
EN DEFENSA DE LA CLASE

PATOLOGÍA COMPARADA, HIGIENE,

pACTERipLOGÍA,
POLICÍA SANITARIA, ^AGRICULTURA,

^ZOOTECNIA É JHTERESES PROFESIONALES

Cumpliendo el acuerdo del Colegio de Madrid, días pasados se

entregaron á los Ministros de Fomento é Instrucción pública las
instancias que á. continuación publicamos. La Comisión que las
entregó la componían los señores Villa, García Izcara, Castro y

Molina, que salieron gratamente impresionados de la favorable
acogida y ofrecimientos del Sr. Burell; sintiendo no haber podi¬
do ver al Sr. Calbetón, que estaba enfermo, pero dejándole la ins¬
tancia. Este Sr. Ministro manifestó después, por carta, que
había enviado la instancia á informe y que en su día resolverá.
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Excmo. Sr. Slinistro de Fomento.

Excmo. Sr.:
Don Juan de Castro y Valero, Catedrático de la Escuela de

Veterinaria de esta Corte, Presidente accidental del Colegio ofi¬
cial de Veterinarios de Madrid, etc., etc., y
Don Eusebio Molina y Serrano, Subinspector del Cuerpo do

Veterinaria militar. Director de la Gaceta de Medicina Zooló
gica, Secretario general del Colegio oficial de Veterinarios de
Madrid, etc., por si, y en representación autorizada de la referi¬
da Corporación, á V. E. con el debido respito exponen:

Que disponiendo el art. 5.° del nuevo Reglamento, dictado por
V. E. para régimen interior y plan de estudios de la Escuela de
Ingenieros Agrónomos, publicado en la Gaceta de Madrid de 29
de innio último, la creación de una Cátedra (trimestral) de «No¬
ciones de Patología animal», á cargo, según el art. 10." del mis¬
mo Reglamento, del Sr. Ingeniero Agrónomo, Profesor de Zoolo¬
gía aplicada y Zootecnia, estiman necesario, en interés y derecho
públicos, hacer á V. E. algunas manifestaciones y súplicas res¬

pecto á la indicada institución.
La clase Veterinaria española ha experimentado una doble im¬

presión de extrañeza con la creación en la Escuela de Ingenieros
Agrónomos de una Cátedra (trimestral) de «Nociones de Patolo¬
gía animal», encomendada al Sr. Ingeniero Agrónomo, Profesor
de Zoología aplicada y Zootecnia, extrañeza por el concepto de
no percibirse la finalidad que en el ulterior ejercicio de su pro¬
fesión hayan de tener para los Ingenieros Agrónomos las rudi¬
mentarias nociones de Patología animal recibidas en una Cátedra
elementalísima de tres meses de duración, y extrañeza por el
concepto de que el desempeño de esa Cátedra de Patología ani¬
mal por el Ingeniero Agrónomo, Profesor de Zoología aplicada y
Zootecnia es un hecho de intrusión sancionada oficialmente de
la Ingeniería Agronómica en la Veterinaria, pues que se confiere
á un funcionario público una misión didáctica y pedagógica para
la. que carece de título que legalmente acredite su capacidad
científica.
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Para la salubridad de los animales domésticos, que representan
la más valiosa riqueza mundial, como para la salubridad del
liombre mismo es funesta la propagación entre ganaderos, por
anedio de breves enseñanzas y cartillas, de lacónicas instrucció
nes de Patología y Terapéutica veterinarias, aun dadas por per¬
sonal legal y efectivamente idóneo, porque siendo preciso un

amplio estudio previo de Anatomía, de Morfología y de Pisiolo-
gía de todos los animales domésticos para saber por qué y cómo
viven ó funcionan estos organismos para luego aprender por qué
y cómo pueden enfermar ó sufrir trastornos, j por qué y cómo
pueden ser curados, no es posible adquirir conocimientos suíi-
cientes para distinguir y tratar las enfermedades de los animales
domésticos (algunas transmisibles de los animales enfermos á los
.sanos y aun al liombre, con gran perjuicio del caudal pecuario y
de la salud humana), por quien como el estudiante de Ingeniería,
Agronómica 3' el de Granjeria no posee los preliminares ineludi¬
bles en que, de las diversas y difíciles ciencias aludidas, única¬
mente está impuesto, en la ma3'or extensión, el estudiante de
Veterinaria, quien, por ende, al final de su instrucción en la Es¬
cuela de Veterinaria, entra con la adecuada preparación á la Cá¬
tedra de Zootecnia ó de Fisiologia industrial, de la ciencia tecnoló¬
gica que, fundamentándose en los conocimientos suministrado.!
por la Anatomía, la Morfología, la Fisiología, la Patologia y la
Terapéutica, enseña los medios conducentes á la adquisición por
domesticación y naturalización, á la mejoría ó la modificación
conveniente, á la multiplicación ó aumento 3' á la explotación ó
utilización más lucrativa, de las máquinas animales, confiriéndo¬
sele al concluir su carrera el titulo de mayor aptitud y consi¬
guientemente de innegable preferencia profesional para interve¬
nir, con buen éxito, así en los asuntos de producción, como en
los de conservación de los animales domésticos.

%

Por esta ma3'or pericia del Veterinario en toda clase de asun¬
tos ganaderos, surgieron los originales 3' portentosos sistemas y
métodos zootécnicos de los inmortales Zootecnistas-Veterinarios
franceses MM. Sanson y Baron, que como antorchas gigantescas
iluminaron con brillantes fulgores de saber las tinieblas de la
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Zootecnia antigua, y por el justo reconocimiento de esta mayor

pericia comprobada del Veterinario, en Francia, como en Bélgi¬
ca, como en todos los países latinos, el Veterinario interviene
oficialmente en todas las gestiones que á la enseñanza y al fo-.
mento de la ganadería atañen, en misión importantísima del
gobierno público, siendo en todas partes de la incumbencia ex¬
clusiva de la Veterinaria la enseñanza de las enfermedades y del
tratamiento de las enfermedades, de la Patología y de la Tera¬
péutica, referentes á los animales domésticos.
No se ocultará al perspicaz criterio de V. E. que el precedente

razonamiento implica y demuestra el principio esencial de Admi¬
nistración pública de que, para la mejor enseñanza y para la más
acertada jurisdicción de las profesiones, debe buscarse por el
Estado la mayor competencia del personal para el óptimo servi¬
cio particular y general, privado y público, previniendo así la
desatinada dirección en las empresas zootécnicas y el fracaso
ruinoso ó la posible contaminación al hombre de algunas enfer¬
medades de los animales domésticos, cuestiones de interés na¬

cional, universal, cuya transcendencia suma salta á la vista en
cuanto se ponen de manifiesto.
Por oti'a parte, sólo á la Veterinaria incumbe la enseñanza de

la Patología animal, enseñanza para la que la Ingeniería Agro¬
nómica no puede invocar competencia alguna, pues desde su fun¬
dación hasta el presente momento no hay un solo plan de estu¬
dios suyos en el que se haya incluido la asignatura de Patología
animal, y se daria el caso anómalo de que un Sr. Ingeniero
agrónomo tuviera que enseñar lo que se sabe que no aprendió,,
y en el orden individual que se sabe que no sabe, porque en Es¬
paña los Veterinarios sabemos que, ni el Sr. Profesor de Zoolo¬
gía aplicada y Zootecnia de la Escuela de Ingenieros Agrónomos-
ni otro alguno Sr. Ingeniero agrónomo, ha ofrecido testimonios
des US conocimientos de Patología animal, de Patología Veterinaria.
Nuestras expresiones anteriores de Veterinarios no tienden ni

á recabar provechos para la profesión de Veterinaria, pues que-
refutamos la creación de la Cátedra de Patología animal en las-
Escuelas de Ingenieros agrónomos, ni estas expresiones nues-
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iras tienden, jamás, á herir la susceptibilidad ni la consideración
del Sr. Ingeniero agrónomo, á quien se le encomienda la ense¬
ñanza de la Cátedra repetida; pero aunque se supusiera que per¬
seguimos el logro de una prebenda para nuestra clase profesio¬
nal al pretender que un Veterinario desempeñe la Cátedra de
Patología animal en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, nues¬
tra aspiración está sancionada principalmente en los párrafos
3.° y 4.° del art. 12, el párrafo 1.° del art. 14 y el caso 8." del
.art. 54 de la Constitución de la Monarquía española en 30 de ju¬
nio de 1876, en los artículos 1.°, 3.°, 4.°, 5.®, 8.°,'l3, 14 y 55 del
vigente Eeal decreto orgánico de nuestras Escuelas de Veterina¬
ria de 2 de julio de 1871, y especialmente los artículos 11 y 21 y
33 al 47, inclusives, del Eeal decreto del Ministerio de Fomento
de 25 de octubre de 1907, al amparo de cuyas prescripciones le¬
gales se han creado con fondos del Erario público, votados por
las Cortes, instituciones dotadas de personal competente, perito,
al que por su capacidad y título peculiares corresponde la juris¬
dicción profesional que se deriva de los citados te.vtos legales.
Por,todo lo que antecede, los que suscriben suplican á V. E.

tenga á bien dejar sin efecto la creación de la Cátedra de «No¬
ciones de Patología animal» en la carrera de Ingenieros agróno¬
mos, ó en caso contrario tenga á bien dictar las órdenes oportu¬
nas para que la Cátedra de Patología animal en la carrera do
Ingenieros agrónomos sea encomendada á un Veterinario en las
condiciones que V. E. estime pertinentes para la más rigurosa
garantía de suficiencia en la enseñanza inherente á la mencio
nada asignatura.
Eesoluciones que los solicitantes esperan de la inteligencia y

rectitud notorias de V. E., cuya vida guarde Dios muchos
años.—Madrid 20 de julio de l'èlO.—EuseUo Molina^ Juan de Cas
Ir o y Valero.
La solicitud entregada al Ministro de Instrucción pública es

igual á la anterior, pero terminada así:
»En esta situación, los que suscriben, por sí y en representa

ción del Colegio oficial de Veterinarios de Madrid, tienen el honor
•de dirigirse á V. E. como Jefe supremo de la Instrucción pública
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y de la enseñanza de Veterinaria en España, y por los anteceden¬
tes expuestos, suplican á V. E. tenga á bien intervenir, con su
autoridad superior, en esta cuestión de competencia profesional
entre la Ingeniería Agronómica y la Veterinaria, amparando el
legitimo derecho de jurisdicción que á la Veterinaria asiste para
recabar una resolución favorable en las súplicas de la solicitud^
transcrita precedentemente, y por los razonamientos y funda¬
mentos legales consignados en la misma solicitud para recabar,,
por la valiosa mediación de V. E., la declaración oficial de que la
Veterinaria debe concurrir ó intervenir al mejor éxito del servi¬
cio público, y según prescripciones atinentes á la mayor garan¬
tía de suficencia del personal veterinario en todas las misiones-
relativas á la enseñanza, fomento, conservación y tasación con¬
cernientes á la industria ganadera nacional, como acontece en-
todos los cultos países latinos.
»Intervención de V. E. que, por los fueros de las profesiones

derivadas del Ministerio de su digno cargo, los recurrentes es¬

peran del talento y de la cultura de V. E., cuya vida guarde Dios
muchos años. —Madrid 20 de julio de 1910. —Ensebio Molina.,
Jmn de Castro y Valero. »
Por su parte, el Director de la Escuela de Veterinaria de Ma¬

drid ha dirigido al Ministro de Instrucción pública un oficio ad¬
hiriéndose á la instancia entregada á nombre del Colegio oficial
de Veterinarios de la provincia de Madrid.
El Presidente del Colegio toledano. Sr. Medina, y el de Va¬

lladolid, Sr. Campón, también han elevado razonadas y viriles-
instancias en igual sentido, como es de esperar lo hagan todos
los de España y todas las Escuelas.
Ya que se atente á la lógica, á la razón, â la justicia y á los^

derechos de una clase profesional, que no triunfe de rositas el
Maestro ciruela pruna, autor de esa ridicula cátedra trimestral
que ha hecho poner en ridículo á un hombre tan serio y formal
como lo es el Ministro de Fomento, del que esperamos dé un pal¬
metazo á tan pésimo pedagogo y recalcitante intruso en Medicina
zootécnica.

La Redacción.
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LA VETERINARIA EN EL CONGRESO DE LAS CIENCIAS

Discurso pronunciado por el Veterinario primero
del ejército, Dr. D. Uarcelino Bamirez.

Señores Congresistas:
Cuando el año próximo pasado la prensa profesional anunció

la celebración de este Congreso, tuve el propósito de solicitar
del Comité de organización del mismo se me designase ponente
para desarrollar el tema que yo hubiera titulado Maleinoterapia.
Con este propósito, y cuando me disponía á redactar las prime¬
ras cuartillas para realizarlo, coincidió la publicación de los te¬
mas oficiales de esta Asamblea, entre los que figuraba uno sobre
el empleo de la Maleína y si ésta tenia ó podía tener alguna ac¬
ción curativa, del que era ponente el Sr. Sobreviela.
Tan acertada designación nos relevó del cumplimiento de

aquel propósito, pues el Sr. Sobreviela une á, su gran cultura la
experiencia de su numerosa estadística de maleinizaciones.
Pero ahora resulta que el referido ponente no sólo no concurre

á este certamen, sino que tampoco remite su trabajo para que
hubiera sido leído por delegación, privándonos de la satisfacción
de haberle escuchado y de haber tomado parte en la discusión de
tan interesante asunto científico.

Así, pues, considerando, por mi parte, que la maleinoterapia
constituye uno de los problemas más interesantes de la terapéu¬
tica contemporánea, deseoso de aprovechar esta ocasión de ver

reunidos hombres eminentes que en el laboratorio, en la clínica
y en la cátedra han demostrado sus grandes conocimientos en

la ciencia de Bourgelat, ya que no.presente un trabajo como este
acto solemne requiere por las razones que os acabo de exponer,
me permitiréis exponga á vuestra consideración unas conclusio¬
nes que he improvisado, indicándoos previamente el concepto
que hemos formado de tan interesante asunto.
Desde los trabajos de Bonome (1888), de Babés (1889), las in¬

dicaciones del Sr. Molina en el Congreso internacional de Higie-



248 LA 7ETEEINAKIA EN EL CONaRESO.

ne y Demografía y los resultados obtenidos por los señores Vied-
ma y Corella, ignoramos se haya hecho nada en averiguación del
poder curativo de la maleina. Y estos dos últimos autores se han
encontrado con varios casos de curación de muermo, empleando
la maleina con, fin diagnóstico y no terapéutico.
Las grandes pérdidas que el muermo ocasiona en nuestra po¬

blación caballar, y muy particularmente en el ganado del ejérci¬
to; el ser considerado este proceso morboso como incurable y la
circunstancia de ser transmisible de los équidos al hombre, hacen
que la solución del problema de su curación sea de una impor¬
tancia extraordinaria.
Nuestra experiencia sobre maleinización y maleinoterapia es

muy escasa; en cambio la tenemos muy grande respecto de tu-
berculinización y tuberculinoterapia, lo mismo en el hombre que
en los animales. Y nos ha sugerido la idea de que la maleinote¬
rapia puede ser, seguida de resultados positivos, la identidad tan
absoluta que existe en la manera de obrar la tuberculina frente
al organismo tuberculoso y la maleina en el muermoso, produ¬
ciendo las reacciones general, local y de foco. Y no citamos la
identidad de ambas substancias en cuanto se refiere á su modo
de obtención y naturaleza, por cuanto á éstas no le concedemos
ninguna importancia, pues análoga es también la manera de ob¬
tener la streptothricina de Delearde, y sus resultados han sido
negativos, lo mismo como diagnóstica que como terapéutica, en
frente de la actinomicosis.

Pero la reacción más importante, lo mismo de la tuberculina
que de la maleina, en su acción terapéutica, es la de foco, y que
he tenido ocasión de observar por vez primera, comparando la
reacción producida en un enfermo afectado de lupus en la meji¬
lla derecha, cuya lesión media de extensión un centímetro cua¬
drado, próximamente, al lado de la que se practicó una inyección
hipodérmica de un centímetro cúbico de la solución siguiente:
tuberculina, 100 miligramos; agua destilada esterilizada, 1.000
gramos; á las quince horas, aparte de la temperatura y el pulso,
que experimentarop considerable modificación, se presentó la re¬
acción de foco, que rebasó en bastante extensión la de la lesión
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aparente, denunciando la extensión real de la misma y los mis¬
mos fenómenos que los observados en dos caballos muermosos
con úlceras en la pituitaria é infarto del ganglio submaxilar, el
uno, y que dió reacción térmica á la inyección de maleína, y con
adenitis y linfangitis en el vientre y miembros posteriores, que
también dió reacción térmica positiva á la inyección de maleína,
el otro.

(Cantüiuará.)

EN LA ARGENTINA

Ganado espafiol.

Del ganado español remitido por la Asociación general de Ga¬
naderos á la Exposión internacional recientemente celebrada en
Buenos Aires, lian obtenido premio los siguientes ejemplares;
OahMar.—Primer premio y campeonato al caballo de raza es¬

pañola llamado Ooronel, de la señora Viuda de Domínguez, de
Jerez de la Frontera.—Segundo premio al caballo Infante, de la
misma raza, de la jiropiedad y ganadería de D. Manuel Guerre¬
ro.—Tercer premio al caballo Tintorero, de igual raza, de la ga¬
nadería y de la propiedad de D. Eduardo Miura.—Cuarto premio
al caballo Nevero, de la misma raza y propiedad de D. Manuel
Guerrero.

Vacuno.—Primer premio, un toro de raza Schvitz, nacido en-

España, de la propiedad de D. Trino Hurtado de Mendoza.—
Primer premio, un toro de raza pirenaica, adquirido por la Aso¬
ciación con destino al Concurso. —- Segundo premio, un toro de
raza extremeña, de la propiedad de D. Enrique Granda.
Lanar.—Primer premio á un lote de dos moruecos, del excelen¬

tísimo Sr. Duque de Veragua, y uno de la señora Marquesa viu¬
da de Luque, de raza manchega. — Segundo premio, lote de dos
moruecos, de D. Sergio de Novales, y uno de la señora Marquesa
viuda de Luque.
Calrio.—Primer premio, un macho cabrío, de raza granadina,
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adquirido por la Asociación.— ün primer premio y dos segundos
á tres cabras de la misma raza.

:í:
* *

Tuberculosis bovina.

El Gobierno argentino ha tenido la feliz iniciativa de poner á
disposición de los sabios de Europa, que actualmente preconizan
sus descubrimientos de métodos capaces de curar la tuberculosis
bovina, los ejemplares de ganado que, á precios fabulosos, son
importados á esa República americana desde Europa, ejemplares
de ganados valiosísimos, los cuales, al llegar á la Argentina,
reaccionan á la tuberculina, por lo que han de ser sometidos al sa¬
crificio.
Esos ejemplares, serán sometidos á las inoculaciones experi¬

mentales y á las diversas experiencias que estimen conveniente
aquellos que acepten el ofrecimiento hecho por el Gobierno argen¬
tino, en su decidido empeño de fomentar el estudio y la investi¬
gación científica, con lo cual se logrará algún día obténer medios
capaces de contrarrestar los desastrosos efectos de la tuberculosis.
Hasta el presente sólo ha aceptado el ofrecimiento el sabio Pro¬

fesor Von Behring, el que además ha expresado vivos deseos de
ensayar en la Argentina su bovovacuna en el ganado. Al aceptar
el Profesor Von Behring, se establece un contrato entre este sabio
■y el Gobierno argentino, contrato que, entre otras bases, ofrece
las siguientes, que demuestran los medios con que el Gobierno
de la Argentina se dispone á remunerar los estudios que en su

país se hagan encaminados á combatir la tan temida tuberculo¬
sis de los bovinos.j
El Profesor Von Behring se compromete, de una parte, á enviar

á la Argentina á su primer ayudante el Doctor Adolfo Romer,
que permanecerá un año en aquel país ensayando los procedi¬
mientos descubiertos por Von Behring; al firmarse el contrato
recibirá el Doctor Romer del Gobierno argentino la suma de
2.000 marcos, y después, tan pronto desembarque en Buenos
Aires, recibirá una remuneración mensual de 1.000 pesos en mo¬
neda oficial nacional de curso legal, y á la terminación de sus en-
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sayos se le darán 1.000 pesos en efectivo para gastos de regreso.
Los ensayos y sus resultados han dé ser sometidos á la inspec¬

ción técnica del Gobierno argentino, y en el contrate que se hace
aparecen numerosas cláusulas tendentes á formalizar las expe¬
riencias y asegurar en la mejor forma posible sus resultados.
Digno de aplauso por todos conceptos es el simpático proyecto

de la República hermana; de esas felices iniciativas nacerá el es¬
timulo al estudio, á la investigación científica y al mejoramiento
de la ya importantísima industria pecuaria de aquel pais, que hoy
compite con los más adelantados países de Europa y con los Esta¬
dos Unidos en cuestiones de Zootecnia.

Doctoe Emilio L. Luaces.

ESTADISTICA PECUARIA ""

CENSO de ganados de la provincia de Cuenca, formulado-
con arreglo á los datos remitidos á la Inspección provin¬
cial de Higiene pecuaria por los señores Subdelegados
de Veterinaria, recogidos en reciente visita de inspec¬
ción practicada por los mismos, pueblo por pueblo, con el
auxilio de Autoridades, Veterinarios y ganaderos.

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO

DISTRITOS

Belmonte.
Cañete .. .

Cuenca. ..
Huete ....

Priego ....
San Clemente..

Tarancón. .

S
d d d

o
a
3

fJ
d

c à

d
ü

m

< >
d d CD

O
O
Eh

313 3.596 3.436 50 20.505 669 3.845 38.414
1013 5.716 2.474 853 205,149 38.324 8.280 261.78&
790 3.655 6.146 2.086 144.008 28.039 8.239 187.963
201 4.250 3.732 108 32.024 1.563 3.496 45.374
116 8.270 5.540 260 46.485 10.749 6.502 72.872
358 4.870 2.748 937 63.428 11.203 3.693 86 737
76 2.910 2.659 43 32.205 1.208 8.821 42.422

276 4.489 8.222 80 18.643 869 2.485 30.064

8.173 82 256 29.957 4,417 568.397 87.624 39.811 765.635

(1) Muy bien por el Sr. Turégano; y si todos los Inspectores provin¬
ciales do Higieno pecuaria bacen lo mismo, tendremos en breve la mejor
estadística pecuaria hecha por los Veterinarios. (N. de la 11.)
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RESUMEN comparativo con las estadísticas publicadas
por la Asociación general de ganaderos en 1S08 y la de
Fomento de 1909.

GANADOS

Estadística
de la

Asociación
general

de ganaderos.
1903

Estadística

de Fomento.

lt)09

Estadística •

de la Inspección
provincial

de Higiene
pecuaria.

1910

Oaballar •2.951

30.34G
24.881

8.351
4G4.894
67.444
14.083

2.234

33.705
28.6fX)

5.296
470.472
67.735
24.735

3.173

32.256
29.957
4.417

.568.397
87.624

39.811

Totales 613.550 632.777 765.035

Cuenca 1." de julio de 1910. — El Inspector provincial de Hi¬
giene pecuaria, Félix F. Ttirégano.

Pepitoria pecuaria, por D. EuseUo Molina y Serrano, Subins¬
pector de segunda clase del Cuerpo de Veterinaria militar. Un
volumen en 4." mayor, de 308 páginas y numerosos íotogra-
brados, 8 pesetas.

El libro que acaba de publicar el Sr. Molina y Serrano forma
un elegante tomo, con mucho gusto editado, y en él se hallan
reunidas, con gran acierto, cuestiones de la más alta importan¬
cia para cuantos se preocupan, de grado ó por fuerza, de la pro¬
ducción de caballos en España.
No es preciso hacer la presentación del Sr. Molina como dis¬

tinguido publicista, por ser ya bien conocido entre los amateurs
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hípicos, y menos para los lectores de su interesante Revista la
Gaceta de Medicina Zoológica, quienes ya conocen varios do
los interesantes capítulos que figuran en el libro que nos ocupa;
pero así y todo, coleccionados como están, juntos con otros de no
menor interés, aún no conocidos, motivo es de que hasta para
ellos les convenga su adquisición.
No es fácil hacer el análisis del libro en tan breve espacio como

el de un artículo bibliográfico; no obstante, aunque de manera
sucinta, haremos mención de los asuntos que comprende, escri-

Î tos todos ellos de mano maestra.

Los artículos que tratan de la Importación de sementales^ distri¬
bución de éstos por España y la j-epartición de yeguas como medios
de fomento hípico, representan un estudio acabado, completísimo,

f de la forma como debe plantearse y resolverse el problema dé
nuestra producción caballar. En ellos se marcan bien los mejores
remedios para fomentar la cría caballar en la orientación deman¬
dada por las exigencias sociales.x
Los dedicados á la alimenlacmi del caballo de carrera, ración

Leigli, substancias pseudo-dinarnógenas, e\ doping y cuanto concierne
al entrenamiento, en todos ellos hay derroches de erudición y po¬
sitivas enseñanzas de gran utilidad á los amateurs hípicos, que
pueden conducir á la victoria en el campo de batalla, ó á conse¬
guir el premio en los raid ó hipódromos en las carreras de ca¬
ballos. j
Otras muchas cuestiones comprende el libro, eterogóneas de

significación y con eterogeneidad figuran catalogadas en el libro;
todas ellas interesantísimas por referirse á la organización de
servicios hípicos, de enseñanza agro-pecuaria, prácticas de Veterina¬
ria militar, determinación de razas caballkres, organización de yegua¬
das, etc., etc.
Pepitoria Pecuaria es un libro lleno de novedades científicas,

que interesa su conocimiento á los Veterinarios todos, á los indi¬
viduos de los institutos montados y á cuantos sienten afición á
los estudios de la producción caballar.
El Sr. Molina predica con el ejemplo, en aras de la demostra¬

ción palmaria de cómo se fomenta la riqueza pecuaria y se en-
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grandece un país, y tal proceder no puede menos de merecer la
gratitud plena de cuantos comulgan en tan bellos ideales.
Deseo que agote pronto la edición de su nueva obra, en premio

Á su meritoria labor, y para que no decaiga en sus entusiasmos,
que como el que más demuestra sentir en favor del engrandeci¬
miento de la Veterinaria.

P. Motang.

ECOS Y NOTAS

Cambio de casa.—Con motivo de la defunción del Adminis¬
trador de esta Revista, se han trasladado las oficinas á la calle de
Pelayo, números 43 y 45, segundo derecha.
De Guerra. — De Real orden se ha rectificado la antigüedad

á los Jefes y Oficiales Veterinarios ascendidos por los aumentos
de Melilla, concediéndoles la de 25 de Junio, como era lógico y
iusto, en vez de la de .10 de igual mes que se les había asignado.
Ha fallecido el Veterinario 1.° D. Abelardo Opado. Han ascendi¬
do á primeros, D. Ignacio Oñate y D. Ernesto López. Se ha con¬
cedido otra cruz por compra de caballos, pero pensionada, al se¬
ñor Mansilla.
Tribunal de oposiciones. — Han sido nombrados Jueces del

Tribunal de oposiciones á ingreso en el Cuerpo de Veterinaria
militar, los señores Ortego, Sánchez, Mut, Carralero, Mansilla,
Pumarola y Aragón, y suplentes los señores López Martín y Fa¬
riñas. Se han presentado 52 aspirantes.
«El Fénix Agricola».—Esta acreditada Compañía de seguros

sobre ganados, ha nombrado su asesor Veterinario á nuestro que¬
rido compañero y amigo, el Catedrático de Agricultura, Zootecnia,
Herecho Veterinario y Policía sanitaria de la Escuela de Veteri¬
naria de Madrid, D. Juan de Castro y Valero, que se ocupa de
organizar servicios interesantes á la clase Veterinaria y al se¬
guro.
Desinfectante nuevo.—Llamamos la atención de nuestros

lectores acerca del anuncio inserto en la 6." plana de color, sobre
un nuevo producto, M Cresolín; de enérgicas propiedades insecti¬
cidas y desinfectantes.
Compra de libros.—Se desea comprar el tratado de Inspección

de carnes, de los señores Curia y Saiz. Si algún compañero quiere
venderlo avise á esta Redacción manifestando el precio.
Desestimada. — La instancia que elevaron á la Superioridad
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lo3 opositores á Inspectores de pecuaria, aprobados sin plaza,
ha sido desestimada por Real orden, previo informe del Consejo
de Estado, que ha entendido no deban entrar á formar parte del
Cuerpo.
Oposiciones lucidas. — Las oposiciones á las tres plazas de

Veterinarios del Cuerpo de Beneficencia municipal de Zaragoza
han sido muy reñidas y lucidas, habiendo sido propuestos para
ocuparlas, D. Lorenzo Cuello, con el núm. 1.°; D. Antonio Pi,
con el 2.°, y D. Carlos Serena, con el 3.°. Nuestra enhorabuena á
los amigos Cuello y Serena y al Sr. Pi.
Escuela especial de Veterinaria de Zaragoza C).—Convo¬

catoria de exámenes de enseñama no oflcicial y de ingreso. — Los que
ep la segunda quincena del próximo mes de Septiembre deseen
dar validez académica en esta Escuela de Veterinaria á las asig¬
naturas que en la misma se cursan y cuj'os estudios se hayan he¬
cho privadamente, presentarán sus solicitudes en la Secretaría
de este Establecimiento en los días laborables del 15 al 81 de
Agosto, ambos inclusive, desde las ocho á las dece horas. Estas
instancias serán dirigidas al M. I. Sr. Director de esta Escuela,
en papel del sello undécimo, de una peseta, firmadas de puño y
letra de los interesados, y en ella se expresará la asignatura ó
asignaturas de que desean ser examinados. Constará además en
dichas instancias el pueblo y edad de los solicitantes, así como el
domicilio en esta capital. Los aspirantes que no hayan sido iden¬
tificados en convocatorias anteriores, quedan obligados á presen¬
tar dos testigos de conocimiento vecinos de esta capital, y pro¬
vistos, de igual modo que el interesado, de cédula personal co¬
rriente. De los estudios que tengan aprobados en otras Escuelas
de Veterinaria, presentarán la oportuna certificación, sin cuyo
requisito no serán admitidos á la matrícula no oficial. Con arre¬
glo á lo dispuesto en el art. 5.° del vigente Reglamento de exá¬
menes y grados y la orden aclaratoria de 23 de Marzo de 1903,
para comenzar la carrera de Veterinaria se necesita tener aproba¬
dos: un curso de Castellano, dos de Latín y Francés, los dos pri¬
meros de Geografía, esto es, el de Geografía general y de Euro¬
pa, y el de Geografía Especial de España; los dos de Aritmética
y Geometría, ó sea el de Nociones y Ejercicios de Aritmética que
se estudian en el 2.° año; y por último, los de Geometría y Alge¬
bra, que corresponden al 3." y 4.° años del Bachillerato, de con¬
formidad con el orden establecido por el Real decreto de 17 de
Agosto de 1901; y que los que soliciten el ingreeo y se hayan pre¬
parado ó empezado á, preparar en estas asignaturas por alguno
de los planes de estudios de 2.^ enseñanza anteriores al del Real
decreto que se acaba de citar, acreditarán solamente haber apro-

(1) Dicho se está que en las demás Escuelas se exige lo mismo. (N.
DE LA E.)
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bado los dos cursos de Castellano, Latín y Erancés; uno de Alge¬bra y otro de Geometría.
Los exámenes de Ingreso se verificarán en la segunda quince-del mes de Septiembre, advirtiendo que no pasarán á sufrir dicho

examen sin la presentación de la partida de nacimiento del Regis¬tro civil correspondiente, debidamente legalizada; de una certifi¬
cación de un Instituto en que conste que tiene aprobadas las asig¬naturas que se han mencionado, y de la cédula personal corrien¬
te. Los que tengan el título de Bachiller ó aprobados los ejerci¬cios del grado, están dispensados del examen de ingreso.Los aspirantes á estos exámenes de enseñanza no oficial, que¬dan sometidos á la autoridad y disciplina académicas, en todos
los actos que verifiquen en ocasión de dichos exámenes, como sifueran alumnos oficiales.

Con arreglo á lo prevenido en la Real orden de 15 de Julio
de 1909, publicada en la Gaceta de Madrid el día 23 de dicho mes

y año, será indispensable para efectuar la matrícula, la presen¬tación de una certificación de vacuna ó revacuna, la cual se exi¬
girá en el acto de solicitarla.
Zaragoza, 1.° de Agosto de 1910.—V.° B.° El Director, Pedro

Aramburü, El Secretario, Pedro Moyano.
Colegio de Valladolid. — Esta Corporación oficial, que contanto acierto y entusiasmo preside nuestro querido amigo señorCampos, ha acordado crear un Socorro de supervivencia en igualforma que el establecido en los Colegios de Toledo y Ciudad Real

y como se acordó en mayo último en el de Madrid. Muy bien y
que todos hagan lo mismo.

I ■■«■'ni^WIAAAAAA/VWV^Í··- i
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D. Pascual Luna, 6 pesetas, hasta fin de junio de 1910.
« E. Usua, N. Alonso, A. de Mora, M. Simón y J. Bort, 6; V*

L. Corrales, 12 pesetas, hasta fin de diciembre de 1910.
» E. Romero y P. Peñalver, 6 pesetas, hasta fin de enero

de 1910.

» Eélix Gutiérrez, 6; J. Dominé, 24 pesetas, hasta fin de febre¬
ro de 1911.

» Jorge Comas, 12 pesetas, hasta fin de mayo de 1911.

Estab. lip. de los Hijos de R. Alvarez & cargo de Manuel Alvarez.
Ronda deAtocha, 15. — Teléfono 809.
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FABRICAS DE CLAVOS PARA HERRAJE

EN NORUEGA, SUÈCIA, FRANCIA i

Y EN ESPAÑA

TOLOSA (Guipúzcoa.)

(marca corona)

Dirección par

correspondencia:

0. MUSTAD Y C."

TOLOSA

(Galpàsooa.)

Dirección elegráfica:

MUSTAD

TOLOSA

Es la única lábrica de clavos en España que

garantiza que todos sus productos son de

VERDADERO HIERRO SUECO EXTRA

procedente directamente de las metalúrgicas
más renombradas de Suecia.
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La fábrica más grande del mundo
en instrumentos de Veterinaria.

JEEINGâ DE UNGIR, SEGUN "RAEBIGER,,
(Patente Alemana.)

Procura el tratamiento más sencillo y más seguro del
catarro de los conductos uretrales en los becerros, con
pomada bacillol. El cilindro ordinario puede contener
10 gramos de untura. La dosis para becerros grandes es
de 10 gramos, para becerros jóvenes de 5 gramos. Sin
embargo, llena la jeringa con los 10 gramos de cabida,
pueden tratarse, respectivamente, 10 y 20 animales. La
jeringa es toda de metal, y, por consiguiente, la asepsia
es la más segura posible.

Precio: Marcos 21,50.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

EDMUNDO y JOSÉ METZGER,
plaza Urquinaona, 10, Barcelona.
Ikk Puerta M Sol, Mrlil.


