
PATOLOGÍA COMPARADA, HIG@NE,
pACTERIOLOGÍA, ^ ^

POLICÍA SANITARIA, yiGRI0Ul£5uiíA,<^^
jZOOTECNIA É ]NTERESES PROJ^USjONAI^

TRIBUNALES Á CÁTEDRAS

Tiene más razón que un santo nuestro estimado colega Za Ve¬
terinaria Regional en un artículo que publica, firmado por su Di¬
rector el Sr. Aguinaga, en el que, entre otros, leemos los párra¬
fos siguientes:

«Venimos observando desde hace mucho tiempo que en casi
todas las oposiciones en que se trata de juzgar los méritos de los
Veterinarios, preside el Tribunal un Médico, y en cambio no te¬
nemos noticia de que en ninguna oposición para juzgar á los Mé¬
dicos presida ni forme parte del Tribunal un Veterinario. ¿Hasta

20
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cuando vamos á soportar esta tutela que nos rebaja? ¿Acaso no
bay quien demuestre que la ciencia que profesamos no es ningu¬
na ciencia auxiliar y sí tan humanitaria, tan necesaria y tan útil
como la Medicina? ¿Qué se hacen los Consejeros y qué los que
están en el deber, ya que no de defendernos á nosotros, de defen¬
der á la ciencia veterinaria?

»Que nosotros sepamos, hasta la fecha, solamente una revista
se ha ocupado de estas oposiciones, y lo ha hecho para criticar
¿ue sean Veterinarios militares todos los Vocales competentes.
«Señores, ó no hay lógica en el mundo ó para juzgar oposicio¬

nes á cátedras, solamente Catedráticos y Catedráticos de la mis¬
ma asignatura, deben formar parte del Tribunal. Nada de Vete¬
rinarios militares ni civiles á quienes nosotros no creemos con

suficiente competencia, y no hablemos nada de la presidencia
encomendada á los Médicos, porque esto nos saca de nuestras ca¬
sillas.

»Es necesario que todos al unisono protestemos de tamaño de¬
safuero, que no sabemos si calificar de intrusismo, absurdo ó error
lamentable; y si no lo hacen todos, nada nos importa, seremos
nosotros solos los que salgamos en defensa de los fueros ultraja¬
dos de la Veterinaria.»
Por razones fáciles de comprender, no habíamos querido ocu¬

parnos de este asunto, pero ya que el apreciable colega nos suel¬
ta la indirecta, diremos sin ambajes ni rodeos nuestra opinión.
Hace muchos años combatimos la imposición é intromisión de

Médicos, Parmaoéuticos y otras clases en los Tribunales á Cáte¬
dras de Veterinaria, aunque no ignorábamos que está dispuesto
oficialmente que iodos los Tribunales de todas las carreras los pre¬
sida un Consejero ó un Académico; como no ignoramos hoy que
también está dispuesto que formen parte de ellos como competen¬
tes personalidades de crédito científico en las respectivas profe¬
siones; pero á la vez creemos que esas disposiciones son absurdas,
injustas y vejatorias para los Catedráticos y ponen en espantoso
ridículo á ciertos y determinados competentes incompetentes.
Tienen, pues, actitud legal los Veterinarios civiles y militares á
formar parte de los Tribunales á Cátedras.
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Ha también muchos años que nuestro Director se vió sorpren¬
dido con el nombramiento de Vocal de un Tribunal para una Cáte¬
dra de Fisiología é Higiene veterinarias, y creyendo que era obli¬
gatorio el cargo pagó la novatada de actuar. Después fué nombra¬
do varias veces y todas renunció el nombramiento por no
considerarse competente. Si otros, bien conocidos de todos por
hallarse á la altura del betún en competencia científica, se creye¬
ron cojiPKTENTES y aceptaron el cargo para ir á esos Tribunales
á demostrar su incompetencia, por no decir su ignorancia, con su
pan se lo coman y con su conciencia se las hayan.
En cuanto al caso concreto de actualidad, también á nosotros

nos ha chocado el que la mayoría, no todos, los competentes
sean Veterinarios militares en activo servicio y retirados. El por
qué de estos nombramientos, lo ignoramos; pero según el rnmor
público, al que nosotros no damos crédito, ese copo tan copioso pa¬
rece que es debido á un cnerdo pescador, aspirante á una de las
Cátedras, que tendió las redes para cubrir burdamente las siete
apariencias y que no chócase el llevar un intimo á uno de los
Tribunales que le ha de juzgar. Repetimos que nosotros no lo
creemos, aunque á la maledicencia le hajm sido muy significativa
la cochura de esa hornada castrense; dignísimos todos, aunque algu¬
nos estén ha muchos años retirados del servicio y de los libros.
Que nosotros sepamos, hasta la fecha sólo ha renunciado el

cargo el Sr. Castilla, por no considerarse competente. Ignoramos
si lo han renunciado también los señores Carralero, Aragón, Ló¬
pez y Ohamón. Los señores Buitrago, Alonso, Fernández y Ló¬
pez (D. Olegario) no son Veterinarios militares.
No es de esperar, dada la competencia, la sabiduría, el relieve

y el renombre que tienen por sus méritos científicos y literarios
en la Veterinaria nacional; especialmente el Sr. Aragón, célebre
por la elegancia y corrección literaria y la profundidad científica
de sus escritos.

Mientras subsista la vigente legislación y se olvide el nosce te
ipsum, se repetirán estos casos, y aun el que algún semianalfabe-
to acepte el cargo de Vocal.

La Redacción.
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CRIA CABALLAR

Ya hemos perdido la cuenta de las veces que nos hemos ocupa¬
do de este asunto y de los años—más de treinta—que empeza¬
mos con nuestra insistente campaña de regeneración hípica. Aca¬
so más de una y más de diez veces hemos dicho y escrito que la
industria pecuaria caballar española espera todos los años con
ansiedad la época de la cubrición para satisfacer con sus produc¬
tos las múltiples necesidades de la vida social, proporcionando
esbeltos troncos al magnate, arrogante corcel al jinete, briosos,
ligeros, forzudos, indispensables é insustituibles auxiliares al
Ejército y motores de todas clases á la agricultura y á las demás
industrias que necesitan de tan noble' animal. Y lo desea asi, por¬
que quiere bastarse á si misma, dejar de ser tributaria del ex¬
tranjero, y que las sumas cuantiosas, las millonadas que año
tras año gastamos en países extraños, se queden en el nuestro,
en nuestra casa, en nuestra Patria.
¡Venturoso porvenir, que ha más de tres siglos se persigue sin

poder lograr! ¿Se conseguirá si se continúa eternamente aferra¬
dos á seculares rutinas y prejuicios, desoyendo ó despreciando
las admirables leyes biológicas y los racionales principios zootéc¬
nicos?
Ya era hora de romper anacrónicos moldes, desterrar prácti¬

cas rancias y abandonar procedimientos irracionales, para entrar
resueltamente, con paso firme y seguro, por el ancho y despeja¬
do camino trazado hace muchos años por insignes Zootecnistas
veterinarios. Gayot, Sanson, Settegast, Baron y Dechambre, en
el extranjero; Cubillo Grande, Soto, Téllez, Castro, Galán, Mo¬
yano y otros, en España, indicaron científicos y racionales méto¬
dos y procedimientos de cria y recría de toda clase de ganados.
Nadie hizo caso de ellos ni de nosotros durante muchos años.

Laboriosa ha sido la gestación redentora de nuestra produc¬
ción caballar, pero al fin parece que se ha entrado resueltamen¬
te en el camino del progreso, marcando una orientación acerta-
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da, que hace esperar llegaremos á la meta de la regeneración
hípica. No hemos de hablar de los vivos (por temor de que se le
dé otra interpretación) que secundaron las iniciativas acertadas
del difunto General Bargés, que puso los primeros jalones desde
la Dirección General de Cria Caballar y Remonta, creación feli¬
císima de un ilustre Ministro de la Guerra. Aquellos jalones, va¬
cilantes durante algunos años, parece que están hoy afianzados
por la orientación impuesta, con justísima razón, de poco tiempo á
esta parte. La orientación oriental de la pura sangre á dosis máxi¬
mas, seguida hoy, es la base más firme para conseguir ser algo en
esta industria, tan torpemente explotada hasta ayer. Y si á esta
orientación tan nacional se acompaña la extinción de ciertas y de¬
terminadas raías, que son un contrasentido en nuestro pais, no
pasarán quizá dos lustros sin seamos mucho, mucho, en el mer¬
cado y en el mundo hípico.
Cierto que la tacañería de los padres de la Patria española res¬

tringe cuanto puede los créditos para los servicios de cría j' re¬
cría caballar, y de ahí el que los directores hayan tenido y ten¬
gan que hacer milagrosos equilibrios para poder llegar á reunir
el número exiguo á todas luces de 660 caballos sementales, y
para poder recriar bien en las dehesas arrendadas á particulares,
que se tragan la Biblia en pasta ó resultan por más de su valor
al cabo de tantos años de arriendo; problema pavoroso para los
Gobiernos, que se resolvería sencillamente con gastar de una vez
diez ó doce millones, "que serian reproductivos, en comprar terre¬
nos para los depósitos de recría (Remontas, por mal nombre), y
los 340 sementales para completar el 1.000, que es el mínimum
que debe existir.

De los 660 caballos sementales que en la actualidad existen en

los depósitos del Estado, hay las razas y variedades siguientes;
fí3 árabes, que hacen la cubrición en Andalucía, Extremadu¬

ra y Castilla la Nueva.
97 ánglo-árabes, que cubren en las mismas regiones.
38 anglo-árabe hispanos, para las mismas regiones, Galicia y

Asturias.

10 árabe-hispanos, para las mismas regiones.
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21 ingleses, que sólo cubren en Andalucía y Extremadura.
81 españoles, para Córdoba y ambas Castillas.
34 angla-normandos, tiro ligero, para Aragón, Navarra y Ca¬

taluña.
20 bretones, tiro pesado, para Aragón.
15 boloneses, tiro pesado, para Aragón.
91 norfolk-bretones, tiro ligero Artillería, para Cataluña y

Aragón.
29 Orloff-Richard, trotadores rusos, que hacen la cubrición en

la provincia de Càceres y Castilla la Nueva.
16 Orloff-rostopchinos, que cubren en Andalucía y Castilla la

Nueva.
98 percherones, tiro pesado, para Aragón y León.
27 razas á extinguir, que hacen la cubrición en los puntos de

sierra.
A esas razas á extinguir agregaríamos nosotros los anglo-nor-

mandos, los boloneses y los bretones, dando más impulso al gran¬
de y pequeño percheron ó percherón postier, que creemos son
víAapuros y más apropiados para nuestro país. Con un canto en
el pecho nos podríamos dar si consiguiéramos criar en España
en número suficiente para dejar de ser tributarios del extranje¬
ro, el pura sangre árabe, el pura sangre inglés, el pura sangre

anglo-árabe, el pura sangre español, el pura sangre hispano¬
árabe ó hispano-anglo-árabe, el gran percherón, el percherón
postier y el Orloff de tiro ligero.
En tal sentido, hemos visto con gran satisfacción, porque son

nuestras ideas de toda la vida, el aumento que va adquiriendo-
el pura sangre oriental, como no habían soñado siquiera algunos
amateurs que se pudieran tener. Y lo más satisfactorio y enorgu-
llecedor es que varios de los sementales que hoy tenemos son
nacidos y criados en España en la yeguada militar, compitiendo
y aun superando algunos á los extranjeros, cosa que no tiene-
nada de particular, porque, como venimos diciendo hace muchos
años, España es quizá el mejor país del mundo para la produc¬
ción del caballo de todas aptitudes, especialmente para la silla;
y con inteligencia y buena voluntad, que es lo que preside en la
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actualidad en el Centro directivo, se pueden fabricar caballos que

igualen y aventajen á los de todas las naciones.
(Continuará.)

E. Molina.

^ LA REFORMA Y LA CLASE

De un notable trabajo publicado por nuestro querido colega La
Veterinaria toledana, reproducimos los párrafos siguientes:

«Implantada la reforma de nuestra carrera en las materias
apuntadas y otros extremos importantes, según se detalla con
especial tino en el proyecto de los señores Izcara, Molina, Castro
y Villa, sería quizá el mejor medio de intentar pronto la organi¬
zación profesional cuyas orientaciones redentoras de bienestar y
perfeccionamiento colectivo hemos indicado; pero lejos de seguir
tan racional y lógico procedimiento, parece ser que de la reforma
ó arreglo en embrión, acaso resulte una división de funcionarios
dispuestos á recrudecer discordias apenas extinguidas y anular
el poco bienestar logrado en estos últimos años á costa de inmen¬
sos sacrificios.

»Todo cúanto signifique acrecentar el material y enseñanza de
nuestras Escuelas, nos parece imprescindible para que siga evo¬
lucionando la Clase en el sentido que demanda el progreso mun¬
dial sin exceptuar España; pero la creación de Peritos ó herrado¬
res titulados en las acítuales circunstancias (y quizá siempre) la
consideramos infundada, inoportuna y de resultados funestos
para los Veterinarios establecidos; preciso será exponer algunas
razones que abonen nuestra manera de pensar.

»He ahí por lo cual consideramos funestísima la creación de
los Peritos ó herradores que serían intrusos autorizados, imposi¬
bles de perseguir y encargados de acabar con la Veterinaria,
para lo cual pondrían en juego los n»ás bajos y ruines procedi¬
mientos, envalentonados con la energía temeraria y atrevida in-
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modestia que concede á los ignorantes cualquier título de índole
oficial.
»La división anunciada no puede ser más inoportuna, dada la

escasez de puestos medianamente retribuidos y considerados á
á que podrían aspirar los Médico-Veterinarios de categoría su¬

perior. El número de aspirantes á tal carrera, sería bien pronto
casi nulo, en vista de que la mayor parte de los pueblos estarían
invadidos por una plaga de Peritos, y para establecerse cualquier
Médico-Veterinario necesitaría quizá ir escoltado á todas horas
por la Guardia civil.
»La idea de titular á tales Peritos ó herradores es, además de

perjudicial, inoportuna é innecesaria,

si."' La reforma de los estudios Veterinarios debe dirigirse á
mejorar la enseñanza en el sentido progresivo que siguen todas
las naciones del mundo, pero sin establecer categorías diferen¬
tes; la única graduación que puede admitirse, sin ser necesaria,
son dos clases análogas al Licenciado y Doctor de nuestras fa¬
cultades.
»2P La creación de Peritos Veterinarios ó herradores que se

anuncian, sin llenar ninguna necesidad científico social, motiva¬
ría una competencia cruel é injusta que dejaría sin medios profe¬
sionales de vida á los Veterinarios establecidos, quienes antes de
ver tal despojo de sagrados derechos legales, prefieren mil veces
ver suprimida la carrera.

»E1 Colegio Veterinario toledano condena, pues, respetuosa y

dignamente, pero con la mayor energía, la'división anunciada y

espera de los gobernantes justos y amantes de su país que no
consentirán un absurdo tan pernicioso y lamentable.
»Por la Junta directiva del Colegio Veterinario toledano. El Se¬

cretario, José Eodado.—Andrés Hkrnández —Sixto Emz Ga-
hAv.—El Presidente, Victoriano Medina.»

*
* ♦

Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.—
D. Agustín Martín Campón, Presidente del Colegio oficial de
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Veterinarios de la provincia de Valladolid, en nombre y repre¬
sentación del mismo, á V. E. con el más profundo respeto expo¬
ne: Que en Junta celebrada por la directiva del Colegio en pleno
el día 1.° del actual, se acordó, por unanimidad, elevar á V. E.
una instancia en súplica de que no se decrete la división de la
carrera de Veterinaria en Peritos y Médico-Veterinarios, acor¬
dada en Consejo de Ministros, según afirma la prensa política y

profesional, porque eso sería una regresión impropia del progre¬
so de esta ciencia, en perjuicio de los intereses ganaderos y sa¬
nitarios y un descrédito de nuestra nación.
Hubo un tiempo. Exorno. Sr., en que, como en Medicina hu¬

mana, existían en Medicina zoológica varias clases de Profesores
(Albéitares, Albéitares-herradores, Veterinarios puros. Veteri¬
narios de Escuela libre. Profesores de Veterinarios de primera
y segunda clase) que vivían en lucha intestina, perpetua, porque
todos se creían igualmente capacitados para desempeñar cargos

oficiales, que algunas veces conseguían los de menor categoría,
sin más derecho que las influencias políticas que ponían en jue¬
go. Al fin, en una y en otra Medicina se consiguió la unificación,
y en 2 de julio de 18T1, un Gobierno democrático dispuso que, á
partir de aquella fecha, sólo se expidiera el título de Veterinario
con cinco años de estudios oficiales, título equivalente al de Pro¬
fesor Veterinario de primera clase, quedando desde entonces su-

primido el de segunda clase con cuatro años de carrera.
Reforma tan racional y justa la recibió la clase con júbilo, y

ella fué el punto inicial del adelanto notado en esta carrera, que

hoy demanda para ser más útil á su patria una reforma amplia
y progresiva en vez de la regresiva y dañosa que se anuncia, y
que de decretarse vemdría é resucitar los antagonismos y las lu¬
chas antiguas, hoy extinguidas con la desaparición de aquella
variedad de Profesores de categoría ó cultura diferentes.
En ninguna nación del mundo existe esa división lesiva que

ahora se intenta en España, que no debe tener la pretensión de
estar en esto más adelantada que las demás. En todas ellas la
carreaa es única, de cuatro y cinco años de estudio, previo el
grado de bachiller, ó con preparatorio extenso, y en algunas
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como Italia, Alemania, Austria, Suiza, Argentina, Uruguay,
Cuba, etc., se confiere el título de Doctor á los Profesores que
estudian xino ó dos años más.

Entiende este Colegio, y seguramente la Clase en general, que
lo procedente es avanzar y no retroceder en el camino del pro¬
greso, y por ello se permite llamar la atención de Y. E. sobre las
consecuencias funestas que para la salud pública y la riqueza
ganadera del país traería el alubión, la nube de Peritos Veteri¬
narios con que en pocos años se inundaría España; Peritos que
serían completamente imperitos, porque no es posible, con dos
años de estudio, aprender ni los más elementales rudimentos de
la Medicina zoològica. Serían el mayor azote de la ganadería y
un verdadero padrón de ignominia científica nacional, aunque
otra cosa crean los pocos agricultores ganaderos que, descono¬
ciendo sus propios intereses, desean tener Veterinarios indoctos,
incapaces de servirles bien, y que es muy posible les cobrasen
honorarios más crecidos que los modestísimos que hoy pagan por
servicios profesionales garantidos por un conocimiento profundo
de la Medicina de los animales de que están en posesión los ac¬
tuales Veterinarios.
Lo que realmente procede no es esa malhadada división, sino

ampliar la carrera para establecer la licenciatura y el doctorado en
Medicina zoológica en iguales condiciones que lo está en Medi
eina humana y en Farmacia. Esto sería lo digno, lo honroso y lo
fructífero para el crédito de nuestra nación; pero si esta reforma
pareciese demasiado radical ó prematura, se impone, Excmo. Se¬
ñor, con grandes apremios, previo el grado de bachiller, la pre
sentada en la segunda Asamblea nacional Veterinaria celebrada
en Madrid los días 16, 17 y 18 de mayo de 1907, y elevadas las
conclusiones que en ella se aprobaron al Gobierno de S. M.
Por todo lo expuesto, y otras mil razones que al talento de

V. E. no se ocultarán, el Colegio que el exponente tiene la honra
de presidir, recurre á V. E. en súplica de que no se decrete la
división de la carrera en la forma que se intenta; porque, como
queda demostrado, es una reforma regresiva y perjudicial, ya
que esos Peritos serían una verdadera plaga nacional, y porque
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lo racional y lo justo es que la reforma que se haga sea progre¬
siva y beneficiosa á la nación, como lo es la que el dicente deja
indicada.
Gracia que no duda alcanzar de la rectitud y justiciado V. E,,

cuya vida guarde Dios muchos años.

El Presidente,
Agustín M. OaiMpón.

Valladolid á 2 de septiembre de 1911.

ENFERMEDADES DEL CAMELLO

II

Picadura de los tábanos.

Sabido es que existe gran número de grandes moscas, que
bajo el nombre genérico de tálanos, son conocidas por la mayoría
de las gentes, y las cuales ocasionan en los ganados grandes mo¬
lestias y no pocas afecciones que, como la mosca, portadora de
tripanosomas, produce la enfermedad del sueño, que produce tan
devastadores estragos. Así, pues, en los climas africanos existe
una variedad de estos tábanos, llamados por los franceses delabe,
que empiezan á mostrarse en junio y no desaparecen hasta el mes
de septiembre, habitando de preferencia las llanuras y calles
donde el arbolado sea frecuente, y donde, por ende, la humedad
sea permanente, donde éstos viven en tan gran número, que no
solamente incomodan al camello, sino también al caballo y buey,
produciéndoles con su picadura una ulceración venenosa.

Sintomas.—Los síntomas principales que al principio pueden
notarse son muy característicos y que no dejan lugar á duda,
puesto que los animales atacados por este terrible tábano se en¬

cuentran tan excitados y desasosegados que parecen presos de
ataques de locura, puesto que su picadura produce sobre el ca¬
mello y dromedario un dolor tan excesivamente vivo, que les
lleva hasta la desesperación, distinguiéndose claramente el sitio
de la picadura por el aflujo sanguíneo que ésta produce, segui-
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das diclias picaduras más tarde por la aparición de flemones
más 6 menos difusos y dolorosos.
Cuando los animales son objeto de la picadura de la debahe,

comienzan á sufrir unos dolores tan intolerables, que muestran
•su malestar coceando'desesperadamente; se tiran por tierra y
lanzan quejidos furiosos; se revuelcan por el suelo en todos sen¬
tidos de una manera tan desordenada y descompuesta, que pa¬
rece como si estuviesen atacados de vértigo. A veces se levan¬
tan del suelo, y si se encuentran libres de trabas, se lanzan co¬
mo si estuviesen desbocados, en una carrera desenfrenada, y
sin fijarse en los obstáculos que á su paso se oponen; y no es
raro ver partir en la forma descrita á rebaños enteros, para
lanzarse á los ríos, donde suelen perecer en vez de nadar, y cuan¬
do esto no ocurre, suelen morir á causa de la enfermedad que la
picadura engendra, dando margen á una infección general.
Tratamiento.—Los árabes emplean, como medida preventiva

contra las picaduras de estos tábanos, la emigración de sus dro¬
medarios á otras regiones donde no viva esta mosca; pero aque¬
llos que no pueden hacer esa operación intentan el libertarlos de
ellas colocándolos en sitios elevados, lejos de prados y bosques,
así como de las corrientes de agua. Si la fuerza délas circuns¬
tancias les obliga á hacer marchas, tienen muy buen cuidado de
no efectuar éstas á las horas de riguroso calor, sino que las em¬

prenden muy de mañana ó á la caída de la tarde; y en los des¬
cansos y aduares consiguen alejar estas moscas agrupando á los
animales estrechamente y cercándolos más tarde con paja hume¬
decida ó abrojos secos, que después prenden fuego; y la molestia
(jue el humo produce á los insectos hace que la debahe huya. Las
mismas aplicaciones del socorrido alquitrán, tan empleado por
los árabes, es otra de las medidas profilácticas que contra el refe¬
rido insecto ponen en práctica, y de aquí el empleo del alquitra¬
nado que ellos hacen en el mes de junio.
En cuanto á las medidas terapéuticas y quirúrgicas rudimen¬

tarias que emplean, se reducen á las siguientes, que por regla ge¬
neral son suficientes: Cuando á causa de la inflamación produ¬
cida por la picadura los abscesos se han abierto ó están á punto
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de abrirse, los árabes practican en ellos una cauterización pro¬
funda con el hierro al rojo, y efectúan más tarde las curas en la
parte cauterizada, mediante compresas de alquitrán y miel.
Apéndice.—Los estudios, tanto bajo el punto de vista patológi¬

co, asi como zoológico de esta mosca tábano, son hasta ahora bas¬
tante incompletos; pero como quiera que deben coincidir mucho
con los daños que produce la Hypoderma ó Táhano cutáneo, voy á
refrescar la memoria de lo estudiado de estos insectos, haciendo
un poco de descripción zoológica de ellas.
Es una mosca muy peluda, negra y con una cabeza hemisféri¬

ca de 15 á 1*7 milhnetros de larga, y hacen su postura entre los
meses de julio á septiembre, y muy particularmente, como decía¬
mos de la dehabe, en las horas de mayor calor. La hembra depo¬
sita los huevos alargados, provistos de una cápsula gruesa y glu¬
tinosa sobre la piel de sus huéspedes furtivos. Las larvas que
salen de estos huevos (llamadas vulgarmente ve^-me Manco) per¬
foran la piel de sus victimas y el tejido subcutáneo, y á veces
hasta el mismo músculo cütáneo, donde permanecen hasta su

completa madurez, que suele durar hasta nueve meses, siendo
su evolución como sigue; Cuando han adquirido, debajo de la piel,
un desarrollo que suele darles una longitud de 2 '/s centíme¬
tros y una latitud de 6 milímetros, abandonan la piel, y caí¬
das al suelo se convierten en crisálidas en unas treinta y seis
horas, permaneciendo dentro de sir envoltura de veintiocho á
treinta días, en que, rompiendo ésta, aparece ya la mosca. Otras
veces son ingeridas por los animales al lamerse la piel, y según
Horne, Ruser y Hinrichsen, admiten que desde el aparato gastro¬
intestinal, y mediante perforaciones sucesivas, emigran hasta de¬
bajo de la piel, en el espacio de cinco á seis meses, opinión que
parece verídica por haberse encontrado larvas en el revesti¬
miento peritoneal existente entre el esófago y el estómago, y en
el tejido submucoso del esófago y en las masas musculares, que
cierra por fuera la cavidad torácica.
Las lesiones patológicas que producen, especialmente en el

pecho, hombros, dorso, lomos y bragadas, son el desarrollo pro¬
gresivo de abscesos y tumores que á veces se presentan en gran
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número y que llegan á adquirir el tamaño de huevos de paloma
(conocidos con el nombre de bolsas de tábanos), apareciendo en
la parte media de los tumores, por lo general, una abertura, de
la cual, y mediante una presión, sale una masa mucosa purulen¬
ta, y inmediatamente la parte posterior de la larva. Se compren¬
derá lógicamente que cuando el número de estas bolsas es muy
crecido, el animal afecto pierda el apetito, enflaquezca, y si es
hembra, haga que disminuya la secreción láctea y que las lesio¬
nes producidas en la piel puedan acarrear graves complicacio¬
nes; por lo que la profllaxis y la terapéutica aconsejen una buena
limpieza de la piel de los animales, la extracción por medio déla
cirugía de los tumores de las larvas (destabanar) y la curación
con fuertes antisépticos de las heridas causadas.

Ernesto Lopez Moretón.

Larache, Septiembre de 1911.

ECOS Y NOTAS

Nuestra información.—Damos las gracias á nuestro aprecia-
ble colega el Boletín Farmacéutico, órgano de los Colegios oficia¬
les de Earmacéuticos y Veterinarios de la provincia de Cádiz, por
la publicación íntegra del informe que contra el proyecto de ba¬
ses para la nueva ley de Sanidad emitió nuestro Director ante la
Comisión del Senado. Y por si alguna otra revista farmacéutica ó
veterinaria lo hubiese publicado y no lo hayamos visto, también
les enviamos las gracias.
A «La Veterinaria Toledana». — El considerable número de

trabajos que recibimos desde un principio, protestando del mons¬
truoso proyecto de los Peritos, nos obligó á encarpetarlos para
irlos publicando por el orden que llegaban á nuestro poder, y esta
ha sido la causa de no haber publicado ya el acuerdo del Colegio
de Toledo, con el que estamos conformes en absoluto, menos con
la frase «sin ser necesaria», que nosotros no hubiésemos puesto.
Por lo demás, sabe el querido colega que le correspondemos con
igual estimación y cariño.
Audiencia Regia. — En audiencia particular ha sido recibido

por S. M. el Rey (q. D. g.) nuestro querido amigo y compañero el
Capitán de Inválidos D. Leandro Fernández Turégano. S. M. se
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dignó aceptarle con singular agrado un ejemplar de su obrita^
Alimentación racional del caballo con la regia manifestación de
que leerá tan interesante trabajo con mucho gusto.
8. A. R. el Sermo. Sr. D. Carlos de Borbón y Borbón, Infante de

España, ha dispensado al Sr. Turégano análogo alto honor.
Nuevo Alcalde. —Nuestro querido amigo D. Demetrio Galán

ha vuelto á ser nombrado Alcalde de Zaragoza, en vista de lo
bien que desempeñó el cargo la vez anterior, y en atención á lo
intrincado y difícil que es el problema municipal de la capital de
Aragón. Felicitamos al Sr. Galán y al Ayuntamiento y pueblo de
Zaragoza, que tendrá muy en cuenta los méritos de su Alcalde y
lo sacará diputado á Cortes en las primeras elecciones que haya.
Sólo por este medio, ó afiliándose á un partido político, podrá el
Sr. Galán ser diputado, pues no existiendo ya la elección por acu¬
mulación de votos, nada puede hacer la clase en este sentido.
Conferencias é instrucciones interesantes. — Siguen los

inspectores deHigiene pecuaria laborando con una actividad plau¬
sible en pro de la ganadería española y de la salud pública. Nues¬
tro antiguo camarada y querido amigo, D. Publio Coderque,
Inspector de Zaragoza, dió el mes pasado, en la Casa de Ganade¬
ros, una hermosísima conferencia de vulgarización científica acer¬
ca de la glosopeda. Tan notable conferencia fué muy aplaudida,
y la Casa de Ganaderos rogó al Sr. Coderque que haga un resu¬
men de su trabajo para publicarlo y repartirlo entre todos los ga¬
naderos de la región.
Nuestro buen amigo D. Pascual Luna, Inspector de Navarra,

ha publicado en los periódicos de la localidad una interesante
instrucción sobre el mismo asunto, que ha merecido el aplauso
general; y en el Boletín Oficial de la provincia, el Gobernador ci¬
vil, de acuerdo con el Sr. Luna, ha publicado una circular orde¬
nando las medidas que deben adoptarse contra la glosopeda.
Nuestro más sincero pláceme á los amigos Coderque y Luna, y

nuestra felicitación al Cuerpo de Inspectores de Higiene pecuaria
y Sanidad veterinaria, que de modo tan constante y brillante re¬
vela su cultura é interés por la riqueza pública. Así, asi se ha de
acreditar y elevar á inconmensurable altura.
De Guerra. — Concedido el empleo de Veterinarios terceros á

los 17 opositores aprobados y destinándolos á los cuerpos siguien¬
tes: señores Bravo, al 10 montado de Artillería; Cabello, al 12
montado; Guillen, al 11 montado; Vidal, al 2° montado; López
del Amo, á la Academia de Caballería; Salazar, al 2." de Artille¬
ría de Montaña; Martínez (D. G.), al 8.° Montado; Espeso, al l."
Depósito de sementales; Martínez (D. V.), al 1.° montado; Plaza,
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al 21 Tercio de la Guardia Civil; Planells, al 5.° montado; Osorio,
á lanceros de España; Tutor, á lanceros del Rey; Roca, á cazado¬
res de Tetuán; Osa, á cazadores de Alfonso XIII; Jimenez, á ca¬
zadores de Galicia, y Crespo, al 3.° de Montaña. Se dispone que
sólo tengan un mes de prácticas, y que éstas no las efectúen, por
haber servido como provisionales, los señores Tutor, Roca y Cres¬
po. Por estar ya curado el Sr. Grado Arroyo, queda de reemplazo
forzoso hasta que le corresponda colocación. Han ascendido al
empleo superior inmediato los señores Villacampa, Pumarola y
Gómez Segura.
Enlace. — Se han unido por el indisoluble lazo del matrimonio

nuestro distinguido amigo y compañero el Dr. D. Félix Núñez,
Inspector de Higiene pecuaria de León, con la bella y simpática
señorita D.® Mercedes Cachaza. Deseamos una eterna luna de
miel á la joven y gentil pareja.
Defunción. —A los ochenta y tres años de edad ha fallecido

en Méntrida la señora D.^ Antonia García Crespo, madre de nues
tro querido amigo D. Joaquín González, Catedrático de la Es¬
cuela de Veterinaria de Zaragoza. Sentimos la desgracia, y envia¬
mos el pésame á sus hijos D. Joaquín, D. Damián, D. Francisco
y demás familia.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. Benigno Romero, 6 pesetas, hasta fin de diciembre de 1910.
» Mariano Alonso, 7 pesetas, hasta fin de mayo de 1911.
» Bernardo Salceda, 6 pesetas, hasta fin de junio de 1911.
» G. Estévanez y B. Llevot, 12; J. Medel, 21 pesetas hasta fin de

agosto de 1911.
» Pascual Luna, 15 pesetas, hasta fin de septiembre de 1911.
» Lucio A. García, 6 pesetas, hasta fin de noviembre de 1911.
» A. Calderón 6; B. P. Velasco, J. Astiz, A. Velasco, J. G. Buela,

J. Donaleteche y L. Requena, 12 pesetas, hasta fin de di¬
ciembre de 1911.

» Sebastián Hernández, 10 pesetas, hasta fin de febrero de 1912.
» Félix Maza, 12 pesetas, hasta fin de marzo do 1912.
» Efigenio Moraleda, 24 pesetas, hasta fin de mayo de 1912.
> E. Muro y C. Rodríguez, 12 pesetas, hasta fin de junio de 1912.
» A. García, 12 y F. Pérez, 15 pesetas, hasta fin de septiembre

de 1912.
» Juan y José Rius, 24 pesetas, hasta fin de diciembre de 1912.

Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez a cargo de Manuel Alvarez.


