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Bn pró de laColegiación

En el número anterior publicamos una Real Ordenpor la cual se nombra una Comisión mixta, com¬
puesta de Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios,
para que informe acerca de la Colegiación de las cla¬
ses médicas.

Nosotros juzgamos que tan importante disposiciónha de tener una transcendencia grande para el porve¬nir de nuestra querida clase, y todos los Veterinarios
debemos tener gratitud al Ministro de la Gobernación
que la suscribe, Excmo. Sr. D. Segismundo Moret.

La referida Comisión está llevando á cabo sus

trabajos con inusitada actividad. El dia 10 celebróla primera reunión, bajo la presidencia del ilustre
Director general de Sanidad Dr. Pulido, y en ella
quedaron acordadas las lineas generales y que seabriese una información escrita, concisa, entre todos
los profesores de las clases médicas, hasta el 25 de
este mes, sobre la Colegiación en 'general y especial¬
mente sobre los tres puntos siguientes:

1.° Finalidad de los Colegios.
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2.* Disposiciones de los actuales estatutos que
conviene refornaar.

3.° Medios de que todos los profesores cooperen á
la obra social, científica y profesional que deben reali¬
zar aquéllos para progreso de España.

Enterada laJunta de gobierno del Colegio Veterina¬
rio de esta provincia de cuanto dejamos expuesto, el
día 15 se reunieron en la Escuela de Veterinaria la
referida Junta y todos los Presidentes de las de distri¬
to y las representaciones de los Colegios de Navarra y
Huesca, acordando enviará Madrid datos para dicha
información, que fueron remitidos á los Sres. García
é Izcara y Molina que los habían pedido.

Por todos los reunidos se creyó conveniente que
sólo hubiese unos Estatutos, con articulado general ó
común á las tres clases médicas, y además el que
fuese peculiar á cada colectividad, semejante al Regla¬
mento de Subdelegaciones. También se dijo que la
Colegiación debe ser obligatoria y que se castigue se¬
veramente á todo Veterinario que no ejerza la profe¬
sión con decoro.

Fué mandado el Reglamento porque se rige este
Colegio y cuantos antecedentes juzgaron convenientes
pudieran servir á ilustrar asunto de tan vital interés
para la clase.

Es de esperar en la futura reglamentación deberes
que cumplir á todos los Veterinarios, que sirvan des¬
pués para la conquista de derechos que aumenten las
consideraciones y el engrandecimiento de la Veteri¬
naria.

M. Alonso.

.4^^ y-
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DE LOS ACCIDENTES CONSECUTIVOS Á LAS VACUNACIONES

DOS distinguidos veterinarios franceses célebres ya porsus trabajos experimentales sobre enfermedades mi¬
crobianas, M. Lectainche de la Escuela de Toulouse yH. Vallee de la de Alfort, acaban de publicar en los Armales
de l' Institut Pasteur un notabilísimo artículo referente al
asunto que sirve de epígrafe á estas líneas y que con segu¬
ridad está llamado á tener gran resonancia.

Extendiéndose, como vá, el empleo de las vacunaciones
preventivas con virus atenuados, el estudio de la patoge¬nia y de la profilaxis de los accidentes que en ocasiones
originan es de la mayor importancia y de la más grande
trascendencia, y por este motivo nosotros, que deseamos
tener al corriente de las novedades científicas á nuestros
suscriptores, no hemos dudado un instante en hacer un
arreglo del mencionado trabajo, para publicarlo en las co¬
lumnas de esta Revista. Y permítasenos que digamos, de
paso, que por falta de espacio no apareció ya este arreglo
en números anteriores, pues hecho está desde prime¬
ros de septiembre, fecha en que recibimos los Anuales de l'
Institut Z'asíeMr correspondientes al 25 de agosto último,
que es el número en el que se publicó el articulo de refe¬
rencia.

La atención ha llamado de todos los veterinarios y cau¬
sa ha sido de que muchos ganaderos miren con preven¬
ción las vacunaciones, los numerosos hechos recogidos de
accidentes, generalmente mortales, que han sobrevenido à
consecuencia de inocular los animales con virus atenua¬
dos. Más frecuentes estos accidentes en las vacunaciones
contra el mal rojo del cerdo, ocasión han dado para que
su empleo no se haya generalizado en algunos departa¬
mentos de la vecina república y para que los adversarios,inconscientes ó interesados, del método pasteuriano, se
hayan lavado, como vulgarmente se dice, en agua de ra-
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sas. No han escapado á estos accidentes, aunque en menor
escala, ni la vacunación contra el carbunco sintomático,
ni la que se considera como la más segura é inocua de
todas; la vacunación contra el carbunco bacteridliano, fie¬
bre carbuncosa, bacera, etc.

Y á qué son debidos estos accidentes? Por qué los mé¬
todos de vacunación que dan resultados tan seguros y tan
ciertos en los laboratorios fracasan algunas veces en la
práctica? Es posible evitar estos accidentes?

Veamos lo que Leclainche y Vallee contestan á estas
preguntas.

Es indudable que sólo en muy contados casos puede
hacerse á las vacunas responsables de los accidentes que
se vienen observando. Y en lo que afecta á la fiebre car¬
buncosa y al mal rojo, los procedimientos de atenuación
permiten regular el grado de virulencia de las vacunas con
una precisión casi matemática.

Los hechos recogidos prueban, sin embargo, (|ue vacu"
nas del mismo origen próvocan el desarrollo de accidentes
en unas localidades, en unas piaras ó rebaños, mientras
en otros puntos yen ganados de una misma localidad dan
excelentes resultados. Hay más: el mismo virus, empleado
el mismo dia, en las mismas condiciones y hasta en todos
los animales de un mismo rebaño, ocasiona pérdidas á un
ganadero y á otros nó, ó surte buen efecto en una parte de
un rebaño y en la otra son desastrosos los resultados (1).
Y hasta puede ocurrir, y con frecuencia ocurre, que las va¬
cunas produzcan en unos animales los efectos que se de¬
sean, y que á otros, sin perjudicarles, no les inmunicen.

Por otra parte, las vacunas pueden provocar una evo¬
lución virulenta en las especies animales que, en los
laboratorios, resisten á la inoculación de virus menos ate¬
nuados. Los bóvidos, por ejemplo, como dicen Leclainche
y Vallee, que soportan perfectamente la inoculación de bac-
teridias que son todavía muy virulentas para otras espe¬
cies animales, cómo explicarnos por qué un cuarto decen-

(i) Nosotros podemos citar un ejemplo de esto último. En el mes de junio
de este año, un distinguido veterinario y muy amigo nue.-tro. practicó las inocu¬
laciones anticarbuncosas en varios ganados de la Rioja; y en un mismo rebaño, y
en el mismo día, y con virus del mismo origen, obtuvo resultados distintos. Esto
fué solo en un rebaño. En los demás y en los varios pueblos que practicó dichas
inoculaciones por aquellos mismos días, los resultados no pudieron ser más ex¬
celentes, lo que prueba que ese nuestro amigo, que es D. Manuel Salvado, de
Autbl, conoce perfectamente la técnica de estas inoculaciones. Noía de L. D.
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ímetro cúbico de un virus tan debilitado como el de la
primera vacuna, apenas capaz de matar el conejo, origine
en ciertas reses de la especie taurus una evolución viru-
enta mortal?
Y lo mismo decimos respecto délas vacunas preventi¬

vos del mal rojo del cerdo y del carbunco bacteriano.
La simple hipótesis de una evolución ya comenzada en

el momento de inocular á losanimales, que tantos partida¬rios tiene y que no deja de ser racional, no puede admitir¬
se en todos las circunstancias; porque como muy bien di¬
cen Leclainche y Vallee, es pueril invocar tal coincidencia,cuando la mitad de los vacunados, tan solo, sufren las fa¬
tales consecuencias que se han podido apreciar, al mismo
tiempo después de la inoculación.

No es, pues, la vacuna la que mala, sino la vacunación,afirman tan esclarecidos veterinarios; y por lo tanto, prac¬
ticadas las inoculaciones según la técnica aconsejada ydentro de las condiciones mayores de asepticidad, impó-
nese la conclusión de que los accidentes son debidos ó á
la distinta receptividad de los vacunados, ó á que las va¬
cunas permiten ú ocasionan la evolución de una infección
microbiana latente, que acaso sin la vacunación no se hu¬
biera hecho manifiesta.

En lo que al carbunco bacteridiano respecta, ya Bigo-
teau en 1893 dijo que sus observaciones le permitían supo¬
ner que los accidentes no se presentan más que en los ani¬
males expuestos á la infección en los días que precedían á
las vacunaciones. «Se pueden vacunar sin ningún temor
los animales importados de países indemnes durante 1os
seis dias que siguen á la importación; más tarde, son me¬
nos resistentes que los demás sujetos.» (Bigoteau).

Por lo que atañe al carbunco bacteriano ó sintomático,
Leclainche y Vallee citan una serie de hechos experimen¬
tales y prácticos propios, que no dejan lugar á ninguna
duda respecto de la inñuencia de las infecciones latentes
en la génesis de los accidentes consecutivos á las vacuría-
ciones. Puédese, según ellos, inocular impunemente á los
bóvidos que proceden de regiones no infectadas, dósis con¬
siderables de virus-vacunas muy enérgicos, atenuados á
temperaturas de 65° y aún de 60.° En cambio, si la inocu¬
lación se hace á bóvidos procedentes de regiones ó locali¬
dades infectadas, se corre el peligro de que sobrevengan
accidentes mortales, pues se observa que en ellos, aún las
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vacunas oblenidas sf metiendo los virus á temperaturas de
70°, inofensivas para los bóvidos sanos y hasta pase al co¬
bayo, producen con frecuencia desastrosos resultados.

El estado, pues, de infección latente, juega un gran pa¬
pel en la génesis de tales trastornos consecutivos á las va¬
cunaciones, como lo desempeña y grande en la inmunidad
que paulatinamente van adquiriendo los bóvidos entrete¬
nidos en las regiones infectadas. Porque si nó,cómo expli¬
carse que dichos bóvidos se hacen refractarios al carbun¬
co, á medida que envejecen, mós que admitiendo la exis¬
tencia de pequeñas infecciones sucesivas por ingerir frecuen¬
temente cantidades más ó menos grandes de esporos
carbuncosos?
Y en cuanto al mal rojo del cerdo, la multitud de he¬

chos observados autorizan á pensar que las infecciones la¬
tentes son, en la mayoría de los casos, las responsables
de los malos resultados de las vacunaciones. Por esto en
en la Corréze y en el Alto Garona, donde el rouget reina
casi constantemente, los fracasos han sido numerosos; en
cambio en las regiones del Norte, donde tal enfermedad no
es muy conocida, las vacunaciones van seguidas siempre
de excelentes resultados. Por esto dice Olt que puede afir¬
marse, á priori, la presencia del bacilo del mal rojo en los
cerdos entretenidos en medios infectos.

Pero trátese de la fiebre carbonosa, del carbunco sin¬
tomático ó del mal rojo, la presencia pasajera, ya que no
permanente de la correspondiente bacteria en el tubo di¬
gestivo de los animales que viven en regiones infectadas,
puede considerarse como segura.

La invasión de los tejidos, la evolución virulenta, dicen
Lecbainche y Vallee, no se evita más que en virtud de las
defensas naturales del oi'ganismo: condiciones químicas
del medio estomacal ó intestinal, y sobre todo, defensa fa-
gocitaria.

Si el organismo, continúan diciendo, ya en estado de
lucha contra una infección por la vía intestinal es atacado
por otros puntos, aun cuando sea por agentes tan poco
activos como los virus-vacunas, sus defensas flaquean al
dividirse y hay grandes probabilidades de que sucumba al
choque de dos ligeras infecciones, de las cuales triunfarla
acaso si las dos no actuasen á la vez, La defensa bácese
mal, sobre todo en el punto de inoculación,y se ve entonces
que un animal inoculado en la espalda con el virus-vacuna
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contra el carl·unco sintomático, muere con tumores absolu¬
tamente generalizados.

Así se explica que una evolución natural de la fiebre
carbuncosa, del carbunco sintomático, ó del rouget, sea
provocada por la vacunación. Y por esto no es paradójico
decir que no es la vacuna la que mata, sino la vacunación.
¡Desgraciadamente distinción tan sutil es difícil que se
haga comprender á los ganaderos.

Por el arreglo.
D. G.

(Se continuará).

Colegios Veterinarios
EL DE ZARAGOZA

El dia 14 del corriente celebró Junta general el ColegioVeterinario de esta provincia bajo la presidencia de
D. Demetrio Galán.

La concurrencia fué numerosa, y aun hubiera podido
ser mayor, á no ser por las ocupaciones urgentes de mu¬
chos Veterinarios, que se vieron precisados á concurrir
al ferial de ganados.

La sesión resultó interesante, reinando gran entusias¬
mo entre los concurrentes.

En la mesa presidencial habla representantes de otros
Colegios, entre ellos D. Gregorio Arzoz, por el de Navarra,
y el Sr. Mur, por el de Huesca.

Las cuestiones tratadas fueron varias.
El Sr. President^ al abrir la sesión, pronunció un elo¬

cuente discurso refiriéndose á la necesidad de la unión de
los Veterinarios é hizo saber á los congregados la trans¬
cendencia que puede tener para la clase la Real orden de
6 del presente, publicada en el número anterior de esta
Revista, y en la que se trata de organizar de una manera
oficial la Colegiación Veterinaria, como en las clases mé¬
dica y farmacéutica.

Después dió cuenta de todos los trabajos realizados porel Colegio y se congratuló de la buena marcha del mismo
y de los resultados obtenidos hasta el presente, prometién¬
dose lo sean mayores á medida que vaya cundiendo el es-
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píritu de asociación y de compañerismo en todos los Vete¬
rinarios.

Después el Secretario Sr. Orensanz leyó los trabajos á él
encomendados, y el Tesorero Sr. del Rey, presentó las cuen¬
tas de gastos é ingresos del año, que fueron aprobadas.

A continuación se trataron varios asuntos de interés

general para la clase, empezando por hacerlo de un cues¬
tionario presentado por el Sr. Vinaja, señaladamente de la
necesidad de un Monte-vio para poder atender á las viudas
pobres de los Veterinarios. El Sr. Cervantes presentó un
proyecto de dicho asunto y después de haber tomado par¬
te en el debate varios Sres. Colegiados, se acordó tomarlo
en consideración, nombrando una ponencia compuesta
por los Sres. Belmonte, Moyano y Giménez, para que con
el autor del referido proyecto, emitan informe sobre mane¬
ra de ilevarle á la práctica.

El Sr. Vinaja presentó otro proyecto y datos al referido
objeto.

El Sr. Lajusticia se ocupó de cuestiones que afectan al
pueblo de Mallén, y el Colegio escuchó con gran asenti¬
miento los levantados propósitos que le animaban en pro
del buen compañerismo.

Para precisar bien cuanto afecta á los Veterinarios del
referido pueblo, se acordó abrir una información que per¬
mita proceder en justicia.

El Sr. Viela (D. Constantino), puso de manifiesto lo que

que ocurre en Tarazona. Los Veterinarios de esta pobla¬
ción, siguiendo una conducta correctísima, acordaron
elevar las igualas por tenerlas muy bajas, y una junta de
propietarios se echó á buscar otros profesores, liegando
hasta el caso de hacer proposiciones ventajosas ó los se¬
ñores Salceda y Orcastegui; pero éstos dignísimos Veteri¬
narios las han rechazado, acordando el Colegio, por tal mo-
tiyo, para dichos señores un voto de gracias; en cambio
fué merecidamente censurada la conducta de D. Justo Vela,
que sin atender á los deberes de buen compañerismo, ha
aceptado, lo que no se puede hacer sino es con desdoro de
la clase.

Todo lo expuesto por el señor Viela mereció unáni¬
mes aplausos, que fueron extensivos á sus dignos compa¬
ñeros.

El señor Gimeno de la Parra promovió un debate ila-
mando la atención de que hay Veterinarios que protegen
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á intrusos y se acordó que de averiguarlo, serán llevados
por el Colegio á los tribunales de justicia.

Por último el señor Presidente llamó la atención sobre
las últimas disposiciones de enseñanza agrícola, en las que
se prescinde en absoluto del Veterinario, y se acordó elevar
una respetuosa exposición al Bxcmo. Sr. Ministro de Agri¬cultura, solicitando que los Veterinarios, nó

sino previa demostración de sus aptitudes y luchando
en noble y científica lid con cuantos al palenque acudan,puedan intervenir en los asuntos pecuarios todos y se les
reconozca el derecho de poder aspirar, taviMén en nol·le
lid, al desempeño de las cátedras de ganadería que se
creen y á formar parte del profesorado para la enseñanza
pecuaria ambulante. Se habló también de la convenienciade solicitar el apoyo de todas las corporaciones de Veteri¬
naria, para este fin, y hasta se trató de algo muy bueno q\xQconvendría hacer si no fuéramos atendidos; de algo muybueno que seguramente llamaría la atención, y que porahora no es oportuno hacer público.

Fueron enviados expresivos telegramas de gratitud alseñor Ministro de la Gobernación y Director general deSanidad.
A las dos horas de reunidos se levantó la sesión.

X.

Variedades
El Labopatorio microgpáfico del Matadepo de Zapagoza

El dia 1." de este mes se inauguró el Laboraiorio micro-gráfico creado recientemente en el Matadero de esta
capital, al empezar la matanza de cerdos.

La necesidad de la implantación de esta reforma, desti¬nada á la inspección micrográfica de las carnes, se dejabasentir desde hace mucho tiempo, dado el progreso de lasciencias médicas, y en vano los ilustrados inspectores de
carnes señores Casas y Mozota demandaron en repetidasocasiones de! Municipio los medios que para practicar unverdadero reconocirniento de las carnes, y especialmentede las de cerdo,eran precisos; pero al fin se ha conseguido,
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y con ello la garantia de la salubridad de las carnes en esta
población.

Al Matadero de esta S. H. ciudad, que es el mejor sin
duda de los de su clase en España, le hacía ser deficiente
la carencia del referido Laboratorio.

Con motivo de la jubilación del Sr. Mozota, en enero del
año último, y siendo nombrado inspector de carnes interi¬
no nuestro amigo el Sr. Moyano, previa consulta con el se¬
ñor Casas, hizo una nueva tentativa en manifestar de oficio
al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, las de¬
ficiencias que se notaban en el Matadero para poder pres¬
tar el servicio encomendado á los inspectores de carnes, y
afortunadamente fué atendido.

Un solo microscopio deteriorado y unas láminas de cris¬
tal por porta-objetos, era todo el material que existia.

Y en cuanto al local en que se veían precisados á prac¬
ticar la referida inspección, carecía—como se consigna en
el oficio de referencia—de las condiciones necesarias para
conservar la salud; ni había asientos donde descansar, ni
útiles de aseo, ni sitio para colocar debidamente los medios
de investigación y consulta; era un local completamente
inhabitable.

El Sr. Moyano mandó con el oficio unas relaciones de
los medios que por el momento eran más indispensables,
recomendando que un local fuese convertido en Laborato¬
rio micrográfico, por ser una de las necesidades más senti¬
das en el grandioso Matadero, que sólo le faltaba para ser
completo y figurar dignamente al lado de los mejores del
extranjero, contar con todos los medios aconsejados por la
ciencia, en cuanto se relaciona con la salud pública.

Tomado en consideración por el Ayuntamiento cuanto
se contenia en dicho oficio, acordó, siendo alcalde D. Ama¬
do Laguna, una consignación en su presupuesto para la
creación del Laboratorio micrográfico, y bien pronto se hi¬
cieron algunas mejoras en la habitación de los inspectores
y se adquirió algo de material, con lo que se dió el primer
paso de tan importante reforma.

Posteriormente, con la reorganización del Cuerpo de
Inspectores municipales en la que tanto participación tuvo
el ilustrado Director de esta Revista, quedó ya consignada
la nueva dependencia Laboratorio micrográfico en el Mata¬
dero.

Ultimamente, con los casos de triquinosis'bcurridos en
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esta Capital, se dió motivo para demostrar una vez más la
necesidad de tan importante institución, y con un celo dig¬
no del mayor encomio por parte del actual Alcalde D. Vi¬
cente Fornés, solicitando la intervención de la Escuela de
Veterinaria, y con el entusiasmo grande de los actuales
Inspectores de carnes, el Laboratorio ha quedado consti¬
tuido en condiciones que supera á reparar la á los existen'
tes en los de las principales poblaciones de España.

El local deshabitado que antes hemos referido repre¬senta hoy un amplio salón rectangular, con excelente luz,donde existe una gran mesa de mármol capaz para poder
trabajar cuatro individuos, provista de muchos cajones, alobjeto de que en ellos se puedan conservar productos ypreparados; hay un magnífico lavabo de mármol y arma¬
rios para la colocación de los reactivos; dos microscopios
triquinarios modelos Lait, uno de disección, une de Sei-
bert reformado, un Nachet, porta y cubre objetos en gran
número, compresores modelos alemán, carteras con toda
clase de instrumentos accesorios para los trabajos de in¬
vestigación histológica y microbiológica, tubos de en¬
sayos, etc., etc. Está además, en camino un microscopio
Zeis.

En cuanto al personal también ha sufrido importante
modificación; de dos Inspectores que antes había, ahora
existen cinco, el Jefe don Miguel Casas, un Inspector nu¬
merario don José Palacio, un Inspector auxiliar del Labo¬
ratorio don Luis Giménez y dos Inspectores agregados,
don Ignacio Buera y don Francisco Martín.

La ilustración y competencia de todos estos Veterina¬
rios garantizan la elevada misión que se les tiene confiada.

El Municipio de Zaragoza y cuantos más ó menos direc¬
tamente han contribuido á la reforma que nos ocupa me¬
recen el aplauso de todos.

Deseamos queen los Mataderos de las demás capitales
de España se haga una reforma como la sufrida en el de
esta Ciudad, y que lleguen á adquirir los servicios de ins¬
pección de las carnes la importancia que verdaderamente
tienen.

José Orensanz
Veterinario municipal.
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bibliografia

Polida Sanitaria—Con este título ha escrito una obra eldistinguido publicista Sr. Molina Serrano. Se halla edi¬
tada con gran esmero en 4.° prolongado; consta de 448 pá¬
ginas, y lleva un prólogo del conocido Dr. del Rio y Lara.
Madrid, 1902.

Sentíase en las letras médicas españolas la falta de una
obra que estudiase en conjunto la profilaxia y tratamiento
de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de
los animales que utiliza el hombre, y prevenir su propa¬
gación á éste; y esta necesidad ha venido á satisfacerla el
ilustradísimo director de la Gaceta de Medicina zoològica,
defensor incansable y fecundo propagandista de la ciencia
veterinaria en España.

La citada obra de policía sanitaria, en la que reinan
una concisión y claridad admirables dentro del más ex¬
quisito método, se halla dividida en tres partes y éstas á
su vez en capítulos, en los que se ve magistralmente con-
densado cuanto las exigencias modernas demandan en
cuestión tan compleja como la profilaxis de las enfermeda¬
des infecto-contagiosas de los animales domésticos. Esta¬
blece en su primera parte el debido parangón entre la
Higiene y la Policía sanitaria, considerando á ésta como
roma de aquélla; estudia la etiología de las enfermedades
infectivo-contagiosas, apreciando las causas de los mismas
en si y en sus relaciones con el terreno-, ocúpase luego de
las medidas de policía sanitaria de carácter general, apli¬
cables á dichas enfermedades, haciendo un estudio com¬
pleto de la desinfección y concluye esta primera parte de
su obra, hablando de las medidas de carácter especial que
deben tomarse en centros, establecimientos y servicios
públicos. En la segunda parte, el ilustre autor de Cuestio¬
nes hipico-militares, trata por separado la profilaxis y tra¬
tamiento de cada una-de las enfermedades infecto-conta¬
giosas y parasitarias, comenzando por dar un concepto
general de las mismas y reconociendo al gran Pasteur la
hegemonía, en lo que afecta á enfermedades microbianas;
pone de relieve la importancia de los trabajos experimen-
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tales, como fuente deverdad, y señala los estrechos vínculos
que unen la medicina comparada á la medicina humana.
Y concluye en su tercera parte con un estudio compren¬
sivo de la higiene pública y legislación sanitaria, cuya
necesidad é importancia son en nuestro país de todos co¬
nocidas.

Pero, como dice el Dr. Del Rio en su prólogo, «esta par
te del libro de Molina es la que menos me agrada; consi¬
deróla, supèrflua, si va dirigida á asesorar á los poderes
públicos.» Efectivamente, éstos se ocupan de todo menos
de las verdaderas necesidades del país.

Es, pues, la obra de Molina condensación ordenada y
científica de todos los conocimientos modernos que acerca
de tan necesaria materia se han adquirido.

«Merece su autor, por tan titánico esfuerzo, la estima¬
ción de todos y un lugar entre los sabios Veterinarios es¬

pañoles, cuya regeneración comenzó en el IX Congreso
internacional de Higiene y Demografía.»

La obra es necesaria y útilísima á todos los Veterina¬
rios.

Nosotros enviamos á su autor nuestra más sincera en¬
horabuena.

S. DE LA G.

—

Boletín bibliográfico
Procedimiento biológico para el Reconocimiento Médi¬

co-legal del Torigen de las manchas de sangre, por el
Dr. D. Juan Bastero y Lerga, catedrático por oposición de
Medicina legal y Toxicologia, de la Universidad de Zara¬
goza, 1902.

Anatomia comparada de los animales domésticos, por
D. Joaquín González y García, catedrático de dicha asigna¬
tura en la Escuela Especial de Veterinaria de León. Segun¬
da parte, con 104 grabados intercalados en el texto.
León 1902.
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informacionesy notas

Advertencia.—Teniendo que pasar á Madrid nuestro Di¬rector para formar parte del Tribunal de oposiciones
á la cátedra de Física y Química, vacante en la Escuela de
Madrid, quedará encargado, durante su ausencia, de la Di¬
rección de esta Revista, D Pedro Moyano y Moyano.

La correspondencia seguirá á esta Redacción, Fin, 2, Za¬
ragoza.

Biblioteca del Heraldo de la Veterinaria.—Con el nú¬
mero de hoy comenzamos la publicación de la obra que te¬
níamos anunciada.

Como verán nuestros lectores, la titulamos Manual de
Patologia bovina.

Quiere esto decir que no será una obra de consulta; ni
aun siquiera un tratado elemental.

Nuestras pretensiones son mucho más modestas; limí-
-tanse tan sólo á exponer con toda la brevedad y claridad
posibles, lo más importante, lo que más precisa conocer al
Veterinario de las enfermedades que padece el ganado va¬
cuno. Y esto lo haremos valiéndonos, más que de nuestros
propios conocimientos, de las enseñanzas que nos han pro¬
porcionado eminentes autores nacionales y extranjeros;
queremos quesea Manual, porque su publicación, acom¬
pañando á la Revista, no resulte larga y pesada.

Y hemos elegido la patología bovina, en primer térmi¬
no, porque la cría y explotación del ganado vacuno tiene
por necesidad que progresar en España dada la importan¬
cia cada día mayor que tiene; yen segundo lugar porque
obras que se ocupen de las enfermedades de tan necesa¬
rios y productivos animales puede decirse que no existen
en nuestra nación. Además, los ganaderos, empiezan ya
á comprender cuál es la misión del veterinario y lo mucho
quede él puedan esperar, y no sólo han de reclamar cada
día con más frecuencia los servicios que pueda prestar
como mdrfíco de toda clase de animales, sino que consul¬
tarle habrán, pese á quien pese Y por la sencilla razón de
su mayor competencia, sobre cuanto con las explotaciones
pecuarias se relacione.
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Visitados.—Los ilustrados veterinarios señores Arzoz,
Mur y Minué, representantes de los Colegios de Navarra y
Huesca, é infinidad de compañeros de la provincia, han
honrado esta Redacción con su visita, y á todos les devol¬
vemos nuestro respetuoso saludo.

Los pasados días con motivo de las fiestas del Pilar ylas sesiones del Colegio Veterinario, han sido motivo para
poder apreciar cuanto vá mejorando la situación de los ve¬
terinarios, y lo aprestados que todos se encuentran para
continuar las campañas que eleven á la Veterinaria.

El Colegio Veterinario de Valencia.—La Junta de gobier¬
no del mismo, en sesión del día 13, ha acordado elevar una
protesta al señor ministro de Agricultura por la omisión
que hace de los Veterinarios en los decretos de enseñanza
agrícola.

Opositores convocados.—Los de la cátedra de Física y Quí¬
mica de Madrid, para el 6 del próximo mes.

Alumnos ingresados.—En la Escuela de Madrid, 32, la
mayoría bachilleres; 15 en la de Córdoba y 10 en León.

Feria-concursodeganados en Valencia.—La Cámara Agrí¬
cola oficial de Valencia, inspirándose en las necesidades
de los modernos métodos zootécnicos, que tantos progre¬
sos han realizado en la ganadería de otras naciones, se
dispone á celebrar una Feria-concurso y Congreso-certa¬
men de ganadería, que se inaugurará el día 16 del próximo
noviembre.

La Feria-concurso comprenderá los siguientes grupos:
1.°, ganado cabaliar; 2.°, id. asnal y mular; 3.° id. vacuno;
4.", id. lanar y cabrío; 5.°, id. de cerda; 6.°, máquinas y pro¬
ductos de la industria pecuaria; 7.°, productos químicos y
farmacéuticos para el tratamiento de las enfermedades de
los ganados; 8.°, asociación; 9.°, publicaciones.

Las recompensas consistirán en diplomas de honor,
menciones honoríficas y premios en metálico.

Coincidiendo con la feria se celebrà el Certamen-con¬
greso de ganadería, en el que se discutirán los siguientes
temas: 1.°, enfermedades é higiene del ganado; 2.° alimen¬
tos: su preparación, conservación y racionamiento; 3.°, la
cooperación aplicada á la ganadería, siendo ponentes res-
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pectivamente, D. Miguel Trigo, Veterinario, D. RafaelJani-
ni, Ingeniero Agrónomo y D. Manuel Tranzo, Presidente de
la Cámara Agrícola.

Las adhesiones deben dirigirse al Vicesecretario de la
Cámara D. Emilio López Guardiola, plaza de San Luis Bel-
trán, núm. 1.

Felicitamos á la Cámara valenciana por tan plausible ini¬
ciativa, y esperamos que todos los ganaderos y veterina¬
rios contribuyan á su mayor esplendor.

Vacante.—En la villa de Gumiel de Hizan (Burgos) se
baila vacante una plaza de Veterinario, Inspector de car¬
nes, con buen sueldo é igualas proporcionales á 2.544 ha¬
bitantes de que consta, la mayoría labradores.

Esta situada en una bonita posición topográfica, pasa
la carretera de Madrid á Francia, con coche diario á la ca¬
pital y otro que enlaza con el ferrocarril de Valladolid á
Ariza, distante 10 kilómetros. Informes al Alcalde.

Nombramiento.—'^wQsivo ilustrado amigo D.Vicente So-
breviela y Monleón, aventajado alumno interno que fué de
esta Escuela, ha sido nombrado Inspector de carnes y Ve¬
terinario de Mequinenza.

De Almudévar.—Nuestro compañero y amigo don Igna¬
cio Martínez, veterinario deAlmudévar, nos remite para
su publicación una copia de la carta que dirige al Presi¬
dente del Colegio Veterinario del alto-Aragón, don Blas Vi-
cen, y por falta de espacio no podemos publicar íntegra.

En dicha carta hace ver el señor Martínez, que habien¬
do sido sobreseída en la Audiencia de Huesca la sumaria
que por denuncia del referido Colegio se le formó, quedan
obligados los denunciantes á rectificar los juicios que res¬
pecto de él formaron, y asegura, que de no hacerlo así,
procederá contra ellos sin contemplación alguna.

Mariano Salas^ impresor^ Plaza del Pilar y pasaje.


