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Segundo Congreso nacional
DE VETERINARIA

Aprovechando nuestro Director su estancia en Ma¬drid, ha cambiado impresiones con los indivi¬
duos de la Comisión organizadora que en la Corte tie¬
nen su residencia, respecto de los trabajos de propa¬
ganda que deben hacerse para que el 2° Congreso na¬
cional de Veterinaria tenga la importancia que por to¬
dos se desea y responda á los fines que su iniciador se
propuso.

Convínose desde luego en que es preciso proceder
con mucha calma; que las impaciencias y jas precipi¬
taciones á nada bueno pueden conducir; y que un Con¬
greso nacional precisa, si no se quiere ir al fracaso,
una larga preparación.

Nuestro Director, contando con el apoyo incondi¬
cional de los dignos individuos de la Comisión organi¬
zadora que residen en Madrid, Sres. Molina, García é
Izcara y Alarcón, está animado de los mejores deseos
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y dispuesto como siempre á trabajaren beneficio de la
clase. Uno de estos días reunirá á los Sres, Veteri¬
narios de Zaragoza que forman parte de dicha Comi-
sióUj para darles cuenta de sus gestiones en Madrid, é
inmediatamente después se dirigirás los demás Voca¬
les que resultaron elegidos, preguntándoles si aceptan
el cargo que la clase les otorgó y solicitando de ellos
su parecer y sus consejos.

Es muy posible que uno de los primeros acuerdos
que se tomen sea el de que se proceda á la constitución
de Juntas provinciales para que hagan la propaganda
necesaria y reciban las adhesiones de los Veterinarios
de las respectivas provincias. Después se pensará en
los temas que han de ser objeto de discusión, y que
conviene que al Congreso se lleven bien estudiados,
se acordará la cuota con que han de contribuir los ad¬
heridos para sufragar los gastos de organización y ce¬
lebración del Congreso, así como de la publicación de
las actas y memorias correspondientes, y por fin se re¬
clamará el apoyo y la protección de los poderes pú¬
blicos.

Sirva esto de contestación á las repetidas pregun¬
tas que se nos han hecho y sea también muestra de
que la Comisión no se duerme. Camina despacio, si,
porque no quiere tropezar; procede con mucha calma,
es verdad, pero lo hace asi porque quiere mucho à la
clase y desea evitarla un fracaso.

Conste, pues, que la Comisión está animada de los
mejores deseos; pero conste igualmente que nada ó
muy poco podrá hacer, si no cuenta con la ayuda de
todos ó de la mayor parte de los Veterinarios españo¬
les. De éstos dependerá el éxito ó el fracaso del Con¬
greso.

La Redacción.
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COWfEWWeiA IIITEBIIAClOWAt
DE LA TUBERCULOSIS

La Presse médicale de Paris, en el número correspon¬diente al día 8 de noviembre, publica un artículo en el
que se ocupa M. Laverenne, de la Conferencia internacio¬
nal de la hiherciilosis celebrada últimamente en Berlín.
Una de las particularidades de la tuberculosis, objeto de
detenido debate, ha sido la grave cuestión iniciada por
Koch, en el Congreso de Londres, negando la identidad de
la tuberculosis humana con la tuberculosis bovina; y como
es la que más directamente nos interesa, sólo de esta par¬te del trabajo de M. Laverenne haremos arreglo y comen¬
tarios.

La sensacional comunicación de Koch, asi como la pro¬testa sostenida por M. Nocard en representación de la Es¬
cuela francesa y representación propia, fueron hechos de
tal importancia, que no sólo determinaron al conocerse ge¬nerales vacilaciones en el campo de la ciencia, sino que
comprometieron la estabilidad, y pusieron en duda los be¬
neficios que á la higiene pública reportaban las prescrip¬ciones higiénicas dictadas por los gobiernos para evitar el
posible'contagio de la tuberculosis bovina al hombre.

«Y tan evidente es la importancia del asunto, que la
Comisión internacional suplicó á M. Koehler que redacta¬
ra una Memoria sobre él. M. Koehler, es considerado como
el Gran Maestro de higiene del imperio alemán, ya que enél se encuentran reunidas la competencia científica y la
competencia administrativa.»

«Teniendo en cuenta los resultados de los experimen¬
tos emprendidos por Behring, sienta aquel célebre higie¬nista el principio indeterminado, de que en el estado ac¬
tual de nuestros conocimientos seria prematuro negar ó
afirmar el dualismo de la tuberculosis bovina y humana.
Prueba clara de que la solución del problema entraña cier¬
ta dificultad, porque según sean los factores que en él se
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hagan intervenir, así será uno ó puede ser otro el resulta¬
do que se obtenga. De otra manera, sería incomprensible
que hombres do la reputación científica de Koehler, no
hubiesen llegado j'a al convencimiento de la positiva ó fal¬
sa transmisibilidad de la tuberculosis bovina á la especie
humana, y presentar un concepto absoluto en la fijación
obligada de aquellos dos términos. Como tampoco sería
explicable que al determinar lo que la ciencia demuestra
sobre este asunto, se quedara en un justo medio; tanto
más, en cuanto aconseja que bajo el punto de vista de la
higiene, es conveniente que continúen las precauciones
actualmente puestas en uso, contra la leche y la carne de
animales tuberculosos.»

'«^Pero M. Nocard, con dialéctica clara y potente, ha co¬
locado la cuestión en su verdadero punto, tratándola en la
forma magistral tan positivamente suya.»

'<Antes de la comunicación de Koch se sabía que los
bóvidos se tuberculizaban directamente, por más que ra¬
ras veces se contagiaran de la tuberculosis humana. Las
tentativas deinoculación experimental fracasan con mucha
frecuencia (quizás no fracasan tanto los contagios acci¬
dentales); pero, sea lo que quiera, no podía negarse que
algunas veces se realizaban aquellos contagios, y que las
lesiones que de ellos resultaban eran idénticas ó muy aná¬
logos á las que caracterizan la enfermedad natural.»

En la evolución de este proceso intervienen factores,
obran influencias que, aun siendo estables, que no lo son,
no son siempre de efectos iguales; anacronismo, que si
resulta, no podemos explicárnoslo, porque para ello no
alcanza la potencia de nuestros medios de investigación.
De aquí que á la fórmula, absoluta de Koch que dijo «la
tuberculosis humana difiere déla tuberculosis de los bóvi¬
dos, y aquella no puede ser trasmitida á éstos,» haya con¬
testado Nocard que será preciso substituir aquella fórmu¬
la por ésta: «los bóvidos son refractarios á ciertas tuber¬
culosis humanas, mientras tienen receptividad para cier¬
tas otras.»

De esto se desprende que el Oran Maestro úq la Escuela
de Veterinaria de Alfort, no admite que la receptividad de
la especie bovina, con respecto á la tuberculosis humana,
sea una debilidad constante y absoluta de la asequible or¬
ganización de los bóvidos; sino que aquella receptividad
depende de condiciones propias del individuo receptor y
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del germen infecUvo. <:<E'3lo autoriza afirmar, ha dicho, que
no hay bacilo, pero si ¿o,s bacilos tuberculosos huma¬
nos, de virulencia variable, entre los cuales los hay que
pueden vencer la resistencia considerable del buey. Esta
fórmula puede aplicarse á las demás tuberculosis, incluso
á las del buey, porque en éste se encuentran bacilos de vi¬
rulencias diferentes aun parales mismos bóvidos.» Es muy
posible que esta afirmación de M. Nocard se tome por al¬
guno como una ingeniosa y hábil retirada de la lucha en
que entró en el Congreso de Londres.

Si este número de bacilos tuberculosos con aptitudes
especiales no son estados correlativos de una misma espe¬
cie microbiana, ¿qué quedaria del gran descubrimiento de
Koch? ¿En qué organismos podrían desarrollar su potencia
patógena, y hasta donde llegan los límites de su poder
contagífero?

Se ha dicho en la Conferencia de Berlín que: «En la ho¬
ra actual parece bien demostrado que las diferencias de vi¬
rulencia, se deben únicamente á una adaptación gradual
más-ó menos perfecta, al medio vivo de cultivo; y esto es
verdad hasta para el bacilo de Koch, una de las formas
microbianas más fijas y mejor diferenciadas.» Y, sin em¬
bargo, el polimorfismo del bacilo de Koch, nos parece ha¬
berlo visto sostenido por microbiologistas de reputación
universal.

Juan Arderius.
(Se continuM^á.)
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Revista de Terapéutica
Tratamiento de los cólicos del caballo

iJOi* las inyecciones intravenosas del cloruro de bario

En el Remieil de Médecine Vétérinaire correspondiente al15 del pasado octubre, publica M. Cadiot un intere¬
sante trabajo sobre el empleo de dichas inyecciones intra¬
venosas, del cual vamos á permitirnos, para que llegue á
conocimiento de nuestros lectores, extractar lo más im¬
portante.

El empleo del cloruro de bario en Veterinaria, dice Ca¬
diot, fué sugerido á Dieckerhoff por los trastornos que pro¬
dujo en dos caballos que accidentalmente lo ingirieron.
Utilizados estos caballos en el transporte de mercancías
desde una estación, intoxicáronse por lamer el suelo de
un vagón sobre el cual había quedado una cierta cantidad
de cloruro de bario que había caído de los sacos que lo
contenían.

Después de haber Dieckerhoff estudiado la acción del
cloruro de bario por ingestión y por inyecciones hipodér-
micas é intravenosas, empleólo contra los cólicos del caba¬
llo, y en el año 1895 preconizó este nuevo tratamiento en
un artículo en el que relata los resultados de una primera
serie de 51 observaciones.

Algunos meses después de la publicación del artículo
de Dieckerhoff, Bras, su ayudante, dió á conocer una se¬
gunda serie de 136 casos de cólicos tratados por las inyec¬
ciones intravenosas de cloruro de bario. De los 12 que su¬
cumbieron, en siete se apreció la torsión de los intestinos
gruesos, en dos el vólvulo de los delgados, en uno la her¬
nia del hiatus de Winslow, en otro signos de entero-peri¬
tonitis, y en el último, por fin, el intestino delgado estaba
extrangulado por el epiplon. Las dosis de cloruro de bario
inyectadas por Dieckerhoff y por Bras variaron de 50 cen¬
tigramos á un gramo 25 centigramos. De estos 187 enfer¬
mos, ni un solo caso de muerte hubo imputable á tal agen¬
te terapéutico.
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Cuando Cadiol dió á conocer û la SociUè centrale de Mé¬
decine Vétérinaire este nuevo tratamiento de los cólicos,
habíalo ya empleado en 32 caballos inyectando en la yugu¬
lar dosis de cloruro de bario que variaban de O'SO á 1'20
gramos. De estos 82 caballos, tres sucumbieron: dos de un

desgarre del estómago y el otro de una torsión del intestino
delgado. Pero en ninguno se produjeron fenómenos que
alarmaran ni se observó ningún trastorno que indicase una
acción tóxica por parte del medicamento.

Algunos minutos después de la inyección, se expulsa el
contenido del recto; más tarde sobrevienen evacuaciones
sólidas, semiliquidas y gaseosas, que se repiten á interva¬
los más ó menos aproximados, durante media ó una hora.
El peristaltismo y las secreciones intestinales, actívense
más rápidamente que con la eserina, la pilocarpina y la
arecolina.

Las propias observaciones de Cadiot, como las recogi¬das en la Clínica de la Escuela Veterinaria de Berlín, pare¬
cen establecer que, no obstante su toxicidad, el cloruro de
bario puede introducirse en la sangre venosa á las dosis
indicadas, á condición de regularlas á la talla ó peso de los
sujetos. Es decir, inyectando de 30 á 60 centigramos en los
caballos de pequeña talla, de 50 á 90 á los de mediana y de
80 centigramos á un gramo 20 centigramos á los de grande.

Ninguno de los Veterinarios que utilizaron el cloruro
de bario á estas dosis, ha tenido que deplorar accidentes
mortales. Dahlenbürg, que trató 32 caballos, no pudo ob¬
servar ningún trastorno grave que pudiera atribuirse á la
toxicidad del medicamento y achaca los que se presentan á
faltas cometidas al preparar la solución ó á no dosificar
bien el cloruro de bario. En la Clínica del Instituto Veteri¬
nario de Budapest, trató Huitra el año 1897, por inyeccio¬
nes intravenosas de este medicamento, 191 caballos, sin
observar ningún caso de muerte rápida ni desórdenes que
acusasen intoxicación. Empleó dosis de0'50 á 1'20 gramos.,
á excepción de los sujetos en los que había signos de debi¬
lidad cardiaca y en los cuales disminuía la dosis.

¿Y por qué las dosis fuertes inyectadas en una sola vez,
sobre todo si la solución es muy concentrada, determinan
accidentes mortales?

A esto contestó Cadiot del modo siguiente:
Digan lo que quieran Grüner, Plattner, Dahlenbürg y

y otros, los accidentes no puede achacarse ni á las impu-
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rezas del niedicamento, ni álas alteraciones de lasolución.
Es preciso reconocer que la mayor parte han sido conse¬
cuencia do la toxicidad del cloruro de bario y de sus espe¬
ciales electos sobre el corazón. Inyectado rápidamente y á
fuertes dosis en la sangre, el cloruro de bario llega al co¬
razón izquierdo y á las arterias coronarias insuficiente¬
mente diluido; y por su acción directa sobre los ganglios
cardiacos ó sobre las fibras del miocardio, puede provocar
la tetanización de este órgano y sobrevenir la muerte casi
instantáneamente. En la mayoría de los casos la muerte
ha sucedido pocos instantes después de la inyección y va¬
riando la dosis del medicamento de 0'80á 1'25 gramos. Al¬
gunos sujetos sucumbieron con dosis más pequeña, de
0'70 de O'GO y de 0'50 gramos.

Esto no obstante, se ha exagerado la nocividad del clo¬
ruro de bario, pues analizando bien los hechos se viene en
conocimiento de que à muchos de los caballos que sucum¬
bieron se les practicaron las inyecciones cuando ya estaban
agonizando ó profundamente intoxicados por los venenos
intestinales.

La observación atenta de los enfermos sometidos á este
tratamiento, continúa Cadiot, ha demostrado que los acci¬
dentes mortales sobrevinieron cuando los cólicos se trata¬
ron por las inyecciones de cloruro de bario ya muy tarde,
cuando había desórdenes circulatorios muy acentuados, el
pulso era débil y acelerado, los sístoles cardiacos de poca
intensidad ó contrastaban por su violencia con el estado
del pulso y los caballos eran cardiópatas crónicos. Por eso
en estos casos se recomienda no inyectar más que dosis
muy pequeñas ó muy fraccionadas del medicamento.

La experiencia también ha enseñado que las inyeccio¬
nes de dosis pequeñas pero repetidas una ó varias veces,
según la marcha de los cólicos, son suficientes para produ¬
cir todos los efectos útiles del medicamento, y ya desde el
año 1896 recomienda Cadiot que así se proceda.

Hágase, pues, primero una inyección de veinticinco á
cincuenta centigramos de cloruro de bario; al cabo de un
cuarto de hora otra de veinte á treinta centigramos y repí¬
tase, si hay necesidad, 15 ó 20 minutos después. En las di¬
versas variedades de oclusión intestinal, cuando se inter¬
viene tardíamente y ya el organismo esta intoxicado por
los venenos intestinales, se obrará en prudencia no em¬
pleando dosis superiores á veinticinco ó cuarenta centi-
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gramos, que pueden repetirse tres ó cuatro veces con in¬
tervalos de i5 á 20 minutos.

La solución que emplea Cidiot está al uno por treinta yhace dos ó tres inyecciones con intervalos de 20 á 30 minu¬
tos. Para los caballos de gran talla, una primera in3fecciónde 12 centímetros cúbicos (40 centigramos de cloruro de
bario), y una segunda y basta una tercera de 9 á 10 centí¬
metros cúbicos (.30 6 33 centigramos de medicamento); pa¬
ra los caballos de talla media una primera de 10 centíme¬
tros cúbicos y una ó dos, después, de 8; para los caballos
pequeños una primera de 8 centímetros cúbicos, y otra, ybasta una tercera de 6.

Inyectado el cloruro de bario así, á dosis fraccionadas,muéstrase todavía muy activo, pronto en sus efectos y es
completamente inocuo. En la Clínica de la Escuela de Ber¬
lín, ban practicado Bras y Witt más de ¿res mil inyeccionessin haber observado ningún accidente mortal ni fenóme¬
nos de intoxicación. Lo mismo ha sucedido en la granjade Claye, donde M. Cluzet ha tratado 445 casos de cólicos
en los caballos convalecientes y cojos que allí lleva la com¬
pañía de omnibus de París, inyectando 40 centigramos de
cloruro de bario repetidos dos ó tres veces con intervalo de
15 á 30 minutos.

En el articulo de Cadiot á que nos referimos, relátanse
diez observaciones que demuestran la eficacia del cloruro
de bario en los cólicos del caballo y su completa inocuidad,
siempre que se emplee como aconseja tan competente clí¬
nico.

Una última recomendación de Cadiot:
Inyéctese con lentitud la solución y evítese la penetra¬

ción de aire en las venas.

D. G.

RiCtieilde Medicine Vétérinaire. LU señe.—Tomo IX. —N.° 19.
15 octubre 1902).
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Descubrimiento de un suero
contra la viruela del ganado lanar (clavelé)

SI de alguna cuestión se ha hablado mucho en estostiempos, es á buen seguro de.la viruela del ganado la¬
nar; en tales condiciones, que la Comisión permanente de
Epizootias del Ministerio de Agricultura, (Francia) ha ce¬
lebrado con repetida frecuencia juntas para formular con¬
clusiones que fuesen seguidas de una disposición oficial
referente á este asunto.

Para prevenir la mencionada enfermedad se han acon¬
sejado diversos sueros. El Doctor Duclert, profesor de la
Escuela de Agricultura de Montpellier, ha logrado preve¬
nirla, inyectando ú grandes dosis un suero procedente de
carneros curados de la viruela. Nocard ha.confirmado el
resultado de las observaciones del Dr. Duclert, y también el
Dr. 5osc las ha repetido encontrándolas bien fundamen¬
tadas, y he aquí lo que acerca del asunto dice en una re¬
ciente comunicación á la Academia de Ciencias de París.

«He repetido los experimentos del Dr. Duclert, sirvién¬
dome de suero de corderos hiper-infectados y que gracias
á su gran resistencia han curado de la viruela; estas ob-
servaciones me han demostrado que la acción preventiva
del mencionado suero se efectúa constantemente, no ya
con grandes dosis, sino con solo 30 y aún 20 centímetros
cúbicos. La acción del suero varía solamente por la inten¬
sidad de su acción: á veces produce una inmunización to¬
tal; pero lo más frecuente es que impida que se generalice
la erupción. Si se sacrifica al animal, terminada la erup¬
ción local, se podrá observar cuando no hay ninguna tra¬
za de erupción en la piel, la presencia de muchas ó
una pústula sub-pleural. Se concibe la extraordinaria im¬
portancia de esta observación bajo el punto de vista prác¬
tico.

»En esta primera serie de experiencias decidí abando¬
nar el carnero como sujeto de experiencia: éste ofrece, en
efecto, una gran resistencia al virus varioloso por el que
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se puede medir la actividad del suero preventivo. Yo elijoy es indispensable hacerlo asi, como reactivo, al cordero na¬cido de una madre que haya padecido la viruela, porque esde una sensibilidad muy grande.»
En una segunda serie de experiencias, el autor lia ob¬servado que el suero procedente de animales hiper-infecta-dos, sangrados poco tiempo antes de la aparición del pe-,riodo agónico, posee propiedades preventivas con lo dosisde 20 centímetros cúbicos para el cordero sano.El método consiste en obtener un caso lo más virulentoposible de viruela y antes de la agonia del primer animalconseguir un suero que se inyecta á un segundo que es enseguida infectado profundamente, sin morir. Se comienzapor muchas repeticiones de esta inoculación simultáneadel suero (que es el remedio) y de la sustancia de las lesio¬nes variolosas (que llevan la enfermedad). Después de mu¬chos tratamientos parecidos, el animal presenta un sue¬ro preventivo en muy alto grado.
Pero con este suero, si se tiene la precaución de em-plear-como reactivo al cordero, se observa que los resul-dos pueden ser variables según el animal preparado ó se¬gún el cordero inoculado. En vez de una inmunación total,se puede obtener simplemente el que la sangre sea refrac¬taria á la generalización de la enfermedad; la pústula localevoluciona, lo más á menudo, muy atenuada, pero no hayerupción generalizada.
En el carnero no existe el suero preventivo, en suficien¬te proporción para hacer que el procedimiento indicadosea práctico.
»En enero de 1902, dice el Dr. Bosc, elegí sistemática¬mente el asno, animal refractario á la viruela (clavelé), ino¬culando alternativamente altas dosis de suero hiper-preven-tivo procedente del carnero y cantidades enormes de pulpavariolosa, llegando hasta 20 centímetros cúbicos diariosdurante quince días.
Por este modo obtuve un suero de energía suficien¬te, en la dosis de 10 á 20 c. c., y después de mi comunica¬ción de febrero de 1902, á la Sociedad de Biologia, he llega¬do á un método que me reservo dar á conocer y que apli¬cado al asno, dá mejores resultados y permite llegar á ob¬tener mi suero muy activo y en gran cantidad.»
Los trabajos del Dr. Bosc, nos prometen importantesdescubrimientos sobre la preservación de la viruela del
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ganado lanar, y desde luego se puede decir que esta enfer¬
medad puede ser combatida preventivamente, y que es im¬
portantísimo para los propietarios del ganado en cuestión,
sustraerlos de tan terrible enfermedad que dá lugar á pér¬
didas de gran consideración.

Por el arreglo,

Miguel Belmonte
Catedrático de Operaciones.

Le Progrés Vétérinaire.
4

NOTA.—La importancia extraordinaria del asunto á que se refieren las
anteriores líneas hizo que fijando en ellas nuestra atención, decidiéramos darlo á
conocer á los lectores del Heraldo y prometemos seguir la pista á la cuestión,
por si el Dr. Bosc da á conocer el procedimiento á que hace referencia en la últi¬
ma parte del artículo.

í=cria--(oncur$o y Gonflrcso
CERTAMEN DE GANADERÍA EN VALENCIA

Por iniciativa del ilustre Presidente de la Cámara OficialAgrícola de Valencia, D. Manuel Iranzo, se ha celebra¬
do en dicha capital el 23 de noviembre último, una Feria-
concurso y un Congreso-Certamen ganadería.

Según nuestras noticias particulares y por la prensa de
dicha Ciudad, sabemos que tales actos han revestido la ex¬
traordinaria importancia que en si tienen, y de modo bien
ostensible lo demuestra el éxito alcanzado.

Varios son los factores que han tomado parte en su rea,-
lización; pero al exrainistro de Agricultura Excmo. Sr. don
José Canalejas debe en primer término la Cámara Agrícola
Valenciana haber podido llevar à cabo tan interesante pro¬
yecto, toda vez que con las diez mil pesetas que dió duran¬
te su corta permanencia enel gobierno, seha atendido al gas¬
to casi en su totalidad del susodicho Congreso y Feria-con¬
curso. Asimismo han cooperado distinguidas corporacio¬
nes, como la Excma. Diputación provincial, el Ayuntamien-
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to, Asociación general de ganaderos del Reino, Sindicatode ganaderos de Valencia, y singulai-mente lo han hecho laJunta de gobierno de la Cámara iniciadora y todos sus so¬cios, entre los que ha figurado, como elemento activo, uncompañero nuestro y distinguido discípulo de esta Escuela,D. Miguel Trigo.
El Heraldo de la Veterinaria se complace en felicitará nuestro buen amigo con tan plausible motivo, y lo hacetambién á cuantos han contribuido á llevará cabo tan fe¬liz pensamiento en beneficio de la riqueza pecuaria valen¬ciana y de la de todo el país.

En otras circunstancias que no fuesen las actuales, laFeria-Concurso y Congreso Certamen de ganadería celebra¬dos recientemente en Valencia, no hubieran revestido la
importancia para nuestra clase que al presente tienen, porel aspecto especial con que dichos actos se han desarro¬
llado.

Esta es la causa porque, comprendiendo nosotros cuan¬
to significan para la Veterinaria, vamos á ocuparnos deellos al correr déla pluma, sin perjuicio de insistir cuan¬
tas veces sea preciso y lo demanden la defensa de los inte¬
reses de la clase.

De la Feria-concurso haremos saber á nuestros lectores
que ha sido organizada, dándola el carácter regional, com¬prendiendo todo el antiguo reino de Valencia y sólo á títu¬lo de ensayo.

En aquella región que no se distingue por lo productorade ganados, pero sí por la recría de los mismos, se ha visto
con satisfacción inmensa ocuparse de excelentes y nota¬bles ejemplares de animales todos los sitios destinados
para su exposición.

No hemos de relatar los premios concedidos, pues nos
separaria de lo que nos proponemos decir; sólo sí, que parala calificación de los ganados, fueron elegidos competen¬
tes Veterinarios del distinguido Cuerpo de Veterinaria mi¬
litar, D. Pantaleón Corella, D. Enrique Guillen yD. Mariano
de Viedma, y el Jefe del C^íerj90de Inspectores Veterinarios
municipales de Valencia, D. Ramón Gómez.

Como se vé, nuestra clase tuvo digna representación en
el Jurado.

El Congreso Certamen resultó el acto que más nos in-



68o HERALDO

cumbe tratar, y del popular periódico El Correo de la Ca¬
pital del Turia, reproducimos cuanto juzgamos de mayor
interés é nuestro objeto. Dice así:

«La primera sesión del Congreso de ganadería, resultó
de una importancia grande y de un interés no menor.

Presidióla el Gobernador civil, teniendo á su derecha é
izquierda, respectivamente, al presidente y al vicepresiden¬
te de la Cámara Agrícola, D. Manuel Iranzo y D. Carlos Car¬
bonell.

La concurrencia era crecida, viéndose entre ella á res¬
petabilísimas personas de nuestra capital que han entrado
en las modernas corrientes y dirigen por si mismas los cul-

'

ti vos de sus fincas rústicas.
El gobernador Sr. Baamonde, en nombre del gobierno,

se asoció al Congreso, cuya finalidad encomió entusiásti¬
camente, y lo declaró abierto.

El Sr. Iranzo contestó al Sr. Baamonde, agradeciendo
sus ofrecimientos y sus frases encomiásticas, y acto con¬
tinuo se concedió la palabra al veterinario Sr. Trigo, que
leyó una concienzuda Memoria sobre «Enfermedades é hi¬
giene del ganado,» doliéndose en ella del abandono que se
observa en nuestra nación en aquella materia y del atraso
en que vivimos. Hizo un estudio detenido de las diferentes
enfermedades que arruinan nuestro ganado, y enumeró los
remedios aplicados con más éxito, é hizo un llamamiento
para que acaben las rutinas que hoy imperan y que tan
caras nos cuestan.

El Sr. Viedma, también veterinario, en periodos elo¬
cuentes habló á continuación sobre el tema de la Memoria,
trazando un cuadro muy exacto de nuestro estado pecua¬
rio, que por cierto no puede ser más lamentable.

Defendió las inoculaciones preventivas, haciendo notar
que mientras en España nadie se preocupa de esto, en
Francia el gobierno envía un cuerpo de inoculadores á Ar¬
gelia para salvar su riqueza pecuaria; dijo que era necesa¬
rio que la opinión se impusiera al gobierno en cuestiones
sanitarias; que éramos tributarios del extranjero en buena
parte delganadoque tenemosyquehabíamos perdido nues¬
tra riqueza del siglo XVIII. Añadió que se hablaba continua¬
mente de regeneración, y que la regeneración no vendría
hasta que olvidásemos esa tan decantada sobriedad del
pueblo español y se comiera más carne, para lo cual era
necesario preocuparse de la riqueza pecuaria. Elogió al
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Sr. Canalejas, porque durante el tiempo que estuvo en elministerio de Agricultura, se preocupó de la ganadería.Una frase hermosa y muy verdadera tuvo el Sr. Viedmaal afirmar, refiriéndose al atraso de nuestra agricultura,que habiendo regado con raudales de sangre en nuestrasinnumerables guerras hasta el último palmo de nuestros
campos, no podemos, sin embargo, regarlos con agua.Terminó presentando las siguientes conclusiones, quefueron aceptadas por unanimidad. >

1.^ Promulgación de una ley sanitaria para los anima¬les domésticos.
2.^ Que se acuerde la práctica de experiencias, en elcaso de que se presente la enfermedad que el pasado añodestrozó nuestro ganado, como se practicaron durante ella,para conocer exactamente su resultado.
3." Que se redacte una cartilla dando á conocer las prin¬cipales enfermedades infecciosas para que sea repartidaprofusamente, cartilla que podría ser patrocinada por laDiputación provincial ó la Cámara Agrícola.4.' - Que se establezcan medidas para impedir el abusode que no cumplan las autoridades el deber que tienen deenviar los datos para la formación de estadisticas.»
Por lo que antecede vemos que el distinguido Veterina¬rio municipal de Valencia Sr. Trigo, intervino con fortunaen el referido Congreso, leyendo un notable trabajo quemereció la felicitación y aplausos de tan escogida concu¬rrencia.

Después lo hizo el Sr. Viedma, Veterinario militar devasta ilustración y de grandes entusiasmos por el engran¬decimiento de la Veterinaria, y con su elocuentisimo dis¬curso supo conquistar desde los primeros momentos losrespetos y consideraciones debidas á la clase.
Nosotros que conocemos muy bien el temple del señorViedma, y la firmeza de sus argumentaciones cuando setrata de la defensa de tan buena causa, no nos sorprendese haya distinguido en el Congreso de ganadería de Valen¬cia, como un campeón de primera fuerza de la Veteri¬naria.
En este Congreso que surgieron desde el principio algu¬nos incidentes, motivados quizás por lo que ha convenidoen llamarse espíritu de cuerpo de algunas entidades, elSr. Viedma supo poner de manifiesto, valiéndose de lafuerza de la razón, de parte de quien está la competencia
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bien probada en las cuestiones pecuarias ó ganaderas, sin
consentir que nadie, cualquiera que fuese, demostrase lo
contrario, logrando así, con el apoyo decidido de todos los
Veterinarios de Valencia, que se han mostrado unidos co¬
mo un solo hombre, siguiendo al Sr. Viedma, que nó fácil¬
mente se puede ofender á una clase y despojarla de sus
deberes y derechos, como por alguien se pretendió hacer.

¡Muy bien por los Veterinarios valencianos!
A. todos les enviamos nuestra entusiasta felicitación,

singularmente á los Sres. Viedma y Trigo, á quienes se
debe en su mayor parte el triunfo conseguido para la clase.

Veamos ahora las conclusiones aprobadas:
«Tema 1."—Enfermedades é higiene del ganado.
1." Que para satisfacer una necesidad imperiosamente

sentida por los intereses sanitarios y ganaderos del país,
se pida á los Cuerpos Colegisladores conviertan en ley el
«Proyecto de ley de Policía Sanitaria délos animales do¬
mésticos,» aprobado por el IX Congreso de Higiene y De¬
mografía celebrado en Madrid en 1898.

2.' Que por quien corresponda se dicten medidas seve¬
ras que castiguen el incumplimiento de lo legislado sobre
la formación de estadísticas sanitarias.

3." Que por la excelentísima Diputación provincial ó
por esta misma Cámara Agrícola, á semejanza de lo que
hizo la Casa de Ganaderos de Zaragoza en 1901, se vea la
manera de distribuir entre los ganaderos una cartilla que
contenga lo más esencial para conocer y diferenciarlas
principales enfermedades infecto-contagiosas de nuestros
animales y para evitar su propagación á los demás.

4.'' Que cuando la ocasión lo permita, bien el gobierno,
bien la excelentísima Diputación ó esta misma Cámara
Agrícola, nombre una comisión de veterinarios que com¬
pruebe la eficacia del Zotal en la fiebre aftosa, como lo
preconiza la comisión que este año lo ensayó en Anda¬
lucía.

5.° Que pai'a realizar el objetivo verdaderamente prác¬
tico de la Zootecnia, es indispensable que á las escuelas
de veterinaria se agreguen granjas pecuarias á semejanza
de lo que vemos en el extranjero.

Tema 2.°—Alimentos, su preparación, conservación y
racionamiento.

1." Para la alimentación económica de los animales, se
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impone el conocimiento de los métodos de cálculo de ra¬ciones.
2.V En la alimentación animal \os equivalentes nutritivospueden servir en ocasiones, pero debe tenerse presente quenada más son relativos. Los modernos métodos de cálculosde raciones son muy aproximados, pero no son absolutos,son normas útilísimas para la alimentación racional y eco¬nómica de los animales.
S.'' Para el cálculo de las raciones, es actualmente elmétodo más práctico el de la relación nutritiva expresadapor un quebrado cuyo numerador lo forma la cifra que re¬presenta la proteïna del alimento y el denominador las ci¬fras que representan las materias grasas, más los hidratosde carbono.
-i." Es conveniente en general dar el mayor númeroposible de piensos á los animales durante las veinticuatrohoras del dia. Para la producción de carne conviene ali¬mentar al máximo. A ser posible, debe ponerse agua á ladisposición del animal, ó por lo menos darle á beber encuaato lo haya consumido, y con preferencia algo antes.5.^ Para componer económicamente las raciones, esmuy útil conocer la composición en principios inmediatosde los alimentos. Se pueden componer con frecuencia ra¬ciones económicas empleando los residuos de ciertas In¬dustrias.
6.' El ganadero ha de percatarse de las grandes dife¬rencias que hay entre la misma clase de residuos alimen¬ticios de industria, según los métodos que se hayan em¬pleado para su obtención en las fábricas, y es de desearque se hagan las transacciones de estas materias bajo lagarantia de análisis, conforme ocurre con los abonos lla¬mados químicos y minerales.
7." Conviene llamar la atención en que los exageradosrendimientos en cosechas de raices y tubérculos no suelenir acompañados de aumentos proporcionales en materiasnutritivas.
8.' Es conveniente en España la extensión del cultivodel trébol, de la aliaga, de la sulla, y en general, de las le¬guminosas comestibles, en prados, en la alternativa con loscereales, é intercaladas en el cultivo arbóreo de secano.9.® En muchos casos es útil el empleo délas máquinasque tienden á economizar la mano de obra ó á fraccionarlos alimentos para hacerlos más digestibles,

a del 23
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10. Son Útiles medios para aumentar ia digestibilidad
de los alimentos, la trituración, la maceración y ia cocción.

Las mezclas de alimentos son el medio mejor de admi¬
nistrar los de clases diferentes. Las mezclas graduadas, es
recurso para ir acostumbrando al ganado á alimentarse
con materias nuevas para él.

11. La heniflcación y el ensilado se imponen como úti¬
lísimos medios para conservar muchos alimentos durante
el invierno.

Deben recomendarse los silos cubiertos y la utilización
de los lagares para silos después de vendimias.

12. Conviene que por quien corresponda se dicten dis¬
posiciones que obliguen á los vendedores ó declarar la
composición de las tortas de residuos de fabricación y ios
procedimientos de obtención.

13. Redactando cartillas prácticas ó por otros medios
debe llevarse el convencimiento á los ganaderos de que,

para alimentar económicamente sus animales, á más de
las antiguas prácticas de reconocida bondad, les es indis¬
pensable conocer ios grandes progresos realizados en es¬
tos asuntos, gracias á los trabajos científicos, y á las mo¬
dernas prácticas de aplicación de éstos.

Tema 3.°—La degeneración de las vacas lecheras y mo¬
do de corregirla. Razas de ganado lanar y de cerda que
convendría introducir en la provincia de Valencia.

1." Para evitar y corregir la degeneración de las vacas
lecheras debe darse á los chotos la leche ordeñada y ele¬
girles además otros alimentos adecuados; suprimirse el
ordeño de las vacas preñadas dos meses antes del parto,
y hacerse una selección inteligente.

2.' Debe aconsejarse el ensayo en la provincia de Va¬
lencia de las razas inglesas del ganado lanar Shropshire y
Hamsphire.

3.' Debiera extenderse en la provincia de Valencia el
aprovechamiento de las razas de cerdos Yorkshire y Ber¬
kshire.

4." Debe recomendarse para producir animales de car¬
ne, las razas vacunas Hereford, de Angus y Nivernesa.

Para la producción de buena leche deben recomendar¬
se las razas vacunas de Jersey, la Constanlina y la Si-
menthal.

Tema 4.°—Producción de forrajes en los países cálidos.
1Para producir forrajes en terrenos de secano, convie-
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ne establecer el sistema Solar!, arrancando la rotación con
una leguminoso, que abonada abundantemente con super-
fosfatosy potasa,permite obtener un cereal alano siguiente.

2." Debe procurarse asociar cereales y leguminosas
para segados en verde, que consuman los ganados en pri¬
mavera y consienta la preparación de los terrenos que han
de sembrarse con las primeras lluvias de otoño.

3.' En los terrenos de regadío, en los que es posible
producir varias cosechas, conviene cambiarlas, de suerte
que unas se consuman en verde y otras se reserven en
silos para pienso de invierno.

Tema 5.°—La cooperación aplicada á la ganadería.
1." Kestablecimiento con arreglo á derecho, de los apro¬

vechamientos comunales de pastos, de los jurados de con¬
cejo, del acomodo de ganados en los pastos de bienes de
propios y délos rebaños ó manadas de concejo, como con¬
secuencia de los principios sentados en la base 3." del pro¬
yecto de reforma de la ley municipal de 22 de Octubre pró¬
ximo pasado.

2.' Desarrollo y acomodo con relación á la ganadería
de los modernos métodos cooperativos, como medio efi¬
caz y práctico de reducir los gastos de la producción, dar
un mayor valor á los productos y extender considerable¬
mente su consumo, contribuyendo de tal suerte á resolver
la crisis agrícola, producida en primer término por la de¬
preciación de los cereales.»
Si nuestros lectores se fijan en la conclusión 5." del Tema

t.", lo acordado por el Congreso de ganadería de Valencia
resulta la más solemne protesta contra la reforma de en¬
señanza agrícola decretada no hace mucho tiempo por elSr. Suarez Inclan, pues se demuestra que dicho señor ex¬
ministro de Agricultura estaba equivocado, ó que no le
aconsejaroiïbien, yconfirmada queda además su equivoca¬
ción, por el resultado de los premios concedidos á las pu¬blicaciones de ganadería, que todos ó la mayoñ parte hansido otorgados á los autores Veterinarios.

Y no queremos terminar esta reseña sin que se consig¬ne que en el Congreso económico gallego, celebrado en
Santiago, en el regional ganadero de Lugo, en la última
Junta general celebrada por la Asociación general de Ga¬
naderos del Reino y en el Congreso agrícola de Valladolid,se acordó igualmente que las estaciones pecuarias estuvie¬
ran anejas á nuestras Escuelas.
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Entendemos ó no entendemos de zootecnia?
Dispuestos estamos á repetir sweríe en cuantas oca¬

siones se presenten.
Y á decirle muy alto y muy claro al nuevo Ministi'o de

Agricultura, lo que se precisa hacer pai"a que sea una ver^
dad el fomento y mejora de nuesti'a ganadería. X.

La Actinobacillosis
Por D. Juan Barcia y Trelles

(continuación)

Resistencia del actinobaciio

Muéstrase el actinobaciio muy sensible á la accióndel calor, de la desecación y de los antisépticos-
Muere á la hora y media de estar sometido á una tempera¬
tura de 52°; á 54° tarda una hora; en 10 minutos, á 62° y en
un minuto á 100°. Tampoco resiste mücho tiempo la dese¬
cación lenta y prolongada.

La virulencia del bacilo no disminuye por ios cultivos
artificiales repetidos, sobre todo si se toma como punto de
partida pus recogido en el momento en el cual la enfer¬
medad reviste la mayor gravedad, es decir, pus del más vi¬
rulento. Por el contrario, las inoculaciones en serie au¬
mentan gradualmente el período de incubación de la en¬
fermedad.

Secreción de toxinas.—Actinobaciiiina>--Sepodiagnóstico
El actinobaciio elabora toxinas que Lignieres y Spitz

han podido aislar por filtración mediante las bujías de
Chamberland.

La inoculación de estas toxinas, en los bóvidos sanos,
produce una reacción febril muy intensa, acompañada de
detención de la rumiación y disminución del apetito.

Utilizando estas toxinas Mrs. Lignieres y Spitz han
preparado una sustancia que han denominado actinobaci-

( I ■ Véase el número 22.
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Ulna y que, probablemente, podrá ser utilizada con el mis¬
mo título que la turberculina y la malleina. Trátase de un
extracto microbiano obtenido de un modo idéntico al em¬
pleado para preparar la malleina. He aquí este procedi¬miento: Se hacen cultivos actinobacillares en un caldo gli-cerado al 5 por 100, después se destruyen los bacilos so¬
metiéndolos á una temperatura de 100° durante un cuarto
de hora; se filtra por un papel, se evapora al baño-maria
hasta adquirir consistencia siruposa, y se disuelve un
quinto con agua fenicada al 1 por 1.000.

La actinobacillina ha sido inoculada en la región esca-pular izquierda de muchos bóvidos, unos sanos y otros en¬
fermos, á la dosis de cinco centímetros cúbicos por ani¬mal. Pero en oposición á lo que sucede con la tuberculina
y malleina, los animales sanos han acusado una gran reac¬ción térmica, mientras que los animales atacados de acti-
nobacillosis no ofrecieron influencia sensible por la inyec¬ción. Este fenómeno debe atribuirse, según los autores ci¬
tados, á que los seres enfermos están ya acostumbrados
á las toxinas, mientras que los animales sanos natural¬
mente no lo están.

Sin embargo, los diferentes ensayos de diagnóstico he¬
chos por Mrs. Lignieres y Spitz con la actinobacillina
han dado resultados un tanto contradictorios y por esto no
es posible todavía determinar el valor de este método.

Pero, estos autores, han encontrado otro medio para
diagnosticarla aclinobacillosis, medio que puede ser de
gran utilidad sobre todo en los casos de lesiones internas.

Se sabe que el suero de la sangre, cuando es invadido
por ciertos microbios, posee la propiedad curiosa de aglu¬tinar/n estos mismos microbios. Tal sucedo con el
bacilo de la difteria, del cólera y del mal rojo. Mr. Widal
ha creado en este principio su famoso método de serodiag-
nóstico. Luego, el suero de los animales atacados de acti-
nobacillosis, posee la propiedad aglutinante vis-a-vis del
actinobacilo; por consecuencia la* seroaglutinación es un
medio precioso para diagnosticar la actinobacillosis, sobre
todo si se tiene cuidado de operar por comparación con
un suero normal.

Por la traducción.

Juan Rof
Veterinorio miKur.

(ConcluirA).
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Conferencia del Doctor Aramburu

El jueves 4 del actual, y en el Salón que en la Facultadde Medicina y Ciencias tiene para estos actos la docta
Academia, dió su anunciada conferencia sobre La triqui¬
nosis en Zaragoza, nuestro estimado amigo é ilustrado Ca-
tedrólico de esta Escuela de Veterinaria, Dr. D. Pedro
Aramburu y Altuna.

Esta conferencia fué continuación de la que, sobre el
mismo lema, dió el pasado curso, con motivo de los casos
de triquinosis en la especie humana por él descubiertos,
observados y tratados.

El docto catedrático, después de un breve pero elocuen¬
te exordio, necesario para relacionar esta conferencia con
la anterior suya, expuso la historia de los cinco enfermos
de triquinosis del número 2 de la calle de la Democracia,
como médico de cabecera que fué de los mismos, indican-
sus primeras sospechas de que los trastornos en ellos ob¬
servados fuesen producidos por la ingestión con los ali¬
mentos del terrible nemátodo, sospechas que se confirma¬
ron por el reconocimiento microscópico, hecho en esta
Escuela de un trozo de embutido, en el cual se pudieron
observar perfectamente las triquinas.

Relató el diario de observaciones de todos los enfermos;
expuso con método y claridad los síntomas que pudieron
apreciarse; extendióse en razonadas consideraciones sobre
la marcha de la enfermedad é interpretación de cada uno
de los síntomas, y terminó, por último, ocupándose del
tratamiento que se había empleado, en el cual figuran, en¬
tre otros, los agentes antihelmínticos.

Como digno remate de su brillantísima y élocuente pe¬
roración, estableció las conclusiones siguientes:

Primera.—Como medida profiláctica debe procurarse
que los cerdos sean alimentados exclusivamente c.on subs¬
tancias vegetales;.

Segunda.—Cuando hayamos de hacer uso de la carne
de cerdo para nuestra alimentación, debe someterse á la
temperatura de ebullición del agua ó del aceite, tanto tiem-
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po como se considere necesario para que ios trozos de car¬
ne sufran su acción en ei interior, por espacio demedia
hora;

Tercera.—Los carnes de cerdos que se destinen á ia
elaboración de embutidos que ordinariamente se consu¬
men en crudo, deben ser reconocidas ai microscopio con
el necesario detenimiento;
Cuarta.—\jníx vez diagnosticada ia enfermedad, ia prime¬

ra indicación terapéutica que debe llenarse será ia de pro¬
curar ia evacuación de ios materiales contenidos en ei tu¬
bo digestivo, pormedio de vomitivos si es ai principio, ó de
purgantes si ha transcurrido alguno ó varios días, que es
io más frecuente.

Quinta.—Por medio de tónicos cardiacos y neurasténi¬
cos se sostendrán las energías de ios enfermos por espacio
de dos ó tres semanas, que es aproximadamente el tiempo
que dura la fase intestinal ó estado adulto de las triquinas,
toda vez que ios embriones que llegan á emigrar liasta las
regiones musculares, quedan alli enquistades mientras
dura ia vida del sér en cuyos tejidos se han alojado; y

Sobre las regiones musculares pueden emplear¬
se ios royos X, por si ia acción química de dichos rayos
ejerciera alguna influencia letal sobre ios embriones en-

quistados, cual io verifica sobre otros fito-parásitos pató¬
genos.

Ai terminar su discurso el sabio Catedrático de esta Es¬
cuela de Veterinaria y reputado médico, fué caiurosamen-
mente aplaudido, por ios numerosos oyentes que acudie¬
ron á escuchar su persuasiva palabra, su método verdade¬
ramente didáctico, sus brillantes conceptos y sus hermo¬
sos pensamientos.

Después recibió sinceras y entusiastas felicitaciones de
ios Catedráticos de distintas Facultades, de todos ios aca¬
démicos y de ios médicos y veterinarios que á ia conferen¬
cia asistieron, á las que unimos ia nuestra que ya sabe
nuestro querido amigo que es cordialisima. D.
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■Csco/ares Veferínaríos

LOS DE ZARAGOZA

El domingo 30 de noviembre tuvo lugar la sesión inau¬gural de la Sociedad Académica Kscolares Veterinarios
de esta Capital, bajo la presidencia del Excmo. Señor Vice-
rector, D. Vicente Fornés, Alcalde de Zaragoza, con asis¬
tencia del claustro de profesores y numeroso público.

El Secretario de la Sociedad don Arturo Anadón, leyó
una bien redactada memoria de los trabajos realizados el
pasado curso, que le valió sinceros aplausos de los concu¬
rrentes.

A continuación el alumno pensionado de esta Escuela
don Crisantos Saenz de la Calzada, pronunció un elocuente
discurso que versó sobre el «Método en Terapéutica.»

Empezó su vasta disertación haciendo una sucinta his¬
toria de los distintas doctrinas médico-terapéuticas que
han dominado en el campo de la medicina, diciendo que no
se proponía tratar del método de enseñanza, sino del de
invención, del camino que debe seguir y de los procedi¬
mientos que debe emplear el terapéuta para conseguir su
objeto en el tratamiento de las enfermedades.

Como punto de partida del método terapéutico señaló
la necesidad de los conocimientos fundamentales de Fisio¬
logía, Terapéutica general y especial sancionados por la
práctica, presentando las relaciones entre estas ciencias
en un esquema gráfico.

Se hizo partidario de un método mixto empleando al
efecto operaciones analítico-sintéticas, procediendo de la
descomposición de la enfermedad en sus elementos mór¬
bidos á su reconstitución para el diagnóstico é indicación,
llegando al fin por medio del tratamiento.

Grandes y prolongados aplausos siguieron á las últimas
palabras del Sr. Saenz de la Calzada, el cual recibió la feli¬
citación de sus maestros y condiscípulos.

El señor Fornés, con escogidas frases, manifestó que
por enfermedad del Excmo. Señor Rector había tenido
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la honra de presidir la Sesión, exponiendo después suprofundo agradecimiento hacia los profesores de esta
Escuela por los valiososos consejos que de ellos ha recibi¬do el Excmo. Ayuntamiento de esta S. H. Ciudad, en lo
que se relaciona con la salubridad pública, así como conlos asuntos pecuarios. .

Terminó excitando á los escolares á que siguieran elcamino emprendido, el de la ilustración, por ser el único
medio de engrandecer la noble y elevada misión que debe
estar confiada á la Veterinaria en sus relaciones con la
Higiene pública y con la producción ganadero, después delo cual declaró abierto el curso de conferencias de 1902
á 1903.

El señor Fornés fué muy aplaudido y felicitado.

LOS ESCOLARES VETERINARIOS DE ZARAGOZA

Certamen de trabajos científico-veterinarios
La Junta directiva de esta Sociedad Académica invita á

los alumnos de todas las Escuelas de Veterinaria de Espa¬
ña, é que concurran con sus trabajos al Certamen que con
arreglo al siguiente programa se propone celebrar.

Te.ma I.—Lo que és y lo que debe ser en España el servi¬
cio de Inspección de substancias alimenticias.—Premio de!
Excmo. Sr. D. Segismundo Moret, ministro de la Goberna¬
ción: 50 pesetas.

Tema II.—La enseñanza experimental en las Escuelas
de Veterinaria de España. Lo que és y lo que debe ser.—Pre¬
mio del Excmo. Sr. Conde de Romanones, ministro de Ins¬
trucción pública y Bellas Artes: Un ejemplar de la Patolo¬
gía de los Sres. Iglesia y Arciniega.

Tema III.—iCóm,opodría conseguirse el abaratamiento de
la carne en España, para que de este modo estuviera mejor

ACADEMICA

Temas y premios
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alimentada la clase obrera?—Premio del Excmo. é Iluslrisi-
mo Sr. Arzobispo de Zaragoza: no designado todavía.

Tema IV.—Circunstancias que influencian el valor nutri¬
tivo de las carnes. Necesidad de que se establezca, para la ven¬
ta de las carnes, la división en clases y categorías.—Premio
del M. I. Sr. Canónigo D. José Pellicer y Guíu, Provisor y
Vicario general: Una magnifica Virgen del Pilar.

Tema V.—Producción caballar en la provincia de Zara¬
goza. Medios que deben emplearse para obtener en esta pro¬
vincia abundantes y buenos caballos de tiro pesado y ligero-
—Premio del limo. Sr. D. Mariano Ripollès, Rector de esla
Universidad: Un objeto de arte.

Tema VI.—Estudio y policia sanitaria del muermo.—Pre¬
mio del limo. Sr. D. Lorenzo Moneada, Gobernador civil
de la provincia de Zaragoza: ñO pesetas.

TemaVll.—Preparaciones de los alimentos y suinfluencia
en la digestibilidad y en el coeficiente digestivo.—Premio de
la Excma. Diputación provincial: 25 pesetas.

Tema VIW.—Estudio comparativo de la utilidad de tas
grandes y de las pequeñas razas de los animales domésticos,
obtenida de la producción de la fuerza, de la carne, de la la¬
na y de la leche, teniendo en cuenta el clima, el terreno y el
estado social délas regiones.—Premio del Excmo. Sr. D. Mi¬
guel López Martinez, Delegado Regio de la Escuela Veteri¬
naria de Madrid y Senador del Reino: La obra de Mr. San-
son en castellano, 5 tomos.

Tema IX.—Estudio y policia sanitaria de la triquinosis.—
Premio del Excmo. Sr. D. Tomás Higuera, Senador del Rei¬
no: Una media bolsa con aparatos de cirujia veterinaria.

Tema X.—fíe la leche como alimento del hombre. Inspec¬
ción sanitaria de la leche. Alteraciones y adulteraciones de la
misma. Medios y aparatos para su determinación.—Premio
del limo. Sr. D. Vicente Fornés, Alcalde del Excmo. Ayun¬
tamiento de Zaragoza: no designado todavía.

TemaXl.—Anatomia y fisiologia de los cuerpos tiroides.
—Premio del Sr. D. Basilio Paraíso, Diputado á Cortes por
Zaragoza: Un espejo frontal.

Terna XII.—Fomento de la ganaderia lanar en la huerta
de Zaragoza por el sistema sajón.—Premio de la Sociedad
Económica de Amigos del País de Zaragoza: Un objeto de
arte.

Tema XIII.—Enfermedades infectivas en las reses lana-
ves.—Premio del Dr. D. Francisco Arpal, ca.tedrático de la
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Facultad de Medicina de Zaragoza; Un ajustador de corbata
de oro con brillantes.

Tema XIV.—Ultimos trahaios de Koch y Nocard sohre ta
luberculosls.—Premio del Dr. D. Juan E. tranzo, Catedráti¬
co de Medicina: no designado todavía.

Tema^N.—Difteria humana y difteria aviar.—Premio
del Dr. D. Patricio Borobio, Catedrático de Medicina: una
gerengilla Pravaz, un trocar y un estuche-flemes.

Tema XVI.—Los reactivos en ei descubrimiento de ios mi¬
cro organismos tn/ècc/osos.—Premio del Dr. D. Luis del Río,
Catedrático de Medicina: Las obras siguientes: Elementos
de microbiologia y Manual de Técnica micrográfica del
Dr. del Rio, Tratado de Microbiología por M. L. Geodoelst,
Anatomía general de D. Santiago de la Villa y una Anato¬
mia normal de la médula espinal humana porP. L. Pelaez.

ZemaXVII.—Estudio ciinico de ia aciinomicosis.—Pre¬
mio del Dr. D. Ricardo Lozano, Catedrático en la Facultad
de Medicina: no está designado todavía.

TemaXVWl.—Métodos y procedimientos para ia obtención
de vacunas y sueros animales. ConsMeraciones encaminadas
á demostrar que ésto es de ia exclusiva incumbencia deiVete-
rinario.—Premio de la Escuela de Veterinaria de León: No
está designado todavía.

Tema XIX.—Las inoculaciones révélatrices y preventivas
en ia profilaxis de las enfermedades infecto-contagiosas de ios
ganados.—Premio de la Escuela Veterinaria de Zaragoza:
Obras de la carrera.

Tema XX.—Extructura y textura del tejido nervioso.-
Premio de D. José Robert Catedrático de Anatomia y Di
rector de esta Escuela Veterinaria: Obras de la carrera.

Lema XXL—Concepto y utilidad de ios conocimientos de
Historia Natural en Veterinaria.—Premio del Dr. D.Pedro
Aramburu, Catedrático de Física, Química é Historia Natu¬
ral en esta Escuela do Veterinaria: Obras de la carrera. '

Tema XXII.—La ghicosa, el giucogénoy iagiucogénía en
relación con ia producción del calor y trabajo fisiológico
en los motores animados.—PremiodeD. PedroMoyano,Cate¬
drático de Fisiología é Higiene en esta Escuela de Veteri¬
naria: Obras de la carrera.

Tema XXIII.—Lo que debe ser la Cirugía antiséptica en
Veterinaria.—Premio deD. Miguel Belmonte,Catedráticode
Cirugía en esta Escuela de Veterinaria: Obras de la carrera.

Tema XXIV.—Enfermedades de ios animales domésticos
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producidaspor hematozoarios. Estudioparticular de laspiro-
plasmosis y de las tripanosomosis.—Premio de D. Demetrio
Galán, Catedrático de Zootecnia de esta Escuela de Veteri¬
naria; Obras de la carrero.

Tema XXV.—Carcinoma en los équidos.—PremiodelCole¬
gio Veterinario de Logroño: Un ejemplar de la Terapéutica
de Cadiot.

Tew,a XXVI.—Los desinfectantes bajo el punto de vista de
la Policia sanitaria de los animales domésticos.—Vvem\o del
Colegio Veterinario de Zaragoza: Obras de la carrera.

Tema XXVII.— Viruela del ganado lanar bajo elpunto de
vista epizoótico y medidas de policía sanitaria que deben adop¬
tarse.—Premio del Cuerpo de Veterinarios municipales de
Zaragoza: Un estuche con geringuilia pora vacunar y para
inyecciones bipodérmicas.

Tema XXVIII.—Origen etimológico é histórico de la Vete¬
rinaria, su estado actual en España y en el extranjero, ex¬
tensión que abarca y reformas que demanda. Acuerdo del
Congreso Veterinario de l^aris en 1900 —Premio de D. En¬
sebio Molina, Director de la Gaceta de Medicina Zoológica-.
Colección de 12 libros de los que es autor el Sr. Molina.

Tema XXIX.—Es la precocidad patrimonio de determina¬
das razas, ó simple resultado de la gimnástica digestiva?
Ventajas que ofrece la cria y explotación de animMes pre¬
coces.—Premio de la revista científico-profesional Heraldo
de la Veterinaria: Obras de la carrera.

Tema XXX.—Causas que pueden motivar la prohibición
del sacrificio de un animal de carnicería é inutilización total
ó parcial desús carnes.—Premio deD. Juan Morcillo, Decano
de los Inspectores de carnes en España: 100 pesetas en
metálico, un ejemplar «Guía del Veterinario» y un folleto
«Sarna de las gallinas.»

Tema XXXI.—Importancia del seguro de ganados—Pre¬
mio de D. Francisco Griso Amales, Delegado Veterinario de
la Sociedad «La Agrícola» de Pamplona: Obras de la carrera.

Tema XXXII.— Ventajas que reportaría á España el cru¬
ce de las razas de animales.—Premio de D. Ricardo Martin,
propietario del Bazar QuiRÚRGicodeZaragoza: una Máquina
eléctrica «Spamer.»

Tema XXXIII.—Lesiones que pueden producir en el siste¬
ma nervioso las enfermedades microbianas.—Premio de la
Sociedad Académica Los Escolares Veterinarios de Zarago¬
za: una obra de la carrera.



DE LA VETERINARIA 695

Bases del Certamen

1.' Los trabajos que se presenten â este Ceríaínen es¬
tarán escritos en lengua española; no deberán ser firma¬
dos, ni consignar nada que pueda hacer sospechar quienes
son sus autores.

Estos trabajos irán acompañados de una plica ó sobre
cerrado, en cuj^o interior deberá figurar el nombre del au¬
tor, su domicilio y Escuela de Veterinaria á que pertenez¬
co, y en el exterior se hará constar el tema y el lema que
para el trabajo se haya elegido.

2.' No se admitirán trabajos en colaboración.
3." Los trabajos se remitirán al Secretario de esta So¬

ciedad D. Arturo Anadón, en la Escuela Veterinaria, hasta
el dia 20 de febrero.

4." Los Sres. Catedráticos de esta Escuela serán los en¬

cargados de juzgar los trabajos presentados.
5.^ Las plicas de los trabajos no premiados serán que¬

madas sjn abrir.
6." La distribución de premios tendrá lugar el día 7 de

Marzo (fiesta de Santo Tomás de Aquino) en el paraninfo
de esta Universidad.

7.' Los trabajos premiados quedarán en poder de esta
Sociedad, y los no premiados se devolverán á sus autores,
siempre que lo soliciten durante el presente curso.

8." Los premios serán recogidos personalmente por los
señores premiados ó por persona que ostente su delega¬
ción.

9.^ Sólo podrán concuriir con sus trabajos al Certe-
men los alumnos de Veterinaria.

10.' Al Tema XXXIII, sólo podrán optar los socios de
número de esta Academia.

Zaragoza 10 de diciembre de 1902.

El Presidente.
José Robert.

p. A. de la J. D.,
El Secretario.
Arturo Anadón.
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Boletín bibliográfico
inspección Veterinaria.—Nuevo tratado teórico-práctico

para los Veterinarios, Inspectores de Mataderos, Merca¬
dos, Aduanas y provincias, por D. Severo Curiá y D. Luis
Saiz, Veterinarios é Inspectores de carnes y mercados.

Hemos recibido el cuaderno 11 de esta im portan te obra,
que como en los anteriores, su doctrina resulta de gran
utilidad para los Veterinarios.

Se adquiere por suscripción dirigiéndose á D. Severo
Curia, Urbieta, 5, San Sebastián.

Memoria de las Visitas de Inspección Sanitaria y de los
trabajos que contra la glosopeda han hecho en las provin¬
cias de Ciudad Real,Córdoba y Sevilla, los comisionados del
ministerio de Agricultura y catedráticos de la Escuela de
Veterinaria de Madrid D. Dalmacio García é Izcara y don
Juan de Castro y Valero. Folleto de 90 páginas en 4.° Madrid
1902.

Esta Memoria ha sido publicada por la Dirección gene¬
ral de Agricultura y distribuida con profusión éntrelos ga¬
naderos.

Programa de Policía Sanitaria Veterinaria que explica
D. Juan de Castro y Valero, catedrático por oposición de
Agricultura, Zontéenla, Derecho Veterinario y Policia Sani¬
taria en la Escuela de Veterinaria de Madrid. Curso de 1902
á 1903.

Almanaque Bailly-BaUtiere, ó sea pequeña enciclopedia
pupularde la vida práctica. Madrid, 1903. Precio, 1'50 ptas.

Damos á los donantes nuestras más expresivas gracias
y en sucesivos números nos ocuparemos de estos trabajos.
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informaciones 1/notas
Advertencia.—Habiendo regresado nuestro querido Di¬

rector de Madrid, ha vuelto á encargarse de la dirección de
esta Revista.

De interés.—Teniendo precisión de publicar los artícu¬
los Ferm y Congreso de ganadería de Valencia, y el Pro¬
grama del Certamen de «Los Escolares Veterinarios» de
esta Capital, que de no hacerlo perderían la oportunidad,
hemos retirado de este número el original de la obra, Pa-
totogia bovina, que venimos publicando.

Nuevo catedrático de /í/aolr/d.—En virtud de pjereirio.S-de
oposición ha sido propuesto para la cátedra de Física, Quí¬
mica é Historia Natural de la Escuela Veterinaria de Ma¬
drid, nuestro distinguido amigo D. Victoriano Colomo y
Amarillas, ilustrado y competentísimo catedrático de Fi¬
siología é Higiene de la Escuela de Córdoba.

Al dar á tan laborioso Profesor nuestra más sincera
enhorabuena, felicitamos también muy de veras á la Es¬
cuela de Madrid porque desde hoy contará con un catedrá¬
tico más de los que honran y enaltecen el distinguido per¬
sonal docente del referido Centro de enseñanza.

Buen acuerdo.—El Ayuntamiento de esta capital ha acor¬
dado contribuir con 2.800 pesetas para la construcción del
kiosco de inspección de las substancias alimenticias en el
nuevo mercado.

Tribunal de oposiciones de Zootecnia de Santiago.—Lo for¬
man los Sres. Castro y Valero, Tortosa, Alarcón, García é
Izcara, González Pizarro, de la Villa y Conde de San Ber¬
nardo. Suplentes, los Sres. Landázuri, Frías, Galán, Diez
Garrote, Ortiz Cañavate y Molina y Serrano.

/nferesanfe.—Coincidiendo con la publicación del pre¬
sente número de esta Revista, recibirán nuestros abonados
de esta provincia una circular del Delegado de la Sociedad
de Seguros «La Polar», nuestro estimado amigo D. Enrique
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Mateos, cuyo anuncio figura en el lugar correspondiente.
Convencidos hasta la evidencia de la absoluta utilidad

de aquel seguro, creemos prestar un verdadero servicio á
nuestros lectores aconsejándoles sigan el ejemplo dado
por la mayoría de los proiesores de esta localidad, que han
contratado numerosos é importantes seguros do aquella
naturaleza con la referida Sociedad «La Polar» que en poco
tiempo ha alcanzado un lugar preminentísimo en el mun¬
do de los negocios por sus elevadas y sólidas garantías y
seriedad demostrada en sus operaciones.

Folleto importante.—Nuestro distinguido amigo D. Dal-
macio García é Izcara, ilustre catedrático de la Escuela de
Veterinaria de Madrid, acaba de publicar uno que trata de
la Caquexia acuosa simple en el ganado cabrio, trabajo he¬
cho á consecuencia de una visita de inspección á un gana¬
do de Yebenes que padecía dicha epizootia. En él se trata
con gran suma de datos y con la competencia que todos
reconocen en tan distinguido Vetei'inario, de la idea gene-
i'al de esta enfermedad, de su etiología, síntomas, marcha
y terminación, anatomía patologia,diagnóstico diferencial,
pronóstico y profilaxia de esta afección.

El folleto consta de 20 páginas en 4." y está muy bien
editado. Véndese al ínfimo precio de 50 céntimos, y esta
Revista se encarga de servir todos los pedidos que se la
hagan. También está á la vente, en Zaragoza, en la librería
del señor Gasea.

Veterinaria militar.—Han sido destinados los Veterina¬
rios militares siguientes: D. Claudio Ríu, á Villarrobledo;
D. Francisco Martínez, al 2.° Montado; D. .luán Alcañíz, ó
Numancia; D. Víctor Alonso, al 1.° Montado; D. Ramón
Pérez Baselga, á la primera sección-de Sementales; D. An-
tonino Tutor, á Lanceros del Rey, D. Silvestre Miranda, á
Lusitania; D. Mariano de Viedma, á Vitoria; D. Félix Gu¬
tiérrez, á Galicia y D. Abelardo Opado, al 3.° de Montaña;
D. José Ballesteros y D. Juan Rof han quedado excedentes.

Un ruego.—VüvSi la buena marcha administrativa de es¬
ta Revista le hacemos á nuestros abonados que se encuen¬
tren en descubierto, para que se pongan al corriente de
sus pagos.

Man'anç Salas, impresor. Plaza del Pilar, pasaje.


