
Septiembre 1917 Vol. X I : Núm. 9

Revista Veterinaria
EEEE de España ; ; ;=

Fundada por D. JOSÉ FARRERAS en 1906
MEDALLA DE ORO en la exposición Hispanofrancesa de 1908

BOLETÍN PROFESIONAL

Obras de García Izcara
Enfermedades infecciosas de los animales domésticos. Prt-

cio: 20 pesetas.—Para nuestros subscriptores, 16.
Compendio de Cirugía Veterinaria. Precio: 20 pesetas. — Par»

nuestros subscriptores, 16.
Elementos de Obstetricia Veterinaria. Precio: 12'50 pesetas.

Para nuestros subscriptores, 10.
Tratado teórico-práctico del arte de herrar y forjar. Pre-

cio: 11 pesetas.—Para nuestros subscriptores, 8'80.
La Rabia y su profilaxis. Precio:'3'50 pesetas.—Para nuestros

subscriptores, 3.
Diríjanse ¡os pedidos, acompañados de su importe, a la

Administración de esta Revista.

Compre usted
Apuntes para una Psicofisiología de los animales domésticos,

por GORDÓN ORDÁS.
Precio: 4 pesetas en España y 5 en el extranjero.
Diríjanse los pedidos, acompañados de sú importe, al autor: Cava Alta

17, 2.*, derecha, Madrid.

UNO MAS CUARTOS Y RAZASI!
Su curación es un hecho, y se evita su aparición con el uso frecuente del

NUEVO PRODUCTO AREVREC1P- LEAFARA
Se desean depositarios en todas las Capitales y cabezas de partido, con

grandes descuentos.
PARA PEDIDOS AL AUTOR

A. RAFAEL PI. — Veterinario Municipal. — ZARAGOZA



EXTRACTOS DAUS S E

EXTRACTO ETÉREO

de HELÉCHO MACHO DAUSSE
Especifico eficaz en la

CAQUEXIA ACUOSA POR DISTOMATOSIS
(Carnero, becerro, ternera, buey, etc)

,»,_
Literatura,Posologia y Modo de empleo

BOULANGER-DAUSSE y C?, PARIS
DEPOSITARIOS Y VENTA POR MAYOR en ESPAÑA

¿ALEJANDRO RIERA.S.en C.,Ingeniero
Ñapóles, 166, BARCELONA

MEDICAMENTOS RADIOACTIVOS
EN VETERINARIA

Estreptorradium

Cura al Tétanos . Con la primera inyección
desaparece el trismus. Se usa solo el medicamento

o también asociado al suero antitetánico. La Ant i te tan ina , no es
preventiva como el suero, pero si curativa.

Cura la Infosura. Este medicamento radiac-
tivo hace abortar la Infosura rápidamente-

Casi siempre el éxito es asombroso en las primeras 24 horas después
de la ingestión buco-gástrica.

Cura las Mamitis es t reptocócicas y
toda clase de mamitis donde haya focos pu-

rulentos.
Resultado asombroso en las vacas lecheras, haciendo inyecciones

intramamarias y ordeños a fondo.
De todos los medicamentos radioactivos, la AntiUtfittina, Antifour-

burina y el Estreptorradium, forman una trinidad terapéutica consagrada
en todas las clínicas extranjeras.

Estas fórmulas son preparadas con arreglo a las más escrupulosas
reglas de técnica, por la casa

RIVED Y CHÓL/Z, DE ZARAGOZA
En las cajas van instrucciones detalladas para cada caso y el precio de

cada una de estas preparaciones es de diez pesetas .



REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA
BOLETÍM PROFESIONAL

Vol. XI Barcelona : Septiembre 1917 N.« 9

EDITORIALES

Mirando el porvenir
roR

C. SAN/. EGAÜA

Inspector de Higiene Pecuaria de Málaga.

La muerte del compañero de Ezcaray (Logroño) y ia triste situación en
que han quedado sus huérfanos, ha planteado a la clase un problema de
una trascendental importancia, cuya solución debe acometerse rápida-
mente en evitación de que se repitan hechos de esta naturaleza.

He leído las distintas excitaciones, cartas etc., que la prensa ha publi-
cado y las circuíales que se han. repartido entre los organismos de la clase,
para remediar la situación de 'os huérfanos del compañero de Ezcaray;
todas las ideas y todos los propósitos que informan estos artículos y circu-

reflejan la generosidad del corazón de sus autores y tienden a un fin
benemérito que encontrará eco en todos los compañeros.

Pasados los primeros momentos cu que el dolor embota la reflexión, se
ve que ii" es con caridad cómo deben resolverse estas desventuras; hace mu-
cho tiempo que la caridad es una fuerza negativa en la mecánica social; ni
la caridad, ni la limosna, atajan ni disminuyen el pauperismo en las socie-
dadi

J .os veterinarios debemos abandonar estos derroteros y no fomentar la
mendicidad para nuestras adversidades; los medios modernos que resuelven
o palian estos infortunios son: el ahorro y la previsión. Creemos y fomentemos
estas instituciones en nuestra profesión asociando la colectividad, al fin
único, y si ponemos el entusiasmo y el interés que se manifiesta ante cada
desgracia el triunfo no se hará esperar.

No esperemos a que la desgracia con sus llantos y dolores nos incline
a la limosna. El hombre debe responder a estímulos más nobles y prevenir
la desgracia, atajar el dolor y evitar el llanto.

Varias soluciones porfían por salir de la pluma; la más práctica, a mi
entender, y que mejor resuelve el porvenir de los huérfanos, es la creación de
un Colegio.
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Debemos en tener un Colegio de huérfanos de la Veterinaria y
la furnia i l,i muer-

te del padre, cuando éi te se lleva la llave de la despensa.
idea m es tnía, ni es nueva! es lo que han hecho todos los organismos

previsores y que pa ervada, a las entidades que dependen del Es-
tado, pero se ha visto que es suceptible de implantarse en una actividad
libre, romo ha ocurrido coa tí Colegio de huérfanos de los Médií -

El ejemplo de I"1, médicos nos señala a los vete únanos la ruta, que de-
hemos seguir para remediar desgracias sin necesidad de recurrir al plañi-
dero l lan to .

II Colegio de huérfanos puede fundarse en i irecidaa ba
i.» Tendrán derecho a pl¡ los huérfanos del veterina-

rio que contribuya a su sostenimiento.
Los fondos para sostener el Colegio se obtendrán por estos medios:

a). Subscripción entre los veterinarios.
b). Venta de sellos.
c). Subvenció
En cuanto al Reglamento interior, funcionamiento, estudio',, etc., etc.,

copiar o adaptar cualquiera de los vigentes en los distintos col.
que funcionan.

tas dos liase, requieren un pequeño desarrollo para su mejor inteli-

i ." r.s preciso liniitai el « l i ncho a los veterinarios que contribuyan
estimular la previsión en t r e los con y evitat la solución de

nuestros males en el esfuerzo ajeno. No he hecho cálculos i cuestión
de duplicar 0 triplicar la, cuota y no altera mi razonamiento; si cada \
nario pagase al año z 0 3 pesetas se reunirían 10 a 1:5,000 pesetas, primer

o para el Colegio.
Otro ingreso no despreciable nos lo podría producii la venta de sellos,

¿Qué sellos? preguntará el lector.
Los veterinarios, en los distintos cargos, tenemos necesidad de expedii

varios certificados; pues cada uno de estos certificados llevaría un sello de
íntimos, cuyo producto Ingresaría en la caja del Colegio, Esto

merece una, mayor aclaración.
Si la Veterinaria pensase firmemente cuerear un Colegio de huérfanos,

tendríamos que pedir a los Ministros de Fomento y de la Gobernación
autorizasen la venia de ios.

De todos es sabido <|iie todo ganadero què COnCUna en una, lena debe
llevar una guía sanitaria, de origen, de 1 documeni
gratuito para el ganadero, y debemos pedir al Ministro de l; ' n t n «pie a u t o -
rice cobrar 25 céntimos por un sello que debe acompañar a cada guia. Cuando

1 ferial se encuentran ganaderos sin guía, el reglamento de Epizootias
autoriza al Inspector de la feria a cobrar 5 pesetas por expedir el certifi-
cado. Este documento debería llevar un sello de i peseta y el Veterinario

> tro.
En los certificados de paradas de sementales, etc., etc., deberla ponerse

otro sello de 50 céntimos o d i acuerde.
l'ara los certificados de exportación e importación por puertos y adua-
puedea también venderse estos sellos del valor que se acuerde.

Como se ve, el servicio pecuario—si el Ministro lo autoriza,—puede ven-
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dei una buena partida de sellos en los distintos documentos que expide
micho pedir.

Los subdelegados tienen .1 su cargo el reconocimiento de loa toros, novi-
llos y caballos de las corridas, que pasan de 1,000 al año como tengo dicho en
otra ocasión. A cada con ida en los certificados de los toros o novillos v caba
líos podrían sacarse 5 peseta mucho pedir

Los veterinarios titulares o municipales no tienen lanías ocasi
certificar, pero ocurren ocasiones en la exportación de c¡
(leros... y también esios documentos deberían llevar adberidp un sello 1
cantidad que se es1 ipule.

Para la venta de estos sellos necesitaríamos que el ministro de la Gobei
nación nos autoriz;

Por último hay las subvenciones, Estas ¡erian pocas, porque ha
compañeros ricos; pero aportasen lo que aportasen, en un principio hay
<|lie tenerlas, presentes.

eo <iue i 011 esl(»s ingresos podria ccearse un ( olegio para nuestros huér-
fanos.

¿Cómo habría, de ser el Colegio? Somos los es muy dados a la
ostentación y al relumbro, defectos que nos impiden muchas veo
pioyei tos, que, sencillos, serian prácticos. Si nos fijamos cu lo grande., no
llegan a, ser realidad

Hay que pensar en un Colegio económico, baratito; no voy a pedii
irnos MU edifii 10 ml hoc, o comprar mi.' tampoco creo

conveniente instalarlo en Madrid,, Barcelona u otra polilación cara,,
Q u i z á , p a r a n o s o t r o s , m e j o r ( p i e l i i u d a í u n C o l e g i o < l e p l a n

peón en los que actualmente funcionan un número determinado de plazas
para huérfanos de la Veterinaria; la, elección se haría después de meditado
e s t u d i o .

1.1 una, inmensa, v e n t a j a : no.s a.liori á l ianx le administra-
ción v nos evitábamos tener un mal edificio, o as deficii
Con pocos loados no pueden pedí

En favoi de esta elección hay un argumento decisivo: los huérfanos de
nuestra profesión son pocos, porque sojnos pocos los veterinarios; por lo
tanto, los pocos educandos en un Colegio propio harían muchi
geni rales, que nos podemos evitar buscando plazas en otros Colegio

La administración de los fondos me parece muy sencilla: una Junta cen-
tral, que intervenga las cuentas anualmente, tanto de los recaudadores
como de los administradores; una Junta administrativa ron sede en la pobla-
ción donde radique el Colegio, o en la capital a (pie pertenezca el pueblo
—si el (olí gio eitá en el pueblo;—cuya Junta debe entenderse con los Din «

10 y i 011 los e d u c a n d o s , y será el r e p r e s e n ! a n t e de la ( lase a n h -
el Colegio y los huérfanos; Juntas provinciales encargadas de distribuir los
sellos, cobrar su venta y las cuotas de los asoí iados.

Todos los cargos deberían ser honorarios, y sólo deberían descont
los gastos, de giro, quebranto en moneda, etc.
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Siendo el servicio pecuario quien mejor organización administrativa
en la actualidad y quien más fondos puede aportar a la institución,

los Inspectores provinciales deben ser en cada provincia los encargados de
la distribución d« sellos, inspección de documento recaudación, etc.; me

c esto más práctico que llevarlo a los Colegios, porque muchas veces
emponzoñan su vida las rencillas y pasiones de los asociados.

II servicio pecuario, con el marchamo ofic;al y con su permanencia,
sirve mejor para este cometido.

Esta es mi idea; la clase con su superior voluntad debe decidir si es o no
aceptable. •

La práctica del herrado, según el Tribunal Supremo
POR

FRANCISCO FARRERAS
Abogada

En un artículo publicado en el número de este Boletín correspondiente
a julio último, expuse la doctrina que podía deduciisede las sentencias dic-
tadas por el Tribunal Supremo, interpretando en los recursos de casación

ilido de los artículos 343 y 591 del Código penal que castigan el intru-
sismo, f

Todas aquellas sentencias se refieren al ejerci< io público del herrado por
quien carece de autorización legal para «-lio, es decir, los herradores con
establecimiento abierto. Pero, recientemente, en otra sentencia de ;i de
marzo del ano actual publicada en la (¡tunta del i.° de septiembre, el Tribu-
nal Supremo lia resuelto una cuestión que no se había debatido en Callos
anteriores, a saber: si cómele un acto de intrusismo castigado como delito
o 1 omo falta el criado o dependiente que hierra las caball* 1 amo por
mandato del misino.

i.l Tribunal Supremo, con una Ligereza lamentable, resuelve la cuestión
en sentido negativo, según puede verse en la sentencia que copio integra a
continuación:

iKn la Villa y Corte de Madrid a 31 de marzo de nn 7; cu el recurso de
casación por infraneción de ley que ante Nos pende, interpuesto a nomine
de Juan José Fernández Blázquez contra sentencia del Juzgado de instruc-
ción da Logrosán pronunciada en juicio de faltas, por ejercer, sin título, la
profesión de Vctcrinaiio:

Resultando que la sentencia dictada por el Tribunal municipal de l.ogro-
ontiene los siguientes aceptados por el de instrucción:

«Resultando que con (echa 10 del corriente rues remitió a este Juzgado
el subdelegado de veterinaria don Manuel .Madroño un oficio denunciando
al vecino de esta villa Juan José Fernández Blázquez por ejercer libremen-
te la veterinaria en la fábrica de aliono, de don (Ircgorio Mirat.

•Resultando que admitida dicha denuncia, se señaló día para la celebración,
del juicio el que tuvo tugar el día prefijado, con asistencia del seftorFiscal.de-
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nunciante y denunciado y concedida la palabra al denunciante, por él
dijo que se ratificaba en el contenido <le su denuncia y por el denunciado

>ntestó qui era criado asalariado de don Gregorio Mirat y por mandato
de su .uno herraba las caballerías de aquél, cuyo extremo1 ofrece testificar
con testigos, que obraba en virtud a obediencia debida estando por tanto
exento de responsabilidad criminal, solicitando del Juzgado se declare la
improcedencia de la denuncia que pudiera caber contra su amo atendién-
dose a que el Código Civil asi como el de Comercio, consideran a los animales
i orno lue e, muebles y nunca como personas i uva asistencia y sanidad am-
paran las leyes y en cuanto a la. sanidad solicita del [uzpado se reciba decla-
ración al denunciante para que dei lare como es cierto que las < abaUerías de
su am<> las tiene igualadas con el misino en cuanto a la medicina veterina-
ria, solicitándose le absuelva de la, denuncia y se declaren de oficio las
costas.

«Resultando que por el denuncian! plicó que ciertamente t iene
igualadas las caballerías del señor Mirai para la asistencia facultativa o sea
para las enfermedades «pie padezcan, pe í " no en cuan to al herrado y for-
jado de las Iiei l ad inas , que, eonio ya tiene du ho en la. denuncià forma pai te

i ante de la i ai rera; por ]<< que pide al Juzgado que estando probada la
[alta, según lo manifestado por el denunciante, y siendo reircidente en la
mencionada Faltase le imponga el correctivo que proceda, el máximum de
l.i multa según el art.." 59] del Código penal.

«Considerando que los testigos propuestos por el denunciado, manifies-
tan de conformidad que el denunciado [uan José Fernández l'.lázquezes
criado asalariado del señor Mirai \ que hierra las caballerías del misino por
mandato de dicho señor.

$ Resultando que a los precedentes agregó el [uzgado de instrucción 'I
siguiente:

»Cjur el denunciado Juan José Fernández Blázquez es un criado depen-
diente asalariado al iervicio de don Gregorio Mirai \ poi orden de éste ha
llenado en Logrosán caballerías de dicho señoi Mirat sin que dicho Fernán-
de/ Blázquez tenga, título de veterinario y verificando dicha operación de
herrai en diferentes días, he< tíos que el que provee estima probados a los
electos de esta sentencia .

»Resultando que dicho Juzgado de Instrucción condenó a Juan José
leí nández 1 llázquez como autor de la falta definida y castigada en el 11.° 1
del art." 59] del Código Penal v le\ de ; di- Enero de 1907, sin la concurren-
cia, de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena
de multa, di- c¡ pesetas y al pago de las costas.

^Resultando que a. nombre del denunciante se ha interpuesto recurso de
ion por Infracción de ley fundado en el n.° 1 del articulo 849 de la l( y

de Enjuiciamiento Criminal, citando como infrigidos: 1." el art." 591 del
Código Penal modificado por la ley de ; de Enero de MJ07 en relación con
el art.." i." de dicho Código porque fundad.i la denuncia en que el recurrente
ejeri la públicamente actos de veterinario y habiéndose declarado probado
que era (liado dependiente asalariado de don Gregorio Mirat y que por
orden de este herraba su ganado, no consta que ejerciese actos de herrador
a quien se los pagase, sino que en casa de su amo y con ganados del mis-
mo ejercía ae(os que ni la misma sentencia pone en d u d a pudiese (Jr

el sentí, Víirat; 1." El a r t . " ,S n.° 1 2. del Código Penal en el supues to de que la
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aara falta el hecho perseguido, poi haber ebraao el recurrehte en
virtud de obediencia debida y concurrir los tres requisitos que la integran,

n la doctrina del Tribunal Supremo: que se deba obediencia a quien
mande; que la orden recaiga precisamente mandando ejercitar actos lícitos
y permitidos v <\ut- <'' manda itimo y proi edente el medio empleado
para Llevarlo a cabo, y, por tanto, debe apret iarse dii ha"eximente de respon-
sabilidad.

I Resultando (pie en el acto de la vista rué apoyado por el ministerio
endo ponente -i Magistrado don Ardrés Ti

Alonso.
« C o n s i d e r a n d o : «p ie c o m e t e n ta f a l t a p r e v i s t a e n c l a r t , ° =¡<>i n . ° i d e l ('<>

P e n a l l o s q u e e j e r c i e r e n s i n t í t u l o a c t o s d e u n a p r o f e s i ó n q u e l o e x i j a ,
ptO (Ir c u y o 11 at lira I s e n t i d o Se infiere q u e la práctit a d e a< t o s p r o f e s i o -

n a l e s lia d p r o p ó s i t o dolí i o p u e s t o s a la l e j q u e e s t a b l e c i ó
ianción I combatii el intrusismo y d a r garantías a los (pie

tienen que utilizar dichos servicios de la aptitud y capacidad de los ( p.
ofrec en y dedican a prestarlos.

• Cons iderando que la sentencia reí lamad.i declara p robado que el reí u
rrente era i nado asalariado de don Gregorio Vi raí y poi orden de éste h<
ba la.s caballerías de su propiedad, en cuyo concepto nò puede admi
que du ho ai io, llevado a cabo en t a les . i Midieioues, suponga e1 ejercicio
de una profesión, ya que si el propietario de los semovientes puede disponer
s h.ieei con ellos la que estime conveniente, incluso sacrificarlos, podía tam
bi éi i llenarlos por si mi n reconoce el denniM iante y admi le expre
sámente el fui • ¡ador, sin (pie por ningún precepto I'
gada m limitada la facilitad de encomendar a sus servidbres la práctica de
aquellos actos o mi i no pudiera o no quisiera realiz;
como al ejecutarlos el denunciado no contrariaba los fines de la ley, ni se
hace la menor indicación de «pie obrase um dolo en fraude de la mism
manifiesto que tallan lo- elementos indispensables p.aia apiei i. 11 la exi
11a de la taita poi lo que ha sido condenado, y por lo tanto que al hacerlo
asi el fnzgado sentenciador ha incunido en el error de derecho alegado por
el recurrente,

•Fallamos «pie debemos declara! y declaramos haber lugai al recurso
interpuesto por don Juan [osé Fernández Blázquez contra la i
sentencia, que casamos y anulamos con las costas de oficio.»

** *

Con todo el respeto (pie no. inspira el Tribunal Supremo, hemos de con-
u n v e r d a d e r o d e s a c i e r t o . L a d o c t r i n a ( p i e e s t a

no sólo es absurda y errónea sino que, si se generalizase, daña bríos
intrusos y entrañarla un graVe peligro para los veterinarios rni

que, aun contra su voluntad, se ven obligados a defender tenazmente el
privilegio del herrado para asegurar MI Cotidiano sustento

Para llegai a la conclusión de que no es intruso el dependiente que hierra
ios solípedos de su amo por encargo del mismo, el Tribunal Suprem
apoya en un razonamiento absolutamente falso. Dice el Supremo, puesto
(pie el dueño de im animal puede hacet con éste lo (pie crea conveniente,
incluso matarlo, es evidente que también pueda herrarlo por sí mismo, o
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bien, si no quiere herrarlo por sí misino, ordenar que lo hierre su de-
pendiente, sin que a éste, al cumplir tal mandato, pueda en manera algu-
na considerársele intruso.

Argumentando con la misma lógica, mejor dicho, con la misma falta de
lógica, podríamos igualmente decir: puesto que yo en uso de mi libertad
individua,! puedo, si quiero, suicidarme, puedo ordenar también a mi criado
que me pegue \u\ tiro sin que aquél, al cumplir mi mandato, sea en modo
alguno \m homicida.

La doctrina establecida por el Tribuna] Supremo en la sentencia que
es un solí:,ma de una vulgaridad aterradora, que sólo puede

enersé interpretando falsamente la, l<
! n efecto: es cierto que el dueño de un caballo puede herrarlo, puede

matarlo y hacer eou él lo que mejor le euadre. porque um todos estos actos
ii' i hace más que ejercitai libremente las facultades inherentes a su derecho
de dominio. Pero de aquí, si discurrimos con un poco de sentido común,
no puede en modo alguno deducirse la conclusión de que puede autorizar
igualmente a su dependiente para, que éste ejecute en diclfb animal .
que la. ley ha reservado .L quien ejei i e la Veterinaria. .Más claro: el dueño de
un animal puede herrarlo p' un sin (pie ello Signifique el ejercicio
de una profesión sin titulo sino t an sólo el uso de las facultades que le con
cvdr- s u d e r e c h o d e p r o p i e d a d . E s t o n a d i e I " d i s c u t e n i h a y l e v a l g u n a q u e
lo prohiba. Lo que la ley prohibe es, que quien no sea veterinario o no esié
bajo la, dirección di berinario, practique el herrado en animales de
propiedad ajena,

El articulo 591 del Código Penal castiga con multa de 5 a 125 pesetas
a los que e jerc i e r en s in t i t u l o a c t o s (|<. u n a profes ión q u e lo. e x i j a . E n e s t e
ar t í cu lo , (pie lo h a a p l i c a d o r e i t e r a d a m e n t e el Tr ibunal S u p r e m o e n nu-
roSOS fallos anteriores, acerca del intrusismo en V e t e n u a i ia. no se liai 1
tinción alguna. Por lo l au to , lo mismo debe comprende r al in t ruso que h ierra

iradamente en publico, qu< al que de una m a n e » so lapadas ' - hace pasar
por criado o dependiente y h i ena los caballos de quien dice sei su principal.
Y si es un principio de derecho y una regla de hermenéutica lo que dice: «Allí
donde la ley no distingue, no se debe distinguir», ¿por qué el Tribunal Su-
premo ha venii blecei innecesariamente distinc ones perturbad'
II,Hiendo aphca i ióu di ule doctrina, incluso puede I pro-
c lamar el libre ejercicio de la. Veter inar ia . En efecto: si el dueño de >
Caballerías puede hacerlas her rar por su depend ien te , sin que es to sea un
acto de intrusismo, debemob admitir con la misma lógica que es igualmente
licito (pie se asocien todos o la mayoi la de los dueños de caballei las de una
localidad Y c o n t r a t e n a. varios obreros herradores para el herrado de las
mismas. Y no sólo para el herrado smo que hasta pueden confiarles el tra-
tamiento de las enfermedades que aquéllas padezcan, ¿Acaso no dtclara
e l T r i b u n a l S u p r e m o q u e a\ d u e ñ o d e u n a n i m a l p u e d e , y a p o r ' i , y a j ' o v
medio de st< dept ndiente, hacer con aquél lo que le dé la gi

Y cuando e| veterinario, desesperado an t e esa competenc ia m i ñ o s a y
desleal, buscase ,-\ amparo de la justicia paia hacer valer los dc iechos que
su título le concede, los intruso*, apoyados en esa sentencia absurda del
Tribunal Supremo, podrían contestarle: Nosotros no somos Intrusos; nos-
otros no ejercemos públicamente actos propios de la profesión veterinaria:

unos más que simples dependientes o criados asalariados de
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los dueños de caballerías que han contratado nuestros servicios y nos limita-
mos a cumplir los mandatos de nuestros principales.

A tan peligroso extremo puede conducirnos esa falsa doctrina cid Tri-
bunal Supremo, si no procura, en sentencias posteriores, restablert i el ver-
dadero alcance del artículo 591 del Código Penal, interpretado en la ocasión
presente con tan poco sentido jurídico y con tan poco acierto.

A vuela pluma

R, 1'. k'i

Comentarios a un anuncio.—Nuestro querido compañero don Ignacio
Herrei nos llama la atención acerca de un anuncio publicado en el diario
madrileño ABC, del 21 de agosto último, que dice así: «Saludadora de
rabia, hija de Mamerto Patino, calle de Vurda, Consuegra (Toledo),»

La lectura de este anuncio, dice el señor Herrer, me ha pioducido indig-
nación y trist**». Esto misino nos ha ocurrido a nosotros. Subleva el ánimo
ver como hay todavía desalmados que juegan con la salud (!<• sus semejantes
ofreciendo cura* la rabia por procedimientos absurdos, y causa veidadera
lástima considerar que en pleno siglo xx haya en España gente tan igno-
rante que todavía pueda creer en esas supercherías y embustes,

Pero lo más lamentable no es eso; lo más lamentable es que la gran pren-
sa, la que debería dirigir y encauzar la opinión pública, se olvide con tanta
frecuencia de su alta misión social y educadora, y cegada por el brillo de
unas pesetas conceda hospitalidad en sus columnas a esos anuncios enga-
ñosos y perjudiciales, Causa asco leer a veces en nuestros grandes rotativos

rimbombantes anuncios ofreciendo específicos y remedios para curar
lo que sus autores saben positivamente que es incurable. Y sin embargo,
la prensa diaria los acoge y los difunde, contribuyendo de este modo a que se.
perpetúe el error, y a que unos cuantos desaprensivos hagan un lucrativo
negocio explotando la credulidad y el afán de curarse que tienen los pobres
enfern

Mas, en el (aso que nos ocupa el daño es todavía mayor, porque para
evitar la aparición de la rabia en las personas moni idas es preciso soni.
rápidamente al tratamiento antirrábico, y en ocasiones muchas personas
hubieran podido salvar su vida si en ve/, de perder un tiempo precioso entre
gándose a las absurdas prácticas de los saludadores, hubiesen acudido a
(in Instituto antirrábico.

Nuestros compañeros harían un gran bien a sus semejantes y laborarían
por el prestigio de la clase, si periódicamente en el Ateneo, en el Círculo,
o en el ('.asmo del pueblo, (luían conferencias públicas de vulgarización
sobre estas o parecidas cuestiones. Es tan grande la miopía intelectual y
la ignorancia de la clase proletaria analfabeta,, (pie precisa el esfuerzo de
todos para desarraigarla.
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Y sobre todo, la prensa seria de gran circulación debería prohibir en
absoluto que tuviesen oabida en sus páginas los anuncios de la Índole del
que motiva este comentario. De esta manera n<> se haría cómplice, aunque
inconscientemente, de lo que en ocasiones son verdaderos crimen

Dos aciertos.-—Ofrece la IV Asamblea profesional, que vamos ;i celebrar
entre otras pruebas demostrativas del acierto de sus organizadores, dos no-
vedades, con relación a las anteriores celebradas

Una es la del Concurso o Certamen de Memorias sobre lemas importas
tisimos de carácter científico-profesional que, a buen seguro, habrán sido
acogidos con entusiasmo por la dase y la estimularán para aportar pruebas
de su competencia) acudiendo presurosa, al llamamiento.

.La iniciativa no puede ser más oportuna ni más adecuada, tañí >, que
por su misma naturalidad está expuesta a pasar sm el deludo comentario,
mereciendo un tributo de reconocimiento y de gratitud para el Comité or
g a n i z a d o r , p o r s e r l a v e / , p r i m e r a , ( p i e e s e ( e i t a n u n s e c e l e b r a , y p o r n o
haber caído, como Indudablemente se encontraban expuestos, en la rutina
de reproducir el camino trillado de otras veces, para salir del paso sin trabajo.

(>tra novedad y otra prueba del buen criterio y del acierto del Comité,
cpie la clase habrá visto con simpatía, es el ofrecimiento de la President ia
¡le la Asamblea al señor ministro de Fomento.

Aparte la personalidad en quien ahora está representado dicho cargo,
que por sí sola es suficiente para arrastra! con entusiasmo a laclase que
lauto afecto le guarda, adviértese, y esto viene a confirmarlo, la tendencia,
cada día más mareada, de la Veterinaria, a a> crearse al Ministerio de Fomen-
to. I Facía él se mi Ima instintivamente, con la. fuerza imperiosa de atracción
que ofrece lo que ((instituye el cauce natural de su corriente.

I u su aspecto docente, depende de Instrucción pública; en su aspecto
sanitario, ha ejercido y sigue ejeiciendo Gobein (ion Junciones ae ti'tora.
Hace muy poco que Fomento tiene a su cargo un sector de nuestra pro-
lesión y ésta ha adveitido ya, lo que lógicamente debía suceder: que sien-
do su verdadero carácter técnico-industrial, aqui debía radicar en todos sus
aspectos y aquí es posible sea colocada por la fuerza indestructible de la
razón, reinvidicando tm derecho v poi la, fuerza arrolladura del progreso,
destruyendo una tradición.

ECOS

Lo que dice la prensa profesional

El veterinario del porvenir. Con este título, el director de la revista in-
glesa The Vdcnmiry Navs ha publicado un artículo muy interesante, del
que traducimos los siguiente: párrafos:

La Veterinaria es sm duda alguna la más joven de todas las profesiones
a juzgar por el período en que se manifestó su progreso y su desarrollo y se
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ha reconocido públicamente su importancia y su valor. El individuo más
pesimista debe admitir este progreso, aun cuando puede afirmarse que han
disminuido la nes para ejercer la práctica profesional.

Con <•! advenimiento de los motores mecánicos se profetizaron toda suer-
dichas para nuestra profesión; pero esto también ocurrió cuando

ció por vez primera el ferrocarril. Ni ihont debemos comí
a tnirai con ei uanimidad la disminnción de los équidos y a reconocer el
hecho de que el terrado ha dejado de ser un factoi e íencial en loa estableci-
mientos de \ eterinai La. Y claro está, también debemos prepara) no para ha-
cer di minuir el número de alumnos de nuestra carrera como resultado de

11 roe itado de cosas,
¿Es esto un obstáculo parí el ; o hay que admitú que la profe

sión lia llegado ya a nn periodo en el que no es posible un nuevo avance?
Nosotros somos lo suficientemente optimistas para creer que aparecerán

ortunidades que contrarresten las desventajas y restrici iones (pie
los inventos modernos lian introducido en nue a de trabajo, Pero,
para sacar partid" de esta/, oportunidades es preï i an cantidad de
entusiasmo y de devock i el cumplimiento del deber, porque los sencillos

•ios del pasado no se adaptan a la ia - deJ presente o del futuro.
Si se consigue disminuir el número de aspirantes a ni rreraJ en

na importancia procurar que posean un alto fiado di' inte
proporcionarles a todo i ibir una enseñan/.;)

cuada a su trabajo, Con seguridad podemos profetizar que el actual plan de
estudio i no sati lf&< e la I ni C*| idade I a que deber;'; atender el veterinario di-1
porvenir. ¿Cuáles serán probablemen necesidad

de presumir que ocurrirá un notable desarrollo en relación con la a
cultura., y la producción v explotación del ganado. El veterinario debe estar
intimamente a w< iado a arrollo, pero no en la forma espaamódica o

en que están hoy día en relación la Veterinaria v la Agricul-
tura, sino con un verdadero espíritu de alianza.

El estudiante de agricultura debe conocer el valor qua tiene buscarlo
antes posible el auxilio del veterinario \ la importancia de saber con
alimentan y cuidan los animali >a También debe enseñársele los
principios de h los medio- profilácticos de evitar las enfermed

¡ndencia de hoj e i ensenarle i ómo debe tratar las enfea medades, y con
nta el intrusismo con todas sus.inevitables consecuencias,

Por otra parte, el alumno de Veterinaria debe estar también muy al < o
rriente de todas las cuestiones relativas a la cría y explotación del ganado,
famili io mismo cuando están .anos .pie cuando

I. No es neC68arÍ0 indicar que tales conocimientos no pueden
obtenerse con sólo leer libros; es preciso un conocimiento práctico de la ma-

Llegará un tiempo en que será tan necesario un profesor de. Agricul-
tura] íaen las i le Veterinaria, como lo es hoy, por ejemplo,
el laboratorio bai tei ii >

i u observador superficial que se fijase tan sólo en los proyectos que se han
llevado al papel, aunque no a la práctica, podría creer que nuestros métodos

tnza han llegado al mayor erado de perfección, Pero en realidad
muy poco hemos progresado i raí a loi alum-
nos 11 • las Escuelas cuando demuestran su (alta de conocimien-
tos. La culpa es de quienes, teniendo el deber y los medios, no se preocupan
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<lc i i v dejan de poner ante el alumno muchas ocasiones para ins-
truirle.

Loa métodos de laboratorio han ahogado 3 paralizado las demandas ur-
ea de enseñanza clinica en el establo, en la cuadra y en el campe. La

idea dominante es que La Bacteriología puede suplantar La o >u cli-
nica y descubrir todo cuanto el veterinario necesita averiguar, Pero, ¿qué lia
resultado? ¡Podemos estar satisfechos de nuestra, actual situación como

¡cros <lc Los ganaderos y de la perspectiva que nos ofrece el porvenir?
Fijémonos en estos hechos v no ocultemos nuestra situai ion real con un

velo de ideas hipócritas. Las relaciones entre la Veterinaria y La Ganadería
se alteraran necesariamente què podamos decir que el veterinario

tímente capaz para aconsejar con provecho a los agricultores y ganaderos.
Cuando se Logre una perfecta compenetración entre ambas ci< abrí
rán caminos nuevos Importantes para el veterinario del porvenir.

Veamos ahora Los cargos oficiales. ¿I ctiva ofrecen a los hombres
aptos y entusiastas? ;Sou sus emolumentos l<> bastante grandes para atraer
a. los hombres más Laboriosos? V .1 <•• to no es así. ¿cómo remediarlo?

Salvo pocas excepciones, puede afirmarse que los haberes con que nos
retribuyen 1":. municipios o <•! Ministerio de Agricultura no son su luientes
para atraer hacia nuestra p¡ i los hombres de inteligencia superior.

medio está en demostrar la importancia de nuestras funciones, y en
establecer un curso especial para los aspirantes a tales cargos Si nosotros

contentamos con los sueldos actuales, es evidente que el Estado y los
municipio n ofreciéndonos haberes insuficientes, Esto debe termi
uar. Cuando el público comprenda (pie son indispensables" esos aspii
debidamente instruidos v adiestrados en sus funciones, entonces se i>
tribuir,V en ai inonía. COU las mi! m

I,a 1.1 y la inercia se dan la mano. Destruyendo la ignorancia
se consigne el progreso. Admitimos completamente que la, educación del pív
blico es mi proceso evolutivo necesariamente Lento, y ¡pie requiere mucho
tiempo para convencerle de que es de vital importancia luchar contra las
epizootias Pero esto no justifica que permanezcamos cruzados de bravos
permitiendo que semejante estado de ignorancia Continué. Es preciso que
el veterinario intervenga en los asuntos del municipio, buscando un sitio
en esta. Corporación y en las Sociedades de ganaderos y agricultores. Pqr

acia, hay muchos entre ndsotros qtoe no sólo cuecen de ambición
(pie son indiferentes y apáticos cuando miran el porvenir de la profesión.
Debemos buscar una esfi elevada para nues t ras funciones (pie l ade -

, caballos, castrai potros y administrar bfebají un cólico,
si queremos cojoi ai nuestra profesión en el rango científico que le correspon-
de y demostrar nuestro valer ante el público. No-- atrevemos a predei n- que
el veterinario futuro no permanecerá oculto', sinó que dedicará mucha aten
cíón a estas cosas. Sin un gran esfuerzo de imaginació^ pueden concebirse

mltados (pie alcanzará el veterinario del porvenir cuando deseche la
inercia., despliegue tuda su energia y sea ambicioso, E ntonces verá su labor
api eciada, como se «lelie y retribuida convenientemente, ocupando los 1
quienes demuestren ser los más aptos mediante oposición y no mediante
la política, la. amistad o d favoritismo,

Otra oportunidad para nuestra profesión la. hallaremos en el Cuerpo de
marià militar del porvenir, indudablemente este Cuerpo será amplia-
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do y se escogerá los mejores individuos de la profesión para ocupar sus filas.
Seguramente se les pagará mejor y ascenderán con mayor rapidez, asimi-
lándolos a los mt-dic.os de Sanidad militar. Durante mucho tiempo nos he-
mos contentado con una posición mediocre. En lo luturo, si el ejército desea
atraer lo mejor de nuestra profesión, debe ofrecerla suficientes estímulos.
Claro está que lo expuesto se refiere a tiempos de paz, pues en caso de gue-
rra debemos desechar estas objeciones y acudir, por patriotismo, en apoyo
del ejército.

liemos indicado algunas de las oportunidades •pie nos atrevemos a pro-
íeti/ar para el porvenir de nuestra profesión. Pero, al abrirse estos nuevos
derroteros será preciso alterar ampliamente el plan de estudios de nuestra
carrera, en armonía con aquéllos. Indudablemente, este debe ser el primer
paso para el progreso. Si el veterinario desea disfrutar de una posición social
más elevada y de una mayoi'retribución, debe poseer una cultura y un cau-
da] de conocimientos análogos a los requeridos para las demás prolesiones.

Olra profecía que podemos hacer con seguridad es que, en lo futuro,
cada Universidad establecerá una Facultad de Medicina comparada, en la
cual tendrán ocupación los mejores maestros con un salario adecuado a la
importancia de su trabajo.

Bajo las condiciones actuales, es verdaderamente cierto que han dismi-
nuido las oportunidades de nuestra profesión y que se lia reducido el campo
de nuestro trabajo. Pero esto es porque ni el público ni el Estado lian reco
nocido nuestra importancia, a lo cual hemos contribuido indirectamente
ion nuestro letargo, con nuestra inercia, que parecen conformarse con tal
estado de cosas. El entusiasmo y el estimulo brillan por su ausencia, y los
compañeros que han alcanzado un puesto preeminente no se preocupan del

• le su profesión ni de animar a los demás para que tomen con-
interés estas cosas.

Esperamos «pie en el porvenir, tanto los ¡cíes como los soldados de nuestra
clase, desplegarán más celo en lo que se refiere a la enseñanza, impulsando
nuestra profesión hacia el pTOgvi

INFORMACIÓN OFICIAL

Ministerio de Instrucción Pública. -En la Gaceta del ¿\ de Agosto último
inicia que don ( 'asimiro Cabello Garcia, solicita,por habérsele exti ;i \ 1.1

«lo. duplicado ile su t í tulo di- veterinario,

Ministerio de Fomento. - Por Real decreto de jo de agosto {Gaceta del
31) se revocan los artículos 1." al 11 y 1 ( al -• t, del Real decreto de 13 de
a g o s t o d e [ 8 9 2 , r e l a t i v o a la A s o c i a c i ó n nene ral «le G a n a d e r o s de l R e i n o
y los 1." al (>y y 11<S a l i Í i de l R e g l a m e n t o para su ejei u< ion d e igual feí IM

Por Real orden de i 1 de agosto {(mi • .'11 del 7 de septiembre), se adjudica
definitivamente a don Francisco de Sagarzazu y Sagarzazu la construcción
de las obras del Lazareto pecuario de I rúa.
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NEGOCIADO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS.-—Han ingresado los
siguientes asuntos:

Recurso del Ayuntamiento de Barcelona, contra la providencia del Go-
bernador civil anulando el nombramiento de Inspector municipal de dicha
capital a favor de <1< >n Antonio Sabater.

Ídem de don Loreto Copé, veterinario de Fuenteovejuna (Córdoba),
contra destitución <1<-1 cargo de. Inspector municipal decretada por dicho
Ayuntamiento-,

[dem del Alcalde áe Algerri (Lérida), contra providencia del Gobernador
civil disponiendo sean abonados por aquella alcaldía los honorarios deven-

ios por visitas que-hizo a un ganado enfermo.
Expediente instruido por la alcaldía de Morell (Tarragona) al Inspector

municipal don Fabián Vidal, por abandono de destino.

NOTICIAS

IV. Asamblea Nacional Veterinaria.—Nuestro ilustre amigo don Eu-
sebio Molina nos ha remitido la siguiente alocución, que insertamos con
mucho gusto:

A LOS VETERINARIOS ESPAÑOLES (i)

No sólo por la grandísima importancia y trascendencia que la
TV Asamblea Nacional Veterinaria ha de tener en la enseñanza de la ciencia

a progreso y en la mejoría de todos los servicios de nuestra
i lase en bien de la salud pública y <le la ganadería nacional, sí que también
para demostrar que en España no hay veterinarios castellanos, catalanes,
andaluces, manchegos, etc., sino veterinarios españoles unidos por el santo
lazó de la solidaridad científico-profesional, debemos todos, todos, inscri-
bimos como asambleístas.

Ademas, por si eso fuera poco, yo espero y confío en que de la IV Asam-
blea Nacional Veterinaria saldrá el ramo de oliva que los veterinarios espa-

ofrendarán a sus hermanos del mundo entero, para que en su día,
¡y Dios quiera sea pronto!, desaparezcan los rencores que haya podido engen-
drar la desoladora guerra actual.

Mucho debo yo a los veterinarios españoles, civiles y militares; pero
quiero tener con olios una deuda más: quiero que me concedan el inmenso
favor de hacerse todos, absolutamente todos, asambleístas.

Si como no dudo me lo concedéis, os lo agradecerá con toda su alma
vuestro viejo compañero y amigo, EUSEBIO MOLINA.—Ciudal-Real, 20 de
Agosto do KM 7.

(1) Se suplica a todas las revistas y boletlnei de Veterinaria, la reproducción de
ruego.()

este ruego
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—El Comité organizador sigue trabajando sin demayo y ion clin.
entusiasmo para que la pro imblea tenga e! mayoi realce. A este
lin está gestionando, con grandes probabilidades de éxito, que S. M, el Rey

te el patronato de la [V Asamblea Nacional Veterinaria, cuya
dencia ha aceptado ya, con gran complacencia, el ministro de Fomento

Vizconde de Eza, quien asistirá a la misma por poco que sus múlti
pies ocupaciones se lo consientan.

Además, se ha logrado que por R. O. del Ministerio de la Guerra se haya
concedido un premio <¡ para una. memoria que trate de Los
servicios veterinarios en guarnición y en campaña, para el cual se admitirán
trabajos hasta cl dia 10 dr <>< tubre, cuyas dimensiones han de ser de 50
cuarti l la^ • máquina como mínimo y too cuino máximo, o su equi-
valem ia e anuí crito;

Como se p u e d e ver , la, l ' iesta. N a c i o n a l de la V e l e r i i i . u i a . s c prepara bajO
bueni ios y los veterinarios todos hemos de procurat acrecentar MI
relieve y darle cuerpo ton nuestra present ia \ esfuerzo,

Por consiguiente, una vez más el Comité de 0 e a los i .
ona <le su digno piesidente, recabando MIS entusiasmos por

la clase >• rogándole que, ppr ios medios a. su ale.une, procure inculcar en
la idea, de que es necesario, impresi indible, hacer acto de

H M en la. solemnidad que se avecina, para demostrar a. los que pueden
hacernos justicia,, que sumos muchos >• buenos y que 1 pacitados

cumplir i' ocíale de nuestra, profesión, que vemos discutidos
y negados.

— El [urado calificador del Concurso di1 Memorias lo componen los seno
• MI Ramón Turró, por el Comité de la Asamblea, de Barcelona; don
Uní Molina, ile Madrid» por el Cuerpo de Veterinaria Mili tai-; don Pedro

Moyano, de Zaragoza, por las Escuelas de Veterinaria; don José Orensanz,
de Valencia, por lo:, inspectores de Higiene Pecuaria, y don Ignacio Gue-
rricabeitia, de Bilbao, por los Subdelegados y Veterinarios titulares.

—pai ,1 : ole mnizar la 1 elebi ai ¡óri de la, IV Asamblea estamos preparando
un número extraordinario de este Boletín profesional dedicado a ella, que
saldrá i< s del 1 -, de o( t ubre.

—Nueva relación de i nsi i 11.1 , a la, I Y Asa.mblea Nacional Yetei m a n a :
don Agapio Molina., don Ma.uuel Espada, don Salvador González, don

ni Saldafia, don Manuel López Alonso, don Pedro Montalván, don
,i<> Tardío, don José Vidal, don Luis Garcia, don Francisco Simón,

don Salvador Escriu, don Narciso Coris, don Mariano Domènech, don An
Herrero, don Bernardo Martínez, doña Purificación Rodríguez; Colegio

Oficial de Veterinarios de [aén; don Francisco Sánchez, don Carlos Domingo,
don Santiago Sáw hez, <l<m José Corredor, don Manuel Gutiérrez, don Emi-
liano Sierra, dona .Asielisión San .iu<>, don Ajustin AmezCÚa, don
Andrés I leí moeo, don Antonio Sáui hez, don Gregorio Tolo, don Iuan Ruano,
don Julián Bueno, don [ulián Ruano Loasa, don co Fernández
Cobo, don Juan Solís, don Manuel Luengo, don Francisco Ortega, don Alber-

rrer, don Laurentino i .abarla, don Cirilo l>a,ués, don Benigno Garcia
Martín, don Nicolás García Carrasco, don Manuel Medina, don Manuel
Estévez, don José Garcia Huela., don Pedro Becerril, don Juan N Her-
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nández, don Juan Francisco Airón, don J< lores,
don Marcelino López, don Timoteo Ak-usa, don Victoriano Arévalo, don
Salvadoi Montón, < 1< >n Guillermo Burgos, don Andomaro Breña, don

oliva, don Bartolomé Serrano, don Antonio López, don Nicéforo
o, don Fidel Ruiz de los Paños, don Andrés Zamoia, don Coi

Ruiz, don Manuel Vidal Alemán, don León Silva, don Miguel Bosch y
Batlle, don foíé Vilanova, don Luis Rodríguez Arias, den | time <
güera, don Pomas Fuentes Muñoz, don Pedro Seguí Darder, don [osé
Codina Boada, don Antonio Moraleda, don Sebastián Criado Valcárcel,
don Lorenzo Baquer, don Javier Prado, don Javiei Caamaflo, don |osó
Gutiérrez, don Pedro Bravo, don Rodrigo Biarvo, don Francisco Albiol,
don Manuel Losad.i y Orengo, don José Bagué, don f. Miguel Montero,
don Am< Torres Sánchez, don [osé Rubio García, doña Victoria Rodri
guez de San/. Egaña, Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, do,, |,,.m

Duran v Mayorgas, don José Maria Saavedra Ruiz, don José SandazaMore-
no, don Juan Carnero Baez, don Francisco Gómez Suárez, don Fram
<•. de la Cueva Benítez, don Juan Benítez, don [osé Benítez Zamora, don
Zacarías [pas, don Juan [larri, don Miguel Masut, don Bartolomé Caballar,
don [osé María Beltrán, don Santiago Sánchez, don |
Rivera, don Antonio Ramírez, d'>n Felipe Romero Hernández, don |. |>.
Arzinea, don Juan Montserrat, don [osé Fernández Chamón, Colegio i>íi-
clal de Veterinarios de Toledo, don Victoriano Medina Ruiz, doña ( aunen

de Medina don Samuel Muñoz, don Celso López Montero, don \¡
A. Rueda Valero, don tsaías Ramírez y Rodríguez, don Pedro Caiseí Kedrí

don Juan Mataián Ruiz, don Juan Caballero Ruiz, don Amonio
Muñoz Palomares, don Rafael Clavi jo y Merino, don [uan Cardoiz y Pi
don jusé María. Alvarez Castillo, don José Orteg t, don Benito
Rodríguez Pérez, don Jos.'- Mesa Caballero, don Pablo Pasanis Palomares,
don Manuel Ardoy, don Aureliano Correa, don [uan Ardoy, don Gabriel
de Lara, don Santos 'roñes Moreno, don [nan Y. Ardoy, don [uan Santos,
don Ricardo Romero, don Francisco Mattueflo, don Antonio Torn cillas,
don Francisco Caballero, don Miguel Y i 1,1, don Cristóbal Sidas, don [. lila via,
don M. Rivé, don Ramón Crespo, don Pablo G. Barriocanal, don Agustín
M, Canillón, don I'ei nando I 01 res don Antonio García, don Eíigenio ( . ie
gorio, don [gnacio Seco, don A. Solsona, don J a ime Roselló, don R,
del Olmo, don Moisés Pérez, don Antonio I 'Hast ies , don Diego ( a n o , don
J. Parellada, don Sixto Abadía, don Cromado Abadía., don foaquín \ba
día. don José María. Aguinaga, don Joaquín Folch. (Se rueg;
( ( l i e li J e l o c a l i d a d e s q u e n o s e a n l a s d e s u l e s i d e i u 1.1, s e s i r v a n

ificar poi carta su verdadero domicilio para evitar erratas 3 extravíos.)

—La Compañía de ferrocarriles de M. / . y A. ha accedido a la solici-
tud del Comité di' la l \" Asamblea nacional veterinaria, concediendo, por
e x c e p c i ó n , p o d e i u l i l i z . i i c o n tari il l o s I r e n e s e x p r e s o s a

bleistas con billete de 1." clase v no excedan de .•:, en cada tren, previos los
recargos que corresponc que haya asientos disponibles.

recuerda a. cuantos veterinarios y estudiante: inscritos a la [ V
Asamblea Nacional Veterinaria deseen tomar parte en el Concurso científico*
profesional organizado con aquel motivo, que e! plazc de admisión de |
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ermina decididamente por todo el día 30 del mos actual. Para los traba-
jos que opten al premio concedido por el Ministerio de la. Guerra, se prorro-
ga el pla*o hasta el día 10 de octubre próximo.

Una llamada a los veterinarios.—Por Real decreto del Ministerio de
Fomento de 30 de Agosto último se dispone que se celebre en Madrid, en
los días 5 al 11 de noviembre próximo, una. Conferencia técnico-social encar-
gada de proponer los medios más adecuados para la implantación de los
seguros sobre los riesgos de la Agricultura y de la Ganadería y posterior-
mente se ha encargado a los gobernadores que contribuyan por medio de
la Prensa local a dar mayor publicidad a la invitación que se ha< e a las enti-
dades y particulares, que tengan establecida alguna modalidad de) seguro
agrícola o hayan hecho estudios sobre el particular, para que remitan notas
o Memorias referentes a dicho seguro.

('ricinos que de todo ello están suficientemente enterados nuestros lee
por la. prensa diana, pero n<> heme. u el asunto sin nuestro

comentario.
En varias ocasiones hemos estado a punto de ocuparnos, para lamentarlo

y para estimular él interés de nuestros comprofesores, de la escasa atención
que en general hemos prestado los Veterinarios a los estudios relativos al
seguro de ganados, siendo así que. nuestra profesión es, sin duda, la más
capacitada para efectuar un estudio profundo y razonado del problema, por
varias razones que no hemos de examinar ahora, pero que saltan a la vista.

Nos sería muy grato que algún compañero de los que se han ocupado
de estas cuestiones (y sabemos que hay algunos que en ello han demostrado
gran compencia) aporte sus estudiog e iniciativas a la Conferencia y se hon-
re, honrando a la clase, dando fe de vida y de laboriosidad en una ocasión
tan ojKirtuna y significativa.

Obra de caridad. -El Colegio de Veterinarios de Logroño ha abierto una
subscripción para costear los estudios de la carrera de Veterinaria al mayor
<le los siete hijos de nuestro compañero de Ezcaray don Tiburcio Estefanía,
recientemente fallecido.

Cuantos deseen contribuir a tan hermosa obra pueden remitir sus dona-
ti\us a d"n Ksteban Pastor, calle del Puente, n.° 6, Secretario de dicho
Colegio.

El Reglamento de la ley de Epizootias-—En la Gaceta del día 10 del con ien-
te se ha publicado el Reglamento definitivo para la ejecución de la ley de
Epizootias. Dentro de poco lo publicaremos para que lo posean nuestros
lectoi

Pequeñas noticias.—En Villahermosa (Ciudad Real) ha fallecido mi
tro distinguido amigo don Manuel Martínez, y en Torredelcampo (Jaén)
ha subido al ciclo una hija de nuestro amigo y compañero don Francisco
Sánchez Pontiveros, a quien, como a la desconsolada familia del señor Mar-
tínez, enviamos nuestro pésame.

[. Harta, impresor, Getona. II.—Barcelona



Compendio de Patología y Tera-
péutica especiales, para

Veterinarios, por E. FROHNER
Catedrático de la Escuela superior de

Medicina e ferina ria de Berlín '

I tomo de más de 300 páginas,
encuadernado en tela . . 12 ptaa

l'ara nueatroa •uaorlptores,
•ólo 8 ptaa.

Manual de Terapéutica sreneral
para Veterinarios, por E. FROHNER

Catedrático ile la Escuela superior de
Medicina Veterinaria de Berlín

1 tomo de más de 300 páginas,
encuadernado en tela . . 10 ptat

Para nneatroa auaoriptorea,
aólo 5 ptat.

Lector:
Envíenos Vd: 12 pías, por giro postal, y
a vuelta de correo recibirá en paquete
certificado, franco de portes, estas dos
obras del Dr. Fróhner, elegantemente
encuadernadas en tela.

- Con el COMPENDIO DE PATOLOGIA le mandaremos un
«Bono de suscripción», mediante el cual obtendrá por la MITAD
DE PRECIO los fascículos del monumental Tratado de Pato-
logía y Terapéutica especíales de los anímales domésticos
de los doctores Hutyra y Marek, que actualmente estamos pu-
blicando.



Este precioso linimento sustituye con ventajas*
positivas al hierro candente sin destruir el pelo, cu-
rando las enfermedades mas comunes de los caba

I los y otros animales domésticos^—^1

DEPÓSITO GENERAL

G. FORMIGUERA
BARCELONA

En Provincias y Colonias en lasprincif' icias.
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El " F u e g o E s p a ñ o l " o Linimento Formiguer*, conocido tnrubi.': mbre
d e ' F u t g o tíspanol FormiKuer . i " es infnlililc pum )n curnoión de Ion ttlifttfi
fitjiifi, dixtensión de las vaina» ninoviales y ligamentos, oyeras antiguan pr<i>>

• nfnndan de las articu¡ urnas erónieot, parálisis, quiste»,
sobrtmano», lobanillos', ttc, etc. No destruye el bulbo piloto, y se empleu tan

diente, Kxiston certificados de profesorts.
éti falsificados todos loe irascos on loa cuftleí conste que (?] depositario (jeneríl

b'OKMIGUBBA, Barcelona. De oonstar otro depositario (çencr»] qua el
¡tirio.* H IHS autoridades judiciales .y sanitBriiis como usur-

pación iln marca y producto de lntru
Al por menor «e vende on tod-e laa buenas farmacias, droguerías bien surtidas y

II acreditados. Kxisten do» tamaños: el grande, 3 peseta» y el
pequefio 2'25.

Ai por mayor Kn los principales almacenos do drogas de Espafin, América y
Filipinas, entre otros,^los siguientes: En Barcelona: Dr. Andreu, J. Viladot, Vidal y
Ribas.—En Madrid: Pérez. Alartín y C.* y Martín y Duránt a: Joaquín
Muríri S. en (!., Canal» y (iorostegui y Jote Marín Galán.—En Valencia: Abaical

Hijos do Hlaa Cuesta.— En Santander: Pérez del Molino y C.*- ftfi-
randifi : .íoa<]uín Kuir. Stnngre y
Alviiroz Hermai macia ('atalnna.— ¡labajia: Krnesto Harrá. — Ma-
nila: Nnrtos y Jatering ^-rar.

Depósito general y fabricación:

Laboratorio G. FORMIGUERA
Diputación, 304 . - BARCELONA


