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Luz de redención.-Oaminaba yo una mañana del mes de Octubre del
año 1917por las alegres calles de una ciudad castellana, y mi pensamiento
entregado pOI'completo a buscar una solución honrosa que evitase la consu-
mación de un atropello bochornoso que intentaba cometerse con la hermosa
ciencia de Bnurgelat, no me permitía darme verdadera cuenta del bullicio
que me rodeaba.

Abstraído en mis pensamientos redentores, me interné en un suntuoso
edificio público, y a poco de pasear por amplias galerías, me fueron presen-
tados correlativamente los ~ersonaj~s de la tragicomedia grotesca que se
preparaba. Después de los saludos de rúbrica entablamos animada conver-

. sación, que recayó-sobre el argumento de la obra próxima a representarse.
Uno de los que acudían a aquella farsa, invitó a los que en ella. pensaban
_tomar parte a que renunciasen a-desempeñar el papel de polichinelas, y dos
de dichos personaj es le dieron palabra de seguir Sl!S consej os.

Levántase el telón; dirige la palabra al auditorio el director, que no euen-
_ta con las simpatías del público, y' por añadidura ignora -en esencia lo que
va a presentar, y el espectador,. que empezó sembrando ideas redentoristas,
'protesta enérgicamente de dicha presidencia. Empieza el barullo, las pro-
testas se.redoblan, y uno de los personajes que en la tragicomedia iban á to-
mar parte, es reoluído a prisión por revoltoso; pero cuando marcha detenido
por la:fuerza pública, el espectador protestante le anima con estas palabras:
«No te preocupes: esa detención tan arbitraria te enaltece ante la Clase".

Han transcurrido algunos meses: la tragiéomedia grotesca no pudo cele-
-brarse; no Ilegamos a presenciar más que el primer acto.

La Prensa se ocupó del merecido fracaso; hasta el Municipio, en su pri-
mera sesión, se ocupó también de la obra caciquil en un animado debate,.que
duró más de dos horas, y un periódico profesional, .que sémanalmsnts va
sembrando por toda España la hermosa semilla de redención, publicó un ar-
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tículo del personaje que protestó, bajo un título tan significativo como este:
..La razón aplasta al caciquismo». \ -'

En este transcurso de tiempo, la Clase ha dado pruebas feha~ientes de su
virilidad, y yo, que el!..estos momentos actúo de cuentista, ·voy...a referir 3.
mis lectores un sueño que a mí me han contado y que guarda relación, con
este asunto. -

* :::
Voy a narrarte, amigo Velasco--,-me decía un compañero-v.zun sueño que

he tenido, por si tú sabes descifrarme su significado. 'Y viendo que yo de-.
mostraba curiosidad por conocerlo, empezó de este modo:

- «Habíame acostado yo· un d.Ít1, como tantos otros, 'Pensando en el movi-
miento renov:ad'or que se inicia en a clase Veterinaria, y con la satisfacción
y alegría que meprodueía al contemplar in mente el estrepitoso destrona-
miento del caciquismo, quedéme- dormida en brazos de Morfeo.

No habían transcurrido muchas horas, e·uando desperté con una gran pe-
sadilla que aún conservo, pues había soñado mucho>. I

- -Pero, ¿qué soñaste?-le pregunté yo.
=-«Soñé-continuó diciendo-vque en un día otoñal iba paseando por una

alegre ciudad, y me interné en ua barrio obrero, cuando me sorprendió el
crepúsculo .vespertino. Ouando regresaba de mi paseo.vi que de la ciudad
salía un vivo-resplandor muy superior al del crepúsculo: El cielo aparecía
iluminado-y una densa columna de humo, describiendo caprichosas espira-
les, se elevaba hasta 10 alto del firmamento. Era un incendio~ Pregunté, in-
dagué y vi que con relativo júbilo ,me decían los habitantes de aquel barrio
que el palacio de un gran señor era pasto de las Ilamas. Aquellos ciudada-
nos sencillos y humildes, contemplaban con regocijoIa catástrofe ..Un.joven
se estacionó en una bocacalle, y sosteniendo en su mano una antorcha encen-
dida,·y con fácil palabra arengaba a sus numerosos oyentes. Interrogué ~lUe-
vamente a aquellos.ciudadanos, y un anciano, eón tipo de filósofo) decía re-
petidas veces comoünica contestación: «jEs un presagio!»(<jEs un presagie!»
- Oorrí hacia el oradorv y los aplausos de los numerosos oyentes no me de-
jaron oir más que estas' p~labras:·«iHa llegado la hora!- "

El viejo, con tipo de filósofo, me acompañaba, e incesantemente repetía:
«.jEE!un presagio!» «jEs unpresagj, ~» •

Comprendiendo tenía ganas de eharla.To pregunté por el significado de
" sus palabras, y froténdose las manos, como signo de satisfacción, empezó a
\ perorar de esta manera:' .

. -:-«Esto es.uu presagio, si. Ha negado la hora. 'f.gdo lileva a trastornar.
Los humildes, los oprimidos, impondremos la ley. Los mansos corderos d-el
J;ePáño se convertirán en leones ... Estaba escrito. jEs un presagio! N0 os
asombréis los jóvenes, que yo explicaré lo que lileavecina, para que no seáis
sorprendidosy os embriag-uéis con la primera victoria. Vosotros, los jóvenes,
sois los encargados de imponer la ley y necesitáis calma, mucha cálma y no
poco juicio para- hacer las cosas comoes debido». ~

Yo contemplaba admirado a aquel viejo, y él, con tranquilidad suma.jion-
tinuó: <¿Ves aquel joven que camina delante de las multitudes, llevando en
su mano una antorcha encendida? Pues esa es la "Luz de redención», a cuyo
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resplandor se verá la injusticia de los déspotas, tan claramente, que todos,
deslumbrados por tan hermosa visión, pedirán justicia y la conseguirán
aunque sea preciso emplear el fuego.qlilse será el día grande, el día de re-
dención!-

Yo le miraba con cierta incredulidad, y él se alej ó de mi lado diciendo:
"Por los incrédulos se retardará el gran día de redención; pero él llegará,
no lo dudes; él llegará, aunque antes hace falta-luz, mucha luz; c~n una cla-
ridad mayor que esa que contemplas admirado ...» Y emprendiendo vertigi-
nosa carrera continuó gritando: «jEs un presagio!» «jEs un presagio!»

Cuando quise seguir a aquel viejo desperté de mi sueño y me quedé abs-
traído con esta pesadilla ... ¿Qué significará?»,

-Cálmate, amigo mío. Ese es un sueño realizable: voy a explicártele, le
dije yo.

Ese barrio obrero en que te internaste en tu paseo fantástico, es, o repre-
senta, a la clase Veterinaria que hasta ahora ha arrastrado una vida de hu-
millaciones y servilismos, COR la cual es preciso terminar. Ese incendio que
presenciaste es la hecatombe que se avecina; y el palacio pasto de las llamas,
fjl templo de la idolatría que quedará reducido a cenizas no tardando mucho.

Ese joven, que viste arengar a las multitudes, representa la naciente
«Juventud Veterinaria Progresiva", que, deseosa de colocar a la Olase en el
puesto que le corresponde, se propone despertar el espíritu dormido de la
Veterinaria es-pañola:no olvides las palabras qua oíspé:«jHa llegado la hora!-
• Y, por último, la antorcha que enarbolada en la diestra llevaba el joven
que vista en sueños, es el periódico que, ha de publicar dicha Asociación:
El Faro de la «Juventud Veterinaria Progresiva,", que ee el que dará luz,
mucha luz: una luz clara y brillante, para que con claridad meridiana se vea
en sus verdaderos colores lo que ha sido y lo que es la Veterinaria patria; se
vean también las grandes injusticias cometidas con ella, y desengañados
todos, corramos a prender fuego a los templos de la idolatría, para que la
luz potente de sus llamas nos presente lo que ha de ser la~Veterinaria de
la España renovadora,

Mi compañero respiró, ya desposeído por completo de su gran pesadilla, y
dándome un abrazo, gritó potentemente: <¡Viva la .J uventud Veterinaria
Progresiva!»- Nicéforo Velasco.

Se advierte a los señores subscriptores que aun no hayan abonado
el importe de su subscripción a la anualidad corriente, que no hagan
los giros correspondientes a sus deudas después del día uno de Octu-
bre, pues en esa fecha se girará contra ellos por la administración de
la «Revtsta» una letra por valor de l'RECE PESETAS y VEINTE
CÉNTIMOS en la cual van íncluídos, además de las doce pesetas de la
subscr-ipción, los gastos de giro y timbre, cuya letra esperamos que
aceptarán todos los subscriptores que la reciban.



Higiene pecuaria
-

Noticias del Negociado.-Ha sido nombrado Inspector de Higiene-pe- .ouaria de Ciurana (Gerona)' D. Agustín Pumarola.
-Según participa el Inspector, rovincial de Higiene y Sanidad pecua-

rias de Oáceres, ha sido nombrado Inspector municipal de Berrocalejo don
Juan de Mata Santurino. \ -

-Ha:;tenido entrada en elMinisterio el recurso de alzada entablado por ..
don Nicolás Diez, vecino de Velascálvaro (Valladolid) contra providencia
del Gobernador, por la ~ue :@ impuso tres.multas de 250' pesetas cada úna '
por in-fr-acciones de la ley de Epizobtias.'

- 'I'ambién ha tenido entrada el recurso que interponen los Ayunta-
mientes de Becilla de Valderaduey y otros, contra-resolución del Goberna-
dor que disolvió la Asociación cortstitoída por aquelloaá.yuntamientos para
nombramiento de Inspector municipal de Higiene pecuaria,

Los pecuarios en acción.-CORuÑA.-El pecuario de esta provincia, se-
- _ñor Rof y COdina, ha publicado en «El Ideal Gallego» dos artículos á cual

. más interesante: uno-sobre «El Instituto nacional agrario» y otro en el cual
se hace un juicio crítico del Cono rso de ganado vacuno de N oya.

OUENCA.-En el Boleiin Oficial de esta provincia hemos leído 'dos impor-
tantes Circulares, inspiradas 'por eI,-Inspeétor provincial de Higiene y Sani-
dad pecuarias, D. Félix F. Turégano, una sobre las precauciones que deben-
adoptarse para llevar ganado a: las ferias TIa otra sobre IQs haberes de los
Inspectores municipales.'

;S:uELvA.-Don Guillermo .Moreno, Inspector de Higiene y Sanidad pe-
ouarias de esta provincia, ha publicado unas instrucciones muy; completas y
acertadas para obtener productos patológicos o cadavéricos y remitirlos en
las mejores condiciones al Laboratorio provincial de Higiene y Sanidad pe-
<marias que funciona bajo su dirección.

También es autor este compañero, como secretario de la Junta provin-
cial de ganaderos, de una afortunada moción para que dicha J unta tenga
una representación en las de caráeter administrativo que celebren los de
Hacienda por aprehensión de ganado, -

-LOGRoÑ.o.-En «La Rioja», importante diario de ésta capital, ha publica-
do el Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias, don Jesús Lu-
que, un bello artículo sobre- la ganadería de Cameros, en el cual excita a 'los
ganaderos a. que no lo esperen todo de la iniciativa oficial para mejorar sus
reses, puesto que «de la iniciativa y del concu-rso particular depende en gran
parte que surjan y se consoliden después las mejoras pecuarias que debemos
anhelar en bien de la riqueza del país».

YALENCIA.-Recientemente ha pronunciado D. José Orensanz, pecuario
de esta provincia, una notable conferencia) 'que fué muy aplaudida, sobre
«Oría caballar» en el Centro de la .dependencia mercantil.

Este mismo Inspector ha. publicadó dos interesantes "Crónicas pecuarias-
en «LalllProvincias» _y ha hecho diversos diagnósticos; bacteriológicos-afor-
tunados en el La-boratorio que está 'a su cargo. '
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Disposiciones' ministeriales
Presidencia del Consejo dé Ministros.-Ei\íPLEADOS PÚIlLIOOS.-R, D. de

7 de Septiembre de 1918 (Gaceta del 8).-Aprobando el Reglamento para
la aplicación de la téy de bases de 22 de Julio último a los Cuerpos genera-
les de la Administración _civil del Estado-y al- personal subalterno de la
misma.

=Otro de igual fecha, y Gaceta, disponiendo que se apliquen a los funcio-
, narios técnicos ya los especiales, así como a los Ouerpes facultativos o espe-

óiales, con sujeción a las reglas 'que se ;publican, las disposiciones que la ley
de 22 dé Julio del año actual enuncia para los funcionarios de la Adminis-
tración civil del.Estado.

-Otro de.igual fecha y'Gacela, disponiendo jre ajuste a las' reglas que
"', se publican Ia formación de las plantillas de los Ouerpos generales de la,

Administración civil del Estado, comprendidos en la ley de 22 de Julio
próximo pasado, y de los Cuerpos facultativos o especiales a los que se adap-
ten las disposiciones de la. misma ley. '

Ministerio de la Guerra.-MATRIMONIOS.-R, O: de 17 de Septiembre
de 1918 (D. O. núm. 210). .Ooncede licencia para contraer matrimonio con
D.~ Anastasia Antonia 'I'ijeras 'I'eller al veterinario segundo D. Elmiliano
Alvárez Hernández. "

RACIONESPE PIENSOPARAEL GANADODE.LIDJÉROI'110DE AFRICA.-R: O. de
·11 de Septiembre de 1818 (D. O. núm. 207). En vista de los informes emití-

I dos por V. É. y Comandantes generales de Africa, acerca- del resultado del
suministro de la ración única ordinaria de -pienso implantado provisional-
mente en ese ejército, POJ; Real ord~n ~e 2 de Julio de 1917, el Rey (q. D. g.),:
se ha servido disponer S8 establezca con carácter permanente para el ganado
del mismo, la ración normal de campaña, compuesta de cinco kilográmos
de cebada y cinco de paja, sobre la cual podrá V. E. corlceder un aumento-
de uno o dos quintos, bien sea por razón de raza y corpulencia, o en casos
especiales muy Iimitados, dando cuenta.a este Ministerio para su aprobación
y en 'el concepto de que nunca deberá rebasarse l~ cifra total consignada en
presupuesto para. esta atención.

Gacetillas
ELOoNciRESODE MEDI0INA.-La Comisión organizadora de este Congreso,

y de la Exposición de M.dicina e Higiene que le celebrará &1mismo tiempo,
ha publicado un folleto conteniendo el' Reglamento, los nombres de los'
Asambleístae inscritos, que pasan de dos mil, los título; de las ponencias y
dc laa comunicaciones no oficiales recibidas' y el programa general del Con-
gres o, qlle se desAr::ollará de lo; días lB al 18 de Octubre, de la siguiente ma-
nera:

Domingo, 13.-Á. las tres. Sesión inaugural del Congreso en _el Teatro
Real, bajo la presidencia de S. M. el Rey. Discurso del Presidente delOon-
greso, de los invÍitaaos extranjeros, del Rector de la Universidad, del Aloal.
de de Madrid, del Ministro de Instrucción pública.
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A las cuatro y media. Inauguración de la Exposición de ,Medicina e Hi-
'giene en el Palacio de Exposiciones d!el Retiro por S.'M. -el Rey. " \

A las diez noche. ,Recepci6.n ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de
Madrid en el Palacio Municipal.

Lunes 14.-A las diez, hasta la', una. Reunión de las secciones (lectura y
discusión de Memorias), ,

A las tres. Reunión general del Oengreso. Conferencias .de los Doctores
Fano y W right. . ~ .

A las cuatro. Reunión dé las seccionas (lectura y discusión de Memorias).
A las cinco. Asamblea de Médicos 'I'itulareson el Teatro Real. -
A las diez noche. Recep,cióIi en el Palacio Real ofrecida -por Su Ma-

jestad el Rey. . .
Martes íS.-A las ocho y media y durante toda la mañana, Sesiones de

demostraciones clí~icas y operatorias en la, Facultad de Medicina, Instituto
Rubio, Hospital General, Hospital de 'San Juan de Dios, Instituto Oftálmico
Nacional, Hospital Militar, Hospita Militar de Urgencia, Hospital de la
Princesa, Hospital del Niño Jesús, Instituto Alfonso XIII, Laboratorio
Municipal, Escuela. de Odontología, ~Ii!cuela de Veterinaria, Oasa de Socorro
de Palacio, Institución Municipal de Puericultura, Facultad de Farma-
cia. (V éase el programa).

A las tres. Sesión general del.Oongreso. Ooñferenoias de Mme, Ourie y
del Dr. D. Amalio Gimeno.

De cuatro a. seis, Reimión .de s~cciones (lectara y discusión, de Me-
morias). ,

A la!;! ocho y media. noche. :Banquete general del Congreso en el Teatro
Real (2.000 cubiertos). ' -

Miercoles 16,-Excursión a Toledo en tren especial, que saldrá de la esta.
ción del Mediodía a las nueve de la 'mañana. A los once llegada a Toledo.
Visita a los monumentos. Almuerzo en San Juan de los Reyes. A las seis,
regreso,

A las nueve noche. Banquetes de las secciones.
Jueves 17.- De dÍez a una. Reunión de secciones.
Oinco de fa tarde. Idem, íd.
Diez noche. Recepción.
Viernes·l~.-A las nueve y media. Reunión de secciones (lectura' y disou-

sión de Memorias). Reunión de Oomisiones.
A las tres. Sesión de clausura del Congreso. Votación de «acuerdos».

Constitución de la Asociación Nacional Médica Española. Votación del lu-
'gar del próximo Congreso. Discurso de clausura.

Los temas oficiales y ponencias de la Seccion veterinaria, como ya saben
nuestros lectores, son los siguientes:

De la melitococia en 70S animales:»- D. Victoriano Oolomo (Madrid).
Sobre los procedimientos biológicos de diferenciación, especifica de carnes y de

leches.-D. Tomás Oampuzano e Tbáñez (Madrid), y D. Juan de Castro y
Valer o (Madrid). -

Valor profildctiio y curativo de vacunas y sueros en, veterinaria.»- D. Dalma-
oio Ga.rcía e Izcara (Madrid). -
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Tam bién se discutirá esta comunicación no oficial: « Valor de la malleína
en el diagnóstico precoz del muermo», de ]). Silvestre Miranda García (Ma-
drid); y lo mismo cuantas de interés científico se presenten.

AS,AMBI,EADE SUBDELEGADOSDE SANIDADDE ESPAÑA,-Acordada definí-
vamente la celebración en Madrid de la cuarta Asamblea de Subdelegados
de Sanid~d de-España para el mes de Octubre próximo, coincidiendo con el
Oongreso Nacional de Medicina, se ha dispuesto que ésta tenga lugar en los
días del 18 al 21 de.dicho mes, ambos Inclusive.

Al efect~ el Comité Central. ha 'enviadó a todos los Subdelegados de Sa-
nidad la eonrespoñdients 'circular y demás documentos relacionados con la
Asamblea, y tan necesaria la consideran las tres clases profesionales que

' componen dicho Cuerpo (Medicina, 'Farmacia y Veterinaria), que a diario
se reciben en el Comité Central numerosas adhesiones y anuncios de bastan-
tes trabajos, encaminados todos a conseguir/los beneficios a qua tiene per-
fectísimo derecho, por creer llegado elmomento de que sean recompensa-
doslos altruístas servicios que desde el año 184:8vienen prestando los Sub-

- delegados 'de Medicina, dé Farmacia y de Veterinaria.
La Asamblea promete ser un acontecimiento por lo concurrida, a juzgar

por el entusiasmo .que ha despertado. Las compañías de ferrocarriles han
concedido rebajas para los asambleístas, esposas e hijos, '

, NOTICIASDELEX'l;'RANJERo.-En los importantes diarios de Montevideo,
«La Razón», «El Siglo», «El 'I'elégrafo» y ·EI Diario español» de Junio
último, se han publicado varios artículos profesioñales de nuestro activo
coleg-a y' amigo, José M. Fontela, tratando de dos puntos interesantes. El
primero sobre un anuncio <Oongresode Oarnes Frigoríficas», que, por ini-
ciativa de un diputado 'uruguayo, se-ha preparado-mediante un proyecto de
ley elevado a las Oámaras legislativ.as del Uruguay, a fin de estudiar todo lo
concerniente a esta materia en sü orden económico y científico, y reivindi-

-car, ala; vez, 'Bltra lOs países productores. de carne (Süd América especial-
mente) los resultados que las circunstancias proyectan para lo futuro. Con
tal motivo, el veterinario Fontela hace r~ferEtneia a la creación de diplorñas
de ingenieros de industrias frigoríficas Y a la implantación de servicios ve-
terinarios en 'Europa, procedentes de los países e:x:p<}rtadOl'esde carne, al
objeto dil quelos funcionarios técnicos informasen a sus respectivos países
de todas las cuestiones que la superioridad determinase para el m~yor pros-

I tigio del comercio de carnea. El segundo se refiere a la reorganización de la'
Medicina Veterinaria Militar, tema que en otra oportunidad lo ha tratado
al permanecer en' la Argentina, donde, igualmente, ,!lseCuerpo debe ser re-
formado, puesto que solamente existen los grados de capitán y de sub alter-

- nos. En el Uruguay ese 'Servicio está reducido a unos cuantos' tenientes ve-
terinarios y en otros países sudameticanos -todavía no se~llegó tampoco a
implantar. _

TRIUNFASIEMPRE-D. Emi'li0 Mesa; "Veterinario militar, se complace .en
manifestar que desde hace años viene usando el Resolutivo Rojo Mgta en
casos de hidropesías tendinosas y articulares, tenositis, esguinces, etc., dán-
dole siempre resultados m.uy favorables y rápidos y no dejando nunca señal
de su aplicación. I

l.

/

Imp. v CAsa A,Htol'ial de Felipe G. Rojas. Rodriguez San Pedro, núm fl2.-Madrid.
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