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, Sobre un gran problema nacional.-Nuestro fraternal amigo y compañero
Cayetano López, .Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias del puerto de Barcelona,
que es uno de los veterinarios que sin ruidos ni alharacas más honra a la profesión,
,por su acendrado y constante amor al Iaberatorio, por su modestia ejemplar,' por su
ferviente fé de investigador incansable, ha visto.corno nadie, la intensidad del proble-
ma zooeconórnico planteado 'a España-por la peste porcina, y despuésde haber dedi-
cado muchas horas de estudio y meditación al conocimiento exacto de esta enferme-
dad, y estando ya en relación directa con los más importantes centros a~ investiga-
ción ele la profilaxis de, dicha zoonosis que existen en el mundo, cree' que ha llegado,
el momento de acabar con la vergüenza de ser 'tributarios del extranjero en la lucha
anticolérica porcina, y rompiendo los moldes consagrados, convencido de realizar
una obra patriótica, se dirige al Ministro de Fomento con la siguiente Exposición"
.modelo de sinceridad y de honradez, en la que señala con trazos firmes el camine
que debe seguirse para aminorar las enormes pérdidas que la peste porcina y otras
enfermedades de los animales causan en nuestra patria: ' "

«Excmo. ·Sr.: El qué suscribe, 'Inspector de 'l:Iigiene y' Sanidad pecuarias aé~Bar-
celona, ante, la peticiónhecha por, varios señores Diputados demandando recursos
económicos .en cantidad suficiente para poder luchar con ventaja contra-la Peste o
Cólera del cerdo, verdadero azote de nuestra ganadería porcina, ha creído un deber
dirigirse también a V. E.' con el respeto yconsideraeión obligadas, sumándose a lo
solicitado y pretendiendo contribuir al estudio que, previamente a la realización prác-
tica de la obra profiláctica ha de hacerse, si se pretende abordar con amplitud 'tan
vasto problema. Diez años de intensa lapor, en el Laboratorio, que mis obras y tra-
bajos de experimentación reflejan¡ la profunda emoción que inunda mi espíritu al solo

, anuncio de una obra de Gobierno que tienda al mejoramiento de la Ganadería nacio-
nal y .corno consecuencia, al bienestar patrio..la esperanza' de ver a mi profesión y al '
Cuerpo a que pertenezco en posesión de medios de trabajo que le permitan demos-
trar a la Sociedad su eficacia en el progreso ·de España, y el conocimiento que 'de la
cuestión a ventilar creo poséer por' mis estudios de la Bibliografía especial extranjera,
trabajos propios y relaciones científicas directas con éentros cual el Bureau of Animal
Industry y vatios' particulares de los Estados Unidos, que esdonde más' adelant'adoestá
el estudio de la Profilaxis del Hog-Cholera, disculparán mi proceder, tal vez incorrecto.

En ninguna ocasión en I~ historia de la Ciencia Veterinaria y de la Ganadería es-
pañolas tuvieron las enfermedades del cerdo más importancia e interés que en 1.05
últimos añoe.. Si repasamos las publicscícnes pecuarias, los programas r aonc:lusiQ-
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nes de las Asociaciones de Veterinarios y Ganaderos, las enfermedades del cerdo y de
un moC:10parucuíar una de ellas ocupan lugar pr irnorural. Lnue los Veiei inanos de-
dicaces al Laboratorio como euu e lOS Inspectores ue HIgiene y Sanidad pecuarias,
rur ales y propieianos, cuando arrecia o muir ectarnente se IIala de Higiene y cxpiota-
ció n C:1eanimares, auiomaucamente surgen Q0~ paíanras, Peste porcina, CUll\O anate-
ma funesto, que ponen eri pehgro la reputación ce unos y los intereses de lodos.
. Contnbuyeron a crear este esiadó de impotencia mas o menos rrancameme con-
fesado, las exigencias del mercado sohcitando conunuamente más, y más animales
productores de carne, la indiferencia que los Gobiernos mostraron siempre, sea por
desconocimiento del problema, sea por Imposibilidad ue atenderlo, por las cuesuo-
nes de Higiene y Sanidad ae los animales, y por ulurno, al referirse a la Peste porci-
na, por u atarse de una cuesuon obscura en parte y, srempre=suboruinada a la movili-
zacion ue granoes recursos econorm os, creación ce grandes Labor arenes y forma-
cion o perrecciouarmemo ce leCfIlCOS.

y sin embargo, lo que en nuestro país continúa presentándose .coníusamente, es
cosa resuella, en la pane que la Ciencia actual perrnue, en otras nacioues, y es a po-
nemes a nivel a lo que hemos ue aspirar. Mas' aún, el ideal a perseguir cebe ser
siempre más allá, que lo mismo esta reservado al hombre de Ciencia extranjero que
al investigador nacional una vez en conuiciones,

Trataré de presentar ante V. E. el camino a seguir para aminorar las pérdidas
que la Peste porcina origina. SI para ello me veo torzauo a entrar en terreno cienufi-

. co, puede dispensarnos p~omellendo como hacernos, ser breves y claros,

El cerdo es pasto preferentemente de las enfermedades que siguen: Mal Rojo-En-
teriiis necrosatue- Tifus o Paratijus-Pulmotua contagiosa y reste o Coiera aet cerdo,

tmpeCt:IllUs por eíuninar t:I lV\al l{uJO pOI ser meu couociua la causa prouuciora
y los mecnos de prevención y curacion.j» esta enterrneuad causa todavía peruiuas
sensibles a la riqueza pecuana, dehese a la incultura ce lOSganaderos de las regiones
en cuestión, pues la eficacia de la Suero-Vacunación como prevenuva y del suero co-
mo curativo, es indiscuhble, .

Dejo a un lado también la Enteritis necrosante porque aun en el supuesto de ser
siempre debiaa al Baciuus necrophorus y ser coníunciote con ciertas mamtesiactones
de la Peste, es de interés secundario. t.l mismo Tifus o r'araulus, cuyo germen pro-
ductor puede VIViren es.auo di: VII uíeucia en auunaies sanos y que contribuye ade-
mas, a la prOUUl:1..1011ue Cieno" u asior 1U" y le:'IO'le" uc la 1.).:::. ,e, pueue ccnsiuerar-
l)t;:It:ut:::.¡.)¡ eÚaúle cuu.par auo (ull, e::.,<t. ,

<'¿ut:Uall, pues, Uu::. eul.:fdl(;\:!aue::., eululuula y ees.c¡ cuya e"pc:clflcluad, llll¡.lor-
tanua y pronlaixs con vieue LI aiar.

No he de venficarlo ampuamente. Por tratarse de una instancia-exposición debo
limitarme a reflejar en el menor número de líneas que me sea posible, la suuacion
actual en el terreno científico, següu resulta de mis conocimientos, situación que juz-
go la más generalmente admitida. .

La Pulmonía contagiosa o Septicemia porcina, es indudable puede existir inde-
pendientemente como enudad morbida bien defimda, a veces suficientemente grave
para ser tenida en cuenta, producida por el Baciüus suisépticus (Pasterela); que ha
sido encontrado viruleruo en focos pequeños ue hepauzacion en el pulmón ue cerdos
sanos y que vive en él ue oro inario en estado de moreusrviuad, deberá prevenirse y
curarse a oase de las enseñanzas que ti estudio de la oiorogia de precipuado germen
nos haya proporcionauc.

La i-'e~tc: porcina o \...ólera del cerdo no es producida por el germen microbiano
que ocasiona la Pulmonía. Tampoco lo es por el Bafillus suipestlfer que es buespea
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'del intestino y considerado hasta 1902 responsable. La Peste reconoce por causa un
ser vivo invisible e incultivable a quien damos el nombre genérico de virus. En con-
secuencia, a base de él obtendremos, dentro de las leyes más rigurosas de la especi-
'ficidad, que en muchoscasos somos los primeros ,en no darles valor absoluto, los
sueros y vacunas que han de evitar o curar la enfermedad.

Sin embargo, la observación y la experimentación demuestran que la Pulmonía y
la Peste coinciden en un mismo individuo con bastante frecuencia, admitiéndose es el
virus' el primer invasor y presentándose la Pulmonia posteriormente a título de inva-
sión secundaría, cuando aquél, debilitando las defensas orgánicas, crea terreno pro-
picio paro la multiplicación y aumento de virulencia de la Pasterela. Esto, no obstan-
te, no significa neguemos la posibilidad de que las cosas pasen inversamente en al-
gunos casos y tedavía más, que un parásito o causa desconocida sea el verdadero pre-
parador del terreno orgánico. Si dejando el campo de los hechos nos fuésemos al de
las hipótesis, dificilmente se nos tacharía de absurdos si a lo dicho agregásemos la
posibilidad de una relación más directa entre la Pulmonía y la Peste. ¿Qué argumentos
serios podrían dársenas en contra, si apuntásemos la sospecha de que la causa de una
derive de la otra? En cambio nos será suficiente llamar la atención sobre la coinciden-
cia de virus filtrables y Pasterelas, notada en varias enfermedades, para permitirnos
una idea atrevida.

Si agregamos a lo dicho que el Suipestifer o germen considerado primeramente
productor de la Peste, es-Paratiphosus u ocasional del Tifus y aún otros, aumentan
en número y poder durante el proceso pestoso, dando lugar a sintomatología y le-
siones que se suman a las presentadas como consecuencia del virus filirable, fácil-
mente haremos comprender la diñculrad de establecer diagnósticos precisos! base, de
toda obra prohláctica acertada. '

SI por añadidura sentimos que el virus de la Peste porcina, aunque se trate de un'
ser vivo, pues se muluplica, es, no obstante, hasta la fecha invisible e incultivable en
los medros artificiales y también inofensivo para las otras especies de animales, que
no reaccionan con defensas cuando son sometidos a inoculaciones de sangre virulenta
de cerdo, único animal sensible; si tenemos en cuenta, por último, que aun el mismo
virus filtrable productor, unas veces da lugar a una enfermedad de marcha rapidísima,
otras a una de evolución más lenta y a veces evoluciona crónicamente, creemos haber,
tocado los puntos principales Y, en parte obscuros del problema y cuya ,enumeración
puede permitirnos, ya precisar las bases sobre que descansa la obra de Gobierno que
se solicita como preferente, que puede ser formulada así: .
. fundación por el Estado de un gran Laboratorio-Granja, donde técnicos especia-

lizados se d diquen al estudio experirnemal de la etíología, prevención y curación de
la Peste, de preferencia; de la 1'ulmonia y demás enfermedades del cerdo con carácter.
secundarioi donde bajo su dirección se produzca el virus, se crien 'e -hlperinmunicen
cerdos para de ellos obtener el suero, ÚniCO recurso actual aprovechable para preve-
nir y curar la enfermedad. Laboratorio oficial de Investigación y estandarización de la
Peste porcina que solamente ha de perseguir una obra altruista de- protección pecua-
ria, cediendo sus conquistas científicas a los clínicos, sus sueros y vacunas a los gana-
deros, gratuitamente 0 a precio reducido, con lo que salvaría el escollo de la carestía
de los actuales, precedentes del extranjero, facilitando el empleo en grande, ahora'
dificultado.

II
El bosquejo trazado como primera parte de mi razonamiento espero haya

conseguido el fin propuesto di hacer presente la necesidad de una obra seria a base
de recursos que el Estado y de un modo panicular el MInisterio de fomento -puede
y debe dar. Si nuestra esquernátiea, ariumentaeión la hubiésemos extendido a 'las
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principales enfermedades de la ganadería española, causantes de pérdidas anuales no
interiores a 150 millones de pesetas, pero suscepubles, todavía en mayor proporéión
que la Peste porcina, de, ser evitadas, sin duda hubiésemos llevado al ánimo" de
V. E. el convencimiento de abordar el problema no para una enfermedad solamente,
sino para' todas en general. Mas no siendo este nuestro objeto de momento ni el de los
señores Diputados que recurrieren a V. E., solo a la enfermedad que nos ocupa van
dirigidas nuestras miras. Así y todo, todavía no hemos explanado suficientemente
nuestro pensamiento, ni mucho menos el de la mayoría de los técnicos para quienes
tal vez tienen más importancia otras medidas. Es indudable que no toda la Profilasis
y como es natur-al, no toda la obra de Oobierño ha de limitarse a crear un .Laborato-
rio y una Granja donde se preparen suero y virus pesioso, m aún cediéndoles gratui-
tamerne a los ganaderos. Las llamadas medidas sanitarias, mas concreto, la aplica-
ción de las acertadas disposiciones de nuestra Ley y Reglamento de Epizoonas cons-
tituye otro de los factores a ií.ulo de complememarias. í-or si se creyese inadecuada
el calificauvo, procuraremos afianzarle.

<El médico deffuturo-c-dijo Wnght-será un inmunizador- y consecuente con
este principio, que vengo defendiendo como propio hace años, debo decir en térmi-
nos más asequibles que hay dos maneras de proteger los animales contra las enfer-
medades. Es la primera, una higiene directa que coloque af individuo en condiciones
de defensa, sean cuales fueren las circunstancias naturales de medio ambiente que le
rodeen, y la segunda, actuando sobre éste (higiene indirecta).

Está basada la primera en el Diagnóstico rápido de la enfermedad: en la Preven-
ción por vacunas de los animales sanos y en la curación de énfermos con los recur-
sos disponibles. sueros preferentemente. Un organismo cuya vacunación le haya co-
locado en principio de hípennmunización, resistirá la enfermedad correspondiente en-
cuéntrese donde se encuentre mientras no se imervenga de un modo artificial. Otro
que reciba suero eficaz en cantidad, aún enfermo, curara si los trastornos ocasiona-
dos por la causa onginaria no son suficientes para matar. Sueros y vacunas no pue-
den íabricarse sin Laboratorios adecuados y sin iécnicos competentes.

La higiene indirecta actúa menos eficazmente; úna desmíección, un aislamiento, un
sacrificio de animales enfermos pueden ser suficientes algunas veces para detener una
invasión, incipiente sobre todo, en enfermedades ae poco poder 'dIfUSIVO, pero
siempre que sean implantadas conforme a los pnncipios Científicos que las pre-
siden. Más claro; para que estas medidas de Poncra Sanitaria 'tengan eficacia,
necesilaríamos: Primero: Que el ganadero español se convenciese de la nulidad
del técmco oficial. Segundo: 'Que éste tuviese independencia económica real para
poder obrar libremente. Tercero.' Que ganadero y vetermano fuesen siempre lo su-
ficientemente cultos para saber su ccmeudo. Cuarto: Que las leyes se cumpliesen
en España. Quinto: Que el estado dispusiese de dinero abundante para visitas de ms-
pección, SaCrlllCIOScon mdemrnzacíon, nesmtecciones, etc. SI agregamos a estas in-
fluencias perturbadoras las resultantes del medio SOCialmñuyendo sobre los indivi-
duos tan intensamente, que han llegado 'a crear la psicología de resistencia y burla a
la Ley que nos caracteriza, y las propias del recurso a poner en practica, se compren-
derá las situemos en lugar inmediato, pero infenor a las de higiene directa. SI Ingla-
terra, por ejemplo, donde la policía sanitaria es más enérgica, el principio de autori-
dad más sentido, el técnico mejor pagaao y el dinero ael es tado pi ÓlUgO, no se ve li-
bre de estas enfermedades; si los Lsiauos Unidos donde, además ae estos H:cursoS,
cuentari con muy cerca de 80 Laboraionos particulares y íos del Estado dd MUllSle-
rio de Agricultura dedicados a estudiar el pi oblerna ad Hog-Cnotera y PI epai ar sue-
ros y vacunas, no han evitado que en' 1<) 14 esta "enfermedad prouujese ó8 millones
de dólars de pérdidas y en 1919, a pesar de la reducción notable alcanzada, que mue-
an dos millones f medie de cerdos entre 7ó q,ue acusa la Estadística, ca~s~~sombro
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el pensar en lo que ocurra en la nuestra nación, faltos totalmente de recursos que no
sean otros que los puramente teóricos, y en lo que pasará si prescídimos de ir re-
sueltamente a lo aquí preconizado. .

Claro es. Que' el verdadero camine! está en la armonización de ambos factores,
ai;bitrando recursos para la creación de esos grandes centros de prenaración de Sue-
ros y-Vacunas, como también para visitas de Inspección, enseñanza, etc., etc.

(

Pero sea cual fuese el punto de partida pata la obra de gobierno, una cuestión
previa hay que resolver, No hasta que e'l Estado facilite los recursos materiales nece-
sarios, ni es suficiente la 'buena disposición de todos: M;nistro, Ganadero e Inspector
pecuario. Gomó en toda idea que aspire a la realización práctica, el nroblerna del
técnico, del hombre que sabe hacer. debe ser resuelta previamente. Un ferrocarril no
se concibe sin Inzenieros, una religión sin Sacerdotes, un ejército sin Estado Mayor.
V. E. podrá destinar cuantos millones quiera a la extinción de, la peste porcina en
Españavcreando Laboratorios, Granjas, dando dinero para visitas de inspección, des-
infecciones-y sacrificios, mas.si carece de !,écnicos,. imposible conseguirlo. y se impo-
ne preguntar: ¿posee España, y más concreto, el Cuerpo de Inspectores de Higiene y
Sanidad pecuarias, creado para estos fines y dependiente de ese Ministerio, está ca-
pacitado para esta labor? '

Si es verdad que es el trabajo in.dividual y no los Gobiernos quien la mayoría de
las veces hace progresar las naciones. aplicado al caso presente no pierde/valor, por:
que es indudable que los técnicos españoles que cultivan-la higiene pecuaria caminan
por senderos más prozresivos que los trazados por la enseñanza de las Escuelas y
protección oficial. A despecho del abandono incomprensible en que se les tiene, son
muchos los capacitados del saber hacer en la 'parte de higiene directa y todos sufi-
cientemente preparados para la labor complementaria. r

Sin embargo, como la carencia de enseñanzas prácticas fué grande. los recursos
económicos para el viaje de estudio, idiomas y bibliog-rafía escasos. dentro de su ca-
pacidad y prenaración hay algunas que es imprescindible hacer desaparecer.

En cuestión experimental y de preparación de recursos liJiológicos contra la peste,
si bien en España se han verificado ensayos, no hubo .hasta la fecha: Centro oficial
donde bacteriólogos experimentados se dedicasen a esta cuestión, ni particulares don-
de se preparasen para la venta. falta, pues; 'al técnico español, para ser completo,
bien algo de preparación técnica adecua.da a este fin, bien bibliozraña, bien espíritu de
organización de centros importa-ntes, bien conocimientos de aparatos.

En una palabra, para que la labor sea rápidamente fructífera y 110gaya necesidad
de perder más- años recorriendo el carniño que los más iventajadós ya C000cen. se
impone aprovechar su experiencia, sus conocimientos en beneficio nuestro. La Cien-
cia no tiene patria. mas sí sus aplicaciones. ' -

El primer caso consiste, por tanto. en el nombramiento de una Comisión especial ~
de técnicos en cuestiones de Bacteriología. compuesta por los individuos del Cuerpo
de Inspectores de Higiene pecuaria que más competencia y preparación hayan demos-
trado, la que, con el dinero y protección del Estado, visite y estudie, durante cuatro
meses, en los Laboratorios de los Estados Unidos. los más adelantados en cuestión
de arbitrar recursos biológicos para esta enfermedad, el modus faciendi más perfec-
cionado, que aun no siendo' un secreto para los que estamos al tanto del movimiento
científico profesional, .debe verse en' la, realidad. A base de esta Comisión y partiendo
de sus conocimientos, se emprenderá en este mismo año la obra general, que tendrá
la inmensa ventaja de estar ya al nacer. al nivelde las .más perfeccionadas. Que en
posible verificarlo en tan corto espacio de tiempo no tiene inconveniente alguno es
prometerlo quíen tiene el honor de- dirigirse a V. E. Entusiasmo y competencia hay
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entre' los miembros del Cuerpo' de )ns~ectores; permiso adelantado tiene el suscrita
para trabajar en tres de los 'mejore~ centros de producción de, los Estados Unidos,
incluyendo el del Board of Agrieulture. Basta solamente, E~cm0. Sr., el auxilio econó-
mico por parte de ese Ministerio, que cuenta para. ello con medios fáciles para conse-
guirle, bien de las consignaciones corrientes para adquisición de Sueros y Vacunas,
bien de las destinadas a Concursos y Fomento de la Ganadería, bien del capítulo de
Salidas. ¿Acaso no constltuiría un remedio ,importantísimo de luchar. contra las enfer-
medades y fomentar la riqueza pecuaria nacional, completar la preparación técnica de
dos o tres Bacteriólogos del Cuerpo de Inspectores, cori mayor- motivo cuanto que
sería suficiente una cantidad de diez mil pesetas por individuo designado? '

" GONCLu'SIONES

\ Como broche final del estudio sintético trazado, en esta Exposición, el Inspector
,que suscribe" creyendo una necesidad inaplazable resolver el problema de la extin-
ción o aminoración de las. pérdidas que la peste porcina causa en España, conforme
a los deseos de los representantes e interesados directamente en la riqueza pecuaria

'y a los justos anhelos del público, ávido de recursos nutritivos más abundantes y
económicos, ,

Solicita de V. E, como base fundamental de la ansiada obra de Gobierno:
Primero. Que se nombre por, ese Ministerio de fomento una comisión - de ins-

pectores del Cuerpo de Higiene y. ~'anidad pecuarias especializados en trabajos de
Laboratorio para que durante cuatro meses estudien en los Estados, Unidos la prepa-
ración del suero contra la peste porcina, corno también cuanto haga referencia a-ins-
talación, organización, etc., me los laboratorios dedicados a esto? fi-nes.

Segundo. Que a Ios individuos designados, aparte del auxilio económico, se les
conceda todo el apoyo oficial.' ,

Tercero, Que' en Jos próximos presupuestos se consigne cantidad suficiente para
el establecimiento por cuenta del Estado y dependiente de ese Ministerio, de un La-
boratorio-Granja experimental.para el estudio de las enfermedades propias de los
animales y para la preparación de suero y virus contra la peste porcina.

Cuarto, Que en los mismos 'presupuestos se consigne cantidad suficiente para
visitas de inspección, desinfecciones, sacrificios, carteels, monografías, etc" etc.

Dios guarde a V. E. rr.¡,úchos años.-Barcelona, 1.0 Marzo de 1921.-C. LÓPEZ
LÓPEZ,Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias.ee Exrno. Sr. Ministro de fomento>,

Cayetano López.ha realizado, al concebir y enviar esta instancia. una obra funda-
mental de ciudadanía. Como en su alma ingenua no han prendido. ni prenderán los
escepticismos que tantan Jntelígencías anulan y que acobardan a tantas volunntades,

!,

se ha entregado a esta obra, en la cual anhelamos verle triunfante, con toda la vehe-
mencia de un catecúnieno, que eso es y será siempre por la ingénita bondad de su
alma, aunque' por su actuación científica sea desde hace tiempo un consumado profe-
sor. [a semilla, aunque de momento no fructifique, no se perderá, porque segura-
mente na' prendido,' y buena prueba, de ello está en la siguiente carta que don Juan de
la Cierva, actual ministro de fomento, ha 'dirigido a Cayetano López, en contestación
a su instancia, bien demostrativa de lo que decimos:
" <Sr. D.,C. López. .

»Mi distinguido amigo: Con su grata carta última ha llegado a mi poder la instan-
r cia qué a este Ministerio eleva sobre orientaciones que habría que' seguir para asegu-
rar los daños que la peste porcina y otras enfermedades pecuarias de, los animales

:causan a España, y comprendiendo la importancia del asunto, he pedido informe al
Negociado correspondiente, y en su virtud puede manifestar a V. con respecto a la
primera finalidad, que no existe en el presupuesto.consígnacíón alguna, y para que

'surtiera los efectos inmediatos neéesarios, podrían ustedes dirigirse '. la Junta de Am-
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plíación de I'!stupios en el f!xtranjero, una vez Jlreparadas las solicitudes y los corres ..
pondjentes trabajos de especialización, y claro es que por este Ministerio se concede-, •. I

da el apoyo oficial necesario. '
•En sezundo luzar he de manife5tarle que ppr la Inspección 'General se hace la'

propuesta a la Junta Central de Enizootia« para la creación del Laboratorio, Granja o
Centro ele experil"1f'ntadón v de elaboración de Sueros, y Vacunas, y si dicha pro-
puesta fuera aprobada .se hará el correspondlente presupuesto para someterlo a las
Cortes, /',

- Tiene mucho gusto en complacerle su, ~ect[Símo s, s. q. e. s, m., J. de la
Cierva.»' '

Hasta aquí la carta del Sr. L~,Cierva, y ahora breves comentarlos, por nuestra
parle. ,

Varias veces se ha planteado en la clase este asnn ,n del Lahoratorto experimental,
más fuere por inonortunidad, por no haberse enfocado debidamente o pM no encon-
trar un Miriistro que tomase interés, jamás se cd.nsi~tli5 lo 'que con la exposición de'
Cavetano Lónez: ' - " ,

Sin e~han!O. aunque se trat~' de una cuestión vital para la riqueza pecuaria,
, Cuerno de Inspectores V prof"f'c;ión en genéral, If'io~. de dedicarnos a entonar 'alaban-
zas, debernos permanecer a la espectativa V arma al brazo . dispuestos, sí, a dar a los
encarzados de la pronuesta v estudio, todo el apoyo que lií importancia del asunto
requiere, pero también riara ononeruos a cualquier desviación funesta para los ínte-
reses profesionales V para 13 ciencia eX11prjmpntal veterinaria esnañola.

De momento, puesto ene el mismo Mtnistl10 di'ce- «por: Ia 'lnspecdón keneral se
RAC!! la propuesta» -a ella hemos de dirigirnos en primer luzar.con la sinceridad y.
franqueza 'con que proredpmoe; siernpre.: El momento es decisivo: si dejamos p\lsar
la ocasión, con dificultad encontraremos ni oportunidad mayor ní Ministro que oroce-
da como promete el Sr, La Cierva. En manos éiE.'IInspector l!'eneral del Servicio :de
Hiziene pecuaria primero V de la Junta Central de Epizootias queda el 'asunto. Si no
se procede rápidamente en 111confección y estudio de la propuesta; si na se aborda
la cuestión con la amplitud debida pidiendo dinero en abundancia; si por temores de
índole que fueren nos anclamos con mezquindades, que con ser incompatibles con
toda obra ser fa, de estudio y contrastación. pUf'de1.lponer en ridículo I! los veterinarios
y CienciaVeterirlatia nacional. 13 Clase no hay' duda sabrá situarse en el terreno de-
bido. Del mismo modo, no vacilamos en aseg-urar 'que sabrá azradeeer cuanto por su
dignificación se haga en el terreno puramente económiCo como en el científico.

La Unión es un hecho mágiéo. que impulse como nada al progreso,
, que dignifica a los hombres como l1in[!1111aotra cosa, que eleva al'
meximum los sentimientos ele soliderided, que hace, en una 'pala-
bre, a los hombres dignos de serlo, porque 'al permitir a todos rea-
lizar un deber de apoyo mutuo anula a la fiera y exalta el espíritu

de cada uno.
/'

Divulgacionec; científico-profesionales
Vacuna antícarbuncosá por el procedimiento de Pasteur y vacuna' an-

tícarbuncosa en esporos.-EI tema es demasiado extenso para poder.lo tratar bien
en unas, cuantas cuartillas. Este tema, es para una conferencia una cuartilla, una po-
nencia mejor aún, para el nombramiento de una Comisión, y ésta que lo estudie, cosa
que estj reclamando a voces. No obstante y sinnerjuicio de comprometernos a~1I0 con
ocasión de Asambleas o cuando el Estado lo desea, daremos sobre-él nuestra opinión
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hila de observaciones amplias "recogidas' en 'trabajos extranjeros yde las nuestras más
limítgdas en el Laboratorio y' en el eampo,
_ Haremos las observaciones siguientes:
, Nos ocuparemos solamente de la vacuna, procedimiento Pasteur por ser la más
generalizada en el mundo y la que más confianza ha' merecido a todos. )

El que-sea procedimiento Pasteur no quiere significar que nadie más que él, 'sus
discípulos y los Laboratorios de ellos saben prepararla y si en algún prospecto que
por ahí corre se da a entender e-sto, 'por respecto al nombre de Pasteur, que renun-
ció, a ser millonario cuando se le propuso ocultar alguno de sus descubrimientos, por
cariño y admiración hacia la ciencia francesa y por no ser verdad, protestamos .
. ' Por último..el hecho de generalizarseel nombre de vacunas en esporas, no quiere
significar se obtengan en general por otros procedimientos que los descubiertos por
Pasteur. Son, en el fondo, vacunas procedimiento Pasteur pero en esporos, si bien lo
misnio podrán prepararse por otros.
, No diremos aquí cómo se preparan, aunque nada ocultaremos cuando nos ocu-
pernos de ellas en la Revista. En estas cuartillas sólo cuatro conclusiones acerca de
las veñtajas, inconvenientes y resultados. '

¿Qué resultados han dado las vacunas procedimiento Pasteur? ¿Qué inconvenien-
tes tienen? ¿Qué son las vacunas anticarbunoosas en esporos? ¿Cuáles son sus resul-
tados, ventajas, etc.?

.Los resultados de las vacunas procedimiento Pasteur fueron generalmente .supe-
. riores a los obtenidos por otros procedimientos como lo demuestra su uso en todo el
.munqo Ror millon~s., . f1' •

. , Como en todas, se han registrado fracasos que obedecen: "a) Mala preparación.
,b) Empleo mucho tiempo después de preparados. e) Conservación en malas condi-
ciones. d) Técnica defectuosa. e) Terrenos intensamente infectados. f) Enfermedades.
g) A que los laboratorios, aun bien, fiJa la atenuación microbiana, la han pronunciado
demasiado para evitar fracasos al vacunar, etc. " ,

Los inconvenientes principales del método, inherentes por tanto a las vacunas en
sí, ,pueden concretarse en dos: 1.° forma vegetativa del bacilo y, como consecuencia,
escasa duración. 2.° Falta de contrastación numérica adecuada. Examinérnosles.

Recordaremos que -el germen carbuncoso se presenta como bacilo; tallo o forma
de crecimiento, que lleva el nombre de forma vegetativa y como.esporos.igranos, f.C-'

- .milla o forma. de. resistencia. En el animal infectado yen las primeras horas y días del
cultivo se obtiene la primera forma, en el medio exterior, ,yen los .cultivos viejos, la
segunda. .

• Si la vacuna atenuada se jntuba 'en forrna de .bacilo, su vitalidad y la fijeza de su
poder están dentro de unos límites que, por mueho que se' les estire, serán de meses.

\ Esta es 'la causa de que muchas vacunas lanzadas al mercado y empleadas varios me-
ses después o mal conservadas, pierdan parte o todo su poder. Los resultados prác-

- ticos .se 'comprende han de ser inferiores a lo preconizado o nulos inclusive. \
No obstante, este inconveniente puede evitarse parcial y totalmente, no intubando

las vacunas hasta iniciada la esporulación o completamente esporulada, Véase cuánta
importancia higiénica tiene esto de que el anuthracis no esporula en ausencia de aire,

.para cuando se legisle' sobre esta enfermedad, y cuán acertado ha estado este Instituto en
anunciar su vacuna anticarbuncosa, procedimiento Pasteur esporulada, como diciendo:

, -La duración y fijeza de atenilación'está asegurada durante v-arios meses •. Claro es
que en esta, como en todas, a medida que pasa el tiempo se atenúa más, porque es
imposible en los seres vivos llegar donde se desea.'

Con respecto a la fa falta de contrastación numérica adecuada, el, inconveniente
existe y es de más diñcíl y a veces imposible solución, sin variar la dosis o estropear
la vacuna,
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'La.snticarbuncosa Pasteur se ebtiene sembrando: en caldos. Naturalmente.tno
siempre, por cuidado que se' tenga, crece el mismo número de microbios, ya no ser
recurriendo a artificios expuestos y delic-ados es imposible el evitarlo. .

Sin embargo,_ conviene tener" presente que en materia de vacunación anticarbun-
cosa, aunque 'el número de microbios de la vacuna sea importantísimo, .el grado de
atenuación es el que hay que vigilar' preferentemente, pues las diferencias numéricas
obtenidas en ínedios bien preparados son de menor importancia. "

,Las vacunas en esposos en su grado de atenuación corresponden ta las óbtenidas
por procedimiento Pasteur. Se consigue la atenuación mientras el microbio está en
forma vegetativa e impidiendo, por tanto, la formación de' esposos hasta alcanzada
aquélla, La diferencia está en que, en vez 'de sembrar en caldos, se verifica en medios
sólidos (aunque es natural que también en aquéllos pueda conseguirse), Se espera a
que esté casi completamente esporulada, se recogen en suero fisiológico, y para ma-
yor seguridad y evitar equivocaciones numéricas, se matan al calor las formas vege-
tativas, contándose luego, ',. . " "

, Se consigue así que tengá .uná <duración mayor de un año, y se salvan eh lo posi- )o

ble las diferencias del numere. '
Conviene advertir que por fija que sea la atenuación, el 'esporo,' aun resistiendo

mucho más qne el-bacilo, llega también a per:der parte de poder: _ "
La diferencia, de duración entre unoy otro no puede precisarse en absoluto. Por

otra parte, en nuestro país -tiene menos importancia que otros,' porque existiendo
Laboratorios nacionales que siempre dispenen-de vacuna Pasteur.rno hay tanta nece-
sidad de conservarla más allá de tres o cuatro meses, pues,en caso de necesidad, en
pocos días se consigue del centro productor. Esto, tendría más' interés si nos sirviése-
mos de productos de naciones inuy distantes a se .acostumbrose a tenerlas en de-
pósito. ,",

- Con respecto al número; como el contar microbios no es como el contar carne-
ros, también esta operación tiene sus fallos, si bien e§..to;como otra porción de cosas, r

depende de la conciencia del Instituto preparador. ' '
En conclusión: Con ser preferibles las vacunas en esperes, las- vacunas procedí-

miento Pasteur seguirán dando buenos resultados cuando 'deban darles.
Lo esencialestriba en que el Instituto y el Veterinario se empeñen eh' ello: En

que' pueda convencerse a los ganaderos én general y a los de zonas malditas en par-
ticular, que lo esencial de la prevención de enfermedades está en conseguir un prin-
cipio de hiperincornunicación. ¿Que no son suficientes dos inoculaciones? pues tres o
cuatro; precisamente puede hacersemuy económico; que I~ atenuación, dosis, etc.,
clásica de las vacunas es poco, pues exponerse alga y pedir una más fuerte. ¿Es que'
si él se convenciese de esto no podrían los Institutos asegurar con pesetas el resulta-
do? Indiscutiblemente sí. ,

Este es un problema, interesantísima y de posible solución si los ganaderos, lnsti-
tutos y Veterinarios lo quisiesen seriamente, si el Estado protegiese estos trabajos y
estudios.' ' ,

Aunque no fuese oficialmente, el ganadero llegaré por necesidad a, convencerse de
que la explotación de animales sera económica en grande cuando se asocie con el I

Veterinario e Instituto. ' , ' 1,

Para terminar. El 'Instituto Veterinaria deSuero-Vacunación, 'al iniciarse' su se-
gunda campaña de vacunación, anticarbuncosá, hace saber a sus clientes: Primero.
Que vencidos los inconvenientes propios de la industria que empieza, presentará: este
año vacuna anticarbuncosa procedimiento Pasteur, iniciada la esporulación o esporu-
lada con el poder suficiente para conferir la inmunidad clásica y perfectamente con-
trastada en cuanto a poder y pureza. Segundo. 'Que preparará un' número' menor,
pero suficiente para un ~nsayodefinitivo, de vacuna en esporas, C011 el fin de que

1 '
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todos conñrmemes los resultádos que se esperan, y tracemos, de acuerdo eon ellos
el pla-n futuro. - Instituto Veterinario de.suero-vacunación.

'Todos los arsndes movimientos soc~ales~lo mismo aquellos que im-
pulsa la Ié, que los que impulsa el honor-kan sido y son realizados
y sostenidos por la Utdon; y es que- sin ella, que selvs al hombre
purificándole de apetitos egoistas, no hay apenas posibilidad de

-, grandes empresas generosas por el ideal, ya que un hombre solo,
hasta el más abnegado, flaquea temeroso de su propia soledad.

-Unión Nacional
Esclavitud.-Veterinarios: La infracción de todas las leves es -Iá esclavitud; re-

memorad, sensatos, vuestra eterna cruzada, y. convendréis conmigo en que a la vete-
rinaria rural española, no otro vugo, no otra arzolla, deluenzos tiempos acá, opri-
mió, mejor dicho, estrujó su robusto cuello. Cuando sentado en;mi modesto despa-
cho, con las manos levantadas al nivel de mis carrlllos, medito sereno V despacio este
delito, no me puedo persuadir Que haya un solo veterinarlo que pretenda en razón a
su holgada comodidad seguir uncido a tan nesado yug-o. ¿Un profesional poseído por
un extraño? ¿Un hombre consciente, educado y productor, poseído y doblegado a
otro?'

Ni lo creemos ni podemos comprenderlo. Precisa se nos diga dónde se hallan los
títulos de esto que nosotros, en lenguaje puro y claro, llamamos usurpación.

Si, como se pretende demostrar, la veterinaria rural española en su sang:re pro-
fesional conserva un átomo siquiera rle virilidad, hov más que nunca debe mostrar
entereza v bravura, v con los fu.er0s'd~ su razón y su ciencia decir: Lezisladores: en
una constitución política no debe en manera alguna nroscribirse ning-una profesión, y
más. cuando ésta, -corno la Veterinaria, se halla en condiciones de aportar riquezas hoy
de muchos y por muchos ignoradas. -,

¿Qué ley o potestad será capaz de sancionar el dominio de tales hctores que, por
vfrtud de sus torpeza" convierte en víctimas y hace me ese j'llón productivo, torrente
desvastadore infecundo? A nuestro juicio, ninzune; por ello, a la m~sa rural veteri-
naria, a los Que dando siempre pruebas de amor patrioy amor profesional sintieron,
brindamos con respeto y consideración estas pobres ideas, para que ellos, con sus
dotes .de 'elevada cultura les den forma apropiada y correcta y. las hagan llegar adonde
deban. . ,

Nosotros, pobres lugareños, dándonos cuenta de Io ya sucedido, decimos que
prorrogar, trasmitir y eternizar esta postergáción es un crimen, un ultraje que ti. la na-

• ción perjudica'.
El desorrollo intelectual del hombre debe, a nuestro pobre juicio, constituir la mi-

sión principal del legislador, o al fin, sin regatearle medios, sin pretericiones de polí-
tica filiación ni sectores de obligada sumisión, se le concederán facilidades hasta que
este desarrollo llegue a lograrse, y una vez conseguido esto, las verdades reveladas
adquirirán la eficacia debida, fruto sin duda alguna de las investigaciones propias y
con dolor arancadas.a la cien da. ' .

Veterinarios unionistas, felices vosotros que presidís -los destinos de una institu-
ción que nace coronada con los laureles del sentido patrio profesional y que despro-
vista de vicios de origen debeis nerpetuar su existencia dichosa, bajo loe;grandes em-
blemas que la engendraron: .Unión y solidaridad, cultura y dignificación.-Luis Justo
y Morana. '.J
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Cue~tl0nes Í!en,.rates /
A rebato tocan, compañeros.e-Por vez primera enristr~ mi estilográfica,

arrancada de la re!lión del c9f'azón,y cálorne las !lafas del color que el caso requiere,
rojo subido. para dirigiros pocas, muy pocas palabras, queridos compañeros, desde
las hosnitalarias columnas de LA SEMANAVETI":RJNARIA,por el ingrato motivo 'que inte-
resa este epígrafe. ''''!

Constantemente nos comunica la prensa profesional el avánce progresivo que en
nuestro campo se va trasluciendo, gracias al propósito firme de un puñado de abne-
gados compañeros, que no retrocederán hasta ver consumado el ideal grandioso de
la renovación veterinaria, actitud que llena de júbilo el alma y abre' a la esperanza día
de bienandanza y de j2'loria, . ' ,

y constantemente también nos transmite la misma prensa espectáculos verzonzo- .
sos, atroces inmoralidades, que arrebolarían a un guar.dacanh1n, cometidas en la pro-
fesión por el repug-nante esquirol, rémora de todo prog-reso, que constituye un serio
peligro Para la tranquilidad del honrado hogar y de quien sabe y quiere cumplir con
su elevado deber,

Con honda pena vemos y nos enteramos que en la veterinaria g-rey pulula un nü-
mero considerable de estos seres embrutecidos, que. a todo trance es, necesario ani-
quilar. Un día es Tarazona, otros Falces, Santesteban, Sesma (Navarra). que vo sepa,
donde sienta sus reales la «insulsa eurúrhita ~, instrumento de venganza de salvajes
hordas que dejaran tamañitas a las de NUeva Zelanda.

" Es necesario y urgente barrer-esa hediondez del rosado campo de' la veferinaria,
que lograremos en venturoso y no lejano día con la anhelada .Óe Unión Nacional-.

Pero entre tanto, compañeros. españoles todos. volvamos la mirada a estos ejem-
plares compañeros que perecen e.n el abismo punible del abandono, si no corrernos
en su auxilio decorosamente. largamente. temediando la anzustiosa situación econó-
mica, especialísimamente de f'SOS tres hombres incomparables hermanos nuestros de
Belorado ... que han adoptado la admirable mueca .del silencio. resueltos a morir en
aras de la idea con sus esposas e hijos por anemia' o tuberculosis, si afortunadamente
un carazón piadoso no diera el alarmante toque de rebato en las columnas de nuestra,
SEMANA,la mano maestra del Sr. Chillarón. ¡

Por decoro y dignidad de todos y cada uno de 'los veterinarios esnañoles, porque
no caiga sobre nuestras conciencias el tremendo borrón de un fratricidio, voluntario,
consciente e imperdonable, debemos los cinco mil veterinarios engrosar con orgullo
las listas de los donativos dispuestas" al efecto por LA SEMANAVfTERINARIA'y por don
Lino Chillarón en Monasterio de Rodilla, Burgos, en la seguridadde que sentiremos
después una de las satisfacciones más grandes de la vida.' . ,

Así os lo pide y jura vuestro compañero. - Manuel Sádava.

Di..-c:,posiciones ministeriales
Ministerio de la Ouerra.-INDI!MNIZACIONES.-R. O. de 22 de Pebrero de

~921. (D. O. núm .. 81.)-Aprueba las comisiones desempeñadas por el personal
que se cita - entre el que figura el veterinario segundo dOI1Miguel Sáezn de P.ipaon-
declarándolas indemnizables con los benefieios que señalan los artículos del Regla-
mento que en la/misma se expresan, aprobado por R-. O. de 21 de Octubre de 1919
(e. L. núm. 344).

SUELDOS,HABERESY GRATII'ICACIONES.-R. O. de' 17 de Abril de 1921. (D..O. nú ..
mero 82). - Concede al veterinario mayor don Joaquín Vallés Reguera, que se halla
de reemplazo por enfermo en la cuarta región, 'la gratificación de efectividad de' 500
pesetas anuales. correspondientes aun quinquenio, y al veterinario primero don Sil,
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vestre Miranda (jarcia, con destino en la Escolta Real, la de 1.000 pesetas, por dos
quinquenios, por hallarse comprendidos' en el apartado b) de la base undécima de la
ley de 29 de Junio de 1918 (C. 'L. núm. 169), cuya gratificaci'ón deberán percibir
.desde 1.. del próximo mes de Mayo.

\ -
, '~

La Unión es la única fuerza cepez de transformar a los hombres de
tal modo que de un cobarde hace un valiente, de un egoiste un ge-
neroso, de un 'apático un exaltado y de U1r .escéptico un creyente.
porque a ella se aporta siempre lo mejor de cada asociado, y esta
Iusién de pequeñas virtudes -percieles hace uns grandiosa virtud'
general, que con su solo contacto cambia el modo de ser de cada uno
y hace a todos avergonzarse desus ceulidedestiegetives y ocultarlas.

,1 "-
r

Los titulares
Noticias del Patronato>- ENTRADAS.-Coll)unicacion del gobernador civil, re-

cibida el 4 del corriente, en la que traslada un escrito del Ayuntamiento de Madrid,
sobre aplicación a esta Corte del-Reglamento de Mataderos, en que dice que dicho'
Ayuntamiento tiene suficiente número de veterinarios con arreglo al censo de' pobla--
ción actualmente en vigor. '_ .

-Otra del gobernador de Jaén, recibida el 8 del corriente, en la que da cuenta
de haber ordenado al alcalde de [ódar que provea dos plazas de veterinarios titulares.

-Otra del gobernador de Castellón, recibida el 14 del corriente, en la que par-
- ticipa que ha 'preguntado al alcalde de San Jorge si don Sebastián Mad continúa como

veterinario de dicha población.
I -Comunicaciones de varios fechas y. autoridades que se remiten a esta Junta de

Gobierno y Patronato en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de 31 de'
Marzo de 1906. - -

SALIDAs.-Comuj1icación de 6 del corriente a don Tomás Sánchez y' a don Artu-
ro Castilla, veterinarios titula're~de Granada, manifestándoles que no es posible acep-
tar el ultimo censo de poblacíófi hasta que no sea. aprobado por el Instituto Oeográ-
fico y Estadístico. ' ,

-Otra de la misma fecha a don Emilio Losada, veterinario titular de Monforte,
dándole traslado de un oficio del gobernador de Lugo, en que se ordena la reposi-
ción de dicho veterinario. -

-Otra de la misma fecha al alcalde de Torrejoncillo, desaprobando el anuncio de
vacante de su titular, por no señalarse sueldo para el veterinario.

--Otra de la misma fecha al alcalde de Zuera, desaprobando el contrato celebra-
do entre el Ayuntamiento de Zuera y su veterinario titular, por no, expresarse en él
lo prevenido en el artículo 12 del Reglamento de' Mataderos.

-;-Otra de la misma fecha al alcalde de Puebla de Don Fadrique, sobre el mismo
asunto, y por el mismo motivo que el anterior. : - -

-Otra de la misma fecha al alcalde de Navalmanzano, desaprobando el anuncio
de vacante de titular por no consignar el sueldo.

-Otra de la misma fecha al gobernador de Toledo, proponiendo el cese de don
Carmelo Díaz, como veterinario titular de Navalucillos, y que se nombre para des-
empeñar dicha plaza a 'don Lorenzo Blanco. _ ,

'" -Otra de la misma fecha y a la misma autoridad, reclamando la provisión de las
vacantes de veterinarios titulares de Ventas de San [ulián. '

-Otra de la misma fecha al gobernador de Avila pidiéndole que se anuncie la
vacante de veterinario titular de Las Navas del Marqués.
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-Ótra de la misma fecha al Gobernador de Alicante proponiends la reposición
del veterinario titular de Novelda, D. LuisAndrés.

-Otra de la misma fecha al gobernador de Madrid pidiéndole que se anuncie de
nuevo la vacante de veterinario titular de Serranillos del Valle, v-acante por dimi-
sión del nombrado. ":

-Otra de la misma fecha al gobernador de Jaén reiterando la petición de que se
provean reglamentariamente los ntuíares de Jódar. - .
r ;~Otra de la misma al gobernador de Toledo pidiéndole que por el.Ayuntamíen-

to de Bonastre.se abonen los tres años de haberes que se le adeudan al veterinaria
titular D. Pedro Canals: "

-Olra de 9 del' corriente al gobernador de Avila recabando 'se obligue al Ayun-
tamíenio de Collado a la provisión regtamentana de su titular de veterinana: "

- Otra de la nnsma techa al alcalde de la Solana pidiendo.la relación de los vete-
.rinarios nombrados, para' uesempeñar los mulares de dicho Ayuntamiento.

-'Otr.a de la misma techa al góoernador de Zamsra recaoando aumento de suel-
do para el v¿térinar'iO mular de Mombuey. . " .:

-Otra de la misma fecha al gobernador de Huesca.reclamando la provisión re-
glamemana de las p-.Iázasde vetennanos unííares de dicha capital. " " ""

-Otra de la misma' fecha algbbernador de "CásieHón en que se pide que él Ayun-
tamiento de San Jor~e abone a U. Sebasuan Mari 'los haberes que le adeuda como"
vetennario Ulular. "

-Otra de la misma fecha al mrñístre de la Gobernación en la-que se pide que se
dicte una Real Disposicron para la represioú eficaz del mtrusismo en Veterinaria.

-Olra de la, misma tecna al aicame de Manresa pidiéndole los amecedenjes rela-
tivos a la provisión ae las uuuares vetennanos de.cncno Ayúruamiemo, "

AOVEl{fENcIA.-Se ruega a lOS señores l¡ue\hoiyan dé aingirse a 'la Junta de Óo-
bierne y Pau onaio que pongan siempre en las canas estas señas y no- las 'del domi-
CilIOsocial: Apartado ae Correos numero J2/.-Madna, pues las canas que no trai-
gan esta !ÍIreCClOlIno las cursar a ía Lemral ae Correos y, por lo tamo, no podrán
ser contesiadas. íguaínieure se ruega el envío de un sello de verme' cernimos cuando
se át:see respuesta ue 1:::' la 'j urna, _

Yacantes.c- l uuiar e Inspección municipal de Higiene y Sanidad pecuarias de
Velaua ~101l;:Qü)COIlI Ju pesetas de suetuo anual por ambos cargos. ti agraciado
poora contar con :¿50 pares ce labor-pala 'la Iguala, Soncnuues hasia 1:1 11 de Mayo.

-Las uuíiares Q~ La Laruhna (jaeu) con 1.UUUpesetas de sueldo anual de cada
una. Sohcuuues ha'sLa el 11 ue Mayo."

, '--------------------r--'--~--------~--=-----~~---------
Veterinerio: Si de veras quieres redimirte de tu actual condición,

'que te sujeta' a ser victuaa "elemucnos prepucios y de muchas inius-
ttcies; SI SIentes ep. tu esptntu bullir' el ensis geaerose "de nuestra
completa renovecion proiesiousl y cientuice, que será una' dicha
para la clase y un inen para la patrie; siaeseas que se te estime por
tu titulo y no"a pesar aetu título, que es lo que!ahora ocurre, no :v-a-
elles un momento y aCOInpand~20s,'pordentro ae Jos senderos de 'la

,1 \ 'llnieu Nactotuu vetermeria, a reanzer por codos la conquiste del
taeel para lOaos. ' , '

./



Gacetillas
\

LA SUSCRIPCIÓNDEL DIPútADO.-~aS cantidades.Jlegadas 1 nuestro poder para
atender a 'esta suscripción, son las siguientes:,

Resto 'de la elección anterior, después de satisfechos todos los gastos ...
Don Heli6doro Hernández, de Hervás (Caceres), por el año 1921 .. , ..

» José Yagüe, de Madrid, por el d." trimestre de 1920 y el I.? de 1921
.:. -Miguel Bosch, de Bordils (Gerona), por el año 1921., .. , '~"" ...

• Ignacio fresno, de Lena (Oviedo), 'POll el año 1920 .... : •.......
~ Francisco García, de Cheste (Valencia),' por el segundo, tercero y

cuarto trimestre de 1920 '.. '. . . . . . . . . . . . . . . . .. • .
• ' Crescenciano Arroyo, veterinario militar de Alcalá de Henares (Ma-

dnd), por el año 1921 .......•............. '...•...... ' .
• Pascual Roncero, de LIlIo (Toledo), por el año 1921 .

Vicente Blanco, de Oropesa (Toteao), por el 4.° trimestre de 1920.
» Vicrorino fernández, de Casirónuevo de los Arcos (Zamora), por el

segundo-semestre de 1020 , . , '.' . ' .

PESETAS
14.759,45

12
6

12
12

9

25
12.
3·

Suma' y-sigue., . . . . . . . • . . . . . . 14.856,45

6

,
¿Quiere usted emplear sueros, vecuaes, virus y productos revele-
dores inofensivos} eficaces en el carbunco becteriaiatio, carbunco

\ sintomático, papera, inttueiiza, abscesos en 'general, tétanos, mo-
quiuo, viruela ovzna, mal rojo del cerdo, putmotiie contagiosa del
cerdo, peste porcina, cólera aviar, tnelitococie de la cabra, .aborto
coutegioso de la vaca y muermo? Pues pzdaJos al 'Instltutó Veleri-
nerio de suero-vecunacion=Aperteao 739, Barcelona-s-que dirigen

don F. Gordón Oraás y. don Csyeteno Lopez.

El: PREMIO«EllAS Di MOJ..INsa , -El jurado calificador nombrado para resolver el
. concurso de este prernio=-constsrente en 1.000 pesetas, 500 para un trabajo de sue-

roterapia y 500 para otro de Zoorecnía=-, ha dado su- dictamen, y entendiendo que ""
ninguno de los traorjos presentados reúne méruos suficientes para el premio total de
cada uno de los temas, propone, y aSI se acepta, que se premien tres de las Memo-
rias de Zootecnia, de la siguienre manera: Con 1bU pesetas el trabajo zooiéccrnco 'que
lleva por lema «Labor y Amor », de que resulto aUIOr don Douungu Ai:.a, 'lu:'I.H:cLOr
pecuario de Huesca; con 200 ,peseta:; cada uno de los sueroierapicos «lJü raciendis
adjuvan- de don Ricardo Gonzáíez Marco" Inspéctor pecuario. de La Junquera, y «La
impunidad es el baluarte de la iníección-, 'ele don Bioiano Urúe, veterrnano de Bar-
celona, y con 50 pesetas el estudio sueroterápico -Higia pecons-, de don Antonio
Torres, veterinario de Talavera de la Reina. También se han concedido accésits, con-
sistentes-en diploma y medálla, a otros dos trabajos suerorerapicos, de que resunaron
autores D. [oaquin Castellanos, 1 spector pecuario de Albacete, y O. J. Uralacós, ve-
tennapio de Banolas.

Se declararon fuera de concurso las Memorias cuyos lemas son «Primo non no-
cere- e «Inmumzando tus ganados podrás vivir SIn cuidauo-. La primera por maniíes-
tar en su cubierta el nombre y apeíüuos de su autor y la segunda por ceñirse exclusiva-
m.ente I la sueroterapia de la viruela ovina, ecntravíniende lo dispuesto en las Sases.



_ __" ~ _, , tu. 1+3
Los autores de las Memorias ne recompensadas pueden¡reclamarlas ¡hasta fin 1de

Junio al, Secretario de la Cámara Agrícola, Acción de Defensa Agraria, calle Ancha,
_88, PIa.l. Barcelona,

ti [u ado de este Concurso estuvo formado por los prestigiosos compañeros don
Anromo Sabater Casats, Decano del .Cuei po dé Veterinana ururucrpal de Barcelona:
D'. Cayeiano López, Inspector de Higieue pecuana del Puerto de Bar celona; D. jesús
Luque, Inspector de Higiene y Sanidad pecuanas de drena ciudad, iD. José Rueda,
Secretario de la Cámara Agrícola mencionada.

, ,
. \ ... '-

A pesar de las reiteradas advertencias que desde háce cuatro años
venimos haciendo, S~ll muchísimos los suscriptores que se empetiett
tozudemente en remitirnos las cartas con las senas de nuestro do-
tnicilio, lo cual ocasiona extrevios, retrasos, molestias y gastos in-
necesarios. 'No creemos que sea cosa tan aiticit retener las señas del
Apartado, y una vez más advertimos que toda, absolutamente toda
la ccrrespondencie, debe dingírs7nos con estas señas: Apartado

6:5U,Madrid.

NUEVORUEoo.-Hace algún tiempo dijimos que todos los veterinarios prácticos
que tengan r.ecogiuas oosei vaciones cuurcas de al.li4n uuerés especial deben apresu-
rarse a puoucar ias, COulU :le nace en el ex.ranjero, por 4ue esa es la unica manera de
hacer. ciencia posuiva. t.;:,la excuacioii uuesu a rue a.euuiua IJar aigunos campaneros, -
y en Ia ScCCIOli\.le «Nula.;:, cnuicas» Ut: la 1{evIsTAneuius I\.lUpuoucaono las ooserva-
ciones que se nos han renuuuo, iJe10 eso es poco, hace ratra que se decidan mas corn-
pañeros él escribir sus api eciaciones curncas y quirurgicas qUe se salgáa d~ lo vulgar,
que en las Revistas steiiipre se punucaran eSl:JS ueraues pracucos 'con gran -compla-
cencia.

Poa LOS-VfTER,INAI\fOSDI! Be:LOR.AOo.-Hemos recibido hasta la fecha las 11-, .
guíemes cantidades- en la suscripción abierta -a favor de estos d~nos-compañerol:

. ~" ,
PeSCi1U8

tiUMA ANTER.IOR..• , •.•. , •• , • ¡¡ •••••••• '. •• 398,50
s00n Gonzaio Puzo, ¡¡l ¡(lba\4t!v (Lugv). . -: . • , . • • -. , •

L~s V\!,¡;¡ IUd, IU;:,úe¡ ...¡"a 1.1;') Úe Lá rI.,,¡l,üull. lL:a.fa.gOL.d), ...ou I:.lln4ue Algara,
. uou Jv;:,t:tlgub, u..n Ule~ullu NlUiJCCili, -OVil C.luy dUIt, \.lon Francisco
Inanez, don fraIlclsl:o UUi:1Ja¡ÚU,aun MarCial Acarea, uun Isuíoro Rucio,
don German Rubio, don Manuel Alcaya y. don Alronso Oaspar.

Don Nicolás Guinea, de Sama María Rivarreconua (Burgos).
Manuel Méndez, de Cubo de Bureba (Burgos) .

27,50
5
5

-SUMA.V SIGUI!., • . . . • . • . . . . • . . • . • • • . . .. 441

RECOMENBACIÓN.-Los sueros y vacunas que expende el Instituto veterinario de-
suero-va¿ullaclOIl (Aparrado 739, Barcelona) denen emplearse siempre sin recelos por
los buenos re~ulla\.l\J;:,que dan a causa ce su escrupulosa preparaqon. '
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• - . ESPECIALIDADES E&!?ANOI;AS .DE VETEE-lNARIA •'. .• R I tll

. •iI e eso' u IVO •
• c » " • •

.' RII'MI •.:' . .0.J.Qc., ~ a =
: " PoderesoResolutivo'y Revulsi,:o , =· -.• ANTICULICO F. MATA •• •• A BASE DE CLORAL Y STO VAINA •• •• Cólicos e indigestiones en toda. clase •
• . ,de gan~'dos •• •.•. ~, Rápido en su acción •• •• Seguro -en su empleo •• •
• '. ,1 Económico •.•• •5 CICATRIZANTE VELO! -5
11 . A BASE DE CRESYL •
11 Hemostático poderoso. •
• .. ~ '"... Cicatrizante 'sin' i~ual . '.' •
• '. .,., Poderoso antiséptico •

.• Cura: LLAGAS, ULCER.AS, RozADUR.AS . • •

• (Se usa con pincel) •

. • ' ,S E·R 1e o r.r N A •
• ,', (Purgante inyectable) - •
• .Todos r~gi~trados.- .Exijan: e etiquetas y •
11 . eovases original~{,. . . •
• Muestras a disposición de Vetzrinarioa que '.= ~~~~z~1~n~se:!t~U;~' - \. :
• LA BAÑEZA (León) . j ••••••••••••••••••••••••••••••f

. \


