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INTERESES PROFESIONALES

Honores facultativos.

El 11 del actual fuimos agradablemente sorprendidos con el recibo
de un atento oficio en el que el digno Presidente del Colegio Médico-
Veterinario de Belchite (Zaragoza), recientemente creado, D. Pulgen-^-.^^
cío Vinaja, en representación de sus dignos compañeros, me^)anunqi|(b^
la honrosa nueva de haber sido nombrado por unanimidad el lBrr^for
de esta Revista Colegiado de honor del precitado Colegio Veterinario; y el
15 del mismo llegó igualmente á nuestro poder otro documento oficial,
no menos atento que el anterior, por el que lá entusiasta Seccidn de Me¬
dicina Veterinaria de El Fomento de las Artes nos comunica haberse otor¬
gado, también por unanimidad, al Sr. Remartinez, un voto de confianza
como Director de La Veterinaria Española, órgano oficial de la expre¬
sada Sección.
Tentados hemos estado de no dar cuenta en la Revista de tan gratí¬

simos acuerdos, que agradecemos tanto más cuanto que sinceramente los
creemos inmerecidos, pues la proverbial modestia del Director de esta
Revista se opone constante, cuerda y muy tenazmente asemejantes pu¬
blicaciones; pero el temor de aparecer como desagradecidos y desafectos
ante nuestros queridos compañeros, que tales honores por modo espontá¬
neo nos conceden, oblígaunos contra la manera de ser nuestra de hacer
públicas tales concesiones, á expresar en la Revista la gratitud ilimitada
y el reconocimiento profundo que sentimos ante las manifestaciones de
cariño y de entusiasmo que merecemos por parte de nuestros colegas,
quienes desde luego quedan correspondidos.
La Veterinaria Española, que en sus casi cincuenta años de publi¬

cidad siempre ha defendido de preferencia suma los intereses de la cla¬
se y ha contribuido por modo excepcional—permítasenos la sinceridad de
que siempre hacemos con orgullo un mérito personal—á la cultura de
nuestra facultad, jamás abandonará tan honrosos caminos y tan presti-
giosos senderos, y, por tanto, no sólo el Colegio Médico-Veterinario de
Belchite (aunque para él guardemos en nuestra alma una preferente
atención en recompensa al honor que también preferentemente nos
ctorgara), sino todos los demá.s Colegios Veterinarios de Esps-úa fiie
deseen y establezcan la colegiación voluntaria—pues es bien sabido que



254 LA VETERINARIA ESPAÑOLA

la Colegiación forzosa no comulga en nuestra Iglesia—,así como la entu¬
siasta Sociedad de Medicina Veterinaria de El Fomento de las Artes, quién
sabe si será el núcleo de una Academia Veterinaria de más altos vuelos,
pueden contar en absoluto con esta Revista y con su Director para todo
cuanto crean que podamos servirles y ayudarles, que en la unión de
todos está indudablemente la fuerza expansiva de nuestra vitalidad y
de nuestra regeneración profesional.

Angel Guerra.

El iiitrnsiMuo y la moral facultativa O.

Sr. Director de La Veterinaria Española.
Muy señor mío y distinguido compañero: Lamento extraordinaria¬

mente molestar su atención al suplicarle la inserción en su ilustrado
periódico de estas líneas, respuesta al artículo, en extremo molesto
para mí, inserto con este mismo epígrafe en el número 1.573 de su pu¬
blicación y suscrito por el Profesor de esta localidad D. Ricardo Gon¬
zález. Muéveme á suplicar á usted la publicidad de esta rectificación
el deseo de conseguir que desaparezca la atmósfera malsana creada á
mi buen nombre por el artículo del Sr. González.
Analiza nuestro compañero en el citado artículo los perjuicios mora¬

les y materiales que á nuestra clase en general originan la existencia
de los parásitos nombrados por él intrusos y la poca moral profesional
que demuestran tener los Profesores Veterinarios que los consienten
ejercer actos de la facultad, perjudicando á todos los que, à costa de
esfuerzos y sacrificios, nos investimos de condiciones legales para ejer¬
cer nuestro noble ministerio.
Necesítase toda la libertad y desenvoltura de espíritu que demues¬

tra en su articulo tener el referido compañero Sr. González para, atri¬
buirme el papel de amparador y sostenedor en esta localidad, en que
ambos ejercemos la profesión, de intrusos. Precisamente, según es pú¬
blico y notorio, su llegada á ella como Profesor Veterinario la motivó
única y exclusivamente el hecho por mí realizado de impedir, utilizan¬
do los procedimientos legales, que el intrusismo invadiera nuestras fa¬
cultades profesionales. Hecho que, como natural consecuencia, hubo
de interesar al intruso, no viendo en mi conducta nada más que el dé¬

fi) En virtud de la justa imparcialidad siempre demostrada por nos¬
otros en los artículos profesionales, y cuya responsabilidad concierne úni¬
camente, como es lógico, á los firmantes de. esa clase de escritos, damos á.
la estampa el presente, que no se publicó en el número anterior por haber
llegado tarde á nuestro poder.—A. Guehba.
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seo de perjudicarle, en hacer llegar á esta localidad un Profesor que
viniera animado de prevención y dispuesto por todos los medios á de¬
volverme con creces el mal que el intruso supuso quise causarle pri¬
vando su intervención en el ejercicio de nuestra facultad. Seguramen¬
te, Sr. Director, las gestiones realizadas por el intruso para hallar un
Profesor dispuesto ó ejercer la profesión en las condiciones que se le
proponían debieron ser laboriosas, dado el honor profesional que dis¬
tingue á nuestros comprofesores. Pero después de improba labor, hubo
de encontrar al compañero que, en su artículo El intrusismo y la moral
facultativa, pretende figurar como redentor de nuestra clase.
A la consideración de todos nuestros compañeros dejo el calificar la

conducta profesional que ha demostrado el Sr. González, así como la
autoridad que le asiste para suponer en mí un vicio profesional, que ha
sido en él motivo ó causa determinante de su establecimiento como
Profesor en Pinto. Hecho que demuestra evidentemente que el Sr. Gon¬
zález vino á esta localidad influido única y exclusivamente por el vicio,
que hoy parece está dispuesto á extirpar, es que comenzó el ejercicio
de la profesión asistiendo catorce ó diez y seis pares de muías, los
mismos que le proporcionó el intruso que le presentó en la localidad,
y no ha conseguido, no obstante llevar ya seis meses próximamente de
ejercicio, aumentar un solo par su clientela. Este compañero nuestro,
cuyo atrevimiento no reconoce límites cuando inspira sus actos en es¬
píritu estrecho, como es el manifestado en su articule, padece como
compañero vicios que es preciso hacer públicos para garantía de los
Profesores que, con ocasión del ejercicio profesional, hubieren de ro¬
zarse con él.

Llegó el Sr. González á este pueblo, y con el fin de restarme clien¬
tes en su provecho, no sólo se atrevió á ir personalmente acompañado
del intruso, su tutor, repetidas veces á ofrecer sus servicios á casa de
mis clientes, sino que se atreve en ausencia mía á calificar de erróneos
los diagnósticos que hago y los tratamientos á que someto -mis enfer¬
mos. Estos hechos tienen la suficiente elocuencia para retratar el com¬
pañerismo y la moral facultativa que posee el Sr. González.
Estas imputaciones hechas á nuestro joven compañero no las hago

públicas obedeciendo á impulsos innobles, sino con el único fin de con¬
seguir, si fuere posible, apartarle de la senda torcida emprendida en
el trato entre compañeros, y conseguir, modificándose su conducta, se
haga digno del aprecio y consideración que sus vastos conocimientos
merecen.

Dispénseme, Sr. Director, y sabe es suyo afectísimo compañero,
Sixto Platón y Nieto.

Pinto y Julio de 1901.
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LA VERDAD SOBRE LA GLOSOPEDA EN CATALUÑA

Sr. D. Benito Remartínez.

Muy señor mío y distinguido comprofesor; Adjunto le remito una
libranza importe de la suscripción anual de la revista que usted tan
dignamente dirige.
En los últimos números de la misma veo que se ocupa usted de la

epizootia reinante en esta provincia desde mediados de Abril último,
respecto á la cual debo participarle que desde su aparición, cuantas
veces be tenido que informar al Sr. Gobernador civil, incluso en una
cartilla sanitaria circular redactada por acuerdo de la Junta provincial
de Sanidad, mi diagnóstico ha sido siempre el de glosopeda maligna de
carácter aséptico, habiendo dicha primera autoridad tomado las medidas
necesarias inspirándose en mis dictámenes, y que las absurdas diota¬
das por el Ministerio de Agricultura dimanan indudablemente de la
especie propalada por el Veterinario de Figueras Sr. Arderius en la
Cámara Agrícola del Ampurdán. dando á dicha epizootia el nombre de
geste bovina, habiendo yo negado la existencia de tan temible huésped
cuantas veces, por medio del Excmo. Sr. Gobernador, he sido consul¬
tado por el citado Ministerio, teniendo además el gusto de hacerle
constar que á mi parecer se han unido igualmente los Subdelegados de
Sanidad veterinaria de los partidos judiciales de Figueras, La Bisbal
y Santa Coloma de Farné.s, señores Colls, Feliu y Mensa y Codina.
Un aplauso muy carifioso y entusiasta á usted y á su Revista por la

defensa de los intereses pecuarios de esta región y por la que usted
hace de nosotros los Veterinarios catalanes, motejados de ignorantes
precisamente por quienes menos debieran proceder asi.
Sin otro particular, queda á sus órdenes y se repite de usted este su

afectísimo amigo g S. S., Q. B. S. M.,
José Gimbbrnat Pons,

Inspector provincial de Salubridad veterinaria.

Gerona, 10 de Julio de 1901.

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA COMPARADAS

Estudio de la semilla de kola.

Aunque el medicamento de que voy á ocuparme es conocido desde la
más remota antigüedad, me ha inducido á describirle de nuevo el en¬
tusiasmo con que es explicado por los Doctores Cuneo, Bobeas, Dujar-
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din-Beaumetz, Huchard Heckel y otros, unido al resultado que yo he
obtenido con la nuez de kola en los tres casos que la he utilizado. Podrá
objetárseme que tres hechos prácticos no son muchos; pero sirvan estas
pobres líneas como invitación para mis colegas que se decidan á ensa¬

yar el indicado producto, pues, seguramente, han de obtener hechos fe¬
lices.

: Historià.—Los indígenas de la costa de Guinea consideraban, desde
remota época, como panacea la nuez de kola. Clasins, en 1591, ya la
menciona con el nombre de coles. Los experimentos científicos datan
de principios del siglo pasado.
Botánica.—Pertenece al género sierculia Z, pero como de éste se ci¬

tan hasta 50 ó 60 especies, sólo explicaré la que es objeto del presente
artículo; es decir, la nuez de kola verdadera ó tipo. Palissot la llama
sierculia acuminata; Robert Brown, cola acuminata; Karsteu,
monoica., y Linneo la incluye en la familia de las aslerculiáceas, clase mo-
noecia, orden monadelfia. Se parece al castaño español, de quince metros
de altura, corteza gruesa y gris y las ramas lisas, que penden de tal
modo que algunas veces llegan á contactar con el terreno. Como lo que
nos interesa es la semilla, á ésta he de dirigir mayormente mi ligera
descripción botánica. Cada uno de los folículos del ovario están senta¬
dos, oblongos, semileñosos, de color achocolatado en estado de madu¬
rez, de ocho centímetros de largo por cinco de ancho. Dentro de cada
folículo se encierran cinco ó más semillas oblongadas, subtetrágonas,
unidas á un trofospermo y la testa membranosa. Los cotiledones son

rojos, algo amarillentos algunos y en número variable, pero nunca pa¬
san de seis.
Hállase esta planta en la costa occidental de Africa, entre los 10" la¬

titud Norte y el 5° latitud Sur, ó sea entre el Congo y Río Núñez. Los
ingleses hau extendido su cultivo en el Norte de Australia, Ceylan, Do¬
minicas y Calcuta. Existe también en Guadalupe y Martinica (Antillas
francesas) Se recolecta dos veces al año, á los diez de edad. Ahora
bien; dada la gran distancia que separa á España de los puntos citados,
hay veces que las semillas son atacadas de ciertas enfermedades (el
lúllé y la dasemsera, óriginadas por colonias de bacterias y bacillus), y
que hacen perder algo su valor. Los principales comercios en Europa
de esta semilla son Burdeos y Marsella en Francia y Liverpool en In¬
glaterra.
Sinonimia.—Se conoce á la kola ó nuez de kola con los nombres purú-

kurú, nangué, omboné, paura, café del Sudán, etc., pero este último
nombre cuadra mejor á las semillas del juga biglobosa (leguminosas).
Hay que tener presente que dado el gran consumo que se hace de estas
semillas, basado en sus eficaces resultados, su exportación ha ido en
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aumento P), siendo este motivo para que se la mezclara con otras semi¬
llas que carecen completamente de su. acción terapéutica. Tales son las
de la kola del Gabon, K. Bitter, semillas de Kauya, semilla de Heritie-
ra y algunas veces con habas del Calabar y cocos pequeños. Este frau¬
de puede reconocerse muy fácilmente por la morfología comparada con
la semilla verdadera del sterculia acv/minata.

Qjidmicçi.—El análisis químico de la nuez de kola ha descubierto la
incógnita y hecho ver que su acción fisiológica se debe á las cantida¬
des que contiene de cafeína, teobromina y holamina. Grandes discusiones
ha exigido la duda de si la acción de la kola se debía únicamente á la
cafeína y teobromina; pero el célebre Dubois expuso el año 1891, en el
Congreso de Ja Asociación Científica de Francia, que había observado
en el cuerpo preparado por un colega suyo, mediante los trazos del er¬
gógrafo de Mosso, cierta contractilidad en el sistema muscular, demos¬
trativo, por consiguiente, de que la kola obra por si scla; afirmación
robustecida después por Kotlar, Marie y otros, rechazando la teoría,
que tanta discusión promovió, de Germán Seé.
Heckel y Schlagdenhauffen han obtenido, de varios análisis, la si¬

guiente composición de la nuez de kola:
Cafeína 2,346
Teobromina ■ 0,023
Tanino 0,027
Cuerpo graso 0,585
Rojo de kola 1,290
Glucosa.. 2,875
Sales fijas 0,070
Almidón 33.754
Goma 3,040
Materias colorantes 2,561
Idem proteicas 6,761
Cenizas 3,325
Agua de hidratación 11,919
Celulosa por diferencia 29,831

Total 100,000

Terajji-i'ki.—Según Cuneo y Boheas, la kola es superior á todos los
tanc-caíeicos, en la atonía intestinal diarreica. Ble aquí las conclusio¬
nes que expone Dnjardin-Beaumetz, en su estudio fisiológico y terapéu¬
tico sobre la kola.

(1) Año I86'j se esportaron 55.960 kilogramos.
, 1870 . „ 110.160
„ 1S79 „ „ 373.600

Son los únicos datos que he podido obtener.



LA VETERINARIA ESPAÑOLA 259

«Primera. La kola, por la cafeína y teolromina que contiene, es un tó¬
nico del corazón, acelera los movimientos, aumenta el poder dinámico y

regulariza las contracciones.
»Segunda. La segunda fase de su acción es igual al de la digital, como

un regularizador del pulso; por su influencia, las pulsaciones se hacen
más amplias, pero menos numerosas.
»Tercera. Como corolario sobre la tensión sanguínea, aumenta la di%-

resis y, á este efecto, sela'puede utilizar en las afecciones del corazón
con hidropesía.
;>Guarta. Parece resultar dé estas observaciones que la kola activa

enérgicamente las contracciones cardíacas y obra sobre la contractili¬
dad de los músculos de la vida orgánica, y ejercerá, por el contrario,
una influencia paralizante sobre los músculos de las fibras estriadas,
cuando se la emplee en dosis tóxicas.»
jQuinta. Es un alimento de ahorro que disminuye las pérdidas orgá¬

nicas (urea) que resultan de las combustiones de las substancias nitrogo-
radas, ejerciendo, probablemente, una acción especial sobre el sistema
nervioso (1).
«Sexta. Es un tónico poderoso por los principios que contiene, y su

empleo está indicado en las anemias, en las afecciones crónicas, en forma
debilitante, y en la convalecencia de enfermedades graves.»

José María Sembi.
(Concluirá).

ESTUDIOS DE PATOLOGÍA COMPAPADA

Los primeros casos de actinomicosis estudiados en España, discurso del Acadé¬
mico electo de la Academia de Medicina de Zaragoza, Dr. 0. Luis del Río y
de Lara O.

Patogen-esis. — El gran responsable del actinomicoma es el oospho-
ra; relativamente á este punto, no cabe disensión; mas en los procesos

piógenos tan frecuentes en la especie humana y en los últimos períodos
de la actinomicosis bovina y ovina, es necesario admitir el asocio al
hongo de los agentes causales de los procesos supnratorios, como ante¬
riormente queda dicho. El lugar preferente donde asienta saprofítica¬
mente el parásito, son los cereales y plantas forrajeras, verdes ó secos;
con ellos se infectan primariamente el hombre y los animales. También

(1) Alimealos nerviosos, de Mantegazza.
(2) Véase el número anterior de esta Revista.
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se ha hallado el hongo saproííticamente en las criptas de las amígda¬
las y en el intestino. El contagio entre el hombre y los animales es po¬
sitivo; pero puede considerarse como excefcional.
Una vez penetrado el agente patógeno en los organismos, puede di¬

fundirse á beneficio de los micromacrófagos ó por intermedio del .sis¬
tema vascular, que asegura las metástasis. Hasta que otra cosa se

demuestre, y á pesiar de las tan recientes, cuanto imperfectas investiga¬
ciones respecto á los productos del hongo, ésle no actúa por secreciones
químicas, y sí por acción física de presencia; sólo donde él se encuentre
se formará reacción nodular; quizá á semejanza de lo asegurado por
Kotliar, respecto al aspergillus, el actinomices sea ansioso por el oxíge-
no robándole á los tejidos.
Policía sanitahi.í.—Todo cuanto queda dicho, nos facilita notable¬

mente la exposición de los preceptos que á nuestro entender deben ser

tenidos en cuenta para evitar la transmisión de la actinomicosis entre
los animales y la infección al hombre. Todo animal recluido afectado
de este proceso y más especialmente los que tengan trayecto fistuloso
ó comunicación natural con el exterior, deberán ser aislados de los res¬

tantes hasta su completa curación ó sacrificio; á los libres, debe desig¬
nárseles terrenos especiales, pues de otro modo contaminando los pas¬
tos (actinomicosis lingual, maxilar) con sus productos, repartirán pron¬
tamente la enfermedad. A nuestro entender, solamente á la no adopción
de esta medida y las siguientes que proponemos, se deben buena parte
de esas epizootias limitadas anteriormente señaladas. Los animales do¬
mados dedicados á la trilla, acarreo ú operaciones similares, no deberán
ser ocupados en estas faenas. Con la adopción de esta medida, se nos

antoja podrá mermarse en buena parte la contaminación de los cereales
por el animal, evitando la transmisión al hombre, principal término de
la infección. En los lugares donde aparezcan epizootias, deberán ser
analizadas las tierras, plantas ó pastos, pues ellos pueden ser la resi¬
dencia primaria del actinomiceto,
Para los animales sacrificados en los mataderos, proponemos lo si¬

guiente: todo animal afectado de actinomicosis limitada á un órgano ó
región, podrá autorizarse su venta una tez separada y destruida la parte
enferma^ pues hasta el' presente no está demostrada la infección por las
carnes. Todo otro animal afectado de actinomicomas múltiples (muscu¬
lar de los cerdos, ganglionar, etc.), se impedirá su venta destinándole
entero al crematorio, ó á lo más, previa esterilización, autorizarla venta
para usos industriales de la grasa, pi'el, etc., siguiendo con esto último
la medida aconsejada por Nocard,
Nuestra manera de proceder para la diferenciación microscópica

de la actinomicosis.—Por costumbre y carácter somos desafectos para
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aceptar como bueno cuanto aseguran los demás. El microbiólogo debo
desconfiar de cuanto le rodea y, como hombre de laboratoiio, debe
someterlo todo al crisol de la comprobación. Esta es la que nos hemos
impuesto en todos nuestros trabajos.
Lo primero que hace falta averiguar es si lo. que tenemos á la vista

es actinomiccsis. A pesar de cuanto dicen los autores, es muy fácil
sufrir una equivocación fiando sólo en los caracteres macroscópicos.
Ni el nódulo, ni la granulación amarilla, ni la consistencia de ésta son

patognomónicos del actinomices; nódulo, granulación y consistencia
homòloga posee la tuberculosis calcárea de Delafou, pommclUre de
Perlsucht, ó tisis de las vacas 6), Lo propio ocurre con el contenido de
ciertos quistes; basta á este efecto 3' como ejemplo el error que pudo
sufrir el sabio Fiiket, Profesor de Anatomia patológica, al verificar el
examen de un tumor remitido por el Doctor Hicguet, de Lieja (2'. ^.El
4 de Septiembre de 1884 recibimos un pequeño tumor quístico del ta¬
maño de una almendra (se trataba de un higroma de la bolsa serosa
sub-hioidiana); se incindió la bolsa, apareciendo un líquido turbio no
francamente purulento, con pequeñas concreciones que llamaron mi
atención; estos pequeños granos tenían un color amarillo vivo, ligera¬
mente anaranjado, del volumen de un grano de mijo; la for ma redon¬
deada, la superficie irregular, de manera que ellos están la mayor

parte fijos por sus asperezas á la membrana quística, de la que se des¬
prendían con facilidad por un simple filete de agua. El color, las di¬
mensiones y el aspecto general de estos granos eran absolutamente
iguales á loa actinomicósicos; la consistencia, algo más firme, no so¬

brepasaba la de ciertas masas actinomicósicas infiltradas de sales
calcáreas.»

( Continuará.)

Sr. D. Joaquín Navarro Gabaldón. —Madrid.
Estimado compañero; «Ni este es el camino de Cuenca, ni usted es

compadre mío.» Asi dijo un viandante á un caballero que le pregunta¬
ba, llamándole compadre, si iba bien por allí á Cuenca.

(1) L. del Eío. üemoria a.nuar%o déla Facultad de Mediñna de Zaragoza.
Trabajos del Laboratorio histológico, pág. 31. Zaragoza, 1895
(2) Bizzozero y Firkot. Manual de microscopie clinique. Bruxelles, 1888.

pág. 216. (Extractamos lo más importante del párrafo.)
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Ni por aqni vamos á la regeneración, ni tenemos gente que nos lleve.
La marcha armónica de la sociedad se basa en tres verdades que

•encajan la una en la otra como los piñones de una rueda en la ranura
de su congénere. Estas tres verdades son la verdad moral, la verdad
política y la verdad religiosa. Puera de ellas no encontrarás satisfac¬
ción posible ni te darás mano á compaginar cosa con cosa, pues éstas
cuanto más las manosees peor encaje encontrarán,
Dejemos á un lado la religión y la política y vamos á la moral en sus

diferentes manifestaciones, y escucha:
Cuando se habla lo que alguno habla; cuando se escribe lo que algu¬

no escribe y cuando se firma lo'que alguno firma, la moral dice; ensu¬
ciará la sociedad que frecuente y manchará la ropa que vista. Cuando
alguno se deja insultar ptiblicamente con palabras lesivas, no ya para
su individualidad, sino para su condición de hombre emparentado, v

lejos de tomar cuenta inmediata del ultraje aprovecha los buenos oficios
de... %n amigo para que suplique y comprometa al insultador á que éste
no le haga daño si lo encuentra por la calle, ensucia y pisotea la amis¬
tad concedida, y toda la greda del mundo no es suficiente para quitar
la mancha de la ropa.
Cuando convencidos todos de esto que es evidente, los unos se mues

tran indiferentes, los otros protestan á espaldas, y los menos sirven
como de facistol á un libro tan obsceno, y estos facistoles y este libro
son parte integrante de una colectividad, y esa colectividadmuestra
una pasividad condenable, hay que confesar, amigo Navarro, que no
existe diferencia que apreciar entro el uno y los otros.
Por eso, ni este es el camino de Cuenca, ni usted es compadre mío,

dijo el que iba á pie al caballero.
Pásalo bien y dispón de tu afectísimo,

Guillermo Romero,

SECCIÓN DE CONSULTAS

Preguntás'.

133. Tengo el grado de Bachiller, y queriendo emprender los estu¬
dios de la facultad Veterinaria, deseo saber: 1.°, si es que se me con¬
cederá la aprobación de algunas asignaturas de la carrera por tener el
grado referido; y 2.°, cuánto cuestan las matrículas á los alumnos libres
y cuál es la Kscuela de Veterinaria más próxima á la provincia de Ala-
va donde resido.—E. D. P.
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134. Presentándose en este matadero algunas reses procedentes de
puntos infestados de glosopeda, fero cuyos animales, después de un exa¬
men muy minucioso por mi parte, no ofrecen el menor síntoma ni la más pe¬
queña manifestación de la enfermedad, ¿puede ó debe consentirse el sacrificio
para el consumo público de dichas reses?—^n, del V.

Respuestas.
133. El Lecho único de tener el grado de Bachiller no le da á usted

derecho á la dispensa de ninguna asignatura de la facultad Veterinaria;
sólo se concede por ello la dispensa del examen de ingreso que hayan de
sufrir los alumnos á su entrada en las Escuelas. Las matrículas de los
alumnos libres, por cursos completos, cuestan 25 pesetas cada uno, como
las de los oficiales, y la Escuela profesional más cercana á esa provincia de
Alava es la de Zaragoza.

134. En nuestra opinión, .si las reses presentadas al sacrificio para el
consumo público en ese matadero no ofrecen ó no se las observa, como us¬
ted dice, manifestación alguna, por ligera que ésta sea, de fiebre aftosa, y
nada anormal se desprende del minucioso reconocimiento in vitam de las reses,
no vemos inconveniente alguno en que esos animales, en dichas condiciones de¬
mògrafcas presentados, se les sacrifique y se autorice su consumo aunque pro¬
cedan de un punto infestado de glosopeda. Proceder de otro modo entendemos
que en ese caso así consultado por el Sr. V., sería injusto é improcedente
por creer que las reses se encuentran sanas.

Angel Guerra.

o ^

SECCIÓN OFICIAL

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS ARTES

JKeglamento «le exámenes y gi-a«los en las llniversi«la-
des, Institutos, Esenelas Xoi'inales, «le Veterinaria y
«le Comercio O).

(Conclusión.)

tribunales de examen

Art. 24. El Tribunal para los exámenes de ingreso en Escuelas Nor-
males é Institutos lo constituirán tres Profesores ó Catedráticos nume¬
rarios de las Secciones de Letras y de Ciencias; en Escuelas de Comercio
y Veterinaria, tres Profesores numerarios de las mismas, y en Facul¬
tad, tres Catedráticos numerarios.
Art. 25. El Tribunal para los exámenes de' asignaturas en la ense¬

ñanza no oficial lo constituirán el Catedrático numerario de cada una de

(1) Véase el número anterior de esta Revista.
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ellas ó quien haga sus veces, según la ley, y otros dos Catedráticos nu¬
merarios de asignaturas análogas. Podrán asistir al examen de sus
alumnos no oficiales con voz, pero sin voto, los Profesores particulares
con título suficiente que Iiayau estado encargados, por lo menos dos
tercios del curso, de la enseñanza de los mismos. Se considera con titu¬
lo suficiente para poder asistir al examen de los alumnos 'no oficiales,
con voz, pero sin voto, á los Profesores privados que sean Doctores en
la respectiva Facu'tad para las Universidades, Licenciados ó Bachille¬
res en Ciencias ó Letras para los Institutos, título de Maestro, Normal
para las Escuelas Normales de Maestros; Veterinarios de primera clase
y Profesores de Comercio para las respectivas Escuelas.
Art. 26. Los Profesores auxiliares podrán formar parte de los Tribu¬

nales de examen de asignaturas cuando las necesidades del servicio lo
exijan, á juicio del Claustro. No obstante esto, los Profesores auxiliares
numerarios y supernumerarios y los Profesores de lenguas que durante
un curso ó parte de él estuviesen dedicados á la enseñanza particular,
ó regentasen cátedras en Colegios, Academias ó establecimientos priva¬
dos, no podrán formar parte de Tribunales de examen.
Art. 27. Los exámenes de alumnos, tanto oficiales como no oficiales,

80 verificarán única y exclusivamente en los establecimientos del Estado.
Quedan suprimidas las Comisiones de examen. A fin de compensar en

lo posible á los Colegios de la enseñanza no oficial las dificultades y
molestias que pueda producirles el nuevo procedimiento de examinar
sus alumnos en los establecimientos oficiales, si aquéllos no tuvieran
precisamente señalado dia fijo para verificarlo, los Rectores de las Uni¬
versidades y los Directores de los Institutos, E-cuelas Normales, de Ve¬
terinaria y de Comercio, se cuidarán de hacer con la debida antelación
el señalamiento correspondiente, publicándolo en el tablón de anuncios
del establecimiento y participándolo de oficio, á los Colegios, si los Di¬
rectores de éstos lo hubieran solicitado al hacer la matricula de sus
alumnos. Estos señalamientos se harán de modo que puedan examinar¬
se en el dia fijado todos los alunínos convocados.
Art. 28. El Gobierno encomendará al Consejo de Instrucción pública

que determine el fin, carácter y extensión de cada asignatura de las in¬
cluidas en el plan de estudios, con objeto de que no se desnaturalice su
exposición en la cátedra y resulte en consecuencia duplicada una ense¬
ñanza ú omitida la que el legislador ha querido establecer.
El Profesor ó Catedrático desen vel verá el contenido de la asignatura

y redactará el programa de la misma con plena libertad en cuanto al
plan, método y doctrina; pero siempre con sujeción á lo determinado en
el párrafo anterior, y estando obligado á exponer durante un curso en
la cátedra íntegra y totalmente la materia comprendida en el mismo.
Estos programas estarán durante todo el curso á disposición del públi¬
co, con arreglo al art. 9."
Art. 29. El Profesor ó Catedrático no podrá señalar un determinado

libro para la enseñanza de sus alumnos, los cuales son libres para estu¬
diar por el que mejor les convenga, asi como para examinarse por cual¬
quier programa oficial mientras no se publiquen los Cuestionarios, con¬
forme á lo ordenado en la ley de 1.° de Septiembre de 19ü0.
Para que las obras escritas por los Catedráticos ó Profesores oficiales

les sirvan de mérito en sus carreras, deberán estar aprobadas, desde el
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punto de vista de sus condiciones didácticas, por el Consejo de Instruc¬
ción pública y por la respectiva Real Academia. El preçio para su ven¬
ta será lijado por el Consejo de Instrucción pública, oyendo á la Junta
de Profesores del establecimiento ó Facultad á que pertenezca el autor.
Este, además, estará obligado á hacer un donativo de 25 ejemplares á
la biblioteca del Centro de enseñanza respectivo para servicio de los
alumnos.
Los Claustros de los distintos establecimientos oficiales de enseñanza

al formar los acostumbrados cuadros de Profesores, asignaturas y lo¬
cales de cada curso, se abstendrán de señalar determinados libros para
la enseñanza.
Art. 30. Se dispensará del examen de ingreso en los Institutos, Es¬

cuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio á los que poseyendo un
título académico aspiren á poseer otro.
Art. 31. Todos los exámenes serán públicos. Los trabajos escritos y

los de labores se expondrán en las Secretarías de los establecimientos
de enseñanza respectivos, durante los ocho días siguientes á aquel en
que hubiesen sido ejecutados.
Art. 32. Habrá solamente dos clases de enseñanza: la oficial y no

oficial.
Se considerarán como alumnos oficiales los que se matricúlela en la

enseñanza oficial y cursen sus estudios en alguna de las U niversidades,
Institutos, Escuelas Normales, de Veterinaria ó de Comercio, del Esta¬
do. Estos alumnos estarán sometidos á.la disciplina escolar establecida
en el Real decreto de 25 de Mayo de 1900. Serán «alumnos no oficiales»
todos los que reciban su enseñanza fuera de aquellos establecimientos;
para sus estudios se sujetarán á las disposiciones que hoy reglamentan
la enseñanza libre, obteniendo sus matriculas en las épocas establecidas
por las mismas y^sometiéndose álas pruebas de suficiencia marcadas en
el presente reglamento.
-Irt. 33. La presidencia de los Tribunales de examen corresponderá

siempre al Catedrático numerario más antiguo, á no ser que formaran
parte de él el Rector ó Decano en las Universidades y el Director ó Vi-
cedirector en los Institutos y Escuelas Normales, de Veterinaria y de
Comercio.
Art. 34. Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al pre¬

sente reglamento.
Madiid 10 de Mayo de 1901 —.^probado por S. M.—Qonde de Ro-

M.4.N0NES.—(Gac'fa, del 15) O.

Vacante.—Se halla en dicha situación la plaza de Inspector de car¬
nes de Tábara (Zamora), por defunción del que la desempeñaba, deta¬

ll) No publicamos las Disposiciones transitorias de este Keglamento por
haberlo hecho en el número del 20de Mayo último.
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da con 60 pesetas anuales, pagadas por trimestres vencidos del presu¬
puesto municipal..
Lo que se hace público para que los Profesores Veterinarios que de¬

seen solicitar dicha plaza puedan presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento las solicitudes en el término» de treinta días, contados
desde la inserción del presente anuncio en el Boletín oficial de la pro¬
vincia,—Tábara 26 de Junio de 1901.—El Alcalde, Rafael Fresno.
Los ganados en Soria.—De nuestro colega el Heraldo de Madrid,

del 14 del actiral:

«Soria 14 (10,35 m.)—Enviado por el Ministro de Agricultura ha lle¬gado, con el carácter de Inspector, un Catedrático de la Escuela de Ve¬
terinaria de Madrid O). Para evitar á los pueblos de esta provincia en
que existe la fiebre aftosa ó glosopeda en los ganados vacuno, lanar yde cerda, las dietas y gastos de ese Inspector los pagan nuestros repre¬sentantes en el Congreso y Senado, señores Marichalar y Aceña.

s>Al manifestar á estos señores el Ministro que no había crédito con¬
signado, se ofrecieron espontáneamente á sufragar de su peculio los
gastos que la inspección ocasione. Soria agradece su noble acción á di¬
chos representantes, y espera que el Gobierno auxiliará á una provin¬cia tan esencialmente ganadera como esta, en la que viene causando es¬
tragos la fiebre aftosa.
«El Inspector técnico, acompañado del Subdelegado de Veterinariade Soria, ha salido á recorrer los pueblos del valle, donde mueren infi¬nidad de las hermosas vacas que producen la famosa mantequilla so-riana. Causa tristísima pena el estado de los ganados y urge el reme¬dio al mal que le diezma.—El Corresponsal.»
Asi se procede.—El Profesor técnico del gremio de vaquerías, nues¬

tro querido é ilustrado compañero D. Víctor García Bermejo, está gi¬
rando diariamente, por orden del Presidente del mismo, visitas de ins¬
pección á los establecimientos en que se expende leche.
Después de esas visitas presentará una Memoria al Alcalde (cuyo

trabajo estamos seguros será tan luminoso como todos los que salen de
tan correcta qjluma), con todas las deficiencias que se noten en los esca-

blec?mientos.y con las reformas que conviene realizar.
Súplica razonada.—De El País correspondiente al 21 del pasado:
«Los Veterinarios militares.—Durante nuestra guerra de Ultramar yal objeto de contar con idóneo personal Veterinario con que atender álas necesidades de dicha clase de aquellos distritos, así como en la Pe¬

nínsula, se convocaron oposiciones por Real orden de 17 de Febrero de

(1) Este Catedrático os nuestro fraternal amigo el ilustre hombre de cien¬
cia D. Dalmacio García é Izcara, quien, dadas su gran competencia en ma¬
terias sanitarias y su extraordinaria ilustración científica, no dudamos que
saldrá airoso en su delicada y ardua misión, si que, además, escribirá una
brillante Memoria que ilustrará la historia y desarrollo de la fiebre aftosa,
al presente extendida á casi toda España.—A. Guekra.
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1897 (D. O. núm. 38), en virtud de las que fueron aprobados 30 oposi¬
tores, á los que se les concedió el derecho de ocupar las vacantes
de Veterinarios terceros del Ejército, por Real orden de 21 de Octubre
del citado año. (Z>. O. niíin. 238.)

»A1 concurrir al citado concurso tuvieron necesidad los aspirantes de
imponerse sacrificios y desveles de importancia, dadas las exigencias
del programa de oposiciones, sufiiendo gustosos dichos trabajos ante la
natural aspiración de su inmediato empleo, según se deducía de la Real
orden de convocatoria. Repatriado el personal del Ejército de Ultramar
se dispuso por Real decreto de 15 de Febrero de 1898 [C. L. núm. 28),
que se amortizase el 50 por 100 de las vacantes que ocurrieran en las
escalas en que existiese excedente, aceptando los aspirantes aprobados
la razón económica del citado Real decreto.

»En el lapso de tiempo comprendido desde el 15 de Febrero de 1898,
hasta fin de igual mes del presente año, se ha amortizado por completo
el excedente de la clase de Veterinarios terceros y, en su consecuencia,
todas las nuevas vacantes de este' empleo procedían adjudicarse al in¬
greso de los aspirantes aprobados. Pues bien, en la propuesta de Abril
último, {B. O. núm. 78 , se amortiza la vacante ocurrida de Veterinario
tercero adjudicándosela en comisión á un Veterinario segundo (Real or¬
den de 16 deAbril) (/). O.núm 83), quedando incompleta en categoría la
plantilla de Veterinarios terceros que seríala la ley y que fija en el mi-
mero de diez, y sólo existen actualmente nueve. En cambio, se ha otor¬
gado ingreso en el cuerpo del clero castrense á dos capellanes aspiran¬
tes (propuesta de ascensos del actual mes de Junio) en vacantes regla¬
mentarias de igual derecho que la de los aspirantes de Veterinaria.

»E1 Sr. Ministro de la Guerra, que tiene dadas evidentes pruebas de
rectitud y de justicia en todos sus actos, no dejará de apreciar los dere¬
chos de los referidos opositores, máxime si examina el expediente ins¬
truido en la Sección de Sanidad militar del Ministerio de la Guerra, á
instancias de algunos opositores y la Real orden del mes de Julio de 1900
que habla de reposición de Veterinarios; haciéndose cargo, por último,
que llevan cuatro años estos aspirantes en situación angustiosa y hoy
todo lo esperan del justiciero y amante del débil cual lo ha sido siempre
el general Weyler.»
Folleto interesante.—Lo es en alto grado el titulado Diagnóstico d^'

la tuberculosis bovina por la Tuberculina, cuya segunda edición, enrique¬
cida con un hermoso prólogo del Dr. del Rio, tan conocido por su amor
á la Veterinaria, y una Advertencia del autor, acaba de dar á la estam¬
pa el ilustrado Veterinario municipal de Málaga D. José López Sánchez.
Este importante fascículo, de necesidad absoluta á todo Veterinario,
elegantemente impreso, cual corresponde al exquisito gusto del autor,
se vende en la Administración de esta Revista al precio de una peseta en
Madrid y 1,30 certificado para los suscriptores ó que se suscriban á La
Veterinaria Española, y á 1,50 pesetas en Madrid y 1,80 pesetas certi¬
ficado para los no suscriptores.
Láminas para los Inspectores de carnes. — Es tan grande y

extraordinaria la aceptación que tienen entre nimstros colegas y entre
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muchos Ayuntamientos las curiosas y prácticas láminas de referencia,
debidas al ilustre Coronel Veterinario francés Mr. Anseggio y dadas á
conocer en España por el Sr. Remartínez, que en un momento se nos
han agotado las remesas recibidas, y en la próxima semana serviremos
los numerosos pedidos que tenemos pendientes. Sirva esto de explica¬
ción á los señores que nos tienen reclamadas esas láminas hace días.
(Véase el anuncio en la Revista, en donde únicamente están de venta
en España )
Resoluciones de Guerra.—Per Real orden de 10 del actual (D. O.

número 150) se deja sin efecto el envío de la fuerza de la Guardia
civil de la Comandancia de Caballería á la de Barcelona; por otra de
igual fecha (D. O. núm. 150) se desestímala petición de pasar la revis¬
ta por oficio hecha por el Veterinario primero retirado D. Antonio Seco,
en virtud de no serle de abono para estos efectos el tiempo que se le
acreditó para el retiro por razón de estudios.
Publicaciones nuevas.—Hemos recibido un ejemplar del elegante

■ fascículo que sobre el original é importante asunto científico Psitacosis
y ítiberciílosis aviar acaba de publicar, acompañado de hermosos graba¬
dos, nuestro estimado paisano el ilustrado Médico D. Mariano Pastor,
obra altamente conveniente á los Veterinarios por la índole compara¬
da y práctica que dicha publicación reviste; Inslrucñones sanitarias
contra la fiebre afitosa, oportuno folletito de actualidad que acaban d^ pu¬
blicar los laboriosos escritores profesionales D. Demetrio J. Gftl/tft^^^e-
putado Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, y D. Pe¬
dro Moyano, Disector anatómico de dicho establecimiento de enseñan¬

za, y cuyo folleto se vende al precio de 7o céntimos de ícesela en todas
las librerías; La fiebre aftosa ú glosopeda (estudio higiénico-sanitario)—
hasta ahora cinco extensos artículos—que en nuestro estimado colega
La Crónica, de Guadalajara, está publicando nuestro distinguido redac¬
tor Q,mntilins, y otro trabajo, asimismo, sobre La glosopeda en la provin¬
cia de Gerona, por el estudioso Veterinario y estimado amigo nuestro don
Enrique Llach.
Agradecemos de todas veras el envío de dichas publicaciones, y de

ellas nos ocuparemos en breve.
Sobres monederos.—Siendo todavía muchos les suscriptores que

están al descubierto en sus pagos con esta Administración, y en vista
de las dificultades con que se tropieza en muchos pueblos para la remi¬
sión de fondos, enviaremos gratuitamente un sobre monedero á todo suscrip-
tor que nos le pida por medio de carta ó de tarjeta postal.

Establecimiento tipográfico de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de Arturo Menéndez.
Ronda de Atocha,15.—MADRID.—Teléfono S09.


