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~sociación fs~añola ~ara el rro~reso ue las ~iencias. 

E
' STA importantísiina entidad ha demostrad9 en los dos Con

gresos que -lleva ya celebrados, aun sin terminar apenas su 
. creación, cuán meritísima y útil labor puede realizar en la 

cultura nacional, pues solicitardo el concurso de todos los trabajadores 
y propagandistas del saber, desea recoger cuantas ideas lleven consigo 
algún progreso éientifico que réporte beneficios á la humanidad, divul
gando simultáneamente las sabias conclusiones obtenidas entre todas 
las .clases sociales interesadas por cada orden de_conocimientos para 
que, haciendo dichas colectividades ejecutivas aplicaciones prácticas 
de Ilos adelantos sancionados como provechosos, puedan obtener el 
premio económico, máximo y fecundo bienestar que deben coronar á 
todo esfuerzo dirigido por la razón y la verdad moral. 

En la sesión de clausura del II Congreso que celebró la Asociación l 
en Valencia, por Mayo último, se acordó celebrar el III en Orqnada, 
durante él próximo año de 1911. Por carta particular y circulares que 
nos' ha remitido nuestro ilustrado amigo D. Luis .jiménez, sabemos 

-, 

(' 
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tendrá lugar el referido Congreso allá para la ' primavera próxima, 
coincidiendo con las fiestas del Corpus, época la más á propósito para 
visitar á la históri ca y justamente renombrada ciudad del Darzo y Oeni l, 
que atesora numerosas riquezas artísticas justamente célebres. 

El Sr. Jiménez es Inspector de Higiene pecuaria en aquell a provin
~ia granadina, y ha sido nombrado, muy acertadamente, Presidente 
de la Subsección de Veterinaria comprendida en la Sección 7. a de las , 
ocho en que se di vídirá el Congreso. Dadas las excelentes condiciones 
de cultura, entusiasmo y actividad que reune tan digno compañero, 
no dudamos que la Subsección á su cargo tendrá por lo menos tanto 
int~rés como en certámenes anteriores. Para el ro, el Sr . .Jiménez, en 
atenta y cariñosa invitación, ha solicitado el concurso de nuestro 
Colegio y de todos, los Veterinarios de la provincia, invitación que 
nosotros les transmitimos aquí, rogándolc:s por nuestra parte concurran 
á 'tan importante certamen científico todos cuantos puedan realizarlo, ó 
cuando menos, se inscriban como congresistas, remitiendo á d ~cho 
señor los trabajos ó notas científicas, fruto de sus estudios yexperien
cias, para demostrar la importancia de nnestros trabajos en el mundo 
científico y social. , 

N'uestro Colegio To'ledano nombrará oportunamente sus comisio
nados, y cuantos quieran acompañarles de los inscritos como congre
sisbis;-- disfrutarán de rebajas excepcioñales en los trenes y fond as, 
pudiendo asistir también á las conferencias científicas que darán 
p~rsonas de relevantes méritos y á cuantas distracciones ó actos' se 
puedan celebrar en honor de los congresistas. 

A continuación copiamos los artículos del Reglamento que interesan 
para inscribirse como socios del Congreso: 

<ART, 2.° Podrán ser miembros de' este Congreso, asistir á su,s 
sesiones, tomar parte en los debates y votaciones: 

'1.0 Todos los miembros de la Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias .que hayan sat.isfecho SlJ cuota anu.al correspondiente. 

~2 . .? Todos los españoles y extranjero's que lo soliciten, se inscriban 
transitoriam.ente en la Asociación y abonen la cuota de 20 pesetas. 

ART. 4.° Los miembros del Congreso que hayan llenado uno de 
los.dos requisitos consignados en el art. 2.°, tendrán derecho á recibir 
un ejemplar de las actas y memorias en donde se consignen los trabajos 
del Congreso y todas las publicaciones del mismo.> 

Para bien de nuestra querida Clase terminamos solicitando una vez 
más, de nuestros amados compañeros, que se inscriban"como Úliembros 
paú el próximo. Congreso anunciado, 'y que apor:t.e cada cual su óbolo 
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científico á la hermosa obra de cultura y engrándecimiento nacional 
qúe persigue tan sabia é ilustre Asociación. 

Todos cu'antos quieran adherirse ó remitir trabajos, diríjanse 'al 
Sr. Inspector de Higiene pecuaria de Granada, quien les dará cuantos 
detalles soliciten con toda clase de facilidades. 
/ , José Rodado GÓmez. 
*~~~~~~~~~~~§~g~~~* 

ComeotArios i UOA CirculAr. 

A "nuestras m~n05 ha llegado, no hace mucho, una CircuLar que 
atentamente nos remite nuestro comprofesor de Chozas de. 
Canales, D. Secundino Arango y Lombardero, y cuya le.ctura, 

varias veces repetida para mejor darnos cuenta de la letra y de su 
espíritu, defraudó absolutamente las esperanzas que al rec ib irla conce
bimos y contristó nuestro án imo, tan propenso al alborozo en presencia 
de toda manifestación de vitalidad de nuestra amada clase. 

Más que por cooperar con nuestro esfuerzo insignificante á la obra 
de redención en que desde hace algunos años se -han empeñado las 
energías de casi todos los Veterinarios españoles, y más principal mente 

- de algunos luchadores, c.uyos nombres están en los labi os de todos sus 
- herm~ll1os de profesión, n osotros hemos in terven id.o, de la manera que • 

nos ha parecido oportuna y nos ha si do posible, en cuantos actos 
hemos , considerado como exteriorizaciones de un justo sentir que 
podrJan llevarnos á la conquista de la con'sideración moral y material 
que merecemos los que militamos en las filas del ejército de la Veteri
nari a, por un nobl e sentimiento de legítimo orgu llo, por llenar nuestra 
alma de la satisfaccióR con que vemos á nuestros hermanos de' clase 
rasgar el ~elo de desc'ol1sideración con que se oculta á los ojos de' los 
extraños el papel principalísimo que presta á la sociedad la aplicación 
de los conocimientos veterinarios. 

NQsotros hemos aplaudido siempre el noble esfueí-zo de todo 
espíritu refonnjsta; han confortado nuestro ánimo, muchas veces debi
litado en fuerza de decepciones y desengaños, las consoladoras rebelio
nes de, los espiritus jóvenes y fuertes, indomables por las injustas 
apreciaciones mantenidas por la ignorancia; n.o habremos, quizás, 
tenipo plausibles iniciativas, proyectos dignos de], apoyo de nuestros 
hermanos de clase, pero hemos sido siempre entusiastas y decididos, 
propagandistas y defensores valerosos de toda idea útil, progresiva y 
qesinteresada. Por esta nuestra. manera de ser, propicia al entusiasmo 
frer¡te, á toda, empr:esa lfwdable, fuimos agradable.mente impresionados' 
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por la lectura , de la primera plana de la Circular ,aludida;. y nu~stra 
impresión-mezcla de alegria y sorpresa-fué tanto más il),tensa, ~ua,nto 
q~e en este caso particular veíamos una significación, má~ ,~'xp~esiva 
que otra cualql,liera, de que efectivamente, despertamos cof!1o a~onseja 
á sus' cómpr:ofesores la redacción de UNIÓN VETERINARIA, 

Todas ¡'as circunstancias concurrentes eran favorabi-lísimas á la 
~ayor e{(~ltación de nuestro entusiasrri~, El nuevo luchador que deman
daba el apoyo de sus compañeros para una empresa redentora, era un 
Profesor establecido en un pueblo de esta provincia; ya esto era para 
nosotros motivo de una' particular alegría y por ello nos imponíamos 
gozosos la obligación de ser los primeros colaboradores, los defensores 
más decididos de cuantos nobles procedimientos se ocurriesen al 
flamante feader, para engrandecernos, Pero había más aún; cuando en 
er'año 1904 la Comisión organizadora de la Asamblea provincial de 
Veterinarios 'toledanos, en la cual nació el hoy Colegio Oficial de la 
provincia, efectuaba los indispensables trabajos de propaganda, al señol 
Arango y Lombardero, como á todos sus comprofesores de la provincia, 
se dirigió repetidas veces el entonces Presidente de aquella Comisión 
que hoy lo es de nuestro Colegio y Director de esta Revista, invitándole 
pr,irnero, animándole y encareciéndole más tard7, á contribuir á la obra 
perseguida que nosotros considerábamos <defensora de nuestros justos 
ideales; y favor.able á la <expansión firme y sana de nuestros pensa-
m 'entos> , " 

Pero aun cuando, en apariencia, el SI', Arango y Lombardero 
participaba de nuestra opinión al apreciar lo que la colegiación signi
fica, según nos manifestaba en una Carta abierta publicada en el nú
f!1ero 3 de esta Revista (30 d,e Noviembre de 19D4), debió, más tarde, 
cambiar de modo de pensar, puesto que ,no llegó á figurar, por razones 
que nosotros ignoramos, en la lista de Colegiados. 

Estas eran las dos razones principales para que la lectura de la 
prünera plana de la Circulªr _que la Redacción de ' la' futura Revista 
UNIÓN VETERINARIA dirige á sus comprofesores colmasen de alegria 
'nuestro áni mo; de una alegría parecida á la que debió sentir el padre 
de que nos habla la parábola del Hijo Pródigo; era el Sr. Arango, para 
nosotros, no simplemente un soldado má~ aprestado á la defen§a de su 
bandera científica y profesional, sino un prófugo iJ1 corporado li bre
mente á las filas combatientes; una conciencia convencida espontánea 
y firmemente. ' 

Pero hé aquí que, tan agradablem,ente impresionados comenzam,os 
la leétura de la segunda plana de dicha Circular y con toda franqueza, 

• ~ I \ 

/ 
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confesamos que se nos ,cayerón l'os palos del sombraje, que se entibió, 
ha póco, el caldeamiento de nuestro entusiasmo. 

En primer' lugar, nos extrañamos de un concepto en el que v:emos 
Uh desacato y una -ingratitud; decir de nuestra clase que es acéfala, es 
tanto como negar la existencia de incansables luchadores de tan clara 
inteligencia y buen sentiCio, de. tan laudables propósitos y tan meritorios 
hechos pr",ácticQs como los Sres. Izcara, Molina, Alarcón, Galán, Moya~ ' 

._ no, ,Castro y tantos otros; ó considerar'desprovistas de la transcendencia 
beneficiosa que para nuestra Rrofesión, tanto en lo civil como en lo 

' militaf, han tenido los constantes esfuerzos de estos hombres, á los que 
la Veterinaria patria deberá guardar, siempre, un profundo sentim}ento 
de gratitud. En realidad, no hay gran motivo para extrañarse de este 
~oncepto; como nuestro comprofesor D. Se~undino Arango y Lomba'r-' 
dero, clabOTioso é incansable», no asistió-ni prestó su adhesióh-á la 
grandiosa segunda Asamblea Nacional de Veterinarios; como tampoco 
demostró su incansable laborio?idad asistiendo á los Congresos cele
brados en Zaragoza y Valencia por la Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias, y c'omo, por último, no es siquiera miembro 
de, ningún Colegio, por cuyo órgano oficial en la Prensa pudiera estar 
al tanto de los trabajos que sus comprofesores realizan, defendiendo <á 
sangre y fuego la justicia y la razón», no es mucho que dicho señqr; 
desconozCa multitud de he.chos que, de conocerlos, harían cambiar, 

/. seguramente, el sentido de suc;: escrltos. La ignorancia es, en nues'thI 
opinión, la única disculpa que. puede dar~e á la anterior afirmación del 
Sr. Lombardero. ' 

Pero hay una parte de-- la .tanta~ veces aludida Circular, que envol~ ' 
viendo un ataque á la Prensa profesional en conjunto, nos vemos en la' 
necesidad de recoger 'particularmente, por ser más directa, á nuestro 
en,tender, la relación que con esta Revistu tienen los conceptos á que 
hacemos referencia y que · copiamos á continuación: <V más en vjsta 
de 'que el Veterinario de hoy no es el de ayer; y de que, si muchas! 
veces no se defiende en. los moldes de la imprenta, tanto con trabajos 
científicos col')1o morales; cuantQ material~s, es, ni más ni ,inenos,~pór 
falta de una Revista CQma la presente, que sea imparcial, indepel1dien- ' 
te, teniendo que acudtr por tal causa á la prensa política en demanda: 
de hospitalidad, porque no se la concedió la namada y obligada 'á' elio, 
cual es , la prófesiona\>. . . , " ,", ' 

No dudamos de que cl1ando la Redacción de UNIÓN VETsRIl':J'1Rli 
hac~ tales Afiánaciónes', tendrá pruebas irrefutables de nuestra parcia
lldád; de"nú'esfra- depelidehCÍ'~ y falta de hOSIJitalidad; LA V~TER1NARIA' 



182 ¡,i VE'fERINARIA '1'OL:EDANA 

TOLEDANA ti~ne por credo, precisamente, la imparcialidad é indepen
dencia en la defensa de las intereses profesionales; faltar al credo es una 
apostasía que UNIÓN VETERINARIA tendrá que probarnos si no qu'iere 
que tómemos su Circular. como cosáde chicos, desprovista de la serie
dad necesaria para las empresas periodísticas. 
. En cuanto á si somos ó no' hospitalarios, basta para formar juicio 

con leer en nuestra cubierta las personas que coñstituye'Q nuestra 
Redacción; no parece· sino que la hospitalaria UNIÓN VETERINARIA se 
ha inspirado en nuestras palabras: «Todos los Sres. Profesores de las 
Ciencias Médicas, Agricultores y Ganaderos que nos honren con sus 
escritos :> ; y que diga alguna de estas personas que se haya dirigido á 
nosotros si no ha sido oportunamente atendida.., Bien seguros estamos 
de que nadie puede tachamos de desatentos, ni de inhospitalarios, 
pero mucho menQs el Sr. Arango Lombardero, á quien, no obstante 
no ser Colegiatlo ni haber correspondido á nuestra conducta p~ra con 
él, no tuvimos inconveniente en admitir y publicar la anteriormente 
mencionada Carta abierta. 

V como nuestro objeto al hacer' estas aclaracioñes no era otro, en 
último término, que el de rechazar la Inrte que nos corresponde en la 
caminaria con que en la Circular mentionada se execra á la Prensa 
profesional, las damos por terminadas deseando á nuestro nuevo colega 
que no vea defraudadas sus esperanzas de una suscripción numerosa 
y anhelando vivamente que la flamante Revista se dé buena maña para 
«proteger.y defender nuestro científico y arruinado edificio, próximo á 
derrumbarse por propios y extraños. ¡Qué dolor!> . 

Sí; '¡qué dolor! 
t<~~~~~ 

t ~ioíoimo-~a~i n alitis infecciosa e~izoótic~ Del · canallo. 
Estudio clínico, anatomo=patológico y bacteriológico, por el Dr. FINZI GUIDO, de Man

toue. (Trabajos de laboratorio de M. Vallée.) . 

En 1905, MM. Vallée, Lesueur y Lavergne, observaron en el Havr~, 
en una caballeriza de treinta y nueve cabal los, casi todos enteros, una 
epízootia, hasta entonces desconocida, de epidídimo-vaginaJitis. 

De los datos observados y recogidos por estos Profesores nos ser
vimos para hacer este estudio de dicha afección. 

r. Síntomas y marcha de la enferm¡¡dad. 
El primer enfermo presentó, de repente,. los síntomas clínicos de la 

orqüitis aguda, cuyos síntomas se agravaron, alcanzando la tempera
tura 41 0 ,5. 
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Se practicó la maleinización en un descenso parcial de la tempera
tura, obteniéndose un resultado negatiyo. Se decidió entonces recurrir 
á la castraci ón, cuyas consecuencias operatorias fueron bénignas; las 
heridas cicatrizaron regularmente, I.a temperatura se hizo normal yel 
animal efectuó bien pronto su acostumbrado trabajo. 

Lo que dá á la afección carácter .epizoótico, es la coexistencia de 
tres casos más, absol utamente idénticos, en la misma cuadra; en ellós; 
los Profesores citados pudieron darse cuenta, más exactamente, de 'los 
síntoma's y marcha clínica de la eufermedad. I 

Al principio, los animales pierden el apetito ó sufren aber¡-acione~ 
del gusto; están tri stes, abatidos; las mucosas ictérícas; la temperatura 
oscila entre 41 ° Y 42°. 

La región lumbar está rígida; para algunos enfermos la marcha es 
difícil; otros son incapaces del menor movimiento. Los testícúlos y 
cordones testiculares están tumefactos y doloridos; en algunos la región 
es asiento de un injurgitamiento edematoso considerable. La tumefac
.ción avanza en los cordones testiculares hasta la porción inguinal: 

A este período agudo sigue otro de reabsorción del edema, y cuan
do esta reabsorción es completa, los testículos forman con sus mem

, branas de envoltura un todo continuo. 
Lo mismo en estos tres casos que en los siguientes observados, la 

castración aparece 'como el único remedio, empleado siempre con 
muy buen resultado. 

A pesar de todos los esfuerzos, no se consiguió detener la propaga
ción de la enfermedad, y en las dos semanas siguientes fueron atacadós 
otros cuatro caballos de la misma caballeriza. 

Cuando apareció el primer caso de orquitis, un cab.allo se envió al 
campo y se le sometió al pasto; no obstante el cambio de aire y régi
men, el animal fué atacado de una orquitis grave. En ~este enfermo, la 
castraci ón fué muy di fíc il , porque existía una fuerte adherencia entre 
el cordón y la vaina vaginal. Es importante consignar que la cuadra 
infectada respondía á todas las necesidades de la higiene. 

lI. Anatomía patológica. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA MACROSCÓPICA.-Las lesiones anatómicas 
recaen á la vez sobre el epidídimo, la vaina vaginal y el testículo; pero 
las lesiones del ep idídimo han parecido siempre las más principales. 

Después de la ablación del testículo, un corte medio del órgano y 
sus anexos pone en evidencia la lesión esencial: el epídídimo está más 
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ó menos profundamente atacado; sus canales contierlen muchas veces 
pus cremoso, amarillo verdoso, h'omogéneo .. 

En un caso hemos observado, al examen macroscópico, la presen
ciá de ' partes' mortificadas; amarillentas, en los COtlOs eferentes de la 
cabeza del epididimo. En un período más avanzado no queda rastro de 
la éstructura primitiva de esto canales y un voluminoso secuestro 
ocupa el lugar del epidídimo. 
.. El cordón testicular está edematoso, congestionado, y si el proceso 
ha durado cierto tiempo, su tejido conjuntivo, inflamado, ha sufrido 
un derto grado de transformación fibrosa. El canal deferente es menos 
voluminoso que en el estado normal; recuerda al del caballo húngaro. 

De ordinario, el testiculo está completamente indemne; solamente 
en dos de los operados, la glándula seminal estaba lesionada: muy lige
ramente en el primero, muy profundamente en el otro, en el que ob
servamos un secuestro del tamaño del puño de un niño. 

f Párece que las alteraciones del testículo son, ante todo, alteraciones 
atróficas, debidas á la obliteración y destrucción de sus canales escre-, 
tores. El tejido del órgano es más denso que el normal, ligerame:1te 
fibros<9, de color terroso; por excepción la inflamación del epidídimo 
se propaga al testículo. 

"; Nosotros conc~demos más importancia á las lesiones de la vaina 
vaginal que á las del epididimo, en lo que discrepamos de 'Ia opinión 
de Vallée, Lesueur y Lavergne: 
" - ~ La vaina vaginal está constantemente alterada·; el asiento de lesio
nes exudativas más ó menos marcadas; predominan siempre las lesio
nes del epidídimo sobre las de los demás anexos del testículo. ~ 

~I Nosotros cr~emos que deben distinguirse dos fases en las lesiones 
de 'la serosa testicular 
. La Una fase aguda exudativa que se observa al principio de la 

enfermedad' y que produce una acumulación de líquido sero-fibrino'so 
y-falsas membranas que se depositan en la superficie de este divertículo 
peri'toneal. No tienen estas lesiones nada de particular; tienen el aspecto 
de todas las inflamaciones serosas de este género, La exudación tiene 
lugar en todas las anfractuosidades de la bolsa y envuelve, .por conse
Guencia, al testículo, el epidídimó y el cordón testicular. 

. 2. a U na fase de reabsorción ó de organización fibrosa ó sinftsaria en 
la que la inflamación inicial se atenúa, el líquido se reabsorbe, las falsas 
membranas se or.ganizan reuniendo las hojas parietal y visceral de la 
vaina vaginal; ·ésta desaparece casi totalmente por soldad\:lra con la 

. albugínea testicular y epididimar.. . 
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ANAT0MÍA PATOLÓGICA MICROSCÓPICA.- Describiremos _ suc~sj.ya;

- mente las lesiones del aparato escretor del testículo, de l¡¡. vaina yagi.na1 
y, del , testículo. . ' 

,-Apárato excr8tor.-Hemos encontrado diyersas alteraciones: ,unas 
debidas al, contacto inmediato-del ageñte, que consisten en una infla-' 
mación supurativa aguda; otras resultantes de la obliteradón de l?-s 
vias excretoras. " 

Se observa en los puntos más enfermos, al nivel del cuerR.0 y cola,. 
del epidídimo, un¡cambio total de la estructura; las alteraciones recaen 
sobre los tubos epididimicos y el tejido conjuntivo Vascúlar intermedio. 

Los tubos están alterados en grados variables; en todos, l,a tU?: 
central contiene un gran número de glóbulos blancos en estado de 
cromatolosis; los detritlls protoplasmáticos y los fragmentos nucleares 
están mezclados con cabezas de /espermatozoides, única porción de .. ,los 
elementos machos que han podido resis}ir la acción disolvente d~1 puso • 
Ninguna duda existe sobre la naturaleza de .estos segmentos éefálicos; 
su forma elíptica ó de huso, su afinidad ¡jor los colorantes nucleares, 
s~n suficientés para iden'tificarlos. Se distinguen muy bien de los frag¡ 
mentos nucleares degenerados, que son de Jorma esférica más ó ,menos . 
irregular. Y, ,,': 

La pared de los tubos epididimjcos está fuertemente infiltrada por 
leucocitos, igualmente en estado de cromatolisis. El epitelio está en'v,ias 
de descarl1ación ó totalmente destruida. • ' " ,\ 

He)Uos aicho que no todos los canales del epididimo están alterados 
en el mismo grado; e.n efecto, la descr.ipción anterior se refiere ·á ,uA 
primer grado de alteración . No solamente el epitelio_se elimina por la 
inflamación, sino que también la túnica media se elimina y cae; final
mente es eliminada toda la pared del canal excretor, yen lugar de ,éSt~i 
se encuentra una cavidad informe, llena de detritus celulares, de ca,be
zas de espermatozoides, modelada en un tejido inflamatorio. ' , , } 

Émpleando él método de coloración apropiado y el obi.etivo ;'de 
inmersión, se puede reconocer la presencia del agente específico d@ La 
enfermedad, que después desGribiremos, en. el pus y hasta en los glóbu~ 
los bjancos. ' 

El epidídimo presenta otras alt~raciones debidas á la obstru<;<;iÓ.~ 
• de los canales; en efecto, el examen micr:oscópico demuestra que 

existen degeneraciones hialinas Ó. \7iscosas de los éonos eferentes. ,Tolla.. 
la pared de. estos canalícu los está degenerada, amorf~, sin.,estructura,'Y 
no toma los colorantes; en ' el centro se encuentra un montón de eS.IP,er-T 
matozoides, cuyo segmento cefálico es visible. :~' " , 

. , 
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', El can,al défáenie presenta á la vez al teraciones atrófi cas é inflama
torias. Su di ámetro ,est~ muy reducido, el epitelio descamado, la túnica 
'media in fi ltrada de leucocitos. , La inflamación deja en el ' cordón 
te~ti cul a'r indurado é ,hipertrofiado po~ neoformaciones conj ll'n tÍv.:~s. 

e Vaina vagfnal. - ,Las modificaciones de la vaina vaginal son d,ebidas 
á t1l1 3. inflamación; la serosa está totalmente, eliminada y el proceso 
inflamatori Q continúa por la túnica fib rosa. 

Testiculo.-S~~ alferaciones son ~principalmente atróficas y secun
dárias' á'--,Ias del epididi m6; el aparato excretor está obstruído por la 
inflamación y la espermatogénesis suspendida. 

~Ot, 1 ... traduccióu y extracto , 
Manuel Medina.. 

. (Secontiim a;'á, J'. 
f<~~g~~~~~~~)+ 

-' ,La dignidad y. la probidad reconocidas. -, 
: Como nuestrél.:i lectores 'recordarán, en uno de los núineros anterio

res de esta Revista nos ocupamos de la indigna conducta seguida por I _ 

un Veterinari.o 'establecido en la Guardia y que á la vez es fiscal mun i
cipa!., D. CristóbaJ Romero, el cual denunció, calumniosamente ante la 
ALit0fidad gubernativa al 'Qeloso y probo Inspector de carnes de dicho 
pueblü.p , Manuel Benítez, pbT la realización de hechos punibles e'n el 
desempeño de su cargo: 

La referida denuncia d}ó lugar á la formación de un ~xpedien te 
tu:ya resoluCión copi amos más abajo y por la cual se restituye a,l lugar 
correspondiente la honradez profesional de nuestro querido compañe
ro el inteligente Profesor Sr. Ben'ítez. NQ necesitaba él de esta: noble 
ejecutoria pat:a , ser considerado por cuantos le conocemos como un 
Veterinario dÍgnísi mo y un perfecto caball ero, y si nosotros insertámos 
aquí la resQluci'ón gub,emativa r~caÍda en este asu nto, es más que por 
nada, para poner de reli eve la intención'aviesa, el incalificable proce
der de1'.mal compañero D., Cristóbal Romero, exp~lsado de nuestro 
Cplegio con anterioridad á este hecho por su mal compoTtami'ento y 
que' en esta ocasión es 'merecedo~ del más profundo desprecio, con más 
razón cuango su conducta' resúlta escudada en una premed itada 

, impunid'ad. , 
, " Nuestro áni mo era no dejar las cosas en este pu nto, el é::o l'¡~g i o se 
ponía ~ di sl?Osición del Sr. jBenítez' y se mostraba parte ¡Jara llevar el 
~sunto á' los Tribunales de justicia á fin de dar el merecido castigo ,al 
calumniador Sr: Rom~ero , péT0 hemos tenido que' ceder á los insistentes 
ruegos del: ~ r. Benítez que,rpor esta razón, se e-Jeva ante nosotros mu- , 

~ , -

\ 
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ého más, porque al 'dar su perdón al que le calumnió Sin t~'ner en 
, .' . . ' -- ¡¡ 

cuenta los tremendos perjuicios que fe habría preportiónado si pros-
pera su den'uncia, pone de manifiesto sus buenas y n'obles íritericlbnes. 

He aquí la resol!)éión recaída: ,f. 
• l ' f<' : . __ , 

Alcaldía (;onstitucional de la GUa1'dia (ToledoJ.-EI· Sr., ¡Gob~r·nad.q! ci.vil de 
la: Provincia, en comunicación fecha 16 del actual, me d¡ce lo sigu¡~n)e : " '. 

«El Sr. Vicepresidente de la Comisión provincial; con. fecpa, 26 de Octubre 
último, me di ce lo que sigue: Examinado el expedien,te in!:jtruído en virtud d~ 
denutl cia formulada por el fiscal municipal de la . Guardin contra D. Man'uel 
Benítez, Inspector dPo calOnes de dicha localidttd, y restilLando: Que en 24 de 
El~ero del año actual, el Fiscal municipal D. Cl:istóbal Romero recur'ri6-ante 
la autoridad de V. S. denunciando los supuestos a,busos que ¡¡e venían come~ 
tiendo por parte del Irí'spector de carnes Sr.' Benítez,"" mezcl'a'ndo reses muertas 
traídas del campo con otras buenas, que se vendieron en' la p'laza pública; 
·Resultando: que pasada dicha denuncia á informe.de lá Corporación mu~ici
pal, ésta manifiesta ser inexacto cuanto en aqnélla se afirma, puesto que la 
carne que se vendió en la plaza púb!ica fué reconocida, sellada y' autorizada 
previamente para la venta por el In spector de carnes Sr. Benítez, ctrya inexac
titud corroboran ~n la comparecencia celebrada en ia Alcaldia los tahllljeros 
DQnato Cabiedo. y Eusebio Peláez, este último hermano político d~1 denunciante; 
Result.ando: que pasado e l expediente á informe del Insp.ector de Hig!ene pe
Cllaria de esta provincia, ~ste señor lo hace en sentido favorable ' ai denun.?lado 
Sr. Beñítez, fundándose en los antecedentes obtenidos por las:-A.utoridades de 
dicho pueblo y en las manifestacioues hechas p'or los tablajerok;. Resultando: 
que pasada la denuncia á informe de la Junta patronal de Titular:es y á· la de 
Gobierno y 'patronato de Veterinarios, estas entidades le ev~cuan en .sentido 
favorable al denunciado Sr. Benítez, .apoyándóse en' no esta\' justificada'la de ; 
nuncin, antes el contrario, d.esvirtuada por las 'declaraciones del Ay~p~a!11ienio 
y de repetidos taBlajeros; Considerando: que los hechos denunoiados lejos de 
proba;rse, se ha justificado de modo evidente la falsedad de los nlismos,- pues~o 
que ~llantOS han ·ex'puesto .en el expediellte ' que nos ocupa han ,demostrad.o 
que el Inspector de carpes, Sr. Benítez, es un funcionario íntegro y celoso en 
él cUlil'plimiento de sus · debereS p~ofesionales; Considerando: que la Jun~ . de 
Gobierno y Patronato impugna y . niega los hechos denunciados, ' poniendo, de 

~relieve, una vez más, los altos prestigios y condiciones de honradez 'é inteligen
cia de ,referido. Sr. Benítez, así como el abuso de autoridad en ,que 'ha ,incunido 
el 'Fiscal municipal Sr. Romero al for~1Ular denuncia tan injusta eomo ·arbltra
ria; la Comisión provincial, en sesión qel día de ayer, aco,rdó info!mar á V. S. en I 
el sen.tido de que tal denun.cia no puede prosperar y en lo tanto que debe deses-~ 

timarse por falta de pruebas, COD todos los pl'OnunciamiéntQs favorables para 
el Inspector de carnes D. MaDuel Bellítez, á :fin de que en ningún tientpo pué
da 'ser perjudicado er: su carrera; y hallándome conforme con el dictamen que 
antegede, he acordado resolver como en el mismo ' se propone. Lo qué comu • 

. , 
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nico á V. para su conocimiento, ' el d.el denunciante y el del denunciado don 
Manuel Benítez, 'á los que notifica rá, e'!) forma legal este proveído, dán()ome' 
cuenta de haberlo verificado con remisión de las diligencias originales de riotifi. 
caci6n, debienao advertir que el recurso que contra esta providencia procede es 
el de alzada ante el Excino . Sr. ' Ministro de la Gobernación, interpuesto dentro 
de los diez días siguientes al de haber sido notificada, » 

La üuardia 18 de N()vie~l'Ib re de 1910.-El Alcalde accidental, Tomás 
Potenciano. - Sr. D. Manuill Bellítez, Inspector de carnes de esta población . 

Servicio de Higiene Pe.cuaria y /Sanidad Veterinaria. 
Provi'ncia de Toledo. Mes de Nov:ieill1¿fe de 1910. 

ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto=contagiosas que han atacado á los 
,animales domésticos en ésta provincia, durante el mes de la fecha. 

Anima.les. 

t;l e e I ~ l:J 
" El" ~~< :; <'le ¡;g ",CP' 

" ;o .. ~'" EJ:<FERMEDAD PAR'fIDO MUNICIPIO ESPECIE -~ 00. - :8 c:r!3~ o. ""~ !"'" Fl r.:O o 00 cs CSo "''' / 
?' .... - 10" 0." 

o. <D 
",'" ~Q. cs :::.0- <>' ¿, l '. 1'" ~ ~ - '" .. .. ., ':' . 7 -- -- -

Vi¡:~ela .. . ... . Li110 . . ; .. .. . -Villacañas .. . . . ' Ovina . . 227 » ·223 4 .. 
Idem ......... Madridejos .. Villafranca C .. . Id em .. , » 50 · · 50 
Idem ......... Orgaz .. . .. . . Orgaz . . .. . . , . . . Idem ... 242 • 224' 18 · ldem ........ . Idem .. . . . ... Yébenes ... . . ... Idem . .. » I 70 30 5 35 
Idem .. Quintanar . .. Quintanar. ..... Idem ... » 59 9 1 • 50 
ldem .. •.. . ' ... Idem .. .... .. Puebla Don f ... Id em ... 2.519

1
, • 2.519 • · Idem.': . . . .... ldem ... ... .. Quero ... .. ..... ldem ... ' 15 28 ~ 1 42 

Idem .... . . .. . Idem .. .... .. Toboso ... . . .... ldem .. . • 

1 

11 3 27 3 83 
ldem ...... . .. Toledo ... . .. Nambroéa ...... ldem .. ' 1 · 500 · 8 492 
CarbuLlco bac-

teridiano . .. . Navah ermosa Menasalbas . ... . Bovina. • 2 · 2 » 

Idem .. . . . . . .. Puente .... Calzada de O . . . Ovina .. • l . .... 1 • 
Carbunco sin-

tomático •... ldem .... .. .. H erreruela ..... Bovina . • 1 1 • » 

Mal rojo ... .. Lillo .. ... ... Vlllacañas. ' .. ,: .. Porcina. • 18 • 13 5 
)dem .. : ... : . . Puente .... . . H erreruela . . .... Idem .. . • 6 2 4 » 
Rabia.,. , . ... .. Escalona . ... Méntrida .. . . ... Equina. • 1 > 1 • 

TOTAL. ............. .... 3.003 , 8493.035 60 757" 

" 
~ )·"Veter inar ios m un icipal és.-P;r no remitir las 'estadísticas sanitarias 

mensuales que' ordena el R eglamanto ele Polici-a sanitaria, según partes de los 
Suhaelegados ' respecti vos, y cuya obligaci6n fiué recordaua,'por las ' circuim<es 
quebfJu,blicó 'esta; Inspec/ció'o "en los 'Bolelines oficiaUs ' ae .l0 dé Ju'ili'ó ''Y '29' 
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Agosto ¡úl.till'lqs, se .ha pasado una, relación .ah Gobierno· civil ,para conminar con' 
multas de 25 pes'ltas, en la pril:ll era falta .que cometan, "á los Inspe.ctores si~ 

gujentes: D. DalI!ián González, d ~ Escalona; D. Simón Oastaño, de Hormigos; 
D. EnriqLJe Arenas, li~ Quismonrlo; D. Florentino Pelá.ez". de Salita· Cru,z,der 
Re.tama r; 'J? Juan, Díaz Oordobés, de Consuegra, y .o. Mapuel Gu.illén,·,de 
Urda. E speramos que dichos Inspectores curppl irán puntualrpente desde ahora . 
el. citado precepto reglamentario, para evitar á la digna y s~ perior Autorid.ad-· 
provincial recurrir á tan odioso procedimiento correctivo. 

* * * ~ 
Impresos.-Los Inspectores municipale~ 'que n0l>0sean estados sa nitarios 

impresos (modelo núm. 1), lo mani~estarán así al S ubdelegado V eterinar,io:de 
su distrito respectivo, y este fupcionario hará COllstar aquella petición en las 
estadísticas mensua'les con el fin de remitir directamente esta Inspecció~ ' los 
expresados documentos á cuantos facultativos los necesiten. 

* * * 'Epizootias - Los Sr·es. Subdelegados y Veterinario~ Il\unicipales, s iempre 
que intervengan en las medidas sanitarias aplicadas á cua lqqier ga nado ·afe¿t6l 

de enfermedades infecto·contagiosas, cuidarán mucho de advertir á los propie
tarios y pastores, la responsabi lidad que contraen al trasladar sus rebañ.os &
piaras sin previo permiso de la A utoridad local á propuesta dtll facultativo 
Veterinario, quien procederá conforme al Reglamento de Policía ~anitaria. y én 
todos los casos, al informar que procerle levantar el aislamietlto, dará cúen·ta 
simul táneamente de ello á esta Inspección y al Subdelegado deÍ partido. Igua~
mente darán conocimiento á este Centro de los ganaderos que infrinjan aquella 
medida san itaria en plena epizootia 6 sin la COI' 'espond ietlte autorización ieg~l 
á ~n dé tomar contra ellos el correctivo que acuerde la superior aqtoridaq'~ 
provil;cial. . 

* ~ * 
Correspondencia. -Para mayor seguridad y rapidez en el sérvicio, se T~-

comienda eficazmente á todos los Veterinarios que dirijan á esta InspecciÓn sús, 
comunicaciones y documentos de cualqu ier clase la siguiente dir!)cci6n: 

S.N. 

Sr. Inspector provincial de Higiene pecuaria. 

* * :1: 

TOLEDO 

Pr~yecto de Bases generales pal'a redactar los Bieglamentps del 

Higiene pública.-Pol' Real orden 12 Octubre anterior (Gaceta de Madrid 
del 9 Diciembre) se aprueban é in ~ertan las bases ' generales á 'lue han de aj us-' 

. tarse. los Reglamentos para el régimen higiénico de las diferentes poblaCIones 
segúll sus condi.cipnes respectivas y número de habitantes. '." , . 

" E s, un trabajo impo1ta.l'ltísiino digno del Oentro san itario superior. que J'o há. 
ejecutad.o y en ~1· hallariÍn. I!lS Jun tas · proyinciales y municipales de Sanidad,. 

/ 
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~n~ pa~rón e:x:celente para la redacción de sus re~ pect ivos R eglamentos de Sani
d!ld p~blica . . 

Bn XIX capítulos ó apartados, ha condensado el Real Consejo de San idad 
10Ét:fQ.ndamentos eseqciales de apl icació n práctica que re.pomienda la Higiene, 
ffi'9del'pa para con sér v'i! l' la sal ud de las colectividaues humanas, y ev itar ó dis
mimljr ~o n siderabl~m!3 nte la invdsión de epidemias y epizotias que son ter ribl e 

,a~,ot~ ·!de 'los pueb I 9 ~ . Túr\.Qs jos medios y age ntes, que puerlen se r causa ó ví& . 
de infeccion es, son examin,ados ,en sus esenciales aspectos _etio lógicos, indicán
dose las condiciones hig iénicas y proced i!l1ientos más eficaces p"ara manLener sn 
inocuidad. Con , v,erdader<;> espíritu profi láctico y orden natural se trata de la 
atmusfera', terrenos, aguas, construcciones, panaderías, lavaderos, viviendas, 
casas de dormil:, escuela.s, fábricas, cafés, cementerios, defensa contra las enfer
medades ¡:ontagiosas, etc" , etc . 

Reproducimos algu~9s pártafos de algunos. capítulos que cpnsideramos de 
gra n interés para !a Medicina Zoológica . , 

. YU. ALfM¡';Wr.Os:-.. "a) Se prohibirá la venta de todo artículo alterado ó en 
' malas condiciones de co nsumo , 
.; ~) , ,D~ la rri1sm,a ma~era se 'prohihir ;" la verlta, de a rtículos cuya cOllserva-

" ció n se haya tl'a~ado de asegura : por med io rle alguna 's ubsta ncia ó compuest~ 
de los cÓllsidEilrados C9Ql0 antisépticos , 
/ d) Todo, lo relacionado con las materias c9mprendidas en este g rupo, se 

ajusta;'á, á lq disp~1esto en el R . D, sobrE1 represión de fraudes en las substan
cia~. alim~~'ticimj de 22 de Diciembre de.1~08. (Gaceta del 23. ) 

" IXc VAQ,UERfA,s.-a). ro se podrá abril' al público ninguna vaquería ni dEl.s 
páchp d~ leche' sin que se denlUestre que él ó los establos y la habitación en 
que s~ deposita la leche, están bien alumbrados, ventilados, limpios y provisto~ 
d.e l~ dotación de agua necesaria, ' '\ 

b) Los establos para vacas deherán tener tal espacio, que resulte'n 20 metros 
cúbic,os de ,a ire ppr, va'c~ y ocho por cabra d oveja,Jos de estos ú:ltimos animales. 

,f) t En ningún caso se. autorizará, ~n lo sur.esivo, la apertura d.e ninguna 
vaquería ni establo en.el i.nterior de las pob laciones, ' como no sea en' edificiQ 
construído á prop.ósi-to. 

XVIII. DEFENSA CONTRA L ,'lH ENFE~M~DADES CONTAGIOSAS EN LOS 
ANIMALES. - E,n.Ip r!')ferellte ¡á los med ios de defensa contra estas en~ermedades 
hay que ajústarse á, lo que dis pone el Reglamento de Policía sanitar ia de los 
animales domésticos de 3 de Julio de 1904 , (Gaceta del 12 Diciembre, ) 

XIX PBNALIDAD.-Las infracciones' á los proceptos y disposiciones con. 
ten id1ls en el -pl:esente Reglamento, se castigarán en ,la forma y con la penali
dad establecida en los artípulos 201 á ,209 (a m.bQs inc l usi ve) d e la Instrucción 
geubral 'rle San:i(.j 'a? ¡i'úb:Ji'Ca; aprobada por l~eai orden ,de 12 de -Enero de i904, 
y en los '356,357', &47, 548, 549,592,595 Y 596' del Código P enal vigente, ~egún 
el caso particular de que se tra te. 

El ,lospector de Higiene p~c\laria. 

'. ,. , !o.s~ ~?d~qq¡ . . ¡~, l' 
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Ecos y ootici~s. 
Inspecci~n de ca nes y substancias ~limenticias.---Oon el número" 

de Octubre último rtlm itimos un estado á los Veterinarios de la provincia re
cOl11endándo l e~, con sumo in terés. hicieran con ~ ta r I'os dato;; qu e se ped ían, de
volvienqo en seguida di(~h'() doculJl ento tí la Inspecc ión ele Higiene pecuariá, ' 

Como van tran scurridos dos meses y aún no se ' hAn recibido más que :unA 
cuarta parte de IGS estaelos,_corre!"pondientes á olros tantos pueblos dónde hay 
Veterillarios municipales, rogAmo á los rl emás compsñeros Apresuren á_cum~ 
plir aq uel enca rgo pa ra Pl'oceder á estud in r con datos fidedignos los mAles grar

-

ves que afectan al Servi cio de Inspecci6n y proponer re~l1edio s eficaces' á los 
Poderes públicos en cuantas ocasione ' el e oportunid ad se nos pres'enten. 

+-7t* K- - . 
Un nuevo insecticida.-Recomend a mos á nues.tros compAñeros el uso 

de l nuevo y poderoso in sec ticida cTesol, que tan mAgníficos re,sul tAdos da en el 
trAtamiento de toda clA e oe enzootia y epizootias el el ga nAdo caballar, vacuno. 
lan ar, cabrío y de cerda. S u empl eo a l exterior en lavados. irrigaciones. et,cé· 
tera , según los cásos. se efectúan con solucion es ele c1'esol d e 2 á 10 por 100 en 
relación con las indi caciones qLie . quiera ll ena rse, 6 al interior , por cualquier 
vía aprovechando su facilidad de aRim ilAción y su g rAn poder antiséptico para 
el tratamiento de las enferm edad es infecto-contágiosas, como In viruela," mA.l rojo. 
neu mo-ente riti s infecc iosa , eu las enfermeoades carbuncosAs, pastereulos is , etc'. 

D e venta en todas las fa rma cias .v droguerías, Representante, J aCln to 
Can ivel, Campo de lo Mártires , 12 . Sevilla, -

~ ** ~ 
Que decidan nue:;'tros 'co lllpil.ñ91'0S,-:\.lgltnos IJo legia rl os, aun cnu,lld o 

no tantos como es¡.>eráblllilOS. n08 han escrito adhiriéndol=;e al pensamiento por 
nosotros eXp~leBtoe n el artículo que. co n el epígrafe «El últin'Í o rec llrso», pubJi, 
ORlnos en el número a n te ri or oe esta Revista. Es lO nos ba hecho pensar en la 
conveniencia de celebm r una ASllmblea provi nc ial en la qÚ'e s'e discutierall j , 
aprobamn cOllcla iou es para mejo1':l r el servi cio y la situac ión de Jos V etllrina'
rios titula res, coúc lusion es que después se elevarían a nte lo's Podere!'- p¡]blic9s.-

S i nu estros Oompl:ofesores están co ntormes co n esta' idea que contesten. _ ' .. -
.. ó ~**~ .: ¡ • 

Un intruso castigado.-Por e le. Co legio e rlenun ció ante el Sr,Gq,ber, 
nad or civil de la provincia que en Alnl.o rox exist ía un intru~o de nueetra pro
fesión, y cO n sati ;;f~cc i ó n hemo;; visto qU M ta!l 'dignísimA autoridad ha impues'to 
un a multA. a l que s in tít.ul0 liJue le autori ce ejeréía la Vetei'infl'¡·ifl. ", 

Damo las gmcia s más exp l'e~ ivas ni 1:)1' , Boecherini por este hecho que pon'é 
de manifiesto, una vez más, el inleréti con que defi end e nu esÚol; derechos: 

~ ** ;<¿-- -

Convocatoria -Con el fin de ' renovar lo:, cargo de l a JuntR de pártido y 
trAtn r oti'os nsunl;os de interés para la clase . ' !'\e CO~1VOc~ á los Oolegiados d'el 
distrito de E sca lonn á un-a reuni ón que te ndrá' lugar el día 8 de Eilero á las 
di ez el e la lllañana, en el sitio de costumbre. ' ,,' 

Supli cH lTlos á nu es tros co mpañeros de Esca lona asistan á esta 1'llunión, per 
ser de interés. " 

~ ** r+-
Consejo superior y proviucial d~ FQmento.-EI ' oía 15 oel netuAl 

tuvo lugar, en. el despacho elel S I' . Gobern,a(for civi 1, lA elección de los Voca les 
que presentaba la Cilfan ra Agrícola de To ledo para qu e fo rmasen Rarte oe.'! 
C.onsejo superior de Fomento. COIllO as imismo' los que habían de c;lesempeñar 
d'ichos cnrgos en el Consejo pI' ovincial. ' , 

< ' 
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1D2 LA VETER[NARIA TOLEDANA 

L a J unta di rectiva de la Cámara Agrícola T oledana , constituída por perso
na lidad-es prestigiosAs y am!lntes del fo mento de la riqueza de lI ues t.ro país , ba 
demostrado en esta ocasión el buen co ncepto que tiene form ado de nuestra clase 
y de la importante misión que está Il am1,lda á desempeña r en es te sentido y ha 
votado para el Consejo superior de Fomento á dos Veterina rios ilustres, los 
Sre$. Izcara y Alarc"Ón, así como ta [D bién para el pro.vincial á los Sres. Medina 
y H ernández. . -

_ Damos las gracias á tan simpáti co como importante organi smo por la distin-
ción que ha hecho. en fa VOl' de la V eterinaria. 

-7 ** K-
. Un Ateneo y una Revista eS8ol ares .-Los Alumnos de Veterinaria de 

Madrid hau dado una ga ll arda prueba de su amor a l tra bajo y á la clase á que 
aspiran á pertenecer, cO ll stituyendo, con la ayuda del Claustro de Profesores, 
un Ateneo Escola r y fun dando una curiosa revista, L a Medicina Zootécnica, 
cuya publicación es dirigida por el Catedrático t-3r . Castro y Valero . . 

-, A un cuando Ílo hemos te nido el gusto de recibir la visita del nuevo colega, 
con la lectura de su primer número ha conquistado todas nuestras simpatías, y 
a l 'ponernos á su di sposición incondiciona l, sa ludamos á los jó-venes periodistas 
como á todos los escolares y l es deseamos un éxi to fran co ell el fin que se pro 
ponen : la nut1'ic'ión del espí?'itu pO?' la gimnástica f t;,ncional de las {acultades 
psicológicas y la 1'elación del espí1'iiu po?' la comunicación con los demás pOi' la 
palabra y po?' -la pluma. 

~ ** ~ 
Producto de una suscri pción entr ega do .-El día 23 del actual se 

hizo' entrega á la S ra . Viuda de D . 5ual1'-Rod ríguez, Veterin ari o co legiado fa lle
cido en Novés, el prod ucto de la recaudación hecha con 'notivo de su defunció n, 
como lo -deinuestra el s igui ente recibo li brado. al Sr. Tesorero de es te Colegio . 

~Hé recib ido de D. A ndrés Hernández, T esorero del Colegio de Veterina ria 
de la provi ncia de T oledo , la cantidad de 620 pesetas, importc de 124 cuota,5 de 
la SuscrI pción h echa por los colegi ados por mi d ifunto es poso (q _ e. do), y de 
cuya 'can tidad me hago cargo 'hoy día rle la fecha en presencia nel Sr. Presi
qente del üolegio y por qelegación informada por mí y los compañeros, que 
fi rman.-Fuen sa lida 20 de -Diciembre de 1910. Ma1-garita Ij'arelo. - Pedro 
Ga1·cía.-Mauricio Manuel Alarcón. - Román de Oast1'o:» 

---7. ** ~ Para el homenaje. ¡H,emos recibido la cuot,[I ·· de una peseta de los seño-
res D. Ceferino Bielsa, p. Manuel Reyes, D . raulino L ongobardo y D. F lo
re[)tino Peláez. Resul ta recaudado pa ra e8te objeto. la cantidad de 70,75 pese
tas, que será remitid a á Madrid, pues ya anunciamos que el 15 del actua l se daba 
por termi n-ada esta susc ripción. 

---7. ** ~ 
Obras pr!3miadas.-Las obras de Z ootecnia ó tmtado de ganade1'ía é 

'industdas "umles, Guía de los Jefes de pamda y Fisio logía Veterina1'ia del 
Sr. Moyano, han sido premiadas con Diploma de Mérito en la Exposiciqn Na
cional de Valencia. 

. .. ?, ** ~ 
Defunción. ------:El día 27 del pasado fa ll eció en Valladolid, .á la ava nzada 

edad d-e 89 años, la virtuosa Sra. D.:l. I sabel Vargas y González, madre de 
nuestro querido comprofesor y compañero de Colegio D. Dionisio P eláez,Vete 
rinario establ ecido en .Santa Cruz del R etama r. 

1'anto al Sr. P eláez como á su d i8tinguida fa milia, damos el más . sentido 
pé~ame por ta n Re n ~il-¡ le pérrlid a. 

Imprenta Viuda i Hijo: de J. Peláe:z-, Gomeroio, SS, y 1)lcio, 8.-Toledo. 

. . 
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RII ', Linimonto Rosolutivo t 8áiz Martínoz " II~ 
~$ El mejor medicamento que tiene la medicina Veterinaria. ?~~ 
~~ ~~ 
~. Premiad \> con medall a de 01'0 en la Ex posicion Regional E x tremeña >~,:l2 
((,')) de 1892, y por R eal orden de 6 de J unio de 1894 se Q1,dena St¿ empleo en el ,.'Ji 
tB5) ganado enfermo del Ejé~'cito español. con exclusión de todos sus similares , ~r.:~ 
1t; habiendo fundamentado dicha R ea l Q1,den en los inf onnes emi tidos po~' las ',~ 
({,'} cI¿at?,o J untas de Oficiales Vete?'Ínarios ae los R egimientos de Caballería de ~~t;fj 
~~ la R eina, Lusitania, segundo y catorce Montado_ de Árti lle1"Ía , de g1¿a?'nición f?~ 
s.~(\\ en Madt'id, á qttien tocó en suerte hace?' los ensayos de dicho especifico: . . ~.'?2 
((, j) Es el único ¡'esolutivo que cura la cronicidaC! de mo ch as enfermedades, ~ 'J5 
~5) y romo vexicall te su acció.n es enérgica, pl;on ta y franca, y t anto en una . ~~ 
~)j, , fo rma como en otra, ni destru ye la piel n i deco lora el pe l:>o CC'?2 
(f,' , Es tan ecunómico como el que más, y más ba rato por la generalidad de (('J5 
~t s us similares: uno y otro extremo, bondad y economía, lo d ice y dem u~str a, - : f~ 

la Real orde n citada. . $¿)2 tBi Las enfe rmedades á que se aplica y la manera d e usarl o lo dice el '" ",'Ji 
t~)) prospecto .q ue se acompaña á cada f rasco. ' ~~ 
~:.(\ ~ (("i 
(f, J Elaboraeión y Depósito Central: _ (('Ji 

t~ Farmacia- de D.' José Sáiz Martínez t~ 
~' ( J e re z del o s e a b a II e r o s .) . ... ~ 
~II Se vende e~ toda s las Farmacia~_y, Droguer ías, 'II~~ 
tB~ Preclo del frasco: 3 pesetas. '_ ~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
---------_______ ._'.'&rJ( 

.. _.~J_., ti 
jS--" 
\\ - --i-C--A-Z-.-A-D' O R E S ! 

--- --
IJas muchas víctiI)las q'n e prod llce eo vuestros cachorros la Past.e~ '/rlcis i S,. 

(Moqui llo), las ev itáis con el PRESERV A'nVO t:lA N EUS'rAQUIO; ~ 
sosteniendo las fuerzas del perro co n leche y vafé, alternando co n la natilla-' 
de huevos crud os y aZlÍ.car ó miel. ' ',: . 

USO DEL MEDICAMENTO . ,,<~ 

"Cna cucharada cada cnatro horas y antes del a limento, aum entando la I 
dosis si el perro es de gran alzada, has ta que torn e ocho c.ucharad as al düi. 

De venta en todas las fa l'macias, droguerías y armerías, especiallneute' 
Toledo, 04 , Sen a. 

PEDIDOS E N GR A,NDE 
PARDO, .E spoz y Miua, (,j , y SCHILLING; Alcalá, 18, Madrid . AJ 

PEDIDO S EN· FIRM 'E ", ... 
co mo también los del contra-poll zb fl OSO, Tónico' desecante y 'tópicó San 'Hube1:to" 
con"grandés 'descuentos, Magda lena, 1 3, · 2 . o ~ D. Tiburqio A lúcó u; · Catedh . 

• ,.~i(!?je .. Y~ter~nada y_ ex _Pr~sjd e.n,te. ~e_va,da~ .. . ~o..c} ed~de~ :p.rºfe.c t~'ta..~.!A~ ~é~~) ~ ti y pesca,.,·," . ,.' ,",,,, ,: : ...... ,.' .. _¡ , .. . ~:.:~". ~ 

,..1#' , .. 
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.@>%<@@>%<$%<@@-%~%<@@>%-@@~%~~%<@®-%~%<@@>%~®>%<@~ -
~ . ~ 

. I @RA~ DED~N E~~EBIO M~UNA ., 
~ ~ 

I I 
~ Policía Sanitaria.-Profilaxis y tratamiento de ~ 
i las enfermedades infecto-contagiosas y p~rasita - i 
~ rias de los animales. Segunda edición . Un tomo ~. 
~ ~ 
~ g rande ~de 448 páginas . E s la más extensa , com - . ~ 

~ . pleta y útil 'que se ha p':lbliéado y recomendado ~ i como texto en las Escuelas de España y de Amé- ~ 
~ r ica, 12 'pesetas por correo, certificada. ~ 
~ Bazas caballares.-tJn tomo grande de 344 pá- ~ ~ - ~ 
~ ginas, 8 pesetas, c_ert ificado. ~ 
~ La carne.de matade ro.- Un torno de 72 páginas, ~ 1-2 pesetas , cer tificado. I 
~ ~ 
~ Zootecnia general.-Escrita por el Sr. Moyano . ~ 

~ DI) tomo grande de 433 páginas, 10 peset as por ~ i correo, certificad·o. i 
,~ _ Castración de los an ¡"~ ales.-Escrito por el senor I 
~ Bort. Un torn o de 267 págin as, 5 pesetas p or co- ~ 

~ n eo, certificado. .~ 
, ~ ~ 
~ Tres peset as de baja á los co,legiados que estén ~ 

~ al corrient e¡ en sus pagos . ~ 
~ Los pedidos á este Colegio , ó al autor, Gra- ~ 
~ ~ ~ vina, 19, 2. U Madri~. , ~ 
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