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SECCION PROFESIONAL 

El presupuesto de Fomento 

Merecen plácemes de toda la clase 

veterinaria los SC!\Orcs Gon,.áler. Besa· 

da y Vizconde de Eza, ~1inistro de 

Fomento y Director General de Agri· 

culh~ra respectivamente, por haber 
consignado en el presupue~to de su 

departamento una partida encaminada 

á garanti r los intereses de la riquc?.a 
pect1aria. 

Por primera vez en Espa11a se or

ganiza de una manera oficial el servi

cio de g<~naderfa tan abandonado y 
preterido, quizá porque tal servicio 

merezca una particular predilección. 
Aqul, donde al plantear la ma)'or par· 

te de los problemas se hace siempre 
atendiendo :í la ru tina, á la falta de 

competencia 6 al afán de traducir in· 

conscientemente riel extranjero, los 
asuntos pecuarios sobre lodo en cuan· 

te se rclacion~ con la s•lud de los ga· 
nadas, ó no se resolvían por no caer 

en la cuenta de su importancia, ó se 

relegaban a úl ti mo tér mino por carecer 
de person;¡\ idón eo . 

Ponen los citados sc11orcs la p rime. 

ra piedra del Servicio de Ganadcrfa 

creando u n .Artículo 3.0 en cJ ca p1tu· 

Jo ;o con este nombre, en el c ual se 

dotan cargos que ha sta ahora no h a· 
blan sido dotados y se funda n otros 

que no existlan. E n dicho articulo se 

organiza n dos l\'&gociados: uno de 

ellos de " Mejo ras pecuarias, y el otro 

de •Higiene y Policía Sani taria •, con 

Jefes y Auxiliares que saldrá n d e la 
plantilla del personal d el ,\'l inistcrio. 

Además, )' esto es lo importante, se 
crea el servicio de Inspección \' etcri

nari;¡ en b si¡: L1 icnte fo rma: u n Ins pec 

tor gene r:J\ d e J'olicía Sanira ri~. con 

la ¡:rati tlcación de t •·es m il pesetas 

anuales; cuarenL'l y nue\'e Inspectores 
pro;inci;¡Jcs, con la g ratificació n de 

mil pc•etas cada uno, y trece Inspec

tores de p uertos y fronteras q u e dis-
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frutarán igualmente de la gra tificación 
de mil pesetas. 

Bien se nos o:urrc que la cosa no 
e ; perfecta ni muchn meno~. Sabrosos 
comentarios vienen cxponL1n~amentc 
á la punta de nue~trn pluma qJe la 
di~creción y la ino;:>Ortnn;dacl desv•r· 
túan r rechazan; pero. c;to no obstan· 
te. haremos con~tar que el paso dado 
t it ne una importancia grnnñ•sima por 
cuanto se empieza una labor que s~rA 
de grandes y bencficio~os resultados 
para la Veterinari a r para la riqueza 
ganadera del pal~ . 

Sin perjuicio de j nz¡;.1r en sucesiw>s 
trabajos los diferentes aspectos de esta 
intcres..intí!iitna cue . .;tir'•n, no!il fijaremos 
hoy sola mente en ~o que ¡Judiéramos 
llamar tran,cendcncia general de la 
m.isrna. 

i\'adie puede •><•ga r que a Ganadc· 
d n en E spa 1\a, por con-;ideracione> 
que no son cid cam, de puro sahida~, 

re¡wcsenr~ tanto }' nun m:is que la 
Agricultura ; mejor exprc~a<lo. c1ue la 
Ganadcrí-1, c t..ancio .;e cnl ic..:ndan bien 
todos los rtol ni< IIOrl'S d e ~U tXeiOta· 
ch)n, aportará tU3) ore~ rendimientos á 
la riqueza naci~. nal. Por c:,ta íwica ra· 
&Ón lo<!<, ct.mnto contnbuyal\ proteger 
las imh1st1 ias pecum ias ,i¡:nificará un 
add au\o po~ i tivo en nuc>tro pcrfec· 
cionam ien\o moral y nmtenal. Los 
valiosos interese, ganaderos no c;ta· 
rán ahora tan de~ampa1 ados como an· 
tes, desde el momento qu~ d \lini, tro 
r el Diruter de ,\gricnhura cmpie1.an 
una labor que han de ir perfeccionando 

en sucesivos presupuestos 
Y no se nos arg-uya con q ue las do· 

t.aciones consignadas son escasas. Me· 

nos tienen los ''"P~clures prol'ir.dalcs 

de Sanidad que no tienen suelclo ni 
gratificación alguna, á pesar de haber 
hecho rudas oposiciones para conse
guir sus plazas. 1\lgo es algo y mucho 
si se tiene prcscn:c la solemne pro· 
mes' de c1uc ser,in dotados los scrvi· 
c:os que se crean de un modo más 
adecuado a los altos fines que se pcr· 
siguen. 

Ahora bien. en nuestro humilde 
juicio nos atrevemos á proponer una 
idea que qui>.;\ esté ya en la mente de 
los :nicbdores del Servicio de Sanidad 
Pecuaria. ¿De qué modo se han de 
proveer las plazas? Justo. muy ju<t:l 
que mientras dure lo que pudiéramos 
llamar período ce constitución, sean 
co·,firmados en sus puestos, como in· 
lcrinos, los actualc> lnspectore< \'etc· 
rinarios de Salubridatl; pero con el 
objeto de dar m~s fucrz.' legal y mo· 
ral á c;tc nuevo cuerpo del que se es· 
peran tan importantes trabajo•, muy 
bien debieran convocarse unH oposi
ciones en que a' mi>mo tiempo que ;e 
demostraran conocimientos e~peci;llcs 
en matenrts ~an itariaJ-~ y de lcgi:tlacióu, 
cor,tltuyera noble "tunul~ paralos jó. 
ven es é ilu<trados veterinarios que sa
len actualmente ele nuesllas tscudns 
conden;¡dos ,¡ las amarguras de las 
desi lusiones y los dcscnga•ios 

En la acllmlidad el únic<• procedi· 
miento ~le ingn:so en cualquier orga· 
nismo del Estado, que significa l;aran· 
tia. e; el de oposicion, que no se presta 
t.lnto como los concursos á las exigen· 
cia, de la amistad y de la poi1t ica. 
Proponcmo<, pues, que sean convoca· 
das 1111as opo iciones á fin de proveer 
las pla~as rle Tnspeclore> veterinarios 
provmciales, de p11crtos y fro nteras, 
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en las que ingre,cn con cuanta> con· 
diciones debe tener quien tanto ha de 
representar &Wt\.: Jos iutCrC;,CS j.!llllildC· 
ros y la sálud pliblica. 

Terminaremos diciendo u11:1. \'Ci'. mfl~ 

que la clase Veterinaria est:í de enho· 
rabuena. X unc:t, he1sta ahora, se no:-. 
ha concedico nada en detcrminadc•s 
sitios; hoy gracias á !as gestiones par· 
t iculares de profesores amantes U<' la 
clase y ~ las pruebas de cultura que 

ésta está dando en pítblicos y ofic1ab 
netos, se noS empi~za á considct al' 
como hombres de cienc1a capaces de 

contnbuir a.l engr:mdecimicnto na. 
cional. 

L. D. 
------~ -

CONCURSO ~ACI ONAL DE GANADOS 

Imposibilitados de hacer una rcse1ia 
completa de todo lo acaecido en este 
certamen, por no permitirlo lo> limites 
reducidos de nuestra Rt;l't~H, darc· 
mos algunas noticias para que los lec· 
lores de ella puedan juzgar de su ver· 
dadera importancia. 

,. 
':.¡: * 

Cuatro grupos estableció el Progra· 
ma del Concurso. El 1.0 estuvo con· 
sagr:l<lo al gn11ndo raba/lar, mullir y 
tunal; el z.o rd ganado ~~ntuuo; r~ 3 o 
al ¡;nnado dt urda; y el 4.• al gn11ndo 
lnnnr y cnbrío. 

!'ara ju1.gar h > :mim,,Jcs prc;cnta· 
dos en cada uno de esto< gru¡x•;, el 
Jurado se dividió en tanto' como el 
Concur'1<1: 

Fué nombrado Presidente del Jura· 
do el E~cmo. Sr. Duque de Vcragua 
y Secretario general D. José Costi y 
Gómc7.. 

Componían el Jurado de ad mi<ion 
)"' Sres. IJ. flalclon,cro :\ l:lrllnez de 
T,·j,,da, \'oca) de l:t Comisión pcrma · 
ncnlc de la Asnciaci•in gcnaJ 1 de Ga. 
Jeras; D. T1burcin :\J:.rcón. Ca lcdrá· 
tico de la Escnc1a de \' ctcrinaria de 
~ Jadrid; D. Antonio ele Lastre., Te· 
nientc Coronel de la Dirección de 
cría cabaJ:ar; D Sugi•> :\onlc.o,, lngc· 
nicro agrónomo y D1rector de /:! !'ro· 

grrsu . Jgrirula y Prna11 io. y el ~cnor 
~larqués de Crign)' , Jng-~nicro agró· 
nomo. 

El Jurado corrc•ponrliente :~ 1 g-rupo 
1.0 (ganado c.;balbr, mu):¡r )' :~sn~ J ) 

cstm·o formado por el Sr :\larr¡né' de 
r\lcal)icc;, gant~rlero; ]). \ 'icCnlC :\[ar· 
quina, Coronel de b Remonta; D Fe· 
dcrico Gerona, Coronel de la cna ca· 
bailar; O. Jnan ele Caolro r V alero, 
Catedra neo de la Escuela de V clcri· 
naria de ~Jadriu; D Alfonso Hal(krrá· 
bano, Vocal de la Comi,iún perm:\· 
ncnte de la Asociación de Ganaderos; 
D. Antonio R. PalaciOS. Veterinario 
de Scdlla, y D. Antonio de Lastra, 
Teniente Coronel de cab~llen~. 

El Ju•ado del grupo 2 .0 'ga nado 
vacuno) Jo componían los ~lglllcnte se· 
flores: D. Trino !Iurtado de ~ lendoza; 

ganadero; Sr. ~largué< de Al bay<h, 
Vocal de la C01nbi<ln pcm1a11 entc d e 
la Asociación de c;anaderoo;; D. Juan 
de Dios Gonzál<:7. l'o t.arro, Catedrático 
de !a Escuela de V cterinana de Cór· 
doba; D. José Co!>ll (j 6me7., ganacle· 
ro; Sr . .\!arques de Tnlosa , ganadero: 
O. José Pruna. Ingeniero 1\ g rónomo; 

. D. Enrique Tabrc, ganadero, y don 

Pío \\'eber, Vocal adjunto designado 
por el Departamento de Agricultura 
dc S11iz:t 



El Jurado del 3 "' grupo ¡ganado de 
cerda) estuvo comiHrc.,to por lo~ se
rlorcs ;\1arquc> de C.orhca, Ingeniero 
Agronomo; D. Josc Andrés tllontalvo, 
Vocal ele la Cornisián pcrrrrancntc de 
la A ociacion de Ganaderos; D. ;\li
gue! Doaso. Ingeniero Agrícola; don 
Ramón Carda Pedrero, ganadero; se
rlor Barón de \'cla;co, ganader"; don 
Alfredo Cmnpigné y D. Juan de Cas
tro y Valcro, Catedrático de la F.s· 
cuela de Veterinaria ele i\ladrid . 

El Jurado dd 4-" grupo (ganado la· 
nar y cabrfo) !o formaron el Sr. ~la r· 

'lués de Aguilafuente, Vocal de la Co
misión perma nente de la Asociación 
de Ganaderos; D. Ccledonio Rodriga
ilez, lngentero agrónomn¡ D. Ramón 
Xe~-ra Gasset, Jefe del :-\egociado de 
Ganaderfa del "linisterio ele Fomento; 
D. Baldomero :VTartfnez Tejada, gana
dero; D. José Guerrero, ganadero; 
D. Fernando Llera, ganadero, y don 
Dcrrretrio Galán, Catedrático de la 
Escuela de Veterinaria de ZaraJ(oza, 

Inspector sanitario del Concurso fué 
nonrl.Jrado D. Dalmacio Garcfa lzcara, 
Catedrático de la Escuela de V eteri· 
naria de Madrid. 

• .. .. 
Al Grupo 1.0 (ganado caballar, mu

lar y asnal), se presentoron 2 12 cabe· 
zas p!'OCedentes eJe 33 expositores es
pañoles y 3! cabezas de cinco expo
sitores extranjeros, rucra de concurso. 

En d Grupo z.o (ganauo ' 'acuno) se 
inscribie ron t 1 2 cabe1.as procedentes 
de z 5 exprui:cu:s e<p¡¡:luks, j o cabe- . 
zas de cuatro expo>ilorcs extranjeros 
(fncra de concurso) y una numerosa 
piara de la Escuela práctica de Agri
cultura de la Moncloó\. 

En el Grupo 3-o (ganado de cerda) 
sólo se inscribieron So cabezas proce
dentes de 8 expositores cspa~oles. 

En el Grupo 1·" (ganado lanar y 
cabrio), que fué el más concurrido, se 
presentaron 7 34 cabezas procedentes 
de 36 expositores csparioles, 26 de ex
positores extranjeros, fuera de concur
so, y u" numeroso rebario de la Es
cuela practica de Agricultura. 

* • * 
Cada uno de los grupos establecidos 

por ell'rograma constaba de varias 
clases y secciones. 

En la Clase r.•, (aptitud para la si
lla), Sección r.•; del Grupo 1.0, fué 
premiado con 1.000 pesetas el caballo 
Aüg>·t, ele la ganadería de D Basilio 
del Camino, de Sevilla; con soo pese
tas el caballo Afritano, de la ganade· 
rla de D. Antonio Casans, de Ante· 
quera ( ~1dlaga), y con mención ho· 
norifica el caballo lntmdmtf, de la 
ganadería de D. Manuel Guerrero, de 
Jerez de la Frontera. 

El premio r. o de la Sección 2. • con· 
sistente en 1.000 p~setas, fué adjudi
cado al Jote de cuatro yeguas de raza 
espanola de la ganaderfa de los sefto· 
res Guerrero hermanos, de Jerez de 
la Fron~cra. 

Los premios primero ( 1.000 pese· 
tas, segundo ( 500 pesetas) y tercero 
(:llcr1Ó.in honorifica) de la 3-• Sección 
fueron concedidos, respectivamente, a 

los caba'los C.>rularJ í/1, (hispano· 
ang:o-arabe y calllf'tOJtlllo de las cinco 
p.rimeró!S ' t ccioncs de' grupo~ d~ l;¡ 

ganadería del Sr. :l!arqués de Casa 
Dornecq, de Jerer. de In Frontera; Di· 
ligcnlr, de la ganaderfa de los senores 
Guerrero hermnno5, de Jcret d~ la 
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F rontera, y Carcrltro de la ganadería 
de D. ~ lanucl Guerrero, tam!Jién de 
Jerez de la Frontera. 

En la Sección 4· • >vio se adjudicó 
el premio t.• ( 1.000 peseta>,) que fue 
concedido al lote de cuatro yeguas 
cruzadas de la ganadería de D. San· 
tiago de Udaeta. 

En la 5.• Scccion oblu1•o el premio 
1.0 (Soo pesetas) el lote de cuatro po
tro;; crur.ado.; de la ganadena de los 
Sres. Guerrero hermanos, de Jerez de 
la Frontern; el ~." (400 plas ) el lote 
de cinco potros cruzados de la gana
derfa d~l Excmo. Sr. ~l:m1ués de Cor
pa, de Sesena (Toledo) r el J.O ( ~len
ción honorlfica) el lote de cuatro po
tros y una rotranca de la ganadería 
de D. Manuc: Vizcaíno Villa. de Villa 
manrique del Tajo p<tadrid). 

En la Clase 2 .• del Grupo 1 "· y 
correspondiendo á la Sección 6!, se 
premiaron los siguientes caballos se· 
mentales de raza espa1l nla: con el ¡lle· 
mio 1.0, ( 1.000 peset as) l·imll'ilo, de 
la ganadería de O. Basilio del Camino 
y 1 lermanos, de Scl'illa; con el pre
mio 2.• (500 ptas.), Ca .. ldor, de la 
gan~deria cic los Sres. Borboques, de 
Jerez de la Froulcra, y con el premio 
j." (~fención hononfica) un caballo sin 
nom!Jrc en el Catáloge oficial, de la 
ganadma de O. \ '1ccnte Romero, de 
Jerez de la Frontera, presentado por 
D. joS<.: ~L· Romil!o, de Madrid. 

En la Sección 7·' obtuvo el primer 
premio ( 1.000 pesetas), el lote de cua· 
tro yegua.' rle raza cspanola, de la ga· 
nadena de los Sres Guerrero herma
nos, de jerez y el 2.0 (500 ptas.), el 
lote de + yeguas de r;¡za anda lula, de 
la ganadena de n. ~lanucl \ 'izcainn 

---
\ 'illa, de \ 'ill:tmanriquc del Tajo ( ~ 1:! 

drid). 

En la Sección li." ~e asignó el pri· 
n1cr p•e111io ( 1 .000 ptas.l al semental 
.lfulo, cruta<.lo. de la ganadcna de 
don i\nsclnto K de Rivas, de T ocimt 

(Se••11la;; el ~." •. 500 pt'"·l• al >cmental 
l!."siJtdtimh:, cruz~ulo \ de la. ganaUcna 

de D. ~lanuel Cucrrcro, de Jerc/. Je la 
rronterd, >' el J. 0 (~fc.:nción honunl!ca) 
al semental ¡,;¡¡ ri/lauito 11 .. a nglo his 
pano-nor·olk. de la ganadcna d<· los 
Sres. Guerrero hermano~, ele Jcn.:l. 

En la Sección \1·" se C<>nccd1ó el 
premio 1.' ( 1.000 pta>.) y Campeo· 
1111/IJ (r.500 pta~.) al lote de 6 rcgua~ 
cruzadas, de la ganadcna de J). An
selmo R. de Kiva~, ele \ ' illanueva del 
R1o y Tocina (Sc\'illa\; el z.v premio 
(500 ptas ) ~d lote de 4 yeguas crun
das, de la ¡:anadcna de los Sres. C:ue
rrcro hermanos, ele Jerez, )' d premio 
3.0 (~fenclon bononGc:~), al lok de 
1 o rcguas cruzadas de la ganadcna 
del Excmo Sr. Duque de , \rió u, de 
:llalpica ¡Toledo). 

En la Sección 1 o.• "'' declararon 
tm!os los premios desiertos por r.~lta 

de condtciones en !os caballos ins· 
criptos. 

En la 5ccci0n 1 t .·' se astgno el pri
mer premio ( 1 .000 pesetas) al lote de 
4 )'~¡¡nas Cllll.ada~ d.: la g:~nadena de 
los "ieilorc::; Gnerrero hermanos, de 
]erc1, declarándose desiertos los pre
mios 2.0 y j.0 

En la Sección 1 ." de Caballos e.r 
lraNJÚi!S con apt itud para la s illa, se 
concedió .1/,·d,r!!a d~ uro a R<~_raf.f,IJ/. 
pura >angrc ingle~, procedente ele la 
l~eal yeguada de . \r<lojuez y propie
dad del Sr. ~!arques de Casa Domecq, 
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de Jerez de la Fro ntera ,\1 c.tballo in· 

glcs / 'i.<Wid,· . <le l:\ ~anadena del 
S r. :\larqu~s de Corpa, de :-;escila (To
led o), <e le pt·cmió con :\ lcnei•)t\ ho· 

norlfica. 
En la Secctón :.• ele C,¡f•tl llt~s r.r· 

tl'lmjt'J us, con aptitud para tiro li¡,:ero, 
s~ pre mió con .l fcdal/n dr orn ,¡ Nt•· 
:;,¡tfor , propiedad tic Jo, Src' G uerrero 

hermanos. ele J crer.. 

J:n la Sección 3·' se clcclararon de· 
s iettos todos los premio:.. 

En la Sección 4 ·" se prcm tó con 
¡J[,dnlla de oro al lote de dos r c¡::ua:. 

lwdm:t•s. pro piedad de U. Santiago 
de Udaeta , de Alcalá de llena res. 

En la S ección 5 "' también !=tC asignó 
.lfrd,¡ff,r dr oro á un lo te de tres re

g uas cruzadas, del mismo ga nadcco 

Sr. L'da eta. 
En las seccione s consagrarlas al ,l{tr· 

nado nmnl y 1!111/a r f<l eron premiados 

con 400 pesetas , un ¡:aranun rlc ra7.t 

españo la, de la ¡;anaderla de U . San
tiago de L'dacta;con 200 pesetas. Ptw
tnlon. garano n de raza espaííola , pro
p iedad de !)_ Joaqmn Lad rón de (;uc

\'ara, de T a barra 1-\lbacetc ); con ; oo 

peseta s. e l lote de seis muletas de la 
ga nadería de los S res. de S ilva herma

nos, de llorcajo de Sant ia go (Cuenca¡; 

con 300 pesetas, la pareja de mulas 

prc.•cntadas por D. Ra1116n García Pe
drero, ,!.; Torrejón de \' cl;tSco; con 

1 so, la pareja de m ulas p rocedente 

d el Alto A ra gón, p ropiedad del seilor 
:\larqués de Luque y co n mención ho

norlfica la pareja de mulas a ndalu1as. 

pro piedad de D . José :l léndez y Bae 
na, <le A lcobendas (:\ ladrid). 

( Se rontimmrrf l. 

Nueva Eseuela 
Gracia~ á la inidaLiva del aventaja

liO alumuo c¡uc fué eJe esta Escuela de 
\ 'cterir.aria, D. Fraucisco del Río y 

fer·~r. se cst.;\ montando en la Haba

na un centro libre de ense o1an?.t, don
d~ nodr.in hacer los csludio' de nucs
tn .carr~ra cuantos jávcncs de aque

lla!> antillas quieran culti'''" la ciencia 

de Bourgclat. 
J'enemos á la visla 1111 ejemplar del 

l\ cglamct~to que ha de regir el 1111cvo 
centro de cnseila111.a , y aunque se no

tan algunas dcficicucias en la a:;rupa

ci6n de asignaturas. tal \'CZ porque no 
haran podido ori' larlas de prioncra 

intención, resultan muy plausibles las 

tendencias marcadas que significan 
una buena orientación en sus inspira

dores. 
JI e aquí el plan de estudios: Física 

y f.Juhn ica M~dico· Veterinarias; l lis

tología Xoruoal; Anatomoa descripti,·a 

de los animales domésticos )' Técnica 
anatomica. Fisio~ogia., j (ec.inica ani· 
mal. Exterior de los animales d omés

tico>; Junsprudencia \'etcrinaria; Bac

teriologla y trabajo~ de análisis de 
microscopia y Quunic:l clínicas; l li

goenc; Inspección de carnes y Policía 
Sani taria; Farmacología, Terapéutica 

)' ~latcrid mcuica; ~ledicina legal y 

Toxicolog•a: l'ato!og ía general r Ana
tomía patológica; l'atologoa médica, 
cqmna, bo\"ina y canin:l, con su Chni

ca; l'atologoa de la ~ enfermedades in
íccriosa;; r parasitarias, Palologoa qui
n'¡rgica \ 'ctcñnaria, con su Chnica; 
Teoría del herrado y forjado; Obste

tricia Veterinaria; Cirujoa operatoria y 
Zootecnia general y especiaL 
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Todas las astgnaturas menciouadas 
fonvan tres grupos, por cuya razóu se 
nota act~~m>lación é incompatibilidad 
<k materias que subsanadn lns prnfc. 
sorcs, ordenando convenientemente 
las cnsci.a.nzas. 

Constituyen el profesorado los se· 
nares si¡:uientes: Dirc.-tor, Dr. Fran· 
cisco Etchagoyhen, de la Escuela de 
Veterinaria de ' lacrid y mizmbt(l de 
!a Academia de Ciencias de 1.1 liaba 
na; Jtfc dt Clí!iica Midi.-n, Dr. llo 
noré F. Lainé, de la Univ~rsitlad de 
1.\cw York y miembro ele la :\carlc· 
mia de Ciencias rlc la Habana; .7fj.• 
de· Clínica Quinírgita. Dr. Julio Brou· 
wcr, de las Escuelas nacionales de 
Francia; J•'fi· ele Laboralorivs, Dr. l{ j. 

cardo Gou1cz, de la Escuela de \ ' ete
rinaria de Zaragoza: Stodario. Doc· 
tor Francisco del Río, de la Escuela 
de Vclcrinatia de Córdob~ )' cnlum
uo agregado al servicio facultativo ele 
la misma. 

Se completará el cuadro de profe· 
sorcs con los Auxiliares )' ,\yudantc< 
que se juzguen precisos, dcbienrlo re· 
caer !os nombramientos en \'elcrinario'i 
acredit1dos de la capital de la grau 
Antilla. 

Uucho esperamos del entusiasmo é 
ih1straci<Sn ele los fundadores de csic 
nuevo centro de cn,cfianza vctcrina· 
ria, sobre lodo si tienen en cuenta las 
llloUCruas orientaciones que á e~ta 

cicucia se están danéo en la.< repí1bli· 
cas del conttnente americano; )' aun· 
que sea triste ¡¡ara nosotros, diremos 
q<le tralcn de olvidar lo; ' ctustos mol· 
des acarreados por la histori,t de ague· 
!los hermosos pafscs, dignos por todos 
conceptos de ser emporios de riqueza. 

Con este numero cm·tamosun a plan· 
so sincero d nuestro~ hermanos de 

profesión. que en tan :t¡>artadas regio· 
ncs tratan de cl i!4ni fl car, di\ ulg-ando 
~us intcrcsautc..;¡ dt,Cll inJ~, la hct n1osa 

ciencia \
9

c lcrinaria. 
L. D. 

NUESTRO CERTAMEN 
Prt 11¡,'(} d.[ pr;, ,;(T fnmr mljtfrl;r·1d') u 1 J .hMU 

/iaiJ,, j,.f r uroh!lwttl. 

Lema . Lisonjera nlborada .. 

,1/rdic/M .tplimM,·s pat a mejorar la 
situn1iin: sr, in! 1 ,yououura drl l"'t· · 
l~n'llllrifl ,·11 /:',fallf/. 

E.s tan elevado el C(IOCcptn que de 
la \'ctcrinana tengo form:1do; es tanto 
el dc.<co que tengo ele verla elc,·arsc 
al nivel de la< dr m.is ciencias; ~on 
tantas las mc<.lidas de que para con 
seguirlo disponcntos, que podrfa•\ es· 
cribirse !lluchas cuartillas sobre el par· 
ticular )' resulta ! ía un trabajo incom· 
patiblc con los lunitcs que esta memo· 
ria debe tener, por lo que escogere
mos para su rle5nt·rollo aquella' que 
de entre todas sean de m:ís urgente 
aplicación y de mas positi\'0> r~-sulta· 
dos, rlividiéndolas para su más fác il 
exposición, en J os grupos, á saber: 

1 ,lfedid,rs nplieaMt•s j>arn nu:forar 

la situaÚÓJ! Stldal. 
11 .1/cn'idos orhi·ab/rs ftll'tl mejo

rar M sil;u.'JrÚ;II ~·tollrJJIII(n. 

Entre las comprendidas en este 
grupo, unas caen dentro de la esfera 
exch<Si\':1 del C.obicrno y otms dcpcn
clen de los Y clcrinarios mismos. 

1 .a primera medida, la más urgente 
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y la más necesaria , es la t¡uc condcrne 

a la reform a. de la cn:-;eñauza en nucs· 

tras cscucbs, en tal grado que respon· 
da y se adapte á los múltiple< é im 
pormntísimos servicios que el \'eteri
nnrio está llamado á dc5cmpcilnr en la 
sociedad mociern3. Es un sarcasmo, 
una burla intolerable , el q ue mientras 
por mtisfact:r miras ó ambiciones par
t iculates. se piensa en auoncnta r el nú

mero de Escuelas de \' ctcrinnrin, se 

dejen ab:tndonadas ' ' s us p.-opios e~
fucr,os ~ lo:; exi,tentes. si n que ltap 
un Gobierno, entre tnnlo~. que tienda 
una mano protec tora :l esos Centros 
en los que solo se t rabaja por el bien de 
la humanid:td. Dignos dt: admirnción 
~un los Claust ros de tocla~ ellas por 
los esfuer70s que en su soledad r dcs
arnpnro oficial rcalinn por que la cn
scoian?.-. sea lo m:ís pc rfeta )' apro· 
vcchablc posible par;, sus nlumnos, 
crea ndo, en sus rcspccli \·os centros, 

dcpart:tmentos cs¡c <:c ia lc~ pam eslu · 
dios modernos y superiores aplicables 

:i la Veterinana como son: LaboratO· 

rios microbio!ó¡;icos, Granjas Pecua
rias, Depó~itos de Sementales, etc., 
donde los :dtlllln(•S se Slllto"flll al detall 

y prácticamente de todos los conoci
mientos imlispensablcs para el buen 
descmpcito de los s., grados deberes 
que nuestra profesión nos impone. 

Debe empezarse por la implantación 
dcfiniti ' a del Bachillerato como estu
dio prévio y preparatorio de la V etc· 
rinaria. l.a ra 7.Óil de esta medida es 
contundente; las asignaturas de Ffsicrr, 
Quimica, ,\~rkultura é 1 [istoria :-latu
ral esltldiacl"' en el Instituto, podrían 
suprimirse del cuadro de estudios de 
nuestras E>c~clas dando, con e:,to, 
má> amplitud á lo> e.tudios especiales 
de la carrera harto menguados por 
falta de tiempo )' exceso de materias. 
l" nn vez implantado el grado de Ba
cluller es innecesario el anticuado exa
men de in ¡¡re~o y debe suprimirse. 

.\~· umtimurrá., 

SECCION CIENT1FICA 

HUEVO PROCEOit~IENTO PRÁCTICO 

DI AGNOSTICO [!e la TUBERCU LOSIS 
El S de :\layo ultiono t lll médico 

au striaco ~¡_ V on l'iu tJ L>et , pub!icu en 
Viena un nuevo rn occ(limicnto de 
diagnóst ico de la wberculos is ba~ado 
en el empleo de la tubcrculiM . 

i\¡:rcg~do á un hospital de niitos 
:\ f. \'on Pie rquet h:t co n•probndo que 
si ~t· practican sobo-e l:t piel de un ni 
110 tuberculoso a l¡:nnas c<carifocaciones 
y se embad urnan Cll><'guicla con tubcr-

culina se \"C :~parecer al cabo de vein
te ú treinta hora<, ptostulas en el sitio 
que ha sidu aso tratado. Estas p!Jstulas 
recuerdan el a>pccto de las p(ostulas 
mriolosas . ,\] contrario, la misma ope
ración no \'\\ seguida. de ninguna erup
ción cuando e~ rea'i7 ... "lda sobre los ni
itos indcnne.~ de tuberculosis. Esta 
singular reacción loc:tl <eguo las de 
claracioncs del experimentador vienes 
seran menos >cnsiblcs en los adtoltos 
que tengan le,ioncs debidas al bacilo 
rlc Koch que en los nio\os. 
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El jueves último (6 de Junio) pre
sentó á la Sociedad central de medi
cina veterinaria el Profesor Vallée, 
resultados muy interesantes de una 
tentativa de utilización de este proce
dimiento hecha en el Laboratorio de 
la Escuela de Alfort sobre cuarenta 
sujetos de todas especies, tanto inden
nes como atacados de tuberculosis. 

En opinión de todos de seguir la 
utilización corriente de este nuevo mo
do operatorio, aparece como muy pro· 
bable, y parece que él será rn u y 
próximamente de una importancia 
enorm e en la profilaxis antitubcrclllo
sa. Es necesario, sin embargo, para 
justificar todas las esperanzas que 
pueden hacer nacer estas primeras 
aplicaciones sobre los bóvidos, es
perar la consagración rle un gran nú
mero de experiencias seguidas de re
sultados. 

He ~qu l la técnica seguida por el 
Profesor Vallée: 

¡_o Escoger para practicar las es
carificaciones una región del animal 
fuera de los ataques de los cuernos y 
de los piés de preferencia la cruz ó la 
nuca. 

2.o Afeitar el sitio escogido, lim
piarlo minuciosamente y hacer las es
cariÍicacioncs. 

3° Con la ayuda de un pincel 
(pincel de ~cuarela) mojado en un~ 

solución ligeramente diluida de tuber
culina bruta embadurnar las escarifi 
caciones. La dilución de la tuberculi
n~ tiene por objeto disminuir la acción 
caustica de la glicerina agente conser
vador de la tuberculina. 

Operondo de este modo ~L Vallée 
h~ comprobodo: 

1.o Que no aparece ninguna pós
tula en los sujt:Los indcnnes de tuber· 
culosis. 

2.o Que en los tubcrculoRos las 
modificaciones del tegumento no son 
visibles hasta 64 horas después de la 
operación. Se percibe s iempre en pri
mer lugar sobre la misma escarifica· 
ción una especie de nbultnmimlo: un 
examen minucioso permite obsr rvar 
entre rios de estas depresiones de bor
des •alientes un aspecto particular de 
los pelos que hart crecido des pues de 
ser afeitados, parecen osmncirlos: fi. 
nalmcnte en las pnmeras horas 6 me
jor dicho en los dlas que siguen, las 
pitstulas se evacuan . Según !11. Vallée 
estas pústulas recuerdan e l aspecto de 
las pústulas de la viruela humana 
ma-ndq ésta 1:0 Ita prendido. 

Un hecho digno de observar y q ue 
pone de manifiesto todo el partido 
que se podrfa sacar de esta propiedad 
de la tuberculina e; que ocho dlas 
después de la aplicación del pincel, las 
pústulas son toda vía visibles de modo 
que el veterinario ejerciendo vigilancia 
podrá tener cierto plazo para compro· 
bar los resultados de su diagnóstico 
experimenta l. 

3 o Las inyecc ione~ anteriores de 
l~tberculina parece que no modifican 
la evolución de estas pústulas. Existe 
en el Laboratorio un viejo bóvido tu
berculoso sobre ei cual han sido rea
lizldas muchas tubcrculinizaciones. Ha 
recibido ya inyecciones de varios li
tros de tuberculina. E l proccdinoiento 
de M. Von Picrquct ha dado, s in em
bargo, sobre él los mismos resultados 
satis(¡¡ctorios. 

Hasta hoy In lubercnlina no trnfa 
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como la malleina, la con,iJ crable ,·en· 
taja de una rcacci(m loca: ~u d ~i :io de 
la inyección. :\1. \':dice, :alcm.is ya ha 
probado utili¿ar la técnica u<.: l\! \ 'on 
l' ierquet co n la mallcina. Lo,; resulta
dos obtenidos pat ce en ser de otro 
orden. 

:\1 \ ' allcc ha propuesto dar á c;ta 
nuc,•a uti litación de la tuberculina el 
nomb1c de cuti-rcaccicín 

J(•>E Hr:RRER.\. 

(De Ln Srm<1ti1r f 'tíai11airr.J 

9 Juin 1!)0/. 
---= == 

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

N UGV.l Zootccn:a. E l ilustracJn r la· 
borioso catccJdtico de Fi.;itologl,t de 
la Escuela de \ ' ct<•rinaria de l.atagMa, 
don Pedro :\ luram• }' :\lo)·anu. actm!l 
mente pensionado por nue~tro 1 ;ubicr· 
no para hacer impot l.lnlc~ estudios en 
el Extranj('ro, acaha de pu'l'1cac una 
nuc1•a é interesante obn con e: ti tulo 
flc /.t){)/¡YI!Ítl Tl rll'tdo d' (;tlll(ldO!d 

e / ndustlicts r:mrlc s. precedida de un 
bien escrito fJ,ofog., cid Snhin~pector 
1 ,'' rte \ · ctennaria nulit.1r, D. Alejan· 
dro .Elo la y Cuja l. 

Con10 el ' r. :\loyano es un profesor 
conocido y acreditado por su oab~r. 

com petencia y ~cCllncJi tl.n l , no sólo en 
m;tlerias fi~iológlc\1~ . sino en :t!-lunlos 
de Zootecnia, a io, q• e \,ene cledi· 
cando desde hace a11 o.; 4; 11 atención y 
energías. su nombre gat anti1a d acitr· 
lo con que mn t ral:ul"' torh , las c~es· 
tie nes que ~u libro compr~ndc . 

1'i o es ciertamente <:stc :ibro, 5egún 
el autor lo hace constar, una seg-unda 
edición m~Ls ó llll' ll O 'i corre1~ida rle .-.us 
anter-lo1·cs obr~s ele Z,•<·f•uua . .:o:,ra! 
y de Zf1olcou(r cSflt:tlal, !"ino m.h bien 
una ()l ra lllh-:'ft , c1 J:¡ qut se han re
formado profunda y accrtadamrnle la 
maror parte de los capnulo, r ~e le 
ha ;:ul 1didu un~t e~ tcns,t tuh.-icn acerca 
de la e; l n411-lll ias ~tM!':t[icas. 

Por todo ello, esta obra resulta de 
gra n uti idad y pro\·crho para todos 
cuantos se d ~diqucn al c 'tudio de los 
asuntos pecuario~ 

La parte consagrada á la :too!eotin 

goJtrnl cst:í bost:mtc reducida, pero 
esta conci, ión en nada perjudica á la 
clarirlatl )' prcci;ión con que son ex· 
puesta; toda• la' doctrinas que se es· 
tlluian en los m.e1 e cap1tulos de que 
consta 

La itOCJtmlld rstmal está d1vidida 
en el o; pat te, , )' ' Obre todo en la pri· 
n:era, el autor ha hecho grandes es· 
fuerzas para darle caractcr IIOC/tl/ln!. 
Alguno; de los datos proporcionados 
en ella, forzoso C> reconocer que son 
de verdadero interés para el estudio 
de nllcotra producción ganadera. 

En dos grandes grupos divide el 
autor las razas de cada una de las 
principales especies rlomé;ticas, colo· 
cando en el priméro las razas que lla· 
ma 11ariwalrs y en la segunda las 
(.l"¿(ICOS. 

:\o hemos de di,cutir nosotros los 
fundamentos en qt•c el a"tor se apoya 
para admitir l~s razas nacionales que 
se1iala dentro de cada especie, pero 
atln cuando su clasificación resulta 
dcicctuo!'a por l:tlta uc datos urcci;os, 
gu~1 ol.i n s rccO!IOC:cmos t :1mb1~n Sll '\ 
buenos dc~eo> r le animamoo a que 
pro,iga en ~'" c'tudws para re ;o. ver 
el gran problema de la dc>eripción 
cicnllrica de nlicstr:t actual ga·tadena 

[ n cada una de las secciones de la 
Zo~tw:ia rsfranl concernientes a 'a 
Eqttim;.'roria. flo:'n:tlrou'a, Q¡'ino/r,·
uia, C'aprit)ttmw y Suidotrrm'n , neni
ca el autor un capftulo ;í la descripción 
de las principales razas, otro á la mul· 
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tiplicación, cría y mejora y 110 tercero 
~ la explotación de la especie respec
tiva. En lodos dios suministra conJ
cimicntos de sumo provecho, expu~s
tos sic111prc con ~nvidiable claddad y 
sencillez. 

La ~cgunda parte de la 7.t•otmul• 
tspuinl está dedicada a la Ctwtt.oiÍtJ, 
(ituüttlituuia . A¡,iferNia. Co/um/¡lfU· 
1tia. Ptsf'Í/amO. A/ÚitOIItl. JltJmlntrc· 
111i1 1' Crí<L de la C1Jchi11illa: >icnclo d 
c~turlio que de esta. interesantes :n
dustrias hace verdaderamente concicn
w<lo, 110 obstante s:~ concisión. 

Como no es posible dar idea aca
bada de la importancia de c;te libro 
en una. breve nota, rccomcndamo:; á 
nuestros lectores su adquisición, en la 
scgutidad de que ha de series de gran 
provecho. 
~o o:,·iden los \'etcr!nar:os que cada 

cila :es son más preciso' los estudio~ 
zootécntcos, si han de cumplir úebida
mcntc la importante misión v.tlcari,a
dorn que Stt carrera profesional tes 
impone, y de la cual clcpcndc, en ¡¡r;m 
parte, y .1 la vez el desenvolvimiento 
de la producción ¡:anadcra de Espat)a 
y la rehabilitación social de la Clase 
V ctcrinaria. 

El ' ibro del Sr. :<!oyano, que e~ t á 
editado con verdadero lujo, con>ta de 
j91 p~ginas de texto en 4 o mayor, 
cs:d ilustrado con numerosos grab1dos 
y, n ¡¡e-.1r de todo, se vende al precio 
de 12 pesetas. 

Reciba nuestra sincera enhorabuena 
el Sr. Moya no por su Lilt ima produc
ción )' descamo; r¡uc pronto ponga ~ 
la v.:nta el 7 miado dr In .-ría raba/lar. 
mulm· )'asnal, que tiene en prensa y 
que le edita la cas.1 de los Sres Hijos 
de Cuesta. 

~~ 

Ot:a Zlo~c~i1 - v~rdadctamente 
oportut10 e tntcresantc "' el Liltinto li
bro publ icado por :a C1sa editorial de 
los sctlores Hailly-Bailliere é ll ijo>: dc
cimo~ que es oportuno, porque viene á 
arudar ;\ fomentar nuestra ¡:anadctia 

en momentos en que tan necesitada de 
í1uxilio se encuentra, e interesante, 
porque e> tan completo el e:,tndto que 
de In ?.ootccnia hace , {! li t! lle na cum
plidamente el ,-aclo que d<.> obras sobre 
esta materia se dejaba ~cntir 

Titula.e 1'1 mapi~s dt• /.,,.,, ui,, g<'· 
'''''"1 ai!lcada á la uta ml•t~ll,lr y es 
el fru to ce largo~ :u)<)< de r,.,l• uhos 
practicas en la~ poindpalcs naciones 
que ti¡:uran a la nbt•za dt• la cna del 
caballo, 1\cvadu' a c.1bo ~or el coman
u•nlc de :trttllcna J) Julio \"icen<: 
obra que por sus mcrit<>s exccpctona
lcs y ¡., ori¡::inalidad en d >t~ t crna de 
enscOan>a ha ~ido premiada p0r e l 
~linis t cri o de la Guerra . 

IJi\'idida en t re< partes la obra. es
tudia en la pt imcm rl orden lngtco y 
la condensaci<Jil de la doctt ina de la 
hipotomta dc ;cript.va y tisin tlgka de 
los équidos. L< ntinlogla e~ t tatmla en 
furma completa mente nueva }" ~e;:un 
múodo original del autor, haciendo 
~u cotuJi•> por rcgionés \ isi hlcs ó apre
ciables en el animal vi1o, en qe~c se 
t;I1Cllcntran lo.; músrulo"' qttc lknan 
una mtsitin dctcn ninada, complt:t~ nd0 
su e ... tudio con una );ímin:. en colr1rcs 
y un cmdro ~tnÚ!Jtico de lo' pnncipa
l~s múccJir'S, .;u ~ituaciun . (,ri~c n, in· 
~erc:oncs y funci mes, cxp 1Cal1\Ct de 
la l:ímina. t\dem:b, e n <"•la primera 
parle ~e <.lá ;i conocer (•1 cronr.mnro 
dentario. la, cau<a- de '"tuilidad en 
ambos >C>"OS y SUS remedio~, lo~ a plo
mo> y sus dcféclO> y la> cnÍ<.:lllle
dadcs. 

ü cttpa<e la seg nn(l:t parte del esln
d io y cb>ilicaci6n de lo-; cqnidos co
tHo motores y (k! ele la> marcha> ,¡ 
di na micos del cuadt lipcdo, c.asitican
do lo5 mo\'tmirnto~ <n un cuad ro; da 
:í concccr la> ptincípales c'a~e5 de 
éq~liclo:o, cc n IC"'l- l. C~o ... \~ ~Ln :cios 
qu~ ;on aptos t'c <'t>< n ¡u ar y \ r~.ta 

l<1 parte de 7C.C·t(nda bt l u al rd\ ,ente 
a la rcproduccu:m. 

La tercera pat tc es un c!luclio r 
dcscri?ctón co:n[Jie ra de 'a> ¡ t inct¡ a 
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les razas caballares del mundo y aun 
del modo como muchas de ellas fue· 
ron obtenidas e n sus países de origen. 

Contiene también esta parte un es· 
bozo acerca de la histor ia hípica e<· 
paílola, terminando con atinadas ob· 
scrvacioncs sobre la práctica de la 
cría caballar, csplanando los procedi· 
mientas que más ü tiles y \'Cntajosos 
cree el autor. 

Para hacer más comprensible el es. 
tudio de este libro ilustran su tex· 
to :40 grabados, muchos en colores, 
y 10 láminas litográficas. 

Precio de esta obra; 18 pesetas en 
nlstica v 20 encuadernada en tela. Do 
venta e;1 la Jibrerla de Bai!ly·Bailliére 
é Hijo~. plaza de Santa Ana, lO, Ma· 
drid, y en todas las de Espana y .'\m~· 
rica, 

A VISOS Y NOTICIAS 

Oeseanse en p&z .... A la a van· 

?.aria edad de setenta y cuatro años 
ha fallecido en esta capital nuestro 

antiguo y q uerido amigo don Antonio 
Córdoba y Torres. Era el fi nado per

sona agradabilísima por las e xcepcio· 
na!es condiciones de carácter que le 
adornaban. T anto en d Cuerpo de Ve· 
terinaria Mili tar, del q ue fué su primer 
Subinspecto r de primera clase, como 
en su trato íntimo, tenia el buen don 
Antonio, como se le llamaba, frases de 

cariño y atinadas observaciones suge· 
ridas por su fina observación y larga 
experiencia de las cosas y hechos. 

Duenn a trant¡u ilo su suetio eterno 
el respetable y carit1oso compat1ero, y 
sepan su inconsolable viuda y sus 
atribulados hijos, que el Colegio Ve· 
terinario de la p rovincia siente con 
ellos la irreparable pérdida que acaban 
de expenmentar. IJI!-.r:i ____ _ 

m emorda.-Te ncmos á la vista 

una perfectamente escrita por el ilus· 
t rado secretario del Coleg io de Sevilla, 

don Antooio R. Palacios, en la cual 
relata la vida académica durante el 
ano anterior de nuestros queridos com· 
pat1eros de la Región Bética. Nos con· 
gratulamos de tales ~uestras de cul· 
tura y compallerismo )' por eso felici· 
tamos á Jos veterinarios sevillano< y 

en particular, á su activo secretario y 

á su digno presidente don Federico 

Rodríguez. 

Agt-adeeimieoto. - Hacemos 

constár nuestra profunda gratitud :í la 
casa M. Torrecilla, Barquillo, 37, ~1a· 

drid, por la diligencia y pericia con 
que ha servido ;í este Colegio los tres 
microscopios Leitz, encargados para 
los premios del certamen. Los apara· 
tos en cuestión resultan mejores de lo 
que nos figuramos al contratarlos. 
Magnífica montura, á la que se pue· 
den adaptar casi todos los accesorios 
para hacer completo el mecanismo 
ópllco, é irreprochable hmpie?.a de 
las lentes, hacen de los microscopios 
Lcitz, la mejor marca que podrmos 
recomendar á los lectores de esta Re· 
vista. 

CÓRDOBA,·-IMPRE I'. TA Y P AP::LERÍA CALALANA 



·~~~~~~~:;'< 

:~ T ~~'~'~'~!,;~,~; ,::.1€~:~:~:~~§ :.: ~ 
l,Ji · sos de rlo:~1rcs a~ml?~• come, c~n¡;¡ecur~cia de i ndi~~~~tinnt~~. t•nfria· 

nuentos, hmpam7.:tCIOncs l' co' 1co~ u~fnticos }" h~pallc<"· 
~/) Va encerrado en bonito estuche, conteniendo dn< fr.t«¡aitos. y 
W en ampollas cerradas :i la litmplra, cuyas intl:cacion~' }" dósis ex

plica el prospecto que acompalia. 
Em.brocacl6n. "Ton:albQ 11 . ,\ntírc~mátíca y t<imc-a de 

la. articulaciones, 1gu•l a la inglesa De gran resultad•) en c'guin
ces y distensiones musculares, sin tener que e'qtular b p~rl<' ni re 
currir á substancias tóxicas. 

Ungüento Rojo 11"I:'O~J."atbo 11-\'csicant<' }' n·.;olutivo 
IJepósito de todos estos cspecfficos: PEREZ :\l A R TI:\ VE

LASCO \' Cm!P.a, M:tyor, rR.-~!adrid. 
Depósito en lórdoba, Fuentes Hermano,. hlcm en Scvill,. , 

Fcrnández y Góme7, Dro¡¡ucrla. 

FABRICA V ALI!lCEN DE ClAVOS r HERRADURAS 

DON MIGUEL GARC[A PULIDO 
Villafranca de Córdoba 

NCE\rO AGE~TE PARA \'ETEIUN ARIA 

"Gl"{IGAGO" 
.l<..,enol-~:'dtol-Ct•esHico , solnbl<" ~n 

el Agna. 
+!<--

Poderoso desinfectante é insectlctda untversal, sus
ti tuyendo venta¡osamentc al Z0'1'.4 r,, I,l'SOJ, y otros 
antisépticos conocidos. 

PRECIOS 

En botellas de } lit ro .. 
• bidone~ de 1 

0'75 Pto.s 
2 

de 5 • . 8·50 • 
Precios r.onvencicnalcs para grande!< partida". 

De venta en la Droguerla de la Unión Fo.rmo.céu
tica y en la de D . Juo.n Pastor Gómez, GutícrrcL de 
los Rios. 20 CóRDOBA. 



:B:nen"lentoe de 2oot.oonia. general .- l"n tol!l(t dl' 426 
p:igm:t8 4.'11 ¡_o rt111p1 r . . • . , • . . • • , , I IJ pE"!1l't:u•. 

Os..na.clo va.ouno.- (lnla p11h·tkn. ¡tmt\ H l multi¡,Ji,·ih'itln.-l'n 

tomo de tOO pát!iu u:;, t..'ll 1.'' menor. . . , . . . . . . . 4 ¡H .. 'H'tu:-. 
Inet1vuooio1'l.ee pr·S.oticae aoe1~os. de la Fiebre 

oa.rbuncosa. ~l·m·ew y del Oarbunoo enfiso1na.toao 
ll\'Tnc m .. ·- l'n to:H•l en tto. . • . . , l '.itt pe~etu,_¡, 

Et~t:•"'\ oh ra:oo ~l' \·trulcn en t"R!:ófl dt•l au:or, ~ imn l'n]til:\n 1 ~!, pmi .. Cónlohn. 

LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE CÓRDOBA 
REALEJO, 62 -\'arunn c•ontn\ Ll ,·irnt.·ln.--Trahun il•Htv 1h h1 ll.tllJJ\ l'll f' l hf1111hro y 

l u~ auiJ1u.Uc:;;. Tratunti4.:u to tl)nt r:l la BORR.t( 'JJF.U-4 (·Hlnt' ¡u.'I"'CJII!\b. 

Hnt:'-ros nnti clift~dnJ >~, l·Htt•ptct·t'·n·:t •l, tl f f(l, nl1'< h<)li\"O, jJ p Cll l:I.tl~ y 1.h• 
H.\ YEX. Y:u·unn,.. poullv~:~guuatlut> . .\milhi ... l!i ... tolt'l)i!ko:-y ltal·a:liQlu~i' ut~. 

LA rETERINARIA ~IERIDIO~AL 
Condicione~ de la suscripoión. -Los Colegiados de numero ele la 

provincia de Córdoba rccibinín grati> este periódico. 

Abono por ~m a1io en Espalia.. . S Ptas. 
Precios.. • semestre • 

L'"ltrarnar y Extranjero (un ailo) ¡• 50 • 

\ 
l '11a pág. inscrcion suelta, 4 ¡JI.:;.; un a•lo .¡o 

Anuncios . :llcdia • • • 2 20 

~ 
·¡ cuarto• • . •·so • • 12'50 ~ 

Octavn • 1 10 

Tarifa e'pecial para los colegmdo>. L•" pagos seran adelanta 
dos, en letras de factl cobro, sellos de co~reo ó sob1es moncdaos. 

~~~*~~" 
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