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tan acostumbrados á la decepción y al fracaso en mate- •
de-cuan'to se re~iere á re.forn;as sobre la ,enseña!:za Veteri~a
na, que ya desconfiamos, bIen a pesar Huestro, de las promesas
y emplazamiento más form ales, mi en tras no veamos aquellá vitalÍsirtia
mejora implanfada por Real decreto en la Gacela Oficial de Madrid, : . .
Es v'en;iad que no están ' agotadas ' todavía las fuerzas de la _Clase
para seguir laborándo hasta conseguir un régimen pedagógico qUé
guarde armonía con los adelantos de la Veterinaria moderna; .pero los '
que tenemos verdadero amor á la profesión, sentimos i·n,firyito - las pretericiones injustas y lamentamos dol ?rosamente que se hayan . gastado
. preciosas\ energías personales y cQlediva-s, durante casi medio siglo,
para pode}' lograr únicamente modificar el ingreso de nuestras -Escue¡as, y ésto }:Jo-de un mo1:i¿ tan completo como serLit deseable,
Ilustres { infatigables Veterinarios, amantes del engrandecimiento
de su profesión, han defendido .§iemljre ,con tenaci.dad envidiable que,
una más perferta educación científic,a en riuestros centros . docentes,~
habia de ser palanc'a eficaz -para la prosperidad ,económica de la gana-
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dería -nqcíonal y vígía celoso -de la higiene alimentici a humana) base
principal 'esenc.;ialí~ima qne tiene por objeto ' garantir la sa'lud y vigor
de los pueblos.
"
'
' Estos escrarecidos y altru ístas: Profesores de Medicin a Veterinaria)
~amprendiendo la inmensa utilidad . social que pueden reportar sus
co'noci'mientos facultativos) si éstos son especial iza,dos con arreglo á la
ímportancia: transcendental que implican) se han esforzádo mucho
tiempo en Asamb leas) O:>ngresos é InfoFmaciones públicas por demostcár á' los Oobiernos y Ministros de Instrucción 'que se vienen sucedi~ndo) la 'necesidad perentoria de llevar á cabo una reforma progre§ivq. en el plan de estudios veterinarios, pues) cada día) se hace sentir
to n mayor premura 'y ya_no pueqe admitir más aplazamientos.
Seguramente que no sufriria mucha djlaciólJ este vital asunto) si el
il,ustre Ministro de' Instrucción pública Sr. Burell) tan amante y celoso
"dé 'la cultura¡ se digna fijar un poco su atención y hacer someras comparaciones entre la vida próspera y floreciente que goza Ca enseñanza
Veterinaria extranjetía y el estadp raquítico y lánguido de nuestras
eSGuelas similares) sometidas ~ un vetusto régimen que ya data de
Ciú.renta años sin haber sufrido en tan .largo perío~o la menor reforma .
. Nosotros suplicamos al culto y entusiasta Ministro Sr. Burell) que se
digne dedicar uno's momentos á la ens~ñanza Veterinaria) ya que aho ra se ocupa con tan buenos deseos Y 'grande interés en modernizar
todos los .estudi os) y ,quedará plenamente convencido de la razón q\;!e
nos asiste para so li citar una reforma tan jústa y necesaria:.
Archi vados en el Ministerio de In strucción existirán multitud de,
proyectos é instancias que la Clase Veterinaria elevó repetidas veces al
Poder público exponiendo las bases y hasta los detalles para una éxcelente reorgan izaci ón de, sus enseñanzas, demostrando á la vez con
sazonada é irre ba,tible lógica, l'a necesidad de ll egar pronto á cabo tan
justa demanda) y las utilidades inmensas que. simultáneamente obten- drian COl) ~ llo la riqueza pecuaria,español'a y los servici os ' de Inspeéción alimen~icia é Higiene pública.
. Cualq uiera de los dos proy.=ctos · aprobados en el Congreso de la
Asotiacién para el progreso de Las Ciencias) celebrado en Valen cia últimamente) puede servir al Sr. Burell si quien~ satisfacer los fervientes
'anhelos de instru cción que siente desde hace , much'o ti empo la: Clase
VeteYiriaria esp'añola) deseos nobles y lÍ1eritísimós, que no han pasado
t(i)'dayía de ser un i,deaJ' fantástico) á pesar de l,as rei teradas súplicas
elevadas á los qobieFllos precedentes con toda oportunidad y reSliJeto.
",,' e n' médi o dé ,htlestrci justificado pesimismp)l1acidb al calor de irri'.
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tan tes y crueles desengaños, producidos por nefastos priyilegios y
amargas pretericiones sufridas sin culpa ni razón alguna, invade hoy
nuestro espiritu un rayo de bienhechora esperanza y casi abrigamos la
seguridad de que ahora, teniendo á su cargo la Instrucción pública un
Ministro tan justiciero é imparcial como e,l Sr. Burell, se atenderán
todas las profesiones con una iguald"ad proporcional á su importancia,
y, desterrando privilegios y preferencias odiosas, llegarán los estlidios
veterinarios á tener el valor y extensión necesaria que les han con ce.
cido todas las demás naciones.
Nos funda1pos, pa:ra pensar asi, en el hecho a.e haber convocado
este Gobierno recientemente una Asamblea general de la Enseñanza,
donde serán oidas por igual todas las Corporaciones ó entidades del
saber, 'para que una vez expuestas sus respectivas deficiencias y mejoras que demanden, resolver y acordar el medio más rápido y positivo
de corregirlas, según planes y procedimientos bien meditados, en cuya
ejecución debe presidir una correlación gradual y proporcionalidad
equitativa, pues sin esta esencial y primaria condkión indispensable,
huelga todo estudio colectivo y comparado de reformas.
Bien podriamos calificar á la proye:tada Asamblea de redentora
nuestra, dado caso que sus resultados sean fructiferos; pero para ésto
precisa que nuestra profesión, la Clase Veterinaria, sus individuos
'todos, hagan de segunda providencia para obtener del referido Congreso pedagógico el máximum de beneficios en el sentido de la instrucción sup~rior perfeccionada, único punto esencial donde radica la
base de toda evolución floreciente conquistada por los organism_os'
profesionales.
Tenemos noticias de que funciona ' en Madrid una Comisión de
compañeros queridos, trabajadores incansables, que vienen gestionando,
con la mejor buena fe, implantar, por los medios más adecuados, la
reforma tantas veces solicitada y en cuya conquista cifra nuestra Clase
todos sus ideales de futura prosperidad:
Los detalles del ímprobo trabajo que supone tan ruda labor, anu
contando ya con los valiosos anteproyectos y múltiples informaciones
que la clase ha form'u lado en estos últimos veinte años, han sido enw:
mendados por la ref~rida Comisión á dos ilustres y preclaros Veterinarios, lo~ Sres, Molina y Castro, que si ya no tuvieran conquistados otros
indiscutibles méri~os, serian muy sobrados su tenaz y briosa constancia
defendiendo un régimen educativo IT).oderno, para que la Veterinaria
contemporánea y futura, guarden un ' n~cuerdo de agradecimiento eter-'
no hacia quienes tanto 'entusiasmo derrocharon y tan grandes sacrificios
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se impusieron voluntariamente por elevar la cultma. y prestigi.os de su
profesión.
Nosotros queremos dirigir un ruego solamente á la referida Comisión, ya que su probada competencii y grandes alientos para nada
necesita de las mo1destas indicaciones, ni tampoco de los sinceros estimulos que nuestra inmensa volu ntad y elevado entusiasmo pudieran
prestarles. Á la próxi ma Asamblea naci onal de enseñanza, que se
celebrará en la tercera decena de Octubre, debe acudir nuestra Clase
con una sola opinión, ó cuando más, dos proyectos de reformabien mediladas, para evitar allí vacilaciones ó informes contradictorios que
solamente servirian para perjudicar nuestros ideales progresistas y restarnos, -además, justas concesiones beneficiosas Ijara todos.
La Comisión, á nue-s tro juicio, deberá encaminar todas sus razónadas
peticiones de reform a en el sentido de una división lógica, res :.ecto á
-nuestras -diversas enseñanzas que dé á las Enfermedades- infecto-contagiosas, Sueroterapia y vacunaciones, Inspección de substancias alimenticias, Legislación sanitaria y Zootecifia, la necesaria extensión teór¡"co., práctica para ' que dichas asignaturas sean cursadas con toda la
perfecci ón y amplit~d que su g rande importancia reclama, pL¡es en
di(cha~ ramas de nuestra profesión está contenido un programa completo
de regeneración 'económico-social para el Veterinario.
r
Partidarj,os a<:..érrim os de la unidad, de procedencia para todos los
Veterinarios españoles, somos al mismo tiempo enemigqs de crear
ca tegoría~ diferentes dentro de la' mi sma clase, pues todos sabelT;lo.s por ~
' experiencia los p.ésimos resu ltados qu e dió este si stema, del cual por
, desgracia todavía conservamos algo más qüe tristes recuerdos. No hª- '
llegado aún la hora de tal proced el~ que seria hoy, sin disputa, el suicidio de·lalJrofesión. Urge mu cho más llevar á cabo an.Íes una revo lueión de clase que ' organice y cambie por completo de-ut") modo general
el serviciQ de -mataderos y mercados, ;Jues su actual régimen de arbitr-aria' esclavitud por retribution es mezqu in as y vergonzosas es un baldón
de ignomif:lia, salvo m~ly raras excepcion es, para nosotros lps Veteriffari Qs, y á todo trance debem os hacerle desaparecer por d ~cor0 \profe~
sional y en interés de I-a Salud púbU~a nacional.
Por lo demás, nosotros estamos plenamente convencidos que daria
maravi llosos resultados sacrificar el número de Centros docentes á la'
calidad; es 'decir, s·i fuera posibl t; vencer todas las dificultades prácticas\.
que los intereses políti cos y el amor propio regionales habían de opo- "Rer" á la realizaci ón de una mej"ora tan radical y útil , ento,nces el ideal
.'serüi ve r.á' n-'uestras cinco Escuel"as de hoy refLit'ldidásen una SO lá, do...:
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tada esp l éndidam~pte con todo el personal y materCal que reclaman los
estudios modernos.
En dicha Escuela modelo pnd~ía establecerse también un curso de
Doctorado ó grado superior al de Licenciado en MediGina Zoológica
(ó actual Veterinario), únicas dos categorías voluntarias de las que
somos partidarios.
.
: ¿Ser~ verdad ql:le há llegado la hora de nuestra redención profesion,al?
, La R ed acci ón .
*g~~~~g~~~ggggg~§gg~g *

La pneumonía tratada por el agua oxigenada.
Por el Veterinario 2.0 BOUCHET, "dei Cuerpo de desembarco de

( 1)

C~ablanca.

1

Prólogo. --:- Llamado-durante la campaña de Marruecos para tra tar
una epizootia de pneumonía inlec_ciosa en cab-allos de diversos or1genes (l5erbeúscos, franceses, marroquíes), todos del mismo puesto avanzado, tuvimos en seguida la tentación de llevar al pulmón enfermo una
rayuda en su función de hermatosis; }Jara ello, recurrimos á la admin is'tración por la vía sanguínea del, agua oxigenada.
L,os resultados en el primer sujeto fueron de tal modo alentadores,
que la terapéutica oxigenada se aplicó después á todo los enfermos.
El método, nuevo para nosotros, fué practicaqo con prudencia al
princi'pio; no haremos aqui l ~ exposíción ínútil ,de nuestros primeros
• tanteos.
Nuestras observacíone,s han recaído sobre once pneumoniacos. f:stos
enfermos, 'colocado~, al aire libre, tuvieron que soportar las íntemperies
de laestacíó!l de las lluvias; ~ su entrada en la enfermería se les aplicó
á,todos un sinapismo, seguido de la inyección ox igenad'a; la cUá1.,- durante los siguientes días, con.stituyó el ¿nico .tratamiento terapé1Jtico
puesto en práctica. '
,
El producto empleado. -El agua oxigenada '(H~02) utilizada, fué la
de á 12 volúmenes, sl11ninistrada por el serviciQ sanitario del ejército.
SomeÜda al análisis, se muestra exenta de impurezas (lJari,o, cloru, ros, sulfatos, ácido hi drofluosilícico, arsénico) . Bufíto igualmente importante: no presenta exceso de acidez. (En efecto, 50 c. c. de agua
oxigenada alcalinizados -pqr 2'0 c. c, de solución decinormal alcalina, ,
desp,ués de calentados para descomponer .e l H 2O ~ , fueron deculoradós;
pt:evia adicion depntaleina de tenol como indicador, por 10 c. c, de
solución decinormal).
'
"

(1)

De I,a Revlle,g?nera{e de Medicin e Veferinaire.
,

,

, '

-

'.

"

134
4
I

.,

LA VETEIUNAIUA TOLEDANA

Manual operatorio. -Posología.·- Casi todas la~ inyecciones fueron
hechas en la yugular. Algunas, también con éxito, se practicaron, á titu.lo de experiencia, en otras venas asequibles: safena, vena de la espuela y vena del antebrazo.
El agua oxigenada inyectada fué siempre pura á 12 volúmenes y .
con jeringa ordinaria de Ptavaz.
La dosis diaria osciló entre 40 y 180 c. c. Jamás inyectamos más
de 150 c: c. en una sola sesión y para un mismo .enfermo .
.Fenómenos que siguen inmediatament~ á"la inyec·ciól:. - Casi todos
los enfermos se mostraban muy sensibles á la inyección, aun á dosis·
minima (40 ó 50 c. e.).
Apenas terminada la operación, se íes ve presentar una polisnea de
forma disnéica, muchas veces hasta una disnea verdadera, caracterizada
por un aumento del número y amplitud de las inspiraciones, por la
exageración de los movimientos de las alas de la nariz, coincidiendo
ésto con una mirada inqu(eta y una fisonomia angustiosa.
Sigue después, ca5i regularmente, la evacuaci(m de materias fe,cales
blancas, acompañada de ligeros cólicos, en el curso de los cuales et
animal se tumba y se levanta varias veces.
Pasados diez ó quince minutos s~ restablece la normalidad, eranimaL
se pone á comer el pienso que se le presenta.
Esta reacción de inquietud, de sofocación y cólicos, ha sido observada en todos sus grados, según la idiosincrasia .de cada enfermo. Pero
siempre, para un mismo sujeto, las dos ó tres primeras inyecciones fueron las que aoarrearon transtornos más intensos. Cabe, pues, la esperanza de que existe una especie de tolerancia.
Resultados generales. - Bajo la acción del sinapismo, la mayor parte
de los enfermos presentaron un descenso térmico; pero esta defervescencia, muy pasajera, desaparece ráp idamente para dejar elevarse el
termómetro á 40 b Y aun por encima (como en el caso de los caballos
Yemmapes, Stamboul y Stockholm).
En los que presentan esta hipertermia, el agua oxigenada da prueba~ de una eficacia muy notable. Como en esta exposición no haremos
la historia d~ cada animal, nos es pr-eciso mencionar, en general, que
después de cada inyección, y como en proporción directa de la cantidad inyectada, hemos visto que el agua oxigenada obtenia siempre un
descenso termométrico manifiesto (de 6 ú 8 décimas y hasta 10).
Por esta razón, para atacar la elevación vespertina, en lugar de
inyectar á los enfermos una dosis definitiva durante la· mañana, recu"El caballo Merlan, con 41 0 2'
rrimos á fraccionarla
en dos, diariamente.
.
.
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por la mañana, recibió inmediatamente 50 c. c. de Ht O ~. La' temp(lratura ,á las c\latro de la tarde había ,descendido á 40° 6; en este m0~
mento una nueva inyección de 50 c. 'c. hizo bajar la temperatura al. si- '
guiente dia á 39° 7.
.
De una manera general debemos decir que el agua oxigenada hlé
inyectada á dosis tanto mayores cuanto plás elevada era la femperatura
de los enfermos antes de la inyección.
Calcadas sobre las modificaciones .térmicas, ras curvas respiratorias
y cardiacas presentaban oscilaciones concordantes.
Paralelamente pudimos observar que el estado general de los enfer~
mas mejoraba cada día bajo la influencia única del tratamiento .pe:>r el
agua oxigenada.
'
Diremos, para terminar esta cuestión, que en el curso· de la epizootia, á pesar de la gravedad en los dos , tercios de los casos, no tuvimos
ninguna muerte ni se presentp complicación .alguna de la 'pneumemía.
Accidentes registrados.-Entre las numerosas inyeccjones prac,ticao-:
das, sólo dos acéidenfes hems>s re~istrado. Los dos fueron benignos y
sin consecuencias.
Primer accidente :- El caballo POUlpre entró en la , enfermería
con 40°.5'; el pulmón izquierdo presentaba estertores y submacidez en
su tercio inferior; moco cremoso; respiracióri, 35 movimientos.
Se le inyecta inmediatament@ el agua oxigenada en la yugular; durante la operación; cuando h~bían sido inyectados unos 30 c. C., el enfermo es atacado de tos. En seguida aparece en las narices una oleada
de sangre espumosa, de t10 rafa intenso. Esta hemoptisis coexiste con
la tos durante dos ó tres minutos, arrojando, próximamente, !hedio
litro de sangre; después desaparece. Veinte minutos' más tarde el ani~
mal acepta el pienso.
./ Al siguiente, día, una inyección de 40 c. c. no produce ningún
accidenté. El tratamiento oxigenado se siguíó hasta la curación que se
efectuó sin complicaciones.
Segundo accidente.- Tratado varios días por el agua oxigenada eJ
caballo Merlan, el\ una de las inyecciones efectuó un movimiento brusco de defensa que ocasionó la desituación de la cánula en. el momento
Ereciso en que el pistón de la jeringa Pravaz empujaba el agua oxig~
nada. La opera.ción se suspendió en la yugular. y se repitió en I,a .
safena.
Al día siguiente se notaba, al nivel de la gotera de la yúgulú interesada, un edef!1a doloroso provocadq por la presencia del agua oxigeñad~ en los tejidos perivenosos. Este edema, contra el cual no pusimos
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, en' práctica ,ningún recurso terapéuti co, 'disminuyó poco á poco y 'al
noveno día ,después de la inyección, no queda señal de ~ 1. SÓlo en el
'pl,mtci de eleGción, la yugular se .tocaba con la mano como 'un cDrd ón
resistente. Su luz debi ó dism inyi r d~ di ~e tro, porque en el vaso, la
circuJaci ón de la sangre producía el roce de los aneurismas arteria-venosos, sobre todo én el momento de la, mastic'ación de' los alimen tos.
Este roce, muy uerte al principio, se amo rtig uó en intensidad con/
el tiempo y el caballo prestó, pasada la pneumonía, un excelente servicio; .Ia yugular nscobró poco 'á poco su int~rid a d , porque cinco meses
después de salir de la enf~ rmería , el roce apenas es percepti ble.
'- ·R~fIexiones. -Se sabe que, el ' estado fisio lógico, la hemoglob ilp,
pigmento de' la sangre, está fijo s:.0lidamente en el estroma nu<;leo-pro, 'teinico de' los glÓbulos rojos, ¡Juesto que el plasma sanguíneo no co ntitj!ne ni rastro de e~l a . Pero se sabe"asi mismo, q ue esta uni ón se rOJTIpe cuando se inyecta en e'l torrente circu latorio una so luci ón que no
. sea isotónica con la sangre.
Por. consecuencia, á pesaf_de la tra n sform~ci ó n rápi da del agu'a
oxtgenada en gas, en oxígeno, teóricamente es de temer que el agua
Dxigenada ' quirurg icá, -des prov isfa ,de está iSQtónia, nós conduj ese á
pelig·ros. Este hecho-fué la causa de nuestros tanteos preliminares; pero
créímos deber confiarnos bi en pronto, en visra de los buenos resultados
,
manifiestos obtenidos por el· medicamento.
La embolia gaseosa, por <:,1 contrario, po fué nun ca 9bj eto de nuestros temores en el curso de nu estr~s experimel1tos, porqu e' sin' querer
negar los hechos que dan un a: gravedad J'rnlchas veces mortál á esta
embÓlia' gasco~a, debemos consignar que en varios caballos,' operados
ó de experirr¡.entaci ó~ i áflesíesiados por el cl oral, . hemos introducido
en la yugular, bruscamente, sin que s<? brevini ese lá menor compli ca.;.
ción, hasta .tres cu e reos -d ~ bomba d ~' aire con e-I auxil io del aspirador
. Potain. Recientemente, todavía, en un ·caball o con fractura,qu e era preciso sacrificar, hemos inyectado en la sa.ngre con jeringa Pravaz
de 10 ~c. ¡:., 20 jeringas, ó ·sean 200 c. "c: de aire, si n ning ún accidenteconsecutivo. '
V~adem ás, en núestro tratami ehto de la pn eúmoflíq, no inyectábamos en la sangre de m¡estros enfermos aire (el cual conti ene un 79 por 100
de un gas inerte, el nitrógeno) sino un ga$ fácil de combin arse con la
hemoglobina, el oxígeno.
,
Por experie ncia se sabe que la hemoglobina;- ' que constituye el
13 'por 100 del peso total de la sangr.e, pued e absorber por cada 100
gramos .140 c. c. de cixíg~no.
.
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, En cuanto al ácido su-If~rico que contiene en· pequ'e ñísima cantidad
el ' agua oxigenada, su acción sobre lO-S carbonatos alcalinos del plasma
y 's obre la vilalidád de los hematies; puede -ser objeto de algunas ,prevenciones, Hasta ahora, la experiencia , prU(:~ba q4e hO. debemos atenernos á semejante hipótesis,
,
V si ahora nos preguntarª n por qué mecanismo intimo_ y benefac- ,
tor el, agua oxigenada obra en la sangre _de los pneumoniacos, por.qué
acción conduce á un des.censo térmic.o á una' disminución de los "Iati-'"
dos cardíacos y de los mov.imientos respiratorios, á una mejoria general, á la curacióñ ,. en fin, nos veriamos obligados á confesar que no
sabemos nada, de ello, '
Hemos utilizado el agua oxigenada: con la única idea de ayudar al
pulmón enfermo en slil funci ó_n de hematos'is, como más-arriba hemos
dicho. Los resultados han superado á nuestras esperanzas .
. Quizás el agua oxigenada merecca colocarse en ' la serie de los antisépticos de la sangre, Cierto~, sueros de especiés animales determinadas '
poseen,. como es sabido, un poder bacteriolítico natural con respec-to á
ciertas e,species microbianaS, así como'. un poder hemolítico frente á los
hematies de ciertas especies animales, Este poder bacteriolítico natural,
;I
que se achaca ~ la acción' de las ihmU1; icinas naturaJ'es compl:etada por
_ ,' la acción de la alexina · contenida con todo suero sanguin'eo. ¿No se ',
aumentará, en este, caso, por la acción del agua oxigehada?- V lo que
parece apoyar esta propiedad antiséptka y .hasta alltitó5éica ' interna es '.
que, inyectada en' la tráquea. con, objeto de favorecer· simplemente la
hem,atosis, el aguaoxige!1ada no nos ha dado resultados muy manifiestos,
. Sea d~ ello lo que quiera, al emitir esta -idea, lo hacem'os convenci-·
dos de que no es más que pura hipótesis.
V-entajas del trata:rrii~nto utilizado .'-":En todo caso, lo que queda '
bien. ser¡tado por nosotros, es que el agua oxigenapa dá muy buenos
resultados e_n ,la 12neumonia del caballo . .
Su administración es fácil, segura, '~conómica, rápida . y elegante.
Con el tratami ento oxigenado, no hay inj~stibnes medicamentosas.á las
.que el caballo haya de ser som~ tido á la fuerza, ni se engruda la cavidad -bucal con electuarios complejos, ni hay ·brevajes·amargos con ries,.ga de qu~ sigan una via peligrosa; nada~por la bocá, ninguna traba. a·1 ....
apetito.
' .
, ¿Es decir, por ésto, que el agua oxigenada' m'erezcaser la única meI
dicación interna que deba utilizarse en Ja 'pnenmonía?
Ante todo; no queremos no~otros concederle ta l honor; en todo caso
" ,
debemos esta!' dispuestos él 'combatir las complicac.iones para ó meta,

{ ,
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pneumónicas, con el auxilio de los métodos que la experiencia haya
consagrado.
Pero en el principio de una pneumonía y hasta que la necesidad
de otra medicación se deje 'sentir imperativamente por consecuencia de
una' complicación, creemos que el agua oxigenact'a inyectada en lasangre es digna de constituir la única medicación in terna.
Mejoras posibles. -Como ya hemos dicho, la inyección de agua
oxigenada en los pneumoniacos ha sido, en esta epizootia, un método
nuevo para nosotros. Es decir, que nó hemos podido utilizar todas las
mejoras de que es susceptible. Examinando el producto, cabe preguntar
si no sería ventajoso neutralizar el agua oxigenada, en el momento d'e
emplearla, por la adición dosificada de bicarbonato, borato ó perborato '
sódicos y si añadiendo cloruro de sodio 00 se obtendria el beneficio de
aproximarse así á la concentración 'molecular de la sangre (isotónia .
Es de notar que el éloruro de sod io ha sido ya empleado para conservar durante el verano el agua oxigenada, sobre todo cuando deb ía ser
trasportada.
En cuanto- á la rapidez de la inyección, á causa de los accidentes
posibles (caso del caballo POlllpre) como consecuenci a de la excitacCón
general 'que experimentan todos los sujetos inyectados, es evidente que
está siempre indicado inyectar con lentitud. Esto no es más que aplicar
la antigua y prudente ley que rige todas las inyecciones intravenosas .
. Si el ~nfermo soporta bien, se puede inyectar con rapidez.
En fin; la póSo logía debe, probablemente, ser modificada, mejorada,
elevada, sobre todo. Nuestras experiencias no han podido fii.ar dosis
I
límite máxima.
, Conclusione~. -l.a El agua oxigenada, á 12 volúmenes, exenta de
impurezas,merece ser utilizada como medicación interna en la pneumonía del caballo.
'
.
2. a "Puede inyectarse, si n peligro, en las ve nas, hasta dosis di arias
de 180 c. c. y quizás más.
3: a Parece ventajoso fraccionar en dos ó tres esta cantidad en un
mismo día. (1)
(1) El Véte'rinario primero Bonnafons, jefe del servicio veterin ario del cuerpo' de
desembarco en C asabl anca, ha ex perim entado person alm ente el método. En siete casos'
perfectamente ~onfirm a do s ha obtenido resultados compl etamente satisfactorios, aun
sin el concurso de sinapismos ó de otra medicac ión interna.
Sin ningún inconveni ente ha rebasado la dosis de tanteo á qu e Bouchet se lim ita,
ll egando á dosis diarias, fraccionada en dos, de 400 c. c.; inyeccion es de 250 c. c. no
. han provocado jamás accidentes.
Por lo. traducción: .

Manuel Mediná.

\
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Extractos -de revistas.
Texier.-UN CASO RARO DE INVAGINACIÓN INTESTINAL. - Del Rercueil de Médecine Vétérinaire.
Un caballo húngaro, de doce años"atacado súbitamente de violentos cólicds, efectúa constantemente, con el cuello, el movimientó !le
incensario; las evacuaciones sólidas falt 4n. El tratamiento empleado no '
produce ninguna mejoría. La exploración rectal hace notar por debajo
del borde anterior de la pelvis, una porción' del intestino grueso fuertemente distendida.
.
Las presiones ejercidas sobre el intestino y las tracciones practicadas sobre la banda carnosa ~ransversal del órgano, provocan violentos
esfuerzos. Al cuarto día de enfermedad; los cólicos se acompafian d~ la
expulsión de materias diarréicas negruzcas y el ,animal sucumbe algunas horas más tarde.
En la autopsia se observó: lá c,avidad abdominal- contiene un derrame sera-sanguinolento; el ciego y parte del colon estan congestionados. El intestino delgado aparece enrollado al rededor del ciego y
del colon. Este, en su emisión con el ciego, eS,tá obsttuid.p por una ,
masa alargada de 25' ó 30 centímetros, de tin te rojo violáceo y constituida por la parte libre del ciego, cuya punta está dirigida hacia delante.
El ciego, en su comunicación con el colon, está -reinvertido para penetrar é incluirse completamente en el colon.
La causa de esta invaginación no pudo preoisarse.
Zink.-ANASARCA EN EL BUEY.-De Münchener rierdrztliche Wochenschrift. ,
En diez años, el autor ha observado seis casos de anasarca en el
buey (un buey de tres años, dos novillos d~ dos años, un ternero de
nueve meses y dos vacas) en seis explotaciones diferentes y sin que pueda establecerse ninguna relación etiológica. Los síntomas son los siguientes: tristeza é inapetencia; respiración aceleFada, alguna vez tos y
estertores; pulso rápido y débil, corazón tumultuoso; temperatura rectal
3'8°,5 á 39°,5; peristaltismQ suprimido por timpanismo; excrementos
sanguinolentos; petequias, en las 'partes en que la piel es fina y en las
mucosas aparentes.
I
En tres' enfermos, edemas en los miembros, en el pecho y vientre;
estos,edemas son calientes, no dolorosos, ligeramente fluctuantes.
La autopsia, pra~ticada en t<]dos los casos, demuestra que las pete-
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quias alcanzan 'al tejido conjuntivo sub-cutáneo, á la traquea, á los pul':
manes, á todas las serosas, al pericardio, al eudocardio y hasta el tejiGio
coñjunti vo inter é intra-muscular.. En la traquea y lbs bronquios, existe
una espuma sangu inolenta. El bazo no está hipertrofiado.
~l exam~ n mi moscóprco no ha dado resultado.
4

-La

14orena:-ENTERITIS DIARRÉ ICA CURADA POR EL THIOCOL. - De

la

,

, Gaceta de-MedJciná Zoológ ica.

.'

.

El au tor 1\efiere el caso de un caballo que presenta de antiguo una
diarrea apirética; ningún tratamiento clásico había dado resul(ado.
'Como Último recurso emplea el thiocol (sulfoguayacolato de l~ota 
sal en 'la siguiente fórmula: thiocol, 5 gramos; infusión de c~fé negro, 200
gramos; vino tinto, 250 gramos, A.l q-uinto día de tratamiento se inició
una franca mejoría qúe, terminó por la curación en dos semana.s .
Hentrich,-ExPERIENCIAS SOBRE LOS
T IN.A, DJOALcNA y fIBROU ¡>INA.-De

MEDICAME~TOS NUEVOS:· MARE-

Z eitschrift für Veterintirknude. ' ,

- La maretina sé emplea con frecuencia y con éxito en medicina' humana-,como febrífugo en la p l eure~ ía, pericarditis, etc.; posee una acción
antirreumática y analgésica notable.
E~ un deri vado de la f enilidrasina, de fórmula
- e H"3 ~ N H - N H - e o - N H 2
y q)le ha perdido la toxici,ct'ad de la Hidrasina, por lo que se la llama
antifebri,na «no tóxica •. Se presenta bajo la forma de polvo bl,anco,
cristalino, sin sabor ni .olor, casi ·ins.oluole en los disolventes usuales, lo
que dificulta su empleo en inyeccione's.
Se administra t,:n ¡¡>íIdoras. La dosis eficaz es de 12 á 16 gramos en
el caballo; se ' pueden dar -hasta 32 gramos sin trastornos tóx icos. De
acción muy satisfactoria el1 los casos de pleuresía en que se ha experimentado. ,
. "
pig alena. -Es una solución ac uosa de digitoxina con 25 por 100 de
gl icerina, destinada ' á inyecciones hipodérmicas,' intramusculares é intravenos~s. 1 c. c. de sOlúción, contiene 0'3 miligramos de digitoúna.
Dosis: 15 C. c. por día. Acdón cardiaca rápida y sostenida. Medicamento precioso contra la pl euro-pneumonia.
Fibrolisina. - Sal doble (th iosinamina y salicilato de sodio) en soluci ón acuosa. Empleada en. inyecciones su bcutáneas á dosis de 11 c. c.
(un gramo de thiosinamina), ha dado buenos resultados en los ,derrames
pleuríticos rebeldes.
1

M. M . ,
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Ins~ec~jón ~ro~inc¡al de '~i~iene rdcuaria ~ '~aniaa( ~eterifraria.
ESTADíSTICA SANITARI~.-Órcular núm. 2.
Por' las reglas l. a y 3. a de la ciJcular que publicó ést; lnspe¿ción
en el Boletin Oficial núm . 138 de 10 de Junio ú,ltimo, se dispone "que
los Veterinarios municipales de toda la provincia cursen sus partes ú
oficios mensuales al Subdelegado respectivo, cuando no tengan estados impresos ó tarjetas, postales sanitarias, utiUzanclo la franquicia que
se concedió á los Ayuntamient.os por Real decreto de 3 de' Agosto
de 1909 (Gaceta oficial del día 8), ya que qichos ,documentos tienen
por fin el comunicar anteced'entes y datos para redactar las estadísticas
sanitarias que formaliza la Inspección' 'general de Sanidad exterior.
Algún funcionario de CEm.eos y, aun el Sr: Jefe áe Comunicacio"nes postales en la provincia, consultado por esta 'Inspección, fundados
en la letra expresa del referido Real decreto, mantie'l'len el criterio de
que la franquicia' concedida á los MunicidJios al objefo de transmiti\'
estadísticas sanitarias, es utilizable únicamente para dirigirse á las
Inspecciones de Sanidad, pero no á los Subd legados de Veterinaria,
y, por tal razón, estiman que los documentos dirigidos en pliego celTado á dichos Subdelegados nq pueden ,<;:lIrsarse sin el correspondienle franqueo, aun llevando el sello franquicia del Ayuntamiento
_ '
respectivo.
Si ,no existiera un inedio enteramente gra'tuito y aun 'más cómodo
que ' el anterior para remitir dichos oficios á los Subdelegados, esta
Inspección hubiera recurrido á la Superioridad para obtener derecho
" expre-so á util'izar una franquicia que, desde luego, tienen ya concedida de un modo implícito por el repe tido Real decreto los Veterinarios
municipales lnspectores~ pero aquella circunstancia de comodidad n,os
exime de una reclamación innecesaria.
'
El proced'imiento para ClU'sar libremeríte y 'sin gasto alguno de
franqueo' lbs oficios ó partes negativos sa ni~arios, es·el siguiente:
Mediante dos pliegues ó dobleces paralelos á la escritura del con ténido, se dividirá el 'oficio en tres ¡5artes; una vez plegadas las dos '
extremas, incluyendo una en la otra, se pondrá en la divis,ión media y
/
,,'.
exterior la dirección como sigue:

S. N . Sanitario .

(Aqlll la residellcia.)
.

NOTA.

De ó!if'iO , por CfLrecer de estAdos imJ) l'csoS y

po~tRle~ snn itariRs.

Plegados como se acaba de indi,"ar, los oficios circulan libremente
si.!) sobre ni franqueo alguno, pues en todas' condiciones equival~lJ · á

.-
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los estados impresos ó tarjetas postales de servicio nacion al sanitario;
pero no p'uede hacerse constar en ellos más que asuntos de Sanidad ó
higiene púbJicas~
Ruego encarecidamente á, los Sres. Alcaldes y encargo á los Subdelegados V. terinarios que com'uniquen la presente circular á los Ve- ,
terin arios municipales para su exª,cto cumplimiento.
Toledo 24 de Agosto de 1910.-EI Inspector de Higiene pecuaria
y Sanidad Veterinaria, José Rodado.
...

.

(Del Boletín

Oficia~

de 29 de Agosto de 1910.)

~g~~~g~g~~~~~~~~g~*

fcos y noticiAS.
Con fo rm es c on la idea. -AtrFl cuando uo hemo" tenido la fortuna de
recibir invitaci6n del Colegio de Veterinarios de la provincia de Oáceres para
que prestemos, nuestra conformidad á la idea pOI' él ini ciada de so licitar de los
Pod eres públféos se promulgue una disposici6n declaranoo la co legiaci6n obligatoria, nosotros, que peusamos de igual modo en tan vita'lísimu asunto, nos
hacemos solidarios de la demanda hecha á la cla se, en este sentido, por el
citado Colegio, y desde luego, nos ofrecemos á traba ja r sin descanso hasta
conseguir tan beneficiosa reforma.
Cuente, pues , con este Colegio el de Cáceree, y disponga de nosotros para
cuanto sea 'preci~o hasta ver irl1plantada la Colegiaci6n ob ligatoria, esperaudo
nos indique tan simpát ica Corporaci6n lo que debemos hacer para coadyuvar
á ]~ realizaci6n de la ob ra ' por él iniciada.

-7. .**

~

Nueva secci ón .-Desde este número, aparece esta Revista con una nueva
secci6n que, con el título de «Extractos de Revistas», se ocupará de dar á conocer los trabajos que consid,eremos más importa ntes de los que se publiquen en
las prill cipales R evistas profesiona les, tanto del 'e xtmn jel'O como l1~cional es .
, Creemos que esta innovaci6n será del. agrado de liuestros Comprofesores,
porque así estarán a l corriente de los prog resos que á diario haga la ciencia
Médico-zool6gica modei'na.
.
Se enca rga de la traduccipn de los trabajos que aparezc'\n en esta sección ,
así como de hacer el extracto de los mismos , el joven Veterinario Militar y
redactor de I~A VETERINARIA TOLEDANA D. Manuel Medin a.

-7. **

~

A clara ción .-En la secci6n de Ecos y Noticias, correspondiente al núm ero anteri'ór y bajo el epígrl\fe Para un Subdelegado, nos ocupábamos veliltlamente y COlJ la prudencia necesaria, de ciertas diferencias surgidas entre un
funcionario de aquella. categoría y otro 'compañl)lTo de su partido, con motivo o e
haberse reunido para' dictaminar sob re.la salubridad de una res vac una sacrifictlda .
.
Tras de las cumplidas ex plicaciones que perso nalm ente nos ha dado el
Sr. Subdelegado de referencia, co n una nob leza y sin ceridari que le honra mucho /y nosotros aquí reconocemos g ustosÍsimos, retit'a mos muy satisfechos cuanto en dieho suelto pueda existir de molesto para el entusiasta funcionario de
Sanidad aludido. Después que oímos sus confesiones altruístas y firmes prop6 sitos de ' n uevos sacrificios en favor de la clase y hermanos de profesi6n, abri\ gamos la convicci6n de que si profiri6 a"lgunas frases molestas para el compa-
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fiero de· consul ta, fué ll evado tan sólo por un momento de ofuscación, hIjo de
su carácter vehemente; pero jamás pretendió amenguar la justa reputación y
d ignidad de un ilustrado compañero, á q uien ha servido de padre adoptivo
cuantas veces necesitó su auxilio.
Por nuestra parte no hemos de ocultar el júbil o que nos producen estas
satisfacéiones amistosas mutuas que acortan distancias, aunan "criterios di{eren"
tes y estrechan los lazos de confraternidad profesional, eocauzando las VOIUD tad es hacia , uD objetivo hermoso y sublime que debe ser corona redentora de
nuestros ideales: «R espetar y dignificlu al compañero, pOI'qu e así DOS purifi~a 
mas nosotros mismos, bonrando también á la colectividad profesional, que será
siempre nuestra buena madre. » \
.
Haremos con star tambiéo que so mos enemigos acérrimos de dar publi cidad
á todas las cuestiones de orden profesio na l ó partit.:ular que pUedan suscitarse
e ntre compañeros y mucho menos e¡;ta noo colegiados; si algo dijimos sobre la
cuestión que motiva esta rectificaci6n, fu é llevados tan s610 por el bue n deseo
que nos anima de fomentar la paz entre los compañeros y desterrar la intriga,
las persecuciones y todo género de inmoralidades, mal.es nefastos que nunca
seráo ba stante odiados ni mald ec idos.
--7i

**

+

~

K-

NuevQs Cole g iad os.-Con veroadera satisfacción h emo vi sto el ingreso
en nu es tro Colegio de los do!; j6venes é ilu strados Comprofesores" D. Anton.io
Torres y D. Antonio Cbinchón. El primero ha empezado á ejercer la profesión
en Talavera de la Reina, despué~ de haber hecho los est udios necesa rios para
ostentar pI título profesional co n verdadero aprovüchamiento y muy pronto oe- /
I110strará los muchos conocimientos cimtÍ fic ós que posee, y el segundo, esta bl ecido en Afíover de Tajo, es un Veterinario de los que hon ran y dan prestigio á
nuestra clase .•
A los dos los felicitamos por su ingreso y esperamos empl earán sus mú c!.Jas
energías y conocimientos en defe nsa de los ideal es de progreso y rege neración
que persegu imos.
/
.-71

Para otro llú ll1ero. -TenÍamos en (}artera, pnra pub licar, un tra bajo encaminado .á poner de mnnifi e!ito una vez má~ l!ls anomalías y defici encia s el e
que adol ece, en la mayoría de loe pueblos de la ' provi ncia, e l servicio de in s ·
pección t'le carnes y demás substallcias alimenticias, haciendo prese nte las co ns"
tan t eS quejas y COIl ti nuas la men tacione~ que nos o irigen nu estros Ca 111 profeso res
por la imposibi lidao en qu e ~e encue ntrall de p'ou er cUlIlp lir como desea n con
las prescripciones sanitarias que exige n las leyes á los q ue oese mpeñan efitos
cargos y po r ende lo poco 6 nada que se respetan sus el ictámenes y d isposiciones . Si á ésto se añade que la remun eració n de qu e d isfruta n estos funcionarios
es tan irrisoria que 110 es posib le compaJ"Rrla ni co n la que tieoe el que hace de
voz pública ó pregonero en el pueblo, se comprenderá el equivocado y lamentable concp-pto que se tien e, por quien más obligaoo está á saberla, que son las
a u túridade~ loca les, de la elevad ísima misión q ue están ll a mados á desempeñar
eFtos in spectores san itarios.
En ot ro número nos ocuparemos detenidamente de este asunto y quizás nos
atrevamos á proponer á nuestros compañeros Ull proced imie nto, que si hubiera
unión, haría desapa recer este bochornoso y ridícu lo e tud.o oe cosas á que nos
referimos.
->. .-¡'Ht- !~
¿ Cuá.lldo se lleva á c a bo 10 acordado?-En la secci6n de Medicina
Veterinaria de l ú ltimo Congreso c~lehrado en Va lencia para el progreso de las

144

LA. VE'l'E RlN ARIA T OLED AN A "

Ciencias 8e to mó· el acuerdo dé hacer' un a g ran tirad a del magn ífico trabajo
present_adú por el ilustre Profeso r S r. Ga rcía "Izcara , 'acerca d el "Aprovecha Ip iento de las cam.es ,tubercu loj as», para re pa r ~i rlo despué.s entre el ProfesliHado. Como el tiempo pasa\ y no vell1~s se da cumplimi ento á este acuerdo, nos
atrevemos á recordarlo para gue no se heche en olvido, advirtiendo que el
Colegio Veteri¡:¡ario 'foleda no sólo espera se le indique .l a cantidad' que le
correspond e sa tisfa ce r po r los gastos que origine la imp resión del crtado trabajo,
para remitirl a iu mediatam ente.
-

,

+.

*1{- + .

Una obra· nueva utilísim'a p a r a los Veterinar ios. '-: Lo es sin , duda
alg u na la qu e ánun ci.a publica r, dentro del mes próximo, el emin ente V eterina riQ y sabio Catedrático 8r. Ga rcía Iz car~ con_el títlllo de Elém entos de ObstetTicia Vetej'in:a1'ia: y tI,e que ya tienen conocimiento nues tros compañ eros de
, Colegio por la .. circu lftr-pro specto que le hemos remitido:
D ~s de luego puede ft segurarse q ue este nuevo libro col mftl· á las aspiragiones
de' la Clase V eteri na ria y encontra rán en él up con sultol: excelente d ~ una ma te ria tan interesan·t.e, como es la de obste tricia, para la prác ti ca de nues tra pro:
f esión .
-7;

**

~ .

,. ~

**

~

Ot ro libro de Obs tet·rici a . ~Lá casa edi tó rial de F eli pe Gon ziUez H,oja s,
que con tanto benep lácito (l e la Cla"e V etérinaria viene publicand o l a grandiosa Enciclopedia Vete1'ina1'iClr, de C. Cad eac, presenta fthora á la pubü cirl ad una.
ob ra de Ob.stetricia del il us trad o Profesor de la E scuela ele Tolosa J . Bour nar
E 's ta obra , a un cuando fo rma par te de l a Enciclopedia, se "e nde suelta,
res ul tando u n libro ú ltil y eco nómi co.

.

. .' .

néfu~c;ione!> .-'El día ' lO del actua l ha fa ll eoido en Novés , su pueblo
natal y. donde esta ba es tabl ecido , el entu siasta Colegiado é il usM'ado Co mp ro.
feso): D. J uan Rodríguez.
E l afecto que tenía n'los al compañero Rodríg uez y las e~cel en tes co ndicio nes p ersona les q ue le adorn aban, hace q ue su muer te haya, ~ i do pft ra nosotros
'
I
,
g rand eme nte sentida.
A su desconso lada viuda · D." Ma rgaritft Farelo y d e l1l á~ fam ilia da mos
nu estro más sentido pésame.
".
.,
Ta mbién nuestro queri do a mi go y Comprofesor el, r' residente de la Ju nta de
partid o de Q ui nta nftr, de este Col egio, D . Sa lvador 01'tiz y Cicuen de, acaba d,e
ex perim entar un a g ra n desgracia.
.
S u huena y santa mad re, la \' irtuosft señora D. a F ra ncisca Angu,lo, ha fa ll ecido en P uebla de Alúlorad iel el. d ía .15 del actual.
A ·nuestro buen a migo Salvador, a'sí como ~ su fam ili a, le aco mpaña mos e,n
su dolor y los deseamos resig nación pa~a sobrellevar ta n sen sible pérdida .
-7

**

,

~

A nue'stros co.ptpañeros de CQlegio.- Desde este nú me ro q ueda iniciada la suscripción pa ra a bona r las cuotas por la defun ción de.! Co legiado -'fa ll e cid o en Novés D . 'J~a n Rod ríguez. '
.
P or <J I 'l) sorero del Co legio Sr. Hern á nd ez se po ndTá n los r ecibos ni cobro
inmed iata mente. 'Sir va es te «eco» de .aviso á nuestros Compí·ofesores .
. A simismo nos perm itimos recorda rl os que la suscripc ión para el h ome naje á
los Sres. L a Vill a, Izcara y Ma li na , co ntinúa abierta. Lps que 'deseen tomar
parte er¡ ella pueden rem itir la cantida~ .porq ue deséen suscr ibií'se 'al T ésorero
de,1 Colegio to leda no Sr. Rern á ll ~ e z .
Imprenta Viuda é Hijos de J. Pel~e lr, Gon¡ercid, SS, y ' huaio, S,-Toledo . .
...,
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El mejor .medicamento que tie.n e la medicina Veterinaria.
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Linimonto Rosolutivo
- - -00 Sáiz Martíuoz

~j

.\\:..

¡¿:))
~<
«(,'),

~~

~,'J2

Prem iad'o co n medall a de 0 1'0 en la Exposicion Regiona l Extl'en leña
de 1892, v po r R eal orden de 6 de J unio de 1894 se ol'dena su empleo en el
ganado enfenno de l Ejército espaff,ol. con exclusión de todos sus simila?'es ,
habiendo /l~ndal1iéntado dicha Real o1'den en los in/m'mes emi tidos por' las
cuatro J ¡mtas !le Oficiales Vetel'ina¡'ios de los Regimíent os de Caball e1'ia de
la R eina , Lttsitania, segundo y catorce. ll{ontado de A:rtille1'Ía , de glta1'nicióh
en .Madrid, á quien tocó en Sl~el·te hace¡' los ensayos de dicho específico.
Es el único resolu t ivo que cura la croni cidad de Ill uchas enferme dades,
L y fra nca, y tanto en u na
Y ('omo vexica ute s u acción es ené l'gica, pl'OnLa
fo r ma co rno en otra, n i destruye la pi el¡ni deco lora el pel:J,
Es tan ecunól uico como el que más, y más ba rato po r la gene ralidad de
sus simi lares: uno y otro extremo, bondad y ecoñom ia, lo di ce y demuestra
la Rea l orde n citada.
Las enfe rmedades á q ue se aplif!>l. y la ma nera de usarl o lo dice el
p rospecto que se acompaña á cada frasco .
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F al'mama
. d e D . J ose' S"alZ , M al't'lnez
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(J erez del os Caballeros.)
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Se

ven~e

e? todas las Farmacias y Droguerías .

PreClO del frasco: 3 pesetas.
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iCAZ AD O R ES!

ti

L as mu chas víctim as qu e pl'orlllCe en vu estros ,cachorros la Pasteul'dos is
(Moqu illo), las evit á is co n el PRESERVATIVO :"';AN E USTAQUIO ,
sosteu ielldo las f uerzas rl el pen o con leQh e jI ca fé , a lt ernan do con la natil la
de huevos cr udos .Y aZúcar Ó mi e l.
'

USO DEL MEOleA MENTO

I

1: na cuchar ada cada cuatr o hor as y ant es del a lim ento, a um enta ndo la
rl os i ~ sLel pen :o es de g r an al zada, haS la qu e t ome och o eucharada s al día,
D e venta en todas las fa rm acias, dr oguerías y arm erías, especÍf\l mellte
Tol edo, ei4, Sena.
PEDIDO S E N GRANDlD
P AR DO, Espoz y Mina, 6, y SCÉILLING , A lca lá, 18, Madrid .
PEDIDOS EN FI R ME
co rno ta nlbién los rlel contra-poli zo ñoso, T óni co deseca nt e y tópico San Hube?·to ,
con g ra nrles descnentos, Mag'da lell a, 13, 2.°, D. Tiburcio A larcó n, Ca t edr áli co de Yeterin a ria y ex Presidente de varias sociedades protector as de caza

ti y
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Policía Sanitaria. -Profilaxis y tr a t amIen to de

i

las enfermed ad es infecto-co ntagiosas y parasita -

~ ri.a s d e los an im ales . Segunda edición. Un tOmo ~

I

~

~
~

!,
~

I

g ra nd e d e 448 páginas . E s la más extensa, comp let a y ú til' qu e se h a pu blicado y recomendado

~

~
~

. cOln o. tex to en las Escuelas d e E sp arra y de América, 12

p ese t~ s

~
~

por corr eo, certificad a .

~

Razas caballares .- Un tomo grande d e 344 pá-

~

~

ginas , 8 pesetas, certi fi cado .
La carne de matadero .-Un tomo de 72 páginas,

~

.~

~.

~

2 p ese tas,

certi~ca do. ,

Zo otecnia general.- E scrit a p_or el Sr. Moy ano .

~ Un tomo grande de 433 página s, 10 peE' etas por

r

~

~

I

~

~
~

i

correo, certificad o .

Castraci ón de los. ani rn ale-s.~Escrito por el sen or

~
~
~

~

Bort. U 11 tomo ·d e 267 p ágin'as , 5 p esetas por co-

~

~

rreo, certificado.
'
TTes pesetas d e baja á los colegiados qu e estén

I

~
~

~.

~
~

al c,orriente en sus pagos .
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~

Los ped idos á est <: Colegio, ó al auto r , Gra - ~
vina , 19, 2.U Ma dri d .
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