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AVAOCe profesioOAL 

Es muy general en nuestra Clase atribuir el estancamiento y mísera 
retribución de sus trabajos al abandono y falta de protección 
que nos --dispensan las Autoridades y Corporaciones · oficiales, 

desde las que representan y dirigen el Municipio rural hasta los Con
sejerGs ministeriales; pero si a.1go puede influir en nuestros males 
olvido tan pernicioso y lamentable, justo también es reconocer que la 
colectividad Veterinaria no ha emprendido todavía con verdadera 
decisión el camino más seguro para obtener justa consideración y me
recidas reivindicaciones económicas por los importantes servicios sani
tarios que tiene á su cargo. 

Los modernos estudios de la Veterinaria contemporánea tienen · 
cada día más íntima ,relación con múltiples asuntos políticos que se 
suscitan á cada paso en el gobierno .y administración de los pueblos. 
P¡-ob lemas de abastecimiento alimenticio, que son de importancia vita
lís ima principal .para el equilibrio socialy surgen ·á diario ep las Cor
poraciones municipales, gubernativas, productoras y mercanti les, tanto 
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por ,la que se refiere á la escasez y encarecimiento, como á la calidad de 
los diversos articulas alimenticios en venta, cuya falta de condiciones 
higiénicas tanto influyen sobre la salud de los consumidores, sin que 
muchas veces, la mayal:. parte de los últimos, se den cuenta precisa del 
peligro que corre su vida ni de la intoxicación aguda ó lenta que 
sufren. 

Las indicaciones técnicas que puede hacer el simple Veterinario á 
jas 'Autoridades, no bastan en la mayoría de casqs para convencer á 
ciertos señores,_tan respetables y ~ultos como se les quiera suponer, 
pero que siendo incompetentes en la materia espe.cial de que se trata, 
no pueden parse cuenta exacta de I~ verdadera transcendencia que 
tienen tales informes ó consejos científicos, se olvidan, por tanto, de 
contribuir á ponerlos en 'práctiGa, Ó, cuando pretenden hacérlos cum
plir, es á destiempo y en forma tan deficiente, que su eficacia resulta 
nula ó poco menos. 

Los Veterinarios munici pales, por Su parte, tampoco suelen insistir 
mucho, pues siendo. la remuneración que disfrutan por los servicios de 
inspección altamente ridicul a, no tienen maldito interés por conser
'varIa y aun en contra de sí propios, l'es parece más , úti l optar poi- la 
inacción suicida para evitarse disgustos, molestias y pérdida de algunos 
clientes que, después de todo, no suponen gran cosa, pues á la mayor 
parte, es decir, á sus ganados, les prodiga el Veterinario importantes 
servicios facultativo» gratu itamente, ó poco menos, ya que muchos , 
Profesores se conforman todavía con la m"ísera ganancia que les deja el 
herrado. iMagnífico procedimiento para dignificar las Inspecciones de 
carnes y substandas alimenticiás ante los profanos y Autoridades! No; 
no puede ser, en modo alguno, el proceder apuntado antes,. camino 
que ofrezca siquiera probabilidades para obtener el fin que todos para 
sí anhelamos, ó sea, la digna consideracíón social colectiva y tributo 
decoroso á n.uestros servicios cientíiicos. 

Pero esto no puede pedirse al Municipio ni á los gobern antes sin 
previo ó simultáneo trabajo individual que acred ite competencia, tacto 
y utilidad pública indispensable de los servicios técnicos especiales 
que puede prestar el Veterinario á los intereses social/es é hig iénicos de 
la población donde vive, lo mismo bajo el punto de vista particular · 
como si se le considera oficialmente. 

Ellnspedor Veteri nari o mun ici pal ha de tener muy en cuenta qu'e 
debe luchar contra la pernici osa incultura de los pueb los rurales, cuyo ' 
enemigo~s el más difícil de aniquilar; pero que una vez .convencido 
de la verdad que se le ofrece por ejemplos taogibles de utilidad práctica, 
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proporciona también satisfacciones inmensas con su ,adhesión decisiva 
y sincera, la cual sirve de poderoso aliciente para estimular y dar alien
tos al apóstol propagandista, Resulta, pues, una obra titánica de vulga
rización cientifica la que prfcisa llevar á término cada Veterinario en 
su regi'Ón ó puebfo de residencia, si se quieren obtener los beneficios 
y consideraciones que muchos, por desgracia, lamentan no disfrutar. , 

Es indispensable una labor individual, larga y bien dirigida, que 
requiere grandes energías y mucha perseverancia no 'hallándose tam- , 
poco exenta de amarguras y sacrificios, ¿Pero acaso existe alguna 
conquista 'individual ó colectiva en esta vida que, siendo justa y bien 
ganada, no ll evé por símbolo su correspondiente corona de martirio? 
Toda mejora y beneficio moral ó material obtenido por las Corpora
ciones ó sus indi viduos, de una manera honrada y digna, supone siem
pre una respetuosa y honorable consideración que no podrían gozar 
justamente si n la previa purificación deL noble trabajo, el cual dígnifica 
tod a recompensa y sanciona la remuneración equitativa de los servidos 
prestados á la Sociedad humana mediante no pocos y valiosos esfuerzo,s 
personales, . 

Esta línea de conducta deseariamos se impusieran voluntariamente 
todos nuestros compañeros, pues sólo asi llegarán á obtener seguro y 
justo premio, en pl azo no lejano, sus meritorios y útil~s' desvelos, Tal 
reivindi cación persenal del Veterinario ante sus conciudadanos ,es 
avance im'portant'ísimo para f{lcili¡tar el aCQeso de la Clase á' los organis
mos políticos oficiales, y llegando éstos á convencerse del valor real y 
múltipl es aplicacion,es de nuestra ciencia, darán á sus enseñanzas y 
servicios oficiales ' de Higiene pública é Industria pecuaria - todo- el 
desarrollo é ,importancia que debieraFl, tener: 

Si11 ll evar á término este previo trabajo de redenctón individual, no 
esperen nuestros queridos colegas una ,mano providencial que, desde 
altas esferas g ubern amenta les, no,:; depare un talismán capaz de arreglar 
por procedimiento mágico los males y pretericiones de que actualmente 
somos conscientes y mansas victimas. Hemos de convencernos, para 
siempre que tódos los trabajos ó iniciativas en pro de una vida profe
sional mejor considerada y más decorosamente'refribuida, deben partir 
de nuestros procedimientos individuales, siempre amparados y estre
chamente defendidos por el espi ritu colectivo y amor ,de Clase que á 
todos deben u,nirnos en ,apretado a1;Jrazo para la ' mutua protección y 
comú n defensa. 

La tJ1iste realidad nos ha probado ya sobradamente, que de las 
Autoridades locales y gobernantes de la Nación no ha de partir el 
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ayréglo y adecuada reorganización de los asuntos profesionales, higiéni
.cos y sanitarios que nos incumben. Esta cuestión importantís ima, que 
tiene también grande interés nacional, nos corresponde cas i por com
pleto á los Veterinarios, y no dudemos un iQstante que la Medicina 

, . . . 
Zoológica no podrá, ser otra cosa en el sentido evolutivo ci entífico y 
oficial, más que cuanto quieTan elevarla los Profesores á ella dedicados. 
, Todos los organismos y clases sociales pertenecientes á la Nación, 

ti ~nen .una 'relación más ,ó menos íntima y extensa con la vidaJ polí tica 
y adminístración de los pueblos; pero es preciso recono.ce¡: que no 
todas las entidades se aprovechan en equitativa y justa proporcionalidad 
de la sagrada é ineludible misión que á cada una importa defender 
ante las agrupaciones políticas Jfici ales encargadas de regir y admin is-. . 
trar la·vi da colectiva urbana. ~a Clase Veterinari a, entre otras, tiene 
casí olvidada dicha repr~sentac i ón en la vida políti ca á pesar de cons
~itu i r excelynte y eficacísimo medio de propaganda para defender sus 
derechos y divu lgar los buenos servicios que puede prestar su coopera
ción técnic¡J. en el régimen administrativo y' san itario local ó central. V 
en este abandono tan censurable de nue;;tros ' derechos po litico-profe
sionales, radica la causa principal, á nuestro juicio, de la postergación 
y a'traso re lativo que sufrimos con relación á otras Clases similares, 

. más ce losas é interesadas por cumplir sus deberes políti co-sociales, 
Basta examinar muy superfici almente la categoría de clase á 'que 

pertenecen los elementos poLíti cos predominan'tes que rígen los asun-- , 
tos ,públicos ,de una localidad, para deducir casi con certeza la serie de ' 

. mejoras y servicios realizados ó atendidos con mayor ' prefereNcia y 
asiduidad; gozando, por consiguiente, las personas ó profesionales á 
quienes afectan, evidentes privileg ios'morales y económicos que supi e-

" . . 
ron crearse con perjui cio de .otras clases soc iales¡ quizá de mayor utili-
dad general ,si estuvieran igualmente atendidas y 'consideradas. V no 
es preciso di scurrir con mala: intención para expli carse sati sfactor ia-

. l· 

D}ente tales prefet:enci as, ni tampoco atribui rlo á egoísmos particulares 
de la Clase ó gremio soci al q'ue por mayoría numérica ú otras circuns
tanci as. (riqueza, superior cultura, influjo moral, etc.), viene rigiendo 
casi de un modo permanente los destinos . político-admi ni strativos de 
una población. Podremos fácilmente hall ar explicación lóg ica de ag ue
llas parci ales ori entaciones, si consi deramos que obedecen al conoci
miento más acabado que cada entidad social ti ene de su 'misión, n'ece
siclades y mejoras, lo cual le sirve de poderoso estímulo para que á 
todo trance procure satisfacerlas ' en cuanto ti ene ocasión . Tales ten
denci as par ticularistas .perjudican mucho al libre PFogreso de .Ios otros 

" 
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elementos sociales y deben ser justamente cONdenadas, máxime cuando 
persigan fines egoístas absorbentes que implican siempre punible 
mala fe. 

Las observaciones apuntadas pan~'cenos que abonan mucho en favor "' 
de las ideas esbozadas en el presente trabajo; peró 'bueno será robuste
cerlas todavía más exponiendo algunos ejemplos prácticos que por 
repetirse á diario- cerca de nosotros los-conocemos detalladamente. En 
ellos encontraremos también los argumentos ' razonados más convin
centes para demostrar la verdad de nuestras aserciones . 

. Seguramente que nos arriesgamos á contráriar 'la digna modestia de 
algunos queridos compañeros; pero éstos nos dispensarán tal atrevi
miento en obsequ'io al noble fin estimulativGl. que nos guía. Acepten, 
pues, como sinceras estas justas alabanzas, 'nacidas al calor del puro 
entusiasmo que sentimos admirando su ímproba labor y los grandes 

. sacrificios que se imponen por seryir y honrar á su .CIase. Nuestras 
frases de aplauso no son en modo alguno sospechosas; deseamos" con 
ellas despertar las energías de los apáticos y olvidadizos para que imi
ten el noble y altruista ejemplo de aquellos Veterinarios infatigables á 
quienes debemQs prestar cuanto apoyo moral y material necesiten para 

, terminar su hermosa obra. Alentarlos con nuestro ,!plauso y ayuda será 
para ellos una gran satisfacción que, redoblando sus energías, ,aliviará, 
no poco, las amarguhs sufridas en el calvario redentor que volunta
damente 'se impusieron. 

¿Habría llegado á tener Toledo su actual matadero, tan completo 
relativamen,te á la importancia de dicha capital, si en el Ayuntamiento 
no hubiera existido un Concejal tan activo y etitusiasta como . nuestro 
querido c,ompañero Sr. Medina? Bien podemos asegurar que no. Ha 
sido preciso que tan ilustrado Veterinario IJOnga en juego, sin' desma
yar, todo Su celo y especial competencia para dotar con .material micro
téc)1ico' y otras muchas mejOl~a,s á tan nec~sario edificio de salubridad 
pública, rigiéndo,le además por un reglamento excelen.te qúe bien 
puede servir de modelo para otras muchas poblaciones. 

Pero á fin de que todo e;;te material y reglamentación del mafadero 
dieran el fruto deseado, se necesitaba: un funcronariQ entusiasta , que 
hiciera cumplir dicho reglamento extrictamente, con -justa comp~ter¡
.cia y desechando preocupaciones ó rutinas coñtrarias á la higiene pú
blica;y este ~scalizador del Municipio, que hace de sus deberes un 
sacerd0cio, es el actual Inspector municipal, nuestro' buen amigo señor 
Hernández, quien tuvo precisión, al poner en vigor tal mejora sanita
ria, de uti'lizar grandes energías para Ijracticar el servicio , conforme al 

.< , 

, , 
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,. . 
nuevo reglamento, siendo justo y oportuno hacer constar aquí que 
aJgulia vez no'vaciló en arriesgar la vi da por qefer¡der la verdad: ¡tanto 
cuesta 'en ocasiones desterrár ciertas costumbres supersticiosas, aun 
siendo un ljeligro ~ontinuo para la salüd social! 

Otro ejemplo análogo tenemos "en el prestigioso Subdelegado de 
Alcázar de San Juan; D. Vicénte Moraleda, que será quizás el Decano , -
de los. Veterinarios manchegos. Este ilustre y conocido Profesor, cuya 
energía y actividades corren parejas co.n su entusiasmo juveni 1 y el en
vidiable prestigio de, que goza, no habfía podido jamás elev,:ar tanto su 
crédito profesional ni la Subdelegación que con tanto acierto desempeña, 
si no hubiera defendi do y propagado incesantemente la utilidad suma 
que podían reportar sus servicios técnicos al régimen polítIco-admi
nistrati vo municipal, tomando parte activa en el mismo á instancia y 

, beneplácito de sus convecinos. ' , 
¿Dudará algui en, 1J01~ últimy, que nuestro meritísimo compañero y 

eximio catedrático_Sr. Oalán hubiera podido "l!acer en el Congreso 
por nuestra Clase- mucho más que todas las Asambleas y_ Congresos 
profesional es juntos? Nosotros al apuntar la iciea estimulamos de pas~ 
á todos nuestros colegas para que fomenten esta 'orien tación de pro
greso eviden.te, a l~en!an:do cuanto puedan á los compafíeros que por su 
situación y aptitudes conviene dirijan '. su actividad hacia el indic..ado 
camino, pues los buenos resultados que habían oe obtenerse para la 
Clase bieN merecen tal es sacrificios. ' 

Por nuestra parte no escatimaremos los aplausos para los redentores 
que tan penosa como eficaz vía sigan,. y el apoyo moral y material que 
pueda correspondernos muy gustosos lo prestaremos siempre. , 

José Rodado Gómez" 

-t<@~~g~~~~g~~g~'>l. , 

No os dejéis ' tOgAijAf. 
./ 

C' ON, este título publi có una graciosísima C9mposi ción Zúñiga y con ' 
él encabezo )::0 estas cuartill as, que maldita la gracia que tienen, 
y si las poíJgo el mismo epígrafe que el poeta citado á su trabajo, 

es porque aplicado á ellas viene como anillo al dedo. 
Sí, no os dejéis engañar; al aütor, • lectores que os diga » que aquí 

abunda¡ á pesar de que eso sería lo lógico, el caballo berberisco, con 
todos los atributos de bellez~ con que nos le',pintan , ,le dec,Ís que, ó e~o 
fué en los tiempos de mlestra prim~ra conquista de !fetuán, cuan90 
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nuestras gal.eras navegeron el feJú (río.. dulce ó Martín) y en cuyo caso 
pasó ya .á la hi storia, ó tomó por potros bereberes ~ las pollinas del 
próximo pueplo ~ . 

Aunque sea dulce permanecer en el engaño y aunque de ilusiones 
viv~ el· hombre, ¿por qué no decir fa verdad si ésta es la luz en todo? 
V aq uí la verdad es que de Tánger á Tetuán no hay cabállós; es decir, 
los hay, entiéndase bien la frase; lo que .no hay es ni caballos buenos 
ni de raza definida, y mucho menos el berberisco con que soñ~mos 
algun_os; ese caball o que nos describen, pequeño pero fuerte, nervioso 
pero noble, de' cabeza grande pero ligero de manos, de lomo corto 
pero de resistencia j nagotable ..... como he visto algunos, muy pocos, 
en esta ciudad importados de la parte de' Alhucemas. 

El caballo de esta zona, la parte más septentrional de Marruecos, 
es, como muchos caballos serranos, mal cuidado y no seleccionado 
(enemigos los moros de la castración, dejan en los ratos de descanso y 

I 

abandonQ copular, libremente, á sus bestias); hay más; abundan los 
procedentes de Andalucía, pero de lo peorcito de aq uella hermosa 
ti erra española, que han dejado y dejan una s.emilla muy mediana. Son, . 
que aún no lo he dicho, generalmente péqueños, mal formados y peor 
aplomados, resistentes por fuerza, y digo por fuerza, porque dado el 
mal trato que los moros ,prestan al caballo (lo con.trario de las leyendas 
árabes), fuerte ti ene que ser el que lo resista y no muera de potro. Les 
dan un pienso al dia, casi sólo de cebada, y menos ·más que es abun
dante, pues en muchos casos llega hasta siete kilos, como lo he visto 
en casa del bajá de Tet~án, y algunas veces también á los del tabor, á 
quienes dan toda la ración al anochecer y con ella han de pasar vein
ticuatro horas; les cargan mucho y á ratos camina el conductor encima, 
y de esta forma, en un pasitrote continuo (si son de silla, al galope casi 
siempre), recorren treinta ó cuarenta kilórrietros seguidos. 

Es tal la falta de semejanza morfológica, que en la cuadra del t,abor 
he visto· un alazán de grupa horizontal y á su lado un castaño con ella 
exageradamen te derribada y más allá un ~ruzado de morfolk que pedía 
á gritos una berlina. V no nos fijemos en otros detalles, como la aco
dadura de corvejones y la no ampl itud torác ica, lo ..za·ncajoso y la sobre
junta, lo descarnado d~ agujas y cuello débil, etc., etc., todo ello here
dado, pues más producen compasión que no otra cosa estas pobres 
bestias, que tuvi eron la desgracia de caer en tales manos. 

, Hablando de su temperamento, me decía el Capitán Pascot (del 
tabor de Tánger), delante de un caballo que para p~)J1erle una inyec
ción de arecolin~ bastó con coger{e una oreja (aunque estaba casi nor-
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mal y no aplanado) . ¿Ve Ud~, hombre? ¿Dónde están los nervios de 
un' caballo que para em]Dezar la marc?a"hay que darle un par de espo
lazos? . 

Me canso de cansaros, lectores, con este «rato de charla»; perdonad, 
Huerta. · 

Ceuta. 25 X ·910 . 

*~~g~ªª~g~~g~~~~g~~~~ªª* 

Extractos de revistas. 
Wara. ·- I NVÉSTIGACJONESSOBRE' EL DESCUBRIMIENTO DE LOS AG~N

TES CONSERVADORES EN LA CARNE.- De Zeitschrift für Fleisch-und Mil
chhygiene. 

La invéstigación de los agentes conservadores en la carne, preocupa 
muy justamente á los Veterinarios Inspectores de carnes. Es preciso ' 
poner á su disposición procedimientos simples que no exi jan aparatos 
complicados, ni conocimientos muy profundos d~ técnica q'll·ímica, y 
que, por otra parte, p'ermitan obtener ,.un juicio preciso y rápido, pun
tualizando la naturaleza de los materiales sometidos al análisis. 

Acido bórico.-.:....Se mezcla, en una proveta, un trocito de la carne 
que se quiere -examinar, finamente pic"!-da, con 10 C.l:. de alcohol metí
lico; después se añaden lOó 20 gotas -de ácido sulfúrico concentrado 
y se somete la mezcla á la ebullición. Los vapC?res de alcohol se incen
dian al desprenderse, dando una. llama verde muy intensa, si el pro
ducto encierra ácido bórico . . EI resultado ~s eviden tísimo aunque la 
<;arne no contenga más de 1 por 100 de ácido bórico ó borato sódico. 

Acido salicilico y sus derivados.-Se agita, en una pro veta, la carne 
sospechosa, finamente picada, con 10 c. c. de' alcohol. Se deja obrar el 
alcohol unos cinco minutos, se filtra el Rroduc~o y al filtrado se adicio
nan algunas gotas de una sqlución 'de cloruro de hierro. ' La presenc)a 
del ácido salicílico se denuncia por el desenvo lvimien to de una colora
ción violeta. La reacción es'sensib le aun para pequeñisimas cantidades 

, de ácido salicilico. 
Salitrg. - Un peqL}eño . trozo . de carne, sometido previamente á la 

desecación, se mezcla á una so lución de difeni larnina en áci do sulfú
rico concentrado. Si hay salitre, la solución toma, en algunos segundos, 
una coloración ' azul oscuro muy intensa. . 

Hidrógeno suljurado. - Un trozo de carn e, picada, se colpca en un . 
fr~sco completamente recubierta de agua. Entre el tapón y el cuello del 
frasco se coloca t,m pápel im pregnado en sub-acetato de plomo, de tal 
modo, -que flote en el líquido. La presencia de hi?rógepo sulfurado se 

.. 
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manifiesta por la coloración oscura que toma el, papel en un cuarto de 
hora próximamente. 

Anhídrido sulfuroso.-Sulfitos.-La carne, preparada como en los 
ca'sos precedentes, se coloca en un frasco con agua y se adiciona ácido 
sulfúrico diluido hasta que se obtenga una reacción ácida manifiesta. 
Alrededor del tapón se coloca, á un lado, papel filtro jmpregnadó de 
engru<;lo de almidón adicionado de dos ó tres gotas' de tintura de iodo, . 
y á otro lado, un papel azul de tornasol. En' el caso de la presencia del 
anhídrido sulfuroso ó de s\1lfitos, el papel · de tórnasolenrojece y el 
papel iodado se decolora. Destapando el frasco, se percibe el olor ca
racterístico del anhídrido sulfuroso. á buevos podridos. 

Formol.-100 gramos de carne picada se mezclan á medio li,tro de 
agua con algunas gotas de una solución de sub-acetato de plomo. Se 
hace hervir la mezcla y se pone á la acción de los vapores un papel im-

, pregnado, de una solución amoniacal de nitrato de. plata. En pr~sencia 
del formol el pap~1 se ennegrecerá en poco tiempo. Esta reacción es 
muy sensible; pues una carne que no encierre más de 1 por 100.000 de 
formol, da una coloración azulada al papel argéntico. 

Coquot.-UN CASO DE PARÁLISIS PENIAÑA DEL CABALLO, Si:OUIDA DE 

ELIMINACIÓN TOTAL DEL CUERPO CAVERNOSO.-Del Recueil de 'medecine 
vét¿rinaire. 

-A los tres días de sufrir una escoriación, un cabal10 de catorce años, 
presenta al nivel del p,erin.é.heridas irregulares, superficiales, recubier
tas de escaras epidérmicas en vías de eliminación. El pene fuera del , 
prepucio, . está edematoso, frío ,é in~ensibie;· pen'de inerte entre los 
miembros posteriores, llegando su extremo libre al pliegue del corvejón; 
durante la marcha oscila en todos sentidos. 

El tratamiento empleado no produce'ninguna mejoría y se decide la 
amputación del pene, efectuándose la operación según el método clásico. f 

Quince días después de la intervención quirúrgica, se elimina la 
ligadura elástica y la porción del pene limitada ' por ella; el edema del 
prepucio persiste COli sus caracteres primitivos. Seis días depués apa
rece sobre el muñón un girón de tejido mortificado, reQlandecido y 
embebido de pus. Se ejercen tracciones moderadas con unas pinzas y 
se logra exti'aer una cinta grisácea, bifida en su extremidad superior r 
que, examinada minuciosamente, resulta ser el cuerpo cavernoso y sus 
inserciones sobre la arcada izquiática. 

Por la herjda s~ advierte, explorando, el san al Uretral y paralela
mente á él un segund-o canal formado por laenvoltura fibrosadeJ.cuerpo 
cavernoso, cuya superficie está recubrerta de pus de repugnante olor. 

/ 
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" . 
- Los lavados antisépticos logran la cicatrización rápida. de la herida. 

La parálisis fué, sin duda, de origen traumático y la trombosis de 
las arterias bulbu-cavernosas provocó, indudablemente, la mortificación 
y eliminación del cuerpo cavernoso . 

. Wir:h. - UN CASO DE COREA DIAFRAGMÁTICA DE ORIGEN TRAUMÁTICO. 

De CEsterreichische Monatsschr!ft für Tierheilkunde. 
Un caballo dé dieciséis años sufrió una caida en la vía pública y fué 

transportado á la Escuela d~ Veterinaria' de Viena, donde se practicó 
inmediatamente úna traqueotomia provisional. En la región costal se 
notaban contracciones rápida~ 92 por minuto) sonora-s. La tempera
tura no pasa de 35°8. Los labios, narices y orejas presentan sacudi
das que corresponden con las contracciones del diafragma. El pulso es 

. inexplorable. 
Una inyeeción de morfina 1;10 logra mejorar los síntomas y la 

muerte·ocurre á las tre-inta h'oras. 
Practicada la autopsia, se encuen tra una gran cantidad de sarigre 

derramada en la cavidad pleural dere~ha y ·que proviene de una frac
tura de las h:es prirn eras vértebras dorsales, completamente pulveriza
das; la .médula está tota,lmente despa~churrada. El nervio frénjco y el 
ie~urrente están englobados al coágulo sanguíneo. - , 

El autor OIJina que la compresión del .recurrente por el coágulo de 
sangre, ha cáusado la oclusión de la glotis y la del nervio frénico'ha 
provocado ~ontracciones diafragmáticas, explicándose así la disnea y 
la corea. 

Neumann.-UN NUEVO NEfI'\ATODE PARÁSITO DEL BUEv. - De Revue 
Veterüzaire. -

Una nueva filaría es preciso añadir á las c.inco especil:s del género 
Ouchoce¡ca dé D¡esing ,(O. reticulata, O. cervicalis, '0. armillata, 
O. fasciata y O. vólvulus). Esta nueva especie parásita ha sido descu
bi~rta por Emery en 10.5 tumores del tejido co.njuntivo interlaminar del_ 
ligamento cervical de los bueyes. Muy frecuente en el Norte de Argelia 
y Túnez, este vérme no existe en la aor~a ni en la , sangre; los tumores . 
en que se encuentra son más ó menos blandos, algunas veces nodulo
'sos. La hemhra,de Ouchocerca gutturósa, llamado así l;orq'ue p~esenta 
un hincha.miento próximo á la boca, mide 55 milímetros; el macho es 
más corto; pues no pasa de 28 milímetros. 

Parece ser 'que el parásito fué antes encontrado en Australia en 
distintos pun tos del tej ,idt conjuntivo de l buey. 

M . M . 
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8iblio~r~fí~. 
Elementos de ~ ObstetTicia VeteTinaTia, por D. Dalmacio García Izcara, Ca

tedrático de dicha asignatura de la Escuela de Veterinaria de ~'fadrid .-
Si alguna vez nos hemos encontrado con dificultades para hac~r la biblio

grafía que se merege una obra por no posee r los conocimientO's necesarios paTa 
aquilatar su valía é importancia cient.ífiea, á buen se~uro que e~ en la ocasióíl 
presenLe;- poner de manifiesto con la amplitud y perfección que es preciso las 
muchas ideas nuevas que, de manera tan magistraj, desanol la en el magnífic? 
libl'o de Obstetrioia que acaba de publicar el ilu"trado Catedrático de la Escuela 
de Madrid Sr. Izcara, y en el qu.e ha colaborado el joven y prestigioso CatednL 
tico de cuarto año de la Escuela de Zaragoza St'. I;-ópez Flores, es tarea ard ua 

y difícil para n~sotros . , 
Se trata de un libro que ha de causar impresión grande en todos los Veteri: 

_ narios estudiosos y amantes del Iprogre,so cien tífico, y que 'esliá escrl~o' por uno 
de los hombrBs que, den tro de nuestra cienc ia, está llamado á producir una ver
dade ra revolución, de la <lue resulte ~sa deseada regeneración científica y 
profesional que todos los que nos dedicamos al cultivo de Ca Medicina zoológica 
en España tanto anhelamos y desde hace algún tiempo presentimos. 

Ya en el prólogo señala-perfectamente el autor los dos móviles que le han 
impulsndo á publicar este li bro; un o, la.s reiteradas excitaciones de sus discípu: 
l~s . y comprofesores y de no pocos ganaderos; otro, el cUl11p1imien to del deber 
que todo Profesor en c~ rgado de la enseñanza de una asignatura tiene de difun
dir, en la meqida de sus fuerzas, las ideas y cOl1ocimientos que posea en la 
materia que enseña. Está, pues, justificadísima la publicación de esta obr!1. 

En tres grandes partes divide el autor la obra que nos ocupa: l :n , E-utocia, 
, qu~ se ocupa "d e todo lo relativo a l parto ñormal con todos sus accidentes y 
con secuenciás fisiológicas; 2.a Patología obstétTica, que estud ia cu'anto s.e l'efiere 
á los.accidentes -y enfermedades que puedan presentarse durante la gestación 
desde.el acoplamiento; las dificultades que puedcu hacer que el parto no pueda 
efectuarse con normalid ad, ó sea la distocia, ya s;trate de la distocia n~aternal 
6 fetal; operaciones tocológicas, y por último, de todo Id referente á la patología 
del parto y del- puerperio y la 3.n que abarca los accidentes, las anoma lías y 
las enfermedad'es del recién nacido, y por e~ta l-azón se titula Patología del1'ecién 
nacido. 

-Una de las cosas que más ava loran ¡¡ Ilibro esc rito por el em inente Veteri
nario Sr. Izc!1ra, es el especial cuidado que ha puesto en presentar todas las 
cuestiones que en el mismo se t r~tan, á la vez que á la altura científica que el 
progreso de los conocimientos actuales exige, con una laudAble y provechosa' 
sencillez, lo cual hace que flefln perfectamente comprendidas, no sólo por los 
que tenemos la obligación de saber el significado y el valor que hay que dar á 
estas materias bajo el aspecto cient(fico" lpor ostentar el tít ulo de Veterinario¡¡, 

, 
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sino por los gaQaderos y cuantos se dediquen por necesidad ó pOl' afición á la 
producción pecuaria. 

Si á todo lo expuesto se añade que el autor ha querido ser espl~ndido en 
las figuras que ilustreQ el texto y que lo ha conseguid?, pues lleva 269 de ellas, 
que hacen más comprensibles los asuntos que se estudian, se comprenderá el 
por qué decimos al p'rincipio que se trata de un libro de gran utilidad piua el 
profesorado' por ser eminentemente práctico. 

, Los Elementos de Obstet1'icia que nos ocupan constan de 634 páginas y 
resulta un voluminoso tomo muy bien editado. Oonfesando una vez más que 
carecemos 'de las condiciones que son precisas para hacer una acabada descrip
ción de lo muchísimo, bueno y útil que encierra este libro, nos limitamos á 
recomendar ,eficazmente á todos nuestros comprofesores le adquieran, porque 
además de 'que ha de sacades q,e muchos apu1'Os ~n la práctica de la obstetricia 
profesional, demost(arán qué desean estar al tanto de los progresos de la ciencia , 
y ' por ende honrarán su biblioteca con su adquisició.n, 

El precio de la·obra encuadernada en lústica, es de 12,50 pesetas, y 13 remi
tida á provincias, certificada, 

V.M. 

Tratado p1'áctico de Zootecnia, - Fecundación natuml y a1·tificial.- Este1'ili
dad, sus causas y medios de combati1'la.-Enfe1'medades de los 1·eproduclO1'es . . 

Así se titula un curioso y bonito libro que acaba de publicarse, debido á la 
pluma del inteligente y conocido escritor profesional D, Marcelino Montón, ' 
Director de la «Enciclopedia Zoológica y ,Agrícola» y Veterinario militar, 

Este libr'o, cuyo título sugestiona, es de los que se leen con gusto é insensi
blemente, no solamente por los ganaderos, agricultores y Veterinarios, sino por 
todos, puésto que á todos intereRa por igual, ya que resuelve el gran problema 
de las subsistencias de una manera ellonómica y sencilla, 

La propagación de las especieS' por medio de la ley natural de la fecunda
ción, es de la ~ayor importancia, ya que ella por sí sola sol~ciona eJ gran 
problema de la vida, que en la actualidad y por los procedimientos naturales, 
es excesivamente costosa y difícil. Bien sabido es que los productos son defi· 
cientes y escasos, debido á deficiencias en"la producción y por la mala condición 
de los reproductores y también pOlI el excesivo número dE' hembras ' es~ériles, 
que por diVArsas causas, los hacendados poseen, 

La fecundación artificial resuelve fácil' y económicamente este gran proble
ma, mejorando los proyectos y disminuyendo el número de hembras infecundas 
y por lo tanto aumentando la producción en pro de la industria y en beneficio 
del consumidor, Por este motivo fácilmente se comprenderá la gran importancia 
y oportunidad con qúe aparece el libro con cuyo título encabezalnos estas líneas. 

Su esmerada confección., su limitado precio (tres pesetas en rústica y cuatro 
encuader'n'ado) y la autoridad que da la firma de s u autor, hace suponer será 
muy leído y prontamente adquirido por cuant?s sientan sed de progreso y E'stén 
á\1idos de modernismos útiles, 

, ( 
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De ·venta en todas las librerías de España y en ' la Oasa Editora A raluce, 
Bailén, 107, Barcelona. 

Obstet1'icia, por J. Bournay, Profesor de clínica de la E scuela de Veterinaria 
de .Tolosa. 

La casa editorial de ;Felipe González Roj as, de Mad rid, hace un nuevo y 
señalado servicio á la clase Veterinaria de España al dar á la publicidad, 
traduciéndola á nuestro idioma, á la g randiósa y utilísima obra de obstetricia 
de JI"rr. Bournay . D emu estra de este modo el propósito que le anima de propor· 
cionar al profesorado español todas aquell as obras de más interés_y mérito 
científicos publicadaE en el extranjero. Ya lo tiene suficientemente demostrado 
con la magnífica Enciclopedia Vete1'inm'ia del sabio Oadea~, de la que forma 
parte el libro que reseñamos . . 

1\.1 escribir esta Obstet1'icia Vetm'ina1"ia ha querido su autor poner al alcance 
de los Veterinarios un libro senci llo, para que los sirva de a.uxilial' en la 
práctica obstétrica. 

E l orden que sigue en la exposición ue los. asunt.os que se estudian en este , 
libro eR el siguiente: en la primera parte, Fisiología obstet1'ical, se studian los 
fen6menos que se observan en la hembra dedicada á la rep roducción durante 
su gestaci6n; en la segunda, Patología obstet1'ical, trata de las eñfennedades 6 
accid entes que puedan presental'se respecto á carlá fen6meno fisiológico, así 
como las operaciones t<;lcológicas que haya necesidan de practicat, y la tercera, 
Tet'a]Jé~¿tica obstel1'ical, se ocupa de dar á conocer las indicaciones que es nece
sario llenar como más generales y en que la técnica ofrece alguna dificul tad, 

. terminada con generalidades relativas á la intervención quirúrgica y ~ los 
instrumentos que á este objeto se empl ean, . 

La obra va ilustrada con 72 figur!ls en el textó; está esmeradal:nente impresa 
y c~nsta de un so lo volumen, cuyo precio es lie 6 pesetas en rústica. . 

+(~~~~~~~~~~~~~* ~ 

REL ACIÓN de los Sres, Colegiados que han contribuído al 
homenaje para los Sres. 1a Villa , Iz:cara y Molina. 

(Continuació.n.) 

Suma ante1·io1· ., ... '. 

D. l\1arcelino C!lsado. . . .. . ... . ' ..... .. ... . . .. . ... .... . ... . . 
» José Rodado ~ . . . .. . .. . : . " . . . . . . . . .' . ... . . .. .. . .. . ... . . , .. 
» Manuel Reyes. . . . ... . . . .. . . . .. . .. . . ...... . . ... ... . . .... . 
» .Tusto R uiz .. . .. . .... . . ... . ':' .... ' . .. . ....... : ... . . . ' .. . , ... ' 
» Benito Sállchez ...... . . .. .. ~ .. . . . . ............. . .... . ..... . 

. » Cecilio Otero .. ..... , ... . ............. . : ........ ' . ...... : . 
» F elipe López . . . .. . .. , ... , ... . . . .. ... . ... ... . ........ . ..... . 
» Jes.ús Hi~algo ... : ..... . . . .. . . ... . . .. ... .. . .. . : . , . ' ,' ...... . 
» LU1; ~ve].el'o: .. ... " . . ...... .. ....... .... . . ...... . ... ..... . 
» J el'onllUO RUlZ .......... . ......... .. . ................. . . ' .•• , 

Pesetas . 

47,20 

0,50 
. 1,00 

1,00 
1,00 
],00 
0,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

. . 
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D. ,Trinidad Benito ............. . ... . .... . . . 
» Vicente Mal·tín . .............. . . : ... . . ....... .. ', ' . . ... : .... . 
» Juan Feroández .. . . . . . .......... ~ .. . .. . . .. .. . .... ~ ...... .. . 
» Crescencio Fernálld ez. . ... ' ...... _ .. . ........................ . 
» Vicent.e Romo . . : . . ....... .. . . ... . .......... . ' . . . . . . . .. . ... . 
» Ernesto Molero . .. . .......... . ...... . . ........ .. .... . .. ' . .. . 
» .Felicianq León" .. . . .... . . . .... ..... ' . . .............. . ..... " 

. Pesetas. 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

63,25 'rOTAL . . ' ,"" ., ., .. . . . ..... , . . . , : .... . 

(Se continz¿G.1'á ) 
~~~gg~g~gg~g~gg~~~g~ 
REÚACI ÓN de .Colegiados que haI/ satis~echo la cuota de defunciór¡ 

para la Sra. Viúda del Veterinario fallecido er¡ Nl)vés dar¡ 
t:Juar¡ Rodr'rg.uez . 

D. Victoriano Medina, D , ·Andrés Hérnández, D. Ciprirlno GAl'ay , D . L eón 
Brione~, D . ClaudiQ Briones, D. Antolín E steban, D. Mariano Rouríguez, don 
Nicolás Eriones,' D. Manuel R eyes, D. Manuel Guzmán, D. Anastasio Alonso, 
D. Gonzalo Díaz, D. Adrián 'Benavente, D. José Díaz Rel:io, D~ Epitacio 
García, D. Joaquín M. R ecio, D. Ild efon so P. de Vurga~, D . I sidoro .P. de 
Vargas, D. Lorenzo Blasco Bonill a, D. 'Francisco Sánchez Ramos, D. Cat'll1elo 
Díaz J.i,ojas, D. Sixto Rúiz y Galán , p. Jerónimo Ruiz .y Galán, D. Benigno 
Romero, D . Julián Brion es, D. L eón Gómez Tavil'a, D. Mariano Pedmza, don 
Matías Gómez, D. Justo RUlz y Galán,.D. Ulpiano Donaire, D; P edro Ruiz de 
los Paños, D~ Serapio B enito, D. Ramón Benito, D. Trinidad Benito, D. b"lario 
Molero, D. Benito fl ánchez del 'Pulga r, D. Oarlos Rodríg uez, D. Manuel Cande, 
las, D, Andrés Sánchez Garo, D . Manuel Alarcón, D. Nicol:b López M.arín , don 
El euterio Sánchez Delgado, D. León Sánchez Caro, D . Vicente Rincón, don 
Pedro 'Ga rcía Benítez, D . Román de Castro, D. Doroteo Bena vente, .. J uaG 
Macías, D. Paulin o Longobardo, D. Celso López Montero, D. ArV~ro Otero" ¿¡un 
Santos Alarcón, D Vieente R omo, D. Francisco Díaz Martín, D , Sill1eón 
Valverde, D. Vicente Martín Gómez, D. Anastasio Ber!Tuices, D . Crescencio 
Fernández, D. Dion isio Jiménez, D. Juan Iznaola, D . Jesús Dínz Cordóvés, 
D. Epifan io Sánchez, D. Facundo Fel'llánclez, D . Jenaro Roddguez, D .. Juan 
José Díaz Cordovés, D. El'llest·o Molero, D . José Muñoz, D Florentino Ga rcía, 
D. Cayetano de Bodas, D. Antonio Rubio, D. Antonio Rodríguez Té!l ez) don 
Máximo Cas~año, D . Francisco PalJiaguH, D. 'reo doro FeJ'nánd ez, D. Luis 
Ovejero, D. Mercedes López, D. Anton io Villegas, D. Anton io Aragonés, don 
Léopoldo Durán; D . Eugen io B.evuelta, D. 'Victori(l. ll o Iniesta , D. Em ilio Moya, 
D . Ramón Jávega, D. 'Raimundo Alva rez, D . Pedro A lvarez, D. José V icente . 
Tórres, D . Quintín Sánchez, .D. Benito Riopérez, D : '8a ldomero Fel'l1ández, 
D. Em ilio Rod ríguez, D. Epifanio San z, D . Román 'de la Iglesia, D. Feli pe 
López, D. E useb io Benítez, D. José Ca lzas, D . . E loy Mu ro, D. Ju li án Pera lta, 
D. 8aturn ino Lallave, D. N icomedes Gómell, D. Leocad io Carretero, D . Grego
ri o Rui~, D . V icenLe González, D. Anton io Gómez, D. Francisco Gonzá lez 
Camacho, D. Felipe Ugena, D . Mig uel V illarta, D. ,J u\ián Teodoro Gf\rcÍa) don 
Juan Martín Varés, D. O.uón Linaje, D. Pédro ~1:aqrig'\l, D. Satum in o Ugena, 
D. Doroteo Bajo, D. Florentino P eláez, D . Ceci lio Otero, D. Simó n Castaño, 
D. Eulalio Domínguez, D. Eduardo González, D. Dámaso González, D. B Ias 
Muro, n. José Calvillo; 1). Hipólito Cabrero, D. Eugenio tllj,nz, D. S imón 
Ugena.-.-Total, 123. 
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Ecos. 'J noticiAs. 
. Un intruso vivo. - En Almoróx hay un individuo que 3i n tÍLu!'o 'que le 

autonice, se dedica al ejerciciO de la ·Veterinaria. Los Profesores allí estableci
dos acudieron en queja al Sr. o-obernador ci vil, para que no sólo impidiera á 
este chupóctm'o que continuara con su establecimiento abieno, sino para que le 
impus.iera el conectivo debido, por ejeroer una ' pr.ofesión para la que no está 
autorizado legalmente; pero el intruso ha resultado ~m vivo, y en tanto que el 
Sr. Gobernarlor decide, él ha buscado un Veterinario que le patrocine, para de 
este ;11000 pod.er cont.in uar perjudicando á' nue:>tros compañeros, y en efecto, le 
ha encontrarlo. Este comprofeilor q'Je tan fácilmente se ha prestado á pl:oteger 
las fechorías del intruso de Almoróx, se llama D. Angel Villega~ y ya se ha 
enc.argado del establecimiento de su protegido. 

Estamos eguros que, no qbstante el martingala hecho por este intruso, será 
multado otra vez por e l Sr. Gobtrnador, al que ha vi sitado nuestro Directol' 
para hablarl e de este asunto, para que no vuelva á llléteyse en terreno vepado, 

. á l{) .que ya tiene co, tumbre. P OI' lo que a l VeteTinario se refi ere, no queremos 
decir lo que se nos ocurrc', pues nos llena de pena el conocer hechos cqm'o el 
que nos ócupa. 

--7i ** ;<-
, Nuevos Veterinarios militares.-En las oposiciones que termilJaron el 
pasado' me para cubrir veinticinco vacantes en el Ouerpo de V eterinaria Mili
tar,.fueron aprobados por o;'den de numeración los Sres. D .. Man uel Viana, ·don 
Carlos Oervero, D. José Sabatell, D. Cé.ar Duviat, 'D . Jerónimo Gargallo, don 
Emilio Sobreviela, D. H.ica rdo i\.londéjar , TJ. José María Domaleteéhe,' D. Je
sua ldo Martín·Serrano, b. -León H ergueta, D. Venancio de Lueas, D. Joaquín 

- Abad ía, D . Pascual ~Iainer, · D. Luis Can"ix, D. Gabino Ga lht r,lo , D. Aurelio 
AJarcón, D. Gabriel Sáez y D. i\l iguel :<\no)'o. TO~'1I, 18 . .. 

Felicitamos á los nuevos Ofieia les Veterinarios y los deseamos muchos 
triunfos en us cargos, esperallrlo pl'oclIl'f'n por ellA ntos )11ed ios puedan, el 
engrilndecimiento de uuestra profe~ ión dl-' lItro del .\ijjército . ' 

Oomo no se han cubierto toda:; la plnzlts allun~iadas y ademá sabemos hn.l( 
ocurr ido algunas vacantes, ' es de espera r que no se tarde llIucho 'en efectua rse 
'otras opos i c i ol1~s. Sirva esto. de estímul o á los jóvenes qlie ~bora " n o hnn obte

. nido plaza y á los que tE¡ngan peu amiento ele presentarse para ingresar eu el 

Ouerpo. . 
--7i -}l-* ;<-.:" I 

Como en España . ...:E~ Gobierno francés há aco rdado la" suhvl?l1 ciones 
sigui entes para los 'Veterinarios, á fin de que efectúen experien cia.s biológicas. ' 

. 16.000 francos á MI'. A I~oing, 3.000 á MI'. ValJée, 2.QOO á MI'. CarongealÍ 
1.500 á M I'. iYIonssu, 600 á MI'. Maignon y 500 á MI'. lVftlrot,el. ' 

E n cambio, en ESI)oña, se dejará sin abc}}1nr á Jos Insp~ctores de Higiene 
pecuaria in terinos los sueldos que devenga ron en el ú ltinJo semest.re que estuvie
ron en f un ciones, si algún gobernante no se lastiqla .y fi la vez cOll,lprend e la 

• ¡ 
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ignominia que significa no pagar á quien ha cumplido con su deber en la misión 

que se le ordenó. 
¡Manera de comprender el foménto de la riqueza pecuaria y vela r por la 

salud pública! 

Suscripción para el homenaje.-Gomo verán nuestros cO 'l1paiíeros, en 
otro lugar de este número se publica la tercera relación de los Colegiados que 
han remitido cuota para el homenaje á lós Sres. Villa, Izcara y Malina. Esta 
suscripción sólo contin uará abierta hasta el 30 de Noviembre, en cuya fecha se 
remitirá lo recaudado al Colegio de Madrid. Se lo advertimos á los Compañeros 
que desee~ tomar parte en ella y aún no lo hayan efectuado. 

->; ** ~ 
Títulos de colegiados.-Los Compañeros qqe, perteneciendo al Colegio 

. no t.engan título del mismo y deseen recibirlo, .se servirán pedirlo por curta al 
Presidente de esta Agrupación, remitiendo una peseta para el títu lo y trein ta 
céntimos en sellos de Correos pat:a el franqueo cert,ificado. 

. -? ** K-
Importantísimo.-Rogamos encarecid amente á todos los Veterinarios 

?lunicipales ó Iospecto res de carnes en los pueb los de la provincia, que ll enen 
con la mayor exactitud y claricJad el Kstado sob1'e inspección de substancias ali
mentici6/s que recibirán adjunto con el presente número, devolviéndole después 
en sobre cert<ado y ·con franqueo postal de quince céntimos á la dirección oficial 
siguiente: 81-. Inspector lJ1'ovincial de Higiene pecua7'ia y Sanidad Veterina7'ia de 
Thk~. ,. . 
/ En los pueblos dónde haya más de un Veterinario municipal debe ll enar y 

remitir di cho estado el Profesor más a ntiguo . Cuando ninguno 'de los Veterina
dos que resid an en la población sea municipal, supli c'amos á cualquiera de los 
libres que, ae acuerdo con los demás compañeros ó por su cuenta, si está solo, 
nos -facili te cuantos' extr~mos se interesan· en el repetido cUAdro á la mayor 
brevedad posible. • . 

Siendo indispensable tener á la vista los datos que se so licitan para ll evar á 
cabo un estud io 'formal y razonado que ponga en evidencia los g raves peligros 
que act.ualmente ofrece la organ ización anárquica. del servi cio de inspecci6n de 
suhstancias alimenticias, esperamos que nuestros compañeros se apresurará n 
con todo celo á fa cilitarnos cuantos antecedentes pedimos. Así, con tan docu 
mentada información profesional, el' Colegio de nuestra provincia por M, ó eu 
unión de otros, recaba.rá de los Poderes públicos que se atiend a con el interés 
deb ido este asunto ' vitalísimo de la salud pública, l a cual hállase hoy consta n
tem,ente amenazada por falta de un a reglamentac.ión .efi caz que ofrezca p~sitivas 
garantías. ~sta defici ente y pe~judi cial organizaoión de servi cio thn i ll1por~a nte 

consti Luye, ad emás, un ri esgo seguro de punib le responsab ilidad y despres tigio 
para la Olase V eterinaria, que debe trabajar sin descanso hasta consegui!' una 
reorganizar:ión más 'Útil y decorosa. 

Imprenta Viuda é Hijos de J . Peláez, Gomercio, 33, y 1ucio, 8.- 'foledo. 



-ANUNCIOS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!II Linimonlo Rosolulivo d~ Sáiz Martínoz . 1111 
~~ [~ ~)) El mejor medicamento que tiene la medicina Veterinaria. (('Jj 

~~ ~~ 
:.!.',).' Pl'emiado con medalla d'e 01'0 en la Exposicion 'Regional Extremeña í(~ 
~)) de 1892, y por Real orden de 6 de Junio de 1894 se ol·dena Stt empleo en el t ,;)) 
~i ganado enfel'mo del Ejél'cito espaf!ol, con exclusión de todos sus similares / [~ 
~v), habiendo fundamentado dicha R eal m'den en los infol'mes emitidos PO?' las ;~,:t 
eG'» cuatro J untas de Oficiales Vete?'Ínm'ios de los Regimientos de Caballe?'Ía de ('J) 
~)j la Reina, L usitania , se,qt~ndo y catorce Montado de A1·tille1'Ía, de g?ta1'nición ~~~ 
. en Mad1'id, á quien tocó en suerte hace?' los ensayos de dicho específic,o. ((~ 

~:)) J';s el único resolutivo que Cllra la cronicidad de mochas enfermedades, ((':55 
~ ~ «;')) y COrIJO vexicaute su acción es enérgica, pl'onta y franca, y tanto en una (~':>5 
!l:J forma como en otra, ni destruye IIL piel ni decolora el pe!:>: ((,?!. 
(G'~ Es tan ecunómico como el que más, y más barato por la genel'alidad de ((';» 
~~ sus similares: uno y otro extremo, bondad y ecoliomía, lo dice y demuestra f~ 

la Real orden citada. (("2 
~t Las enfermedades á ql1e se aplica y la man era de usarlo lo dice el ~(:>5 
t~jj prospecto que se acompaña á cada frasco, ~~~ 

~~ ~ ~~ 
~)) F . Ed'aboranCión YJDe,~óSi:O Scen:r~': M t' ~~ 
~~ armaela e . ose alZ ar Jnez t~ 
tt<j' (Jerez de los Caballeros,) ,.-~ 
~JII Se v~nde e~ todas las Farmacias y Droguerías, 1 1~4 
tt< ~----.:... PreClO del frasco:_ 3 pesetas. =~~4 
~r~, ....... ~~~.~~~~~...,.".-,~-¿> -v"-....-<,..."..,,_· .. ·w--A,'""""',,..,...~~-.,""·,""'~ 
~~~~~~~w~~~~~wwww~~~~~~~~~ 

.' p.! ~ --------.~--------~--.--~---- a ~ . (J 
iCAZ ADORES !, 

- - --- --
Ijas muchas víctimas qne produce en vuestl'os cachorros la Pasteurdosis 

(Moqui llo), las ev itá is con el PRESERVATI VO tlA N EUSTAQUIO, 
so teni endo la s fn er zas del perro 'co n leche y café, alternando con la J)atilla 
de huevos crudos y azúcar ó miel. . 

- USO DEL MEDICAMENTO 
I . 

I "('na cllchHl'ada cada cuatro horilS y antes del a limento, anmentando la I 
dosis si el ",elTo es de g l' an alzada, hasta que ton,e ocho cucharadas al dia. 

De venta en todas las fal'lnacias, drog uerías y armeríl\s, especial mente ' 
Toledo,J)4, SelTa . I "-

,.,..r' PEPIDOS ' EN GRaNDE 
PARDO, Espoz y Mina, 6, y SCHILLING, Alcalá, 18, Madrid, 

PEDIDOS EN FIR ME 
como talllbién los del contra-ponzoflOso, Tónico desecante y tópico San Hübe1'to 
co n g ra ndes descnentos, Magdalella, 13, 2,° , D. Tiburcio Alarcóu, Ca tedrá
tico de Yeterinat:ia y ex President.e de varias ' sociedades protectora s de caza 

ti y pesca , '" 

!21--~·""""-'----'_·--------'-J -------,r. 
/' 
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I OBRA~ D~ DON ~~~EBlO MOUNA I 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ 
~ Policía Sanitaria.-Profilaxis y tratamiento de ~ 

~ las enfermedades infecto-contagiosas y parasita- ~ 
~ rias de los .animales. Segunda edición. Un tomo ~ 
~ / ~ 
~. grande de 448 páginas. E s la más extensa, com- ~ 

~ pleta y 'útil que se ha publicado y recomendado ~ 
~ ~ 
~ como texto en las ESGllelas de E spaña y de Amé- ~ 

~ rica, 12 pesetas po~: correó, certificada. ~ 
~ Razas caballares:-Ull tomo ~rande de 344 pá- ~ 
~ ginas, 8 pesetas, certificado. ~ 
~ ~ ~ 2 p~e:::~:::t::~::~O.-· Un tomo de 72 páginas, ~ 
I Zootecnia generaI.-Escrita por el Sr. Moyano. I 
~ Un tomo grande de 433 páginas, 10 pesetas por ~ 
~ , ~ 
~ correo, certificado. ~ 

~~ CaSl rC1~ lI)¡o. de los aoi males.-Escrito por el señor ~ 
~ ~ 
~ Bort. Un tomo de 267 páginas, 5 pesetas por co- ~ 

~ rreo, certific.do. I 
~ Tres pesetas de bajfl á los colegiad.os que estén ~ 
~ 1 . ~ ~ a cornente en .sus pagos. ~ 

i Los pedido~ á este Colegio, ,ó al antor, Gra- i 
~ vina,. 19, 2. U Madrid. ~ 

~ ~ 
e~%~%~%~~%~~%~~%<@.,~:~~%~%<@~%~~%<@~%~. 
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