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El último reeurso . .
Ien España, ya que no se tien en in iciativas de general provecho,
- porque las energías de los cerebros directores se emplean en manipul aciones de medro perso nal , se tom aran al menos como
ejemplo á imitar las buenas medidas acordadas por los Gobiernos de
otros países, otro gallo nos cantara á los españoles. Pero cuando aquí
se copia algo de los de fuera, es algo malo, como si se tuviera un' empeño decidido en hacernos desgraciados y no fu eran suficientes á ello
las ocurrencias de los de casa.
Bien palpablemente se ve la divergencia que existe entre los derroteros de progreso seguidos por otras naciones, á las que tenemos
mucho 'que envidiar, y las rutas porque caminamos en España hacia
un estado cada vez más desastroso y más lamentable. En todas partes
del mundo civilizado se consideran los servicios relacionados con la
salud pública y la higiene pecuaria dig nos de una excepcional atención
y de un interés y protección decididos; en España se procede de otra
manera; se deja ¿in abonar las pocas pesetas que devengaron unos
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funcionarios Veterinarios que fueron durante cierto" tiempo salv;guardia de la salud pública. Pero, por si esto fuera poco, para demostrar el notable contraste que existe entre la consideración que merece
la clase médico-zoológica en el extranj~ro y el irrisorio y depresi ~o
papel que ~ cada paso nos hacen representar en España á los que ejercemos esta prQfesión, copiaremos una Real orden que se ha promulga-'
do en Aleman'ia -á favor de la misma:
«Yo, Wilhem, por la gracia de Dios, Rey de Prusia, conce<;io á las '
.Escuelas Superiores de Veterinaria, en consideración de su importancia
ci.entífica desde hace años, y principalmenJe ·desde su transformación
en "Hochs chulen », el derecho de confetir, en las condiciones indicadas· en el reglamento de, ingreso, y despu"'s de un examen , á los Veterinar-ios d iplomados, así como á los extranjeros que sufran en Aleman ia
'el examen profesional veterinario, el título de Docior en Medicina
Veterinaria (en escritura abreviada D.r med-vet.) y el .poder atribuir
e§.!:e titulo como honor ,Y distinción excepcional á los hombres que
. hayan prestado servicios eminentes para el progreso ' de la ciencia
Veterinaria.-Stolp 5 de Septiembre de 1910.-Von Lrott Zu Solz. W ILHELM.-Fr€iherr van Schorlemer. >
No es, ni mucl:lO menos, una novedad para nosotros esto que se
hace en Alemania con los Veterinarios; estamos acostumbrados á ver,
con verdadera satisfacción y con demas iada frecuencia, que' á nuestros
comprofesores del extrln jeror los dispensan la protección y el apoyo á
que son acreedores por la importantísima misión que para el fomento
y desarrollo de la riqueza de sus respectivos paises y en defensa de la
salud públiCa en general están lIalT!ados á desempeñar. Si por alguna
razón lo damos á conocer, es para poner más patente la dist inta manera
de apreciar nuestros util isimos servicios por los encargados de gobernar en nuestra naci ón.
" Jo que se hacen; no se red uce todo .en esta Rea l
En Aleman ia saben
orden que co piamos á d'ar un a merecida preponderancia á la ciencia
Veterinaria; no es sólo que con el títu lo de Doctor se otorg ue un justo
premio á los servici os transcendentales de losyeteri narios; las fac ilida des que se ofrecen á los extran jeros para la obtención del Doctorado,
demuestran muy elocuentemente una tendencia mani fiesta á Il ama¡"
haci a sus Escuelas de Veterinaria un contingen te de profesores de esta
ci encia de oh'os países, cuya concurrencia será de g ran provecho para
'
la ·influencia alemana.
y hé aq uí cómo un a buena acci ón proQuce un buen efecto.
y no se crea que esta conquista de nu estros comprClfesores alemanes es simpl emente UN efecto teatral, de relumbrón; n'o se crea que
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afecta únicamente al tecnicis.mo; la creación del Dqdorado de Veterinaria en Alemania es como el broche puesto á la vestidura de consid'e -'
ración soci ál, de significación científica y de protección oficial con.que
ha logrado en.galanarse en aquel culto país nuestra profesión. Hace
/' treinta años se colocó la primera piedra del edificio, noy ·terminado
con la promulgación de una Ley de Policía sanitaria de los animal'es '
domésticos; una sola generación ha visto elevarse, por ,sus propios
méritos, á la medicina zoológica, desde un estado raquítico, por el
estilo del que ahora se encuentra en España, al más alto tramo de ra
consideración y de la justicia.
V como la obra ,de engrandecimiento es sólida, racional y justa, y
va íntimamente unida: á' mejoras de orden material, no se dará el caso
de que ningún Doctor Médico Veterinario alemán se vea precisado á
mendigar una remuneración risible y bochornosa iJor sus importantes
servicios profesionales.
Pero en España las cosas van por otro camíno; no.e,ra bastante que
á los Veterinarios, faltos de proteéción, no se nos asignen sueldos deéorosos y suficientes para atender á las más perentorias necesidades de la
vida; no era suficiente que careciéra~os de leyes en que ampararnos
para la defensa de nuestras prerrogativas y derechos cuando por cual - •
quiera se ponen en duda Ó ,tratan -de despojarnos de ellas; no era
.tampQco bastante que la. mayor parte de lo~ Veteri narios españoles se
vean sometidos á una mortificación física-de. miseria, y se ha buscado
y se ha encontrado el modo de procurarles mortificaciones morales que
no se mitigan, como el hambre, á fuerza d e trabajos impropios de
h0mbres de ciencia, sino que exigen reivindicacibnes de la misma
índole moraL
España es, sin duda, un país de hadas, privilegiado, favoreéido por
una diosa Fortuna que se ha encaprichado de los españoles, y el haberla
caído en gracia nos libra de tod~ peligro de plagas esquilmantes de la
humanicjad, aparta tóda contingencia de afecciones infecto-contagiosas,
y por la excesiva producción pecuaria, obtiene enormes sumas que
otros países, desheredados de tan benéfico influjo, se ven forzados á .
procurar fomentando la ganadería para que florezca la agricultura y
prosperen las industrias, y los hombres sean robustos de cuerpo ':i sanos
de espíritu. V lógicamente, en España sobra el concurso que á ' esos
otros desgraciados Estados presta la ciencia Veterinaria para conseguir
esos fines. Pero los que no es'tarr'los en el secreto; los que concedemos
á cada cosa su razón de existir, comprendemos que las hadas protectol~as se descLlidan bastante eh 'mandarnos su hálito bienhechor) y vemos!
1
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------------------------------------------condolidos, que nos vamos quedando a,trás, muy á la zaga de esos
pueblos no favorecidos, que conquistan su bienestar trabajando con
ahinco, dando á cada cual lo suyo; manifestando determinadas
aptitudes ' y ~speciales conocimientos cada uno, dentro de su esfera
de acción;: protegiendo lo que merece y necesita protección, desintere. sadamente, sin tendéncias particulares y sin favoptismos; atendiendo
~ al bien com4n s1n parar mientes en categorías ni personalidades, En
, esos países donde se crea el doctorado de Veterinaria y donde los servicios de higiene y mejora pecuaria, así como los de policía sanitaria,
están perfectamente organizados y admirablemente atendidos, no ocurrirá, seguramente, el caso cuooso de que un pastor de almas, el Obispo deJaca, dé una lección de medicina zoológica al Ministro del ramo,
como tampoco habrá legisladores que incluyan en eJ plan de estudios
de la Agronomía una asignatura propia y exclusiva de la ciencia Vete:;
rinaria, como es la PatC?logía animal. En esos países no se deja á las
iniciativas y gestiones pers-onales, al particular amor á la profesión de
los Veterinarios; la creación de Mataderos higiénicos provistq,s de su
indispensable gabiñete micrográfico, ni los trabajos que estas" instituciones proporcionan á tan altruistas funcionarios, son gratuitos ó tienen
, una remuneración
tan vergonzosa, que sería preferible no consignarla;
. porqu,e en tales países la justicia '¡mpoñe las leyes, y éstas rE:gulan el
ejercicio de las profesione~ tituladas y no se toleran las injustici~s, las
vejaciones y los despojos que pacientemente sufren los Veterinarios
españoles,
Así vemos, con ef mayor desconsuelo, la dolorosa y ridí~ula situación de los Veterirrarios tit~¡Jares, y si nos fijamos con más atención en
la anómala y triste manera de. vivir de estos modestos pero, utilísimos
funcionarios, es porque ahora, más que nunca, reviste su misión caracteres de mayor\transcendencia, puesto que toda la obra redentora del
-flam,ante Cuerpo de Inspectores pecuarios ha de fundamentarse ineludiblemente en la labor ejecutada por cad'a titular, labor que no es tan
sencilla y tan insignificante como pudiera suponerse, sino q'ue tiene
una vitalísima importancia, resulta tarea ardua y de resultados palpablemente beneficiosos, cosa que no se comprende si se tiene en cuenta
la mísera remuneración que tienen asignada,
Por lo que á nu~stra provincia se refiere, y buscando il1spiración
para nuestras afirmacioneS en el resultado de muchas visitas oficiales y
particulares á distintos pueblos, no es aven'turado afirmar que en ningún
munjcipio cuenta el Veterinari p titular con los medios más precisos
para desempeñar ,su cometido, de modo tal que no proteste de la
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ridíéula comed.ia que se ve obligado á desempeñar la conciencia menos
recta, menos justa, menos estrecha.-.
V buena prue..ba de esto que decimos son las numerosas lamentaciones-que á diario llegan hasta nosotros, de los que no pueden-resignarse á profanar la sagrada doctrina de la: Higiene y la Policía sanitaria,
obligados por la fúerza de las circunstancias, circunstancias bien
deplorables y que ponen de manifiesto la indiferencia con que miran
estas cuestiones los que sucesivamente dirigen nuestros designios. Pero
con lamentarse nada consiguen nuestros compañeros; su situación no
ha de mejorar, aun cuando pongan el grito en el cielo; aquí en este país
sólo se escucha á lQs favorecidos po'r los caciques políticos; más que
razón lo que se necesita es influencias.
/
Por eso creemos que, cuando la razón se desatiende; cUflndo los
derechos son letra muerta; cuando el ejercicio de la justicia es convencional y acomodaticio; cuando todos los procedimientos atemperados
para conseguir lo que de derecho nos correspond-e se han puesto en
práctica sin resultad?s, h~y necesidad, no queda otro recurs'o, que
emplear otros medios; cuando esto ocurre todos los medios para
lograrlo son lícitos, la razón y la justicia que impregna las buenas
causas purifican los-medios empleados para lograr su efecto. Por eso no
nos extrañaria ver que un dia, los 'obreros más humildes de la ciencia,
los más desheredados de protección, los desgraciados Veterinarios
titulares, poniéndose de acuerdo, planteaban una cuestión social, una
verdadera huelga, abandonando en un día dado los puestos que ocupan
como Inspectores de carnes y demás substancias alimenticias, á fin de
qu-e de este modo fijáran en ellos su atención los poderes públicos, que
quizás entonces se dieran cuenta exacta de lo que significa en una
Nación un Veterinario, aparte de que bien poco perderían la mayoría
' de los Veterinarios municipales con renunciar al mísero sueldo, el que
lo tiene, dimitiendo unánimemente el' cargo, hasta conseguir un medio
de vida decoroso y equitativ'O. Este sería un recurso extremo, pero,
que dada la manera de tratarnos, se hace necesario emplearle.
\

V.M.
+(~~~~~~~~~~~~~~*

¿Es olvido ú omisión?

P

OR

.

'

Real decreto fecha 7 de Octubre último, publicado en la

Gaceta del 9 de Noviembre, se han reorganizadó el Consejo Su-

perior de la Producción y del. CJmercio, y los Consejos provinciales de Agricultura y Ganadería, que fueron creados por la feliz

L
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iniciativa de un gobernante tan experto y concienzudo como el
ex Ministro Sr. González Besada. La reforrila que han sufrido díchos
- organismos casi queda reducida esencialmeilte á un 'ca\nbiu incompleto
de nQmbres, á la supresión de los Jefes de fome ll to con todas sus
facultl;ldés gubernativas, nombrando en su lugar Com isarios Regios, y,
á suprimi.r algLl110s Vocales natos ó sustituirles por otrus. Los títulos
que llevarán los nqevos Centros serán: Consejo Superior de Fomento y
Consejos provinci(1les de ídem, siendo sus facultades puramente illformativas, pues, aun cuando se J<es concede amplio campo para toda
inici ativa de mej oras, éstas no serán realizables sin aprobación previa
del Gobierno, yeso que se nom bran como Presidentes natos de los
Consejos provinciales á los Gobernadores respectivos.
En Jos nuevos Consejos provinciales de fomento seguirán 'figurando como Vocales natos los Inspectores provinciales de Higiene pecuaria, y, habiéndose considerado útil que dichos funcionarios tengan
representadón en los organismos regionales, parece lógico suponer
que con mayor motivo se hubiera nombrado tam.bién Vocal nato del .
Consejo Superior de fomento al Inspector Jefe del servicio de Higiene
pecuaria, cúyo cargo venía ya desempeñando ·en el suprimido Consejo
Superior de la producción.
Si bien. es verdad que di cho Inspector Jefe puede ser consultado en
cualquier caso, tanto por el Sr. Min istro como por el nuevo Consejo
Superior, consideramos, sin embargo, necesario y muy'provechoso que ,
tenga representación el primefCJ¡ como Vocal nato, en aquel organismo
para ilustrarle en los múlti ples asuntos qu e han de suscitarse ó someterse . á su deliberación, referentes á, mejoras y. estudios pecua:ri'Os,
epizootias, etc. Dada la especial competencia y reputación bien cimentada que ha llegado á reunir el actual Inspector Jefe del servicio ae
Higiene pecuaria, Sr. Garcia Izcara, tras de un a paciente y penosa
labor en beneficio de la Ganader~a Nacional, de todo 10 cual pueden
dar fiel testimonio la Asociaci ón general de Ganaderos y el Insti,tuto
de Bacteriología y Sueroterapia de.Alfo'nso XIII, consideramos que su
concurso, c011l0 Vocal del referido Consejo Supe~ior de fomento, sería
. de mucha utilidad al , referido ·Centro y un beneficio todavía mayor
\ para los in tereses respetables de ,la Ganadería Nacional. Por esto, no
acertamos 'á dar con el moti vo que nos explique cumplidamente el no
figl,lrar en aquel Centro Superior de fomento el Inspector Jefe de
Hig iene Pecuaria, y, mientras no se nos aclare tal duda, sólo podemos
atribuir tal omisión á un olvido que será pronto subsanado en interés
de nuestro fomento pecuario.

167·

LA VE'fERlNARU. TOLEDANA

Sobre tal extremo nos atrevemos á llamar respetuosamente la aten ción del Excmo. Sr. Ministro de fomento, D. fermín Calbetón, quien,
comprendiendo las justas razones y fundamentos de prospe~idad
nacional en que basamos nuestras i-ndicaciones, no tardará en publicar
una Real orden. disponiendo que forme parte del Consejo Superior de
fomento, como Voca l natQ, el Inspector Jefe de l servicio de Higiene
pecuaria. Esperamos que así sucederá en breve, dado el ·gran interés y
entusiasmo que viene demostrando el Sr. Calbetón por el progreso
real de la Ganadería y Agricultura como fuentes primordiales de la
riqueza pública.
J. R .
~g~ggggggg~~~g~g~~~~~~*

De
1\¡1 arrt.leco s
,

E

s tan favorable el concepto que del caballo barbe habíamos
formado con las explicaciones que de él nos hicieron en Cátedra, corroboradas después con las observaciones que en presencia de algunos ejemplares habíamos hecho en nUi;stros depósitos de
sementales, como dolorosa nos fué la decepción que al examen de los
existentes en esta parte de Marruecos sufrimos al llegaT aquÍ.
El caballo africano (variedad berberisca) de tan buenas cualidades
como el asiático; sólido y rústico, vigoroso, dócil é inteligente, de temperamento sanguineo-nervioso y de aptitud apcopiada para el servicio
de caballería ligera como nos lo describen las diferentes obras que de
estos asuntos se han publicado, no existen ni creemos hayan existido.
hac.e mucho tiempo en esta párte del Mogred.
No se ve un solo ejemplar de 'la raza indígena de 1,44á 1,46 me-'
tros de alzada como nos aseguran los zootecnistas europeos; aqui sólo
hay jacas que por no llegar, no ya á las 7 cuartas reglamen tarias, pues
es dificil encon trar una en Ceuta que á las 6 l/~ se aproxime, no merecen Jos honores de recibir el nombre de caballo, y si nos fijamos en los
caracteres étnicos y secundarios, están éstos tan mal definidos, que ellos
no permiten diagnosticar la raza á que pertenecen, y si al agruparlos para
una clasificación se tiene en cuenta la cuna de origen, se hallan tan dis- ,
tantes del tipo en la raza africana, como lo están nuestras jacas gallegas
del acreditado cahallo andaluz.
.
Cabezas grandes, medianas y pequeñas; cuadradas, chatas y acarneradas; cuel los rect'os, de pichón y de camello; débiles y carnosos;
cruz al ta ó baja, em pastadas ó más ó menos destacada; dorsos rectos,
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ensillados 9 de carpa, grupas ..... ,para todos los gustos, en una palabra,
por su polimorfismo, la raza, si así convenimos en llamar á esta informe
masa de caballos, es apenas susceptible de ser clasificada (suprimida la
hipermetría) en el trígram,) de Mr. Baron.
¡No podía ser de otro modo! Sabido es de siempre la influencia poderosa que el medio ejerce en todos los seres, la alzada no es patrimonio e:¡ccJusivo de zaza, y si hasta los s:aracteres zootécnicos ,dé las distintas razas caballares varían con supeditación á las condiciones mesológicas. ¿Qué de particular tiene que la raza hoy residenciada por nosotros, fuera en la antigüedad una entre las mejores por su temperamento,
alzada y conformación? Iioy por el abandono en que yacen han llegado
á tal extremo de degeneración y bastardeainiento, que nuestra jaca
gallega es un hackneys 'Si se compara con el barbe producido en el
norte de le kabila de Anghera.
,
Es más, de las diferentes especie de ganado doméstico que en e~ta
zona hemos visto, no hay una seguramente que haya escapado á la
acción demoledora del medio á que por pereza, ignorancia y falta de
recursos económico del mOTO, hoy se encuentran sometidas; el ganado
vacuno es pequeño, mal conformado y de carnes secas, duras y poco
nutritivas; la ovej a es de form as angulosas, de patas largas y delgadas
y su vellón es tan degenerado, que apenas lo constituye otra cosa' que
brizmas de pelo cabruno; la cabra, que parece hallarse en un medio
más
en armonía
con sus exigenci'as de raza, no produ,ce apenas más
;.!
,
leche que la precisa para amam"ntar sus crías y es ésta de tan escasas
cualidades nutritivas, que no puede com pararse con la producida por
las razas europeas,.-de las que se encuentran en esta pl aza sobresalientes
ejemplares pertenecientes á la r~za granádina; el cerdo es pequeño,
nada precoz, descargado y cubierto: de cerdas como el jabalí; la gallina
...apenas llega al' peso y tamaño de una buena, perdiz.
En un país de suelo acidentado hasta la exageración, sin otras vías
de comunicación que las veredas practicadas por el tránsito de cabras
que pastan por estas montañas, el estado raquítico de .la Agricultura,
con ,sus sistemas antidiluvianos que cor.ren parejas con cuantos elementos de vida y bienestar tienen lo~ naturales de esta región, hace que el
caballo, al igual de las demás especies domésticas, esté á la misma altura
1 de méritos que-todo cuanto al moro le es familiar.
'
El abp.ndono e~ que al caballo se deja en los actos de reproducción,
permitiendo se' acoplen libreménte Y' sin previa selección; la alimentación deficiente á que durante toda su vida se halla sometido' el
,
'
exceso de trabajo que se le obliga á realizar desde su más temprana
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edad y aun antes del completo desarrollo y consolidación de su esque- .
leto, hacen de estos Individuos verdaderos liliputienses, degenerados
y raquiti'cos, con carencia absoluta de aquellas formas, alzada, aplomos
y aptitudes á que por su origen de raza tienen derecho á alcanzar. ·
¡Sobrios y vigorosos dicen! ¡por fuerza! no les dan !J1ás comida á
cambio del trabajo agotante y bárbaro á que el moro los somete, que
los cu~tro brotes tiernos de arbustos que sobre la marcha pueden tomar
y algún puñado de yerba dura y coriácea para su alimentación!
Nuestro querido compañero el Sr. Huertas, que hace unos días tuvo
ocasión de visitar Tetuán y, donde dicho sea de paso, también puesto
dejó él prestigio profesional, nos habla en su último articCílito de la forma irracional en que e¡' moro tetuaní alimenta á sus caballos, y si a-Ilí
andando la cebada en abundancia por tratarse de una institución armada como lo es el Tabor, mandado por oficiales ilustrados y de proce- '
dencia europea, es tan mal distribuícjo el ' pienso (una. vez cada veinticuatro horas), con tanta más razón hay que suponer que los particulares
y muy especialmente las gentes pobres, ni dan_cebada á sus caball~rías,
que para si la quisieran ellos, ni hacen la distribución de los piensos en '
la-forma más conveniente á la salud del ganado.
En alguna parte creemos haber leído hace poco, el propósito que á
la -Dirección de Cría Caballar anima para establecer en esta plaza una
iJarada de sementales en la próxima temporada de cubrición.
Interesadisimo este ilustre y respetado Centr9 por la obtención y
mejora del caballo como elemento de guerra, no ceja en toda clase de
sacrificios para la consecución de sus mejoras, creyendo nosotros que
en esta ocasión, si el proyecto existe, está con<;:ebido con tanta dosis de
buena fe como falta de estudios se observa 'en lo que pudiera servir de
base á esta empresa ganadera; sin yeguas de alzada y buque suficiente
para ser .abastecida por nuestros sementales, sin dehesas ni prados na- .
turales ó artificiales, sin zonas de cultivos ni tierras sU$ceptibles de hacerlo lo suficientemente productivo, al menos que se quieran establecer
en el interior del país y donde seguramente se encontrarán yeguas y
terrenos á propósito (pero que nos parece por hoy mucho más dificil,
si no imposible); para que con esa base alimeflticia y ganadera pudierá
cooperar al fe liz éxito de esta producción, entendemos que los resultados que con las paradas de sementales del Estado se obtengan, habrán de ser muy exiguos si no' negativos en su totalidad; de todos
modos, un ferviente ~plauso merece el pensamiento, pero nuestra
opinión, aún cuando muy humilde, bien se refleja en este escrito.
Interesados por el feliz éxito que en esta zona ganadera pudiera
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obten€r el proyecto en cuestión, 'hemos procurado recoger algunos datos
sobre este particular.
¡Un personaje! el Faquir (sacerdote) de Benimesala, que aparte de su
elevado ministerio, personalmente nos abastece todos los días de ' la
leña que para la confección del rancho gasta la Compañía en que presfamas el s€rvicio, nos dice: <Mas allá de Tetuán, detrás de los montes
en las kabjlas de Waloras y Beni-Hasar, á día y medio de Ceuta, hay
moros que llega'n á ser propietarios de tres y hasta de cuatro yeguas
grandias, pero éstas son muy estrechas y de patas torcidas; en Negrón
hay también bastantes yeguas, pero son pequeñas y de mayores anchuras; suelen valer de 45 á 50 duros (moneda marroquí).>
~ En Fez, y' más abajo aún, en Mequínez, támbién existen algunas
de más alzada y corpulencia (cabezas pequeñas) procedentes de algunos
caballos importados del Asia, estos animalitos suelen ser valorados
en 100 €iuros aproxim'adam~nte . .
Como se ve, aURcuando el ganado caballar no es escaso en estas
inmediaciones, él es' de tan deficientes condiciones de alzada y conformación, que todo intento de mejora creemos había de ser, costoso, tardío y laborioso, ya que no se cuenta en el país con una base de alimentación tan precisa para el establecimiento de toda empresa ganadera.
Fedro R incón .
Centa 25·XI 910

*~~~~~~~~

Extractos de revistas.
Eber.- TRANSfORMACIÓN

'

DE LOS BACILO::; TUBERC ULOSOS DE ORIGEN

HUMANO EN BACILOS DE TIPO BOVINO. CONTRIBUCIÓN EXPERIMENTAL AL
HUMANO V
de MÜlZchener medicinische Wochesch rif!.
Eber ha comprobado que bacilqs tu·berculosos de origen humano
que proporcionen cultivos del mismo tjpo, pueden ser inoculados con
resultado en el peritoneo de los bóvidos. Los microbios aislados de las
lesiones así provocadas se comportan como bacilos bovinos, en los
cultivos y en el conéjo. Esta transformación ha sido observada tres
'veces en siete expe'riencias. Para provocar la virulencia de un bacilo de
origen humano, respecto del buey, y sobre todo para provocar lesiones,
es preciso inocular, no bacilos de cultivo, sino el producto de' la trituración del bazo de cobayos que hayan sucumbido á la inoculación de
bacilos humanos.
Estas experiencias dem uestran una vez más el estrecho parentesco,
si no la identidad, de los bacilos de origen humano y los del tipo boviESTUDIO DE LA UNIDAD DE LOS BACILOS TUBERCULOSOS
BOVINO,

,

,
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n8, puesto que es posible- pasar de unos á otros p'or artificios experj C
mentales muy sencillos.
Césari. - KISTE HIDATÍDICO DEL CORAZÓN EN EL CABALLO, de

Bulletin de la Socie(é centrale de medecine véterinaire.
Los equinococos del corazón ' en el caballo son de una extraordinaria rareza; la literatura Veterinaria no posee más que una observación
publicada en 1883 por Palat.
En el caso :referido .por Césari se trata de un caballo de buen estado
de carne, de doce años, sacrificado para la carnicería. En la pared del
ventrículo izquierdo, hacia la punta del corazón, el kiste forma, bajo
el epicardio, una elevación globulosa del volumen de un huevo de
gallina. La pared kística, extremadamente delgada, demuestra por transparencra las vexículas prolígeras bajo la forma de pequeña~ manchas
blancas. La cavidad es única y contiene 95 c. c. de un líquido ligerameñte 'o palescente, en el cual hay en suspensión grumos blanquecinos
formados por scolex aislados y un número considerable de vexículas
prolígeras libres. La pared parenquimatosa está tapizada de vesículas
adherentes. Las fibras cardiacas vecinas están atrofiadas por la compre.
sión que ejerce el kiste.

P-oenaro. -

UN CASO DE COREA ESENCIAL EN EL CABALLO Y SU CURA-

CIÓN POR EL URETANO y

EL BROMURO DE POTASIO Á GRANDES DOSIS,

de Archiva veterinara.
La corea esencial es considerada como rarísima en el ca bal lo y las
ún,icas observaciones que merecen metición son las de-...Hurnan, d'Urbain
Leblanc y li'ering.
Importa; ante todo, diferenciar la corea esenciál de los tics convulsivos. <Entendemos por corea esencial en el caballo, una enfermedad
nerviosa caracterizada por contracciones musculares bru~cas, involuntarias, de una intens,idad variabl~ que se repiten sin cesar, pero de una
manera arrítmica, muy irregular; mientras que el tic convulsivo consiste
en contracciones musculares bruscas, involun tarias pero ritmicas ji muy
~

I

regulares. »
, Los trazados miográficos tomados sobre el enfermo no dejan ninguna duda acerca de. la falta de ritmo de las contracciones y de la
variabilidad de su intensidad.
La enfermedad ocurre, en el caso presente, en un caballo angloárabe, de ocho años. Los' primeros síntomas son temblores muscu lares
y vértigos. El animal está acobardado, se extremece al menor ruido; la
mirada extraviada y los movimientos inciertos. Los músculos de l cuello,
de los miembros. ante'í'iores y aun de los posteriores, están sacudidos

,.
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por contracc'iones bruscas, desiguales é irregulares. La intensidad de
las contracciones disminuye du rante el sueño y á veces desaparecen;
aumenta con picaduras en la piel ó go lpeando los tendones.
Las contracciones, muy fu ertes durante los primeros días, dism inuyen en intensidad y se hacen débiles y raras á los doce días. A los
vei nte la curación es comp leta.
Es in dudable que se trataba <;le una toxo-i nfecci ón con intoxicación
d'e las neuronas motoras de los cuenos inferiores de la médula.
El tratamien to fué el siguiente: al principio aplicación de hielo
sobre la cabeza y ad mi nistración de uretano (40 gramos) durante cinco
días; después, alternativamente, uretano y bromuro potásico (25 gramos).
M. M.

,
Servicio de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria.
Provincia de Toledo.

Me3 de Octubre de 1910.

ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto=contagiosas que han atacado á los
animales domésticos en esta pl'ovincia~ durante el mes de la fecha.
Anima l e s .

EN F gR ~IE D lI. D

PAR'l' IIYO

------- --1 -

-- ----~

I

-

V iruela . . . _. . ... . Lillo . . .. . .. . Lillo. .. .... . . ..
1dern . . . .. . . .. . . . Vill acañas . . . !ldern . . . . . .. . ...
1dern .. . _.. . . ... ' I Navah errnosa : Cu e r ~a . . . . .. . . .
1dern .. .. . . . '... .. Orgaz .. .. .. . Org'az. . .. . .... .
1dern . .' .... . .. . . . Pu e nte . ~ . ... Espinoso del Rey
1dern . .. .. . . ..... Quinta nar. .. Corral Alrnaguer
1dern . . . . .. . . . .. . ¡dern . .. . .. . . Pueb la de Don f.

1dern . .. : . . ... . .. Idem.. . . . . .. Quera ..... .. . ..

-,-

- -Ovina .. 97 »
97 »
»
¡dern ... »
744 510 7 227
¡dern ... 20 »
»
20 »
¡dern .. . ' 55 200 ' » 13 242
¡dern . . . 5
»
17 22 »
ldern . . . 63
2 64 1 »
IdeI11 .. . » 2.519 » » 2.519
16 »
1 15
Idem. "1 »
Eq uina.. »
»
1 1 »

Carbunco b a~ te ri ridi ano . . .. .... Ocaña ·... . . . Ocaña . . . . . . . ..
NeurnoenteritiS) n- i .
I
fecciosa. . . . . . . . Puente... .-.. .Herreruela.. . .. . Porcina.
Pasterelosis ..... ' Iocaña....... Vill arrubia de S . Equin a..

,

2

»

~

»

1 -11
2 » 1
-

1

J

.

r

,

.

1-

»

»
-

242 3.501 717 23 ,3.003

.

Tiende á di seminarse la viruela por t0da la provincia, no obstante las medidas de
policía sanitaria puestas en vigor. Los Sres. Alcaldes y Veterinari os de la provi ncia
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deben aconsejar y pe¡:suadir á todos los ga naderos de los términos municipal es invadidos, ó que pueda n serlo en lo sucesivo, para que se ~ecidan á practicar la vacunación de necesidad, ya qu e pueden proveerse con gran economía y comodidad de virus
n atural en condicion es excelen tes, pues la enfermedad reviste por aho ra un carácter
muy benigno.
. La variolización así, bien practicada, proporciona, entre o~ras, las siguientes ventajas: 1.0 Red ucir la epizootia á una durac ión de veinte á ve inticinco días. 2.° Pasanqo
todas las reses á la vez y en tan poco tiempo la viruela, el ganadero se ve libre muy
pronto de las infini tas mol esti as y gastos que lleva consigo el cumplimiento de las
medid as de policía sanitaria. 3.° Con la variolización general de todo el reba ño es más
fáci 1 Y económico guardar á éste los cuid ados y reglas hi gién icas que reclama dich a
operac ión y la enfermedad natural, como evitar las fatigas, intemperies exageradas,
etcétera, ó elegir tiempo á propósito cuando la enferm edad no ha hecho tod avía su
aparición en la ganadería, con cuyas precauci ones indispensables se reduce la morta-'
lidad casi á cero.
Abandon ada la epizootia naturalm ente, acarrea, por el co ntra rio, graves perjuicios:
1.0 La viruela se sostiene insidiosa, tres, cuatro ó más meses en un rebaño y no es
posib le desterrarla de com arcas ó region es más ó menos extensas. 2.° Los gastos y
moles ti as que supon en las medid as sanitarias aume ntan co~siderablemente. 3.° ~x- .
puesto, además, el ganado á sufrir enfermo mayo r número de cambios atmosféricos
bruscos, se mulliplicatambién la mortalidad. 4.° En tan largo tiempo reinando la
enfermedad, sufren los ganaderos otras pérdidas no despreciables en crías, leche,
carne, lanas, etc.
Toledo 31 de Octubre de 191O.-El Inspector provincial de Higiene pecuaria y
Sanidad Veteri nari a, José Rodado.
(Del Boletín Oficial de 21 de Novi emb re.)

Subdelegados. -Se ha encargado á los que aún no Jo hayan verificado, remitan con .toda exactitud rel aci ón de los Veterinarios que hay
,en sus respecti vos partidos ejerciendo la pmfesión, indicando también
qu iénes' no tienen registrado su titulo, según lo di spuesto en el art 77
de la Instrucción general de Sanidad y por Real decreto de 27 de Mayo
de 1855, el cual ordena se impongan multas á los .facultativos que
lleven más de dos meses establecidos sin haber reg istrado sus títulos.
Igualmente deben remitir dichos Subdelegados relación de cuantos
intrusos tengan conocimiento.
I -<::;::......- ·~

Inspectores Veterinarios municipales. -':: En vista de las reiteradas
quejas de jos Sres. Subd elegados, manifestan do que muchos Inspectores mun icipales dejan sin cumplir, COh censurable abando no y punible
insistencia, cuanto dis pone la leg islación sani·taria .respecto á ,estadísti cas mensuales, esta 'Inspección, aun lamentándolo infinito, ha conside-rado imprescindibl e dar conocimiento á la Superior.idad de las in frac¿¡ on ~s d ~ nunci adas, ya que ha-puesto.en juego repetidas adverten ci as

"
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oficiales y múl tiples ruegos amistosos particulares, sin obtener los
resultados que reclam a la buena orga ni zació n y desempeño d ~ l servi ci o.
La Au toridad proVincial g ubern ati va, para corregi !" de una vez las
fa ltas cometIdas por los Veterin ari os muni cipales, ha res uelto lo sig uiente: 1.0 Qu'é por esta Inspecci ón se la dé conocimientb en lo suc.esi vo
del nom bre y resid enci a de los Profesores que no dan parte mensual
sanitario -al Subdelegado resp ectivo. 2. ° A d ichos func io narios municipales se les conm inará con la mul ta de 25 pesetas, por pri mera vez, en
oficio dIrigido á los Alcaldes, ordenándoles al propio tiempo que si en
el térmi no d'e Qcho dias no fuera cumplido el servicio, procederán
desde luego á que la multa se haga efecti va, nombran dq además otro
facultativo (plantón legal) que form al ice la estadís ti ca recl amada, pagando sus honorarios el Veterinari o denunci ado.
Quedan, pues, advertidos los Inspectores muni cipa les de la reso lución g ubernativa, que se pondrá en práctica contra los que se obstina n
. en, no cUD}plir los preceptos reglamentarios de san idad pública; ell os
ahora, bajo su responsab ilidad legal y económica,/ procederán segú n
crean más convenien te,
Ganadero denu.nciado.- Lo ha sido D. Di onisio Villaseñor, vecin o
de Quintanar de la Orden, por no haber dado parte á las Auto ridade~
que padecía su ganado lanar la enfermed ad var iolosa, y además, por
negarse dicho garadero á sati sfacer los honorari os devengados en un a
vj si ta sanitaría que g iró el Subdelegado del partido D, Vi cen te Martir.! ,
comprobando la enfermedad, cuyos emolum entos le fueron rec la'mados
según lo 'dispuesto en el concepto 8,° del Real decreto de 24 de f ebrero, '
de 1908, que apru eba la tarifa referente á servicios sanitarios,
E l I nspec\Il r f'rovi ll cia l ,

José' Ro d ado ,
*g~g~~gg~~~g~~~8~g~~~ *

RFlL ACIÓN de 103 S1'8S. Colegiados que han Gontribl1ído a1
\ ho menaJe para 103 Sres. 1a Villa,Izcara y Molina .
, (Continuación.)
Pesetas .

D.
»
»
»
»
»

Suma anle1·i07 '. . . . . . . . . • . . . . 63,25
Sa ntos Alarcó n .. .. " . , . . . . . . . ... ? . . . . . .. . . . ,. .. . .. .... . .
1,00
Enrique Arenas . . . . .. . ... . . .. . . . .. . . . ... . , . . " ... . .. . . .. .. .
1,00
J osé Díaz B¡ecio... . . .. . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,00
Man uel Benítez .. . ' .. . .... . .. . .... . '. ' .. . .. . . ...... . " . .. . . . .
1,00
Manuel A larcón ... . . .. . ... ... . ..' . .... ..... . .... . .... . . . .. :
1,00
Juan Muñoz .. ·. . .. . . , . . .' . ... . .. . . . ...... ' . . .. . . .. .. ' . . " . . . .
1,00
T O'f A L . • • •• . . .. . .. . .. .. . ... , • .. . • . , ' , '.
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Bibliogr~ fÍ~.
Crónica de la guerra de Af/'ica.-Tenemos en nuestro poder los cuadernos
43 al 46 de la Crónica de la guerra de Africa, en los que se reseñan los procedimientos políticos empleados por Jos dip lom áticos marroquíes, nebulosidades
de ciertos actos, operaciones en Aograz, combate de Tax:dit, avance de la briga. da Aguilera, rifeños al sl?rv icio de España, el zoco EI-Had de B en isicar y su
ocupación.
Como de eostumbre, el texto está ilustra90 con profusión de fotograbados y
con el cuaderno 45 se reparte una lámina representando un grupo de los princi pa les rifeuos a l servicio de España.
'
Los ped idos de di cha obra pueden hacerse en las librería~, centros ele
s~scr i pciones ó al editor A lberto Martín, Oo nsejo de Oiento, 140,. Barcelona·
)+g~~~~~~g~~g~~~~~~>l-

Ecos y

ootjci~s.

.

Asamblea de l a enseñanza.-· El Co legio Veteri nario toledano ha solici·
tado pel Pre idente de la (Jomisión nombrada por el Ministerio tle In strucción
Pública para la orga-n ización de la Asam bl ea de la enseu anza y educación, que
ha de celeb rarse en Madrid en el próxim o mes de Diciemb re , que se le in sc riba ,.'
como asambleísta en calid nd na perso na colectiva que no.to riamente se interesa
por el mejoramiento de la ens~ ñanza n[jcional, y especialmente por el progreso
de la ciencia V eter in ari a de nue tro país.
\ Tan pronto co mo recibamos la tarjeta de adm isión soli citada, se designar á
por la .J ullta de Gobi.e rno' de este Ool eg io la perso n a que ha de represe ntarle
en dicha Asambl ea. á fin de que en ell a defi f' nd a las refo rm as que desde hace
ti empo vellimos pidiendo pa\'a la enseña ll za de nuestra profesión, y que Y!I
h emos ten id o ocasión de expon er al - actual Min istro de In strucción púb1ica,
Sr. Bu relL
. -

+

**

+

La asociación de socor10S para los Veterinarios de Zaragoza.Hace tiempo que vi ene f un cion ando en Zf\ ragoza esta benéfica .institución, fundadn por el prestigioso profesor de aquel In ciudad aragon es.a D. Miguel Abad,
para socorrer á los Veterinarios es pañol c:; en los casos de defunción', inntilizaci6n y vejez. Abora vuelv e á funcionar COn gran adiv in ad, pues el Sr. Abad,
que por d e g racia's de fami lia babía t¡enirl o necesid ad de separarse de la presidencia de esta asociación, se ha vuelto il encargar de la misma co n los entusiasmos' que siempre puso por el eng rand ecimi ent,o de tan altrui sta y simpática
sociedad. A hora es el Director,G eren t¡e, lo qu e representa una garantía de se~ u
ridad de qu e esta in s titur.ión ha de tener una vida próspera y floreciente. _ .
R ecomendamos á nues tros compaueros esta benéfica A sociación, y para que
puedan enterflrse de su modo de f Uli cion 8r, diI1j a nse á D. Miguel A.bad, Yeterinario, calle de Sobrarbe, 14, Zal~ago z a.

."**

. --::>;
¡~
Sección importante.-Desde el núm ero presente aparecerá en esta Revista
una secciór. que,. co n el .Lítulo de Oficial, . e ocupfll'á de todo lo referen te á la
In spección provin cial de Higiene p ecuaria, con el fin de q ne tanto los Subdelegados com.o los titulares de la provin cia est~ n al corriente de todas las disposi-

,
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ciones que, tanto de los Cent.ros superiores corno d~ la Inspección provineial, se
promulguen .y que teugan rel ación con tan important.e servicio.
~ **"- ;.~

:Para el homenaje.-Hast.a el15 del próximo Didembre' reeibiremos las
adhesiones al' homenaje que la clase dedica á los Sres. Villa, Izcara y Molina.
Pasaoa esa fecha remit;iremos al Cole-gio V et.er inario de Madrid el import.e de
las cantidades r eca udad ~s con ta l objeto.
Sirva esto de adverte 'lCia á los compañeros que de!?een contribui r y que aún
no lo hayan hechoc
Rablando .al Miuistrc . -Una Com isión de Cated ráticos de las Escuelas
de Vet.erinaria, acompañada del Sr. Marqués de la Fontera y del Sr. Molina,
visitó días pasados al Sr. i\:1inistro de Instrucción pública para dad e grac ia s
por la eoncesión ele un créd ito parn que efectúen excursiones zootécnica los
alumnos de Veterinaria, á la vez que exponerle los deseos de la clase sobre
reformas en la enseñanza.
,.,
E l Sr. Burell di"pensó una cariñosa acogida/ á la Oomis ión Y. la ofreeió
interesarse por el progreso de nuestra profesión. ¡Falta hace I]ue Ull l\iinist,ro
haga algo por la clase Vet erin aria, tan. poco ap-reciada y tan poco atendida no
obstante ~u gran utilidad!
- Entrega del producto de una suscripción .-La cant,idad reca udada
por la s uscripción llev ada á cabo para socorrer á la viuda de nuestro compañero de Oolegio D. Juan Rodr ígqez , fallecido en Novés, no hemos podido
entregarla por no hab erse presentado d icha señora á recogerla, no obstante
haberla escrito á principios dellLes actual manifest ~ I1Jol a podí,¡ venir á hacerse
cargo de lo recaudado.
Tan pronto como se presente la entregaremos la cantidad q.ue oBra en
nuestro poder .
./
.

-

I

Defunción.-El día 30 del mes p~sado fa.lI eció el ilustre aristóc rata é ilustrado ga-:Dadero S r. Duque de Veragua, que por sus grandes méritos y vastísimos conoc imientos- había ocupado los más altos puestos de la vida pública
n-acio nal. Benefactoi' decidido de la Veterinaria por convicción, pues siendo uno
de los más in teligentes ganaderos de España, se habla llegado á co mpenetrar
de la vital ísima i!Mflortancia de nuestra ciencia, y por ella se in teresó en cuantas
ocasiones seJe presentaron. La clase Veterinaria d e E spaña, que siempre trata
de aparecer como. agradecida,. da el más sentid<Y"pésa me á la respetable fam ili a
del patricio ilustre S r. Duque de Veragua y la acompaña de corazón en el
profundo sentil!liento que la embarga.
-Otra.-·Nuestro querido comprofesor y compañero de Oo legio D. L eocad io
Carretero, Veterinario establecido en Velada, ha experim entado la desgracia
de perder para siempre á su madre política D.a Castora Gaután . y Martín,
Profesora de ni ñas de Velada, donde había d~sempeñado el magis terio durante
cuarenta y un años.
~
.
D a mos el más sentido pésame á nuestro amigo Oarretero y á su distinguida
fami lia por tan' irrepa rab le pérdida.
J

Imprenta Viuda, é Hijos def

Peláe:r, Comercio, SS, y hueio, S.-Toledo.
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Linimoñlo R0801nÍivO! Sáiz Marlínoz
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El mejor medicamento que tiene la 'medlcina Vetel'inaria.
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Prem iad o con medalla de 0 1'0 en la I!:xposicion Regional Extremefia
de ]892, .v por Real orden de 6 de Junio de 1894 se o?'dena su empleo en el
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ganado enfermo del Ejército espaf!ol , con exclusión de. todos sus simila¡'es,
habiendo fundamentado dicha Real m'den en los infol'mes emi tidos por las
cuat'ro Jtt?~tas de Oficiales Vete?'Ínarios de los Regimientos de Caballería de
la Reina, Lusitania, segundo y cato/'ce Montado de Artille1'Ía, de g1!arnición
en Madrid, á quien tocó en suerte hace?' los ensayos de dicho especifico.
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Es el único resolutivo q ue c ura la cronicidad de muchas enfe r medades ,
Y ('orno vexica llte su acción es enérgica, pronta y franca, y tanto en una
fOrma COUIO en otl'R, ni destruye la piel ni decolora el pel:>.
Es tan ecu nómi co como el que más, y más ba rato por la generalidad de
Sll~ tlÍmilared: uno .y ot ro 11xt re mo, bondad y economía, lo dice y demuestra
la Heal o rden citada.
Las enfel'.llledades á qn " se apli c>¡ y la manera de usarlo lo dice e l
p rospecto q ue se acompaña á cada frasco .
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Elaboraei~

(Jerez de los Caballeros.)
Se vende

e~ todas las Fa r macias y

Droguerias.

PreClO del frasco: 3 pesetas.
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Central:

Farmacia de D. José Sáiz Martínez
·
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¡CAZA D ORES!

ti

La~ ml1 clJ;¡s víctimas que prorll1P,e en vuestros cachorr os la Pastenrrlosis
(Moqui ll o), las evitáis con el PRESERVATIVO ~A N EUSTAQUIO,
sosteuipudo las fnp !'zas tl el perro co n leche y café, alternando con la natil la
de hu evos crud os .Y azúcar ó mi el.

USO DEL MEDICAMENTO

I

"ClIa cllt;harada cada cnatl'o hol'Cl s y 'antes del alimento, aum entando la
dosis si el peno es de gran alzada, hasta que tom e ocho cucharadas al día.
De vent:¡ en todas las farmacias, drog nerÍas y arlllerías, especialmeut e
Toledo, 54, Sena.
PEDIDOS EN GRA.NDE
PARDO, Espuz y Mina, 6, y SOHILLING, Alcalá, 18, Madrid.
P~DIDOS EN FIRME
como ta mbién los del contra-ponzoños'l, TólIÍt;o desecante y tópico San Hube1'to
co n grandes rlescnentos, Magdalena, 13,2.°, D . Tiburcio Alal'cón, Catedrático de Veterinaria y ex Presid ente de varias sociedades protectoras .de caza
y pma.
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Poticia Sa'nitaria :- P rofilaxi s y tratamiento de
las enfermedad es infecto-contagiosas y parasita-
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animales. Segunda edición. Un t om o

~

gra nde d e 448 página s . Es la más extensa, completa , y útil que se ha· p ublicado y r ecom endad o

~

101':;

com o texto en las Escu elas de Espafia y de Am é-

~ rica, 12 pesetas por correo, certificada. .
~
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Razas caballares.-Un tomo grande de 344 pá-
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La carne de matadero.- Un tomo de 72 páginas,

~
./»
ginas, 8 pesetas, certificado.

~ 2~vesetas,

certificado.
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Zootecnia general.-Escrita p or el Sr. Moyana.
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Un: tomo grande de 433 páginas, 10 peE' etas por

i

correo, certific.ado.
Castración de los ani males.--·Escrito por el señor
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Bort. Un tomo de' 267 páginas, 5 pesetas por co-
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@
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~ neo, certificado.
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Tres pesetas de baja á los colegiados que estén

~

~

~

~ , ,al corriente en sus p agos.

~

~ '

~

~

.~

Los pedidos á esté Colegio, ó al' autor, Gravina,' 19, 2. U Madrid:
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