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La dificultad que presenta ei diagnóstico clínico de la durina,
sobre todo en los machos, hasta que se manifiestan los fenó¬
menos paralíticos, es causa de que en las paradas de semen
tales se transmita con lamentable frecuencia tan peligrosa en¬
fermedad, que ocasiona la ruina de las ganaderías caballar y
asnal.

Es verdad que en los países contaminados, todo edema de la
región genital en un semental debe considerarse como sospe¬
choso; pero este signo de por sí, sobre todo cuando, como en la



58 E. ARAMBUEU

mayoría de los casos ocurre, no se presentan las placas cutá¬
neas, que son patognómicas de la enfermedad, nos quedamos
con la duda en el diagnóstieo, y entonces tenemos que recurrir
al Laboratorio para que nos lo aclare, pues en esos períodos
primeros de la durina es cuando más interesa su conocimiento,
con objeto de retirar del servicio de cubrición todo semental
atacado.

De dos maneras puede ayudarnos el Laboratorio en el diag¬
nóstico de la durina: por la investigación del trypanosoma ó por
la reacción de Wasserniann.

El trypanosoma equiperdum es difícil de investigar directa¬
mente, pues es muy rara su existencia en la sangre, y solamen¬
te se encuentra en la linfa sanguínea de los edemas y de las
placas cutáneas y mucosas en los primeros momentos de su for¬
mación.

Creemos, pues, que para hacer un diagnóstico rápido y segu¬
ro de la durina en los sementales, debe practicarse la reacción
de Wassermann con la sangre de todo semental que dé motivo
á la más ligera sospecha, y lo que aún seria mejor: verificar sis¬
temáticamente dicha reacción con todos los sementales.

Aparte de los trabajos hechos sobre este asunto por el distin¬
guido Catedrático de Veterinaria Sr. López Flores, y que publi¬
có en la Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, nosotros he¬
mos comprobado, por ensayos repetidos con sangre de sementa¬
les atacados, que la reacción de Wassermann es de resultado

seguro para el diagnóstico de la durina, y de este modo hemos
conseguido diagnosticarla en cuatro sementales de una parada
establecida en esta provincia, sementales que no presentaban
más síntoma que un ligero edema prepucial, y de cuya parada
han salido contagiadas varias yeguas y burras.

Técnica, de la reacción de Wassermann.— Los elementos nece¬

sarios para esta reacción son los siguientes: antigeno, comple¬
mento, liemolisina, glóbulos rojos de carnero, solución fisiológica
de cloruro-sódico y el suero á ensayar.
El antigeno es un extracto alcohólico ó acuoso de medula de

un animal muerto, positivamente, de durina. El extracto aleo-
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hólico se prepara triturando en un mortero estéril, un trozo de
medula y mezclando la papilla resultante con cinco partes de
alcohol absoluto; á las veinticuatro horas se filtra y se guarda en
frascos de tapón esmerilado. Para la preparación del extracto
acuoso se macera durante veinticuaro horas un trozo de medula
en cuatro veces su volumen de solución fisiológica de cloruro só¬
dico, filtrándolo después y colocándolo en frascos de tapón es¬
merilado.

Como complemento se utiliza el suea'o de cobayo, que debe ex¬
traerse el mismo dia que haya de verificarse la reacción, por¬
que se destruye en seguida. Se prepara el suero seccionando las
carótidas del cobayo y recogiendo la sangre en una cápsula, de
donde se deja coagular sin agitarla.
La hemoUsina es suero sanguíneo de un animal al cual se le

han inyectado por via sanguinea glóbulos rojos de otro animal
de especie distinta.
Generalmente, en los Laboratorios, se prepara la hemoUsina

inyectando á un conejo común en las venas marginal de la oreja
ó safena, cuatro veces y con intervalos de siete días: 5 c. c., de
una emulsión homogénea al 5 por 100 de glóbulos rojos de car¬
nero perfectamente lavados, en solución fisiológica. Después de
siete días de la última inyección se sacrifica el conejo y se
extrae el suero de la sangre, que se guarda en sitio fresco y al
abrigo de la luz.
Los glóbulos rojos que se utilizan para la reacción han de ser

precisamente de la misma especie que los utilizados para la ob¬
tención de la hemoUsina, pues ésta es específica y no actúa so¬
bre glóbulos rojos de otras especies.
Los glóbulos rojos se lavan varias veces con solución fisioló¬

gica, centrifugándolos en centrifugador que dé de 4.000 á 6.000
revoluciones por minuto; cuando ya la solución fisiológica no
tome color rojo, se hace una emulsión al 5 por 100 con esta mis¬
ma solución.

La solución de cloruro sódico es al 6,8 por 1.000.
Él suero á ensayar se obtiene por sangria de la yugular del

a,nimal sospechoso, recogiendo la sangre en un tubo de ensayo
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ó en una copa cónica, en donde se deja en reposo durante varias
horas para que se coagule y se repose el suero.
Hecha esta somera explicación de los elementos necesarios

para la reacción de Wassermann, vamos á exponer la marcha
que seguimos para verificarla:
1." Se extrae el suero que se va á ensayar y se inactiva, esto

es, se destruye su complemento manteniéndolo durante media
hora en baño de maria á 66°.
2.° S^ preparan los glóbulos rojos de carnero, según se indica

más arriba, y rehace la emulsión al 5 por 100.
3.° Se prepara el complemento como ya se ha expuesto tam¬

bién.

4.° Se hacen disoluciones de hemolisina al 1 por 100 y al 1 por
1.000 en las cantidades precisas para las reacciones y que más
abajo se detallan.
5.° Se colocan tres series de tubos de 5 mm. de diámetro en

la escalerilla: la l.®' de tres, la 2.°' de tres y la 8." de cuatro.
6.° Se dispone la solución de cloruro sódico al 8,5 por 1.000,

el antigeno y las pipetas graduadas pai'a hacer la distribución
de las diferentes substancias en los tubos.
7.° En la primera serie de tubos se hace la titulaeión de la

hemolisina poniendo los elementos y las cantidades que á conti¬
nuación se expresan:

1.» SER IE

3,55 3,65 3,75

0,35 0,25 0,15

0,1 0,1 0,1

I 1 1

Centímetros cúbicos de solución de cloruro só¬
dico al 8,5 por 1.000.

Centímetros cúbicos de hemolisina al 1 por
1.000.

Centímetros cúbicos de complemento.

Centímetros cúbicos de emulsión de glóbulos
rojos al 5 por 100.

8.° La segunda serie, también de tres tubos, es para compro¬
bar que no son fisicos per se ni el cloruro sódico, ni la lisina, ni
el complemento. (Puede suprimirse esta serie, pues más bien
se hace á titulo de contraste).
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2.»

4 i 3,9 3,5 Centímetros cúbicos de solución de cloruro só¬
dico.

0 0 0,5 Centímetros cúbicos de licina al 1 por 100.

0 0,J 0 Centímetros cúbicos de complemento.

1 I 1 Centímetros cúbicos de emulsión de glóbulos
rojos.

9." En la tercera serie, de cuatro tubos, se ponen los elemen¬
tos y cantidades siguientes:

3.» SEBIE

2,8 2,7 2,5 2,6 Solución de cloruro sódico al 8,5

0 0,1 0,1 0.1
por 1.000.

Complemento.

0 0 0,2 0,1 Antígeno.

i 0,2 0,2 0,2 0,2 Suero del animal sospechoso.

TESTIGOS REACCIÓN

Se ponen las tres serles en la estufa á 37°, y cuando se ha ve¬
rificado la lisis en la primera serle, se prepara el sistema hemo-
lítico, que se añade una hora después.
La preparación del sistema hemolítlco se hace del siguiente

modo:

SI se ha producido lisis completa con 0,16 de hemollslna, por
ejemplo, se triplica para mayor seguridad, ó sea á 45 c. c. para
cada tubo. Como hay cuatro tubos, se necesitan 1,80 c. c. Hasta
completar 8 c. c. se añaden 4 c. c. de emulsión de glóbulos rojos
y 2,20 c. c. de solución de cloruro sódico.

Se añaden dos céntímetros cúbicos del sistema hemolítlco á
cada uno de los cuatro tubos de la 3.'^ serle, y se vuelven á co¬
locar en la estufa á 37°; media hora después se lee la reacción.

SI el suero que sp examina procede de un animal atacado de
durina, al ponerse en contacto con el antigen© fija el comple¬
mento y la hemolisis no tiene lugar; la reacción en este caso es
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positiva. Cuando, por el contrario, el suero no es durinoso, el
complemento queda libre, produciéndose hemolisis; la reacción
es negativa.
Tal como la hemos expuesto es como practicamos la reacción

de Wassermann, y siempre los resultados han sido seguros.
Terminamos estas breves líneas repitiendo lo que al principio

decíamos: 1." Que la reacción de Wassermann es por hoy el
procedimiento más rápido y seguro para el diagnóstico de la
durina. 2.° Que esta reacción debe practicarse en todos los ca¬
sos sospechosos. Y 3.° que debiera verificarse sistemáticamente
con la sangre de todos los sementales.
De este modo, cuando se puedan retirar de la cubrición todos

los sementales atacados de durina, es cuando terminará tan
perniciosa enfermedad y que tantas pérdidas ocasiona á gana¬
deros y agricultores.

E. ARAMBURU.
luspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias..

Alicante, enero de 1915.

s s B

FECUNDACIÓN ARTIFICIAL

Hoy mejor que mañana.

Un trabajo recientemente publicado por nuestro compañera
D. MarcelinoMonten pone nuevamente sobre el tapete un asun¬
to en el que la ciencia ha dado su fallo mucho tiempo atrás ya,

pero al que le falta aún el público asentimiento, el marchamo ó
sanción que indefectiblemente conquista toda verdad cuando
ella entra como factor de positivo y amplio adelanto en las ne¬
cesidades corrientes de la vida ordinaria. Me refiero á la labor
realizada por nuestro compañero para que la «Fecundación ar¬
tificial» de la yegua, limitada hoy en todas partes á ser utiliza¬
da sólo excepcionalmente, en caso de pertinaz esterilidad y para
salvar los obstáculos que un estado anormal de los órganos ge-
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nitales de la hembra pueda oponer en el acto del acoplamiento, ó
después, al Inmediato contacto de los dos elementos; para que
tal procedimiento, digo, sea empleado sin la más pequeña res¬
tricción, y prometiendo de él tan extraordinarios resultados que
si no tuviéramos otros motivos de duda acerca de su eñcacia,
éste sólo, el de su ilimitado optimismo, bastaría para limitar la
confianza que le hubiéramos de otorgar.
¡También yo quisiera ver á España salir de este cataclismo

que desbasta medio mundo, erguida, gallarda y pujante, con un
desarrollo de la industria nacional que no hemos alcanzado, con
nuevos mercados abiertos á nuestro comercio, puesto en cultivo
el 48,8 por 100 de nuestro suelo que hoy permanece erial, cor¬
tada la sangría que va á nutrir y robustecer América! ¿Y qué
español no lo quiere? Pero una cosa es el ideal que todos tene¬
mos derecho á perseguir y otra cosa es el limite sensible, pero
forzoso, á que obliga la realidad; y mucho me temo que la exce¬
lente intención del Sr. Monton no sea un factor que en ello nos

haga adelantar un solo paso.
La «Fecundaciónartificial» esunhecho cuya importancia, hoy,

reviste un muy grande interés desde el punto de vista científico
y un interés mínimo desde el punto de vista económico. Es el
eje-de un sistema al cual, en el extranjero, se han ido incorpo¬
rando una porción de cosas hasta formar un muy reducido am¬
biente artificioso que algunos han tratado de aprovechar para
particulares fines. Yo he leído la campaña que en parte de la
prensa deportiva hípica francesa han hecho algunos señores, co¬
nocidos de los asiduos lectores de tal prensa, y he sacado la creen¬
cia de lo que acabo de decir. La otra prensa. La Francia Caba¬
llar, La Bretaña Hípica, El Boletín Hípico del Mediodía, El Jo¬
key Club, Casas de Campo y Castillos, no han dicho una palabra,
y si la han dicho, yo no la he leído. En cambio he visto el inte¬
rés tan grande con que demandaban tal caballo para los Arde¬
nos, tal otro para Bretaña, éste para el Mediodía, aquél para el
Centro; pidiendo siempre el aumento del número de sementales
de sus Depósitos. Pero aparte del juicio que respecto á este asun¬
to haya podido formar por dichas lecturas, los viajes también
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me han enseñado algo. En Francia, cuando traté diferentes ve-
cea de inquirir la participación que á este procedimiento daban
en la producción hípica, invariablemente me contestaban con
un gesto y una elevación de hombros, acompañados de la afir¬
mación: «eso no marcha», «eso no nos interesa».
No conozco ningún caballo inglés obtenido por tal medio, ni

sé de ningún semental de esos que cada salto costaba 3.000
francos, como Flyng-Fox, Ajax, Adam, Hehrom, Maintenon, Pres¬
tige, etc., etc., cuyos dueños los hayan explotado por el proce¬
dimiento á que me refiero.
Y me parece que la cosa lo merecía, teniendo en cuenta que

dichos sementales, muy especialmente FIyng-Fox, no pudieron
nunca cubrir el número de yeguas que se disputaban sus servi¬
cios.

A M. Edmond Blanc le produjo l·lyng-Fox 2.000.000 de fran¬
cos en los diez años que su caballo cubrió. ¿Cómo se explica que
este señor, tan culto en cuestiones hípicas y tan buen adminis¬
trador de sus intereses, no supo multiplicar por 60, por 25 ó por
10 el rendimiento de su incomparable semental, cuando de Fran¬
cia, de Inglaterra, de Alemania, de América y hasta de Australia
llovían solicitudes en demanda de los servicios de su caballo?
Sólo en Poltava, Rusia, en el haras del Gran Duque Dimitri

Constantini, nos enseñaron una potra de tres años obtenida por
tal método, una vez cubierta su madre por el semental. Tam¬
bién vimos allí mismo una yegua con dos crías, cosa no frecuen¬
te. D. Ricardo Fernández, hoy Comisario de Guerra, es testigo.
¡El jefe déla Comisión ha muerto ya!
Hasta aquí de mi escasa cosecha, y ahora presentaré la cues¬

tión transcribiendo lo más importante contenido en una obra
muy interesante que se ocupa de las más variadas cuestiones
hípicas, escrita por los más devotos apóstoles del sistema en
Francia. Comienza su capítulo X como sigue, y lo copio tal cual
lo hallo porque, mejor ó peor, hoy todos traducimos y chapu¬
rreamos el francés, y también en evitación de que mi insuficien¬
te conocimiento de tal idioma me haga cometer en su traduc¬
ción error involuntario.
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«Tous Ies moyens, tous les traitements contre la esterllite ayant
échoué si par suite d'un obstacle absolu difini ou non l'imprégna¬
tion ne puit avoir lien on doit tenter la ficondation artificielle.»
A continuación exponen noticias muy curiosas referentes á la

historia de este procedimiento, con las que la erudición puede
solazarse y distraerse, pero que yo omito, porque sólo lo esen¬
cial me propongo dar á conocer. Más adelante dice: «La carac¬
téristique de cette méthode reside dans l'action qu'elle exerce
sur les Juments restées stériles.» A seguida una nota muy curio¬
sa, muy sincera y de mucho valor para quien la lea sin prejui¬
cio y sin pasión.

S S S

SOCIEDADES CÍENTIFÍCAS

Ateneo de Sanidad militar. (Sesión del 6 de Febrero de 1915.)
Continúa la discusión de la asepsia en campaña.

El Sr. Relimpio (Médico) hace una comparación de la tempe¬
ratura del proyectil cilindro-elíptico, del fusil en uso, con el
nuevo cilindro-cónico puntiagudo, deduciendo que es mucho
mayor la del último, y, por tanto, segura la asepsia, mostrán¬
dose partidario de la abstención quirúrgica y de las curas asép¬
ticas sencillas sin taponamiento, salvo casos excepcionales. Re¬
cuerda que sus observaciones durante la campaña del 1909 le
demostraron, sin que pueda explicárselo, que his heridas de
pecho no se infectan casi nunca, y en cambio las de vientre y
articulaciones sufren este contratiempo en gran proporción.
Para contestar á ligeras alusiones hablan los Sres. Pulido y

Cambronero (Farmacéuticos), y, por último, el Sr. Potous
(Médico).
Acto seguido hace uso de la palabra el Sr. Miranda para ex¬

poner el resultado de sus experiencias con el 606 en el trata¬
miento del muermo.
Después de un preámbulo de gran belleza literaria fustiga,

en breve "período, á los analfabetos de levita y hombres de
ciencia mal intencionados. (Expectación). Dice que la que pre¬
senta no es sólo suya, sino también de los Sres. Solé y de la Mo¬
rena; al último de los cuales dedica un recuerdo por su abne-
negación, al perecer en su intento de salvar á un compañero.
Teniendo presente que parte del auditorio no conoce bien la



68 REOEGANIZACIÓN DE SERVICIOS

25 de octubre de 1907, referentes á Higiene y Policia pecua¬
rias, que por la ley de Epizootias se denomina de Higiene y Sa
nidad pecuarias, quedan redactados en la forma siguiente:
Art. 94. El servicio de Higiene y Sanidad pecuarias consta¬

rá de un Inspector general. Jefe del servicio, y del número de
Inspectores que se considere necesario, sin exceder de los cré¬
ditos legislativos.
Estos Inspectores serán destinados á prestar sus servicios en_

las provincias, puertos, fronteras é Inspección general, según
se disponga por la Superioridad, en armenia con lo que se de¬
termina en la ley de Presupuestos.
Art. 46. El personal de Inspectores de Higiene y Sanidad

pecuarias que ingresó al servicio del Estado mediante las opo¬
siciones de 1909, se dividirá en tres clases: Inspectores de pri¬
mera, de segunda y de tercera.
Los Inspectores de primera, disfrutarán el sueldo anual de

3.500 pesetas; los de segunda, el de 3.000 y los de tercera, el
de 2.500, ó los que en los presupuestos sucesivos se determinen,
conservando todos ellos el derecho que se les concedió á las
500 pesetas de mejora en sus haberes por cada quinquenio que
presten sus servicios.

Se hará un escalafón de este personal, en el que se observará
el mismo orden en que fué colocado por Real orden de 23 de
Febrero de 1910, y en las vacantes que vayan ocurriendo, en
la primera ó segunda clase, serán ascendidos los números pri¬
meros de las inferiores inmediatas.
Los que ingresen mediante sucesivas oposiciones como Ins¬

pectores de Higiene y Sanidad pecuarias, lo harán por la clase
de terceros, con el sueldo anual de 2.500 pesetas y gozarán
también de las 500 pesetas de mejora en sus haberes por cada
quinquenio que presten sus servicios.
Para el Inspector general. Jefe del servicio de Higiene y Sa¬

nidad pecuarias, se observará lo dispuesto en el art. 12 deia
ley de Epizoótias.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan

á este Real decreto.
Dado en Palacio á veintidós de enero de mil novecientos

quince. — ALFONSO. — El Ministro de Fomento. — Javier
ÜGAETE.»
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el eleito

Quinta relación de ios señores Veterinarios y Corporaciones de la Clase que han
contribuido, hasta el día 31 de enero, con las cantidades que se detallan,
para atender á los gastos que ocasione el recurso contenciuso-administrativo
entablado contra la Real orden, fecha 1." de abril, del Ministerio de Instrucción
Pública.

1S0.MBRKS Cantidades.

Î483 D. Amafio Giménez .. . 2,50
1484 » Ignacio S. Morate. .

5

1485 » Angel la Mata 2

1486 » José Mato Castro... 5

1487 » Pedro C. Sánchez.. 2,50
1488 » Jerónimo Cantala

piedra o

1489 » Mamerto Recio .)

1490 » Raimundo Pérez... .
5

1491 » Cipriano Fernández. 3

1492 » Gualberto Caballero 3

1493 » Nicolás Mata 3

1494 » Sabino Diez 5

1495 » Domingo Pesquera.. 3

1496 » Jacinto Temarza. . . 2

1497 » Félix Goiii 5

1498 y> DomingoArcastegui 5

1499 » Gregorio Pascual... 5

1500 » Emeterio García... 2,50
1501 » Julio Fernández;... 5

1502 » Pedro Olivares 2

1503 » Adolfo Roncal 5

1504 » Fernando Chacón.. 5

1 505 » Pablo Tiecue
■

5

1506 » Martín Rodríguez.. 5

1507 » José Sanz 2,50
1508 » José Vidal 2

1509 » José Cardona 2

1510 » Juan Monyarte.,.. . 2,50
1511 » José Ramón Vidal.. 3

1512 » César Rojas 5

1513 » Emeterio García... 5

1514 » Joaquín Samprieto. 10

1515 » Pedro Arrieta 5

1516 » Joaquín Alcolea.... 5

1517 » Agapito Tristán.... 5

1518 » Manuel Salvado.... 5

1519 » Agustín S. Vizmanos 5

Suma y signe 146,50

PUEBLO piiovrxciA

Vallesa
Villamayor
Gomara
Puenteceso
Colmenar Tiejo.

Vega deValdetronco
Piña de Esqueva...
Oigales
Mota del Marqués..
Valoría la Buena...
Villarmentero
Peñaflor
Coreos
Villacastin
Astraín
Guadix
Talamanca
Caparrosa
Villalvilla
Pozoantiguo
Madrid
Euentidueña
Dos Caminos
Mancera deAbajo..
Mabienda
Moneada
Onteniente
Poveda del Toro...
Mondariz
Maranehón
Ahillones

Zamora.
Cuenca.
Soria.
Coruña.
Madrid.

Valladolid.
Idem.
Idem.

jldem.
¡Idem.
jldem.
Ildem.
Idem.
Segovia.
Navarra.
Granada.
Madrid.
Navarra.
Madrid.
Zamora.
Madrid.
Idem.
Vizcaya.
Salamanca.
Zaragoza.
Valencia.
Idem.
Zamora.

¡Pontevedra.
(Guadalajara.
Badajoz.

«El Progreso de la
Veterinaria» (Ins¬
titución benéfica).
Algunos de sus
socios. Zaragoza. Zaragoza.
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NOMBB.ES Cantidades. PUEBLO

Suma anterior i46,50
_ i

I52Ü D. Rafael Lasaga.. ..
1521 I Tomás Erausquín,
3 522 » Fulgencio Viiiaja. .

1523 » José Madre
1524 » Agustín Gil Bel...
1525 » Vicente Castellote.
152G » Miguel Marín
3 527 » Gumersindo Barceló
1528 » Apolinar Laguna..
1529 » Julián López
1530 » Manuel Alcaya....
3 531 » José M.^ Ló'pez Ra

fcanete
1532 » Pascual Polo
1533 » Antonio F. Velasco
1534 j> Nicomedes Saez...
1535 » José M." Escala...
3 536 » Mariano Laser.... .

1537 » FranciscoGuinobarti 5
1538 Colegio Oficial de Vete i

rinarios 50
1539 La Veterinaria Toledana. 3 5
1540 1). Victoriano Medina.. 5
1541 » Andrés Hernández.. 5
3 542 » José Rodado ! 5
1543 » Samuel Mufioz 5
1544 » Manuel Medina ... -5
1545 » José Muñoz 5
1546 » Teodoro Fernández. 5
1547 » Doroteo Bajo 2
1548 » Luis Rodríguez.... 2
1549 » Sixto Huiz. 5
1550 » Benigno Romero... 5
1551 » Gerónimo Ruiz 5
1552 » Carlos Rodríguez... 5
1553 » Trinidad Benito.... 5
1554 » Matias Gómez...... 5
1555 » Nicolás L. Marín.. 3
1556 » Manuel Guzmán.... 2
l657 » Lorenzo Blasco 2
1558 » Manuel Reyes 2
1559 » Francisco S. Ramos. 2
1560 » Francisco González

Camacho 5
1561 » Manuel Candelas. .. 2,50

?E1 Progreso de la
Veterinaria» (Ins¬
titución benéfica).
Algunos de sus
socios. Zaragoza.

òamaysigue ¡ 36i,7ò

Sala
Catllart (militar).

Toledo
Idem
Idem
Idem
Idem .

Idem
Idem
Calzada de Oropesa.
Idem
Santa Olalla
Idem
Mora
Idem
Idem
Idem
Idem

..

Manzaneque
Villamiel...
Navahermosa
Navalucillos
Navalmorales
Navalucillos

PEOVINOIA

Zaragoza.

Oviedo.
Tarragona.

Toledo.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
jldem.
Idem.
Idem.
Idem.
;Idem.
¡Idem.
jldem.
(Idem.
¡Idem.
'Idem.
Idem.
Idem.

i Idem.
¡Idem.
Idem.

Canalejas : Idem.
Mazarambroz ¡Idem.
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NOMBRES Cantidades. PUEBLO PROVINCIA

Suma anterior 363,75
1562 D. Benito Sánchez.. .. 2,50 Manzaneque Toledo.
1563 » Eloy Muro 'J Cebolla Idem.
1564 » Antolín Esteban.... •2 Nambroca Idem.
1565 » Damián González... 2,50 Bargas Idem.
1566 » León Gómez Tavira. .3 Sonseca Idem.
1567 » Julián Briones 3 Idem Idem.
1868 » José Cabras 2 Canillas Idem.
1569 » Felipe Sánchez 5 Idem.
1570 Antonio Aragonés.. 3 Villatobas Idem.
1571 » Epií'anio Sanz...... 5 Villamuelas Idem.
1572 » Eduardo Cela 2,50 Villaluenga Idem.
1573 » Mariano Rodríguez. 2 Mocejón Idem.
1574 » Florentino Peláez... 2,50 S. Cruz de Retamar. Idem.
1575 » Valentín Madrigal.. 2,50 Illescas. Idem.
1576 » Manuel Guillén.... 2 Urda Idem.
1577 » Godofredo Rodrí¬

guez 2 Idem Idem.
1578 » Jerónimo Almodó¬

var 2 Idem Idem.
1579 ■» Ensebio Benítez.. .. 5 San Bartolomé Idem.
1580 » Leocadio Carretero. 2 Bargas Idem.
1581 » Epifanio Sánchez... 2,50 Turleque Idem.
1582 » Julián Peralta 2 Navalcán Idem.
1583 » León Briones 2 Layos Idem.
1584 » Diego Rodríguez... 2 Ollas Idem.
1585 » Claudio Briones.... 2 Argis Idem.
1586 » Andrés Arroyo.. .. 2 Santa Ana de Pusa. Idem.
1587 » Felipe Ugena 2 Luncler Idem.
1588 » Jesús D. Cordovès.. 5 Consuegra Idem.
1589 » Pedro Villarrubia.. 2 P." de D. Fadrique. Idem.
1590 » Feliciano Zamorano. 2 Romeral Idem.
1591 » Félix Zárate 5 Vitoria Alava.
1592 » Pedro Peña 2 Polien tes Santander.
1593 » Manuel Lafuente.. . 2 Milmarcos Guadalajara.
1594 » Genaro Ramírez.... 3 Maestu ' Alava.
1595 » Victoriano Casajús. 5 ,

s> »

1596 » Eustaquio Echeve¬
rría 10 » »

Total 468

Nota. En el num. 1.048 debe leerse «Mateo Rodríguez», de Sarón
(Santander), en vez de Carlos S. Enriquez.
Total de lo recaudado en el mes de Enero: 468 pesetas; que con las

€.501,25 pesetas recaudadas en los meses anteriores, hacen un total de
€.969,25 pesetas. — Madrid 31 de enero de 1915. — El Tesorero, J. Mi¬
guel -Montero.
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El libro de la Asamblea. — Hemos recibido dos ejemplares del li¬
bro de la Asamblea Provincial de Veterinaria, toledanos, celebrada el
mes de julio ü.timo en la imperial ciudad. Elegantemente impreso y con¬
feccionado, contiene todos los trabajos presentados, discursos pronuncia¬
dos, discusiones habidas y conclusiones adoptadas. Juicios de la prensa
sobre la Asamblea, y como epilogo y broche de oro, el brillante discurso
que pronunció el Sr. Cordón en el salón de actos de la Diputación provin¬
cial. Nuestra más cordial enhorabuena al amigo Medina por su buen gus¬
to en la confección del libro y por su diligencia, verdaderamente plausi¬
ble, en publicarlo y repartirlo.
De Guerra. — Ascendidos; los señores Pérez Sánchez y Coya. Desti¬

nados; el Sr. Planells, á María Cristina, y Molina (D. Agapio), al grupo
mixto de Ingenieros de Larache. Se concede autorización para contraer
matrimonio al Sr. Uguet con D." María de los Dolores Sánchez-Moreno y
Palcón.
Ateneo de Sanidad Slllitar. — Como verán nuestros lectores en otro

lugar de este número, el Sr. Miranda estuvo sencillamente admirable en
la última sesión; todo el auditorio estuvo oyendo con gran curiosidad y
placer su hermoso discurso y profundísimo estudio. Fué muy felicitado.
La .próxima sesión se celebrará el 18 de los corrientes; en ella, si al¬

canza el turno, se leerá un trabajo del Sr. Castejón sobre «Etiología de la
pasterelosis equina>, del cual se hacen grandes elogios por los que lo
conocen privadamente.
Libros baratos.—Un compañero, inutilizado para la profesión, vende

los libros siguientes;
Guia ])ara las oposiciones á Pecuarios. 18 pesetas.
Diccionario de Veterinaria, de Espejo. 3 tomos 30 —

Patología, de Iglesias y Arciniega. 5 tomos encuadernados.. 38 —
Tratado de Ganadería, de Moyano 9 —

Biblioteca Veterinaria, àe'VëW&L. 16 tomos encuadernados.... 32 —

Enciclopedia Cadeac. 10 tomos 50 —
Policía Sanitaria, de Molina 8 —

La remisión por correo de estos libros, que están completamente nue¬
vos, és de cuenta del que los compre, que pueden dirigirse á D. Emilio
Rodríguez, Torrecilla de la Orden, provincia de Valladolid.
Defunción. — Nuestro queridó amigo D. Martín Ciga pasa por el dolor

de haber perdido á su santa madre Acompañamos al Sr. Ciga y á su dis¬
tinguida familia en la aflicción que embarga su espíritu por tan sensible
pérdida.
— Ha fallecido en León el catedrático de la Escuela de Veterinaria don

Emilio Pisón Cerisa, que durante muchos años padeció cruel enfermedad,
que le tenía retraído de la vida activa, siendo como era uno de los más
capaces y el más elegante de los oradores de la Clase. Sentimos tan irre¬
parable desgracia y enviamos el pésame á su afligida esposa, á su herma¬
no D. Jacinto y demás familia.

MADRID. —Imprenta de dándldo Alonso y C.®, Ronda de Atocha, 1.5. —Teléfono 809.


