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EL CADAYE

Cuando leímos el Real decreto de 22 de enero último, lo mis¬
mo que cuando apareció aprobada la Ley de Epizootias, tan ju¬
bilosamente recibida, una amarga sonrisa pasó por nuestros la¬
bios, y á punto estuvimos de coger la pluma para censurarlo.
Gomo no queríamos ser más papistas que el Papa, entendimos que
debía tomar la iniciativa, y asi ha ocurrido, nuestro querido
colega Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, que tiene al
Cuerpo de Inspectores un cariño filial más intenso, si cabe, que
el paternal cariño que nosotros le tenemos. Y hablamos asi
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porque parece que algunos olvidan que á nosotros se debe la
paternidad de ese Cuerpo, y que fuimos el primero que pro¬
puso su creación, y durante varios años hicimos tenaz cam¬
paña para la implantación del servicio de Policia sanitaria ani¬
mal. Por cierto que fuimos tildados de locos por los amarillos y
ridiculizados por alguno que hoy se mama la teta. A esos no les
cabía, ni les cabe en la cabeza, que haya hombres capaces de
sacriñcar su salud y sus intereses, como lo hemos hecho y hace¬
mos nosotros, por la redención de su Clase.
Al responder al llamamiento que el colega hace á la prensa

profesional, lo hacemos con verdadero gusto, aunque no lo ha¬
gamos con la competencia y extensión que él; pues el Sr. Cor¬
dón ha dejado el campo completamente espigado, y sólo cuatro
lineas, mal hilvanadas, podemos aportar á la cuestión.

Terminadas las oposiciones, verificadas con arreglo á lo dis¬
puesto en la Real orden. Reglamento y Programa de 7 de mayo
de 1908, el Tribunal, ateniéndose á lo mandado en el art. 14,
redactó una lista de los opositores aprobados por el orden de la
puntuación que hubieron obtenido, y firmada por todos los voca¬
les (art. 16), la elevó á la Dirección de Agricultura. Aunque
el art. 18 decia que podrán los agraciados elegir libremente entre
las vacantes, por él orden en que hayan sido colocados por el Tri¬
bunal censor, el Director general de Agricultura reunió á los ya
Inspectores, y en vez de atenerse á lo que -con claridad meridia¬
na, dice el art. 18, les obligó á elegir, no libremente, sino for¬
zosamente, determinadas plazas ó poblaciones si querían con¬
servar el puesto que, no por gracia, si no en honrosa lid habian
ganado, barrenando así el citado articulo.
Aquel fué el primer paso en falso, la primera estocada que

dió al naciente Cuerpo la imposición arbitraria, injusta, ilegal
de aquel despótico y mal humorado Director, que no debieron
tolerar los interesados y alzarse en el acto contra tamaña po¬
lacada.

¿Que aquello pasó y no tiene remedio? Si al caer aquel funes¬
to Director se hubiese hecho esta cuestión, una cuestión, no de
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amor propio, sino de amor colectivo, seguramente se habria
resuelto favorablemente. Hoy mismo creemos que puede resol¬
verse en tal sentido. ¿Cómo? Los que por imposición de aquel
Director eligieron plaza de menor categoria no perjudicaron
al servicio ni al Estado, y en cambio hicieron un señalado fa¬
vor material, metálico, á sus compañeros que pasaron á plazas
de categoría superior. ¿Por qué imponer, además, la renuncia
de derecbos morales, del derecho natural y legitimo de figurar
en el escalafón del Cuerpo en el sitio que les corresponde con

arreglo al número que ganaron en las oposiciones? Así ha suce¬
dido y sucede en todos los organismos del Estado, incluso en
lo militar, que se conserva el número en la escala aunque por
no llevar los dos años reglamentarios de empleo se ascienda
después que otros. Reciente está el caso de D. Juan Coderque,
que por haber estado enfermo ascendieron varios que estaban
detrás de él, y cuando cumplió los dos años y ascendió, volvió
á colocarse delante de los otros ascendidos, perdiendo sólo lo
material, los cuartos; pero no lo moral, el número en la escala.
Eso es lo que debió hacerse á raíz de la polacada, y eso es lo

que debe hacerse boy: que cada cual ocupe el número que obtu¬
vo en las oposiciones, aunque sirva en las Quimbambas. Y esa
rectificación de puesto deben provocarla, deben solicitarla los
que disfrutan de un sueldo superior, que no disfrutarían si sus
compañeros no se hubiesen visto obligados injustamente á ele¬
gir determinadas plazas. Estos pierden gustosos unos cuantos
miles de pesetas durante cinco ó cincuenta años; pero la parte
moral que todo hombre que se estima en algo defiende como
-una propiedad de más valor que la material, quedaría á salvo
sin molestias ni desdoros para los favorecidos con plazas de
mayor sueldo. Por eso, repetimos, son éstos los que deben echar
el resto para conseguir esa justísima reparación.
Respecto á lo de la inamovilidad... eso es una segunda esto¬

cada que, según el amigo Gordón, ha dejado cadáver al Cuerpo.
Así parece, pero no lo es, y como el Ave Fénix resucitará de
sus propias cenizas... Nosotros no entendemos de leyes; pero el
sentido común nos dice que la Ley básica en el asunto de ina-
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movilidad es el Real decreto de la presidencia del consejo

de ministros de 29 de enero de 1909, cuyo art. 8.° dice que los
Inspectores de Higiene pecuaria y Sanidad Veterinaria no po¬
dran ser trasladados de destino, ni separados de su empleo, etc.
Si esto es asi, ¿puede un Real decreto de un Ministro derogar
otro de su Jefe el Presidente del Consejo? Creemos que no; y la
prueba la da el de 22 de enero último, que sólo modifica el de
octubre de 1907 y todas las disposiciones que se opongan á él;
pero no habla, y, por lo tanto, no deroga al de enero de 1909,
que es superior al de 1915 por ser de la Presidencia. ¿Por qué
este último no dice terminantemente (como lo decia para el
de 1907), que queda derogado el de 1909? Aqui está la clave ó
la madre del cordero. O no se han acordado de que existia un

decreto de la Presidencia, ó se han hecho los suecos á ver si
pasa. La Presidencia sí puede derogar un decreto de un depar¬
tamento ministerial, pero ninguno de éstos puede hacerlo con
los de la Presidencia, porque seria dar un palmetazo al Presi¬
dente del Consejo, porque seria un acto de insubordinación del
inferior contra el superior.
Nuestra modestísima opinión es que el Real decreto de 22 de

enero último no tiene fuerza legal en cuanto á lo de la inamo-
vilidad, que sigue subsistente por disponerlo asi el de 29 de
enero de 1909. Pero por sí ó por no, procede in continenti elevar
una instancia al Ministro suplicando que se aclare el Real de¬
creto de enero último, en el sentido de que los Inspectores de
Higiene y Sanidad pecuarias son inamovibles, á tenor de lo que
determina el de enero de 1909, pudiendo ser trasladados en per¬
muta voluntaria de los interesados. Y si fuera desestimada la

solicitud, elevarse ante el Tribunal de lo Contencioso. Sobre el
difunto el llanto, porque más tarde... no se debe llorar.
Mejor aún será que esos dos asuntos, el de los derechos pasi¬

vos á las viudas y huérfanos de los Inspectores y algunas defi¬
ciencias é injusticias que contiene la Ley, se subsanen en el
Reglamento, ya que, al menos nosotros, no veamos razón al¬
guna que se oponga á tan justas reparaciones. He aqui algunas:
El art. 12 6) de la Ley y el Real decreto de 22 de enero últi-
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mo debe armonizai'se, en el Reglamento, así: ... «Para el cum¬

plimiento de los servicios de Higiene y Sanidad pecuarias, el
Cuerpo constará de un Inspector general jefe, de dos Subins¬
pectores generales, de 16 Inspectores de primera clase, de 26 de
segunda y del número necesario de tercera clase para cubrir
todas las atenciones del servicio.»

c) El Inspector general jefe será en lo sucesivo nombrado
mediante concurso entre los Subinspectores generales é Inspec¬
tores de pidmera clase, únicamente cuando el que ocupe el nú¬
mero primero del Escalafón del Cuerpo tenga algún impedimen¬
to legal que le inhabilite para el desempeño del cargo.
También el art. 13 de la Lej'^ debe ampliarse y aclararse en

el sentido de que «los Inspectores municipales deben tener su
escalafón, divididos en cinco categorías, para las poblaciones de
primera, segunda y tercera clase, cabezas de partido y pueblos
ó conjunto de pueblos, con sueldos proporcionados á cada cate¬
goria; asociándose, obligatoriamente, entre si, dos ó tres pue¬
blos á lo sumo y abonando cada uno de ellos 200 pesetas al Ins¬
pector».
Igualmente nos parece muy justo llevar al Reglamento un ar¬

ticulo que diga: «Las vacantes que ocurran ea el Cuerpo se
anunciarán en la Gaceta de Madrid, dando un plazo de treinta
dias para solicitarlas, y cubriéndolas, por rigurosa antigüedad
con los Inspectores que las hayan solicitado. Las plazas que
resulten desiertas se adjudicarán, también por rigurosa antigüe¬
dad, á los Inspectores de nuevo ingreso.»
Si no se atan bien estos y otros cabos, cada Ministro decreta¬

rá cuanto le venga en gana ó mal le aconsejen los áulicos; el ser¬
vicio y el Cuerpo serán juguete de la política de campanario;
la ley de Epizoótias y el Reglamento serán letra muerta para el
caciquismo, y la Higiene y la Sanidad pecuaria volverán al es¬
tado rifeño en que estaban hace cinco años.
En fin, y terminamos, que el lio, la excisión, el cisma, el dis¬

gusto, ó como quiera decirse, está ya en casa, y que como no
somos ángeles, las torpes y egolátricas ambiciones han empe¬
zado ya á sacar las uñas y ha estado á punto de ser tirado por
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la borda,.de ser echado de su plaza, uno del primer tercio de
la escala, por uno de los últimos del último tercio, no habién¬
dose consumado la polacada por la digna entereza del actual
Director general de Agricultura, Sr. Castell. Por ese camino
sólo se va á la devâcle, á enterrar el cadáver del Cuerpo.
¡Y lo que procede es resucitarlo!
¡Y resucitará si hay unión y cordura en todos!

La Dirección.

^ ^ ^

IDE]

A consecuencia de lo manifestado en artículos anteriores res¬
pecto á este importante Cuerpo, veamos el desarrollo que puede
dársele dentro de su misión en el Ejército, tanto para llenar las
necesidades de sus deberes como para el decoro del Cuerpo y
porvenir de los individuos que lo componen. En primer término
se nos ofrece su representación en la cabeza de su escala, para
que guarde relación con las de otras carreras militares; á partir
de esta tan justificada y necesaria, debe asignarse á este Cuer¬
po como término de su carrera y cabeza del mismo la categoria
de Inspector de segunda (General de Brigada), que ya existe en
algunas naciones, y que en la nuestra superan otros Cuerpos
también como éste llamados auxiliares, llegando al ampleo asi¬
milado de General de'División, sin mayor fundamento ni nece¬
sidad, porque ninguno debiera rebasar del asimilado á General
de Brigada, en el número de ellos necesario.
Para el Cuerpo de Veterinaria militar, autónomo dentro del

oomún denominador Sanidad militar, bastaría con que tuviese
un Inspector de segunda que asumiría la máxima jerarquia. Es¬
tablecido ya el Inspector de segunda, se justifica seguidamente
un Subinspector de primera en el Ministerio encargado del per¬
sonal y demás destinos proporcionados á los que tienen los Mé¬
dicos militares en su sección. En Cría Caballar existe hoy un
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Subinspector de primera, y esta misma categoria debiera tener
el Hospital Hípico Central, asi como el Jefe de la primera Re¬
gión. Con los cuatro Subinspectores de primera citados, y que
acaso fueran necesarios más al desarrollarse los servicios y ne¬
cesidades de este Cuerpo, los Subinspectores de segunda corres¬
pondientes á la organización, asi como los primeros estrictamen¬
te necesarios, mucho se habría ganado. Las Jefaturas de las Re¬
giones podrían ser desempeñadas por Subinspectores de segunda,
algún Mayor, y tal vez una sola Región, además de la primera,
por un Subinspector de primera, siendo secundados estos Jefes
regionales por un Oficial primero Secretario, que cuidará á la
vez del servicio de plaza.
En los Hospitales Hípicos de las Regiones debiera colocarse al

frente, según su importancia, á un Subinspector de segunda ó
un Profesor Mayor, así como en la Academia Médico Militar ser
de plantilla un Subinspector de segunda como Jefe de los Oficia¬
les terceros en prácticas.

Con esto y establecer en los regimientos la plaza de Veterina¬
rio primero con un segundo, pues los terceros deben ser alumnos
únicamente, destinando Oficiales segundos á toda unidad infe¬
rior á regimiento ó Centro de enseñanza, este Cuerpo tomaría
los vuelos que merece, y mejorando sus escalas y aspiraciones,
por lo tanto, con una honrada y más razonable ambición que la
actual, se conseguiría un personal relativamente joven y em¬
prendedor á su cabeza, que traería, por razón natural, progre¬
sos é innovaciones ya establecidas con fecundísimos resultados
en otros Ejércitos.
No he pretendido más que iniciar la reorganización y aspira¬

ciones de este Cuerpo, ya que nadie mejor que él mismo sabrá
desarrollar y pedir con tan sobrada razón y justicia; pero no
creo, aun ajeno como soy á tan digna carrera, separarme mucho
de la base de su reorganización necesaria en el ejército, decoro
y porvenir.
Ellos tienen la palabra si creen que estas modestas líneas, en

justicia de su causa y la del Ejército para su progreso, merecen
tomarse en consideración y darles forma.
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Sólo me inspira la razón del progreso y la justicia de un Cuer¬
po, que merece, á mi juicio, por su utilidad en el Ejército, más
de lo que es y tiene, toda vez que en mi carrera, en lo relacio¬
nado con la Veterinaria militar, he podido apreciar lo valioso
de sus servicios y lo importante de su misión en el Ejército como
en lo civil á la nación en general, puesto que de la naturaleza
y sanidad de los alimentos vive, estando encomendado, como es
sabido, este servicio de inspección de substancias alimenticias é
higiene de los aniinales domésticos á los Veterinarios precisa¬
mente, verdaderos salvaguardias de la salud del hombre. Esta
es toda mi aspiración y atrevimiento si llego más allá de donde
debiere ante la competencia del personal del Cuerpo para sus
asuntos propios.

.J. V.

(De la Revista Agrícola y Pecuaria.)
*

Con sumo gusto reproducimos el anterior artículo, debido á la
culta pluma de un ilustrado Coronel de Caballería que, conocien¬
do á conciencia el servicio veterinario del Ejército, aboga por

una justa y necesaria reorganización del Cuerpo de Veterinaria
militar. Tememos que sea vox clamantis in deserto, porque ese
Cuerpo es un árbol del que todo el mundo hace leña; incluso
ciertos y determinados ególatras del mismo que sólo laboran
pro domu sua, en perjuicio de los demás.

Y á propósito de esto se nos ocurre preguntar: ¿Qué hace el
Negociado de Veterinaria que no da cumplimiento á la ley de
Presupuestos del año actual? ¿Por qué se han cubierto unas pla¬
zas de plantilla de Mayor en unas Remontas y no en todas? ¿Por
qué no se han cubierto todas las plazas de plantilla de Subins¬
pector de las Regiones y sí sólo dos ó tres? ¿Por qué no se ha cu¬
bierto ni una sola de las seis plazas de plantilla de Mayor de los
Depósitos de Sementales? ¿Por qué, en cambio, hay una de comi-
siones^que no parece sino que cada cual va adonde le da la gana?
Llamamos la atención del digno é ilustre Sr. Ministro de la

Guerra^ que sin duda no está enterado de ese incumplimiento de
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la ley de Presupuestos ni de ese aluvión de comisiones, rogándo¬
le que ordene se cubran todas las plazas de plantilla que figuran
en el Presupuesto con los individuos á quienes correspondan. Si
en las reformas que para mañana proyecta S. E. hay modifica¬
ción de las plantillas vigentes, ello no es óbice para que hoy se
de cumplimiento á lo aprobado por las Cortes. Confiamos en la
justicia acreditada del caballeroso Conde del Serrallo.

E. Mokales.

S S S

SOCIEDADES CIENTÍFICAS

Ateneo de Sanidad Militar. (Sesión del 10 de marzo de 1915.)

Sigue la discusión sobre el método Cambronero para la puri¬
ficación de las aguas.
El Farmacéutico Sr. Casanova felicita al Sr. Cambronero y

cita con elocuente oratoria varios casos en que se ha compro¬
bado la eficacia del procedimiento; entre éstos recuerda el uso
que algunas familias conocidas hicieron de los comprimidos de
que se trata durante la última epidemia de tifoideas en Barce¬
lona, sin que ninguno de aquellos individuos padeciera la menor
indisposición intestinal. El disertante se ha servido de dichas
pastillas para aseptizar el agua que consumia durante una épo¬
ca de padecimiento intestinal, cuya causa radicaba en el lí¬
quido infectado que bebía y á esto atribuye la curación.
El Sr. García Sierra (Médico), después de enaltecer la impor¬

tancia del estudio del Sr. Cambronero, pide la comprobación del
éxito por el análisis microbiano del agua tratada, y el reputado
Bacteriólogo Sr. Jurado le contesta que lo ha hecho. Sembró va¬
rias muestras con gérmenes de tifus y de cólera, y las trató
después con el producto en cuestión, analizándolas á los quince
minutos, á la hora y á las veinticuatro horas; el resultado fué
de esterilización en todas las muestras, menos en una, donde
había gérmenes esporulados, los cuales á la hora estaban aún
activos y perecieron más tarde. Á esto no le da importancia.
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pues ni es este su fin ni es frecuente hallar en el agua de bebida
esta clase de esporas.
El Médico Sr. Ferratges corrobora lo dicho y da cuenta de sus

trabajos en el mismo sentido. Impurificó varias cantidades de
agua con hidrógeno sulfurado, con nitritos y con amoníaco, y
obtuvo siempre en poco tiempo un agua potable por el procedi¬
miento objeto de la discusión. Además, infectó agua con orina y
obtuvo un descenso en la materia orgánica desde el 12 por 100
al 8 por 100, lo que prueba su gran poder depurador.
El Sr. Cambronero contesta á las objeciones que se le han he¬

cho, y su respuesta, más que improvisación, constituye un admi¬
rable discurso. Con su memoria extraordinaria recuerda auto¬

res, experiencias y fechas, que demuestran lo bien documentado
que está; son tantísimas, que es imposible retenerlas, y el citar¬
las aquí no tendría más fin que demostrar su erudición asom¬
brosa. Termina diciendo, con plausible modestia, que su método
no es sino un perfeccionamiento de otros muchos, y que después
de mucho tiempo de incesante labor logró fabricar sus compri¬
midos, cuya composición es la siguiente: 0,12 gramos de per¬
manganate potásico; 0,05 gramos de bióxido de manganeso

(como conservador); 0,05 gramos de alumbre, y 0,05 de caolín.
La pastilla reductora lleva: 0,1 gramos de carbonato de sosa,,
idem del de cal, idem de caolín é hiposulfito de sosa en análoga
cantidad. Estas cantidades bastan para aseptizar dos litros de
agua en diez minutos, la cual, filtrada por un algodón, puede
beberse inmediatamente.

El Veterinario Sr. Huerta da lectura á la Memoria que el
Sr. Castejón (ausente) ha escrito sobre Etiologia de la pastere-
losis equina, y que figura en la orden del dia.
5s escuchada con mucho interés.
Las condiciones literarias de que está dotado el autor llaman

la atención al refiejarse en su escrito.
El fondo científico tiende al criterio unicista; y después de un

prolijo examen de las orientaciones modernas sobre el asunto,
concluye inclinándose del lado de Gafky y atribuyendo á un

protozoario la infección, cuyo camino es el intestinal, de donde
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pasa á la sangre y después al pulmón, abriendo paso á infeccio¬
nes secundarias, que son las que agravan el proceso.
El Sr. Huerta recibió muchas felicitaciones para ser transmi¬

tidas al autor.

El Sr. Ponce, el Sr. García y después el Sr. Miranda envían
un cariñoso saludo al Sr. Castejón ; y después de manifestar su
admiración por tan acertado estudio hacen algunas objeciones,
á las que contesta el lector, pues se cree obligado á ello, ya que
á la impugnación del trabajo no puede responder el autor en el
momento. Se muestra partidario de la tendencia unicista, aun¬
que confiesa que se inclina más á los estudios de KonSw que á
los de Gafky, pues compara al corpúsculo del exudado gelati¬
noso bronquial, descubierto por este autor, con el de Negri y con
el de Noguchi, y aplica á aquél la misma crítica que á éstos de
la rabia. Relaciona la aplicación de los sueros antiestreptocócci-
cos con las asociaciones microbianas como causa de complica¬
ciones graves, y después de una muy agria censura para ellos
termina diciendo que, aunque los estudios de Konëw parecen
convincentes, quizá tenga razón un sabio maestro español, que
opina que el agente está aún por descubrir y que pertenece al
grupo de los virus filtrables.
Rectifica brevemente el Sr. García.

Tahuee.

■fi ^

En la disertación del Sr. Huerta pudimos apreciar el interés
práctico que tendría la comprobación, en gran número de obser¬
vaciones, de los estudios de Konëw. Como el método es sencillísi¬
mo nos permitimos recordarlo á nuestros lectores. Consiste en la
inyección hipodérmica de 1 ó 2 c. c. de sangre desfibrinada, pro¬
cedente de un enfermo en su tercero ó cuarto día de padecimien¬
to, á los demás caballos sanos de la misma cuadra; por este proce¬
dimiento, según el autor, quedan vacunados. Para corroborar la
existencia del bacilo de Konëw convendría el examen bacterio¬

lógico de parte de sangre igual á la que se use en la vacunación.
N. DE LA R.
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EL ELEITO
Sexta relación de los señores Veterinarios y Corporaciones de la Clase que han
contribuido, hasta el dia 28 de febrero, con las cantidades que se detallan,
para atender á los gastos que ocasione el recurso contencioso-administrativo
entablado contra la Real orden, fecha Ide abril, del Ministerio de Instrucción
Pública.

NOMBRES

1597 D. Simón Mezquíriz..
1598 » P. Miguel Zaragoza
1599 » Enrique Martin...
1600 » Bernardo Corral..
1601 » Diego Campos....
160] » Antonio Llamas.. .

1603 » José Llamas
1604 s> Joaquín L. Molina.
1605 » Florencio Gilsánz..
1606 » Agustín Amezcua.
1607 » JoséOrtega Garaña
1608 » José Vera Ruiz.. .

1609 » Antonio Torrecillas
1610 » Isaías Ramírez....

1611 » Gabriel Ruiz
1612 » Bernardo Aguilar.
1613 » José Luque
J614 » Manuel Luengo...
1615 » Benito Martín
1616 » Joaquín Cortès....
■1617 » Ignacio GarcíaDiego
1618 » Alejandro Gil
1619 ¡> Arturo Ores
1620 » Pedro Aguinaga...
1621 » Raimundo Aguinaga
1622 » José Ruiz
1623 » Manuel González. .

1624 » Cristino Gómez...
1625 » José Poyatos
1626 » Sotero Ureta
1627 » Nicolás Ensebio.. .

1628 » Eugenio Acevedo..
1629 » Domingo Ocio
1630 » José María Rubio

Gaspar
1631 « Juan López
1632 » Guillermo Moreno.

Suma y sigue

Cantidades. PUEBLO

\,

3 Eslava
2 Madrid
2 Idem
5 Arteyo
5 ¡Madrid
3 I Rute

Idem
Ciempozuelos

5 ¡Laguna Contreras..
2 Jimena
3 Javalquinto
3 Cabra Santo Cristo
2,50 La Carolina
2,50:Villanueva del Ar

! zobispo
3 ¡Arjonilla
5 Jerez de Quesada..,
2,50|Víboras
2,50¡Cabra Santo Cristo.
2 i Teruel
5 ¡Arcos
2,.':O Samper de Calanda.
5 Foz-Calanda
5 Valtierra
5 Claque
5 Pamplona
2 Guadalajara
2 Idem
5 Trijueque
3 Budia
3 Mirabueno
2 Albares
5 Uceda
2 Azuqueca

PROVINCIA

119,50

Pedroñeras.
Hornachos.
Fregenal...

Navarra.
Madrid.
Idem.
Coruña.
Madrid.
Córdoba.
Idem.
Madrid.
Segovia.
Jaén.
Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Teruel.
Idem.
Idem.
Idem.
Navarra.
Idem.
Idem.
Guadalajara.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Cuenca.
Badajoz.
Idem.
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nombres CaQtidades. pueblo provincia

Suma anterior 119,50

1633 D. Jacinto Ramos 3 Navalbillar de Pela. Badajoz.
1634 » Ciriaco Jiménez. ... 2 Santa Marta Idem.
1635 » Arturo Fernández.. 4 Idem Idem.
1636 » Bartolomé Caballer

Sancho. 5 Badajoz Idem.
1637 » Bartolomé Caballer

3 Idem Ideíu.
1638 » Ventura Vázquez... Llerena Idem.
1639 » Emiliano González.. 2 Hornachos Idem.

Tot.\l 142,50

Total de lo recaudado en el mes de febrero: 142,5© pesetas; que con
las 6.969,25 pesetas recaudadas en los meses anteriores, hacen un total
de 7.111,75 pesetas. — Madrid 28 de febrero de 1915. —Tesorero,
J. Miguel Montero.

SES

JâJOOS "ST 1ÎTOTA.S

Oposiciones.—Por error de imprenta se dijo en el número anterior
que las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad pecua¬
rias se habían prorrogado hasta junio, siendo asi que es hasta julio, y en
la primera quincena.
lia Junta Central de Epizoótias.—A fines del pasado febrero cele¬

bró su primera sesión la Junta Central de Epizoótias, bajo la presidencia
del Ministro de Fomento, Sr. Ugarte, asistiendo casi todos los vocales.
Por ser el asunto de más urgencia la redacción del Reglamento de la ley
de Epizoótias, se nombró una Comisión, compuesta por los Sres. García
Izcara, Marqués de la Frontera y Sánchez Vizmanos, para que haga el
proyecto que se someterá á la resolución de la Junta en su próxima reu¬
nión. Per estar ausente nuestro Director no pudo asistir.
Más oposiciones.—En Salamanca se ha creado una plaza de Jefe Ve¬

terinario del Matadero, con 2.000 pesetas anuales de sueldo, y existe otra
vacante de Inspector del mismo, con 1.500 pesetas, las cuales se anun¬
cian á oposición, que tendrá lugar el día 8 de abril próximo. El Tribunal
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lo compondrán: el Catedrático de Higiene de la Eacultad de Medicina se¬

ñor Diez, Presidente; el Director del Laboratorio Municipal Sr. Calzada,
el Capitán Veterinario Sr. Uguet, el Veterinario civil Sr. Prieto (D. E.),
Vocales, y el Inspector de Higiene pecuria Sr. Prieto (D. M.), Secretario.
Ganado cabrio enfermo.—El ilustrado y activo Inspector de Higiene

Pecuaria de Jaén, Sr. Sierra, ha girado una visita al rebaño de ganado ca¬
brío de D. Manuel Corchado Medrano, que se halla en la dehesa Ballesteros,
sita en término de Guarromán, de aquella provincia. En dicho rebaño se
había presentado una enfermedad que ha originado bastantes víctimas, y
que el Sr. Sierra ha diagnosticado àe, fasterelosis caprina, habiendo dado las
oportunas instrucciones para evitar la mortalidad.
Ateneo de Sanidad Militar. — En la última sesión se leyó un mag¬

nífico trabajo de nuestro colaborador Sr. Castejón. Nos complacemos en
participar á nuestro buen amigo que fueron muchísimas las felicitaciones
que para transmitirle recibió el lector de sus cuartillas.
Acudieron casi todos los Veterinarios primeros de ésta y sus cantones,

pero ningún segundo. A la gente joven no le interesan estas pequeneces de
las Sociedades científicas. ¿Para qué?
La próxima reunión se verificará el 22.
El pleito.—Según hemos oído, parece ser que el Eiscal del Tribunal

de lo Contencioso ha pedido á la Sala que desestime la demanda. No por
ello está perdido el pleito, porque en el acto de la vista el ilustre juriscon¬
sulto Sr. Menéndez Pallarès convencerá á los dignos Magistrados de la
Sala de la justicia de su causa,

Concurso provincial de ganados. — Se proyecta celebrar uno en

Huesca, durante los días 20 al 23 de mayo próximo, organizado por el
Consejo de Pomento, la Cámara de Comercio y los representantes de la
Asociación General de Ganaderos en aquella provincia. El programa y re¬
glamento están acomodados á las necesidades ganaderas de la comarca, y
su redacción se ha confiado al ingeniero Sr. Benaiges; inspector, Sr. Aisaí
visitador de ganadería. Sr. Molerá, y vocal de la Asociación en el Conse¬
jo, Sr. Díez.
La Comisión especial de Exposiciones de la Asociación se ocupará en su

primera sesión del programa de ese Concurso y de otros varios.
Petioión de mano.—Por el distinguido Capitán de Infantería D. An¬

tonio Uguet Torres, alumno de la Escuela Superior de Guerra, ha sido
pedida la mano de la encantadora y distinguida señorita Lola Sánchez
Ealcón, sobrina de nuestro querido amigo el ex Alcalde de Salamanca
D. Manuel Mirat, para su hermanó, el pundonoroso Capitán Veterinario
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-del regimiento de Albuera, de guarnición en dicha población, D. José
Uguet.
La boda se celebrará en el próximo mes de mayo.
Entre los prometidos se han cruzado con este motivo los regalos de cos¬

tumbre.

Dámosles nuestra más cordial y sincera enhorabuena, que hacemos ex-

•tensiva á sus tíos, los señores de Mirat.
Animación para el banquete. — Leemos en La Veterinaria Toledana

lo siguiente:
«Según leemos en una circular del Colegio Oficial de Veterinarios de

Madrid, la Clase ha recibido con gran entusiasmo la idea del homenaje á
las personalidades que más eficazmente contribuyeron á la aprobación de
la ley de Epizoótias. Aparte de las cantidades remitidas á D. J. Miguel
Montero, como Tesorero, y destinadas á la acuñación de medallas conme¬

morativas, es extraordinario el número de adhesiones al banquete recibi¬
das hasta hora, por lo que su organización resulta más laboriosa de lo que
en un principio se creyó. Encarecemos á nuestros comprofesores de la
provincia que,no dejen de coadyuvar, con el acto de su presencia, á esta
simpática demostración de gratitud de la Clase; hace falta que el homenaje
sea una manifestación imponente, unánime. Oportunamente se darán á
conocer los detalles del proyectado homenaje.»
Pues nuestra Revista, que es el Organo oficial del Colegio, no ha recibido

esa, ni ninguna otra circular referente á dicho banquete.
Compra de caballos.—La Comisión de Remonta de Artillería, sita en

Madrid, Cuartel de los Doks (Pacifico), comprará todos los martes, jueves
y sábados caballos propios para el arrastre de la Artillería, bajo las condi¬
ciones siguientes:
Edad, de 4 á 7 años; alzada, de 1,54 á 1,62 centímetios, robustos, bien

conformados y en perfecto estado de sanidad.
Las horas de reconocimiento serán de diez y media á doce.
Los ganaderos avisarán á la Comisión de Remonta antes de llevar los

caballos, y ésta les fijará día. Es conveniente este aviso, porque la Comi¬
sión no puede estar algunos días en Madrid, por tener que salir á las fe¬
rias para hacer compras.
De Guerra.— Clasificados de aptos para el ascenso, cuando por anti¬

güedad les corresponda:
Subinspector veterinario de sugunda clase D. Eusebio Contí.
Veterinarios mayores: D. Paustino Colodrón, D. José Urbina, D. Eri¬

gido de la Iglesia y D. Inocencio Aragón.
Veterinarios primeros: D. Enrique üsúa, D. Víctor Alonso Hernández
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D. Joaquín Vallés, D. Manuel Perales, D. Anastasio Bustos, D. ManuelTejedor, D. Eduardo Eariñas, D. Ramón Pérez Baselga, D. Ambrosio Ca¬ballero, D. Bernardo Salceda, D. Alfredo Seijo, D. Francisco Gómez Sán¬chez, D. Baltasar Pérez Velasco, D. Julián Isasi, D. Aniceto García Nei-
ra, D. Pedro Rincón, D. Juan Engelmo, D. Antonio Lage, D. Manuel Be¬llido, D. Rafael Carballo, D. Félix Gutiérrez de la Fuente, D. Pablo Rer-nal, D. Tulio de Vera, D. Facundo Cuevas, D. Cristóbal Lora, D. ManuelEspada, D. José Rigal, D. Joaquín González Roldán, D. Marcos Gámez,D. Antonio Blanc, D. Norberto Panero, D. Valentín de Blas, D. AntonioFernández Muñoz. D. Ignacio Oñate, D. Ernesto López Moretón, D. An¬tonio Tutor, D. Ricardo Muñoz Sebastián, D. Emilio Muro, D. Cleofé Al¬
varez Gutiérrez, D. Jerónimo Oarballar, D. Eduardo Romero del Pino,D. Glicerio Estévanez, D. Ladislao Codorque, D. Silvestre Miranda, donFlorentino Gómez de Segura, D, Juan Ibars, D. Juan Igual, D, José Bonal,D. Fernando Rey, D. Francisco Javier Martínez García, D. Gabriel GarcíaHernández, D. Julio Ochando, D. Eloy Rodado, D, Florencio Carrillo, donAntonio Páez, D. Mariano Simón Montero, D, Antonio Moreno Velasco,D. Juan Téllez, D, Antonio Barbancho, D. Agustín Elvira Sádava, D. JoséOstalé, D. Manuel Español, D. Tomás de la Fuente, D. Vicente Sobrevie-
la, D. Andrés Huerta, D. Manuel Medina, D. Félix Sánchez Hernández,D, Reinerio García de Blas y D. Mariano Sarazá.
Veterinarios segundos: D. Manuel Viana, D. Garlos Cervero, D. JoséSabatel, D. César Desviat, D. Jerónimo Gargallo, D. Emilio Sobreviela,D. Ricardo Mondéjar, D, José Dornaleteche, D. Jesualdo Martín Serrano,D. León Hergueta, D. Joaquín Abadía, D, Pascual Mainar, D, Luis Cau¬sé, D. Gabico Gallardo, D. Aurelio Alarcón, D. Gabriel Sáez Hernández

y D. Miguel Arroyo, •

Defanclón,—El día 28 del mes pasado falleció nuestro distinguido ami¬
go y compañero D. Julián Rajas Gómez, Teniente^Coronel Veterinario y
licenciado en Medicina 3'Cirugía, Profesor pundonoroso y trabajador, su
muerte ha sido muy sentida por sus amigos y compañeros.
A su desconsolada viuda é hijas y á sus hermanos, estimados amigos

nuestros, enviamos nuestro más sentido pésame.
Parada de sementales.—Como en años anteriores ha sido muy bien

establecida en la Escuela de Veterinaria la parada de caballos sementales
de Madrid, que consta de tres magníficos ejemplares, uno inglés do pura
sangre, otro anglo-árabe (de silla) 3' un percheron (de tiro), cuyo servicio
gratuito se ofrece á los ganaderos todos los días, admitiéndose la presen¬
tación de yeguas hasta las diez de la mañana.

Preparados Blata. — Llamamos la atención del anuncio que va en la
última plana de color, sobre el ResohMvo rojo y el Ánticólico, del ilustrado
Farmacéutico D. Gonzalo F. de Mata, que según referencia de muchos
compañeros son de efectos seguros y de lo mejor que se emplea en clínica
veterinaria.

MADRID. — Imprenta de Cándido Alonso y C.^, Ronda de Atocha, 15. —Teléfono SOii.


