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BOU UTIBIA BAMISl ï EBl, BE U CAIAEA
MARQUESA VIUDA DE LAS INEAS

Falleció en Mayagruez (Puerto Bico) en Diciem'bre de 1908,
á los 70 años de edad.

K. X.
Sus desconsolados hijos D.® Elena Pía. D.® Fiorina, D.® Josefina, don

Carlos, D. Euí?etiio y D. Emilio; hijos políticos D.® Mercedes Capre, do¬
ña Beatriz del Valle, D. Fernando Schlüter, D. Ensebio Molina y don
Adrián Ros; nietos y demás parientes.

Ruegan á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios,

5



66 LA REDACCION

HOMENAJE AL SEÑOR OBISPO DE JACA

Todos los Veterinarios españoles se saben como el Padre nues¬
tro el maravilloso discurso que el Excmo. é limo. Sr. Obispo de
Jaca pronunció en el Senado en defensa de los intereses de la
clase, y todos han levantado en su pecho un altar para ofrendar
en él la gratitud que sienten por el sabio y virtuoso Prelado, de¬
fensor de los humildes y de los que han hambre y sed de justi¬
cia. Esto nos releva de hacer el panegírico del Dr. D. Antolín
López Peláez, hermoso y refulgente luminar del Episcopado es¬
pañol, Senador ilustre que en la alta Cámara ha puesto su per¬
suasiva palabra, su soberana elocuencia y su poderoso entendi¬
miento al servicio de los abandonados y de los oprimidos.

Cemo en esta pobre España es rara avis que los poderosos rom¬
pan lanzas en pro de los menesterosos, tenía que llamar la aten¬
ción el que un Príncipe de la Iglesia un día y otro levantase su
voz en defensa de las clases olvidadas. Este cristiano proceder
no fué del agrado de alguien que con sus desconsideraciones obli¬
gó al insigne Prelado á retirarse del Senado, por considerarse
injustamente agraviado. Pero como su puesto de honor está en el
sitio del peligro, un Obispo tan valeroso como el sabio Dr. López
Peláez no le puede abandonar y volverá á él á ruego de los
miles y miles desheredados de la fortuna, de los desvalidos.
Como desagravio y homenaje al preclaro Obispo de Jaca, el

ilustre Presbítero D. Ramón Méndez Gaite ha iniciado una sus¬

cripción nacional, que secundan periódicos de todos los matices
políticos, para testimoniar con una plancha de oro y un Album
de adhesión la gratitud y admiración que sienten hacia el Prela¬
do justiciero, cuantos han simpatizado,con sU campaña, indepen¬
diente y desinteresada, en el Senado español.
Las cuotas de adhesión son desde 2.ó céntimos en adelante, y

deben remitirse directamente á D. Ramón Méndez Gaite, calle
de la Puebla, núm. 12, segundo, Madrid.
La Gaceta de Medicina Zoológica se adhiere con entusias-
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mo á esa suscripción nacional y ofrece sus columnas para publi¬
car los nombres de los que contribujmn á tan justo homenaje.
La Gaceta i>e Medicina Z iológica, 10 pesetas.

L.a Eed.accjón.

LA. ins^FREO-isrAOióisr
\

La impregnación materna ea real.
La impregnación del macko noe-ïiste.

En materia de generación, es un hecho observado y admitido
desde hace mucho tiempo, hasta una época en que no podía ex¬

plicarse el de la, impregnación materna ó impregnación de la hem¬
bra. Una hembra cubierta por un macho cualquiera, de mala ca¬
lidad, puede, como consecuencia, mucho más tarde, en gestacio¬
nes ulteriores, dar productos que recuerdan más ó menos al pri¬
mer macho. Es éste un fenómeno raro, pero que puede ocurrir y
del que existen ejemplos clásicos en los perros, en los caba¬
llos, etc. La reminiscencia lejana de la influencia de un primer
macho puede, pues, existir. ¿Por qué? Antiguamente sólo se
decía que la madre había sido impregnada en el momento de su
primer acoplamiento y que los hechos registrados no eran más
que la consecuencia de esta impregnación. No se iba más lejos,
ni había, realmente, otra explicación que dar.
Hoy se explican mejor los hechos, y he aquí cómo: una hembra

fecundada por primera vez lleva sus hijos durante un tiempo va¬

riable, segiin la especie. Gracias á los elementos nutritivos que
ella les suministra por su aparato circulatorio, por su sangre,
los hijos se desarrollan poco á poco hasta el día en que se hacen
de término y son expulsados. Por el contrario, durante este tiem¬
po, que es el que dura la gestación, los fetos contenidos en el
útero fabrican diversos productos de excreción (no idénticos, pero
análogos de hecho á la orina, á los productos de la respiración,
dala vida, de los tejidos, etc.), que son recogidos por el aparato
circulatorio de la madre, cuya depuración se encuentra, por con*
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secuencia, sobrecargada; y .estos productos, estos venenos, que
tienen en parte las cualidades'y propiedades hereditarias del ma¬
cho, son los que determinan la impregnación materna, los que impri¬
men á su organismo, á su temperamento, si se quiere así, una
cierta minera de ser, que será durable, que persistirá más tarde
como las reliquias de una enfermedad antigua y que constituirá
el fenómeno intimo de la impregnación, cuya explicación se com¬

prende, después de esto, fácilmente.
Las observaciones hechas en la serie zoológica han permitido ir

más lejos aún y sostener que no es preciso que la hembra sea fe¬
cundada para ser impregnada. En otros términos, no es necesa¬
ria la gestación para que la impregnación tenga lugar. Suponed
que una hembra ha sido saltada por un macho cualquiera, pero
que no ha sido fecundada; el liquido seminal y sus elementos
constitutivos penetran en los órganos genitales de la hembra, les
impregnan y les imprimen una cierta modificación orgánica que
puede ser nula ó poco importante, pero que es susceptible de exis¬
tir, realizando de este modo una forma ligera de impregnación.
Aun en el caso en que la hembra no es fecundada, los esperma¬
tozoides penetran en sus órganos á la manera de un parásito ó
un microbio y se reabsorben después de haber sufrido fenómenos
de degeneración.
La impregnación de la hembra, admitida por la observación es,

pues, científicamente explicable, y es cierto que, para todas las
especies ó para todas las razas, hay siempre interés de no hacer
jamás montar las hemlras por malos sementales.

¿Ocurre lo mismo con los machos? Esta impregnación, ¿puede
existir? No, porque en el acto de la impregnación el macho da y
no recibe nada. El hecho de ponerse en contacto con la hembra
no es sino absplutamente momentáneo, y después que todo ha
terminado, el macho vuelve á su vida ordinaria. Nada ocurre en

lo sucesivo parecido á lo que sucede en la fiembra. La impregna¬
ción del macho no existe, y el hecho de cubrir hembras de inferior
calidad no influye, en manera alguna, para hacerle degenerar ó
hacer degenerar sus pro iuctos.
Por otra parte, si esto fuera así, sería muy difícil obtener me-
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joras en los ganados, y toda la historia de nuestras razas domés¬
ticas caballares, borinas, ovinas, porcinas, caninas, etc., estaría
en contra de esta interpretación.
Por la unión de machos escogidos con hembras de mala cali¬

dad, ó mediana, es como se llega, con el tiempo, á crear un con¬
junto excelente. Evidentemente, la rapidez de la mejora está en
relación con la calidad primera de las hembras, pero es preciso
operar con lo que se posee, puesto que las condiciones económicas
lo imponen, y es por el empleo de sementales escogidos (caballos,
toros, carneros, etc.) como se llega con más seguridad al resulta¬
do que se busca. Por lo que concierne á las razas bovinas leche¬
ras ó mantequeras, los becerros hijos de lecheras mtahles ó mante¬
queras excepcionales áñb&n ser desde luego escogidos, sin perjuicio
de hacer después una elección de segundo grado concerniente al
conjunto de la conformación, lo cual es siempre posible.
En suma, lo importante es saber de antemano lo que se desea

y conocer después las condiciones científicas, y con esto, yo esti¬
mo que se puede siempre marchar con certeza hacia el objeto en¬
trevisto.

Esta larga disertación puede resumirse en dos líneas:
1.·'^ La impregnación de la hembra puede existir.
2.'' Todo indica que la impregnación del macho es imaginaria.

G. Moussu, Profesor de Alfort.
Por la traducción, Manueu Medina.

—^''N<WVUVlAAAAAAZs#N»-m—

YEGUADAS MILITARES

I

Poi- si podemos allegar otro de nuestros granitos de arena á
la obra perdurable é interminable del fomento y de la mejora pe¬
cuaria caballar; por si podemos conseguir que se nos escuche y
marcar nuevas orientaciones en materia de producción hípica,
escribimos este modesto trabajo, que ojalá tenga la misma suer-
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te que otros que publicamos ba más de veinte años proponiendo
la creación de una Yeguada modelo militar, j posteriormente la
de la Dirección general de industria hípica, que por cierto nos valie¬
ron las censuras de los que tenían vinculada la rutina en cría
caballar, pero que al fin la verdad se abrió paso y vinieron los
ilustres Generales Azcárraga y Linares á dar la razón á este
modesto Veterinario, creando el primero la Yeguada de Córdoba
y el segundo la actual Dirección general de Cria caballar y Remon¬
ta. Y aunque estos organismos no funcionen todavía libres del
prejuicio y de la rutina antizootécnica, por la contumaz resis¬
tencia y persistencia de no aprovechar cual se debe las apti¬
tudes y especiales conocimientos del personal Veterinario, rele¬
gado poco menos que á la inacción, no perdemos la esperanza
de que algún día se abran los ojos del patriotismo en las altas
esferas gubernativas y legislativas, y den á la ciencia zootécni¬
ca, á la ciencia Veterinaria, lo que de hecho y de derecho le co¬
rresponde, le pertenece, en el concierto armónico del fomento
pecuario nacional.
Es casi axiomático que los sementales no se crían, se eligen y

recrían de entre los productos que reúnen condiciones sobresa¬
lientes de pureza de sangre, conformación irreprochable y dina¬
mismo vital en el mayor grado. No puede, sin embargo, negarse,
porque sería negar la evidencia, que en las ganaderías donde se
hace una escrupulosa selección de las yeguas para que sean cu¬
biertas por caballos de sobresalientes condiciones, y donde á re¬
productores y productos se les somete á un régimen higiénico
racional, llegando al máximum de la perfección en la gimnástico
funcional de los aparatos locomotor, digestivo y respiratorio, sus
productos han de dar mayor contingente de individuos machos y
hembras propios para sementales y, por consiguiente, para con¬
servar y mejorar las razas. Sin duda obedeció á esto la creación
de la Yeguada militar que existe en Córdoba; establecimiento
Utilísimo que debe considerársele como una fábrica de produc¬
ción y mejora de razas ligeras de pura y media sangre, y como
una Eicuela modelo de prácticas zootécnico-veterinarias en bene¬
ficio del ejército y de la riqueza hípica nacional; pues no hay un
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solo ejemplo en el mundo pecuario de ganadería dedicada ex¬
clusivamente á. obtener sementales. En las más célebres, me¬

jor organizadas y dirigidas por personal verdaderamente zootec¬
nista, el menor número de productos, sobre todo machos, reúne
condiciones abonadas para sementales; pudiendo asegurarse que
de cada cien potros que salgan de una yeguada, á lo sumo ocho
ó diez podrán elegirse, y esto es correrse mucho, para desempe¬
ñar función tan importante y trascendental como lo es la repro¬
ductora.

Desde ese punto de vista hay que considerar á la Yeguada mi¬
litar de Córdoba, y por consiguiente rendirse á la evidencia y
reconocer su necesidad y utilidad positiva, así como la urgencia
de reorganizarla sobre bases más lógicas y científicas, si ha de
responder con creces, no á los gastos que ocasione su sosteni¬
miento, que en esto no debe fijarse el Gobierno, porque son gas¬

tos reproductivos material y moralmente, sino al mejoramiento
y pujanza de los institutos montados del Ejército, al aumento y

perfección de esa fuente de riqueza nacional y al acrecentamiento
y consolidación de nuestro crédito en el exterior.
Con relativa facilidad pueden contribuir á todo eso la actual

yeguada de Córdoba y las que urge crear en Aragón, Cataluña,
León, Navarra, Extremadura y Valencia, si no de golpe y porra¬

zo, al menos como la vieja hilaba el copo. Unas yeguadas para
restaurar nuestro antiguo caballo pura raza española, criar en el
país el pura sangre árabe y crear la raza hispano-árabe (ó si
se quiere la hispano-anglo-árabe), que debería llamarse ára-
be-esp.aSola, ya que la matriz de todos los caballos purifica¬
dos ha sido, es y será la árabe. El caballo árabe-español,
que puede y debe fabricarse en el país, será, por lo menos, tan
bueno como el árahe-inglés ó angla-árabe y como el árabe-ruso ó nso-
árabe, que han sabido crear en otras naciones, no de tan excelen¬
tes condiciones mesológicas y bromatológicas, pero sí más ricas,
más inteligentes ó más prácticas que la nuestra. Para lograr
esto tenemos á nuestra Andalucía, qre seguramente la creó
Dios para criar arrogantes caballos de silla y graciosas yeguas y
hembras de todas clases. Otras yeguadas para producir caballos
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do tiro ligero y pesado, de cuyas razas estamos casi exhaustos,
haciéndonos, como nos hacen, tanta falta para los servicios de
arrastre de lujo, de artillería, de agricultura, etc. Unas y otras
yeguadas para que sirvan de escuelas modelos, de centros vivos
de enseñanza que den la pauta á los criadores particulares inte¬
resados en el fomento y perfección de la industria hípica. No
otra cosa puede ni debe pretender la acción oficial con sus ye¬
guadas y depósitos de sementales. Crear número suficiente de
veguadas para la producción de todo el ganado que necesita el
Ejército, como alguien pretende, es una ilusión, es una quimera,
es, porqué no decirlo, un desatino.
Las zonas ó regiones naturales de estancia de los animales es¬

tán determinadas por las condiciones mesológicas, y cada especie
tiene su área natural, donde vive, porque en ella encuentra los
elementos necesarios para su existencia; área que los naturalis¬
tas representan por una pirámide en cuya cúspide colocan á la
cabra y en orden descendente á la oveja, caballo, buey y cerdo.
Las regiones ó zonas zootécnicas de cría de animales tienen tam¬
bién sus límites marcados por las condiciones topográficas, clase
de terrenos, grados de calor y humedad de la atmósfera, y la
cantidad y calidad de los alimentos que produzcan ó puedan pro¬
ducir; y según sean éstas así serán las especies ó las razas que
en ellas se deben criar, ya que la región productora puede ser única
y desde ella ir trasladando los productos á las zonas en que la
producción vegetal suministre una relación nutritiva de V,, Vi,
Vs y V-j admitida como límite máximo de nutrición en la edad
adulta. La moderna Zootecnia así lo ha proclamado, y en algunos
países ha confirmado la práctica sus excelentes resultados.
Á contar con suficientes recursos y con arrestos bastantes

para romper moldes antiguos é improductivos, el ideal zootécni¬
co en cría caballar sería crear un gran centro de producción de
las diferentes razas que se necesitan, en una provincia determi¬
nada, y al destetar los hijos llevarlos en años sucesivos, hasta
cumplir los cuatro, á los depósitos décria y de recría, que en mayor
número habrían de establecerse, no sólo en Andalucía, como has¬
ta hoy se ha hecho, sino también en Extremadura, las dos Cas-
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tillas, Valencia, Aragón, Cataluña, Vascongadas, Santander y
Galicia.

Hoy por lioy es irrealizable eso, y, por consiguiente, debe
quedar limitada la acción oficial al sostenimiento de Yeguadas mo¬

delo, Depósitos de caballos sementales, Depósitos de cria y Depósitos
de recría y doma. El desiderátum en esto debe ser el de llegar á la
creación de cinco Yeguadas más para producir el caballo de silla
y de tiro ligero y pesado; á la desnucleación de los actuales De¬
pósitos de sementales, que deberían ser veinte para silla y cinco
para tiro, con cuarenta caballos cada uno, ó sean mil sementales en

total; á la fundación de uno ó dos Depósitos dé cría y á la conver¬
sión de las actuales mal llamadas Remontas en cuatro Depósitos
de recría y doma, que es el verdadero nombre que debe dárseles.
Es utópico y quimérico pretender hoy la supresión de estos cen¬
tros de industria hípica: ello vendrá sólo de aquí á veinte ó cua¬
renta años... cuando la industria particular se baste á sí propia.
Aunque posteriormente se han importado ejemplares superio¬

res de yeguas pura sangre árabe y de la raza trotadora de Or-
loff, hasta el año 1905 la Yeguada militar contaba sólo con 113
yeguas de vientre, divididas en las seis secciones siguientes:

1 .''• Sección, Arabe.
2."* Sección, Anglo-árabe.
3.'' Sección, Española.
4."' Sección, Inglesa.
5.' Sección, Norfolk.
6.^ Sección, Percherona.
En varias de estas secciones no existia unidad de sangre ó de

raza, ni pureza en la mayoría de las yeguas. De los treinta y
tantos sementales qué las cubrieron, unos un año, otros dos y sólo
el célebre Volant diez consecutivos en la sección anglo-árabe, el
menor número era pura sangre y el mayor medias sangres y...
un germánico-asiático, un hispano-anglo-árahe, un hispano-inglés, un
hispano-hahney, un luso-inglés, un media sangre norfolk-mrmando y
un media sangre percherón.
De todo ello resultó lo que no podía por menos de resultar: que

la sección árabe dió un 7 por 100 de productos buenos; la sección
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anglo-árabe ur^ 65 por 100; la sección española un escaso porceñ-
tage de productos no despreciables; la sección inglesa apenas si di ó
unos cuantos productos puros y ¡medias sangres!; la sección de
norfolk y la de percherones dieron pocos y malos productos.
Del año 1905 al 1908 se han aumentado las sangres en la Ye¬

guada de Córdoba con ejemplares soberbios de pura raza árabe,
Orloff y Rostopchina. Además existen yeguas hispano-inglesas,
hispano-norfolk, bispano-anglo-norfolk, anglo-norfolk-española y
otras mezcolanzas por el estilo, que á todo trance deben desapare¬
cer de alli.

Ni un día más deben continuar en Córdoba las yeguas norfolk,
percheronas y sus congéneres, ya que lo.s resultados no han sido,
ni pueden ser buenos, por oponerse á ello las condiciones del
medio, impropio para la producción del caballo de tiro, sobre
todo pesado. Pero como del motor que más necesitados estamos
es del de tiro ligero y pesado, urge obtenerlo en España en nú¬
mero suficiente á satisfacer las necesidades del pais. Y es de pe¬
rentoria urgencia esta necesidad, por ser antieconómico y anti¬
patriótico el estar importando anualmente caballos y yeguas ex¬
tranjeros para toda clase de servicios civiles y militares, gas¬
tando un dineral en ellos, cuando en nuestro pais se pueden
criar más baratos y mejores; y eso de estar á merced del merca¬
do exterior, por no saber ó no querer tenerlo en el interior, pue¬
de dar, lugar á que, el dia de mañana, nos den con la badila en
los nudillos.

En el mes de Noviembre del año pasado un compañero nos
llamó á su enfermería para que, juntos, viésemos un caballo en¬
fermo de una pneumonia, cuya evolución le parecía ofrecer algo
de insólito. Dicho caballo partenecia á un Médico, el cual mani¬
festó deseos de que el enfermo fuese 'tratado por la digital á al-

E. Molina.

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA
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tas dosis (10 gramos por día, en dos veces), y así se había hecho.
Se contaba ya el noveno día y nos chocó, desde luego, la escasa
celeridad de la respiración y la carencia absoluta de signos tísi¬
cos que indicaran lesiones pleuropulmonares; pero los sístoles
cardíacos eran palpitantes, el pulso casi imperceptible, la cara
crispada con expresión de ansiedad, las mucosas pálidas, frías
las extremidades y de tiempo en tiempo el caballo escarbaba como
atormentado por cólicos sordos. Informados como estábamos de
la medicación á que había sido sometido, no dudamos en declarar
aparte á nuestro compañero que el referido enfermo, curado ya
de la pneumonía, estaba envenenado por la digital. Murió en el
mismo día y la autopsia no nos reveló lesiones orgánicas á qué
poder atribuir el funesto resultado.
Pudiéramos citar otros ejemplos de intoxicación en el caballo

con dosis de ocho y hasta de seis granos del polvo de digital á
poco que su administración se continuaba.
Pero con lo dicho bastará para que seamos prudentes en el

empleo de dicha substancia, evitando el abuso que todavía se
hace de ella para nuestros enfermos, y sin pretender jamás que
pueda ser recomendada en los casos de miocarditis aguda.
La digitalim (principal alcaloide de la digital) tiene sobre aqué¬

lla la ventaja de ser un remedio bien definido, siempre igual y
constante en sus efectos; pero con relación á los desórdenes tan¬
tas veces mencionados, no tiene otro poder ni es más eficaz que
la planta de que procede, y las dosis fuertes ó repetidas durante
mucho tiempo, exponen á los mismos peligros.
Introducida en terapéutica hace veinticinco años, á título de

medicamento diurético, la cafeína, se empleó muy luego en el tra¬
tamiento de las afecciones del corazón siempre que se inicia el
decaimiento funcional de dicho órgano con tendencia al síncope.

Se utiliza este agente para el caballo en inyecciones hipodér-
micas á la dosis de uno á dos gramos, repitiendo, si es necesario,
la misma cantidad dos ó tres veces en las veinticuatro horas,
procurando, como es de rigor, la solubilidad de dicho alcaloide en
el agua á beneficio del benzoato de sosa. Las propiedades cardio-
tónicas de la cafeína son bien manifiestas en algunas asistolias.
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pues se ve que aumenta la energía de las contracciones cardía¬
cas y levanta el pulso y, sin embargo, su acción en las neuro-
miocarditis infecciosas es muy variable, escasa, otras veces nula,
y siempre insuficiente si existen serios desórdenes, como cuando
la circulación es muy acelerada y el pulso débil.
El éter es un buen excitante cardíaco, cuyos efectos se mani¬

fiestan mucho más rápidos que los de la cafeína y la digital.
Se emplea en inyecciones subcutáneas ó intramusculares, y la

dosis de 10 á 25 gramos puede repetirse tres ó cuatro veces en
las veinticuatro horas. Si se tiene el cuidado de distribuir la do¬

sis, inyectando sólo cinco ó seis centímetros cúbicos en cada uno

de los sitios donde se varía la aguja, conseguimos que el medica¬
mento se absorba sin provocar otros fenómenos de reacción local
más que un ligero islote edematoso, que desaparece al poco tiem¬
po. Produce este agente buenos efectos en las pneumonías adiná¬
micas con trastornos cardíacos, en que el síncope amenaza, y con¬
viene principalmente cuando urge obrar pronto sobre el miocar¬
dio; pero su acción es pasajera, y para que resulte bastante efi¬
caz se le asocia el alcanfor.
Considerado sucesivamente como «remedio incendiario», des¬

pués como muy útil contra buen número de enfermedades, exci¬
tante según unos, sedante según otros, el alcanfor, según la
dosis, produce efectos variables que justifican en cierto modo la
diversidad de pareceres en cnanto á sus efectos sobre la circula¬
ción. Aseguran unos que su efecto es acelerar el funcionamiento
del corazón, y otros que lo retarda; pero lo que importa no olvi¬
dar es que el alcanfor se comporta como excelente remedio de
las pneumonías siempre que sobrevienen desórdenes circulato¬
rios graves por astenia del miocardio, y cuando el corazón flaquea
por cansancio ó afectado, ya sea como tal músculo ó bien en su

aparato nervioso. Es, pues, el alcanfor como excitante cardíaco
el que debe preferirse en los casos de neuromiocarditis.
Le empleamos desde hace mucho tiempo en inyecciones hipo-

dérmicas, disuelto en éter ó en aceite y, mejor aún, en la mezcla
de ambos líquidos. Se prepara el compuesto disolviendo una par¬
te de alcanfor en diez del líquido (solución débil) ó en la proper-
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ción de uno á cinco (solución fuerte), y de ésta, la más concen¬
trada, inyectamos en dos ó tres veces, durante las veinticuatro-
horas, 60 y hasta 100 gramos.

Inyectando estas soluciones á razón de 5 ó 6 centímetros cúbi¬
cos en cada pinchadura, se absorben como el éter simple, sin de¬
jar más huella que un ligero edema. Las dosis de 10 centímetros
cúbicos ó mayores inyectadas de una vez y en un solo punto del
tejido subcutáneo, provocan generalmente tumefacciones infla¬
matorias, que persisten por mucho tiempo, y algunas se trans¬
forman en abscesos durante la convalecencia. Pero es éste un in¬
conveniente que no debe arredrarnos, porque es pasajero si se
tiene cuidado de hacer las inyecciones en sitios donde no son de
temer accidentes de necrosis; las tablas del cuello, partes latera¬
les del pecho ó al nivel del abultamiento que hacen los extenso¬
res del antebrazo. En muchísimos enfermos que presentaban tras¬
tornos giaves de neuromiocarditis hemos visto comprobados los
buenos efectos de dichas inyecciones, por cuanto refuerzan el sís¬
tole, levantan el pulso y se hace más pausada la circulación. Du¬
rante todo el tiempo que los síntomas persistan puede continuar¬
se esta medicación sin temor, pues no entraña ningún peligro.
Las experiencias hechas por Erohner, tanto en los caballos sanos
como en los pneumónicos, han demostrado que el alcanfor puede
administrarse por inyección subcutánea á dosis todavía mucho
mayores que las prescritas por nosotros (35 á 40 gramos en las
veinticuatro horas y durante seis, ocho ó diez días consecutivos)
sin provocar accidentes tóxicos. Pero es claro que el práctico
debe graduar las dosis cotidianas del medicamento en vista de
lo que exija el estado de la circulación por lo que indique el co¬
razón y el pulso, disminuyéndolos á proporción que su marcha
deja de ser precipitada y empieza á ser desenvuelto, aumentán¬
dolos de nuevo si reaparecen inversas modificaciones.

Vicente Gonz.Ilez t González-Cano.

Burgojs 4 de Mayo de 1908.
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Compendio de Veterinaria Homeopàtica, por D. Rioakdo
Gonzalez Marco, Inspector provincial de Higiene pecnaria.—
Un tomo de 138 páginas.

Sin pretensiones de ningún género, el ilustrado Inspector de
Higiene pecuaria de la provincia de Lérida ha publicado un li¬
bro eminentemente práctico de Patología y Terapéutia Veterina¬
ria homeopática, en el que ha condensado con gran acierto y cla¬
ridad cuanto en el día se sabe acerca de esta materia.
Escrito el libro del Sr. González Marco para que lo entienda y

comprenda todo el mundo, se ha dejado de enojosas clasificacio¬
nes nosológicas y trata de todas las enfermedades por riguroso
■orden alfabético.. Los partidarios del método homeopático encon¬
trarán en este librito cuanto necesita saber el clínico Veterina¬
rio para salir airoso en el ejercicio de esta parte de su profesión.
El precio de la obrita lo desconocemos.

jMe declara rebelde, por el Presbítero D. Ramón Mhndez Gai-
TB.— Folleto de 56 páginas, una peseta. Calle de la Puebla, nú¬
mero 12, segundo. Madrid.

El ilustrado publicista de literatura cristiana Sr. Méndez
Gaite acaba de publicar un valiente folleto sobre una cuestión
de actualidad; sobre la actitud en que se halla, como Senador del
Reino, el sabio y virtuoso Prelado de Jaca.
Amén de la dedicatoria, tres capítulos más y una carta de ad¬

hesión del distinguido Director de El Correo Espafiol, Br. Bolaños,
al Padre Méndez Gaite; en otros tantos capítulos trata de «la paz
del estudio, la personalidad del Obispo de Jaca, ¿no ha de haber
un espíritu valiente?, el cumplimiento del deber, los estorbos se
quitan, no hay mal que por bien no venga, habló la opinión, los
periódicos ma.drileños, la prensa de provincias, resultados tris¬
tes, necesidad del desagravio y epílogo», en los que campan su
espíritu de justicia, su valentía contra los fariseos, su admira-
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ción y respeto al Prelado, al que propone se le tribute un acto do
adhesión y desagravio por todos los amantes de la verdad.
El autor de Joyas cristianas. Vidas santas y La aira de rendención

ha sabido poner el dedo en la llega en Me declaro rebelde.

jf; ü--

Concepto general de las enfermedades infectoconlagiosas gne pueden
padecer los animales domésticos, muy especialmente de las que son trans¬
misibles á la especie humana,—Medidas de Policia sanitaria de carác¬
ter general, comunes á toda esta clase de enfermedades. Este es el
tema del discurso leído en la Real Academia de Medicina y Ciru¬
gía de Valladolid, el día 7 de Febrero último, por el Académico
electo D. Feliciano Estévez, en el acto de su recepción. El traba¬
jo de este distinguido Veterinario, escrito con gran claridad y
concisión, es mny notable y revela los profundos conocimientos
del autor y la importancia de esta rama de la Medicina zoológica-

La contestación del Académico Dr. D. Luis Diez Pinto, está
á la altura de la justa reputación que goza en Valladolid.

Reciba la más sincera enhorabuena nuestro compañero Sr. Es¬
tévez por su ingreso en la Academia y por su hermoso trabajo.

*
té; ic-

La Sanidad Militar.—Su importancia en la salud del Ejército y
en la salud pública.—Trascendencia de su desenvolvimiento, por el
Dr. D. Angel Pulido, es un interesantísimo folleto, del que nos

ocuparemos con detención en otro número.
E. Molina.

ECOS Y NOTAS

De Guerra.—Han sido destinados: D. Félix Sánchez del Valle,
á Jefe de Veterinaria de la sexta región; D. Enrique Usúa,
al sexto Depósito de sementales; D. Ramón Alonso, al 8.° monta¬
do; D. Blas Torralbo, al 10 montado, y D. Balbino Sanz, al 14 ter-
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cío de la Guardia civil. Se ha concedido el retiro á D. Leandro Ro¬
dríguez y el reemplazo por enfermo á D. Manuel Sáiz.
Inspector Jefe. — La Sección de ganadería del Consejo Supe¬

rior de la Producción, después de revisar detenidamente los ex¬

pedientes de los que han solicitado la plaza de Inspector Jefe del
Cuerpo de Higiene pecuaria, ha propuesto al Ministro de Fomen¬
to para esta plaza, por la superioridad de sus méritos, á D. Dalma-
cío García Izcara, que la desempeña interinamente desde su crea¬
ción. El Ministro ha aprobado la propuesta. Nuestra más cumpli¬
da enhorabuena y nuestra satisfacción por estar ya bastante me¬
jorado de la grave enfermedad que ha tenido el Sr. Izcara.
Defunciones.—Dos nuevas desgracias afligen á nuestro Direc¬

tor; la muerte de su madre política y la de una sobrina de 19 años;
que suman cinco defunciones de seres queridos en menos de dos
años. Al natural y profundo dolor que afligen á la familia, unimos
el nuestro.

—Nuestro antiguo amigo D. Felipe Pérez Vázquez, Veterinario
mayor retirado, y su hija mayor, han fallecido casi á la vez. Sen¬
timos la desgracia y enviamos el pésame á su viuda é hija.
Patronato.—Sesión de 7de Enero, con la asistencia de los seño -

res Pulido, Izcara, Ortiz, Soto y Estrada, acordándose aprobar in¬
forme sobre Valverde de Mérida, Villanueva y Geltrú, Pèzuelo
(Albacete) y -Antequera; informar expediente de D. Toribio Pérez;
leer oficios Gobernadores sobre Mollerusa y Santa Magdalena; re¬
clamar Boletín sobre Campanario; oficiar al Alcalde de Bordallur
nombre interino y anuncie nuevo concurso; interesar de los Go¬
bernadores sobre vacante en Burgos y creación de varios titula¬
res; que no se rebaje el sueldo al Titular de Albambra; sobre titu¬
lar de Utrera; se provea legalmente la de Torre de Esteban Ham¬
brón, y reiterar al de Logroño sobre nombramiento de Titular.

» ■ »o ■ ■ - —

CORRESPONDENCIA ADMINÍSTRATIVA

D. M. Ramirez, 6, L. Fanjul, 18 pesetas, basta fin de Junio
de 1909.

» J. Ravetllat, J. Rodado, R. Crespo y G. Crespo, 12 pesetas;
C. G. de Santa Cruz, 48 pesetas, basta fin de Diciembre
de 1909.

> Angel la Mata, 12 pesetas, basta fin de Febrero de 1910.

Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez á carg:o de Manad Alvarez.
Renda de Atocba, 15. — Teléfono 809.
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Núni.
NOMBRESEdades.Efectividades.DESTINOS

25D.
BrígldolaIglesia..12542331901Princesa.

26
»ClaudioRiu301051751902

7°montado.

27>FedericoMesa....18753191902
Villarrobledo.

28»RicardoChaguaceda28491211903

3.°montado.

29
«InocencioAragón..28125583IciOB

14.°TercioGuardiacivil.

30
>.ioaquínAguilar...154511731908

12.0montado.

31
>RamónVillanueva735319111903

11.°montado.

32»VidalNovillo712562971904MaríaCristina.

33
»BartoloméGarcía..24852z981904Montesa.

34
'RamónP.Villalvilla825631101904

5.°Dep.sementa.;Zaragoza.

35»FranciscoAcín....3105630111904
Castillejos.

36»BraulioLuengo....2635630111904

1.°demontaña.

37
•DomingoGonzalo..17

5
5230111904EscueladeEquitación.

88»AlejandrodelGrado2525927121904Trevifio.

39
>AlfredoAlonso....309512611905

10.0montado.

40
.»ManuelSaiz89582711905Reemplazo(enfermo).

41
»EnriqueClavijo..236552711905l.erDep.sementales;Jerez.

42»JuanRoselló11357223
1905

EscuadróndeMenorca.

48»NatalioRajas11257243
1905EscuadróndeTenerife.

44
>Domingos.Almarza2012542451905AlfonsoXIII.

45
»ManuelPalau

2612582951905

4."Reg.toligeroArtillería.

46
»ManuelGarcía....318593061905Albuera.

47
»PedroPefialver....1811591091905

4."Remonta;Jaén.

48
»MiguelMartínez...1810552491905Regto.Artilleríadesitio.

49ÏPedroPérez186028111905
Príncipe.

50
»MarianodeViedma29116211119054.0Dep.sementales;León.

51
'LeovigildoAlonso.

31V62111906

6.°montado.



Veterinariosprimeros(Capitanes).

Núm.NOMBRES
Edades.Efectividades.DESTINOS

1D.MarianoIsla8124924892

1.°montado.

i2»TomásHernández.29125325393

1."Comand.®Adm.Militar.

3
DTeodoroGómez...9115225393

España.

i
«PabloAlvarez235021493Pontoneros.

6
>MartínLacasa....4115228993

3.erDep.sementales;Baeza.

6
GaloVelasco3055020494

9.0montado.

7
>VicenteLope545323694Rey.

8
»GregorioCarralero.2412543195EscuelaSuperiordeGuerra.

9
>LuisMansilla1985314295

1.aRemonta;Ubeda.

10

„
PedroBustamante265329995

3.°Remonta;Ecija.

11
}SerafínBlázquez..2575121095AcademiadeCaballería.

1

»EnriqueGuillén...565321095Alcántara.

13
>AntoniodeCruces.261153311095

2.̂Remonta;Córdoba.

14SebastiánPumarola8352151195Reina.

15PedroCastilla21255161295
2.0montado.

116»JoséMolina1115325196
Villaviciosa.

i

11>Antonio
Madueño.20750292.96Vitoria.

18
>JoséMolleda171

50131196Santiago.

19>FaustinoColodrón,1526071296
AcademiadeInfantería.

20
B

UrbanoArbunies..31125212197Numancia.

!21>PedroAchirica....2965123997Farnesio.

i
22JoséFernández...2485730997

3.°demontaña.

i23>JuliánAlonso1625028998

5.®montado.|

i
24.Joséürbina796515499Ministeriodela

Guerra.|
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PLANTILLA SEGÚN PRESUPUESTO DE 1909
1 Subinspector de 1.^ clase. — En la Dirección general de Cría Caballar y Remonta.
4 Subinspectores de 2.'^ clase. — 1 en el Ministerio de la Guerra; 1 en el Estado Mayor
Central; 1 en la Inspección general de ios establecimientos de Instrucción é Industria mi¬
litar; 1 en el primer Cuerpo de Ejército.

9 Veterinarios mayores. — 1 en la Dirección general de Cría Caballar y Renionta; 1 en
el Instituto de Higiene militar; 1 en la Yeguada militar; 6 en ios Cuerpos de Ejército 2.°,
3.0, 4.°, 5.", 6." y 7.".

69 Veterinarios primeros. — 1 en el Ministerio de la Guerra; 1 en la Comisión Central
de Remonta de Artillería; 1 en el escuadrón de Escolta Real; 1 en el regimiento de Ponto¬
neros; 1 en el 11." Tercio de la Guardia civil; 1 en la primera Comandancia de tropas de
Administración Militar; 1 en la Escuela Superior de Guerra; 1 en la Escuela de Equitación;
1 en la Yeguada militar; 1 en la Academia de Infantería; 1 en la Academia de Caballería;
l en el Depósito de sementales de Artillería; 1 en el escuadrón de Tenerife; 1 en el de Me¬
norca; 4 en las cuatro Remontas; 6 en los seis Depósitos de caballos sementales; 17 en los
regimientos montados y de montafia de Artillería; 28 en los regimientos de Caballería.

87 Veterinarios segundos. — 1 en la Comisión Central de Remonta de Artillería; 1 en
el Depósito de sementales de Artillería; 1 en el regimiento de Pontoneros; 1 en la Yeguada
militar; 3 en los 3.", 4." y 6." Depósito de sementales; 1 en la Escuela Central de Tiro;
1 en Ambulancias de Sanidad Militar; 1 en el 3.er Tercio de la Guardia civil; 1 en la Com¬
pañía de aerostación; 4 en los escuadrones de Mallorca, Gran Canaria, Ceuta y Melilla;
4 en las Academias de Artillería, Caballería, Ingenieros y Administración Militar; 6 en las
baterías de Mallorca, Menorca, Gran Canaria, Tenerife, Melilla y grupo de Algeciras; 7 en
los siete regimientos mixtos de Ingenieros; 12 en las cuatro Remontas; 6 en los regimientos
1.°, t).°, 7." 12 y 13 montados de Artillería; 16 en los regimientos 2.°, 3.o, 4.o, 5.°, 8.°, 9." 10
y 11 montados; 22 en los veintidós primeros regimientos de Caballería.

10 Veterinarios terceros. — 1 en el 3.cr Tercio de la Guardia civil; 1 en el 14." Tercio
de la Guardia civil; 2 en la 1.a y 4.^ Comandancia de tropas Administración Militar; 6 en
los seis últimos regimientos de Caballería.
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administración central

MINISTERIO DE LA GUERRA

Subinspector de 2." clase ' D. Eusebio Molina Serrano. (Sección de
Sanidad.)

Veterinario 1." José Urbina Ayala. (Sección de Sa¬
nidad.)

ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Subinspector de 2.^ clase D. Lorenzo Sánchez Vizmanos

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA

Subinspector de 1.^ clase Sr. D. Aquilino Ortego Palomar. (Cría
caballar )

Veterinario .mayor „ Julián Rajas Gómez. (Remonta^ )

INSPECCIÓN GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE

INSTRUCCIÓN É INDUSTRIA MILITAR

Subinspector de 2.^ clase D. Pedro Sanz Caballero.
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Veterinarios terceros (Segundos Tenientes).

Niim. NOMHRl'S EdaOes. Electividades. DESTINOS

1 Ü. Touiáe delap^ueiite 18 2 82 27 11 19u7 María Cristina. (Com.)
2 » Vicente Sobreviela. 11 9 81 27 11 1907 11.» montado.
3 » Andrés 1 luei'ta. ... 12 10 80 27 11 1907 4.0 montado.
4 » Manuel Medina.. .. 24 12 67 27 i 1 1907 6.0 montado.
5 » Félix Sánchez 12 7 82 27 11 19 7 Tetuáu.
6 » Reinerio García .. 2 2 8& 27 11 :i907 3.er Keg.to mixto Ingenieros.
7 » Balbino Sanz . .. 12 .7 85 27 11 19 7 14." Tercio Guardia civil.
8 » Mariano Sarazá . 1 5 85 27 11 1907 2.a Remonta; Córdoba.
9 » I'rancisco Oosuíen. 11 10 81 27 11 .19 7 4." Dep. sementales; León.
10 » Angel Valmaseda 1 3 81 27 11 .1907 Alfonso XIII.
11 » Ernesto García. . . 2 9 78 27 11 1907 3.er Tercio Guardia civil.
12 » Enrique Ponce 4 9 86 27 11 :|907 X'illarrobledo.
13 » Guillermo Espejo. 3 4 86 27 11 1907 4." Comand.a Adm. Militar.
14 » Juan G. Cobacho.. 26 « 79 27 11 19o7 María Cristina.
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Unsr3FOK,ME DEL CUEREO

Ros y plumero.—El reglamentario, con galón de plata flordelisado y plumón blanco, según
modelo que se acompaña.
Gorra de plato. —Ln reglamentaria para el Ejército, con el emblema del Cuerpo.
Gorro.—El reglamentario, con un vivo de plata de dos milímetros en la costura superior

de la franja.
Guerrera.—La reglamentaria, pero con una sola bilera de siete botones en el centro del

pecho y seis en las carteras; en el cuello llevará bordado, con canutillo de plata, el emblema
del Cuerpo, de igual forma que el de la gorra; la bocamanga estará limitada en su parte su- ,

perior con un vivo grana, debajo del cual irá otro de plata de dos milímetros de ancho.
Hombreras.—Para gala, de cordón de plata de cinco milímetros, trenzada y armada sobre

una tira de paño del color de la franja del pantalón; para diario, la actual reglamentaria (que
es también armada sobre una tira de paño azul tina, «::■ pin el modelo que publicó la O. L.).
Ceñidor.—De charol blanco y chapa de metal plateada, con el emblema del Cuerpo y

corona Real (dorados).
Pantalón.—El actual reglamentario.
Calzón para montar.—Vorraa, breeches, con franja grana reglamentaria.
Bota.—Enteriza reglamentaria, de charol ó becerro.
Bota de montar.—De charol; puede sustituirse por media bota y bota enteriza, que podrá

ser de becerro para diario.
Bandolera.—La actual reglamentaria, de charol blanco (con el cajón del estuche negro)

para gala, y negro sin los adornos plateados para los demás actos.
Forrajera.—La reglamentaria (es de cordón de plata con bellotas de igual metal).
Espuelas.—De espiga recta y corta, de acero, con trabillas de cadena de barbada.
Espolines.—De acero, de cuello de pichón.
Sable.—El reglamentario, con cordón de plata y seda (grana) actual; tirante de charol negro
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para diario, y para gala, blanco de doble cara y mosquetón plateado. El tirante se llevará
siempre debajo de la guerrera.
Espadín.—El actual reglamentario.
Revólver y cordón.—Los actuales reglamentarios.
Guantes.—De piel color avellana para montar á diario, maniobras y campaña; y blancos

de cabritilla, ante ó hilo para los demás casos.
Prendas de abrigo.—Las reglamentarias (son la pelliza ó tabardo y el capote para montar)

con las modificaciones prevenidas en las Reales órdenes de 10 de Octubre de 1908 (C. L. nú¬
meros 195, 196 y 197).
Impermeable.—El actual reglamentario.
Nota.—Las divisas, en las diferentes prendas del uniforme que las llevan, irán colocadas

en la forma que dispone la Real orden circular de esta fecha (O. L. núm. 196),

En los cuerpos montados, con tropa, se vestirá del modo siguiente: Gala.~Ros con plu¬
mero, guerrera con hombreras de gala, forrajera, bandolera, ceñidor, breeches, hotas de mon¬
tar con espuelas, sable y guante blanco. Media gala.—lgnaX al anterior, con hombreras de
diario, sin ceñidor y con bombillo en el ros. Diario.—IgnaX al anterior, con funda en el ros
y guante de piel color avellana, para montar. Sin tropa. Gala. -'La descrita anteriormente
para con tropa. Media gala.—La descrita anteriormente para con tropa. Diario.—Gorra,
guerrera con hombreras, espadín, breeches, botas de montar, espuela y guante.
Uniforme de campaña.—El declarado reglamentario para todo el Ejército.
OBSERVACIONES.—Los Jefes y Oficiales que no sirvan en cuerpos montados, llevarán

el mismo uniforme detallado para sin tropa, pero con pantalón seguido y trabillas, calzado
de charol ó de becerro, y sin bandolera. Para presentaciones á Personas Reales, en días que
no sean de gala, se usará el uniforme de media gala, con ceñidor, calzado de charol y guante
de cabritilla. En las que individualmente se hagan á las Autoridades, se llevará el traje que
corresponda al día en que se efectúe la presentación, pero siempre con sable.
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El uniforme de gala sólo se usará en días de gala para los actos del servicio y oficiales; en
dicho día, fuera de estos actos, se llevará el de media gala.
Los Jefes y Oficiales con destino en cuerpos montados, podrán usar en actos sociales el

pantalón seguido y espolines. En días festivos se llevará el uniforme de media gala.
Se llevará el capote ruso gris para todos los actos del servicio, y el mismo, ó cualquiera de

las prendas de abrigo hoy en uso, para los actos particulares, no siendo obligatorias estas
últimas.
Durante dos años, á contar desde la publicación de esta Real orden, se podrá continuar

usando el actual uniforme que se modifica. (R. O. de 10 de Octubre de 1908). (C. L. nú¬
mero 204).
Por Real orden de 8 de Enero de 1909 (C. L. núm. 9) se dispone que «solo vestirán el

uniforme de media gala los días en que, aun siendo de gala, no concurran á actos oficiales
ni del servicio, para presentaciones á las Personas Reales y para aquellos actos en que así lo
dispongan, en cada caso, las Autoridades militares, cesando, por consiguiente, de usarse dicho
iniforme los días festivos, en los que se vestirá el de diario, á menos que concurra alguna de
dichas circunstancias».


