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LA CARESTIA DE LA CARNE

Notas para la informaoión de las snbsistenoias.

Hace años, unas veces en Barcelona y otras en Madrid, unos
cuantos industriales agitan la opinión, amenazan con la subida
del precio de la carne, solicitan la supresión del arancel y la li¬
bre introducción del ganado extranjero, y como defensa de su
pretensión aducen datos y cifras que, en cuanto se analizan, sir¬
ven para demostrar todo lo contrario de lo que persiguen los so¬
licitantes.
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Los precios de la carne son casi invariables en el mercado'pro-
ductor desde hace años, el labrador mejora de día en día su ga¬
nadería. España, como demuestra el Real decreto abriendo la in¬
formación, es, además de la nación consumidora, exportadora de
ganados de carne en regular proporción.
El mismo Real decreto dice «que la carne de bueyes origina¬

rios del reino se vende más barata en la plaza de Gibraltar que
en algunas expendedurías nacionales», y esta afirmación oficial
demuestra que no está la carestía en el precio que pone el gana¬
dero á las reses, pues gran parte de los bueyes que consume Gi¬
braltar proceden de Galicia, y el labrador vende por igual á los
comisionistas de Madrid, á los de Barcelona, que á los que com¬

pran para el mercado inglés.
No es, pues, en la falta de reses en el mercado, ni el excesivo

precio á que vende el ganadero donde hay que buscar la carestía
de la carne, porque el mismo Gobierno afirma en el preámbulo del
citado documento que. vendemos sobrante y qiie en los países ex¬

tranjeros que consumen nuestras reses, llega á manos del consu¬
midor más barata de lo que en España es costumbre pagarla.
En una de las reuniones celebradas por el gremio de tablaje¬

ros, y en las visitas de sus representantes al Gobierno, se solicita,
como medida de abaratamiento, la libre introducción de las car¬

nes congeladas, y como dato elocuente se cita que «para estudiar
el asunto estuvieron en Londres dichos señores Niembro y Gómez,
de donde han traído cuatro traseros de vaca y diez corderos con¬

gelados, obteniendo, aun á pesar de lo caro de los transportes,
una bonificación de un 25 por 100 en elprecio. (ABC del 14 del
actual)».
Si esta afirmación es cierta, ¿para qué se solicita la supresión

del arancel y la libre introducción de carnes congeladas? Si des¬
de Londres cuatro traseros de vaca y diez corderos han llegado
á Madrid, después de devengar todos los impuestos, arbitrios y
pagar tarifa carísima de transporte en buen estado j' producido
un beneficio de un 35 por 100, ¿cuánto se aspira á ganar?
Todo lo que acabamos de exponer predispone el ánimo á pen¬

sar que más que el abaratamiento de la carne, lo que se está pre-
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parando desde hace años es la creación de un gran negocio que
acabe con la vida campesina, enriqueciéndose unos cuantos con
el hambre de la ciudad.

¿Por qué el Aj'untamiento de Madrid no pregunta á nuestro
representante en Gibraltar cómo comprando los bueyes gallegos
aquel mercado, vende al detall más barata la carne que los tabla¬
jeros de la Corte que cortan el mismo ganado?

'-i-
* V

Como Galicia abastece dos grandes mercados españoles, como
Barcelona y Madrid, consideramos de gran utilidad exponer al¬
gunos datos que demuestren la clase de ganado que producimos,
su rendimiento, precios del mercado, gastos de conducción, pér¬
didas, riesgos, comisión, defectos de mercado consumidor y
orientaciones que deben iniciarse para combatir la carestía.
En trabajo reciente, publicado en estas mismas columnas, he¬

mos demostrado que la exportación de la pirovincia de Lugo era
aproximadamente de 26.000 cabezas vacunas para el mercado de
Madrid, y como de las provincias de Pontevedra y Coruña du¬
rante la temporada de invierno se envían muchos vagones de
bueyes y vacas^ nadie juzgarii exagerado que Galicia envíe á la
capital de España 40.000 reses bovinas, de las cuales sean 20.000
terneras y las restantes bueyes y vacas.
La matanza anual del macelo de Madrid es de 85 á 90.000 va¬

cas, según información que publica La Correspondencia de España
de 15 del actual, debiendo advertir que el nombre de «vaca» en

términos de carnicería madrileña, se refiere á la res mayor, indis¬
tintamente al buey que á la vaca, mientras que en Barcelona se
denomina carne de «bou» (buey) á toda la carne bovina adulta,
siendo casi siempre la que se expende de vaca.
De manera que casi la cuarta parte del ganado mayor que se

sacrifica en Madrid procede de Galicia y una gran proporción
del menor, importando mucho á la región intervenir en la ilus¬
tración del pleito què se ventila.
Dos categorías de bueyes son las que se producen en nuestro

país para el mercado.
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El cebón, de gran tamaño, bien gordo, de excelente carne, con
un peso vivo de 500 á 600 kilos y un rendimiento en canal de
cerca de 60 por 100, y el buey de trabajo agrícola, medio cebado,
de buena carne, con un peso medio de 400 á 450 kilos y un ren¬
dimiento en canal de 54 á 55 por 100.
Las vacas de matadero que exportamos, son animales viejos ó

infecundos que se engordan, teniendo buenas carnes y con un
peso medio de 400 kilos, con un rendimiento de carne neta de
cerca de 50 por 100.

{Continuará.) Juan Eof Codina,
Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria.

---■■NAZVJVVXfUVVXAAAyN."--~

Ï4CDMC1I)» ASTIÏÜBERCIIIOSA DEL BDEÏ

Comunicación inédita presentada por Mr. S. Arioing al X Congreso
internacional de Medicina veterinaria de El Haya (septiembre
de 1909).

(Continuación.)

Anreciadón de resultados.—Seria una quimera pretender que la
vacunación antituberculosa, lo mismo que las otras vacunaciones
conocidas, nos dieran una inmunidad absoluta, ni tampoco á to¬
dos los sujetos sometidos á la vacunación una resistencia unifor¬
me. La inmunidad producida artificialmente es relativa. Se pus-
de, pues, prever que será más ó menos insuficiente si los sujetos
son expuestos á una infección severa, sea por la naturaleza y
dosis del virus, sea por la vía de infección.
Cuando resulta insuficiente, se medirá su valor por el número

y la importancia de focos tuberculosos que no fia impedido la
formación:

a) Consideraré primero el resultado de nuestras autopsias en
su más grande simplicidad.
Entre los animales vacunados sometidos á la prueba, distin¬

guiremos: 1.°. Los que la necropsia ha resultado macroscópica¬
mente negativa.—2.'. Los que han presentado lesiones muy cir-
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cnnscritas, casco calcáreo ó no en uno ó varios ganglios.—Y 3.°.
Los que la prueba ba determinado una tuberculosis extendida,
algunas veces mortal. En los primeros, la vacunación ba dado
un resultado completo; en los segundos, un resultado relativo,
y en los terceros, una falta de resultado.
Dividiré también los animales testigos, según que la prueba

baya acarreado una infección completa, es decir, generalizada,
una infección parcial localizada á algunos ganglios (mesentéricos
ó mediastínicos, brónquicos ó retroíaringeos) de uno ó varios sis¬
temas, ó no baya determinado infección apreciable á la vista ó al
tacto.

Sobre esta base, construiré el cuadro siguiente:
A. Animales inmunizados con bacilos bovinos homogéneos:

1 Resultado favorable completo. ... 50 por 100.
A^acunados... í — relativo favorable 25 por 100.

I — desfavorable 25 por 100.

ISin infección 9,2 por 100.Infección parcial 27,2 por 3 00.
— completa 63,6 por 100.

B. Animales vacunados con bacilos humanos homogéneos:
l Resultado favorable completo.. .. 42,1 por 100.

A'acunados.. .' — — relativo 42,1 por 100.
I — desfavorable 15,8 por 100.

ISin infección 0,0 por 100.Infección parcial 85,7 por 100.
— completa 12,5 por 100.

Todo lo cual significa: 1.°. Que 50 por 100 de los vacunados
del grupo A han escapado á la infección contra 9,2 por 100 de
testigos, y que 25 por 100 de vacunados han sido infectados se¬
veramente contra 63,6 por 100 de testigos.—2.°. Que 42,1 por 100
del grupo B han resistido á la prueba, cuando ni uno sólo de los
testigos ba escapado á la infección.
Si hacemos un total de cada cuadro, de una parte los éxitos

completos ó relativos, de otra parte las infecciones completas ó
parciales, y si se comparan los números obtenidos de esta mane-
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ra, se ve: que en el grupo A, la vacunación lia sido más ó menos
eficaz en el 75 por 100 de sujetos contra una infección que ha
atacado más ó menos el 90 por 100 de testigos; que en el gru¬

po B, ha dado igual resultado, pues que el tanto por 100 es
de 84,2 por 100.
i) Apreciaré ahora los resultados de otra manera. He indicado

anteriormente que la inoculación de prueba en los testigos y va¬
cunados puede causar una infección parcial. Esto, en su conjun¬
to, debe ser menos importante en los vacunados; si no la vacuna-
-ción no habría llenado su cometido en varios sujetos. Importa,
pues, de apreciar en todos los casos el grado de infección.
Para llegar á este fin, señalo con el signo -+- las infecciones ex¬

tendidas y H—f- algunos casos de generalización particularmen¬
te graves, y añado al signo 4- uno ó dos signos — según que la
infección parcial me parezca ligera ó muy ligera. Adiciono en se¬

guida en cada grupo (A y B) todos los signos 4- y todos los sig¬
nos — y calculo las relaciones de los -f- y los — obtenidas entre
los vacunados y los testigos. f
Entonces compruebo que en el grupo A (vacunación con baci¬

los bovinos), las lesiones son tres veces más importantes en los
testigos que los vacunados, y en el grupo B (vacunación con ba¬
cilos humanos), dos veces más importantes en los testigos.

Valor relativo de las vacunas y de los modos de vacunación.—El úl¬
timo párrafo precedente establece que los bacilos humanos en
culturas homogéneas inmunizan menos eficazmente que los baci¬
los de origan bovino.
Prefiero, pues, desde algún tiempo, los bacilos bovinos.
Bajo el punto de vista de su valor comparativo, he encontra¬

do en mis experiencias que el procedimiento por inyección intra¬
venosa es el preferible; viene en seguida el procedimiento por

ingestión, y en último lugar las inyecciones subcutáneas. Esta
clasificación resulta del conjunto de experimentos hechos con

cada procedimiento, porque los sujetos vacunados por tal ó cual
procedimiento han sido experimentados por diferentes modos de
infección ó inyección intravenosa, inoculación subcutánea, in¬
gestión.
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La vacunación intravenosa ha producido el 75 por 100 de
éxitos completos, la ingestión el 50 por 100, la inoculación sub¬
cutánea el 10 por 100 de éxitos completos y el 73 por 100 de éxi¬
tos parciales.
Aconsejaré, pues, la vacunación intravenosa en los terneri-

llos hasta la edad de tres á cuatro meses, porque estos animales
se sujetan fácilmente y necesitan poca cultura vacunante.

Se reforzará la inmunidad hacia el fin del primer año, y de
año en año por el procedimiento subcutáneo que presente el mí¬
nimum de dificultades.

La vacunación por el tubo digestivo es buena y de fácil ejecu¬
ción; pero exige mucha vacuna. Esto es un inconveniente.
El método subcutáneo será adoptado en el caso donde los otros

dos sean difícilmente aplicables; pero dicho método se repetirá
por obtener resultados satisfactorios.
Duración de la inmunidad.—Se ha reprochado á la bovo-vácuna-

ción de proteger á los animales durante poco tiempo.
Como resultado de mis vacunaciones experimentales, he com¬

probado la persistencia de la inmunidad siete, diez, catorce y
veintidós meses después de la primera inoculación. ,

Nadie dirá que esta vacunación no es suficiente. Sería prefe¬
rible que la inmunización fuera definitiva.
¿Pero cuál es la inmunización artificial que dura indefinida¬

mente?
Por otra parte, se notará que la inmunización puede ser refor¬

zada, cuando amenaza desaparecer, por inoculaciones subcutá¬
neas absolutamente inofensivas.

(Concluirá.)

1.\1(¡1PALES 1 m\m Pii.\Rl.A

Sr. D. Ensebio Molina.

Distinguido compañero y amigo: Muy bien por el infatigable
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campeón; muy bien me ha parecido la Memoria presentada por
usted al Congreso de las Ciencias, puesto que va encaminada,
como todos s\i,s proyectos, al progreso de la clase y al complemento
del eslabón sanitario; cierto que lleva muchos años de batalla á
este hn, y ya que ha conseguido mucho, no ceje hasta conseguir
la creación del Cuerpo de Veterinarios municipales tal coma
usted dice en su Memoria, á ver si así acabamos los Veterina¬
rios rurales de visitar locales inmundos, que se llaman Matade¬
ros, por el vergonzoso sueldo de 80 pesetas, aunque para ello se
precise nueva instrucción que haga personal competente para el
desempeño de tan importante misión.
Es cuanto se me ocurre para felicitarle por este nuevo traba¬

jo su affmo., s. s., q. s. m. b., Isaac Atienza.—Quintanar del
Rey, 17 octubre de 1910.

Sr. D. Eusebio Molina.

Muy señor mío: He leído con sumo gusto su Memoria presenta¬
da alCongreso de las Ciencias sobre la creación de Inspectores mu -
nicipales en sustitución de los actuales Titulares y supresión de
Subdelegados, y me parece muy bien, pues yo creo què pocos
habrá de los Subdelegados que se interesen más que yo en cum
plir con su deber, y, sin embargo, creo que es hoy, tal como está,
un organismo inútil.
He leído ante otros muchos compañeros su Memoria y están

conformes en todo su contenido, siempre que realmente pongan
sueldos decorosos, pues no concibo en qué se fundan para no
haber aprobado hace tiempo nuestra clasificación ,de Titulares
en armonía con la de Médicos y Farmacéuticos, máxime tenien¬
do un Diputado á Cortes Veterinario y un Senador, los señores
Buendía y Sardá. Estos dos señores y el Doctor Pulido, deben
exigir del Gobierno se nos haga justicia haciendo se cumpla la
ley tanto en lo expuesto cuanto en que provean todas las mu¬
chas vacantes que hay ya en pueblos importantes y algunas
desempeñadas por Titulares libres, así como las de pueblos pe¬
queños ó que no tienen Veterinario, con arreglo al art. 75 de la
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Instrucción general de Sanidad, como está heclio con los Médicos
y Farmacéuticos; no debiendo aprobar ningún presupuesto mu¬

nicipal sin consignar la partida de titular Veterinario con arre¬
glo á tarifa por lo menos.
De modo que urge seguir con interés y empuje defendiendo

dicta Memoria integra, y los demás puntos que le indico en ésta,
y la le}' de Policía sanitaria de animales hasta verlas realizadas
prácticamente.
En vez de dejar que abonen los Ayuntamientos los sueldos de

Inspectores municipales, es mejor que el impuesto sanitario lo
recaude el Estado y éste abone los sueldos (como abonan la pri¬
mera enseñanza) de cuenta de los Ministerios de Gobernación y
Fomento, puesto'que el servicio que se presta coi^responde á
ambos Departamentos.
Quedando de usted affmo., s. s., q. s. m. b., Jü.in P. Molina.

Un millón de gracias al Sr. Monserrat.

He recibido un gran desengaño al leer el número de 15 de
diciembre último de esta Revista y ver que ninguno de los Ve¬
terinarios de primera fila se han apresurado á responder al lau -

dable y meritorio trabajo del Sr. Monserrat, y como estoy vien
do que todos ó la mayor parte de los compañeros se van á dor¬
mir en sus laureles, me mueve á tomar la pluma (y lo siento jior
ser el último de los Veterinarios rurales) y mandar un saludo
cariñoso al que sabe pedir para sus hermanos menores u : poco
de decoro y otro poco de dignidad, de lo mucho que les corres¬

ponde de su madre la Veterinaria.
Por consiguiente, en nombre de todos los Veterinarios rura¬

les (que no creo que ninguno se niegue por ingrato que sea) le
mandamos al Sr. Monserrat las más expresivas gracias desde
las páginas de esta Revista por su pacientisimo trabajo en pro
de la Nación y de su clase, haciéndose por ésta acreedor á todo
respeto y consideración, correspondiéndole un puesto al lado de
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nuestros patricios para que, unido á ellos, puedan alcanzar la
redención de nuestra clase.

Todo el escrito del Sr. Monserrat me merece buen concepto;
sólo en un punto discrepa en mi manera de pensar, y es en el
ingreso en el Cuerpo de Inspectores municipales, que á mi juicio
debiera ser para todos por oposición.
Que será duro el procedimiento, que será bochornoso, que será

caro, nada importa; lo que cuesta es lo que vale; páguese siquie
ra como j)ropone el Sr. Monserrat en sueldo y forma y todos
tendríamos más cariño á la profesión y todos trabajaríamos con
más fe; de esta manera se obligaría á que la clase estudiara más
para que todos conociéramos las enfermedades infecto-contagio-
sas más conjunes, que conociéramos ' la ley de Policía sanitaria
después de nuestra misión como Inspectores de carnes, etc., et¬
cétera, para que las estadísticas fueran exactas y verdaderas;
de lo contrario, el Cuerpo de Inspectores de Higiene pecuaria
sería inútil, ó por lo menos sufriría errores, defraudando las
esperanzas de la Nación en su cometido y sufriendo quizás un
verdadero fracaso.

No creemos que haya muchos Veterinarios municipales que no

sepan cumplir con su deber, y, sin embargo, habría algunos que
intentaran meterse por la puerta, falsa; pero á éstos se les impe¬
diría el paso. Yo creo que por la oposición tendríamos más cono¬

cimientos, más cultura, más ciencia, porque nos veríamos obli¬
gados á estudiar. Así seríamos más respetados y engrandecería¬
mos á la clase, á la vez que prestábamos un grandísimo servicio
á nuestra Nación. No se olvide que nunca descansa el hombre, ni
encuentra mayor satisfacción que después del deber cumplido.
Florencio Arbatia.—Alberite y diciembre de 1910.

2sroT.AS oiLiinsrio.ÀS

Siendo Veterinario novel, y sin venirme de abolengo, poco
útil puedo decir á mis queridos compañeros, pues con un año de
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práciica y con la teoría adquirida durante la vida estudiantil,
creo se pueden liacer pocos inventos ni haber ensayado muchos
cientos de fórmulas. No obstante, después de saludar á .todos,
les expondré los casos clinicoa que á mi juicio ha habido dignos
de mencionarse en la reducida clientela que he asistido durante
ese transcurso de tiempo, por si en ellos hay algo que pueda fa¬
vorecer á la para mi tan amante clase Veterinaria.

BronqvAlis capilir tratada con la' aconiiina.—Se trataba de una

mula de catorce años, temperamento linfático y no muy buen es¬
tado de carnes. En presencia del animal enfermo, observé pulso-
frecuente, mucosas inyectadas, gran postración, fatiga, algunos
estertores y 39,5° de temperatura; por los antecedentes, supe
que llevaba tres dias ligeramente indispuesta, tosiendo algo;

í pero que desde la noche anterior estaba peor. Por el momento
eché mano de los espectorantes y algo de revulsión externa. Al
volver por la tarde, los síntomas se habían exacerbado bastante,

^ marcando el termómetro 41,3°, el pulso más frecuente, y por la
auscultación se distinguía el verdadero ruido de tempestad; no

creyendo muy oportuna la emisión sanguínea, me acordé de la
aconitina, rey de los antipiréticos, como diría Grsell, inyectando en
el tejido conjuntivo subcutáneo 5 gramos de solución del nitra¬
to al '/s por I.OOO; á las dos horas los síntomas se había norma¬
lizado bastante; el termómetro sólo marcaba 40,2°, al día si¬
guiente por la mañana 39,2°, y los demás marchaban al uniso¬
no. Viendo á las tres de la tarde que subía algunas décimas, de¬
cidí ponerle otra inyección de 4 gramos, sosteniéndose aquella
tarde en los 40°; con este tratamiento iban unidos algunos bé-
quicos y revulsivos externos, hasta el séptimo día, que desapare¬
ció el estado de gravedad, observando que si algún día dejaba de
ponerle la inyección del nitrato de aconitina, la temperatura se

aproximaba ó llegaba á los 41°, y los demás síntomas se exacer¬

baban, particularmente los latidos cardiacos y los actos respira¬
torios.

Catarro intestinal agudo, curado con la aconitina.—Para ver otra
mula, pero más joven, fui llamado, cuando ya la tenia en trata¬
miento, tres dias que llevaba enferma, otro compañero, habién-
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dola administrado, según me dijo en su historia clínica, sola¬
mente el agua nitrada y una inyección de quinina el día ante¬
rior, que tenia 40,5° de temperatura; viendo entonces que todos
los síntomas demostraban gravedad, que el termómetro marca¬
ba 41,5°, el pulso era frecuente y duro, etc., pensé hacerle una

sangría, pero me parecía ya tarde; y como en el caso anterior
me había dado tan buenos resultados como antipirética y anti¬
flogística la aconitina, á ella recurrí, inj-ectándole 6 gramos de
la misma solución, obteniendo los mismos resultados. A este tra¬
tamiento uní un purgante salino y otro laxante, cocimientos niu-
cilaginosos con un desinfectante y revulsivos externos, consi¬
guiendo que recobrase la salud á los cinco días. Tengo que ad¬
vertir que no he puesto ninguna inyección de este alcaloide sin
haber observado antes de los quince minutos alguna micción.
Accidente en la castración.—Deseoso de echar fuera de nuestra

amada clase á los que yo creo no son más que intrusos (y me
reñero á los señores empíricos que por los pueblos van con el sil¬
bato), me arriesgué, como así me decían algunos compañeros, á
efectuar la operación de castrar; y esta es la lecha que no tengo
por qué arrepentirme, pues en doce operaciones que he realiza¬
do por torsión limitada, en cuatro he obtenido la cicatrización
2)er primam, siete han cicatrizado sin accidente algüno de los diez
á veinte días, y sólo en uno (un potro de tres años), después de
haberle extraído el pimer testículo felizmente y cuando tenía el
segundo 3'a cogido con la pinza limitativa, hizo un movimiento
tan brusco, que me fué imposible seguirle con la pinza adaptada
á la región inguinal y, ¡oh sorpresa!, inmediatamente, antes de
poner la pinza de torsión, veo salir en gran abundancia y con
intermitencia sangre muy roja, por lo que deduje que tenía que
ser -necesariamente de la arteria testienlar grande; extraje el
testículo, separé las envolturas y limpié el campo operatorio para
ver por dónde salía aquél torrente sanguíneo, y sólo pude obser¬
var que venía por el anillo inguinal como una corriente de agua
artesiana, siéndome imposible el cohibirla por más que ponía la
pinza hemostática en lo más profundo del cordón testicular. Ante
irn caso así, tuve que decidirme por la práctica defectuosa del ta-
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fondmiento, obteniendo afortunadamente un feliz resultado, pues
no obstante de aglomerarse gran cantidad de sangre en las bol¬
sas, que extraje al día siguiente, y de presentarse un gran in-
gurgitamiento, el animal fué vendido á los treinta y cinco días
cenia herida completamente cicatrizada. ¿Que cuál fué la causa
de la hemorragia? Ya lo he indicado; al tirar, en el movimiento
inesperado del animal, debió romperse la arteria á una altura
que era imposible el verla y, por consiguiente, ligarla por más
arriba.

Erapleo del auíocaaíerio Dechery.—Este aparato, adquirido por
mí recientemente, le he empleado varias veces, y aunque en to¬
das ha resultado bien la operación, por su buen funcionamiento,
sólo de una puedo decir los efectos, pues en las demás, el poco
tiempo que hace las he practicado no dan lugar á ello.

Se trataba de un caballo que tenía un esparabán del tamaño
de una mandarina y, por lo tanto, casi le anquilosaba la articu¬
lación, produciéndole tales dolores, que le era muy penoso hacer
el apoyo con aquel remo; en él se habían aplicado ya varios espe¬
cíficos y fórmulas epispá.sticas, y hasta el fuego transcurreri'te, sin
haber conseguido ni aun paliar la lesión en lo más mínimo, pues
seguía su curso; más á los quince días de darle el fuego en pun¬
tos penetrantes con este bonita, cómodo y práctico aparato, el
animal casi no cojeaba y recorría veinte kilómetros arrastrando
-10 arrobas do peso en carruaje.

Saturnino del Olmo.

Ituente de Pedro Naharro, octubre 1910.

ECOS Y NOTAS

Número gratis. — Los suscriptores á quienes se les hayan
extraviado números de esta Revista del año 1910, pueden recla¬
marlos hasta fin del presente mes., y como todos los años, se les
remitirán gratis. Transcurrido este plazo,- no se servirá ningún
pedido.
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De Fomento.—Las Cámaras Agrícolas de la provincia de
Zaragoza y de Toledo votaron para el Consejo Superior de Po-
mento á los distinguidos Catedráticos de la Escuela de Veterina¬
ria de Madrid señores García é Izcara y Castro y Valero, y parael provincial al Sr. Moyano, la primera; y á los señores García
Izcara y Alarcón para el Superior, y para el provincial á los se¬
ñores Medina y Hernández, la toledana.
Merecen las gracias las referidas Cámaras por sus designa¬ciones tan acertadas como merecidas.
Presupuesto de Guerra.— Las modificaciones que en el

Cuerpo de Veterinaria militar figuran en el presupuesto, son las
siguientes:
Un Subinspecior de primera clase para la Junta facultativa de

Sanidad Militar. Dos Subinspectores de segunda para las Capi¬
tanías generales de Barcelona y Melilla. Tres Veterinarios ma¬
yores (y uno sobrante de Barcelona), para las Capitanías de Ba¬
leares y Canarias y plazas de Melilla y Ceuta. Once Veterina¬
rios primeros, dos para las brigadas de Infantería de Melilla,
uno ]3ara el regimiento de Taxdirt, uno para el mixto de Artille¬
ría y uno para la Compañía de Sanidad en Melilla; cinco para
Ceuta, en la brigada de Infantería, grupos de escuadrones, de
baterías ment idas, de montaña y Compañía de Sanidad; (el once
no sabemos si es el que figuraba para el parque de Sanidad ó si lo
sacaron de aquí para meterlo en Melilla). Veintitrés Veterina¬
rios segundos para las unidades oreadas en Melilla y Ceuta, re
gimíentos 1.°, 0.°, 7.°, 12 y 13 montados y los tres de montaña.Los tres Veterinarios terceros que quedan en Guerra son: uno
para el regimiento de Taxdirt y dos. para las primera y cuartaComandancias de tropas de Administración Militar.
En el presupuesto de Gobernación figura un Veterinario pri¬

mero, un segundo y dos terceros para la Guardia civil.
Queda, pues, constituido el Cuerpo con las plantillas si¬

guientes:
Subinspectores de primera 2
Idem de segunda 6
Veterinarios mayores 12
Idem primeros 80
Idem segundos 110
Idem terceros ó

Nombramiento acertado.—El Con.sejo provincial de Eo-
mento de Cuenca lia nombrado por unanimidad Secretario del
mismo á nuestro querido amigo el ilustrado Inspector de Higie¬
ne pecuaria, D. Félix Fernández Turégano, asignándole la grati¬ficación provisional de 500 pesetas. Muy acertado y muy mereci¬do esta nombramiiento, dadas las dotes de cultura y de laboriosi¬dad del Sr. Turégano-,
De Guerra.—Han ascendido: D. Lorenzo Sánchez, á Subins-
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pector de primera; D. Eamón Marcos y D. Amaranto Miguel, á
Subinspectores de segunda; D. Gregorio Carralero, Jj. Luis Man-
silla y D. Enrique Guillen, á Veterinarios mayores; D. Jerónimo
Carballar, D. Crispulo Gorozarri, D. Eduardo Somero y D. Gli-
cerio Estébanez, á primeros.
—Ha sido nombrado Veterinario provisional D. Lupiano Ló¬

pez Santos, con destino al regimiento de Albuera.
—Se ha dispuesto que asista al curso de ampliación de estu¬

dios en el Instituto de Higiene Militar, el Veterinario primero
1). Manuel Tejedor.
—Destinados: Al grupo de montaña del regimiento mixto de

.Xrtilleria de Melilla, D. Antonio Moreno; al Campamento de
Nador, D. Luis García de Blas; al regimiento de Taxdirt, don
l'ascual Mainar y á la remonta de Córdoba D. Miguel Arroyo.
—Concedida la Cruz Roja de segunda clase á D. Pedro Sanz, y

la de primera, pensionada, á D. Celestino Jiménez, hoy Inspector
de Higiene pecuaria.
Opositores aprobados. -En las oposiciones celebradas en

Valencia para ingresar en el Cuerpo de Inspectores Veterina¬
rios municipales, han sido aprobados, por el orden siguiente, los
.señores D. Tomás Peset, D. Honorato Vidal, D. Justo Corella,
D. Mariano de la Cruz, D. Victoriano Navarro, D. Blas Eer-
nández, D. Elias Cabafias y D. JuanPerrer. Los seis primeros
para ocupar plaza en seguida y los dos últimos como supernume¬
rarios.
Los abandonados.—Al aplaudir la medida adoptada por el

Gobernador civil de Toledo, y pedir que se multen también á los
Subdelegados que no cumplieran con su deber, no nos referimos
á ninguno de esa provincia y si en general, en vista de las quejas
que llegan hasta nosotros. Véase una de ellas:

«Soy Veterinario libre, no desempeño ningún cargo oficial, y,
sin embargo, el Subdelegado me viene molestando con las exi¬
gencias de que al final de cada mes le entregue una estadística
sanitaria, que creo es de la obligación del Veterinario titular,
pues yo á lo único que creo estoy obligado es á dar parte cuando
en el ejercicio de mi profesión se me presentan casos de enfer¬
medades infacto contagiosas. Este buen señor, que además de
Subdelegado es Titular, trajo otro Veterinario,, le arrendó el es¬
tablecimiento y no quiere que pague matrícula, ejerciendo los
dos la profesión. El es 'quien no cumple cc n su obligación de
perseguir los intrusos, ni de dar parte de las enfermedades in-
facto-contagiosas que se le presentan en su clientela. ¿No hay
medio de hacerle entender que los Veterinarios libres no estamos
obligados á dar esa estadística mensual, que es de la obligación
de los Titulares? ¿No se le pu.íde obligar á que él, como Titular,
haga la estadística y se la entregue á él mismo como Subdelega¬
do? ¿Cómo se le obliga á que dé parte de las infecciones que se
le presenten en los ganados de su parroquia? ¿Cómo se puede
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averiguar si el Veterinario al ^ue ha arrendado su estableci¬
miento tiene titulo? ¿Por qué no persigue los intrusos?»
Ya contestamos oportunamente al interesado que haga la de¬

nuncia al Gobernador civil.
Enlace.—Se han unido por el indisoluble lazo del matrimo¬

nio, la virtuosa é ilustrada jovqn doña Apolonia Jiménez Moreno
y nuestro compañero D. José Eoig Ciurana. Deseamos á los
nuevos cónyuges todo género de venturas en su luna de miel.
Defunciones.—Nuestros queridos amigos D. Julio Amado,

Diputado á Cortes, y D. Rufino Portero, Inspector de Higiene
pecuaria de la provincia de Segovia, lloran la pérdida de sus jó¬
venes y virtuosas esposas. Sentimos tan irreparables desgracias
y enviamos nuestro más sentido pésame á los señores Amado y
Portero y á sus distinguidas familias.
Galería de deudores.—A los señores suscriptores que á con¬

tinuación se expresan, los daremos de baja en fin del presente
mes si antes no abonan las 24 pesetas que deben por dos años
de suscripción;
D. Diego Martínez, D. José Daroca, Alfonso García, D. Nico¬

lás Hernández, D. Jesús Matilla, D. Toribio Portea, D. Marcelo
Gil, D. Octavio Hermida, D. Juan Antonio Fraile, D. Francisco
Vilarrasa, D. Teodoro Múgica, D. Pió Romero, Agustín Nesta-
res, Inocencio Díaz, José Cabrales, Víctor Rebolledo y Lucas
Molina.
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D. Diego González, 6 pesetas, hasta fin de Junio de 1910.
» B. Salceda y R. Aguilar, 6; M, Sòllet, F. Carrillo, F. Mar¬

tín, T. Gómez, E. Armero y B. Romero, 12 pesetas, hasta
fin de Diciembre de 1910.

» José Roca, 6; J. Ferrer, 12 pesetas, hasta fin de Abril de 1911.
» J. Luque P. y E. Hernández y P. Bernad, 6; P. Corella y E.

Muro, 12 pesetas, hasta fin de Junio de 1911.
» Arturo Redondo y José de Frutos. 12 pesetas, hasta fin de Sep¬

tiembre de 1911.
» Serapio Medrano, 10 pesetas, hasta fin de Octubre de 1911.
» G. Arzoz, P. Aguinaga, J. Roig, L. Cabello, P. Guerra, F.

Gómez, J. Criado, P. Martin, M. Español, M. de Castro, E.
Gaspar, B. Muñoz, A. Fayos, S. Blázquez, J. Izquierdo,
V. Yáñez, G. Giménez y F. Sánchez, 12; S. del Olmo, 13',
y G. Lozano, 24 pesetas, hasta fin de Diciembre de 1911.

Estab. lip, de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarei
Ronda de Atocha. 15,—Telefono 809.


