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EL 600 Y LA DURTNA

El éxito obtenido en x'arios casos tratados desde mayo á di¬
ciembre últimos, me anima á darlos á la publicidad, por tratarse
de una enfermedad considerada por muchos incurable, y por ser
la medicación tan moderna como discutida en la especie humana^
ya por las notables curaciones obtenidas en unos, como por dolo¬
rosos fracasos seguidos en otros.
Desde que por vez primera leí en la prensa las afirmaciones

categóricas que se atribuían al tratamiento por el Diamide-
dioxiarsenobenzol-diclorhidrato, en la avariosis, comprendí la

g
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posibilidad de poder obtener idénticos resultados en la Durina.
De este modo exterioricé mi primer pensamiento, publicando

la Gaceta de Medicina Zoológica- de 15 de octubre de 1910 mi
articulo sobre Bl 606 y la Durina, en el que después de rendir
homenaje á Ips ilustrados Doctores Ehrlich y Hata, autores de la
composición de tan preciada fórmula, preconizaba el empleo de
dicha medicación en la tripanosomiasis durínica, por la analogía
que existe con la avariosis.
Gratamente quedé sorprendido al recibir el número siguiente

de la Revista citada, viendo con gran satisfacción la publicación
que sobre el mismo tema publicaba el ilustrado Catedrático de la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza, D. José López Elores, al que
el Director de la Gaceta de Medicina Zoológica le demuestra
su gratitud por haber respondido con tan hermoso articulo. En
él demuestra mi distinguido amigo alentarle la misma idea, por
haber pedido, hacía más de un mes, el preparado ó fórmula 606,
sin que hasta entonces proporcionara el comercio, prometiendo
estudiar sus efectos en la Durina, por ser esta enfermedad tema
de constante preocupación en las actuales circunstancias en

Aragón, haciendo muy atinadas redexiones acerca de sus posibles
resultados.
Corroborando esta hipótesis pór considerarla científicamente

c mo de acción más bactericida y menos tóxica que otros com¬

puestos arsenicales, nos presenta tan ilustre Catedrático, cum¬
pliendo su promesa, el resultado de sus experiencias en el núme¬
ro correspondiente al 1.° de mayo del año pasado.
El Inspector provincial de Higiene pecuaria, mi hermano, fué

quien proporcionó á la Escuela una yegua con todos los síntomás
característicos, encontrada en un viaje de inspección.

No hago la descripción del caso á que se refiere, puesto que
m. gistralmente lo hace el ilustrado amigo en la Gaceta citada y
e i otro hermoso trabajo publicado en la Revista de Higiene y Sani¬
dad Veterinaria, correspondiente al mes de mayo último.

Solamente haré constar, que los ensayos practicados por el
Sr. Flores han sido coronados con el mayor éxito, mereciendo
detenido estudio por parte de todos los compañeros.
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He aquí ahora expuestos sucintamente mis ensayos:
Primer caso. — Llamáronme para qr^p viese una potra de un

año, de una torre particular de las afueras de esta ciudad, el
día 5 de abril del año pasado. Los síntomas que presentaba eran
los siguientes: catarro pituitario y conjuntival, ulceración délos
labios de la vulva y vagina, por la que salió abundante flujo pu¬
rulento; gran debilidad, atrofia orgánica general, pues á pesar
de tener más de un año, su peso era de 170 kilogramos, siendo
•de variedad hispano-anglo-normanda.

Esta adquirió la enfermedad en el claustro materno, siendo
•ésta la causa de la falta de desarrollo, pues su madre se encon¬
traba durinada nor los sementales del Estado llamados Baryon y
Enjôleur, en los días 21 y 29 del mes de mayo de 1908. El prime¬
ro fué diagnosticado de balanitis crónica el 25 de agosto de 1909,
y murió en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza el 26 de mayo
de 1910, después de manifestada clínicamente la Durina en ter-
■cer período; y el segundo fué castrado en 1.° de Febrero del
propio año, como sospechoso de la repetida enfermedad, habien-
•do sido dado de alta el 31 de mayo.

Teniendo presentes los datos anteriores y los síntomas mani¬
festados, no dudé en considerar el caso de Durina en segundo
grado. El propietario, después de oírme, me expresó que idénti-
<50 diagnóstico había formado un Médico que la había tratado con

inyecciones de aceite gris, tratamiento que en un principio cre¬
yeron eficaz, por haber ganado en carnes: pero posteriormente
se había puesto mucho peor, llegando al extremo de andar con
mucha dificultad.

Sospechando que este estado marasmódico fuese consecuencia
<Je la acumulación de dicha substancia, indiqué, para contrarres¬
tar estos efectos, la conveniencia de someterla á inyecciones hi-
podérmicas de pilocarpina, con objeto de producir la acción eli¬
minadora.

Asi lo hice presente á mi querido hermano, al que invité á ver
.a enferma. Este aprobó cuanto dejo dicho, y empecé á practicar
las inyecciones el día 7, continuando hasta el 16 de abril. Con
■este tratamiento se consiguió alguna mejoría en el aspecto gene-
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ral desde el tercer dia, pero no desaparecieron los síntomas an¬
teriormente detallados. La temperatura, antes de estas inyeccio¬
nes y después de su efecto, era siempre de 38°, 1'.
El día 8 de mayo, auxiliado por mi hermano, practicamos una

inyección intravenosa de 1,2 gramos de 606 (dos tubos de 0,6-
gramos) en 600 gramos de solución fisiológica, que preparamos
en la siguiente forma: En una botella de litro y de tape esmerila¬
do previamente esterilizada, colocamos 30 perlas de cristal, tam¬
bién esterilizadas, y el contenido de los dos tubos, ó sean los 1,2
gramos y 80 centigramos de solución fisiológica de cloruro sódi¬
co químicamente puro, agitando con fuerza, con lo cual se disol¬
vió en muy poco tiempo el precipitado que en su principio se
forma; añadí después 46 gotas de solución alcalina, agitando
nuevamente y agregando 520 centigramos de solución fisiológica.
Antes de inyectada fué ensayada con el papel de tornasol para

convencernos de la neutralidad de la solución, teniendo necesi¬
dad de añadir dos gotas de una solución de ácido clorhídico di¬
luido al 50 por 100 por haber resultado algo alcalina.
Desinfectada la piel, fué introducida la aguja-cánula en la yu¬

gular, viendo que la perforación se había hecho con exactitud
por el chorro de sangre que de ella salía. Seguidamente fué in¬
troducida en la cánula la aguja, que se adapta exactamente al
tubo de goma adherido por el extremo superior al depósito irri¬
gador, en el que se echaba la solución desde la botella que se ha¬
bía preparado.
Un accidente, por fortuna pasajero, interrumpió un momento-

la operación, pues efecto, sin duda, de que la solución no era su¬
ficientemente neutra, ó porque el suero, al llegar por el torrente
sanguíneo á la aurícula y ventrículo, produjera una hiperhidrosis
general que produjo disnea, inyección de las conjuntivas, pulse
frecuente y contracciones musculares, quedando la enferma en
gran postración. En efecto, se obtuvo de nuevo la reacción por
el papel de tornasol, y comprobado un ligero exceso de alcalini¬
dad, se neutralizó con cuatro gotas de la solución de ácido clor¬
hídrico, probando la reacción gota por gota, hasta que nos dió la
neutralización completa.
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Tendida en el suelo, y viendo que la respiración se había nor-

■malizado, se introdujo de nuevo la cánula, terminando ya sin in¬
terrupción el resto de la inyección sin la menor novedad.

(Concluirá.)
Ladislao Coderqüe.

EN EL BANQUETE'"

Brindis del Sr. Kolina.

Seííores:

No podría expresar los sentimientos de mi alma, ni manifesta¬
ros mi profunda gratitud, si intentara pronunciar un discurso
más ó menos florido, porque carezco de dotes para ello. Prefiero,
por lo tanto, hablaros en canto llano, en estilo familiar, para
mostraros aquellos sentimientos, que son los del hermano, y ha¬
cer patente la inmensa gratitud que atesora mi corazón.
Ya que me habéis honrado con una demostración, más que de

merecimientos que no los tengo, con una demostración de com¬

pañerismo, de confraternidad, permitir que os hable el hermano,
no para entusiasmaros con vanas promesas ni halagar ambicio¬
nes honradas, sino para recordar en familia algo de nuestra pro¬

pia existencia y de vuestro porvenir. Y lo he de hacer hablán-
doos la verdad, que es la más bella, la más hermosa de las pro¬
mesas.

Muy pronto hará treinta y ocho años que ingresé en el Cuer¬
po, que se componía de dos Jefes, 31 primeros, 47 segundos y
un diluvio de terceros; pasaban de 100.
A los catorce años de servicio, y sin yo solicitarlo, me traje¬

ron al Negociado de nueva creación y me encontré con que en
ese lapso de tiempo habíamos aumentado la cabeza en un Jefe

(1) Por olvido involuntario no se incluyeron en la lista de adheridos
á los Sres. Espeso y Tutor (D. José). De los 191 Jetes y Oficiales existen¬
tes en el Cuerpo; se adhirieron 150.
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más, ó sean tres, con una cola interminable de 215 oficiales.
Los sueldos, excepto los de los segundos y terceros, eran infe¬
riores'al de los empleos asimilados. El uniforme, fúnebre, sin-
franjas ni vivos. Las divisas, jeroglíficos mortificantes é indes¬
cifrables dentro y fuera del Ejército. Las armas, reducidas al
espadín para todos los actos de á pie y de á caballo, en paz y en
guerra, donde perdieron la vida algunos compañeros.
A mi venida A Madrid se intentó y se hizo la unión; trabaja¬

mos unidos y empezó la redención. Y aunque después vino la
desunión, ved á lo que hemos llegado. ¡Cómo estaríamos si Ios-
lazos de la hermandad no se hubiesen aflojado ó roto! Otro sería,
nuestro estado actual si todos hubiésemos marchado al unisono

y si hubiéramos trabajado solidariamente y sin intermitencias.
Convencido de que el quietismo es la muerte, y de que las co¬

lectividades no mejoran ni progresan si no están unidas por Ios-
lazos sahto.s de la confraternidad, del estudio y de la labor asi¬
dua, yo creo que es llegada la hora de que hagamos un alto en
nuestras disensiones y apretemos esos vínculos redentores. Hay
que trazar un plan, hay que hacer las plantillas del porvenir y
seguir con paso firme y ánimo sereno, con tozudez aragonesa^
una orientación determinada y bien definida en este sentido, en
el de la reivindicación de servicios técnicos que nos son debidos
y en otras cuestiones de orden moral interior.
Urge, pues, gestionar unas plantillas justas y equitativas que¬

ues coloquen siquiera al nivel de nuestros similares los Earma-
céuticos, en cuyo caso nos corresponden unos 90 Jefes; unas

plantillas en que los Oficiales primeros no sean en mayor númere
que el total de Jefes; unas plantillas en que los Oficiales segundos
sean en igual ó menor número que los primeros; unas plantillas,
en fin, en las que no figuren los Oficiales terceros, ideal de toda
mi vida. Y no digo unas plantillas con faja, porque éstas las ha¬
bréis de conseguir vosotros después de mi retiro, ya que ni hoy
está el horno para bollos ni yo tengo méritos para ceñirla.

¿Cuándo se verá realizado todo esto? Como he dicho que os
hablaría el lenguaje de la verdad, digo con toda sinceridad, con
toda lealtad, que sería utópico, quimérico, pretenderlo de golpe-
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y porrazo; se fracasaría irremisiblemente. Hay que ir á esa sus¬

pirada realidad con calma y con tino, con unión y con constan¬
cia, sin intermitencias de varios años de quietismo. Todos, todos
los años dar un picotazo, á ver si en cada üno de ellos se logran
dos, seis, diez ó los que se puedan, hasta llegar á la meta de jus¬
tísimas aspiraciones; hasta llegar á los 90, á los 100, adonde se

pueda, repito. Para conseguirlo es necesario luchar sin tregua
ni desmayos por medio del estudio, del trabajo, de la laboriosi¬
dad, del exacto cumplimiento del deber, en bien de los cuantio¬
sos intereses que nos están confiados: en bien del servicio. Pero
de poco serviría esto si no hubiese unión sincera, leal compañe¬
rismo, firmeza de voluntad, hermandad, respeto mutuo y fe ciega
en la consecución de nuestras justas reivindicaciones.
En el orden moral, yo que sin ser rico tengo asegurada á los

míos una modesta viudedad ú orfandad; yo que no dejaré huér¬
fanos de menor edad, debo llamar vuestra atención sobre el he¬

cho, no sé si doloroso ó punible, de que sea nuestro Cuerpo el
único que carezca de Sociedad de Socorros y de Colegio de Huér¬
fanos. Pensad, pues, si nos conviene tener estas dos institucio¬
nes ó siquiera una de ellas. Yo seré el primer asociado si algún
día acuerda la mayoría, mejor dicho, la totalidad del Cuerpo,
crear la Sociedad ó el Colegio. Vengan, pues, las adhesiones de
todos para solicitar en seguida de la superioridad la autorización
necesaria. Si vienen, la solicitaré, y podremos dejar á nuestras
viudas y huérfanos lo que tienen todos, todos los del Ejército.
Acaso alguien diga: pero, ¿adónde vas tú, pobre viejo, gastado

y con tan pocos amigos? Es cierto; soy viejo de cuerpo, pero

tengo el alma joven; estoy gastado, mas no creo que estoy fra¬
casado; quizá tenga pocos amigos personales, pero la mayoría de
la clase civil y militar es amiga, muy amiga de mis ideales, de
mi labor, de mi propaganda por la redención de la Veterinaria.
¡Hepetidas pruebas tengo de ello!
¿Que tengo enemigos? ¡Quién no los tiene! Los compadezco; y

aunque el perdonar acaiso no sea acertado algunas veces, como

siempre es grande y consolador, yo los perdono. Perdonadme
también vosotros si continúo molestándoos por este camino.
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Quizá pueda ser de alguna enseñanza el que me acompañéis bre-
bes instantes con vuestra atención.
Deploro ser viejo; pero creo que aún tengo el corazón lleno de

juventud, con suficientes energías morales para defender el amor
de mis amores, el engrandecimiento de nuestra profesión y para
lucbar por la redención de mi clase. Energías que me las pres¬
tan la justicia de la causa que defiendo, esos millares de compa¬
ñeros amigos de mis ideales, y vosotros y los que se ban adhe¬
rido á este hermoso acto, que sois amigos de la verdad y de mi
humilde persona. Si esto es así, luchare mientras tenga un háli¬
to de vida ó hasta que me digáis: «Alto ahí. Sr. Molina, estás
fracasado.» Entonces será cuando deje la defensa de intereses
que me son tan caros. Hasta ese momento seguiré la marcha que
años ha emprendí. Desde ese momento pediré un puesto en la
última fila del combate.

Vayamos, pues, á la lucha, señores; pero contando de antemano
con que hay que vencer muchas resistencias, porque es un hecho
cierto que se ha sobrepuesto la materia al espíritu; porque se han
debilitado energías naturales; porque no se sabe aquilatar el va¬
lor propio en la capacidad ajena, ni se reconoce ni aplaude el
mérito y la superioridad allí donde se encuentra; porque se ca¬
rece de la intensa representación del progreso colectivo; porque
hay incapacidad para cuidar en el presente el germen de nuestro
futuro; porque la mayoría, en fin, en cuanto llega al logro de su
soñada supremacía, en cuanto llega á las cumbres de aspiradas
posiciones, queda deslumhrada con oropeles y preseas, y como
adormecida, como embotada para la vida colectiva. De ahí que
.'^ean contados, como los Padres Santos, los que laboran, los que

trabajan para la colectividad y para la posteridad. ¡Y lo más
triste y doloroso es que, á los pocos que siembran en la tierra de
hoy la semilla de la vida del mañana, con la ruda y honrada
constancia del labriego sembrador de trigo, les dicen los rebus¬
cadores, que viven fuera de la realidad; si es que no dicen, con
tono despectivo, que están perturbados ó chiflados.
A mí me lo llamaron cuando hace más de treinta años publi¬

qué en un periódico militar an proyecto de reglamento con coro-
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nelias y generalato. Ya tenemos las primeras; vosotros tendréis
el segundo. A mi me lo llamaron cuando liace catorce años pro¬
puse en el IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía
la creación del Cuerpo de Policía Sanitaria, que ya lo tenemos,
aunque con nombre distinto. Contra mi se desencadenaron los
elementos cuando proclamé y defendí la reforma del ingreso y
de la enseñanza en nuestras Escuelas, conseguido el primero y
á punto de conseguirse la segunda. Centra mi se empleó, inútil¬
mente, el arma del ridiculo y de la chacota cuando inicié la co
legiación y cuando en París propuse el Doctorado, la Facultad y
el cambio de nombre de nuestra profesión; y sin embargo, ya
tenemos cerca de 40 Colegios provinciales, y ya tienen el Docto¬
rado y la Facultad en casi todas las naciones, y ya se escribe en
documentos oficiales de los Ministerios el nombre de Medicina
zoológica...
Traigo todo esto á colación, no para que lo toméis como un

aulo-hombo (pues si es fácil que los hombres prescindamos de, la
verdad, no suele la verdad olvidarse tanto de los hombres), sino
]iara que recordemos unos, los que estamos en el ocaso dé la
vida, y sepan otros, los que están en los albores de ella, que
cuanto decía de falta de unión, sinceridad, lealtad, hermandad,
etcétera, ha sido la causa de tantos fracasos y descalabros, de
tantas desatenciones y postergación social.

No quiero abusar más de vuestra paciencia, de vuestra bene¬
volencia, y voy á terminar pidiéndoos que corramos un tupido
velo sobre el pasado, y que, teniendo siempre en la memoria el
nombre de aquellos grandes luchadores por la redención de la
Veterinaria nacional, que se llamaron Garrido, Téllez, Gallego,
Espejo y López Rodríguez, echemos también en el más piadoso
olvido á los que la fortuna ó las labores de otros puso á su dis-
jiosición un bloque, un martillo y un cincel para que fabricasen
un cuerpo nuevo, y sólo hicieron uso del martillo para golpear
sin ton ni son sobre el bloque hasta disgregarlo...

Ya sé que cada cual tiene su personalidad propia, que no pue¬
de cambiarla de sopetón; pero como yo no quiero renunciar al
espíritu de concordia, de altruismo, de generosidad, en bien de
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los intereses colectivos, yo os ruego, señores, yo os suplico que,

puesto el pensamiento en Dios, el corazón en la Patria, en el
Ejército, y el amor en la colectividad, evitéis que por más tiem¬
po se coma la materia al espíritu. Yo imploro que hagamos un
acto de contrición que nos redima á todos de nuestros hierros y
pecados. Yo os pido, de rodillas si queréis, que hagamos solemne
juramento de unirnos con el santo lazo de la hermandad, para
recoger los disgregados trozos del bloque, unirlos y esculpir un
nuevo organismo que honre al escultor y sea de utilidad al país.
Esto os pido en las postrimerías de mi vida, porque quiero, con
vuestro decidido y valioso apoyo, terminarla trabajando como
he trabajado desde mi ingreso en la vida profesional; porque de¬
seo, como lo deseáis vosotros y lo desean todos, que desaparez¬
can las negruras que oprimen hoy nuestros corazones y contur¬
ban nuestros espíritus, y porque anhelo un pronto y glorioso
resurgimiento de confracernidad.
Si no estáis conformes con mis ideales y labores, si creéis que

no hago obra colectiva, si creéis que no trabajo para la posteri¬
dad, si creéis que estoy fracasado, decírmelo con entera fran¬
queza y me retiraré del puesto de combate para dejarlo á quien
vosotros consideréis más apto para empuñar la bandera de re¬

dención-que ha tantos años vengo tremolando. No por eso se ha
de entibiar el intenso cariño que tengo al Cuerpo, ni he de agra¬
deceros menos vuestro anterior apoyo y este agasajo con que

hoy, sin merecerlo, me honráis, y que, repito una vez más, os
lo agradezco desde el fondo de mi corazón.

Y las últimas palabras de mi brindis quiero que sean para
nuestros compañeros de provincias, para los hermanos nuestros
que pelean en tierra africana y para nuestra Madre común, para
la crisálida Veterinaria nacional, que Dios haga se transforme
pronto en bella mariposa, en Medicina zoológica ó en Ingeniería
zootécnica ó pecuaria, como desean ahora algunos compañeros.
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LA REFORMA Y LA CLASE

Un voto en contra.

Por la Gaceta de Medicina Zoológica me eotero del proyec¬
to de reforma que se pretende hacer en la carrera de Veterina¬
ria, y á seguida surg-e en mi pensamiento el propósito de escri¬
bir estas líneas, para llamar la atención de todos mis compañeros
sobre asunto de tanta transcendencia, á fin de que se apresten
á la defensa de los intereses que se trata de lesionar enormemen¬
te y de los prestigios de la clase, que se menoscaban con el indi¬
cado proyecto.
Desde luego califico la reforma de que se trata de verdadera¬

mente desdichada, que no de otro modo puede juzgarse la dispa¬
ratada idea de la creación de los llamados Veterinarios de dos años
de carrera. ¿Y los derechos adquiridos se anulan de una pluma¬
da? Y se pasa así, tan sencillamente, sobre los sacrificios, des¬
velos y estudios realizados por los que conquistan legítimamente
sus títulos, confiados en las leyes del Reino y en las garantías
de la seriedad del Estado, cursando los estudios del Bachillerato
y los superiores hasta la terminación de la carrera, y á la vez se
prepara la clausura de los Colegios de Veterinaria y el eterno
veraneo ó la huelga forzosa, por falta de alumnos, de los Cate¬
dráticos...!!

¡Qué enormidad! De modo que cuando se tiende en la actuali¬
dad á rodear todas las carreras y profesiones de los mayores
prestigios, dando y ampliando, cada vez más, las debidas garan¬
tías de suficiencia científica y práctica, hay quien piensa en la
regeneración de la Veterinaria, achicando, ó mejor, suprimiendo
sus estudios con la creación de Veterinarios de dos años. Es
decir, que se nos conduce con el disparatado proyècto á aquellos
lejauos tiempos de Proto Albeilerato, tratando á los dignísimos
Profesores actuales' 'Con un menosprecio que yo me atrevo á
creer que no tolerarán. J
A buen seguro que si el autor del proyecto, en cuestión tuvie¬

ra conocimiento real y exacto de lo que es nuestra carrera y de
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lo que representa en la mayoría de los pueblos rurales, en los
que la lucha es constante para defenderse de los ataques y las
artes de los caciques y los ignorantes, y para vencer á los in¬
trusos y cobrar á los que no quieren ni aun pagar el trabajo ma¬
terial que se les hace, elevaría aún más el título de Veterinario,
en lugar de proponer el rebajamiento de él. Con esa elevación, el
Profesor sabría defender enérgicamente su título, que es lo que
hace falta.
Y he de advertir, como sabe mi querido amigo y condiscípulo

Molina, que al hacer todas estas consideraciones no me guia fin
alguno egoísta, con miras interesadas al presente ó al porvenir.
Bastará para probarlo con que manifieste que ese presente lo con¬
sidero perfectamente asegurado, sin que puedan dañarlo ó des¬
truirlo las reformas que combato, y en cuanto al porvenir, voy,

por desgracia, siendo viejo y no tengo hijos que me sucedan al
frente de mi establecimiento, el cual, por lo tanto, habrá de des¬
aparecer cuando yo falte. No puede ser, por consiguiente, más
desinteresada mi protesta en este asunto; atiendo solamente al
notable menoscabo que creo se ocasiona á nuestra carrera y á
nuestros legítimos prestigios.
Concluyo enviando'mi cordial saludo á todos mis dignos com-

j)añeros y proponiéndoles que acudamos, sin pérdida de tiempo,
á la Prensa de gran circulación, alegando nuestras razones y
nuestros derechos para combatir la reforma de que se trata.

Oreo que con ello lograremos que se nos escuche por todo el
mundo y que se nos atienda, á la vez que todos nuestros compa¬
ñeros, hoy muchos de ellos desconocedores del proyecto en cues¬
tión, se apercibirán á defenderse.

El Subdelegado del partido judicial de Ronda,
Juan Becerra.

DOS PLAZAS DE INSPECTORES VETERINARIOS

El Excelentísimo Ayuntamiento, en la sesión celebrada el
día 10 del corriente, acordó que se provea mediante concurso y
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con arreglo á las bases aprobadas en dicha sesión, dos plazas de
Inspectores de Salubridad, creadas en el presupuesto en ejerci¬
cio, para ampliar los servicios del Laboratorio Municipal de Hi¬
giene, y dotadas con el haber de 2.000 pesetas anuales cada una,
que deben ser desempeñadas por Profesores Veterinarios que no
hayan cumplido 30 años de edad.
En cumplimiento del acuerdo indicado, se anuncia por medio

del presente edicto que, desde esta fecha hasta el día 20 del pró¬
ximo mes de febrero, inclusive, se admiten en la Secretaría del
Excelentísimo Ayuntamiento las instancias documentadas de los
que aspiren á dichas plazas.
Los aspirantes presentarán, además de su solicitud en papel

sellado de la clase 11.^, los documentos siguientes: Certificación
de nacimiento expedida por el Registro civil. Título profesional
ó certificación notarial del mismo. Certificado médico, justifica¬
tivo de que disfruta de salud bastante para el desempeño de las
funciones del cargo. Pueden presentar, además, los documentos
justificativos de los méritos profesionales que hayan contraído en
el ejercicio de su carrera.
La instancia y documentos serán dirigidos al Sr. Alcalde-Pre¬

sidente del Excmo. Ayuntamiento de Vigo.
En la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento se hallarán desde

la fecha de esto edicto de manifiesto las bases á que el concurso
ha de sujetarse.

Jo.4.QufN Martí.

Vigo 20 de enero de 1912.

Patología interna, por C. Cadéac; un tomo de 519 páginas,
con 87 figuras intercaladas en el texto. Precio, 6 pesetas en rús¬
tica y 8 en pasta.
El tomo quinto de Patología interna., traducido de la segunda

edición francesa, completamente refundido, ó sea el XIX de la
Enciclopedia Yeterinaria, acaba de darlo á luz la acreditada casa
editorial de P. Felipe González Rojas.
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Trata dicho tomo de las enfermedades del mediastino, del co¬
razón, de los vasos, del bazo y de la sangre.

Las materias de que se ocupa son: en el mediastino, de los tu¬
mores, y en el pericardio, de las pericarditis, sínfisis cardíaca, hi-
dropericardio, rotura del pericardio y tumores.
En el corazón, de las miocarditis, hipertrofia, dilatación cardía¬

ca, degeneración grasosa, oxificación de las aurículas, angina de
pecho, rotura del corazón, tumores, parásitos, endocarditis y en¬
fermedad azul.

En los vasos, de las arteritis, aneurismas, trombosis y flebitis,
y en al bazo, la esplenomegalia, hemorragias, abscesos, lesiones
del bazo, tumores y parásitos.
En la sangre: de la anemia infecciosa, de la linfademia, de la

parte aviar, del moquillo, de la fiebre tifoidea, de la parte equina
é hidropericardio viruleni,o del Transvaal, del dengue y del pa¬
ludismo cianótico del carnero.
Los numerosos fotograbados que van intercalados en el texto

contribuyen á esclarecer y á formar juicio claro de los asuntos á
que se refieren.
Merece este tomo los mismos elogios que dedicamos á los ante¬

riores y debe figurar en la mesa de estudio de todos los Veteri¬
narios amantes del progreso de su carrera.

Semana Agrícola. — Las conferencias organizadas por los
amantes del progreso agro-pecuario, con el título de La Semana
Agrícola, han sido brillantes^ sobresaliendo las que ha dado nues¬
tro querido amigo D. Dalmacio García Izcara, que une vez más
ha demostrado su saber y su saber hacer, pues patentizó que sabe
identificarse con el público que le escucha. Recibió muchos y muy
merecidos aplausos, á los que unimos los nuestros.
Oposiciones militares. — Nos aseguran que se ha pedido

autorización á la Escuela de Veterinaria para celebrar en ella, en
1.° de mayo, oposiciones á ingreso en el Cuerpo de Veterinaria

E. Morales.

NOTAS
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Militar. Una comisión de Veterinarios civiles y otra de estudian¬
tes de 5.° año, nos han rogado que supliquemos al Ministro de la
Guerra y al Jefe de 1". Sección de Sanidad que empiecen las opo¬
siciones en 15 de junio, que se amplíe la edad á treinta años como
en los demás Cuerpos y que rija el programa de 1907, que es más
científico y metódico que el de 1911.
De Guerra. — Han ascendido: el Sr, Colodrón, con destino de

Jefe de la 6.^ región; el Sr. Bonal, con destino al 8.® montado; los
señores Hernández, Corbin, Muro, Coya, Moreno, Solé Nieto,
Martín, Aquilué y Santos, quedando de plantilla en sus actuales
destinos, excepto los dos últimos que son destinados á las Coman¬
dancias de Artillería de Gran Canaria y de Intendencia de Meli¬
lla, respectivamente. Han sido destinados: el Sr. Pérez Velasco,
á la Comandancia de Intendencia de Melilla; los señores Goroza-
rri, Ibars y Chamón, á los cuarteles generales de las segundas
brigadas de la 2.% 4.® y 1.® divisiones, incorporándose con urgen¬
cia á Melilla y conservando sus destinos de plantilla; los señores
Ortalé, al 8.® montado; García de Blas (D. R.), á Borbón; Sara-
zá, á la Remonta de Écija; García Pérez, á la Milicia volunta¬
ria de Ceuta; Balmaseda, á la Comandancia de Intendencia de
Melilla; Cansi, á Alcántara; Arroyo, á Vitoria; Fernández Alca¬
lá, á la Comandancia de Artillería de Mallorca, y Abadía, á la de
Menorca; los señores Martin Furriel, Moreno Amador y Solé, des¬
tinados á conpañias expedicionarias de Intendencia de Melilla,
conservando sus actuales destinos. Nombrados Veterinarios pro¬

visionales á los reclutas D. Germán Medina y D. Sabas Tejera.
— Por méritos de guerra se ba concedido la cruz de 1.® clase del

Mérito Militar, pensionada, á D. Mariano Saraza, y sin pensión, á
D. Félix Sánchez y D. Aurelio Alarcón.

— Por su importante libro sobre Alimentación racionaH del coba-
lio, nuestro querido director actual, D. Leandro F. Turégano, ba
sido recompensado con la cruz de 1.® clase del Mérito Militar,
pensionada.

Oposiciones terminadas.—En las que se han celebrado para
cubrir cuatro plazas de inspectores Veterinarios del Fénix Agrí¬
cola, dotadas con 8.000 pesetas de entrada, dietas de salida y gas¬
tos de locomoción cuando salgan de servicio, han sido aprobados
D. Adolfo Gutiérrez Funes, D. Castro Gómez de Santa Cruz, don
J^is Daimiel Castellanos y D. Teodoro Duran Muñoz.
jBnicitamos á los agraciados.

Defunciones.—Nuestro querido amigo y compañero D. Calixto
Tomás, Director y Catedrático de la Escuela de Veterinaria de
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Córdoba, ha fallecido víctima de rápida y crnel enfermedad.
Joven aún, lleno de vida y de energías, Calixto, como le llamá¬
bamos sus amigos, era un espíritu abierto á toda idea noble y
elevada, entusiasta de su profesión, reformista de corazón y de
buen sentido, de gran cultura general y de vocación decidida por
la enseñanza, consagró su vida á sus alumnos, que le respetaban
y le querían. A éstos quería, además, dejarlos un buen edificio
para Escuela, y trabajó lo indecible basta lograr sitio y elementos
para construirla. Y cuando estuvo la última vez en Madrid y le
facilitamos planos y grabados de varias Escuelas de Europa, al
despedirse nos dijo: «Quiero que me empeñe su palabra de asistir
á la inauguración.» Empeñada—le contestamos¡Quién le bahía
de decir que nosotros, viejo ya, le hablamos de sobrevivir! Des¬
canse en el seno del Señor el amigo querido, y reciba su atri¬
bulada viuda é bijoS nuestro más sentido pésame.
—También ha fallecido en Santiago D. Félix Mateos, distingui¬

do catedrático de aquella Escuela de Veterinaria. Sentimos la,des¬
gracia y enviamos el pésame á su familia.
—Nuestro querido amigo D. Jacinto Alvarez Temprano ha te¬

nido la desgracia de perder á su hermano D. José, fallecido en la
villa de Barajas. Nuestra condolencia y pésame más sentido al
amigo Temprano y á su distinguida familia.
—En Granada ha fallecido el Veterinario 1.° D. Francisco Mo¬

rales, cuya muerte deploramos y damos el pésame á su familia.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. Francisco Morante, 10 pesetas, basta fin de diciembre de 1910.
» F. J. Martínez y M. Lizcano, 12 pesetas; C. L. Fanjul, 15, y

G. Martín, 24, basta fin de diciembre de 1911.
» S. Mauri, 6 pesetas, M. Delgado, 12, y G. Gallardo, 18, basta

fin de junio de 1912.
> J. López, 6 pesetas; D. Cano y F. Gómez, 18, basta fin de julio

de 1912.
» S. Blázquez, J. P. Marín, B. Bocbs, E. Paz, F. Abril, J. Luque,

M. Espada, M. O. Uriarte y A. Brugal, 12 pesetas; E. Aram-
buru 18; W. Berrocal y F. Martin, 24, basta fin de diciem¬
bre de 1912.

> J. Rodríguez y J. Mas, 12 pesetas, basta fin de enero de 1913.
Estab, tip. de los Hijos de R. Alvarez & cargo de Manuel Alvarez.
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Núm.NOMBRESEdades.Efectividades.DESTINOS

25D.JuanAlcañiz26269941907

SuPERNUM."SINSUELDO.

26>CándidoMuro112
6431101907CuartelG.3brigadaMelilla

27
>

SeverianoSoto811722511908EscoltaReal.

28MMarcelinoMontón.264722481908RegimientodePontoneros.

29>NicolásAlonso....29116927819U8LancerosdeSaguuto,8.

30»JacintoPisón168751091908CompañíaSanidadMelilla.

31»AntonioLópez....61
67149190»EscuelaCent,detiro.(Com.)

32»
MatíasCabeza....10106728111908AcademiadeCaballería.

83»MarcelinoLópez...26
63

27121908

3."Remonta;Ecija.

84»Enrique

"Usúa

27968711909
6.0Dep.semeuta.;Alcalá.

35TtVíctorAlonso156682721909CazadoresdeAlbuera,16.

36H
JoaquínVallés....171168161909CazadoresdeTetuán,17.

37»ManuelPerales27264161909

1."Coraand.aInt."Militar.

•38

»AnastasiodeBustos11262161909LancerosdelaReina,2.

39>ManuelTejedor...282643061909LancerosdoFarnesio;5.

40»EduardoFariñas..612673171909

5."montadodeArtillería.

41>RamónP.Baselga.44743081909

3.°MontañadeArtillería.

42ÎAmbrosioCaballero712693081909

1.°montadodeArtillería.

43»BernardoSalceda..146683081909CazadoresCastillejos,18.

44»AlfredoSeijo1787130
81909

10.°montadodeArtillería.

45»FranciscoGómez..156792091909l̂ancerosdeVillaviciosa,6.

48
»BaltasarP.Velasco61742891909

Comd."IntendenciaMelilla.

47»JuliánIsasi717612111909DragonesdeSantiago,9.

48»AnicetoGarcía....1296923111909
2.0Dep.sementa.;Córdoba.

49!>PedroRincón71168811910CompañíaSanidadCeuta.

50JuanEngelmo....12764811910CuartelGral.

Brig."Ceuta.

5]»AntonioLage13178811910Insp.

Mer.''°yMatad.Melilla,
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2 Subinspectores de 1." clase.— 1 en la Dirección general de Cría Caballar y Remonta;
1 en la Junta facullativa de Sanidad Militar.

6 Subinspectores de 2.-'' clase. — 1 eu el Ministerio de la Guerra; 1 en el Estado Mayor
Central; 1 en la Inspección general de los establecimientos de Instrucción é Industria mi-
liiar; 3 en las Capitanías generales de Madrid, Barcelona y Melilla.

12 Veterinarios mayores. — 1 en la Dirección general de Cría Caballar y Remonta; 1 en
el Instituto de Higiene Militar; 1 en la plaza de Melilla; 1 en la plaza de Ceuta; 1 en la Ye¬
guada militar; 7 en las Capitanías generales de Sevilla, Valencia, Zaragoza, Valladolid,
Burgos, Baleares y Canarias.

79 Veterinarios primeros. — 1 en el Ministerio de la Guerra; ] en la Comisión de Re
monta de Artillería; 1 en el Parque de Sanidad Militar; l en el escuadrón de Escolta
Real; 1 en el regimiento mixto de Artillería de Ceuta; 1 en el grupo de escuadrones de
Ceuta; 1 en el regimiento de Pontoneros; 1 en el regimiento de Artillería de Melilla; 1 en
la primera Comandancia do tropas de Intendencia Militar; 1 en la Yeguada militar;
1 en la plaza de Ceuta; 2 en la brigada de Infantería de Melilla; 2 en las Compañías de
Sanidad Militar de Meliila y Ceuta; 2 en los escuadrones de Menorca y Tenerife; 4 en los
establecimientos de Remonta; 4 en la Escuela Superior de Guerra, de Equitación, Acá
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demia de Caballería é Infantería; 7 en los Depósitos de caballos sementales; 17 en los regi¬
mientos montados y de montaña de Artillería de la Península; 29 en los 29 regimientos de
Caballería.

109 Veterinarios seg'undos.—1 en la Comisión de Remonta de Artillería; 1 en el Depó¬
sito de caballos sementales de Artillería; 1 en el regimiento de Pontoneros; 1 en la Yeguada
militar; 1 en la Escuela Central de Tiro; 1 en la Ambulancia de Sanidad Militar; 1 en la Com¬
pañía de aerostación; 1 en la Plaza de Melilla; 1 en el grupo de escuadrones de Ceuta; 1 en
el regimiento mixto de .Artillería de Ceuta; 2 en los escuadrones de Mallorca y Gran Cana¬
ria, 3 en los Depósitos de sementales 3.°, 4." y 6.°; 3 en los regimientos de Artillería de
montaña; 4 en las Academias de Caballería, Artillería, Ingenieros é Intendencia Mili¬
tar; 6 en las Comandancias de tropas de Intendencia Militar; 7 en los regimientos mix¬
tos de Ingenieros; 7 en las baterías de Mallorca, Menorca, Gran Canaria y Tenerife, ohu-
ses y grupos montados y de montaña de Melilla; 12 en los establecimientos de Remonta;
26 en los 13 regimientos montados de Artillería; 30 en los 29 regimientos de Caballería.

3 Veterinarios terceros. — 1 en el regimiento de Taxdirt; 2 en la 1.a y 4." Comandancia
de tropas de Intendencia Militar.

En el presupuesto de Gobernación figuran: 1 Veterinario 1." y un 3.° para la Comandancia de
Caballería de la Guardia Civil de Madrid y un 2.° y un 3.° para la de Barcelona.

Plantilla total: 2, 6, 12, 80, 110,5 = á 215.
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administración central

MINISTERIO DE LA GUERRA

Subinspector de 2A clase D. Pedro Sanz Caballero. (Sección de
Sanidad.)

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

ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Subinspector de 2.^ clase Vacante.

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÍA CABALLAR Y REMONTA

Subinspector de 1.^ clase D. Eusebio Molina Serrano. (Cria caba¬
llar.)

Veterinario mayor „ Pedro Castilla Rivas. (Remontas.)
PISPECCIÓN GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN É INDUSTRIA MILITAR

Subinspector de 2.^ clase D. Ramón Villacampa Puigcercús.

JUNTA FACULTATIVA DE SANIDAD MILITAR
Subinspector de 1.® clase D. Lorenzo Sánchez Vizmanos.
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Num.NOMBRESEdarles.Efectividades.DESTINOS

45DRufinoMuro488724121911CazadoresdeTaxdirt,29.

46»AlbertoCoya2238824121911HúsaresdePavía,20.

47
»

ManuelMoreno...2728624121911CazadoresVillarrobledo,23.

48»
JuanSolé9108624121911DragonesdeMontesa,10.

49»
VictorioNieto2158624121911

7.°Est.Remonta;Córdoba.

50»PascualMartín....2798524121911
5.0montadodeArtillería.

51»
JoséAquilúe13128624121911

Comd".Art.o;GranCanaria.

52»EstebanSautes....388424121911

Gomd.'·'Intendencia;Melilla.

Veterinariosterceros(SegûndosTenientes).

1Ü.ManuelViana3112873091910
l.erEstab.Remonta;übeda.

2»GarlosOervero...411853091910AcademiadeIngenieros.

3»JoséSabatel1611803091910CazadoresdeVitoria,28.

4
«CésarDesviat.....112893091910LancerosdeSagunto,8.

5»JerónimoGargallo.309873091910
3.erTercioGuardiaCivil.

6HEmilioSobreviela..66893091910Reg.mixtoArtillería;Ceuta.

7
»

RicardoMondéjar.82873091910HúsaresdelaPrincesa,19.

8»JoséDonaleteclie..158853091910CazadoresdeAlmansa,13.

9pJesualdoMartín...159853091910

4.°Estab.Remonta;Jaén.

10

■¡>

LeónHergueta....28685309
19103.erEst.deRemonta;Ecija.

11»VenanciodeLucas14853091910DragonesdeLusitania,12.

12>JoaquínAbadía...1012893091910

Comd."ArtilleríaMenorca.

13
nPascualMainar.,..249853091910CazadoresdeTaxdirt,29.

14»LuisCausi216853091910CazadoresdeAlcántara,14.

15»GabinoGallardo...911913091910LancerosdeVillaviciosa,6.
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Veterinarios provisionales.

NOMBRES

. Antonio López
Telmo Cirujano ....
Isidro Torres
Mariano I'ernández.
José Criado
Vicente Piipareli...
Longino López
Emiliano Alvarez...
Antonio Bernardin..
Fermín Morales....
Nicéforo Velasco...
Germán Medina....
Sabas Tejera

Edades.

13
27
16
5

30
8

15

85
87
85
86

Efectividades.

28
28
15
15

83 I 29
82 I 14
87 27

14
14
14
29
27
27

9
9
10
10
10
10
15
7
7
7
7
1
1

1909
1903
1909
1909
1909
1910
1911
1911
1911
19il
1911
1912
1912

DESTINOS

Cazadores Alfonso XII, 21.
Lanceros del Príncipe, 3.
9.0 montado Artillería.
Cazadores de Treviño, 26.
6." Depósito sementales.
Lanceros de Farnesio, 5.
3.® montado Artillería.
1.® Comand.® de Intendencia
Pontoneros.
14.® Tercio Guardia Civil.
Cazadores de Albuera, 10.
Cazadores de Talavera, 15.
7.® Eeg. montado Artillería.

Reserva gratuita.
D. Balbino Sanz 12 7 85 27 11

» Angel Cajal 2 8 78 7 4
» Joaquín López 28 7 87 21 8
» Darío Diez 25 10 82 21 9
> Leopoldo F. Checa 25 10 80 12 10
» Manuel Rivero 17 4 87 15 10
» Julio Corrales » > » 28 4
> Nivardo Santos 6 10 85 10 11
> Antonio López 13 6 85 10 10

1909| Veterinario segundo.
1909,
1909 j
1909/

1909Í terceros.
191l\
1911
1911/
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UNIFORME REGLAMENTARIO DEL CUERPO

B,os y Plumero. — De fieltro blanco, con galón de plata ñordelisado, presilla, escarapela y
escudo de España, con corona, rodeado con el emblema del Cuerpo; presilla para la forraje¬
ra; bombillo de metal blanco y madroño de igual color. El plumero, de pluma blanca y for¬
ma de pino, según modelo aprobado por Real orden de 10 de octubre de 1908.
Gorra de plato.—La, reglamentaria para el Ejército, con el emblema del Cuerpo.
(jorro.—Redondo, del color de la gorra,con franja, rosetón y vivo grana y soutache de plata.
Guerrera. — De paño azul tina, con una sola hilera de siete botones en el centro del pecho

y seis en las carteras: en el cuello lleva el emblema del Cuerpo, igual al de la gorra, borda¬
das las ocho palmas con canutillo mate de plata; el laurel, con hilillo brillante, y la serpien¬
te y el lazo, con canutillo abrillantado; la bocamanga está limitada en su parte superior con un
vivo grana, debajo del cual lleva otro de plata de dos milímetros de ancho. Los bordes van
guarnecidos con un vivo del mismo paño y los bolsillos en el interior del pecho.
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, según el modelo que publicó la C. L.).
Ceñidor.—De charol blanco y chapa de metal dorado, con el emblema del Cuerpo y co¬

rona Real plateados.
Pantalón.—El actual reglamentario con franja grana.
Calzón para montar.—Forma 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,

los metales plateados y el emblema del Cuerpo, dorado, en el óvalo, para gala, y de charol
negro sin los adornos plateados para los demás actos.
Forrajera.— La reglamentaria, 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 es á la prusiana, con el emblema del Cuerpo en la taza y una
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sola anilla; cordón de plata y seda grana entretejidos; tirante de charol negro para diario, y
para gala, blanco, de doble cara, y mosquetón plateado.
Espadín. — El tradicional en el Cuerpo, con empuñadura de cruz, de metal blanco; vaina

de cuero negro y guardas de metal plateado.
Revólver y cordón.—Los actuales reglamentarios.
Guantes.—De piel color avellana para montar á diario, maniobras y campaña; y blancos,

de cabritilla, ante ó bilo, para los demás casos.
Prendas de abrigo. — Las reglamentarias son la pelliza ó tabardo y el capote para montar.
Impermeable.~El actual reglamentario.
Kn los cuerpos montados, con tropa, se vestirá del modo siguiente: Gala.—Ros con plu¬

mero, guerrera con hombreras de gala, forrajera, bandolera, ceñidor, breeches, botas de mon¬
tar con espuelas, sable y guante blauco. Media gala.—Igual al anterior, con hombreras de
diario, sin ceñidor y con bombillo en el ros. Diario.—Igual al anterior, con funda en el ros
y guante de piel color avellana, para montar. Sin tropa. Gala. - La descripta anteriormente
para con tropa. Media gata.—La descripta 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 bagan á las Autoridades, se llevará el traje que
corresponda al día en que se efectúe la presentación, pero siempre con sable.
El uniforme de gala sólo se usará en días de gala para actos del servicio y oficiales. Los que

sirvan en cuerpos montado?, podrán usar en actos sociales pantalón seguido y espolines.
Por R. O. 8 Enero 1909 (C. L., 9) se dispone que «sólo vestirán el uniforme de media gala

los días en que, aun siendo de gala, no concurran á actos oficiales ni del servicio, para pre¬
sentaciones 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 uniforme los días festi¬
vos, en los que se vestirá el de diario, á menos que concurra alguna de dichas circunstancias».


