
Al Ministro de Instrucción Pública.

Excmo. señor:
No es hoy la mal llamada Veterinaria un arte empírico, ni aun

siquiera una ciencia raquítica y pobre en sus aplicaciones y en
su utilidad como lo fué en siglos que pasaron para no volver. En¬
tonces se la pudo ridiculizar y hasta denigrar con los diferentes
motes que la pusieron, indignos de conservar en el siglo xx, que
debe bautizarse de nuevo y darle el nombre exacto y verdadero

ASO XXXVI-(4.» época). 1.° Agosto 1912. Ném. 15.

PATOLOGÍA COMPARADA, BIGIENB,

pACTERIOLOGÍA,
POLICÍA SANITARIA, )1GR!CULTURA,

¡ZOOTECNIA É JNTERESES PROFESIONALES



m LA REDACCIÓN

que le pertenece por sus profundos estudios y por la importa»
misión que hoy tiene en la sociedad.
Si buscamos el origen etimológico de la palabra Veterinaria,

nos convencemos en seguida de que hoy no puede ni debe a¡iodar-
se- así. Según unos, viene de Veteriiiœ, que significa bestia de car¬

ga, contracción de Veheterinff, del verbo Vehere, llevar, y según
otros, deriva de Vie, bestia, y Teeren, estar enfermo. ¿Puede
darse nada más ridículo ni falso?
Pero lo más raro, lo más chocante y lo que induce y obliga al

cambió que ha tiempo perseguimos, es que á esta ciencia se le ha
pue.sto una porción de afodos, de motes. Se la llamó en la antigüe¬
dad (y aun en nuestros días) Mudo-Medicina., HijAatria, Zoolatría,
Maríscalería, Albeileria, Arte Veterinario, Profesión Veterinaria, Me-
dicma Veterinaria y Veterinaria á secas. Es decir, que antes que
Veterinarios se llamaron jl/Hfo A/éííicoí, Hipiatras, Zooiatras, Ma¬
riscales, Albéitares, Profesores Veterinarios, Médico Vuterenarios y
VetpHnaríos á secas también. Luego no hemos sido antes (aunque
lo' seamos ahora), ni es humano, justo, ni progresivo que seamos
siempre Veterinarios, como ha dicho alguien; ni el nombre exac¬
to de Medicina zoológica ó zootécnica, el de Médico zootecnista ni
el de Ingeniero zootécnico ó pecuario es «título espúreo é inclusero»,
según se ha escrito por quien no sabe el valor de estas palabras,
que por lo visto ha olvidado también que en el Congreso de París
en l'JOO y en las Asambleas de Valencia y Madrid se convino y
se aprobó que el nombre propio es el de Medicina zoológica y el de
Alédico zootecnista. ' ' ' ' - - . ■ -i

¿Se ocupa hoy el apodado Veterinario de curar sólo las bestias
de carga? No. Vea-V. E. si ese ridículo mote es en la actualidad
propio de la ciencia actual. Bien puede sintetizarse lo que es ac¬
tualmente esta ciencia y la misión que tienen los que la-ejercen
en estas breves palabras: cria, multiplicación,: fomento,-motora,
conservación g-curación de todos los animales domésticos y de varias,do¬
mesticados ó amansados-, .examen y reconocimiento -sanilarió de dos-.mis.-
mos y de sus productos alimenticios y despojos-industriales; suerxs y

vaçT-nas-,-poliaía pecuaria contra las epizootias ,para.mitar su-desarro-
'VjO:, la merma-del capital pecuario nacional y precaver el contagio-, la
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infección y la rnuerle en la especie humana. ¿Expresa, abarca todo
-esto el mole de Veterinario, que según la etimología más admiti¬
da por los clásicos se refiere á las bestias de carga?
Así como el tránsito de lahipiátrica á la albe'tería, y de ésta á

la Veterinaria fué un paso grande en el camino del progreso, el
tránsito déla Veterinaria á la Medicina zoológica, evolución na¬
tural del adelanto de las ciencias, será un paso mucho más gran¬
de, un paso que debemos dar en el siglo xx, en bien de los inte¬
reses generales de la sociedad y del prestigio de la colectividad;
un paso lógico, justo, que-satisfará las legítimas exigencias de
esta ciencia y las naturales aspiraciones de esta clase. Los siglos
que pasaron fueron los siglos de la hipiátrica, de la zoolatría, de
la mariscalería y de la albeitería; el siglo xix el de la Veterina¬
ria; el siglo XX debe ser y será el de la Medicina zoológica. Hi¬
piatras, zooiatras, mariscales y albéitares ayer. Veterinarios
hoy^ deben ser, y no dudamos que lo serán más tarde ó más tem¬
prano, Médicos zootecnistas. Doctores en Medicina zootécnica' ó
Ingenieros zooténicosó pecuarios. Esto sólo puede hacerlo un Mi¬
nistro de la cultura, de la liberalidad, de los arrestos y de la jus¬
ticia de V. E. Lo pide á V. E. la Clase entera, y esto no cuesta
dinero, porque está convencida de que mientras lleve ese mote
no será nada, como no sea el ludibrio de la sociedad indocta y de
muchos profesionales.
Además del grado de Bachiller, debe añadirse el Preparatorio

de Ciencias, reduciendo así á cuatro años la carrera; huelgan las
asignaturas de Eísica, Química ó Historia Natural, poniendo en
su defecto las de Parasitología, Bacteriología, Fabricación de sue¬
ros y vacunas é Inspección de carnes y demás substancias alimen¬
ticias de origen animal. La Agricultura general, en mal hora su¬

primida, debe restituirse, añadiéndole la Praticultura especial.
Eso, pues, es lo que demandan, excelentísimo señor, los inte¬

reses ganaderos y sanitarios de la nación, y lo que anhela la Cla¬
se entera. Satisfaga V. E. esa demanda y esos anhelos legítimos
y habrá hecho más que nadie por la riqueza pública. El aplauso
^erá unánime y la gratitud eterna.

L.\ RED-4.0CIÓN.
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HEIGIEHSTE EliBLIOJL

Triquinosis.

Murcia y varios pueblos de la provincia han dado la voz de
alarma á la nación, patentizando el calamitoso estado en que se
halla la más indispensable, razonada y perfecta ciencia médica
que lleva por nombre el popular de Higiene.
Pueblo, hombres de cienciaí y con razón, hasta el mismo Go¬

bierno,, procuran poner todos cuantos medios le son posibles para
explicarse la aparición de esa enfermedad temible conocida en
Patologia con la palabra triquinosis.
■Oreo haber dicho,lo suficiente para justificar al lector el moti¬

vo de este escrito; decir algo del citado estado morboso es mi pro¬
pósito, y sin más prólogo voy con la exposición, dejando para el
final las ponclusiones higiénicas que lógicamente se desprenden.

, La triquinosis es una alteración patológica, parasitaria, produ¬
cida por la interposición de las fibras musculares de un entozoa¬
rio nematodo denominado trichina espiralis de Orven. La trichi¬
na espiralis, que es entozoario perfecto, tiene diferentes dimen¬
siones según la fase que se la examina y según el sexo; así ve¬
mos que unas veces alcanza las de 0,032 mm. 0,075 mm. y 3-
á 5 mm., correspondiendo á las evoluciones propias de embriona¬
rio, de larva y de adulto; la localización de este ovovipiparo co¬
rresponde á los músculos, con preferencia á los estriados, en unas
cápsulas enquistadas ovoideas de tejido conjuntivo en cuyo inte¬
rior contiene la trichina que más tarde ha de dar lugar (después
de sufrir varias transformaciones) á la afección que nos ocupa.
La. trichina espiralis dentro del quiste ovoideo, se manifiesta en
la forma siguiente: unas veces en forma de 3, otras en g al revés
y otras muy común, en forma de espiral.
En cuanto al número de trichinas, en relación á una cantidad

determinada de carne invadida, no andan muy acordes los auto¬
ra.", y así vemos que mientras Luschha asigna 1.500 á un gramo-
de carne, .Coliso lo hace ascender á 3.000.
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El cerdo es el animal que padece con frecuencia la triquinóáí's!,
y el que una vez ingerido en el aparato digestivo del hombre da
lulgar á esta enfermedad tan cruel; la tomà por la falta de pre¬
caución y cuidado de sus dueños, de la rata triquinadá, (ihe'tah
en abundancia sé encuentra en cualquier parte de la población,
precisamente por la falta de higiene.
La trichina espiralis tiene un aparato digestivo bien desarrolla¬

do y el aparato germinador rudimentario; este verme, dentro de
los quistes, tiene una larga resistencia vital hasta en los tejidos
descompuestos, resistiendo al propio tiempo altas temperáturas,'
pues según multitud de experimentos, muere entre los 60 y 70°,
pero advirtiendo qüe no porque el termómetro marcase los 60 ó 70°
en una agua cualquiera aquello serviría de base resolutoria para
la apreciación de la temperatura, pues según experimentos he¬
chos por Darerte y ïertelin, después de dos horas de estar car¬
nes de cerdo con triquinas en ebullición, no pudo apreciarse niás
calórico que 08° en la superficie y 33 en su centro.
Ahora bien; para que la trichina del cerdo produzca esos efectos

-tan desvastadores y terroríficos de Murcia, necesita quese deses-
quiste y encuentre un terreno apto en que reproducirse, parà
de ahí marchar á propagarse y cumplir con su determinación
fatal. ¿Cómo se verifica esto? El mecanismo es bien sencillo; todo
el mundo conoce y sabe que las carnes del cerdo son apetecidas
por la especie humana, ya frescas, ya saladas, ó bien en las dife¬
rentes preparaciones en que se presentan al público con los va¬
riados embutidos; pues bien, una vez introducida la carne de
cerdo triquinada en el aparato digestivo, los jugos gástricos di¬
suelven la cápsula de la tçiqirina, quedando'desde este momento
el verme en libertad, para después, merced á los movimientos
estomacales y salvando el pilero llegar al intestino delgado^ de'
cuyo punto y atravesando las paredes intestinales e'ni'piezan á
evolucionar hacia los músculos para interponerse entre sus fibras.
Una vez en el intestino la hembra es fecundada, el macho muere

y verifícalo la hembra después de la postura, que se eleva de 13
á 14.000 embriones, de los que muchos son expulsados.

Cuando ya la larva de este entozoario quiere oradar los intes-
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tinos, constituye la triquinosis intestinal manifestada por un con¬
junto de síntomas análogos á las afecciones intestinales, como
son diarreas, fuerte dolor, cólico, etc., etc., todo esto dentro del
sexto al noveno día de su ingestión.
Inmediatamente de esta primera fase ostensible á la vista del

clínico y cuando ya la trichina spiralis se deposita entre los intes -

tinos de los músculos estiados da lugar á la aparición de otro pe¬
ríodo sintomatológico más temible y grave, como lo es la triqui¬
nosis muscular, tan pronto vista con la más ligera convulsión
muscular en unos, q re con cruentos dolores de calambre en otras,
ya atacando á la masa cerebral, anonadando los sentidos y pro¬
duciendo la demencia, como atacando los músculos intercostales
y produciendo la asfixia; de todas suertes, y abreviando trabajo,
diré que puede ser invadido dicho territorio orgánico y presen¬
tar los síntomas adecuados á la función del órgano afecto de tri¬
quinosis.

Como cualquier otra enfermedad, presenta su marcha, tiene su

curso, y como consecuencia y obedeciendo á las diferentes vicisi¬
tudes y concausas en ellas propias, hacen que el clínico forme uu
juicio pronóstico más ó menos grave.
Parece natural y lógico, que cuando un enfermo ha sido ataca¬

do de triquinosis, su padecimiento presente una marcha regular y
franca, que el curso sea de los que claramente manifiestan la re¬
misión de síntomas á intervalos más ó menos fijos, había que

sospechar en la tendencia halagüeña de la dirección marcada á la
salud; pero á pesar de esta marcha y este curso, no hay que ol¬
vidar que todo, absolutamente todo, para la formación del juicio
pronóstico, está dependiente de la clase del órgano afectado y del
núnero más ó menos considerable que de estos vermes tengan la
parte orgánica invadida.

{Continuará.)
Francisco Abríj. Brícas,

Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad
Veterinaria de Oviedo.
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A LOS VETEPiINARlOS ESPAÑOLES
Muéveme hoy á escribir estas lineas varias causas; una de las

principales, la discusión del proyecto de Ley de Sanidad en la
Alta Cámara; otra, un razonado articulo que publica El Veteri¬
nario Extremeño con el titulo La huelga general sanitaria, cuyo
autor es D. J. Miranda, que en sublimes y entusiastas párrafos
expone la necesidad de la huelga pacifica para recabar del Esta¬
do nuestros derechos y nuestra consideración social.
¡Lástima que todos los A^eterinarios nacionales no estemos im¬

pregnados de los sentimientos ó ideales del Sr. Miranda y pusié¬
ramos en práctica sn proyectol
Con la huelga alejaríamos de nosotros esas titulares irrisorias

cuyos stieldos son de 25, 50 y 80 pesetas anuales, que en gene¬
ral son nominales, á cambio de tantos y tan sagrados deberes que
con ellas contraemos.

Es la única causa ó procedimiento que puede salvar á la clase
haciendo que nuestros gobernantes fijen su vista en la ciencia
Veterinaria, que tantos beneficios reporta á la sociedad, pues si
asi no procedemos estaremos en el olvido como lo estamos desde
hace setenta años, que nada beneficioso se ha legislado en-favor
de una clase tan honrosa como sufrida.
Yo estoy dispuesto, y sirva ésta de autorización, á dimitir mi

cargo de Inspector municipal Veterinario y de Subdelegado de
partido.

¡Pero cuántos desengaños hemos de ver si se plantea este i)u-
portante asunto!
Como en este partido judicial, supongo ocurra lo propio en-lo»

demás, existen unos cuantos anélidos de Iq Veterinaria con sus-

correspondientes títulos y pertenecen al Cuerpo dé Titulares es¬

pañoles, los cuales, en vez de unirse á sus coinpañ-érps pára hon¬
rarles y darles prestigio, hacen lo contrario, se van con los ca¬

ciques lugareños para desprestigiar, no al compañero, sino al
que asi procede.
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Estos señores se lanzan á localidades ajenas donde existen Ve¬
terinarios establecidos, intrusándose de una manera podo digna,
menos digna de lo que pudiera hacerlo un pobre é ignorante
bracero.

¿Cree el Sr. Sliranda que con compañeros tan indignos se pue¬
de ir á la huelga? Pues si éstos por unas cuantas pesetas obran
contra sus mismos intereses, ¿qué no harán si fuéramos á la
h uelga?

Se hace preciso combatir á los que así obran, y para ello debe
abrirse una columna en cada periódico profesional, en la cual se
inscriban los nombres de estos malos compañeros para que todos
sepamos el escaso número de ellos y sus nombres.
Que el Cuerpo de Titulares les llame la atención, y si se obs¬

tinan en seguir esa conducta, que los separe por no ser acreedo
res a pertenecer á él, pues en esta institución no deben figurar
más que Veterinarios íntegros en sus ideales en favor de la ma¬
dre Veterinaria.
Dimitamos todos los que disfrutamos las mezquinas remunera¬

ciones, sacando á nuestro Gobierno del olvido en que nos tiene.
La unión es fuerza, y unidos no dudéis conseguiremos nuestro

prestigio y nuestra consideración.
'Vo ruego á todos los Subdelegados no dejen de denunciar ante

la prensa profesional los abusos que los compañeros indignamen¬
te cometan en perjuicio de la clase, encareciendo al Cuerpo ó
Junta de Patronato que con mano dura y sin consideración los
trate, medio único de educar á estos enemigos de nuestra pro¬
fesión.

Muchas cuartillas tendría que llenar sobre este asunto impor¬
tante, pero no quiero molestar más la atención vuestra; única¬
mente diré al Sr. Mirandá que cuente con un decidido soldado de
fila!

Patricio Desviat,
!■- • • • i •
Las Mecas (Cuenca).
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Al Sr. D. José VàzçLnez Sánchez.

Un seryidor de usted, constante lector de La Correspondencia
Militar y de la Revista de Caballería, é incansable discípulo de
todo aquel que sabe y enseña algo que se refiera á asuntos
zootécnicos, tiene el honor de dirigirse á usted, contando para
ello con la amabilidad del Sr. Director de la Gaceta de Medici¬

na Zoológica.
Nada desconozco de la campaña, muy plausible en parte por

cierto, que infatigable viene haciendo en la prensa citada, lo cual
revela en usted una condición muy estimada é inapreciable.
Lo concibo estudioso, aficionado sin límites á su profesión, co¬

nocedor de bastantes puntos, que no todos dentro de ella cono¬

cen, y lo que más mérito creo tiene, no desperdicia ocasión para
dar publicidad á sus ideas, ensayos, estudios y teorías, difun¬
diéndolos con prodigalidad por los rincones de España.
Ahora bien, nadie encuéntrase exento de esa carencia de in¬

falibilidad, tan pregonada y manifiesta en el hombre. Ni el más
sabio hállase libre de ello, y, por lo tanto, nada tiene de particu¬
lar el que usted se equivoque; tampoco nada de particular tiene
que sea yo, abusando de su amabilidad, el encargado de comen¬
tar sus equívocos y apelando, para llevarlo á la práctica, al tan
manoseodo como socorrido recurso de la Carta abierta.

En La Correspondencia Militar del 17 de Julio, núm. 10.56.9, y

bajo el epígrafe «Eeria de ganados en Sevilla», han tenido ábien
el publicarle un escrito, cuyos párrafos, en su mayor número,
no responden al citado epígrafe. Sin duda alguna, al confeccio¬
narle, le envolvía sólo una idea que yo aplaudo por verdadera y

razonable.
El descontento de los ganaderos por el poco precio, ó, mejor

dicho, por el no elevado precio que las Remontas destinan á la
adquisición de sus potros, es muy fundado; pero este fundamentp
sólo es explicable en algunos de ellos. Nadie mejor que usted, tan
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en contacto con muchos, puede ayudarme á decir que no debe¬
mos llamar ganaderos, porque no lo son, á todo aquel que cria ca¬
ballos. A usted le consta que para los verdaderos ganaderos^
para los que presentan potros, resérvanse las comisiones unos-

precios que algo difieren do los que usted señala como precios
medios. Y que estos señores son contados, está fuera de toda
duda. Durante todo el año lo pregonan nuestras dehesas con los
productos que para los distintos regimientos de Caballería almu-
cenamos en ellas.

Si esto ocurre con esos escrúpulos de las comisiones compra¬
doras, tan conjurados y temidos por los criadores, y usted de
acuerdo con ellos, ¿qué no sucedería si adoptásemos esa opinión
que usted lanza?

<íMi opinión es, dice usted, que al ganadero se le deben comprar to¬
dos cuantos potros presenten, excepto los inútiles, estableciendo la dife¬
rencia entre sanos y defectuosos, pero teniendo cuidado de incluir en,,

los sanos todos aquellos que presenten defectos que no tengan im ,

portancia, y en los defectuosos los que presenten lesiones que no consti¬
tuyan inutilidad. Sobre esto no insisto, porque en brete rne ocuparé de
ello con detenimiento; pero quiero hacer constar que hay defectos, que à
la dista parecen mucho y que en realidad no tienen importancia; todo se
reduced un. fenómeno de cisualidad, de óptica.*
Celebro en el alma que piense ocuparse de ello en lo sucesivo

con el detenimiento que anuncia. De este modo quizás pueda usted
llegar á convencernos, ó por lo menos á enterarnos de cuál es la
clase de caballo que puede desechar una comisión de Remonta.

De su párrafo transcrito dedúcese que caballo que ande y esté
completo puede formar parte del saldo, de donde más tarde han de
salir esas armas de combate á que usted alude, y que según sus
mismas palabras, han de lanzaros con la oelocidad del rayo en busca
d« la oictoiúa ó de la muerte.
Refiérese usted á la excesiva alzada que se exige, y cita produc¬

tos de ciertos ganaderos que no se cuajan ó no se cuajaron hasta

U) Si presentan defecto.s y los incluye entre los sanos, huelga la difo-
r oncia que establece.
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los seis ó siete años, lo cual es un argumento insignificante para
tenerse en cuenta. Por el contrario, argumento de peso es, para
sostener tal alzada, al caso frecuente en las Remontas, de tro¬

pezar en la remedición con no pocos potros que proséntanse con
un dedo y hasta dos menos que cuando fueron comprados. Ade¬
más, está dentro de las atribuciones de la comisión la dispensa
de alzada, precisamente para aquellos potros en que por sus an¬
tecedentes, conformación, etc., sábese ó supónese, que han de
crecer lo necesario.

Quizás tal vez, para dar más solidez á su idea de rebajar las
alzadas, nos brinda usted con este otro párrafo, al que me voy á
permitir hacer un pequeño comentario humorístico.
tLa cahalleria italiana tiene de ahoda mínima 1,44 metros para los

caballos de caiadores, y los incluyen en la clase segunda y tercera, en
las que se remontan los Oficiales de Infantería, Ingenieros, Médicos,
Veterinarios y Oficiales de Administración, es decir, todos los que em¬
plean el caballo como medios de locomoción.

Como si la Caballería emplease otro medio de locomoción dis¬
tinto al de las demás plazas montadas, hacen por lo visto los
italianos una distinción,, que yo celebraré muchísimo no sea im¬
plantada en nuestro Ejército.
¿Quieren hacerme el favor de decir los italianos qué sería d&

nosotros en una guerra como la que sostenemos, cuando en uno
de esos casos tan críticos en que el enemigo está en todas partes
y en donde en un momento dado carga un escuadrón, al que es¬
tán agregado Médico y Veterinario cumpliendo con su deber?
Tendríamos que quedar siempre expuestos á que estos señores

musulmanes nos hicieran pedazos ó salir arreando con nuestros
medios de locomoción á despanzurrarnos de fijo.
Bien es verdad que siempre nos quedaría el recurso de vocear

al enemigo, cuando sin podernos mover por la costalada los vié¬
semos llegar hscia nosotros.
|No tirar! |No tirar! Somos el Módico y el Veterinario y ve¬

níamos montados en caballos de tercera.

Güii.lermo Espejo.
Veterinario de Taxdir.
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laos militares y el herrado.

Circular. —Excmo. señor: En vista de un escrito que en 28
dé enero último dirigió á este Ministerio el Presideote del Colegio
-Oficial de Veterinarios de la provincia de Burgos, consultando
si los Veterinarios militares pueden tener ó no abierto al públi¬
co establecimiento de herrado y forjado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo- Supremo de Guerra y
Marina en l.ó de junio próximo pasado, se ha servido disponer
que en cumpjlimiento al art. 2.5 del Reglamento del Cuerpo de
Veterinaria militar, aprobado por Real orden de 3 de febrero
de 1817 (C. L. núm. 24), y que en ningún caso se autorice á
los Veterinarios del referido Cuerpo para abrir al público esta¬
blecimientos de herrado y forjado.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—San Sebastián,
15 de julio de 1912.—Luquk.
Señor {Diario Oficial, núm. 160).

Derechos y obligaciones à los Subdelegados.

Excmo. señor.: La consulta formulada por la Comisión perma¬
nente de la Junta de Sanidad de esta provincia á que se refiere
su comunicación número 33, acerca del alcance del Real decreto
de 3 de los corrientes, se resuelve teniendo en cuenta el texto
del mismo y el de los artículos 60 al 02 de la ley de Sanidad y
los 76, 77 y 82 de la Instrucción general.
Los Subdelegados de Medicina, de Farmacia y de Veterina¬

ria tienen todos igual origen, y su nombramiento se ha hecho y
se hace en igual forma, ó sea por concurso, teniendo además
idénticos derechos y obligaciones. i .
Por esta ' consideración, el Real decreto precitado, como la

Instruccíóii cuyos artículos aclara, sé refiere á todos los Subde-
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legados, sea la que quiera la fecha de su nombramiento, puestu
que todos están sujetos á las disposiciones reglamentarias que la
Administración dicte dentro de sus facultades para la debida-
aplicación de la ley de Sanidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el de la

Junta provincial.— Dios guarde á V. E. muchos años. —-Ma¬
drid, 24 de febrero de I9I1. — Alonso Oastrillo.
Señor Gobernador civil de Madrid. — (Inédita.)

SUSCRIPCIÓN POPULAR ENTRE LA CLASE

Continuamos hoy publicando la relación de los señores y can¬
tidad con que cada uno contribuye para la adquisición de la cruz-

que la clase desea ofrendar á D. Eusebio Molina, como expresión
de los sentimientos, del sincero afecto y cariño que le profesa
por sus incesantes campañas redentoras de la Veterinaria civil
y militar;

OANTlDAn

NOMBRES -
pías. Cis

Suma anterior 222 25

D. Cecilio Larrea 1
» Joaquín Aguilar
» Juan Molina Saavedra 2
» Francisco Simóp 2 50
» Alfonso Criado 2 50
» Angel de Mora 1
» Cipriano Manrique^ 5
» Juan Verdaguer 5
» Valerio Martínez 2 50
» Ambrosio Caballero 15
» Juan P Molina 1
» José Tutor 2 50
» Félix Gordón. 5
■» Pedro Peñalver 5
» José Crespo 1 50
Ï Lucio Crespo ' 1 50
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CANTIDAD

NOMBRES

D. Benigno Romero 2
» Feliciano Garcia Rebollo. 2
» José Rigal 5
■» Vicente Sobreviela .5
> Emilio Sobreviela 5
» Juan Igual 2
» Antonio Moreno 1
» Félix F. Turégano .5
» Manuel Martinez 2

Suman • 316 25

Como la anterior, la expresada cantidad queda en poder del
iniciador de esta noble idea, nuestro querido compañero de Re¬
dacción D. Leandro Fernández Turégano.

Se publicarán en números sucesivos las relaciones de las can¬

tidades que se sigan recibiendo.
Madrid 26 de julio de 1912.

El Administrador.

José Zambrano.

ECOS Y NOTAS

Anaeucia. — Para ver si puede reponer del todo su salud y
descansar durante el mes actual, ha salido para baños nuestro
querido Director.
Nuevo Director.—De Real orden ha sido nombrado Director

dala Escuela Veterinaria de Madrid el Catedrático de la misma
D. Dalmacio García é Izcara. Los grandes méritos de este Pro¬
fesor, su extensa cultura, su laboriosidad incansable, los presti¬
giós que goza y hasta su bondadoso á la vez que enérgico carác¬
ter, le han hecho acreedor á este nombramiento acertadísimo,
por el que felicitamos al Sr. Alba en primer término, á la Es-
•cuela, á la enseñanza y la clase en segundo, y en último al inte-
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resado, para el que representa un sacrificio, que con resignación
ie sufrirá, el nuevo cargo.

De Guerra.—Han sido declarados aptos para el ascenso, los
Veterinarios segundos señores Simón, Moreno, Téllez, Barban-
■cho, Elvira, Ostalé, Español y Fernández. Nombrado Veterina-
)TÍo provisional al soldado D. Gonzalo Maria y Arroj'o, con des¬
tino al 6.® Regimiento montado de Artillería.
Opositores aprobados. — En las oposiciones que acaban de

«elebrarae para ingresar en el Cuerpo de Veterinaria Militar,
han sido aprobados, por el orden que se expresan, los veinticua¬
tro opositores siguientes:

D. Francisco Menchen, D. EduardoEespaldiza, D. Fermin Mo¬
rales, D. Rafael Caldevilla, D. Santiago Gómez, D. Carlos Gar¬
cía Ayuso, D. Juan Jofre, D. Francisco López Cobos, D. Igna¬
cio Pérez, D. Josó Más, D. Calixto Martín Püebla, D. Clemente
Martínez, D. Vitaliano de Bustos, D. Teógenes Díaz, D. Sabas
Tejero, D. Salvador González, D. Enrique Esteban, D. Francis¬
co Fernández, D. Antonio Trócoli,.D. Emiliano Alvarez, D. Juan
Gastrò, D. Aurelio Pérez, D. Pío Garcia Cicuendes, D. Telmo
Girujano.

Damos la enhorabuena á los jóvenes oficiales Veterinarios de
nuevo ingreso.
Folletín. — Hemos recibido un ejemplar lujosamente editado

y con magníficos fotograbados de la Memoria del Concurso regional
■de ganados celebrada en Pamplona del 10 al 13 de noviembre de 1911,
redactada por los Inspectores de Higiene pecuaria de Navarra
D. Pascual Luna y D. Tomás Rota. Es un trabajo acabado muy
notable, que hace honor á los conocimientos zootécnicos-econó¬
micos de sus autores, que tuvieron-la satisfacción de que su tra¬
bajo'fuese aprobado por unanimidad en el Consejo Provincial de
Fomento, que á la vez otorgó vin voto de gracias á los señores
íiuna y Rota, y acordó su impresión por cuenta del Consejo. Y
nosotros enviamos un sincero aplauso á tan ilustradós compa¬
ñeros.

— Dos folletos á cual más interesantes ha publicado nuestro
querido amigo D. Juan Monserrat, Inspector de Higiene pecua¬
ria de Cádiz, uno de vulgarización sobre la Glosopeda y otro so¬
bre la Desinfección del material de transporte de ganados por ferroca-
;Wi,.en .el que.de,mano maestra trata las informas que conven-
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dría introducir en este servicio para mejor garantizarlo; moción
del ilustrado Inspector de Cádiz, que fué aprobada por el Con¬
sejo de Fomento.

— Prosiguiendo su meritoria labor divulgadora, nuestro dis¬
tinguido amigo D. José Orensanz, Inspector de Higiene pecuaria
de Valencia, acaba de publicar la cuarta Cartilla sanitaria acerca
de la pulmonía contagiosa del ganado de cerda, trabajo sintético y
bien hecho para que lo entiendan los ganaderos, á quienes va

dirigida.
Defunciones. — Nuestro distinguido amigo el joven farma¬

céutico D. Isidoro de Fuentes, ha fallecido en San Salvador, pro¬
vincia de Palència. Sentimos esta dolorosa pérdida y acompaña¬
mos en su natural dolor á su atribulado padre querido amigo-
nuestro, y á sus hermanos.
— Nuestro querido compañero D. Eduardo Lozano ha fallecido

en Majadahonda víctima de cruel enfermedad. Sentimos esta
irreparable desgracia y enviamos el pésame á su desconsolada
viuda doña Rosario Galo é hijos.
Erratas. — El buen juicio de nuestros lectores habrá corre¬

gido las muchas erratas que salieron en el artículo sobre la Parot-
plegia infecciosa, repitiéndose varias veces aerobio por aerobioy
anaerobio en vez de anaerobio y una prohibición por pululación en
el penúltimo párrafo.
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D. Juan Carrión, 15 pesetas, hasta fin de noviembre de 1911.
» Ramón López, 12 pesetas, hasta fin de junio de 1912.
» Domicio Machado, 24 pesetas, hasta fin de agosto de 1912.
» Teodoro Gómez, 6 pesetas, hasta fin de septiembre de 1912.
» J. P. Molina y B. Romero, 12 pesetas, hasta fin de diciem¬

bre de 1912.

» Joaquín López, 6 pesetas, hasta fin de enero de 1913.
» Manuel Viana, 12 pesetas, hasta fin de abril de 1913.
» J. Crespo y F. G. Rebollo, 12 pesetas, hasta fin de junio-

de 1913.

Esiab. tip. de los Hijos de R. Alvarez á cargjo de Manuel Alvarez.


