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Cría ,Caballa~
?Me ...

, /,I!'I _
,Eit. tos problemas difíciles, hablar con claridad.v-La polémica de El

, Sol.-EI Sr. Janini.-Su figura [destaca ~ entre los que han llevado, ideas a esas co-
lumnas, y Iué quieri empezó la polémica. No lo cenogemos personalmente, pero .si '
hemos de ceer a. Suffon, nos 10 imaginamos.cqn botas de montar, ancho sanguíneo
y escribiendo/ sus artículos después de una galopada, . . _

Lamentamos no haber leído sus escritos sobre. Cría Caballar.cque cita en 'uno de
sus artículos, para saber en definitiva su pensarnierito, Pues unas veces trae razones.', ~
en pró del pura sangre, y, otras en contra. Así; dice que en todas partes se leemplea
corno rnejorador, que es el preferible para la alta-escuela: ,pero también que no es .I5a-
nacea y-que otros le superan en -raids y que ha estropeado al caballo chileno. Con lo
cual nos. quedamos sin saber la receta de su empleo .en la producción, p'únto que
quizá haya dilucidado y dado a'coriocer en otras de sus publicaciones. , "::

Relaciona la 'decadencia del óaballo andaluz con el comienzo de la «leyenda ne-
gra» en el Renacimiento. ¿Eh, qué tal nuestros pensadores? Del mismo modo enfoca
las cuestiones' el Marqués de la Hermida, cuando ef otro día, para hablar de Cría Ca-
ballar, empezó por la batalla de Fatsalia. . _ - - I

Nosotros creíamos que la decadencia d~l caballo español-que- ha existido, solo
en Andalucía-se debía al poco irítérés de los criadores, l20r lá escasa remuneración;
,y a la decadencia del--ginete d~i1,que.ni mejoraba, el 'gánacÍo "por la gimnástica ni da-
ba normas para seleécionar. Pero por lo visto, la culpa es de-la leyenda negra,' Al
enterarse las pobrecitas yeguas de tantas enormidades,' debieron decirse: «-¿V va-
inos.a ctiar nosotros jacas graciosas y veloces para estos energúmenos? ¡Anda, y q,ue '
monten clavileñcs!- / -, , I

Es algo exagerado 'cuando diceque «,llOse han tenido 'en cuenta los íactores-indí-
genas, mal estudiados y poco conocidos». Quienes no lo conocen' son algunos de los
que dicen, pero no los que hacen. Que le pregunte a cualquier ganadero que dá de s{
su ganadería, o. a los veterinarios de la "localidad donde ejercen, y pocas_ veces 'se les
podrá rectificar, en sus juicios; Sien conocen los, factores indígenas. Ahora, en la ge-
neralización, cuándo se quieren obtener las causas comunes, ahí ya es ll1á'sdeficiente
el acierto de todos los que tratan estas cuestiones. En resumidas cuentas, el error 10
han inventado ellos, y-no hace falta, para dejar las' cosas en StL sitio, más que una
despiadada poda de-falsas observaciones, I ", I

ES"posible, como el Sr. Janini asegura, que si estos errores los ha tenido el or-
¡anismo militar correspondientee también los h'ubieran padeci4() 10$: paisanos, Mu)'
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significativo es.rpara apoyar esta tesis, que no veamos !l;ingún escrito con. diferentes
orientáciones que las seguidas por el Ejército. De este modo conocemos, por ejem-
plo, los escritos de don Miguel Mát;tín-!z"que influía considerablemente eri Cría Ca-
ballar, y en ellos no.se ven soluciones.más que por .el estilo de aquella que recomen-
daba el c)¡ballo Norfolk como ideal; el cual ideal ha hecho mucho' daño. Sin embar-
go, nadie aseguraría que la intervención obligada de otras personas. y sobre todo de
los lIeterínarios, no hubieran dado otros- rumbos. Ha ppdidó. ocurrir que muchos de
éstos, bien preparados y con disposición, se hayan dedicado a erras labores, porque

• en esta de Zootecnia no eran Ilamaáos ni apréciados,
\ Hemos de significarle al Sr.lanit:i~ nuestra estimación. por haberse lanzado a res-

tablecer la vetdad histórica, trayendo el relató de Laigtesia acerca del .semental -Sol-
dado »-. Es, este, un testimonio valiosísimo, que unido a la razón antes escrita de la de-
.cadéncia.del jinete civil,' dos apoyaba en nuestros proyectos de .,sacar reproductores
entre los caballos que hay en los cuarteles. Pero la moda y nada más que la, moda
impone otros gustos. Nadie ~dmitjrá un semental, que hubiera sido montado por un
soldado. ¡Qué plebeyez! Para ser semental hay que-tener padres bien, destetarlos con
p01~oron~'s y rodearlos de mimos el). un palacio. Jamás un caballo que se haya gana-
do la superioridad ~"n ruda y diaria lucha co~notros se tomará para semental. ¡.

En cuanto a laagilidad.que le pedimos al canalla es muy distinta de la que el se-o
fiar [anini refiere. Esos maestros, de la equitación podrán' preferir el caballo inglés
(aun cuando siempre ha diclio la: Escuela francesa que- el andaluz era un gran caballo

.para picadero y alta escuela), pero nadie le quitará su; marchas defectuosas. Como
hemos de tratarlas rrrás adelante, dejamos este- asuto por ahora. ,

Después el Sr. [aniní nos 'ha escrito varias interesantes informaciones del extran-
jero, y estas. las vamos a co¡nent~r paso a paso. ' "

Los párraíes que copia de un profesor chileno, muestran que en aquel país están
en parecidas.condiciones al nuestro. No podía ser de otro .modo, pues sus caballos
S0n, según muchos, descendientes de los nuestros, y más semejantes a 'los andaluces
que a ningún otro caballo: Después 'de ci~ar las opiniones del doctor W¡ikens y ,de
Stiejelmann, termina-el zootenista chileno: «que el caballo «fina sangre.' es el modelo

• más inút-il de la especie» ¡ a la que nosotros podemos añadir- «el elemento más per-
judicial para toda clase de caballos en que se necesita una Verdadera función ~conó-
mica de aprovechamiento mecánico útil de la, máqujna caballlo; y sin embargo, es el.
tipo reconocido oficialmente por nuestro Gobierno como el ÚniCO mejoractor!!! de

.nuestro, caballo chileno!!, Y.se protege una Sociedad bajo el sonado pretexto del ío-
'mento y.mejora de la raza, caballar del paíslll- <, '

Palabras que tienen igual aplicación a nuestra patria, y que varias veces se' han
. escrito, sino en igual, en 'parecida form!l¡ -..,' ¡'

• Pero también en Chile se han visto, lo mismo que aquí, en la necesidad de me-
jorar las-actividades de sus caballos, con pílra.sangre, y .como aquí habrán caído en,
'el desierto las opiniones adversas a este mejorador..No puede ser de otro modo, pues,'
en Chile como aquí ¿a qué caballo van a recurir, si el árabe tiene. un gran, inconve-
niente' y los demás son malísimos? El pura sangre es defectuoso, sí, pero mientras no '
prqpongáis otro mejor, en todos los países echarán' mano de él para dar más' energía,
a sus caballos de montura. ' ,

Respecto a la mejora del caballo americano, muchas veces 'hemos pensado que
encontrana su semental adecuado en Andalucía si-aquí se produjeran buenos y SIO
atavismo al inglés ni al árabe. Emplear sementales andaluces' en cruzamiento absor-
bente, daría resultados únicos¡ y aun para mayor rapidez, .habría estancias donde se
empezara la producción con un lote de yeguas y llevando continuamente sementales,
pue~ harían falta varias ien~ra~ienes para darle al cabaUo ,cil11arr,ónun fondo de d.o·
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, mestlcidad que ha perdido ..A este sistema se itá si los Ejércitos europeos siguen ne-
cesjtando tantos miles de caballos para montura y aquí se disminuye- el Iatifundio; el
motor para Caballerta es i"fi'n,itarnebte superior' con el cultivo extensivo. Pero aja ga-

. nadería de una reg-ión le hace f:ita cierta manipulación para mejorar, y no se con si-
gue'más que con relativa densidad de población. Por eso nó creemos que llegue. a
crears~ una raza doméstica en 13,~Pa~pas', ni que subsista la importada más que lle-
vándole' continuamente reproductores de un país donde se frabaje mucho el gadado .

.' Los proyectos dé',crear un gran 'caballo andaluz, encuentran confirmación y.ayuda
en el mercado 'americano. Los haraganes que-nos gastamos, incapaces de otra cosa
"que'no sea dilapidar el patrimonio, tornarán esto por un sueño. Sueño que sería
.realidad bien",pronto si se lo propusieran-los fomentadores del caballo.

Siguiendo las citas antedichas, .nos encontramos con una inexactitud respecto al
pura sangre. Cierto' que no tiene rusticidad para la vida de campaña, qúe trasmite la
adaptación 'a- la velocidad y no a la resisténcia; sobre estos dos puntos hay escritas
numerosas razones. Pero no se diga que por no llevar enlas carreras pesos mayores
de 50 a 60 kilos carece de resistencia para trasportar cargas más pesadas, Pues la
conformación de S11 dorso tanto como II!.experiencíal conñrmanqüe es el ca~alll? de
silla mejor construido para soportar pesos sobre el dorso. , ..... '

Quédese. para o.t\? artículo el examen 'de otras opiniones emitidas "en el e,xtrangero.
=El Profesor Palmeta. \. ,

, ' 'H~gienf! Pécuaria

Los pecuarios en acci6n.-VALENC\A.-Como ya dijirños en el numero ante-
rior de este Boletín, nuestro querid amigo y compañero don José Orensanz Móliné,
Inspector de Higiene y' Sanidad pecuarias de la provincia me Valencia, ha sido nom-
brado académico de número de la Real Academia de Medicina de aquella hermosa
ciuda~ "-.

Para festejar este justísimo nombramiento se c~lebró un banquete en honor del
Sr. Orensanz, al cual asistieron 62 comensales, entre los que se encontraban, al. lado

f .,

de gran número de veterinarios de la' capital y/de los pueblos, 'el conde de Montor-
nés, que fué de Madrid exclusivamente con este objeto; el Comisario Regio de fo-
mento, don Vicente Puchol; el Jr¡7f niero Jefe de Obras públicas, doh Luis Dícenta;
el.Vicepresidente de IJaCámara -Agrfcola, don José Prosper¡ el Diputado ptovincial,
don 'Migllel Paredes; el Secretario de la Diputación provincial, don Francisco Mon-
león¡ el lnspector.provincial de Sanidad, don Luis Valls¡ el 'Catedrático de Derecho
Administrativo, don Luis [ordana, y el.Vicepresidente de la Junta provinciál de Ga-
naderos, don José Bernuzo, ,'- l"

A los postres, los señores Trigc, Oórñez, Pérez de Lucía, conde de Montornés, r

Puchol (don Vice~le)"Jordana y León Durán, dedicaron muy sentidas y cariñosas fra- .
ses al nuevo académico, e) que en cálido y elocuente discurso dió "las gracias per el
homenaje d~ que era objeto. ,

Nosotros nos adherimos de todo corazón a este homenaje que personalidades tan
distinguidas de la intelectualidad, de la industria y de la aristocracis valenciana han
dedicado, con motivo de su investidura académica, a don José Orensanz Moliné, que
es uno de los compañeros de que más orgulloso está el Cuerpo de Inspectores de
Higiene y Sanidad pecuafias, por su incesante labor en pro de la ganadéría y de la
sanidad: que ha redundado en Valencia en una considerable elevación del prestigio
social de la Veterinaria. .

Desde que. el ~r. Orensanz ocupó su plaza- de Inspector de Higiene y Sanidad
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- pecuarias de la próviñ.cia.de Valenci¡; y muy especialmente desde que fué nombrado
• "~o " sécretario del Consejo p!ovin-

cial de-fomento y de la Junta
• provincial de Ganaderos, vie-
ne realizando una intensa cam-
pana pecuaria, que le ha cap-.
tado amistades sinceras de las
más distinguidas personalida-
des valencianas y muy espe-
cialmente del "conde de Mon-

\ tornés, ilustre prócer que' es
_ alma de todos los asuntos ga-

::-; naderos en aquella provincia.
, Colabora el, Sr. Orens,anz

, asiduamente en Las Provino'
.-?o cias, importante diario valen-

ciano, -ocupándose siempre en
sus artíoulos de cuestiones de
Fomento pecuario; y' en la 'Re-
vista Social y,Agra¡ia,.cle Ma-
drid, err la.que tra1'a de eues-
tienes de' cría lfiballar. . ~

Sus múltiples publicaciones
de propaganda' y vulgariza-
ción pecuaria son bien conoci-
das .de fa clase- vetednaria. Re-
cientemente ha terminado un
'trabajo, cuya iniciativa ya ex-
puso en uno de sus folletos; y

I .prosiguiendo la labor empren-
dida ha conseguido instalar la
primerá parada de sementales
bovinos, por cuenta de la Di-
putación provincial, en 'cuyo
asunto ha' realizado el señor

- brensa~z toda la gestión, des-
de hacer la, exposición del plan
hasta comprar los sementales,
reglamentar la parada, etc, PQr
la cual acordó la' Diputación

.. . - en pleno darle un voto de gra-
cías y conferirle la inspección zoofécnica-sanitaria de la .parada montada y' de otras
que tiene en estudio para 'instalarlas 'a la mayor brevedad. ,.. '

En los concursos. de ganado caballar que van celebrados en la provincia de Va-
lencia, obedientes todos' ellos a un plan racional, ha sido también el Sr. Orensanz la
idea iniciadora y el pensamiento 'desarrollador, pues puede decirse ,que todo lo hecho
se debe a su inteligente perseverancia, generosamente secundada por el conde de
Montornés. y como si esta labor de organización, redacción de progrl\mas ,y califica-
-cíón aun 'fuera póco, el Sr.' Orensanz ha sido el cronista fiél de los concursos de ga-
nado caballar en Las Provincias, en cuyo periódico ha.dejado abundante semilla para
la obtención de ópimos frutos de cría caballar. ,. ./

Toda esta labor revemente teseñada, unida. a una gran rectitud. de conciencia y

•
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a una boílClad atractiva, han cr~adoal Sr. Orensanz t~n ~óltda repufáci6n;,'que '~o es
extr.añ~ qye fueran un médico y" dos farmacéuricos los que propusieran a la Acapemia
de Mediclna .quelo acogiera en su seno, ni que al hbqlenaje .que, con motivo de su
recepción se le ha tributado, se .asociaran. la. prensa y las 'rríás ilustres personalidap'e-ª
valencianas, que al honrar así a don 'José -Oreñsanz comg veterinario -ejemplar, honra-
ban en él a la Veterinaria grande, por lo que nosotros venirnos laborando desde hace
tantos años. ','. ' -, - '_ _' , • <' , , ' • ", :

-, '. Jr 1

'. . "-. Di~PQsicioneg: ~inisteri~h:~s
Ministerio de.la-Ou~rra.-ÍNDE~~ZÁC'rGNES!~R. o: d~ S' de ,Abril ;q~..f9il

(D. O. núm .. 12'3).-Aprueba las comisiones cfesemRe~adas por el personal: que ,~e
cita-entre el que figura el veterinario tercero don Emilio Nubla-c declarandolas : in-
demnizables con los beneficles, que señalan 100s'artículos 'del reglamento que en, ,la
misma se expresan, aprobado por-real orden Gl.e'211de Octubrede f9f9' .(C, L. nú--:-
mero'344). _ '--, . ~ / _- .! ~ ~

. -~' O. ,de ~~ de Abril de 1921 (D. O:-num. 127).~Lo'mismo'que 'la! a'nteribr_'
para el veterinario segundo 'don Carlos de-Lucas'. • .: J'

VETERINARIr'sAUXILIARES.-=::R.O. de 6 Ciejunio de 1921 {D. O.nt1m~ 124.- Vista
la instancia- que V. E. CUrsó a este M-i~listerictcon escrito de 14 del mes, pról'imCiL:>a-
sado, promovida por el sóldado dehregimteníoade Cazadóres T:alajera', ;nÚ:m. ,1-5 de
Caballería, don Timoteo Ortiz Navarro, en súplica de quese 'li nombré veterínaño
auxiliar del'Ejétcito, el Rey (q. D. g..) .ha tentdó 'a bien-acceder a los' deseos del' reeu-
raente, por reunir las condiciones-quédéjerraiúá.Ia real orden circular de' 16,aecfe-
b~erode)918(C.L.num.57). - ~ ) - l' " • , : __ "

DESTINd~.-R. O. de 11 de [nnio de 1921 '(D~O. número 128).-Dispone 'que
el veterinario primero Antonio Trocolí Simón, ascendido de la Ye2"u¡¡.a.amilitar 'de' la
cuarta zona peSllaria, pase destinado al Terdio .de -Extranjeros, incorporándose con
urgencia. , ' , , '. ,"," ~ " ,.
, ,Ministerio' dé Instruecíón públíca.i-- VICED_IRECT0RDE1.A ESCÜELADE VWE-

RINA"R.l'"DE LEÓN.-R. O. de 14 de Abr,jUie 1.J)2f (Boletíñ oficial .del Minister.ia de
27 de Mayo).-":N.ombra para este.cargó al catedrá.ficQ:de .dicho' Centro don-Cl'isanto
Saenz de' la Calzada. ' . <, " , " , ' .' - .,' :, •

ASCENSOsDE ESC.A:LA.-:R:'9. de li5 í;ie')Mayo de 193-1' (B. (J. 'del ,Mrnist~do' de
27 de'MaK0):-'Habiénd0se declarado excedente 'a don RitmeN 'Coderqué Navarro,
catedrático numerario de la Escuela dé iVeteriharta de 'Leen, .se asciende 'a 'don Ra-
fael Ma~tí!1Merlo, catedrático de Córdoba, -a'lluqJ.linJá sección de.la escala con,·9.000 •
pesetas- de sueldo .anuaí y a.don José-QfméAe,,-6¡¡.cto, éátearaÍicp de 'Ja 'Escue:ia de
Zaragoza, a }a sexta categotía con el' sueldo- ariual de 8:0001pesetas. " _ .", \ .

OPOSICIONESA Zoon:CNIA,-=--R. O. de 19 'de Abril de 192 r (Gaceta del ~7).-
Anuncia a oposición entre 'auxiliares numerados la cátedra 'de Agricultura, Morfología
y Zootecnia-de la Escuela de Vetefinaria de Córdoba, terminando el plazo para la
presentación de solicitudes el -27 del corriente. ' _. .

-"R, Oc.de 19 de Abril de,I921 (Gacela .tle127).-Anuncia-la misma cátedrade _
.la Escuela de Saniiago a oposición libre entre veterinarios, con sujección a las si-
guíentes condiciones que indispensablementé ,hán de reunir los "aspirantes:'
, l ," - Ser. español, o no estar dispensado, de este requisito corr' arreglo a 10, dis-

puesto en el artículo 16-7de la 'ley de Instrucción pública de 9 de, Septiembre de 1855.
2. a No hallarse el aspirante-incapacitado para ejercer ca~go público.
3.a Haber cumplido veintiún' años de edad. " I

4.a Tener el título de Veterinario o certificado de aprobación de todas fas asig-
naturas de la carrera, pero entendiéndose que' el opositor que obtuviere la plaza no '

/
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I'odl'á tomar posesión de- ella sin la presentación del réferíde ¡tuto lacadémico, cuyas'
condiciones habrán de acreditarse antes de-terminárvel plazo-de la bonvocetoria.
, La apreciación de estas condiciones corresponde exclusivamente al. Ministerio de
Instrucción 'pública y Bellas Artes. '
• Los asptrantes presentarán sus solicitudes en este Ministerio eh el improrrogable

plazo de dos meses, a contar desde la publicación de este anuncio en la Daceta de
Madrid, acompañadas de los documentos que j¡{stifiquenl su capacidad legal, pudiendo
también acreditar los méritos y servicíbs a que 'se refiere él artículo 7.0 del Reglarnen-
to de 8 de Abril de 1910. ' •
\ A los aspirantes que residan fuera de Madrid I~s bastará acreditar, mediante recio

bo, 'haber entregado dentro -del plazo de la convocatoria, en una Administración de
Correos, el pliego certificado que corúenga su instancia y los expresados documentos
y trabajos. • • , t •

El día que los aspirantes deban 'presentarse al Tribunal para dar comienzo a los
ejercicios, entregarán al-Presidente un trabajo de .investigación o doctrinal propio, y
el programa de 'la asignatura, requisitos sin los cuales no podrán ser admitidos a to-
mar parte en las oposiciones, /

, \ ,1'" '.

Administración

.. y

A íos suscríptores.c-Rogamos muy ~ncarecidamente 'a todos Jos suscriptores
,. que, recordando que el pago es adelantádo, nos envíen cuanto antes las, veinte pele-

tas de su suscripción a la anualidad corriente, pues sin el requisito. del pronto pago
no es posible normalizar la vida de los periódicos, dados los enormes precios que
hoy alcanzan todos los artículos de imprenta:
• Los suscriptores que deseen obtener; recibo del pago que efectúen 'han de remitir
un sello de veinte céntimos para la cWta y un timbre móvil de diez céntimos para el
recibo. A los que no cumplan este requisito les acusaremos el recibí en esta sección,
según hacemos hoy con los siguientes suscriptores, que han pagado 'Ias veinte pese-
tas de esta anualidad: .
, A. Gaspát, de ,EpiJa; L. del Pino" de 'Ronda; M. Lázaro, de Tuy; A. Gi], de Vina-

cese: P. Bravo, de Garrovillas: f. Achúteguí, de Castildelgado; M. Cabañes, de Va-
• lencia; O" Rodríguez, de Torrelobatón; A. Maté, de Santander: C. Caro, de Tabuen-

.ca: f. Garzo, de Espeja de San Marcelino; J. Pardos" de Cadreita: E. -Paniazua, de
AldeatlUeva..,del Camino; F. Laguna, de. Torrenueva: A. Bosch, d Palma de Mallorca;
J: Oyarzabal, de Vera; E., Pér ez; de Tafalla: C. Varela, de Torrelavega; A: Fernández,
de Ubrique; P. del Olmo, de Gascuña: L. Colomer , de Palamos; O. López, de Ter-
viño; J. Martín, de Gumiel' de Izán; H;Peraita, de Nebreda; 'f. Matud, de Torrellas;
V. Sobreviela, de ZaragozarL. Chacón, dé'Eellnch6n; P. Rubio, de Alagón: M. Gil,
de Navarés de Enmedio; P.IPoch, de Pons; O. Rodríguez, de 'Cueva Cardiel; L. Vi-
dal, de Betrén; C. Farras, de Sabadefl; L. Alonso, de Sepúlveda; f. Camacho, de Pe-
raleda de la Mata; A. Oomis, de MOlltbrío de T~rragona;]. Nos, de Alcora; M. f.
Monroy, de Gordoncillo; {1. Quincoces, de Aj1fión; j. :Aledó,rÍ, .de Valera de Abajo;

\. A. Oarcía, de Arcos de la frontera; I\: dil, de Boceguíllas: M. Llorente, de Maraz~~-
la; L. Oarcía, deLaviana: J. Andrés, de Barbadillo, y f. Hernández, de Santa Eulaha.

OIROS DU'DOSOS.:....Tenemos detenidos los siguientes giros, por no saber a quien
corresponden: Uno de 20 pesetas impuesto' en Valencia por Aparici y llegado a nues-
tro poder el día 16 de febrero; y otro de 20 pesetas y también impuesto en Valen-
cia por Montero, que Jlegó a nuestro poder, el día: 12 de Abril: -

Rogamos a los interesados que nos aclaren esto' cuanto antes, y a todos los sus-
criptores que hagan el favor, al girarnos el importe de sus suscripciones, que nos
envíen una tarjeta postal al Apartado 630 diciéndonos fecha del giro y oficina 'en que

\ ,
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lo imp'onen, pues trinchas' veces hay que adivinar de quien' son los giros, y otras ni
adivinarlo es posible, porque los impresos no vienen Henos como está ordenado, si
no que sólo poneri'el apellido del remitente, y' éste muchas 'veces equivocado para
alimentar más la confusión í ,1 '

Gacetillas
OPOSICIONESA. VETE!ÚNARIOSMILITAREs.-Sesenta plazas de veterinari~s terceros

convocadas en "el Diario Oficial del 31 de Mayo, fnstancias hasta el 20 de 'Agosto,
ejercicios 1.0 de Septiembre. Obra única que contesta á todo el programa y for.ma un
voluminoso tomo de más de 1.409 .paginas 50 pesetas, más una de franqueo, «Edito-
rial Campos- Princesa, 14, Madrid. _ ' '

Los opositores que deseen adquirir esta ohrra pueden pedirla también en la Ad-
ministración de' ésta' Revista-Apartado 6,30-'-Madrid, y se le;;' remitirá, una vez re-
cieido su importe. '. • , '
, 'HOM'ENAJEA CAJAL.- Varias Revistas médicas y algunos periódicos' políticos, se-
cundando la iniciátivá-de los profesores espáñoles Nezrín, Cabrera-y Tello y del ilus-
tre investigador rumano doctor Marinesco, han propuesto que_se pida una pensión,
vitalicía al eminente safiío, honra de toda su época, euands en Mayo del afio próximo
sea jubilado, conforme a los dictados inflexibles de una' ley mecánica, que 10. mismo
elimina de las 'cátedras a los que jamás debieron entrar, en' ellas que a 10,s 'que sólo de-
bieran sa1ir de ellas para el cementerio. '

La idea nos parace noble, generosa y digna y nos adherimos a ella con todo en-
tusiasmo. Sería una.gran vergüenza para España que un hombre tan extraordinario-
como C!jjal-que ha proporcionado a la.patria con sus inmortales descubrimientos
más .días de gloria que ningún otro hombre en estos tiempos-tuviera que sujetar los. .:
últimos años de su, vida fecunda y ádmirablé a los míseros, derechos de jubilación'
que por clasificación le-corresponden, ' " r ,

ENH@RABUENA.-Nuestro\distihguido.compañéro D. Jaime-Comas Escalona. vete-
rinario en Salita Bárbara (Tarragona) ha contraído matrimonio con -la bella señorita
María del Pilar Ferré Roda. Deseamos a los nuevós cónyuges una interminablé lúna
de miel.

CONCUR.SONACIONALDE OANADOs.-Este Concurso, que hubo que suspender el.
año actual por causa de la glosopeda, se celebrará definitivamente en la Real Casa
de Campo los d'ías 14 a 21 de Mayo de- 1922~' / . /. . ,'-, '. ~

En el Congreso .Habra- secciones .importantes de Avicultura, Cunicultura y Apic.ul-
tura, y completas Exposicíones anejas de maquinaria agrícola y de industrias deriva-
das de la leche, , " j

. El programa comprende los siguientes grupos: ganado caballar de silla, de tito y
servicio; ganado asnal; vacuno, razas españolas y extranjeras; 'ganado lanar, cabrío y
de cerda; perros dedicados a la custodia del ganado; AVicultura, Cunicultura y Api-
cultura; subastas y remates de ejemplares selectos de, todas las especies;' industrias
derivadas; acción social, etc" etc." ' .

El- Importe de 10spremios en metálico excede de 300.000 pesetas; y además se
adjudicarán numerosas medallas y objetos de arte. "

El programa está redactado con ial amplitud, que al citado Concurso podrán con-
currir, con inscripciori adecuada, ejemplares selectos de todas "las razas nacionales y
extranj eras. ' . . , ' . ._

-/ \ ,.
,c0NOR&S,O,INTJ;:R.NACIONAL.DE EPIZOOTIA:S~~Se celebró este Congreso. en París 10$

días 25 al 28 de Mayo con asistencia de representantes de 42 Estados, tomándose en
ella los siguientes acuerdos principales; _ '

La conveniencia de crear una oficina internacional, con residencia en París,' pai'~
Qcntra1i~artodos los datos científicos "i esta,dísU~QS-sobre las epi~ootia$,
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" _La conveniencia de uniformizar los boletines publicados por cada Estado respec-
/ to-al estado sanitario dé su ganado. ,

La conveniencia, en fin" de adoptar Un: plan general para' luchar' "contra las epi-
- zootias actualmente más amenazadoras: la-peste bovina, la fiebre aftosa y la -durina,

- Todos los-acuerdos se/tomaron por unanimidad.
'F At.LECJMIENTos.~Enla plenitud de la edad, a los 4~ años, ha fallecido en Madrid

,\ el ilustrado veterinario don Secundino Arango Lombardero, autor de las especialida-
des' que tartta popularidad le dieron entre la clase, -que seguramente deplorará como
nosotros la prematura muerte' de este Iaborioso cornpañ~to:" , If

- 'Reciban su desconsolada viuda doña Lucía Casarrubios Pérez, sus hijos y demás
familia la 'expresión de nuestro pésame-más sentido por la desgracia que en estos me-
mentos les' abruma, ;/ . , . , ,

. A 'cuantas pésonas 'se han interesado por el estado de salud del Sr. Arango du-
rante su enfermedad y a 'las, que enviaron su pésame al saber lamuerte, tenernos en-
cargo de 'testimoniarles la másacéndrada gratitud de parte de la viuda e hijos, del'
mlll<;>gradocompañero, que, e-t:J.paz descanse. ' ~ .

..En Sisante (Cuenca) ha fallecido a la 'edad de''79 años la distinguida señora 'doña
Melitona dé Meneses López,. madre política de nuestr-o querido amigo y ,compañero
D. Félix P. Turégano, a quien lo mismo que ~ su esposa y demás famijia, acompa-
ñamos en el justo dolor que les embarga en estos momentos,

,., LA.PESTE,BÓVINA,ENAMÉlucA.:-Según las noticias que recibimos de Sudamérica,
en .la Repúblic-a de los Estados Unidos del Brasil se ha 'declarado la peste, bovina,

- resultando asi que por.primera vez en América se desarrolla estaepizootia. La en-
fermedad 'se presentó en el Estado de' San Pablo y llegó ya a extenderse a otros esta-

.' dos brasileños, El origen de la zoopatia' se atribuye. a unos animales importados de
Francia y Bélgica, en donde, como se sabe, hace PQCO tiempo se comprobó su exis-
tencia. Ante este hecho, que alarmó a todos los países südamerlcanos, dada la rique-

, -za ganadera en 7110s existente, lasautoridades sanitarias se han preocupado por ex-
tirparla a la ,mayor brevedad. ~ - _ "

~ .En la :A.rgentina.y en el Uruguay- se tomaron-ya medidas muy severas para evitar
su introducción en estos paísas y al efecto el ministerio de Industrias, a propuesta
del Consejo Nacional de Administración de M.ontevideo, movilizó personal veterina-
rib de la Policía Sanitaria Animal" enviando técnicos al Brasil,' para conocer el des-
arrollo de la enfermedad, así como la Dirección General 'de Ganadería de Buenos

. adoptó medidasadecuadas y -de acuerdo con las autondades del Uruguay. '
La prensa de' aquellos países informó extensamente sobre todas las cuestiones

clentíñco-históricas de la epizootíá, solicitando trabajos y opiniones de los técnicos
veterinarios, Nos' cabe el agrado de señalar que el veterinario oficial del Uruguay)'

, nuestro compatriota Sr'. Fontela, dio a C¡ónocer un plan racional de -lucha contra la
peste bovina, fundándose en una racional profilaxia. .,

"

Usted está desesperado, y con razón,' porque no encuentra reme",
dío preventivo eficaz que ofrecer a los ganaderos contra la peste
porcina. Pero su desesperación le durará poco tíempío ya, porque
el -Instítuto Veterinario de suero-vacunacién- -que. no ha conse-
guido obtener nada práctico en este asunto y por eso nO' anuncia
nada suyo para no engañar a la gente-le servirá a used en la
próxima temporada el mejor-suero antipesteso 'que, se fabrica en

el mundo,- .
l.eón.-Imp. de cU'Demoeracíu ...-plal!a del Conde, ~.


