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LA VETERINARIA MILITAR EN EL SENADO

El eminente prelado señor Arzobispo de Tarragona y el ilus¬
tre General Ochando se han ocupado, como siempre, délos des¬
heredados, abandonados y postergados. Presentaron varias en¬
miendas refei^entes al Cuerpo de Veterinaria Militar. Helas aquí:
Base 9.®", párrafo 8.°:
«Después de la palabra «Sanidad Militar» se añadirá; «esto es,

Medicina, Farmacia y Veterinaria.»
La Comisión no la admitió, y el señor Arzobispo dijo: «Pare¬

ce natural, señores Senadores, que tratándose de Sanidad, de
Sanidad hablándose, se comprenda en este apartado todo lo que
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es Sanidad; pero, por lo visto, los señores de la Comisión no
entienden que haya más Sanidad que la Medicina, cuando la
Farmacia y la Veterinaria merecen ser comprendidas en esa
denominación. Hace poco tiempo, en virtud de una proposición
aqui aceptada, se admitió algo parecido á lo que pretendo res¬
pecto al Cuerpo Jurídico Militar. Lo que deseo es tanto más jus¬
to cuanto que no significa gravamen ninguno ni carga para el
presupuesto, y suprimiría una inferioridad, que parece darla á
entender respecto de los Boticarios y Veterinarios con los indi¬
viduos del Cuerpo de Sanidad Militar, diferencia que no debe
existir entre unos y otros, por ser todos compañeros.»
A pesar de estas poderosas razones, la Cámara no la tomó en

consideración.
El señor General Ochando presentó otra enmienda al mismo

párrafo 8.° de la fi.®' base, que fué aprobada, quedando incluido
el Cuerpo de Veterinaria Militar en dicho párrafo 8.®
A la base 10, párrafo 14, presentó el señor Arzobispo de Ta¬

rragona esta otra enmienda:
«En los Cuerpos auxiliares se conservarán las categorías ac¬

tuales, pudiendo alcanzar empleos superiores al de Coronel los
Jefes de Sanidad, sin excluir los de Farmacia ni Veterinaria.»
Tampoco fué admitida por la Comisión, y el sabio y virtuoso

Arzobispo dijo: «Señores Senadores, no veo razón alguna por la
cual no se acepte esta enmienda. Yo entiendo que los Veterina-
riosy los Farmacéuticos tienen servicios importantísimos que rea¬
lizar, no menos que los médicos, y tampoco creo que haga falta
menos vigor físico para una cosa que para otra, por lo que se re¬
fiere á lá práctica de los servicios que les están encomendados.»

«No es conveniente hacer esta distinción, que puede llevar
algo de tristeza á uno de los Cuerpos, siendo, como, debían ser,

iguales el uno y el otro, y me extraña que no se les dé la mis¬
ma consideración á todos.»
Otra enmienda del doctor Pulido proponiendo la asimilación

al generalato de los Farmacéuticos también fué desechada;
pero á continuación se aprobó otra del Sr. Carracido en igual
sentido. Esta volubilidad de la Comisión nos alegra y satisface,
y damos la enhorabuena á nuestros compañeros y amigos, los
Farmacéuticos militares, que ya ascenderán á la asimilación de
General de Brigada.
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Otra del señor Arzobispo de Tarragona, sobre el pase desde
activo á la segunda reserva, en vez de pasar á la primera, tam¬
poco es admitida por la Comisión.

Se pasará en el Cuerpo de Veterinaria y otros, desde activo
á la segunda reserva, ó sea á la de los achacosos que no sirven
para nada en guerra ó maniobras.
En resumen: que del Senado ha salido ganando la Medicina

Zoológica ó Veterinaria Militar lo siguiente:
Que pueda haber uno ó varios asimilados á Coronel (Base 9.*,

párrafo 12), á juicio y conciencia del Ministro ó de quien haga
los presupuestos cada año.

Que los Coioneles que lleven cuarenta años de servicio con

abonos (los nuestros llevan cerca de cuarenta y tres, y cerca de
cuarenta y nueve con abonos) y más de dos de efectividad (uno
de los nuestros lleva más de cinco), podrán obtener el pase á
la primera reserva con el sueldo entero de su empleo.
Que los Tenientes coroneles. Comandantes y Capitanes que

lleven treinta y cinco años de servicios efectivos y dos años de
efectividad en el empleo podrán pasar a la primera reserva con
los haberes á que tengan derecho por sus años de servicios, con
arreglo al que corresponda al empleo superior inmediato.
Estas concesiones sólo se otorgarán en las escalas cuando ha¬

ya sobrante.
Y, por último, que se incluya al Cuerpo en el Reglamento de

la Real y Militar orden de San Hermenegildo; gracias sean da¬
das al interés del bravo General Ochando.
La lucha ha sido tenaz; pero al fin algo se ha conseguido, debi¬

do á las gestiones de unos pocos y á la justicia ê interés que han
tomado los ilustres Senadores Sres. Pulido, Palomo, General
Ochando y Arzobispo de Tarragona; á todos los que seguramen¬
te conservará eterna gratitud el Cuerpo de Veterinaria Militar.
Pero es triste, muy triste, por no decir muy irritante, que al

Cuerpo de Veterinaria Militar, cuya carrera es de ONCE años,
los mismos que la de Farmacia; que está en contacto diario con
las tropas; que no va sólo una vez al día al cuartel sino que va
tres y cuatro, porque dentro del cuartel tienen sus hospitales-, que
va á campaña con sus regimientos y que tiene que batirse como
los Oficiales, porque como va en los escuadrones y baterías, en
el sitio en. que bate el cobre, se ve forzado á combatir porque no
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tiene la garantía de la Cruz roja ó de la Cruz azul, como tiene
en otros ejércitos. Es tristísimo, repetimos, que se lehaya negado
lo que en justicia y equidad se ha concedido á la Sección de
Farmacia, que no son de mayor cuantía ni más importa)ites los
elementos de combate que tiene bajo su responsabilidad, y que
no presta mayores ni mejores servicios que el Cuerpo de Vete¬
rinaria, al que, en conciencia, en equidad, en justicia y en bue¬
na ley, le corresponden las mismas consideraciones y concesio¬
nes. ¡Estudie V. once años, seis del bachillerato y cinco de la
carrera, para que se le regatee lo que se concede á otros con
menos servicios de carácter militar, en paz y en guerra, y se le
trate tan despiadadamente!!!
La Ley ha pasado al Congreso: allí, no icno, ni cuatro, el

Cuerpo, en masa, debe echar el resto para conseguir lo que en
lógica, en derecho y en ley justiciera y equitativa le perte¬
nece.

E. Morales.

^ ^ ^

EL CABALLO EN LA GUERRA

VI

Rápida y somerameute hemos pasado revista á varios asun-
tor pertinentes al caballo de algunas de las naciones actualmen¬
te en guerra, ocupándonos de él con preferencia. Nuestro deseo
sería extender esta información á todos los países comprometi¬
dos en la contienda; pero la falta absoluta de datos nos obliga á
remitirnos de nuevo á los países citados y examinar de paso al
nuestro, sacando deducciones de ese gran crisol y suprema es¬
cuela de donde surgen, se imponen y aquilatan todos los princi-
cipios de organización y ciencia militar llamado guerra.
De Austria, Turquía y Bulgaria nada sabemos que merezca

la atención del lector no profesional. De Servia sólo conocía¬
mos una demanda de personal veterinario al comienzo de la
guerra, en condiciones favorables. De Italia, á fines de 1914,
leímos en 11 Nuovo Ercolani un artículo en que con amargura se
lamentaba de la preterición de que son objeto los Veterinarios
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en aquel ejército, algo de lo cual también ocurre, por desgra¬
cia, en otra parte; «Debemos mucha gratitud a la memoria de
tantos héroes modestos (refiérese a los Veterinarios alemanes
muertos en campaña), porque con la vida y con la sangre han
demostrado de modo luminoso que los Veterinarios militares, á
pesar de no ser arma combatiente, cuando llega la ocasión dan
pruebas evidentes de valor, de abnegación, de sacrificio y de
heroísmo. En la campaña de Africa, los italianos dieron muchas
de tales pruebas, y es lo más notable que las dieron sin la pers¬
pectiva de una compensación material o moral adecuada. Ade¬
más, basta que un oficial cualquiera tenga un galón de más que
un oficial Veterinario, para que se crea superior a éste, incluso
en asuntos zootécnicos y zooiátricos. Y en tanto los oficiales de
todas las armas ven mejorar siempre los cuadros de sus respec¬
tivos Cuerpos, los Veterinarios militares no pueden verlo, sien¬
do la perspectiva tan poco halagüeña, que sólo el cumplimiento
de los deberes con espíritu de disciplina, constituye por sí solo
un continuo acto de abnegación y de heroísmo.»
A muchos habrá sorprendido, indudablemente, existan hospi¬

tales para caballos. Lo comprendemos. A vulgarizar precisa¬
mente cuanto a estos nobles servidores se refiere, á exteriorizar
lo que es y representa en el ejército, á.descorrer el vejo, a acla¬
rar la nebulosidad que rodea á la Veterinaria y combatir la su¬

pina ignorancia que abunda en nuestro país acerca lo que es
esta Carrera, tienden nuestros humildes trabajos. Merece la pena
de conocer tan interesantes detalles y la mayor atención del pú¬
blico, por lo intimo que está ligado a la vida de la nación en
sus principales veneros de riqueza: Agricultura é Industria, sin
cuyo desarrollo es imposible la pujanza de país alguno. Lo con¬
trario es perseverar en la actitud en que, desgraciadamente,
hace años vivimos.

De Inglaterra, país en que el amor á los animales raya en
sensiblería ridicula, en ocasiones, al extremo de haber tenido
que intervenir las autoridades, eclesiásticas del Reino Unido
respecto á las preces que se rezaban por los caballos muertos en
la actual campaña, podemos decir que en épocas normales fun-
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cionan los hospitales a que nos referimos, y, entre otros, el de
Londres, «Our Dumbs friends League*, establecido con el ma¬
yor confort, por el que desfilaron durante el año 1911, 17.070
animales. Existe además el «The Home of rest for horses», (re¬
tiro de caballos), situado en CrikleAvood, al Noroeste de Lon¬
dres, que cuenta con hermosas praderas y magníficos box, si¬
tuados unos alrededor de una gran pista y otros circunvalando
un patio, en cuyo centro está el abrevadero. Hay en este esta¬
blecimiento dos coches de ambulancia, que salen siempre que se
demandan sus auxilios para transportar algún caballo enfermo.
En verano se deja en libertad á los pensionistas en las vastas
praderas que rodean la finca, y son de ver los más viejos reju-
venerse temporalmente en aquel sano y sosegado ambiente,
cual si recordaran sus buenos tiempos. Son limpiados y cuida¬
dos con esmero y reciben buena alimentación.
Varios miles de caballos han pasado por este retiro, termi

nando los más en él sus días. El número de ingresados en 1912
ascendió a 45.000.

Contrasta esta noble manera de proceder del pueblo inglés
con los procedimientos seguidos en España, en que la crueldad
y poco afecto á los animales es moneda corriente, sin que las
autoridades pongan coto á semejante abuso, que revela ruindad
de sentimientos, que retrata el aspecto soez y brutal de l»s mu¬
chos que así proceden, haciendo grosero el espíritu, fomentando
la indisciplina social por las procacidades y blasfemias que

acompañan al castigo, siendo un contrasentido con la ley de
protección á los animales. Como dependiente del maltrato, se¬
ñalamos en los bárbaros que lo prodigan el carácter bilioso, la
excitación de nervios, la carencia de educación, el poco respe
to á la ancianidad, ei maltrato á los niños y á las mujeres y en

público alarde, haciendo ver que su galantería es puramente
sensual, para la que se entrega o soporta la insolente mirada,
ofensiva para todos, de un mal educado.
Volviendo al asunto de los hospitales y tratando de demos¬

trar la necesidad de su creación en España, debemos decir que
es cuestión importantísima por los beneficios inmediatos que re-
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portaría á la economía, higiene y curación del ganado del Ejér¬
cito, ya que con su establecimiento se evitarían los contagios,
ahorrando numerosas vidas y restando de paso a los Cuerpos
ese peso muerto de entre los varios que dificultan su movimiento
y utilización.
En las capitales donde se reúnen tres ó más Cuerpos monta¬

dos son de absoluta necesidad estos hospitales, que contarían
con todo el material apropiado y elementos necesarios, con su
correspondiente clínica y laboratorio para el reconocimiento de
las substancias alimenticias destinadas al consumo del Ejército,
análisis bacteriológicos, preparación de vacunas o lo que fuera
preciso; radicaría en ellos el servicio de plaza que hoy tienen
los Oficiales Veterinarios de los Cuerpos, lo que, unido á los múl¬
tiples y variados servicios que prestarían dichos hospitales, ba¬
ria preciso se organizasen en forma parecida á los humanos.
Pero ya que por hoy no contamos en España con ninguno de

estos establecimientos y dada la deficencia del Presupuesto para
estos servicios, haría muy bien el Gobierno estableciendo, por
de pronto, enfermerías en las plazas de Ceuta, Larache y Te-
tuán y un Hospital hípico en Madrid, que seguramente demos-
trai'ía al poco tiempo la necesidad de crear otros en las demás
regiones. Esta creación la viene defendiendo hace más de
treinta años el hoy Subinspector, primer Jefe del Cuerpo, señor
Molina, que siendo Jefe del Negociado incoó un expediente para
crear un Hospital hípico en Madrid, se nombró una Junta mixta,
que dió fin á su cometido con brillantez, y... á pesar de los años
transcurridos, todavía duerme el sueño de los justos.
Es altamente antihigiénico tratar enfermos en los cuarteles

y un peso muerto para los Cuerpos, como dijimos anterior¬
mente, que se acrecenta en campaña, pues no pudiendo mar¬
char los animales enfermos con sus unidades, ni distraer fuerza
de las mismas para su cuidado, ni encargar de su asistencia á
otros Cuerpos, se condena al sacrificio á animales que podrían
curar, perdiendo con ello el Estado miles de pesetas.
Ningún esfuerzo de imaginación se necesita para comprender

que ha de resultar más económico sostener un hospital grande
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que uno pequeño é inadecuado en cada regimiento, por lo que
representan tan sólo las raciones, medicamentos, material qui¬
rúrgico, etc., etc.
Los casos de epizoótias que hacen preciso el aislamiento de

losi enfermos, asi como los medios y recursos que puede tener
un hospital para enfermedades largas y difíciles, no los reúne
ningún cuartel; por ello, cuando se presentan actualmente en¬
fermedades sospechosas ó largas, no queda otro recurso, en el
primer caso, que aislar todo el regimiento ó sacarlo fuera de la
guarnición, y en el segundo, sacrificar los enfermos; ninguna de
cuyas medidas satisface el interés higiénico ni económico que
debe perseguirse.
Nada dice tanto en favor de cualquier hipótesis como los he¬

chos, y á ellos nos remitimos, ofreciendo por modelo los hospi¬
tales hípicos de otras naciones y la enfermería que la necesidad
y el mayor celo del .Subinspector Veterinario de segunda clase
D. Ensebio Conti determinaron crear en Melilla, en vista de la
gran pérdida de ganado, idea generosamente secundada por los
excelentísimos señores Generales Marina y Jordana, y no es ló¬
gico ni racional aguardemos á que se invente otra cosa mejor
para entonces establecer la antigua ya desechada.
Algunos extrañarán, dada nuestra peculiar idiosincrasia, de¬

diquemos tanta atención al ganado; la merece efectivamente:
en primer lugar, por los grandes dispendios que representa y
por cumplimentar aquel sabio principio de que «las víctimas de
la inhumanidad tienen un derecho sagrado al más tierno inte¬
rés, sea cual fuere el puesto que ocupen en la escala de la Crea¬
ción». Además, no todo han de ser cuerpos con más música y
cabeza que tronco, y hasta hace poco era casi irrisorio ó se con
sideraba innecesario ver en la paz un furgón ó ambulancia,
formándose muchos el concepto superficial de un ejército por
un espectáculo de opereta, ó a lo más, una mehalla bonitamen¬
te organizada, siendo asi que el Ejército, propiamente dicho,
nunca pudo ser nada de eso sino a costa de su fracaso, y mucho
menos hoy dia, dada la complejidad de sus componentes.

José Rueda.
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LA HEMOLISIS Y EL MECANISMO

DE LA ACCIÓN DE LOS SUEROS HEMOLÍTICOS ARTIFICIALES

POR EL

DOCTOR LUIS DEL PORTILLO

(continuación)

III

Otra demostración de la existencia de la sensibilizatriz y la
alexina y de su propia y peculiar acción en la hemolisis: si un
tubo de ensayo que contiene suero anticarnero no calentado y

glóbulos rojos de carnero se tiene en la heladora durante vein¬
ticuatro horas, la hemolisis no se verifica, á causa de la baja
temperatura. Pgro si en frío se separan después los glóbulos del
suero, puede comprobarse que los glóbulos rojos han sido sensi¬
bilizados y que el suero no contienes ensibilizatriz, porque toda
ella ha sido fijada en los glóbulos. En cambio, como el suero no
ha sido calentado á 56", conserva integra toda su alexina ó com¬

plemento, como se demuestra, porque sirve para reactivar otro
suero bacteriolitico ó hemolítico calentado.

La alexina ó complemento tiene también, por su parte, una
participación activa en el fenómeno de la hemolisis, no por sim¬
ple acción de presencia ó catalítica, sino porque forma una ver¬
dadera combinación bioquímica con los glóbulos rojos sensibili¬
zados, lo que constituye una de sus propiedades más importan,
tes. Como demostración de esto, se hacé el experimento siguien¬
te: si en un tubo de ensayo se ponen glóbulos rojos sensibiliza¬
dos y suero nuevo en cantidades determinadas, se verifica, como
ya sabemos, la hemolisis. Ahora bien; si en este mismo suero se
echa otra nueva cantidad de glóbulos rojos sensibilizados, la he¬
molisis de estos últimos glóbulos ya no se verifica, porque la
alexina del suero se ha gastado en la primera hemolisis y ha
formado una combinación estable con los primeros glóbulos ro¬

jos sensibilizados. Por el contrario, si en un tubo de ensayo co-
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locamos hematíes no sensibilizados y suero nuevo, claro está
que la hemolisis no se verifica; pero si separamos por centrifu¬
gación los glóbulos del suero, y este suero lo hacemos actuar so¬
bre otros hematíes sensibilizados, la hemolisis se verifica inme¬
diatamente. Resulta, pues, probado de modo indubitable que la
alexina ó complemento se fija ó combina muy intimamente con la
sensibilizatriz y con los hematies, y que no se fija sobre los héma¬
ties si no es por mediación de una sensibilizatriz.
Queda, pues, perfectamente demostrado, con pruebas y con¬

trapruebas, que la hemolisis se verifica por la intervención ac¬
tiva de dos substancias que se conocen, entre otros muchos, con
los nombres de sensibilizatriz, fijador ó amboceptor y alexina, ci-
tasa ó complemento El complemento hemos visto que se des¬
truye á la temperatura de 66°; el amboceptor no se altera á esta
temperatura, pero si se calienta por encima de los 70°, se des¬
truye, y pierde, por tanto, sus propiedades características.
Las propiedades de la sensibilizatriz ó amboceptor son, en re¬

sumen, las siguientes:
1.®' Es producto de inmunización. Se desarrolla en el suero de

los animales que se preparan para este objeto, aumenta con el
número de inyecciones que se hacen hasta un cierto máximo, el
cual no se consigue sobrepasar.
2.'' Es una substancia especifica. Actúa solamente y con fuer¬

te intensidad sobre los glóbulos rojos de la especie animal que
se ha empleado para su preparación.
3.^ Es termoestable. Resiste la temperatura de 56°.
•i.* Tiene gran afinidad por los hematies de la especie que ha

servido para su formación.
5." Es. estable. Resiste bastante á la acción del tiempo.
Las propiedades de la alexina ó complemento son:
1.°' No es un producto de inmunización. No es de nueva for¬

mación en los animales que se preparan.

(1) El ambocêptor de Ehrlich se llama, además, cuerpo intermediario o interme¬
dio, por el mismo autor; filocitosa (Metschnikoff); cópula (Müller); desmon (London);
cuerpo termoestable, hemotoxis, eensitixer, inmunieuerpo (Pfeiffer); preparador
ÍBuchner), etc. El complemento de Ehrlich se denomina también zimasa.
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2.^ No es una substancia especifica. Existe en el suero nor¬
mal de todos los animales.

3.®' Es termolábiL. Se destruye á la temperatura de 56°.
Tiene gran afinidad por la combinación hematíes más am¬

boceptor, ó sea, por los hematíes sensibilizados.
5.°' Es inestable. Se destruye muy pronto, espontáneamente,

con el tiempo.
Mas si hay unanimidad en admitir la existencia de estas dos

substancias, hay algunas diferencias de criterio entre los auto¬
res al tratar de explicar el mecanismo íntimo del fenómeno de
la hemolisis.

Para Bordet, como ya hemos dicho, el amboceptor actúa como
los mordientes de tintorería, esto es, sensibilizando los hematíes
y haciéndolos aptos para fijar el complemento, y de ahi el nom¬
bre de sensibilizatriz que le da este autor.
Metschnikoff explica, como es lógico, el fenómeno desde el

punto de vista de la teoria fagocitaria, y dice que el ambocep¬
tor se fija sobre los hematíes, destruyendo su estroma y ponién¬
dolos en condiciones de que actúe el complemento, y llama al
amboceptor fijador.
Gruber denomina al amboceptor preparador, porque prepara

los hematíes para que actúe sobre ellos el complemento; pero no
emite opinión alguna acerca del mecanismo intimo de la hemo¬
lisis artificial.

Buchner cree que, del mismo modo que actúan simultánea¬
mente el ácido clorhídrico y la pepsina en la digestión gástrica,
la acción del amboceptor y del complemento es simultánea.
Según Ehrlich y Morgenroth, la hemolisina ó anticuerpo he-

molitico tiene dos polos diferentes; uno citófilo y otro comple-
mentófilo; el primero se combina fuertemente con los hematíes,
y el segundo se une débilmente con el complemento, de modo
que resulta que el anticuerpo sirve de nexo ó puente de unión
entre el glóbulo rojo y el complemento. La hemolisis es una es¬

pecie de digestión de los hematíes, cuyo fermento es la alexina
ó corhplemento, que actúa sobre ellos por medio del anticuerpo
hemolitieo que sirve de conductor de la acción de la alexina.
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De ahí el nombre de amboceptor que Ehriich ha dado á este con¬
ductor ó intermediario.

(Continuará.)

S S □

ATE^EO DE SANIDAD MILITAR

Sesión de apertura del curso 1916-17, celebrada el 11 de noviem¬
bre de 1916 bajo la presidencia del Ezcmo. Sr. Inspector Jefe
de la Sección del Olinisteric.

Con la belleza de estilo á que nos tiene acostumbrados el se¬
ñor García Sierra, Secretario y alma (por mejor decir) del Ate¬
neo, ha escrito la Memoria resumen del curso pasado. Al elogiar
á, los colaboradores, enaltece la labor de los Veterinarios seño¬
res García y Coderque, autores de los trabajos sobre rabia y
acerca de la aplicación del 606 en la pasterelosis equina, res¬
pectivamente. Pone ñn á su escrito con frases de patriotismo
entusiasta y de gran optimismo para la ciencia patria.
El Sr. Presidente da cuenta de una atenta carta del Excelen¬

tísimo Sr. General Gobernador de la plaza, respondiendo á la in¬
vitación, y concede la palabra al Sr. Fernández Vitorio.
Por indisposición del mencionado se encarga de la lectura de

su trabajo el Sr. Iñigo.
Hace el Sr. Fernández un estudio concienzudo del carácter hu¬

mano y de la sugestión normal derivada de los afectos naturales,
para deducir después que los caracteres raros ó anormales son
locuras latentes, presagios de demencias futuras.
Glasiñca estos caracteres en cinco grupos y demuestra cómo

el carácter impulsivo, de vehemencias irreñexivas y arrebatos
injustificados, impresionables por pequeñas causas y aprensivos
extremados por insignificantes accidentes, son epilépticos peli¬
grosos y presuntos dementes. Sigue sü estudio, y nos dice que el
aficionado á la soledad, huraño y poco sociable será más tarde un
melancólico, y... asi sucesivamente, hace un precioso y curiosi-
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simo estudio, que ni somos capaces de juzgar ni la indole de este
periódico lo consiente.
Fué justamente aplaudido el trabajo del gran alienista y ob¬

servador del alma humana en tan distintas manifestaciones.
Terminó la sesión con un breve discurso del Excmo. Sr. López

Brea felicitando á los actuantes y mostrándose optimista por la
labor de este Centro científico durante el curso que ahora em¬
pieza.

Tahuer.
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Ganado lanar.—Descripción de sus principales razas, por D. Félix
Bdxareo Oribe. Segunda edición.—Un tomo en 4." mayor, de 227
páginas, con numerosos fotograbados.—Montevideo, 1916.
Nuestro ilustre colaborador y querido amigo D. Félix Buxareo Ori¬

be, rico ganadero uruguayo y zootecnista de la buena cepa, nos remi¬
te un ejemplar, con cariñosa dedicatoria, que agradecemos infinito, de
la segunda edición de su magnífico y lujoso libro titulado Ganado Im-
nar, que es un modelo en su género, por la precisión y exactitud de
las descripciones y por el fondo científico, á la vez que eminentemen¬
te práctico, de todas las cuestiones que trata, y son muchas, con una
concisión y claridad admirables.
El origen de los ovinos, su anatomía y fisiología de las principales

funciones, conocimiento de la edad en las razas no mejoradas y mejo
radas, aptitudes, cuanto se-relaciona con las lanas y su clasificación;
elección y condiciones de los reproductores; todo lo referente a los óvi¬
dos de carnicería; métodos zootécnicos de mejora (gimnástica funcio¬
nal, selección, cruzamiento, mestizaje), y cuanto se refiere a la repro¬
ducción, hasta el destete, de los corderos y las marcas.
A continuación hace el autor la descripción de las razas ovinas de

Alemania, España, Francia, Inglaterra é Italia. Las españolas, des¬
criptas admirablemente, son la raza merina, la leonesa, la soriana, la
aragonesa, la manchega, la ibérica o serrana y la churra o lacha de
Navarra. A la descripción de cada raza se acompaña un grabado de.
perfecta ejecución, qüe, aplicando la frase vulgar a los retratos bien
hechos, parece que están halando.
Además figuran muchos fotograbados de campeones de varias ra-
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zas, en diversas Exposiciones y concursos de ganados; del esqueleto^
de varios órganos; de las regiones de clasificación de las lanas; de
muestras de éstas; de tipos de raza grande, pequeña y precoz, y otros
muchos.

Termina la obra del Sr. Buxareo Oribe con una figura en colores,
recortada, superpuesta y articulada, de un óvido, explicativa de toda
la anatomía descriptiva.
El Sr. Buxareo es un benemérito de su patria, la fioreciente Repú¬

blica del Uruguay, porque con sus libros científico-prácticos de zoo¬
tecnia viene contribuyendo de un modo eficaz al progreso de la gana¬
dería del país, fuente principalísima de riqueza.

E. Moliwa.
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Destinos á África.

En vista de la instancia promovida por el Oficial segundo de
Intendència D. Jesús Arracó López, cursada al Ministerio de la
Guerra por el Comandante general de Ceuta, en solicitud de que
le sea de abono para extinguir el segundo turno de permanen¬
cia forzosa en Africa el tiempo que sirvió de más en el primero,
en virtud de abonos reglamentarios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado.

Es asimismo la voluntad de Su Majestad que esta disposición
tenga carácter general y que, en consecuencia, se compute
para cumplimiento del plazo del segundo turno, el tiempo ser¬
vido con exceso en el primero, tanto en el empleo que disfruten
como en el anterior, á todos los Jefes, Oficiales y asimilados
que por tal concepto sean destinados al ejército de África,
cualquiera que haya sido la forma de su destino.—Real orden de
18 de Noviembre de 1916. (D. O., núm. 260.)

Licencias.

En vista de que la aplicación de los artitulos 25 y 26 de las
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instrucciones para la concesión de licencias por enfermo y asun¬
tos propios, aprobadas por Real orden circular de 5 de Junio
de 1905 da lugar á frecuentes casos de Jefes y Oficiales que sin
pasar á situación de reemplazo se hallan separados del servicio
activo durante plazos de tiempo excesivos, y en atención á que

según el espíritu y letra del Real decreto de 4 de Enero último
se debe exigir á la oficialidad del Ejército la mayor suma de ener¬
gías físicas, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer queden mo¬
dificados dichos artículos en el sentido de que si en el transcur¬
so de un año los Jefes y Oficiales y sus asimilados estuvieran de
baja total para el servicio cuatro meses, aun siendo en varios
periodos diferentes, al terminar el cuarto mes se someterá á los
interesados á reconocimiento facultativo, y si resultase de él
que no están restablecidos, pasarán desde luego á la situación
de reemplazo por enfermo, cuya declaración hará la autori¬
dad correspondiente y que en el transcurso de un año no pueda
exceder de seis meses el tiempo que disfruten licencia por en¬
fermo y prórroga de la misma, sumado con el que hayan estado
de baja, haciéndose la declaración de reemplazo una vez extin¬
guido dicho tiempo.—Real orden de 19 de Noviembre de 1916.
(D. O., núm. 261.)

^ S ^

Sr. Director de la G-acbta de Ciencias Pecuarias.

Muy señor mió y de mi consideración más distinguida: Nunca
pude pensar que el aríicylo «De oposiciones», publicado en la
Revista de Veterinaria Militar, pudiera ser causa de que D. S. Mi¬
randa protestase y de que entre los Veterinarios militares se en¬
tablasen discusiones.

Como soy enemigo de polémicas estériles y no quiero más que
la paz y fraternidad entre compañeros, ya que aspiro á serlo de
aquellos que me dan la razón ó me discuten, creo un deber dar
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la cuestión por terminada, en cuanto á mi toca, y renunciar á
toda discusión ó).

Que la paz sea con todos, ya que es la prosperidad de los pue¬
blos y de las sociedades, pues, como dijo Benavente: «Nada hay
en el mundo que valga la pena de un disgusto»; no merece, por
tanto, este asunto que produzca sinsabores y rencores entre in¬
dividuos de Cuerpo ó Clase.
Gracias muy repetidas por la publicación de la presente le

envia, al mismo tiempo que se ofrece de usted s. s., q. e. s. m..
Un alumno de quinto año.

^ S
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Ifibros y folletos.—Hemos recibido el nuevo libro del Sr. Gordon
Ordáx, titulado Apuntes para una Psicoftsiólogia de los animales do¬
mésticos, que es una palmable demostración del talento y de la cultu¬
ra del autor, y que merece una detenida reseña en la sección biblio¬
gráfica, que haremos en otro número. Por hoy sólo decimos que su
exiguo precio, cuatro pesetas, está al alcance de todo el mundo y que
deben adquirirle todos los Veterinarios.
—Estudio sobre el fomento de la ganadería en Canarias, es un inte¬

resante folleto escrito por el culto inspector de Higiene y Sanidad pe¬
cuarias D. Severo Curiá y publicado por el Consejo provincial de
Fomento, en el que de mano maestra se trata de la estadística gana¬
dera, epizoótias, remedios, medios de fomento, mercados, ferias, etc.
FAGOS.— Muy encarecidamente reglamos á los snscripfores

que están atrasados en sus pagos, que à la mayor brevedad se
pongan al corriente en ellos, abonando su suscripción hasta fin
del año corriente por lo menos. No olviden que los pagos sen
adelantados y, sin embargo, son muchos, muchos, los que están
muy atrasados; y tengan muy en cuenta que en la imprenta, en
la papelería, etc., no fian, y á primero de mes hay que pagar; y
al en seguida no giran sus atrasos, no podremos pagar nosotros.

(1) Nos congratulamos de que tan correcta y noblemente se dé por terminada
esta discusión, felicitando por ello á los señores Miranda y Alumno de quinto año.
Pero como el verdadero clou está en lo del sobrinazgo y el clavo queda hincado en
la ética presidencial, haremos también, con sumo gusto, extensiva nuestra felicita¬
ción al Presidente — perpetuo por lo visto, contra costumbre—en cuanto demuestre
que no hay tal parentesco. Así cesarán esos rumores que no le favorecen, aunque
nosotros seguimos no creyéndolos por conocer la delicadeza, tacto y puritanismo
que le caracterizan. (n. de la V.)

MADRID.— imprenta de Cándido Alonso y C.«, Ronda de Atocha. 15. —Telérono 809.


