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EL CABALLO EN

¿Cómo transportar los cientos de de cg^allos $9e^us-
tralia y el Canadá han enviado á Euro^^^egUftta qíi^j^chos
se formularán, pues un cargamento de caDSIí¿yfejCúai^oco leí¬
da, y como los actuales, jamás vista. Explícase perfectamente un

cargamento de cereales en sacos ó á granel, de mineral, de pro¬
ductos manufacturados; compréndese que en un buque de car¬

gamento vario viajen uno ó varios caballos, que una expedi¬
ción militar lleve consigo los suyos; pero lo que no se había
visto hasta la fecha es que se fletasen buques para transportar
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caballos en tan gran número y como único cargamento desde
países tan remotos.
La respuesta nos la da con prodigalidad de detalles la revista

L'AcUmatatión.
El transporte de millares de caballos, representando un ca¬

pital de cinco millones, era un problema nuevo del que se des¬
conocía la solución. Parece imposible imaginar la suma de tra¬
bajo que representa semejante empresa.
Tómese como ejemplo el transporte de 300 caballos australia¬

nos, cifra moderada, porque algunos buques han conducido 600,
y otros hasta 700, y téngase en cuenta que se trata de travesía
que dura de siete á ocho semanas.
Cada caballo va colocado en un espacio tan estrecho, que el

animal no puede echarse durante todo el viaje, ni avanzar ni
retroceder, estableciéndose la separación por medio de barras
horizontales situadas una más alta que otra.
Téngase en cuenta que este ganado, en su mayoría, procede

del campo y en estado poco menos que salvaje.
Que se le ha tenido que herrar por vez primera y que los ali¬

mentos que ingerían son distintos á los que en la travesía deben
recibir.

El embarque ofrece serias dificultades, particularmente cuan¬
do deben pasar la palanca, al extremo de ser muchos los que se
resisten en absoluto y deben ser izados con la grúa. Ya embar¬
cados, sugiérense cuestiones no menos importantes; la alimen¬
tación, limpieza, ejercicio, etc., que, tratándose de contihgen
tes numerosos como los del ejemplo que nos sirven de base,
precisan método y gran disposición por parte del personal en¬
cargado. Cada mañana se procede á la limpieza del ganado y
de sus plazas, para lo cual se deja un sitio vacío después de
cada 15 caballos, y se les hace cambiar, sucesivamente, un

puesto, con objeto de efectuar la limpieza del anterior. La desi¬
tuación del animal lógrase fácilmente, debido á que las barras
ó tablones que limitan cada plaza y que sirven al propio tiempo
de apoyo al caballo son de quita y pon, bastando, de consiguien
te, hacerle dar un paso de costado. Beben cuatro veces: por la
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mañana, á las siete y á las doce; por la tarde, á las cuatro y

por la noche, entre nueve y diez. Como que el aire de mar
obrando sobre la piel la ablanda, no hay necesidad de almoha¬
za ni de bruza, bastando para la limpieza del caballo un trapo
ligeramente humedecido según la estación, Para irles acostum¬
brando á los toques militares, todos los actos se efectúan a son
de clarín, que aprenden en seguida, particularmente los que se
refieren á agua y pienso.
Todos los caballos pasean diariamente diez minutos cada uno

en pista apropiada, operación difícil los primeros días, que va
resultando menos pesada después, hasta que llegan á acostum¬
brarse á píisar por estrechos pasillos, por entre obstáculos y
marchar de á uno ó por parejas en sentido contrario. Este ejer¬
cicio, como es natural, se suprime los días de mar tempestuosa.
Después de algún tiempo, á las cuatro ó cinco semanas, de

permanecer constantemente en pie, están los pobres animales
•extremadamente fatigados, y si caen dormidos, difícilmente pue¬
den levantarse, dada la angostura de la plaza. Para evitarlo, se
-coloca por debajo del vientre una ancha faja de lona sujeta á
los tablones más altos, qué soporta el peso del caballo.
No hay que decir que el personal al cuidado del ganado sufre

grandes fatigas, coces y mordiscos; que vive en una atmósfera
viciada, y que no duerme cuando quiere. Precisa este sacrificio
para el buen éxito de la expedición, y se cumple.
Tratamos de los cuidados que requiere el ganado y ello nos

obliga forzosamente á ocuparnos, aunque sólo sea á la ligera'
•del Cuerpo de Veterinaria Militar, cuya importancia en esta
guerra se ha acrecentado, lo propio que el de Sanidad humana.
Claro que la labor de los Médicos es más del dominio público,
por serlo ya en épocas normales y por habernos informado has¬
ta con detalle algunos corresponsales de guerra; mas no por
desconocida es menos importante la misión confiada á los Vete¬
rinarios, que cada día adquieren mayor relieve, dado el come¬
tido y modernas orientaciones de la ciencia. Cítanse los progre¬
sos de la medicina y cirugía humanas, la colocación de miem¬
bros artificiales á individuos mutilados, el estado de invalidez
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completa en que anteriormente quedaban muchos desgraciados;
y los medios de que actualmente dispone la ciencia para reme¬
diar en mucho tal estado, que permiten á algunos endulzar su

amarga situación dedicándose, con más ó menos perfección, á
sus habituales trabajos.
Todo ello, muy científico, muy humano, muy noble.
Pero téngase en cuenta, y así es de justicia conste, que la ma¬

yoría, por no decir todos los adelantos de la medicina humana,,
débense á la experimentación efectuada en animales domésti¬
cos y que en esta labor han intervenido precisamente los Vete¬
rinarios, competentes únicos en cuanto á dichos animales de es¬
tudio se refiere. Las Academias de Medicina de París y Berlin,
el Instituto Pasteur y el nuestro de Higiene Militar, entre otros,
son testimonios de la íntima colaboración de Médicos y Veteri¬
narios. El sensacional descubrimiento del suero polivalente para
evitar la infección de las heridas, salvando de este modo milla¬
res de vidas, y que actualmente preocupa á los profesionales
médicos del mundo entero, débese precisamente á dos Veterina¬
rios: Vallée y Leclainche.
Desde lu3go que la salud del ganado jamás será estimada

como la humana, que al animal se le explota con un fin indus¬
trial y que sus dolencias y defunciones no llegan á interesar el
sentimentalismo como entre nosotros. Es natural que esto ocu¬

rra, lógico y perfectamente comprensible. La misma Iglesia
combate la preferencia del amor á los animales al de las perso¬
nas. Pero de esta preferencia á la desatención, olvido y cruel¬
dad, van millares de kilómetros.
Adviértase que los animales son seres de organismo tanto ó-

más complicado que el nuestro; que la mayoría de ellos des¬
empeñan servicios importantísimos, sin los cuales muy difícil,
si no imposible, sería el desarrollo de la sociedad; que respon¬
den al fin para que fueron creados; que constituyen el medio de
vida de millones de individuos, y, finalmente, que también tie¬
nen alma, en cierto modo, según nos dice Santo Tomás de Aqui¬
no. Son, pues, útiles al hombre, amigos del hombre, y éste, per¬
siguiendo únicamente un fin industrial, los atiende, alimenta y
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•asiste en sus enfermedades por egoísmo, precisamente, y de este
egoísmo y de esta necesidad, el que los Médicos del hombre y
otras gentes intrusas en Medicina curasen al ganado desde los
tiempos más remotos hasta la especialización de los servicios en

1761, en que el gran abogado francés Claudio Bourgelat fundó
en Lyon la primera Escuela de Veterinaria. De entonces acá,
esta carrera ha evolucionado extraordinariamente con nombres
y cometidos distintos, llegando en la actualidad á desempeñar
el desideratum del idealismo médico: la higiene, reconociendo
las substancias que el hombre ingiere, fundamentada en el afo¬
rismo «vale más prevenir que curar».
Convenía puntualizar lo expuesto y más diriamos de buen

grado, ya que en España existe gran desconocimiento de esta
•carrera; pero en gracia al lector nos imponemos silencio, conti¬
nuando el motivo de este trabajo.
Por datos extractados de la Gaceta de Westminster sabemos

que en las inmediaciones de los puertos en que se desembarca
el ganado existen grandes depósitos en que sufren cuarentena
los caballos y mulos, dando así tiempo á la aparición de la en¬
fermedad, caso de existir en incubación, y, al propio tiempo,
para reponerse. «Estos depósitos no son hospitales; y si algún ani¬
mal presenta enfermedad durante ese periodo de observación y
reposo, es conducido á los hospitales.-» Intimamente relacionados
con estos ediñcios están las Granjas de descanso, en las que in¬
gresan los caballos procedentes de las Granjas de convalecencia
anejas á los hospitales, cuyo objeto no necesita otro comentario
■que decir reciben animales imposibilitados y heridos curables,
lo mismo del frente de batalla que de los depósitos y de los bu¬
ques. Para recoger el ganado y conducirlo á los hospitales es¬
tán las secciones móviles de Veterinaria; y para llevarlo al fren¬
te, se le coloca en vagones especiales, al cuidado de cada cual
va un hombre responsable de cuanto ocurra. Para llevar á cabo
tales obras del Cuerpo de Veterinaria Militar, han prestado su
valioso concurso el Estado y la Real Sociedad para la preven-
■ción de malos tratos á los animales, que ha facilitado locales y
«hombres, pudiendo asegurar que el personal inglés del Cuerpo
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da Sanidad Veterinaria se eleva actualmente á algunos miles de¬
hombres.

Como nota curiosa, diremos que consume este ejército una
enorme cantidad de áloes, con que impregna los ronzales para
evitar los coma el ganado, y otra mayor de permanganate po¬
tásico, que sirve, entre otras cosas, para teñir los caballos de
capas claras.
Finalmente, la Cruz Azul, institución inglesa para salvar los

caballos heridos susceptibles de curación, que concurrió por vez
primera á la guerra de los Balkanes, ha establecido una docena
de hospitales, en cada uno de los que se asisten de trescientos a
quinientos caballos, de los que salen convalecientes á vastas
praderas, donde se reponen, reintegrándose después á sus uni¬
dades ó á la población civil, según su estado.

.TosÉ Rueda.

S s s

108 Á.M.M POiMiios ï lÂS nmm ii ûrâpîim
por el

DR. M, PHISALIX

(Laboratorio de Erpetología del Museo de Historia Natural de París.) (i)

(continuación)
Estas convulsiones eran conocidas desde hace mucho tiempo

de los envenenadores, los que en sus medios de información han
precedido siempre á la ciencia oficial.
Poco tiempo después, Vulpian (1854-1856) demostró la acción

enérgica de las ponzoñas del sapo y del tritón sobre el corazón,
«cuyos movimientos paralizan».
Esta acción fué negada por Capparelli para la ponzoña del

tritón, y confirmada para la del sapo, primero, por H. Henne-
guy (1875), quien comparó su acción con la de la digitalina; des¬
pués, por Fornara (1877), el cual demostró sus propiedades te-
tanizantes sobre el ventrículo.

(1) Véase el número anterior.
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Estas ponzoñas de las glándulas dorsales y paratoides del
sapo y de la salamandra son distintas por completo de las de las
serpientes; ejercen una atíción tonimuscular y convulsiva, que
contrasta con la paralizante de las segundas; su consistencia y

aspecto cremoso las diferencia también; finalmente, son tan
amargas, que los perros y los gatos, que por inexperiencia ó por
instinto cazador cogen en su boca un sapo ó una salamandra,
la sueltan en seguida y no recidivan. Es de suponer, por lo tan¬
to, teniendo en cuenta estas diversas consideraciones, que los
principios activos de estas ponzoñas difieran de los de la ponzo¬
ña de las serpientes.
Las investigaciones de Zalesky tardaron poco en demostrar

este hecho. En 1866 aisló de la ponzoña de la salamandra una
substancia que llamó samandarina, la cual posee todas las pro¬

piedades convulsivas de la ponzoña y es de naturaleza alca¬
loidea.

Es el primer alcaloide de origen animal conocido. Las inves¬
tigaciones de C. Phisalix (1888), de E. Faust (1893), y las nues¬
tras (1900), han demostrado que la ponzoña de la salamandra,
además de este alcaloide, contiene otros de composición análo¬
ga dotados de la misma acción fisiológica y casi de iguales pro¬

piedades tóxicas. Al conjunto de estas substancias debe aplicar¬
se el nombre de salamandrina, admitido actualmente.
La naturaleza química de la ponzoña del sapo es conocida

gracias á las investigaciones de E. Faust (1898-1902), Phisalix
y Bertrand (1902), quienes han aislado dos substancias: labufo-
talina, de naturaleza resinoide, que ejerce sobre el corazón la
misma acción sistólica que la digitalina, y la bufotenina, de ac¬
ción paralizante.
Estas ponzoñas cremosas de naturaleza alcaloidea, resinoide

ó de otro género, segregadas por las glándulas voluminosas que
forman abultamientos debajo de la piel, no son las únicas que
existen en dichos animales; su piel contiene una segunda clase
de glandulillas diseminadas por todo el cuerpo, llamadas glán¬
dulas mucosas, á causa de las propiedades físicas de su secre¬
ción y que son las únicas que existen en él proteo. Los lisiólo-
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gos las han comparado á las glándulas sudoríparas de los mamí¬
feros, porque funcionan á la menor excitación; basta tener en
la mano un sapo, una salamandra ó una rana para que su piel
se cubra de humedad, á veces de sudor profuso, que permite al
animal deslizarse de la mano que le sujeta.
En 1897, C. Phisalíx consiguió en la gran salamandra del Ja¬

pón aislar esta secreción independientemente de la segregada por
las glándulas dorsales, y pudo asi estudiar por separado las dos
clases de productos, cuya mezcla, más ó menos completi,, según
los medios empleados al prepararlos, habla originado confusio¬
nes al hacer el estudio de su acción fisiológica.
Demostró la acción tóxica, paralitica y diastólica de este

moco cutáneo y su propiedad vacunadora, tanto contra sus pro¬
pios efectos, como contra los de la ponzoña de la víbora.
Estos primeros Jatos, que hemos conseguido comprobar des¬

pués en la mayor parte de nuestros batracios indígenas y en al¬
gunas especies exóticas, nos han demostrado que el moco de la
piel de dichos animales es inofensivo en algunos (proteo, sirena);
en otros, vacunador contra la acción de la ponzoña de la víbo¬
ra (sirena, rana roja); tóxico y vacunador á la vez en la mayor
parte de ellos; quizá de efectos fulminantes, á dosis pequeñísi¬
mas, cuando se inyecta al conejo por vía endovenosa (rana ver¬
de, etc.), y, por consiguiente, tan tóxico como la ponzoña de las
serpientes.
Entre las investigaciones químicas ó puramente fisiológicas se

intercalan las monografías, como la de Soubeiran (1865), ó es¬
tudios médicos, por ejemplo, los de Viaud-Grand-Marais (1867-
1869), que aportan datos de observación personal sobre la ana¬
tomía de la víbora ó sobre el tratamiento de su mordedura.
En 1883, Weir Mitchel y Reichert publicaron el resultado de

sus investigaciones fisiológicas sobre la saliva del lagarto de
Arizona, elHeloderma suspectum, cuya mordedura es, con razón,
tan temible como la del crótalo, porque puede producir la muer¬
te en pocas horas. Estas investigaciones fueron continuadas des¬
pués por Van Denburg y Wright (1897) y en 1911 por nosotros,
utilizando los magníficos ejemplares que existen en la colección
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de reptiles del Museo; prueban que la ponzoña del heloderma
produce síntomas, algunos de los cuales son comunes á los de la
ponzoña de la víbora, y que á dosis elevada paraliza el co¬
razón.

De todas las investigaciones sobre los efectos y el análisis de
las substancias activas de las ponzoñas, resulta que éstas son

productos de composición compleja, que suelen contener varias
substancias activas, cuya naturaleza química, desconocida aún
para muchos (ponzoña mucosa de los batracios, ponzoña del he¬
loderma), es muy variable, desde el ácido fórmico de la ponzo¬
ña de los himenópteros, la quinona, que Phisalíx y Béhal han
extraído de la ponzoña del lulo (1900), los, alcaloides de la pon¬
zoña de las glándulas dorsales de la salamandra, la bufotalina
y la bufotenína del sapo, hasta las toxalbúminas de las ponzo¬
ñas de las serpientes.
Productos tan tóxicos y tan diversos no podían menos de lla¬

mar la atención de los terapeutas de todas las épocas, como la
han llamado otros venenos que, á dosis convenientes, son medi¬
camentos.

III. Las ponzoñas en la terapéutica actual. — La idea de em¬
plear los animales ponzoñosos y sus diversas preparaciones con¬
tra su propia acción nociva domina, según hemos visto, toda la
terapéutica antigua, hasta que los experimentos de Redi y des¬
pués los de Fontana localizaron la acción ponzoñosa de las ser¬
pientes en su saliva.
Han quedado, sin embargo, de las antiguas creencias las prác¬

ticas de opoterapia grosera, en boga todavía entre ciertas tri¬
bus del Norte de Africa, que son en parte ofiófagas y creen ad¬
quirir así la inmunidad, no sólo para ellas, sino para varias ge¬
neraciones de sus descendientes.

Frazer, de Edimburgo, ha obtenido cierta inmunidad ad¬
ministrando ponzoña por la via gástrica; pero se necesitan
grandes cantidades del producto, porque es destruido en parte
en el aparato digestivo, y es probable que las tribus come¬
doras de serpientes ingieran las glándulas ponzoñosas y su con¬
tenido.
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Muchos habitantes de las comarcas infestadas por estos repti¬
les practican inoculaciones preventivas con los dientes curvos
de las serpientes.
Se sabe también que en la época en que las preparaciones de

vibora tenian más aceptación, los mercaderes de serpientes que
eran mordidos por los reptiles no sufrían la influencia de su ve¬
neno.

Ha bastado substituir los dientes curvos de la serpiente pon¬

zoñosa, viva ó muerta, por la aguja de la jeringa de Pravaz
para que el método del emponzoñamiento preventivo baya pa¬
sado al dominio científico.
Fornara (1872) ha conseguido inmunizar perros contra la pon¬

zoña del sapo por inoculaciones repetidas de dosis pequeñas y
crecientes de esta ponzoña.
Algunos años después (1887), Sewall, de Michigan, inmunizó

palomas contra la ponzoña de un crotalino de América, el Sistru
rus Catmatus. Kaufmann, de la Escuela Veterinaria de Alfort
(1890-92), consiguió conferir la inmunidad por el mismo proce¬
dimiento á diversos animales, contra la ponzoña de la víborii
áspid. Logró, adicionando una pequeña cantidad de permanga¬
nate de potasa ó de ácido crómico, anular la acción flogógena
local.

La comparación que se hizo por aquella época entre las pon¬
zoñas y las toxinas microbianas, debía conducir á los biólogos
á aplicar á las primeras los medios de atenuación empleados
para las segundas.

(Continuará. )

m m m

DE PA.PLTIDO

El día 27 del mes pasado, y por iniciativa del ilustrado Vete¬
rinario D. León Morales, se celebró en Infantes (Ciudad Real)
una asamblea de partido, á la que se adhirieron todos los profe-
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sores que ejercen en el mismo, asistiendo la casi totalidad de
ellos.

La Mesa fué constituida por D. Manuel F. Parrilla, presiden¬
te; D. Manuel Martínez, vice; D. Victor González y D. Manuel
Chumillas, vocales, y D. Amadeo Barcina, secretario.
El presidente. Sr. Parrilla, pronunció un sentido discurso de

gracias por su designación para ocupar el puesto que se reser¬
vaba al insigne D. Eusebio Molina, que, por enfermedad, no pudo
asistir. Saludó á todos los compañeros reunidos, rogándoles no
seAlterasen las discusiones, concretándose á los temas estable¬
cidos.

El Sr. Morales pronunció un elocuente discurso, lamentándo¬
se de no poder hacer la presentación personal del Sr. Molina, pero
si hizo algo de historia y la apología de este compañero man-

chego, diciendo que... Proponiendo que el Sr. Barcina com¬
partiera con el Sr. Fernández Parrilla la presidencia.
El Sr. Barcina, siempre ático y poeta, pronunció un breve

pero bello discurso que provocó las risas y los aplausos de los
asambleístas al considerarse él como intruso por no ser del
partido. Aquí vengo, dijo el Sr. Barcina, á recoger un esti¬
ma-ble ejemplo, una ediñcante enseñanza: la que dáis con este
acto fraterno y hermoso, que será segura iniciación fecunda de
otros que le seguirán, pasando de uno á otro partido; del parti¬
do, á la provincia; de la provincia, á la región; llegando de
éstas á la Federación Nacional, meta del ideal de nuestras as¬
piraciones.
Los temas referentes al cumplimiento del Reglamento de Epi-

zoótias, en lo tocante á las certificaciones y guias de sanidad;
formas de moral profesional para la defensa de los intereses pro¬
fesionales en todos los pueblos; medios de evitar los perjuicios
morales y materiales de los Veterinarios rurales; intrusismo y
tarifa de honorarios, fueron amplia y luminosamente discutidos
por los señores González, García, Megia, Morales, Martínez,
Arroyo, Chillón, Chumillas, Ribas y Parrilla, aprobándose sus

(1) Suprimimos los inmerecidos elogios del Sr. Morales.—N. de la R.
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conclusiones y una tarifa por servicios facultativos y de herra¬
je, que ha de regir en todos los pueblos del partido.
La asamblea terminó a las ocho de la noche, pasando los

asambleístas á una amplia habitación, adornada con exquisito
gusto, en la que el Sr. Morales sorprendió á sus compañeros con
una mesa ricamente cargada de exquisitos manjares, dulces,
vinos y tabacos; verdadero «lunch» con que el anfitrión, ayu¬
dado por su simpática y bondadosa señora y por su hija Asunción,
una gentilísima rubia que á sus dieciséis abriles reúne una sim¬
patía encantadora, hicieron los honores de la mesa, é hicieron
pasar una agradable velada, de la que conservarán siempre re¬
cuerdo.

Con efusivos apretones de manos y fraternales abrazos se des¬
pidieron los asambleístas, con el firme propósito de cumplir fiel¬
mente los acuerdos adoptados.

El Corresponsal.

m m m
EL. FLiEITO DE L-À. OLA.3E

Sentencia.—En la villa y corte de Madrid, á 24 de Marzo de
1916: En el recurso que ante esta Sala pende entre D. José Ma¬
ria Feutanes, demandante, y en su nombre el letrado D. Emilio
Méndez Pallarès y la Administración Central del Estado, re¬
presentada por el Fiscal, demandada, sobre revocación de una

Real orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar¬
tes, fecha 1.° de Abril de 1914.—(Siguen los resultandos.)
Vistos los artículos 1.° y 2.° de la ley de 22 de Junio de 1894:
Considerando que el Real decreto de 27 de Septiembre de 1912

regula provisión de cátedras en las Escuelas de Veterinaria;
encomienda á quienes eran Catedráticos en esa fecha, determi¬
nadas asignaturas; dispone se saquen á oposición las que afec¬
tan á ciertas enseñanzas; y previene también que por el mismo
medio se provean, las Auxiliarlas vacantes, llamando á estas
oposiciones Veterinarios y á los Licenciados ó Doctores en Me-
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iicina, Farmacia y Ciencias Físico-Quimicas ó Naturales, y
que dicho Real decreto, así como el de 18 de Octubre de 1913,
sólo se refieren á Profesores numerarios y Auxiliares, y en mo¬
do alguno á los de carácter interino, ni en cuanto al modo de
proveer las plazas de esta clase, ni al derecho ó derechos que

tengan quienes las ocupen, ni á la relación orgánica ninguna
de ellos con el profesorado de las Escuelas;
Considerando que en el caso originario de este recurso no se-

trata de Auxiliar, cuyo ingreso en dicho Profesorado ha de rea¬
lizarse porposición, según queda expuesto, sino sencillamente
de un nombramiento de Auxiliar interino, por concurso espe¬
cial de méritos, con la gratificación anual de mil pesetas y de
propuesta hecha por la Junta de Profesores de la Escuela espe¬
cial de Veterinaria de Santiago, en 22 de Enero de 1914, á fa¬
vor de D. José Fentanes Gutiérrez;
Considerando que el artículo 36 del Real decreto de 2 de Julio

de 1871 atribuyó á la Junta de Profesores el nombramiento de
los Auxiliares que hubieran de servir interinamente las ense¬

ñanzas vacantes y que la Real orden de 9 de Agosto de 1804 dis
puso que los Claustros propusieran al Ministro para tal nombra¬
miento de Auxiliares interinos á los Veterinarios aspirantes que
reúnan mayores méritos y mejores circunstancias, y que dichos-
Auxiliares intei'inos asi designados percibirán la gratificación
anual de mil pesetas, con cargo á la plaza de Auxiliar vacante,
mientras la desempeñen, demostrándose con ello, evidentemen¬
te, que no se puede confundir el nombramiento de que se trata
con el de Auxiliar á que se refieren las disposiciones antes men¬

cionadas;
Considerando que la convocatoria para dicho nombramiento

se efectuó, según expresa el director de la Escuela, en cumpli¬
miento de lo preceptuado por la Real orden de 9 de Agosto de
1904, y que los Reales decretos también citados, con ocasión
de la misma, no modifican lo mandado en aquélla,, regulando el
nombramiento de interinos, ni se ocupen tan siquiera éstos, ni
de los concursos que han de efectuarse para la provisión de ta¬
les cargos;
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Considerando que realizado debidamente el concurso que mo¬
tiva la Real orden recurrida y porque no adolece del vicio que
ésta le atribuye, es indudable que lo resuelto en la misma lesio¬
na el derecho establecido á favor del demandante por la con¬
vocatoria de dicho concurso, que se tradujo en propuesta á su
favor al amparo todo de la Real orden de 9 de Agosto de 1904,
y que, por tanto, puede mantener la eficacia de aquél y nom¬
brar, en su consecuencia, á D. José Fentanes, si no existe causa

legal que lo impida independientemente de las que invocó la
repetida resolución ministerial.
Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden de

1.° de Abril de 1914, expedida por el Ministerio de Instrucción
Pública, y en su lugar declaramos válido y eficaz el concurso
especial convocado en la Escuela de Veterinaria de Santiago para
proveer la plaza de Profesor auxiliar interino de Histologia
normal. Patología general y Anatomia patológica, y que debe
ser nombrado para ocuparla el Veterinario D. José Fentanes
Gutiérrez.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta
de Madrid é insertará en la Colección Legislativa, lo pronuncia¬
mos, mandamos y firmamos.=Antonio Marín de la Barrera.=
Alfredo de Zavala.=Carlos Groizard.=Cándido Rodríguez de
Celis.==Pedro Usera.=Gamilo Marquina.=Es copia.

Q Q Q
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Saces chevalines.—Producción y explotación de los caballos de tiro y
de silla, por P. Diffloth, Ingeniero agrónomo. Cuarta edición, com¬
pletamente refundida, 1916. Un volumen en 18 de 572 páginas, eon
145 figuras intercaladas en el texto; 5 francos en rústica y 6 empas¬
tada. Librería de J. B.-Baillière é hijos; 19, rue Haautefenille, París.

Las perturbaciones llevadas por la guerra europea á la producción
caballar francesa y de otros países hacen la cuestión de las razas ca¬
ballares de una actualidad muy grande. Antes de la guerra, el estado
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de la producción Inquietaba ya los espíritus clarividentes. Al principio
de ella, en Agosto y Septiembre de 1914, los escuadrones franceses su¬
frían pérdidas elevadas. Las requisiciones llevaron á los regimientos
un apoyo respetable, aunque insuficiente, á pesar del valor de los con¬
tingentes requisados, que obligó á la importación de numerosos caba
líos, especialmente de América y Canadá.
Antes de la guerra, en 1913, las estadísticas acusaban una población

caballar de 3.222.140 cabezas, y en 1915, después de diez y ocho me¬
ses de guerra, sólo había 2.156.424; i-esultando, por lo tanto, una pér
dida de 1.065.716; disminución que ha ocasionado un gran trastorno
en la producción. Y lo peor de todo es que se han perdido los mejores
elementos de esta producción, pues las yeguas, en particular, han des¬
aparecido, diezmadas por la guerra y la fatiga, lo mismo que los ca¬
ballos requisados. Queda una proporción poco elevada de tipos de pun¬
ta; y aunque la requisición respetó los sementales y las yeguas preña¬
das, es tan considerable la baja de yeguas de cría, que difícilmente
volverá la producción y la mejora al estado floreciente en que se ha-
liaba antes de comenzar la guerra. A esta labor han dirigido los fran¬
ceses todos sus esfuerzos é inteligencia, para reconstituir, en un tiempo
más ó menos corto, mejor dicho, más ó menos largo, los numerosos
efectivos de sus célebres razas caballares. Y, seguramente, lo lograrán,
no sólo por su riqueza agrícola y sus conocimientos zootécnicos, sino
por la protección que Gobiernos y pueblo francés van á dispensar á
esta industria, tan apreciada allí como abandonada aquí en manos de
la inculta afición de señoritos y de gañanes.
El estudio de las razas caballares y los procedimientos de cría y re¬

cría deben ser bien conocidos para poder llegar á realizar la obra pa¬
triótica de regeneración hípica; de aquí que ya se empiece á pensar
en las medidas más convenientes para lograrlo, y de aquí la publica¬
ción de esta cuarta edición del libro de Diffloth, del que van vendidos
más de 12.000 ejemplares á los criadores.

*
* *

La viruela ovina es una Oartilla con instrucciones sanitarias, es¬

crita por el Dr. D. Antonio Bosch y Miralles, Inspector provincial de
Higiene y Sanidad pecuarias de Baleares. Dispuesta su publicación
por el Consejo provincial de Fomento para repartirlo gratuitamente á
los ganaderos, con motivo de la epizoótia de viruela en el ganado la¬
nar de Baleares, el Br. Bosch ha cumplido á maravilla su labor divul¬
gadora.

E. Molina.

S S S
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Conaelo de Sanidad. — Por Real decreto de 23 de mayo último
{Gaceta núm. 145 del día 24), se reorganiza el Real Consejo de Sani¬
dad, del que forman parte, como Vocales natos, el Director de la Es¬
cuela de Veterinaria de Madrid, un Veterinario Catedrático ó Aca¬
démico de la Real de Medicina y el Inspector general de Higiene y
Sanidad Pecuaria.
En total son 55 consejeros de Sanidad; sólo dos Veterinarios, por¬

que el Director de la Escuela é Inspector de Pecuaria son la misma
personalidad.
Regreso. — Ha regresado nuestro Director de su Comisión oficial al

Norte.

Real orden de Interés. — Con fecha 17 de Mayo último, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se recuerde á los Goberna¬
dores civiles el cumplimiento de las prescripciones legales (ley de Sa¬
nidad de 12 de Enero de 1904 y reglamento de Veterinarios titulares),
que establecen como trámite necesario oir á la Junta de Gobierno y Pa¬
tronato en los expedientes de separación de los Veterinarios titulares.
De Guerra. — Han sido destinados los Sres. Acín, á la segunda re¬

gión; Vallés, á Melilla; Donaleteche, al grupo de Caballería de Eara¬
che; Martín Serrano, al 1.° montado; Mas, á Victoria Eugenia; Satué,
á la Comandancia de Intendencia de campaña de Melilla; Pino, á la
Academia de Intendencia; Estévez, al grupo de Fuerzas regulares de
Melilla, núm. 1, y Cuadrado (D. Aurelio), al 13.°montado.
El Consejo de Instrucoión pública. — Reunido el Consejo pleno,

bajo la presidencia de D. Alejandro Groizard, para elegir los Vocales
de la Comisión permanente y de la Sección primera, han sido nombra¬
dos los Consejeros siguientes:
Comisión permanente. — Marqués de Retortillo, Gómez Raquero,

Calvo, Sanz y Escartín é Hinojosa.
Secciónprimera.—Labra, Vincenti, Altamira y Ortega Gasset (D. E.)
Uniendo estas designaciones á los nombramientos hechos de Real

orden, resultan así constituidas dichas secciones del Consejo:
Comisión permanente. — Sres. Vincenti, presidente; Fernández Pri-

da, Groizard (D. C.), Cortázar, Marqués de Retortillo, Gómez Raque¬
ro, Calvo, Sanz y Escartín, Hinojosa y Fernández Cuesta.
Sección primera. —Sres. Labra, presidente; Marqués de Retortillo,

Sanz y Escartín, señorita Rojo y Sres. Vincenti, Altamira y Ortega
Gasset (D. E.).
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