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NUEVOS MINISTROS Y NUEVO DIRECTOR

En el reciente cambio ministerial han entrado a formar parte
de los consejos de la Corona; en Guerra, el prestigioso y va¬
liente General Aguilera; en Instrucción Pública, el brillante es¬
critor y orador elocuente Francos Rodriguez, y en Fomento, el
ilustrado y recto hombre público Duque de Almodovar. Para la
Dirección general de Agricultura ha sido nombrado el entusias¬
ta e ilustrado ganadero Barón de Velasco.
El nuevo Ministro de la Guerra, que es el Teniente general

más jov n del Ejército, es un soldado valeroso que ha llegado a
la cumbre por sus propios esfuerzos y méritos personales. Aleja-
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do siempre de la política, a pesar de haLerle ofrecido sus paisa-
nos, en varias ocasiones, la diputación a Cortes, que él rehusó,
viene al Ministerio limpio y puro de las impurezas de la política,.
y, dado su carácter y entereza, se dedicará exclusivamente a ha¬
cer Ejército y a procurar la compenetración de éste con el pue¬
blo. Así lo dijo en el banquete que le dimos los manchegos en
el hotel Ritz.

El de Instrucción pública, cuntido en las luchas políticas y
amante de la enseñanza, es seguro que su paso por el Ministerio
será fructífero, porque conoce al dedillo los defectos garrafales
de que adolecen nuestros centros de enseñanza, que procurará
a todo trance darla un carácter práctico, de que adolece. Como
médico ilustre que es no se olvidará de reorganizar radical y
racionalmente las Facultades de Medicina humana, de Medicina
pecuaria y de Farmacia, que buena falta les hace; sobre todo, a
la' Medicina pecuaria, llamada por mal nombre Veterinaria, a la
qüe debe en seguida reorganizar, disponiendo que las asignatu¬
ras de Física, Química e Historia Natural se supriman dentro de
su pl^n de estudios y se cursen, como preparatorio, en la Facul¬
tad de'Ciencias. '

No conocemos los ideales del nuevo Ministro de Fomento, pero
por la brillante gestión que ha hecho en la Alcaldía de Madrid,
por la firmeza de su carácter, por el espíritu de justicia en que in¬
forma todos sus actos y resoluciones, asi como por su reconoci¬
da cultura, confiamos en que atenderá con verdadero cariño to¬
das y cada una de las complejas materias que abarca ese depar¬
tamento^ sin olvidarse de la Agricultura y de la Canaderia, pri¬
meras fuentes de nuestra riqueza nacional, sobre todo esta últi¬
ma, la más abandonada de todas.
En ello confiamos, porque tiene a su lado, de Director gene¬

ral de Agricultura, un joven, activo, ilustrado y entusiasta ga¬
nadero, el Barón de Velasco, que seguramente sabrá imprirúir a
su departamento la marcha progresiva que dejó trazada, aun¬
que no seguida, otro joven y activo Director, el Sr. Castell, y
no dejará en segundas manos la dirección ganadera, en su triple
aspecto zootécnico, higiénico y sanitario.
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Al felicitar a los nuevos Ministros y al Director general de
Agricultura, hacemos votos por que ocupen muchos años sus

puestos y por que su actuación redunde en beneficio de los inte¬
reses patrios.

La Dieección.

S S S

EL HOMENAJE AL SR. MOLINA

Ya saben nuestros suscriptores, por la noticia que publica¬
mos en el número segundo de este semanario, que se proyecta
celebrar un banquete en honor de D. Ensebio Molina el dia 20
de este mes de mayo, para testimoniarle la simpatia de la Cla¬
se veterinaria con motivo de su separación del Cuerpo de Ve¬
terinaria Militar, por el que tanto y con tal brio luchó desde su

ingreso de la escala.
Pocas veces se realiza un acto tan justo y un homenaje tan

merecido. Sin hipérbole ni adulación puede decirse que D. Eu¬
sebia Molina es la más alta representación de la Veterinaria
reformista española. Gracias a su ímpetu y a sus iniciativas,
despertó nuestra Clase de su sopor inconsciente y comenzó a

pedir reformas y más reformas con un ansia admirable de re¬

dención. Esto nos parece hoy un fenómeno natural y sin impor¬
tancia; pero hace veinte o treinta años era una audacia incon¬
cebible.

Muchas veces tuvo que ponerse D. Eusebio Molina enfrente
de los prestigios más firmes de la profesión, que no acertaban a
ver un horizonte de la Veterinaria con limites más amplios que
la fragua y la cuadra. Nada arredró a su juventud ardorosa.
Con una energia y una obstinación sin igual, dando mandobles
a izquierda y a derecha, seguro de la santidad de su causa, si¬
guió su campaña regeneradora sin desmayos ni claudicaciones.
Con una clarividencia extraordinaria se percató desde un

principio de que el mal de origen de la Clase estaba en la falta
de cultura inicial de los profesionales. Empezó entonces una
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campaña memorable pidiendo el bachillerato como preparato¬
rio para el ingreso en las Escuelas de Veterinaria. El revuelo
que promovió esta petición fué realmente formidable. La lucha
pasó, desde los periódicos profesionales, a los grandes diarios
políticos. Una gran mayoría de catedráticos chillaba horroriza¬
da de aquella «herejía». Pero Molina hizo frente a todos los
ataques, primero solo y después secundado por algunos discí¬
pulos de su fe, y de todos ellos salió victorioso. Los pazguatos
que se asustan de las campañas realizadas últimamente por el
autor de estas líneas, debieran leer las que se hicieron en aque¬
llos años memorables por «reformistas» y «antirreformistas»,
que casi equivale a decir «molinistas» y «antimolieistas». Y allí
verán que la virilidad es siempre dura, y que sólo con frases
enérgicas, con ardor y con irrespetuosidad se derrumban los
intereses creados y los prejuicios.
Lo que hace veinte años era una «herejía» del Sr. Molina, es

hoy una consoladora realidad. Ya los veterinarios son bachille¬
res, como pronto serán licenciados y doctores: otra «chiñadura»
del Sr. Molina. Y como no tardarán mucho tiempo en dejar de
ser herradores, para convertirse en verdaderos hombres de
ciencia sin mixtificaciones ni remiendos de artesanos.

Hoy la Veterinaria está en pleno periodo de progreso, y mar¬
cha hacia la realización de su ideal con movimiento uniforme¬

mente acelerado, pero seria de una ingratitud sin precedentes
que, al recoger el legado, olvidáramos a quien lo hizo. Toda la
Veterinaria, lo mismo civil que militar, recibió su impulsión
hacia los nuevos cauces de un solo hombre, y este hombre es
D. Eusebio Molina, que llena por si solo todo un capitulo de la
historia moderna de nuestra profesión.
Ya no se volverá a presentar jamás una ocasión como la del

banquete del dia 20 para realizar ante el Sr. Molina una mani¬
festación de gratitud colectiva. La Veterinaria militar debe es¬
tar presente en masa para recordar a su jefe que no olvida
que a sus desvelos se deben todas las mejoras de que actual¬
mente disfruta. Los Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias
asistirán al acto, si no han olvidado que el Sr. Molina fué el
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primero que habló en España de crear este Cuerpo, que a él
se debe el primer proyecto de Ley de Policía Sanitaria y que
nadie ha combatido con tanta constancia y ccn tanto desinterés
por su implantación. Los Colegios provinciales mandarán un

representante de su seno, si quieren dar público testimonio de
que son amantes de las reformas en Veterinaria. Y todos los

compañeros, en fin, que puedan hacerlo, aunque se precise pa¬
ra ello un sacrificio, deben asistir al acto del día 20, a fin de que
sea toda la Clase agradecida quien diga: «jAdiós!» a D. Euse-
bio Molina y le haga ver que no se olvidíin sus trabajos en pro
de nuestro mejoramiento intelectual, social y económico.
Los pueblos dignos saben honrar a sus hijos gloriosos; las pro¬

fesiones dignas deben saber honrar a sus hijos predilectos. Ve¬
terinarios de toda España, por el prestigio de la Clase y por
vuestro mismo honor: venid el día 20 -del actual a ofrecer al
Sr. Molina el homenaje de vuestro carino, de vuestra gratitud
y de vuestra admiración.

(De La Semana Veterinaria.)

m m m
la vida de las triqniuas y el eonsanio de las carues tripiuosas

Con hechos experimentales quise convencerme, hace poco
más de dos años (véase con el mismo epígrafe el número 19 de es¬
ta Revista, correspondiente all.° de octubre de 1914), si la triqui¬
na vivia aún al cabo de tres meses en los embutidos confeccio¬
nados con carne de cerdo triquinoso, y ya enfoncés os decía que
el resultado fué negativo.
Este año he vuelto a repetir la experiencia a menor plazo,

es decir, a los dos meses de embutida carne triquinosa de cerdo,
en dos cerditos de dos meses de edad, que la exquisita amabili¬
dad de este Municipio me facilitó para mis observaciones.
Los embutidos que nos han servido para esta prueba proce¬

dían de un cerdo de año, que no engordó como un hermano su¬

yo de la misma cría, precisamente porque fué infectado dos ve-
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ces por el parásito de Owen, como lo prueba el hecho de encon¬
trar en las distintas preparaciones que hicimos triquinas enquis-
tadas y libres] estas últimas afectando figuras distintas, ya en
forma de cayado; bien figurando un dos; en asa, y también en
S; denotando estas distintas formas y la carencia de quistes,
que esta infección databa'de menos tiempo que la enquistada,
y ya entonces nos explicamos que por las dos infecciones sufri¬
das por este animal en dos etapas de su vida no pudo engordar
como su hermano.

Pues bien; el mismo dia en que se cumplian dos meses de con¬
feccionados chorizos con esta carne, comencé a dar a comer
diariamente a cada uno de los dos cerditos de nuestro estudio,
doscientos gramos por espacio de cinco días; es decir, que cada
uno de ellos ha comido en ese tiempo un kilo de chorizos tri-
quinosos; cantidad más que suficiente no sólo para que se gene¬
ralizara la infección, sino hasta para producir la muerte de
ellos.

Sin observar un solo síntoma que nos indique haberse in¬
fectado, recogiendo y examinando microscópica y diariamente
el-excremento de ambos, el cual no aporta a nuestra observación
resquicio alguno triquinoso, dejo transcurrir cuarenta dias, tiem¬
po sobrado para hallarlas enquistadas [Ebstein afirma que nue¬
ve o diez días después de la ingestión de carnes triquinosas se
encuentran ya embriones en los músculos), al cabo de los cuales
extraigo una buena porción de fibras musculares de los maséteros
biceps y triceps de cada uno de ellos, que examinadas al micros¬
copio nos dan el mismo resultado negiitivo.
De estos hechos claramente se deduce—como ya decíamos en¬

tonces—que siendo aerobio, como es, el parásito áe, Owen, nece¬
sariamente ha de morir poco tiempo después de muerto el entó-
geno en que vive vida latente,'y muere, por faltarle el elemento
esencial para su vida, cual es el oxigeno, sin negar por esto que
los condimentos propios del embutido, juntamente con el ahuma¬
do, completen la obra destructora de at éllas. A propósito de los
condimentos, dice Fiirstenberg: «La sa izón es más eficaz cuan¬
do se practica sin añadir agua y ern leando gran cantidad de
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sal. En estas condiciones pueden morir todas las triquinas al
cabo de diez dias cuando los trozos de carne son pequeños, al
paso que si son grandes aquél efecto no se obtiene, sino después
de una salazón de algunas semanas. » Esta cita viene a confirmar
nuestros hechos experimentales, teniendo en cuenta que, en los
embutidos, la carne de cerdo se corta en pedacitos pequeños
que se mezclan con los condimentos, sal, ajo, pimentón etc. etc.
sin adición de agua alguna.
Y a pesar de la elocuencia con que,nos hablan estos hechos,

¿hemos de seguir negando, por rutina y con los criterios más
arcáicos, el consumo de estas carnes que de sobra sabéis están
autorizadas para la venta pública en otras naciones cuando la
infección no es grande?...
Siendo la triquinosis porcina enfermedad, que según las esta¬

dísticas, se presenta en el 5 por 1.000 de ellos y teniendo en cuen¬
ta los millares de cerdos que se sacrifican en España, en donde
se cotiza la arroba de 16 a 20 pesetas desde hace unos cuantos
años, (¡imaginaos la riqueza tan grande que nosotros, los Veteri¬
narios, al cumplir fielmente con nuestra Ley de Policía Sani¬
taria, mandamos anualmente al quemadero!!...
Por otra parte, como en nuestro país no hay costumbre de co¬

mer estas carnes crudas, como se acostumbraba a comer en

Alemania, no han podido registrarse esas «epidemias de tri¬
quinas» tan tristemente célebres y que tantos cientos de ataca¬
dos y muertos ocasionaron, como la de Hettstadt, Hedersleben^
Linden, Emersleben, de la Alemania del norte y de la central,
que obligó a los pueblos germanos a promulgar leyes prohibie j-

de el consumo de carnes crudas, aun analizadas microscópica¬
mente.

Ahora bien: si la evolución constante que impone el progreso
hace modificar las leyes, ¿por qué no modificar la que se re¬
fiere a triquinosis, evitando con ello esas ocultaciones que tanto
mal hacen, beneficiando al mismo tiempo al proletariado?
Los que ejercéis el cargo de Inspector de carnes en pueblos

pequeños sin matadero de ninguna clase —como me pasa a mi—
convendréis conmigo en que vuestro esfuerzo de titán en bene-
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ficio de la salud pública ha de estrellarse ante las ocultaciones
de muchos y la ignorancia de los más; no por que desconozcan
la gravedad de la triquinosis en el hombre (hace unos cuantos
años sucumbieron en esta, vcitimas de ella, dos personas), sino
por esa ignorancia que no sé cómo calificar, mezcla de barbarie
y de indiferencia, muda de palabra, con que contestan a vues¬
tro humanitario requerimiento, haciendo un mohin de desagrado,
seguido de un encogimiento.de hombros.... y si no escuchad...
Fijaos en ese jornalero, que a costa de grandes sacrificios —es

verdad— ha logrado reunir allá por ios meses de mayo y junio,
por la siega, que son los jornales mayores, 15 ó 20 pesetas, con
las cuales compra su cerdito; cerdo que vendrá a servir de hu¬
cha en lo que resta de ano, porque sabe bien que sin su matan¬
za no puede sostenerse, ni sostener a los suyos con cinco o seis
reales de jornal que ha de ganar en el resto del año. Y cuando
ya ha logrado engordarle, con gran contentamiento de su mujer
y de sus hijos, que miran en su ceMn el alimento seguró para to¬
do el año, disponen la matanza, y entonces les asalta un temor...
¡Dios mió tendrá, triquina y me lo llevarán al quemadero!. . . y
ante ese temor, lo sacrifica y lo embute, burlando de este modo
la ley, con gran perjuicio no sólo para él y los suyos, sino tam¬
bién de propagar la enfermedad, pues no se os oculta que los
detritus de esa matanza son arrojados al medio de la calle—asi,
sin eufemismos—, adonde acuden otros cerdos, perros, gatos,
etc., que necesariamente han de infectarse.
En cambio, si logramos de l:s Poderes públicos modificar esta

ley, desechando del consumo aquellos cerdos cuyos músculos, al
ser analizados microscópicamente, presenten en el campo focal
cinco o más triquinas, indemnizando a sus dueños, como se hace
en los casos de muermo en los solípedos, e instalando en todos
los mataderos aparatos esterilizadores o de saneamiento de car¬
nes, que utilizaiíamos parales de menor infección, nos permiti¬
rían poner éstas en condiciones de ser aprovechadas para la
venta pública, a menos precio, sin temor a contagio.
Y en aquellos pueblos en que no exista matadero (lo mejor se¬

ria que lo hubiera, y con los mismos aparatos), al registrar el
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Inspector de carnes un caso de triquinosis de escasa infección,
recomendar a sus dueños que las coman cocidas hasta pasados no
dos, sino tres meses, transcurridos los cuales pueden utilizarlas
crudas en su alimentación, sin temor-a contraer la enfermedad.
De este modo no habría un solo vecino que se negara a que

su cerdo fuera reconocido microscópicamente, nuestra actuación
sería más simpática, disminuiria de modo considerable la pro¬
pagación de la enfermedad y el pais sabria agradercérnoslo.

Joaquín Criado Valcárcel
Monroy, abril 1917

S ^ S

TERAPÉUTICA GENERAL DE LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO

(continuación)
1. Tratamiento dietético.—Como la mayoría de las en¬

fermedades gástricas de los animales domésticos se deben al
estado anormal de los alimentos o al exceso de los mismos, la
reglamentación de la dieta es la tarea principal del Veterinario.
Ante todo, hay que prescribir alimentación buena, fácil de di¬
gerir, y administrarla en raciones pequeñas y frecuentes (heno
verde, zanahorias, melaza, para los herbívoros; leche, carne
cruda, sopas mucilaginosas, al perro). En muchos casos, en par¬
ticular en los cólicos del caballo, en la repleción excesiva de la
panza de los bóvidos y el catarro gástrico agudo del perro, se
recomienda la dieta absoluta, es decir, la supresión de todo ali¬
mento (bozal). En el perro, a veces, está indicada la supresión
del agua (vómitos persistentes consecutivos ala excesiva inges¬
tión de agua en el gastricismo). En muchos casos, esta terapèu¬
tica de descanso basta para producir la curación completa. Ade¬
más, en los animales de trabajo se recomienda el reposo cor¬
poral, porque la digestión gástrica se retarda o se suspende del
todo con el ejercicio y con el trabajo fatigoso.

2. Tratamiento farmacológ^ico.—Medicamentos gástri¬
cos o estomáquicos.—Sinonimia: Digestivos, pépticos, ruminato-
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rios, antidispépticoS; antieméticos, antiácidos, neutralizantes,
absorbentes^ supletivos y aperitivos.
División.—Según la composición y los efectos, hay que dis¬

tinguir los siguientes grupos de medicamentos gástricos o esto-
máquicos.
a) Estomáquicos fisiológicos, es decir, agentes que normal¬

mente se hallan en el Jugo gástrico y que cuando disminuyen o
faltan se han de administrar artificialmente; ácido clorhídrico

y pepsina.
Deberían darse juntos, pues en los animales no suele ser po¬

sible averiguar si falta uno u otra en el estómago. Ambos pue¬
den ser empleados en todas las gastropatías y en todos los tras¬
tornos digestivos que se presentan en el curso de las enfermeda¬
des febriles y generales, excepto en la úlcera gástrica (ternero!,
por lo demás rara. Pero en la prática de la Veterinaria, gene¬
ralmente sólo se usa el ácido clorhídrico.
La dosis del ácido clorhídrico es de 15 a 30 gramos para el

buey; de 10 a 20 para el caballo; de 1 a 2 para el ternero, el car¬
nero, la cabra y el cerdo; de 0,1 a 0,5 para el perro, el gato y
las aves de corral. La de la pepsina, de 5 a_ 10 para el caballo
(¡tened en cuenta que cada gramo cuesta 5 céntimos!) y de 0,1
a 1 para el perro. En vez de ácido clorhídrico, puede darsS
ácido fosfórico o ácido láctico.
b) Estomáquicos salinos. Excitan la secreción del ácido clor¬

hídrico, fluidifican el moco acumulado en la mucosa y obran al
mismo tiempo contra las fermentaciones. Los más importantes
son la sal común, el bicarbonato sódico, el sulfato sódico y las sales
de Karlsbad. Sirven, sobre todo, para el tratamiento del catarro
gástrico crónico.
La dosis estomáquica de sal común, bicarbonato sódico, sulfa¬

to sódico y sales de Karlsbad es de 50 a 100 gramos para el
buey; de 25 a 50 para el caballo; de 2 a 5"para el carnero y la
cabra; y de 1 a 2 para el perro.

(Continuará.)

m m ^
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EL CABALLO DE PURA RAZA ANDALUZA

Tan controvertiva y hasta puesta en duda ha sido la existen¬
cia y cualidades de la raza caballar española o andaluza, que
nos parece de lógica elemental decir algo sobre estos extremos,
siquiera sea a la ligera, a ver si podemos llevar un tenue rayo
de luz al esclarecimiento de ellos y a fin de que cese el descré¬
dito en que ha caído nuestro caballo por causa de nosotros mis¬
mos, que nos hemos empeñado, sin conseguirlo, en que desapa¬
rezca por completo, y en que aparezca, lo que nos queda, poco
menos que inservible.

¡Qué inteligencia y qué patriotismo el de muchos caballistas y
zootecnistas de douhW.

Muchos dicen que la raza caballar española fué.
Algunos aseguran que es.
Nosotros afirmamos que fué y será.
Para dèmostrar si fué, si es y si será no hemos de remontar¬

nos a épocas geológicas; no hemos de ir a beber en las fuentes de
los períodos eoceno, mioceno, plioceno, terciario ni cuaternario.
No discurriremos sobre si el caballo doméstico existió en Europa
en la edad de bronce o de la piedra pulida, porque se sabe que
en la época paleolítica y en la neolítica, según Geikie, existía
el caballo en Europa, introducido por tribus humanas proceden¬
tes del Asia central, y según Calderón, en el último periodo de
la edad paleolítica existía en España; fundándose en esto mu¬
chos autores para asegurar que el caballo, desde la edad de
bronce, fué importado a Occidente por los pueblos asiáticos de
origen aryano. No asentiremos a lo que Nehring y otros aseveran
de que las razas occidentales proceden del caballo alemán dilu¬
viano. Ni aun siquiera queremos sentar como un hecho cierto que
los caballos árabes, africanos y andaluces eran idénticos, o muy
parecidos, antes de la catástrofe geológica que separó el conti¬
nente africano de la Peninsula ibérica. Contentémonos, y gra¬

cias, con acudir al período históidco, transcribiendo unas cuan¬
tas citas y exponiendo algunas brevesiconsideraciones, a ver si



156 E. MOLINA

podemos dar con el origen, con la fuente del caballo español, o,
mejor dicho, del caballo andaluz; que es precisamente al que
se refiere este modesto trabajo.
Que el caballo español fué y disfrutaba de gran fama desde

la más remota antigüedad lo demostró el fundador de la secta
de los peripatéticos, el célebre Aristóteles, que nació el año 384
antes de Jesucristo, eu su libro titulado Historia de los aníma¬

les; en el cual, ponderando las cualidades de los caballos espa¬
ñoles, escribió que «sm hermosura es mucha y su ligereza tanta,
que se pretende que las yeguas conciben del aire, y de aqui el lla¬
marlos hijos del Céfiro»: preocupación o error en que cayeron
después Varrón, 116 años antes de Jesucristo, en su De Re Rús¬
tica; Plinio en su Historia Natural, y Columela en su De Re
Rústica, 42 años antes de la Era cristiana. Poetas e historiado-
res de la antigüedad, Virgilio en sus Geórgicas, Marcial, Póm¬
penlo Mela, Vegecio, Justino y Gracio Faliseo, años más tarde,
cantaron las excelencias del caballo español.
Que siglos antes de la invasión y dominación de fenicios, grie¬

gos, cartagineses, romanos, godos, árabes y otros pueblos y hor¬
das eran conocidos y alabados los caballos españoles, no cabe
la menor duda, puesto que, 50 años antes de Jesucristo, el célebre
geógrafo griego Estrabón, a quien todos reputan como el más ve¬
rídico escritor antiguo, al ocuparse de los primitivos o primeros
pobladores, de los verdaderos aborígenes de España, según Vau-
doncourt, de los iberos (tribus indo escitas procedentes de la India
escítica), de los celtas y de los celtiberos (tribus tan agrestes y
rudas como la de los iberos), dice que <los jinetes tenían sus ca¬
ballos acostumbrados a trepar por sierras y colinas»; teniendo tal
fe y confianza en la bondad y en la energia de sus caballos, «gwe
algunas tribus hacían de la sangre de ellos su bebida favorita»; se¬
gún se lee en la Oda iv del Libro iii, de Horacio: '^Et letum
equino sanguine Concanum». Es decir, que en Iberia, nombre
primitivo de España, existían los caballos antes que en Spania,
nombre dado después por los fenicios a nuestra peninsula.
Pero estos caballos, ¿existían aqui, o los trajeron los primiti-

yos pobladores, los iberos? Nada hemos podido averiguar. En
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cambio, los historiadores antiguos hablan de la caballería fenicia
y de la númida que existía en nuestro país.

Es lógico suponer que, en mayor o menor número, todos los
i

invasores traerían caballos de sus respectivos países de origen.
Los vándalos y los suevos los importarían germánicos, pero como
los feniçios, aunque descendientes de Canaam, sostenían de mu¬
cho tiempo atrás relaciones comerciales con el Egipto y el Asia
menor, traerían caballos de estos países, caballos árabes, de
igual modo que los alanos los importarían de Persia; los hunos de
Tartaria, y los godos de Asia. También debe casi creerse que los
vándalos y los suevos los trajeron en escaso o menor número, y
como realmente no dominaron mucho tiempo nuestro patrio te¬
rritorio, el tipo de caballo germánico no pudo extenderse tanto
como el tipo del caballo asiático, del caballo árabe, importado
por los godos, que dominaron España durante tres siglos. Además,
el tipo árabe arraigó más tarde, con el berberisco, durante los
ocho siglos de la dominación árabe. Sólo al comienzo de la inva¬
sión de éstos, trajeron más de 30.000 caballos árabes y berberís
eos los caudillos agarenos Tarik, Mugueiz, Zaide ben Kedesi,
Muza y su hijo Abdelaziz; ponderando todos los escritores «Za li¬
gereza de la caballería árabe de larik y de Zaidey
Esas dudas respecto al origen primitivo de nuestros caballos,

hijas de las lobregueces de la historia de tan remotos tiempos,
nos inducen, mejor dicho, nos deciden a tomar o considerar la
raza andaluza a partir de la dominación árabe-, aunque bien pudie ■

ra tormarse de Isi dominación goda, que duró, como es sabido, tres¬
cientos años, e importó, durante tan largo período, caballos ára¬
bes. Y el porqué de nuestra decisión a cualquiera se le alcanza.
No es menos cierto que en Roma, lo mismo que en Grecia,

cuando las solemnidades públicas y las fiestas nacionales exi¬
gían el empleo de magníficos caballos, el Oriente era el merca¬
do donde los adquirían. Y estos soberbios caballos fueron el mo¬
delo que reprodujeron los pintores y los escultores, según se ve
en los bajorrelieves del Partenón y de los Propylées en Atenas,
en las estatuas de los centauros, en las pinturas de Herculano,
de Pompeya y en numerosos monumentos de la antigüedad. Asi-
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mismo es cierto que la Numidia, criadero inagotable, por igual
sistema que los árabes, de excelentes caballos, y de jinetes, que
con tanto éxito fueron empleados por Cartago y por Roma, fué
la que inspiró a Iberia en el cuidado de la producción caballar,
obteniendo una celebridad mundial, merecida, los criados en la
hética.
Los antiguos romanos apreciaron mucho los caballos españo¬

les, y como la República y el Imperio tuvieron pocas relaciones
con la Arabia, en donde el simoún devoraba las legiones envia¬
das por Augusto, bajo las órdenes del procónsul JElius Glallus, el
orgullo patrio sacó sus caballos de lujo de España, de Numidia,
de Persia y de Dinamarca.

{Continuará.)
'

. E. Molina. i
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JEÜOOS Y isroi?^3

homenaje.—Nos advierten del restaurant «JLa Huertas que,
para la mejor organización de la comida intima al ilustre Vete¬
rinario Sr. D. Eusebio Molina y Serrano, seria conveniente que
queden recogidas las tarjetas por los asistentes a la misma dos
dias antes del señalado (20 de mayo). Véase la nota publicada en
el número de abril de esta revista.
Academia preparatoria.—En el presente mes de mayo se abrirá la

Academia preparatoria para Veterinarios militares, de los Sres. Gon¬
zález, Castro y Miranda.
Para más detalles dirigirse a este último señor, que habita en la ca¬

lle de Abascal, 8, piso bajo, Madrid, o al Escuadrón de Escolta Real.
Folleto notable.—Con el título de La Producción de la leche en

Francia hemos recibido un interesante folleto publicado por nuestro
querido amigo y colaborador el ilustrado zootecnista uruguayo don
Félix Buxareo Orive, que no descansa en su labor zootécnica, llevando
a su país el fruto de sus estudios y conocimientos. Agradecemos al
amigo Sr. Buxareo los ejemplares que nos ha remitido.
Siempre Cenicienta.—En el testamento ministerial dejó una buena

herencia el Ministro de la Gobernación Sr. Ruiz Jiménez a los her¬

manos médicos y farmacéuticos, dejando desheredados a los hermanos
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veterinarios. Por Real decreto de 18 de abril último se dictan reglas
sobre el pago a los titulares médicos y farmacéuticos, y forma de ha¬
cer las reclamaciones en los casos que no les sean satisfechos sus suel¬
dos, que podrán recureih hasta al Gobernador civil, cuya resolu¬
ción gubernativa será inmediatamente ejecutada. Y cuando él Gober¬
nador civil se haga el sueco y no resuelva nada, ¿ante quien se alzan?
Esto es, o mucho nos engañamos, una de tantas disposiciones para

alucinar alondras y que quedará incumplida casi siEíMpre. Y si no,
al tiempo.
Aún así y todo, «creemos que no hubiera estado de más incluir a

los veterinarios, que sufren también las amaguras de los Ayuntamien¬
tos», según dice nuestro querido colega El Monitor de la Farmacia y
de la Terapéutica-, que también dice que, después del Ministro, los au¬
tores y colaboradores de tal engendro han sido los Sres. Belaunde, Sa¬
lazar y Cortezo. De Belaunde, no sabemos nada; de Gortezo, sabemos
que siempre propina una corteza bien amarga a la Veterinaria, y de
Salazar, que... debiendo venerar a la Veterinaria por el recuerdo del
Veterinario militar D. Rafael Salazar, tío suyo, que le sirvió de pa¬
dre, la mira, con desdén...
Pero, ¡Sr. Estrada!, ¿no ha podido usted impedir ese atentado?
¡Pobre Veterinaria! Siempre la Cenicienta en Gobernación.
De Guerra.—Han quedado en las Remontas donde servían, en pla¬

zas de inferior categoría, los Veterinarios Mayores Sres. Peñalver,
Quesada, Castro y Martínez; de plantilla, a los mismos establecimien¬
tos donde servían en comisión, ios Sres. Neira, Gámez, De Blas y Pon-
ce; el Sr. Rigal, a excedente; el Sr. Gómez de Segura, al 4." Depósito
de sementales, de plantilla, y en comisión, al 5.° Depósito para la
Sección de Valencia; el Sr. Donaleteche y el Sr. Larrea, a la Remonta
de Earache; Mainar, a la Comandancia de Intendencia de Melilla; Ce¬
rrada, a la Compañía de Sanidad de Ceuta; García (D. B.), a la Co¬
mandancia Intendencia de Earache; Blázquez, a la de Ceuta; Pérez
Bondíó, a Treviño; D. Gabriel Sáez, al 11.° montado de Artillería;
D. Gregorio Martínez, al 5.° montado, y D. Salvador González, al 9.°
montado. Concedida la Cruz blanca del Mérito Militar pensionada al
Veterinario 1.° D. Juan Igual, y sin pensión al Veterinario 3.° de la re-
serva gratuita D. José Rueda Vilanova, por el mérito de su «Proyecto
de reorganización del Cuerpo de Veterinaria Militar», y Mención ho¬
norífica al Veterinario 1.° D. Juan Enjelmo por sus relevantes servi¬
cios en una infección mnermosa.

Curas notables.—Hemos recibido varias historias clínicas sobre los
notables y eficaces efectos que produce el Piroirol en varios casos de
heridas atónicas. Infectadas y cancerosas, que no podemos publicar
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por su mucha extensión y exceso de original. Sus autores nos dicen
que este preparado farmacológico del Sr. Ooderque (D. Ladislao), es lo
mejor que han conocido y empleado hasta la fecha.
El Beg^lamento de Gobernación.—Ya ha sido aprobado por la Sec¬

ción del Real Consejo de Sanidad, y después por el Consejo en pleno,
el Reglamento para prevenir la transmisión de las enfermedades epi¬
zoóticas transmisibles al hombre, que ahora queda esperando la san¬
ción del Ministro.
También se ha acordado por dicho Ministerio la redacción de un Re¬

glamento de Mataderos y de una nueva tarifa de inspección de carnes,
designándose para ello una ponencia, compuesta de los Consejeros se¬
ñores Chicote, Madrid-Moreno e Izcara.
Celebramos que, por fin, parezca decidido a modernizarse un servi¬

cio tan desatendido y arcaico, contra el cual tantas y tan justas la¬
mentaciones ha venido exteriorizando la Clase, y confiamos en la
competencia y buena voluntad de los señores ponentes, como una ga¬
rantía de esperanza y de acierto.
Y la Tarifa general de honorarios que presentó el Colegio Oficial

de Veterinarios de la provincia de Madrid, ¿cuándo se aprueba? ¡Ya es
tiempo más que sobrado!
Hechos hablan. — En Oastromonte (Valladolid), D. Jerónimo del

Amo ensayó el Anticólico en un caballo, propiedad de D. Adrián de
la Iglesia, quedando altamente satisfecho de sus efectos, pues cesaron
los dolores que padecía el animal a consecuencia del cólico, del que
curó en veinticuatro horas. Así, pues, lo recomendaré como su Resolu¬
tivo recomiendo hace años.
Prácticas Zootécnicas.— i.,os alumnos de Zootecnia de la Escuela

de Veterinaria, de esta corte, acompañados de su Catedrático D. Juan
de Castro y Valero, estuvieron ayer en el cuartel modelo que en Ge¬
tafe aloja el 10.° regimiento montado de Artillería, reconociendo se¬
lectos caballos de diversidad de razas, y el moderno material y mena¬
je y las magníficas dependencias de la oficialidad, de la tropa y del
ganado.
Los excursionistas regresaron muy satisfechos por su instructiva vi¬

sita y muy agradecidos por las finas y obsequiosas atenciones de los
Oficiales de Artillería Sres. Moltó, Conde, Mas y Pérez Lorente, y de
Veterinaria Sres. úñate. Nogales v Sánchez.
Enlace.—En Pedroñeras (Cuenca) ha contraído matrimonio el acti¬

vo e inteligente comerciante D. Aurelio Martínez con la bella, simpá¬
tica y virtuosa señorita Paz Rubio, que salieron para esta corte en via¬
je de novios. Deseamos a la gentil pareja una eterna luna de miel.
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