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[Ya era hora! Aunque joven por su edad, es viejo ^j^t\_fi3ento
sus especiales y profundos conocimientos en los diversi^s^^^s quî^à^^-
«a el Ministro de Fomento, el Sr. Vizconde de Eza. Tarde*Îiiii|çaàftàsfi^on-
sejos de la Corona este político serio, ilustrado, recto y honrado; pero aun
así confiamos en que su gestión ministerial será fructífera para los intere¬
ses patrios; por que sabe que los dos principales veneros de nuestra rique¬
za nacional son la agricultura y la ganadería. Y además, conoce al dciiillo
los medios que existen para el fomento de estas dos fuentes de producción.
Con este conocimiento profundo, con la labriosidad y con los arrestos en
él peculiares, el Vizconde de Eza hará que Eorezca nuestra riqueza agro-
p>ecuaria.
El Ministro actual estima mucho a los Veterinarios, y éstos le pagan

con creces queriéndole de corazón, y poniéndose todos a su dispcWiójón
¡para ayudarle, si lo necesitara, en su labor regeneradora. C

La Dirección.

v;
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EL CâBALLO DEPURA RAZA ANDALUZA
(continuación)

La superioridad no interrumpida de las razas caballares más-
célebres de Oriente, y sin ningún género de duda las más bellas
del mundo, es la que ha servido para regenerar las razas de
Occidente; pues aquellos caballos, resultado de los cuidados y
previsiones de Salomón, subsisten en su primitiva pureza y pri¬
mitiva nobleza, religiosamente conservadas; son los que han
dado formas, sangre y vigor a muchos caballos europeos. Los 4

rescriptos imperiales de la época de Constantino revelan el 4,
entusiasmo que inspiraba el caballo y la afición del Soberano y

• del pueblo por las carreras de hipódromo, entusiasmo y aficiones
que se trasmitieron a Honorio y Teodosio, emperadores de ^
Oriente, que señalaron entre las delicias de la ciudad constan-
tina la de importar los nobles caballos que España criaba enton¬
ces con tanto cuidado.

*
« *

Todo eso demuestra que el caballo aborigen, autóctono, exis¬
tia en España desde la más remota antigüedad.

¿Cómo era?
¿Qué plástica tenia?
¿Era longilíneo, mediolíneo o bravilíneo?
¿Era hipermétrico, eumétrico o elipométrico?
Su perfil, ¿era recto, convexo o cóncavo?
Se ignora, digan lo que quieran los pacienzudos hojeadores

de libros viejos o antiguos. Se sabe, sí, por que lo dijo Plinio en
el capitulo 42 del libro VIII de su Historia Natural, que los
había en Asturias y Galicia de cuerpo muy grande, llamados
fieldones, y de mediana alzada, denominados asturcones, de los
cuales hace grandes elogios.
-¿Descripción exacta de nuestros primitivos caballos? Ninguna
h·íií^Tíicontrado, a pesar de que también hemos rebuscado en
muchos libros antiguos y modernos. Los dibujos que el Principe



EL CABALLO DE PÜKA RAZA ANDALUZA 179

de Mónaco reproduce en su voluminosa y lujosa obra, tomados
de los que existen en la Caverna de Altamira, provincia de San¬
tander, no deben tenerse en cuenta, porque son toscos dibujos,
quizá hechos por algún pastor o algún cautivo, que no pueden
responder de ningún modo a la realidad, toda vez que, más que
a caballos, se parecen, unos, a perros; otros, a cerdos a media
ceba; otros, a vacas leonesas, y algunos al célebre caballo «Cia*
vilefio», del Quijote, o a los que tienen algunos fotógrafos para
retratar a los soldados. En unos se ve el perfil recto de la
cabeza, que es muy pequeña y con orejas excesivamente cor¬

tas; en otros es el convexo en la frente y el recto hasta los
ollares. En todos el cuello es exageradamente corto y grueso,
y el vientre, voluminoso; lo cual se compagina mal con los elo¬
gios de Plinio y lo dicho por Estrabón y otros historiadores de
su ligereza, resistencia y agilidad.
Todo eso echa por tierra la leyenda.de algunos que creen que

nuestro caballo no es otro que el árabe degenerado, pues afirman
que fueron los árabes los que introdujeron en España el caballo
del desierto. El asegurar esto es un grave error, o mejor dicho
dos errores: es creer que aquí no hubo caballos hasta que los,
trajeron los árabes, y creer que fueron sólo los hijos de la Ara¬
bia feliz, montados en caballos nacidos en las márgenes del
Eufrates y del mar Rojo, los que invadieron España, después
de atravesar Siria, Egipto y la Mauritania, porque si bien es
verdad que el imperio de los Califas se fundó en Arabia, des¬
pués el espíritu de conquista del Califato extendió sus límites
por todas partes, y cuando le tocó el turno a la conquista de
España, ya no eran los hijos del Desierto, los árabes de Asia,
los que invadieron la Peninsula ibérica; eran gentes proceden¬
tes de diversas naciones, principalmente de la Mauritania. Es
un hecho histórico que los mauros y los bereberes encontraron
en los versículos del Alcorán motivos para abrazar el islamismo;
y cuando unidos a los árabes desembarcaron en Algeciras y
dieron la batalla de Guadalete e invadieron España, les fué
muy fácil naturalizar sus caballos en un clima cual el de Anda •

lucia, casi análogo al de Africa. Las cualidades nativas de la
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raza caballar aborigen, de la vieja o verdadera raza española
(que alguna sangre árabe le infundirían los godos), se reforza¬
ron, se vigorizaron, se aumentaron y se perfeccionaron por los
cruzamientos con el tipo árabe y berberisco, consolidándose
por una esmerada selección y por las condiciones mesológicas
y bromatológicas; por la influencia del clima y de los pastos.
Como los Emires, Califas, Sultanes y todos los Jefes de la

dominación musulmana en España, durante ocho siglos, que no
es un grano de anís, se ocuparon en sostener con esmero mag¬
níficas yeguadas en casi todas las provincias que dominaron de
la Península ibérica, es lógico no suponer, sino creer a ojos
cerrados, que en aquellos ochocientos años se fundieron los
caracteres de ambas razas, y resultó un caballo nuevo o casi
nuevo, que ni era el primitivo español, ni el árabe, ni el afri¬
cano. Caballo que, si no se le quiere denominar hispano-árabe,
se le puede llamar pura sangre española o andaluza, con la
misma razón y el mismo derecho que los ingleses llaman a su
MESTIZO de carrera, pura sangre inglés, ya que éste, el inglés,
fué creado con el caballo árabe y yeguas inglesas (algunas de
origen español); y aquél, el español, lo fué con padre árabe y
madre española. Si los hijos de la nebulosa Albión han impuesto
a todo el mundo el nombre de pura sangre inglés, los hijos de la
esplendorosa Iberia debemos imponer el de^wm sangre español»
o, mejor aun, el de pura sangre andaluz, ya que Andalucía es la
cuna de los mejores caballos españoles; sin duda porque Dios
creó Andalucia para criar caballos y hembras de insuperable
hermosura y gracia. Así como los ingleses tienen su pura san¬
gre, su norffol, su hackney, su clidesdalo, su clévelan, etc.; los
franceses su tarbiano, su percherón, su bolonés, su bretón, su
normando, etc.; los alemanes su hanoveriano, su mecklembur-
gués, su holsteiniano, su oldemburgués, su renano, etc.; los
rusos su streletz, su orloff, su rostopchino, etc., y los austríacos
su húngaro, su nonius, su gidrán, su lippizano, etc., así nos¬
otros podemos y debemos tener nuestra pura sangre andaluz,
nuestro extremeño, nuestro castellano, nuestro navarro, nues¬
tro aragonés, nuestro catalán, etc., de aptitudes diversas para
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los distintos servicios en que se emplea este útil y noble animal.
No puede dudarse, y en esto debemos fijarnos mucho, de que

ja dominación que durante aquel largo período de ocho siglos
ejercieron esos pueblos, asiático y africano, en nuestra pen¬

ínsula, contribuyó mucho,muchísimo, a modificar la raza autóc¬
tona del país, por los cruzamientos y la selección que después,
sin ningún género de duda, se hicieron con nuestras yeguas y
caballos, y los caballos y las yeguas árabes y berberiscos,
dando a los caballos de España la fama universal que tuvieron
por su armoniosa conformación, por su gallarda presencia, por
su nobleza, graciosos movimientos, sobriedad, vigor y resisten¬
cia. De perfil rectilíneo, de cabeza cuadrada, de grupa poco
caída y de cola despegada, se veían muchos ejemplares hace
cuarenta o cincuenta años, y aun hoy día se encuentran bastan¬
tes en España. En nuestra antigua colonia borinqueña, en
Puerto Rico, existían, y nosotros vimos muchos, caballitos de
un metro cuarenta a uno cuarenta y cinco centímetros, que
eran el tipo acabado del caballo árabe.
Lo de las cabezas acarneradas y otros supuestos caracteres

de nuestros caballos, es un accidente que no puede negarse, y

que vinieron a España en el rodar de los siglos, primero impor¬
tados, aunque en escaso número, por los vándalos y suevos, y
después por Carlos I y Carlos III, origen y causa del bastardea-
miento y de la decadencia de nuestra raza andaluza.

Que la cabeza acarnerada no era la del caballo español, lo
demuestran también algunos libros antiguos, en los que, al des¬
cribir esta región, dicen: ^cabeza castellana, o sea plana y des¬
carnada». (Libro de Fechos de Caballos, por Jacme de Cas¬
tres: Siglo xin y otros.)
No puede, pues, negarse, sin negar la verdad histórica, que

ha existido la pura raza española; pues antes que los fenicios y
los cartagineses y los árabes nos dominaran, eran nuestros
caballos alabados por todos los autores nacionales y extranje¬
ros, aunque no nos hayan dejado una descripción exacta de su
conformación. Tampoco puede desconocerse ni negarse que
durante los tres siglos que los godos residieron en nuestra
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patria, y sobre todo durante los ochocientos años de la domina¬
ción árabe, se modificó la raza del país de modo tan radical,
que perdió todos o casi todos los caracteres propios y se formó
una nueva raza muy parecida a la árabe, aunque de mayor
corpulencia. Y esta nueva raza española o andaluza fué la que
durante tantos siglos cantaron los poetas y ensalzaron los escri¬
tores de todos los países y llevaron los españoles al Nuevo
Mundo, y bastardearon o embastecieron después con la impor¬
tación del tipo germánico, que fué el que nos trajo las cabezas
acarneradas, los cuellos atorados, las grupas caídas, las colas
pegadas, los corbejones acodados y las cuartillas largas; carac.
teres que algunos se empeñan en que son los de la antigua o
primitiva raza española... No; la verdadera pura raza española
o andaluza, ya que no conocemos la anterior a la dominación
de nuestra patria por pueblos extraños, debe ser, y lo es real¬
mente, la que se creó durante los ocho siglos de permanencia
en España de los árabes.
Fuera de la raza asiática, ¿hay alguna otra en el mundo que

tenga la antigüedad de la española?
Derrocada la monarquía goda, hemos dicho en otra ocasión,

e invadido n ,cstro suelo por los árabes, es evidentemente cierto
que éstos fu ron en agricultura y en zootecnia la antitesis de
romanos y visigodos; y a poder prescindir los españoles, no de
la reconquista de su territorio, sagrado para todo pueblo que se
estime, sino de cerrados criterios en asuntos que atañen exclu¬
sivamente a la conciencia y son ajenos a la buena dirección
del mundo de la materia, hubiera sido muy otra la suerte de
este país. No se puede negar, sin lesión de la verdad histórica,
que los árabes fueron, durante los siglos medios, los represen¬
tantes genuinos de la ciencia de ese pueblo, tan grande en sus
misteriosas creaciones como en su portentosa y exuberante
feracidad, que dió a España en aquella época la primacía sobre
el resto de las nacionalidades europeas. ¡Lástima que las ten¬
dencias atávicas de nuestra raza romano-gótica, refractaria al
progreso agrícola, se opusiera como valladar insuperable al
movimiento de humanización y de cultura árabe...!
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Que la cría de los ganados fué objeto preferente de su aten-
■--ción, descollando en la hipiátrica y en las prácticas zootéc¬
nicas, es tan evidente y claro como la luz meridiana. De sus
enseñanzas arranca el sorprendente movimiento literario de
nuestros albéitares españoles de los siglos xv y xvi, que tanto
ennoblece a la moderna y mal llamada Veterinaria, por el
hecho insólito del descubrimiento de la circulación general de
la sangre por uno de sus varones más preclaros, por el insigne
Francisco de la Reina. Por sus níétodos de selección y medi¬
tados cruzamientos llegó el caballo al ideal de la perfección, y
la caballería de sus ejércitos a una altura colosal, muy supe¬
rior a la de sus contrarios, debido todo a la mayor intensión de
sus cultivos y acertada aplicación de prácticas científicas,
extendidas igualmente a otras producciones zootécnicas, flore¬
cientes entonces, empobrecidas hoy. ¡Contraste singular el que
ofrece el genio creador de la raza árabe de aquella época con
el de la actual!

{Continuará.)
E. Molina.

S Q Q

lERlPÉÜTICA SESEEAL DE LAS EUFEEMEDADES DEL ESTÛMA90

(continuación)

c) Estomáquicos amargos (amara). En los trastornos de la di¬
gestión gástrica, mejoran el apetito, aumentan la secreción del
jugo gástrico, excitan de modo reflejo las contracciones de la
pared estomacal e impiden o interrumpen los procesos de fer¬
mentación. La favorable acción de los amargos en los trastornos
digestivos no está contradicha por los resultados pretensos ne¬
gativos de los experimentos hechos con amargos en individuos
sanos y también fuera del cuerpo del animal. Los amargos más
importantes y más usados en Veterinaria son el áloes y la gen¬
ciana.

Más rara vez se prescriben la corteza de condurango, la de
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quina, el ajenjo, la raíz de tarasacón, la de colombe, la centau¬
ra, el trébol acuático, ei cardo santo, la madera de cuasia, eP
liquen islándico, la milenrama y la estricnina. Los amargos, por-
lo regular, se dan a dosis pequeñas.
La dosis del áloes como estomáquico es de 6 a 10 gramos para

el buey; de 2 a 5 para el caballo, el carnero y la cabra; y de
0,1 a 0,6 para el perro. La dosis de ajenjo, raíz de genciana y
demás amargos vegetales es de 25 a 50 para el buey; de 10 a
25 para el caballo; de 2 a 5 para el carnero y la cabra; para eP
perro se suelen prescribir las respectivas tinturas en dosis de
5 a 10 gotas. La estricnina se usa, en ocasiones, en forma de
tintura (en gotas) en el perro, el ternero y el cordero.
La bilis de buey (fel tauri) como amargo está del todo en des¬

uso, y es, además, nociva, porque precipita la pepsina.
La corteza de condurango se ha dicho que era especifica contra

el cáncer del estómago (?). En la terapéutica vieja se hacía
una subdivisión de los amargos, que hoy se considera superfina:
en verdaderos o puros (genciana), mucilaginosos (liquen islán¬
dico), romáticos (ajenjo), salinos (sales amargas), astringentes
(corteza de quina), tetánicos (estricnina) y catárticos (áloes).
d) Estomáquicos aromáticos. Excitan la actividad de las glán¬

dulas digestivas, el apetito y el peristaltismo gástrico.
Entre ellos figuran el ruibarbo, el ácoro verdadero (cálamo

aromático), el anís, el hinojo, el comino, la enebrina o fruto del
enebro y, además, la simiente de mostaza, la angélica, la vale¬
riana y la corteza de naranjas.

Dosis del ruibarbo como estomáquico, para el caballo y el
buey: de 10 a 25.
La dosis de los demás aromáticos oleosoetéreos, es de 25 a 50

para el buey; de 10 a 25 para el.caballo; de 2 a 5 para el carne¬
ro y la cabra; y de 0,5 a 2 para el perro. Al perro se le da tam¬
bién el ruibarbo en forma de tintura vinosa de ruibarbo, a cu¬
charadas de las de café o de las de sopa.

e) Estomáquicos irritantes. El más importante de todos es el
alcohol, que, a la vez, obra como antiséptico; hay que citar,,
además, las especies picantes: pimienta negra, los frutos del pi-
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mentero y la orexina. Todos estos medicamentos producen hi¬
peremia de la mucosa estomacal, gran secreción de jugo gástri¬
co, aumento del peristaltismo y evacuación rápida del conteni¬
do del ventrículo.
Están contraindicados en las enfermedades gástricas graves.
La dosis del alcohol como estomáquico es de 25 a 50 para el

caballo y el buey, y de 2 a 5 para el perro. La dosis de la ■pi¬
mienta es de 5 a 10 para el caballo; de 10 a 20 para el buey; del
a 2 para el cerdo; y de 0,1 a 0,2 para el perro.
f) Estomáquicos antisépticos. Se usan en los procesos de fer¬

mentación y descomposición del contenido estomacal, en los ca¬
tarros gástricos infecciosos y contra los parásitos del estómago
(vermes gástricos, reznos).
En este grupo figuran el ácido clorhídrico, la creolina, la creo¬

sota, la naftalina, el suhnitrato de bismuto, la quinina, el yodo,
el aceite de trementina y el sulfuro de carbono. Los antisépticos
gástricos más importantes en Veterinaria son el ácido clorhí¬
drico y la creolina. Dosis de ambos: al caballo y al buey, de 10
a 25; al carnero y a la cabra, de 0,5 a 1; al perro, de 0,1 a 1, y
a las aves de corral, de 0,1 a 0,25. La dosis del sulfuro de car¬
bono (reznos) es de 10, en 4 veces, con intervalos de una hora.
g) Estomáquicos narcóticos (antieméticos). Se usan contra las

gastropatias dolorosas y contra los vómitos pertinaces. Son el
opio, la cocaína y el mentol.
El más común es el opio. Dosis: al caballo y al buey, de 5 a 25;

y al perro, de 0,1 a 0,5. La dosis de la tintura de opio es diez
veces mayor.

h) Estomáquicos antiácidos ^neutralizantes, absorbentes). Se
combinan con ácidos gástricos excesivos o extraños. Neutrali¬
zan, ora el ácido clorhídrico y el ácido láctico que se hallan en
cantidad excesiva, ora otros ácidos extraños (ácidos grasos,
ácido carbónico, ácidos tóxicos). A este grupo pertenecen los
bicarbonatos de sosa y potasa, el jabón, e\ agua de cal, el car¬
bonato calcico, la sosa, la potasa, la magnesia calcinada, el carbo¬
nato de magnesia, el amoniaco y el carbonato amónico.
El jabón es un absorbente importante, sobre todo para el àcido·
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fénico (formación de fenolato sódico, no tóxico); el agua de cal,
para los ácidos oxálico y sufúrico, y los demás, para el clorhí¬
drico, el láctico, los grasos, etc. Dosis: a discreción, exceptuando
la sosa, la potasa, y las magnesias calcinada y carbonatada (de
5 á 25 al caballo y al buey; de 1 a 2 al carnero y a la cabra, y
de 0,2 a 1 al perro.
Ruminatorios. Los medicamentos que excitan la rumiación

son vomitivos, tetanizantes e irritantes enérgicos de la mucosa
gástrica. Los más usados son, el tártaro emético, el eléboro blan¬
co, el alcohol de vino, la veratrina, la arecolina, la arecolina-ve-
ratrina, la eserina, la eseridina, la pilocarpina, el aceite de tre¬
mentina, el tabaco, el cólchico, el carbonato amónico y el amoniaco
líquido.
Dosis de los ruminatorios más importantes; los usados más

a menudo son el tártaro emético, el eléboro, la veratrina, la are-
colina y la arecolina-veratrina.
De tártaro emético se dan de 10 a 20 al buey;, de eléboro (rizo¬

ma y tintura ) de 6 a 10 al buey, y de 0,5 a 2 al carnero y a la
cabra; de aceite de trementina, de 25 a 50 al buey, y de 2 a 5 al
carnero y a la cabra; de veratrina y eserina, de 0,1 a 0,2 al
buey (inyección subcutánea), y de arecolina, 0,05 al buey.
En los carnívoros, un vomitivo no es raro que obre también co¬

mo buen estomáquico.
3. Tratamiento mecánico.— La panza de los rumiantes

contacta, en gran extensión, con el flanco izquierdo, por lo cual
puede ser amasada muy fácilmente.
Este amasamiento déla panza (sobado) es de la mayor impor¬

tancia para la terapéutica de los trastornos digestivos de los bóvi-
dos, en particular en la repleción excesiva en el meteorismo agudo
y en todos los estados atónicos de la musculatura de la panza. Así
se provocan de modo reflejo las contracciones musculares de la
la panza, que normalmente tienen lugar unas dos veces por mi¬
nuto.

El estómago del perro, cuando está lleno, también contacta
con la pared abdominal y, por lo tanto, también puede ser en¬
tonces amasado. En el caballo, en cambio, el amasamiento
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no puede reuiizarae, porque au estómago, incluso cuando está lle¬
no, no se puede palpar al través de la pared abdominal.
De los demás recursos mecánicos, tienen mucha importancia

la sonda esofágica en los rumiantes y el catéter gástrico en los
équidos, para la expulsión de los gases y del contenido líquido
del ventrículo (lavado del estómago).
La electroterapia y la hidroterapia generalmente no se usan

en los animales.
Los vomitivos también obran de modo mecánico, por evacuar

el contenido estomacal.
4. Tratamiento operatorio.—En el meteorismo agudo de

los rumiantes, la punción de la panza es, en la mayoría de los
casos, el único recurso salvador (indicación vital). Al mismo
tiempo, al través de la cánula del trocar, puede practicarse la
irrigación de la panza con agua o medicamentos líquidos. En fin,
las enfermedades del estómago pueden tratarse operatoriamente
de modo indirecto, mediante la extracción de dientes enfermos.

Eugenio Frohner.

S S S
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Manual de Higiene Veterinaria, por D. Pedro Meymo.—Un tomo de
cerca de 400 páginas. Precio, 6 pesetas.

El ilustrado y laborioso Catedrático de la Escuela Veterinaria
de Zaragoza D. Pedro Moyano acaba de publicar un Manualde Higiene Veterinaria, del mismo corte y fondo que todos los li¬bros que publica este incansable obrero de la Ciencia. Un libro
totus substantiœ, condensación admirable, clara y precisa de una
copiosa doctrina higiénica, que otros autores necesitarían varios
volúmenes para exponerla llena de confusión y de hojarasca li¬
teraria, difícil de aprender y de retener en la memoria, quelas hojarascas o la paja tienen escaso poder nutritivo.
En los once capítulos en que está dividida la obra trata el se¬

ñor Moyano de todo cuanto se refiere a la higiene general y es¬pecial de los animales domésticos, con esa sencillez y concisión
que caracteriza los libros de este verdadero pedagogo veterina¬rio. Y como complemento del libro, se inserta el Reglamento de
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Epizoótias y una porción de fórmulas de positiva utilidad para
los Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias.
Por lo mucho que vale el libro y por lo poco que cuesta, de¬

ben adquirirle todos los Veterinarios.
*
* *

Diagnosis y Terapia especificas del mnermc en el ganado del
^l^éroitc, por el Dr. D. Marcelino Ramiret, Veterinario mayor. —Un
volumen de 107 páginas.
La Biblioteca de la Revista de Veterinaria Militar publicó,

hace meses, un trabajo del Jefe de Veterinaria militar de
la 8.® Región, Dr. D. Marcelino Ramírez, del que oportunamen¬
te dimos cuenta en la sección de Ecos y Notas, referente a la
Diagnosis y Terapia especificas del muermo en el ganado del Ejér¬
cito. Prometimos ocuparnos de tan notable trabajo, pero de en¬
tonces acá venimos luchando contra nuestra conciencia, que
nos dice: «^Haz un juicio crítico tan brillante como merece el
brillantísimo trabajo de Ramírez»; contra la mala ocurrencia
que tuvo su autor de dedicarnos su libro en frases tan injusta¬
mente laudatorias, coartando así nuestra voluntad, y contra el
temor que nos infunden las censuras de los que verían en nues¬
tro juicio el pago a la dedicatoria, que nos dice: «Abstente de
alabar ese profundamente científico libro, porque tus alabanzas
son hijas de tu fraternal amistad con el autor. »

¿Qué hacer ante esta triple contrariedad? ¿Seguir mudo?
¿Aplaudir como se lo merece la obrita? Lo primero sería privar
a los lectores del conocimiento de que existe un libro de mérito
sobresaliente, de fondo científico como no existe otro en Espa¬
ña, y dejarlos en la ignorancia de que el producto de su venta
está dedicado a una obra benéfica, a una obra de caridad, y esto
ni es humano ni es cristiano. Lo segundo, o sea, decir que el
Dr. Ramírez ha demostrado una vez más cuánto vale y sabe,
que su libro no solamente está escrito a la altura de los últimos
adelantos, sino que se adelanta a muchos sabios; y en alguna
o algunas de las cuestiones del muermo, que no han sabido
interpretar con la perspicacia y clarividencia con que lo hace
el Comandante de Veterinaria Sr. Ramírez, que en esta enfer¬
medad y en tuberculosis está a mucha más altura que otros pre¬
tendidos especialistas, sería dar pie a los envidiosos y mal pen¬
sados para sacarnos tiras de pellejo. Por eso, aun estando
convencido de que el libro de Ramírez vale mucho, mucho,
y de que deben leerlo todos los Veterinarios españoles, nos abs¬
tenemos de prodigarle las alabanzas que merece y nos limitamos
a decir: compradlo, y con verlo basta.

*
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Tratado teórlco-pr&ctico de Jnstlola, LegislaclÓB, Administra¬
ción, Hlgflene y Sanidad veterinaria civil ymilitar, por D. Lean¬
dro F. Tnrégano. —Tomo II, de 640 páginas. Precio, 12 pesetas.
La obra de Legislación veterinaria, del Capitán de Inválidos

Sr. Turégano, ha venido a satisfacer una necesidad sentida; y
de su importancia da fe el hecho de haberse agotado el primer
tomo en muy poco tiempo. Este segundo tomo, más extenso aún
que el primero, viene a completar esta que pudiéramos llamar
biblioteca juridico-veterinaria, por la gran extensión que le ha
dado su autor y por contener todas las disposiciones que intere¬
san a los profesores de ciencias pecuarias en el ejercicio de su
profesión, particular y oficialmente.
Es un libro que deben tener muy a la mano todos 'los profeso¬

res. Los pocos ejemplares que ijuedan se venden al precio de 12
pesetas, y de 10 pesetas a los suscriptores de esta Revista que
estén al corriente en sus pagos.

E. Molina.

s s s

SUSPENSIÓN DE LA "GACETA,,

En vista de que numerosos suscriptores, por morosidad o des¬
cuido, están en descubierto en sus pagos, algunos ¡¡¡por varios
años!!!, a pesar de que en la sección de «Ecos y Notas», y en car¬
tas particulares, les hemos rogado se pongan al corriente en
ellos, sin haberlo podido conseguir de CERCA DE TRESCIEN¬
TOS que adeudan unas CUATRO MIL PESETAS, ha llegado el
momento, que preveíamos, de no poder atender a los gastos que
origina la publicación de la Gaceta.
Esta crítica situación creada por los suscriptores morosos

nos obliga a suspender la publicación de esta Revista, ¡a los
cuarenta y un años de vida!, ínterin remiten el importe de sus
débitos hasta fin del corriente mes de junio que han recibido la
Gaceta.

Con objeto de recordar a cada cual lo que adeuda a esta Ad¬
ministración, pensábamos publicar una relación de suscriptores
atrasados, expresiva del débito de cada uno de ellos; pero a
ruego de algunos suscriptores, que cobran sus cuentas en julio y
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agosto, suspendemos la inserción de dicha relación hasta el mes-
de septiembre, a fin de que en estos dos meses próximos abonen
todos lo que deben, y pueda reaparecer la Gaceta en 1." de
octubre; o bien publicar un último número de despedida con la
relación de los que no hayan pagado.
A los suscriptores que tienen hechos pagos adelantados, se les

servirá la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias y La Semana
Veterinaria si no están suscriptos a ellas. A los que sean suscrip¬
tores de estas interesantes Revistas se les remitirá un libro de
mucho más valor que el adelanto que tienen hecho. Unos y otros
saldrán ganando.
Confiamos en que la formalidad y honradez de los atrasados

en sus pagos, los efectuarán en seguida para reparar los gran¬
des perjuicios materiales que nos ocasionan y evitarnos el dis¬
gusto de publicar esa relación, tan poco edificante y que tan
poquísimo dice de la moral de los que en ella figm-an.

E. Molina.

^ ^ ^
ItlOOS ir IsTOT^S

M&s adhesiones.—En sentidas y cariñosas cartas, recibidas con re¬
traso, se adherían al homenaje del Sr. Molina, los Sres. D. Emilio Muro,
D. Pascual Martín, Veterinarios militares; D. José María Rubio, Inspec¬
tor de Higiene y Sanidijd pecuarias de la frontera portuguesa, D. Igna¬
cio S. Morato, dé Villamayor de Santiago, y D. Andrés Calderón, de
Campanario.
Oposiciones Militares.—Para cubrir 16 plazas de Oficiales veterina¬

rios terceros, se han convocado oposiciones, que se verificarán en esta cor¬
te y en la Escuela de Veterinaria, con arreglo a las Bases y Programas
de 9 de julio de 1915, admitiéndose las instancias documentadas de los
aspirantes, en el Ministerio de lajGuerra, hasta el día 25 de agosto próxi¬
mo venidero, a la una de la tarde. Los ejercicios empezarán el día 4 de
septiembre.
Has Jnntas de defensa. — Autorizadas las Juntas de defensa, es lle¬

gada la hora de crear la del Cuerpo, obligándose u obligando a to¬
dos a pertenecer a ella. La ocasión la pintan calva para lograr la unión
y compenetración de todos, al amparo de estos legales organismos.
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Sncoripoión de la Clase Veterinaria para atender a los gastos
qne puedan ocasionarse con motivo del recurso entablado en
defensa de la misma.

Pesetas

Recaudación total, según relaciones publicadas ya, por va¬
rias Revistas profesionales 7.268,50

Oastos ocasionados kasta el día de hoy.

Por factura núm. 1.—2.500 ejemplares (número extraordina¬
rio) de la Gaceta de Uie.ncias Pecuarias • 125,00

Por recibo núm. 2.—Gastes de remisión y reparto de la Ga¬
CETA DE ClEKOfAS PEOUARIAS 69,00

Por recibo núm. 3.—Gastos de escribiente, 25,00
Por recibo núm. 4.—Pliegos certificados 47,85
Por factura núm. 5.—Tirada de una circular 110,00
Por recibo núm. 6.—Telegramas 8,85
Por factura núm. 7.—Publicación de las listas en que figu¬
ran los nombres de los señores suscriptores 90.00

Por carta recibo núm. 8.—Poder del Sr. Pontaner 13,50
Minuta del Abogado 8r. Pallarès 2.000,00
Gastos menores y de recaudación ; 200,00

Total de gastos. 2.689,20

Remanente a favor de la Oíase 4.579,30
Las mencionadas cuatro mil quinientas setenta y nueve pesetas con

treinta céntimos sobrantes están en mi poder y a disposición de los seño¬
res de la Junta de defensa.
Madrid, 8 de junio de 1917.—J. Miguel Montero. — Conformes: Bal-

macio García e hcara.—Juan de Castro.—Félix Gordon.— Busebio Molina.
De Querrá.—A situación de reemplazo, por enfermo, D. Juan Roselló;

ascendido a Subinspector da segunda, D. Natalio Rajas; a Mayor, D. Ma¬
nuel Tejedor, y a Primero, D. Pascual Mainar. Concediendo el retiro a
D. Ensebio Molina, y destinando al Sr. Rajas, a Jefe de Veterinaria de la
2.® Región; al Sr. Cabezas, a Jefe de Canarias; al Sr. Alonso (D. Víctor),
al 1.®^ Depósito de sementales; al Sr. Tejedor, al 5.° Depósito; al Sr. Mai¬
nar, a excedente; al Sr. Rodado Leal, al 2.° Regimiento montado de Ar¬
tilleria; al Sr. Sáez de Pipaón, a la Comandancia de Intendencia de Meli¬
lla, y al Sr. Osuna, al Escuadrón de Menorca.

ZiO sentimos y nos alegramos. — Por prescripción facultativa cesa
en su vida activa nuestro querido amigo el antiguo y batallador periodis-
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ta D. Manuel Vidal Alemán. Lo sentimos de corazón, deseándole una
pronta y radical curación.
Del periódico de Vidal, se encarga el joven, ilustrado y entusiasta Vete¬

rinario D. Nicéforo Velasco, que con gran competencia viene haciendo
una fructiíera campaña en favor de los intereses agro-pecuario-veterina-
rios en la Prensa diaria de la provincia de Falencia. El Sr. Velasco, que
fué Veterinario provisional del Ejército, hubiera honrado al Cuerpo de Ve¬
terinaria Militar de ingresar en él como debió, por su extensa cultura ge¬
neral y por sus especiales conocimientos teórico-prácticos de Veterina¬
ria. Nos alegramos mucho de que se haya encargado de la Dirección de
la Revista Vidalemán.

¡Hasta los herradores!—Los obreros herradores de Málaga han ele¬
vado al Ministro de Instrucción Pública una instancia solicitando que se
declare libre el herrado. No es la primera vez que lo intentan; pues hace
unos cuantos años elevaron otra solicitando que se prohibiera a los Veteri¬
narios intrusarse en su oficio de zapateros de burros. No está mal la cosa;
los médicos por un lado, los agrónomos por otro, los oficiales de Caballe¬
ría y de Artillería por otro, y ahora los herradores, todos pellizcando a la
Veterinaria, la van a dejar cacareando y sin pluma como el gallo de Mo¬
rón. Más que nunca, ahora que están de moda las Juntas de defensa, de.
ben unirse como un solo hombre los profesores de ciencias pecuarias, para
defender sus legítimos intereses. Se avecinan grandes transformaciones
en todos los órdenes de la vida, y si nosotros nos dormimos vestidos, es
posible, casi seguro, que despertemos en cueros vivos. Conque ojo, seño¬
res profesores civiles y militares.
Colegiación obligatoria.—En la Junta general celebrada por el Co¬

legio oficial de Veterinarios de la provincia de Madrid, y a propuesta de
nuestro Director, Sr. Molina, se acordó, por unanimidad, solicitar la co¬
legiación obligatoria para la clase Veterinaria, pues no es justo que vaya¬
mos siempre retrasados en el progreso profesional.
En el Consejo de Sanidad se están ya discutiendo los Estatutos de los Co¬

legios farmacéuticos, y por Real orden de 28 de mayo último se dispone que»
en el plazo máximo de treinta días, se conviertan los Colegios médicos en
provinciales obligatorios, que donde no existan se creen en dicho plazo y
que procedan a redactar su Reglamento interior.
Una desgracia.—A última hora recibimos la noticia de que un hijo

de nuestro distinguido amigo D. Ramón Garanzón se encuentra de suma

gravedad, a consecueucia de la fractura de una pierna al bajarse de un
tren en marcha. Sentimos esta desgracia y deseamos que el joven Garan¬
zón salve la vida y quede útil de la fractura.

MADRID.—Imprenta de Cándido Alonso y 0.^, Ronda de Atocha, 1^. — Teléfono 809.


