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CRONICA PROFESIONAL Y CIENTÍFICA
SU_\1ARIO: El General Azcárraga.-Su boceto militar'jy politico -Su próximo y

merecido ascenso.-Recuerdo.de gratitud.-Una aspiración justa.

Figura de gran relieve en la milicia Y'''lll la política espa
ñola, el T�niente general D. Marcelo de Azcárraga y Palmero
nació en Manila el año 1832; ingresó en el Cuerpo de Estado

Mayor; tomó parte en los hechos de armas que tuvieron lugar
en esta corte los años 1854 y 56; pasó después á Ouba con el

ejército expedicionario á Méjico, revelándose ya sus dotes de
mando y sobresalientes condiciones, y alcanaando por sus dis-
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tinguidos servicios el empleo de Coronel en 1866, año en que
fué destinado al Ministerio de la Guerra como Oficial del
mismo. Ascendido á Brigadier, fué nombrado Jefe de Estado
Mayor del ejército sitiador de Oartagena en 1873, pasando des
pués al Norte y más tarde al Centro con igual cal'go, ganándose
el empleo de Mariscal de Campo y nombrándosele Subsecre
tario de dicho Ministerio después de la proclamación del Rey
D. Alfonso XII. Salió á operaciones con el ejército delOentro
y después con el de Oataluña; asistió á varios hechos de armas,
entre ellos á la rendición de la Seo de Urgel, hasta la termi
nación de la guerra carlista, que volvió á encargarse de la
Subsecretaría de Guerra, desde cuyo elevado puesto prestó im
portantísimos servicios en la organización y envío de fuerzas
á Cuba, mereciendo ser recompensado con el ascenso á Te
niente general, que le fué conferido en 23 de Enero de 1877.
Hace en la actualidad el número tres en la escala de su clase.
Nombrado por la Oorona Ministro de la Guerra en la situa

ción conservadora, desempeñó la cartera desde el año 1890
al 92, y demostró ser un Ministro de cuerpo entero, un Minis
tro de los que llevan una base sólida de estudios y proyectos
prácticos, dispuestos á ser traducidos sin violencia en reales
disposiciones en beneficio del Ejército y del país. Su plan de
organización divisionaria, su concienzudo proyecto de recluta
miento y reemplazo del Ejército, su equitativa ley del salto del
tapón y su ley humanitaria y bendecida con las lágrimas de
gratitud de tantas viudas y huérfanos de subalternos muertos
al servicio de la patria; le acreditaron de organizador, de justi
ciero y de cristiano, á la par que mereció el aplauso y el res
peto de la opinión pública. En su segunda etapa ministerial,
_que empieza con la vuelta al poder del partido conservador, se

_

encontró con que ardía en Ouba la guerra separatista, y con

una nueva organización erizada de dificultades para adaptar á
ella sus disposiciones y proyectos y enviar á la gran Antilla,
un día tras otro. en vista de las necesidades crecientes, re

fuerzos considerables, armamentos de nuevos modelos, mate
rial sanitario, de Artillería y de Ingenieres, municiones, equi
pos y cuantos elementos de combate exige la honra de la pa
tria en dicha isla. Próximamente en un año ha organizado y
enviado, con una oportunidad y un orden admirables; once ex
pediciones, con la que se anuncia para Septiembre ú Octubre,
de todas las arruas y cuerpos, cuyo número asciende ó ascen

derá muy pronto á 191.326 combatientes, 107 cañones y obu
ses, 70.328 fusiles y carabinas Mauser, 79.749 fusiles Rerriing-
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ton y mosquetones, bastantes arruas blancas- y considerable
dotación de municiones. A pesar de la ímproba y ruda labor
que suponen esos envíos, no ha descuidado otros asuntos de rela
jiva importancia. El reglamento para el detall yrégimen interior
oe los cuerposque venía demandando la opinión militar; el del

/
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servicio de la Sanidad en campaña, que exigían los sentimien
tos humanitarios; la ley de reintegración de años de correra

para el retiro á los Cuerpos Eclesiástico del Ejército y de Ve
terinaria militar, que reclamaba la equidad; el proyecto de re
glamento orgénico y del servicio veterinario, que creernos tiene
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terminado y que es una necesidad sentida J perentoria, y otras
muchas disposiciones que llevan su firma, son testimonio elo
cuente del genio organizador del ilustre General -Azcárraga y
de su celo y amor por cuanto depende de su dirección y ges
tión, ensalzada y aplaudida por amigos y adversaries, por la
Prensa nacional y extranjera, que tan alto juicio tiene formado
de su cultura y de su babero

Oomo político, su consecuencia es notoria, mereciendo el
respeto de todos lospartidos y el cariño de los conservadores,
que le consideran como su indiscutible y necesario Ministro de
la Guerra. Es, en suma; una de las personalidades más salien
tes del Ejército y de la política, de las pocas que en nuestra
patria gozan de verdadero prestigio y no se discuten; es una

conciencia honrada, de sentimientos purísimos, cristianos, in
clinado siempre á prodigar el bien y la justicia; es un carácter
y un genio organizador.
Tal es, á grandes rasgos trazado, el boceto biográfico del 'I'e

niente general D. Marcelo de Azcárraga.
*
* :;:

\

Dos altaediguidades de la milicia, dos empleos de Capitán
gen-eral de Ejército tiene que conceder muy en breve el Go
bisrno de S. M., por exigirlo así servicios eminentes y los inte
reses de la patria. Uno al Teniente general que al frente de
nuestro glorioso ejército termine la fratricida y criminal guerra
de Ouba. Otro al actual Ministro de la Guerra, genio organi
zador, que-casi de la nada ha sabido, con oportunidad y preci
sión matemática, organizar, armar y equipar numerosas expe
diciones que castiguen al vandálico filibustero cubano. ¡Que
tanto influyen en la terminación de las guerras los que mane

jan la espada y el fusil, como los que con previsión y celo ad
mirables facilitau esas armas y organizan los ejércitos!f ,

'"
* *

Reintegrado el Cuerpo de Veterinaria militar en el derecho
al abono de años de estudios para los efectos del retiro, recibió
con júbilo el acto de justicia del ilustre y dignísimo General
Azcárraga, á quien desde hoy cuenta entre sus 'pocos, pero va
liosos benefactores. Acostumbrado al olvido y á la postergación,
la explosión de entusiasmo fué unánime; se apresuró á expre
sar al Ministro su gratitud en un periódico militar, y llegaron

/

/
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á esta Redacción cartas individuales y colectivas de todos los
Veterinarios militares y de muchos civiles, rogándonos elevà
.semos al General público testimonio de su eterno agradecimisn-to. ¿Qué menos podemos hacer, desde nuestrá modastíaima
esfera, por personalidad tan ilustre y de tan grandes mereci
mientos, que honrar nuestras columnas 'con su retrato y bio
grafía y unir nuestra publicación á los nobles sentimientos delos Veterinarios españoles que, respetuosos, ofrecen su leal
adhesión, su cariño sincero y su eterna gratitud al General"
Azcárraga'?
Satisfechos los Jefes y Oficiales veterinaries de lo que pudiéramos llamar parte material, no pretenden irnportunar alMinistro con peticiones inj ustificadas que graven el Tesoro;sólo aspiran á mejorar su condición \noraI, que entienden es

triba en que se les exija mayor suma de trabajo profesional
para servir mejor los intereses del Ejército y ser más utiles al
mismo. Un reglamento del Cuerpo en armonía con la organiza.eión actual y necesidades del Ejército; un reglamento tan ra
cional, tan juste, tan equitativo y tan reproductivo como el que,según tenemos entendido, tiene redactado y favorablemente
informado el Sr. Ministro, es lo único que le pide, que le rue
ga, que le suplica sse modesto y necesario Ouerpo en bien de
de los intereses del Ejército, y que á la vez lleve la. interior sa
tisfacción, qué tanto recomiendan nuestras sabias ordenanzas, al
personal veterinario castrense. Bondadoso y justieiero el ilus
tré General Azcárraga, no dudamos ni un momento en quecompletará su obra de redención aprobando ese código moral,

_

,ese reglamento, qùe vendrá á crear un estado de derecho y á
exigir deberes, obligaciones y servicios de positiva utilidad
práctica dentro del organismo militar.

LA REDACCIÓN.



HIGIENE MILITAR

ALIMENTACiÓN DE CAMPAÑA
POR

D. EUSEBIO MOLINA y SERRANO, Veter inarto militar.

La alimentación del ganado del Ejército en tiempo de campaña
es un problema de muy grande importància y transcendencia,
que preocupa seriamente en todos los países, y se estudia y en

saya en las épocas de paz, tanto para precaver la falta de abun

dantes y rápidos aprovisionamientos en las operaciones de gue"

rra, especialmente en los territorios enemigos, cuanto para red ucir
el peso y el volumen de las raciones y facilitar de este modo su

transporte, á fin de evitar la debilitación del ganado por carecer

de alimentos concentrados ó nutritivos.

En Francia, Alemania, Austria, Italia, Rusia y otros países se

ocupan un día y otro con interés y oficialmente en resolver este

problema interesantísimo de higiene veterinaria militar. Igno
ramos si én España se han hecho ensayos oficiales en otra escala

que los efectuados con la galleta Tamarit; pues desde el año.
1887 que tratamos este asunto en La Correspondencia M£'li

tar, y de háber seguido estudiando esta cuestión en las revistas

extranjeras, nada práctico ha llegado á nuestra noticia desde en

tonces, excepto las muestras que trajo de Viena el Coprisario se-
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ñor Quevedo hace Unos dos años, que tuvimos el gusto de .exa

minal' y apreciar a priori 6 teóricamente sus ventajas é incoa
venientes.

Sugiérenos este trabajo, que entendemos es de actualidad, la
campaña de Cuba, el conocimiento práctico que nos dieran 108
nueve años y medio que servimos en la pequeña Antilla y la lec
tura de cartas que hemos recibido referentes á este asunto.

Sabido es que en nuestras posesiones de Ultramar la alimen
taci6n del ganado 'se reduce á la hierba guinea (Panicum altisi

mum), al malogillo, hierba paraná 6 del Paral (Panicum molle),
y al. grano de maíz cosechado en el pais 6 importado de los Esta
dos Unidos, como alimento de fuerza. Los caballos alimentados
s610 con la hierba guinea 6 el malogillo se mantienen en buen
estado de carnés si el trabajo que tienen que prestar es poco;
pero enflaquecen, se debilitau, y mueren extenuados si se les

exige un trabajo continuo, aunque no sea muy rudo, porque
la' cantidad de substancias proteicas que entran en su compo
sici6n están eu proporción muy reducida. En 100 partes de

guinea hay 74 de agua, 1,15 de elementos proteicos 6 nitrogena -

dos, 11,38 de no nitrogenados, 2,20 de minerales y 10,84 de ce

lulosos. En el malogillo s6lo existen 0,75 de substancias proteicas.
Por eso á nuestro ganado militar se le suministra además raci6n

reglamentaria de maíz, cuya composici6n es: agua, 12,07; elemen
tos proteicos, 10; materias grasas, 6,08; gluc6sidos, 61, y celulo

sOB,7,06. Con esta alimentaci6n puede resistir el penoso ejercicio
de campaña, con superioridad evidente sobre el que montan

los insurrectos, que creemos no estará muy sobrado de maíz.

Oonsiderando este asunto de la alimentaci6n racional bajo el

punto de vista de la energética animal (hecha abstracción de la

cuestión económica), sabiendo que de los alimentos es de donde

toma la máquina animalIa energía, traducida después en forma
de trabajo, y no olvidando que las substancias proteicas son el

alimento de fuerza, el problema está reducido á facilitar una can

tidad de proteína proporcional á la que se destruye bajo la influen
cia de la contracci6n muscular y en relación con su equivalente
mecánico, evaluado en 1.600.000 kilográmetros por cada kilo
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de proteína contenida eh la raci6n de trabajo ..Es decir, que, amén
de la ración de entretenimiento necesaria para las atenciones del

trabajo interior del organismo, debe suministrarse á los motores
I

animales tantas 'veces 1 kilogramo de proteína corno veces êfectúa

la máquina orgánica aquel número de kilográmetros. O en otros

términos: el alimento de fuerza debe estar representado en Ia ra.

ción por una cantidad de avena de tantas veces 1 kilegramo
como horas de trabajo motor tenga que desempeñar el caballo ó

mula. Conocidos estos factores, y teniendo en cuenta la relación

nutritiva, la capacidad (muy limitada) del estómago de los équi
dos (caballo y mula), el mecanismo funcional de las vise eras di

gestivas y las propiedades distintas de las nutritivas, no es dificil

señalar raciones convenientes de fuerza con alimentos variados

sin concretarse simplemente á la cebada en la Peninsula y al

maíz en Cuba. Ei'! más: está hoy reconocido que las mezclas de

alimentos producen mejores efectos que la unidad alimenticia.

No pudiendo tratar hoy este asunto con la extensión que me

rece, nos limitamos á indicar sólo dos puntos:
1.0 A toda costa debe evitarse que el ganado militar de Cuba

carezca de alimento de fuerza, el cual debe comer diariamente.

2. o Por todos los medios posibles debe privarse al ganado de

los insurrectos de ese alimento, reduciéndolo á hierba

Si escasea 6 falta el maíz en la producción cubana, seguramente
el Ministro de la Guerra y el General en Jefe, de suyo previso
res, importarán maíz de otros paises, sin olvidar que el de los

Estados Unidos se plaga de un hongo infeccioso que atenúan por
la torrefacción: ó bien cebada, avena, galletas de esterculia, ú
otros alimentos reducidos en peso y volumen y de efectos salutí

feros probados. De este modo tendremos una caballería vigorosa
dispuesta siempre á perseguir y arrollar al dinamitero cubano y

á su escuálida caballería, aunque sea muy numerosa.

En otro, articulo nos ocuparemos de los diferentes alimentos de

campaña que conocemos y de lo conveniente que seri� nombrar

una Junta técnica de Jefes y Oficiales de Caballería, Artillería,
Administración y Veterinaria que confeccione raciones raciona·

les reducidas para ensayo en nuestros regimientos montados.



FLEGMASiA TENDINOSA
POR

D. LUCIO PELC)UX, Profesor establecido en Madrid ..

,

Entró en-mi clinica un caballo de raza alemana, de nombre
Emperador, edad doce años, capa castaña, temperamento linfáti
co, alzada 1 metro 78 centímetros, destinado al tiro y de la pro
piedad de D. Juan Garcia.
El animal padecia un sobretendón en la mano izquierda.I

Se habían aplicado, sin resultado alguno, los astringentes y
linimentos, que en casos análogos han dado muy buenos resul
tados.

/

. Conocedor por mis compañeros de los admirables resultados
del Ungüento rafa ó encarnado de M. Méré, de Ohantilly, prao
tiqué el mismo dia la primera fricción con este medicamento.
Al siguiente dia Ja primera aplicación de la pomada habia pro

ducido una yesic�ción abundante. Muchas vejigas que se abrie
ron destilaban una considerable cantidad de líquido seroso. A
pesar de este síntoma, apliqué de nuevo otra untura, aunque me

nos intensa que la_anterior.
El día tercero aumenta la vesicación y la inflamación en toda

la parte afectada, y al cuarto, rotas todas las vejigas, observo
una abundantísima destilación serosa, suspendo el uso del un-



güento y ordeno se haga dar al caballo un paseo por mañana y

tarde, de una hora próximamente.
El quinto día encuentro al caballo haciendo el apoyo con per

fecta igualdad. Le mando sacar de la caballeriza y observo que
claudica más que de ordinario, sin duda á causa de la mucha ti

rantez que le produce la escara que se ha formado, cuyo espesor

es de unos 5 milímetros, Se suspende el paseo de la mañana.

La claudicación disminuye sensiblemente, y la escara continúa

sin desprenderse, aunque un poco agrietada; el dia: sexto y al si

guiente empieza á desprenderse, por 10 que me decido á emplear
la glicerina, hasta conseguir su completa separación, lo que efec

túa el día décimocuarto, observando con sorpresa que el sobre

tendón había casi desaparecido, y la cojera del todo, por cuyo
motivo el dia vigésimo el caballo vuelve á prestar su acostumo

bradoservicio, sin que después volviese áresentirse de esta afee

ción.
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*
:I: :;:

D. Tiburcio Alarcón y Sánchez Muñoz, Director y Catedrático

de Patologia general y especial, con sus clínicas, 'I'erapéutica, Ma
teria médica y Medicina legal de la Escuela de Veterinaria de

.

Santiago (Coruña),
Certifico: Que ensayados por mí los productos farmacológicos

delMr. P. M éré, de Chantilly, Farmacéutico y Químico de Orleans,
he obtenido excelentes resultados de curación, con especialidad
con .el llamado Ungüento. rojo y asitipeôrioo; incluso. côn el béqui
ro, recomendado para las enfermedades del aparato respiratorio
de índole crónica.

y para que conste donde convenga al interesado, expido el

presente, que firmo en Santiago iL 8 de Junio de 1896.-Tiburáo.

Alarcón.
I'
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INSPECCIÓN ])E CARNES

¿Tienen derecho los dueños de animales de' car¡nicería :¡ expendedores
de carne á nombrar peritos cuando no se conforman con el dictamen

emitido por el Veterinario higienista?

(Continuación.)

Este tercero, además de practicar un recon�cimiento detenido

y escrupuloso del animal 6 carne objeto de la cuestión, recogerá
f

cuantos antecedentes le sea posible, y en particular oir á los pe-
ritos las razones en que apoyan su opinión para sostener su dife-

'

rencia de criterio, que tanto los separa en su modo de apreciar el
asunto; con todos estos datos y el juicio que haya formado en el

reconocimiento que ha practicado, poder emitir un dictamen acer

tado, que, aun cuando después se resienta uno de los peritos de Sil

modo de dictaminar , su conciencia estará tranquila y cualquiera
comprenderá su imparcialidad y rectitud de obrar.

Los peritos deben apoyar su opinión con razones científicas y
al mismo tiempo comprensib�es para los ajenos á la ciencia, por:
que éste eSI el único modo de convencer á todos y demostrar sus

conocimientos en el ramo de higiene pública de que se ocupa,
Hemos apuntado á la ligera lo que antecede" porque mi princi

pal idea al escribir este articulo ha sido más bien. por consignar
lo que me resta que decir, que es dónde el Veterinario municipal
higienista corre más riesgo, y dónde otro perito, por inferior que
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sea en conocimientos científicos, lo puede dejar malparado. He
aquí por lo que queremos hacer algunas indicaciones debidas á Ia

práctica que tenemos sobre mataderos y carnes, para que puedan
defenderse los Inspectores en casos de cuestión y dejar su reputa-.
ción bie� sentada, á cubierto de la duda y Ia maledicencia. La'
poca premeditación de un perito, su escasa práctica en asuntos de
matadero y carne, la mala fe ó intención de dañar, oontribuyen
en muchos casos á un resultado funesto para el Veterinario higie
nista, causando tal vez su descrédito ante la Autoridad, el púb!ico
y los carniceros.
Cuando en UB' litigio el reconocimiento de peritos se limita á

decidir si un animal de carnicería está ó no .entermo, el caso suele
ser fácil de resolver; porque distinguir y apreciar el estado de
salud ó el-de enfermedad, no ofrece en la generalidad de casos \

grande dificultad, en razón á que la salud está' marcada por ca
racteres bien manifiestos, perceptibles y fácilès de apreciar por
un ojo medianamente práctico; al paso que la enfermedad se re-

vela por la perturbación del estado fisiológico y aparición de sín-
tomas más ó menos apreciables y bien conocidos de todos 16s
Profesores. Pero esta línea que demarca estos dos estados del

organismo, hay veces que no está tan bien marcada y manifiesta,
como era de desear, ofreciendo algunas dudas, particularmente
para un Profesor poco ejercitado á esta clase de reconocimientos,
dando lugar en muchos casos á controversias entre los peritos.
Sin embargo, decir que un animal de carnicería está enfermo ó

no, llega á ser insuficiente; hay que apoyar una ú otra cosa con

razones convincentes; y si está enfermo, determinar de un modo
concreto el padecimiento que existe, la influencia que ejerce en

el organismo y los efectos más ó menos perniciosos que estas'

carnes llegan á ocasionar en la salud de los individuos que las
usan como alimento, siendo casi siempre en este punto en donde
suele haber disparidad de parecer y diferencia de criterio entre.
los peritos.

(Continuará.)



ASAMBLEA DE VETERINARIOS EXTnEME�OS
El día 16 de Agosto último, y' previa convocatoria hecha por

el Secretario de la Asociacio« Extremei'ía de Veterinarios, se

reunieron en asamblea casi todos los Profesores de las provincias
de Badajoz y Cáceres para tratar de la marcha de Ia Asociación
y del problema de reformas en la enseñanza, pendiente de reso

lución.
- Abierta la sesión, el Sr. Presidente dió cuenta de los trabajos
y gestiones que en Madrid habían hecho los 'Profesores reformis
tas en favor de los juetísimos ideales que persigue la clase en

beneficio de los intereses generales del país, así como del triunfo
moral y material que se había conseguido en Ias Cámaras, gracias
al interés demostrado por el Senador Sr. Calleja y por el Dipu
tado Sr. Pulido, y á Ia justicia, bondad y promesas de los seño
res Ministros de la Guerra y de Fomento. La concesión de los
años de estudio para el retiro á los Vererinarioa militares, y la
formal promesa de decretar la reforma del ingreso en las Escue
las de Veterinaria, fueron acogidas con entusiasmo y aplaudidps
y bendecidos los nombres de los Ministros señores Azcárraga y
Linares Rivas y del Senador y Diputado señores Calleja y Pulido.

Se ocupó la asamblea del estado de la Asociación, del número
de socios existentes y de los fallecidos, á c�yas viudas y huérfa·
nos se habían entregado las cantidades que prescribe el regla
mento. Después se discutieron otros asuntos de oportunidad y de
grandísimo interés para la-clase y para los servicios sanitarios y
gana leras de la región y del país.
Penetrada la asamblea de que el punto capital, la base de la

regeneración ele la Veterinaria patria, descansa en la modifica
ción del deficiente preparatorio que hoy se exige para ingresar en
los Colegios veterinaries, se acordó por unanimidad elevar una

instancia al Sr. Ministro de Fomento, solicitando, comolo han
hecho otras Asociaciones, que decrete la reforma del ingreso an

tes de que' empiece el próximo curso escola" en el sentido que lo
publicó en la Gaceta de Madrid el anterior Director general de
Instrucción pública, ó simplemente exigiendo el latín y castella
no, la geografía, el francés, y la aritmética, alçebra y geometría,
cursadas y aprobadas en Instituto de segunda enseñanza.

ERNESTO TENA y DURÁN,
Badajoz 18 de Julio de 1896,

\

\



OBRAS CIENTÍFICAS,-Desde I,D del año actual se 1mblican
obras científicas de la carrera, anejas á esta Revista, ES una

me,jora notable que sabrán agt'adecel' nuestros abonados, que
tantas veces nos ]tan indicado Ja conveniencia de llulllicaciouelil
á la altura de Íos conocimientos modél'nos, "Una lUonogratía
sobre la rabra, tel'minada ya, y un lillt'o de Zootecnia son las

l,rimeras que lIamos á la estampa,
'

Abono por estudloso--En Ia Gaceta de 1l1ad1'id del 23 de Agosto últi

mo, en el Diario Oficiat del Minister'¿o de la GUM'ra, núm. 187 y Co

lección leqislatioa, núm. 192, se ha publicado la ley de 21 de Agosto
ele 1896, cuyo articulo único dice así:

• A los Capellanes castrenses ingresados por oposición, y que hoy
sirven en el Cuerpo Eclesiástico del Ejército y Armada, así como á

los que en lo sucesivo ingresen en igual forma, se abonarán cuatro

años por razón de estudios, con el solo objeto de regular sus sueldos
(le retiro, y seis á los que fuesen licenciados en Sagrada 'reologia ó en

Derecho civil ó canónico,
'

,A los individuos del Cuerpo de Veterinaria militar que hayan in

gresado, ó que en lo sucesivo ingresen por oposición, se abonarán
cuatro años por razón de estudios, con el mismo ohjeto marcado ell el

precedente párrafo.»
L'i viruela en Madrid.-Toda la Prensa política se ha ocupado de la

epidemia variolosa que reina en Madrid con caracteres un tanto alar

mantes. La causa de esta plaga, según asegura La Época y otros pe

riódicos, se debe á que han entrado en esta capital gran número de

reses lanares con viruela desde que los. fusionistas suprimieron las

plazas de Inspectores veterinarios de los flelatos. Además de las me

didas que han tomado los señores Gobernador y Alcalde, urge resta

blecer esas plazas suprimidas, cuyo coste es insignificante comparado
con los daños que sufre y sufrirá la salud pública mientras esté aban

donado este importantè servicio de policía sanitaria,
Las remontas,-El General Sánchez Mira, con mejor buena fe que

competencia, y con un lenguaje calificado de naturalista, género Zola

en Tierra, por algún periódico político, ha arremetido contra las re

montas y los caballos que salen de ellas y contra un artículo publica
do por nuestro estimado colega El Nacional. Grande es la afición y la



fama hípica de este digno General; pero nosotros estamos convencidos
de que está adulterado por el estudio de los clásicos de Zootecnia, y, á
ser Director de la cria caballar ó Ministro de la Guerra, concluía con

esta industria y con nuestra Cabaliería. La estela que dejó á su paso
por la Subdirección de Remontas fué bien poco luminosa, y el arma de
Caballería no sintió su salida.

.

El ilustre Ministro de la Guerra, con su severa y reposada palabra,
le dió una buena lección, y demostró, sin tener fama de hipólogo, que
entiende y sabe más de estos asuntos que aquel distinguido General
sportmen,
Aspirante á Diputado.-EI ilustrado Veterinario D. Benito Oñoro y

Alonso se presenta candidato independiente á la Diputación provin
cial de Madrid, candidatura muy bien recibida en su distrito, que de
seamos triunfe. Si todos los Veterinarios que reúnen las sobresalien
tes condiciones de nuestro distinguido compañero Sr. Oñoro hicieran
lo propio, otra sería la suerte de nuestra clase.

La cría caballar en Francia. - La Dirección general de Remontas de
la vecina República ha publicado una Memoria de la cual tomamos
los datos siguientes:
En 1.0 de Enero del año anterior, el efectivo de sementales de Ia

propiedad del Estado era en esta forma:

ECOS Y. NOTAS 287

"

Pura sangre inglesa.. .. •... . .

Idem íd. árabe .

Idem íd. anglo-árabe .

Media sangre .'
'

.

De tiro
.

195
97

207
1.806
373

TOTAL ...•••••.•. , ••...• 2.778

En el transcurso del año fueron bajas 270 caballos: 43 por muerte

y 22ï que fueron dados de desecho. Para reemplazarlos y aumentar á
la vez en 50 el efectivo proyectado, ingresaron 323 sementales de las
clases siguientes:
De la yeguada de Pompadour, 9 (2 pura sangre árabe, 5 íd. ídem

anglo-árabe y 2 media sangre); procedentes de compras efectuadas en
los centros de cría y en Inglaterra, 314 (32 pura sangre inglesa, 4 ídem
árabe, 16 anglo-árabe, 214 media sangre y ,18 de tiro) ..
De modo que al terminar el año, el efectivo era:

Pura sangre inglesa .

Idem íd. árabe
.

Idem íd. anglo-árabe .. , .

]If. edia sangre .

De tiro
.

213
93

211
1.827

, 287

TOTAL. :-;-; '. . . . . .. 2.781

•
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Destinos.-Con el empleo de Veterinario primero ha sido destinado

á Filipinas el segundo D. Alfredo García Sainz .

'Regresos de Cuba.-Nuestro distinguido y querido amigo D. Juan
Vives ha regresado de Cuba gravemente enfermo, atacado de una en

terocolitis tropical. Sentimos en el alma su estado y le.deseamos una

rápida y completa curación.
Ya son seis los Oficiales veterinarios que han pagado su tributo á la

campafia de Cuba, tres de enfermedades del país y tres heridos

graves.

Agricultura y Zootecnia.-Nuestro distinguido colaborador D. Juan
de Castro y Valero viene publicando en el Porvenir Eepañol; de Bur
gos, una serie de artículos muy interesantes sobre Agricultura y Zoo

tecnia; entre ellos, ha reproducido el de La consanguinidad en Zoo

tecnia, que vió la luz en esta Revista hace unos dos afias. Ya saborea
rán nuestros lectores los otros.

Inspección Ile subslstenclas.c-Por los Revisores veterinarios muni

cipales de servicio en la estación del Norte y mercado de los Mostén

ses han sido inutilizadas desde el día 1.0 al16 de Agosto último, por
no encontrarse en condiciones para el' consumo, las especies si

guientes:
Una ternera, con peso de 43 kilos; 1 jamón, con 8; 1 barril de esca

beche, con 30; 4 kilos de pescado y 3 langostas.
y por los Profesores del Matadero de vacas, durante igual período,

han sido desechadas en vivo 18 reses vacunas, 17 lanares, é inutiliza

das una res lanar, 91 fetos de vaca, 116 kilos de carne, 2 hígados de

reses vacunas, 270 íd. de lanar y 179 asaduras de íd.

Pensionados. r= Vacantes las plazas de pensionados y alumnos

agregados al servicio facultativo de la Escuela Veterinaria de Santia

go, léase el anuncio que va en l� quinta plana de color.

Pensal!1ientos.-Las quejas justamente fundadas sobre la realidad

de una ofensa, llevan en sí mismas irresistible majestad.
- Una falta imprudente no se conoce bien en seguida de cometerla;

sólo el tiempo y la reflexión.se encargan de hacérnosla conocer por las

mismas consecuencias de ella.

PAGOS.-Como en este mes cobran sus igualas la ma

yoria de los Profesores, rogamos á los que están en descu

bierto con esta Administración se pongan al corriente en

sus pagos, para evitarnos trastornos y el que tengamos
que suspender la Revista hasta que abonen su suscripción.
Si todos abonan sus cuotas hasta fin del año corriente,
marchará con desahogo la publicación de la «Gaceta».

Establecimiento tipográfico de Alvares, Ronda de Atocha, 15,-Teléfono 809.
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