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POR LA CULTURA RURAL

Interesantes trabajos de los Consejos provinciales
de Fomento.

La celebración de la «Semana Agrícola», que con tanta brillan¬
tez organizaron las Asociaciones de Ganaderos del Eeino y de
Agricultores de España, ba despertado en todas las provincias
inmensa curiosidad y creado ambiente para ser reproducida en
la mayor parte de ellas.
Pero el acierto mayor de las entidades organizadoras de la ci¬

tada «Semana», no ha sido, según nuestro humilde entender, el
ft
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de la elección de coufe'renciantes que tanta importancia supieron
dar á los temas desarrollados, sino el disponer que, mediante ta¬
quígrafos, fuesen copiadas las sabias explicaciones para publi¬
carlas en un tomo que se repartirá entre todos los numerosos '
socios con que cuentan distribuidos por España entera.
La utilidad de estas conferencias sólo puede alcanzar su grado

máximo haciéndolas llegar, mediante el papel impreso, al cora¬
zón del cortijo, del caserío rural, de la apartada aldea, de la di¬
minuta barraca y déla gran masia solariega, en donde nunca falta
un apóstol que se impone como sacerdocio la tarea de instruir
al que no sabe en todo cuanto él aprende en las lecturas.
A proporcionar elementos de enseñanza al pueblo productor

aspiró, con la anuencia de Besada, el Vizconde de Eza, cuando
desde la Dirección de Agricultura implantó servicios y creó
organismos, desprovistos de todo matiz político, conñando su
desarrollo á personas de abnegación y competencia acreditadas.
La orientación que los Jefes de Fomento y Comisarios Eegios

dieron á los Consejos provinciales, es la misma que siguen desde
hace muy pocos años las dos Asociaciones generales que asumen
la representación de la Agricultura y Ganadería Nacional; es la
que han imprimido á la «Semana Agrícola», y por esto se ha
considerado en toda España como un gran acierto, como lo fué la
labor que en Fomento realizaron en dicho sentido Besada y Eza.
Transformados los organismos que con tanta amplitud é inde¬

pendencia había creado el partido conservador en Consejos pro¬
vinciales de Fomento con grandes restricciones para tomar ini¬
ciativas, no han podido sustraerse á los trabajos iniciados por
sus antecesores, y siguen atendiendo con preferencia á la ins¬
trucción del campesino; para ello distribuyen gratuitamente li¬
bros, memorias, cartillas y hojas divulgadoras, tratando diversi¬
dad de asuntos que le interesan y que han de contribuir podero¬
samente á su educación, á prevenir y evitar las pérdidas que hoy
sufre por poseer escasos conocimientos, á mejorar la producción
y asi aumentar la riqueza nacional.
Todos los trabajos que editan los Consejos de Fomento, con los

mermados fondos de que disponen, los distribuyen gratuitamen-
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te, haciéndoles llegar á los naás apartados rincones, cumpliendo
así uno de sus más importantes deberes sociales. Por tal razón
consideramos como el más beneficioso resultado de la «Semana

Agrícola» la publicación de las lecciones explicadas en ella, por¬
que conocemos la eficacia de las monografías que, tratando aná¬
logos asuntos, reparten los citados organismos provinciales.
Para que se juzgue de la utilidad de esta obra de cultura na¬

cional, sirva de satisfacción á los que con gran desinterés se han
impuesto tan penosa carga y desarrolle estímulos para conti¬
nuarla, aumentándola hasta donde sea posible, insertaremos, la
relación de los trabajos que llevan publicados varios Consejos
provinciales de Fomento, de los cuales tenemos noticia, lista que,

muy á pesar nuestro, será incompleta, pero lo suficiento para
que el público forme juicio de su importancia.
Albacete. —Estudio de las enfermedades más comunes en los

ganados de la provincia. —Cartilla sanitaria sobre la Neumo-
enteritis infecciosa del cerdo.

Avila.—Instrucciones para combatir la Glosopeda (Grippe).
Baleares.—Memoria del Concurso provincial de ganados,—Car¬

tilla sanitaria.—Instrucciones contra la Glosopeda {mal de potó).
Barcelona.— Memoria de los trabajos del Consejo provincial de

Agricultura y Ganadería.— Cartilla divulgadora de conocimien¬
tos veterinarios.

Burgos. — Glosopeda, Fiebre carbuncosa (Bacera) y Viruela
ovina.

Càceres. — Tratado práctico sobre el mal rojo del cerdo.
Cádiz. — Carbunco bacteridiano ó bacera.

Ciudad Real. — Concurso de ganados y maquinaria de la re¬

gión central.
Córdoba. — Instrucciones sanitarias contra las enfermedades

rojas del ganado de cerda.—Instrucciones contra la Glosopeda.
Coruña. — La Minería en Galicia (Lugo y Coruña). — Cartilla

contra el Carbunco bacteridiano (Nacida). — Hoja de vulgariza¬
ción científica para evitar y combatir la nacida. — Proyecto de
bases para organizar las paradas particulares de sementales.—
Cartilla contra la Glosopeda (Grifó). — Hoja de vulgarización
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científica para evitar y combatir el Qripo. — Reglamento interior
del Consejo provincial de Fomento.

Cuenca. — Estado actual de la ganadería en la provincia de
Cuenca, medios para su fomento y mejora. — Concurso de pre¬
mios á los ganaderos de la provincia.—Instrucciones sanitarias
contra la Glosopeda.—Idem id. id. la viruela del ganado lanar.—
Idem id. id. el carbunco bacteridiono (bacera). — Idem id. id. el
aborto epizoótico y la mamitis gangrenosa de la oveja.
Granada.—Cartilla sanitaria contra el mal de pezuña (Glosopeda).
Guipmcoa. — Sucinto estudio de la Perineumonía exudativa

contagiosa y medios de evitarla.
Jaén. •— Memoria con Jas actas del Consejo é interesantes tra¬

bajos titulados: La, Agricultura en la provincia. — La Estación
pecuaria.—Importancia de la Ganadería antiguamente en Jaén.
La Granja Escuela de Agricultura Regional. — Las plagas del
Campo. —Avance del Catastro.—Cámara Agrícola oficial.

Lugo. — Hoja divulgadora contra la Glosopeda.
Málaga. — Concurso de cabras lecheras en Vélez-Málaga.
Murcia. —Folleto de vulgarización acerca del Mal rojo del ga¬

nado de cerda.

Orense, — Instrucciones profilácticas y curativas sobre las en¬
fermedades infecto-contagiosas más frecuentes en los ganados de
la provincia.

Omeilo.—Memoria para la implantación en la provincia de va¬
rios puestos de sementales vacunos.

Pamplona.—Concurso regional de Ganadería.—Cartilla contra
la viruela del ganado lanar.

Santander. — 20.° Concurso provincial de Ganados, Industrias
lácticeas y maquinaria agrícola.—Profilaxis de las enfermedades
contagiosas más frecuentes en el ganado vacuno de esta provincia.

Segovia.-—Instrucciones sanitarias sobre las enfermedades ro¬
jas del ganado porcino y la viruela del ovino.—Distomatosis he¬
pática y bronco-neumonía verminosa del ganado lanar.
Sevilla. — Las enfermedades rojas del ganado de cerda. —La

Bacera ó Carbuncosis.—Su extinción.—Instrucciones prácticas
contra la Glosopeda.
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Tarragona.—Mal de haca g mal de pota del lestiar (Glosopeda).
Teruel. — Reglamento á que han de ajustarse las paradas par¬

ticulares de sementales establecidas ó que se establezcan en esta

provincia.
Toledo. —Profilaxis de la viruela ovina y Progreso ganadero.
Valencia,—Memoria del Concurso de ganados y maquinaria.—

Cartilla sanitaria.—Mal rojo.—Idem id. Viruela del ganado la¬
nar.—Idem id. la Fiebre aftosa ó Glosopeda.

Valladolid. — Concurso regional de Ganados y Maquinaria. —
Cartilla contra la Glosopeda.—Instrucciones populares para evi¬
tar la propagación de la Glosopeda, etc., etc.
Los mencionados trabajos, que sólo representan una pequeña

parte de la interesante labor que realizan los Consejos provincia¬
les de Fomento, corresponden en su mayoría á los Consejeros
de la sección de ganadería, en cuyo seno los representantes de
la Asociación de Ganaderos del Reino, los Inspectores de Higie¬
ne pecuaria y demás vocales, se desviven para desarrollar en el
campo la cultura indispensable al ganadero, cuyos intereses son
los que han merecido menos protección de los Gobiernos, sus

problemas los más desconocidos por el legislador, los que re¬

quieren más profundo estudio por su complejidad, y los más ne¬
cesitados de que los trate personal competente é idóneo.
Consideramos este trabajo de los expresados organismos tan

útil á la nación como la mejor «Semana Agrícola» que se pueda
celebrar en España, porque representa en conjunto varios «Años
Ganaderos y Agrícolas», llevados al corazón del campo por me¬
dio del consejo impreso, que según gráficamente ha escrito el
Obispo de Jaca, dnra más que el grabado con buril de acero cobre
planchas de oro, porque lo que se escribe en papel impreso, reco¬
rre en triunfo la nación y aun sallará por encima de sus fronteras,
mientras que lo que se esculpe en lápida de mármol á la puerta
de un edificio ó se explica en sus salones, allá se queda y allá ha¬
brá que ir para descifrarlo ó escucharlo.

Juan Rop Codina.
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EL CABALLO DE ARTILLERÍA

Cuando se acordo la sustitución de la mula por el caballo en
nuestros regimientos montados de Artillería, tuvimos el honor
de ser consultados por un ilustre General procedente del Cuerpo.
Emitimos nuestra modesta opinión acerca de la forma de llevar
á cabo la sustitución y acerca del caballo que creíamos era más
conveniente adquirir, hasta que en el plazo de diez ó doce años
creáramos y cnáramos uno en el país con aptitud para este ser¬
vicio.

Como en aquella época apenas se conocían los escasos norfolk-
bretones que empezaban á criarse en la vecina República, nuestra
opinión fué que de los 4 millones de pesetas, si mal no recor¬
damos, presupuestados para la transformación, se invirtieran
dos en la compra de percJm-ones portier y de ardeneses belgas para
el arrastre de las baterías de varios regimientos, y los otros dos
en la adquisición de 100 caballos sementales percherones portier y
ardeneses, si no se encontraban los 100 percherones, y 1.000 ye¬

guas de estas razas para dedicarlas á la cría. Los 100 caballos
para crear un Depósito de sementales, y las 100 ó 200 yeguas para
organizar una Yeguada modelo de caballos de artillería. Las 800 ó
900 yeguas restantes se habrían de entregar á los particulares
que se comprometiesen á presentar seis productos machos ó hem¬
bras hijos de ellas; los machos para comprárselos la Artillería, si
reunían condiciones, y las hembras, después de presentadas, dis¬
pondrían de ellas libremente. Una vez presentado el producto
sexto, la madre quedaba de propiedad del particular.
No se aceptó nuestra modesta opinión, y se compraron anglo-

normandos y otros varios, que todos sabemos el resultado que die¬
ron. Más tarde se creó el Depósito de Hospitalet con veintitan¬
tos sementales anglo-normandos, cuyos pésimos resultados vati¬
cinamos y expusimos á sus equivocados partidarios. Hoy cuenta

(1) Este artíeulo ha sido publicado en La Correspondencia Militar, y por él ha re¬
cibido muchas felicitaciones su autor.—(N. de la E.)
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el Depósito con unos 85 sementales, de ellos 50 noríolk-breto-
nes, y todavía con más de ¡20 anglo-normandos!, que hace tiem¬
po han debido desaparecer como reprodactores. También se ce¬
dieron algunas yeguas en condiciones que no podían dar resul¬
tado, y no lo dieron.
Hoy está abandonado ó casi abandonado, y con razón, el an-

glo normando, y se prefiere, también con iustísima razón, el
portier bretón, norfolk-bretón, anglo-bretón, bretón refoí-mado, que es
un excelente motor de artillería, si no se pasan los límites que se
van pasando del afinamiento, en cuyo caso dejará de ser un buen
caballo artillero, qire no es el de tiro ligero como muchos creen,
niel de tiro pesado, como entienden algunos. Nosotros creemos,
acaso equivocadamente, que debe llamarse de tiro pesado á los ca¬
ballos que desplazan grandes pesos á marcha lenta (camionaje, la¬
bor, magonier, etc.); de tiro medio á los que desplazan pesos mode¬
rados á marcha regalar (ómnibus, diligencias, artillería, etc.); de
tiro ligero á los que desplazan pesos ligeros á marchas rápidas (ca-
irossier, coches, etc.), y de tiro ultra-ligero á los que desplazan
vesos muy ligeros á marchas ultra-rápidas (carreras de carruajes).
Nada nuevo decimos al asegurar que cada uno de estos servi¬

cios exige una conformación particular en los caballos que los han
de prestar, según la naturaleza y forma del trabajo en el que han
de emplear su fuerza ó su velocidad, ó las dos reunidas, ya sea
como traccionadores, ya como traccionadores y portadores. Hay,
pues, que tener en cuenta muy especialmente la alzada, el peso
y las proporciones.
La alzada es de importancia por las relaciones que existen

entre la rapidez de las marchas y la alzada del animal; pues se¬
gún Crevât, la velocidad sin carga ni esfuerzo es casi igual á la
alzada media desde el suelo á la cruz, en el paso ordinario, do¬
ble en el trote y cuádruple en el galope; pero según Barón ad¬
quiere el caballo, al segundo, una velocidad igual á la totalidad,
á los á los '/j, á los al triple, lo mismo que al cuádruple
de su alzada, según que marche sin carga ó que trabaje al paso,
al trote ordinario, al galope ordinario ó al galope tendido. La ge¬
neralizada creencia de que el caballo de artillería debe ser gran-
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de, es errónea, y de elle se van convenciendo en el extranjero.
En Erancia se nombró en 1909 una Comisión militar para que
dictaminase acerca de las condiciones del buen caballo artillero.
Comisión que propuso fuese la alzada de un metro cincuenta y cua¬
tro centimetros kuii metro sesenta y dos. Nuevas experiencias y nue¬
vo informe la fijaron entre im metro cincuenta y dos y un metro cin¬
cuenta y nueve. Aún nos parece á nosotros elevado ese límite
máximo, que debería bajarse á un metro cincuenta y siete centime¬
tros, porque los caballos grandes y voluminosos se fatigan más
que los de menos alzada y corpulencia.
El peso es otro factor de gran entidad por la relación estrecha

que tiene con la fuerza y la velocidad. Aunque para Crevât el
esfuerzo máximo de tracción horizontal de un caballo equivale á
su peso vivo si el trabajo dura algunos segundos no más; á la
mitad del peso si dura algunos minutos, y al cuarto de peso si
dura una jornada entera; para nosotros dicha fuerza no es pro¬
porcional al peso vivo del motor, sino al cuadrado de su perí¬
metro torácico. En cuanto á la velocidad, está demostrado que

es incompatible con el peso del motor, y, en general, se puede
asegurar que el límite máximo de la velocidad es tanto más
débil cuanto más pesado es el caballo. De aquí que un buen ca
bailo de tiro ligero debe pesar de 300 á 450 kilogramos, y un
buen motor de artillería oscilará entre 420 y 510 kilos.
Las proporciones influyen mucho en las buenas ó malas con¬

diciones del motor, ya que en las variaciones de la anamorfosis
reside una segunda adaptación á los servicios; siendo, por con¬

siguiente, totalmente diferentes las del caballa ultra-ligero de
las del caballo ultra-pesado. Esto lo expresó ha ya mucho tiem¬
po Alassoniere con su cèlebre frase de motor de extensión de con¬
tracción, y motor de intensidad de contracción. Por eso los caballos
de velocidad son longilíneos, alargados, delgados; y los de fuer¬
za, brevilíneos, cortos, gruesos; existiendo un tipo intermedio,
los mediolíneos, para servicios de menos velocidad y menos fuer¬
za. Estas diferencias anarmofósicas parten de los sistemas óseo
y muscular, y se refieren á las dimensiones de los huesos, á la
forma délas superficies diartrodiales, á la dirección de los radios
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y ála abertura délos ángulos articulares, asi como también á la
longitud, dirección y espesor de los músculos.
En los motores de velocidad, los huesos son largos y los des¬

plazamientos tanto más considerables cuanto más largos sean los
huesos de las extremidades locomotoras; ya que, como dice Mon¬
tané, para un mismo desplazamiento angular, el diámetro del
arco descrito es proporcional á la longitud del radio que lo des¬
cribe. Así se observa que, en general, el caballo pura sangre de
carrera es corto de tronco y largo de extremidades, tiene el
cuerpo de potro y los remos de adulto. Igual diferenciación se
observa en las superficies articulares que en estos motores son
menos aplanadas y los cóndilos más esféricos; en la dirección de
los radios óseos, que son verticales; en la abertura de los ángu¬
los, que es mayor; en la longitud de los músculos, que son más
largos; en su dirección, que es paralela á la del brazo de palanca,
y en su espesor, que es menor.
En los motores de lentitud varían por completo estas condi¬

ciones, pues los huesos, sobre todo los de las extremidades loco¬
motoras, son relativamente cortos y gruesos, cortedad que da la
necesaria solidez para el arrastre de grandes pesos y grosor que
facilita mayor amplitud á las ataduras de los tendones; las su¬

perficies articulares son más anchas y aplastadas; la dirección
de los ejes es más oblicua; los ángulos articulares más cerrados;
los músculos son más perpendiculares á las palancas óseas, más
gruesos y más cortos, condiciones favorables á la producción de
fuerza. Es decir, que el caballo de velocidad es de poco peso, de
largas líneas, de radios alargados, de ángulos obtusos y de
músculos delgados; y el caballo de fuerza es de mucho peso, de
líneas breves, de radios cortos, de ángulos agudos y de músculos
gruesos.

E. Molina Serrano.

(Conoluirá.)
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LA REFORMA Y LA CLASE

Jamás fueron las clases al progreso suprimiendo estudios; an¬
tes al contrario, tanto más se elevaron, cuanto mayor fué su

grado de cultura.
Debe tenerse en cuenta que nuestra carrera, en empeñada y

Continua lucha con el empirismo y la rutina de las más bajas
clases, ha de desempeñar una complicada y dificilísima labor,
cuyo múltiple fin es procurar la más provechosa conservación de
los animales, atendiendo al fomento de la riqueza nacional y á la
estabilidad de la Higiene pública. Esto no puede llevarse á cabo
.sin una.instrucción vastísima que eleve el crédito científico del
Veterinario hasta el más alto nivel de la intelectualidad españo¬
la, para que su importante misión sea apreciada y atendida por
todos, aun por los más incultos, cuya resistencia únicamente
puede ser vencida por la benéfica influencia de sabios consejos.
Por tal razón, si la Veterinaria ha de ser un organismo útil; si

ha de llevar á la sociedad rural las enseñanzas que necesita, con¬
viene que se convierta en Facultad, previo el grado de bachiller
y llegando al doctorado como las demás carreras médicas.
No importa que las escuelas sean pocas ó muchas; pero cuan¬

tas haya deben estar cumplidamente dotadas de personal y ma¬
terial educativo, para que la enseñanza sea completa en todas sus

asignaturas. En tal creencia, sustenta unánime su parecer el
Colegio de Veterinarios de Segovia, en las dos concretas mani¬
festaciones siguientes:
«Cuanto más instruido sea el Veterinario, mayores serán sus

prestigios, más acreedor será á la consideración y al respeto pú¬
blicos y mayores serán los títulos con que pueda evidenciar la
importancia de su carrera en la vida de la Nación.»

«La creación de itei-itos Veterinarios es atentatorio al progreso
de la clase y perjudicial á los intereses de los Profesores titula¬
dos debidamente, que estarían sometidos á la vergonzosa compe¬
tencia de una constante intrusión legal.»

El Presidente del Colegio, Rüpino Portero.
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Sr. D. Eusebio Molina.—Madrid.

Muy señor mío y apreciado compañero: Aguardaba la ocasión
de que se reuniera nuestro Colegio para enviarle la protesta más
entusiasta, en forma corporativa, contra el proyecto de reforma
del Ministerio de Instrucción pública, que amenaza la existencia
de la modesta y sufrida clase veterinaria; pero al leer en el últi¬
mo número de nuestra Gaceta, en la sección «De Guerra», su
ascenso á Subinspector de primera clase, es tan grande mi entu¬
siasmo, que no puedo permanecer impávido al ver siquiera reali¬
zados en parte mis fervientes deseos, pues así, algo remunerados
los grandes y. salvadores esfuerzos por usted practicados en pro
de nuestra clase, será la única forma de que apure su último car¬
tucho, redoblando su entusiasmo y los éxitos obtenidos.
Reciba, pues, mi más cordial enhorabuena por su tan merecido

ascenso; así como deseo se haga eco de mi más firme protesta
contra dicha reforma, pues siempre fué, es y será el lema de mi
abnegación.
Supresión de Escuelas y Aumento de estudios.
Creo haberle demostrado, aunque á grandes rasgos, mi firmeza

de ideas, y sintiendo molestar más su atención se despide, reite¬
rándose como siempre de usted afectísimo compañero y seguro
servidor, q. b. s. m.,

Narciso Macías.
Veterinario litular y Subdelegado.

Moguer, 10 noviembre 1911.

H:
tjí iji

Sr. D. Eusebio Molina.
Mi querido amigo: Ayer he leído en un periódico de Madrid su

ascenso y no tengo que decirle que lo celebro con toda mi alma y
que sincera y cariñosamente le felicito. Entiendo que la clase de
Veterinarios militares ganará mucho, pues si mucho ha hecho
por ella, seguramente ella, confiadamente esperará que desde el
nuevo puesto ha de seguir, con mayores energías si cabe, siendo
su decidido defensor.

Muy bien esa campaña contra esos enemigos encubiertos de
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nuestra clase que quieren una división injusta, depresiva y hasta
ridicula en las actuales circunstancias científico sociales.

Desgraciados de todos los que tienen cariño por la Veterinaria
si se hacen esas reformas de ochavo moruno, hoy, que si hay poco
oro y plata, ya aquéllos no pasan por inservibles y roñosos.
Con usted y con sus compañeros que suscriben las verdaderas

reformas que necesita nuestra clase están los buenos Veterina¬
rios, los amantes del adelanto científico de esta desdichada pro¬

fesión, y eso debe darles alientos para proseguir esa campaña
noble y desinteresada.
Reciba usted, amigo Molina, un abrazo y la más cordial çnho-

rabuena de su buen amigo y compañero,
Emilio Tejedor.

Catedrático de la Escuela Veterinaria
de León.

Noviembre, 19-911.

/VLIMENTACION RACIONAL DEL CABALLO

Un libro notable.

Sabido es que en España se lee muy poco y se estudia menos.
Para mí, en el mundo no hay más que fenómenos económicos.

O, dicho más propiamente, tengo para mí que en el fondo de todo
acto humano existe un problema económico.
A muchos quizá parezca exagerada esta manera mía de pensar;

pero si estudian un poco, si se paran á pensar y discurren, pron¬
to se convencerán de la exactitud de mi afirmación.
Y pensando así, es muy natural que cuando cae en mis manos

un libro escrito científicamente sobre cualquier materia, broten
de mis labios espontáneamente una exclamación y una pregunta.
La exclamación es ésta: ¡Pobre autor!
Y la pregunta: ¿Cuándo verás compensado tan ímprobo tra¬

bajo?
E inmediatamente se me ocurre hablar del libro en mi periódi-
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CO, es decir en La Correspondencia de España, elogiándolo como
merezca, porque pienso que quizá sea esa la única recompensa
que el autor reciba por vía de premio á su soberano esfuerzo, á
su meditado estudio, á su trabajo colosal.
Porque, ¡se compran tan pocos libros de estudio, que obliguen

á pensar, en España!
En cambio, los novelistas no me inspiran entusiasmo ni me

merecen compasión, porque en España hay una verdadera plaga
de noveladores y de partidarios de las novelerías.

❖ ^

D. Leandro Fernández Turégano, Capitán de Inválidos, pro¬
cedente del Cuerpo de Veterinaria militar, lia escrito un libro con
el título que sirve de epígrafe á este artículo: Alimentación racio¬
nal del caballo.

El libro del iSr. Turégano no es una obra vulgar, sino un libro
verdaderamente notable, á través de cuyas páginas se aprecia al
hombre de conciencia, estudioso, documentado hasta la exagera¬

ción, trabajador infatigable, que todo le parece poco para hacer
una obra completa y acabada, que sea útil, de inmensa utilidad,
no sólo para el Ejército (y ello ya sería mucho), sino para todos
los dueños de caballos y para todos los encargados de cuidar
esta clase de animales.

Claro es que en media docena de cuartillas no es posible anali¬
zar profundamente una obra que consta de 350 páginas, pero sí
estimo indispensable indicar las materias que el ilustrado Capi¬
tán trata, porque su enumeración servirá de norma á los inteli¬
gentes en el asunto.
Claro está que la mayor parte de los que poseen ó cuidan caba¬

llos no saben, por ejemplo, lo que son substancias proteicas, ni
lo que es una caloría, ignorando, por lo mismo, la razón de la
conveniencia de tales ó cuales alimentos, porque desarrollan más
calorías, evitando que el caballo tenga que consumir su propia
substancia en el trabajo útil que se le obliga á ejecutar. Pero á
éstos he de decirles que en el completísimo libro del Sr. Fernán¬
dez Turégano no se tratan solamente los asuntos desde el punto
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de vista teórico, sino que inmediatamente viene la aplicación
práctica. De aquí que el libro del culto y competente Capitán sea
interesantísimo para todos los interesados en el problema de la
alimentación de esta clase de animales.

De desear es que tan completo trabajo sea recompensado debi¬
damente; pero lo dudo, porque conozco muy bien la pereza na¬
cional.

Enrique Jardiee.
(De La Correspondencia de España.)

ECOS Y notas

Veterinarios militares.—Firmada por diez y seis Diputados
ha sido presentada al Congreso una proposición de ley, reorgani¬
zando las plantillas del Cuerpo de Veterinaria militar en la forma
siguiente: Un General de brigada, seis Coroneles, 17 Tenientes
Coroneles, 65 Comandantes, 200 Capitanes y 220 Tenientes prime¬
ros y segundos. Total, 515.
Nuestra sincera felicitación á nuestros queridos compañeros del

Ejército... francés; pues en nuestro país nadie se acuerda de hacer
Justicia á los Veterinarios.
Ley de Sanidad. — Según ha dicho la prensa política, el Sena¬

do ha nombrado una ponencia de tres Senadores para estudiar los
informes que infinidad de personalidades médicas, farmacéuticas
y veterinarias emitieron contra el desdichado proyecto de Ley de
Sanidad presentado en esta Cámara. La respetabilidad de los se¬
ñores de la ponencia y su conocimiento de la sanidad, son garan¬
tía segura de que, una vez hecho el estudio de dichos informes,
emitirán el suyo, inspirándose en móviles grandes, patrióticos, y
en el sentido de las verdaderas necesidades de la salud pública, de
la equidad y de la justicia, que brillan por su ausencia en el pro¬
yecto ministerial. Del Dr. Pulido, benefactor de la Veterinaria,
esperamos qué dé á ésta lo que en derecho la corresponde dentro
de su ministerio propio, para que así pueda ser más útil al país;
que de otro modo, maniatada en sus funciones técnicas por injus¬
tificadas absorbencias, no puede dar fruto alguno beneficioso. Hay
que dar la necesaria autonomía que le es debida á cada una de las
profesiones médicas si se quiere que las cosas marchen bien. Así
parece que lo entiende también el Sr. Canalejas.

«
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Oposiciones. — Por Real orden de 21 de febrero último se con¬
voca á oposiciones para cubrir 3G plazas de Oficiales terceros del
Cuerpo de Veterinaria militar, con arreglo á las base.s y progra¬
mas de 26 de mayo de 1911. Los aspirantes presentarán sus instan¬
cias documentadas en el Negociado de Veterinaria del Ministerio
de la Guerra hasta el 20 de junio próximo, y los ejercicios empe¬
zarán el día 1.° de julio.
En las avanzadas. —En Monte Arrui, las Autoridades milita¬

res han organizado el servicio veterinario de Higiene bromatoló-
gica y Policía sanitaria, establecido en todos los ejércitos del mun¬
do, menos en el nuestro, hasta ahora, en bien de la .salud de las
tropas y en previsión de epidemias producidas por contagio de al¬
gunas enfermedades del ganado. Encargado de este servicio el culto
Veterinario primero Sr. Ibars, auxiliado por el ilustrado segundo
Sr. López Romero, los resultados satisfactorios se han empezado
ya á tocar. Nuestro aplauso á las superiores Autoridades milita¬
res de Melilla por tan racional y humanitario acuerdo, que debe
hacerlo extensivo á todo el territorio, á la vez que deben crear un
hospital hípico decente, que tantísima falta hace
Gestiones infructuosas.—Las gestiones practicadas por los

señores nombrados al objeto de explorar á los compañeros de aquí,
cumplió su cometido con verdadero celo, pero, según se dice, sin
resultado alguno práctico, por la indecisión y tibieza de los más.
Con tal motivo dió por terminada su misión, lamentando no ha¬
ber podido lograr que todos llegaran á un acuerdo común y entu¬
siasta.

.-á la vez que esas gestiones, y previa citación de todos los je¬
rarcas, por uno de ellos, para cambiar im¡)resiones y acordar
algo positivo, se reunieron cinco la primera vez y sólo cuatro la
segunda. En vista de esto y de... lo otro, se convencieron de que
así no se va á ninguna parte, y desistieron de .sus nobilísimos pro¬
pósitos. Es de lamentar esta falta de espíritu colectivo y de unión
para tan laudables fines
muchas gracias. — En nombre de nuestro antiguo Director

Sr. Molina, dárnoslas gracias á los apreciables colegas en la pren¬
sa que han hecho la reseña del banquete con que fué obsequiado
y han publicado el brindis que dijo en aquel hermoso acto.
De Guerra. — Han sido destinados los siguientes señores;

Cruces á la Capitanía general de Baleares, Molina Torres á la 2.'^
Región, Muro López al grupo escuadrones de fuerzas regulares
indígenas, Coderque Gómez al cuartel General de la 2." brigada
de la División, sin perder su destino de plantilla, Ibars al cuar¬
tel General de la 1." brigada de Melilla, Rey al 12 montado. Huer-
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ta al 5.° montado, Sánchez Hernández á Numancia, Cobacho al
1.° mixto de Ingenieros, Martin Furiel á la 1." Compañía de la
Comandancia de Intendencia de Melilla,.Coya á una compañía ex¬

pedicionaria de Melilla, sin perder su destino, Donaleteche á la
2.'' Compañía de la Comandancia de Intendencia de Ceuta, López
del Amo al 3." montado, Martínez y Martínez al grupo de escua¬
drones de Ceuta, Bernardin al 5." Depósito de caballos sementa¬
les. Ha sido nombrado Veterinario provisional con destino á Al¬
fonso XII, D. Francisco Hernández Lálueña.
Nueva revista. —Ha visitado nuestra mesa de redacción la im¬

portante revista titulada L'Hygiene de la Viande et du Lait, diri¬
gida por nuestro distinguido amigo el Dr. Martel, Jefe del servi¬
cio veterinario de sanidad de París. Con mucho gusto establece¬
mos el cambio.
Resurrección.— Nuestro apreciable colega Flí Veterinario Ex¬

tremeño ha vuelto al estadio de la prensa, en Zafra (Badajoz),
bajo la dirección del ilustrado profesor D. Antonio García Lafont.
Sea bienvenido y que disfrute larga vida,
Folleto notable.— Lo es el que, de vulgarización cientíñca,

acaba de publicar el ilustrado Inspector de Higiené pecuaria de
Albacete, D. Joaquín Castellanos, acerca de la. Neumoenteritis in¬
fecciosa del cerdo. Muy bien. Sr. Castellanos.
Oaleria de tramposos —Los señores suscriptores que á con¬

tinuación se expresan deben tres años de suscripción, y por más
ruegos que en carta se les ha dirigido, no pagan lo que deben. Y
ya que no cumplan sus compromisos, bueno es que conozca la
clase á estos apreciables sujetos:
D. Juan Redondo López.
» Teodoro Macias Delgado.
» Luis Andrade Pérez.
» Antonio Benigasa Lloret.

-———
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D. Ildefonso Padilla, 12 pesetas hasta fin de febrero de 1912.
» Vicente Sobreviela, 12 pesetas, hasta fin de marzo de 1912.
» Emilio Sobreviela, 12 pesetas, hasta fin de abril de 1912.
» José Cabello, 18 pesetas hasta fin de mayo de 1912.
» A. San Roman, C. Acosta y N. Alonso, (i pesetas; V. Lope, 12

pesetas hasta fin de junio de 1912.
> Lupicino Moráis, 15 pesetas, hasta fin de septiembre de 1912.
» B. Quintanilla, J. y E. Codina, B. Cárbó, I. S. Morate, M. Gas-

só y F. Albiol, 12 pesetas, hasta fin de diciembre de 1912.
» Angel la Mata, 12 pesetas, hasta fin de febrero de 1918.

Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.


