
PLEnvnonSTT^S EPLAKrCE3AS

Aunque directa é insistentemente he sido aludido por el ilus¬
trado Comandante D. Angel León Lores, no he creído conve¬
niente ni oportuno tomar parte en el debate hípico entablado acer¬
ca del caballo de remonta, porque nada nuevo podría decir que
no hayan expresado mejor los que se han ocupado de esta cues¬
tión. Pero como mi silencio pudiera interpretarse como descorte¬
sía, ahí va lo que se me ocurre decir, por si de ello puede sacar i

alguna deducción el querido amigo Lores, que quizás recuerde'
aquella célebre Memoria titulada: ¿Por qué la Caballería es el punto
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débil del Ejército francés?, publicada allá por el año 1887, y que dió
pie á una amplia discusión de las causas productoras de la infe¬
rioridad de la Caballería francesa comparada con la alemana.
La opinión francesa, militar y civil, estuvo de acuerdo con el

luminoso informe de Raul Barón, que achacó á las remontas y á
ios liaras la principal causa de aquella debilidad, aceptando todos,
como verdades inconcusas, las siguientes conclusiones del infor¬
me: «C Que todos los depósitos de remonta, á excepción de
Buippes y Eu, son depósitos de compra. 2." Que todo el mundo
sabe también que en la actualidad (1887) la situación del Oficial
remontista sirve de puerta de salida á loa Oficiales sin ambición,
fatigados del servicio ordinario ó malquistados con las teorías mi¬
litares progresistas. 3."' Que la organización de las remontas y l
de los haras es la causa principal, si no la única, del estado de
cosas señalado. 4." Que hay motivo más que suficiente para de¬
sear una organización de los haras y remontas sobre bases nuevas,
más sólidas, menos arbitrarias, amjúiamente científicas y más
económicas.»

Del revuelo que produjo aquella Memoria y de la discusión ha¬
bida en la Prensa profesional y política y en el Parlamento, salió
la creación, como ensayo, de la Granja hípica de Beauval para De¬
pósito de récria de potros, que empezó por mantener ciento se¬
senta, aunque podía sostener mil. Mediante el importe de la ra¬
ción reglamentaria del caballo de tropa, el propietario de la Gran-
já se encargó de la alimentación, albergue y vigilancia de los
potros, destinando Guerra sólo un Veterinario, su ordenanza y
dos herradores. De este ensayo arranca la vigente organización.
En la actualidad, la Remonta francesa se compone de dos clases

de establecimientos, denominados unos: Depósitos de compra ó de.
remonta, y llamados otros: Depósitos de transición ó anejos de remon¬
ta, Su objeto es asegurar al ejército activo el reclutamiento de los
caballos' que necesita.
Los Depósitos de remonta ó de compra se hallan instalados en las

principales regiones de producción hípica, para adquirir el gana¬
do y hacer los lotes del que pasa desde luego á los regimientos y .

del que va á los anejos de remonta. Existen hoy diez y seis depó -.
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■•sitos de compra, repartidos trece en dos circunscripciones y tres
■fuera de circunscrijjción. La circunscripción de Caen comprende
■los seis depósitos de Caen, Saint-Lô, Alençon, Anger, Gruimgamp
y Pontenay le-Conte; la de Tarbes comprende los siete depósitos
■de Tarbes, Agen, Mérignac, Guéret, Aurilloc, Arles y Saint-
dean-d'Angely. Los que están fuera de circunscripción son los de
Paris, Macón y Cuperly.
Las compras se efectúan en las localidades donde radican los

depósitos y en los pueblos del itinerario que recorre la Comisión,
previo aviso á los poseedores del ganado. Esto se compra con la
garantía que establece la ley de redhibición y contra la criptor-
quidia y afecciones oculares. Los caballos de primera de todas
las armas, los de tropa de Caballería y los de las baterías inde¬
pendientes, son comprados á partir del mes de Octubre, cuando
ya han cumplido tres años de edad; y por excepción se autoriza
la compra de un cierto número de estos caballos, á partir de Ju¬
lio. Los de tropa de Artillería y los de las baterías á caballo afec¬
tas á las divisiones de Caballería independiente, se sompran de
más de cuatro años, y á partir de de enero del año que cum¬

plen esta edad, hasta los ocho inclusive. Las Comisiones están
autorizadas para comprar caballos pura sangre á partir de l.'^de
noviembre del año que han cumplido dos y medio de edad, con la
condición de entregar Iqs vendedores un certificado de que estos
potros han estado sometidos á entrenamiento. Ija compra no es
•definitiva hasta después del reconocimiento practicado por el Ca-
piitán Veterinario del depósito, á la llegada del ganado al mismo;,
en el cual permanece hasta que expira el plazo de redhibición, ó
veinte días como máximo, salvo los casos de enfermedad ó de
Tríos intensos.

Los Depósitox de transición, ó sea lo que en España se llama es¬
tablecimientos de remonta, están dedicados á recriar los potros,
•de menos de cinco años, desde su compra hasta su destino á los,
cuerpos. Los veintinueve depósitos que hoy existen están enclava¬
dos en el territorio de las circunscripciones, correspondiendo ocho
A la de Caen, diez á la de Tarbes, cuatro fuera de circunscrip-,
■ción y siete instalados cerca del campo de Châlons. Uno.s radican.
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en ■fincas del Estado y el mayor número en Granjas arrendadas ».
los particulares.

Los potros comprados á la edad de tres años, después de julio,,
son, sin excepción, enviados á estos depósitos, asi como también
los de cuatro años adquiridos hasta i.° de agosto. A su llegada ú-
estos establecimientos de recría, se colocan en una caballeriza ó
potreriza de observación, la cual dura de dos á diez días, y des¬
pués se hacen lotes que sueltan en otras caballerizas amplias ó-
higiénicas, en las que existen abrevaderos y en las que sólo se-
amarran en el momento de comer el pienso. Como la caracterís¬
tica de estos depósitos es la vida de los potros al aire libre, las-
puertas de las potrerizas están constantemente abiertas para que-
puedan salir y entrar á voluntad, resguardarse de las inclemen- %
cias atmosféricas y pacer, cuando quieran, en las esplendidas-
praderas de que disponen. Se les hace trabajar todos los días sin
montarlos, al paso por derecho y al trote y galope en una pista,
circular que existe en todos los depósitos; sistema metódico, or- ¿
denado y progresivo de entrenamiento favorable á la salud del'
ganado. Una sesión diaria de treinta y cinco á cuarenta y cinco-
minutos al paso, en la que recorren de cuatro á cinco kilómetros,
terminada durante los últimos meses, y una vez por semana, por-
un kilómetro al trote ó por cuatrocientos ó quinientos metros al
galope ordiuario, representa una cantidad racional de ejercicio,
compatible con el buen entrenamiento de los potros y con un lige¬
ro y progresivo aumento de peso. La alimentación se compone de¬
avena, heno y paja, aumentándose progresivamente la ración al'
mismo tiempo que se aumenta el ejercicio, hasta suministrarles
poco antes de marchar del depósito la ración reglamentaria deh
caballo de tropa, que es de cuatro kilos de avena, tres de heno y
cuatro de paja. Los potros permanecen en estos centros de recría
de tres á diez y ocho meses, según la edad á que ingresan, en-
viándose, al cumplir estos plazos, á los regimientos.
Desde la creación de los Depósitos de transición, la mortalidad

ha disminuido considerablemente; y la producida por enfermeda¬
des infecciosas del aparato respiratorio, que era de 50 por 100,.
es hoy casi nula en los regimientos. Estas ventajas de orden téc-
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tiico y económico tan considerables ha sido la causa, dice un
-tiutor francés, «de la extensión dada á los anejos de remonta por. la
Administración de la Guerra, y es una prueba de la excelencia
•de los resultados obtenidos. Los Veterinarios militares directo¬
res de los establecimientos de transición han contribuido á ello
•en tan grande escala, que la Dirección de las remontas así lo ha
reconocido, y por lo tanto se ha resuelto que en adelante todos
los anejos tengan á su cabeza, como director, un Veterinario mi¬
litar.» Ya lo tienen todos menos el grupo de Suippes.
El personal de la Remonta General del Ejército se compone de

un Inspector permanente, General de división, y de un adjunto,
■General de brigada. Cada una de las dos Circunscripciones está
mandada por un Coronel ó Teniente Coronel de Caballería. Cada
Depósito de comprador un Comandante ó Capitán de dicha Arma;
'Cada Depósito de transición por-un Capitán ó primer Teniente de
Veterinaria. Las Comisiones de compra se componen del Jefe de
•cada depósito, de uno ó dos Capitanes de Caballería y de un Ca¬
pitán de Veterinaria. Además existe una Comisión permanente de
■compra en cada uno de los regimientos de Caballería, compuesta
•del Coronel, Presidente; y de un Jefe, del Capitán instructor y del
'Capitán de Veterinaria como vocales.

Véase, pues, la diferencia tan enorme que existe entre las re¬
montas francesas y las nuestras. Por eso no es extraño que aquí
•se lamenten los propios Jefes y Oficiales de Caballería de que,
■aun pagando tan poco dinero al criador, salga tan caro nuestro
•caballo de remonta. Y véase también si sería equitativo, justo,
humano y patriótico dar á nuestros establecimientos de recría
una organización tan sencilla, tan científica y tan económica
•como la que tienen los depósitos de transición franceses.

E. Molina Sírrano.
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Cflnlrilneiou al csínáio de la paraplcfia iiileeeiosa del eakllo.

Notas clínicas y bacteriológicas sobre una epizootia observada en Mai-
zieres en noviembre de 1911. por los KIM. A. Moulun, Veterinario de
Wassy (Hauts-Marne), y A. M. Oyuela, Escuela de Alfort (Laborato¬
rio del Profesor Vallée).

A consecuencia de observaciones clínicas hechas sobre caba¬
llos que murieron en algunos días de una afección que tenía fran¬
camente el carácter enzoótico por su modo de aparición 3' propa¬

gación en una caballería, hemos podido examinar el cuadro de
conjunto de los caracteres patológicos que reviste esta enfer¬
medad.

Después de eliminar el origen posible de un envenenamiento
por los forrajes, asegurándonos que eran de excelentes condicio¬
nes, se impone en nosotros la idea de una enfermedad contagio'
sa, 3' basándonos en los síntomas predominantes, hemos estatuí-
do el diagnóstico de paraplegia infecciosa.

Síntomas. — La enfermedad principia por flojedad en el tra¬
bajo; en el reposo, el primer signo consiste en una ligera acele¬
ración de la respiración; el ijar abultado y cordiforme. Si se hace
andar al enfermo, arrastra los pies por el suelo, el paso es muy
corto, las articulaciones dejan oir un ruido seco, levanta alterna¬
tivamente los miembros posteriores y agita la cola. La tempera¬
tura no se modifica, se mantiene á 38°; el pulso es normal; la
conjuntiva está ligeramente azafranada y conserva el apetito. El
animal puede quedar en este estado doce horas y aun más si se
le impide tenderse. Estos diferentes síntomas aumentan de inten-
•sidad, la respiración se hace más difícil, la marcha casi imposi¬
ble, sobre todo de los miembros posteriores. El caballo se echa
en decúbito lateral completo; si se le excita para que se levante,
toma la posición del perro sentado, después cae sobre el costado;,
la sensibilidad no está abolida en el tercio posterior; el animal
resiste álas picaduras de la piel. La temperatura desciende á 37°,.
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el apetito es nulo, la parálisis se extiende al tercio anterior, la
conjuntiva se pone rojo-ladrillo, el pulso imperceptible; el termó¬
metro marca entre 35 y 36°, y el enfermo muere, sin haber te¬
ñido crisis, al cabo de doce á veinte horas.

Diagnóstico. —- Esta afección será fácilmente diferenciada:

1.® De la fiebre carbuncosa y de la fiebre tifoidea, puesto que en
esta enfermedad no hay fiebre y la sangre es normal.—2.° Déla
paraplegia à frigore ó hemoglobinuria, porque no presenta al
principio la cojera ^característica, no hay emisiones de orina color
marcado de café, y porque parece ser francamente contagiosa.

i

'Pronóstico. —Fatal. Todos los enfermos han muerto.

Lesiones.—Son, sobre todo, asfíxicas; si se practica la autop¬
sia mucho tiempo después de la muerte, se observa que la putre¬
facción marcha muy rápidamente; el pulmón está muy conges¬

tionado, así como los músculos y el tejido conjuntivo. La vejiga
de la orina presenta algunas equimosis sin importancia; la orina
es normal, los otros órganos no presentan lesiones apreciables.
El canal raquidiano contiene un líquido rojo-grosella en abundan¬
cia, que se puede recoger fácilmente al nivel de dos vértebras
cervicales por medio de la jeringuilla de Pravaz. Las meninges
raquidianas están muy congestionadas y el tejido de la medula
no presenta lesión alguna.

Tratamiento odrativo.—La sangría, los revulsivos sobre el
dorso y los ríñones, los purgantes, las inyecciones intravenosas
de colargol, las inyecciones subcutáneas de cafeína no han dado
ningún resultado.

Profilaxia. —Los contaminados se aislan por pequeños gru¬
pos en locales alejados de la caballería infectada; se les cambia
de alimentación, se purgan por medio de la sal de Glouber, y re¬
ciben un antiséptico intestinal á base de salol y de naftol.

Nota. — No se ha observado el edema de la vulva, ni del pre¬
pucio, ni el catarro vaginal señalado por Eauconle en una epi-



E. MOLINA

zooiia de paraplegia infecciosa en el 28 de Dragones (1896), Esta
paraplegia ha sido señalada también en Paris por Comèny sobre
caballos del ejército en 1887.

Observación I.—Cordero, caballo castrado, pelo tordo rodado,
de once años de edad.
En la tarde del viernes 3 de noviembre, este animal, empleado

en los trabajos del cultivo, se mostró un poco débil, ingresa en la
-caballeriza á las cinco de la tarde; una hora después, cuando se va
;á darle la alfalfa, se encuentra tendido sobre la cama y no puede
levantarse. Llamados á reconocerle á las ocho de la tarde, diag¬
nosticamos paraplegia hemoglobinúrica. Dispusimos el tratamien¬
to siguiente: sangria de 8 litros, sinapismos sobre la región lum¬
bar, purgante aloético y bebidas carbonatadas. El enfermo se
muestra tranquilo, el pulso natural, el pronóstico es favoiable.
El dia 4 á las seis de la mañana murió sin experimentar la más
insignificante demostración de sufrimientos, en una agonia muy
tranquila.

(Se continuará.) Agustín Molina.

UN BANQUETE

El día 23 del pasado junio se celebró en Tournié el almuerzo
•con que sus amigos y admiradores obsequiaron al Marqués de la
Frontera, con motivo de haberle concedido el Gobierno de S. M.
,1a gran cruz del Mérito Agrícola.

Presidió el acto el ilustre politico Sr. Moret, que tenía á su
derecha al festejado y á su izquierda al Ministro de Fomento, se¬
ñor Villanueva, asistiendo más de cien comensales, Dipu¬
tados, Senadores, aristócratas, banqueros, agricultores, gana¬
deros, agrónomos y Veterinarios. Entre éstos recordamos á los
señores Izcara, Castro, Colomo, Gordón, Hidalgo, Bautista,
Puebla, Amallo, Herreros, Borrego y otros, en representación
del profesorado de las Escuelas, Cuerpo de Veterinaria militar,
Colegio provincial, Inspectores de Higiene pecuaria. Subdelega¬
dos, Titulares y establecidos.
Al descorcharse el Champagne, el Sr. Grajales ofreció el ban-
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quete al Marqués de la Frontera, y exliihió un abultado fajo de
cartas y telegramas de adhesión, quo no se leyeron por ser en
número considerable.

El Duque de Bailéu, Presidente de la Asociación general de
Oanaderos, entregó al festejado un lujoso estuche con las insig¬
nias de tan preciada condecoración, pronunciando frases cariño-
■sas, laudatorias, de la labor que viene realizando el Sr. Frontera
como Secretario general de la Asociación.
El Marqués de la Frontera, visiblemente conmovido, pero con

■elocuente sencillez, dió las gracias por la distinción con que ha-,
bía sido honrado y por las manifestaciones de afecto de que era

ebjeto.
Al levantarse el Sr. Moret fué saludado con una salva, de

aplausos, reveladora de la consideración y respeto que á todo el
mundo merece este eterno adolescente, maravilloso prodigio de
lozanías físicas é intelectuales, en el que no decaen las bellezas
•de su arrogante figura^ los profundos pensamientos de su pode¬
roso entendimiento, ni la galanura de su elocuente, tersa y em¬

belesadora palabra. Poco dijo, pero fué el Moret de siempre, co¬
reado por los aplausos y los bravos, que sabe meterse en el co¬
razón de cuantos le escuchan.

También el Sr. Yillanueva recibió entusiastas aplausos al le¬
vantarse á brindar. Habló en nombre del Gobierno, manifestan¬
do que una de sus mayores satisfacciones la tuvo el día que pro¬

puso á S. M. el Iley, inteligentísimo y primer agricultor y ga¬
nadero español, la concesión de la gran cruz para el Marqués de
la Frontera, por estar convencido de que es uno de los españoles
que la pueden ostentar con mayores méritos. Ensalzó la labor de
'éste y la obra pacíhca, callada, patriótica de la Asociación de
Ganaderos, ofreciendo hacer cuanto esté de su parte por la agri-
■cultura y la ganadería, y deseando que haya un-Ministro de Fo¬
mento (que no sea él — dijo modestamente), — que dure siquiera
tres ó cuatro años, para que pueda llevar á la realidad las justas
demandas de las clases agricultora y ganadera del país. Sus pá¬
rrafos, sentidos y briosos, merecieron los bravos y aplausos de
todos los concurrentes. . ■ i >
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En seguida se dió por terminada tan agradable fiesta, coi>
nuevas felicitaciones á los señores Moret, Villanueva y Frontera;.
Aprovechando nuestro saludo y felicitación al Sr. Ministro d&

Fomento, le hablamos de la Ley de Policía sanitaria, rogándole-
que, antes de dejar la cartera, presente á las Cortes el proj'ecto
que tiene preparado. Así nos lo prometió. Con ansias lo espera-
la ganadería nacional; que no la gran cruz, una estatua levan¬
tará al Sr. Villanueva.

E. Molina.

GOBIEMO CÍYIL DE LA PROYÍYCIA

EPIZOOTIAS

circular

Los datos y antecedentes relativos al estado sanitario de la-
ganadería de la provincia, que obran en este Gobierno, resultan
deficientes é incompletos para poder calcular la verdadera im¬
portancia y desarrollo de la actual epizootia de glosopeda, y la
eficacia de las medidas profilácticas y sanitarias mandadas ob¬
servar por mis circularas insertas en los Boletines Oficiales de í-t
de julio de 1911 y 28 de febrero y 4 de Mayo del corriente año^
con el fin de extinguir los focos y cortar la difusión del contagio-
Para formar juicio exacto y acordar lo que en vista de las cir¬

cunstancias proceda, es de absoluta precisión conocer de ante¬
mano el número de términos municipales, y dentro de éstos él
de dehesas, cortijos, etc., invadidos por la epizootia; piaras ó-
rebaños atacados, carácter de la enfermedad, fecha de su apari¬
ción, especie y número de reses enfermas, defunciones ocurridas:
hasta la fecha, medidas adoptadas por las Autoridades locales y
Veterinarios para evitar la propagación de la infección, infrac-
■ciones que se hayan comètido de dichas medidas, y cuantas Ob'-
Bar vaciones sean pertinentes al caso.
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A diclio fin, los señores Alcaldes de esta provincia se servirán
remitir á este Gobierno civil con toda la urgencia posible y en el'
plazo máximo de diez dias, un estado comprensivo de los datos-
arriba expresados; procurando ajustarse al modelo que se inserta
en la segunda plana; siempre que se trate de ganado que viva en
libertad y formando piaras ó rebaños.
Para el ganado estabulado, y muy especialmente las hembras-

destinadas á la producción de leche, el empadronamiento de los
enfermos se hará según previene el Reglamento de Policía sani¬
taria de los animales domésticos de 3 de julio de 1904, art. 5(>,
reseñando cada res atacada, con expresión de su especie, raza,
sexo, edad, alzada, capa y señas particulières, é indicando el
nombre de su dueño ó encargado, y calle ó plàza y número, ó
sitio donde estén estabulados.

Los señores Alcaldes, Veterinarios municipales y Subdelega¬
dos de Veterinaria cuidarán, bajo su más estrecha responsabili¬
dad, de que las hembras lecheras que resulten atacadas de gloso-
jtedA sean inmediatamente aisladas y marcadas, é inutilizada su
leche para el consumo público; no permitiendo otro destino que¬
en todo caso para alimentación del cerdo, previa ebullición, y
para conocimiento del público harán colocar, en sitio visible del
establo ó encierro donde reine la enfermedad, un cartel anun¬
ciando la glosopeda, (Jando cuenta á este Gobierno de haberlo así
efectuado.
Los señores Alcaldes de los pueblos donde .no haya aparecido

aún la enfermedad, lo manifestarán así por medio de oficio; cni-
darán, por medio de los Veterinarios y Agentes á sus órdenes, de
evitar la penetración en sus términos de cualqaier clase de ga¬
nado enfermo ó procedente de terreno infectado, y adoptarán las
necesarias precauciones para impedir la importación de la epi¬
zootia.

Y por último, los Veterinarios y Subdelegados de Veterina¬
ria, á quienes se notificará la presente por la Autoridad local
respectiva, observarán las reglas que se indican en la circular
de la Inspección de Higiene pecuaria sobre Estadística sanitaria^
publicada en el Boletín OJlcial A& 24 de abril de 1911, y se abs-
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tendrán de expedir certificado de Sadidad cuando el ganado ob¬
jeto de reconocimiento proceda de dehesa ó cortijo infectado, ó
no apareciese completamente sano.
No necesito encarecer la importancia de este servicio; mas, si

contrato que no es de esperar, algún Alcalde, Veterinario ó ga¬
nadero faltase á lo prevenido, se mostrase negligente ó poco ce¬
loso en el cumplimiento del deber, ú ocultase casos de enferme¬
dad ó suministrara informes inexactos, le impondré el máximum
•de la multa, con la cual quedan desde luego conminados, sin
perjuicio de pasar el tanto de culpa á los Tribunales de justicia
ai á ello hubiera lugar.

Cádiz 13 de junio de 1912.
El Gobernador,

José San.martíx Herrero.

(De El Diario de Cádiz.)

SUSCRIPCIÓN POPULAR ENTRE LA CLASE

Según habíamos ofrecido en números anteriores, empezamos
hoy á publicar la relación de los señores y cantidad con, que con¬
tribuyen para la adquisición de la cruz que la Clase desea ofren¬
dar á D. Ensebio Molina como expresión de los sentimientos del
sincero afecto y cariño que le profesa por sus incesantes campa¬
ñas redentoras de la Veterinaria civil y militar:

Cantidad

NOMBRES Pt8. 08.

D. Pedro Castilla
» Anastasio de Bustos
r> Minervino Arias... .

» Gregorio Crespo....
» Saturnino Camacho.
» Agustín Molina
» Manuel Caja
» José Uguet

Tiburcio Alarcón...

3
1
5
.5

15
1

5
3
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Cantidad.

N O M B R E 3 Pis. Cis.

D. Francisco Castillo .' I
» Ernesto García 2
» . Jesnaldo Martin 5
» Antonio de Ornees 6 75
» Jerónimo Lozano 7
» Nicolás Alonso 2 50
» Aniceto García Neira .... 2 50
» Jerónimo Carballar 2 50
» Antonio Barbancho 2 50
» César Desviat ' ■ 2 50
» Miguel Arroj'o 2 50
» Reinerio García de Blas 2 50
» Marcelino López 2 50
» Manuel Bellido 2 50
» León Hergueta. 2 50
» Mariano Saraza 2 50
» Enrique Guillén 1
», Ignacio Sánchez Morate 5
» Agapio Molina 1
>: Luis Plaza 1
•» Jerónimo Gargallo 1
» Manuel Espada 1
.» Julián Isasi 1
» José Negrete 1
» Bartolomé García Valencia 1
» Vidal Novilo 1
» Urbano Arbunies ^ 1
» Pantaleón Corella 1
» Mariano Llaser 1
» Andrés Huerta 2
» Félix Sánchez 2

Suman 109 25

La expresada cantidad, como las demás que se reciban, que¬
dan en poder del redactor de esta Revista D. Leandro Fernán¬
dez Turégano, iniciador de tan noble idea.
A los señores que nos preguntan la forma de remitir sus cuo¬

tas, les decimos que pueden hacerlo por Giro postal, Giro mutuo ú
otro modo, menos en sellos de Correos, por estar prohibido.
Á los señores que nos han escrito adhiriéndose á la idea, sin
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indicar la cantidad con que desean contribuir, lea rogamos la
expresen para los efectos de contabilidad.
En números sucesivos se publicarán nuevas relaciones de las

■cantidades que recibamos.
Madrid 25 de junio de 1912.

El Administrador.

José Zambrano.

■~^--\/>aaarjv\r\/vvrvn/^'^ ■ ■ ■

ECOS Y NOTAS

Ley de Sanidad.—Nuestro estimado colega La Industria Pe¬
cuaria dice:

«Los ilustres Senadores D. Antonio Santa Cruz, Vizconde de
Val de Erro y Duque de Tobar han reproducido en el Senado el
voto particular que la Asociación de Ganaderos presentó á la Co¬
misión. Se pide en este trabajo que la base 12 del proyecto que¬
de redactada en el sentido de que todo cuanto se relaciona con
la Sanidad pecuaria, tanto en el interior como en puertos y
fronteras, sea desempeñado por el personal técnico del Ministe¬
rio de Eomento. Reiteramos que si la Comisión [que llem á los
Inspectores pecuarios á Gobernación y á depender de los Inspectores
medicos') y el Gobierno no aceptan la razonada enmienda de los
representantes de los ganaderos, el proyecto no se aprobará.»
Amén; y saldrá ganando la Sanidad pública y la Nación. Indi¬

gestos buñuelos como ese no pasan por paladares delicados.
Dirección.—Por encontrarse muy mejorado de salud el se¬

ñor Molina, se ha vuelto á encargar de la dirección de esta Re
vista; de la que con tanto acierto, celo y competencia ha sido
director accidental, durante varios meses, el distinguido Capitán
de Inválidos è ilustrado Veterinario D. Leandro E. Turégano,
que forma parte del cuerpo de redacción.
Contestación ministerial.—El Ministro de Instrucción pú¬

blica Sr. Alba ha tenido la atención, que le agradecemos inti-,
nito, de leer con atención las indicaciones que hace el Sr. Berro¬
cal en su artículo Reforma de la enseñanza, «par.a procurar que
oueden satisfechas».

Bueno sería que el Colegio de Valladolid felicitara á su paisa-
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ïio Sr. Alba, y le rogara decrete pronto esa reforma, sin olvi¬
darse de que nos quite el mote.
Trabajo notable. — A instancia del Inspector de Higiene

pecuaria de Jaén, D. Emiliano Sierra, el Gobernador civil de la
provincia ordenó se hiciera una relación de los Veterinarios en
ejercicio en fin de diciembre de 1911. El Sr. Sierra, con una pa¬
ciencia de benedictino, ha confeccionado y 2)ublicado de su pe-
-.nlio dicha relación, one es muy interesante, completa y exacta,.

hacen lo propio en
saber con exactitud el número de Veterinarios que existen.
De Gaerra.—Nombrando Veterinario provisional, con desti¬

no al regimiento de la Reina, al soldado D. Vicente Nogales.
■Concedida la cruz de 1 clase del Mérito Militar blanca á don
Manuel Espalda, por los servicios prestados durante una epizoo¬
tia de paterelosis en el 9."^ regimiento montado. Han sido desti¬
nados los señores Arbunies, á Jefe de la T." región; González
Roldán, al 3.° montado; González Cano, á España; Rodado, al
regimiento de Sitio, quedando en comisión en la Remonta de
Córdoba; Coya, al 5." montado; Cervero, al 14." Tercio de
Cuardia civil en comisión (¡tres en plantilla de dos!!!), y Osorio,
á Pavia.

Dscuela de Zaragoza.—Leemos en un diario de la capital
de Aragón: «Fué discutido un dictamen de la Comisión de Fo¬
mento, dando cuenta del concurso de terrenos para emplaza¬
miento de la Escuela de Veterinaria. El Sr. Moyano defendió
con calor los terrenos ofrecidos en la Avenida de Hernán Cortés,
como sitio único para construir el edificio de que se trata. El
Hr. Cajal propuso que quedase el dictamen sobre la mesa para
estudiarlo. Por votación nominal se aprobó lo propuesto por el
Sr. Moyano, de acuerdo con la sección de Fomento, y, por lo
tanto, la EsOuela de Veterinaria tiene 3'a fijado su punto de em¬
plazamiento en los terrenos próximos al cuartel de Hernán
Cortés.»

' El terreno elegido por el Sr. Moyano, que desde que es Con¬
cejal tomó con tesón este asunto, está muy cerca de las Faculta¬
des de Medicina y de Ciencias, ocupando una extensión de 20.000
metros cuadrados Muy bien por el Sr. Moyano, al que se debe¬
rá un edificio moderno para aquella Escuela de Veterinaria.
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Por los Titulares.— Los Presidentes de las Juntas de Go¬
bierno y Patronato de Titulares señores Conde de Romanones,.
Ruiz Giménez y Pulido, reunidos en casa del primero, acorda¬
ron pedir al Presidente del Consejo de Ministros que el Estado
se encargue de pagar los sueldos de los Médicos, Farmacéuti¬
cos y Veterinarios titulares. No puede ser más justa la petición,,
que rogamos al Sr. Canalejas la atienda y lleve al presupuesto-
de 1913, en discusión.

íerínoT^^Ejn^^íréséín^nñne^Wí^Tézaéráñunclo de este-
maravilloso preparado, que está dando sorprendentes resultados-
en la práctica. Léase dicho anuncio.
Prácticas veterinarias.— Los alumnos de quinto año de la

Escuela Veterinaria de Santiago, acompañados de su Profesor,
D. Pedro González, han realizado un viaje de prácticas zootécni¬
cas á La Coruña y otros centros ganaderos. Fueron recibidos y
agasajados por los Profesores señores Rof, Fernández, Baselga,.
Gómez, Torres y Espina, El Marqués de Loureda les invitó á vi¬
sitar su posesión de San Pedro de Nos, donde efstudiaron lo.s-
magníficos ejemplares de ganado vacuno y de cerda y aves de¬
corral que posee.
Defunción.—Nuestro querido amigo D. Pedro Rincón pasa,

por el dolor de haber perdido á su amantisimo y buen padre.
Sentimos esta irreparable pérdida y damos el pésame al Sr. Rin¬
cón y demás familia del finado.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

E. Agustín Fornell, 24 pesetas hasta fin de marzo de 1912.
» Sixto Ciríaco, 20 pesetas, hasta fin de abiñl de 1912.
» Juan J. Morell, 41 pesetas, hasta fin de mayo de 1912.
» Víctor González, F. Abril, Vicente González y N. Velas¬

co, 12; N. Jiménez, 18; M. Iñiguez, 36 pesetas, hasta,
fin de diciembre de 1912.

»
, Pedro Penalver, 6 pesetas, hasta fin de enero de 1913,

» Pedro Cano, 12 pesetas, hasta fin de mayo de 1913.
Esiab. tip. de los Hijos de 11. Alvarez á cargfo de Manuel Alvarez,


