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II

Combustión espontánea del carbón mineral.—Plasticidad dei

La combustión espontánea del carbón mineral ó de piedra se
por lo común á la presencia de las piritas de hierro qtie, oxidándose
hasta ciertas condiciones, determinan calor suficiente para transmitir
el fuego al carbón entre que se encuentran. Mas las observaciones
practicadas en estos últimos tiempos parecen demostrar que la causa
original de este fenómeno es, sí, la oxidación, pero no la de las piritas
expresadas, sino la del mismo carbón. La absorción del oxígeno por
este último cuerpo se efectúa con mayor ó menor rapidez, siempre de¬
pendiente de la temperatura, de la porosidad y de la división más ó
menos fina del carbón. Para comprobar esta última idea se han practi¬
cado muchas y muy curiosas pruebas. Partiendo del hecho, ha mucho
tiempo comprobado, que la antracita (una variedad del carbón mineral)
arde á 300° y el cok ó coke á 250 y la hulla á 200 se ha sometido á la
influencia del calor una mezcla de carbón y de piritas, alcanzando la
altísima temperatura de 200° por espacio de cuatro días; se ha compro¬
bado de una manera absoluta y completa que el carbón atrae sobre sí
un 6 por 100 de oxígeno, mientras que las piritas apenas absorbieron
un 3 por 100 de dicho gas, de donde se deduce, pues, que el carbón
mineral absorbe por término medio un doble de oxígeno que las piritas
mezcladas con aquél. Esos experimentos han sido nuevamente compro¬
bados por las siguientes operaciones:
Un eminente físico francés ha sometido unas cuantas cajas de lata,

que contenían cada una 900 gramos de carbón mineral en polvo, y otros
recipientes del mimo metal con 3.350 gramos de piritas, á una tempe¬
ratura igual para ambos cuerpos de 135°; después aumentó el calor
gradualmente y observó que mientras el carbón aumentaba rápidamente
en temperatura y la combustión total se efectuaba á las pocas horas,
las piritas, por su parte, elevaban su calor poco más que el expresado
más arriba. Otro experimento, si se quiere más curioso todavía que el
precedente, se ha llevado á cabo para la comprobación radical de lo
expuesto.
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Se tomaron dos cajas que contenían respectivamente carbón y piri¬
tas; se colocaron en un korno cuya temperatura se elevó hasta 200°.
La temperatura de la de carbón ascendió de una manera extraordina¬
riamente rápida á 200° en el brevísimo espacio de cuarenta minutos,
produciéndose la inflamación en el acto de llegar el calor á los grados
mencionados. ¿Y qué sucedía mientras á las piritas? Pues éstas no ele¬
varon su temperatura sin á 150°, no teniendo efecto la rápida combus¬
tión, notada siempre en el carbón mineral, cuando éste alcanza de 150
á 200°.

En vista de estas experiencias, tan felizmente realizadas, puede de¬
cirse de una manera terminante que la combustión del carbón mineral
no se acelera, no se aumenta en lo más mínimo con la mezcla de las
piritas.

La plasticidad del hielo ha sido comprobada en estos últimos tiem¬
pos por el eminente físico Mr. Kropotkine, quien ha sentado como prin¬
cipio, en virtud de sus observaciones, que el hielo es un cuerpo dúctil,
como lo son la cera y el plomo, al contrario de lo creído hasta ahora
por todo el mundo científico, y que el hielo es un cuerpo siempre que¬
bradizo. Estas conclusiones de Mr. Kropotkine parece que no tienen im¬
portancia alguna, mas no sucede asi, puesto que por ellas nos daremos
cuenta de cómo se efectúa el movimiento de los heleros. No explicamos
lo que en física se conoce con este nombre, porque ofenderíamos segu¬
ramente á nuestros lectores, suponiéndoles desconocedores de una cosa

que desde los primeros pasos intelectuales aprendieron.
A Tyndall, el mejor y el más ilustre de los físicos ingleses y quizá

quizá el más sabio del mundo moderno, debemos el saber que dos peda¬
zos de hielo, puestos en simple contacto, se unen, mejor dicho, se suel¬
dan al poco tiempo, y de esta unión se consigue otro pedazo de hielo
de una forma completamente distinta á los dos pedazos ó fragmentos
que sirvieron para hacer el experimento primitivo. Tyndall afirma
también que los heleros por su propio peso están quebrándose en dimi¬
nutos trozos de un modo continuo, fragmentos que á veces alcanzan
grandes proporciones, que se separan y se unen de nuevo, continuando
de esta manera incesantemente. Asegura asimismo el sabio indicado que
por una serie múltiple de cambios de esta naturaleza, casi siempre im¬
perceptibles á los ojos del observador, pero que se asocian los unos á
los otros, terminan en un plazo más ó menos largo por arrastrar á los
heleros desde las más altas posiciones, desde las agrestes y bravias
montañas al fondo de los más hondos valles. Sabíase igualmente que
en los bordes de los heleros se forman grietas y hendiduras que afec¬
tan más ó menos la entidad total de esas grandes masas de hielo, y se
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creyó que dicho fenómeno no sucedía en lo que los físicos llaman hielo
sano; pero otra vez Tyndall ha comprobado que en esta última clase de
hielo hay continuos é incesantes cambios moleculares, cambios que
haciendo moldearse ó adaptarse al suelo estas enormes montañas hela¬
das, emprendan un movimiento de arrastre, salvando los peñascos y
atravesando desfiladeros, gargantas y valles, como lo haría una canti¬
dad crecida de arcilla ó de cera.

Hoy que tenemos conocimiento de lo anterior, es decir, que los he¬
leros son plásticos, se preguntan, sin embargo, los sabios, ¿cómo y en
virtud de qué medios se verifica la plasticidad del hielo? Una vez que
esto sucede, ¿en cuánta extensión se ejecuta? A estas importantísimas
preguntas se encargó el eminente físico italiano Mr. Tresca de contes¬
tar, dando á la publicidad sus famosísimas experiencias que á tan alto
puesto le colocaron entre sus colegas europeos, diciendo: "que los cuer¬
pos sólidos sometidos á presiones suficientes se deslizan en la superfi¬
cie terrestre del propio modo que los líquidos.,. Esta opinión del ilus¬
tre Tresca es una verdad irrebatible, puesto que si el plomo, el hierro,
la cera, la arcilla, etc., son eminentemente plásticos, no hay motivo, no
hay causa suficiente para sostener que el hielo, y por ende los heleros,
carezcan de semejante propiedad física. Teniendo presente la teoría de
Tresca, otro físico italiano, no menos ilustre que su compatriota,
Mr. Bianconi, colocó dos planchas de hielo entre dos pequeñas prensas,

oprimió un poco sus extremidades y vió que se unían como si fuesen
de blanda cera. Una lámina de hielo de metro y medio de larga por 10
centímetros de espesor y 35 de ancho, se dobló en su parte céntrica
hasta 25 centímetros, no ofreciendo en toda su superficicie la más pe¬

queña señal de grieta alguna. Estas experiencias fueron comprobadas
por Moseley, quien llegó en sus afirmaciones aún más allá que Bian¬
coni, consiguiendo, merced á un ingeniosísimo aparato que aquél ideó,
unir dos trozos de hielo sin mostrar señal alguna en la unión de ambos
fragmentos, haciendo únicamente resbalar el uno sobre el otro.

Los trabajos de otro notable físico, Mr. Pafaaff, á la vez que com¬
prueban los de sus colegas Moseley, Bianconi y Tresca, determinan la
menor presión posible en la fusión de varios trozos de hielo, valiéndose
de ciertas prácticas y curiosos aparatos que demuestran cómo el hielo
se ablanda, sin perder su propiedad quebradiza, según que se acerca
á la fusión. A la temperatura de cero adquiere la ductibilidad de la
cera, prestándose entonces á cuantas formas más ó menos permanentes
se deseen ó quieran. Estos estudios nos demuestran por otra parte de
un modo concreto los movimientos de esas grandes masas de hielo que
por su propio peso de un lado y por la fluidez por otro marchan, avan¬
zan de un modo lento hacia los profundos valles, sin quebrantarse y
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sin hundirse cuando atraviesan blandos terrenos. No de otra manera

puede explicarse la marcha dé aquellas enormísimas cantidades de
hielo, aun en el más rudo y en el más glacial invierno de las regiones
circumpolares, de que nos habla la ciencia físicogeográfica.

Alejandro Moratilla y La Nava.

ClliTRiClÓi IL ESTUDIO EISIOLÓGICO DEL PIE DEL CIBILLO
POR MR. G. GHÉNIER

1

Desterrar las preocupacio¬
nes, desenmascarar los errores
es progresar.

Arloino y Tripier.

No obstante los numerosos é importantes trabajos publicados acerca
del pie del caballo y de su herraje, existen diversas opiniones relativas
á varios puntos de la historia anatómica, fisiológica y patológica del
órgano expresado. Estas divergencias apóyanse en causas múltiples;
pero más especialmente en la complejidad de las partes constituyentes
del pie y en la obscuridad que todavía rodea á muchos de los fenóme¬
nos observados en el mismo, y como además la enseñanza clásica ejerce
una muy grande impresión en las imaginaciones escolares que si bien
aceptan de buen grado cualquier hecho nuevo que no cambie en nada
la idea general tenida de un asunto cualquiera, difícilmente se resigna
el hombre á sacrificar las ideas que hasta entonces considera como
indestructibles. Y cuando personalmente hemos contribuido á la difu¬
sión de estas ideas, el amor propio toma en ello gran parte, insistiendo
más de lo razonable sobre aquellos argumentos que puedan tener apa¬
riencias razonables y censurando á la vez aquellos otros hechos que
que pueden disminuir su valor. De ahí las resistencias incalculables
que encuentra todo innovador, sobre todo cuando se carece de aquella
autoridad que da un alto puesto en la enseñanza ó un lugar escogido
en las sociedades científicas.

En estos últimos tiempos hanse publicado dos nuevas Memorias
consagradas al estudio de la organización fisiológica del pie del caba¬
llo. La una—de Mr. Delpérier—examina con preferencia el modo de
encontrarse adherido el casco al pie. La otra, mucho más importante
por la multiplicidad y la variedad de las cuestiones tratadas, es de
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M M. Lesbre y Peuch. Entre las conclusiones que estos últimos auto¬
res sientan acerca de sus investigaciones bay algunas que ofrecen no
pocas dudas. Al comentarlas, yo no tengo la pretensión de indicar so¬
luciones definitivas; quiero únicamente rectificar ciertas aserciones que
me parecen demasiado absolutas ó que al menos no concuerdan con

algunos becbos observados.
I.—Hasta el año 1873 se admitía, sin la menor oposición, que las

barras del casco circundan el suelo y encuadran lateralmente la rani¬
lla. En dicba época Poncet emitía la idea de que esta parte de la pared
del casco se baila incrustada en una ranura de la palma y que no sobre¬
pasa, por tanto, de la "media bóveda posterior,, en la región plantar (1).

Lesbre y Peucb no participan de esta opinión. Admiten que el
querafilo plantar no tiene más que "dos ó tres centímetros de longitud,,;
pero sostienen que las barras se extienden basta el extremo de la rani¬
lla, no aduciendo otra prueba sino que la palma tiene mayor dureza en
su parte central. Esta prueba tiene apariencias verídicas; mas supo¬
niendo que la naturaleza no baya dado á la región central de la palma
una dureza ó consistencia más considerable que al limbo y á las extre¬
midades, se comprende fácilmente que dicba particularidad consiste en
el aplanamiento de las células córneas por la presión de apoyo, aplana¬
miento que necesariamente babía de ser más acusado en los puntos no
protegidos por la herradura. Además, en todo el componente del órgano
expresado es preciso buscar la función que desempeña cada parte. Sin
embargo, no se explica la utilidad de que las barras traspasen los lími¬
tes del querafilo plantar.

II.—Para Delpérier la adherencia entre la pared y el tejido podofi-
loso depende únicamente de la fuerza del frotamiento. No existe, dice
este ilustre compañero, ninguna adherencia inicial entre la córnea y la
carne. Su adherencia inicial es nula, es decir, se halla representada
por O.

Para demostrar este enunciado, Delpérier compara el "dispositivo
podoquerafiloso,, con una pila eléctrica compuesta de tantos elementos
como pares baya, comprendiendo cada par una lámina podofilosa y otra
querafilosa. En cuanto á la presión necesaria á la adherencia de los ele¬
mentos de cada par, dicho autor la encuentra, por una parte, en la tur-
gescencia ó inflamación sanguínea de las láminas podofilosas durante
las marchas forzadas y los grandes esfuerzos de tracción, y por otra en

ll) J. Poncet distinguía dos bóvedas en la palma del Casco, una anterior,
correspondiente á la cara inferior del hueso del pie, moldeada sobre si
misma, y otra posterior, más elevada que la precedente, formada por las
ramas internas córneas del casco, recubiertas por las barras y teniendo
por eje central la ranilla. (Bulletin de la Société centrale.)
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la elasticidad parietal. Particularmente en este último punto, Delpérier
da más libre curso á su imaginación. A creer á nuestro ilustre colega,
la pared tiene una tendencia natural á cerrarse. "Esta tendencia no es
dudosa, dice, y se manifiesta cuando se intenta abrir los talones sobre
el pie vivo. Un pequeño esfuerzo hecho con ambas manos basta de un
modo visible para abrir los talones. En el momento que cesa el esfuer¬
zo, la pared se cierra. En el casco muerto y vacío la elasticidad de la
muralla se manifiesta mucho más claramente.,,

La disposición barbillar de las láminas podofilosas y las desgarra¬
duras producidas al practicar la evulsión de un cuarto, ó cuando el pie
se ha separado accidentalmente en algún punto del casco, demuestran
que existe una unión íntima entre el querafilo y el podofilo. En otro
orden de ideas, lo que Delpérier considera como una tendencia natural
de la pared á obstruirse, es sencillamente la vuelta de la parte posterior
del pie al estado morfológico ante, es decir, un acto de la elasticidad.
Un hecho inverso, pero del mismo orden, se observa cuando, después
de unir los talones por medio de un tornillo, se hace cesar la acción de
éste, pues entonces los talones se separan. En ambos casos sólo se rea¬
liza un sencillo fenómeno de elasticidad. Más bien sucede lo contrario
que manifiesta Delpérier, pues á consecuencia de su disposición en
forma de arco, la pared tiene una tendencia natural á abrirse más que
á cerrarse, y las barras parecen no tener otro objeto que el de oponerse
á dicha separación.

El razonamiento sobre el cual ha establecido su teoría Mr. Delpérier
no tiene razón de ser, pudiendo considerarse desde luego esta teoría
como fantàstica (1).

N. G. de R.

INTERESES PROFESIONALES

Otro triunfo sobre Inspección de carnes.

Señor Director de La Veterinaria Española.

Mi querido compañero y amigo: Continuaré la tarea comenzada en
el número precedente de su Revista, Como respuesta á mi documento
publicado por usted en el expresado número de su periódico, el 8 de
Marzo próximo pasado recibí por conducto del Sr. Juez Mtmicipal de
esta localidad (sin duda por merecer más confianza al Gobierno civil

(1) Cadiot, Trasbot y Moussu, por su parte, han observado gran reserva
à propósito de la expresada teoria desde que fué emitida por su autor.
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de esta provincia aquella autoridad que la del Alcalde) la conaunicación
siguiente:

"Gobierno civil de la provincia de Jaén.—Negociado segundo.—Nú¬
mero 185.—En el expediente instruido por consecuencia del recurso de
alzada interpuesto por usted contra el acuerdo del Ayuntamiento de
esa villa que le destituyó de su destino de Inspector de carnes, he dis¬
puesto señalar el plazo de quince días para que ambas partes puedan
ampliar por escrito la defensa de sus respectivos derechos en lo que
creyesen conducente. Lo que comunico á usted para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á usted muchos años.—Jaén 28 de
Febrero de 1894.—Julián de Mores.—Hay una rúbrica.—Sr. D. Eloy
Galiano y Alférez, Inspector de carnes de Carchelejo,—(Ns copia.),,

Y en virtud del oficio que copiado dejo, el 13 del expresado mes de
Marzo presenté en el Gobierno civil de esta región el escrito de defensa
que sigue:

"limo. Sr. Gobernador civil de la provincia de Jaén.—J). Eloy Ga¬
liano y Alférez, Profesor Veterinario del vigente reglamento, proceden¬
te de la Escuela oficial de Córdoba, establecido en esta villa, según
comprueba el talón de la contribución industrial del presente año eco¬
nómico, expedido con el núm. 14 de ordefl, tarifa 4.^, clase 11.^, que ad¬
junto, y la cédula personal núm. 46, clase 9.', expedida por esta Alcal¬
día en 10 de Noviembre último, que también acompaño, cuyos docu¬
mentos ruego á V. S. que me sean devueltos á su tiempo, á V. S. res¬
petuosamente tiene el honor de exponer.—Primero: que recibida por
mí su atenta comunicacióij, fecha 28 de Febrero próximo pasado, el 8
del actual, de acuerdo con lo expresado en el Boletín oficial de la pro¬
vincia, núm. 27, correspondiente al 3 de Marzo del presente año. Nego¬
ciado 2.° de Sanidad, y habiendo ofrecido en mi instancia de recurso

de alzada, fecha 19 de Julio del pasado año, en su segunda parte, y á
cuyo documento acompañaba copia por separado de mi oficio en que
preguntaba al Sr. Alcalde interino de este Ayuntamiento quién de
los individuos que le componían había sido comisionado por el cabildo
para la visita tumal inspectora del matadero, establecida por el art. 13
del vigente reglamento de inspección de cames, á fin de exclarecer
mi situación facultativa en que entonces me encontrara, y cuya comu¬
nicación. copiada á la letra, es como signe:—-Espero merecer de V. S.
_se sirva indicarme quién es el Concejal de romo de ese Ayactamienio
_que tan dignamente preside, encargado de la observación regimental
-del matadero de esta loeaUdad, según dispone el art. 13 del vigente
-reglamento de inspección de cames, para mi conocimiento como Ins-
„pector del matadero de esta villa.—Dios guarde á V. S. muchos años.—
„Carchelejo 9 de Julio de 1893.—Eloy Galiano.—Hay una rúbrica.—
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„Sr. Alcalde interino de este Municipio.,,—Segundo: j en cuanto á que
alegue en mi defensa ante ese Gobierno cuanto yo crea conducente,
según me previene V. S. en su referida comunicación de 28 de Febrero
pasado, el exponente llama la atención de V. S, hacia la parte relativa
á la legislación sanitaria invocada en mi solicitud de alzada ante ese Go¬
bierno pues como en el Boletín oficial de la provincia y en la indicada
comunicación de ese centro se dice que fui destituido de mi cargo ya
indicado,al tenor de lo informado por esta Alcaldía, cree el recurrente
que dicho Ayuntamiento, aparte de la lesión que en mis intereses pro-
duce tan arbitraria separación de mi cometido en el matadero munici¬
pal, hay indudablemente una transgresión de todo lo preceptuado por
los artículos 2.° y 24 del mencionado y vigente reglamento de inspec¬
ción de carnes del 25 de Febrero de 1859, y toda vez que en la Secreta¬
ría de este Ayuntamiento obran copias literales del título de Albóitar y
herrador de D. Antonio José Valverde Rosales, con quien se me sustituyó
en mi cometido, y del recurrente como Veterinario procedente de una
escuela oficial del Estado, documento expedido con arreglo á lo dis¬
puesto en el reglamento vigente de las Escuelas de Veterinaria, entien¬
de el recurrente, limo. Sr., que esta corporación municipal, vulnerando
los derechos profesionales, hizo á sabiendas un nombramiento ilegal de
Inspector de carnes en la persona del expresado Albéitar herrador, y,
por lo tanto, castigado por el art. 393 del vigente Código penal.—Ter¬
cero: sin duda la antedicha corporación municipal, atropellando por
todo lo que preceptuado dejo, sólo tuvo en cuenta, para llevar á cabo
mi ilógica separación, la parte del art. 78 d^ la en vigor ley municipal
que dicta las facultades que tiene todo Ayuntamiento para nombrar ó
separar sus empleados; pero el de este Municipio olvidó en absoluto lo
preceptuado en el caso segundo del indicado artículo, donde clara y
terminantemente se ordena que semejante separación por un cabildo no
puede afectar á sus empleados facultativos y técnicos, por exigirseles á
éstos ciertos y determinados requisitos de capacidad é idoneidad, y sin
los cuales no pueden ser designados para el desempeño de los expresa¬
dos cargos, y de los cuales no pueden ser separados ó destituidos sin
causa justificada en forma y transmitida según ley, es decir, mediante
formación de expediente y después de oir en descargo al interesado.,,

Y como todavía me queda algo que exponer, se despide de usted.
Sr. Director, hasta el número próximo, su afectísimo amigo y compañe¬
ro, Q. B. S. M.,

Eloy Galiano.
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LEGISLACION SANITARIA

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

REAL ORDEN

limo. Sr.: Remitido á informe del Real Consejo de Sanidad el expe¬
diente instruido á consecuencia de la comunicación del Ministerio de
Hacienda, fecha 5 de Eebrero último, en la que, para armonizar las
disposiciones sanitarias con el Tratado de Comercio celebrado entre Por¬
tugal y España, se propone la reforma de aquéllas en lo referente á la
introducción, reconocimiento y descanso de los ganados procedentes de
Portugal, dicho cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictamen:

"Excmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer, con arreglo á
la Real orden de 9 de Noviembre de 1891, ha aprobado este Real Con¬
sejo, por unanimidad, el dictamen de su primera sección que á conti¬
nuación se inserta. La sección se ha hecho cargo de la Real orden de
5 de Febrero último, comunicada por el Ministerio de Hacienda al de
Gobernación, en la que, para armonizar las disposiciones sanitarias con
el Tratado de Comercio celebrado entre Portugal y España, se propo¬
ne la reforma de aquéllas en lo referente á la introducción, recono¬
cimiento y descanso de los ganados procedentes de Portugal. En la
expresada soberana disposición se consigna que el reconocimiento que
se practica á los ganaderos á su entrada en España por los Veteri¬
narios, los derechos que éstos devengan por dicho servicio y la ob¬
servación á que se somete el mismo ganado, son medidas que, por su
carácter permanente, se oponen á estipulaciones del referido Tratado,
expuestas en el art. 8.°, en la base 6.' del apéndice 1.° y en la 8.° del
2.°, en las que se autoriza la libre circulación de los ganados entre
ambas naciones por caminos ordinarios y de hierro y por los rics que
sirven de límites á los dos países, con sólo la obligación de presentarlos
en las Aduanas ó puntos respectivos del reguardo, al objeto de tomar
las oportunas notas para la formación de la estadística. Se manifiesta
también que con el fin de evitar el contagio de enfermedades infecció
sas que pudieran traer los ganados de Portugal, se faculta á nuestro
Gobierno, en el art. 2.° del Tratado, para establecer prohibiciones ó
restricciones temporales de entrada, de salida ó de tránsito, por moti¬
vos sanitarios. En su vista, el Ministerio de Hacienda, para armonizar
el interés de nuestra riqueza pecuaria con las franquicias y facilidades
del Tratado, considera como requisito indispensable quitar á las dispo¬
siciones sanitarias que rigen sobre este asunto el carácter estable y
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permanente que hoy tienen, limitando la aplicación de sus prescripcio¬
nes á los casos en que existan en Portugal enfermedades contagiosas,
y sólo á los ganados procedentes de región infestada, modificando,
además, las medidas de precaución en términos de que se deje á salvo
en todo lo posible la libre circulación con el menor gravamen para los
ganados é interesados. La sección, atendiendo al espíritu que informa
el Tratado y á lo prescrito en sus estipulaciones, am como á los intere¬
ses de nuestra riqueza pecuaria, propondrá las medidas que en su con¬
cepto sirvan para aminorar el peligro de que se contagie nuestro gana¬
do cuando en el del vecino reino de Portugal se presente alguna enfer¬
medad infecciosa. La Administración, con el laudable propósito de pre¬
venir el desarrollo de las epizootias, ha atendido en todo tiempo, con
especial cuidado, á evitar la entrada en nuestro territorio de reses que
infundan sospechas de traer gérmenes de las referidas enfermedades,
dictando al efecto disposiciones que, si bien dificultan el libre tráfico
con perjuicio de intereses, siempre respetables, están justificados, por¬
que ponen á salvo otros más dignos de tenerse en cuenta, cuales son
los de la industria pecuaria y sobre todo los de la salud pública. Al ser
invadida cualquiera región por una epizootia, es difícil averiguar si el
ganado qxie se trata de introducir por nuestras fronteras es procedente
de dicha región ó de otra sana, porque los dueños de las reses de los
puntos infestados podrán llevarlas adonde no haya enfermedades in¬
fecciosas, y desde allí traerlas á España, ocultando al entrar su primi¬
tiva procedencia y eludiendo el cumplimiento de las disposiciones que
se dicten para prevenir el contagio. En su virtud, y para que esto no
suceda, es preciso que se sometan á observación y reconocimiento los
ganados que vengan de Portugal cuando nuestro Gobierno tenga cono¬
cimiento de la existencia de una epizootia en aquel reino. El expresado
conocimiento se podrá adquirir excitando el celo de nuestros Cónsules
en aquella nación para que comuniquen cuantas noticias adquieran
sobre el particular, y ordenando á las autoridades de los pueblos fron¬
terizos que den parte tan pronto como sepan que en el ganado del ve¬
cino reino se presentan casos de enfermedades infecciosas. Con los
datos que unos y otros funcionarios suministren, y con los demás que
pueda obtener el Gobierno, estará siempre al corriente de las altera¬
ciones que sufra la salud de los ganados de Portugal, Cuando en el
mencionado reino exista alguna epizootia deberá someterse á una obser¬
vación de diez días á los ganados procedentes de aquel país, en cuyo
tiempo se podrá apreciar el estado sanitario de las reses, puesto que el
período de incubación de las referidas enfermedades no excede, por
regla general, de dicho periodo. Terniinada la observación, y previo el
oportuno reconocimiento practicado por el número de Veterinarios que
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el caso requiera, á quienes abonará los correspondientes derechos el
dueño del ganado, se permitirá la entrada de éste después de haberse
tomado nota del mismo para formar la estadística. Con las precitadas
medidas entiende la sección que se evitará, en cuanto es posible, la in¬
troducción en España por la frontera de Portugal de ganados invadi¬
dos por enfermedades infecciosas, sin faltar en nada á las estipulacio¬
nes del Tratado de Comercio de que se ha hecho mérito. Tengo el ho¬
nor de elevar á V. E. la precedente consulta para la resolución de S. M.,
devolviendo los antecedentes que la motivan, remitidos á esta corpora¬
ción con fecha 3 de Abril del presente año „

Y conformándose con el mismo el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado disponer se resuelva como se
propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines con¬
siguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Mayo
de 1894.—Aguilera.

Sr. Subsecretario de este Ministerio. (Gaceta de Madrid del 23 de
Mayo del 94.)

LA EXPOSICIÓN DE GANADOS EN SEVILLA

IV

Tercera skcciótx.—Caballos y potros de tiro españoles y armados,
caballos norfork y ganado asnal.—Premio núm. 4.—2.000 pesetas con¬
cedidas por el Ministerio de la Guerra, al mejor caballo de tiro ligero
que reuniera las condiciones siguientes: ser nacido y criado en España;
producto del cruzamiento de yeguas españolas hispanoárabes ó hispa-
noinglesas, con caballos sementales percherones, norforks ó normandos,
dando la preferencia por el orden indicado en relación á la que tie¬
nen para el cuerpo de Artillería; tener, por lo menos, 1,55 metro de
alzada, debiendo subordinarse esta circunstancia á la armonía de con¬

diciones para el servicio especial expresado. A igualdad de condiciones
entre los productos presentados, debía otorgarse el premio á aquel cuyo
dueño hubiera respondido al llamamiento del cuerpo para dedicar sus
yeguas al beneficio de los sementales importados del extranjero y esta¬
blecidos en el Depósito de Sevilla. Este importante premio le fué conce¬
dido al caballo hispanonorfork, llamado Daoiz, de cuatro años, castaño,
propiedad del Sr. D. Anselmo R. de Rivas. Entre los diferentes caba¬
llos que optaban á este premio, alcanzaron mención honorífica los si-
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guientes; cTere^ario, castaño, seis años,. hispanoanglopercheron, del se¬
ñor Pacheco y Núfiez de Prado; Letrado, alazán, cuatro años, cruzado,
de D. Miguel Primo de Rivera, y los caballos Dick, Hopategui y Nar¬
do, todos hispanonorforks, castaños, de cinco años, pertenecientes á la
ganadería del Duque de Alba y propiedad los tres de la señora Mar¬
quesa viuda del Saltillo.

Premio num. 10.—Un alfiler de corbata con brillantes, concedido
por la Regente, al mejor lote de dos ó más potros, de pura raza espa¬
ñola, para tiro ligero, de cuatro años de edad y del mismo bien o. Se
le concedió á los potros Tirador y Redondo, castaños, de los señores
Guerrero hermanos.

Premio mim. 18.—500 pesetas concedidas por el Ayuntamiento al
mejor lote de dos ó más potros cruzados, para tiro, de cuatro años de
edad y del mismo hierro. Fué otorgado al lote de dos potros bispano-
inglés, propiedad de los mismos ganaderos.

Premio núm. 20.—500 pesetas concedidas por el Ayuntamiento al
mejor lote de dos ó más potros cruzados, para tiro, de tres años de edad
y del mismo hierro. Lo obtuvo un lote de cuatro potros bispanoanglo-
norfork de D. Anselmo R. de Rivas.

Pi emio núm. 25.—Medalla de plata concedida por el Ayuntamiento
al mejor lote de tres ó más potros cruzados, de un año de edad, prefi¬
riéndose en igualdad de circunstancias al que constara de mayor núme¬
ro. Adjudicósele á un lote de un año bispanoanglo árabes de D. Fran¬
cisco Pacheco y Núñez de Prado.

Premio núm. 63.—Una medalla de oro concedida por el Ayunta¬
miento para el caballo norfork nacido en el extranjero, de cuatro á diez
años, destinado á la reproducción y que fuera clasificado en primer
término por sus condiciones de belleza, alzada, proporción en sus for¬
mas y acción. Lo ganó el soberbio caballo High Flyer, de cuatro años,
castaño, propiedad de D. Patricio Garvey. El caballo Saltador, de la
misma raza, azúcar y canela, de D. Anselmo R. de Rivas, obtuvo men¬
ción honorífica.

Premio núm. 33 —Medalla de plata concedida por el Ayuntamiento
al mejor asno semental, de cuatro años en adelante, que fuera clasifi¬
cado en primer término por sus cualidades de fuerza, proporción en sus
formas, alzada y agilidad en sus movimientos. Lo alcanzó un rucio de
cinco años expuesto por D. Manuel Aguilera.

Premio núm. 34.—Medalla de plata concedida por el Ayuntamiento
al mejor lote de dos ó más burras de tres y cuatro años. Se le adjudicó
al lote de cuatro burras rucias presentadas por D. Vicente Romero Gar¬
cía. Aunque no figuraban en el programa de la Exposición, vimos pre¬
miados dos lotes de potros de D. Faustino Muruve y Muruve. Uno de
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ellos de dos años, angloespañoles, y otro de un año, hispanoalemanes.
Cuarta sección.—Ganado vacuno.—Premio núm. 35.—Medalla de

oro concedida por el Ayuntamiento al mejor toro manso semental, de
casta española, de dos á siete años de edad. Le fué concedido al
toro Gallardo, retinto, de cuatro años, procedente de la ganadería de
D. Salustiano Jiménez y propiedad del Sr. Héctor y Abreu.

Premio núm. 36.—500 pesetas concedidas por la Diputación provin
cial al mejor lote de dos ó más novillos, de tres á cuatro años de edad,
del mismo hierro, destinado á la labor. Otorgósele al lote de tres años
presentado por D. Antonio López Vergara.

Premio núm. 37.—500 pesetas concedidas por la Diputación provin¬
cial al mejor lote de cuatro ó más novillas, de tres á cuatro años de
edad, del mismo hierro, destinadas á la labor. Lo ganó otro lote de no¬
villas de la misma edad que las anteriores, también propiedad de don
Antonio López.

Premio núm. 38.—Medalla de oro concedida por el Ayuntamiento
al mejor lote de seis ó más vacas de vientre, de cuatro años en adelan¬
te, de casta española y del mismo hierro y señal. Se le adjudicó al lote
de vacas de la ganadería del Sr. Romaní, propiedad de D. Manuel
Héctor.

Premio núm. 39.—500 pesetas concedidas por el Ministerio de Fo¬
mento al ternero de menos de un año, de más peso y mejores formas.
Lo obtuvo el lote de dos terneros presentados por la señora viuda
de Vega.—Indalecio.

Un Gobernador... polaco.—Las arbitrariedades, el absurdo, lo
ilógico, lo incorrecto, el atropello, el caciquismo, el polaquismo, los dis¬
parates, lo improcedente, y, por último, el inquisitorial ordeno y mando
están á la orden del día, y son tamañas... heroicidades la norma y la
pauta de los engreídos y soberbios Poncios y de los vanos y hueros
Sanchos Panzas que se estilan, por desgracia, como Gobernadores de
nuestras ínsulas ó provincias españolas. Todo esto y aun mucho más
que nos dejamos en el tintero puede aplicarse al Gobernador civil de la
provincia de Avila, cuyo personajillo debe creerse en su sitial algo así
como un señor de pendón y caldera de la edad media, cuando resuelve
los asuntos profesionales, no como debiera, no como aconseja el sentido
común, no como demanda la justicia y es de rigor hacer, no como pre¬
vienen las disposiciones vigentes, que todo eso debe ser para la referida
autoridad algo así como cosas del otro mundo, y, por tanto, que no le
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obligan en este, sino como quiere el polaquismo y el caciquismo de que
á granel hace alarde dicho señor, al menos en lo que atañe á la resolu¬
ción de los expedientes profesionales que caen bajo su autoritaria pluma.

Nuestro querido amigo y estudioso compañero D. Juan Manuel
Herrero, Inspector de carnes del Barco de Avila, fué arbitraria y des¬
póticamente destituido del expresado cargo, sin tener en cuenta lo pre¬
ceptuado oficialmente para estos casos, por el Ayuntamiento de dicha
localidad (cabildo que debe ser indudablemente en esto de,los despro¬
pósitos pariewíe muy cercano de su Gobernador civil), el 18 de Diciem¬
bre del pasado año. Nuestro colega, siguiendo las indicaciones acon¬

sejadas por nosotros, que son las que previenen las vigentes disposi¬
ciones, apeló de la disparatada destitución de su cargo profesional ante
el limo. Sr. Gobernador civil de la provincia; esta solicitud, siguiendo
los trámites consiguientes y legales, fué á informe de la Excma. Dipu¬
tación provincial de Avila, cuya ilustre corporación, más sana, más
libre, más independiente, más amiga de la justicia y de lo legislado
que otros centros, no se dejó influir por la política ni por el caciquismo
y acordó con recto proceder la reposición del Sr. Herrero en el cargo
de Inspector de carnes del Barco de Avila y que el absurdo acuerdo de
dicho Ayuntamiento quedase sin efecto. Hasta aqui todo marchaba
bien para nuestro colega; pero, ¡oh dolor!, el inspirado y justo acuerdo
de la Excma. Diputación provincial avilesa, contra lo que todo el mun¬
do creería, no sólo por lo dispuesto acerca de esta materia, sino que
también por lo que la justicia demanda, lejos de ser aprobado por la
primera autoridad civil de la provincia mencionada, aquella dispuso las
cosas como sin duda alguna le sugirió su alto criterio, su talent(f sin
igual, su imaginación ilimitada, y su juicio, envidia de las naciones eu¬
ropeas, desestimó el acuerdo justo y legal de la Diputación provincial
avilesa y confirmó la destitución del Sr. Herrero hecha despóticamente
por el Ayuntamiento del Barco.

¿Es asi como se administra justicia. Sr. Gobernador? Para ese viaje,
que dice el reirán, no se necesitan alforjas; para disponer tan absurda¬
mente y para atrepellar con descaro inaudito lo legislado sobre ese
punto, y que usted, como Gobernador, debe respetar más que nadie,
no le necesitan los avileses; para resolver como el polaquismo quiera,
más le valiera á S. S. estar duermes. Si asi se resuelven en ese Gobier¬
no los demás asuntos no hay duda que se divierten sus provinciales,
gobernados. Si es esa la justicia que S. S. manda hacer en un asunto
tan claro y tan justo como éste, aunque S. S. no existiera (como Gober¬
nador, se entiende), no se perderia nada.

Pero á bien á bien que nuestro compañero Sr. Herrero ha acudido
en recurso de alzada de la expresada disposición gobernadora ante el
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Sr. Ministro de la Gobernación, de quien esperamos nosotros, no sin
fundamentos, que resolverá este asunto como procede en justicia, es
decir, según disponía en su luminoso informe la Diputación provincial
de Avila, á la cual enviamos nuestro más entusiasta parabién por su
independencia y por su recto juicio, y no como absurdamente pretende
el indicado Gobernador, para quien, si de algo valieran nuestras in¬
fluencias, pediríamos que se le diese... un ascenso en las Batuecas, su

patria natal, sin duda alguna.
Resolución de Fomento.—En la Gaceta de Madrid de 18 del

actual se publica una circular de la Dirección de Instrucción pública
disponiendo que sea sacada á concurso la cátedra de Patologia general
y especial. Farmacología y Clínica médica, vacante en la Escuela de
Veterinaria de León.

Feria de ganados de Córdoba.—Al ferial de ganados ba acudido
este año más cabezas y ejemplares que el anterior, pero flan sido pocas
las transacciones, con lo que los feriantes estuvieron disgustadísimos.

Otras ferias y mercados.—Los ganados flan experimentado alza
en La Coruña. Los campos y la ganadería, bien en León, y las ferias
desanimadas en Pontevedra.

Resoluciones de Guerra.—Por una circular de 16 del actual se

dispone que los Presidentes de las Juntas de remonta de los cuerpos
residentes en poblaciones donde no existan Veterinarios militares, su¬
plan las faltas de dicflos señores, en todos los casos, con Veterinarios
civiles, debiéndose cargar los honorarios que éstos devenguen al fondo
de Remontas.
Por una Real orden de 21 del corriente se destina á los Subinspecto¬

res Veterinarios de segunda clase D. Antonio Córdoba Torres á la
Junta consultiva de Guerra, pero quedando en comisión en la décima
sección del Ministerio y Dirección de la yeguada militar, y á D. Fede¬
rico Montero Orejón á la Junta consultiva de Guerra, en comisión; á
los Veterinarios mayores D. Eduardo Zafra Medrano á la décima sec¬

ción del Ministerio, en plaza de plantilla, y en comisión al segundo
cuerpo de Ejército; D. Eustaquio González Marcos al sexto cuerpo de
Ejército en plaza de plantilla, y á D. Víctor Seíjo Urquía al segundo
cuerpo de Ejército, y en comisión al primero; á los Veterinarios prime¬
ros D. Narciso Muñoz García á la Comisión central de Remonta de Ar¬
tillería; D. Gregorio Borrego Timénez al décimo regimiento montado de
Artillería; D. Guillermo Romero Guerrero al regimiento húsares de la
Princesa, núm. 19, de Caballería; D. Cornelio Arteaga Moreno al quinto
regimiento montado de Artillería; D. Ecequíel González Rígabert al
cuarto montado de dicha arma, y D. Galo Velasco Cuadrillero al regi¬
miento de España, núm. 7, de Caballería; el Veterinario segundo, á ex-
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tinguir, ID. Policarpo García Díaz, al Depósito de recría y doma de po¬
tros del catorce tercio de la Guardia civil, en plaza de plantilla, y el
Veterinario tercero D. José Negrete Pereda al escuadrón del primer
tercio de la Guardia civil (Comandancia de Madrid) en comisión y en

plaza de segundo.
Por otra Real orden de 22 del presente se concede el regreso á la

Península, por haber cumplido el tiempo reglamentario de permanen¬
cia en Ultramar, al Veterinario segundo D. Francisco Sánchez Rodrí¬
guez, y por otra de igual fecha se desestima la instancia promovida por
el Veterinario segundo D, José Vizcaíno Sánchez, en súplica de aumen¬
to de sueldo desde Mayo del 92, por carecer de derecho á lo que el in¬
teresado solicita.

Asamblea suprema de la Cruz Roja española.—Hemos sido
favorecidos por la Junta Directiva de tan benéfica sociedad con dos pa¬

peletas para asistir á la solemne función religiosa celebrada en San
Francisco el Grande, el 28 del corriente, y visitar en el mismo día la
instalación sanitaria establecida en las oficinas de la Sociedad. Damos
las gracias más sinceras á la expresada Junta por su recuerdo.

Suicidio.—En la madrugada del 20 del actual intentó suicidarse
en Segovia, ahorcándose en el herradero de su propiedad, el Veterina¬
rio D. Mariano Tomé; pero al suspenderse de la cuerda se deshizo el
nudo corredizo, cayendo el Sr. Tomé al suelo privado de sentido, en
cuyo estado le encontró un hermano suyo al abrir el taller. Después de
presentarse el Juzgado, se trasladó al suicida á la Casa de Socorro y
de allí á su domicilio en gravísimo estado.

Deseamos el pronto alivio de nuestro desgraciado compañero.
Feria de ganados de Ronda.—A la feria con tal objeto celebrada

en aquella importante ciudad andaluza ha concurrido mucho ganado,
pero han sido pocas las transacciones, á pesar de los precios bajos que
alcanzaba aquél.

Ganicidios (?).—Desde el día 30 de Abril último, que empezó en
Madrid el servicio de recogida de perros hasta el 25 de Mayo actual,
han sido conducidos al depósito, por los encargados de dicho servicio,
739, de los cuales han sido devueltos á sus dueños 23, previo pago de
la multa correspondiente, y asfixiado 422.

Feria de ganados en Granada.—Se ha inaugurado la feria de
ganados de dicha ciudad. La concurrencia y las transacciones han sido
escasas á causa del mal tiempo.

Libros nuevos.—Hemos recibido el cuaderno 14 del Manual de

Patología interna, por Vanclair, versión española del Doctor Colvée,
publicado por D. Pascual Aguilar, de Valencia.

R. Alvarez,impresor, Ronda de Atocha, 15.—MADRID.—■Teléfono809.


