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En el número 15 de de Zoológica, de la
que me honro siendo suscripfe^ia^^a^ííSue treinta y dos años,
se inserta un bien escrito artículo, firmado, por el Sr. D. Eduar¬
do Martín, refiriendo el caso verdaderamente triste ocurrido en
Flores de Ávila. Pues bien: no se extrañe el Sr. Martín de lo que

pase en pueblo donde, según dice, no sabe si existe Veterinario.
En esta localidad, cuyo nombre reservo porque me echaría

las garras el caciquismo de campanario, población de 8 á 10.000
almas, con Matadero público é Inspector de carnes ó \ eterina-
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rio titular, entran todos los dias muchas reses muertas, tanto de
ganado lanar como de cerda, y con toda clase de enfermeda¬
des, incluso la hacera y pneumoenteritis infecciosa, y se ven¬
den enteras y en cuartos en las casas particulares ó de sus due¬
ños y por las calles de la población sin el previo reconocimien¬
to del Inspector. Por eso aqui hay muchos individuos, tanto va¬
rones como hembras, que padecen pústulas malignas y verda¬
deros carbuncos, quedando señalados en varias partes del cuer¬
po. Todos los años se padecen varios de éstos.
El Inspector no puede hacer más que cumplir con su deber,

marchando á la hora reglamentaria, de nueve á doce, al Mata¬
dero; reconoce la carne de las reses que en él se sacrifican y

pone el sello si están en condiciones. Cierran el local después
de hacer la limpieza, hasta el dia siguiente por la mañana, hora
de la plaza que van los carniceros ó matarifes á por las reses,

que conducen al hombro y cubiertas con paños blancos ó negros
para expenderlas en la plaza pública.
Hasta aqui todo va bien; pero se le pone á uno ó varios de los

matarifes una res enferma, piden permiso al Alcalde para sa¬
crificar en su casa, so pretexto de que le hace falta carne; se le
concede, cosa muy corriente, y una que vende en su casa y otra
en la plaza pública, aun cuando haya sido muerta, despacha
sus reses, y aqui no ha pasado nada. Otras veces, los encarga¬
dos de dar el permiso son los individuos de la administración de
consumos; y éstos, si les parece, se lo comunican al Alcalde, y
si no todo está bien. ¡Y viva la Pepa!
Hace poco tiempo, uno de los matarifes sacrificó, según él

mismo vociferaba, una ternera, cosa que en ésta no se suele ha¬
cer, y sólo con el permiso de los de la administración. Cuando
se llegó á saber ya había vendido casi toda la carne. Verdad
es que este carnicero tiene la venta en su casa como gracia
especial del señor Alcalde. Es la única que expende carne fuera
de la plaza pública.
Alguien dirá con razón: ¿Qué papel desempeña el Titular? Un

papel lindísimo, pues cuando da parte á la Autoridad, ésta con¬
testa con la mayor frescura: Siempre se ha hecho eso. Después de
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todo, hay que callar; porque como son los padres del pueblo, de
la provincia y de la Patria (Alcalde, Diputados provincial y á
Cortes y Senador, son hijos de esta localidad), hay que respetar,
y nada más, cuanto haga el sefior Alcalde.
En este pueblo hay mucho ganado lanar, cabrío, porcino, va¬

cuno, mular y caballar. Cuando éstos mueren, los sacan á unos
200 ó .300 metros del casco de la población, dejándolos abando¬
nados hasta en los caminos, donde son devoi-ados por perros y
cerdos, á pesar de tener un sitio á .500 metros del pueblo desti¬
nado á cementerio de animales. Los olores pestilentes y los
miasmas que despiden esos cadáveres abandonados no es para
descrito. Agréguese á eso el que tenemos dentro del casco de
la población unos estanques que da asco, y no se puede pasar
por cerca de ellos sin que le produzcan á uno náuseas. No hace
muchos años, y con motivo de darse algunos casos de viruela en

la especie humana, se reunió la Junta de Sanidad y acordó el
cegar los pantanos; pero se opuso á ello un caciquillo, !y aún si¬
guen en el mismo estado. Por añadidura, tenemos unos tejares
alimentados con paja, que cuando viene el aire hacia el pueblo,
porque están inmediatos á él, no pueden salir á la calle los ve¬

cinos, sopeña de enfermar de la vista.
Cuando se da parte á la Autoridad de que en una dehesa hay

ganados infectados de viruela, pneumoenteritis infecciosa, mal
rojo, ñebre aftosa, etc., no se da por entendida, y así queda la
cosa, pues dice que es mucho ruido, y no se vuelve á saber una
palabra de ello. ¡Qué más! Se ha dado parte de ganado mordido
por perros rabiosos, y, sin embargo, ni aun siquiera se publicó
un simple bando para que los vecinos lo supiesen.
En fin, y para concluir, diré que á pesar de estar mandado

que se tenga en todos los Ayuntamientos un microscopio para
el reconocimiento, en ésta se ha dicho que está comprado, y sin
embargo no es así. El único que hay en esta localidad lo posee
el Veterinario titular, "y como el año de 1912 el señor Alcalde y
Secretario de ésta se comprometieron á que todo vecino que sa¬
crificase un cerdo debía abonar por el reconocimiento cincuen¬
ta céntimos de peseta por cabeza, haciéndolo como gracia espe-
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cial en sn casa y sei' cobrado por los agentes de la Autoridad.
Se reconocieron doscientas ochenta y cinco, con el trabajo que es.
de suponer el tener que ir de casa en casa.
Cuando se concluyó el sacrificio, á últimos do Marzo, presen¬

tó la lista délos deudores, y ¡desengaño enorme! ¿Saben la con¬
testación que dió el señor Alcalde? «Q,ue le habia dicho el se¬
ñor Jefe del partido que yo tenía el deber de reconocer gratis
toda clase de carnes; que esa era mi obligación, y que si no me-
convenía así que hiciese dimisión del cargo, pues hay en ésta
Veterinario que lo haría gratis. »
De modo, que según ese señor, está obligado el Inspector á ir

de casa en casa, habiendo Matadero, y los instrumentos y apa¬
ratos que posea para su uso particular son del público cuando á
esos caballeros se les antoje, sin interés de ninguna clase, gra¬
tis et amove. ¡Bonito país! ¿Eh?

Adriano Capdepón,
Profesor de Ciencias pecuarias.

Septiembre de 1013.

S S S

OOJSTTR.^ EX_. ID O 1= I 3Sr O

En el Congreso hípico celebrado en París el 19 de julio último,
el ilustre Inspector general de las Escuelas Veterinarias de
Francia, M. Barrier, presentó una comunicación muy razonada
y científica, como todos los trabajos de este Profesor, que termi¬
naba con la siguiente conclusión:
«El Congreso hípico emite el voto de que las Sociedades de

carreras deben rigurosamente prohibir y reprimir el doping, que
atenta á la sinceridad de las pruebas, favorece el fraude, com¬

promete la salud de los caballos, los intereses de la cría, el valor
y el porvenir de la producción nacional.»
Estamos completamente de acuerdo con M. Barrier, confor¬

midad que no es de ahora. Véase, si no, el artículo «El doping».
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publicado en nuestro libro iiiulSiAoPepitoriapecuaria&lafio 1910,
en el cual nos adelantamos á condenar el uso de toda substancia

dopingdógena y de todo estimulo más ó menos brutal de los que
se emplean para ganar las carreras en los hipódromos.
No hemos de reproducir aqui aquel largo articulo; pero si

creemos oportuno transcribir algunos párrafos de él, para que se
vea comprobado lo que dfecimos en el anterior:

«Si la finalidad de las carreras—decíamos en 1910—es ganar¬

las, no por la voluntad, digámoslo asi, propia del caballo, ni por
los estirnulos moderados del jinete, sino por la violenta excita¬
ción de los trallazos y espolazos que éste le propina, no vemos la
sensiblería de los que consideran el doping dañoso, ni el estruen¬
do de los que trinan contra el dopingamiento por considerarlo un
fraude ó un engaño. Para el público resulta menos hárharo, ya
que nada ve, el procedimiento del doping que el procedimiento de
los repetidos latigazos y espolazos. Si \o^ jockeys y los carrei'is-
tas montaran sin espuelas ni látigo, y sólo al estimulo de la voz

y de los talones hicieran la carrera los caballos, entonces si que
habría más i'azón para prohibir el uso del dop. Pero con la cos¬
tumbre actual no vemos la razón de tal prohibición; máxime
cuando en el caballo de carrera, como en toda máquina motriz,
el poder energético está acumulado y po produce sus efectos si
no es por un medio cualquiera de estímulo de las fuerzas, puesto
que la energia potencial necesita, para tornarse actual, de un

estimulante, que siempre ha sido la espuela y el látigo, y ahora
quieren muchos que sea el doping.

»Si antihigiénico é inhumano es el nuevo procedimiento, no le
va en zaga el de tortura por esos instrumentos antiguos; y como
■el objeto que se persigue es el mismo con lo viejo y con lo nuevo,
un recurso dinamotécnico para aumentar en la mayor cantidad
posible el rendimiento de los motores de hipódromo, favorecien¬
do el poder motriz en forma de velocidad, tan censurable es el
uno como el otro.

»... Y en esto precisamente estriba la dificultad y el peligro
■del empleo de este moderno medio de estímulo, qiiemás hien cen^:
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suramos que aplaudimos, con las substancias que ligeramente
describiremos en sus efectos fisiológicos.»

«Terminamos este articulo, ya largo en demasía, declarando
que, á pesar de lo dicho, votamo.s poxí la absoluta proscrip¬
ción del «doping», como votaríamos por la del «fuete» y de
la espuela.»

De entonces acá no hemos modificado nuestro juicio, á no ser

que insistamos en manifestar que la espuela y el látigo es un

doping tan cruel y bárbaro como los alcaloides dopingadores, y
que uno y otro procedimiento deben desterrarse. Solo la voz y
los talones del jinete son los que deben estimular al caballo de
carrera.

E. Molina.
(De La Correspondencia Militar.)

S B B

LA TRIQUINOSIS EN ALGAR

Hace algunos meses di en estas columnas la voz de alarma,
augurando otra nueva catástrofe como la aún reciente de Flores,
de Avila. Desgraciadamente, mis profecías no se han hecho es¬
perar mucho. Los periódicos dan la triste noticia de hallarse en
Algar (Murcia) numerosas familias atacadas de triquinosis por
haber ingerido carne de un cerdo triquinoso.

(1) En La Correspondencia de España, diario que mira con cariño las cuestiones
sanitarias y acoge con verdadero interés los trabajos que se la remiten. El caso de
Algar, como el de Flores de Avila y otros tantos, que se imputan á los Profesores de
Ciencias pecuarias, á los Inspectores Veterinarios, son debidos la mayoría, por no
decir todos, á la incuiúa, al abandono en que los Municipios tierten los mataderos,
sin un mal microscopio, instrumento indispensable para poder diagnosticar la triqui¬
nosis en el cerdo, y eso que está mandado pior la ley que se tenga en todos. Si el Inspec¬
tor Veterinario de Algar y de otros pueblos han certificado la .sanidad de las carnes
de cerdo, sin haberlas sometido al examen micrográfico, han cometido una ligereza,
echándose tierra en los ojos, cuando lo que han debido hacer es dar parte á la supe¬
rioridad'de la falta del microscopio. Y donde no lo hay, la responsabilidad no es del
Veterinario, es del Municipio. Véase el a; tículo de entrada. — (Eí. de la 1Î.)
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Otra vez ha sonado en nuestros oídos la eterna y fatídica can¬
tinela de haber perecido varios de nuestros semejantes victi¬
mas de la ingestión de carnes malsanas, y otra y cien veces más
sonará, sin que tratemos de poner remedio á tamaño mal. Pasa¬
dos los primeros revuelos que produce el pánico, seguiremos vi¬
viendo [an tranquilamente como si estuviéramos en un país de
dichas y bendiciones, donde la salud pública está garantida por
doquiera.
Más aún; consentiremos sigan muriendo alevosamente nues¬

tros conciudadanos, nuestros hermanos, sin tener en cuenta
que el dia menos pensado corremos nosotros la misma suerte.
Siquiera por egoísmo debiéramos ocuparnos de estos asuntos y
exigir á nuestros gobernantes una pronta y radical reforma sa¬
nitaria que nos resguarde de aquellas enfermedades que las
ciencias médicas pueden prevenir ó curar. Una reforma donde
se exigiera ciencia y escrupulosidad en el cumplimiento de su
deber á los encargados de velar por nuestra salud. Mientras esto
no suceda, nuestra sanidad será un mito.
Alguien dirá: ¿qué es necesario hacer para exigir ciencia y

escrupulosidad á los sanitarios? Sencillamente — ya lo he dicho
otra vez —, hacer un detenido expurgo en el personal sanitario
y recompensar espléndidamente los buenos servicios de los estu¬
diosos y trabajadores. Es necesario pagar sueldos decorosos, ya
que no exorbitantes, á los individuos que tal cosa se les pida.
Indiscutiblemente, el dinero es el aliciente por excelencia en
toda clase de trabajos y en todos los asuntos de la vida. Todos
trabajamos, cuando menos, por alcanzar un relativo bienestar,
una buena posición social, si es posible. Nadie trabaja por amor
al arte sin tener qué comer.
En tanto subsistan los mezquinos é irrisorios sueldos (cin¬

cuenta pesetas) que actualmente disfrutan la mayor parte de
los titulares Veterinarios de España, y en tanto se anuncien á
oposición en nuestra capital del reino plazas de Inspectores de
carnes con un haber anual de mil quinientas pesetas, para as-
'cender como máximum hasta tres mil (¡bonito porvenir!), estan¬
do antes cuatro ó seis años de supernumerario sin sueldo, segui-
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remos presenciando desgracias como la actual de Algar y otras
mil parecidas que á diario ocurren y no se dicen.
Un deber de altruismo me ha obligado á señalar de nuevo el

peligro que á diario nos rodea. Si, una vez conocido, no trata¬
mos de alejarle, no debemos alarmarnos ni protestar del daño
que él nos ocasione, sino sufrirle con santa resignación, ya que
le tenemos merecido en gracia á nuestra despreocupación, á
nuestra incuria, á nuestro abandono.

E. Respaldiza y Ugakte,
Segundo Teniente Veterinario.

m m m

PROGRESO PEOUARIO Y MATADERO INDUSTRIAL

Con motivo del impuesto que sobre las carnes ha creado el
Ayuntaniiento de Madrid, se han celebrado en la corte varias
reuniones, primero por abastecedores y tablajeros, y última¬
mente por representantes del comercio y de la prensa avanza¬

da, acordándose en todas ellas pedir la supresión del referido
impuesto, la rebaja de las tarifas ferroviarias y la supresión
temporal de los derechos de Aduanas sobre los ganados.
Todos los años por este tiempo surge en la prensa de Madrid

el tema de la carestia de la carne, celebrando varias reuniones
los cortadores y acordando recabar del Gobierno la supresión
de los derechos arancelarios del ganado y carnes extranjeras,
fundándose en que en España es cada día menor la producción
de animales de carnicería.
Es muy digno de estudio que las protestas de los tablajeros se

formulen dentro de los meses de diciembre á marzo, y que des¬
pués no se reproduzcan hasta el año siguientes. Brindamos esta
observación al celoso Concejal del Ayuntamiento de Madrid y

representante en Cortes por La Coruña D. José Sánchez Anido,
que acaba de presentar una notable proposición, para estudiar
el problema de las subsistencias, á aquel Municipio, pues duran-
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te los referidos meses es cuando se envían de Galicia mayores

partidas de ganado al matadero de Madrid, y las reses bovinas
gallegas son las que á más bajo precio se cotizan en el mercado
y las que mayores rendimientos proporcionan á los abastece¬
dores.

La supresión de los consumos sobre todos los artículos de pri¬
mera necesidad la consideramos acertadísima, y con más dere¬
cho que el vino, creemos que debe exceptuarse la carne, por ser
articulo más indispensable á la vida, que debe desgravarse de
toda clase de impuestos.
Si con la desgravación de los vinos se ha tratado de proteger

el desarrollo de la vitivinicultura naci-onal, que constituye la
riqueza de unas cuantas comarcas, es preciso reconocer que la
ganadería es también la producción más importante de gran
número de regiones de España, cuyos intereses son merecedores
de igual apoyo.

Que las entidades mercantiles y representantes del pueblo de
Madrid gestionen la supresión del impuesto sobre las carnes, y

que lo mismo recaben los ganaderos de toda España, nos parece
muy lógico. Lo que no acertamos á explicarnos es que inicien
esa campaña los abastecedores y tablajeros, erigiéndose en pro¬
tectores del pueblo consumidor, porque cuand'o compran caro
aumentan los precios, y cuando el ganado se cotiza en-baja,
conservan cuanto pueden el alza, con lo cual aumentan sus

ganancias.

Siempre que se trata de la carestía de la carne en España, se
apela al razonamiento de que se debe á que nuestra producción
es escasa, y que cada vez es menor el número de cabezas que
nuestro suelo sostiene.

Por lo que respecta á Galicia, podemos añrmar que estos ra¬
zonamientos son falsos, y que de ano en año es mayor la pro¬
ducción de reses de carnes, que se observa un considerable
u,umento de ganado vacuno y de' cerda en todas las comarcas y



óO J. ROF CODINA

que la calidad de las cames ha mejorado notablemente en los
últimos años; desde que se ha iniciado la celebración de concur¬
sos de ganados, se ha introducido el empleo de abonos minera¬
les en los cultivos, formando prados con semillas forrajeras se¬

leccionadas, se han establecido paradas con sementales premia¬
dos, se verifica la contratación de las reses de abasto, vendién¬
dolas por peso vivo mediante báscula, y se ha obtenido por dos
veces temporalmente la rebaja arancelaria del maíz.

Gomo demostración de que la exportación de reses de carne
ha aumentado notablemente en los últimos años, expondremos
las siguientes cifras del número de bueyes y vacas, terneros y
terneras que durante los últimos seis años han salido por ferro¬
carril de Galicia con destino á los mataderos de Madrid y Bar¬
celona.

Reses vacunas exportadas por ferrocarril desde Galicia al
interior de España:

ANO
Bueyes

y

vacas.

Terneros

y
terneras.

TOTAL

1907 17.907 66.486 83.393
1908 22.243 64.191 86.434
1909 28.516 63.188 86.655
I9I0 21.869 82.-969 104.838
1911 24.049 81.070 105.119
1912 21.306 108.563 124.869

Como se deduce fácilmente, la exportación, que en 1907 fué
de 83.393 cabezas, ha llegado en 1912 á 124.869, experimen¬
tando en el periodo de seis años un aumento de 41.476 reses

bovinas, que representa casi un 60 por 100 más en la produc¬
ción.

Juan Rop Codina.

{Concluirá.) inspector provincial de Higiene
y Sanidad pecuaria de Coruña.

sa a
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LA VULGARIZACIÓN CIENTÍFICA

Antes de que el Sr. Medina abra su plebiscito, y con motivo
del articulo publicado por el Sr. Inspector de Higiene pecuaria
y Sanidad veterinaria de Jaén D. Emiliano Sierra, me permito
hacer las siguientes manifestaciones sobre dicha vulgarización:
1.'' Muy pocos serán los Veterinarios que se nieguen á la vul¬

garización en condiciones. Lo que si creo que nos negaremos la
inmensa mayoría será á la técnica operatoria mientras al Vete¬
rinario rural no se le asegure su medio de vida, pues con ello lo
que se hará será ampliar los conocimientos del intruso, que por
desgracia abundan demasiado en esta profesión, y de este modo
serle casi imposible la vida al Veterinario rural que tenga que
ganársela con sólo el ejercicio de su profesión.
2."' Lo primero que debe hacerse es asegurar el porvenir de

la clase, y una vez hecho esto, puede dar principio la vulgari¬
zación en la forma que mejor se crea conveniente.
3.'^ Serán muy pocos los Veterinarios que no estén impuestos

en las técnicas operatorias de las suero-vacunaciones tan sen¬
cillas como son, y si alguno hubiese, con sólo vérsela hacer una
vez al Veterinario sabio, le bastaba. En una palabra, le suce¬
dería lo que al ganadero.
Para estó, además de la disposición'obligatoria que el señor

Sierra cita en su artículo, será conveniente la vacunación y sue¬
ro-vacunación preventiva gratuita y obligatoria para el gana¬
dero y la subvención decorosa por el Estado para el Veteri¬
nario.

Mientras esto no se haga, creo que la vulgarización, en vez
de favorecer, perjudica á los que no tengamos asegurados el
sueldo.

Ruperto Trabada.
Profesor de Oiencias Pecuarias.

Tirgo y Enero, 12-914.

S S S
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DE HEIOHEnSTE
POR EL

DOCTOR D. RAFAEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ

(Catedrático de Higiene de la Facultad de Medicina de Barcelona.)

XII. Carrière y Tomarldn, de Berna, concluyen de sus estu¬
dios sobre la viruela y vacuna:

1.0 Es posible transmitir la viruela á los animales; pero es
necesario, en la variolización directa de los animales, ponerse á
cubierto de toda posibilidad de 'contaminación vacúnica acci¬
dental.

2." Aparte de los bóvidos, el conejo es el animal quemejor se
presta al estudio.
3." Este transporte tiene como consecuencia el transformar

la viruela en vacuna; la linfa así obtenida no produce las mani¬
festaciones características del cow-pox.
4.° Después de tres ó cuatro pasos por el animal, la viruela-

vacuna puede ser usada sin peligro para vacunar al hombre.
5.° No se ha observado nunca el retorno de la viruela-vacuna

á las propiedades originales del virus varioloso.
6.° Las viruela-vacunas no tienen todas la misma actividad.

En general, se distinguen por la seguridad y duracióp de la in¬
munidad que, confieren á los individuos vacunados.

7.'° Uno de los caracteres fundamentales de la viruela-vacuna
consiste en la lenta maduración de la linfa en el curso de las
primeras generaciones.
8." Obtener muestras de viruela-vacuna es de importancia ca¬

pital en la práctica de la vacunación.
XIII. Chaumier, Director del Instituto vacunógeno de Tours,

trata también de la viruela y vacuna.

La viruela humana, que es una enfermedad infectiva que in¬
vade todo el cuerpo, está caracterizada por una erupción vesicu¬
losa más ó menos abundante en la piel y mucosas. En el si¬
glo xviii era inoculada con fin profiláctico; se sabia ya que la
inoculación, produciendo una enfermedad ligera ó una simple
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indisposición, preservaba de la viruela. Hoy la vacunación ha
reemplazado á la variolización; la vacunación obligatoria bien
hecha, debe hacer que desaparezcan todos los focos de la vi¬
ruela.

Coic-po'x, horse-pox y ass-pox son una transformación de la
viruela humana. Las diversas variedades de la viruela de los
animales son inoculables al hombre, y, reciprocamente, la huma¬
na lo es á los animales; pasando por éstos se atenúa y da la va¬
cuna que sirve para inmunizar al hombre.
Insiste en la necesidad de conocer la virulencia de la pulpa

vacúnica recogida de los animales y destinada á la proñlaxia
humana, pues no posee una virulencia constante y tiende á ate¬
nuarse. Sólo asi la vacunación, y más todavía la revacunación,
sei'án eficaces y darán los resultados que de ella pueden espe¬
rarse y toda suerte de garantías, especialmente en tiempos de
epidemia.
XIV. Babès, de Bucarest, en su comunicación sobre las ano¬

malías hereditarias, expone que el hombre puede nacer con una
predisposición á algunas enfermedades, y que en la mayoría do
los casos esta predisposición está representada por una anoma¬
lía. Esta anomalía tiene tanta más importancia cuanto más pre¬
cozmente se ha manifestado en el periodo embrionario.

Se deben distinguir tres clases de anomalías: l.'^, graves, hixsta
el extremo de ser incompatibles con la vida y con la reproduc¬
ción; 2.menos importantes ó que desaparecen en todo ó en
parte: 3.", intermedias entre las dos precedentes y que constitu¬
yen anomalías de raza ó de especie.
Las anomalías son debidas á una enfermedad materna ó á úna

causa accidental en el curso de la vida fetal.
Las transformaciones de raza ó de especie pueden depender

de un desorden accidental de una región de la base del cráneo,
de un centro, en el cual participa probablemente el cuerpo pi¬
tuitario

(Revista de Medicina y Cirugíaprácticas.)

(1) Notas tv)madas del trabajo del Doctor Luzzani Negri
1912-1913).
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matriculas.—La Subsecretaría de Instrucción Pública, en 9 de Di¬
ciembre último, ba dispuesto que en la època reglamentaria se concedan
matrículas y exámenes oficiales á los que lo soliciten, por el plan moder¬
no; que urgentemente el Claustro de la Escuela de Madrid redacte los
programas, que podrán aceptar ó modificar las otras Escuelas, y que los
Tribunales de exámenes de las nuevas asignaturas se constituyan con
Profesores de las más análogas. Nos parece de perlas esta disposición.
Números atrasados.—Hasta fin de marzo próximo se remitirán yrato

los números que les falten del año 1913 y reclamen los suscriptores.
Socorros mutuos.—El día 15 del mes de enero último ba sido abierta

en el Banco de España, por el Presidente y Tesorero de la Sociedad de
Socorros mutuos de los Veterinarios al servicio del Estado, señores don
Dalmacio García é Izcara y D. Silvestre Miranda, la cuenta corriente de
dicba Asociación, haciendo un primer depósito de 2.500 pesetas.
Carta de gracias. — Hemos recibido una afectuosísima carta del Ge

neral Veterinario, M. A. Barrier, dándonos las gracias por el articulito
que le dedicamos y rogándonos las demos en su nombre á todos los Vete¬
rinarios españoles civiles y militares.
Japón hipioo.— Según datos recientes, posee el Japón próximamente

1.500.000 caballos, y, sin embargo, una pequeñísima parte pertenece al
ejército. Hace poco tiempo se ba creado un Establecimiento de Eemonta,
tres Yeguadas y quince Estaciones de Sementales, que se irán aumentan¬
do basta llegar, en 1922, á un efectivo de 1.500 caballos padres.
Publicaciones. — Hemos recibido las siguientes:
Amor y Conciencia, drama en tres actos y en prosa, precedido de una

conferencia prólogo.
Alcance social de los sanatorios: Tuberculosis y Matrimonio y el Cuti-Reacción

diagnóstica.
Son dos notables producciones del ilustre Dr. Malo de Poveda, tenden

tes á vulgarizar la Higiene antituberculosa; misión humanitaria, altruis¬
ta, que con una constancia sin ejemplo y un desinterés sin límites, ba
luengos años viene ejerciendo este nuevo Dr. Quijote Médico en una so¬
ciedad donde tanto abundan los Sanchos tragones. La fama científica de
este patriótico obrero de la inteligencia y del trabajo está bien cimentada
y nos releva de cuantos elogios pudiéramos dedicar á su humanitaria
labor.

Induencia del regadío en el aumento de la riqueza pecuaria y medios de indus¬
trializar esta producción, es &\ iema. que D. Santos Arán desarrolló, como
Ponente, en el Primer Congreso Nacional de riegos, celebrado en Zarago-
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za el mes de octubre último. Con decir que de Arán, está hecha su mejor
apología.
Muerte de M. Guittard. —Nuestro querido amigo M. Guittard, de

Artaífort, Director-fundador del Progris Vétérinaire, revista hebdomadaria
de Patología bovina, ha fallecido. Profesor instruidísimo y trabajador, su
muerte ha sido muy sentida y su entierro fué una imponente manifesta¬
ción de duelo, á la que asistió la población en masa.

Sentimos esta pérdida irreparable y enviamos el testimonio de nuestro
pesar á sus desconsoladas hijas y demás familia del finado.
Requisa.—En Italia se ha promulgado una nueva ley de Requisa (22

de junio de 1913) que autoriza al Gobierno, en los casos de movilización
del ejército, á requisar, en todo ó en parte, y mediante la indemnización
acordada, los caballos, mulos y otros animales de tiro y carga, con sus
arneses, toda clase de carruajes, sus motocicletas y todos los elementos de
transportes marítimo, fluvial y aéreo, sin exceptuar á los extranjeros que
residan en el país.
Obsequio á los suscriptores, — A todos los suscriptores que antes

de 1." de abril de 1914 abonen la suscripción de esta Revista hasta fin de
diciembre del mismo año, se les servirán los libros que á continuación se
■expresan, y previo el envío de su importe, con la considerable rebaja que
se consigna:

Enfermedades infecciosas de los animales domésticos, por Oreste, traducción
de los señores García Izcara y Pittaluga, que se vende á 20 pesetas, en 16
pesetas y 16,65 certificada.

Obstetricia Veterinaria, del Sr. García Izcara, que se vende á 12,50 pe¬
setas, en 10 pesetas y 10,35 certificada.

InspecciÓ7i de cai-nes, del Sr. Morros, que se vende á 15 pesetas, en 12
pesetas y 12,60 certificada.
Policía Sanitaria, del Sr. Molina, que se vende á 12 pesetas, en 8 pese¬

tas y 8,50 certificada.
Pepitoria pecuao-ia, del Sr. Molina, que se vende á 8 pesetas, en 5 pese¬

tas y 5,40 certificada, .tercera edición.
Zootecnia ó Tratado deganaderia, del Sr. Moyano, que se vende á 12 pe¬

setas, en 10 pesetas y 10,50 certificada.
Fisiología Veterinaria y Mecánica, del Sr. Moyano, tercera edición, que se

vende á 10 pesetas, eu 8 pesetas y 8,50 certificada.
Zootecnia general, del Sr. Moyano, que se vende á 10 pesetas, en 5 pe¬

setas y 5,50 certificada.
Alimentación racional del caballo, del Sr. Eernández Turógano, que se

vende á 8 pesetas, en 6 pesetas y 6,40 certificada.
Tuberculinodiagnóstico y Tubercnlinoterapia, del Sr. Ramírez, que se vende

á 12,50 pesetas, en 9,50 pesetas y 10 certificada.
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La Tuberculosis, del Sr. Ramírez, que se vende á 2,50 pesetas, en I,Tó¬
peselas y 2 certificada.

Castraciones de los animales, del Sr. Bort, que se vende á 6 pesetas, en
3 pesetas y 3,30 certificada.
Medicina zoológica del aparato locomotor, del Sr. Hernández Aldabas, que

se vende á 10 pesetas, en 5 pesetas y 5,50 certificada.
Carnes y Mataderos, del Sr. Mañueco, que se vende á 5 pesetas, en 3

y 3,40 certificada.
Cualidades de la mujer.—Las mujeres deben parecerse al caracol, al

eco, al reloj de la iglesia y á la hucha, según un autor antiguo.
Al caracol, en que siempre está metido en su casa...; pero no debe lle¬

var encima todo lo que tiene.
AI eco, en que no habla si otro no habla primero.,.; pero no debe ser la

última en hablar.
Al reloj de la iglesia, en lo de medir el tiempo y ser siempre puntual;

pero no en hablar tan alto que la oiga todo el pueblo.
A una hucha, en que guarda las monedas que en ella se deposita para

remediar necesidades futuras...; pero no en romperse y dilapidar el dine¬
ro á tontas y á locas.
Un autor moderno dice: «Compadezco al infeliz marido que tiene una

esposa con las manos rotas, porque ella es á la vez esposas para sus ma¬
nos, grilletes para sus pies, fardo para sus hombros, humo para sus ojos,
vinagre para sus dientes, una espina en su costado y una daga en su co¬
razón.»
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D. Francisco Morante, 12 pesetas, hasta fin de Diciembre de 1912.
» M. Herranz, S. Jiménez, B. Gaité y M. Sollet, 12 pesetas, hasta fin

de Diciembre de 1918.
» A. Fornells y C. Fanjul, 12 pesetas, y J. Varés, 24, hasta fin de marzo

de 1914.
» E. üsua, J. Soler y H. Calleja, 6 pesetas; A. de Bustos, 10, hasta fin

de Junio de 1914.
» Víctor Caba, 20 pesetas, hasta fin de agosto de 1914.
» E. Rodríguez, I. S. Morate, A. Ramírez, D. Rubio, D. Iguacel,

B. Murga, G. Crespo, J. üguet, J. Olmedo, A. Herreros, J. I. Olai-
zola, J. F. Chamorro, A. Caballero y J. Fernández, 12 pesetas;
E. Mestre, 14, y M. Martínez, 24, hasta fin de diciembre de 1914.

» Jerónimo Fernández, 12 pesetas, hasta fin de Junio de 1915.

MADRID.—Imprenta de los Hijee de E. Alvarez, de Ronda de Atocha, 15.—Teléfono SOí>.


