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Congreso de higiene.

La Sección de Medicina Veterinaria, creada recientemente
,en la importante sociedad El Fomento de las Artes, no' se da
punto de reposo en sus trabajos 'de organización para poder
empezar á funcionar 'cuanto antes. El, día 10 celebró sesión y
discutió y aprobó el reglamento de sección por que ha de re

girse. Además, acordó que en la sesión inaugural diese lectura
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el Secretario á una Memoria, y pronunciase un discurso el
Presidrnte .: También quedaron nombradas dos Comisiones, una
pflrl1 redactar un proyecto de Ley de Policia sanitaria de los
animales domésticos, y otra para que estudie si conviene abolir
la 'l'arifa de honorarios, ó reformarla, si se acuerda que debe
haber Tarifa.

*
* *

Recientemente acaba de reformarse la enseñanza de la Ve
terinaria en Austl)a. A las Escuelas se las convierte en Uni
versidades Veterinaries, y se pone á su frente un Rector,
Para ingresar como alumno se exige certificado de haber apro
bado todas las materias que se enseñan en las Escuelas Reales
ó Gimnasios, y certificado de habJn' llegado fi la edad adulta.
Las reglas relativas á la admisión y asistencia á los cursos son

idénticas á las establecidas en las facultades, La duración de
los estudios será en adelante de cuatro años, á pesar de aumen
tarse á las asignaturas actuales las siguientes: física médica,
arneses y atalajes, examen de alimentos, manipulaciones de
farmacia, excursiones zootécnicas, medicina légal, policía sani
taria, inspección de cames, clínica ambulante y permanencia
temporal de grupos de estudiantes en un cantón para iniciarlos
en la práctica, Al final de los estudios, la promoción se efec
tuará en ceremonia pública, prestando los candidatos juramen
to en manos del Rector, asistido de dos asesores en presencia
del claustro en masa de Profesores y recibiendo su título re

dactado en latín,
Tomen nota de esta reforma los pocos Catedráticos retrógra

dos de nuestras Escuelas especiales de Veterinaria, que, en

vez de procurar convertirlas en Universidades Veterinarias,
las oonvertirían en Escuelas elementales de Veterinaria,

*
••

Se nos asegura, aunque no lo creemos, que el Secretario
de la Escuela de Veterinaria de Madrid intenta sorprender á
los señores Ministro de Fomento y Director general de Ins
trucción pública, para que autorice la conculcación de la ley,
concediendo en Junio próximo exámenes libres de ingreso, á
fin de aprobar un enjambre de aspirantes-de los que apenas sa
ben leer ni escribir, como venían haciendo todos los años.

Oomo la Real orden de 30 de Septiembre último está clara



DE LA ESPECIE 595

y terminante, no pueden ni deben ingresar en las Escuelas de
Veterinaria alumnos que no lleven certificados de haber apro
bado en Instituto dé segunda enseñanza las asignaturas que
exige esta soberana disposición.

Son demasiado serios y formales y tan amantes de la justi
cia y de la ley los señores Linares Rivas y Oonde y Luque,
que con seguridad no autorizarán ese escandalo que se intenta

provocar con los exámenes libres de ingreso, prohibidos por
la ley.

I

*
* *

Hemos recibido dos ejémplares del Programa reglamento
de la Exposición aneja al Congreso internacional de higiene
que se celebrará en Madrid del 10 al L 7 de Abril de 1896. La

Exposición se dividirá en las diez clases siguientes: 1.11, Higie
ne didáctica; 2. a, Profilaxis de las enfermedades transmisibles;
3,", Higiene urbana; 4.11, Higiene referente á la habitación

privada; 5.11 Higiene del ejercicio y del' trabajo; 6.a Higiene
militar y naval; t », Higiene de la infancia yescolar; 8.a, Ali
mentación y vestidos; 9,a, Demografía y Estadística; 10.11,
Grupo vario.

Oreemos que en breve se publicará el reglamento y Pro

grama del Oongreso en el que existe una sección de Higiene
Veterinaria.civil y militar.

LA REDACCIÓN.

:S:::COLOG:t..a.

DE LA ESPECIE

POll

D. MIGUEL ABAD, Veterinario en Zaragoza.

(ûontinuaciôn.)

En todas las razas hallamos el mismo número de dientes, del
.

mismo tamaño ydiapuestos en el mismo orden, mientras que el

gorila y el chimpancé se distinguen del hombre, primero, por la

conformación del cráneo, completamente diferente, lo, cual no

puede resultar del alimento en manera alguna, del género de vida.

I,
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ni de los esfuerzos musculares, y después por los caninos grandes
del gorila macho, que obtienen su completo desarrollo antes de

haber servido para la reproducción.
En todos los hombres, sean blancos ó negros, rojos 6 amarillos,

ft excepción de algunas leves modificaciones purainente indivi

duales, es igualla forma del cráneo; el cerebro del negro del

Congo no se distinaue en nada del del europeo, segtÍn lo han pro

bado las investigaciones de Tiedemann y de Wagner.
Según Gratiolet, en sus memorias sobre lo� pliegues cerebrales,

recuerda en todos los hombres el mismo tipo fundamental y hasta

los cráneos microcéfalos no se asemejan en modo alguno al tipo
mono, Por lo que hace al tronco humano, su tamaño es casi el

mismo en todas las razas humanas.

Las diferencias entre el hombre y el mono del orden más ele

vado, dice Bischoff al hablar sobre la diferencia en la estructura

del cráneo de los gorilas, chimpancés y orangutaues, no se ex-.

tiende solamente á algunos puntos aislados, tales como el ángulo
facial, la posición del gran agujero occipital, la colocación, espe

cie y estructura de los dientes, el tamaño relativo 6 absoluto del

cerebro; el orden de sus circunvoluciones, la conformación de las
. \

extremidades. etc, sino que se extienden hasta el más pequ�ño
pormenor, produciendo un efecto general más ostensible aún que

. los raQgos parricnlares y notables que pretenden encomiar.

La preocupación de e:3OS rasgos aislados, sigue diciendo Bis

choff, me explica únicamente cómo un naturalista tan notable

como Huxley, ha podido emitir la proposición de que las diferen

cias que existen entre ciertos monos eran mayores que las que se

notan entre el malla del orden más elevado y el hombre. Lo cierto

es que si consideramos el efecto general que resulta de las dife

rencias particulares, el hombre más extraño á las comparaciones
cienti�cas, un niño: no tendría duda en colocar por una parte
todos los monos del mundo y por otra á todos los hombres de la

tierra, sin exceptuar á lOB nabitantes de Nueva Zelanda ni á los
I

insulares de Andamán, pues hasta tal punto son numerosas, varia.

das y relativas lBS diferencias en lOB más pequeños pormenores.
Hasta ahora, dice Virchow, es absolutamente imposible establecer



una relación inmediata entre el hombre y el mono, porque no

existe cadena real continua que pase del mono al hombre.
El interior del cuerpo humano, lo mismo que el esqueleto, es

idéntico en todos los individuos. aun en el período de la dentición,
de la menstruación y de la preñez. Todos andan derechos, apoya
dos orgánicamen te enIa conformación de los pies y ell la diferen
cia de las extremidades anteriores y-posteriores. Ningún hombre
está sujeto á una alimentación particular ni á determiuado clima;
en todos hallamos el uso de los cinco sentidos, si bien más ó
menos desarrollados, según las necesidades y los hábitos Todos
saben preparar sus alimentos; mientras el mono, á pesar de sen

tir la grata senfiació� del fuego encendido por el hombre, ignora
el meùio ele mantenerlo agregando leña. Todos 103 hombres están

dotados de razón y de la facultad de expresarse, y todas las razas,
aun las más ruda!', son capaces de recibir una civilización pro·
gresiva, aunque en grados liferentes y según diversas direceic -

nes, como lo exige la naturaleza de un gran todo orgánico,
(Continuará.)
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Lo que signHica la Real orden de 30 de Septiembre último
para la Medicina zoológica del porvenir.

Decíamos en el artículo anterior que unos cuantos inteligen
tes y activos Veterinaries establecidos acaparan la mayor parro
quia para el solo efecto de contar con una fábrica de construc

ción de zapatos férreos, donde se da ocupación á buen número
de herradores y forjador-ea, modestos y respetables obreros por
su honradez y sobriedad, pero que siendo con frecuencia dele
gados inmediatos del maestro, secundan sus maudatosparodiaudo
grotescamente su profesión en los pequeños ani�ales domésticos,
con evidente intrusión, autorizada por aquél, y sin devengar ho
norarios por cosa tan insignificante, toda vez que à priori han
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sido englobados por el herraje mensual; y de esta suerte explotan
admirablemente la ferrocratería, enaltecen el gremio con pactos

leoninos, tagarninas ó copeo, que realizan cerca de los que sede

dican al cuidado de los motores animados, y poniendo muchas

herraduras viven en completa felicidad, exponiéndose á multitud

de planchas, hijas del abandono científico, cuando son requeridos

por las Autoridades ó particulares para aclarar un punto forense.
, Muchos casos prácticos podríamos citar de compañeros que han

sufrido decepciones horrorosas y suficientes para que modificasen

radicalmente su plan de vida social; pero como no es nuestro

ánimo herir susceptibilidades, nos abstenemos de ello, bastando

á nuestro objeto descubrir el hecho tantas veces repetido.
En cuanto alejercicio de la profesión como Revisor de substan

cias alimenticias, es tanto lo que se, observa al más ligero examen,

que inferiríamos grave ofensa á la clase y traición á nuestros

propósitos si pasáramos en silencio lo que por ser del dominio pú

plico y de gran relieve debemos consignar ,en cuatro palabras.
Es de tal gravedad é importancia el cargo de Revisor Veteri

nario y tan útil su misión en la sociedad, que necesita para su

feliz desempeño garantías científicas bastantes á responder de la

delicada é interesante misión que aquélla le confía; por consi

guiente, los especialísimos conocimientos de hisbología compara-

.da, higiene, patología, mocrografía práctica, etc., etc., que ense

ña la Medicina zoológica, debe poseerlos con notoria profusión; y
como para este fin no basta en muchos casos el título de aptitud

legal, sino que necesitademostrarse suficiencia por virtud de Iu

cida oposición, mientras esto 'no tenga lugar, aquella entidad

científica no pasará del grado.de relativa y aun dudosa impor
tancia que hoy se la considéra. Veamos lo que ocurre con el

Ouerpo de Revisores Veterinaries municipales de esta villa.

Es una Corporación que en la actualidad se halla representada

por individuos de apreciable valer en la clase, que tienen tal idea

de lo importante de su deber, que lo desempeñan á satisfacción

de su Jefe superior. ¿Quién es ese J efe? La respuesta lógica á

esta pregunta sería: un Veterinario. Pero como la lógica anda

divorciada en nuestra profesión con Ia. realidad, habremos de
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contestar que el Jefe supremo del.Duerpo de Revisores Veterina
rios del Ayuntamiento de esta corte es un ilustre y popular Far
macéutico. El ingreso en dicho Cuerpo se efectúa por ... favor y
servicios gratis en clase de supernumerario durante un término

que no baja de dos lustros como mínimum. Se establecen entre

los numerarios categorías y servicios reglamentados por una co

misión de Concejales, y de esta suerte, la sal ..d pública se ea

cuentra garan-ida con el uniforme y acertado funcionamiento del

Cuerpo, regido científicamente por el respetable señor Farmacéu
tico. Nosotros no censuramos la dignísima Jefatura, si recorda
mos que antes la desempeñaba un compañero que S6 denominaba
Decano.

Como nuestro propósito, según hemos indicado, no es dirigir
cargo alguno á persona cierta y determinada, sino demostrar
cuanto podamos la necesidad de la reforma decretada, que tanto

celebramos como redentora de la clase, señalamos sus más apre
ciables deficiencias para que deriven nuestros compañeros las con
secuencias favorables de siguificación en lo porvenir. Atribuimos
á nosotros mismos la culpabilidad que nos corresponde corno cau

santes con nuestra apatia y desinterés de la indiferencia con que
se nos mira, y reconocemos y declaramos que hasta tanto no se

obtengan las condiciones abonadas necesarias para recoger los

óptimosfrutos que producirá la repetida reforma decretada, no es.

pertínente ahondar en averiguación de las causas inmediatas, se·
iialando las enérgicas medidas que se imponen para subsanarlas.

Y, por último, el camino tercero de los que señalamos para el

ejercicio de Ia profesión, es el del Cuerpo de Veterinaria Militar.
La circunstancia de pertenecer al mismo desde hace poco tiem

po y el indudable prestigio de que goza en la actualidad, n03

priva de ocuparnos de él para que no se nos tache de inmodestos;
pero al fin y al cabo, fuerza es reconocer la verdad de los hechos

y éstos son tan fácilmente apreciados, que en la mente de todos
los compañe�os se halla la idea del prestigio y visible représenta
ción de la Veterinaria en el Ejército, y, por consiguiente, nues
tros juicios habrían de ser muy lisonj eros.

(Contùluará.) A. LÓPEZ MARTíN.
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Sr. D. Eusebio Molina.

Muy querido amigo: Al fin venció usted, pues ningún otro Ve

terinario luchó por redimir á la clase como usted supo luchar.

Que sea enhorabuena y felicitémonos todos.

Por estar ausente la semana pasada ignoraba el triunfo alcan

zado. Ya era hora que la Veterinaria patria entrara en el periodo
de regenaración, y quiera la suerte concedernos pronto el puesto

que nos corresponde , desapareciendo el estigma que sellaron e�
nuestras frentes los padrastros que hemos tenido.

La clase dignarinde culto á sus defensores y, en especial, yo
10 rindo á usted con admiración.

Adios, querido amigo; es siempre suyo,
PEDRO GARdA .

• Valladolid, 18 Octubre 96.

*
* *

/

Sr. D. Eusebio Molina.

"Muy señor mio: Por empedernido y atónico que esté un cora-

. zón, y por pocas luces é inactivo que sea un Veterinario, al ha

ber leído el núm. 76 de su ilustrada revista la GACETA DE MEDI'

CINA VETÉRINARIA, donde viene transcrita la tan memorable y
transcendental Real orden de 30 del pasado mes, modificando el

ingreso ell la carrera Veterinaria, no podrá por menos de demos

trar su alegría de algún modo, siquiera sea felicitando á las dig
nidades que á ello han contribuído, como son, al Excmo. Sr. Mí

nistro de Fomento actual, al Dr. Pulido, á la clase reformista en

general y al incesante trabajo de usted, que �on tanto afán ha

sostenido la causa que todos deseamos. Pues bien; yo que con el

alma y la vida deseaba la reforma del ingreso en dicha carrera,

á la que tengo el gusto de pertenecer; muy gozoso les mando una

entusiasta felicitación; porque gozoso puede llamarse el Veteri

nario que ve dado el primer paso para la redención de su des-
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venturada clase; gozoso, sí, y lleno de júbilo puede estar el que

ve puesta la primera piedra para el sólido cimiento que ha de
sostener el grandioso edificio que con el trabajo reformista y el

tiempo se irá formando para aigún día contribuir, más que hoy,
al bienestar de un pueblo y una clase.
Verdad es que falta mucho para la regeneración completa de

la carrera; pero también es verdad que se ha empezado por Io

principal; la instrucción hace el progreso científico; cuanto mayor
sea el número de individuos instruídos con que cuente una cien

cia, más adelantará ésta y más será la consideración social de
los que á ella pertenezcan.
Sigamos todos unidos el camino trazado por el reformismo

que, aunque penoso, podremos llegar al fin de la jornada.
Imitemos, queridos compañeros, el denuedo, del Sr. Malina

que� felicitándole nuevamente, me ofrezco suyo afectísimo seguro
servidor, Q. B. S. M.,

FLORENCIO MARTíNEZ.
22 Octubre 96.

*
* *

Sr. D. Eusebio Molina.

Muy señor mío; Cuando ví en la Gaceta la Reai orden que
anhelábamos ,tantos afias ha, me figuraba que en vez de leer so

ñaba, en cuyo sueño veía levantarse de sus tumbas á cantar el
hosanna al inmortal Téllez y al incansable Espejo, de cuyas figu
ras no recuerda, por desgracia, nadie, á; pesar de haber cimenta
do el faro que erguido se levanta, ¡:¡ara alumbrarnos en la obscu
ridad que nos hallamos y para ,deslumbrar á los antirreformistas.
Ahora quisiera leer algún número de La •.•.• , •.••... , ..•.

á ver qué suspíros Ie hacía dar el derecho de pataleo que hay
que concederle. En ésta hay un suscriptor á dicha Revista pero,
como casi todos los secuaces del statu qua, se abstiene de las re

laciones de compañerismo.
Páselo bien y disponga. de BU afectísimo seguro servidor, que

besa su mano,
VICTORIANO T. INIESTA.
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Sociedad Central Veterinaria.

En la noche del día 10 de Mayo del corriente .año, se reunió
la Sección de Med·iâna Veterinaria en la Sociedad el Fomento de
las Artes, bajo la presidencia del Sr. D. Simón Sánchez, para la

aprobación del reglamento por que se ha de regir esta Sección.
Después de alguna discusión en la que tomaron parte varios

señores socios, en la que reinó la mayor armonía y compañeris
mo, quedó aprobabo por unanimidad el reglamento, que es una

obra digna de aplauso, porque en ella se demuestra, al coadyu
var á los fines de popularizar la enseñanza que persigue el Fo
mento de las Artes, los altos sentimien'tos de esta clase en pro de
la ilustración popular, origen de toda felicidad y bienestar de
las naciones.

.

Se procedió á la elección de nuevos cargos, quedando consti
tuída la Junta directiva en esta forma: Presidente, D. Simón
Sánchez: Vicepresidente, D. Eusebio Molina: Vocales, D. Luciano,
Velasco yD, Eustaquio González: Tesorero, D. Juan M. Montero:
Üontador, D. José Esaín: Secretorio general, D. José Coya: Vicese
cretario, D. Antonio López Martín.
Para ganar tiempo, como dijo el Sr. Presidente, se acordó que

una vez aprdbado el reglamento por la superioridad, se celebre
la primera sesión general con la lectura de una Memoria escrita
por el Secretario acerca de los trabajos realizados hasta el dia
y con un discurso inaugural del Presidente.
Invitada la Sección por el Sr. Presidente para que señalase el

tema ó asunto que debía discutirse en la primera sesión científica,
el Sr. Molina Serrano pidió la palabra y dedicó un sentido recuer

do á los Veterinarios de províncias, de quienes ha recibido adhe
siones y plácemes para la naciente Sociedad. Enseguida propuso
que se nombraran dos ponencias de cinco individuos, para que
redacten un Proyecto de ley de Policía sanitaria de los animales do
mésticos y una Tarifa de honorarios, si se estimase que no debe
abolirse y si reformarse la actual. Por aclamación, y con gran en

tusiasmo, se aprobó la proposición del 'Sr. Molina, á quien se

nombró para la primera ponencia en unión de los señores Pineda,
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Coya, Montero y Selgas, y para la segunda á los señores Aspizua.
(D. Matías), Ordaz (D. Simón), Blanco, Losada y Pelous: y no ha
biendo más asunto de que tratar, el Sr. Presidente dió las gra
cias á todos por su actividad, celo y corrección, levantándose Ia
sesión á las doce en punto de la noche.

JosÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ

Asociación Yeterlnarla de la provincia de Ciudad Real.

Relación de los socios que han satisfecho.la cuota de entrada:

Ptas. Ptas.

D. Leoncio Vega.......... 10 Suma anterior ....... 220
» Protasio Salmeró'n ...... 10 D. Ulpiano Molina ........ 10
» Ramón Salmerón.•..... 10 » León Ruiz Caballero.... 10
» Santiago Martínez...... 10 » Basilio García Laguna .. 10
» Vicente Gijón ......... 10 » Enrique Corbín ........ 10
» Hermenegildo Morales .. 10 » Manuel Martínez ....... 10
» .J osé Gornes ........... 10 » Eloy Rodado Tatino .... 10
» Venancio D. Gascón .... 10 » Salustiano Pages ....... 10
'» Lucrecio R. Valdepeñas. 10 » Manuel Beteta ......... 10
» Julián Díaz Cuéllar..•.. 10 » Manuel Caja ........•.. 10
» Vicente Castilla........ 10 » Gerardo Sendarrubias .. 10
» Eusebio Rodríguez ..... 10 » Wenceslao Daimiel ..... 10
» Joaquín Liscano ........ 10 » Eugenio Piqueras ...... 10
» Antonio Corbíu ........ 10 » José Aparicio Santillana. 10
» Jorge Ballesteros .... ; .. 10 » Epifanio Jara Sánchez .. 10
» Pío Paredes (fallecido) .. 10 » Agustín Hervás ........ 10
» Cándido Acosta ........ 10 » Pelayo Jurado ......... 10
» Víctor González........ 10 » Novilior Acosta ........ 10
» León' Morales.......... 10 » Antonio Moreno .. : .... 10
» Manuel F. Parrilla ..... 10 » Miguel Ortiz Crespo ....

'

10
» Juan Félix Herreros ..•. 10 » Rosario Arroyo Chacón. 10
» Mineromio Arias ....... 10

Suma y sigue ..... 220 TOTA.'L. . . . .. 420

Socios que han satisfecho la cuota anual hasta a so de Agosto de 1896:

Ptas.

D. Protasio Salmerón. . . . . 5
» Leoncio V ega. . . . . . . . . . .5
» Ramón Salmerón. . . . . . . 5
» Vicente Castilla.. . . . . . • 5

Ptas.

Suma anterior.... 20
D. Mineronio Arias.. . . . . . . 5
» Ulpiano Molina. .... ... 5
» Lucrecío R. Valdepeñas. 5

Suma y sigue. . • . . 20
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Ptas.

Suma anterior. . .. 35

D. Agusttn Hervas
,

5
» Basilio García Laguna. . 5

I » Eugenio r'iqucras...... [)
» Jorge Ballesteros...... 5
» Eusebio l{()drígul'z.. .. 5
» Vicente Gijr)I1.. . . . . . . .. 5
» Vfctor González.... .... [)
» León Morales.. . . .. . . . . 5

Snma anteri0r ... , 75

D, José Apai-k-io Santillaua, [)
» Manuel Mart íuez , . . . . . . [)
» Manuel Caja. . . . . . . . . . . 5
» Venancio [) Gascón.c . . [)
» Juan Félix Herreros.... 5
» Manuel Beteta , . . . . . . ..

- 5
» W enceslao Daiuiiel . . . . . 5

Suma y sigue. . . . . 75 Suma la cuota anual .... 110

Suma la cuota de entrada. 420

TOT.!L DE INGRESOS 53Ò

Gastos efectuados desde su fundación.
Ptas. Cts.

Manifiesto á los Veteriuarios de la provincia. 15

Organización ele la Asamblea.............. 2:Z
Comisión que fué á :\j adrid. , . .. ......••.. 195
Sello para la Asociación....... . . . .. . . .. . . . 15

Reglatnento para ídeui, 300 ejemplares.. . . . . 30
Libros yrecibos talonarios................. 10 50
Franqueo, papel y sobrrs.. . •. . . .. . . . . . . . . . 42 95
Para el monumento á Mr. Pasteur.......... 10
'I'elegramas y correspoudencia , 25 35
Títulos para la Asociación, 100 ejemplares.. . 125

Total, . . . . . •. 490 80

RESUlIEN

Importan los ingresos .............•..... '. 530
Idem los gastos..... ..•.. .. . ... .•........ 490 80
Saldo que obra en poder del Teso¡·ero...... .. 39 20

Ciudad Reâl20 de Agosto de 1896.-El Presidente, LEONCIO VEGA.
El Tesorero, PROTASIO :::lALMERON.

Esta Asociación, tan perfectamente organizada y que con tanta
exactitud cumple Sl! fin cicntífico, profesional y tilantrópico, bien me
rece elapoyo dé todos, absolutamente de todos los V cteriuarios de la
proviucia. Hasta cuestión de honra ccnsideramos el deber moral que
tienen todos los Profesores mauchegos de ingresar en la misma, Se lo
rogamos encarecidamente á todos, seguros de que BU amor :í la pro
fesión y sus sentimientos de caritativa previsión, accederán á nuestro
ruego.

E. MOLINA,

�----

Ptas.



BIBLIOGRAFIA (l05

BIBLIOGRAFíA

MOYANo.-Compendio de Zootecnia espccial.-Un tomo de más de 200

páginas en 4Y.-Zaragoza 1897. Precio 6 pesetas.

Entendemos que la literatura Veterinaria patria está de en-hora

buena por la aparición de hermosas concepciones en estos últimos

meses. Esto es consolador y parece indicar el comienzo de UDa

era de progreso científico literario.

Nuestro querido amigo D. Pedro Moyano, UDO de los Profesores

más ilustrados y laboriosos de nuestras escuelas, acaba de publi
car un interesante libro en el que, con el modesto título de Com

pendio de Zootecnia especial, ha sintetizado un cuerpo de doctrina

de extensos y dilatados horizontes.

Dna dedicatória al Excmo. Sr. D. Angel López Martínez, un pró
logo magistralmente escrito por :p. Alejandro Elola, una adver

tencia preliminar, bases fundamentales de la producción y explo
tación zootécnica, ganado, generalidad acerca de las em presas

zootécnicas, dinamopoy esis, sarcopoyesis, eteatopoyesis y gal acto
poyesis, sirven de introito á la Zootecnia especiat, que la divide en

ocho partes.
En la primera parte, equiotecnia ó equinotecnia, trata del caballo

y sus razas, del español y sus variedades, multiplicación, cria,

mejora é instituciones hípicas; asno, razas, cría y mejora; produc
ción de mulas; producción de trabajo y carneen los tres équidos
y de leche de buna.

La segunda parte se ocupa de la bootecnia Ó booinotecnia, razas ,

multiplicación, cria, mejora, producción de trabajo, carne, leche

y reses de Iidia,

En la tercera, oviotecnia Ú ovirt0tecnia, se estudian los mismos

puntos y además la administración del rebaño y la eriapoyesis, de
igual modo que en la cuarta, capriotecnia ó a�j¡otecnia, y en la

quinta, suidotecnia.
La parte sexta, canitecnia, la dedica á las razas Y cría; la septi

ma, cuniculitecnia, á las razas, cría y lepóridos, y la octava, aoùec-

/
,
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nia, á la cría de la gallina, pavo, faisán, pintada, ganso, pato y
palomas.

De cómo está escrita la obra del Sr. Moyano, que contiene to

ques vigorosos de carácter práctico nacional y sabor pronuncià
damente científico, oigamos la opinión autorizada del elegante
escritor Sr. Elola y Cajal:

cPásale á esta hermosa producción de la inteligencia, lo que á las
creaciones tipos que la Naturaleza se complace en engendrar de vez en

cuando para modelos, derrochando, digámoslo aSÍ, flU poder creador,
hasta admirar en ellas la utilidad-y la belleza, la fuerza y la delicade
za juntamente.»

«En doscientas páginas, poco más ó menos, escritas con galana co

rrección y sencilla forma, ha condensado el autor todo cuanto se sabe
al presente en materia de producción zootécnica aplicable á las reali
dades de la vida social contemporánea, más exigente cuanto más pro
gresiva; más imperiosa en sus demandas industriales, cuanto más se

acerca en sus aspiraciones lógicas á los eternos ideales de la belleza y
á las grandes concepcíones del espíritu.»

Elli bro del docto Y erudito auxiliar de la Escuela de Veterina
ria de Zaragoza, que se nos revela como Catedrático de cuerpo
entero, como maestro metódico y de grandes recursos científicos,
ha venido á satisfacer una necesidad sentida por modo impe
ricso en la literatura científicoveterinaria, y su autor, el señor

Moyano, ha prestado con la publicación de la Zootecnia ge
neral Y, la especial un grandísimo servicio á la ciencia, al Profe
sorado español, á los ganaderos y á cuantas personas se dedican,
por obligación ó por afición, á esta clase de estudios. Tenemos la
evidencia que la edición se agotará muy pronto, porque veteri
narios, agrónomos, alumnos, ganaderos y aficionados, comprarán
la obra.

E. MOLINA.
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Obras científicas- Desde i. e del año 1896 se publican obras de la

profesión, anejas á esta Revista. Es UDa mejora notable del agrado de
nuestros suscriptores, que nos habían indicado la conveniencia de li

bros á la altura de los conocimientos modernos. Además de las publi
cadas, tenemos preparadas las siguientes: una Monoqratía sobre la cas

tración de la yeg'�a, la vaca y los criptôrquidos, un Tratado de habita
ciones de lo .• animales domésticos y una Guía del Veter'inario clínico.

Distinción hanorfflca.i--La Academia de Ciencias, Artes y Bellas Ie·
tras de Dijou, ha concedido una medalla á nuestro muy querido amigo
y colaborador de la GACETA Mr. Moret, Veterinario municipal de Tro

yes, por el conjunto de sus trabajos científicos.

Estas y otras distinciones merece Profesor tan ilustrado y hiborio
so como Mr. Morot, á quien felicitamos por sus triunfos científicos

profesionales.

Nombrami,ento merecido.-Por decreto del Présidente del Consejo
de Ministros, de fecha 27 de Abril último, ha sido nombrado Inspec
tor de los servicios sanitarios en el Ministerio de Agricultura, nuestro
querido amigo Mr. Telssandier, colaborador de esta RETISTA. En sus

nuevas funciones se ocupará de las cuestiones de policía sanitaria y
enfermedades contagiosas de los animales. Nos promete una serie de
estudios que puedan servir la causa justa que defendemos en demanda

para España de una ley de Policía sanitaria, 'como la que existe en

Francia y demás naciones.
Reciba nuestro ilustrado compañero Mr. Teissandier la más cordial

enhorabuena por su bien merecido nombramiento.

Cruces.-Por mérito de guerra en Ia campaña de Criba, han sido reo.

compensados con la cruz roja del Mérito militar, pensionada, los Ve
terinarios segundos D. Domingo Pascual Badia, D. Juan L. Amestoy
y D. José Fernández y con la sencilla D. Simeón Jiménez y D. José

Negrete.

Sueldo superior.-Por Real orden de 6 del actual (D. O. núm. 101),
se concede el sueldo de Comandante á los diez y seis oficiales Veteri

narios siguientes: Señores Reta, Alloza, Britos, Roig (D. José y D. Ra

món), Sánchez Cano, Marcos, Guinobart, Pacheco, García Limort,
García Valencia, Fernández Galán, Gonzalo, Ríu Collado, Ballestero
Romero y Luengo.
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Comisiones de propaganda. -Por Real orden de 27 de Abril último

(Gaceta oficial de 2 de Mayo) se crean en todas las capitales Comisio
nes de propaganda del noveno Congreso internacional de higiene,
auxiliares de Ia Central, presididas por los Gobernadores civiles;
forrua parte de ellas un V e terlnario.

Triquinosis.- Gracias á la pericia del Dr. Chicote y del Profesor

Curia, Jefe y Veterinario del Gabinete micrográfico de San Sebastián,
se ha corrprobado oficialmente la existencia de la triquinosis en Elgoi
bar. Sirva de aviso á la mayoria de los Municipios que tienen aban
donado este importante servicio de bigiene pública 110 facilítando á los

Inspectores de carries medios de examell microscópico.

Folleto.-Hemos recibido varios ejemplares de uu folleto muy inte

resante sobre la transmisión de la tnbel'ctûosis por el cons¡¡mo de la

leche, escrito por el ilustrado Veterinario D. Ignacio Guerricabeitia,
de Bilbao, con motivo de unos artículos intemperantes, cuajados de

heregías cieuttûcas, de Ull aprovechado comerciante farm'acéutico. Con
decir que el Sr, Guerricabeitia conoce á fondo el asunto que trata,' que
ba puesto los puntos sobre las íes del farmacéutico-comerciante y que
ha dejado á gran altura á la ciencia y á la profesión Veteriuaria

, está
dicho todo.

Defunción.-Nuestro querido amigo D. Manuel Fernández Cejas,
Veterínario militar retirado, ha fallecido en Sevilla, víctima de cruel

dolencia. Fué tm Profesor ilustrado, de gran cultura general, escritor
correcto, orador de fácil, y elocuente palabra, hombre de educación

finísima, de trato agradable y de Ulla caballerosidad y honradez inta

chables. Sentimos vivamente la pérdida de tan excelente amigo y corn

pañero y damos el pésame á su hermana, la señora Marquesa de Casa
Padilla, y demás familia del infortunado amigo.

Zootecíiia especial.-Acabada de publicar esta importante obrita,
cuyo precio es de G pesetas y 6,50 remitida por correo certificada, la
remitiremos á todos los suscriptores que nos la pidan y envíen su im

porte. Para los aspirantes á las oposiciones militares es de necesidad

indispensable y urgente. La Zootecnia general también se pone á la

venta á 10 pesetas y 10,50, certificada por correo,

Inyecciones traqueales.-A los suscriptores que nos habían encar

gado ell11anual de Inyecciones traqueales, del Sr. Rodríguez, les par

ticipamos que se han encontrado unos veinte ejemplares, únicos que

quedan para la venta.

Estab. tip. de 108 Hijos de R. Alvarez, Ronda de Atocha,15.-Teléfono 809.


