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Las causas del limite del crecimiento en

Hajf hechos que, repitiéndose á diario, se
suerte que no hay persona alguna que los
pocas, sin embargo, las que tratan de inquirir las
toras de los mismos, con tendencia á darse cuenta de
BU existencia,

14



226 C. D. GARROTE

Así acontece, en efecto, con el límite de crecimiento de los se¬

res vivos; nadie desconoce que el hombre y todos los individuos
de las diferentes especies crecen hasta llegar á cierta época de
su vida; pero muy pocas son las personas que reflexionan acerca
de las causas de semejante hecho, nunca ni en ninguna parte
desmentido.

¿Es que el asunto carece de importancia? No, seguramente^
pues la tiene muy grande y grandes y fecundas son las aplica¬
ciones que del conocimiento de las causas del limite del creci¬
miento pueden hacerse desde el punto de vista científico y eco¬

nómico; pero, aun dando por supuesto que asi no fuera, siempre
seria satisfactorio descorrer el velo que cubre el fundamento del
hecho de que se trata, como satisfactorio es siempre arrancar se¬
cretos á la Naturaleza, máxime cuando estos secretos son los se¬

cretos de la vida, que es lo más importante de todo y lo que más
debe preocupar y preocupa al hombre.

Por eso, fisiólogos eminentes han discurrido en averiguación
de las causas del fenómeno de que se trata, y por eso nosotros
vamos ha hacer mención de algunas de ellas solamente, ya que
no nos sea posible abordar el asunto con la amplitud y detalles
que quisiéramos.

1.* La herencia es una de las causas del limite del crecimiento
en los seres vivos. La herencia, que consiste en el hecho de que
los padres tienden á fotografiarse, á repetirse, como si dijéra¬
mos, en sus hijos, transmitiéndoles todas sus propiedades, atri¬
butos y cualidades, independientemente de su voluntad, puesto
que es de notar que, á la inversa de lo que ocurre tratándose de
la herencia jurídica, en la que el hombre puede disponer de todo
ó parte de sus bienes como le convenga, aun en favor de perso¬
nas extrañas á su familia, en la herencia fisiológica los ascen¬
dientes transmiten lo que son y lo que tienen á sus sucesores fa¬
talmente, quieran ó no quieran, á pesar de su voluntad y aun
contra ella.
La constitución, el temperamento, la conformación general y la

parcial de cada órgano; las anomalías y las" enfermedades; las
aptitudes relacionadas con la inteligencia y el instinto; la colora-
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ción, el volumen y la duración media de la vida; todo, en fin, lo
que los padres poseen, todo pasa indefectiblemente á los hijos,
aun cuando en algunas ocasiones no se revele en ellos, por
causas que no desmienten, sin embargo, las leyes de la herencia,
sino que por el contrario las confirman.
Valga ahora un ejemplo para la mejor inteligencia del punto

concreto de que nos estamos ocupando.
Si el primer hombre—y lo propio puede y debe decirse de to¬

dos y cada uno de los individuos de las distintas especies—al
llegar á cierta época de la vida cesaron las causas que habían ve¬
nido determinando el crecimiento desde el momento de la con¬

cepción; si al llegar á cierta época de la vida dejó de hacerse
preponderante la asimilación; si al llegar á cierta época de la
vida la cantidad de materia orgánica formada fué menor ó sim¬
plemente igual á la materia perdida por desasimilación; si al lle¬
gar, en fin, á cierta época de la vida los gastos se hicieron ma¬

yores ó se igualaron á los ingresos, bien se comprende que el ca¬
pital orgánico tuvo que dejar de aumentarse; claro es que el cre¬
cimiento tuvo que suspenderse.

Ahora bien; si las leyes de la herencia no habían de quedar
incumplidas, claro y evidente es que el primer hombre legó á sus
hijos el limite de crecimiento que en él tuvo lugar, y claro y evi¬
dente es también que este hecho ha tenido que repetirse en to¬
dos los hombres de todas las generaciones que pasaron, como se
repetirá en los de las generaciones venideras, puesto que las mis¬
mas causas producen siempre idénticos efectos y porque las le¬
yes eternas eternamente han de cumplirse.
2.* Ln relación constante entre el volumen de los cuerpos, cual¬

quiera que sea su naturaleza y su superficie, es otra de las cau¬
sas determinantes del límite de crecimiento.

Puede desde luego formularse una ley que, por sí sola, basta
para explicar satisfactoriamente el hecho de que se trata.
La ley á que aludimos es la siguiente:
La superficie de los cuerpos está siempre en razón inversa de su volu¬

men, ó lo que es igual, cuanto más voluminosos sean los cuerpos,
tanta menos superficie tendrán relativa y proporcionalmente; y
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esto es así porque se halla fuera de toda duda que las masas cre¬
cen come el culo, mientras que las superficies lo hacen no más que
como el cuadrado; de modo que á medida que el volumen va
aumentando las superficies van haciéndose más reducidas.
Ahora bien; fácilmente se concibe que en los seres vivos de

mucha masa y muy voluminosos la cantidad de materia orgánica
perdida por desa.similación tendrá que ser muy considerable, y
como en aquéllos las superficies se encuentran notablemente dis¬
minuidas por las indiscutibles razones ó causas que hemos indi¬
cado, claro es que por superficies reducidas no podrán penetrar
en suficiente cantidad las substancias nutritivas indispensables
para atender á la reparación de las pérdidas del organismo; de-
,Íará, por tanto, de preponderar la asimilación, es decir, la for¬
mación de la materia viva, y llegado este caso no cabe dudar
que el crecimiento se habrá suspendido de hecho.

De lo sumariamente indicado se deduce en buena lógica que
cuanto más pequeño sea un ser vivo tanto más amplias setán las-
vias por donde penetran las substancias alimenticias reparado¬
ras; que la formación de materia (asimilación) estará tan favo- •
recida en los pequeños seres, como dificultada ó peí judicada en
los muy corpulentos, y que los seres pequeños llegarán, más pron¬
to que los voluminosos, á su limite máximo de crecimiento.

(Concluirá. )
Cecilio D. Garrote.

LA PESIE B0Ï1 Ei LAS CÁlAPiS ERAICESA Ï ESPAlOLA

El diputado Mr. Delpech Cantaloup sube á la tribuna y, entr&
otras cosas, dice lo siguiente:

«Cuando yo he sabido por la voz de la Prensa que la peste lo'
vina habla hecho su aparición en ciertos puntos del ^Mediodía, he
creído de mi deber llamar sobre este punto la atención del señor
Ministro de Agricultura y pedirle todos los medios necesarios á
limitar la plaga y poderla contener.
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»E1 ganado francés, como S. S. sabe, ha estado cruelmente ata¬
cado este año por una epidemia de fiebre oftosa^ sin precedente,
•de una intensidad y de una gravedad extraordinarias. ¡Más de
12.000 establos contaminados! ¡Más de 80.000 cabezas atacadas!
Yo no insistiré sobre los daños considerables que pesan "tan in¬
tensamente sobre los criadores.

»E1 Sr. Ministro de Agricultura—yo me complazco en rendirle
este homenaje—ha cumplido su deber. La ciencia francesa, que
se eleva todos los días á mayor altura en la especulación pura y
en la teoría abstracta, sabe cumplir su misión democrática des¬
cendiendo álas realidades prácticas, benéficas y fecundas y, para
decirlo todo en una palabra, llenar noblemente su papel de Pro¬
videncia humana.
»Esta ciencia (la Veterinaria) no ha tenido que hacer ningún es¬

fuerzo para ayudar á los criadores y nosotros le dirigimos, con
muy buena voluntad, la expresión de nuestra gratitud.
«Comprenderéis, desde luego, señores, que, en los momentos

actuales, el anuncio de una plaga nueva y de las más formida¬
bles tiene profundamente conmovidas las poblaciones en un país
ya invadido por otra epidemia, por laJiebre aftosa; así, yo he creí¬
do subir á la tribuna para pedir al Sr. Ministro de Agricultura
si ha hecho comprobar la enfermedad, si conoce exactamente su

naturaleza y su carácter, si esta plagaba aparecido de verdad y,
en esta hipótesis, si ha tomado todas las medidas necesarias...

Yo 03 pido. Sr. Ministro, que llevéis la tranquilidad á la pobla¬
ción con determinaciones concretas y categóricas.
»A1 proceder así, al solicitar de S. S. esta precisión, yo tengo

conciencia de llenar mi deber de Diputado y, en particular, de
■una población agrícola, donde la cría y recría es el principal re¬
curso.»

Mr. Jean Dupuy (Ministro de Agricultura): «Mi respuesta á la
•cuestión iniciada por el honorable Mr. Delpech-Cantaloup será
muy corta. Yo me apresuro á decir que será terminante y cal¬
mará las inquietudes de mi colega. He aquí les he: h >3 en pocas
palabras: con fecha 6 de Mayo último el Sr. Preí'e:to de hs Piri¬
neos orientales me informó que una enfe m rlad epizo't'ci había
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aparecido sobre la frontera española (en España), y me pedia
instrucciones sobre las medidas que debia tomar.
»Mis instrucciones ban sido las de aplicar muy rigurosamente

la ley de Policia sanitaria y de asegurer la ejecución rigurosa
de las medidas dictadas después, en 1898, que prohiben, de una
manera absoluta, la entrada de ganado español en Francia...»
Dice que el 24 de Mayo el Prefecto de los Pirineos orientales

le envió un informe del Veterinario encargado del servicio sani¬
tario de la frontera, indicando que por los síntomas, muertes rá¬
pidas y por las noticias de España creia que se trataba de la
■peste bovina; que en vista de esto dictó órdenes severas y sometió
el informe al Comité Consultivo de Epizootias, que declaró por una¬
nimidad que se trataba de la fiebre a/tosa; que aun no satisfecho,
envió un Inspector general de servicios sanitarios de veterinaria
á los Pirineos orientales. «Yo paso, dice el Ministro, sobre los
detalles; y doy en seguida á la Cámara lectura de dos despachos
en los que se me da cuenta de la misión de este funcionario W
que, yo lo declaro de pasada, es un Inspector sanitario que me
inspira la más grande confianza por su ciencia y por su práctica.»
He aqui el primer telegrama del 8 de Junio: «Epizootia fronte¬

ra española parece ser de naturaleza aftosa y no de peste bovina »
Yo ordené á este Inspector seguir sus trabajos y darnos apre¬

ciaciones más completas, y con fecha 12 de Junio, es decir, an¬
teayer, recibi el telegrama siguiente:
«He recorrido, durante varios dias, gran parte de la Cerdaña en las

proximidades de la frontera española y distrito de Livia; comprobé
exclusivamente existencia fiebre aftosa de forma normal y de forma
septicémica grave.»
»He ordenado á este funcionario, por un telegrama dirigido

ayer, que marche á España para completar su estudio.»

Mr. Delpech Cantaloup felicita al Ministro por las medidas que
ha tomado; le ruega que redoble su vigilancia; que cuanto antes
se dé una ley sanitaria de mayor fuerza, porque no se está uun-

(1) Mr. Martel, Médico Veterinario y bi-Licenciado en ciencias.
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ca suficientemente armado cuando se trata de defender la fortuna
nacional, y que asi se da satisfacción, no sólo á las poblaciones
que él representa, sino también á la Francia rural entera.

»
* *

El senador Sr. Héctor A breu O), en una brillante improvisación,
se ocupó de las enfermedades epidémicas que azotan á la gana¬
dería española, causando incalculables daños á este importante
ramo de la riqueza pública, todo ello debido al descuido y al
abandono en que todos los Gobiernos tienen los servicios que se
relacionan con la cría y conservación de nuestros ganados. Hizo
cumplida justicia á los buenos propósitos que demostraron los
señores Gasset y Sánchez Toca y á los grandes anhelos y apti¬
tudes del Sr. Villanueva, actual Ministro de Agricultura, al que
ruega preste preferente atención á este asunto y presente á las
Cortes un proyecto beneficioso para la ganadería, porque de se¬

guir las cosas como van no pasarán muchos años sin que des¬
aparezca en España, efecto de la incuria que en materia pecua¬
ria ha reinado siempre en el Ministerio del ramo.
El Sr. Ministro de Agricultura dice que en el próximo año no

seguirán las cosas como hasta aquí, en lo que se relacionan con
la riqueza pecuaria, porque consignará en presupuestos créditos
para atenderla, sobre todo á lo que se refiere á la policía sanita¬
ria de los ganados, que exige medidas enérgicas y radicales,
toda vez que en alguna provincia española alcanzan proporciones
aterradoras las enfermedades epidémicas de los ganados.

Tirso de Molina y de la Cámara.

OOLEG-IA.OIÓ
Recordarán nuestros lectores que fuimos de los primeros en aconse¬

jar y defender la colegiación Veterinaria. No nos arrepentimos de ello
é insistimos en esta idea, que tan ópimos frutos ha de producir si se co¬

ll) Que es uno de los hombres públicos de más intelig ancla prác¬
tica en cuestiones agrícolas y ganaderas, y que en muchas ocasio¬
nes ha abogado por reformas que salven la ganadería nacional do
la ruina. (N. ns la R )
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legian en todas las provincias todos los Profesores de Medicina zooló¬
gica, todos los Veterinarios.
Los Colegios constituidos hasta la fecha no son muchos ciertamen¬

te, pero están dando gallarda muestra de actividad en pro de los inte¬
reses generales del país y de la clase.
El segoviano y el navarjo celebran con brillantez sesión extra¬

ordinaria en celebración de su primer año de existencia, y la sensatez,
la confraternidad y el entusiasmo son la nota característica.
En Aragón han quedado constituidos tres Colegios: el de la provin¬

cia de Huesca, el del partido de Belchite, en la de Zaragoza, y el de la
provincia de Teruel.
En la Rioja también se ha creado el Colegio Veterinario de la pro¬

vincia de Logroño.
Saludamos á los nuevos Colegios y agradecemos el ejemplar impre¬

so del reglamento que nos ha remitido el entusiasta Presidente dei
turolense. Sr. Almagro, y los datos que nos han facilitado los ilustra¬
dos Profesores señores Martínez, Rabal, Coderque y Gil.
La constitución de estos Colegios ha de producir grandes bienes á

la riqueza ganadera, á la salud pública y á la clase, porque todos y cada
uno de los colegiados pondrán gran empeño en combatir las plagas
que asolan aquellas desdichadas provincias. El mal rojo, la viruela, la
hacera, la cacicofohia y otras enfermedades infecciosas y contagiosas
que diezman los ganados y perturban la normalidad en los pueblos y
la pérdida de los intereses generales y particulares, deben ser objeto de
preferente atención de estos Colegios. En la Real orden de 14 de Mayo
último tienen todos sólida base para hacer mucho en bien de sagrados
intereses, y aplastar esa planta maldita del caciquismo que tanto im¬
pera en este desdichado país. Invitados en dicha importantísima Real
orden todos los Veterinarios á enviar á la Dirección general de Agri¬
cultura los datos que en ella se piden, deben todos los Colegios y Aso¬
ciaciones discutir los puntos que estimen conveniente relacionados con
la Policía sanitaria, y lo que acuerden, elevarlo á la superioridad.
Repetimos el ofrecimiento que en varias ocasiones hicimos á todos

los Colegios, pues todos pueden contar en absoluto con nuestro mo¬
desto, pero leal y entusiasta concurso.
Atentamente invitados para asistir á la sesión extraordinaria que el

día 11 del actual celebró el Colegio navarro, y no podiendo asistir
como era nuestro deseo, dirigimos á su digno é ilustre Presidente, se¬
ñor Arzoz, el telegrama siguiente:
'Identificado alma y vida colegiación, envío fraternal abrazo Veteri¬

narios navarros colegiados,'
E. Molina.
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DON JOSÉ MARÍA GtLES ONTIYEUOS

La Veterinaria patria acaba de perder á uno de sus hijos más
distinguidos y que más honraban al profesorado. D. José María
Giles Ontiveros, decano de los Veterinarios españoles, ha falleci¬
do á la avanzada edad de ochenta y seis años en lícija, Sevilla,
donde hace mucho tiempo se hallaba establecido.
Amigo leal y consecuente, tócame hoy hacer su necrología,

como último tributo que le puede pagar un Profesor amigo, ya
que tan enterado me hallo de las relevantes dotes del finado. Se¬
ría en mí un acto de ingratitud si no consignara, aun cuando no
sea más que á grandes rasgos, la vida de tan ilustre Veterinario.
D. José María Giles Ontiveros nació el 15 de Agosto de 1814,

en Jerez de los Caballeros, Badajoz. Su padre confió su educación
á un preceptor de latinidad para dedicarle á la carrera eclesiás¬
tica. Pero como desde sus primeros años había demostrado Giles
una decidida inclinación por el caballo, e'igió la carrera de Ve¬
terinaria.
Resuelto el gran problema de la vida del hombre, y en el que

muy pocos aciertan en elegir carrera, Giles ingresó en el Colegio
de Veterinaria de Madrid el 24 de Septiembre de 1830, en calidad
de alumno interno pensionado, por orden del Excmo, Sr. Protec¬
tor el Duque de Alagón. Con sobrada justicia se le pensionó al se¬
ñor Giles, porque desde el momento que entró en el Colegio no
tardó mucho en darse á conocer por su aplicación, buena disposi¬
ción é irreprensible comportamiento, circunstancias todas que
contribuyeron á que se granjease la voluntad y cariño de sus Ca¬
tedráticos y de sus amigos, que cada día le estimaban más.
El 9 de rt'nero de 1834 ocurrió un fausto y extraordinario suceso

en el Colegio de Veterinaria de Madrid. S. M. la Reina D.* María
Cristina visitó el Colegio: el Sr. Giles recibió un premio de las
augustas manos de la Reina, que consistió en, una colección de
libros lujosamente encuadernados. Esto demuestra en la mucha
estima que se tenía al Sr. Giles, cuando los Catedráticos lo de¬
signaron á la Reina como merecedor del premio con que la augus¬
ta señora deseaba premiar el talento y la aplicación.
Por su inteligencia y asiduo estudio fué premiado con las notas

de sobresaliente en todas las asignaturas.
En Septiembre de 1835 se revalidó el Sr. Giles, y en 30 del

mismo mes y año le fué expedido el título.
El Ministro de la Guerra pidió al Colegio de Veterinaria un

Profesor instruido para desempeñar la plaza de segundo Maris¬
cal (como entonces se les llamaba) en la Remonta de Ubeda,
porque las necesidades de la guerra impedían que se siguiera la
laxga tramitación de las oposiciones, y el asunto era urgente. La
Junta de Catedráticos, por unanimidad, designó al joven Veteri-
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nario Sr. Giles para desempeñar tan delicado como difícil cargo.
El Sr. Giles fué bien recibido en aquel establecimiento, donde

iba á sufrir la primera prueba del profesorado; pero no tardó
mucho en dar á conocer su privilegiada aptitud, sus conocimien¬
tos científicos, su moralidad, su honradez y su grande interés
para desempeñar el cargo que se le había confiado, granjeándose
el aprecio y la amistad de sus Jefes y el respeto de todos, que le
consideraban como el primer remontista de su época.
Al poco tiempo se le nombró para que actuara como Veterina¬

rio en la requisición de caballos en la provincia de Málaga. El
escaso tiempo que el Sr. Giles llevaba de Veterinario, su corta
edad (veintidós años), la poca experiencia que aun tenia del
mundo y de la sociedad, la ninguna práctica en las compras de
caballos, asuntos en los que se pone siempre á prueba la idonei¬
dad del Veterinario, su moralidad y la honra profesional, lo co¬
locaban en una situación crítica. El Sr. Giles dió cima á su tra¬
bajo, dejando á todos altamente satisfechos. Como premio á su la¬
bor, la Diputación provincial le expidió una certificación muy
honrosa, en la que se hacen grandes elogios del joven Veterinario,
diciendo entre otras cosas las siguientes: -«En cuya vista acordó
la Excma. Diputación se expida el referido documento, haciendo
en él constar: que la inteligencia y legalidad con que ha desem¬
peñado su deber el citado Veterinario son dignas de elogio, ha¬
biendo demostrado en todas ocasiones los mayores talentos y co¬
nocimientos científicos y acreditado con ellos el estado brillante
del Colegio de Veterinaria de España, á quien honra; por cuyo
comportamiento la Diputación por sí, y en nombre de la provin¬
cia, le da las más expresivas gracias, quedando muy satisfecha
de su honradez é inteligencia.»
A su regreso á la Remonta de Ubeda, sus Jefes le manifesta¬

ron que estaban altamente satisfechos y orgullosos de tener nn
Veterinario de tanta valía en dicho establecimiento, en el que,
á pesar de sus pocos años, era Giles respetado, considerado y
hasta admirado. No hacían más que pagar un tributo de justicia
al Profesor estudioso, de claro talento, que no faltaba al cumpli¬
miento de su deber y ponía de su parte cuanto podía para contri¬
buir al adelante de la ciencia y esplendor de su Patria.
En 1844 el Gobierno portugués hizo al Sr. Giles proposiciones

para que fuera á Lisboa con objeto de desempeñar una cátedra
en la Escuela de Veterinaria que trataban de establecer. Allá
fué el Sr. Giles; pero como no se aceptaron las condiciones que
él impuso, entre ellas la de naturalización, dió un manifiesto en
el periódico A Restauracao, y regresó á España, incorporándose
otra vez á la Remonta. Esta solicitud del Gobierno portugués
por llevarse al Sr, Giles á aquel país demuestra claramente el
buen crédito que gozaba este entendido Veterinario, no sólo en
España, sino en el extranjero.
Durante su estancia en la Remonta se dedicó el Sr. Giles muy
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especialmente al estudio de la cria caballar, que era so predi¬
lecta afición, particularmente de las razas existentes en Andalu¬
cía y Extremadura, lo que le hizo se le considerase como uno de
los primeros Profesores del Ejército de su época, especialmente
en el difícil cargo de compras de caballos, que con frecuencia se
le confiaba y con tanta pericia desempeñó. Su ojo certero para
apreciar á primer golpe de vista el caballo en conjunto, distin¬
guir sus cualidades buenas ó malas, sus defectos físicos y el
destino para que podía servir cada uno, su mayor ó menor grado
de fuerzas, su aptitud, su valer y duración le hizo adquirir tan
buena ccmo justa reputación y que siempre se le haya conside¬
rado como uno de los mejores exterioristas de nuestros tiempos.
Tan grande era la fama que Giles gozaba, que muchos pueblos

le propusieron que abandonase el Ejército y la vida errante y
azarosa del militar, y que adoptara la tranquila, que le propor¬
cionaría el ejercicio civil de su profesión Mucho le costó al se¬
ñor Giles decidirse á dar este arriesgado paso; muchos días de
madura reflexión empleó para resolver con acierto el destino de
su futura vida. Ecija y sus vecinos, en particular los numerosos
criadores de caballos, mostraron un decidido empeño, le brin¬
daron con las proposiciones más ventajosas y lograron que fuera
á establecerse allí, solicitando previamente su licencia absoluta.

Sus .Tefes militares le expidieron una certificación con fecha 20
de Marzo de 1844, en la que se expresa «el buen comportamiento
y pericia del Sr. Giles, tanto en asuntos clínicos como en los es¬
tudios que sobre razas caballares había hecho en Andalucía y
Extremadura, que su conducta en las compras de caballos había
sido irreprensible, indicando que la separación de este Profesor
científico y estudioso era una pérdida irreparable para el arma».
El Sr. Giles salía del Ejército con una aureola de gloria cientí¬

fica y profesional envidiable, y con esa aureola, su excelente re¬
putación de buen Profesor y el beneplácito con que lo esperaba y
recibió el vecindario de Ecija, entró en aquella ciudad á ejercer
la veterinaria civil. Con tales antecedentes no era dudosa su

próspera suerte, y el tiempo y el asiduo trabajo del ilustre Vete¬
rinario de Ecija han dado el feliz resultado que podía esperarse;
así es que durante su vida ha gozado de una posición más que
desahogada, y á su fallecimiento deja, aunque modesta, una for¬
tuna poco común en la clase Veterinaria. Más valioso aún es el
tesoro de respetos, de afectos y de cariño que deja on todas las
clases de la sociedad ecijana, que no olvidará nunca á su venera¬
ble Veterinario, del que tantos beneficios recibieron muchos.
Probo, honrado, estudioso hasta en los últimos años de su vida;

práctico concienzudo y graniftbservador, la ciencia y el profeso
rado le deben mucho, por lo que es acreedor á que su nombre
figure en la historia de la Veterinaria j atria al lado de sus hijos
más ilustres. Buen compañero y amante de la clase, defendió
siempre los intereses colectivos; entusiasta del progreso, contri-
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bu3 Ó á él con la publicación de librea, memorias y folletos de
indiscutible mérito. He aquí los més conocidos;
Mannil del Remonlis'a.— Un tomo en 4.° mayor.—Madrid, 1842.
Tratado de Iliyieiie Veterinaria. — Traducción de la obi ita de

Mr. Vogelj'. Sevilla, 1847
Memoria nnhre la glosopeda, 1848.
Cria cahdlar en nuestros provmcias del Mediodía. — Écija, 1850.
Impugnación á la castración general de los caballos españoles, 1862.
Ligeras observaciones sobre el cislicerco y la triquina en su relación

con las muertes acaecidas en Eslepa, 1880.
Además publicó el Sr. Giles gran número de articules sobre

cria caballar, remontas y asuntos profesionales en revistas cien¬
tíficas y en muchos periódicos políticos y militares.
En nuestra Bibliografia Veterinaria Española, en el último pá¬

rrafo del artículo consagrado á este venerable compañero, deci¬
mos: «Giles, por su edad se va»; por fin se ha ido, cumpliéndose
la ley constante y eterna de la Naturaleza.
Nosotros nos dolemos doblemente de esta pérdida, porque á la

vez que hemos perdido un compañero digno de aprecio, lo hemos
hecho de un buen amigo con el que hace muchos años nos unían
lazos de una verdadera y leal amistad. Hoy, al pagar este justo
tributo, sólo cumplimos con un deber sagrado, dejando este ligero
recuerdo de su existencia para que sirva de estimulo al trabajo,
al estudio y la moral profesional á los jóvenes Veterinarios, imi¬
tando al eminente D. José María Giles Ontiveros.
Sólo me resta dar el más sentido pésame á la familia, espe¬

cialmente á su hijo D. José, ilustre Catedrático de la Universidad
de Valencia, por tan sensible é irreparable pérdida.

Juan MoRCiLt.0 Olalla.

BIBLIOGRAFÍA
Patología especial de los animales domésticos, por D. Ro¬

mán de la Iglesia y D. Mateo Arciniega. Un tomo, en 4.° mayor,
de 443 páginas, 7 pesetas en rústica y 9 en pasta, en casa del
editor Sr. González Rojas, San Rafael, 9.—Madrid, 1901.
La importante casa editorial de D. Felipe González Rojas aca¬

ba de publicar el tomo primero de una Patología especial de los
animales domésticos, escrita por los señores de la'Iglesia y Arci¬
niega, precedida de un prólogo del ilustrado Catedrático D. Dal-
macio García Izcara.
Trata este primer tomo de las enfermedades del aparato diges-
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tívo; dedica unas cuantas páginas preliminares al estudio de la
semiología del tubo digestivo y trastornos de las funciones di¬
gestivas. En nueve capítulos estudia las enfermedades de la
boca, de las glándulas salivares, de la faringe y del esófago; las
enfermedades gastrointestinales, las helmintiasis, las enferme¬
dades del bígadc, del páncreas, del bazo y del peritoneo.
La labor de los autores, especialmente del Sr. de la Iglesia,

cuya mayor intervención en este tomo se ve á las claras por el
estilo propio, no puede ser más plausible y meritoria, por cuanto
han venido á enriquecer la literatura veterinaria con una nueva

producción de una materia rara avis en nuestra Patria, ya que sólo
tenemos hoy extensa y completa la obra en vías de terminación
del Sr. Isasmendi.

De la importancia de este nuevo libro nada hemos de decir:

dejo la palabra al docto Profesor de Patología y Terapéutica qui¬
rúrgica Sr. García Izcara que, con más autoridad que nosotros,
se expresa así:
tEn resumen; esta obra, escrita expresamente para los Veteri¬

narios prácticos, llena, á nuestro juicio, cumplidamente su obje¬
to. Los Veterinarios españoles que, hasta ahora, no tenían un li¬
bro esencialmente práctico que respondiese álas necesidades que
en el ejercicio de la profesión se observan, tienen desde hoy uno,
en el que, salvadas esas lagunas y concebido y escrito con espíri¬
tu moderno, encontrarán subsanadas esas deficiencias que venían
notándose hace tiempo.
»Esta publicación, necesaria ó importante sin duda alguna, está

llamada á producir incalculables beneficios á nuestros compañe¬
ros en el ejercicio diario de su honrosa profesión./>
La obra constará de varios tomos cuyo original completo está

ya en poder del Sr. González Rojas, que la edita con gran esme¬
ro y publicará, muy en breve el segundo tomo.

*
* *

Instrucciones sanitarias contra la fiebre aptcsa, es un es¬
tudio extenso, completo, acabado, de todo cuanto se refiere á esta
enfermedad, cuya sobresaliente bondad la garantizan la firma de
sus autores los señores Galán y Moyano. La oportunidad del tra-
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bajo no puede ser mayor, porque la Jiehre aflosa reina en varias
regiones de España y conviene á muchos aprenderse de memoria
ese pequeño librito para no confundirla con la peste bovina, tan
rara en nuestro país como los Padres Santos. De verdadera utili¬
dad práctica, no vacilamos en aconsejaran adquisición. Se ven¬
de al ínfimo precio de 75 céntimos de peseta, y remitida por co¬

rreo, certificada, 30 céntimos más.
*

^ A

Saneamiento del subsuelo de Madrid, es una proposición pre¬
sentada al Excmo. Ayuntamiento por el activo, celoso ó ilustrado
Concejal Doctor D. Norberto de Arcas, que no seda punto de re¬
poso en estudiar y proponer medidas para mejorar la salubridad
y bienestar de Madrid y sus habitantes.
Si todos los Concejales procedieran como el Sr. Arcas, otro se¬

ría el estado de los Municipios y del país.
*

Microbiología: Discurso pronunciado en la sesión que celebró
en Tafalla el Colegio Veterinario navarro, por el ilustrado Vete¬
rinario y Oficial de Infantería D. Antonio Oiordía, con un prólogo
de D. Demetrio Galán. En este trabajo revela el autor sus pro-
fuudos conocimientos científicos y sus galanas dotes oratorias.

Doctor Nicrole.

ECOS Y NOTAS

PAGOS.—Es tan excesivo el número de siiscri|>tores <iue están
en descubierto en sus pagos, «ine nos vemos obligados á rogar¬
les encarecidamente se pongan al corriente en sns cuentas con
esta Administración. Así como nosotros cumplimos con exac-

titnd, deben hacer lo i>roplo los suscriptores. I>e otro modo es
Imposible la vida de las revistas profesionales.

A recogerlos.—Publicados los diez primeros tomos del Libro deActas
y Memorias del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía,
los señores congresistas pueden recogerlos por sí ó por persona debi¬
damente autorizada, todos los días no festivos, de nueve á doce de la
mañana, en la Facultad de Medicina, piso principal.
Bachiller.—Después de brillantes ejercicios ha terminado el grado de
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Bachiller el estudioso y aventajado niño Tirso, precisamente al cum¬
plir trece años de edad.
Felicitamos ai nuevo Bachiller Tirso de.Molina, y damos la enhora¬

buena á su señor padre, nuestro querido Director.
Oiciiosa peste.—Se han empeñado algunos Gobernadores civiles y

varios Veterinarios en apestarnos con la peste bovina, que no existe
en España, no obstante el empeño que tienen algunos en que la haya
en las provincias de Gerona y de Soria. No nos ha extrañado leer un
periódico de los vecinos Pirineos, en el que nos ponen, casi casi con
razón, como chupa de dómine. ¿Pero dónde tienen los ojos clínicos
ésos Inspectores provinciales que hacen tales diagnósticos? ¡Vaya un
modo que tienen algunos de tirar piedras á su tejado!
Felicitaciones y ruegos. — Con muy buen acuerdo, han felicitado al

Ministro de Agricultura, Sr. Villanueva, la Comisión permanente de
Zaragoza y el Colegio Veterinario de la provincia de Logroño, rogán¬
dole á la vez que decrete el proyecto de ley de Policía sanitaria que,
redactado por nuestro Director, aprobó el IX Congreso Internacional
de Higiene y fué aceptado por infinidad de asociaciones agrícolas, ga¬
naderas, veterinarias y por más de 5.000 Profesores.
Confiamos en que el Sr. Ministro atenderá la súplica de esas corpo¬

raciones, en bien de los intereses de la ganadería nacional y de la sa¬
lud pública.

Nuevos Veterinarios. — Han terminado la carrera, con gran aprove¬
chamiento, los alumnos de la Escuela de Madrid D. Ignacio Herrer, don
Miguel del Valle, D. Agapito Tristán, D. Carlos Jurado, D. Elias Ca¬
banas, D. Amado Ortega, D. José Marcos, D. Luciano Pérez, D. Pe¬
dro Jiménez, D. Florentino García, D. Narciso Ramos y D. José Durán.
Damos la enhorabuena á estos jóvenes compañeros y les deseamos

mucha suerte en el ejercicio de la profesión.
Nombramiento.—Nuestro distinguido compañero D. José Vall y

Vernet, Director zoológico del Parque de Sama, ha sido nombrado
inspector provincial de salubridad de Tarragona. Es un nombra¬
miento muy acertado, por el que felicitamos al Sr. Vall.
Defunciones.—Nuestro buen amigo D. Alonso Gallardo, entusiasta

Profesor Veterinario, ha fallecido en Zarza Capilla, donde era muy
querido y respetado. Sentimos esta irreparable desgracia y enviamos
el pésame á su desconsolada viuda.
—También ha fallecido nuestro compañero D. Mariano Fernández,

Veterinario militar, jóven, inteligente y entusiasta. Enviamos nuestro
más sentido pésame á su familia.

MADRID.—Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de A. .Uenéndez.

Ronda de Atocha, 15.—Teléfono 809


