
El sabio Dr. Pulido, que está baciendo en el Senado una patrió¬
tica campaña, no se olvidó de la Veterinaria al ocuparse del
Cuerpo de Sanidad Militar.
Del discurso que habia de pronunciar si no hubiesen aceptado

sus justas enmiendas al presupuesto de Guerra, y que después
se ha publicado con el título La Sanidad Militae, — ó'm impor¬
tancia en la salud del Ejército y en la salud pública.— Trascendencia
de su desenvolvimiento, son los siguientes párrafos, que dicen más
que cuanto nosotros pudiéramos decir:

«.La sección de Higiene Veterinaria militar {del Instituto), que
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procura emular con plausible testimonio de hondo saber á la hi¬
giene humana, tiene aquí también manifestada su digna repre¬
sentación y produce, dentro de sus irrisorios y humillantes re¬
cursos, sueros y trabajos dignos de estimación. Cerca de mil am¬
pollas de maleína llevan preparadas en este año para diagnosticar
el muermo que sufre el ganado del Ejército, el cual es frecuente.»
Hace resaltar el estado imposible en que se hallan los establos

y cuadras, la falta de locales para fabricar el suero antitetánico
y otros productos, y el hecho de que en España sólo se prepara
la maleína en el Instituto de Higiene Militar, que la facilita á los
particulares.
En párrafos sentidos, elocuentes, hace el Dr. Pulido la disec¬

ción de todo, ensalzando la labor y la importancia de la Sanidad
castrense, sin olvidarse nunca de su hermana la Medicina zoo¬

lógica.
«Y lo que se dice de los hombres—-exclama el ilustrado Médi¬

co—se dice del ganado; de esa Veterinaria militar que tantos pro¬
gresos realiza al compás de su hermana la Medicina militar, y
tan buena representación tiene también en nuestro Ejército.»
Relata la epizootia carbuncosa de Valladolid , que conocen

nuestros lectores, para sentar que por deficiencias de organiza¬
ción y falta de elementos y de material sanitario de Veterinaria
se perdieron en un santiamén 122 caballos que costaron á la Na¬
ción más de 122.000 pesetas. Y eso que el observador fino y pers¬picaz Dr. Pulido, no quiso ahondar en la escasez de personal ni
trasladar á la pluma del Senador Pulido el hecho doloroso é in¬
justificado de que ese persona! se estanca y muere de viejo enlas escalas inferiores, llegando sólo un 8 por 100 á las modestas
categorías de Jefes. El 92 por 100 no pasa de la asimilación de
Capitán, después de treinta y cinco á cuarenta años de servicios
y sesenta de edad.
Ni á nosotros ni á la clase ha extrañado que el ilustre Senador

D. Angel Pulido se ocupe de la Veterinaria militar, porque sabe¬
mos que figura en la lista de los pocos benefactores que tienela Veterinaria nacional.

La Redacción.
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Así como se creó la Yeguada militar de Córdoba para producir
caballos de todas clases, no debiendo tener otro objetivo que el de
aptitud para la silla; es de positiva, de reconocida necesidad y
utilidad crear dos ó tres en algunos de los puntos que indica¬
mos en el anterior artículo para producir el motor de tiro y para
que sirvan de escuela modelo, de enseñanza práctica á los gana¬
deros de dichas regiones, por ser de condiciones inmejorables
para la producción, cría y recría de esta clase de caballos.
La creación de las nuevas yeguadas exige la reorganización

inmediata, sin demora ninguna, de la de Córdoba, reduciendo á
cuatro las secciones, que serán las siguientes;

1." Sección española.
2.® Sección árabe.
3." Anglo-árabe ó árabe-inglesa.
4.^ Hispano-árabe ó árabe-española.
La sección española debe conservarse, mejorarse y perfeccio¬

narse por cuantos medios zootécnicos y económicos contribuyan
á ello; lo impone el patriotismo, á fin de restaurar nuestro anti¬
guo caballo. A pesar de los defectos de conformación que todos
le reconocemos, pero que pueden y deben corregirse, tiene otras
cualidades de sobresaliente mérito, entre las que descuellan la
elegancia, flexibilidad, sobriedad, energía y resistencia. Para
convertir en realidad este hermoso ideal, no hay más remedio
que tener un cuidado especialísimo en la elección y selección de
los machos y hembras que se destinen á la función reproductora,
eliminando cuantos presenten el más leve defecto orgánico ó de
carácter que pueda ser transmitido á sus descendientes. Es in¬
dispensable la consanguinidad para dar cohesión al tipo español,
oriundo del árabe, del africano y del germánico. Como, desgra¬
ciadamente, son hoy muy pocos los tipos perfectos de la raza es¬
pañola, al logro de este objetivo de restauración se debe caminar,
en primer término, ômpleando la selección conservadora, para lle¬
gar más tarde á la selección progresiva.
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La condición esencial de la selección conservadora es el cono¬
cimiento exacto de los caracteres de raza, procurando hallar el
tipo medio de ella, á fin de conservar con toda fidelidad los tipos
y reproducirlos en toda su integridad; objetivo principal de este
método, obligados hoy á seguir. Por consiguiente, se elegirán
los individuos machos y hembras que más fielmente representen
el tipo de la raza, y los que ostenten el mayor número de carac¬

teres propios y de la manera más acentuada, para unirlos
entre si.

Cuando se tenga número suficiente de yeguas y caballos pa¬
dres de verdadero tipo español, procede el empleo de la selec¬
ción progresiva, con la cual se consigue, como con ningún otro
método de reproducción, la fijación de las variaciones ó modifi¬
caciones ventajosas de nueva adquisición, para cuyo objeto se
han de elegirlos individuos de ambos sexos más sobresalientes,
dotados de atributos mts análogos, que se acoplarán iníer sé, á
fin de crear con ellos nuevos grupos y perpetuarlos con las mo¬
dificaciones de más provechosa utilidad que se hayan logrado ce

propio intento ó fortuitamente. Así llegaríamos á conseguir aji¬
nar la cabeza, adelgazar el cuello, elemr la cruz, desensillar dor¬
so, levantar la grupa, ensanchar las ancas, aflamar las piernas,
desacodar los corvejones y enderezar algo las cuartillas dentro del
paralelismo mecánico correspondiente; principales ó únicos de¬
fectos de nuestro caballo tipo.

Como ley zootécnica, deben rechazarse para reproductores á
los mestizos, que tanto abundan en nuestra población caballar;
huyendo del mestizaje, que es el peor método de reproducción, ya
que expone á los poliatavismos por los conflictos heridatarios
que motivan, y porque suele dar por resultado la variación des¬
ordenada y el retorno, después de esta confusión, á uno délos
tipos empleados en la función cenomenésica.
En cambio no se debe huir, no se debe rechazar la consanguin'-

dad, que afianza á la selección al asegurar la herencia; pues si
bien es cierto que unos la proscriben por perjudicial, atribuyén¬
dole la degeneración de las razas, otros la aceptan como una rica
y aurífera mina para adornar á los reproductores con alhajas 6
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superiores condiciones que no poseían sus ascendientes; algunos
la consideran como un arma de dos filos, y muchos veterinarios,
fisiologistas y zootecnistas de gran crédito científico la estiman
beneficiosa, por creer, y es cierto, que transmite las buenas cua¬
lidades de los animales reproductores, de igual modo que las
malas.

No diremos nosotros, con el eminente Gayot, que la consan¬
guinidad es ley de herencia, que ohra como potencias acumuladas al
modo que ohran dos fuerzasparalelas aplicadas en un mismo sentido,
puesto que su efecto es sólo hacer infalible á la herencia; ó como
dice otro sabio Veterinario (Sanson), que eleva la herencia á su
más alto grado de yoder; ó bien como asegura el erudito zootecnis¬
ta Veterinario Sr. Castro Valero, que reduce al minimum la dife¬
rencia del poder heridatario individual de los progenitores en función,
elevando al máximum la herencia directa y la indirecta. La consan¬
guinidad no crea absolutamente nada; no hace otra cosa, por ley
de herencia, que reproducir los caracteres de los individuos que
se acoplan, ya que las potencias hereditarias convergen á un
mismo objeto y favorecen la fijación de esos caracteres; resultan¬
do siempre de los reproductores consanguíneos productos seme¬
jantes á ellos. Hoy está demostrado hasta la evidencia que los
hijos de las uniones consanguíneas heredan de sus padres lo mis¬
mo lo bueno que lo malo, en temperamentos, idiosincrasias ó pre¬
disposiciones morbosas, conformaciones, aptitudes, etc.: caracte¬
res, cualidades, defectos, bondades de los padres que no sólo se
transmiten á los hijos con una constancia y una fijeza cada vez
más intsnsas y perdurables, sino que, incontestablemente, los
reúne, los refuerza, y pudiera decirse que los agranda de gene¬
ración en generación, asegurando de modo infalible su trans¬
misión.
Las ganaderías en donde se llevó á la práctica con conciencia

esta doctrina fisiológica, han evidenciado que, si los padres con¬
sanguíneos poseían condiciones morfológicas y dinámicas sobre¬
salientes, se ha encargado la herencia de transmitirlas á los hi¬
jos con una fidelidad y fijeza tan manifiestas, que la zootecnia,
desligada por completo de todo vínculo de orden moral y religió-
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so, se aprovecha de este modo de reproducción para mejorar las
razas de animales. Método en el cual se debe persistir mientras
los resultados sean favorables, interrumpiéndolo en cuanto se
note en los productos la más insignificante manifestación desfa¬
vorable, para recurrir al refrescamiento de sangre.

La sección árabe, cuyo principal objeto debe ser el de producir,
criar y recriar el caballo pura sangre asiático, modificándolo
en sentido más ventajoso á nuestras necesidades, á fin de obte¬
ner el mayor número de sementales selectos de esta raza incom¬
parable á menor coste de los comprados, por necesidad, hasta
hoy en el extranjero; es preciso atenderla con un cuidado exqui¬
sito y en criterio zootécnico racional, si se quiere sacar de ella
todo el beneficio que es susceptible de dar en favor del Ejército
y de la ganadería nacional.
En esta sección no debe haber otras yeguas que las importa¬

das de Oriente, pura sangre árabe, á partir de la «Fátima», la
«Eurêka», la «Imm», ia «Bint», la «Tayara», etc., y las hijas
que se vayan obteniendo de ellas. Los sementales machos que se
destinen á cubrir las yeguas de esta sección serán también pura

sangre árabes, y de entre ellos los mejor conformados y más ele¬
gantes. Si á la' belleza de formas y pureza de sangre se puede
unir la alzada y la capa, se destinarán los más altos y de pelos
obscuros, con objeto de elevar las alzadas en cuanto sea posible
y uniformar el color de las capas, aunque esto sea algo secunda¬
rio ó de menos importancia. Así lo han hecho en Rusia, en un
clima tan duro, obteniendo soberbios ejemplares pura sangre
árabe, como el Priatell y el Bouliharetí, premiados en la Exposi¬
ción internacional hípica de Vincennes, que medían 1,54 metros
y 1,56 de alzada. Cuanto queda dicho sobre el método de selec¬
ción es aplicable á esta sección, debiendo quedar prohibido en
absoluto el cruzamiento y el mestizaje, puesto que el objeto que
debe perseguirse es el de contar con el pura sangre árabe, obte¬
ner en España si tipo asiático ampliado en alzada y volumen y
hasta perfeccionado en sus formas. De algo nos ha de servir
nuestro clima, nuestra zootecnia y nuestra cultura.

E. Molina.
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Entiendo que es hoy oportuno dar á conocer los nombres de
Veterinarios ilustrados que se sacrifican por su clase, y que los
que admiramos sus obras tenemos la obligación de darlos á cono¬
cer para que todos los imitemos.
Tenemos en esta provincia dos compañeros de tanto talento

como entusiasmo hacia la clase; dos condiciones necesarias para
sostener la lucha que hace mucho tiempo emprendieron.
Una de estas figuras es D. Eelix F. Turégano, campeón ilus¬

tre de la Veterinaria, que unas veces en la prensa, otras en la
tribuna de la Asociación de su distrito de San Clemente, defiende
con calor todo aquello que tiende á regenerar la clase y al bien¬
estar de la misma. ¿Cómo no rendir culto á este apóstol de la Ve¬
terinaria? ¿Cómo no desear que sea el Jefe de los Veterinarios de
esta provincia? Lo deseamosmuchos, porque tenemos la seguridad
de que había de transformarnos á los Veterinarios conquenses, de
fríos y apáticos, en entusiastas y laboriosos por la asociación.
Hombres de estas condiciones necesitamos, apegados al traba¬

jo, cada vez más entusiastas, no decayendo su espíritu á pesar
de la indiferencia que ven en los demás Meses pasados, el señor
Turégano organizó la asociación de su partido, con un buen Ee-
glamento aprobado por el Gobernador civil de la provincia.
El otro campeón ilustre es el Subdelegado del distrito de Hue¬

te, D. Cayo Sánchez Pajares que, poseído del talento y de los en¬
tusiasmos del Sr. Turégano, le secunda trabajando sin descanso
por el bien de la clase y tiene organizado el distrito de Huete á
la altura que el mejor de los distritos asociados. Además es el
alma de una naciente sociedad de labradores que reportará gran¬
des beneficios á sus convecinos y enaltecerá á nuestros com¬

pañeros.
[Lástima que no imitemos todos los Veterinarios á estos dos

compañeros, sumando nuestras fuerzas á las de ellos, para rege¬
nerar nuestra clase y darla la posición social que la pertenece i
Yo, el último de los Veterinarios de esta provincia, me tomo
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la libertad de emplazaros para que, apiñados todos en una sola
voluntad, sigamos á estos dos apóstelos y bajo la dirección de
ellos resucitar nuestro difunto Colegio.
Debemos avergonzarnos al ver hoy levantarse con bríos mu¬

chos Colegios y el nuestro encontrarse difunto. Esto no debemos
ni podemos consentirlo, porque sin la colegiación vamos seguros
á la bancarrota, á nuestra muerte moral y material. Muerte por
asesinato de los enemigos del Colegio y por suicidio de los que
con nuestra apatía consentimos que nos asesinen. La Veterina¬
ria, como todo en la vida, necesita asociación; con ella lograre¬
mos el respeto y consideración que la clase merece. Sin ella no

tendremos independencia, siendo siempre mandatarios de quien
científicamente vale menos que nosotros.

Os exhorto, queridos paisanos, á que abandonéis esa indiferen¬
cia y frialdad disponiéndonos á la lucha.
Si así lo hacéis, el triunfo es nuestro, no lo dudéis.
lluego á todos los que estén decididos á ayudar á la resurrec¬

ción del Colegio conquense, me lo escriban para formar una lista
de adhesiones y ponerme de acuerdo con los señores Turégano y
Pajares para citar á una reunión á la que concurran todos los
Subdelegados, y por lo menos un representante de cada partido
ó asociación, para ver el medio de dar vida á nuestro Colegio, con
lo cual oiremos un aplauso general de la clase, que hoy lamenta
nuestra desunión.

Patricio Desviat.

CAÜSiS BEL BESBOCAMIEKTO BE LOS CABALLOS
La cuestión relativa al desbocamiento de los caballos ha sido,

es y será un peligro grave para la humanidad, una pesadilla
constante, porque harto conocidas son las innumerables desgra¬
cias y los lamentables accidentes que á diario ocurren; es, uno
de tantos graves problemas al cual debemos de dirigir nuestros
afanes y desvelos constantemente para ver el modo de aminorar,
ya que no de suprimir, tan funestos y terribles accidentes.
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Todas las causas del desbocamiento de los caballos podemos
comprenderlas en dos grandes grupos, y éstos, á su vez, subdi¬
vidiries en otros dos.

El adjunto cuadro sinóptico nos dará la clave para el estudio
de dichas causas.

Helo aquí:

Baza.
Edad.

Temperamento.
1 Constitución.

, , , , ) Alimentación.
/ luttiDseoas. [ ^ .' 1 Estado de carnes.
' / Trabajo.

I Estaciones.
Genio.

Resabios.

I Edad del conductor,
l Inexperiencia.
1 Castigos injustos en cuadras,
I herraderos, etc.
\ Capricho de los dueños.

! Cl)
, Afecciones mentales, como
V locura, etc.

, Vértigos.
I Alucinaciones,
í Sustos.
Dolores.

Eitríosecas.
Causas del des-

bocaiiento de (

los caballos...
Iitríusecas.

DeterolDutes...

Í Bocado.Limpieza y conservación de
la boca.

Enfermedades de ésta.

I Castigo en el trabajo,
f Condiciones del terreno.
Distracciones.

(1) Aunque todas las causas de este grupo obedeceu siempre á Idéutleo mecanis¬
mo, hemos preferido estudiar aparte la de la locura.
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Vamos, pues, á examinar el cuadro que antecede:
(bausas predisponentes intrínsecas.—En primer lugar, tenemos:

Raía. — De un modo general podríamos decir que todos los ca¬
ballos, sean de la raza que quieran, pueden desbocarse, efecti¬
vamente que así es, pero lo que aquí queremos demostrar es la
mayor ó menor influencia que las razas pueden tener en las cau¬
sas del desbocamiento.
Si la raza es un sello de distinción en los animales, es un atri¬

buto en las cualidades objetivas y subjetivas del sujeto, bien po¬
demos creer que influirán en estos accidentes más ó menos.
En virtud de esto diremos que los caballos de las razas finas y

distinguidas, ya por su trato, educación, etc., están más expues¬
tos á desbocarse que los de las razas ordinarias, los de silla más
que los de tiro ligero y ambos más que los de tiro pesado. Las
causas se adivinan: los de las razas finas tienen una educación
esmerada, un trato distinguido, su inteligencia es mayor, sus
energías están mejor conservadas, lo que hace, por tanto, que
estén deseando desplegarlas á cada instante, sean más excitables
y se marchen con más facilidad. Los de silla están más predis¬
puestos porque, además de lo anteriormente expuesto, el peso
que soportan es menor y además le llevan de manera muy dis¬
tinta álos de tiro; sus movimientos son más desembarazados; las
extremidades las juegan con más libertad, y de aquí su mayor
predisposición; los de tiro ligero ya es más difícil, porque el peso
que soportan le llevan arrastrando y, además, es mayor que los
anteriores, lo que, unido á la desigualdad del terreno, hace que
su predisposición, aunque muy frecuente, sea ya menor que en
los anteriores, y en los de tiro pesado, á causa del mucho peso
que tienen que arrastrar, es una casualidad el que se desboquen.
Edad.—Es otra de las causas, pues á cualquiera se le ocurre

que cuando un caballo es joven, cuando se halla en la plenitud
de sus fuerzas, en el apogeo de su vida, será cuando estará más
predispuesto á desbocarse que no cuando sea viejo, decrépito y
se encuentre agotado de fuerza y energía.

Temperamento. — Si el temperamento nervioso es el más excita¬
ble de los tres puros que existen, no cabe duda de que los caba-
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líos que posean éste serán más asustadizos, más impresionables,
porque su sistema nervioso se encuentra en una excitación per¬

manente, en un continuo sobresalto; cualquier sonido, ruido, etc.,
les pone en un desasosiego inminente, todo lo cual contribuirá á
que los caballos se desboquen con más frecuencia que los de los
otros temperamentos.
Constitución.—Los animales sanos, fuertes, bien constituidos, á

causa de su robustez ton más potentes, lo que hace que sus ener¬

gías seanmayores que los de constitución débil y enfermiza, y sien¬
do su potencia grande no dudaremos el comprender que sudisposi-
ción ha de ser muchísimo mayor que las de los que acabamos de
indicar, que no pueden, como vulgarmente se dice, ni con el rabo.
Alimentación. —Una alimentación abundante, seca y nutri¬

tiva proporciona más fuerzas, más salud, más vivacidad, á los
animales; el estímulo que esta alimentación excitante proporcio¬
na es mayor que los de una alimentación escasa y forrajera, y de
aquí, lógicamente pensando, deducimos que en estos últimos ani¬
males ni su cerebro será tan excitable ni su sistema muscular
estará tan desarrollado, ni su energía tan grande como la de
aquéllos; lo que nos demuestra la predisposición á desbocárselos
primeros con mucha más facilidad que los segundos.

Estado de carnes. — Esta causa se encuentra ligada á la ante¬
rior, así es que para evitar repeticiones diremos que es aplicable
á ésta cuanto del desarrollo del sistema muscular de ella dijimos.

Trabajo. — Los caballos que viven en casi completa inacción,
que los crían de regalo, que trabajan poco, sus músculos están de¬
seando entrar en contracción, su fuerza interiormente acumulada
es grande, el acumulo de energía en ahorro es mucha; así es que
cuando se ven en libertad no es raro que se alegren, que se des¬
manden y hasta que se desboquen para dar suelta á ese cúmulo de
fuerza almacenada y que de bastante tiempo antes no hayan podi¬
do desplegar. No sucede así á los animales agobiados de trabajo,
aniquiladas sus fuerzas materialmente, en los que la fatiga y el
surmenaje están á punto de aparecer; compárense ambos y así
veremos cuál de los dos tendrá mayor ó mejor predisposición.

(Continuará.) Juan G. Cobacho.
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IMIOYA-Isro Y LOS ESTXJIDIA.lsrTES

«Con motivo de haber sido agraciado con el título de Presi¬
dente de la Sociedad de Faturalistas Españoles el ilustre Cate¬
drático de esta Escuela de Veterinaria, D. Pedro Moyano, fué
obsequiado anteanoche por los estudiantes de dicha Escuela con
un banquete que se celebró en el suntuoso Hotel de Europa.

»E1 menú, espléndidamente servido, como es costumbre en tan
acreditado establecimiento.

»A1 descorcharse el Champagne, los señores Erutos, Cañizares,
Eiberola, Esteban y Martínez, Sota (D. José), Vidal, Tutor,
Saavedra y Herrero, brindarón con verdadera elocuencia por el
sabio maestro, por los escolares españoles y por la prosperidad
de la carrera.

»A continuación se levantó á hablar el Sr. Moyano, el cual con
la galana y elegante palabra que le caracteriza, comenzó por ha¬
cer una hermosa apología de la carrera Veterinaria, demostran¬
do los altos fines que está llamada á desempeñar, condoliéndose
del estado postergado en que se encuentra en España, á diferen¬
cia de los demás países, en los que constituye una de las princi¬
pales, y vaticinándole amplios horizontes para un porvenir cer¬
cano. Terminó alentando á los allí congregados á proseguir la
campaña ya iniciada por altas personalidades en pro del enalte¬
cimiento de los estudios de la Medicina zoológica, y con sentidas
frases dió las gracias por el homenaie que sq le tributaba, del
cual no se consideraba merecedor.

>Sus palabras, recónditamente sinceras y escuchadas con reli¬
giosa atención, fueron acogidas con una salva de nutridos y pro¬
longados aplausos, dándose fin á tan agradable ¿esta, de la que
seguramente guardarán un grato recuerdo los simpáticos escola¬
res Veterinarios.»

Al querido amigo Moyano sólo le decimos: «Ese es el premio á
la virtud y al trabajo.»
A los estudiantes queremos y debemos aplaudirles por el acto

hermoso que han realizado, que denota que saben sentir y que-
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rer; y que al honrar á su maestro se han honrado á sí mismos.
Los estudiantes que hablaron, se revelaron como una esperanza,
como un porvenir para la Medicina zoológica, y todos son entu¬
siastas y amantes del progreso cientiñco y decididos partidarios
de la redención profesional. Siga por ese camino la juventud es¬
colar, que seguramente conseguirá ella ver realizados nuestros
justos ideales. Los estudiantes de hoy serán los Profesores de
Medicina zoológica, los Médicos zootecnistas; ellos obtendrán el
grado de Doctor y no el mote actual de Vetei'inario. ¡Adelante!

E. Molina.
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Leche, manteca y quesos.—La Asociación general de Ga¬
naderos acaba de publicar la Memoria premiada en el concurso
celebrado en el mes de Mayo último sobre fabricación de mante¬
ca y quesos, original de los señores D. Juan y D. Ventura Alva-
rado. Profesores de la Escuela Sierra Pambley, y la conferencia
que sobre este asunto dió en dicho concurso el Ingeniero D. José ,
Quevedo, Director de la Estación de Industrias derivadas de la
leche.
EesUlta un trabajo, basado en experiencias españolas, eminen¬

temente práctico y escrito en forma clara y concisa, en el que
aparecen desarrollados con mucha precisión los siguientes temas:
la industria de vender leche para el consumo, la fabricación de
manteca, la elaboración de quesos y la obtención de otros produc¬
tos lácticos.

La necesidad que existe en España de fomentar y perfeccionar
las industrias derivadas de la leche, del general consumo, y la
conveniencia de vulgarizar los trabajos á ese fin encaminados;
hacen en extremo interesante y de actualidad la publicación que
á dos pesetas se halla de venta en las principales librerías y en
la Asociación de Ganaderos, que hace en el precio á sus asocia¬
dos una bonificación de 50 por 100.



94 ECOS Y NOTAS

laa campaña antituberculosa.—Con el título de La Campa¬
ña Oficial en 1908, se ha publicado por el Ministerio de la Gober¬
nación la legislación sobre esta materia y cuantos trabajos ha
realizado la Comisión permanente contra la tuberculosis, el mag¬
nifico Proyecto de dispensario antituberculoso para Madrid, re¬
dactado por los Doctores Jimeno, Fernández Campa y Malo de
Poveda, y la notable Memoria del Secretario general Doctor
Malo de Poveda.

E. M.

ro O
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Desagravio.—Dias pasados se verificó en el Senado una fun¬
ción de desagravio en honor del Sr. Obispo de Jaca, en la que to¬
das las minorías se pusieron de parte del Prelado, y el Gobier¬
no tuvo que cantarla y asentir á que también vería con gusto la
vuelta á la Cámara del ilustre Senador. Era de justicia.
—El homenaje nacional iniciado por el Padre Méndez Gaite está

dando ya los resultados que eran de esperar. La primera lista de
suscripción que publican varios periódicos es extensísima, y en
ella figuran donantes de todas las clases sociales y de todos los
partidos políticos, con cuotas desde 25 céntimos á 50 pesetas. En
esa lista figura esta Revista; los Profesores y alumnos de la Es¬
cuela Veterinaria de Madrid con 190 pesetas; el Colegio oficial de
esta provincia, con 50 pesetas (y además una pluma de oro). Por
su mucha extensión no podemos reproducirlos hoy.
En el próximo número insertaremos los nombres de los Veteri¬

narios que remitan su nota de adhesión.
De Guerra.—Se ha concedido el pase definitivo al Cuerpo de

Inválidos á nuestro distinguido amigo el ilustrado Veterinario
militar D. Leandro Fernández Turégano. Sentimos vivamente la
causa que ha motivado este cambio de Cuerpo. Ha ascendido don
Víctor Alonso.

Parada.—Ha quedado instalada una parada de caballos semen¬
tales en la Escuela de Veterinaria de esta Corte, con tres magnífi¬
cos ejemplares anglo-árabe, orloff de trote y percherón. Es una
medida acertadísima que ha de redundar en beneficio de la cria
caballar y del Ejército, puesto que las enseñanzas teórico prácti¬
cas, variadas, diversas, extensas que ha de dar el Profesor de Zoo-
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tecnia á sus alumnos, ante la vista de los tres caballos y de las
muchas yeguas qué han de presentarse á la cubrición, es semilla
que ha de fructificar en provecho de la Nación. La instalación es
espléndida y la asistencia esmerada.
Merecen sinceros plácemes los Generales Zappino y Jaquotot, el

Coronel Herrero, el Director de la Escuela Sr. de la Villa, y el
Catedrático de Zootecnia Sr. Castro, que han contribuido á la ins¬
talación.

Mejorando.—Aunque lentamente, va mejorando del antrax
nuestro querido amigo don Dalmacio G. Izcara. Que obtenga una
prontay radical curación es cuanto fervorosamentepedimos áDios.
Oposiciones.—Las de Inspectores á Higiene pecuaria, no se

sabe aún cuándo serán: quizá con motivo de la enfermedad del
Inspector Jefe Sr. Izcara no empiecen hasta fines de Abril ó pri¬
meros de Mayo.
Prácticas zootécnicas.—Días pasados hizo una excursión

con sus alumnos nuestro querido amigo Sr. Castro Valero, para
visitar el Depósito de caballos sementales de Alcalá de Henares,
en donde expuso á sus discípulos las sabias lecciones que les da
todos los años. Aplaudimos este sistema de enseñanza.
Feminismo en Veterinaria.—La Doctora en Veterinaria,

doña Mariana Plehn, ha sido nombrada Profesora auxiliar en la
Escuela Veterinaria de Munich, con destino á la Estación piscí¬
cola de la misma. Nos parece bien que la hayan encargado de los
peces; pues nos reímos nosotros de los peces de colores si la en¬
cargan de los caballos ó de los toros, aunque no sean Miuras...
Donativo á, una Escuela. — Ibevv Lütkemüller, Consejero Ve¬

terinario, ha legado á la Escuela Veterinaria de Berlín 50.000
francos, cuyos intereses servirán, en forma de bolsas de estudios,
para ayudar á los estudiantes pobres de dicha Escuela. A propó¬
sito de esto, hemos oído decir que el millonario D. Simón ha do¬
nado ó va á donar en breve 200.000 pesetas para establecer, con
los réditos, dos premios anuales á los mejores trabajos científicos
que se presenten. Si esto resulta cierto, bien merece que por sus¬
cripción, entre toda la clase, se le erija una estatua.
Enlace.—Nuestro distinguido amigo D. Carlos Diez Blas ha

contraído matrimonio con la bella y simpática señorita doña Car¬
men Fernández. Deseamos á la gentil pareja una eterna luna de
miel.
Partido.—Se traspasa un buen establecimiento de Veterinaria,

en el que se ponen de 20 á SO herraduras diarias. La inspección de
carnes está dotada con 366 pesetas anuales. Para más informes,
dirigirse al Subdelegado de Veterinaria de Encinasola (Huelva).
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Defunción.—Nuestro distinguido compañero D. Zoilo Prieto
ha fallecido á la edad de 79 años. Sentimos la desgracia y da¬
mos el pésame á nuestro buen amigo y compañero D. Lucio, hijo
del finado.
Patronato. —Sesión de 22 de Enero, con asistencia de los se¬

ñores Pulido, Izcara, Estrada, Ortiz, Tallón y Soto, acordándose
aprobar informe sobre Corius; anuncio de vacante en San Germán
de Castro y Burriana; leer oficio sobre recurso de alzada de D. M.
Hernández contra D. R. Castillo; devolver anuncios de Campos Re¬
dondo y Campaspero por no señalarse sueldo legal; reclamar Bole¬
tín de Claverol y Serradell; interesar se provea legalmente titular
de Huércal Overa, Casatejada é Híjar, y contestar al Sr. González
sobre Hornachos.
Sociedad Central.—Leemos en las revistas extranjeras: «Pro¬

puesto por MM. Barrier, Benjamín y Railliet ha sido inscrito en
la lista de candidatos al título de correspondiente extranjero,
Mr. Brusasco, Director de la Escuela Veterinaria de Turin; acor¬
dándose la misma distinción, á propuesta de MM. Jacoulet, Rai¬
lliet y Petit, á M. Eusebio Molina,Veterinario militar y redactor
en Jefe de la Gaceta de Medicina Zoológica».
Nuestro Director agradece esta inesperada distinción con que

ha sido honrado por la Sociedad Central de Medicina Veterinaria
de Erancia.
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D. Sebastián Benítez, 12 pesetas, hasta fin de Septiembre
de 1907.

» Teodoro Moreno, 12 pesetas hasta fin de Diciembre de 1908.
» Mariano Calvo, 14 pesetas, hasta fin de Febrero de 1909.
» Florentino G. de Segura, 14 pesetas, hasta fin de Abril

de 1909.
• M. Sarazá, A. Miguel y Yeguada Militar, 6; G. Carballar, 12

y J. Ayllón, 30 pesetas, hasta fin de Junio de 1909.
» Pedro Peñalver, 6 pesetas hasta fin de Julio de 1909.
» S. Medrano, C.Rubio, N. Peñasco, R. Camisón y J. TTguet, 12!
> B. Infante, 18; E. Luna, 24 pesetas, hasta fin de Diciembre

de 1909.
» Juan J. Espejo, 12 pesetas hasta fin de Febrero de 1910.
Bstab. tip. de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.

Ronda de Atoclia, 15. — Teléfono 809.
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