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PATOLOGÍA COMPAKADA, HIGIENE,
pAOTEEIOLOGÍA,

POLICÍA SANITARIA. /GRIGULTURA,

¡ZOOTECNIA Ë JNTERESES PROFESIONALES

VETERINARIO HEROICO

El diligente é ilustrado corresponsal de nuestro estimado co¬
lega Bl Imparcial, D. Alfredo Eivera, en una de sus interesantes
crónicas de la guerra de Melilla, dice lo siguiente;
«En mi visita á los heridos me acompaña Gaillermo Espejo, un

un Profesor Veterinario militar (ingeniero zootécnico ó pecuario,
se dice ahora).

»Es Espejo uno de los pocos Oficiales que en seis años de servi¬
cios, y habiendo asistido á dos campañas, no luce sobre el pecho
ni una simple medalla, ni siquiera una cruz sencilla. Y, sin em-
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18 P. P. CODERQUE

bargo, este primer Oficial Veterinario se portó como un valiente;
fué uno do aquellos liéroes que se batieron como leones en la loma
Infratuata, la triste, la fatídica noche del 7 de octubre de 191],

«Espejo fué propuesto á Madrid para una recompensa; pero en
el Diario oficial del Ministerio de la Guerra no ha aparecido su nom¬
bre. Eran muchas, sin duda, las recompensas concedidas y hubo
que dar un corte. ¡Debió de costar tan poco trabajo pasar la pluma
sobre el nombre de un desconocido y borrarlo de la lista de los
héroes! Buscando el símil entre lo militar y lo periodístico, viene
á ser éste un caso como el de aquel desdichado corresponsal ma¬
drileño, á quien todos conocimos, que no estimó lógico ni pru¬
dente comunicar á sus periódicos una terrible catástrofe de que
había noticia oficial, porque ya había transmitido demasiado ser¬
vicio durante el día.

»Aún era tiempo de reparar la injusticia ó el olvido. Por lo
menos, se evitaría el deplorable efecto moral que producen tales
hechos entre la brava oficialidbd que lucha en las avanzadas, ex¬
cediéndose á veces en el cumplimiento del deber. Que no pueda
nunca decir ese valiente Veterinario á sus compañeros: Miraos
en este Espejo.»

Por diferentes conductos teníamos también nosotros noticias
del brillante comportamiento del joven y valiente Oficial Veteri¬
nario, que, excediéndose en el cumplimiento de sus obligaciones,
estuvo en la línea de fuego aj'udando al médico á curar heridos.
Lo que ignorábamos era lo de que había quedado sin la merecida
recompensa, que es de esperar le sea otorgada por el justiciero
Ministro de la Guerra.

Mi sistema de calificación en los Concursos para el caballo de silla.

Son tantos los que han solicitado de mí la publicación de mi
.sistema de calificación del caballo de silla en los Concursos, y

La Redacción.

ZOOTEOÜSriA.
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€3 de tal interés que estos conocimientos lleguen á todas partes,
que no puedo sustraerme á tantas solicitudes.
No pensaba yo dar á la publicidad este trabajo en el periódico

porque esperaba á que se publicara la Memoria del Concurso de
ganados de Zaragoza del año pasado ó mi libro Fundamentos de
Zootecnia^ de los cuales forma parte integrante; pero la una y
el otro no sé cuándo serán lanzados á la luz pública, y por lo
tanto, se hace necesario que estos trabajos se difundan, para que
los dueños de animales vean que la calificación de los que se pre¬
sentan á los Concursos ha entrado en las vías del progreso cien¬
tífico, y este progreso garantiza el acierto del Jurado mucho más
que la observación simple.
Es verdad que estos asuntos es muy difícil vulgarizarlos, por¬

que se hace inevitable el empleo sintético del tecnicismo profesio¬
nal, y el tecnicismo profesional es casi siempre ininteligible para
los no profesionales; pero yo entiendo que vulgarizar no es sólo
el empleo del lenguaje ordinario ó familiar, sino que además es

popularizar el tecnicismo profesional, para que, dejando de ser

argot de clase, contribuya á enriquecer el habla nacional.

Propietario, Santiago Roche.
Población, Zaragoza.
(Genealogía, anglo bretón y del país.
Nombre, Pajarito.
Potro entero, alazán.
Edad, treinta meses, sin hierro.
Longitud del tronco 1,45
Perímetro torácico 1,62
Indice corporal 0,895
Signos del trígamo — 0 0
Altura ai extremo del codo 0,81
— del pecho 0,58

Diferencia —0,23 = , S
Perímetro de la rodilla 0,30^

Modelo de la hoja couceptuación de los
caballos de silla.

— caña....
del inenudillo

Proporcionalidad
Altura á la cruz,

—0,04 =
1,41
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Altura al dorso
— á la grupa ...

Perfil de la línea....
Anchura del pecho...
Anchura de la cadera

Proporcionalidad....
Angulo de la espalda

. 0,38

. 0,47
. — 0,09 =

8 o

8

8
S

8

8

8

8
8
8
8

— cadera
— del corvejón
— de los menudillos

Cabeza
Cuello.
Articulaciones
Cascos
Aplomos . ..

Pondo

Sima de los puntos, 104

Premio 150 pesetas.

Longitud del tronco. — Esta dimensión se mide desde la articu¬
lación de la espalda á la extremidad de la cadera. Con esta di¬
mensión y el perímetro torácico se obtiene el índice corporal, que
demuestra si el animal es longilíneo, mediolíneo ó brevilíneo;
esto es, si es largo, medio ó corto, lo cual da diferentes aptitudes
para el trabajo. Con este dato se forma el tercer signo del tríga¬
mo. El primer signo del trígamo nos revela, en la hoja que pu¬
blico, que el potro es pequeño y va señalado con el signo — me¬
nos; el segundo indica que es de líneas rectas y lo indica el sig¬
no O cero: el tercero dice que ni es largo ni corto y lo expresa el
signo'O cero. Los de gran alzada llevan la anotación -f- más; los
de alzada media la anoción O cero; los de perfil convexo (acarne¬
rados) el signo los de líneas cortas se anotan con el signo —

y los de líneas largas con la anotación -j-. Con esta triple gráfica
se obtiene una á modo de fotografía del caballo.
Relación de la altura desde el suelo al extremo del codo y la altura

delpeeho. —Esta proporcionalidad es diferente según la aptitud
del solipedo, porque según sfa ella, así será mejor ó peor para el
arrastre, la silla ó el tiro ligero. Cada dos ó tres centímetros de
diferencia, es calificado con un punto. La diferencia de 25 centí¬
metros entre esas dimensiones la considero como tipo y he dis
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wiinuido los puntos de 1 á 10, desdóla cifra 25, lo mismo en la
escala ascendente como en la descendente.

Relación entre la suma de los ferimetros de la rodilla, caña y menu-
dillo y la longitud desde el suelo al extremo del eodo. — Esta propor¬
cionalidad es mayor ó mener según las aptitudes señaladas,
puesto que nos indica la finura ó grosor de las extremidades, y
estas formas varían según el trabajo para el cual sean-aptos.
Cuando la diferencia señala 9 centímetros, la califico con 10
puntos y disminuyo la calificación en la progresión ascendente
y en la descendente. Desde O á 9 tiene cada centímetro un punto;
de nueve en adelante el descenso en la calificación es más acen¬

tuado cuanto más se aleja del tipo la diferencia.
Perfil del dorso.— Este dato nos dice si el caballo es recto óen-

•sillado y lo obtengo averiguando la diferencia entre la altura del
dorso y de la cruz, y la altura de ésta y la de la grupa. Esta
<lebe ser 2 centímetros más alta que la cruz. Cuando estas dife¬
rencias están representadas cenias cifras — 8 —.2, las he cali¬
ficado con 8 puntos, variando la conceptuación ' según las dife¬
rentes alturas. Así califico con 3 puntos el perfil—12-+-2 y
el —3 —9.

Relación entre la anchura del pecho {de encuentro a encuentro) y de
la cadera {distancia entre tas dos articulaciones coxo-femorales). —
Con esta se aprecia la armonía morfológica entre el tercio ante¬
rior y el posterior, y con ella la mejor ó peor aptitud para deter¬
minados servicios. La proporcionalidad tipo corresponde á la di¬
ferencia de 2 centímetros, correspondiendo la mayor dimensión
á las caderas. De esta cifra hacia abajo disminuyo la calificación
y de la misma hacia arriba también; así la cifra — 2 centímetros
es calificada con 10 puntos; la cifra— 1 con 9, y la cifra — 13
cofi 1.

Los ángulos de la espalda, de las caderas, del corvejón y de
los menudillos, son también calificados con 1 á 10 puntos á sim-
¡ile vista, cosa relativamente fácil para el que está acostumbrado
á ver cientijtcaménte caballos.
La cabeza, cuello, articulaciones, cascos y aplomos, los califi¬

camos como los caracteres anteriores; el fondo, por la expresión
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y energías desplegadas espontáneamente, porque de otro modo
no hay medios para hacerlo en estos casos.
Claro es que los tipos señalados con las cifras que expresamos

en la 1.'"', 2/ y 4.® conceptuación, han de variar según que el
tipo pertenezca á la aptitud de silla, de tiro ligero, tiro mixto y
tiro pesado, y lo propio ha de suceler con los ángulos y demás
regiones.
Este trabajo llena además otra finalidad: estudio matemático,

gráfico y evidente de los efectos de los diferentes cruzamientos
y mestizajes con la indicación consiguiente de seguirlos por pro¬
vechosos y armónicos ó do rechazarlos por perjudiciales, inar¬
mónicos y absurdos.

PUBLIO E. CODERQUE,
Inspector provincial de Higiene pecuaria

y Sanidad Veterinaria.

BANQUETE EN HONOR DE MOLINA

Como prueba de gratitud al infatigable é ilustre defensor de la
Veterinaria patria, al insigne^D. Ensebio Molina y Serrano, los
Veterinarios militares celebraron en su honor un banquete el día
31 de diciembre en el Restaurant Inglés, para conmemorar su as¬
censo á Subinspector Veterinario de primera clase.
Seguramente que todos los Veterinarios esjiañoles conocen

bien los relevantes méritos de nuestro festejado; su amor á la
clase, su constante luchar para enaltecerla, y he aquí una prueba
de compañerismo, un pequeño homenaje, para alentarle y que
siga en nuestra defensa, como lo ha hecho hasta el presente.
Simpática en extremo resultó la fiesta; pues entre los comensa¬

les Sres. Mut, Hernández, Carralero, Castilla, Eariñas, Alvarez,
Bustos, Palau, Soto, Baselga, Perales, López Martín, Ochando,
Téllez, González Cano, Gorozarri, Romero, Santos, Coya, Mon-
déjar, Vidal Juárez y Planells, la alegría y los lazos de compa¬
ñerismo se vieron bien patentes en aquélla ocdsión.
Al descorcharse el champagne el Subinspector Sr. Mut ofreciú



BANQUETE EN HONOR DE MOLINA 23

al ilustre Jefe, en nombre de sus compañeros, el banquete cele¬
brado en su honor, felicitándole en nombre de todos, añadiendo,
¡ojalá!, pueda volver hacerlo muy pronto, por su ascenso á otro
nuevo empleo.
A continuación hizo uso de su elegante palabra el Jefe de la

región Sr. Hernández, que con frases sencillas relató la historia
del festejado, dando á conocer en sus más pequeños detalles, las
vicisitudes, los sinsabores y toda esa serie de injusticias come¬
tidas con nuestro insigne Molina. Se ocupó desde los trabajos
que hizo á su llegada á Sevilla, de Puerto Rico, hasta el presen¬

te, dirigidos siempre á mejorar el honroso Cuerpo á que perte¬
nece, Con gran sobriedad y claridad terminó relatando el desas¬
tre que, por causas entristecedoras, había sufrido un reciente
proyecto. El Sr. Hernández fué muy aplaudido al terminar.

Con fácil palabra, el Sr. López Romero, en representación de
los compañeros que luchan por la Patria en Melilla, felicitó elusi¬
vamente al Sr. Molina.

A ruego de los comensales, el Sr. Téllez, antiguo Catedrático
y ateneísta, manifestó su conformidad por todo cuanto se había
tratado, expresando con elocuencia su mayor entusiasmo.
El Sr. Castilla, después de saludar á todos y felicitar al se¬

ñor Molina, leyó una larga lista de los señoi'es que habían man¬
dado su adhesión por telegramas y cartas á tan agradable fiesta:
nombres queluego insertaremos.
El que estas líneas escribe, nuevo en el Cuerpo y entusiasma¬

do de la compenetración de todos por los nobles ideales de pro -

greso que acababan de manifestarse, se sumó á los que están dis¬
puestos á trabajar en bien de la colectividad y del Ejército.
El Sr. Molina empezó su brillante discurso dando las gracias

más expresivas por el agasajo que se le hacía, certificando cuan¬
to había dicho el Sr. Hernández, su compañero en muchas oca¬
siones de gestiones y de fatigas. Leyó unas cuartillas (i) hacien¬
do una sintética historia restropectiva de las vicisitudes del
Cuerpo, ocupándose del presente y del porvenir de éste y de la

(1) Que se- publicarán en el próximo número.



24 H. VIDAL

clase en general, pues nunca se olvida el Sr. Molina de la que él
llama madre común, de la Veterinaria nacional, por la que siem¬
pre está dispuesto á sacrificarlo todo. En un sentido verdadera¬
mente filosófico y paternal, liablò de la necesidad de dedicarnos
al estudio asiduo y de estrechar los vínculos de unión y com

pañerismo, para llevar la paz á los espíritus, á fin de que todos
persigamos el mismo ideal, la mejora del Cuerpo á que todos as
piramos. Terminó su discurso en medio de una salva de aplausos.
Una comisión quedó encargada de estudiar los medios de ser

más útiles al Ejército y mirar por el porvenir de nuestras viudas
■y huérfanos.
Terminado el banquete, se telegrafió álos compañeros de Ceu¬

ta y Melilla, saludándolos y deseando feliz suerte á todos los que
luchan por la madre Patria.
El menú, admirablemente servido, y la mesa engalanada con

sumo gusto artístico, acreditaron la justa fama del Restaurant
Inglés.
Enviaron entusiastos telegramas de adhesión al acto y de feli¬

citación al Sr. Molina y á los compañeros iniciadores del mismo,
los señores siguientes; Corella, Romero del Pino, Martínez,
López Moretón, de Blas (D. Reinerio), de Blas (D. Luis), Es¬
pejo, Ponce, Coderque (D. Juan), Uguet, La Morena, Arroyo,
Moreno, Gallardo, Gómez (D. Teodoro), Acín, Rincón, Enjelmo,
Tutor (D. Antonino), Español, Sobreviela (D.Vicente),Hergueta,
Rey, Medina, Cobacho, Barrio, Sobreviela (D. Emilio), Guillén
(D. Enrique), Rajas (D. Natalio), Martínez (D. Javier), Ostalé,
García (D. Alberto), Cruces, Caballero, Martínez (D. Valerio),
Ossa, Pumarola, Estévanez, Cuevas, Fernández (D. Antonio),
Igual, Guillén (D. Camilo), Causí, Alarcón, Molina Torres, Ro¬
selló, Bonal, de la Fuente, Carballar, Corbin, Desviat y Rodado.
Por cartas muy expresivas y laudatorias, rebosantes de afecto

y de compañerismo, se adhirieron los siguientes señores: Contí,
Arbunies, Fernández (D. José), La Iglesia, Novillo, García Va-
Lncia, Gonzalo, Clavijo, Peñalver, Pérez (D. Pedro), Viedma,
Alonso (D. Leovigildo, Castro, Negrete, Martínez (D. Francis
co\ Doctor Ramírez, Alonso (D. Nicolás), Cabeza, López (don
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Marcelino), Usua, Alonso (D. Víctor), Tejedor, Gómez (D. Fran¬
cisco), Pérez Velasco, Isasi, Garcia Neira, Bellido, Carballo,
Bernad, Vera, Lora, Espada, Rigal, González Roldán, Panero,
Ouate, Muñoz, Muro (D. Emilio), Miranda, Gómez de Segura,
Ibars, García (D. Gabriel), Carrillo, Simón, Barbancbo, Elvi
ra, Sánchez (D. Eélix), Sarazá, Cosmen, Balmaseda, García
(D. Ernesto), Alonso (D. Enrique), Guerrero, Pérez (D. César),
Tellería, Hernández (D. Emiliano), Moreno Amador, Solé, Nieto,
Martín Furriel, Aquilué, Viana, Gargallo, Donaleteche, Martín
Serrano, Hergueta, Abadía, Sáez, López del Amo, Salazar, Mar¬
tínez (D, Gregorio), Plaza, Ossorio y Crespo.
El Sr. Molina, al terminar tan agradable fiesta, dijo que aca

baba de saber la muerte de la madre del Subinspector Sr. Víz-
manos y que rogaba á todos le acompañasen á darle el pésame
ya que no habían podido asistir al sepelio de la finada. Todos ac¬

cedieron al ruego y pasaron á casa de dicho Jefe á testimoniarle
su pesar por la desgracia que le afligía.

Honoeato Vidal.

LA REFORMA Y LA CLASE

Sr. D. Eusebio Molina.—-Madrid.

Muy señor mío y distinguido amigo: He leído en su Revista là
reforma que quieren hacer á la Veterinaria, dividiéndola en dos ca

tegorías, cuya antirreforma traería la muerte de ella. No hay que
cejar un momento en nuestra protesta, pues lo que necesitamos
os muchos conocimientos, el grado de bachiller, y, si posible es.
el preparatorio de la carrera como en Medicina, y si no el pro¬
yecto redactado y aconsejado por usted, Izcara, Villa y Castro.
Esto sería progreso, lo demás es retroceso; así es que ánimo y
no desmayen, que el Gobierno conozca nuestra opinión.

Con este motivo se despide de usted suyo afectísimo s. s y

amigo,
Pablo HernAndez.

Villabrág-ima y octubre de 1911.
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Sr. D. Eusebio Molina Serrano.

Muy señor mío: Agrego mi protesta á la de todos los compañe¬
ros contra la división que quieren hacer en nuestra carrera, pues
si de este modo estamos mal, si llevan adelante el proyecto y no

atienden á nuestras justas reclamaciones estaremos peor, como
sucedía anteriormente con las varias clases de profesores que
existían.

Haga usted el uso que mejor le plazca de estas mal escritas lí¬
neas, y entretanto sabe le puede mandar cuanto guste á este su
afectísimo amigo y compañero s. s., q. b. s. m.,

Juan de la Torre Quintana.
Cabeza del Buey y octubre de 1911.

.■i:
* ❖

Sr. Director de la Gaceta Zoológica de Veterinaria.
Contestando al ruego que usted nos hace en el periódico de su

digna dirección respecto á la reforma de la Vetepinaria, creo que
la creación de Peritos Veterinarios sería muy perjudicial para
muchos Profesores rurales, por cuanto la dotación de igualas es¬
taría insuñcientemente remunerada, pues así lo demuestran con

evidencia los atinados razonamientos que mis comprofesores don
Santos Arán y D. Bernardino Briones exponen en sus cartas di¬
rigidas á usted, ya publicadas en la Gaceta.
En lo que concierne á la fundación de otra Escuela, creo seria

mejor en vez de aumentar una suprimir dos de las que hoy exis¬
ten y dotar á las restantes de material necesario para la ense¬
ñanza teórico-práctica, suprimiendo el preparatorio y exigiendo
el bachillerato.

Creo con esto haber cooperado, aunque modestamente, en con¬
tra de la opinión del Sr. Zorita, y en tanto aprovecho gustoso
esta ocasión para repetirme de usted afectísimo s. s. y muy atento-
compañero,

Manuel Lloret.

Ontiñena y octubre de 1911.
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I1PM0RE81ITÍR1MRI()S Di "EL m AilCDLâ,

64. Barba, barboquejo, canal exterior, fauces, orejas, sienes,
cuencas, órbitas, ojos, lagrimal y carrillos.—Sus bellezas, defec¬
tos y alteraciones.
65. Del cuello en general.—Regiones que comprende.—Cerviz,

gaznate, tablas y goteras de la yugular.—-Sus bellezas, defectos
y alteraciones.

66. Del tronco en general.—Regiones que comprende.—Cruz,
dorso, lomos, tórax, pechos, costillares y cinchera. — Sus belle¬
zas, defectos y alteraciones.

67. Vientre, ijar, partes sexuales exteriores del macho y de
de la hembra, ano, perineo y rafe y cola.—Sus bellezas, defectos
y alteraciones.

68. De las extremidades locomotoras en general.—Remos lo¬
comotores anteriores.—Regiones que comprenden.—Espalda,
brazo, encuentro, axilas, antebrazo, codo, espejuelos y rodilla.—
Sus bellezas, defectos y alteraciones.

69. Caña, tendón, monudillo, cerneja y espolón, corona, cuar¬
tilla y casco.—Sus bellezas, defectos y alteraciones.

70. Remos posteriores.—Regiones que comprenden. — Gru¬
pa, ancas, muslo, nalgas, bragada, babilla, pierna, cuerda ten¬
dinosa y corvejón. — Sus bellezas, defectos y alteraciones.
71. De los aplomos en general.—Aplomos de las extremidades

torácicas.
72. Aplomos de las extremidades pelvianas.
73. De la edad en general.—De la edad de los équidos domés¬

ticos.—Dientes incisivos, caninos y molares y sus caracteres
cronométricos generales.—Principios fundamentales, relativos á
la edad de los équidos.'

74. Signos de la edad de los équidos domésticos, desde el na¬
cimiento á los ocho años.

75. Signos de la edad de los équidos domésticos, desde los ocho
años en adelante.
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76. Edad de los équidos con dientes defectuosos y con marcas
fraudulentas,

77. De la edad de los bóvidos domésticos. —Dientes incisivos

y molares y cuernos y sus caracteres cronométricos generales.—
Principios fundamentales, reglas y fraudes concernientes á la
edad de los bóvidos domésticos.

78. Délas proporciones generales.—Sus elementos constitut;-
vos, sus variaciones y sus medidas.—Aptitudes consiguientes á
los distintos tipos de conformación general.
79. De la alzada. — Sus elementos constitutivos y sus varia¬

ciones.—Crecimiento y desarrollo.—Leyes relativas á la marcha
y limites del crecimiento. — Medidas de la alzada. — Aptitudes
consiguientes á la alzada.

80. De las capas ó pelos en general. — Capas simples y com¬

puestas del ganado caballar.
81. Detalles ó particularidades de las capas del ganado caba

llar.—Capas del ganado asnal y' mular .

82. Capas ó pelos del ganado vacuno.—Detalles ó particulari
dades de las capas y cuernos del ganado vacuno.

83. De la reseña.—Media reseña, reseña simple y complicada.
84. Caracteres y área geográfica de las razas caballares, asiá¬

tica ó árabe y africana y enumeración de las razas afines.
85. Caracteres y área geográfica de las razas caballares, irlan¬

desa y británica, enumeración de las razas afines y descripción
de las razas bretona y bolonesa.

86. Caracteres y área geográfica de las razas caballares ger •

mánica y frisona y enumeración de las razas afines.
87. Caracteres y área geográfica de las razas caballares belga

y secuanesa ó pércherona j enumeración de las razas afines.
88. Caracteres y área geográfica de las razas asnales europea

y africana y enumeración de las razas afines.
89. Del ganado caballar español. — Razas de que procede. —

Sus caracteres, bellezas, defectos y aptitudes.
90. Ganado mular de tipo ligero y de tipo pesado.—Razas ca

bailares y asnales de que proceden. — Sus caracteres y aptitu¬
des.—De los mulos y burdéganos.
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91. Caracteres, origen y área geográfica de las razas vacunas

liolandesa, normanda, bretona y suiza.
92. Del ganado vacuno español.—Razas de que procede.—Sus

caracteres, bellezas, defectos y aptitudes.
93. Estudio comparativo de todas las condiciones de aptitud

de los ganados caballar, asnal, mular y vacuno, para los diferen¬
tes servicios del trabajo mecánico.
94. Factores ó circunstancias que intervienen en el valor y

tasación del ganado caballar, asnal, mular y vacuno.—Sistema
de puntos en la estimación de los équidos y bóvidos domésticos.
Madrid 12 de octubre de 1911.—Dalmacio García Izcara.—

José Coya y Alvarez.—Juan de Castro y Valero.

El

Guia práctica de Análisis para el reconocimiento de subs¬
tancias alimenticias, por D. Emilio Salazctr-, un tomo de 30O
páginas, con grabados intercalados en el texto. San Sebas¬
tián, 1911.

Es un libro verdaderamente prácticoyútil el que acaba de publi¬
car el Farmacéutico primero de Sanidad Militar, Sr. Salazar; pues
se trata de la ampliación de una obra que le fué premiada con
una Cruz pensionada. Una obra todo substancia, sin hojarasca li¬
teraria. Así se comprende que en tan pocas páginas encierre tal
cantidad y variedad de asuntos, que de haberla adornado el au¬
tor con las galas más ó menos retóricas al uso, y al abuso, ha
bria hecho un libro voluminoso.

Si copiáramos siquiera el indice, llenaríamos varias cuartillas.
Ros hemos de limitar á indicar el epígrafe de cada uno de los ca¬
torce capítulos en que está dividida la obra, que son Ips siguientes:
Reactivos generales. Reactivos especiales. Análisis bacterio¬

lógico, Aparatos y utensilios; Trigo, harina, pan, galleta de gue¬
rra y pastas alimenticias; Carnes, conservas de carnes y de ve¬
getales; Manteca de vaca y grasa de cerdo; Azúcar, miel, queso
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y cliocolate; Café, te, pimienta, pimentón, clavos de especia, aza¬
frán y sal; Aguas, agua de Seltz; Leche y leches condesadas; Vi¬
nos, vinagre, cerveza, alcoholes, aguardientes y anisados; Aceite
de olivas; Judias, habas, guisantes y patatas. Examen de las va¬

sijas estañadas y del barniz de alfarería y determinación del' va
lor nutritivo de los alimentos.
Termina con un apéndice de las obras y revistas que ha con¬

sultado el Sr. Salazar para la confección de su libro, síntesis
clara y metódica de los infinitos asuntos en él tratados, que ha¬
rán bien en conocer cuantos se ocupan de la inspección de sus¬
tancias alimenticias. Su precio es de 6,40 pesetas certificado.

*

Indice Ag;ro-pecuario-forestal de la provincia de Guipúz¬
coa, es un concienzudo trabajo que revela una paciencia grande
en su autor, D. Luis Saiz, Veterinario Inspector de la Caja de re¬

aseguros provincial, acerca de cuanto se ha legislado desde el año
1696 á 1909 en agricultura, ganadería y forestal, con el extrac¬
to de los acuerdos adoptados por las Juntas locales y la Diputa¬
ción provincial desde 1697 á la fecha.

*
■fs *

Labor divulgadora, es un lujoso folleto publicado por el
Consejo provincial de Fomento de Orense, escrito por el ilustra¬
do Inspector de Higiene pecuaria de la provincia, D. Javier Pra¬
do, dando instrucciones profilácticas y curativas del Carbunco bao-
ieridiano y bacteriano, Mal rojo, Cólera y Pulmonía contagiosa del
cerdo, Rabia y Glosopeda.

*
* *

Cartilla divulgadora de instrucciones sanitarias escrita
por el Inspector de Higiene pecuaria de Burgos, D. Juan Bort,
trata de la glosopeda, de la fiebre carbuncosa y de vinela ovina.
Cartilla contra la glosopeda, es una extensa monografía

de cuanto se sabe de esta enfermedad, con varios y bien hechos
fotograbados, escrita por D. Juan Rof, Inspector de Higiene pe¬
cuaria de Coruña.

E. Molina.
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Tercer Congreso español de la tuberculosis. — Este Con¬
greso es el segundo que, con carácter internacional, ha de cele¬
brarse en San Sebastián del 9 al 14 de septiembre de 1912, bajo la
presidencia de SS. MM. los Reyes y de S. M. la Reina madre, y
con el protectorado del Gobierno español y de diversas Corpora¬
ciones oficiales, Autoridades y particulares.
Es Presidente del Comité general de organización el Dr. D. Ra¬

món Castañeda, y Secretario general el Dr. D. Luis Alzúa.
El Congreso comprende siete secciones, que son: Bacteriología,

Medicina, Cirugía, Veterinaria, Arquitectura, Ingeniería sanita¬
ria, Higiene y Acción social.
Los socios serán; numerarios, protectores y asociados.
Los numerarios serán los que se inscriban como congresistas, y

abpnarán 20 pesetas de cuota.
Los protectores serán los que ayuden y auxilien al Congreso con

subvenciones ó con premios, y abonarán de cuota mínima 50 pe¬
setas.

Los asociados serán las familias de los socios y los estudiantes,
que abonarán una cuota de 5 pesetas.
La admisión de socios se efectuará basta el mismo día de la

apertura.
Se adjudicarán ocho premios, en la forma siguiente:
1." Al autor español ó americano que aporte al Congreso un tra¬

bajo original ó descubrimiento clínico ó de laboratorio.
El Jurado que ba de determinar sobre este extremo está autori¬

zado á otorgar otro ú otros premios de la misma categoría al tra¬
bajo ó trabajos que á su juicio merezcan esa recompensa.
2." Al autor de la mejor Memoria sobre etiología de la tubercu¬

losis.
8." Al autor de la mejor Memoria sobre diagnóstico precoz de la

tuberculosis.
4.° Al autor de la mejor Memoria sobre el mejor tratamiento de

la tuberculosis.
5." Al mejor trabajo estadístico sobre Za tuberculosis en España

(existencia y mortalidad) en el período de tiempo comprendido-del
1.® de junio de 1911 al 1.® de junio de 1912.
Padrón pecuario. — El departamento de Agricultura de Du¬

blín acaba de publicar éi padrón pecuario de Irlanda, del que re¬
sultan los animales siguientes:
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Año 1910. Año 1911. Diferencia.

Caballar, 613,244
81,460
240,677

616,831
81,740
246,853

4.711,720
8.907,436
1,415,119
•258,474

4- 8,087
+ . 280
-+- 5,676
+ 22,832
- 72,080
-I- 215,114
_i_ 1K «fin

Mular.,
Asnal..
Bovino
Ovino . 8.979,516

1.200,005
242,614

24339,015

4.688,888

Porcino
Cabrío
Aves.. 25.447,801

15,860
1.108,786

De los cuatro millones y medio largos, 1 515.418 son vacas leche
ras. ;Un río de leche!
Defunciones. — Ha fallecido en esta corte el Dr. D. Federico

Gómez de la Mata, Director de nuestro estimado colega Los Nue
vos remedios. Médico de la Benificencia municipal y autor de mu¬
chos y muy apreciables libros de la profesión. Sentimos tan irre¬
parable desgracia y enviamos el pésame á su distinguida familia,

— En Jaca falleció el Reverendo cura párroco D, Joaquín Rey
Barba, hermano de nuestro estimado amigo y compañero D. Fer¬
nando, al que, como á toda su familia, enviamos nuestro más sen¬
tido pésame.

— Nuestro distinguido compañero D. Leoncio Marcos pasa pol¬
la pena de haber perdido á su querida madre. Lamentamos esta
irreparable pérdida y enviamos el más sentido pésame al Sr. Mar¬
cos y su apreciable familia.

D. .José R. Guirao, 12 pesetas, hasta fin de agosto de 1911.
f.R. Aguilar, S. Losada, J. Orensanz y E. Izquierdo, 6; L. Mar¬

tínez, A. Jiménez. A, Rodríguez, Víctor Caba, F. Acín,
F. del Barrio, G. L. Romero, Sixto López y N. Alloza, 12;
J, Rof, 24 pesetas, hasta fin de diciembre de 1911.

» A. Lage, E. Usua, A, García y P. Hernández, 6; F. Loperena,
12; R, Royo, 18 pesetas, hasta fin de junio de 1912,

» J. Guallart, D. Alcocer, .1, Criado, A. Delgado, P. Martín,
D. Ignacel, A, Jaraba, .J. López, L. Hergueta, F. Sánchez,
.J. Pró, E, Rodríguez, J. F. Chamorro, E, Sánchez, J. Rose¬
lló, J. Engelmo y P. Rincón, 12; M. Castillo y .1. de Fru¬
tos, 15; P. Bernad, 18 y L. Comins, 30 pesetas, hasta fin de
diciembre de 1912.

» Cristóbal Lora, 14 pesetas, hasta fin de febrero de 1918.
Estab. tip de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.
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