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A.OXJEÎK.DO FI_.A.XJSIB3L.E

COLEGIO OFICIAL VETERINARIO DE GUIPUZCOA

En reunión celebradà por este Colegio, con fecha 18 de febrero
último, y previa discusión, amplia y detenida, se tomó el acuer¬
do que, literalmente copiado del acta correspondiente ála sesión,
dice asi:

«Que por los señores Colegiados se extienda una guía sanita¬
ria á cada uno de los ganaderos de su partido, y en la que se
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inscribirán todos los ganados que posea aquél en el establo de
su propiedad. Que á esta guia sanitaria se la conceda validez ili¬
mitada para servirse de ella en todas las transacciones que se ce¬
lebren en las ferias de la provincia, salvo el caso que se especi¬
fica. Que en los casos de compra, venta.ó permuta de uno ó va¬
rios animales pertenecientes á la reseña que en la guía se rela¬
ciona, se baga la oportuna anotación en la misma guía, si existe
lugar, sin apelar á la confección de otra nueva.
»En el caso de que en el establo ó inmediaciones del que posee

una de estas guías apareciese una enfermedad de carácter infec-
to-contagioso, al interesado ó vecinos que ocupen la zona peligro¬
sa por sus relaciones de contacto ó proximidad, les será retirada
dicha guía para evitar an mal uso de la misma.
«Asimismo, en este caso, cuidarán los señores Colegiados de

comunicar el hecho álas Autoridades correspondientes para que,
si procede y lo estiman necesario, puedan declarar infectada di¬
cha zona, en evitación de los consiguientes perjuicios.

«Que insistiendo en la oferta que este Colegio tiene hecha, di¬
chas guías se extiendan gratuitamente á los clientes igualados
que cada Colegiado posea, quedando en libertad de percibir sus
derechos en los casos de certificación para los que no sean igua¬
lados y para las demás certificaciones que no se refieran expre¬
samente á la conducción de reses á los feriales que en la provin¬
cia se celebren.

«Teniendo en cuenta que esta medida se propone por este Co¬
legio en beneficio de los intereses ganaderos para evitar las mo¬
lestias que con la repetición de guías extendidas en la actuali¬
dad se le causan, y así también entendiendo que de esta manera
se cierra la puerta al comercio de mala fe, causa constante de la
aparición de las epizootia.^ estudiadas en la provincia, se reco¬
mienda á los Colegiados la más estricta observancia de los pre¬

ceptos acordados, lo propio que la necesidad de que hagan ver
su conveniencia entre los ganaderos de su partido para el mejor
cumplimiento de esta labor sanitaria, evitando por todos los me¬
dios á su alcance la heterogeneidad de procedimientos y atenién¬
dose todos por igual á este acuerdo.»
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Lo que en cumplimiento del acuerdo adoptado tengo el gusto
de comunicar á usted á los efectos consiguientes.
San Sebastián, 1.° de abril de 1912. —El Presidente^ Luis

SÁiz. —Sr. Director de la Gaceta de Medicina Zoológica.

(Aprobado por el Exorno. Sr. Gobernador civil con fecha 15 de marzo

último.)

EL CABALLO PONEY ESPAÑOL'"
En el segundo tomo de la Zootecnia que está publicando el sa¬

bio Veterinario Mr. Decliambre, Catedrático de esta asignatura
en la Escuela Nacional de Agricultura de Grignon y en la Vete¬
rinaria de Alfort, encontramos un párrafo dedicado á los caba¬
llos Poneys españoles. Dice este ilustre zootecnista que «son unos

pequeño? caballos en los cuales el peso es inferior á 100 kilogra¬
mos»; que son «verdaderas miniaturas del andaluz»; que tiene
«la frente convexa, la grupa inclinada y las extremidades excesi¬
vamente finas; sus orejas son pequeñas, en algunos demasiado
cortas; los espejuelos poco aparentes, faltándoles algunas veces;
los cascos altos y cilindricos y la capa variable, con frecuencia
obscura y algunas veces torda». Dice también que «su producción
se extiende por diversos puntos de la Península, más especial¬
mente en el Norte». En otro pasaje dice que «los pequeños caba¬
llos de la Navarra española son de los cóncavos, diferentes de
los poneys subbnsqués».
Aunque la descripción es incompleta, nos ha halagado en nues¬

tro amor propio de español y de publicista, porque allá por los
años 1899 á 1900, en un trabajo nuestro nos expresamos asi:
«¿Pueden y deben considerarse nuestras jacas gallegas y pamplo¬
nesas como caballosCreemos que si.» Habiendo coincidido
la lectura del párrafo de la mencionada obra, con la cariñosa in¬
vitación del ilustrado Director de La Veterinaria Regional, rogán¬
donos que escribamos algo para ella, nos hemos decidido á tratar

fl) Este .artículo fué publicado, en Enero últimó, en nuestro querido
coleg:a La Veterinaria Regional.
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de este asueto, que quizá por demasiado sabido no sea del agra¬
do de sus lectores.

Antes de hablar de nuestros poneys, paréceno's oportuno en¬
cerrar en un cuadro los diferentes tipos que, con más ó menos

exactitud, se conocen; ateniéndonos para la clasiñcación del po¬
ney navarro al primer grupo de las coordenadas étnicas de Barón,
á la plástica, que como es sabido comprende las variaciones mor¬
fológicas (silueta, peso, proporción, etc.). De esto resulta que
este caballo, en el aloidismo es un ortoide ó reclilineo, ó sea de per¬
fil recto; en la autometria es un helipométrico submenor, ó sea de
peso inferior al menor, y en la anamorfosis ó proporciones es un
braquimorfo subbrevilíneo, ó sea de anchura y espesor superior
á la longitud. Esto justifica el sitio en que lo colocamos en el cua¬
dro siguiente:

Tipo
á que

pertenecen.

Nombres

y país
donde se crian.

Ortoide ó recti ....

lineo, braqui mdo-chmos.
inorfo Ó brevi-( Tí • j-

TV /Poneys indiano olineo, hehpo- p'
métrico o pe-\ ®

I Poneys de Túnez..

de

Ortoide ó rectili-

Poneys de Córcega...
i Poneys de Cerdeña...
]Poneys de España (na-

varros)
neo,subbrevi-/Poneys de España (ga
lineo, hehpo-j Heeosl
métrico

liegos)
Poneys de los Andes ó
americanos....

Poneys de las islas
Ealkland.

Ortoide, dolico-j
morfo ó longi-( I'oneys de las Landas
lineo, helipo-i Gascuña
métrico )

Hilda

nidia.

MtroB.

1,16

1,20

1,33

1,20

1,35

Pariicularldades

fisiológicas
ó de energética.

Vivos, ardientes ó
inteligentes.

Robustos y de
marcha corta.

I Miembros vigoro-
! 808.
Sobrios y resisten¬
tes

Muy resistentes.

l,30i Robustos, sobrios,
( rústicos, ligeros

1,35| y resistentes

0,90

0,90

1,20:

Vivos y nerviosos.

Angulosos, feos,
pero resistentes
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Tipo

á que

pertenecen.

Kombres

y país

donde se crian.

Coloide ó conca-

vilíneo, meso-
morfo ó m e-

diolíneo, heli-i
o..../

IPoneys de Valaquía..
Poneys de Galitzia. ..
Poneys de Dobrodja. .

1 Poneys de Tatras ....
I PoneysdeTransilvania

pométrico f Poneys de Grecia....

' Poneys de la isla Miti-
lena

I Poneys del país de Ga¬
les

Celoide ó conca-l
,

vilíneo, bra-P°"®y® <3® Highand..
quimorfo ô Po°®y® ^e Exmoor. .
brevilíneo.he Moneys de Dormoor
lipométrico . ./Po°®y® de Shetland. .

Poneys de Uonnemara.
I Poneys de Noruega ..

Poneys de Islandia...

Celoide, dolico-i Poneys de Sumatra...morfo, helipo- "
métrico '.f

Oirtoide ó con-/

vexilíneo, do-) Poneys de Java,
licomorfo, he-)
lipométrico

Oirtoide ó con

vexilíneo, me
somorfo ó me

diolíneo, heli
pométrico
chico

1

Poneys convexo de
China

Poneys del Japón....'.
Poneys de Yeio
Poneys de Asia Central
Poneys de las estepas
de Asia, llamados
Prejewalsky

Iludí

■ idli.

Mlros.

Partlculaiidades

fisiológicas

ó de energética

1,25
1.25/^, .

2 25I Rústicos ;
j'25 tentes.
l',25

1,10

Degenerado y de
poco vigor.

Intrépidos y muy
peludos.

1,25í Vigorosos.

1,40
1,25
],40
1
1
1

Duros, resistentes
Resistentes.
Rústicos.
Vivos, ligeros. '
Sobrios, rústicos.

Sobrios, vigorosos

Vivos, pero dees-
caso aprovecha¬
miento.

0,901
0,90]
0,90
0,90/

0,90
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Los caballos poneys españoles se deviden en los dos grupos

siguientes:
Powêys de raza vasco-navarra, con caracteres étnicos bien de¬

terminados.

Poneys de raza galaico-astúrica, con caracteres étnicos no bien
determinados.

La variedad navarra, ó poney navarro, llamado comunmente
jaca pamplonesa, tiene los siguientes caracteres morfológicos y

fisiológicos: Cabeza pequeña, cuadrada, con la frente plana, el
perfil recto (se encuentran algunos, muy pocos, convexos) y bien
unida al cuello; orejas pequeñas, finas y de»gran movilidad; ojos
relativamente grandes y expresivos, con las órbitas poco salien¬
tes y las apófisis cigomáticas pronunciadas; carrillos algo pla- ^
nos, cara de perfil recto; extremo de la nariz ancho, con labios
algo gruesos. Cuello un poco corto, musculoso y bien colocado;
cruz relativamente alta y confundida con el cuello; región dorso-
lombar recta, corta, ancha y robusta; grupa ligeramente caída;
ancas poco salientes; caderas redondeadas y bien musculadas;
cola poblada de cerdas gruesas y ásperas, Pecho amplio; costilla¬
res arqueados; vientre pequeño; cuerpo, en conjunto, recogido y
contorneado. Extremidades fuertes, con amplias y enjutas arti¬
culaciones y tendones sólidos y bien marcados, con los radios su

periores oblicuos y algo largos, y los inferiores (cañas y cuarti¬
llas) cortas y rectas; cernejas largas y cascos pequeños, compac¬
tos y duros. Los aplomos dejan algo que desear, pues aunque son
buenos en las extremidades torácicas, no así en las abdominales,
por lo que resultan estos caballotes algo remetidos de piernas y
un poco cerrados de corvejones.
El color que más abunda en sus capas es el negro y el castaño

generalmente obscuro; encontrándose algunos ejemplares, pocos,
alazanes obscuros ó tostados. La piel es algo gruesa, cubierta de
pelo abundante. Son de temperamento"sanguíneo, inteligentes y
dóciles^ de construcción armónica, de recia complexión y hermo¬
sa estampa; están dotados de gran agilidad, energía é impetuo¬
sidad; son de marchas rápidos, resistentes, sobrios,rústicos y sir¬
ven lo mismo para el tiro que para la carga. La alzada media es
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de 1,30 metros; su longitud de 1,25 metros; su perímetro torá¬
cico de 1,50 metros; su índice cefálico total de 0,40 metros; el
facial de 0,47 metros, y el nasal de 0,38 metros. El peso vivo
medio es de 200 kilogramos.
Este valiente animal, casi abandonado á las inclemencias del

medio ambiente, se cría semisalvaje en Navarra y Vascongadas.
En la provincia de Navarra, se encuentra especialmente en el

valle de Ayezcoa, entre Roncesvalles y Burguete; en el valle de
Azcona, en las Amézcoas, Andía, Barranca, Baztán, Echarri-
Aranaz, Goñi, Huarte-Araquil, Olazagutía, Salazar y sierra An¬
día. En las provincias Vascongadas, principalmente en la de Viz¬
caya, se cría el poney en la parte más montañosa de los partidos
de Durango, Valinaseda, Guernica y otros. El mercado princi¬
pal de estos caballos es en Pamplona durante la feria de San
Jfermíu, que se celebra los días 9 al 14 de Julio, adonde los lle¬
van de todas edades y los venden al precio de 100 á 300 pesetas
los de dos, tres, cuatro y más años.
El grabado que publicamos está hecho de la fotografía de un
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poney navarro presentado en el último Concurso regional de ga¬
nados celebrado en Pamplona; fotografía debida á la bondad de
nuestro querido amigo el Inspector de Higiene pecuaria de la
provincia, Sr. Luna, que además nos facilitó los datos siguientes
sobre dicho ejemplar:

Metros.

Alzada á la cruz 1,24
Idem á la grupa 1,20
Idem al codo 0,6y *

Altura del pecho (fondo torácico)... 0,53
Anchura del pecho (de encuentro á
encuentro) 0,28

Idem del tórax (intercostal) 0,42
Longitud del tronco (escápulo-hume-
ral) 1,19

Perímetro torácico .. 1,45
Idem de la rodilla 1,24
Idem de la caña 0,15
Idem del menudillo. 0,20
Peso vivo en kilogramos 253

ün muy ilustrado y querido amigo nuestro, cansado de que su
voz hípica se pierda en el vacío y de que sus compañeros le criti¬
quen, y le critican porque sabe y vale, y que no quiere que reve¬
lemos su nombre, nos da una cuartilla que con sumo gusto trans¬
cribimos, y dice así; «No es una raza, son dos; la pequeña y la
grande. La raza navarra debe mejorarse por selección y cruza¬
miento con árabe. Los mejores ejemplares se crían en la provin¬
cia de Santander. Eeinosa tiene dos ferias, de San Juan en junio
y de San Mateo en septiembre. Más importante la de San Mateo,
ella es ocasión única en que puede estudiarse la raza navarra.
Están los ejemplares de ordinario tan diseminados por cerros,
valles y páramos, que aun recorriendo el país se logra ver pocos;
pero por San Juan y San Mateo, más en esta fecha, se forma
concepto de la gran importancia que, por calidad, número y ho¬
mogeneidad, tiene en esta provincia la producción de esta raza.
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cuyas condiciones para servicio de silla en montaña (blases) son
insuperables, corno sus productos, cruzados con árabe, para la
caballería ligera.
»La pequeña raza navarra tiene su representación más encas¬

tada en el valle de Aramayona (Alava).
«Los productos de estas razas tienen una cualidad importantí¬

sima para su utilización por el ejército. Son motores que traba¬
jan á módulos muy distintos. Con ración escasa ó poco rica, es
decir, con ración deficiente en relación con su peso, se sostienen;
con ración abundante ó rica, rinden una intensidad y continui¬
dad de trabajo excepcionales. Desde este punto de vista es asom¬
broso el mérito de estas razas; puede decirse de ellas que tienen
una facultad más; la de adaptación á la ración; aumenta ó dis¬
minuye su energía, esto es todo; mientras que, en caso análogo,
otras razas perecen. Con poca ración son asnos, con mucha ca¬
ballos enérgicos. Son precoces y de larga vida; trabajan á los dos
años y á los veinte.»
Por eso sin duda los franceses lian importado á su país mu¬

chas yeguas de raza navarra para obtener productos, en todos los
Pirineos, de caballería ligera. El caballo tarbes tiene mucho de la
antigua raza navarrina, y nosotros con el pura sangre árabe y
las yeguas de más alzada obtendremos tipos de caballería ligera
mejores que los tarbes.
El poney galaico-astúrico, que á causa de cruzamientos y mesti¬

zajes disparatados se halla en completo estado de variación des¬
ordenada, y no tiene, por consiguiente, la homogeneidad de la tan
decantada yaca-yaWeya de otros tiempos, no ostenta caracteres tan
definidos y determinados como la pamplonesa. Sin embargo, los
más dominantes son los que siguen: Cabeza algo grande, aunque
descarnada, frente ancha, perfil recto, ojos y arcadas orbitarias
salientes, cuello un poco delgado y recto (algunos lo tienen del
revés), con poblada crinera y cruz poco elevada y seca. La región
dorso-lombar es corta, recta y poco musculada; la grupa algo
caída, las ancas salientes, las caderas estrechas y la cola muy

poblada. El pecho es estrecho, pero profundo, los costillares algo
planos y el vientre algo abultado. Las extremidades son finas,
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pero mal aplomadas, con las espaldas y brazos de escasa oblicui¬
dad, rodillas y corvejones estrechos y acodados éstos, cañas y
cuartillas algo largas, buenos menudillos con largas cernejas y
cascos pequeños y sólidos. Las capas dominantes son la negra

y la castaña y alguna que otra más. Su alzada oscila entre 1,30 y
1,40 metros. Son de temperamento nervioso-sanguíneo, de mucha
energía y resistencia, de gran rusticidad y sobriedad y aptos
para tiro, carga y como cabalgadura de montaña.
Los poneys españoles acaso sean los mejores del mundo á pesar

del abandono en que se los tiene; y aunque algunos creen que
estos pequeños caballos no sirven para nada, prestan útiles ser¬
vicios á ciertas clases sociales, que no los pueden prestar los de
gran corpulencia. Haciendo una escrupulosa selección de las ye¬

guas y eligiendo los machos de sobresalientes condiciones para
dedicarlos á sementales, se lograría mejorar y perfeccionar esta
raza, que entonces superaría á todas y tendrían más y mejores
aplicaciones.
Cierto que la selección es un método de reproducción de efectos

lentos y se tardaría bastantes años en conseguir el objeto desea¬
do. Por esto, y por ser de reconocida necesidad llegar pronto á
la mejora, á la perfección de esta raza, se puede y se debe recu¬
rrir al método de cruzamiento, que empleado racionalmente da
prontos y buenos resultados. ¿Qué padre se debe emplear? Sin
vacilar recomendamos el pura sangre árabe, de alzada en ar¬

monía con la de las yeguas, pues si su alzada es grande, si hay
mucha diferencia en alzada y volumen entre el árabe que se de¬
signe y las yeguas poney que haya de cubrir, los resultados se¬
rían fatales y seguro el fracaso. Poco á poco hilaba la vieja el
copo, dice el refrán; pues poco á poco se irán agrandando los
productos machos y hembras, dentro del límite de corpulencia
que deben tener los poneys; porque de excederlo dejarán de ser po¬

neys, á menos que se trate de llegar al caballo para caballeríe li¬
gera. Uno ó más caballos árabes, según el número de yeguas, del
tipo y alzada del Taufik, del Aral, del Emir al-Alma, del Bairàn y
del Sofar; y para los más desarrollados de la alzada del Ab, del
Nilo, del Medzú, del Neutro, del Scutari y aun del Mich mich ó del
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Mahomet O-)^ bellísimos ejemplares que existen en los Depósitos de
sementales del Estado, resolverían el problema en pocos años. Y
lo resolverán seguramente, porque en el centro directivo de la
cría caballar hay en la actualidad buenas orientaciones y excelen¬
tes deseos; y no cabe dudar de que los entusiastas Generales
Franc y Jaquetot facilitarán, cuanto antes mejor, la semilla que
más conviene para fomentar y mejorar el poneij español, á fin de
que estas preciosas miniattiras de raía propia y no andaluza, sean las
mejores del mundo y más conocidas de propios y extraños. Mu¬
cho pueden contribuir á ello nuestros compañeros de las regiones
del pone)', haciendo la estadística y clasificación de las yeguas
más apropiadas para ese cruzamiento. Los Colegios Veterinarios,
los Inspectores de Higiene pecuaria y los Profesores todos do
esas provincias, si lo toman con empeño pueden hacer ese intere¬
sante é indispensable trabajo en muy poco tiempo y sin grandes
molestias: poder es querer.
No hemos de terminar este ya largo y pesado artículo sin hacer

iin ruego á nuestro sabio colega Mr. Dechambre, y es que, cuan¬
do haga la segunda edición de su instructiva Zootecnia, se acuer-
de de estos datos y de otros que le facilitaremos de nuestra pro¬
ducción hípica, y no olvide que en dos laboriosas y bellas regio¬
nes de España, en la región vasco-navarra y en la región galaico-
asturiana, existe la fuente ó el área geográfica de los máshermosos,
fuertes y sobrios poneys del mundo. En este rinconcito de Euro¬
pa existen cosas muy buenas que para sí quisieran otros países
de más campañillas hoy, que deben conocer, pues no es oro todo lo
que reluce en algunas naciones, ni cobre sin reflejos todo lo que

hay en la Península ibérica.
Eüsebio Molina Serrano .

(1) El Mahomet fué destinado á Pamplona y e.stá ya funcionando como
semental. Bien se puede asegurar que los resultados han de ser brillantes.
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de una clase honrada y laboriosa contra un atentado
criminal.

Los que suscriben, Profesores Veterinarios, residentes en di¬
ferentes localidades de las provincias de León, Palència y Va¬
lladolid, sabedores de que dos individuos llamados Timoteo y
Federico Alonso (padre é hijo), interesados en la venta de un

caballo, han cometido recientemente en Villada un criminal
atentado dirigido al prestigioso Veterinario de dicha villa y dig¬
no Subdelegado del distrito de Prechilla, D. Manuel Vidal
Alemán, quien en uso de un perfecto derecho y obligado á la
vez por sus funciones profesionales, expuso en certificación
verbal dada á las partes contratantes (comprador y vendedor),
que el caballo sometido á su reconocimiento no tenía ni la edad
ni las circunstancias de sanidad señaladas como clásula de con¬

trato, y comprendiendo los que al final firman que el citado he¬
cho de acometer á un profesional en consecuencia de un deber
rectamente cumplido, además de la acción criminal, equivale á
tanto como á ejercer coacción que ultraja y lesiona gravemente
no sólo la dignidad personal del agredido, si que también el de¬
coro, la honradez y la dignidad profesional; nosotros, como com¬

pañeros de profesión, indignados por tan inicua venganza como

injusto proceder, en nombre propio y en nombre de la clase á
que nos honramos pertenecer, hacemos pública nuestra enérgica
protesta contra la brutal agresión producida en la persona del
muy digno Profesor Veterinario Sr. Alemán, y los Veterinarios
comarcanos acordamos no volver á Villada y menos á sus mer¬
cados á practicar reconocimientos á sanidad en los ganados que

directa ó inderectamente pertenezcan á vendedores sospechosos
de mala fe.
Víctor Miguel, Macario Bajo, Miguel Vicaiio, Luciano Mi¬

guel, Salustiauo Cerezo Ramos, Baltasar Ordóñez, Marceliano
Terradillos, Marciano Gómez, Gregorio Fernández, Antonio Per-
piche, Gabriel León, Pedro Escudero, Miguel Fernández, Aven-
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tino Gutiérrez Infante, Epifanio Gutiérrez, Blariauo Herrero,
Alvano Castrillo, Saturnino Sáiz, Eugenio Pajares, Teótimo Pa¬
jares, Rafael Cano, Isauro Valle, Anacleto Garriedo, Regino
Valle, Francisco González, Gregorio Baquerin, Emilio Rodri¬
guez, Federico Fraile, Desiderio Herrador, Celestino Rodríguez,
Francisco Lorenzo, Emilio Cembranos, Leoncio Marcos, Amallo
Giménez, Gregorio Herrador, Mauro Rodríguez, Felipe Sánchez,
Leoncio López, Saturnino Gallego, Lorenzo García, Quintín Me¬
rino, Quintilo Herrador, Francisco Cembranos; Eloy Monforte,
Ramón Diez, Fausto Gil, Dionisio Peláez, Casimiro Cabello, Fé¬
lix Gordón Gutiérrez, Jesús Daza, Siró Azcona, Mauricio Barco,
Plácido Gómez, Daniel Quijada y Antonio Pérez.

Abril de 1912.

Tratado de Zootecnia, por P. Dechambre-, segundo, tomo Los
équidos. Un volumen en 4.° de 624 páginas, 8 pesetas en
rústica y 10 encuadernado. Casa editorial de Felipe González
Rojas.

Después del primer tomo de este interesante libro, que trata
de la Zootecnia general de una manera primorosa, y qne tanta
acepatación ha tenido entre los Veterinarios españoles por su
mucha utilidad, se acaba de poner á la venta el segundo tomo,
que trata de Los équidos, y supera en interés y en doctrina cien¬
tífica al primero.
Está traducido, como el anterior, por F. Gordón Ordás, Inspec¬

tor provincial de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de Ma¬
drid, quien ha añadido al texto original numerosas notas, prin¬
cipalmente encaminadas á completar la descripción de las razas
caballares españolas y la explotación de los équidos en España.
En este segundo tomo se refleja mejor que en el primero la

influencia que tuvo Baron en la formación intelectual de De-
chambre, pues el magnífico sistema de clasificación de razas de
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aquel zootécnico genial es el que emplea éste, ligeramente mo¬

dificado, en la descripción de las razas de caballos.
Empieza el libro con un soberbio estudio de Etnología general,

sigue por la descripción de las razas caballares y asnales y ter¬
mina con las reglas de la explotación de los équidos y la organi¬
zación por el Estado de este servicio. En todas las partes se re¬

fleja claramente el talento didáctico de su autor y la maravillosa
facultad de describir sobriamente y con entera claridad las co¬
sas más difíciles.
En ningún libro de Zootecnia se describen como en éste las

razas con tan pocas y con tan precisas palabras, dando la sensa¬
ción exacta de lo que son. Aunque sólo fuera por esta considera¬
ción, ya merecería el libro de Dechambre figurar en la biblioteca
de todos los Veterinarios amantes del saber; pero es que, además
de estas condiciones, reúne la de ser altamente científico y la de
darnos una idea completa del área geográfica de las razas y de
los múltiples procedimientos de cria y explotación que se siguen
en las distintas partes del mundo. Por eso no vacilamos en reco-

méndárselo á nuestros lectores como una de las joyas más pre¬
ciadas de la Veterinaria contemporánea

Colegio de Sladrid. — El día 23 del actual, á las tres de la
tarde, en la Escuela Veterinaria de esta corte, celebrará Junta
general ordinaria el Colegio oficial de Veterinarios de esta provin¬
cia, á la cual asistirán, si no todos, la mayoría de los colegiados;
pues amen de los asuntos reglamentarios se tratará de la Tercera
Asamblea Nacional Veterinaria. A los señores colegiados que no
puedan asistir á la Junta general del día 23, se les ruega ma¬
nifiesten por escrito si desean inscribirse ftomo asambleístas.
A nuestros suscriptores. — Pegamos á nuestros suscripto-

res que no sólo se inscriban como asambleístas de la III Asam¬
blea Nacional Veterinaria, sino que también hagan propaganda en¬
tre los compañeros para que se inscriban. Y deben hacerlo á la

NOTAS
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mayor brevedad, pues del número de adhesiones dependerá el
éxito de la Asamblea,.

Escuela de Córdoba.—En nuestra excursión á Andalucía
estuvimos breves horas en Córdoba y sólo pudimos visitar la Es¬
cuela de Veterinaria, que es lo que más admiramos y amamos en
aquella capital. Por ser domingo no tuvimos el gusto de ver á sus
Profesores, pero recorrimos todas sus dependencias, que revelan
progreso, pulcritud y celo del Profesorado y de su actual Direc¬
tor, Sr. Bellido, al que, como al Secretario, Sr. Martín, saluda¬
mos en la estación en unión de todos nuestros compañeros mili¬
tares .

De Guerra.—Concedida la cruz roja de primera clase al Ve¬
terinario primero D. Juan Ibars. Nombrados para formar parte
de las comisiones de compra de caballos sementales, en Rusia y

Egipto, al Veterinario primero D. Manuel Bellido, y en Prancia,
á D. Marcelino Montón. Destinados al Estado Mayor Central,
Capitanía general de la cuarta región y Ministerio de la Guerra,
respectivamente, los Subinspectores de segunda clase D. Pedro
Sanz, D. Pantaleón Corella y D. Julián Rajas. Concedido el
reemplazo, por enfermo, al Veterinario primero D. Fernando Rey
Barba. Ascendido al empleo inmediato el Veterinario segundo
D. Gabriel García Fernández. Destinado, en comisión, al 12."
montado, el provisional D. Telmo Cirujano. Fallecido, D. Enri¬
que Clavijo.
Proposición filantrópica.—Por involuntaria omisión no ha

figurado en la primera lista de adheridos, publicada en esta Re¬
vista, el Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria,
D. Juan Rof Codina, que fué uno de los que se apresuraron áen
viar su adhesión al Sr. Fernández Turégano, ofreciéndose á éste
con sus fervientes entusiasmos para la realización del proyecto.
Próximamente aparecerá la segunda lista de adheridos.
Circular notable. — El Gobernador de Teruel ha publicado

en el Boletin Ojicial de la provincia una notable circular sobre la
glosopeda, redactada por la Inspección de Higiene pecuaria, que
habla muy alto de la competencia y celo de la autoridad guber¬
nativa y sanitaria. Nuestro aplauso al Gobernador Sr. Baranda
y al Inspector Sr. Díez Blas.
— Nuestro querido amigo D. Carlos Diez Blas, publicó en cin¬

co números consecutivos del diario de Teruel El Mercantil, en
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noviembre último, un extenso y acabado trabajo acerca de la
fiebre aftosa, en el que reveló su autor los grandes conocimien¬
tos científicos que posee y el claro criterio sanitario que tiene en
estas importantes cuestiones.
Labor divulgadora.—Hemos recibido un folleto escrito por

el ilustrado Inspector de Higiene pecuaria de Granada, D. Luis
Jiménez, sobre Los accidentes pos-cacunatorios en la vacunación de
los óvidos contra el carbunco bactervUano, presentado al III Congreso
de la Asociación española para el progreso de las ciencias. Es un
trabajo muy notable, que acredita una vez más la competencia de
su aucor. Además, una hoja divulgadora acerca de La viruela del
ganado lanar.
l>iscurso inaugural.—El ilustrado Inspector de Higiene pe¬

cuaria y Académico numerario de la Real Academia de Medicina
de Palma de Mallorca, D. Antonio Bosch, ha sido el encargado
del discurso inaugural del año actual. El tema elegido fué Intoxi¬
caciones alimenticias por carnes., pescados y leche, desarrollándole el
Sr. Bosch con la maestría científica y literaria de que tantas
pruebas tiene dadas en su larga carrera profesional. Agradece¬
mos al amigo Bosch el ejemplar que nos envió con cariñosa dedica¬
toria .
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D. D. González, 6, y A. Panés, 15 pesetas hasta fin de junio
de 1911.

» J. Castellanos y S. Losa, 12 pesetas, hasta fin de diciembre
de 1911.

» Ramón Diez, 15 pesetas, hasta fin de marzo de 1912.
>> E. Armero, 6; E. Lozano, 16, y R. Ergueta, 25 pesetas, hasta

fin de abril de 1912
» M. Saenz y P. Jiménez^ 24 pesetas, hasta fin de junio de 1912.
» P. Desviat, 6 pesetas, hasta fin de agosto de 1912.
» Elias Bustillo, 24 pesetas, hasta fin de septiembre de 1912.
» A. de Bustos, 15, y S. Martí, 18 pesetas, hasta fin de octu¬

bre de 1912.
» T. de la Morena, J. Massanella, L. Crespo, P. Guerra, S. del

Olmo, C. Doral y G. Martínez, 12; J. Rigal, 24 pesetas,
hasta fin de diciembre de 1912.

» José Ribó, 15 pesetas, hasta fin de febrero de 1913.
» Jesualdo Martín, 12 pesetas, hasta fin de marzo de 1913.
» Eduardo Narbón, 12 pesetas, hasta fin de abril de 1913.

Hstab. tip de los Hijos de R. Alvarez á cargfo de Manuel Alvarez.


