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(CONTINUACION DE EL ECO DE LA VETEHINAHIA).
Se publica tres veces al mes, en combinación constante con una série de obras cientiflcas.

PRECIOS DE SüSCRICION.
Al perióJico y á la Fisiologia.--Le misnio en Madrid que ea provin-

cias, 111 reales trimestre. £a Ultramar. 100 rs. a) año. £d el ExtraO'
Jero. francos a> año.—Cada número suelto, i rs.
Al periódico ¡tolamenie.—Lo mismo en Madrid que en proTíncias, 4 rs.

\\ mes, rs. trimestre. En Ultramar, 80 rs. al'año. En el Extranjero, 18
raneas también por un año.
Sólo se admiten sellos de franqueo de cartas, de los pueblos en que no

baya giro, y áun en este caso, envióndolos en carta certitlcada, sin cuto
requisito la Administración no responde de los estravios; pero abonando
siempre en la proporción siguiente: II sellos por cada i rs; 16 sellos por
cada 6 rs; 27 sellos por cada 10 rs.

ACTOS OFICIALES

Síinisterio de Fomento.

REAL DECRETO.

XenieD.do ea cuenta las cons,ideracione3 que
me han sido expuestas por mi Mioistro de Fo¬
mento,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo I." Formarán los Tribunales de exá-

men de prueba, de curso y de oposiciones á pre¬
mios ordinarios el Catedrático de la asignatura y
otros dos, también oficiales, de las asignaturas
análogas, designados por el Jefe de la Escuela
ó de la Facultad.
Podr4 ser reemplazado uno de los jueces por

los Profesores auxiliares, y áun por los sustitutos
personales que al terminar el curso regentasen
cátedras.
Art. 2." Cuando hubiese varios Tribunales

para una misma asignatura ó para la misma clase
de ejercicios, el Jefe de la Escuela ó de la Facul¬
tad determinará aquel á quien ha de someterse
cada uno de los alumnos. 1
Art. 3." El exámen de prueba de curso con- j

sistirá en preguntas que, por espacio de diez mi- j
ñutos por lo menos, harán los Jueces sobre tres
lecciones del programa de la asignatura (sacadas
à la suerte) .
Art. 4,.° Los alumnos pedirán la adiiiision à

exàmen en la forma prescrita en el art- 7," de} j
decreto de 6 de Mayo de 1870, sin perjuicio de .

que los Profesores remitan à la Secretaría de la j
Escuela ántes dql 20 de Mayo la lista de los que
deban ser adrnitidos al e.xámen de Junio, que- '
dando los demás para el de Setiembre. '

PUNTOS Y MEDJOS DE SüSCRICION.
Efl Madrid: es U Redaccioo, calle de la Pasioo, números 1 y, 3, ter-

tíero derecha.—En provincias: por conducto de corresponsal ó remi¬
tiendo ó la Redacción libranzas sobre correos Ò ei número de sellos
correspondiente.
NOTA' Las suscricipnes se cuentan d^vde priraqvo de meswr-Uay una

asociación formada con el titulo de LA RIGNIDA1), cuyos miembros se ri¬
ges por otras b \ses. Véase el prospecto que se dá gratis.—Todo susgrítor
a este (Hiriòdko se considera que lotes por tiempo índeGnido, y en tal con¬
cepto responde de sus pagos miéutras no avise à U Redacción en sentido
contrario.

Aj4.^ 5.° Les ' ñbuuules podván fijaf «dÓTideu
en que han de pi'e.mi>teuse; á exémmn lot alumnos,
teniendo para ello en cuenta el de la matrícula,
las notas obtenidas en el curso anterior, y pu-
dieudfi tamhíeu atecdeí' á QQnjûdoracibnps de

i equidad .

Los que no sa presentaren en el dia designado
quedarán para el último dia de exámen.
Art. 6.° Los alumnos que hiibieseu principia¬

do en el actual año académico los estudios de: la
Facultad, para ser admitidos á la prueba de cur¬
so deberán presentar certificación del grado de
Bachiller en artes, de cuyo requisito quedarán
dispensados los que principiaron los estudios en
años anteriores. _ .

Art. 7." Cuando el Tribunal lo considere ne¬

cesario podrá exigir que el examinando identifi¬
que su persona en términos convenientes.
Art. 8.° Las escalas graduales de calificación

en los exámenes y grados serán las establecidas
por decreto de 20 de Mayo de 1872.
Art. 9." El alumno suspenso en una época de

exámen podrá repetir el ejercicio en las siguien¬
tes. La segunda suspension lleva consigo la pér¬
dida de curso, así como la de derechos de matrí¬
cula.
Art. 10. Los alumnos que deseen mejorar la

Uotu obtenida en los exámenes de prueba de cur¬
so podrán repetir el ejercicio en las épocas ordi¬
narias.
Art. 11. En cada asignatura se concederá un

prenüp ordinario, á quepodrá,n aspirar los alum¬
nos que hubieren obtenido la nota.de sodresaliente
en los exámenes del mismo curso.

Los aspirantes presentarán las solicitudes den¬
tro del tercero dia después de haber sido exami¬
nados.
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Art. 12. Los ejercicios de oposición á premios
se celebrarán tres dias despues de terminados los
de prueba de curso de la asignatura, y con suje¬
ción á lo dispuesto en el art. 9." del decreto de 6
de Mayo de 1870, que concede á los opositores el
espacio de dos horas para el escrito.
Concluidos dichos ejercicios, el Tribunal deci¬

dirá en votación secreta si ha lugar á la adjudi¬
cación del premio ordinario, y en caso afirmativo
quién es el agraciado.
Art. 13. Quedan en vigor las disposiciones an¬

teriores relativas á la materia de este decreto y
que no se opongan á las prescripciones del mismo.
Dado en Palacio á catorce de Mayo de mil ocho¬

cientos setenta y cinco.—Alfonso.—El Ministro
de Fomento, Manuel de Orovio. (1)

VARIEDADES.

Consideracioaes sobre altanos puntos de
ZOOEiOeiA APLICADA

Discurso leído por D. Bamon Llorente y Lázaro
ante la Academia de ciencias exactas, físicas
y naturales.

(Cmitinmcion.)

La ciencia que tiene por objeto el conocimien¬
to de cuanto á los animales domésticos hace re¬

lación, debe lo que es y cuanto vale á los estudios
zoológicos aplicados; que el veterinario instruido
mal. pudiera estar atento á la conservación de tan
apreciables séres, y mucho ménos inñuir en sus
formas, aptitudes, mejora y número, sin poseer
de antemano nocion precisa y completa de todo
lo que á organismos tan complejos y de tan va¬
riada construcción se refiere. La riqueza pecua¬
ria y agrícola, de que principalmente depen¬
de el poderío de las naciones y el bienestar públi¬
co, se hallan subordinadas á las leyes que rigen
la producción y esplotacion lucrativa de los ani¬
males, á cuya comprensión no se llega tan fácil¬
mente si se ignoran los datos que la Zoología su¬
ministra acerca del instint®, inteligencia, hábitos
y costumbres de tan útiles é importantes auxi¬
liares del hombre.

Son muchas las industrias y manufacturas cuyo
sostenimiento es debido à materias proporciona¬
das por ese magnifico laboratorio que el cuerpo de
los animales representa, cuya manera de funcio¬
nar es preciso conocer con el fin de aumentar ó
disminuir las sustancias que de él se obtienen, ó

(1) En uno de los números próximos insertaremos la
EXPOSICION de motivos que precedió á este decreto, por
ser un documento que merece ser conocido.—L. P. 6.

bien con el de imprimir en ellas modificaciones
que las hagan más aceptables y propias para el
servicio del hombre. Es infructuoso cuanto se in¬
tente en órdeu al mejoramiento y progreso de
estas industrias y manufacturas, en tanto no se

parta para ello de las verdades con que en estos
últimos tiempos se ha enriquecido la ciencia zoo¬
lógica, que, bien entendida, es productivo y ri¬
quísimo filon el que en sus variadas aptitudes
nos ofrecen los animales.
También las artes deben su contingente á los

estudios zoológicos de aplicación. Recórrase la
historia de las bellas artes, y sorprenderá el ínti¬
mo enlace que las une à la Zoología y à todas
las ciencias naturales. El arquitecto, poseído del
verdadero genio, siéntese conmovido y lleno de
admiración sublime, cuando contempla el severo
rigorismo á que en su construcción obedecen las
obras animales, que à miles surgen del gran ta¬
ller de la naturaleza; obras en que al mismo
tiempo observa la más pasmosa variedad en los
detalles; pequeñas columnas sujetas á inclinacio¬
nes incomprensibles, huecas ó macizas, sostenien¬
do techumbres de enorme peso; atrevidos arcos
de formas múltiples y extraordinaria resistencia;
muros preciosamente tallados; bellas molduras;
remates majestuosos; puentes colgantes; bellísi¬
mos acueductos; grandes depósitos; magníficos
pavimentos; todo, en fin, lo que es capaz de lla¬
mar la atención é interesar al artista, todo se en¬
cuentra reunido en amigable consorcio en los
séres animados. Los grandes estatuarios, esculto¬
res y pintores, siempre tomaron por asunto de
sus mejores y más notables trabajos las obras de
la naturaleza, si bien dejándose llevar no pocas
veces de un idealismo exajerado, amalgamando
formas inconexas, partes enteramente refracta¬
rias, y dando vida á entes imaginarios inspirados
al calor de la más ardiente fantasia. La moderna
escuela es más amiga de lo real; que no hace
falta lo ficticio allí donde abundan tipos de forma
y expresión singularísimas, y será siempre más
bello aquello que más se aproxime á la verdad.
A las esfinges de los egipcios y á las gigantescas
de Tébas, á los ceutáuros, à los sátiros de los
griegos, á los ángeles serpientes, es hora ya que
sustituyan obras del mundo real; que pobre de
espíritu ha de ser el artista que no sienta inspi¬
ración contemplando las maravillas que atesora
el gran cuadro de la naturaleza. ¿Nada enseña
al músico el armonioso canto de infinidad de
aves? ¿No advierte en él, por ventura, el conjun¬
to de materiales con que elabora sus tareas?
¿Acaso no le conmueve el melodioso acento de
sus notas, las mil combinaciones que estas for¬
man, y su portensosa variedad? Muchos son los
poetas que han, cantado la magnificencia desple¬
gada por algunos séres; existen poemas enteros
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dedicados á ensalzar las bellezas del mundo ani- |
made.
La ciencia moderna, por último, ha descubierto

puntos de enlace, al parecer inverosímiles, de los
estudios zoológicos con la filología, mitología é
historia de la humanidad; puntos dé enlace á
cuyo encuentro han salido inteligencias superio¬
res que han puesto de relieve la suma importan¬
cia que alcanzan numerosos hechos zoológicos,
sin cuyo conocimiento son y han de ser vanos los
esfuerzos intentados por algunos sábios para re¬
solver satisfactoriamente todas esas grandes cues¬
tiones que mantienen en actividad perpétua la
inteligencia humana.

De todo lo que precede, de las consideraciones,
hechas sobre los múltiples puntos de vista con
que los estudios zoológicos de aplicación pueden
hacerse, nadie negará que es uno de los más im¬
portantes el que se relaciona con los animales
domésticos: por lo que, y por las condiciones per¬
sonales ántes dichasi será este el que preferire¬
mos en nuestras consideraciones sucesivas.
La principal misión de las plantas, es la de

producir materia vegetal á expensas de los ele -
mentos constitutivos del reino inorgánico; mas el
papel del animal no es tan limitado, que á más
de elaborar materia de órden superior, que sirve
al hombre de principal alimento, dando además
vida á su industria y manteniendo en auge su
comercio, ofrece también el trabajo voluntario de
que es capaz, que no solamente ahorra al ser hu¬
mano, sino que gana tiempo, que en buena eco¬
nomía es cosa de inestimable valor. .

Hay, siu embargo, animales de cuyo aprove¬
chamiento prescinde el hombre, porque no se ,

prestan tan fácilmente á sus exigencias y manda¬
tos; dedicando con preferencia su atención á aque¬
llas especies que con.ménos trabajo se le someten
y sobre las que ejerce dominio más absoluto, co¬
mo sucede con las por esta razón llamadas do¬
mésticas.
Es incalculable el Ínteres que para el hombre

tienen los animales domésticos, sin los que la
existencia del humano linaje no se concibe, sobre
todo en aquel grado de cultura y esplendor con
que el primer sér entre todos los creados, se
muestra en las naciones más adelantadas y ricas.
Ño basta, no, la materia vegetal, para el sos¬

tenimiento del hombre civilizado: las grandes
empresas que este acomete, la actividad en que
vive, haríaule decaer pronto física y moralmente,
sí no acudiera al uso de las sustancias que, á la
par que robustecen lo material del cuerpo, vigo¬
rizan y dan tono al agobiado espíritu. El uso,
pues, de sustancias animales, es indispensable al
mantenimiento de la civilización, y los animales
domésticos son en primer término los laborato-[
rios en que se obtienen y producen materias de

tanta importancia. Y no solamente facilitan tan
provechosos séres su carne, leche y gi-asas, que
constituyen el primw recurso alimenticio del
hombre, sino que ceden asimismo el cuero, lanas,
materias córneas y plumas con que ciertas indus¬
trias se sostienen, dando á tales materias formas
distintas, é igualmente aplicables á cubrir nume¬
rosas necesidades, tan apremiantes como la de la
alimenatacion.
La agricultura, cuyo desarrollo tanto contri¬

buye al mayor engrandecimiento y poderío de los
pueblos, toma de los animales domésticos los
abonos, con los que vuelve á la vida tierras
exhaustas y completamente estériles, las que
hechas así fértiles rinden abundantes y pingües
cosechas de que el comercio se utiliza, mante¬
niendo de esta suerte expeditas y en actividad in¬
cesante las vías por cuyo medio se comunican
las más lejanas comarcas, estableciendo relacio¬
nes y provocando alianzas entre las diversas cas •
tas humanas; alianzas que han de traer con el
tiempo, pacíficamente, esa unidad tan deseada en
las leyes y costumbres, y á que algunos quieren
conducirnos de una manera brusca y violenta.
Y si bajo los indicados conceptos, son los ani¬

males domésticos séres absolutamente indispen¬
sables al hombre, lo son aún más por la desinte¬
resada ayuda que le prestan en sus faenas y. tra¬
bajos. Aprovéchase, en efecto, el ser humano de
la gran suma de fuerzas vivas desplegadas por
los animales domésticos, aplicándolas à innume¬
rables fines, á cuya consecución no le sería dado
llegar nunca sin el socorro de tan útiles auxilia¬
res. La industria, á pesar del apogeo á que ha
llegado, no ha podido ofrecernos aún cera, seda
y carmin sin el auxilio de ciertos insectos; las
locomotoras de nuestras vías férreas han mode¬
rado algo el servicio del brioso caballo, pero no
le han suplido, si es posible suplirle; las vastas
llanuras de Africa y Asia, serían, inhabitables sin
los pacientes camellos; los lapones no podrían vi¬
vir en su país sin el activo y vivaracho reno, ni
los esquimales sin sus perros; nuestra agricultu¬
ra, en fin, quedaria enteramente anulada el dia
en que al hombre no le fuera dado la eficaz ayu¬
da que le dispensara el manso buey y la resis¬
tente mula
Esta especie de colaboración que ciertos anima¬

les prestan al hombre, es tanto más íntima y
completa cuanto mayor es su inteligencia y más
pacífico su natural; llegando á observarse en bas¬
tantes especies domésticas esos afeçtos de que
nace la ternura y el cariño, sirviendo no pocas
veces de consuelo en los grandes infortunios y
desgracias con que frecuentemente se vé aqueja¬
do el humano espíritu. Interrogad al árabe res¬
pecto de sus caballos, consultad al boyero mon¬
tañés, al pastor de todas las comarcas, al carne-
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Hero del desierto, al cieg·o mendigo de todos los
países, y ellos os dirán lo que el hombre puede
esperar, en órden á afectos, de la amistad de los
pobres animales domésticos. Débese, pues, incul¬
car todos los dias y à todas horas á los que se de¬
dican á su manejo, que los animales son séres in¬
teligentes y sobre todo sensibles, à los que es
preciso gobernar con aquel género de autoridad
en que cabe perfectamente la dulzura, pues tan
necesarios les son loa buenos tratamientos para
obtener de ellos sumisión y eficaz ayuda, como
los alimentos nutritivos y abundantes para des¬
arrollar y sostener su vigor y fuerzas.
Cuanto se baga en beneficio de los animales

domésticos, entiéndase que redunda en provecho
del hombre, cuya existencia correria mil azares
y estaría expuesta á innumerables tormentos, sin
los recursos y auxilios que tan nobles séres le su¬
ministran.

(Oontinnarà.)

BMrOHIAL.

ContiBuaeiojn «le la lista ti<« suscrin»
tores euyos pagos están eu descu¬
bierto.

D. Limberto Gil; de Herrera
Leandro Alonso; de Siete Iglesias.
Leandro uéj Valle; de belvis de ta Jara.
Leonardo Gonzalez; de Carear.
Leon Vazquèz; de Fuente Heridos.
Lope Carralero; de Fuent,e-Novilla.
Lorenzo Garcia; de Avila.
Lorenzo Giinenez; de Sevilla.
Lucas Saraaniego; de Zarauz,
Lucio Martin y Gago; de Burguillos.
Luis Martin; de Nava ei Manzano.
Luis lloure y Coil; de Puente Mayor.
Manuel Alvarez y Gil; de Valdepeñas.
Manuel Andújar y García; de Lezuza.
Manuel Benito Seisdados; de Villarino de Aires.
Manuel Cuquejo; de Ceynos.
Manuel Espadero; de La Palma.
Manuel Gaya; de Roquelas.
Manuel Guarda y Moiiner; de Molinos.
Manuel Marlinez Rabanete, de Torrelacarcel.
Manuel Molleda y Vazquez; de Mieres.
Manuel Monforte y Peña; de Fuenlesauco.
Manuel Palomo niijo;; de La Alcora.
Manuel Retoilde Ateca.
Manuel Rodríguez: de lavara.
Manuel Ruiz y Ülaz; de Sdniiago dç^la Espada.
Manuel Serraiiq y Zalayardo; de Agreda,
Marcéliiíb Gisbert y Móncho; deTarbería.
Mariano Blasco y Aguilar; de Mas de las Malas.

■

Mariano MilüJa y Centeno; deMucienles.
Marjanp Marljui % PJ|'o,vejaza; de Qijvçnza.
MVJ.apo Molins; de Azayl?.
Manin Bjés; de Lérida.
Maleo Bello; de MonMzoñ.
Mallas Sa» ji Maldanado; do S. Clemenle.
Matías Llanos y Calleja; de Aguilar del Çampo.

Miguel Aquino y Vazquez; de Utrera.
Miguel Casas; de Zaragoza.
Miguel de Mora; de Elche de la Sierra.
Miguel Montes; de Villahermosa.
Miguel Muñoz; de Sevilla.
Narciso Nogales y Estrada; de Sevilla.
Nicasio Daza; deS. Vicente del Palacio.
Nicolás Cenarro y Giménez; de Caparroso.
Nicolás Cleries; de Maldá.
Nicolás Gonzalo; de Lerma.
Nicolás Marquez; de Hornachos.
Nicolás Peix; de Ripoll.
Norberlo Iscar; de Malapozuelos.

NOTA. A los que adeuden una cantidad algo con¬
siderable, y deseen poner su nombro al abrigo de toda
censura, se les admitirá el pago á plazos si así lo pre¬
fieren.

(Gontmuará.J

ANUNCIO.

Tratado de anatomía deaeriptiva

con figuras intercaladas en el texto, por Ph. C. SAPPËY,
director do trabajos analómicos, director de ios Museos
y catedrálioo agregado á la Facultad do medicina, miem¬
bro de la Academia imperial de medicina.—Segunda edi¬
tion, enteramente refnndida.

Traducida al castellano con exclusiva autorización
del autor, por D. Rafael Martinez y Molina, doctor en
medicina y cirugía y en ciencias natjiraies, catedrático
de Anatomia de la Facultad de. medicina de la Universi¬
dad central é individuo de la Real Academia de medici¬
na, y D Francisco Santana y Vibanueva, doctor en me¬
dicina y cirugía, profesor auxiliar y suslilulo fie Auab)-
mía de la Facultad de medicina de la Universidad cen¬
tral. Madrid, 1874-75. Cuatro temos en 8.", Ilustrados con
911 grabados en negro y en color intercalados en el texto.

Está en prensa esta nueva edición de h obra mejor
de Anatomía descriptiva que existe hoy en Europa. Los
profesores lodos conocen la reputación del autor y
superioridad de su obra sobrç las fiemás de su ciase.

Se publica por cuadernos de 10 pliegos ó sean 160 pá¬
ginas, al precio cada uno fie 2 pesetas 50 cénliinós en Ma¬
drid y 2 péselas 75 céntimos en provincias, franco de
porte

Se han repartido los cuadernos 1.*, 2.°, 5,*, 4.* 5.*,
6.° y 7.°

Advertencia.—Esla obra está ya completa y consta
de cuatro magnificos tomos. Precio: qu rúslical, .50 pesela.s
en Madrid y 54 én provincias, franco de porte; encuader¬
nados en lela á la inglesa, una peseta más por cada tomo.

Se suscribe en la librería extranjera y nacional de
D. C. Bailly-Bailliere, plaza de Sania Ana, número. 10, Ma¬
drid —Enla inísqia librería hay un gran surtido d.e lo.da
clase de obras nacionales y extranjeras; se admiten sus-
criciones á lodos los periódicos, y se encarga de traer del
extranjero lodo cuanto se le encomiende en el ramo de li¬
brería.

MADRID
IMPRÇÎNTA DE LAZARQ MAROTO

Calle de San Juan, núin. 23
1S75


