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Con todos sus pelos y señales^à^^or el intere¬
sado, el imiwuientc proceso segiy^^un dignisim'oQ^^nrado com¬
pañero, por cuatro comprofeso la Junt9,(^^ un^ ®rporación,
que tampoco hemos de nombi^j^ porque^v^ ciertas <*sas que no
deben salir á la superficie en inj^or d^dos. jj
Llevado el asunto á los tribunáünSwle justicia^,© Audiencia de
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la provincia lia fallado dictando auto de sobreseimiento por no
encontrar materia penable..
Esperábamos nosotros que la corporación aludida se apresura¬

ría á devolver la honra que se había querido empañar, haciendo
pública confesión ó retractación de sus errores é injusticias; pero
no debe ser así cuando, con fecha 7 del actual, recibimos una

carta impresa que el digno Profesor lesionado dirige á la clase,
transcribiendo la que dirigió al Presidente de aquella corporación
en demanda dé la vindicación de su honra, y anunciando que re¬
currirá á la vía judicial en vista de no haber recibido contestación
en el plazo de veinticinco días que señaló para que se le diera
satisfacción.

Con toda nuestra alma deploramos lo ocurrido y todavía con¬
fiamos en que la corporación á que aludimos no persistirá en su
actitud intransigente después del fallo de la Audiencia provin¬
cial, porque amén de ser temerario su proceder, pudiera alguien
ver en todo ello algo así como odios africanos ó ensañamiento con»

tra la inocencia, que nosotros estamos lejos de creer así, pero
que tenemos derecho á pensar que sea sólo una mala inteligencia
y una lamentable obcecación de unos cuantos, ya que son varias
las cartas que hemos recibido de compañeros de la región donde
ha ocurrido el suceso, deplorándolo y asegurándonos que el Pro¬
fesor atropellado es un perfecto caballero y ejerce la profesión
con honradez, dignidad y decoro.
En bien de todos, y especialmente de la corporación en cuyo

seno se incoó tan impndeyite proceso, debe terminar este inconti¬
nenti, proclamando la inocencia del compañero lesionado. De no
hacerlo así, esa corporación morirá muy pronto, porque poco á
poco la conciencia de sus socios se rebelará y se retirarán á llorar¬
los errores y las obcecaciones do unos pocos, que acaso andando
el tiempo intentarán repetir la suerte.
Y... quien pueda coger, coja.

Licenciado Morales.
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LA GLOSOPEDA EN LOS CORDEROS

El desarrollo extraordinario adquirido por esta enfermedad en
casi toda la Península, las inmensas pérdidas ocasionadas á la
industria pecuaria y lo ineficaz de los tratamientos recomenda¬
dos, suscitaron la natural alarma de innumerables ganaderos y
la protesta general ante la pasividad de nuestros gobernantes en
asunto de tan grandísima importancia económico-social.
Había que estudiar, determinar la causa y hallar el medio de

combatirla, ¿pero á quien correspondía? Si hemos de hablar con
imparcialidad diremos que A todos, pero más particularmente á
las comisiones oficiales que con tanta insistencia é interés solici¬
taban á diario periódicos, revistas, ganaderos, y, por último, re¬
presentantes en Cortes, comisiones que según nuestros informes
hállanse practicando sus estudios, y que deseamos sean extrema¬
damente satisfactorios.

Por nuestra parte y cumpliendo lo ofrecido más bien que otra
cosa, vamos á reasumir muy á la ligera el resultado de nuestras
modestísimas cuanto incompletas experiencias sobre la glosopeda
en los corderos.

Se manifiesta de dos formas sumamente distintas; la una gra¬

vísima, cuyo período es rápido, fulminante, intratable; la otra
también grave, pero da lugar á que se inicien y desarrollen todos
ó casi todos los periodos de la enfermedad, y, por lo tanto, tra¬
table.

Distingue á la primera el desenvolvimiento aceleratriz de su
cuadro sintomatológico, que en la generalidad de los casos es el
siguiente: \rn cordero que al parecer no revela nada anormal, ó
más bien sin denotar la más insignificante alteración, se ve aco¬
metido de pronto por una disnea sofocante que le impide comer,
y que cae como si hubiere sido herido por una descarga eléctrica,
originándole la muerte en un término que oscila entre uno y diez
minutos, mortalidad que asciende á un ochenta, noventa y aun
ciento por ciento en los lotes invadidos. Practicada la necropsia,
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señala alteraciones qire guardan la más estricta analogía con las
lesiones anatomopatológicas de la gastroenteritis aguda, obser¬
vando á la vez en muchos el peritoneo equimosado y con algunas
manchas petequiales, y en otros, aunque raros, congestiones pul¬
monares, lesiones cardíacas y hepáticas, etc., siendo rarísimo
hallarlas en los centros nerviosos.

¿Cuál es la causa? La insuficiencia de medios vedó nuestro de¬
seo para intentar determinarla. ¡Con cuánto gusto lo hubiéramos
hecho! Y es que el Veterinario ó, mejor dicho, el Médico zootec¬
nista en tanto no se halle en otras condiciones que á expensas
de su peculio particular, se provea de lo indispensable para rea¬
lizar sus estudios, luchará con la indiferencia y el juicio equívoco
en que se le tiene por la generalidad y jamás recabará para sí,
para su ciencia, un átomo de gloria que le coloque á la altura
que le corresponde. Por algo dice el sabio, ilustre y eminente
Doctor Del Río en una de las admirables páginas de su obra Ele-
menios de microhiologia, que en España, para llegar á la gloria re¬

lativa, se tiene que vivir en continuo purgatorio, y purgatorio
es desear y no poder. ¿Cuál es la causa?, repetimos. Convencidos
estamos hasta la saciedad que lo es el agente específico de la en¬

fermedad, y que bien puede ser el bacilo ovoide descrito por Sie-
gel. ¿Pero cómo origina sus rápidos efectos? ¿Alterando las pro¬
piedades fisiológicas de la leche, ó elaborando en ésta algún pro¬
ducto tóxico? Lo ignoramos; ahora bien, lo que sí sabemos y te¬
nemos comprobado es que la leche sirve de vehículo donde se

desenvuelvo la causa que por ingestión origina esta forma aftosa,
bien sea, como ya dejamos expresado, modificando sus compo¬
nentes en sentido patológico, ó por la secreción en la misma de
alguna toxina microbiana, cuyo mecanismo de acción en el orga¬
nismo nos es desconocido.
Demostrado se halla; al cambiar un cordero que nos parece se

halla bueno, procedente de una oveja sin ninguna manifestación
aftosa, á otra sospechosa y á la cual se le había muerto la cría
horas antes, después de haber lactado de esta última, ha muerto
en el intermedio de las primeras veinticuatro horas en forma
análoga al anterior. Retirando la cría á una oveja sospechosa j
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dándole durante la epizootia la leche hervida ó esterilizada, se le
ha presentado la enfermedad con todas las manifestaciones, y
puesto en tratamiento curó.
Muchos datos podríamos aportar para confirmar nuestro juicio

si los escasos límites que nos ofrecen las páginas de una revista
no lo impidiesen, datos innecesarios al saher que en las ovejas y
corderos destetados de un mismo rebaño no hemos observado
un caso igual, y, sin embargo, en éstos la enfermedad ha evolu¬
cionado con todo su cuadro sintomatológico, causando bajas se¬

gún haya afectado una forma más ó menos grave.
La otra forma, ó sea la por nosotros adjetivada tratable, ataca

á los corderos destetados, á los que se les da leche esterilizada y

también, aunque muy raros, á algunos de los que se hallan lac-
tando, forma común y característica de la enfermedad cuyo anun¬
cio determinan los síntomas siguientes: tristeza, inapetencia,
hipertermia y polidixia, á los que siguen después de dos ó tres
días otros, tales que el estado congestivo de la mucosa bucal, con
babeo abundante y gleroso que dificultan la matiscación; sínto¬
mas que después se traducen por la aparición de vesículas en
distintas partes de esta mucosa unas veces, y otras en ésta y en
el canal interdigital, con lo cual, y es lo más regular, se acen¬
túan los síntomas primitivos, á los que se unen la tumefacción de
la piel terminal de las extremidades y la claudicación más ó menos
intensa, después la ulceración y al poco la disminución gradual
de los síntomas generales ó la exacerbación de éstos, en cuyo
caso la terminación es más bien mortal, produciendo un quince á
veinte por ciento de los atacados.
¡El tratamiento! Si otro fin nos guiase analizaríamos detenida¬

mente todos, y más aún los últimamente recomendados, emitien¬
do nuestro juicio sobre cada uno en particular; pero no, nuestro
deseo es otro, y, por tanto, nos limitaremos á decir que ninguno
posee las virtudes curativas especiales para esta enfermedad,
advirtiendo qire aparte el método Baccelli, cuyos resultados di¬
mos á conocer á los lectores de esta revista, hemos ensayado el
zotal, esencia de Koch, creolina, clorato de potasa, etc. No obs¬
tante, y hasta tanto que la ciencia no halle un medio verdadera-
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mente eficaz para dominarla, nos atrevemos á recomendar: que
en el momento que se declare la invasión en un rebaño, y que

por lo común se anuncia cuando reina esta epizootia en época de
la cria por la muerte sucesiva de algunos corderos en la forma
ya descrita, se verifique el aislamiento de éstos en las mejores
condiciones liigiénicas y practicando el ordeño diario de las ma¬
dres, darles á éstos la leche hervida y, en su defecto, una ali¬
mentación racionalmente indicada, separando á su vez de éstos
los corderos en los cuales vayan apareciendo los síntomas aftosos
que se someterán á las mismas medidas higiénicas, mas el trata¬
miento terapéutico.
Nosotros hemos preferido, dándonos un resiiltado satisfactorio,

una solución de clorato de potasa en agua al dos, tres y cuatro-
por ciento, practicando con una jeringuilla varias inyecciones en
la boca del enfermo, ó bien lavando la citada cavidad con una

esponja empapada en la solución, siguiendo igual procedimiento
en las extremidades invadidas ó no por la dolencia.
Respecto al aprovechamiento de carnes de los corderos muer¬

tos por la glosopeda, en ocasión oportuna emitiremos nuestra
modesta opinión.

Eélix Fernández Turégano.

ID E¡O :H] :F>c IÓ

En un razonado articulo, cuyo epígrafe es / Ironía de las cosas
mi querido amigo é ilustrado compañero D. Mariano de Viedma,
pone de relieve la decepción que habrá causado en el mundo cien¬
tífico, y sobre todo en los Veterinarios amantes del progreso y
de la ilustración, la-creación de granjas pecuarias dirigidas y
servidas por Ingenieros agrónomos. Esto, aparte de ser depresi¬
vo y bochornoso, destruye las aspiraciones de una clase que de¬
sea aprender, pero que se le niegan los medios ];)ara conseguirlo,
y esto me hace recordar lo que en el prólogo de la Policía Sani¬
taria, de D. Ensebio Molina, dice D. Luis del Rio y de Lara.—
«Déjense los Veterinarios de exposiciones, impónganse por si



DE LAS AFECCIONES DEL CORAZON. 343

mismos por la cultura general y el respeto al compañero, instru¬
yanse»; mucho agradecemos los Veterinarios estos consejos tan
sanos y cariñosos, pero el ilustrado señor del Rio comprenderá
que la clase tiene deseos de ilustrarse y colocarse al nivel cien¬
tífico , pero no basta querer, hace falta poder, y al que no puede
hay que ayudarle ; parece ser que estamos condenados á vivir en
el obscurantismo y que alguien tiene empeño en un fin tan desas¬
troso.

No hay Veterinario que dude que los Ingenierios agrónomos
son personas ilustradísimas, pero en asuntos pecuarios y zoo¬
técnicos no hay para qué compararla con la clase Veterinaria;
á ella corresponde de hecho y de derecho todo lo que se relaciona
con la ganadería. Unámonos, pues, y demostremos al mundo
científico que humillación tal no la consentimos, y antes que esto
preferible es que desaparezca para siempre la Veterinaria es^
pañola.

Anastasio de Bustos.

BE US IFÍtEIOiS BEL CBBIZBI El LOS CfflLLIS DE BÜBIIEBÍ
POR

RA U L CAG N Y

La auscultación no me ha dado hasta el presente indicaciones
muy precisas en estos casos. Por otra parte, cuando se trata de
afección al corazón, no tengo bastante confianza en mi capacidad
para permitirme afirmar con certeza la existencia de tal ó cual
lesión; ausculto el caballo que sospecho en reposo; luego después
de una corta marcha al paso, después de hacerlo parar algunos
minutos, lo ausculto de nuevo en reposo. Al mismo tiempo, por
comparación, hago igual examen en un animal considerado como
sano, y me limito á comprobar si existe ó no una diferencia. No
es un procedimiento muy sabio, pero sí, en general, suficiente en
la práctica.
La lesión no es incurable; cuando no es muy pronunciada puede
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curar. Precisa por eso mucha paciencia; con el tiempo y un tra-
bai'o metódico puede ponerse el caballo atacado en estado de correr
y de ganar.

Voy á citar ahora algunos de los casos cuyo recuerdo he con¬
servado.
La yegua La, Jota, después de haber ganado varios premios y

haber corrido mucho, cae en la categoria de los caballos que ya no
tienen corazón. Se reforma.y tengo la oportunidad de aplicarle el
fuego en los miembros anteriores. He aquí lo que he comprobado
en ella: cuando bajaba la cabeza para tomar agua las dos yugu¬
lares aparecían del grosor del pulgar en toda su extensión y no¬

tábase algo de pulso venoso. La auscultación nada me indicó; es
cierto que no he podido examinarla después de aires vivos. Más
tarde ha jiodido ponerse de nuevo al entrainement y ha podido
figurar en carreras militares.
Algunos años ha se me presentó, en Marzo, una yegua de cin¬

co años, cuyo nombre no recuerdo, y que se creía atacada de fie¬
bre tifoidea. La yegua camina con la cabeza baja y muy lenta¬
mente, pero al marchar no vacila. La coloración de las mucosas
es normal, así como la temperatura rectal. La arteria glosofacial
está llena pero el pulso imperceptible, los latidos del corazón son
débiles y muy lentos. Los cuento con un cronómetro de carreras:
tiene de IT á 30 por minúto. Pienso en seguida en una fatiga
cardíaca y he aquí lo que me informan: La yegua es muy impresio¬
nable, y á consecuencia de varias circunstancias, su entrenador
no ha sido suficientemente metódico; hubo necesidad de apurarse
en su preparación para que pueda correr en Diciembre, antes de
la clausura de las carreras. Ha corrido el último día y ha gana¬
do una carrera de vallas; por mala suerte, el jockey, después del
salto del último obstáculo, aun viéndose dueño de la carrera, la
llevó á rigor de látigo hasta la meta. Pareció fatigada, lo que no

sorprendió á nadie; la dejaron descansar, pero su estado agravó¬
se de día en día. Comía poco y no podía caminar más.
La yegua colócase en un box cercano del establo de las vacas

para conseguirle lugar caliente y bien airado.
Sabiendo que para .el corazón forzado la permanencia al aire
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libre y el ejercicio- muy metódico forman parte del tratamiento,
prescribo que la yegua sea sacada varias veces al día á un patio
cerrado para evitar el viento frío. Quedará cada vez fuera de
cinco á diez minutos, caminándose muy lentamente. Como ma¬
nutención se le dará primero avena, pero también zanahorias,
remolachas, ensaladas, el berro. Todos los días, en su agua de
beber, tomará 20 gramos de la solución siguiente:

Cafeína 3 gramos.
Extracto acuoso de muguet 2 »

Sulfato de esparteína 0,50 »

Conforme sea posible se le dará todas las noches, en un poco
de avena cocida, la siguiente mezcla;

La limpieza se hará con cuidado.
Diez días después de empezado el tratamiento la mejoría es

notable; la yegua come regularmente seis litros de avena al día,
á más remolachas, etc., etc.; la marcha es mejor, el pulso percep¬

tible, los latidos del corazón más fuertes, sesenta por minuto. El
mismo tratamiento. Después la yegua se mandó al campo, y más
tarde pudo ser puesta nuevamente en entraînement y ganó una
carrera.

La historia, de tiempos más remotos, de Fra Diavolo, uno de
nuestros mejores sementales, merece ser citada. Este hijo de
Saxifrage era considerado con razón como uno de los mejores
productos del año; por desgracia, en las carreras importantes
de la primavera para caballos de tres años encontró dos, en con¬

tra de los cuales luchó siempre con mucho coraje, pero sin éxito.
Llegó siempre segundo ó tercero, y sus competidores fueron re¬
tirados en breve del entraînement, no habiendo sus tendoues re-

Agua, 100

Polvo de genciana...
Sulfato de antimonio

Veratrina.,

10 gramos.
10 »

0,25 »
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sistido. Después de un reposo bien merecido, Fra Biatolo, en
Agosto, corre el Gran Premio de Deauville. Es batido por una
cabeza por Tristán, después de una ludia encarnizada. La carre¬
ra fué conducida muy rápidamente desde la largada por los dos
competidores que galoparon al frente juntos todo el tiempo.
Por tanto, á pesar de sus derrotas. Fra, Diawlo era considera¬

do más tarde como invencible en una carrera en París, donde no
encontraba sino adversarios inferiores. Con sorpresa general no
pudo seguir la carrera; fué un escándalo; hablóse de envenena¬
miento. Dos de nuestros colegas hicieron aparecer cartas en un
diario sportivo, indicando lo que hubiera debido hacerse para
comprobar dicho envenenamiento. Por mi parte creí que se tra¬
taba de un caso de corazón forzado, consecuencia de los esfuerzos
que se le había pedido en Deauville.
El caballo fué enviado á descansar en una granja; lo examiné

dos meses más tarde, cuando parecía absolutamente en buena sa¬
lud. Des23ués de un ejercicio de cincuenta metros al trote hice
comprobar al entrenador que en el caballo los latidos del corazón
eran tumultuosos, cuando en iguales condiciones los de una ye¬
gua de su edad, tomada como punto de comparación, eran muy
regulares.
Fra Diavolo fué jiuesto nuevamente en enlrainement, pero sus

carreras fueron irregulares. Su mejor fué la última, y parece
comprobar que su corazón había sido forzado. Tenía cuatro años
y corrió en el mes de Octubre en Chantilly, catorce meses des¬
pués de su carrera en Deauville.
La distancia era de 4.000 metros y lo montaba el famoso

jockey Archer, el cual, prevenido, no llevaba látigo ni espuelas.
Al principio, Archer, evitando todo esfuerzo á su caballo galopó
lentamente, dejando sus competidores tomar veinte cuerpos de
delantera. Después de quinientos metros aumentó jsrogresiva-
mente la carrera, pero con mucho método; poco á jooco alcanzó á
los demás, puso el caballo á toda velocidad y ganó fácilmente la
carrera.

Tal vez encontrarán que me he extendido demasiado sobre una
especialidad de los caballos de carrera. Pero me parece que en
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ellos se preocupan siempre de los tendones y no se ocupan bas¬
tante del corazón. Y, sin embargo, un caballo corre tanto con su

corazón como con sus extremidades. Los entrenadores lo saben

muy bien; pero la mayoría de los propietarios no se preocupan de
ello. A nosotros, Veterinarios, pertenece señalar, en nombre de
la fisiología, los peligros de las pruebas y de las carreras de ve¬

locidad, cuyo resultado más certero es inutilizar muchos excelen¬
tes caballos.

(Traducción ¿«Tirso de Molina.^

REVISTA EXTRANJERA

Servicios sanitarios.

En el número 18 de esta revista publicamos una nota acerca
de los Veterinarios vacunadores creados en Argelia, y para que
se vea cómo se ocupan en el extranjero de estos asuntos, mani¬
festaremos hoy que el Gobierno francés ha enviado á dicha colo¬
nia á nuestro ilustrado compañero y amigo Mr. Martel, Inspec¬
tor de servicio sanitario en el Ministerio de Agricultura y Doctor
en ciencias de la Eacultad de París, á fin de que organice el ser¬
vicio sanitario de clamlización ó vacunación del ganado ovino en
dicho territorio.
Mr. Martel, que es unVeterinario ilustradísimo y de competen¬

cia reconocida en todo en lo que se refiere á las enfermedades
parasitarias, microbianas ó no, que atacan á los animales, ha
puesto á disposición del Gobernador general sus conocimientos
en biología, en ciencias medicas y naturales.
Ya ha indicado las autopsias que él ha practicado en el curso

del primer recorrido por el Sud, en A'in-Oussesa, en Chóllala,
enLaghouat, en Djelfa y en Tadmitt, publicando también ob¬
servaciones muy interesantes.
Es de esperar que estos primeros ensayos serán seguidos de

otros de resultados verdaderamente útiles y del empleo de medi¬
das capaces de prevenir ciertas epizootias, pues Mr. Martel traba-
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ja con gran celo é interés, y á pesar de los rigores de aquel clima;
continuará sus observaciones y ensayos en el Sud Granés y en
la provincia de Constantina.

E. Molina.

I -¿lOCOOOCCT''" ■

DEL OL^VO
POE

D. JUAN MORCILLO Y OLALLA

Cuando esto sucede, cuando ya el clavo se ve perfectamente,
lo notamos claro y sin género alguno dé duda, observamos que
la claudicación es más intensa, manifiesta y continua; que el ro¬
dete está abultado en una de sus partes laterales, generalmente
la externa ó en las dos á la vez, constituyendo el clavo doble ó
pasado; lo que conocemos con más certeza si hacemos el examen
comparativo con el rodete opuesto, observaremos que no están
iguales; si en este caso hacemos la presión sobre el rodete en¬

fermo, los animales dan muestra de dolor y sólo entonces y en

presencia de todos estos datos, de lo infructuoso que ha sido el
tratamiento dirigido á los radios superiores de la extremidad,
nos convencemos de la existencia del clavo.

El tumor huesoso ha adquirido más volumen, el casco se ha
invertido, siendo su perímetro superior ó coronario más ancho
que el inferior ó plantar; que la caja córnea se ha estrechado;
que los talones se aproximan ó convergen hacia dentro y la ra¬
nilla está atrofiada, constituyendo el encasillado.
Si el clavo sólo existe en un remo anterior, cuando el animal

está en la caballeriza ó en la estación dirige la extremidad hacia
adelante, fuera del aplomo y del centro de gravedad, la fleje y
se apoya sobre las lumbres del casco; en la marcha el acto de
elevación y avance es limitado, pisa con temor, cojeando más
cuando el apoyo lo efectúa sobre un cuerpo duro.
Cuando las dos extremidades anteriores están invadidas, en

la estación el animal dirige los dos remos hacia adelante, de
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puya actitud, después de algún tiempo, resulta que el esternón
se hunde y aparece como metido dentro del pecho y los encuen¬
tros se hallan salientes hacia adelante; la estación es insegura y
el enfermo continuamente está moviendo los remos; si lo exami¬
namos puesto en movimiento, en los primeros pasos que da lo
hace trabajosamente! y con cierta inseguridad, eleva muy poco
las extremidades, el avance es corto y marcha del mismo modo
que los animales que están infusados. La claudicación es muy
manifiesta, siendo tanto más penosa y dolorida cuando los ani¬
males Icaminan por un terreno duro, desigual ó pedregoso, que
cuando marchan por una superficie llana, arenosa y blanda.
Comprimido el exostosis por el rodete córneo, á la vez éste

comprime los tejidos intracórneos, lo que hace que el clavo pro¬
duzca más dolor y, por lo tanto, que la claudicación sea más in¬
tensa y grave; esto hace que los animales se fatiguen y cansen,
están casi inservibles y sólo ocasionan al dueño un gasto que no

pueden remunerar con el trabajo que pueden hacer. Circunstan¬
cias que el práctico debe tener muy en cuenta para dar el pro¬
nóstico.

(Continuará.)

•Chirurgie du pied des animaux domestiques, por ./. Bournay
y J. Sondrail, Profesores de la Escuela de Veterinaria de Tolo¬
sa. — Un volumen en 16.° de 492 paginas con 185 figuras, encua¬
dernado, 5 francos (Enciclopedia Veterinaria). Librería J. B.
Bailliére et fils, 19, rue Hautefeuille, à París.

Las afecciones del pie en los animales domésticos y en particu¬
lar en el caballo son numerosas, frecuentes y ordinariamente
graves. Los Veterinarios han tenido un interés muy particular
en su estudio.
La importancia de este capítulo de la Patología hípica está li¬

gada al papel considerable del pie; éste tiene sobre su dependen-
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eia el mecanismo locomotor todo entero, y, por consecuencia, la
principal función econòmica del caballo es utilizarlo casi exclusi¬
vamente como motor.

El pie soporta el peso del cnerpo y por él.es que el animal
toma contacto con el suelo; es al caballo lo mismo que los cimien¬
tos al edificio; representa el punto de apoyo definitivo de todas
las palancas locomotoras; participa, en la medida más grande, del
amortiguamiento de las presiones y reacciones locomotrices; es,
en fin, un órgano de tacto, de una sensibilidad suficiente para

permitir al caballo moverse en la obscuridad con alguna seguri¬
dad para suplir en los ciegos la visión.
El ejercicio funcional sobre un suelo artificialmente endureci¬

do y la necesidad misma de la aplicación de un aparato protector
complementario (herradura), bastan para explicar la frecuencia
de las alteraciones del pie. La complejidad anatómica de esta re¬
gión, el número de órganos que encierra y las cualidades diferen¬
tes de los tejidos que la constituyen, permiten prever la diversi¬
dad de estas alteraciones. La gravedad depende, naturalmente, de
la delicadeza de los órganos afectados.
La importancia considerable de las afecciones del pie en los

animales domésticos, el interés que los Veterinarios han dado
siempre á su estudio justifican el pensamiento que ha tenido el
Profesor Cadéac de consagrarles un volumen especial de Enciclo¬
pedia Veterinaria. He aquí un índice de los principales capítulos:

Solípedos: Patología general del pie. —Atrofia.—^Defectuosida¬
des de volumen, de forma, de aplomos, de espesor ó de la cuali¬
dad de la córnea.—Afecciones traumáticas del pie, de la región
coronaria y de la región plantar. — Afecciones inflamatorias. —

Tumores. '

Buey: Accidentes traumáticos. —-Infosura. —Dermatitis. ■ -

Alifafes, etc.
Carnero, cabra y cerdo.

*
* *

Programa de policía sanitaria veterinaria, que explica en
la Escuela de Madrid el Gaíedrático de esta asignatura D. Juan
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de Castro y Valero. Consta de 27 lecciones, que comprenden
cuanto se refiere á esta importante materia y es un trabajo tan
completo y acabado que si los alumnos aprenden cuanto pide este
programa sabrán policía sanitaria. Felicitamos á nuestro querido
amigo Sr. Castro y le damos las gracias por el ejemplar que nos
dedica.

E. Molina.

ECOS Y NOTAS

Gracias à todos.—Pasan de un centenar las cartas que hemos
recibido felicitándonos por el libro de Policia sanitaria, j elogian¬
do la doctrina y hasta la forma de la obra. Mucho celebramos que
haya satisfecho un libro que nosotros considerábamos desprovis¬
to de mérito, pues al escribirlo sólo nos proponíamos hacer una
obrita breve y práctica, pero ari-eglada á las doctrinas más mo¬
dernas. En la imposibilidad de contestar á todos, damos las gracias
desde aquí por los inmerecidos elogios que dirigen al libro y las
muestras de adhesión y amistad con que nos honran.
A los que no han abonado su importe les rogamos lo remitan á

la mayor brevedad, pues ya comprenderán los grandes gastos que
hemos tenido con la impresión del libro.
Solemnidad académica.—El domingo 9 del actual celebró se¬

sión la Real Academia de Medicina, para dar posesión de plaza de
Académico numerario á nuestro distinguido amigo, el ilustrado
Médico mayor del Ejército Doctor D. Angel de Larra y Cerezo, que
leyó un notabilísimo discurso sobre los Grandes problemas higié¬
nicos en relación con los institutos armados, al que contestó con
otro no menos notable el Académico de número Excmo. Sr. D. An¬

gel Fernández Caro y Nouvilas. El público, numeroso y selecto,
que asistió al acto, premió la labor meritísima del Doctor Larra
con aplausos entusiastas y felicitaciones sinceras, á las cuales uni¬
mos la modestísima nuestra. Y además, sus amigos y compañeros
del brillante cuerpo de Sanidad militar le obsequiarán con un
banquete.
Cruz merecida.—Nuestro querido amigo D. Antonio Ruiz,

ilustre Director de la Escuela Veterinaria de Córdoba, ha sido
agraciado con la cruz de Alfonso XII. Mucho más merece el que
tantos y tan dilatados servicios ha prestado á la enseñanza. Reci¬
ba nuestra más cordial enhorabuena
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monumento al doctor Rubio.—En sentida carta-circular, fir¬
mada por los Doctores Pulido, Ulecia, Cervera, Calleja, Albitos,
Verdes Montenegro, Muñoz, Calatraveño, Tolosa Latour, Marque¬
ses de Larios, de Mochales, de Perales y otros, se ruega á cuantos
hablan el rico idioma español á contribuir á la creación de un
monumento á la memoria del sabio Doctor Rubio, gloria y prez
de la Cirugía española. Se han establecido en esta Corte, como
centros de recaudación, adonde pueden entregarse ó girarse las
cantidades que voluntariamente deseen, los siguientes: Instituto
Rubio, la Moncloa, á nombre del Doctor D. Luis Mario; farmacia
de Somolinos, Infantas, 20; farmacia de Medina, Serrano, 36; far¬
macia de Borrell, Puerta del Sol, 5; farmacia de Gómez Pamo,
Santa Isabel, 24 y 26, y farmacia de Esteban Zazo, Ventura Rodrí¬
guez, 6.
Alumnos ingresados.—En las Escuelas de Veterinaria han in¬

gresado, en el presente curso, los alumnos siguientes:
Madrid 82, la mayoría bachilleres.
Zaragoza .39, de ellos 10 bachilleres.
Córdoba 15, de ellos 3 bachilleres.
León 10.

Santiago Se ignora.
Total 96.

—En la Escuela de Córdoba, en el curso de 1901 á 1902, buho en
todos los grupos 26 sobresalientes, 25 notables, 93 aprobados y 9
suspensos: revalidados 10. En el curso de 1902 á 1903 hay matri¬
culados: 15 en primer grupo, 15 en segundo y 10 en tercero, cuar¬
to y quinto; total 60 alumnos.
De Guerra.—Ascendido á Veterinario primero D. Claudio Riu

y á segundo D. Juan Rof.
Enlace.—En esta Corte se ha celebrado el enlace de la simpáti¬

ca y elegante señorita doña Dorotea Rodríguez, hermana de nues¬
tro compañero D. Juan, con el conocido propietario D. Doroteo
P. de Vargas. Fueron apadrinados por el padreado la novia, D. Ju¬
lián, y su hermana política doña Juliana Primo. Damos la enhora¬
buena á los contrayentes, deseándoles todo género de felicidades.
Defunciones.—Han fallecido, en Lugo nuestro distinguido

amigo el joven Veterinario militar D. Angel García Toajas, y en
Segovia nuestro compañero D. Fulgencio Pérez. Sentimos la des¬
gracia que aflige á las familias de nuestros infortunados compa¬
ñeros.

MADRID.—Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de A. Menéndez.
Ronda de Atocha, 15.—Teléfono 809.


