
CONFERENCIA DEL DOCTOR PULIDO

La Memoria leída el día 21 del pasado mes por el Si^ ^

general de Sanidad, es nn trabajo digno de la justa sabi-
duria de que goza entre las clases médicas el insigiíe^octor donç^^
Angel Pulido. ^
Numerosa concurrencia de Médicos, Parmacéuticô^ Veta^ü-

rios y estudiantes ocupó á la hora señalada el elegante^ «¡^^cio-
so anfiteatro grande del Colegió de' San Carlos para oir lectu-
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ra interesante y magistralinente hecha de la antedicha Memoria,
qne bien puede calificarse de sensacional, erudita y valiente.
Hemos de confesar, ante todo, que nos produjo impresión tris¬

tísima, como ciudadanos, oir de labios oficiales, sinceros y hon¬
rados, las revelaciones de nuestro atraso sanitario. Por eso reco¬

nocemos, no la importancia del trabajo, imposible para nuestra
pequeñez científica, sino la tendencia, el deseo del mismo y muy
especialmente la oportunidad y el acierto con que lo realiza el es¬
clarecido patriota y noble defensor de las clases médicas.
Tiene por seguro el Doctor Pulido que las afirmaciones que

hace de «que la salud humana, la pecuaria y la agrícola, las tres
más sólidas y principales fuentes del poder y la riqueza de un
Estado, aparecen en el español sometidas á causas graves de
morbosidad y empobrecimiento, cuando no de verdadera extin¬
ción», no serán negadas ni producirán emoción por el desastre
que anuncian. Nosotros creemos que su labor oficial, sus arres¬
tos y honradas creencias y la fecundidad prodigiosa de su escla¬
recido talento conseguirán lo que se propone, conmover profun¬
damente á la nación, para que haciéndose cargo de su inmensa
desgracia procure redimirla ó atenuarla. Aunque se acepte con
aparente estoicismo oriental el desastre, es de mucha magnitud
y afecta á todos para que se tolere con impasibilidad.
Examinando lo que sucede en España, dice «que si se fija la

atención en nuestras estadísticas demográficas, aun reconociendo
sus defectos, se aprecia la existencia de una mortalidad nacional
crecida, en la cual predominan las infecciones agudas, que son
las que denuncian con más ingenuidad la morbosidad de un pue¬
blo. Si la fijamos en nuestras ganaderías, no ya por lo que reve¬
lan estadísticas pecuarias, que España todavía no ha comenzado
á recoger las de ramo tan importante de la vida nacional, sino
por lo que denuncian en las comarcas arruinadas, clamores tan
generales y desgarradores como los que se vienen produciendo
hace dos años con motivo de la glosopeda, veremos que las epi¬
zootias se difunden y causan el mayor daño que su natural con¬
dición determina, sin que les salga al encuentro la lucha provo¬
cada por una campaña verdaderamente científica y eficaz. Y si la
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fijamos en los'vastisimos terrenos de nuestras comarcas marinas

y fluviales observaremos incalculados montes, cañadas, vegas y
campos, que unidos representarían una parte muy considerable
del territorio nacional, entregados á una esterilidad secular y
habitados'por una población escasa, anémica, infecunda y mise¬
rable.»

¡Asombra considerar y oir en los datos oficiales la enorme

desproporción de mortalidad en España con relación á otros países,
debido todo ó principalmente á la falta de higiene y policía sani¬
taria !

Con razón dice el Doctor Pulido, con esa elocuencia que le es

peculiar, que «si un observador contemplase el atraso higiénico
de nuestras viviendas, la intensa suciedad de nuestros subsue¬
los, mal alcantarillados, la ninguna policía de nuestros ríos y
aguas corrientes, el mal abastecimiento de aguas en nuestras po¬
blaciones, las desatendidas prácticas de desinfección en nuestros
municipios, la carencia de institutos de higiene y de hábitos de
aseo, la mala inspección de nuestros alimentos, el desastre de
nuestras ganaderías castigadas por epizootias y enzootias», diría
he ahí la manifestación principal de nuestro atraso y nuestra mi¬
seria.

La higiene y la sanidad son los únicos y positivos medios que

oponer á tanta calamidad y desgracia, y en apoyo de ello cita,
entre otras demostraciones, lo que ocurrió con Cuba y Puerto
Rico al caer bajo la jurisdicción sanitaria de un pueblo más ade¬
lantado que España y más penetrado de la trascendencia de es
tos servicios; en Cuba han desaparecido la fiebre amarilla y la
viruela y reducidas á proporciones ínfimas otras enfermedades
endémicas; lo mismo que en Puerto Rico con la viruela, que ha
desaparecido.
Examinando la sanidad pública de España, trata este punto

con tal sinceridad que merece eterna gratitud el Doctor Pulido
por el patriotismo y la honradez con que lo verifica. La legisla¬
ción sanitaria, dice, y prueba con datos y ejem!plos de abrumado¬
ra lógica, que es atrasada, incompleta y expresión del origen ca¬
suístico con que se ha constituido lo que existe. La ley de sani-



324 A.-LÓPEZ MARTIN

dad de 1855 es ya anticuadísima, por lo cual estima que debe ser
renovada. ¿Cuándo se logrará? Existen ya tres proyectos apro¬
bados en el Senado que perecieron en el Congreso.
Las clases médicas son las obligadas á desempeñar principalí¬

simo papel en la obra de la sanidad nacional, y al examinarlas el
Doctor Pulido las describe tal y como las encuentra, empleando
ese lenguaje llano y castizo que se observa en el transcurso de su
valiente trabajo. Dice que son clases médicas retrasadas y lo ma¬
nifiestan en los cometidos que todavía abarca su ministerio pro¬
fesional y en el desarrollo que alcanza cada Uno de estos cometi¬
dos. Hablando del Médico pueden aplicarse las observaciones al
Earmacéutico y al Veterinario, que mal que pese á vanidosos
Profesores que piensen en variedad de castas profesionales, for¬
man en todas partes el trípode fundamental de las clases médicas.
Para realizar la obra social sanitaria hay dos maneras, ó sé

realiza sólo ó acompañado; la primera supone la autocracia indi¬
vidual, la segunda la fuerza social.
Hasta ahora sólo se ha realizado del primer modo y los hechos

hablan de sus triunfos. El individualismo no ha servido ni sirve
ni servirá jamás por impotente para ello á la patria, álos Grobier-
nos y á las profesiones mismas. ¿Adonde va sólo el infeliz Médi¬
co de partido á quien arrolla el cacique y maltrata el Alcalde?
¿Adonde el Earmacéutico? ¿Y adonde ese humilde y no bien digni-,
ficado aiin Profesor de Veterinaria en quien no se quiere todavía
hallar otra persona que la de un herrador?
Estima necesario sumar las fuerzas médicas, con una organi¬

zación seria, disciplinada y que abarque la totalidad de los Pro¬
fesores.

¿Cuál organización? Cualquiera; todas son buenas si juntan las
almas, elevan los sentimientos, purifican las aspiraciones, des¬
piertan el altruismo y hacen de la moral, de la humanidad y de
la patria sus más adorables cultos y.fieles inspiraciones.
Para poner más de relieve la importancia y necesidad de esta

unión, véase el párrafo que dedica á nuestra clase: «Todos y
como la clase que más, esa menospreciada de Veterinaria, en
cuyo Profesor, aun descuidado, justo es ver y estimar al que se
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preocupa con los mismos grandes problemas de la vida y la en¬
fermedad con que nos preocupamos los Médicos; al que se extre-
mece y emociona con los propios misterios y grandezas; al que
investiga como nosotros en los arcanos del organismo, en las
reacciones del laboratorio y en los hallazgos del microscopio; al
que experimenta en los animales, y si toma de nosotros luces
para sus obscuridades, nos devuelve soluciones para nuestras
ignorancias; al que contemplamos siempre, en fin, representado
en aquel sabio Profesor de la Escuela de Veterinaria de Buda-
pestch, que nos enseñaba sus magníficos Institutos, y á quien no
nos atrevíamos apenas á responder para que no contrastase
nuestra ignorancia con su sabiduría. Esa clase ha significado
siempre su deseo de colegiarse y tiene en esta organización un

importantísimo y glorioso papel».
A. López Martín.

■ -t-ccccgccci.. ■'

IIRONÍA DE LAS COSAS!

A la hora misma en que es requerida la clase veterinaria por
el ilustre Director do Sanidad Sr. Pulido para que, en unión de
la médica y de la farmacéutica, una vez aunada y disciplinada
su acción, logren disminuir la mortalidad y sirvan mejor á las
numerosas fuentes de riqueza del país, á fin de que estas clases
adquieran en la concurrencia social moderna la significación y
consideración que las corresponde, cumpliendo cada cual su mi¬
sión final, el acrecentar el bienestar y la prospéridad de la Patria.
A la hora misma en que un antiguo é ilustrado Veterinario

militar, D. Cipriano Manrique Cantalapiedra, obtiene que el Con¬
greso Agrícola celebrado liltimamente en Valladolid apruebe su
moción de qiie se creen granjas pecuarias anexas á las Escuelas
de Veterinaria, y que la clase entera, á impulsos del levantado
propósito de cooperar todo lo eficazmente que le sea posible á la
reconstitución de su país, ya que éste, por inequívocas señales,
vemos que está, entrando en el concierto de los pueblos cultos,
demanda con urgencia reformas radicales en el plan de enseñan-
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za de sus Escuelas como base y cimiento de todo ulterior pro¬

greso; en este mismo momento, decimos, un Ministro de una

plumada anárquica destruye todo un estado de derecho creado
y asentado desde ah initio en los especiales estudios de nuestra
carrera, acaso ignorando que hay Escuelas de Veterinaria y se¬

guramente desconociendo que en ellas se estudia esa industria
de la vida que Se llama Zootecnia, con sus grandes métodos de
transformación de los animales, desde el que realiza el tipo déla
mayor velocidad hasta el que constituye un verdadero depósito
de carne y grasa, origen de toda energía y de toda felicidad en
último término, ya que no hay felicidad que no vaya envuelta ó
comprendida en el más grande vigor físico de las estirpes y en
la más sana y larga vida de los individuos. El propio orden social
está subordinado á la condición físicomoral de los individuos y

el orden moral mismo está íntimamente enlazado con las armo¬

nías fisiológicas del organismo, fruto seguro de una buena ali¬
mentación.
Por otra parte, desde luego salta á la vista que toda cuestión

zootécnica, como problema técnico á resolver en el terreno de las
ideas puras, es esencialmente veterinario, porque sólo el Veteri¬
nario reúne aquel caudal de antecedentes tomados en campos
tan vastos como lo son los que comprenden la Embriología, la
Anatomía comparada, la Fisiología de la célula, del órgano, de
la especie y comparada; la Higiene, de cuya síntesis sale esa
ciencia prodigiosa, cuyas verdades aprisionadas como entre duras
murallas de cristal no se nos entregan sino á condición de largo
y penoso trabajo, después de profundizar en los fenómenos de
nutrición y de la vida, á menos que se tenga la insensata pre¬
tensión de resolver problemas sin conocer sus términos, de leer
sin haber aprendido el alfabeto, de, en una palabra, comenzar
por el tejado, edificio de tales empeños.
Pues por absurdo' que parezca, el Ministro de Agricultura ha

dispuesto que se creen granjas pecuarias dirigidas y servidas
por Ingenieros agrónomos. ¿Qué importa que desde que hay Es¬
cuelas de Veterinaria hayan sido éstas los centros de donde ha
irradiado por toda Hspaña la ciencia zootécnica y que hayamos
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sido los Veterinarios los que un día y otro solicitamos con perti¬
naz insistencia realizar en estaciones ó granjas pecuarias la ob¬
jetividad de esta ciencia, y que Casas, Ecliegaray, Garrote, Ga¬
lán, Molina, Pizarro, Moyano y Rodríguez, entre otros, liayan
escrito tanto bueno de zootecnia, si ahora salimos con que nos¬
otros hemos cardado la lana y los Ingenieros agrónomos se han
cargado con la fama? ¡Acaso sea por la bella traducción de la obra
del ilustre Veterinario Sanson!

Nosotros elevamos la queja más honda, la más vibrante pro¬
testa contra esa reforma que nos arranca la esperanza, el ideal,
los anhelos más hermosos de nuestra vida, reforma cuya razón
de ser no es, ciertamente, la que debiera informar un espíritu
imparcial como producto de maduro examen y profunda reflexión.
La clase acaso esté enferma, pero ciertamente que si no está

muerta no sé para qué más apremiante circunstancia guarda su

indignación, su protesta y su vitalidad (V.
También en otro orden se realizan actos y se acometen empre¬

sas que oprimen nuestro corazón y agitan nuestra alma y que
solicitan cada vez con mayor encarecimiento la atención y el pen¬
samiento de todos los individuos de la corporación, á menos que
abandonemos el caitípo de antiguas y gloriosas luchas en que
tanto se fortaleció nuestro espíritu colectivo (-).
El majestuoso silencio en que se envuelven algunos, el quie¬

tismo resignado, la soledad interior saturada de un desconsuelo
pudoroso, en que sólo se escucha la rumia del pensamiento entra-

(1) Sí; la clase, con ese silencio mudo, que es muy elocuente, protesta por nuestro
conducto del despojo que se le lia hecho y pida y ruega á los Poderes públicos que
dé á los Agrónomos, á los Ingenieros, lo que sólo les corresponde, la dirección de
granjas agrícolas, y d los Zootecnistas, á los Veterinarios, lo que les pertenece, la di-
reccióu de las granjas ó estaciones pecuarias. (N. ük la D.)
(2) No; hay individuos que no abandonan ni abandonaran jamás el campo de no¬

bles y redentoras luchas, y así como á Cristo lo cruciíicaron y resucitó, así resucitará
más pronto ó más tarde un Jesús que venga á proseguir aquellas gloriosas campa¬
ñas, cuyos resultados tangibles los han disfrutado en la inacción y en la holganza
Confucios y Esfinges frías, conciencias atrofiadas hoy en que el remordimiento hará
mella mañana y sus nombres pasarán á la Historia, escrita ya en el corazón de los
más, velados por el manto de la ignominia. Y poco hemos de vivir ó hemos de
ver á D. Taucredü rodar de su pedestal al son de las carc ajadas y de las burlas de
la media jdocena que hoy le aplaude con las manos y le odia con el corazón.
(N de la I).)
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gado á sí propio, de los más, hace que nos lleguemos á pregun¬
tar si hemos abandonado nuestros grandes empeños profesiona¬
les, ¡si hemos dejado de ser Veterinarios!

Mariano de Viedma.

DIGESTIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS

La digesíibilidad relativa depende de la proporción en que se en¬
cuentran sus principios inmediatos, ó sea lo que se conoce con

el nombre de relación nutritiva, qne lo es tanto mayor cuanto más
albuminoides contiene comparativamente ■ con los extractos no
azoados.
Lo contrario sucede á medida que los términos de la relación

se separan, como sucede en los alimentos llamados groseros ó do
escasa bondad nutritiva; por ejemplo: la digestibilidad de la pro¬
teína en los guisantes llega á 0,85 y en las habas á 0,83, porque
se encuentran en la relación 1:2, mientras que este mismo prin¬
cipio, ó sea proteína en el maíz verde, no alcanza más de 0,62,
cuya relación es 1 : 7, y en la paja de trig? la proteína contiene
0,26, resultando que su relación nutritiva es de 1 : 18.
La digestibilidad relativa de los otros principios inmediatos

nutritivos sigue la condición de la proteína.
De todas las consideraciones que acabo de exponer se deduce

que siendo tan variable la relación nutritiva entre los diversos
alimentos, su digestibilidad relativa sólo es calculable con exac¬

titud en substancias de igual digestibilidad absoluta. En los de¬
más casos en que entre las cantidades de la relación son notables
las diferencias comparadas en dos ó más alimentos de una ración
alimenticia, puede aproximarse al valor nutritivo probable do
dicha ración, considerando en conjunto su composición inmedia¬
ta y combinándose las dos digestibilidades, como aconseja el
ilustrado zootecnista Mr. Sanson.

Pues únicamente valiéndose de esta fórmula se obtiene la lla¬
mada digestibilidad media, por lo que se consigue averiguar, á lo
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merios aproximadamente, la cantidad de principios inmediatos
que ceden mediante la función digestiva los alimentos.
Eesultando de lo que dejo expuesto que los alimentos q[ue ten¬

gan igual peso podrán ser juzgados con riqueza nutritiva distin¬
ta, en razón á las condiciones de procedencia y de todo cuanto
haya podido influir sobre los vegetales.
Ya he manifestado, al ocuparme de la digestibilidad absoluta,

que los alimentos tienen más ó menos digestibilidad, según que

hayan sido ó no sometidos á ciertas prejjaraciones, queriendo
decir con esto que es igualmente aplicable á la digestibilidad re¬
lativa.
En igual sentido obran los condimentos y otras circunstancias,

como el ejercicio, etc., etc.
Los mismos principios alimenticios determinan recíproca in¬

fluencia en la digestibilidad, y para aclararlo voy á exponer al¬
gunos resultados obtenidos de sus experiencias Stohmann, Cru-
sius, Haubner y otros.

Stohmann observó en sus muchas experiencias que los protei¬
cos se digieren en proporción determinada.
Crusius y Hofmeister han demostrado (jue las grasas aumen¬

tan el coeficiente de digestibilidad de los glucósidos y muy espe¬
cialmente de los proteicos á quienes se incorporan.
Haubner y Henneberg han hecho observar que la cantidad de

glucósidos digerida está en razón de su mayor ó menor solubili¬
dad y que guarda también cierta relación con la digestibilidad
de los proteicos.
Por muchísimo tiempo se ha venido considerando quo la ma¬

teria leñosa era indigerible, pero Haubner con sus notables ex¬

periencias ha confirmado que el serrín de madera, ó sea el leño¬
so propiamente dicho, fué atacado por los jugos digestivos.
Otros experimentadores repitieron las experiencias en fibras

brutas de todos los vegetales, confirmando los mismos resultados.
Dice Henneberg que la cantidad de materia leñosa que se di¬

giere es dependiente de su proporción con la de los extractos no

azoados, en presencia unos de otros dentro de los órganos di¬
gestivos.
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Cuando la digestibilidad de les extractos no azoados se eleva,
la de la celulosa disminuye, y cuando la celulosa aumenta, baja
la de los mismos extractos.

Entre estas dos clases de principios alimenticios se establece
una verdadera compensación, fácil de comprender dada la ana¬
logía de composición y de origen que existe entre las féculas,
azúcares, gomas y la celulosa en la vegetación.
Este hecho ha servido para que Henneberg haya formulado

una ley que ha llamado compensadora. También se le denomina
ley económica porque, basándose en ella, se puede confeccionar
raciones alimenticias á muy bajo precio, utilizando materia leño¬
sa que supla á los extractos no azoados, que suelen siempre tener
mucho más valor comercial que ésta.
También es importantísimo el estudio de la digestibilidad do

los compuestos minerales de cal, sosa, potasa, hierro, magnesia,
ácido fosfórico, etc., etc., cuyas substancias, según Dün Kel-
berg, tienen una influencia directa sobre la asimilación de los
alimentos, siendo, por lo tanto, indispensables para la vida.
Después de todo lo expuesto y visto lo importante que es este

punto de la zootecnia, creo que es lo suficiente para comprender
la utilidad que debe tener el estudio de dicha asignatura, puesto
que es'el guía de toda empresa pecuaria, empresas que sin ser
dirigidas (como no lo son) por personas que poseen dicha ciencia,
no pueden dar el producto que darían si lo fuesen;
Y me ocurre preguntar: ¿A quién corresponde la dirección do

granjas pecuarias, casas de monta, ganaderías y otros mucho.s
cargos que con el ganado se relaciona? '

Sólo al Profesor Veterinario, porque éste es el que ha estudia¬
do todo lo que concierne á los animales, para criarlos, conser¬
varlos, precaverlos de las enfermedades y curarlas; estudia el
modo de funcionar la máquina animal, el de obtener de ellos tal
ó cual producto, el modo' de reproducirse la conservación y for¬
mación de razas, etc., etc., y como nadie más tiene estos estu¬
dios, á nadie más le corresponde ocupar los sitios indicados.
¿Y por qué no los ocupa?
Porqire hay ganaderos que, ya por la ignorancia, ya por creerse
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con suficiente ilustración, se creen que nadie más que ellos sabe
mejor de los asuntos á que se dedican, y lo que ellos saben no
son más que cosas rutinarias y empíricas.
Por otra parte, creo que ningún bombre público, ni siquiera

un representante de tal ó cual distrito, se toma la molestia de
pasar los ojos por una revista profesional, por ningún folleto y
ni siquiera hacer caso de nada que al Veterinario atañe, porque
si solamente perdieran un poco de tiempo en leer lo que á estos
asuntos corresponde, con seguridad que harían algo en favor de
la humilde clase á que todos esperamos pertenecer, y sabido es

qixe si al Profesor Veterinario se le reconociera todos sus dere¬
chos, no sólo sería en provecho de dicha clase, sino de la nación
entera. Pero como los hombres de Estado les preocupa más la
{lolítica del partido en que militan que los asuntos económicos y
adelantos del país, por esto se ve desatendida la clase Veterina¬
ria y, por lo tanto, desatendido el país.
Pero por esto no hemos de desmayar; unidos todos, sin mirar

rencores de ninguna clase (puesto que esto á nada conduce), tra¬
bajemos con todos los medios que tengamos á nuestro alcance,
seamos incansables y no dejemos de hacer comprender, tanto á
los ganaderos, por una parte, como á los Diputados, Senadores y
demás hombres de Estado, por otra, lo provechoso y útil que se¬
ría al país si se atendiera á las humildes y razonadas reclamacio¬
nes de la clase veterinaria, puesto que no piden otra cosa ^que lo
que los pertenece, ya que se exige el estudio de ciertas asignatu¬
ras que para nada sirven si no somos atendidos con los derechos

que la profesión exige; pongamos en juego todas las influencias
que cada uno por sí pueda tener; pidamos apoyo á las asociacio¬
nes científicas y políticas; en una palabra, hacer todo cuanto esté
al alcance de cada uno y ai de todos en general, y siguiendo por
este camino, quizá venga un día en que jjodamos ver logradas
nuestras aspiraciones y, en su consecuencia, la regeneración de
la agricultura y de la ganadería, que son la base de toda riqueza.

Peancisco Blavia Serea.



,332 J. MORCILLO

IDE3L.
FOB

D. JUAN MORCILLO Y OLALLA

La manifestación clara de la cojera al hacer el animal el apoyo
del casco sobre un cuerpo" duro podía inducirnos á sospechar
que la causa de la claudicación residía en el casco; pero si hace¬
mos la exploración de este órgano por medio de la tenaza, no
suele el animal dar muestras de dolor, lo que nos hace confirmar
el diagnóstico de que el mal reside en los radios superiores del
remo enfermo. Pero el Profesor, para hacer este reconocimiento
del casco, no debe limitarse al tanteo de la cara plantar, como

generalmente se practica, sino que debe introducir la caja córnea
entre los dos ramales de la tenaza colocados cerca del rodete,
comprimiendo ligeramente este punto, que tal vez por este medio,
según los movimientos que el animal ejecuta, puede llegar á sos¬
pechar que puede. existir el mal, causa de la cojera, en los tejidos
que envuelve la caja córnea ó en los últimos falanges.
Todo esto no nos suele aclarar la enfermedad y su sitio, por

lo que con frecuencia al mejor práctico le ocurre un error de
diagnóstico, porque los efectos que produce el clavo aun no son
manifiestos en el principio de su aparición, en razón á que su
desarrollo se verifica progresivamente y con suma lentitud en la
generalidad de los casos.
Pero con el tiempo aparecen modificaciones de volumen subse¬

cuentes en los tejidos del órgano córneo y los que constituyen la
región digital; entonces no sólo nos apercibimos del error de
diagnóstico sufrido, sino que lo podemos formular con entera
seguridad y determinar el verdadeao sitio de la cojera.
Si el práctico sospecha que existe el clavo en un remo, no debe

olvidar el hacer el reconocimiento comparativo del rodete enfer¬
mo con el opuesto ó sano, que además que observará ql abulta-
miento más ó menos perceptible del primero, no se le puede
ocultar el estrechamiento del casco, que se ha prolongado, la
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aproximación de Ips talones y la atrofia de la ranilla, fenómenos
que le sirven al práctico para esclarecer el diagnóstico y estable¬
cer con seguridad el tratamiento que debe adoptar. Si no practica
este examen comparativo, es muy fácü que transcurra algún
tiempo sin conocer la dolencia que motiva la cojera.

(Continuará.)

L'Extérieur du cheval y la edad de los x>rincipales animales
domésticos, por Montané, Profesor de la Escuela Veterinaria
de Toulouse. — Un volumen en 18.° de 528 páginas, ilustrado
con 260 figuras, empastado, 5 francos (Enciclopedia Veterina¬
ria). Librería J. B. Baillière é Hijos, 19, rue Nautefenille, París.
El Profesor Montané se ha propuesto presentar en forma sim¬

ple y concisa los conocimientos actuales de Exterior del caballo y
de la edad de los animales domésticos. El exterior tiene por objeto
la determinación del valor mecánico y comercial del caballo por el
examen de la edad y de las formas exteriores. El caballo, para
el hombre que lo utiliza, es una máquina destinada á producir
trabajo. Esta máquina tiene un valor tanto más considerable
cuanto la cantidad de trabajo producido es más grande.
El examen de la conformación exterior acusa la intensidad de

los servicios, posible al presente, en tanto que la edad suminis¬
tra indicaciones sobre la duración de estos servicios. Los dos
exámenes se complementan mutuamente y, por lo tanto, deben
hacerse muy detenidamente, el uno desqiués del otro, á fin de
llegar á un conocimiento perfecto del valor de un animal deter"
minado. El reconocimiento debe hacerse en el estado estático y

en el dinámico, y con tal objeto, en un capítulo titulado JUxamen
del caballo en venta, se dan las reglas que deben seguirse. En re¬
sumen: la edad, reseña, regiones, proporciones, aplomos, mar¬
chas y examen del caballo en venta son los asuntos que de modo
claro y conciso trata Mr. Montané en su interesante libro, digno
de figurar en la biblioteca de todos los Veterinarios.
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Medicina de urg'encia, por el Dr. D. àngel de Diego y Fer¬
nández. — Un tomo en 8.° de 338páginas. Precio: 5 pesetas, re¬
mitida franca de porte.

El ilustrado y laborioso Médico D. Angel de Diego, Director
de la revista profesional FA Médico Titular, ha publicado un librito
de verdadera utilidad práctica, no sólo para los Médicos, sino
para toda clase de personas, en aquellos casos en que no puedan
consultar al facultativo, por no existir en el pueblo ó por hallarse
en el campo.
Para el Médico es un excelente guia rápido, un verdadero «arfe

mecum que le facilita en breves instantes el recuerdo de cuanto
se refiere á la enfermedad para que es consultado, muy especial¬
mente todo lo relativo á su terapéutica ó tratamiento. Para las
personas ajenas á la Medicina constituye la obrita del Dr. de
Diego un buen consultor médico, que en muchas ocasiones puede
llevar la salud y aun salvar la vida á individuos de la familia,
pues en ciertas circunstancias ó momentos críticos un medica¬
mento aplicado con oportunidad resuelve el problema y evita las
consecuencias funestas de la falta de asistencia facultativa ó de
la administración de pócimas ó brebajes caseros de comadres y
curanderos intrusos.
Por orden alfabético y en forma clara, sencilla y breve, des¬

cribe los principales y más frecuentes procesos patológicos que
puede padecer el hombre, incluyendo más de 300 fórmulas mo¬
dernas de probadas virtudes terapéuticas.
Es, pues, la obrita del inteligente Dr. de Diego un libro de

utilidad positiva en la práctica médica de urgencia y en las nece¬
sidades y exigencias de momento de la vida de las familias: un
librito que debiera existir en todas las casas para recurrir á él en
aquellos casos rápidos en que no da tiempo á recurrir al Médico
con oportunidad.

*
^ *

La yeguada militar de Córdoba, por D. Amaranto Miguel y
D. Pedro M Baselga. — Un folleto de 78 páginas, con 28 foto¬
grabados intercalados en el texto. — Córdoba, 1902. — Precio: 5
pesetas en toda España.
Ya lo dicen los autores al principio del libro: no han preten¬

dido hacer una obra didáctica, sino sencillamente un ligero tra-
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bajo expositivo, histórico y evolutivo de la yeguada militar, y á
fe que lo han hecho concienzudo y acabado.
En nueve capítulos revelan el distinguido Veterinario militar

Sr. Miguel y el erudito Catedrático Sr. Baselga los profundos
conocimientos que poseen en la materia. Por qué se fundó la ye¬
guada militar, que con el nombre de yeguada modelo propusimos
nosotros hace quince ó veinte años, adquisición del ganado, ins¬
talación de la yeguada, formación de grupos y descripción de
razas; sistema de monta y cubrición, higiene de las yeguas pre¬
ñadas y parturición, destete de los potros y recría hasta los cua¬
tro años, educación del potro y los potreros y resultados obteni¬
dos, puras sangres, cruzamientos y consideraciones, principios
generales de hipologia arábiga; tales son los asuntos que se tra¬
tan en esta interesante obrita.

Aunque nosotros colaboramos con el General Barbáchano y
el Coronel Cutando en la redacción de la Real orden creando la

yeguada, nunca fuimos partidarios de que se organizase sobre
las deleznables bases en que está. Creíamos y creemos que más
que esa yeguada militar ¿obtener? sementales, lo que se nece¬
sita con urgencia es una yeguada modelo para obtener caballos para
el arrastre de nuestra artillería. Lo demás es perder el tiempo y
gastar el dinero á manos llenas en caballos tragones y enfermizos
<jue dan un elevado contingente á la mortalidad.
Por lo demás, felicitamos á los señores Miguel y Baselga por

su trabajo y á todos los Veterinarios militaros que han pasado
por la yeguada, á los cuales se debe indudablemente el estado
próspero en que se halla, porque, diga lo que quiera el General
López, los Veterinarios son los que asan las castañas para que
otros se las coman.

•èfi

Reglamento del matadero público de reses de Toledo, re¬
dactado por los Concejales señokes Medina y Gómez de Nico¬
lás, aprobado por unanimidad por el Exorno. Ayuntamiento y
por el Gobernador civil de la provincia en 25 de Septiembre
de 1902.

Confesamos que nos ha satisfecho su lectura, pues en realidad
de verdad es lo mejor que se ha hecho en nuestro país, tanto en
la parte técnica como en la administrativa. Con decir que se re¬
glamentan ó hacen obligatorias las conclusiones acordadas por la
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Sociedad Española de Higiene, está dicho todo. Esto es precisa¬
mente lo que habíamos nosotros pedido al Director general de Sa¬
nidad para todos los mataderos de España, y que aun confiamos
en que asi lo dispondrá, siquiera para que no sea Toledo la única
población que tiene reglamentado el servicio facultativo de ma¬

taderos, con arreglo á la última palabra dicha por la ciencia.
En cuanto al personal, se deslindan perfectamente las atribu¬

ciones de todos, confiando la dirección higiénica y facultativa al
Inspector de carnes, á quien, dice el reglamento, pertenece única
y, exclusivamente.
Eelicitamos á los señores Concejales autores del Eeglamento,

al Ayuntamiento y á los vecinos de Toledo, que tienen garanti¬
zada su salud en este ramo con reglamentación tan racional y
científica.

E. Molina.
« »

ECOS Y NOTAS
Defunción. — Nuestro querido amigo y compañero D. Tomás

Colomo falleció el día lá de Octubre último en el jjróximo pueblode Jetafe, dejando en el mayor deisconsuelo á su esposa y cuatro
hijas. Profesor inteligente y militar pundonoroso, se hizo querer
y respetar de sus Jefes y compañeros. Su entierro fué una verda¬
dera manifestación de duelo del pueblo de Jetafe y de todos los
Jefes, Oficiales, Alumnos y Guardias del Colegio y Comisión deRemonta de la Guardia civil. El duelo fué presidido por dos indi¬
viduos de la familia del finado, el Teniente Coronel Jefe de la
Guardia civil y nuestro Director como Jefe accidental de Veteri¬
naria militar de la región.
Descanse en jiaz nuestro infortunado amigo y reciba su acongo¬

jada familia nuestro más sentido pésame.
Policía sanitaria. — Ha terminado la remisión certificada de

nuestro libro de Policia sanitaria á todos los señores que se ha¬
bían suscrito á él. Si alguno no le hubiese recibido, debe manifes¬
tarlo por carta á esta Redacción. A todos rogamos que giren óenvíen su importe a la mayor brevedad. Los que no se suscribie¬
ron y lo deseen, pueden pedirla, acompañando su importe, y se
les remitirá. Igualmente rogamos abonen la suscripción de la Ga¬
ceta á los que estén en descubierto.
De Guerra. — Han sido destinados: D. Enrique Rodriguez, á

Earnesio; D. José Fernández, al 8." de Montaña, y D. José Negre-
te, al Colegio de la Guardia civiLy en comisión al 3.®r tercio. A
D. Joaquín Bailada se le ha concedido el retiro con los beneficios
de la ley de 6 de Fébrero último, ó sea con el empleo de Veterina¬
rio mayor.

MADKID.—Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de A. Menéndez.


