
patología comparada, higiene,

pacteriología, yigricultura,
jzootbcnia é jhtereses profesionales

Alio XXXlll (4.® época). I." Junio 1909. Núm. II.

Así como una corriente eléctrica provoca la formación de una
sal en el acumulador, así la idea iniciada por nuestro compañero
Eernanture, y secundada con energia por el Sr. Criado, ba ve¬
nido á levantar en vilo á la Clase Veterinaria toda, adhiriéndose
con entusismo á tan justa y merecida distinción en honor de dos
figuras de gran realce en la Veterinaria española.
El deseo, el convencimiento interno en cada uno de los Vete¬

rinarios españoles, de que estas dos figuras ilustres, llamadas
García Izcara y Molina Serrano, eran merecedoras á que se les
tributara una prueba inequívoca de nuestra adhesión á sus cam-
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pañas por la regeneración de la Clase, existía en estado latente
en todos nosotros ; faltaba tan sólo que uno lanzara la idea,
que la obispa surgiera, y el Sr. Fernanture, con lenguaje casti¬
zo y viril, ha levantado en nuestros corazones un murmullo de
satisfacción, de alegría, porque su pensamiento respondía al de¬
seo que hace ya mucho tiempo sentíamos todos.
Bien, muy bien, señores Fernanture y Criado; así se glorifica

á nuestros redentores; así se enaltece y se da público testimonio
de nuestro cariño á los que, con un fin meramente altruista, re¬
chazando y combatiendo envidias, enarbolan la bandera del pro¬
greso y regeneración de nuestra Clase.
¿Quién no conoce á D. Dalmacio García Izcara y D. Ensebio

Molina Serrano? Si preguntáis á los veteranos de la Clase, os
dirán con respeto profundo, descubriéndose ante su nombre,
cuál ha sido la labor de enseñanza realizada por el Sr. García
Izcara desde su Cátedra de Cirugía en Madrid; ellos os dirán el
impulso y descubrimientos notables que ha recibido el estudio
de la rabia, gracias á sus trabajos de Bacteriología y Siierotera-
pia en el Instituto de Alfonso XIII; ellos os dirán también los
méritos que ese ilustre sabio ha contraído para su ingreso en la
Academia de Medicina de Madrid, coronando su labor con el
cargo de Jefe del Cuerpo de Inspectores de Higiene pecuaria,
desde el cual vemos desifiegar sus dotes intelectuales en benefi¬
cio de la ganadería y de la salud pública.
Y al terminar de bosquejaros la figura de esta eminencia nues¬

tra, no se cubrirán, no; continuarán con la cabeza descubierta
para hablaros á continuación de D. Ensebio Molina Serrano, de
ese paladín benemérito de nuestra Clase, á quien ni ataques, más
ó menos embozados, envidias ni rencores, han hecho jamás des¬
viar de la línea recta que hace tantos años se trazó, para lograr
la regeneración y ennoblecimiento de nuestra carrera.
Los que os hablen de este vigía avanzado de nuestra profe¬

sión, os mostrarán un libro moderno, pero desgastado por las
continuas consultas que á él hacen, y el cual debemos constante¬
mente estudiar, jóvenes y viejos, titulado Policía Sanitaria. Os en¬
señarán su antiguo proyecto de Ley de Policía Sanitaiia, base fun-
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damental de nuestro avance en esta materia; fuente de donde lia
surgido el Cuerpo de Inspectores de Higiene pecuaria.

Este ser, altruista por demás, que en fraternal abrazo ha de¬
fendido constentemente y por igual á la Veterinaria española ci¬
vil y militar, ¿sabéis lo combatido que ha sido? ¿Sabéis las envi¬
dias que su campaña brillante y valiente desde la Dirección de la
■Gaceta de Medicina Zoológica le han valido?
Y si aj'er, por algunos reaccionarios de la Clase, enemigos de

nuestro progreso, se pretendió, sin conseguirlo, cfucificar al se¬
ñor Molina, justo es que hoy, nosotros, los que amamos á nues¬
tra carrera como á nuestra hermana, nos coloquemos al lado de
ese infatigable luchador, comenzando por glorificarle, por enalte¬
cerle, en unión de la venerable figura del Sr. García Izcara,
como justo premio á la labor de tan ilustres Veterinarios.
Si honrar á nuestros padres es mandato social y divino, hon¬

rar á los que sacrifican su bienestar y reposo luchando y creán¬
dose enemigos por enaltecernos, debe ser mandato social de cla¬
se, deseo vehemente de todos.
Vengan al palenque jóvenes repletos de savia, que animen con

su bullanguera edad á los débiles; veteranos encanecidos que
con sus consejos encaucen las ideas que surjan conducentes á
dar más brillantez al acto de justicia que intentamos realizar y
realizaremos; expónganse ideas; acéptense ó rechácense las que
se crean oportunas; nómbrense, si parece bien, una Comisión, y
que ésta, luego, pronto, lo antes posible, dé forma real al deseo
ardiente que todos sentimos, para honrar á los que tan sólo vi¬
ven por dar realce científico y defender nuestra carrera.
La idea, señores Fernanture y Criado, está aceptada; sumen

ustedes estas dos modestas firmas á las muchas que irán reci¬
biendo; trácennos el camino, y nosotros todos, con fe y entusias¬
mo, 03 seguiremos, hasta que logremos honrar cual se merecen
A estos dos insignes Veterinarios españoles.

José üguet.

Pascual Martín Furriel.

Zaragoza, 19-5-000.
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A los señores D. Balmacio Garcia Izcara

y D. Eusebio Iklolina.

Mis respetables señores : Ya lo dijo Hesdras tres centurias
antes de la Era Cristiana: «La Verdad está en ma,rclia, y nadie
la detendrá»; pero para que la verdad resplandezca con toda su
magnifica grandeza, se necesitan apóstoles que lleven el conven¬
cimiento á donde la duda de muchas generaciones ha tomado-
carta de naturaleza.
El cristianismo, sin sus místicos predicadores que lo difirn-

dieran por gran parte de lo entonces conocido, se hubiera esta¬
cionado en los habitantes de las catacumbas, de cuya extermina¬
ción estaba encargada la tiranía cesárea.
Pero tuvo un San. Pablo, un San Juan Evangelista y otros-

varios que, convencidos de la bondad de las teorías tan admira¬
blemente expuestas por aquel democrático y sabio hebreo, dedi¬
caran todas sus santas energías á transmitirlas á la humanidad,,
tan falta en aquellas épocas de una orientación que la llevase aP
convencimiento de sus errores.

Nuestra profesión, tan injustamente relegada al olvido por
los Poderes públicos, necesitaba hombres de talento bien equili¬
brado y oceánico saber que la franquearan la entrada en el mun¬
do oficial, en donde otras estaban en posesión de lo que tan in¬
discutiblemente nos pertenece.

Esos hombres, que han constituido una legión con ustedes-
por caudillos, tenían que ser combatidos, á pesar de lo sacrosan¬
to de su causa; lo contrario hubiera sido inhumano, y digo in¬
humano, porque los odios y las envidias son inherentes á la es-

(1) Publicamo.s hoy esta carta, que el Sr. Molina no quiso dar al públi¬
co por motivos de delicadeza, y que coincide con la opinión del Sr. Fer-
nanture. Son tantos los que nos preguntan por este señor, qne sabiendo-
el disgusto que le hemos de causar, nos vemos obligados á decir qne es
D. Félix Fernández Turégano, de Sisante, provincia de Cuenca. (N. nu.
LA E.)
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-pecie; la que, por grande que sea el grado de perfeccionamiento
moral é intelectual que alcance, no será nunca lo suficiente para

despojarla de esas manifestaciones psicológicas que se llaman
pasiones.
Pero hay un testigo que no se deja solornar, y es la Historia;

un poder que no se deja adular, y es la conciencia; un juez que no
se deja engañar, y es Dios; y como corolario final, hay un cast'go
que no se puede eludir, y es el castigo de la reprobación pública.
Además, hay una flor que no se compra con todo el oro t el

mundo, y es la siempreviva, que nace sobre la tumba de los bue¬
nos, regada con lágrimas de gratitud de todos aquellos que hún
recibido el bien, lo verdaderamente grande, verdaderamente in¬
mortal, verâaderamente vencedor; sí, el bien, lo que resta en el
fondo de todas las generaciones como sedimento para fabricai el
templo divino de la Justicia.
Esos espíritus díscolos y descontentadizos son aptos para com¬

batir, pero son impotentes para crear. La naturaleza no ha d..do
fuerza creadora al odio; en la naturaleza, sólo el amor tiene prole-

Sean estas líneas cordial y respetuoso recuerdo de lo mucho
que os debe la Clase á que pertenece y ama vuestro devoto, '

Manuel Bellido Vázquez.
Ecija, Marzo 1909.

NOTA CRITICA SOBRE LA EFICACIA
DE LOS DIVERSOS MÉTODOS ZOOTÉCNICOS

POR

JUAN DE CASTRO Y VALERO
Catedrático de Agricultura, Zootecnia, Derecho Veterinario v Policía

sanitaria en la Escuela de Veterinaria de Madrid.

Antes de seguir, recordemos que la máquina animaFconocida,
fabricada, modificada y explotada ^Ingeniero-Zootecnista ofre¬
ce diferencias ostensibles que Baudement no expuso y que pun¬
tualizó Sanson, con respecto á las máquinas industriales, presen¬
tando una complicación mucho mayor y una perfección inimita-
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ble en su mecanismo, y, por ende, positivas Ventajas económicas;
como obra natural, al fia, obra maestra. Leones de Lavergne, Profe¬
sor también en el Instituto Agronómico de Versalles, fué el úni¬
co Agrónomo de entonces que, persuadido de las verdades emi¬
tidas por Baudement, formuló y proclamó la simultaneidad en la
hacienda de campo de las industrias de la producción animal y
vegetal, para constituir la granja, por los ya conocidos auxilios
que mutuamente se prestan estas dos industrias gemelas, herma¬
nas, afines, pero, en ciencia, independientes, como entidades dis¬
tintas.

, Y la Economia o.gricola, tratando de la producción, distribución
y consumo de las riquezas vegetales y animales, examina (la ana-

iitica), como valores, los agentes intrínsecos ó principales (tierra, capi¬
tal y trabajo), que determinan esta producción, y los agentes extrín¬
secos ó accidentales, ó relaciones externas de la explotación agraria
(estado social, político y económico), representados en los Impues¬
tos, combinándolos (la sintética) por la organhacion agrícola en los
métodos ó sistemas de explotación que, en Zootecnia, son el pastoral,
natural ó de libertad, el de estabulación ó artificial y el mixto (exten¬
sivo é intensivo, si queréis), acerca de cuya utilidad comparativa
las discusiones van cesando, convencidos todos de que los incon¬
venientes que á veces acompañan al pastoral, y menos frecuen¬
temente al mixto, se compensan con su baratura, y aun, en oca¬
siones, con las cualidades necesarias adquiridas por los animales
y, por supuesto, siempre que las condiciones atmosféricas y geo¬
lógicas y los productos vegetales sean convenientes á los ani¬
males.
Creo no exista discrepancia en afirmar que dentro de los men¬

cionados métodos de explotación se pueden seguir \oñ procedimien¬
tos siguientes;
Cria de animales ó explotación de madres (desde el nacimiento al

destete en los mamíferos, y desde su salida del huevo hasta que
la madre y los pequpñuelos se separan, en las aves).

Recría [sustento y educación de los animales) desde fin del periodo-
anterior hasta la edad adulta, en que (exceptuando los reproduc¬
tores notables), deben ser enajenados para su uso ó destino.
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Explotación de animales adultos en ai producto ó servicio para

que fueron destinados.
También creo no babrá divergencia en la apreciación de la

ventaja que económicamente implican los dos primeros procedi¬
mientos, á tenor de opiniones luminosas: la de Sanson, formula¬
da en la que llamó función creadora de capital, siempre prodomi¬
nante, aunque concurrente con la mayoría de las demás, de los
animales en crecimiento, y la de Baron, al decir que la explotación
de los animales adultos représenta capitales colocados á interés sim¬
ple, y que la explotación de los animales jóvenes representa capitales
colocados á interés compuesto.
En lo tocante á las condiciones generales de la explotación zootécni¬

ca, las que Sanson ha dejado deducidas de leyes naturales y eco¬

nómicas, no darán motivo á disparidad. Helas aquí:
Elección de los animales mejores consumidores de las substancias ali¬

menticias disponibles para evitar el desperdicio de un funciona¬
miento perturbador en una alimentación inadecuada.

Elección de los animales por el área climatérica conveniente para
que, satisfaciendo del mejor modo todas sus necesidades, no eje¬
cuten, por su complejidad orgánica, actos defensivos contra cir¬
cunstancias adversas, viviendo entonces más para su conserva¬
ción propia que para la producción, experimentando deterioros,
trastornos que se oponen á los fines perseguidos por el zootec¬
nista. Por esto combatiréis conmigo la aclimatación, pero no la
naturalización, y por esto seréis muy cautos en la importación de
ejemplares de razas exóticas.
Elección de los animales de más fácil y lucrativa venta, pues si no

se vendiera ó se vendiera al precio de coste, sería igual que no

producir, y si se vendiera perdiendo, la ruina seria inminente.
Elección del Director-zootecnista y personal dependiente, pues las

cualidades del zootecnista-ganadero, su mayor instrucción teó-
rico-práctica, estadística y mercantil, su afición, su vigilancia,
su prudencia, su energía, su salud, deciden favorablemente del
éxito de la explotación zootécnica, sin olvidar, como he indicado,
la cooperación meritísima y variada que bajo denominaciones co¬
nocidas prestan los demás auxiliares.
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Y eu la acción de todos los agentes productores combinados
acertadamente para obtener el mayor rendimiento y con las im¬
portaciones y exportaciones por compras y ventas de substan¬
cias alimenticias, para lograr ganancia en riqueza de materias
alibles y en dinero á vista de las cotizaciones del mercado y me¬
diante el cálculo comparativo entre el valor fisiológico y comer¬
cial de los alimentos, se caracteriza la administración que, llevada
en pertinentes anotaciones representativas de cambios en los va¬

lores, constituye la conlaMlidad, completándose así el cuadro de
í-os métodos económicos^ cuya eficacia se traduce siempre, según es¬
tas indicaciones, por el henefi io neto que la granja proporciona,
con ó sin perfeccionamientos progresivos.

* '
^ :t:

- Métodos propios ó tecnológicos. — Indicada antes la característi¬
ca general de estos medios, los agrupo, por las circunstancias de
vida que rodean á los animales, en métodos directos mesológicos, y
por las relaciones sexuales de los animales entre sí, en métodos di-
r-ctos genésicos ó de reproducción, en armonía con los grandes pro¬
cesos naturales de adaptación y de herencia, comprendidos ambos
grtipos de métodos en el enunciado de régimen zootécnico ó modifi¬
cadores hiotécnicos con las variaciones zootécnicas, industriales ó arti-

ficiales.
Estos métodos integran la Tecnología propiamente tal de los ani¬

males domésticos, la Zootecnia, como ciencia de aplicación que, ba¬
sándose en los métodos fundamentales (Anatomía, Eisiología,
Morfología, Taxinomia y Zoografía veterinarias), nos instruye
acerca de cuantos agentes y condiciones' pueden influir en los
animales para adquirirles de la Naturaleza (domesticación y na¬

turalización), para multiplicarlos y para mejorarlos, especializar¬
los ó perfeccionarlos en nuestro servicio, sin desviar la atención
nunca del sentido económico general.
De aquí nuestra opinión ecléctica sobre la mejora zootécnica,

opinión científico-industrial que generalmente se tiene.
Comenzando la Zootecnia en orden cronológico, prehistórica é

históricamente por la apropiación de los animales selváticos, la
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Zootecnia tiene que principiar por la Zooagogia, que comprende los
conocimientos relativos á las modificaciones instintivas de los

animales, incluyendo sucesivamente la doma y amansamiento, la
■domesticación y la domesticidad ó domesticamiento y la educación con
el amaestramiento y el adiestramiento.
Y por lo que al origen de la domesticación atañe, inclinóme á creer,

con Sanson, que más que imposición del hombre fué aceptación
de los animales.
De cualquier modo, el hálito en el régimen, ó la adaptación, y la

herencia, actuando sobre el sistema nervioso (sobre el cerebro,
principalmente), ocasiona, como sabéis, estos resultados, cuyo
grado superior sorprende y hasta maravilla.

(Continuará.)

EisrTREisrAi^iEisrTO

su HiaiENE

El hecho de ahuecar la cara plantar del casco, disminuye la
velocidad en las marchas, pues en estas condiciones el casco obra
como una ventosa, el apoyo es más largo y la elevación más difí¬
cil, lo que se traduce por un esfuerzo mecánico mayor. Silos es¬
trechamientos de talones, cuartos y raras no son más frecuentes
aún de lo que son con el sistema de herrado que se viene practi¬
cando, se debe á los cuidados extremos de que se hace objeto al
casco en las cuadras de entrenamiento, á las aplicaciones fre¬
cuentes de cataplasmas de linaza, ungüentos, y sobre todo al tra¬
bajo sobre un terreno preparado. '
El punto capital del herrado es la preparación el casco, teniendo

cuidado de conservar sus dimensiones normales; que la herradura
sea igualmente gruesa en todo su espesor y que los clavos que la
sujeten al casco no hieran las partes blandas y estén implantados
de modo que no ocasionen la desgarradura de la tapa por su ex¬
cesiva aproximación ; en estas condiciones el herrado será bue-
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no. Pero para que sea ideal es preciso aún que la herradura del
caballo de carrera sea ligera y suficientemente resistente para

que no se rompa ni se deforme durante los galopes rápidos.
La ligereza es de absoluta necesidad, puesto que el peso es un

inconveniente á la velocidad. Si, por ejemplo^ un caballo de ca¬

rrera recorre 6,43 metros en cada golpe de galope, tiene que ha¬
cer 155 golpes para recorrer 1.000- metros; es decir, elevar 15ó
veces sus cuatro remos; pero si las herraduras son de las ordi¬
narias, el caballo tiene que elevar en la 155 veces 500 gramos el
recorrido de 1.000 metros, lo que representa un esfuerzo total de
77^500 kilogramos, esfuerzo que se pierde inútilmente y que su¬

pone un suplemento de fatiga.
La herradura empleada aún en algunas cuadras de entrena¬

miento sale de las manos del forjador con su justura, hecha de
modo que el herrador no tiene más que adaptarla al casco. Esta
justura consiste en un bisel hecho á expensas del espesor del
hierro sobre su cara superior, desde el borde circular interno del
tercio anterior hasta su borde interno en toda su extensión, ex¬

cepto en los callos, que se conservan planos en toda su extensión.
El tercio anterior de esta cara superior de la herradura forma
asimismo una superficie absolutamente plana. Sobre él, así como
sobre los callos, descansa cuando la herradura está colocada al
borde plantar de la pared, que el pujavante ha nivelado horizon-
talmente. Concéntricamente á su borde externo y á una pequeña
distancia de él se practica una ranura con ayuda de una tarjade-
ra, en el fdndo de cuya ranura, que ocupa toda la extensión de la
herradura, se hace el estampado. Se comprende, después de esta
descripción, que esta herradura no puede ofrecer la ligereza que la
americana que ahora describiremos, ni el peso de pluma de la he¬
rradura de aluminio de que nos ocuparemos después.
La herradura americana se hace con una barra especial de ace¬

ro de sección trapezoidal, cuyas dimensiones son: tres milímetros
de altura, nueve milímetros de anchura de la cara superior y seis
de la inferior. El borde interno es más inclinado que el externo;
la cara inferior lleva una ranura de cuatro milímetros de ancho

y dos milímetros de profundidad en toda su longitud. Esta nueva
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herradura, que en su origen pareció llamada á aumentar el nú¬
mero respetable de las invenciones de los maestros del arte de
herrar, ha merecido la aprobación de todos. Una larga práctica ha.
demostrado que esta herradura es favorable al caballo de carre¬
ra por su ligereza y excelente apoyo. Ya no se preocupa nadie de
los peligros que presenta su uso. Gracias á este método de herra¬
do, el caballo no resbala, conserva el terreno ganado en cada gol¬
pe de galope y no pierde inútilmente fuerzas en mantener el apo¬
yo en las vueltas.

Con motivo de las ventajas mecánicas y de los peligros que á
la vez ofrece este género de herradura, importa saber adaptarla
á la conformación especial del casco en cada caballo. Más que

cualquier otna, ésta exige que se prepare el casco según la línea
de aplomos, condición de primera importancia y frecuentemente
incumplida.
Incidentalmente indicaremos que en Australia, donde los ca¬

ballos corren frecuentemente sin ser herrados, se emplean me¬

dias herraduras de acero muy ligeras.
Pero la que está en plena boga es la herradura de aluminio,

que tiende á propagarse por las ventajas de adherencia y ligereza
que presenta; pues es sabido que el aluminio es tres veces
más ligero que el hierro. Se ha dado á la herradura de carrera de
aluminio la forma inglesa que hemos descrito.
Rompiendo con la costumbre, los herradores franceses al ser¬

vicio de las cuadras de entrenamiento, han fabricado herraduras
en bronce de aluminio (6 á 10 por 100 de cobre) de un modelo,
especial, que han satisfecho las condiciones de la buena herradu¬
ra. Este modelo deja, en efecto, toda su libertad, toda su fuerza
á la ranilla, que descansa sobre el suelo y permite al talón dila¬
tarse normalmente.

Para forjar las herraduras de aluminio se tropieza con algu-
^nas dificultades. Este metal puede ser forjado en frío, pero aun¬
que es blando, se endurece considerablemente y se hace quebra¬
dizo si se le martillea fuerte y continuadamente. Cuando se le es¬

tampa ó cuando se hace la ranura, la herradura se deforma y re¬
sulta una gran pérdida de tiempo en la fabricación.
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Trabajado en caliente, este metal es bastante maleable.
Para calentarlo al grado deseado, se coloca la barra que ha de
modelarse sobre una placa de palastro expuesta al fuego de la
fragua; sobre la barra se coloca un trozo de paqiel, y cuando éste
arda, es que el aluminio está á la temperatura de S.IO á 400°, que
está en punto para ser forjado. La duración de una herradura de
aluminio ordinaria es próximamente de tres semanas; pero es
preciso, de vez en cuando, quitar con la lima la rebaba que se for¬
ma en los bordes inferiores.
El aluminio en barra cuesta por término medio 10 francos el

kilo y 840 el quintal. La cantidad necesaria para dos herraduras
cuesta 3,75 francos, en vez de 0,50 si se las hace de hierro y 0,75
de acero. Como resumen de esto, entendemos que, teniendo en
cuenta su adherencia, y, sobre todo, la elasticidad del metal á la
comprensión, se puede, sin ningún inconveniente, proclamar la
preferencia de la herradura de aluminio, más ligera, y sobre
todo menos peligrosa que la herradura americana.

Transporte. —Cuando los caballos entrenados han de ser con¬

ducidos, para tomar parte en las carreras, por vías férreas ó ma¬

rítimas, es preciso, indispensable, adoptar con ellos medidas hi¬
giénicas que les pongan al abrigo de accidentes, lesiones ó sim¬
ple fatiga de sus extremidades. Las más esenciales son:

Colocarles las vendas, franelas y demás aparatos protectores
j de sujeción antes del embarque, y las mantas antes ó después,
procurando no excederse en el uso de las de mucho abrigo du¬
rante el trayecto, para evitar los enfriamientos al desembarque.
Asegurarles una ventilación suficiente, sobre todo cuando la

temperatura del vagón ó del barco exceda de 20 grados; con lo
cual se previenen los accidentes de la anhematoxia.
Asegurarles cantidad suficiente de agua y provisión de hielo

para refrescarla en las épocas de grandes calores.
Asegurarles cantidad suficiente de alimentos, que deberán ser

los usuales, para que no pasen hambre ni se atraquen, suminis¬
trándoles grano, á ser posible, por la tarde, y agua en blanco en
las horas de calor durante el viaje.
Darles los piensos de grano en pesebres portátiles fijados en
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los vagones, y el heno en rastrillos de hierro que abran ó plie¬
guen á voluntad.
Procurar que no se acuesten en los viajes cortos, á menos-

que se disponga de buenas camas ó colchones pneumáticos.
A pesar de estas precauciones, suelen ocurrir accidentes y

presentarse inapetencias, que en los viajes largos suelen evitar¬
se colocando juntos dos caballos que se conozcan y con buena vi¬
gilancia. Al cansancio y aun á la fatiga del viaje se une la in¬
fluencia del medio; pues es un hecho comprobado que los caba¬
llos transportados de climas húmedos á climas secos y de fríos á
cálidos, pierden parte de sus fuerzas ó de su condición, conser¬
vando ésta en caso contrario.

E. Molina.

La Oficina de Farmacia según Dorvault.

Publicado por la Casa editorial de Baill3'-Baillière é Hijos, de
Madrid, acaba deponerse á la venta el XXIX Suplemento á la Ofi¬
cina de Farmacia Española ó Anuario farmacéutico médico para li)09,
redactado por los Doctores D. Joaquín Olmedilla y Puig y don
Joaquín Más y Guindad, dos ilustres figuras científicas.
Detallar cuanto contienen las varias secciones de este Suple¬

mento sería tarea ardua, puesto que en sus páginas tiene cabida,
cuanto la ciencia ha dado á conocer durante el año 1908, así que
citaremos solamente algo de lo más interesante, para que nues¬
tros lectores formen juicio acerca de la importancia de este libro^
En el Recetario hay multitud de fórmulas nuevas que pueden

considerarse como ventajosas adquisiciones terapéuticas. En la
sección de Ensayos y valoraciones merecen citarse algunas inves¬
tigaciones rápidas para el reconocimiento de la leche, de la ace-
'ona en la orina y del azufre en las substancias orgánicas; la valo¬
ración de los comprimidos de sublimado, del bálsamo de Tolú, de-

sacarina, aldehido y el examen polarimétrico de alcohol alean-
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forado; las nuevas reacciones del alcohol amílico, de la j)olicarpi-
na, de la narcotina, de la antipirina y otros varios.
En la parte de Química farmacética y Earmacología se expo¬

nen algunas incompatibilidades del argirol; datos sobre las ba¬
dianas tóxicas; nuevas ideas respecto á los coloides; progresos de
la química de los alcaloides en los últimos cuarenta años; prepa¬
ración de harinas lacteadas y fosfatadas; modificaciones intere¬
santes á los procedimientos de hidrotimetría;. extractos fluidos de
la Earmacopea belga; un procedimiento para preparar glicerofos-
fato de cal; preparación de jarabes refrescantes, medios de culti
vo de los gonococos, donde se consignan nuevos datos del
estudio de la microbiología; preparación del hidrógeno sulfura¬
do puro; de sueros, según la farmacopea suiza; la vacuna jenne-
riana; conservación de la tintura de yodo, algunas preparaciones
de opio según lo acordado en la Conferencia de Bruselas; esencias
■en las nuevas Earmacopeas, y un sinnúmero de asuntos más.
Asunto de gran interés en este Suplemento es el estudio de la

Farmacopea francesa, aparecida en Julio de 1908, á cuyo libro de¬
dica extensión suficiente para que el lector forme idea de dicho
código farmacéutico.

Con lo expuesto creemos suficiente para que nuestros lectores
se formen idea aproximada de la enorme labor científica desarro¬
llada en este libro, indispensable á los Farmacéuticos y á cuan¬
tos se dedican al estudio de la Química.

Véndese, este tomo en Madrid, á 7 pesetas en rústica y 8,50 en¬
cuadernado; en provincias, 0,50 más, respectivamente. Pídase
en todas las librerías de España y América, y á los editores, se¬
ñores Bailly-Bailliére é Hijos, Plaza de Santa Ana, 10, Madrid.

-
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Homenaje al Sr. Obispo de Jaca.—-Para contribuir al ho¬
menaje que por suscripción nacional ha de hacerse al digno Pre¬
lado de Jaca, hemos recibido las adhesiones y cantidades siguien¬
tes de nuestros compañeros:
B. Teodoro G. Molina, 2 pesetas; D. Luis Núñez, 3.
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Cong:reso Veterinario. — Una errata de imprenta á cargo de
los cajistas, que, con razón ó sin ella, son siempre los culpables
de estos delitos, que suelen cometerlos los que escriben de prisa ó
en griego, hizo decir inspección en vez deinfección. Por consi¬
guiente, el tema del Sr. Bort es el siguiente: Importancia de las
infecciones agónicas y cadavéricas en el diagnóstico post mortem.
Por la prensa política habrán leído nuestros abonados el gran¬

dioso éxito de la inauguración de la Exposición de Valencia, por
donde desfilará media España, y á donde irá, con motivo del Con¬
greso Veterinario, media Clase.
Convaleciente. — Nuestro compañero de redacción Tirso de

Molina ha entrado en convalecencia, pero por su estado de debi¬
lidad general será muy larga, de dos ó tres meses, según los Médi¬
cos. Con toda el alma agradecemos el interés que por su salud han
demostrado numerosos amigos y suscriptores.
Colegio de Madrid. — El día 18 de Mayo último celebró Jun¬

ta general ordinaria el Colegio oficial de Veterinarios de Ma¬
drid,
Tras la lectura de la Memoria reglamentaria, acabada labor del

Vicesecretario Sr. Sampedro (por enfermedad del Secretario se¬
ñor Molina), y elocuentes palabras del Presidente, Sr. Izcara,
se procedió á la renovación de la mitad de la Directiva, reeligién¬
dose á los mismos á quienes correspondía cesar en sus cargos. Gar¬
cía Izcara, Cuadrado, Mut, Montero, Sampedro y Turado, y nom¬
brándose Vocal á D. Victoriano Colomo. Se aprobaron las cuentas
y se adoptaron otros acuerdos de importancia.
De Guerra. — En el D. O. núm. 112, y por Real orden de 22 de

Mayo último, se publicó otra de 7 del mismo, de Gobernación, so¬
bre embarque y desembarque de ganado, que deberá acompañarle
certificación del Veterinario militar correspondiente, en la que
conste que está en buen estado de salud, la especie, número, puer¬
to de destino y nombre del barco en que sale.
Libros. — Hemos recibido un ejemplar de la 3."- edición de la

Bovinotecnia, de D. Eélix Buxareo; Ganado lanar y cabrio, por
D. Santos Arán, y las Instrucciones acerca de la producción coba-
tlar en la provincia de Tarragona, por D. Salvador Martí. Sin per¬
juicio de ocuparnos en otro número de estas obras, damos las gra¬
cias á sus autores.
Asociación Veterinaria. — La de San Clemente celebró junta

general, dándose cuenta de la entrega á la viuda de D. Valentín
Gallego de las cuotas recaudadas, aprobándose las actas, cuentas
del año anterior y presupuesto de gastos del actual.

Se nombró para la Junta de calificación: Presidente, D. Juan
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Martínez, y Adjuntos, D. Patrocinio Rada y D. Regino Martínez;
se señaló como tema para la Memoria que determina el art. 33,
Diagnosis de las cojeras] se autorizó al Presidente para adherirse
como mejor crea á cuanto sea en honor de la Clase; que el Tesore¬
ro reclame á los asociados las cuotas que tengan en descubierto.
Enlace. — Nuestro distinguido compañero D. Félix Sánchez

se ha unido por el indisoluble lazo del matrimonio con la belïia y
simpática señorita doña María Carrera.
Deseamos una eterna luna de miel á los jóvenes contrayentes.

Defunciones. — Nuestro distinguido amigo D. Gaspar Massa-
nella ha fallecido en Bañólas. Antiguo suscriptor y colaborador
de esta Revista, el Sr. Massanella fué un Profesor ilustrado, labo¬
rioso y amante de la Clase. Sentimos tan dolorosa pérdida y en¬
viamos el pésame á su hijo D. Jaime y demás familia.
—Ha dejado de existir nuestro buen amigo D. José María Casti¬

llo, Farmacéutico de Malagón. Acompañamos en su honda pena
á su respetable viuda y demás familia, entre la que figura su her¬
mano político D. Pedro Castilla.
—En Arganda ha fallecido otro veterano de la profesión, reti¬

rado del ejercicio de la misma, D. Juan José Oreja, que durante
más de medio siglo honró á la Clase. Nuestro pésame más sentido-
á su hijo D. Juan José y demás familia del finado.
—También ha tenido la desgracia de perder á su querido padre

nuestro compañero D. Facundo Cuevas, al que acompañamos en
su justo dolor.
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D. Bernardo Salceda, 6 pesetas, hasta fin de Diciembre de 1907.
» Antonio Mesa, 6 pesetas, hasta fin de Diciembre de 1908.
» José S. Donoso, 12 pesetas, hasta fin de Enero de 1909.
» A. Rodríguez y J. Engelmo, 6 pesetas, hasta fin de Junio-

de 1909,
» Fausto Martín, 7 pesetas, hasta fin de Septiembre de 1909.
» P. Bernad, 6, E. Blas, L. Martínez, M. Gutiérrez, B. P. Ve-

lasco, 12, y E. Martínez, 14 pesetas, hasta fin de Diciem¬
bre de 1909.

» Facundo Cuevas, 12 pesetas, hasta fin de Febrero de 1910.
» .Joaquín Vallés, 12 pesetas, hasta fin de Mayo de 1910.

Estab tip de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.
Ronda de Atocha, 15. — Teléfono 80Ô.
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