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GUÍA

DEL VETERINARIO PRÁCTICO

Torsión de la matriz
Y DELA VAGINA ENLAVAOA.

(Conclusión).

Considerada de este modo la cuestión de las causas

productoras de este accidente, se simplifica; saltos,
resbalones, caídas, revolcones de uno á otro lado
tiene una interpretación común y asi debe ser, pues¬
to que originan el mismo efecto.
Generalmente se verifica la torsión de la matriz

cuando las vacas están cerca del término de la gesta¬
ción ó cuando se ha pasado. Una torsión ligera del
útero puede no manifestar su existencia sino mucho
tiempo después de su aparición en la época del par¬
to, habiendo podido desarrollarse el feto sin la me¬
nor dificultad.
Délas observaciones publicadas hasta el dia re¬

sulta, que la torsión de la matriz puede producirse
en todas las edswles en las vacas primípai as como
en las que han sido madre muchas veces y que no
está expuesta á volver á presentarse.
El diagnóstico, en general, es fácil, aunque en oca¬

siones no deja de ofrecer dificultades.
Los síntomas son generales y locales.
Síntomas generales. Pateo, inquietud, cólicos lige¬

ros, esfuerzos por lo común débiles, indicando que
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la vaca se prepana para parir/ y que desean más ó
menos tiempo. Las reses se alargan ó encogen del
tercio posterior, por lo general de un remo sólo
como si tuviesen calambres; alargan la cabeza cual
si olfatearan. La vulva está hundida, pequeña y sin
edema. No se ha roto la fuente ó no salen aguas; sin
embargo, puede haber escepción, lo cual es fácil de
comprender si, en una torsión ligera, las contrac¬
ciones uterinas son bastante fuertes para originar la
rotura de las menbranas.
Estos síntomas son vagos, pero no dejan de tener

su valor.
Síntomas locales. Estrechamiento del conducto

útero-vaginal, existenci de uno ó muchos repliegues
espisóideos de la mucosa, que es el verdadero y
único sintoma patognomónico. La mano experimen¬
ta resistencia, so ve más ó menos comprimida, como
agarrotada por los repliegues de la menbrana, según
el grado de torsión. Si ésta es poca, se puede conse¬
guir, siguiendo el repliegue principal, es decir, ha¬
ciendo ejecutar á la mano un movimiento espisódeo
conforme se va introduciendo hasta el feto: por lo
común sucede asi, porque la dilatación ó relajación
del cuello uterino se efectúa desde los primeros do¬
lores. Por último puede la torsión existir en tal
grado, que se oponga completamente á la introduc¬
ción de la mano más allá del punto en que reside.
La dirección del pliegue vaginal debe ser estu¬

diada y bien reconocida por el veterinario con la
mayor atención, pues es quien le indica el sentido
de la torsión, y como consecuencia, la marcha que
debe seguir para efectuar la reducción. Gombaux la
considera según su dirección ántero posterior; pero
Gruchu (autor de esta idea,) aconseja verificarla en
sentido inverso y mirar el pliegue de atrás adelante.
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en lo cual dice, que hay una ventaja directa é inme¬
diata. Procediendo así, de atrás adelante, el opera¬
dor nota el pliegue y la espira que describe.
Si la espira es de atrás adelante y de izquierda á

derecha, la torsión es de izquierda á derecha; si es
de atrás adelante y de derecha á izquierda, la tor¬
sión es de derecha á izquierda.—Más sencillamente:
si la espira es á la derecha, la torsión es á la derecha;
si es á la izquierda la torsión es á la izquierda. Es
decir, que procediendo de atrás adelante, la torsión
se verifica siempre del lado hacia el que la mano se
ve obligada á seguir por el canal espisóideo que re¬
presenta la vagina y la matriz. Asi opina también
Goinbaux.
En los casos en que el diagnóstico es dificil, se

reúne al procedimiento de AVegeser; se pone á la vez
de dorso, oblicua de atrás adelante y de arriba abajo
é introduciendo la mano en los órganos se la dirige
de pronto á la derecha y luego á la izquierda, hasta
que se percibe perfectamente cuál es el sentido que
comprime más al brazo, pues en él será el de la
torsión.

Cualquiera puede hacer la demostración experi¬
mental de lo que se acaba de decir por medio de un
aparato bien sencillo, la manga de una camisa, de
una chaqrxeta; se figuran torsiones á la derecha y á
la izquierda é introduciendo el brazo se comprueba
la dii'ección que siguen.

Se calcula el grado de torsión por la majmr ó me¬
nor extensión de la espisa, así como del estado de
estracción del cond:icto, aunque no sea más quede
un modo aproximativo, porque á no ser en las autop¬
sias y en algunas excepciones, no es posible precisar
con exactitud el grado de torsión, sobre todo cuando
hay mas de tres cuartos de vuelta.
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El tratamiento consiste en destorcer.
Se han empleado muchos medios. Algunas opera¬

ciones arriesgadas han dado buenos resultados, más
en el dia se reduce á un método sencillo y que es pre¬
cisamente el que yo he usado en todos los casos que
se me han presentado, y que he indicado en otra par¬
te que consiste en hacer volver á la vaca en el suelo.
Este método tiene dos procedimientos: en el uno se
da vuelta á la vaca en el sentido inverso al de la tor¬
sió ir: si la torsión es de derecha á izquierda, se da la
vuelta á la vaca de izquierda á derecha y viceversa;
en el otro se da la vuelta en el mismo sentido de la
torsión.

¿En qué dirección conviene hacer que la vaca dé
la vuelta? hé aquí la verdadera cuestión y que creo
conveniente dejar para otro artículo.

Manuel Varela.

Las Inspecciones de los mercados.
(Conclusión).

Decia en un principio que la ciencia no correspon¬
de debidamente á la confianza en ella depositada
por los pueblos, porque este es el momento en que
en las Escuelas Profesionales se cuida muy poco de
dar la debida instrucción para desempeñar con acier¬
to estos cargos hasta hoy generalmente encomenda¬
dos á nuestra clase: las inspecciones de los mercados
pitblicos, exigen por su naturaleza una suma tal de
diversos conocimientos, que ni los médicos, ni los
farmacéuticos ni aún los veterinarios los reúnen or¬

dinariamente, viéndose estos últimos obligados al
desempeñar cargos de esta importancia, á hacer es¬
tudios especiales sobre las distintas substancias ali-
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inenticias que diariamente tienen ocasión de exami¬
nar, consiguiendo sólo á fuerza de tiempo y por el
estudio y observación, averiguar todas las alteracio¬
nes de que aquellas son susceptibles, deduciendo de
aquí los casos en que pueden ser perjudiciales ó
nocivas á la salud.
Tenemos esa diversa variedad de pescados y aves,

ese sin número de productos naturales unos, de la
industria otros, que á todos en general y á cada uno
en particular comprende un sin número de caracte¬
res físicos por losi cuales deben á primera vista cono¬
cerse no solo su naturaleza, sino su mejor ó peor
estado de consèrvación que en multitud de casos
llegan á comprometer y hasta á ridiculizar la perso¬
nalidad de quien está encargado de su examen, si
este no es un hombre práctico que á fuerza de tiem¬
po ha llegado á adquirir conocimientos que nadie se
los ha facilitado; porque la importancia de la inspec¬
ción no estriva solo en emitir informes más ó menos

acertados, sino en la forma de practicar los recono¬
cimientos para adquirir la certeza de lo que se dic¬
tamina: por ejemplo, entre los Moluscos y en la clase
de los Acéfalos, existe un artículo de mercado muy
importante, por el gran consumo que de él se hace,
cual es la ostra; si los encargados de la inspección se
ven en la necesidad de abrir una por una para cer¬
ciorarse de su estado, esta es una inspección para la
cual todo el mundo tiene la misma competencia,
porque lógicamente habrá de concedérseles los sen¬
tidos del gusto y del olfato más ó menos desarrolla¬
dos, ¿no existen otros caracteres, otros medios por
los cuales puede averiguarse su mejor ó peor estado
de conservación, sin recurrir á este que por hallarse
al alcance de cualquiera resulta impracticable y
hasta ridículo'?, sí, pues estos son los que deben



- lOá -

constituir esos estudios especiales que adornar de¬
bieran á los profesores encargados de un servicio
que reviste tal importancia y trascendencia.
Pudiera citar multitud de ejemplos como el que

antecede, que demuestran de una manera evidente
y clara lo insuficiente de nuestros conocimientos
científicos, y viéndose desde hace tanto tiempo esa
marcada tendencia á mermar nuestras atribuciones
fundándose en pueriles y capricliosas consideracio¬
nes, ¿dónde estan nuestros prohombres, aquellos que
debieran velar por el respeto y el prestigio de la
clase, que ya que no nos defiendan en asuntos de
justicia, no proponen se amplien debidamente los
estudios cual hacen todas las ciencias, según estas
progresan y las necesidades de la sociedad lo exi¬
gen?
Por todas partes ' nuestro porvenir se presenta

poco lisonjero, y si llega el día en que las clases
antes citadas fundándose en esa inmeditada dispo¬
sición exigen su cumplimiento, nos veremos obliga¬
dos á sucumbir ante la fuerza de nuestro fatal des¬

tino, que asi, paulatinamente, nos conduce á la des¬
honra y la miseria.

No es bastante conocer anatomía fisiológica y
patológicamente el organismo animal: no es sufi¬
ciente salir de un colegio lleno de ciencia ó de arte,
para ir luego á desempeñar un puesto de la natura¬
leza del que nos ocupa, en el cual ni la farmacología
ni la ciiujia desempeñan papel alguno, ni tienen
absolutamente ninguna aplicación; si hemos de
defender estos derechos adquiridos y sancionados
por antiguos usos y lógicas disposiciones, si hemos
de combatir á quienes sin ostentar más méritos que
la categoría de la clase pretenden despojarnos de
atribuciones que desde antiguos tiempos nos fueron
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cdîi fe ridas, es necesario que tengamos razonamien¬
tos científicos que exponer, que en nuestras escue¬
las se amplien debida y convenientemente los estu¬
dios, y se lleve á la práctica lo que tantas veces se
ha repetido en las columnas de esta Revista; la con.
dición indispensable de poseer el grado de Bachiller
para el ingreso en nuestros colegios de enseñanza;
antes de pedir, debemos demostrar que somos digno.s
de obtener; y así, y solo así, conseguiremos con el
tiempo ocupar puestos usurpadospnconsideradamen-
te á esta huérfana profesión, y hacernos dignos del
respeto y la consideración de las demás clases de la
sociedad, no por deferencias ni especiales favores,
sino por nuestros conocimientos y por nuestro valor
dentro del terreno científico.

Isidoro León,

Vale más una comprobación experimental
que cien discursos.

Conocíamos de antes de ahora la grande laborio¬
sidad y competencia de los distinguidos profesores
de la Escuela de veterinaria de Santiago, los cuales
ha" ya tiempo solicitaron camjio de experimentación
y demás medios, para, con un celo ejemplar y ese
amor expontáneo en bien de la ciencia y de sus pró¬
jimos, instruir á los honrados agricultores y gana¬
deros de aquella región y más particularmente á sus
discípulos. Mas nuestra anterior apreciación la co¬
rrobora más palmáriamente, si cabe, el articulo que
á continuación insertamos, y que ha sido publicado
en La Voz de Galicia. Digno es, pues, de aplauso la
singular conducta de esos infatigables obreros de la
ciencia que tanto bien están sembrando en sus, sinó
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Gallega,
Hé aquí el articulo:

Escuela de Veterinaria de Santiago.
(EXPEEIENOIAS AGRÍCOLAS.)

Un corresponsal de Santiago nos ha remitido las
siguientes curiosas notas sobre las experiencias agrí¬
colas ejecutadas en la Escuela especial de Veterina¬
ria de aquella ciudad, tomadas del cuaderno que
sirve para registrar las experiencias agrícolas y
zootécnicas de la misma.

cuaetel númeho 11.—cultivo de la remolacha.

La extensión del terreno sometido á este cultivo
es la área.

Preparativos: Dos lavores, una profunda en Ene¬
ro y otra superficial á mediados de Abril. Se abonó
con estiércol de cuadra y una pequeña cantidad de
ceniza.
La variedad cultivada fué la denominada remolacha

(jlohulosa amarilla.
Siemuea: Para ejecutar esta operación se dividió

el cuartel en dos partes iguales En la una se hizo
la siembra en línea que quedaba á sesenta centíme¬
tros unas de otras y se distribuyó la semilla guar¬
dando una distancia de treinta centímetros. En la
otra sólo se dejó un espacio de cuarenta centímetros
de línea á línea y de quince entre la semilla. Esta
operación se practicó el 23 de Abril.
Operaciones de vegetación: Una escarda el día

16 de Mayo, otra el 12 de Junio y otra el 20 de Julio.
Al ejecutar las dos últimas escardas se recalzaron
las matas.
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ÍJecolkcción: El día 29 de Octubre se recolectareti
los productos de este cultivo y se obtuvo un total
de cuarenta y dos arrobas de raices y diez y nueve
de hojas que se utilizaron como forraje. A la mitad
del cuartel en que se hizo la siembra clara, corres¬
pondieron veintitrés arrobas de raices y á la otra
mitad sólo diez y nueve.
Observaciones: Primera: Se eligió la variedad

dicha, por ser, de entre todas las que se cuhivan
para el alimento de los animales, una de las más con"
venientes para suelos superficiales, que son los que
más abundan en los alrededores de esta ciudad.

Segunda: Se dividió el terreno dedicado á este
cultivo en dos porciones iguales para practicar la
siembra, con el fin de demostrar los buenos resulta¬
dos que se obtienen cuando se verifica clara aquella.
Tercera: El producto recolectado fué verdadera¬

mente considerable, si se tiene en cuenta la mediana
calidad del terreno cultivado (pues la Escuela de Ve¬
terinaria sólo explota la parte de la huerta de San
Clemente de peores condiciones y la escacez de fon¬
dos y brazos de que se dispuso. La escuela no tieue
ni un sólo peón y todos los trabajos hay que hacerlos
á jornales.)
Cuarta: Hubo ejemplares de estas raices que pesa¬

ron hasta cuatro kilogramos después de limpias.
Quinta: Los ejemplares de más volumen y peso

fueron los que ocupaban las lindes del cuartel; sin
duda ¡lor disponer de mayor cantidad de sales potá¬
sicas, que tan excelentes efectos produce en el culti¬
vo de estas plantas.
Sexta y última: La remolacha deberla cultivarse

en Galicia con preferencia al nabo, por ser más pro¬
ductiva, por proporcionar un alipiento más apetito¬
so y nutritivo á todos los animales domésticos, y
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por su importancia industrial para la fabricación
del azúcar.

Cuartel, 12.—Cultivo de la zanahoria.
La extensión de este cuartel es de noventa metros

cuadrados.
La variedad elegida fué la llamada zanahoria de

cuello verde.
Ijet. preparación del terreno, los abonos y las opera-

dones del cultivo, fueron iguales á las indicadas en el
cultivo de la remolacha.

Se recolectaron veinticuatro arrobas de raices y
seis de hojas, que dieron en buen forraje. Algunos
ejemplares de estas raices llegaron á pesar después
de limpios tres kilos y medio.
Observación: Aunque la zanahoria no es tan pro¬

ductiva como la remolacha, debiera no obstante cul¬
tivarse en este país, por proporcionar un alimento
aún más gustoso que la remolacha para todos los
animales domésticos, y con particularidad para el
caballo^
También se han hecho, durante el curso académi¬

co pasado, cultivos experimentales con la patata,
pataca, nabo, poa pratense, trigo sarraceno, alfalfa,
trébol rojo, bromo in'atense, etc., etc, habiendo obte¬
nido en todos excelentes resultados.
En el presente se ha comenzado otros y se piensa

en verificar algunos experimentos zootécnicos &i lo
permiten los escasísimos recursos con que este Cen¬
tro cuenta.

Clasificación de los alimentos.
substancias animales.

Las carnes pueden clasificarse en negras, rojas y
blancas.
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Las carues negras, como son las del ciervo, el
corzo, la liebre, el jabalí, el cerdo viejo, se conside¬
ran como muy animalizadas, atendida la gran canti¬
dad de osmazomo y de fibrina que contienen, por
ello, siendo muy excitantes y nutritivas, acrecen en
su virtud la energía vital de las fuerzas musculares.
Su abuso produce una sangre muy espesa,que podría
dar lugar á enfermedades inflamatorias, á hemorra¬
gias, así como á la apoplegia. Estas carnes convie¬
nen á los habitantes de países húmedos y á los tra¬
bajadores de faenas pesadas, que digieren con faci¬
lidad. Empero los que habitan en países ireridiona-
les, las personas de temperamento nervioso y de
fibra seca é irritable, débense abstener de tales
carnes, especialmente, y sobre todo, durante los
fuertes calores del estío.
Las carnes rojas, como son las de vaca y de buey,

las de carnero y chivato, las de cerdo de quince á
dieciocho meses, las de paloma, perdices, alondras y
otras aves por el estilo, y entre los pescados el atún,
el salmón, los cangrejos, los sábalos, etc., contienen
menos osmazo y casi tanta fibrina como las negras;
no siendo por ello tan excitantes como éstas, nutren
bien y se adaptan á todos los temperamentos y se
pueden utilizar en todas las estaciones Si se mezclan
con las féculas ó con las legumbres, constituyen uno
de los alimentos más sanos y más favarables al des¬
arrollo y sostén del cuerpo humano.
Las carnes blancas, como la de ternera, cabrito,

conejo, pollo, codornices, etc , y en general la de
todos los animales en su primera edad, así como
entre los pescados la tenca, carpa, sobo, barbo y
otros semejantes, contienen bastante gelatina, y con¬
vienen á los de temperamento bilioso,, á los conva¬
lecientes y á los de estomago perezoso, mas por sí-
solas no constituyen un alimento exclusivo.
No debe pasai-se por alto, C[Ue las carnes alteradas

pueden ocasionar irritaciones graves en el tubo di¬
gestivo, y aun determinar otros accidentes también
graves.
Igualmente debo recordarse que las carnes y el

pescado salado si se emplean como alimento único
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pueden producir graves irritaciones, asi como el es¬
corbuto.
Las carnes asadas son mas nutritivas y reparado¬

ras que las hervidas, pues éstas pierden gran parte
de la gelatina y del osmazomo, que dejan en el cal¬
do, así como la albúmina y la fibrina insípida que
les restan son muy poco á propósito para sostener
y alimentar debidamente al individuo.
En la composición química de la carne, entra ade¬

más de la grasa, el agua y la fibrina, una substancia
análoga á la grasa y sales diversas y solubles, como
cloruros de sosa y potasio, clorhidrato de amoniaco,
fosfatos de sosa y de cal, sulfato de potasa, óxido de
hierro, creatina, ácido láctico, etc.
La fibrina, que es la base de los músculos, ofrece

la forma de fibras blancas cuando todavía está hú¬
meda, mas luego que se seca, es amarillenta. En su
composición entran el oxígeno, el hidrógeno, el ni¬
trógeno y el carbono. La fibrina, empero, no nutre
si no se mezcla con otras substancias alimenticias.
La gelatina por si sola es poco nutritiva pero si

se la mezcla con alimentos crasos, se digiere y asi¬
mila, convirtiéndose en membrana, células ó en
principios orgánicos de los huesos. Ordinariamente
so extrae haciéndose hervir ios tejidos blancos de
los animales (tendones, membranas, ligamentos,
cartílagos, huesos, piel, etc.)

SUBSTANCIAS VEflETALES.

Por regla general, los alimentos vegetales no son
de fácil digestión como los animales. Las raices ali¬
menticias, como las chirivías, navos, rábanos, remo¬
lachas, etc., más ó menos fáciles de digerirse, son
muy acuosas y alimentan poco.
Las batatas de Málaga, el sagú, el salep, la ta¬

pioca y el arrow root, son nutritivas, sanas y de
fácil digestión; y las habas, las lentejas, los guisan¬
tes, las habichuelas y los garbanzos, son alimentos
mucho más nutritivos, pero en cambio son flatu-
lentos y no se digieren tan fácilmente. Casi todas
las substancias amiláceas vegetales se componen
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de 49 partes de oxígeno, 45 de carbono y 6 de hi¬
drógeno.
La criadilla de tierra ó trufa, que tanto abunda en

muchos puntos de España, contiene mucha fécula y
albúmina, y es muy estimulante y nutritiva; consi¬
dérase sin embargo, como afrodisiaca, ó sea repara¬dora ó estimulante de los órganos reproductores.Débese procurar no ponerla á secar en paraje en que
se duerma, por la gran cantidad de ácido carbónico
que despide, y que pudiera asfixiar al que durmiera
donde ella está secándose, si hay alguna cantidad.
Los hongos y las setas contienen mucho ázoe: de

aquí que sean casi tan nutritivos como la carne;
pero sabido es cuanto cuidado se ha de tener en

elegirlos, por la gran cantidad que de ellos son ve¬
nenosos.

Las coles, espárragos y judias verdes que se co¬
men como verdura, así como la alcachofa, son bas¬
tante nutritivas; pero la col roja es muy indigesta.Las ensaladas y verduras son de poca substancia.
Las frutas, que generalmente están compuestas de

mucilago, azúcar, agua y un principio ácido, son
tanto más alimenticias cuanto son más azucaradas,
y cuanto mayor fuere el tiempo que puedan perma¬
necer en el estómago. Si se las cuece, pierden gran
parte de su acidez y desarróllase su azúcar.
Las más nutritivas son las nueces, las avellanas,las almendras, el fabuco, los dátiles, las pasas, peras

y ciruelas secas, si bien las cuatro primeras son" algodifíciles de digerir. Son mucho menos nutritivas las
naranjas, manzanas, peras, los albaricoques, meloco¬
tones, ciruelas frescas, cerezas, moras, fresas, fram¬
buesas y los melones y calabazas.
De entre esas frutas, las más saludables son: las

cerezas, de las que sin miedo se puede comer gran¬des cantidades, asegurando algunos médicos haber
restablecido con ellas la salud de niños enfermizos.
Las fresas son tan exquisitas por su aroma como
atemperantes por su agradable ácido, asegurando
Boerhaave que comiendo fresas se curó un reuma;
parece que Linneo, usando de esta fruta en cantidad
notable, desterró ja gota. Por el contrario hemos
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visto persona á quien sólo seis fresas le causabaii ini
trastorno completo, prodnciémloles fuertes náuseas
y vómitos, y de otras personas sabemos que el comer
fresas le producía un efecto análogo á la embriaguez.
Las uvas, de las que las negras, por regla general,
son más nuiritivas y tónicas que las blancas, y de
estas últimas el albillo es el de más fácil y rápida
digestión, con tal que esté bien maduro; al paso que
el moscatel es irritante del organismo, y por lo tan¬
to perjudicial para los estómagos delicados. Tam¬
bién el hollejo y granilla de todas las uvas parecen
ser indigestos, y obran en los intestinos como pur¬
gantes; por lo que los estómagos débiles deben
comer la uva dejando el hollejo y la granilla. Esta
fruta se ha considerado siempre como pectoral, re¬
frescante, aperitiva y reconstituyente, si bien algu¬
nos la suponen también afrodisiaca, siendo ])or lo
tanto un alimento higiénico. El Doctor Herpin
compara la uva á una leche vegetal.
Finalmente, hemos visto escrito que en algunos

establecimientos termales inmediatos'al Rhin, ¡jor
medio de la uva se tratan con el ma3'or éxito las en¬
fermedades del tubo digestivo, la gota, el mal de
piedra, las bronquitis crónicas, las enfermedades del
corazón, y que esta fruta es una esprcialidad para las
enfermetiades del hígado en las ictericias, en los cál¬
culos hepáticos y en el estado de hipocondría que
producen estas enfermedades.
Las manzanas, según afirma el Doctor Huffeland,

procuran un sueño suave y precaven los infartos.
Las peras y los melocotones. El higo que es bueno
mientras no se haga abuso. Las ciruelas, que man¬
tienen la libei'tad del vientre. La grosella es buena,
pero su acidez puede perjudicar si se como con algún
exceso.

Los albaricoques, empero, son flatulentos y pro¬
ducen crudezas, y si no están bien maduros irri¬
tan la mucosa intestinal.
El membrillo es sumamente astringente.
Las castañas y bellotas, si bien son nutritivas,

son indigestas y flatulentas, á menos que se las ha¬
ga hervir con un poco de anís.
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El rey de los vegetales, por fin, es el trigo, que es
el más útil y apreciable de todos, pues de los tres
elementos de que cousta, su gluten posee todas las
cualidades caracteristicas de las substancias anima¬
les. El pan que de él se hace, bien amasado, con le¬
vadura y la correspondiente sal, es substancioso y
sabroso, y es fácil de digerir con tal que no sea tier¬
no ó recien cocido, pues entonces es indigesto, así
como lo es sino está bastantemente cocido. También
son indigestas las tortas y pastas sin levadura, y
especialmente si se les ha mezclado demasiado acei¬
te ó grasa.
Por último, el pan de maíz, centeno y avena son

muy inferiores al de trigo y de peor digestión,
siendo pesados j^ara el estómago.
Para concluir diremos que, no todos los alimentos

son digeridos con la misma facilidad ni con igual¬
dad de tiempo. Las féculas, son principios amiláceos
la leche, las frutas maduras, las carnes blancas de
animales jóvenes y de pescados frescos, los huevos
blandos y otros semejantes, se digieren, por regla
general, en hora y media á dos horas; los caldos de
vaca, las carnes asadas, el pan y la mayor parte de
los pescados, requieren para su digestión de dos á
cuatro horas; la carne hervida, los estofados, el to¬
cino, la carne de pato, los pescados aceitosos y los
pasteles, tardan aún más tiempo; laclara de huevo
dura, las criadillas de tierra ó trufas, los hongos,
la fruta seca, como las nueces, almendras, avella¬
nas, etc., así como el pan recien cocido, no son de
tan fácil digestión, y exigen por lo tanto estóma¬
gos muy fuertes. Por último, debe tenerse pre¬
sente que ciertos condimentos facilitan la digestión,
entre ellos la sal en proporción debida, las especies
en poca cantidad, el vino con tal que sea bueno, el
azficar y todas las substancias amargas: mientras
que otras detienen y hasta perturban la digestión,
tales como el agua, si se toma en abundancia des¬
pués de comer, las grasas, el aceite, las preparacio¬
nes antiamoniacales y otras.

De La Crònica.
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Dimisión de Mr. Nocard.

■ El director de la Escuela de Veterinaria de Alfort,
Mr. Nocard, por razón del estado de su salud, ha su¬
plicado al Ministro del ramo se sirva aceptarle la di¬
misión de este cargo que con tanto acierto ha venido
desempeñando en dicha Escuela. Sin embargo, Mr.
Nocard continua en su cátedra de profesor de las
enfermedades contagiosas y de policía sanitaria.
Mr. Trasbot, profesor de patología en la Escuela

de Alfort, ha sido el 3 de Enero nombrado director
de la Escuela en reemplazo de Mr. Nocard.

Disposiciones oficiales.—Según el Real Decre¬
to del 24 de Diciembre de 1890, desde el dia 1.° de
Enero de 1891 las mercancías que á continuación se
expresan pagarán en las Aduanas los siguientes de¬
rechos de importación:
Nüm.o Derechos

de la ARTICULOS. Unidad.

partida. Pesetas.

187 Caballos castrados que pasen de lamarca uno 180
188 Los demás y las yeguas » 135
189 Ganado mular D 80
190 Ganado asnal 7) 12

191 Ganado vacuno » 40

192 Ganado de cerda » 20
193 Ganado lanar y cabrío y los animales no

2,40expresados .' »

232 Carnes en sal muera y en tasajo 100 kg 11,60
233 Carne y manteca de cerdo, incluso tocino T> 50
235 Carnes de las demás clases > 18


