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Sólo se"admiten sollos del tVnaqueo'de ub.rtas', do. los pueblos.
Biiqueno Haya í^iró, y aún en este caso, enviándoles encarta

I PUNTOS Y MEDIOS. DE; SÜSCRÍÇIQN.
! . En Madrid: en la Redacción, calle de lá Pas-ion, números I 5' 8.
Tercero-d'eixiclia.—En provincias': pOr cOnductó de cOrresp,onsal ó
rcmitieiido á la Rodaccion-libranzag sobre correos ó-ei núniero de
•sûlloR cor.vespojidie^te, - a
! NOTA. ' Las .-i ífe'príccioneé se cuentan desde primero de me's.-^'
HtL-y uíiU asociación fJrma'da don oLtítulb de LA Ii)îGr-NïlÎA'D, feú-'
yos.miembros so rio-en por otrás.-bases. Véase el-prospecto
so d'ád^i'atis.—Todo "snscritor á'este penódico se cónsiderára que
•lo es por trompo indefinido, y en tal concepto responde de sus pa¬
gos mientras no aviso à la Redacción en sentido contrario.

CUESTION ESPINOSA.

Pcsíló quo empozó á iiabkiroO de las desgra¬
cias ocunddas oa Villar dol Arzobispo (pro- ;
viuda de.Valencia), atribuyéndolas al triste su- |
ceso de haber comido vanas personas carno |
(ó eaibutidos) de nn, cerdo, cien veces .hornos ;

tenido la pluma en la mano impulsados-por el '
deseo de manifestar nuestra opuiiou en cote ,

asunto, y otras'tantas hemos desistido de li.-;-:'
ceiio, porque no sa bemos hasta dónde nos seria
licito avanzar en nuestras consideraciones don- ¡

tíficas.—Por inverosímil que parezca, la preu- :
sa científica de Madrid necesita andarse con |
muchísima reserva en cierto género de discusio- ;
nes; pues,, aun cuando estas versen sobre..ma- :
terias puramente científicas, tales piulieran ser' •
sus conexiones con hechos de otra índole, que :
resultáramos íncursos en alguno de esos peca- ;
dilles que suelen castigarse ho.y muy duramen- ;
te. Asi, estamos vienào la cuestión tratada (y ■
con grandísima torpeza) por la prensa de pro- j
vindas; y á pesar de que estamos viendo esa !
tolerancia que con la prensa de provincias se
tiene, nosotros no nos atrevemos ni siquiera á
trasladar Ios-escritos que encontramos en ella
publicados. Y lo más gracioso es que la pruden¬
cia que están observando ciertos profesores ve¬
terinarios, no falta qnien la traduce por falta
de ramies y. de suficiencia, tal vez; puesto que,
en lugar de comprender, respetar y hasta agra¬
decer esa prudencia, provoca auna discusión que
es imposible, porque está prohibida, y que seria
además inconveniente perlas consecuencias que
entraña En una palabra: la cuestión á que alu¬

dimos Se halla en manos de qnien - debe resol-
v'éH'a; y no lia de seria prensa veterinaria tan
oñdosay . tan inconsiderada, que pretenda con
sus declaraciones perturbar en loiriás mínimo lá,
marcha legal de los'acon'tociiniontos.—De consi-
guieuto, los periódicos y las personas que alu¬
den'ó iucitaii á ciertos profesores, veterinarios
cuyas opiniones conocen de antemano, deben
comprender que Vstán desemp-eñando un papel
bieu-damentabio. Esos veterinariosqy su prensa
profesional no contestan más que con una pro¬
testa ÇU nombre déla ciencia, y con nna.sonrisa
en nombre de su dignidad propio.

Ivfim en la cuestión alo que se hace mérito
hay una circunstancia que, si se quiere, es de
pura forma; circuQstancia, empero, que pono
una vez más de relieve la consideración y el
respeto con - que la clase veterinaria suele "ser
tratada. De esta circunstancia nos causa á no¬
sotros verdadera risa, j-,; ,por añadidura, alamos
gracias á Dios porque en su misericòrdia' íhfiriítá'
no ha querido po'rmi tir que el nombre de nn veté-
rinario tenga que figurar en el esclarecimiento
de sucesos desagradables.—Por fin: á esta cir¬
cunstancia és á lo que se refiere nuestro queri¬
do amigo y comprofesor D. Jo.sé Cubas mu un
escrito que nos remite, que ha* sido p-nblicado
yá en en el Diario de Valencia, y dice asi:

»Sr. Director del Diario de Valencia,

Muy señor mío: Deseo merecer de la notoria Ivòii-
dad de V. se sirva, dar cabida en „su ilustrado perió¬
dico al siguiente escrito. Doy á- .Y. gracias añtióip'a-
das por este obsequio, y me repito suyo afecti.sinro
S. S. Q,; B. Si BI..

. 1 / • . T' :

José Cillas.
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No siempre nos es factible disponer de las colum¬
nas de un periódico político para ocuparnos de asun¬
tos profesionales; contrariedades insuperables, a ve¬
ces, dan lugar á que los escritos pierdan el caráeter
de actualidad que deben tener; esto' lia sucedido con el
mío; 16 dias ha dormido tranquilamente en la redac¬
ción de «El Mercantil Valenciano;» razones muy aten¬
dibles quizá, que no trato de investigar, habrán teni¬
do los señores de la citada redacción para no inser¬
tarlo; refiero el hecho sin comentarios, y procedo á.
á mi asunto.

Los lamentables sucesos del Villar del Arzobispo
están llamando la atención, no solo de los profesores
dedicados á las ciencias médicas, sino á la opinion
pública en general; los primeros se ocupan con asi¬
duidad en averiguar la verdadera causa que ha moti¬
vado tan sensibles desgracias, y la segunda, desde
que la prensa local por medio de sueltos, y la comi¬
sión de la junta provincial de sanidad despues, en su
segundo informe, han manifestado ser la triquina
encontrada en las carnes de un cerdo laqueha produ¬
cido la triquinosis en los individuos del Villar, está
profundamente impresionada, en términos que mu¬
chos se abstienen por completo de comer eiiibutidos y
carnes de cerdo, notándose vrna disminución conside¬
rable en el consumo de esta clase de sustancias ali¬
menticias, afectando en gran manera los intereses de
los que se dedican á la venta de estos artículos.

Me pone en el caso de tomar parte en este asunto,
la Omisión que se ha hecho del profesor veterinario de
la junta provincial desanidad, al nombrarla comi_
sion encargada de estudiar los sucesos del Villar.

El veterinario en la mencionada junta, forma pai¬
te de la comisión de negoeios médicos; tratándose de
un caso de higiene pública, siendo la causa de tan
desastrosos acontecimientos haber hecho uso de em¬

butidos y carnes de cerdo, ki presencia del veterina¬
rio en la comisión designada para estudiar las causas
de esto hecho es tan precisa, tan necesaria ó indis¬
pensable, como la de los demás individuos que la han
formado; su omisión revela el poco tacto y ningún
tino de parte de la persona que nombro la expresada
comisión; desconoce de una manera lastimosa la mi¬
sión que cada individuo de' la junta debe desempeñar
con relación ásu profesión.
Al veterinario, por sus conocimientos especiales

en este ramo, es á quien correspondía el inspeccionar
los embutidos y carnes del cerdo, su alimentación,
estado general de sanidad y carnes, más cuantos an¬
tecedentes le fuera dado recoger, para que con estos
datos, producto dé su observación, esponerlos á sus
compañeros, y auxiliarlos en la difícil misión que se ■;
les habla confiado; á los médicos no les es lícito in- '
tervenir de un modo directo en la inspección de estas
sustancias.

Si para un caso de esta índole se prescinde del
veterinarinario, ¿qué papel desempeña este funciona¬
rio, en la junta provincial de sanidad? Suprímase
desde luego, y se evitará que los profesores que nos
honramos de pertenecer á dicha clase se resienta
nuestro amor propio con actos de esta naturaleza, má¬
xime cuando tan incalificable falta parte de un centro

que su principal misión es hacer respetar y proteger
los derechos profesionales.

«La Correspondencia Valenciana» y los periódicos
profesionales la «Farmacia actual» y el «Práctico far¬
macéutico» se ocupan de la carta de mi particular
amigo D.JJuan Morcillo, refutándola; el'último esci--
ta al Sr. Morcillo á que emita su opinion sobre los
efectos de la triquina; á todos contestará con oportu¬
nidad y satisfactoriamente; con referencia al «Prác¬
tico farmacéutico», solo diré por hoy que calme su
impaciencia por saber la opinion de los veterinarios
sobre el caso raro de la triquinosis en los individuos
del Villar del Arzobispo, y si ya no ha tenido lugar
ha sido por una série de circunstancias que no les ha
sido posible obviar hasta de ahora.

Valencia y Marzo 6 de 1877.»
Vemos aquí que el Sr. Cubas se queja de

muy poca cosa. ¡La epidermis de la clase vete¬
rinaria resiste sin dolor esos alfilerazos, y aun¬
que sean más penetrantes; está yá encalleci¬
da!... Luego nos hablarán ,d i intrusiones! ¿No
ha leido o 1 Sr. Cubas algo del músailo mesenté-
ricdl—¡Bah! Sr. Cubas; felizmente, podemos
lavarnos las manos, y no como Pilatos.

L. F. G.

COMUNICÀOOS
DEL SK. SALILLAS SORUE LA CUESTION HIl'OFÁGICA.

(.Continuación)
Huesca 9 de Marzo de 1877.
Sr. D Leoncio F. (iallego.
Muy señor mió: Quedan por examinar algunos

argumentos del Efilogo, con los cuales no estamos
conformes; y aunque concretamos la materia, no es
posible generalizar, siendo preciso examinarlos y
rebatirlos en detalle.

I

Se dice que la carne de caballo es algun tanto so¬
sa y como desustanciada, propiedad que se atribu-
ve« cievia relajación operada en el tubo digestito del
"^caballo. (1). En'buena fisiología se demuestra; que el
estómago de dicho solipedo está provisto de un epi¬
telio muy grueso, que impide, en más ó menos gra¬
do, la absorción estomacal, según lo demuestran los
experimentos de M. M. Bouley, Colin, Sperinoy otros
experimentos que no describimos por ser demasiado
conocidos. Pero esta propiedad orgánica, está lejosde
pertenecer exclusivamente al caballo; los dos prime¬
ros estómagos de los rumiantes están dotados de po¬
ca permeabilidad, y también la membrana mucosa del

! estómago del hombre se deja atravesar menos fácil¬
mente por los líquidos que la mucosa del intestino
delgado.

Analizando la función fisiológica, tenemos: 1.°—
que el estómago del caballo está casi inutilizado para

' los fines de la absorción: 2.°—que esta inutilidad, no
puede trascender á la nutrición, pues desde el píloro

(K) La vf.terinvria española núu. 680. pao. 4061!
bpilcgo. Datos di autoridad.—A.
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^asta el ano i[ueda una extensa superficie absorvente,
y los materiales necssarios pasarán por ella al torrente
circulatorio: y 3.°-qiie por esta cualidad no lia de con¬
siderarse al estómago como órgano inútil, pues está
apto para la preparación do las sustancias alimenti¬
cias, preliminar necesario é importante, para que la
absorción se verifique en las condición es fisiológicas.

Es preciso buscar la demostración del por qué de
la insipidez de la carne de caballo, por otro camino;
j el mas acertado, en nuestro entender, seria referir¬
se al régimen alimenticio de diclio animal.

II

Con el empeño de declarar sosa y poco estimu¬
lante y poco tónica á la carne de caballo, se discute
ampliamente las propiedades de que dota el cloruro
de sodio á la sustancia orgánica y se anatematiza á
la carne de caballo por considerarla casi privada de la
sal que necesita.

Sólo apoyándome en el importante papel que se
liace desempeñar al elemento mineral citado, reclia -
zaré la acusación, y en principio negaremos que la
carne de caballo sea tan sosa como se pretende; pues
.siendo el cloruro de sodio principio tan importante
para la economia; existiendo en todos los tejidos y
humores, salvo el esmalte de los dientes y- la orina
de los moribundos; siendo por su presencia en la san¬
gre y demás partes del cuerpo una de las condiciones
de disolución de la albúmina _y aun de los principios
grasos; condición, también, del cumplimiento de ac¬
tos físicos de endósmosis y exósmosis, y de llevarse
á cabo actos de asimilación y desasimilicion es decir,
de combinación y no combinación, etc. siendo por úl¬
timo el intermedio de ciertos actos generales sin par¬
ticipar por sus elementos en la formación de los or •
ganos; no comprendemos cómo el caballo, animal en
cuyo organismo se desempeñan todas esas funciones,
ha de verse privado de un elemento cuja necesidad
es evidente; no comprendemos cómo puede consti¬
tuir una excepción; no comprendemos, por último,
que la tesis del Epílogo pueda demostrarse.—B

Nosotros al ocuparnos, en uno de nuestros artícu-
culos, de esta misma materia, copiamos un excelente
cuadro de análisis de la carne de vaca, de Berzelíus,
partiendo del principio de que todas las carnes tienen
idéntica composición; se nos rechaza este fundamen¬
to, tomado de lasmás importantes obrasAe fisiologia,
y nosotros para convencernos, para que el argumento
tenga fuerza, suplicariamos al autor del Epilogo que
nos presentara un cuadro de análisis de la carne de
caballo, para ver si los resultados eran tan diferentes
que nuestra cita resultára plenamente falsa. No te¬
nemos esta demostración que en pro de nuestros aser¬
to» hablaria.—C.

En cuanto álo que se nos opone, diciéndonos que
las carnes naturalmente sosas no poseen receptibilidad
para la sal y que de esta se sobrecarga el caldo, nos
parece absolutamente cierto, pero no.con la» carnes
naPuraimente sosas, si no con todas las carnes. En el
caldo, que en su mayor parte está formado por el agua
encuentra la sal su disolvente y el vehículo se apo¬
dera de ella. ¿Cómo ha de apoderarse la carne de la
sal, si la ebullición le arrebata lo más importante de
sus sustancias?

Un kilogramo de caldo (sin contar las sustan¬
cias grasas que sobrenadan en la superficie) contie¬
ne por término medio 28 gramos de sustancias di¬
sueltas: 10 provienen de la sal empleada, 6 de las le¬
gumbres y 12 de la carne (gelatina creatina, creati-
nina,ácido inósico, zoomidina). La albúmmainsoluble,
endurecida por la cocción é impregnada desustan¬
cias gelatinosas j grasosas, constituye el cocido ¿No
es costumbre en todas las mesas adíccionarle un poco
de sal para comerlo?—D.

¿Qué opinion quiere el autor del Epilogo que for¬
memos, despues de lo dicho, del banquete dado con
lares comaliaca? Yo pondré en parangon los térmi¬
nos en que trata del banquete dado en Alfort por M.
Begñault, y la manera como discute respecto al que'
en casa del Sr. Botin celebraron varios veterinarios,
que no conocemos. De este exámen comparativo re¬
sultan contradicciones manifiestas. Vamos á demos¬
trarlo.

iíato.jjoííízVo.—Suponer sosa la carne de caballo
y demostrar la poca receptibilidad para el cloruro de
sodio de las carnes privadas de sales.
HECHO HIPOFAGIOO. HECHO ANTI-HIPO-

Amadeo Latour es¬

cribió la reseña del ban¬
quete hipofágico de Al¬
fort. Los términos de su

revístalos coloca, buscan¬
do sin duda efecto el au-^
tor del Epilogo, en cada
uno de los comensales, á
capricho , lo cual más
que una libertad nos pa¬
rece unalicencia; Así que
para criticar lo que á La¬
tour le parece bueno, opo¬
ne, la haiilülad y esme ¬
ro desplegados en los gui¬
sos y las botellas qu& se
vaciaron durante la comi¬
da {\)-

De modo que, siendo
mala la carne, el éxito fué
del cocinero. En este caso

la carne poseyó receptibi¬
lidad para la sal.

Aquí el autor de eh
Epilogo califica el entu¬
siasmo de los comensales
de verdadero ó fingido.

(1) Loe. cit.. pag. 4086 se¬
gunda columna.

FAGICO.
Se acordó celebrar un

banquete, con las carnes
de una res -lanar coma¬

liaca muerta en estado de
enfermedad, encargándo¬
se la confección del guiso
al Sr. Botin, tan renom¬
brado enMadrid, por su
especial habilidad para

: preparar comidas apeti-,
i tosas y salsas estimulan¬
tes. Con efecto, la fama
del cocinero guedó justi¬
ficada íind vez más-, nada
podia exigirse á la bon¬
dad delguiso. k\. primer
bocado la carne pareció
á la moyoría buena; pero
un veterinario reveló con

franqueza su repugnancia
y todos sin más objeción
la rechazaron. (1).

De modo qne siendo
mala la carne y bue¬
no el cocinero, ó hay
que declarar la carne de¬
testable, ó hay que poner
en duda la reputación
del cocinero, ó hay que
considerar espasmodiza-
do el centro epigástrico
de los comensales.

. Aquí calificamos los
ascos de espontáneos ó
provocados.-^E.

(1) Loe clt. p3g, 4069
primera columna.

/
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Hemos cinericio poner en evidencia, con el cnadro
comparativo que precede, las contradicciones que re-
f'iiTtan de la observación do dos lieolios e'sperimen-
taíes, pertenecientes á opiniones contrarias. El buen
criterio de nusstro ccfiatriiicantelo reconocerá, conven-
ciiíndose de que en el campo del experimento, se ne¬
cesita proceder con reflexiva calma, apartando el áni¬
mo do toda preocupación en pro ó en Contra, que
tlelulau menoscabar el supremo fallo, que en estas
ludias acostumbra á decidir.
Yo no soy de la opinion de los que creen que en un

banquete puede decidirse de la bondad, importancia
iiotritíyay û.xceleiicia de las carnesquesepretcnda in-
írcrdueir en el consumo ordinario; estoy muy lejos de
a'ccptar tan torpe proceder.

Las bnorias reglas de experimentación cientifica
aconsejarian: 1."—-Analizar las carnes averiguando
la proporción de elementos asimilables para deducir
su importancia nutritiva; 2.°—^Alimentar con diclias
carnes un animal, por ejemplo un perro, demostrando
de tiempo en tiempo los resultados con la balanza; y
3. ''—Haciendo observaciones comparativas, alinten-
taado,, por ejèmplo un perro, con carne de caballo otro
con carne do vaca, notando en todo el curso de la ob¬
servación los resultados. I

Los-baiiquetes tienen un objeto ulterior para apre- I
ciar cualidades de paladeo, accesorias á la ver- '
dadera demostraccion científica. En ellos adquieren
más aplausos el cocinero que el manjar; la gdoria
pertenece al condimento y al guiso. Si nosotros, lia-
ciendo exposición de las doctrinas liipofágicas cita¬
mos como experimentos los banquete.s, fué porque
cu.la historia de esta cuestión no descubrimos hechos
c.'cperimentales de .más trascendencia. Hoyqaeespo- ;
uc.mos.ideas propias, completando las emitidas an- ;
mriormente, hacemos patentes los e.xparimentos que !
■,;n caso neeesario pondríamos en ¡jráctica.—F. j

Por lo demás, el. banquete de Alfort y el que se i
di-i en casa del Sr. Boti.n, no pueden considerarse co- ;
mo hechos fundamentales y decisivos. Ambos pecan i
de Gstremados. Los comensales de M.Regnault se ca- |
racterizan por gu entusiasmo y sus aplausos, que du- |
daníos en calificarlos de fingidos, pues el paladar es- j
íá reñido con todo lo que no sea grato. Los comen- |
sales de casa de Botin se distinguen por su veleidad ,

y por su? ascos, tíi una persona imparcial leyera el |
relato que se hace en el Epilogo, fijándose en que al j
probar el primer bocado de la res comaliaca, pror¬
rumpieron los comensales en esclamaciones de e-ntu-
siasino en todos los tonos del diapason gastronómico,p
que luego un veterinario poco amigo de etiquetas y á
quien el primer bocado le pareció malo, protesta in¬
mediatamente diciendo:. no .es carne, señores;
esto es una pasta insulsa, l·landuja é indigna de
presentarse en una mesa [V)-, dando lugar á que los
comensales se entreguen á toda slas pantomimas de
la repugnancia, añadirla por comentario esta insi- ;
nuante observación. Raro fenómeno el de esas gentes '
que con tanta facilidad paladean como vomitan, ¡so- \
berbias autoridades científicas.—Gr. ¡

(i) Loe.-cit. num. 680, pag4069, 1." columna.

III.
Datos historíeos, datos de autoridadesrespetables,

datos proporcionados por la experimentación directa
forman la primera parte de el Epilogo en la cuestión
higiénica.

La parte histórica de el Epilogo, hace referencia
á los tártaros. Es un estudio breve con conclusiones
suniameate absolutas, permítasenos decirlo, muy po¬
co meditadas. Esto con dispensa de nuestro contrin¬
cante, que acusa á los escritores sobre hipofágia de
haberse copiado unos, á otros sin tener por conve¬
niente profundizar bien la cuestión, acusación que
en su autor se relie ja, pues el apunte histórico de el
Epilogo ha dejado las cosas en la oscuridad que
combate.

Ta que se nos convida á ampliar los hechos histó¬
ricos, atendiéndo á lo fundamental espuesto en uno de
nuestros primeros artículos, los razonaremos aquí, ya
que anaquel escrito los planteamos.

So considera á los tártaros, como privados de
delicados manjares (1), y en posesión de su caballo,
al que sacrifican para los usos de alimentación al
momento que se inutiliza. Este aserto revela que la
falta de delicados manjares, se refiere á"la carencia do
animales do otra especie utilizados como mejores para
el coas-urao: está muy lejos de ser cierta la precen-
dento observación.

De Bukliaria, parte del Turkestan en donde no
se conoce ninguna tribu nómada, dice Malte-Brun.
(2) «El ganado vacuno es alli muy. escaso; pero los
asnos, los mulos y carneros abundan mucho: estos úl¬
timos son de dos esp cíes; la una tiene la eolagruesa
y la otra., la lana rizada, los caballos son de una raza
grande, elevada y fuerte.

Los pueblos nómadas que habitan el Turkestan
són cuatr:)'y uno de ello.s puede considerarse como una
t: ibu exigua y sin importancia. Hay que advertir que
la vida nómada de estos pueblos no puede calificarse
do salvagisrao. Todo parte de su afición al campo y á
la libertad: jáctanscdeno descansar jamás á la sombra
de un árbol ni bajo fa autoridad de un rey; y si habi¬
tan durante el verano en sus tiendas, durante el in¬
vierno se ven obligados á recogerse en sus ciudades.
Estos pueblos pueden considerarse como agricultores,
cazadores y pescadores, y solamente los turcomanos
independientes alternan sus faenas con la rapiña.

Los usbockes-aralionscs, llamados también
que habitan los llano.s situados entre el Arnu-deria y
el lago Aral, son casi nómadas, cultivan el algodón y
cuidan innumerables ganados, vacuno, lanar y ca¬
brío, supliendo con la caza y la pesca los productos
que estraen.

Los independientes, habitantes del es¬
pacio que se comprende entre el mar Caspio y lago
Aral, son pastores groseros que no descuidan al paso
el oficio de ladrones.

Los hirghiz-kamhs, 6 mas esactamente los ñazas
ó Raizas (3) que ocupan el norte de la Tartaria inde-
~(l) Loe. cit. núm. 680 pag 4068 1.° columna.
(i) Geografia Universal A.° p;ig 459.
(3) Este raombre, significa según unos lioViWe de

caballo, y según otros guerrero. A esto se referirá la
feliz esprcsion de los autores, que dicen que el tárta¬
ro está siempre pegado á su cabalíó.
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pendiente, iinapequeña porción del Í'wí'iíítea cliinoy
se estienden en la Siberia liastalas orillas de Irtjclie, ■
son belicosos, indomables jhasta feroces. Desprecian ■)
la profesión de los pescadores y agricultores, que de¬
jan solo para los que no tienen otro recurso. Se calcu¬
la en 150000 el número de ovejas'que conducen todos
los años'á Qre'indurffo-, ademas de esto suministran
una gran cantidad de caballos, de g-anado vacuno,
lanar y cabrío, de corderos, depieles, de pelo de came¬
llo y do camelote.

Por último,, en la region montañosa que termina
al norte en las montañas de liacTigar-ii'oani, habitan
los gahtchas, pueblo pobre y agricultor cuya única
riqueza pecuaria consiste en unos pocos caballos.

Todos estos pueblos nómadas hacen uso de la
carne de caballo, y en vista de los apuntos que pre¬
ceden podemos hacer constar:

1.° Que el tártaro no debe matar á su caballo
pòr llevarlo siémpre de compañero, pues los pueblos
que no están dentro de la civilización, aun sin perte¬
necer á la categoría de los salvajes, establecen rela¬
ciones cariñosas con ciertos animales, muy especial¬
mente con el caballo, bruto noble y gallardo, más
capaz que ninguno de despertar las simpatías del
hqmbre. Los árabes profesan á sus caballos hasta una
especie de veneración; les dedican en sus historias re¬
cuerdos y cantos, y los respetan y lloran cuando se
inutilizan.

2."—Tampoco el tártaro debe hacer uso de la car¬
ne de sus caballos por falta de Otras razas , comesti¬
ble s, pues poseen una riqueza de importancia en ga¬
nado vacuno, lanar, cabrío etc., j utilizan los produc¬
tos do la caza y de la pe.sca.

3.°—No son tampoco tan estensas y duraderas sus
correrías, para que se valgan del caballo, como ani¬
mal de más fácil trasporte. Las correrías do los tárta¬
ros se reducen á levantar sus tiendas en el campo du¬
rante el verano, y entonces se acompañan de todos
sus ganados y de todas sus riquezas.

4."—Y por último, la única razón que se nos su¬
giere para explicar esa preferencia por la carne de ca»-
ballo, será, tal vez, la abundancia de éstos yiel instin¬
to comercial de esos pueblos, que les aconseja sacar
partido de otras razas que en los mercados tienen un
valor real. Pero este argumento sé nos antoja algun
tanto pobre, y es más lógico que atribuyamos el uso
de la carne de caballo entre los tártaros, á una verda¬
dera predilección por dicho comestible, á un refina¬
miento, entre ello.s, de la gastronomía.—H.

Las condiciones de'vida del caballo tártaro, nose
nos antojan tan ventajosas. Las estepas que recorrenlos
kirgliiz-hazalis, son unas vastas llanuras,cuyo suelo,
pedregoso y de arcilla, generalmente está cubierto
de eflorescencias salinas.Se ven en alguna que otra par¬
te yerbas y matorrales espinosos, pero en el veranóse
queman bajo la influencia del calor del sol. Todo esto
no es muy recomendable.

Se emplaza á la ciencia del porvenir para que expli¬
que la influencia, que ejerce sobre los tártaros su gé¬
nero de alimentación, y yo también lo deseo. Unica¬
mente me consta queen cuanto al desarrollo físico,
tenemos los europeos bastante que envidiar á esas ra¬

zas privilegiadas, que se ostentan en la plenitud y vi¬
gor del desarrollo orgánico.—I.

{Contimiarí)
Rafaeo Salillas.

NOTAS.

1.°—¿Hierve'^—Suponemos que será iín error de
copia.—L. F. (?.

Esto dice en una nota á nuestro artículo ante¬
rior (1), refiriéndose á que nosotros decimos'que elmétodo de M. Tellier está basado en que el éter hierve
á80° hajo cero, etc. Suponemal el Sr. Gallego. El éter '
metílico es gaseoso á la temperatura ordinaria, se
licúa á los 30° bajo cero y destila á los 21. No hay
error de copia ni de ninguna clase.—J.

2.''—Respecto á lo que se argumenta con referen¬
cia á los caballos que podian utilizarse procedentes
délas corridas de toros, tenemos que advertir,, que
los 80.000 kilogramos de carne que proporcionan, no
están englobados en los 25.735300 (2}, que resultan
en el cuadro que presentamos. Estamos, por otro lado,
muy distantes de creer, que en las grandes capitales
las clases trabajadoras se encuentran en mejores
condiciones, pues si disfrutan demiayor haber, las
necesidades son infinitamente mayo'res que en los
pueblos y todo mucho más caro, desde el hospedaje"
y el abrigo, hasta el alimento. El esceso de jornal no
compensa el esceso de las necesidades.—L.

3.°—Que el frió detiene la pritrefaccion, dice el
Sr. Gallego, lo sabe todo el mundo y no hay"[for
ejemplo) tratante en pescados que no utilice el frió
para este objeto. Se nos antoja, por la manera de es¬
tar espuèsto cl párrafo anterior, que se quiere tachar
de vulgaridad, cuanto sobre esto asunto decimos. El
Sr. Gallego cae en esta ocasión en el extremo que
critica, pues si el tratante en pescados Utiliza el frió
de una manera tosca (y todo el mundo que lo sabe no
conocía más que éste torpe proceder), la ciencia .y
M. Tellier, su intérprete, no podian valerse de un
agente efímero é inútil en esta ocasión como el hielo.
«M. Tellier, decíamos ea nuestro anterior artículo, ha
dado aplicación industrial á un método que se consi¬
deraba como paramente científico;» idea que envolvía
el conocimiento previo del método, pero no su proce¬
der científico, necesario paralaexplòtacion industrial.
¿Como había de ser posible trasladar carnesAe-Araérica.
conservadas por medio del hielo, si aparte de otros in¬
convenientes, para un cargamento de carné, se necesi¬
tarían lo menos dos de hielo, proceder extraordinaria¬
mente costoso y por lo mismo irrealizable? Por el pro¬
cedimiento de M. Tellier, los gastos de conservación
desde el Rio de la Plata á París, no esceden de 5 cén¬
timos de peseta por kilogramo.

Para demostrar ' lá acción del frió sobre la carne,
por el método Tellier, copiaremos unos párrafos
de una interesante revista científica del profesor
A. Nachet.

í'l) Véase el núm. 690 La, Veterinaria EspaTiola.
(2) Per un error de copia aparece en el total de la

scsta casilla del cuadro que en niieslro arlículo ante¬
rior pregeniamos, la cifra de 25 735500, debiendo ser
25.755300
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«De este modo, dice, si la putrefacción habia em¬
pezado en las carnes cesa por completo; se deseca la
superficie, por lo que puede conservarse durante
alg'un tiempo la carne despues de expuesta á la tem¬
peratura ordinaria.»

Durante la primera semana, conserva la carne sus
cualidades naturales, pero algo perfeccionadas; es más
tierna v de más fácil digestion. Pasada la primera
semana y durante las' cinco semanas que siguen, no
gana en calidad la carne, pero tampoco pierde. Al
cabo de cuarenta ó cincuenta dias, su olor y su sabor
son de la carne ordinaria.»

• Ni es más liigie'nica, ni más económica, la conser¬
vación de la carne en tasajos, procedimiento desecha¬
do y que priva á las carnes de sus más recomendables
propiedades.

De alguna más importancia son los métodos del
profesor inglés M. Gamgee, que emplea el óxido de
carbono y el ácido sulfuroso, por medio de una tan
ingeniosa como científica combinación: el de M. Lies-
Bodard, que usa el bisulfito de iodo en muy eorta can¬
tidad disuelto en el agua; el método de conservación
por el vacío; el método de M. Bert, basado en que si
se comprime el aire por 15 atmósferas (ó el oxígeno puro
por 3 almósferas), la vida deja de ser posible, etc. etc;
de alguna más importancia son, repetimos, y todos
han sido desechados desde el descubrimiento de
M. Tellier.—M.

4."—Por que la introducción de carnes baratísimas
mate la industria pecuaria española, le parece mal al
Sr. Gallego este tráfico en nuestro país. Nosotros,
como él, lamentamos el abandono que existe respec¬
to á ganadería; pero ¿por incuria del ganadero y falta
de protección de los gobiernos, ha de condenarse á
millones de españoles á la carencia de alimentos ani¬
males?

Que les sirva nuestra advertencia de aviso y re¬
medien la falta.—N.

Rafael Salilt.as.

Fé de erratas.—Aparte de algunas pequeñas
erratas que el buen juicio del lector subsanaría, en
el núm. 686 de este periódico, página 4200, columna
primera, línea 19 donde dice: «164 kilogramos»
debe decir 1'64,

■

CONTESTACION AL ESCRITO QÜE PRECEDE.

Enn-uesti'o deseo de èenignizar cuestión
y puesto que el Sr. Salillas manifestó que no
intentaba prolongar el debate, sinó ampliar sus
razonamientos, quese-resentian de falta de desar¬
rollo^ al contestar en el num. 696 al Sr.Salillas,
prescindimos de todo lo que humanamente pu¬
diera-prescindirse, con tal de dar pronto cima
á esta discusión, por demás ya cansada; y con
tanto más placer, cuanto que asi creíamos de¬
jar en un lugar muy distinguido la reputación
"científica de un profesor tan ilustrado como el
Sr. Salillases. .Vrescindimos entónces, t. gr.,
del supuesto que consiste en juzgar preciso

que cada español (adulto) necesite comer diaria¬
mente un kiiógramo de carne (más de 2 libras
y 2 onzas diarias), lo cual baria indispensable,
en una familia compuesta de 6 individuos, un
consumo diario de oiásde media arroba de carne.
Prescindimos del cambio de frente que efectua¬
ba el Sr. Salillas al apartarse de la sustitución
posible con alimentos vegetales, despues de ha¬
berla apuntado él mismo. Prescindimos del
exámen y comparación que exig-e la diferencia
de climas, materia que tan felicisiraamente
hubiéramos podido explotar; pues si á un ale¬
mán, por ejemplo,leparecen los pavos pacarüos^
un español se hace cincuenta cruces al saber
que hay quien engulle pavos como si de ,veras
fuesen pacaritos. Al efecto, prescindimos de
comparar razas con razas y de hacer excursio¬
nes en la escala zoológica, con lo cual quedaria
indudablemente demostrado que el reino vege-
por sí sólo suministra á la economia de muclu-
simos animales y de muchísimos hombres todos-
aquellos elementos que el supuesto fundado sc¬
ire la âase química tiende á sacar irremisible¬
mente de la alimentación con carne Prescin¬
dimos, á mayor abuiidamiento, de examinar
una cuestión importantísima, en que no parecen
h-rberse ñjado los economistas que tanto claman
por carne: esta cuestión e? la de las enfermeda¬
des que son consiguientes á una alimentación
habitual en que preponderan las sustancias
azoadas. Hemos prescindido de tantas cosas!....
Y en cambio de nuestra manera de proceder, el
Sr. Salillas, que no se proponía prolongar el de¬
bate, sinó dar á sus doctrinas el desarrollo que
más indispensablemente necesitaban, discuto
ahora, poco menos que párrafo por párrafo,
nuestros argumentos del año anterior, desen¬
vuelve teorías enteras sobre puntos que nadie-
ha tocado; y no viendo ó no queriendo ver en
nuestra contestación anterior los móviles de
amistad y de respeto que para escribirla asi nos
guiaron, lejos de imitar nuestra conducta, se
revuelve todavía contra nosotros en lo poco que
dijimos y sin tener en cuenta lo muchísimo
que hemos dejado de decir, y áun nos estimula
para que esplanemos nuevos hechos etc. etc.—
Esto no puede ser. Sr. Salillas. Nosotros no po¬
demos abusar da los lectores de La Veterinaria
Española al e.xtremo de tener ocupado el perió¬
dico por espacio de dos años con una cuestión
tan interesante como la de la hipofagia, que es¬
tá resuelta en dos palabras (asi al menos lo cre¬
emos) y que, sin embargo se haría interminable
si hubiéramos do adicionarla con la discusión de
cuantos temas científicos y sociales puedan,
más ó ménos violentamente, referírsele. Por
consiguiente, dispénsenos V., Sr. Salillas, si
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nuesti'iis réplicas, desde
_ ahora eu adelante se

encierran ea una concision exti*ema. De esta
manera es como empezamos á contestar, con-
trayéndonos únicamente á los puntos que en ei
escrito del Sr. Salidas dejamos marcados con
letras mayúsculas.

A.—?ío hemos dicho semejante cosa, y es
extraño que el Sr. Salidas nos lo atribuya. ¿A
qué pues viene toda esa teoria sobre la digestion
en el caballo?—Sírvase el Sr. Salidas volver á
leer nuestro párrafo citado por él, que es como
sigue:

«Kepetiremos una y cien veces que no nos asusta
la carne sana de caballo sano. Voluntariamente la
liemos comido, j no encontramos en ella más defecto
que el de habernos parecido algo sosa, como desus-
tanciada, propiedad á que más tarde hemos creido
que se debia cierta relajación operada en el tubo di¬
gestivo. Pero estamos en la persuasion de que esto no
seria un inconveniente grave para entronizar la carne
sana de caballo sano en la alimentación ordinaria, si
no fuera un absurdo económico el intentarlo, y si no
fuera imposible conseguirlo.»

11.—Según éste razonamiento, el Sr. Salidas
parece no comprender que ninguna clase de :
carne sea más sosa que otra.—Pues nosotros sí
lo comprendemos, y lo hemos experimentado
multitud de veces.

C.—Nunca hemos dado importancia á esos
datos de la análisis química. El Sr. Salidas,
que ahora la invoca, fué quien sentó por prin¬
cipio: que la química no ha dicho todavia su
primera palabra.

D.—No, Sr. Saldlas. Cuando el cocido tiene
bastante sal, no hay que adicionarle despues
ninguna. ¡A que vamos á sacar por conclusion
que cuando uno come carne cocida no puede
distinguir si aquella carne se coció sin sal ó
con sal! 1

E.—Extrañando en el Sr. Salidas las califi¬
caciones que se lia servido emplear en el exá- •
men comparativo de dos banquetes, cuya des¬
cripción se trajo á cuento sólo para denaostrar
que no es posible fiarse del entusiasmo osten¬
tado por los hipofagóSlos de AUbrt, le suplica¬
mos, si desea ser correspondido con la ui-bani-
dad que semerece, que noamplee términos ofen¬
sivos. ¿Le agradaría al Sr. Salidas que hubiéra¬
mos calificado áñ Ucencia lo que dejamos recha¬
zado eu el párrafo A? Nosotros estamos muy
distantes de suponer mala fé en el Sr. Salidas;
suponemos únicamente que ha leido mal lo que
dijimos.—En cuanto al exámen comparativo
qiie hace el Sr. Salidas, nosotros no vemos esas
contradicciones; al contrario, vemos la concor¬
dancia de que la carne mala os siempre mala, á
pesar de estar guisada por buenos cocineros.

Lea quien guste lo que á este propósito se dijo
entonces en La Veterinaria Española; que no
es cosa de repetirlo en este sitio!

F.—Completamente de acuerdo, Sr. ír'alillas,
Fuimos los primeros en quitar toda significa¬
ción séria al banquete de Alfort.

G.—Sazone como guste el Sr. Salidas los.
comentarios del banquete habido en casa del
Sr. Botin, no resultará otra cosa sinó lo si¬
guiente: La primera impresión la.produjo la ex¬
celencia del guiso; la prudencia (siempre respe^
table) de algunos dió lugar á un momento de
silencio; pero aquello era una reunion de ami¬
gos, y como que la carne era mala, al fin hubo
que proclainarlo asi. Allí no se llevaba una mi¬
sión cientifica experimental, ni adi reinaba la
reservada etiqueta de guante blanco; allí no
habla más que amistad, buena fé, y nadie vo¬
mitó, Sr. Salidas; las manifestaciones que allí
hubo fueron las naturales, sencidasy propias de
una broma de amigos que se llevan un chasco.
¿Qué pretende el Sr, Salidas (él que en otra
ócasion se quejaba délas exageraciones) extre¬
mando los comentarios sobre esa reunion de
amigos? ¿qué es lo que . pretende? Ninguno de
esos amigos se lia considerado nunca autoridad
científica;, pero ¿serán autoridades científicas
los admiradores y entusiastas del banquete de
Alfort?

H.—Y probablemente, dia llegará en qile, por
un refinamiento de gastronomia, las personas de
esquisito gusto dejarán de comer carne de vaca,
de carnero, de cerdo, de gallina etc. etc. y pre¬
ferirán la carne de caballo. •.

I. —Pues no les tenemos envidia —El lector
curioso puede, si le place, p;i.sar la vista por lo
que en el núm. 680 de este periódico se dijo
acerca délos tártaros. No retiramos ni una le¬
tra do aquellas consideraciones.—Si el Sr. Sa-
lillas no sabe algo más acerca del caballo tár¬
taro, no podemos aceptarle como catedrático
nuestro. Hemos aprendido más que eso en el co¬
legio.

F. — ¿Hierve?... .Pues el éter no hierve á los
30° bajo cero. Y el Sr. Salillas debe saber que
cuando se habla del éter sin calificarle con un

adjetivo, es que se habla del éter sulfúrico, que
está muy lejos de hervir áesa temperatura. Ese
es el lenguaje de la química.—En quiaiica,
una cosa es éter y otra .cosa es éter mslüico. El
Sr. Salillas habló del primer-o, no del se¬
gundo.

L.—Pues nosotros vemos y creemos lo con¬
trario.

M.—Con que el Sr. Salillas eres, ó no cree,
que el frío destruye la putrefacción? Nosotros
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liemos afirmado que la pamliza. pero que no la
destruye.-Si el Sr. Sàlillas opina io contrario,
no nos entretendremos nosotros en la demostra¬
ción científica de semejante error.—Todos esos
otros procedimientos que nos cita el Sr. Salillas
lian sido publicados y encomiados en los perió¬
dicos. No es nueva ia noticia. Veremos si el de
!os frigoríficos no alcanza la misma suerte que
los otros.—Nosotros tardamos algo en entusias-,
marnos con las novedades.

Autores respetabilísimos por su ciencia han
íliclio lo mismo que nosotros sobre la importan¬
cia déla conservación de la carne en tasajos.
¿No conoce el Sr Salillas á esos autores? Pues
nosotros sí; y conocemos también prácticamen¬
te lo que son tasajos y su gran valor nutritivo.

N.—Seguimos creyendo lo que dijimos en
nuestra contestación anterior. Ya advertimos
que nO'se puede depurar este asunto (hoy por
iioy) en la prensa —Es muy fácil hablar, de
protección de los g'obiernos y de rutina en las
prácticas seguidas. Lo que'cs diiicil, es hallar
soluciones fecundas y susceptibles de realiza¬
ción. í'or lo demás, si un español muere de
hambre, terá por falta de pan, no por falta de
carne.

(OmUnmrá). L. .F. G.

VARIEDADES

Art. 11. Para .ser Académico corresponsal nacio¬
nal, Se necesita: ser español, tener alguno de los tí-
tulosique se requieren para ser numerario, j presen¬
tar á la Academia, con comunicación en que se ex¬
prese-este deseoriin trabajo original relativo á su ins¬
tituto, que la sección á que corresponda califique de
importancia y de mérito suficiente.

La Academia so enterará del extracto de los traba¬
jos así cíilificados que la Sección presente con su in¬
forme; en Junta de gobierno, leyéndose en ella el ori¬
ginal cuando la Sección lo proponga ó la Corporación
lo estime necesario, y en seguida se procederá á votar
en secreto la admisión del aspirante.

Si el resultado le fuera favorable por mayoría ab¬
soluta de votos, se incluirá su nombre en un registro
especial que llevará la Secretaría, para que consten
los candidatos entre los cuales se liará en su dia la
elección de los que hayan de ocupar las vacantes que
ocurran.

Los que teniendo los títulos requeridos para ser
corresponsal obtuvieran e.ste honor en los concursos
á premios, quedarán desde luego en posesión de sus
plazas, que no consumen turno.
Art. 12. La Academia podrá nombrar correspon-

sales extranjeros á los profesores de otros países que
lo deseen y remitan obras originales de mérito dis- j
tinguido sobre cualquiera de loáramos de su institu- •

to, ea la misma forma .consignada para el .nombra¬
miento de corresponsales nacionales.
Art. 13. Los corresponsales podrán asistir con los.

numerarios á las sesiones literarias', teniendo voz en
ellas sobre los puntos que se discutan: y cuando, so
provean las plazas de número, serán preferidos á
otros aspirantes en igualdad de las demás circunstan¬
cias. .

, ■ '
Art. 14. Están obligados todos los Académicos á

remitir á la Academia para su Biblioteca un ejemplar
de las obras que publiquen, y los corresponsales á
mantener relaciones científicas con la Gorporacion', 3'
á desempeñar todos los encargos que esta les enco¬
miende relativos á su objeto.

CAPÍTULO II.

De las Secciones y Coniis iones permanentes.
Art. 15. Mo dividirá la Academia eu las seis si¬

guientes seccione,s, y estarán distribuidos en ollas los
Académicos de nú.iiero ou la forma en que á conti¬
nuación se expresa: ~ '

SECCIONES. ■ , Ac.adéinioo>.
que clelion componerlas-

1."-—De Anatomía 3'Fi-1
siología norma-(siete Médicos y uii Profesor
les y patológi-í do Vetetinaria.
cas )

2."^—De Medicina. . . . Ocho. Médicos.
3."—De Cirugía Nueve Médicos.

1 Seis Médicos, do.s Farnia-
4."—De Higiene pública! céuticos (químico 11003-

y privada. . . .( naturalista otro), y un
] Profesor de Veterinarbi-

5.''—De Farmacología y / Cuatro Médicos 3- cuatro-
Farmacia. . . .( Farmace'uticos.

6."—De Filosofía y Lite- |
ratur a médica \Seis Médicos,
general J

Art. 16. Para el mejor desempeño de las tareas-
propias déla Academia, habrá además seis Comisio¬
nes permanentes, compuestas del número do Vocales
que la Corporación determine, á saber:

1-.'^ De Farmacopea.
2."' De Diccionario tecnológico.
3.'' De Vacunación.
4.'' De Medicina Forense.
ò."· De efemérides, epidemias. Geografía y Esta¬

dística médica.
6."- De publieaciones 3'corrección de estilo.

[Se continuará] ■
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