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Suerotel'opia tetánita en los ú]_u1'dos, ROl' D. Antonio López Mar

tin, Veterinario militar.
L." El tétanos corno enfermedad infecciosa requiere prácticas �

higiénicas y terapéuticas especiales.
15

, ,
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2.' Entre éstas se halla Ia aplicación del suero antitetánico
bien preparado y conservado.

3." Siempre que se sospeche la existencia; del bacilo de Nico
laïer en una localidad por la frecuencia de casos clínicos, á título
de preventivo ó en circunstancias de lesiones con pérdida de

substancia, es conveniente la aplicación sueroterápica.
_

4." No obstante ser parcial y no bien comprobada la acción
del suero autitetánico, 'convendría emplearlo en todos los casos

indicados.

5,a El empleo del suero antitetánico preventivo en el ganado
del Ejército, reportaría al Estado grandes y positivas ventajas,
porque de este modo disminuirían consiJerablemente las bajas
naturales y por sacrificio que se realízaa al- desarrollarse este

padecimiento, reputado como incurable, y se obtendría positiva
economía.

*
* *

Profilaeie- de la teniasis del homb?'e por la lucha contra la Iadreria
bovina y porcina en los es/ados mediterráneos, especialmente en Fran

cia, por Ch. Morot, Inspector sanitario en 'l'oyes.
1. a Generalización de la inspección de carnes.

2." Obligación de un n:tedio racional para encontrar los eisti
cercos.

3.' Secuestración de los anirr.ales cisticercosos en la lengua.
4." Destrucción de las carnes muy cisticercosas.
5" Consumo de la carne poco cisticercosa, después de la coc

ción completa, ó bien después de veintiún días de salazón ó refri

geración á + 2° c., puesto que el cisticerco no sobrevive al fin de
la tercera semana de s�crificado el animal.

I

6." Con;umo de.la grasa después de la fusión en todos los ca

sos de ladrería.
7," Supresión del régimen terapéutico ó alimenticio de las car

nes bovinas y porcinas crudas ó insuficientemente cocidas.

8.". Recomendación á los carniceros, salchicheros, cocineros,
etcétera, de, no llevarse la mano ni el cuchillo á la boca cuando

manipuleu ó corten la carne de los bóvidos y cerdos.
,
\
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9: Alejamiento de los excrementos humanos de las habitacio

Des y de los lugares de circulación de los bovinos y porcinos.
10. Esterilización de las, materias fecales empleadas como

abono: .

11. Medicación tenífuga impuesta á los marines y soldado�
atacados ó sospechosos de teniasis, á su regreso de Asia ó de

\

Africa á EUFopa.
*

* *

Actinomicosis bovina, por el Dr. D. Luis deI Río y de Lara.

1. a La actinomicosis en �spaña es frecuente, pero no se ha

estudiado hasta nosotros; la prueba más clara es que seguramen

te/s@!0 se presentarán en este Congreso nuestros ejemplares.
<,

2: El parásito causal es un hongo perteneciente al género
Oosphora bovis Ú hominie,

3." No existe membrana periférica tangent,e á la colonia.

4: El parasito tiene diversa talla en la geoda y el micelio es

de variable aspecto'morfológico.
5." El fagocitismo es evidente por los micro y macrófagos.
6.a El nódulo puede aparecer ó no calcarizado.

7: Los mejores métodos de trituración son la aplicación hecha

por nosotros del picrocarmín de Ranvier, el licor iodometílico,
el ácido prúsico, la potasa cáustica, la púrpura Spillerunida á la

auramina, la hematoxilina con el congo rojo y el reactivo de

VOll Giesen.

8: La enfermedad es transferible experimentalmente á los

conejos y naturalmente,al hombre.
9: Todo pus ó esputos con grumos amarillentos debe ser so·

metido á la investigacióu microscópica; de este modo pronto se

verá que en España es frecuente la actinomicosis. Sólo á falta de

esta investigación se debe el que aparezcan hasta ahora como

.

d
.,

IU emues nuestros' ganados.
10. Puede presumirse que el hongo, á más de otros vegetales,

así entra en Ia alfalfa y ésta contamina á las reses.

11. No es precisa la 'alteración denta�'ia para el ingreso del

parásito.
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12, La actinomicosis puede producir el aborto, pero no' se

transmite por herencia.

.1

* *

P?·ofi'a,Ri.� de la pleuro-smcumonia contÇtgiosa del ganado vacuno, por
D. Dalmacio García Izcarà.

A.-PARA EL SŒRVICIO SANITARIO INTERIOR

L' Declaración de Ia enferme.lad, y estimar desde luego como

infestados los establos, dch osas. cercados, etc., donde se hallen
,los animales entermos y contamiuados.

2.a Separar los anire ales sacos de los enfermos lo más pronto
posible, cuidando de que los primeros queden secuestrados ó

acantonados, y de desinfectar perfectamente los locales donde

haya enf. l'mos.

3.a Sacrificar á la mayor brevedad todas las reses enfermas y

sospechosas.
4." Reseñ:lr y marcar todos los animales secuestrados ó acan

tonados, prohibiendo su venta durante tres meses, á no ser que
las reses vend idas sean destinadas al matadero:
5' Inccuiacióu Willemiaua de todos los aniruales separados y

de aquellos otros <lue habiten en establos, dehesas, cercadas, etc.,
próximos á lot; infestados, ann cuando 110 se haya presentado
ningún caso de pleura-pneumonia. Esta l�isma medida debe to

marsa cr.n las reses de todo industrial que se dedique al ceba
miento de las mismas, especialmente si las tiene en establos y
las alimenta con residuos de destilerías, de fábricas de azúcar ,

I

de cerveza, etc., pues renovándose el gallada con alguna frecuen-
cia hay mayor exposición al contagio por lu compra de reses

contaminadas y convalecientes.
6: Ningúu propietario podrá poner en tratamiento curativo

sus animales afectos de pleuro-pneumonia contagiosa sin el co

rrespondiente permiso de la autoridad competente.
7. a A nu de que las reglas profiláccicas que se acaban de for-



Influenza, por D. Lucrccio Ruiz Vuldepeña, Veterinario en

Daimiel.

1." Que al diagnosticar l'I primero ó segundo caso de influenza

se debe dar parte por escrito al Subdelegado de Medicina ó de

Veterinariá (sagliu' la especie invadida) para que lo ponga en co

nocimiento de las au soridad es y éstas acuerden las medidas hi

giénicas que, previo consej o de las Juntas de Sanidad, estimen

oportuno para evitar la propagación.

I,
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mular puedan llevarse á cabo sin resistencia por- parte de los ga
naderos, preciso es que se indemnicé Ó abone á éstos una. canti

dad equitativ a por cada animal sacr-ificado de orden de la 'auto

ridad, como también por los que sucumban á consecuencia de la

inoculación obligatoria.
8: La repoblación de loi'! establos infestados no se podrá hacer

sin previo permiso lL" Ia autcridud. E.otalse encargará dela desin

fección perfecta do los locales. uteusihos, etc., antes ele Ia intro

duceión del nuevo ganado en los establos.

B.-PARI>. EL SERVlCIO S"NITARJO FRONTERIZO

I." Cuando la plenro-pneumonía contagiosa aparezca en cual

quier nación limítrof," á otra indemne, en una zona limitada, y á

corta distancia de la frontera. debe prohibirse Ia importación de

ganado, á no sel' qu") el intr-oductor vay¡t provisto de un certifi

cado oficial expedido cuatro Q á lo más seis días antes. -: el que
'. \

conste que el ganarlo procede de provincias sanas. A más de ese

requisito debs prohibir-re la venta de las reses importadas hasta

después que haya tra.iscnn-ido nil mes, á contar desdo .el día en

que llegaron á su desuno. Se exceptuarán ele esta última medida

los animales que sean iuiportcdos CQU destino á los mataderos.

2: Cuando la enfermedad de que se trata se halle muy exten

dida en un país; Ja importacióu ele ganado vacuno procedente de

él debe prohibirse en absoluto.
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2: Que por todos los medios posibles se vulgaricen los conse

jos higiénicos, bien por medio de edictos, prospectos-circulares y
mejor en conferencias públicas dadas por Médicos y Veterina
rIOS.

3.a Que gor todos los Profesores establecidos se deben repetir
con insistencia estos medios profilácticos entre sus clientes, en

careciéndoles su importancia.
4: Que por los Subdelegados se redacte todos los años una

memoria, en la que con exactitud expongan detalladamente las

epidemias y epizootias que durante el mismo hayan reinado en

BU partido, cuya memoria remitirán al Gobernador de la provin
cia, y éste á la Dir�cción de Beneficencia y Sanidad, la cual, en

su día, publicará Ia estadística de enfermedades de esta índole.

5(a Que sería de reconocida utilidad pública que cuantas 'per
sonas se dedican á la honrosa prácticade la Medicina general se
desprovean de su modestia unos y de su apatía otros, publicando
cuantos descubrimientos hagan y los tratamientos que mejor re
sultado les dé en las diferentes enfermedades microbianas que

tengan ocasión de combatir.

6." Que se debe ordenar la cremación de los cadáveres de in

fluenza en cuanto expire al enfermo. Tambi�n se impondrán fuer

tes multas á los que hagan alguna ocultación ó no cumplan con

lo que al efecto ordena la ley de policía sanitaria que debe pro

mulgar'se inmediatamente en Espana.

*
* *

Una epieootia tifoidea en el ga/dada lanar, por D. Lorenzo Sán
chez Vizmanos, Veterinario militar y. Doctor en Medicina y Ci

rugía.
La Que la enfermedad estudiada .fué una verdadera epizootia

tifoidea del ganado ovino de Matalebreras, á juzgar por el con

junto de sí�tomas objetivos.
2.' Que el. estudio microbacteriológico de los productos orgá

nicos de jas reses muertas, con el líquido básiéo de anilina ó con

el azul de metileno, reveló verdaderas colonias irregulares de
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bacterias, en f_orma de pequeños bastoncitos de 5 mm. de longi
tud por 2 mm, de Iatitud, hallándolas en mayor cantidad en

las preparaciones hechas COil productos de las víscer,as, prin
cipalmente el pulmón, ganglios linfoides y placas de Bruner y

Peyero,' y que dichas bacterias en nada difieren del bacilo tí

fico.
3," Que las reses más enérgicas, las de mayor resistencia or

gánica y mejor defendidas por la naturaleza para la lucha fago
cítica contra el agente invasor, fueron siempre las menos ataca

das y las que más fácilmente se curaron.

4,," Que las reses inoculadas directamente con el 'virus de las

pápulas de reses de'buenas condiciones o:tlgánica¡¡ y benignameute
atacadas, en las que la bacteria acusaba poca virulencia, la eu,

fermedad se reproducía á los.dos ó tres días con carácter benig
no y tendencia á la curación.

5.' Como profilaxis rara evitar la transmisión á las otras espe
cies domésticas y al hombre, debe hacerse el aislamiento comple
to de las enfermas', cremación ó enterramiento de los' cadáveres,
desinfección y esterilización de los focos contagiosos, así como la

promulgación de leyes prohibitivas, ley de poli?ía sanitaria, que
..-- garanticen la salud pública y privada,

6: Inmuuizaeión sueroterápica preventiva por los procedi .

mientas conocidos y mejor aún por el empleado en este caso e9-

pecial por' el procedimiento propio descrito en la memoria.

,

-�-
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Ventajas obtenidas pOI' la Veterinaria en el ix Congreso Internacional,
de Higiene y Demografía.

Grandioso hasta Io sublime parecerá siempre á Ia culta inteli

gencia cualquier demostración del saber humano que tienda á

facilitar su ilimitado y eterno camino del progreso. Del mismo

modo que en toda -sociedad bien equilibrada los gustos, exigen-
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cias y ccnveniencias siempre son mayores, así en las ciencias
como en las artes é industi ins, oxi-te ese es tím u lo const,ante'de�
más allá, la úlrirna palabro, la l'dativa perfección.
Siempre será motivo de l<:gocijo y entusiasmo para una fami

lia, para una aldea, pueblo, ciudad Ó nación, csteutar con legíti
mo orgullo la prueba materin l de PU C'ugranr]rcimif\llio, de su

triunfo, exhibir el galardón codiciado de su mérito reconocido y
dis put ado. Así las ciencias. arte:'! é iudu-trius con esta alteza

de miras, buscan y hallan ocásión cpo tuna de atraer hacia sí la

atención de tcdo el mundo sin reconocer raíSfi' l,ara hacer notar

sus trabajos y adelantos ell bien de la huuinnidad.

Congresos, concursos, certúmer es, conferer.cias y exposi ciones.
serán siempre siml.ólicos atribnlos de !a humana inteligencia,
legados y usufructos quo se f,llceJe; {tu h astn . jo infinito de las

gener:::.cior:es I arn hnria -;:- p'rpftuo j1T0YCC]¡ü (lC hill niirmas.

Si estas mauiíestaciones del L umu no ,:1l. or son patrimonio
universal, ,que t.anto beneficiau como dist ir-gucn á u na época,
país, ciudad, villa y familia, no es de rx ur írar ql1e nosotros,

modestos y pc·strrbodqs mie u.Lros de 1:1 Cl�ilizacióll y riqueza
material, rill d,amos 'fE'lViC-l1tü culto y cnutcn 0:5 en el tono que
nos es dable hacer lo una gloi ia (an inevprradn como redentora'
çbtei.ida por ,hi. Veteriuaria en ol IX Congreso Internacional de

Higiene recicutcmeute celebrado.
Solamente COil heber Ilcnado una SEcción represeutada por Ia

Veterinaria civil y mil itar, se ha trr.zndo amplia tangente en el

largo y espinoso camino de sn rsdei.ción. Se ha. demostrado de

un modo evidente ante los l'jus de
-

ccr gr esistns, entidcdes.cien
tíficas de todos países, petro las que figuraban ilustradísimas
damas , eminentes l'n:Jadcs, d,ogadoí:i, juricoi.sultos, ingenieros,
arquitectos, estadísticos 1,< tabls s, f:jJlL?,l¿I,tjCOb distiuguidos yI I

especialmente DUCStr0S qr,úJ idos cc.mj.añ«r CN de la ruediciuu hu-

mana, que l� zoológica no "El ha lla tau d istanciada y obscurecida

com€> era opinión, general. Ili es 1110iiOS digna que las demás de

protección y estímulo social.

La, Veterinaria civil no ha tenido nunca, hasta ahora, persona
lidades tan salientes como los Doctores Calleja, Pulido, que la
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defiendan y dignifiquen; peor eso e� estas circunstancias, á raíz de

los inolvidables aoontecimi-n tc s de próspera reforma acaecidos

por virtud ele los trabajos de sus protectores, adquieren éstos

singular relieve, honrándose ln clase con su recuerdo. Además,

es doblemente significativa é impor t ante su concurreucia en el

Congreso, porque se ha po lido -Iemostrar con las científicas dis

cusiones i;ostenidas p()r In Rt'cl'i6n lX y los trabajos presentados,

que no 83 han limitado á és;a, sino (l'le, por el contrario, han sido

llevados á otras "arias SE'Cci.(1l1e�, que, efectivamente, aun en el

lánguido estallo por Q110 utr-aviesa. se encuentra en posesión y

perfectamente dorada ele onorgías g�ncl'n,les, poderosas inioiati

vas y excelentes propósitos tIe mejorn en bien del pais.
Por esta razón. y segú il opi Il iones particulares que indirecta

mente hemos explorarlo, l� l're�cllcia en el Congreso de la Vete

rinaria ha llevado it jas demás ci'òDcin,,; una nota de simpatía y

cariño. Este, á nuestro juicio, es IHi positivo triunfo moral, tanto

más do estimar enanto q no HQ ha conssgnido craar esta atmósfe

ra ozouizada t'l"l saludable á to-los los organismos y mucho más á

nuestra abatida clase.
'

A'ITO}/IO LÓPEZ MARTÍN.

'CLINICA MÉDICA

Notas prácticas sobre el tétanos.

TERCER CASO. - Tétanos iraum-üico progresivo.� Este tercer

caso que va11l0S á relatar tiene de particular el �odo progresivo
como invadió Ia enfermedad las regi rues del cuerpo y su curación

sin recurrir á agentcs medicicales activos.

El 12 do Julio (le 1894, {.� la seis de la tarde, Migueí Castelló
me presentó una potra andaluza flor de remero, de año y medio

de edad ,' de un metro y 18 centímetros de alzada, cerril, la cual

había sido momentos autes herida por una cornada de uno de los

toros que tenía de recría.
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/

Examinada á simple vista presentaba una desgarradura en la

piel de unos 40 milímetros sobre el borde cartilaginoso de lai2. úl
timas costillas falsas delladq izquierdo, sin hemorragia ni otra

alteración notable. HechaIa exploración con el dedo índice, el
dedo recorría un trayecto tOTtuOSO hacia la j.arte superior, eritre
la cara interna de la piel y la externa de les músculos abdomina
les, sin demostración de que el asta hubiera atravesado,la pared
abdominal y existiese una herida penetrante del abdomen.
En vista de la poca gravedad que en aquel momento presenta

ba la herida, ordené á mi mancebo le diese unos puntos de su

tura, y al Castelló que le hiciese fomentos de agua y vinagre.
Yo me marché en el acto á una reunión del Municipio, á Ia que
estaba citado para la seis de Ja tarde. Cuando est�ba en la re

unión, mi comprofesor Sr. Iborra vino, y me dijo que mi mancebo
lo había llamado con premura, porque no habiendo podido prac-I

'ticar la sutura estando la ,potra en pie, se había visto obligado á
tirarla en tierra, y al hacerlo, por la abertura de la piel, había
salido un,a porción de tejido adiposo, que él no había podido re

ducir después de varias tentativas. Que no pudiendo encontrar
la abertura de la pared- abdominal, él se había visto o_bliga,d.o á

I'

dejar la porción de grasa herniada debajo la piel y hacer la su

tura en ésta. Ya le dije al Sr. Iborra que la gi asa herniada no

era otra cosa <{ue una porción de epiploon que podía 'haber sec
cionado impunemente. No había más rem�dio que esperar las"
consecuencias que podían sobrevenir.
El 13 me presentau la potra; la porción de epiploon que h8r

niado había quedado cubierto con la piel, tenía un .volumen con-
,

siderable; ño,había fiebre, el estado general era bueno, y Castelló
me dice que Ia enferma comía como en el estado normal. Se con- /

tinúá con los fomentos de agu", y vinagre.
El 15 existe un' edema considerable en el bajo vientre; no

había fièbre; el apetito es normal y el estado general excelente.
Lecciones sobre la piel de un cocimiento de malvas y flor de
saúco, agua en blanco nitrada y reposo absoluto.
El 18, el edema ha adquirido una extensión extraordinaria: se

ex'tiende desde la comisura inferior de la vulva á la region inter-
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axilar. Estado general satisfactorio, pulso regular, mucosas nor

males y se conserva el apetito. Sigue el mismo tratamiento.

Día 20 se encuentra en el mismo estado y el edema no ha dis

minuido; los puntos de sutura se han desprendido y aparece la.

porción de epiploon estrangulada en el centro de la herida, que
cae la mitad exfoliada y elYesto queda adherida en el fondo� de

ia herida; ésta presenta buen" aspecto. Se cura con el digestivo
animado, continuando COll el tratamiento de los días anteriores.

El 21 el Castelló viene y me dice que la potra tenía el cuello

"Y las orejas derechas é inmóviles, que no comía corr;o los dias

anteriores y que le había sido imposible sacarla de la caballeriza.

Esto me hizo sospecha:- si existida el tétanos, por lo que me vi

obligado á it: a la casa de la huerta, adonde estaba, á verla. La ,�.

p�tra estaba atacada de tétanos, sudores generales abundantes,
cuello rígido y dirigido hacia atrás, orej as rectas é inmóviles, ex
travismo visual y el globo del ojo cubierto por el cliguotante, los

�abios ligeramente" retraídos, trismus inicial, pulso tenso y duro,
mucosas en estado normal, come con dificultad. Con tales sínto

mas el diagnóstico no era dudoso; la potra se encontraba tetánica,
limitándose la enfermedad á la cabeza y cuello exclusivamente,
La herida, de la que evulsé Ja porción de epiploon gue había que-

dado adherido, no suparaba y estaba enjuta, sus bordes tenían
un color; pálido y el edema, que ha disminuido, está." crrcuus
crito a la parte inferior del abdomen.
La potra ocupa una caballeriza de unos 4 metros de anchura

por unos 5 de longitudj encima del pesebre, y rasando cou éstas,
existe una ventana de un metro cuadrado, debajo de Ia cual está

atada la enferma; là exposición de dicha ventana es al Norte, y
frente á ella se halla la puerta de entrada de la caballeriza, de

unos 2 metros de 'ancha por 3 de altura. Á la izquierda existe

una abertura de metro y medio cuadrado que da al establo, en

el que se encuentran tres toros de recría; á la derecha es un

/
:

departamento donde existen s�is carneros de recría, y además un

apartaf\.o que constituye la cochiquera; el techo de estos últimos

departamentos sirve como almacén, donde se tiene la alfalfa seca.

Castelló me dij a que la noche anterior' á la aparición de los nuevos
\

'-
,
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síntomas la potra había, estado muy desinquieta, que sc presentó
una tempestad horrorosa, cayendo un fuerte chaparrón do agu:¡t,
acompañado de relámpagn« y truenos, termiun ndo la tormenta á
las tres de la mañan a COil aire frío del Norte. LrL ventana y puerta
de entrada de Ja caballeriza habían quedado abiertas aquella '

noche por el mucho calo]; que en esa época hace on esro país. '

El bacilus de Nicolaier ó tetánico que introduci.lo en el orga
nismo á través do Ia herida, ¿había, dctermíuado el ttétallos'? O

bion, �el desarrollo de la enfermedad era debido al ('�ta¡Jo espe
cial de la atmósfera cargada de humedad y electricidad, ó á Ia
acción del viel;to fresco del Norte que había soplado durante la
noche y ejercido f;�' iuflocncia sobre los filetes nerviosos ramifi
cados por la supcrficie ele la herida? No puedo deci+inne afir
mativamente por una Ú otra de estas hipótesi.s. reservándome para
er: otra ocasión estudia¡' más detenidamente esta gl avo é intere
sante cuestión que constituye la patogenia del tétauos.
Ordené el tratamiento siguiente: baño de vapor de plantas

aromáticas; fricciones dé alcohol alcanforado y agualTús eobre las

pare-les laterales d el cnello y de la región zigolllatcm<1xi'ar; Ia
voratorio con cocimiento de arlormideraé: evitar las corrientes de

aire; agua en bianco nitrada y de comer q\le le diesen lo que
mejor pudiera tomar.

{Continuará.¡

EL Fü:iVŒNTO DE LAS ARTES DE MADRID

Aunque PO!" la Gacet« de }¡fedicina Vetcris aria conoce nuestra

clase los trabajos gue viene realizando ln Sección de Veterinaria
de El Fomento de las Artes de Madrid, creemos cumplir con un

deber consigna))d� .quidicha sección, ]Jar Ïa acertada marcha que
se ha trazado, ha conseguido y conseguirá cada vez más, si la '

clase le presta sn concurso, hacer eco en Jas esferas oficiales y
constituir lo que pudiéramos calificar de corporación consultiva

para los asuntos profesionales.
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Ella propone, estud ia y discute los asuntos que se relacionan

con el progreso y mejora de la clase para señalar al Gobierno lo

que con viene y debe hacer en bien de la riq ueza pecuaria y de

nuestra oarrera, y emplea Cil osta labor toda la actividad y ener

gb que esta á su alcance y ,le los socios para conseguir el respe
to y consilleración que merece nuestra profesión, tall aband.mada

por nuestros Gobieruos C"ll!10 útil á lu riquesa ele nuestro país.
Su última obra ccnociIa oficialmente y que dentro de poco lo

será ,le bo clase entera, ha Hi 10 el proyecte de ley q ue D. Eusebio

Molina ha presentado en «l COJlgreso de Higiene, obra acebadí-'

sima q\lc honra tauto á su autor como '8, Ia seccion del Fomento

que Ia discutió y prestó Sil aprobación y apoyo oficial.

Porqne reueuios el con vancimi auto pleuo 'I ne la sección de Ve

tel iuar ia de ElFomento debs A l'tes COil stiwye IJOy nua esperanza

para la iuás pronta real izuciún .Io las mejoras qne toIos ansiamos

en nuestra carrcru, l'JcomeoJa;nos á todos los compañeros le

presten su apoyo suscribièudoso como socios cOlTeHjJonsales. De

este modo, á la v ez que cu iupli r con un deber ele buenos compa,

ñeros, conseguirán )Jl'e;;tar su concurs) acreceutaudo eO,n sl núme

ro la impurtancia ya reconocida como grande de esta corporación,
qqe repetimos está coneiguieud o y llamada á t: msoguir las refor

mas sal vadoras del porvenir de nuestra clase.

Los socios llo residentes en "hdriù y que se titulan socios

corresponsalcs dplo tienen q ne abonar 2 I eales mensuales, canti

dad il1sigllificante que ca.liflcarimnos de pequeño sacrificio si no

fuera porque no podemos clar este nombre á lo que se gasta para

conseguir beneficies in:fÎuitamente mayores.

Esperamos q'.10 uuestros oo.npaüeros y paisanos e�tremeño�
acudrráu á Ia sección de Veterinaria de El 'Fomento de las Artes,

asociándose para dar una 'prueba más de que como buenos

soldados están siempre en Ja vanguardia ele Ia cla/'lo ..
V. L. GUl!:RRERO,

. �

1.1

, I

(De El Veterinario Eaitremeño ,)

_. � .. �¡I-----.
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LAS AGUAS DE FITERO EN VETERINARIA

Es asombrosa en extremo la acción de las ,!guas termales naturales
de Fitero en las heridas en general, y en particular en las que se

producen en la columna vertebral. De tal suerte es eficaz su em

pleo que siendo en esta comarca un punto culminante en el ejer
cicio práctico de la Veterinaria el tratamiento de las indicadas
heridas, en catorce años que llevo de práctica en esta localidad
ni en lin solo caso, de los muchos que á diario se presentau, he

dejado de conseguir la completa curación con tan poderoso re

medio unido á la autisepsia.
Obran enérgicamente como resolutivas y regeneradoras de los

tejidos; acción segura que he comprobado infinitas veces en un

número considerable de casos prácticos que, en obsequio á la bre
vedad, no quiero exponer. Unicamente relataré en cuatro palabras, '

el último caso que be tratado por sus excepcionales condiciones,
rápida y segura curación.
Un caballo de doce años, propiedad del industrial de esta loca

lidad D. Casimiro Francés, padecía una herida contusa en la

_cruz, con,trayectos sinuosos y .supuración de mal aspecto', que
bacía sospechar I a necrosis de las apófisis espinosas de las vérte
bras dorsales. Aplicadas las aguas termales en forma de chorro se

ha conseguido la curación dentro de los ocho dias.
El uso de I as aguas termales en Medicina Veterin aria está muy

poco extendido, ya sea porque las obras de farmocología y de te

rapéutica apenas hablan ó no hablan de ellas, ya por el temor de
muchos Profeaores á recurrir á su empleo en las mismas enferme
dades que las emplean los Médicos. Yo entiendo que esta. medi

cación, en tesis general, puede emplearse en los animales y cons

tituye un recurso poderoso, y no muy caro, para los Veterinarios

que ejercemos en comarcas ó localidades donde, como en Fitero,
existen manantiales de aguas termales naturales,

PELEGRÍN USTASUN .
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CONCURSO ,DE PREMIOS DE'LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIGIENE
.

,

Sección de Madrid.

Esta Sociedad, con objeto de estimular el estudio y propaganda
'de la higiene, abre concurso de un premio para los autores de una

Memoria higiénica popular, en la cual, descartando las investi

gaciones y el estudio puramente doctrinario y técnico, se dé al

público, traducido en reglas prácticas y. conclusiones sencillas,
lo que la ciencia ha conseguido alcanzar para prevenir las enter
medades y para mejorar las condiciones higiénicas de la vida.

A este fin anuncia:
TTn tema de higiene á elección li bre de los concur,rentes.
Para .este tema habrá un premio y un accésit; el premio con

sistirá en un diploma de socio corréspondiente, si el autor no per
teneciera ya á la Sociedad, y Ja suma de 250 pesetas; el accésit
consistirá sólo en el diploma indicado.

El Jurado podrá conceder-mencioues honoríficas, sin limitación
d,e miuiero, á los trabajos que las merezcan.

Las Memorias se recibirán en la calle de Luisa Fernanda, 16,
segundo, á nombre de D. Luis Cruzado, los días no feriados. de
tres á cinco de la tarde, hasta el I." de Octubre de 1898.
Díchas Memorias podrán estar escritas en castellano, francés 6

italiauo, y tendrán, próximamente, la extensión correspondiente
a un pliego de impresión (16. páginas en 8.0).
Todo trabajo de mayor etctensián ó de carâcter pumm'ente téc

nico y cientifico será desde luego considerado fuera ele concurso.

La 80ciedari publicará, si lo estima conveniente y sus medios se lo

permiten, los trabajos premiados. .

Todas las Memoi'ias presentadas al concurso quedan como pro

piedad. de la SOCiedad; los autores de las premiadas no podrán
publicarlas ni reproducirlas sin permiso de la: misma.
A este concurso podrán aspirar todos los españoles y extranje

ros que remitan sus trabajos en el plazo señalado, sim firma y
llevando cada una un lema igual al que tendrá un sobre- cerrado

en que se declare el nombre y residencia del autor ,

El. resultado del concurso se hará publico, y también cuando se,

ha de hacer la solemne entrega de los premios, s{ es que hubiere

lúgar á adjudicarlos.
.

Lossobces que contengan los nombres de los antares no pre
miados se inutilizaran.
Por acuerdo de Ia J unta Directiva, en sesión celebrada el

día 1.0 de Julio de 1898.-Bt Secretorio; MARIANO BELM . .í.S. El

Presidente, MODESTO MARTÍNEZ. PACHECO.:

�-

i I
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ECOS V NûTAS
Nuevo Congreso.--En In, primcrn quinecna de AgORtO ele IBn!) se

celebrará cu Ba.leu-Baden el vn '('(l'/Drew Veter-inario Internacio
nal. El programa pro vislouul será pi siguiente:

1.0 Policía aanitnria Iutornactoni': 1I,,\(li,h� prcvvnt i vaa contrn la
propusr.u-iou dl) las cpizoot ius por ,·1 I r:í.lic:n u e aiuun les y Hue despojos.

2.0 3'1�'¡id;ts para combatir Ja lil�) .r.ulosis. c�.I"" in lmr-uto «outra
Ia venta de las carnee de uui.nules tuourculosos. Reglauientaciou Je
la inspección de carries.

3.0 ?Ip'¡idas contra Ia ûcbr« nptosa.
4.0 J\leflidas contra las CpiZ,lüll<lS .lo ln rnza porrina.
5.° Extensión de Ia ensuñuuz.i vr trri nari a. ()J'ganiz.\!;ión de Insti

tutos para el estnrlío de btl <"111""'J.1:.[;\,l,·, ('piz·)')ti("1". contagiosas é
infccciosus. Fun.lación de cátcrtrus de ..\Icdidna coruparuda en las
ESCU(,l:lS Veterihurias.

'

(\. o J\�Jl'enclatll m zootómi (�a uoivorsal.
7. o El V cterin ario COIllO fu nvi on.uio piihlico.
La CU6t:, de congrcsistu Bl:ni de) I è) pvs('I'IS, roruil idas �í �f¡:. Funk,

Director de Iu Rheinische ('¡·ciliUm',!.:. tOn Ha,h:n·llaripil.
El Presideute, Dr. Lydt i n, Vet"rlliaritl, J.ich(.··lItlJaJ,'rtrasst:l, nú

mero \1, Baden-Baden, facilit, (·!H\IlI .. S .l 1:I!ks se ,k�l·ell.
Distinción merecida.-EI Ccbivrno i)'lld'l'S, lla nornbrudo Oficial de

Instrucciôn públicrt, tÍ nuestro quvrido ,ul,i¡..:o y colaborn.lor el Ilustre
Director de la Esencia Normal l:l'lll r:iI D. c\� listín ::iardA, en prr-rnio
á sus grandes méritos cicnuücos, nut nbh-s I.ral.¡'jof; peda¡.:ógicos 'inter
nacionales, realizarlos l'il h pn nsa

, "l)l1;[)'(':,oe y contcreucias y espe
cialmente á su Iu lror p.u riót i-:a d" illi'I:Il' y fomeurur I: s rclncioues
personajes, cientüicas y Jitr-rn ria« eLll" le" (,�(ll(liallle!:; fruueescs yes
palloles. eti bien de la ciencia y de la fru tcr nidad de estas dos nació-
nes hermanas.

.

'

Academia preparntcrla. -:òe ha nondo nua A carlcn.in . .l'rua preparar
á los aspirantes á V eterinru-ín Pon las asig naru rns ele Inl ín y castellano,
geografía, francés y matemáticas, '111<' hoy R\) l'Xig'j.'ll corno prepara
tono. La compcteuciu del Ui rector, D. l'\'li l't.) Bardin, f icenr-iado en

Filosofía y Derecho. y lo módico tie los honorurioa, es garauña de
éxito, yeu tal concepto no vacitau».s c n rccorovndar la lÍ nuestros
compañeros. Pam detalles dirig i rar- al Director, Dcscngaüo 2, s.o

De Guerra.-Se ha concedido In Cru» ,¡� prunera clase del �lérito
militar roja peusiouada. á D. Alfredo García, acido, y sin pensión á
D. Juan Dtaz Gnrr-ía. Han ascendido :í \' l'iel ina rius primeros D. León
Moreno y D. Diego l.ópez, y :í torr-crus los aspirantes D. Floreutmo
Gómez, D. Juan Rof y D. Juan Ibars
Ha sido destinarlo al m i n is tvrio dl' la Guerra D. Edus rrlo Zafra.
Tarifa de honorarios.t--El digno Prcsi.l.-ute ele ln ScccÍ-ón de Medici

na Veterina1'Ïct y el Secrcturio gcncrul dl! l,,. nrisma «ntregnrou dtas
pasados al Ministro de la Gobcrnacióu el Proyccfo (le T o\l:,}'", Il,] t1fJNO

RARWS, acompañado de breve, ruzcnada y e-xpresiva ínstnncia cn súpli
ca de aprobación. Ni el SI'. Sánchez (D. :-Simón) ni nuestro Director
Sr. Molina descansarán hasta que se resuvlva el asunto. Sin embargo, ,

'todos los Veterinaries españoles están obligados á. interponer 8US in- .

fíuencias en favor del proyecto.


