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NUEVO DIRECTOR DE SANfDAD

N o puede negarse, y hay que aplaudirlo, que el actual Mi

nistro de la Gobernación ha sentado un buen precedente en la

elección de personas, para el cargo de Director general de Sa

nidad. La capacidad técnica para ciertos destinos, que deben

estar separados de la política, es una necesidad que se deja
sentir en la vida adminiatrativa de nuestra nación, y acaso no

exista otra Dirección general en la que esté más indicado el
2
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nombramiento de persona perita, técnica, compétente, que en

la de Sanidad.
Si acertada fué la elección del Dr. Cortezo, no lo es menos

la del Dr. Oortejarena, que, amén de una gran ilustración, r=:
see excelentes condiciones de laboriosidad, honradez, sentido,

práctico, afabilidad y sencillez en su trato. Estas sobresalien
tes cualidades son garantía suficiente para esperar fructíferos.
resultados de su gestión y de los trabajos importantes que ha
de emprender en favor de la salud pública. Mucho, muchísimo
es lo que tiene que hacer el nuevo Director general de Sani
dad; pero seguramente saldrá airoso en su difícil empresa y
nos dará pronto ocasión de aplaudirle, como su acertado nom

bramiento nos la da hoy para felicitarle.
Al crearse ellnstituto nacional de Vacunación y Suerotera

pia llamamos la atención del Director saliente sobre una omi
sión injustificada, que esperamos sea subsanada por el Dr. Cor

tejarena. Nos referimos á Ia admisión de los Veterinaries y
alumnos de la Escuela de Veterinaria como alumnos del Ins
tituto, Esto, que '110 cuesta dinero yes de estricta justicia, será,
en beneficie del país, sin perjuicio de nadie.
La clase Veterinaria, deseosa de instruirse y de ser más útil

á la sociedad, ruega por nuestro conducto al actual Director

general de Sanidad se le conceda el derecho que se ha conce

dido á 103 Médicos y estudiantes de Medicina.
A la vez llamamos la atención del Dr. Cortejarena acerca

del proyecto de ley de Sanidad que en breve se discutirá en el

Congreso de los Diputados. En dicho proyecto no van incluí
das las Inspecciones Veterinarias provinciales y municipales,
que son de reconocida y precisa necesidad, y que de aprobarse
con esa profunda laguna, vendrá el conflicto con la primera.
épizootie que se desarrolle y entonces serán los apurosdel Mi
nistro y Director 'de Sanidad. Aun es tiempo de subsanar ese

olvido, que tanto }JeJj udica á la salud' pública é intereses pe
cuartos.

LA REDACCIÓN.
�
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UNA EXPOSICiÓN

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión informadora del

proyecto de ley de Sanidad.

Excmo. Sr.: La Sección de Medicina Veterinaria de El Fomen
to de las Artes, deseando contribuir á la información abierta para
hacer observaciones al proyecto de ley de Sanidad, tiene el honor
de exponer lo siguiente:
Reconocido, como no podía menos, el papel importante que el

Profesor Veterinario desempeña en la administración sanitaria de
todas las naciones, no podía dejar de serlo en la nuestra, y al

efecto, en el proyecto de bases para la ley de Sanidad figura per
sonal veterinario en la Admiuistración central, en el Real Conse

jo de Sanidad, en los Consej os provinciales y municipales y en

los Institutos bacteriológicos y químicos. En cambio no habrá

Inspectores Veterinarios provinciales ni municipales, que son pre
cisamente los cargos más importantes y donde la Medicina zooló

gica puede y debe prestar grandes servicios á la salud pública.
Esta omisión, involuntaria sin duda, haría incompleta é injusta

la ley de Sanidad y originaría conflictos en su aplicación prácti
ca, porque si no se crean los Inspectores Veterinarios provincia
les y municipales, quedarían sin atender los servicios que mar

can los números 8.° y 9.° 'de la base 3 .' y los de las 4." y 6: que
se refieren á funciones propias y exclusivas del Veterinario.
En el deseo de no molestar á la Comisión, que desde luego ha

brá notado esa lamentable deficiencia en el proyecto y compren
derá la imperiosa necesidad de la intervención veterinaria pro
vincial y municipal, ruega á los señores Diputados que la forman
que en la base 20 se incluyan, como es de justicia, los Inspecte
res Veterinarios provinciales y municipales con los sueldos co

rrespondientes, si hay créditos en el presupuesto, ó con los emolu

mentos que fijen las tarifas sanitarias hasta tanto que existan

aquéllos.
Es gracia que no dudan alcanzar de la justicia que informa los

actos de la Comisión, cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid 23 de Noviembre de 1899.
El Presidente,

SIMÓN SÁNCHEZ,
El Secretario general,

MARIANO nE VIEDMA.
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EL CISTICERCO DEL CERDO

El trabajo continuo de los grandes talentos para arrancar los

secretos de la ciencia se corona inmortalizando sus nombres al

narrar los hechos científicos como una verdad consumada, que
dando á la faz del mundo la luz permanente de sus descubrí
mientes.

Los hombres, con sus medios de investigación, nos han <llíl:do á

conocer que varias de aquellas enfermedades que antes se califi

caban de tal ó cual naturaleza son de origen microbiano; y el ori

gen de los microbios de algunas afecciones parasitarias ¿9uál es?
Las tinieblas de la ciencia le envuelven haciéndole inaccesible

porque el hombre no revele su secreto.

Al ser visto el cisticercos celular y reconocido como tal por el

microscopio, una sonrisa se dibujó en los labios de los hombres
estudiosos por la grata satisfacción que se apoderó de su ánimo,
y, sin embargo, poco ó nada se ha conseguido ni para el trata
miento de la enfermedad ni para el origen de los seres que la

producen.
Entrò el cúmulo de hipótesis expuestas, parece ha tenido algu

nos partidarios la de que comiendo el cerdo excrementos huma
nos ingiere con ellos el germen de la tenia (inofensivo en el tubo

digestivo del hombre), que evoluciona pasando al segundo período
de su vida, constituyendo el cisticercus celular del cerdo, y que
haciendo uso el hombre de las carnes que le contienen, y en es

pecial si están crudas, se desarrolla en él Ia tenia solitaria ó ter
cer período de la vida.
En este pueblo donde yo ejerzo son excepcionales los años que

deja de ha�er cerdos invadidos de cisticercos.
De los que se sacrifican, sólo son inspeccionados los que se

destinan á la venta pública, y los de rIos particulares no, y sus

dueños le comen, ya en embutido y crudo, como después de haber
sufrido la temperatura de la cocción de sus guisados, lo mismo

que el jamón, seco y crudo también.
Podría citar un gran número de familias en cuyas casas partï-
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culares se han comido un cerdo con cisticercos sin que hayan pa

decido la tenia.

'En el espacio de veinticinco años ha habido tres casos de tenia,
que no responde al número de cerdos cisticercosos que se han

comido.

He visitado infinidad de cerdos con diferentes enfermedades,
observando en dos los síntomas siguientes: ortopnea, elevación

de temperatura, enteralgia y diarrea de duración tres días, y no

pude diagnosticar , dejando de presentarse en el resto de su vida ó

cuanto menos ni los dueños ni yo les vimos reaparecer, quedando
buenos en apariencia; cuando llegó la época de la matanza, los dos

fueron cisticercosos. En vista de esto, me propongo demostrar en

qué consiste que los cerdos cisticercosos parecen gozar de buena

salud, cuando tan grave es su estado, para cuyo fin empezaré
poniendo un ejemplo: que comenzando un animal por ingerir dosis
refractas de un veneno por días sucesivos, acrecentando de día

en día la cantidad de una manera paulatina y ascendente, se con

sigue la �olerancia; pruébanlo los habitantes del Austria meridic

nal, que tanto uso hacen del arsénico, empezando por tornar pe-
.

queñas cantidades, llegan hasta el extremo de comérselo á puña

dos, sin que sobrevengan los desórdenes de la caquexia arsenical.

Asimismo el cerdo, que sin duda alguna comienza por tener una

pequeña 'Cantidad de cisticercos que depositan sus leucomainas

en él, siendo las toxinas inofensivas por su escaaísimo número,
sufriendo una proliferación celular al contacto del nuevo elemen

to extraño en el organismo del cerdo, á pesar de ser procedente
de, materia preformada del mismo ser, y lo tolera. Las leuco,

mainas del cisticercoa son resultantes del jugo del mismo cerdo

en virtud de un desdoblamiento intrabacterídeo; siendo sus pto
mainas en parte recrementicias para el ser afectado, favorecien

do al propio tiempo nuevas generaciones por ser terreno abonado

por sus propias toxinas, se deja comprender bien á las claras que

UI! cerdo puede contener impunemente miles de cápsulas que en

cierren otros tantos cisticercos sin que aparentemente se mani

fiesten síntomas ,que indiquen de una manera clara y evidente

su diagnóstico, ni siquiera en los periodos de evolución germi-
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nativa, en 'cuyo caso se dejaría traslucir la gravedad del pro
nóstico,
El microbio llega á cumplir su total desarrollo, en cuyo caso

cesa la susiracciôn de materiales alimenticios 'del organismo para
sus excreciones, como queriendo reconcentrar fuerzas y materiales

para emprender la nueva lucha que la naturaleza le tiene' pre
destiuado para perpetuar su especie, resultando de esta reproduc
ción mayoy' dosis de toxinas interceptadas en Ia trama orgánica del
cerdo, que lo aguanta con algún sufrimiento, pero no lo tolera (pri
meros síntomas de la enfermedad), y así sucesivamente, después
de algunas generaciones fraguadas en el mismo ser, aumentando
en número de una manera lenta y progresi.va é impregnándose del

tóxico todos los tejidos, se va habituando el cerdo al veneno del

parásito, llegando hasta la época de la matanza sin que se noteu

síntomas patognomónicos que den á comprender su mal es'tado,
Siendo un caso de infección general, parece ser que las toxinas

sean arrastradas por la corriente sanguínea, cuyo riego nutritivo
las deje impregnadas en el tejido celular, conjuntivo y amorfo la

parte que no ha sido eliminada por los emunctorios naturales, y
como partiendo desde su primera evolución parasitaria el trabajo
es poco menos que continuo, llegarla la intoxicacióu á no ser la

nota discordante del concierto general de las enfermedades infec

ciosas, que al cebarse en un organismo joven ó viejo, al par que
flaco, con más voracidad le atacan hasta dejarle exhausto de fuer
za vital.

Al contrario sucede con aquellos microzoarios que se enseño
rean en el organismo del cerdo adulto tanto mejor cuanto mayor
es su buen estado de carnés y cebamiento, época y estado en que
tiene toda la potencia de sus energías, desplegando con actividad
toda su fuerza vital.
El cerdo, al adquirir su total desarrollo, adulto y en buen es

tado de cames, está en razón directa de su mayor fuerza intra

orgánica, y así es cómo se concibe que pueda contrarrestar los
efectos del cisticercos celular, por más que éste sea numeroso,

Dada la naturaleza de la infección, tiende á generalizarse, y
de aquí resulta el aumento considerable de biófitos que darían un
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cúmulo de leucomainas sobrepuestas á los tejidos circunvecinós
,

que obrarían tóxicamente á no ser por la avidez con que los capi-
lares toman dichos excrementos, entregándoles á la corrieute

.sanguínea como manantial de rica fuente, madre del vehículo

generador ( en estado de salud ) de toda la trama orgánica y des

interesada por dar toda su riqueza á I:!US administrad os órgano!',
haciendo partícipe á cuantos tejidos les componen, sin olvidar

aparato ni sistema, hasta que, llegado á saturación todo el mundo

animal, hace que sus carries pierdan sus propios caracteres físi

cos, químicos y anatómicos, perdiendo tambiéu en calidad como

substancia alimenticia, hasta el extremo de que su valor nutriti

vo es tan escasísimo, que es preferible cualquier substancia de

las que hace uso el hombre com? alimento, por más que sea pobre
en principios débiles, teniendo sobre aquéllos la ventaja de no

acarrear enfermedades de trascendencia que puedan redundar en

gran perjuicio de la humanidad.
FRANCISCO ALBIOL.

EL MICROBIO DE LA DURINA

,

Según una nota del Sr, Gorce,Veterinario en Orán , publicada
'en la Revue !l1édicale de l'Afrique du Nord, el microbio patógeno
de la clio-ina acaba de ser descubierto, después de experiéncias
muy interesantes, por los señores Schneider y Buffard, Médico

Veterinario militares, respectivamente, de guarnición en Orán.

Estos Profesores han dirigido hace poco tiempo á la Academia de

Medicina una Memoria relatando sus experiencia. El Sr. Nocard,
de paso por Orán, ha podido darse cuenta que las experiencias de

una parte y los estudios micrográficos de otra los efectuaron de

una manera muy seria.

Después de haber inoculado al perro el virus tomado del se

mental Canigou del depósito de remonta de Orán, sacrificado ell

Sidi-bel-Ablés por causa de la durina, estos señores han inocula

do á un caballo los productos vi�ulentos tomados del perro y hau

reproducido el! este caballo de experiencias la durina.
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El examen microscópico de la sangre tomada de las placas del
caballo durinado experimentalmente ha permitido á estos seño

res descubrir el microorganismo.
Un semental testigo, durinado, procedente de la par ada de

Geryville, que presentaba placas manifiestas, ha servido á nues

tros compañeros de confronta ó de contrôl,

El examen microscópico dala sangre de este semental tomado
sobre las placas ha revelado la existencia del microorganismo.
El descubrimiento del microorganísmo, la inoculación del ca

ballo al perro y del perro al caballo, proyecta mucha luz sobre

la historia de la contagiosidad de la durina.
Los señores Médico Schneider y Veterinario Bu ffard continúan

sus experiencias, y esto hace esperar en breve plazo un trabajo
completà que interesará mucho á todos los Veterinarios.

TIRSO DE: MOLINA.
\

�!!!!!£---

ESTATUT03 PARA EL RÉGUlEN DE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.0 En todas las capitales de provincia de la Penínsu

la, islas adyacentes, Canarias y posesiones de Ultramar habrá
un Colegio de Médicos.

Art. 2.° Para los efectos de los presentes estatutos se com

prende con la palabra Médico á todos los Profesores que tengan
6.1 título de Médico Cirujano, ó cualquiera otro que legalmente
h�bilite para el ejercicio de la Medicina ó el de la Cirugía en

toda su extensión.

Art. 3.° Para ejercer en España la Medicina y Ia Cirugía es

índispensable: poseer el titulo universitario correspondiente; pa

gar la contribución establecida para el ejercicio de aquéllas, y
estar inscrito en el Colegio de Médicos de la provincia donde el

Profesor tenga su habitual residencia.
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También se podrán inscribir como colegiados los Médicos que

no ejerzan.
Art.4.0 La misión y objeto de los Colegios de Médicos seránr

amparar los intereses que representa la salud pública, persi
guiendo las intrusiones; proponer se reglamente de modo equita
tivo el ejercicio de la profesión en todos sus aspectos, impidiendo'

. que tenga lugar con ofensa de los buenos principios de la moral

y del decoro profesionales; defender los intereses de la clase mé-:

dica, procurando obtener en su beneficie las consideraciones que

merece por la importancia y nobleza de sus fines; favorecer las

relaciones de sincera amistad y consideración que deben mediar

entre los colegiados.
Art. 5.° Para el buen régimen de los Colegios habrá una Junta

de gobierno, con sujeción á lo que se dispone en los presentes es

tatutos.

Art. 6.° Los Colegios de Médicos evacuarán las consultas que

les haga el Gobierno de la Nación, los Tribunales de Justicia y

las Autoridades administrativas sobre los asuntos de su especial
competencia.

CAPITULO II

DE LOS COLEGIADOS

Art. 7.° Para pertenecer á un Colegio se necesita solicitarlo

por escrito, pagar la cuota de ingreso y cumplir con los siguien
tes requisites que se determinan para cada caso.

I. Si el que pretende incorporarse ejerciera la profesión y no

estuviera inscrito en otro Colegio, presentará á la Junta de go

bierno del que aspira á pertenecer su título original ó testimo

niado en forma legal, la cédula personal y el recibo de.Ta contri

bución, si ya la pagase, ó en caso contrario, documento declara

torio de haberse dado de alta para tal efecto.

Los Médicos de Sanidad militar ó de la Armada y los que des

empeñen un cargo civil, oficial, de carácter facultativo como tales

Médicos, podrán exhibir, en sustitución del título profesional ó

su testimonio, el título ó credencial del cargo que desempeñen.
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If, Si el Profesor ejerciera y estuviese inscrito en otro Colegio
acreditará debidamente esta circunstancia por medio de certifi
cado de Ia Junta de gobierno de aquél, en la que se exprese,
además, las cuotas de la contribución que le correspondieron
como tal Facultativo, y conste si le fué o no impuesta alguna co

rrección diseiplinaria, yen caso afirmativo, cuál
ó

cuáles de ellas.
III. Si la nueva inscripción se pretende en Colegios correspon-".

dientes á provincias de clase superior á la que. corresponde el

Colegio donde el Profesor estaba inscrito, tendrá que abonar éste
la diferencia de la cuota contributiva.

rv. Si el Facultativo no ejerciera, 10 hará así constar en la

aolicitud, y sólo Juira a ésta el título original ó testimonio del

mismo en debida forma, y su cédula personal.
A todo Médico que esté colegiado se le expedirá un documeu

to que 10 acredite por la Junta de gobierno del Colegio .

. Art. 8.° Los Médicos extranjeros que deseen ejercer en Espa
ña, además de cumplir con cuantas disposiciones legales rigen
€n el particular, quedan obligados al cumplimiento de lo que se

previene en estos estatutos.

(Continuará.)

APLAUSO MERECIDO

I

Nutrido y calurosamente se lo damos al prestigioso juri3con-
sulto D. José Marín, digno, ilustrado y probo Alcalde de Villa
nueva de la Serena, ya nuestro querido compañero de redacción
Sr. García Bermejo, por haber éste propuesto á aquella autori
dad la instalación en dicha ciudad de un gabinete micrográfico,
poniendo no sólo gratuitamente sn labor, si que también el mate
rial técnico, a fin de no irrogar gasto alguno al Municipio , que,
como todos los de los pueblos de España, arrastra una vida, mi
serable, y aquél por haber tomado en cuenta dicha proposición
prometiendo ocuparse de la realización de un proyecto que, sin
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gravar los fondos municipales, tan útil y beneficioso ha de ser á

la salud pública.
'

Siendo la provincia de Badajoz, como la de Cáceres, sumamente
castigadas por la trichinosis, el carbunco, la roseola, la virue

la, etc., enfermedades que padecen los animales y que se trans

miten al hombre por el consumo de las carnes, y teniendo muy
en cuenta que es inaccesible alojo del Veterinario higienista el
mundo infinitamente pequeño que lo constituyen esas miriadas

de microscópicos organismos unicelulares llamados microbios,
que aunque favorables algunos al cumplimiento de las funciones

orgánicas, son, los más, letales, perniciosos y morbígenos, y si tan

sólo mediante aparatos ópticos de gran potencia visual, previas
ulteriores preparaciones y tinturación de las substancias á exa

minar, se impone con abrumadora necesidad la creación de esos

gabinetes de análisis micrográfico de las carnes en las capitales
y pueblos de la región extremeña, corno igualmente y por la

misma razón en todas las provincias de España, pues es de la

única manera que nos es dable evitar el que infinidad de enfer

medades pestilenciales, parasitarias y microbianas que padecen
nuestros animales domésticos se transmitan al hombre por el con

sumo de carnes infectas, que siembran de consuno la muerte por

doquier, llevando el luto y la desolación á los hogares por la

pérdida querida é irreparable de seres que ayer constituían la

felicidad, el sostén y amparo de sus familias, y que hoy la Parca,
implacable y fiera, cortó el hilo de su preciosa existencia.

Nuestro querido amigo y compañero, dadas sus relevantes

dotes y sus especiales estudios y trabajos en ¡higiene pública
pues ha desempeñado once años el cargo de Veterinario higie
nista y micrógrafo de Mayagüez (Pnerto Rico), plaza que obtuvo

por concurso y que eu un hermoso rasgo de patriotismo, digno
de emulación, hubo de dimitir en los días de la invasión yankee
por no reconocer las soberanía de los Estados Unidos de Améri
ca y ocupar su puesto en defensa de la Patria como Oficial del

6.0 batallón de voluntarios de Puerto Rico - es sólida garantía
en sus peculiares estudios y aptitudes; es factor esencinlísimo é

imprescindible. en la importante y culta pòblación extremeña de



Elegantemente editada y magistralmente escrita, acaba de pu
blicar la importante casa de Ch. Chanteaud, de París, Instituta
Dosimétrico, la obra intitulada La Dosimetría en las enfermeda
des del caballo de guerra, por H. Jacotin, la cual nos ha sido ga
lantemente remitida por nuestro muy respetable y sabio amigo
Mr. Charles Chanteaud, fundador de la Farmacia dosimétrica y
uno de los Farmacéuticos más distinguidos y eminentes de la

culta y progresiva nación vecina.

Ninguna de las muchas é importantes obras hasta hoy día pu

blicadas de medicina dosimétrica veterinaria contiene tanta ni

tan prolija y rica doctrina, ni ofrecen y brindan al clínico curio

sos y trascendentales hechos prácticos aplicables al ejercicio de

nuestra profesión, y muy particularmente á nuestros compaiieros
del Ejército, como la obra que bibliografiamos. Verdaderamente
llena un postulado en la vida profesional castrense.
Desglosada de todo lo concerniente á la anatomía patdógica

en cuya materia tanto se ha estudiado y escrito -, ciñese mon

sieur H. Jacotin á lo más importante al Médico-veterinario; á la

etiología, al diagnóstico, pronóstico) y, principalmente, á la tera

péutica, ciencia hasta hoy la más preterida y deficiente de todas

las importantes y complejas materias que abarca nuestra carrera,

28 V. G. BERMEJO

referencia, á la que felicitamos cordialmente por albergar en su

seno á uno de los Veterinarios'españoles que honran y dignifican
la profesión á que pertenece, tanto como utilidad y provecho re

porta á la sociedad en que vive.

E. MOLINA.

BIBLIOGRAFíA

La Dosimetría en las enfermedades del caballo de guerra, por H. Jaco

tin, Veterinario principal del Ejército.-París, 1899.-Un volumen

en 4.° con 363 páginas de texto.
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siendo así que «por la terapéutica es por lo que vale la Medici

na», según elocuente y feliz expresión de Bouchard.

Después de un razonado y bien escrito prólogo, en el que su

cinta y brevemente expone Mr. H. Jacotin los más salientes ras

gos de la medicina dosimétrica, fijando su verdadero y cabal con

cepto á fin de evitar las reticencias maliciosas de una critica mor-
\ .

daz ó la irreflexiva oposición sistemática, que aun ve en nosotros

un remedo del homeópata sólo por el hecho de que administramos

los medicamentos dosimétricos ó alcaloides en forma granular,
sin tener en cuenta que son venenos activísimos, puesto que con

tienen el principio activo de las plantas medicinales, amén de dos

artículos preliminares en los que metódica y razonadamente ex

pODe el (in, los medios y aplicaciones de la dosimetría, divide sn

trabajo en dos partes.
La primera versa acerca de todas las enfermedades que requie

re y exige el tratamiento dosimétrico, adoptando el orden alfabé

tico y no el de clasificación, por no estimar su autor haya una

racional y científica que pueda servir de modelo. La segunda
parte abarca lo concerníente á la historia y posología de los prin.
cipales medicamentos susceptibles de ser utilizados en la medi

cina del caballo de guerra; revista, por último, las propiedades
físicas y químicas esenciales de los alcaloides, su naturaleza y

efectos fisiológicos,
A todos nuestros colegas - y á los del Ejército muy partíeu

larmente -,
á

todos los que conozcan el idioma francés, les re
comendamos la citada obra, que es, dicho sea sin hipérbole.suna
verdadera joya de inestimable valor para la clínica,
Lástima grande que en la clase veterinaria española haya

quien desconozca este novísimo método que tan brillantes resul

tados da y tantos lauros proporciona al Profesor en la práctica,
como no menos de sentir es que no podamos emprender la traduc
ción á nuestro idioma de tan útil é importante libro por no díspo
nor de los muchos gastos que exige su impresión, toda vez que

estamos autorizados para hacer dicha versión por nuestro muy

querido y respetable amigo Mr. Ch. Chanteaud.
Tanto nuestra numerosa' elase, como el Instituto Dosimétrico

,f"'
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de París, mucho ganaría con que este centro - al igual que con

los libros franceses - se encargase de la traducción al castellano
de ésta como de otras obras de medicina dosimétrica veterinaria
francesas, ora subvencionando otras originales, pues siendo des
conocido este importantísimo método por nuestros caros colegas,
precisa, exige y requiere la difusión de esta doctrina en España
por medio de Ia más activa propaganda para que el Profesor de
Medicina veterinaria 6 zoológica, abandonando rancias y caducas
costumbres emanadas de la Medicina clásica, entre de lleno en la
vía del moderno progreso terapéutico, iniciado ha veinticinco
años, sustituyendo á los inseguros brebajes y pociones por los

gránulos dosimétricos veterinaries de Ch. Chanteaud , que en un

reducidísimo volumen contienen el principio activo de las plantas
medicinales, cUJos efectos seguros y constantes y 10 fácil de su

administraci6n simplifican la medicación haciéndola más racional

y científica, más útil, cómoda, fácil y económica.

V. G. Bll:RMEJO.

ECOS Y NOTAS
Para el retiro. - La prensa militar se ocupa de este asunto. La Co

rrespondencia Militar aboga porque se abonen los años servidos en

Ultramar á los que tenían derecho al tercio de aumento en el sueldo
de retiro. El Ejército Español propone que los retirados cobren por
Guerra. El General Suárez Inclán presentó en el Oongreso la proposi
sición de ley sobre edades. La de los Generales asimilados de divi
sión, á los sesenta y seis; de brigada, á los sesenta y cuatro; Corone
les, á los sesenta y dos; Tenientes Coroneles y Comandantes, á los se

senta; Capitanes y Subalternos, á los cincuenta y ocho.
Al Transwaal. - Nuestro respetable y querido amigo el General Nei

man, Jefe de Veterinaria del cuerpo de ejército de Varsovia, ha soli
citado permiso para asistir á la guerra anglo-africana al lado del ejér
cito boer, á fin de estudiar las epizootias que se desarrollan durante
la campaña. Creemos que el Gobierno ruso accederá á la solicitud de
tan ilustrado General Veterínarío, pues es muy conveniente esa clase
de estudios sobre el terreno.

Muy merecido. - De un periódico de Zaragoza copiamoslo siguiente:
.1 Una comisión de Profesores Veterinarios, compuesta de 108 seño

res Palacios, Paraíso, Abad y Lope, lia visitado al digno Profesor de
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la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, D. Pedro Moyana, para entre

garle un obsequio, símbolo de gratitud y reconocimiento á los incesan

tes trabajos del Sr. Moyana en pro del progreso de la Veterinària

española. El obsequio ha consistido en una plancha de plata, con ex

presiva dedicatoria grabada muy bien en los talleret> de Faci Herma

nos. A la ofrenda han contribuído todos los Veterinaries establecidos

en Zaragoza y los militares que residen en esta ciudad, así como el

claustro de Profesores de la Escuela en su mayal' parte. Mucho nos

congratula este homenaje al ilustrado Profesor Sr. Moyana, á quien
felicitamos por tan señalada como merecida distinción. »

Este acto de los compañeros de Zaragoza es muy honroso para ellos

y para el Sr. Moyano, á quien felicitamos de todo corazón.

De Guerra. - Han ascendido: á Veterinario primero, D Eduardo

Silva; á segundo, D. Eduardo Romero, y á tercero, D. Juan Igual Her
nández. Se ha retirado D. Francisco Antequera. Se ha concedido re

tirar su depósito de asignaciones á D. Joaquín Vallés.

Colegiación. -Ln Real Acuclemia de Medicina de Zaragoza, ha acor

dado, á propuesta del Sr. Moyana, que se hagan extensivas á la clase

Veterinaria las disposiciones que sobre colegiación se dicten para los

Médicos y Farmacéuticos, acuerdo que ha sido elevado al Ministro de

la Gobernación. Desde este número empezamos á publicar 108 Esta

tuio» para el 1'égimen de los Colegios de Médicos, aprobados por Real

decreto de 12 de Abril de 1898, á fin de que nuestros compañeros se

penetren de la bondad y necesidad de la Colegiación Veterinaria.

Visita agradable. - Días pasados tuvimos el gusto de abrazar á

nuestro querido amigo y compañero D. Victoriano López Guerrero,
ilustrado Director de El Vete�'ina1'io Ecctremeîio, que vino á la corte á

asuntos particulares.
Otra. - Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro ilustrado amigo

D. Jesús Hidalgo, que vino á Madrid con objeto de practicar análisis

y ensayos á fin de formular un diagnóstico exacto de una enfermedad

que rápidamente mató á varios animales del puehlo donde ejerce.
Dichos ensayos se efectúan en la Escuela Veterinaria bajo la compe

tente dirección del Sr. García Izcara.

Gabinete bacteriológico. - En el Gabinete histo-quimico-bactcriolé
gico de Córdoba, se ba creado una Sección de Veterinaria á cargo de

D. Antonio Moreno, Catedrático de aquella Escuela. Preparan y ex

penden vacunas contra el carbunco, roseola, v¡'ruela de las ovejas, tu
berculina y maleína, cultivos de microbíos, fotouricrografías, prepara
ciones micrográficas y análisis clínicos.

Enlace. - Han contraído matrimonio nuestro distinguido amigo
D. Eusebio Rodríguez y nuestra simpática prima D." Santiaga Castilla.

Les deseamos todo género de felicidades y una eterna luna de mieL
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Otro. - También lo ha efectuado nuestro estimado compañero don

Domingo Gelart con la bella señorita D.a Josefa Robles. Les deseamos
eterna luna de miel y felicidades en su nueva residencia de Córdoba.

Defunción. -- Ha fallecido en Burgos nuestro apreciable compañero
D. Custodio Domínguez, Veterinario segundo del tercer regimiento
montado de Artillería. Su entierro fué una sentida manifestación de

duelo, al que asistieron todos los Jefes y Oficiales del regimiento, to
dos los compañeros de la guarnición, que dedicaron al finado una pre-

, cíosa corona; comisiones de todos los cuerpos de la plaza, y un nutri

do acompañamiento de todas las clases de la sociedad civil. Sentimos
tan dolorosa pérdida, y enviamos el pésame á su distinguida familla.
Otra.-También nuestro distinguido compañero D. Pedro Badillo

llora la pérdida de su hija única doña Trinidad. Acompañamos á

nuestro amigo en su amargo dolor y enviamos el pésame á su respe
table familia.

Errata. - Por un error de caja se decía en la aclaración del número
.anterior que los señores Palau y Soto Tlrosa, á nombre de varios com

pañeros suyos de Madrid, nos habían manifestado su disgusto y pro-
,

testa por la publicación de un folleto alusivo al artículo objeto de di
cha aclaración, cuando lo que queríamos decir era que otros varios
compañeros de dichos señores nos habían manifestado su disgusto y

protesta contra esa publicación, por mediar la promesa, que cumpli
mos, de hacer la aclaración, y que los señores mencionados DOS ma

nifestaron que tanto ellos como los compañeros suyos á quien repre

sentaban, eran ajenos á dicho folleto, y por lo cual no tenían arte n

parte en su publicación.
Un ruego. - Hecha la liqtddación qeneral del mio 1899, ascien

de á cerca de 3.000 pesetas lo que se adeuda á esta Administración

por suscripciones atrasadas. Así no puede vivir ninguna revista

científica. Rogamos á los suscriptores que estén en descubierto en

sus pagos se sirvan abonarlos á la mayO?' breoeâad, Sentiríamos
tener que suspender La publicación de la GA OETA por esa causa,
pues no es posible continuar por más tiempo siendo el sastre del

Campillo. Recuerden los 11101'OS08 que los pagos son adetantaâos:
Ya saben todos que desde 1.° de Febrero se puede J.'emitir di

neJ.'o hal;!ta 50 pesetas dentro de las cartas certificadas, y por lo

tanto, .todos los suscriptores pueden y deben estar al corriente

en SU!;! pagos. ,

Números atrasados. - Hasta fin del mes actual se remitirán gratis
los números del año 1899 que se les hayan extraviado á nuestros sus

criutores. En 1. o de Febrero inutilizaremos el sobrante.

Estab , tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de Arturo Menéndez,
Ronda de Atocha, i5.-Teléfouo 809.


