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EL SUBLIMADO CORROSIVO EN LA

En el número de 1.° de Diciembre, y en la sección de Ecos y
notas de esta revista, nos ocupamos de las inyecciones intraveno¬
sas de sublimado corrosivo para curar la fiebre aftosa. La reso¬
nancia que en todas partes ha tenido este nuevo tratamiento, co¬
nocido por método de Baccelli, nos obliga á escribir unas cuar¬

tillas, satisfaciendo así las indicaciones de varios suscriptores.
Ante todo debemos hacer constar con el Doctor Lanzillotti-
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Buossanti, que la idea de introducir en las venas medicamentos
es de origen veterinario. Von AVahrendorf en 1642, AVren en 1656,
Lieberkühn, Losette y Orfila después; nuestro Albéitar Domingo
Royo en 1734, Cbabert en 1773, Viborg en 1797, Scbeel en 1812,
Dupuy en 1812 y 1834, Prévost en 1825, Hertwig, Colin, Diec-
kerhoff y otros en el último tercio del siglo xix, aconsejaron ó
emplearan las inyecciones venosas en los animales.
El Doctor Moretti (Veterinario) y el Doctor Guzzi (Médico) han

tratado la glosopeda por las inyecciones intravenosas de su¬

blimado, en el mes de Febrero de 1901 el primero y en Abril del
mismo año el segundo, ó sea algunos meses antes de los ensayos

aconsejados por Baccelli en Civita-Vecchia contra la fiebre añosa,
si bien es cierto que este Doctor ha sido el primero que en estos
últimos años ha vulgarizado este método en el hombre.
Las experiencias llevadas á cabo en el año último han sido nu¬

merosas y los entusiasmos grandes en casi todas las naciones.
Los perros de ocho á diez kilogramos de peso soportaron dosis

de tres á cuatro centigramos de sublimado corrosivo.
Los ensayos hechos por el Doctor Juan Croce, Veterinario mu¬

nicipal de Civita-A'^ecchia, por indicación del Ministro italiano
Doctor Baccelli, autor del método, dieron por resultado la cura¬
ción rápida de 52 bóvidos atacados de glosopeda. Las dosis de su¬
blimado que inyectó en las venas fueron las siguientes; de ios á
cuatro centigramos en las terneras, según la gravedad del mal; de
cuatro á seis á los bóvidos adultos y de seis á ocho á los grandes
bueyes y toros.
Baccelli emplea la fórmula siguiente:

Cloruro de sodio 7o centigramos.
Sublimado corrosivo 1 gramo.

Agua destilada ó esterilizada 100 id.

De esta solución inyecta cada día y durante tres de 2 á 4 cen¬
timetres cúbicos, según la gravedad del mal, á los bóvidos jóve¬
nes; de 4 á 6 centímetros cúbicos á los bóvidos adultos de regular
corpulencia y de 6 á 8 centimetres cúbicos á las reses muy cor¬
pulentas.
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EI Doctor N. Lanzillotti, Profesor y Director de la Escuela Ve¬
terinaria de Milán dice que es preferible emplear dosis endebles,
aunque haya necesidad de repetirlas, á inyectar una dosis fuerte
de una sola vez. , '
El resultado de los primeros ensayos del método Baccelli contra

la glosopeda fué muy halagüeño; todos los observadores estuvie¬
ron conformes en afirmar: 1.°, que las inyecciones intravenosas de
sublimado mejoran notable y rápidamente el estado general de
los enfermos; 2.°, que producen en poco tiempo la disminución de
la fiebre; 3.°, que impiden en las hembras las grandes pérdidas
de leche, y 4.°, que bajo su influencia las manifestaciones locales
abortan ó quedan limitadas, toman un carácter más favorable y

desaparecen en un tiempo relativamente corto.
Nos parece muy bien el método intravenoso, pero no se nos

ocultan los inconvenientes que tiene y lo poco asequible que es
á ciertas manos. Consideramos mucho más práctico y realizable
el método intratraqueal, por el que se puede inyectar la misma
solución de sublimado y la misma dosis, que tienen un poder cu¬
rativo igual al método intravenoso, según acaba de patentizar el
Doctor Eocco Marra, Veterinario provincial de Aquila. La in¬
yección traqueal es una operación completamente inofensiva, ge¬
neralizada en el mundo veterinario y de técnica sencilla ó fácil
de practicar, así es que nosotros opinamos que se ha de usar más
la inyección de solución Baccelli por esta vía que por la venosa.
También ha empleado el sublimadcen inyección parenquima-

tosa el Doctor Veterinario Mirabella-Fisichella en seis enfermos
de glosopeda, curándose tres y mejoi'ando los otros, por lo que
deduce que son menos eficaces.
Estos son, pues, los entusiasmos provocados durante el año

1901. Veamos ahora lo que dicen las revistas extranjeras del mes
actual.

Mr. Degive, el sabio Profesor y Director de la Escuela de Me¬
dicina Veterinaria de Cureghem (Bruselas), que era uno de los
más entusiastas del método Baccelli, parece que se le apagan un

poco sus entusiasmos, á juzgar por lo que acaba de decir en un
notable articulo publicado en los Anales de Medicina Veterinaria
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del corriente mes. «Algunos observadores señalan que ellos n»
han apreciado diferencia sensible en la marcha de la enfermedad
en los dos lotes de sujetos, en los que han recibido y los que no-
las inyecciones intravenosas de sublimado.» Y aunque dice que
las observaciones hechas por la Comisión oficial de que él formó-
parte presentaron ese mismo carácter, estima que los hechos fa¬
vorables son asaz importantes para tomarlos en consideración, y
que á pesar de no haberse dicho la última palabra del método
Baccelli, cree que las inyecciones intravenosas de sublimado ó
de otros agentes antisépticos están llamadas á tener otras apli¬
caciones útiles en la Medicina humana y en la Medicina zooló¬
gica.
La importante revista Berlinev Thürentíiche WocJienschrift

dice que «conviene reservar todavía el juicio definitivo, pues hay
que creer que el tratamiento de la fiebre aftosa preconizado por
el Doctor Baccelli, Ministro de Agricultura de Italia, no produ¬
ce, en las formas graves de la enfermedad, los efectos favorables,
constantes y discretos que se han anunciado. Según un periódi¬
co de Darmstadt, las experiencias que habían sido emprendidas
bajo los auspicios del Ministro de Hesse se han suspendido en
razón de sus resultados insuficientes».
En la Cámara italiana, el día 14 de Diciembre último, varios

Diputados, especialmente Montiguarneri, interpelaron al Ministro
Baccelli sobre el resultado de su método de tratamiento contra la

fiebre aftosa, y el señor Ministro se salió de sus casillas, y entre
otras lindezas dijo que si fuera de Italia han dudado de los re¬
sultados evidentes, es porque han disfrazado la verdad, que los
que proceden así no están poseídos de amor á la ciencia, que los
Veterinarios alemanes son incapaces de aplicar bien sumétodo...
y otras razones de ese calibre en defensa de su tratamiento.
Hasta dentro de Italia no creen á ojos cerrados en el método

Baccelli, como pretende su autor. He aquí lo que dice el Giornale
della Real Socieià ed Accademia Veterinaria italiana: «Nosotros no

queremos todavía escudriñar si el tratamiento Baccelli es ó no

eficaz, es ó no dañoso, como algunos pretenden. Para nosotros la
cuestión está todavía snb judice; la experiencia no ha dicho toda-
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vía su ultima palabra y no ha llegado el momento de cantar el
himno de la victoria y de gritar hosanna ò justicia.^ Además pro¬
testa contra la salida de tono del Ministro.
Escritas estas cuartillas recibimos el folleto del Sr. García

Izcara, del ijue nos ocuparemos en el próximo número. Profe¬
sor ilustrado, serio y concienzudo,' tampoco se entusiasma con
el método Baccelli.
Nuestros compañeros franceses han enmudecido: la gran auto¬

ridad del sabio Nocard no ha dicho una palabra en pro ni en con¬
tra. Esperemos, pues, el resultado final de las experiencias (que
en Navarra y Ciudad Real están también haciendo los ilustrados
Veterinarios señores Arzoz, Sarrasin y Caja), y la opinión de los
grandes maestros.

E. Molina.

LAS CURAS EN LA ANTIGÜEDAD

La primera manifestación de la Cirugía empírica ha sido evi¬
dentemente en tiempos antiguos la necesidad de las curas de las
heridas. A falta de documentos sobre este particular, en las pri¬
meras edades podemos estudiar por analogía el tratamiento de
las heridas en los pueblos salvajes, lo que constituye, por decirlo
así, la prehistoria contemporánea.
Los salvajes llevan un trozo de goma que aplican sobre la he¬

rida de un compañero de armas; una hojilla de nenúfar les sirve
de compresa. El empleo de hojas aplicadas sobre las heridas es,
en efecto, una práctica muy extendida en los pueblos primitivos;
úsanlas los indios de Dacota, los de la California del Sur, los in¬
dígenas de Serangao y otros muchos. En algunos el apósito rea¬
liza una verdadera antisepsia inconsciente; en el Brasil, los indios
Karaya espolvorean la herida con carbón finamente machacado;
los insulares de Eugano las cubren con vendoletes calientes; en la
Alaska emplean un emplasto de resina de cedro. Hecho muy cu¬
rioso es el de que el drenaje había sido ya presentido por estos
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primitivos; los indios de Dacota evacúan el pus con ayuda de
mechas formadas de finas y suaves cortezas de árboles ; saben
también hacer las inyecciones en el foco valiéndose de una ve¬
jiga provista de un tubo de pluma. En cambio entre nosotros es
preciso llegar hasta Chassaignac para utilizar este poderoso me¬
dio de saneamiento de los focos infectados.
Imitar la Naturaleza en sus curas espontáneas es lo que el

hombre debe siempre procurar si desea obtener el éxito. ¡Qué de
obstáculos al progreso, qué de retardos en la curación, por ha¬
ber desconocido esta ley elemental!
Hasta el siglo xiv trátanse las heridas por una serie de tópi¬

cos empíricos; los digestivos para provocar la digestión de los
humores repartidos en su superficie; los modificativos que eli¬
minan las materias digeridas; los encarnativos que favorecen la
formación del tejido; los consolidativos que refuerzan la cicatriz.
Véase si no era mucho más simple suturar la herida y dejarla
evolucionar hacia su reparación natural; pues, sin embargo, trans¬
currió mucho tiempo hasta que esta sencilla y bienhechora prácti¬
ca se impuso. El hombre, en rigor lógico, tanto el Veterinario como
el Médico, no es, no puede ser un maestro de la Naturaleza; es sólo
un ministro que atiende sus preceptos. Cuando cubrimos una heri¬
da granulosa con trozos de epidermis; cuando determinamos adhe¬
rencias que pueden impedir la infección; cuando suscitamos la
formación del tejido fibroso en una tuberculosis no somos más
que meros copistas de los procedimientos naturales de curación.
Es una verdadera sorpresa el encontrar formuladas en la más

grande antigüedad de la Cirugía las reglas fundamentales de la
cura moderna. La reunión inmediata, la antisepsia de los tópicos,
la asepsia misma de la operación son de historia muy antigua y,
no obstante, en la evolución de la Cirugía han tardado mucho en
hacerse obligadas prácticas.
Poner en contacto los bordes de una herida para obtener su

adherencia inmediata es un viejo precepto que Hipócrates for¬
mula y hasta Hunter, sin embargo, no prevalece; precisa llegar á
Lister para fijar incontestablemente que la supuración no es una
fase obligada de la cicatrización.
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La cura seca tampoco es una novedad; en las heridas (decía
Hipócrates) la sequedad está mas cerca del estado sano; la hume¬
dad más cerca del estado mórbido».
Los antiguos, que no tenían el alcohol, empleaban el vino, me¬

diano antiséptico para lavar las heridas; empapaban estopas de ca¬
bra ó de lino y las exprimían sobre la herida; aun hoy mismo lo
usan algunos empíricos. Tampoco hemos inventado nada cuando
se ha traído á la terapéutica quirúrgica algunos de los antisép¬
ticos usuales; el vitriolo blanco ó sulfato de zinc, la caparrosa
verde, el azótate de plata y el mismo sublimado corrosivo des¬
cubierto en el siglo viii entraban ya en la composición de muchos
tópicos empíricos. Los alquimistas en este punto hicieron mucho
por la terapéutica.
En el siglo xiii se descubrió el espíritu de vino. Tampoco pue¬

de considerarse completamente nuevo el empleo del ácido fónico,
puesto que Glaubert recomienda ya para las curas de las heridas
el empleo de los productos de destilación de la hulla.
Encuéntrase el debut empírico de la asepsia, es decir, de la

supresión preventiva de los gérmenes, que es á la antisepsia lo
que la profilaxis es al remedio. Sin hablar de Hipócrates y de
Galeno, que recomendaban ya el agua de lluvia hervida (que es
el agua destilada de los antiguos), la asepsia de los instrumen¬
tos, formulada por Paracelso, que habla de los accidentes produ.
cidos por los instrumentos sucios ó mal conservados. Un hecho es
de observar á este respecto y es que los instrumentos son exclu¬
sivamente de metal, sin mangos de boj, cuerno ú otra materia.
En cuanto á la asepsia de las manos, Wurtz, discípulo de Pa¬

racelso, la prescribe formalmente en el siglo xvi y recomienda al
quirúrgico no tocar la herida sino después de haberse lavado las
manos con todo esmero.

Respecto á la reunión de los labios de las heridas es curioso
anotar que los empíricos ó casi empíricos idearon el procedimien¬
to más rápido. Un turista de Esnivona, por consecuencia de una
caída se hace una herida y llama á un barbero para que le cure.
Este reúne los labios de la herida con los dedos de la mano iz¬

quierda, en seguida, valiéndose de la derecha, coloca, merced á
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unas pinzas, un insecto conocido en entomología (el scarile pirac-
nion). El animal abre ampliamente sus mandíbulas y las enfoca
en los dos labios carnosos; incontinenti el barbero decapita el
insecto y las mandíbulas quedan cerradas, haciendo así un pun¬
to de sutura. Este procedimiento es aún utilizado por los árabes
en ciertas suturas. Charriere, teniendo en cuenta estos hechos,
construye un instrumento que muerde y sujeta como estas cabe¬
zas de insectos, unas pequeñas pinzas de acero que sujetan por
su elasticidad de resorte. Tal es el origen de las serrefinas.
Lo expuesto pudiera resumirse diciendo que no hay un des¬

acuerdo tan palmario y tan absoluto como muchos creen entre los
procedimientos de la Cirugía secular en lo que atañe á la cura¬
ción de las heridas y la Cirugía de actualidad.

Que en muchas ocasiones los medios y apósitos usados por

pueblos primitivos responden á un verdadero sentido práctico
por estar inspirados en la imitación de la misma Naturaleza.

Que por apartarse de la sencillez, buscando en los efectos de di¬
ferentes ungüentos y drogas lo que debía esperarse del trabajo
reparador que la Naturaleza efectúa, olvidando que no se puedo
ser maestro de la misma sino únicamente su auxiliar, la cura¬
ción de las heridas tuvo una época de evidente retroceso.
Y, por último, que la asepsia y aun la misma antisepísia no era

por completo desconocida en tiempos antiguos, aun cuando su

planteamiento rigurosamente científico no haya tenido lugar
hasta la época listeriana.

Emilio Pisón.

ASAMBLEA DE LA ENSEÑANZA

Las conclusiones definitivas aprobadas por la Asamblea de la
Enseñanza y sometidas á la decisión del Ministro de Instrucción
pública son las siguientes:

1.® La Veterinaria estudia la producción orgánica perfeccio¬
nada y lucrativa; la curación de las enfermedades de los anima¬
les domésticos, importantes por sí mismas y por sus relaciones
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con la higiene pública, y la inspección sanitaria de las substan¬
cias alimenticias destinadas al abasto público.

2.® Con el fin de reorganizar la enseñanza de la Veterinaria
sin que el Erario sufra ningún gravamen, deben suprimirse dos
Escuelas de las cinco que hoy existen, haciendo refluir á las tres
que queden el personal y material sobrante de las suprimidas.
Las tres Escuelas reorganizadas deberán emplazarse: una, en el
Norte de España; otra, en el Centro, y la restante, en el Mediodía.

3.®" Para ingresar como alumno en la carrera de Veterinaria
se exigirá el grado de Bachiller, ó el preparatorio que determina
el art. 40 del Eeal decreto de 16 de Agosto de 1901.

- 4." Las asignaturas que debe comprender la enseñanza teóri-
co-práctica de la carrera de Veterinaria se cursarán en cinco años,
distribuidas en la forma que indica la Ponencia en su dictamen
impreso y discutido en la Asamblea.
5." En cada una de las Escuelas de Veterinafia subsistentes

habrá diet Catedráticos numerarios y diez Profesores auxiliares.
6.®' En defensa de la riqueza pecuaria del país y los sagrados

intereses de la salud pública, urge la promulgación de una ley
de Policía sanitaria que comprenda tres partes: 1.*, reglamenta¬
ción de los medios de evitar y prevenir las enfermedades infec¬
ciosas y contagiosas de los animales domésticos; 2.^, legislación
de la inspeación de las substancias alimenticias, y 3.", reorgani¬
zación de los servicios de Sanidad veterinaria.
7/ De lo legislado en otros países y del acuerdo tomado en

el Congreso Veterinario de 1900, celebrado en París, se despren¬
de la conveniencia de convertir las Escuelas de Veterinaria en

Facultades, expidiéndose el título de Doctor en Medicina zoológi¬
ca, adoptando el nombre de Médico-zootecnistas á los que osten¬
ten dicho diploma.

8.® Los alumnos de Veterinaria deben tener derecho, .como

todos tus compañeros de las demás Facultades y Escuelas, á las
pensiones que el Estado concede para ampliar los estudios en el
extranjero.
He aquí la distribución que indica la Ponencia:
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PRIMER AÑO

Física y Qaimica veterinarias y sus prácticas; un curso de lec¬
ción alterna.
Histología normal y Técnica microgràiica: un curso de lección

alterna.
Anatomía descriptiva y Embriología: un curso de lección diaria.
Técnico-anatómica: Técnica anatómica: un curso de lección diaria.

SEGUNDO AÑO

Historia natural aplicada á la Veterinaria, con excursiones-
zoológicas y botánicas: un curso de lección alterna.
Agricultura y sus prácticas: un curso de lección alterna.
Fisiología comparada y Ejercicios de vivisección: un curso de lec¬

ción diaria.

TERCER AÑO

Patología general y Microbiología, con ejercicios prácticos: un
curso de lección alterna.
Anatomia patológica y Técnica micrográfica: un curso de lec¬

ción alterna.
Terapéutica teórica y experimental: un curso de lección al¬

terna.

Higiene comparada y ejercicios prácticos: un curso de lección
alterna.
Inspección de substancias alimenticias y sus prácticas: un cur¬

so de lección alterna.

CUARTO AÑO

Patología médica y quirúrgica, y sus Clínicas: un curso de lec¬
ción alterna.
Medicina operatoria y sus prácticas: un curso de lección al¬

terna.
Obstetricia y Eeconocimiento de animales: un curso de lección

alterna.
Técnica de herrado y forjado: un curso de lección diaria.

QUINTO AÑO

Zootecnia y prácticas pecuarias: un curso de lección alterna.
Exterior de los animales domésticos: un curso de lección

alterna.
Policía sanitaria y Derecho veterinario: un curso de lección

alterna.
Medicina legal y Toxicologia, con sus prácticas: un curso de'

lección alterna.
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Nosotros felicitamos al Sr. Díaz Villar por haber reconocido pú¬
blicamente que no debe estudiarse en segundo año la Policía sa¬
nitaria, pero no estamos conformes con esta distribución, ni con
la extensión que se da á ciertas asignaturas. Sólo diremos que la
Zootecnia debe estudiarse en un curso de lección diaria por lo
menos, pues por nuestro gusto y el de la clase entera se estudia¬
ría en dos cursos de lección diaria.

¡En la Inspección sanitaria y en la Zootecnia está el porvenir
de nuestra carrera!

E. Molina.

:eí,A.ipxidjí.

Es cortita y pueden .leerla nuestros hombres de gobierno, di¬
putados y senadores; se lo rogamos, léanla:
ITn proyecto de ley acaba de ser presentado en Rusia para crear en

el Ministerio del Interior un departamento Veterinario, un Consejo
Veterinario para el servicio de la Policía sanitaria, reformándose á la
vez el servicio Veterinario.
—En el presupuesto vigente de Noruega figuran 8.000 coronas para

gastos del laboratoi'io de patología Veterinaria y 61.000 coronas para
gastos de tuberculinación, vacunación é indemnizaciones.
—La Cámara de Diputados de Suecia acaba de votar, para el

año 1902, un presupuesto extraordiuario de 75.000 coronas para la lu-'
cha contra la tuberculosis.
—El art. 9 del presupuesto vigente de Bélgica instituye un premio

de 10.000 francos para el que descubra un remedio preventivo contra
la glosopeda. El Ministro de Agricultura acaba de nombrar una comi¬
sión encargada de ensayar los remedios que se indiquen: la forman
los Veterinarios señores Degibe, Liénaux, Gedoelst, Stubbe y De Roo.
—El Departamento de Agricultura de Inglaterra ha dispuesto que,

á partir del 15 de Marzo de 1902, todo perro importado en la Gran
Bretaña sea aislado y custodiado durante seis meses por un Vete¬
rinario.
—En Francia, el Diputado Mr. Gallé, ha presentado á la Cámara

una proposición de ley para instituir un premio de 100.000 francos y
entregárselo al que descubra un remedio contra la glosopeda.
—En Austria se acaba de promulgar una ley reorganizando el ser-
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vicio y el Cuerpo de Veterinaria del Estado que comprende: Veteiina-
rios referendarios ministeriales. Veterinarios referendarios provincia¬
les, Veterinarios inspectores. Veterinarios principales de circunscrip¬
ción, Veterinarios de circunscripción y Veterinarios asistentes. Esta
nueva organización aumenta el presupuesto en 300.000 coronas y ha
sido bien recibido por ser una sabia medida de economía política y de
higiene del país.
—El Ministro de Agricultura de Italia ha presentado á la Cámara

un proyecto de Policía sanitaria, en que se declara obligatoria la visita
veterinaria á los animales atacados de enfermedades infectocontagio-
sas, y se establece la indemnización para los dueños de los que se sa¬
crifiquen por esta causa.
—En Baviera se ha destinado la suma de 500.000 marcos para en¬

sanche de la Escuela Veterinaria de Munich. En los terrenos adqui¬
ridos se construirá un Instituto experimental de enfermedades conta¬

giosas con arreglo á los adelantos más modernos.

En España somos más patriotas, más regeneradores; estamos
por las dietas, los viajes gratis, los toros y las cañas y... a.si nos
luce el cabello...
A la ganadería y á la Medicina zoológica que las parta un

rayo.

* *

—La Academia de Medicina' París ha concedido un premio
de 6.000 francos á Mr. Leclaincbe, uno de 2.000 á Mr. Lignières y una
mención honorífica al Dr. Nicolás. Los dos prim ros son Veterinarios
y el tercero Veterinario militar y Médico. Además ha propuesto, y el
Ministro del Interior ha acordado, para una condecoración á monsieur
Pourquier, Veterinario en Montpellier.
—La Academia de Ciencias de Francia ha premiado con 2.500 fran¬

cos á MM. Buffard y Schneider, Veterinario y Médico militares, por
haber descubierto el microbio de la durina; con otro igual á Mr. Lig¬
nières por sus trabajos sobre la malaria bovina en la República Ar¬
gentina; con uno de 2.000 á Mr. Moussu, y con mención honorífica á
MM. Lebrun y Conette, todos Veterinarios.
—La Sociedad Nacional de Agricultura írancesa ha concedido re¬

compensa á los Veterinarios siguientes: á Lignières, Thierry, Lesbre
y Buffard medalla de oro con la efigie de Olivier de Serres, y de plata
á Mr. Brocheriau (militar).
—Por decreto ministerial han sido nombrados Oficiales del Mérito

Agrícola los Veterinarios MM. Colin y Sénécal, y Caballeros de la
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misma orden MM. Greffier, Mongeot y Viet. A Mr. Nunzi, Veterinario
cantonal, le han nombrado Oficial de Instrucción pública, conûrién-
dole las Palmas académicas.

En España no se estilan estas cosas: aquí los Inspectores y Sab-
inspectores provinciales y los Subdelegados, son como el sastre
del Campillo, que cosía de balde y ponía el hilo. Y á los que tra¬
bajan y sobresalen del nivel ordinario ya se encargan de apa¬
garles sus entusiasmos y su labor hasta sus propios hermanos.
¿Qué han de hacer, pues, los Gobiernos?

Dr. Nicrole.

COLEGIO DS RIOSECO

En la sesión del 4 de Enero reinó la mayor armonía y se hicie¬
ron solemnes promesas de buen compañerismo.
Se tomaron los acuerdos siguientes:
1.° Aprobar por unanimidad la candidatura propuesta para el

II Congreso por el Sr. Boch y un voto de gracias á dicho señor
por tan acertada designación.

2." Hacer una especie de guías para que el Veterinario en los
reconocimientos de sanidad pueda expedirlas y sirva de garantia
al comprador, á fin de evitar en lo posible el intrusismo y tam-
bién solicitar de los Poderes públicos el distintivo que deben
usar los Veterinarios en ferias y mercados, y se abogó también
por lo conveniente que es á la clase la constitución de centros
para los reconocimientos, al que pueden asociarse todo Profesor
aunque no sea colegiado.

3.° Sé acordó condonar con 10 pesetas cada uno á las familias
de los que fallezcan de esta colegiación; á este fin se repartirán
circulares y se dará cabida á cuantos gusten asociarse á este pen¬
samiento.

4.° Protesta enérgica al artículo publicado Los Inspectores de
carnes, y sucesivos, en contra del Sr. Isasmendi.
5.° Se dió un voto de censura al Médico de Salamanca, señor
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Duque, por la circular que dirige á los Alcaldes asegurando la
inmunidad de su vacuna en el ganado lanar.
Y 6.° Se acordó también elevar el precio del herraje en cinco

y diez céntimos sobre el nivel ordinario.
Reinó la mayor armonía, se celebró un banqueta y se brindó

por la prosperidad de la clase.—El Presidente, B. Gallego.

ESTATUIOS PARA EL RÉGIMES DE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS

(Continuación.)

IV. El valor de las multas que se impongan á los colegiados,
que serán: por la primera vez de 100 pesetas, 75 pesetas ó 50 pe¬
setas, según corresponda el Colegio á provincia de primera, se¬
gunda ó tercera clase. La primera reincidencia se penará con el
triple de las expres idas cantidades, y la segunda con el quín¬
tuplo.

V. Los derechos que á los Colegios correspondan en las im¬
pugnaciones de honorarios, bien se reclame la interveción de
los mismos judicialmente ó por particulares, como amigables
componedores; derechos que en el primer caso no pasarán del 3
por 100 de los honorarios que en definitiva se fijen por los Tri¬
bunales de justos, y de ese mismo tipo, de los que él acuerde
como justo y equitativos en el segudo caso.
VI. De los honorarios por dictámenes técnicos que redacte la

Junta de gobierno á instancia de parte, cuyos honorarios se fija¬
rán convenientemente entre dicha Junta y los interesados.
Art 73. Los gastos del Colegio serán:
I. Pago de alquileres del local donde esté instalado.
II. Coste de mobiliarios y calefacción.
m. Coste de los libros é impresos.
IV. Coste de Iqs sellos.
V. Gastos de escritorio de la Secretaría y correspondencia.
VI. Asignación de los empleados y subalternos.
VII. Cualquier otro gasto imprevisto ú extraordinario.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

I.' La constitución de los Colegios de Módicos en los dominios
de España deberá tener lugar dentro del más breve plazo.
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Para conseguir este resultado, el Gobernador de cada provin¬
cia nombrará en el plazo de un mes una Junta, compuesta de sie¬
te Doctores ó Licenciados en Medicina, que^residan á ser posi¬
ble en la capital de la provincia, designando dicha Autoridad al
que haya de ejercer el cargo de Presidente, y desempeñando el
de Secretario el que tenga el título profesional de fecha más mo¬
derna, y en igualdad de circustancias el más joven.

{Concluirá).

ECOS Y NOTAS

Estadística sanitaria.—Oon atento B. L. M. hemos recibido un ejem¬
plar de la Memoria-resumen de la Estadística sanitaria del Ejército
español, correspondiente al año 1898, precedida de una sobria, razo¬
nada y bien escrita exposición del ilustrado Inspector MédiCo D. Pe¬
dro Gómez al Ministro de la Guerra. Es un trabajo muy bien pensa¬
do y ejecutado que hace honor á los conocimientos de su autor, ava¬
lorado con cinco mapas indicadores de la morbosidad general, de la
mortalidad, de la distribución geográfica de la tuberculosis, de la fiebre
tifoidea y del paludismo y de una gráfica comparativa de la morta¬
lidad en 1897 y 92. La labor del distinguido Cuerpo de Sanidad mili¬
tar es muy meritoria y altamente beneficiosa á los intereses del Ejér¬
cito y de la Patria.
Inspección veterinaria.—Continúa publicándose con regularidad

■esta importante obra de los señores Curiá y Saiz. Hemos recibido el
cuaderno 5.°, que alcanza á la página 160, y es tan interesante como
los anteriores y con grabados muy bien ejecutados. Es obra que deben
tener todos los Veterinarios y este es el mejor elogio que podemos
hacer de ella.
Exposición tie ganados.—Sobre la celebrada en Zaragoza hemos re¬

cibido una interesante Memoria escrita por los señores Galán y Mo¬
yano. Nos ocuparemos de ella con la atención que merece.
Sociedad Española de Higiene.—Esta bienhechora sociedad ha inau¬

gurado el curso académico de 1901-1902 con la lectura de los discursos
del Secretario general Excmo. Sr. D. Mariano Belmás y del Doctor
D. Jacobo López Elizagaray. El primero hace la reseña de los traba¬
jos realizados durante el curso anterior y dedica hermosísimos párra¬
fos á la carrera de Veterinaria con motivo de la intervención de algu¬
nos Profesores en los discursos. El segundo desarrolla el tema Las
medidas contra la propagación de la tuberculosis y la higiene. Ambos
trabajos están á la altura del crédito científico y iiterario que con jus -
ticia alcanzan los señores Belmás y López Elizagaray.

De interés.—Por la Dirección general de Agricultura, Industria y
Comercio se publica en la Gaceta correspondiente al 4 del actual la
técnica del método de inyecciones intravenosas para el tratamiento de
la glosopeda, recomendando á todos los Veterinarios las practiquen
por ser de excelentes resultados; veremos lo que dicen nuestros com-
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pañeros en la práctica, pues el asunto lo merece, por ser interesante y
de actualidad.
Juicio de los extraños.—Nuestro querido colega transpirenaico Le

Bulletin Féténwaire,«después de extractar el articulo que publicamos
epigrafiado El conflicto de las carnes, pone el comentario siguiente:
«Esto ha motivado en la Gaceta de Mepicina Zoológica, de parte de

nuestro compañero español Mr. Indalecio Aragonés, artículos llenos
de verdades y de energía. Frente á frente de parecidos hechos, los
Veterinarios españoles, siempre abandonados, comprendan una vez
más la necesidad de estrechar las filas.
»En virtud de la amistad y de la inteligencia que unen á los Vete¬

rinarios franceses y españoles, en virtud de sus simpatías, de muy an¬
tiguo, por nuestros intrépidos compañeros de España, dignos de mejor
suerte, yo no puedo por menos de esperar un buen éxito y de desear¬
les ardientemente la victoria. ¡Animo, queridos enmaradas, y siempre
adelante en la noble lucha. Con campeones como Molina Serrano y
tantos otros no se pierde ia esperanza jamásl—F. Lioks. »
Descuide nuestro querido compañero que no cejaremos en la lucha

hasta vencer ó sucumbir.
Justa reposición.—Lo es la llevada á cabo por el justiciero Director

general de Sanidad Doctor Fulido reponiendo en el cargo de Inspec¬
tor-Veterinario de la estación sanitaria del puerto de Málaga al digní¬
simo Profesor D. José Alvarez, que durante quince ó veinte años venía
desempeñando á conciencia dicho cargo. Nuestro aplauso al sabio y
justiciero Doctor Pulido y nuestra enhorabuena al ilustrado Profesor
Alvarez.

De Guerra.—Han sido destinados: el Sr. Elola, á la Junta Consul¬
tiva; el Sr. Martín, al Ministerio; el Sr. López Martín, al 2.° montado;
el Sr. Caballar, á excedente, y el Sr. Estévanez, á la Academia de Ca¬
ballería. Se han suprimido las plazas de Veterinario primero de Ceuta
y las nueve de segundos de las Capitanías generales y Escuela Central
de tiro de Artillería, quedando excedentes los señores García, Villa-
nueva, Ballesteros, Sánchez, Vizcaíno, Viedma, Negrete, Tutor y
Alonso.
Enlaces.—Nuestro distinguido compañero D. Leandro Fernández

Turégano se ha unido por el indisoluble lazo del matrimonio con la
bella y gentil señorita doña Teresa Aldave.
—Lo propio ha efectuado nuestro estimado compañero D. Clemen¬

te Farràs con-la virtuosa y bella señorita doña Francisca Ollé. A todos
les deseamos iina eterna luna de miel.

De'funciones.—Ha fallecido nuestro distinguido compañero D. Cris
pulo Velasco, dejando en el mayor desconsuelo á su esposa y nueve
hij.t/s, entre Iqs que se encuentra nuestro ilustrado compañero don
Aurelio, al que, como á toda su familia, enviamos nuestro sentido
pésame.
'—También nuestro apreciable compañero D. José García llora la

•p'érdida de su amantisima y virtuosa esposa. Comprendemos la pena
que lé aflige y le acompañamos en su natural y justo dolor.

Números atrasados. - Los s-uscriptores á quienes falten números del
año 1901 se les remitirán gratis siempre que les reclamen hasta fin de
Febrero próximo. Pasado este plazo se inutilizará el sobrante y no se
servirá ningún pedido.
MADRID.—Estab. tip. de los Hijos de K. Alvarez, á cargo de A. Menéndez.

Ronda de Atocha, 15.—Teléfono 809.


