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ESTERILIZACIÓN DE LAS

Prometimos en el artículo anterior
esterilización de las carnes procedentes de
y hoy lo vamos á cumplir, siguiendo las
tor Moreau, Veterinario sanitario, hace en el
tó en el Congreso Veterinario de 1900 en París.
Desinfectar Rohrlech.—Este aparato, que se asemeja mucho 4

la estufa Geneste y Herscher, se compone de un cilindro hori-
3
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zontal de doble pared; una ó las dos extremidades sirven de ce¬
rradura á la autoclave, y dos conductos de vapor, provistos de
llaves, desembocan en la doble envoltura y en el interior del ci¬
lindro. En el cilindro se introducen unos platos metálicos perfo¬
rados, sobre los que se coloca la carne en pedazos de tres á seis
kilos y de doce á quince centímetros de espesor, recogiéndose el
jugo en un recipiente inferior de palastro zingado. Cerrado y ase¬
gurado el fondo, se introduce á la vez en el cilindro interior y en
la doble envoltura el vapor procedente de la maquinaria de un

generador especial, ó bien, en los pequeños modelos, de un foco
de carbón ó de gas colocado bajo la estufa propiamente dicha, pro¬
duciéndose por la presión de tres cuartos á una atmósfera, en el
interior del cilindro, una temperatura de 100 á 120 grados.
La operación se abrevia considerablemente por medio de una

maniobra que consiste en introducir, con la ayuda de un juego
de llaves, agua fría en la doble envoltura, después de interrum¬
pido el arribo del vapor en el cilindro. Este enfriamiento de la
pared determina una condensación de vapor con descenso consi¬
derable de la presión en la estufa, y provoca una salida rápida de
los líquidos y vapores que contiene la carne. No hay allí, como
se ha dicho equivocadamente, una producción de calor en el ci¬
lindro, sino solamente un medio de hacer penetrar el calor en el
espesor de la carne, que es un mal conductor. Es una ingeniosa
aplicación de la experiencia de Franklin sobre la ebullición en re¬

cipiente cerrado frío. Cuando el vapor vuelve de nuevo al cilindro
y BU doble envoltura, penetra la carne así purificada en sus partes
más profundas, y por estas alternativas de recalentamiento y de
enfriamiento exterior se llega á acelerar considerablemente la
cocción. En dos horas y media se puede esterilizar, de una vez,
en el aparato Rohrheck de gran modelo, la carne de tres ó cuatro
bueyes con un gasto de un franco veinticinco céntimos.
El límite de cocción puede ser indicado por medio del piróme-

tro-señal, de contacto eléctrico, que se coloca en medio de uno
de los más voluminosos trozos de carne y que comunica con una

campana. En Alemania, donde la temperatura de 100° debe sos¬
tenerse obligatoriamente, se regula el pirómetro por 100 grados.



ESTERILIZACIÓN DE LAS CARNES 35

Esterilizador de carne de Hartmann.—Este aparato está casi tan
extendido como el anterior y se distingue por una doble pared
incompleta que no ocupa más que la parte inferior del cilindro.
Al interior el cilindro forma, en la parte correspondiente á la
doble pared calentante, un reservatorio donde se vierte el agua.
El vapor que se desprende de este agua va á cocer la carne colo¬
cada en la parte media y superior del cilindro, sostenido en las
cestas de palastro zingado y perforado. El aire del cilindro es

impulsado á través de una llave purificadora en los primeros
momentos de la operación. La tensión del vapor se eleva poco á
poco y se la regula por medio de una válvula á media atmósfe¬
ra, presión correspondiente á una temperatura de 112 grados.
Los líquidos que se escapan de la carne se mezclan al agua del

reservatorio y forman un caldo que puede ser utilizado para la
alimentación, y la carne esterilizada en este aparato es de sabor
agradable, según Schwarz.
Los diferentes modelos de esterilizadores sólo difieren por su

capacidad, que varia de 275 á 1.550 litros. En los más grandes,
las cestas para la carne son colocadas en una carretilla que rue¬
da sobre rails hasta, el fondo del cilindro.
Esterilizador de Wodon-Eanwez. — Construido por el Ingeniero

M. J. "Wodon, de Namur, en colaboración con el Doctor Ranwez,
se compone este aparato de un cilindro horizontal de doble pa¬
red, reposando directamente sobre un horno de mamposteria y
funcionando como generador de vapor. El espacio comprendido
entre las dos paredes recibe el agua que se ha de vaporizar y
comunica con un segundo cilindro más pequeño, situado debajo
del primero y que sirve de reservatorio al vapor seco. Este es
introducido en momento oportuno en la cámara interior autocla¬
ve ó cámara de cocción del primer cilindro. Cortada en pedazos
la carne, se coloca en un carretoncito provisto de planchas de
hierro batido perforadas y de un reservatorio inferior en palas¬
tro esmaltado, destinado á recoger la grasa y el jugo de cocción.

Se regula la presión del vapor á media atmósfera á fin de
mantener una temperatura de 115 grados, medida por medio de
un registrador especial. Una temperatura más elevada pone la.
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carne seca y fibrosa. El tiempo que se emplea en la operación es-
sólo de tres horas y se puede esterilizar, en caso de necesidad,
hasta 600 y 700 kilos de carue á la vez.
El precio del esterilizador AVodon-Ranwez cuesta, puesto en

plaza, 4.000 francos, y el Gobierno belga acordó conceder á los
Municipios la cuarta parte del coste con objeto de favorecer el
establecimiento de estos aparatos ó de otros análogos que ofrez¬
can las garantías necesarias.
No esperamos que en España acuerden nuestros Gobiernos esa-

subvención; pero sí seria de desear que, por lo menos, dispensa¬
sen los derechos de importación á los Municipios que se decidan
á traer los esterilizadores de carnes y cuantos aparatos, instru¬
mentos y demás material sanitario sea necesario para garantir la
salud pública en lo que depende de la inspección veterinaria en
los mataderos y mercados.

B. Molina.

TBITMBIO OE H (EBSÍPEM PIB EL ZOIILI EL ÍCIDO tBOICO

Clasificada esta enfermedad entre las fiebres eruptivas, y co¬
nocida con los nombres de glosopeda, fiebre aftosa ó aftoungular,
nada he de decir de estas denominaciones, puesto que su etimo¬
logía lo indica.
En el año 1682 fué cuando se tuvieron nociones de esta epizoo¬

tia, desde cuya fecha han sido varias las épocas que se ha pre¬
sentado en casi toda Europa, cebándose de preferencia en los bó-
vidos y suidos, en los óvidos y cápridos y en el hombre; la trans¬
misión al caballo es dudosa é insuficientemente demostrada en el
perro y gato. Entre los salvajes -la padecen el búfalo, camello,
rengífero, ciervo, corzo, gamuza, llama, girafa, antílope y yack.

Encargado de la asistencia del ganado vacuno del excelen¬
tísimo Sr. Marqués de la Viesca, hice un detenido reconoci¬
miento de cuarenta y una vacas que estaban atacadas, y pude
apreciar en las más graves 40,3 grados de temperatura rectal.
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gran erupción vesicular en la mucosa bucal y en la región inter¬
digital, hallándose imposibilitadas de poder comer y marchando
■con mucha dificultad. La fiebre era mucho más elevada en las

que la erupción estaba menos manifiesta; es decir, que la grave¬
dad estaba en razón inversa de la intensidad de la erupción.

Tratamiento.—Muchos han sido los tratamientos empleados
desde que esta enfermedad fué conocida; pero la mayor parte han
sido infructuosos ó por lo menos la curación ha sido larga. Divi¬
didas las vacas en tres lotes, graves, menos graves y regulares,
procedí al aislamiento y desinfección de los establos mañana y
tarde con el zotal, á la dosis del 1 por 100; se pusieron buenas
camas de paja pelaza, que se renovaban dos veces al día. Se lava¬
ron las extremidades otras dos veces desde la cuartilla abajo con

una disolución del mismo medicamento al 10 por 100. Con una
disolución del ácido crómico al 33 por 100 se dieron toques (uno
diario) en las flictenas de la mucosa bucal.

Estas aplicaciones del zotal y de ácido crómico se hicieron
por espacio de ocho dias, pasados los cuales puedo decir que el
resultado ha sido verdaderamente satisfactorio, puesto que las
flictenas de la mucosa bucal y de la región interdigital estaban
curadas y todo el ganado en una convalecencia franca.
No dejaré de recomendar estos dos medicamentos: el ácido cró¬

mico por su acción rápida para las aftas de la boca, y el zotal
por su acción más lenta, pero segura, para las aftas interdigitales
y como un poderoso desinfectante. ^
La disolución de sublimado y cloruro de sodio (método Bacce-

lli) la tuve preparada para hacer las inyecciones intravenosas,
sin que tuviera ocasión de practicarlas, vista la marcha que im¬
primió el tratamiento indicado y los buenos resultados obtenidos.
Amante del progreso y de las reformas, creo cumplir un deber

de compañerismo publicando en cuatro mal hilvanadas lineas el
fruto de mis observaciones.

Anastasio de Bustos.
Arg"anda, Enero 20 de 1902.
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El BASADO DE TIRO PARA LA ARTILLERIA

Por lo bien escrito y razonado, por lo desinteresado, amplio y^
patriótico espíritu que lo informa y por la trascendental impor¬
tancia que tiene, con gusto transcribimos el siguiente articula
tomado del importante diario El Ejército Español. Dice así;

«Bneiia tlisposicióii.

I

»A1 ocuparme de este interesante asunto, no tengo otro propó¬
sito que el de manifestar claramente mi opinión al problema que-
bajo diferentes puntos de vista reviste suma importancia.

»No hay duda alguna de que cuando la ciencia pone de mani¬
fiesto sus adelantos, que la práctica con su severo juicio más tarde,-
sanciona, deben aprovecharse con la prontitud que el caso de¬
mande, produciéndose la reacción natural á la altura que las cir¬
cunstancias exijan. Así se comprende fácilmente que al apare¬
cer hace algunos años las trascendentales reformas en las armas

de fuego, al sufrir esas profundas modificaciones y perfecciones'
la artillería sufrió, como era natural, una gran regeneración,
pensando muy cuerdamente había de ser la que difundiese el pá¬
nico en las guerras modernas y regulares por las diferentes cau¬
sas conocidas, cuya opinión es reconocida y general.
«Seguramente para llevar á efecto esa trascendental importan¬

cia que la artillería tiene en los ejércitos modernos, para que con
facilidad pueda ejercitap el pi-incipal papel que le está reservado
en los combates, preciso era pensar en el punto primordial de
ella, en la prontitud con que debía ejecutar los diferentes movi¬
mientos, las rápidas evoluciones en su tácticá, pues de lo contra¬
rio, su acción resultaría casi nula ó muy debilitada, quedando
muy disminuido su gran interés; en tal caso ¿qué había necesidad,
de hacer?
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^Introducidos los adelantos en el arte de la guerra por las per¬
fecciones de su material, lógico y necesario fué pensar en la per¬
fección que debía sufrir el ganado que babia de arrastrar las
potentes y modernas piezas de artillería, ordenándose al efecto
el cambio de ganado mular por el caballar.
»Deseando llevar á la práctica dicho acuerdo con más ó menos

prontitud, pronto se vieron los inconvenientes que habían de
presentarse á su realización; y, en efecto, lo primero que ánello
se opone es la falta del principal elemento, el ganado caballar,
el cual no se improvisa ni puede obtenerse con la facilidad que
tan general es creer.
»Convencidos de la imposibilidad de realizar con facilidad lo

ordenado, siguió el sistema antiguo, ó sea trabajando el ganado
mular en el arrastre del material de artillería, sustituyéndose no

más que una pequeña parte por caballos, cruzándose de brazos ó
poco menos los que en este asunto entendían, transcurrido el
tiempo y quedándose la artillería sin obtener las ventajas positi¬
vas de los adelantos en los ejércitos modernos; en una palabra,
casi paralizada.

»Como el tiempo no pasa en balde, hubo necesidad de volver á
pensar en que nos quedábamos muy atrás, en relación á las de¬
más naciones, en este importante asunto, pretendiendo hacer en
poco tiempo lo que en el transcurso de algunos años no se había
efectuado, por no haberse ocupado con el interés que requería,
pues de otra suerte, habiendo sabido tomar las medidas necesa¬
rias, se hubiese obtenido paulatinamente el ganado caballar de
arrastre necesario para el objeto deseado sin grandes sacrificios
para llevarlo á cabo.
»Falta imperdonable fué esta, que nos cuesta bastantes millo¬

nes, pretendiendo resolver el asunto á lo rico, cuando las circuns¬
tancias no son nada favorables, cuando el Tesoro público se en¬
cuentra mermado y agotado por un cúmulo de causas y concau¬
sas, de todos demasiado conocidas, que no es necesario ponerlas
de manifiesto; pero sí parece que se pone decidido empeño en que
subsistan para que nuestra querida nación sucumba.
»No hay que dudar que al decretar el cambio de ganado para
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el arrastre.de artilleria se lleva buena orientación, puesto que
acude á la necesidad sentida, colocándose á la altura que las
circunstancias exigen; mas resultan completamente deficientes,
como sucede generalmente en todos los asuntos, los procedi¬
mientos que se emplean, y de aqui que siendo buenos aquéllos,
pierdan parte de la eficacia que debian tener los excelentes de¬
seos que los informan, sea cualquiera la historia y el deseo de
corregir males pasados.
»Asi sucede en el importante asunto que nos ocupa: el procedi¬

miento empleado hay que reconocer es deficiente bajo diferentes
puntos de vista, sin que haya ninguna razón admisible que abo¬
ne la base establecida para el indicado cambio, toda vez que no
resulta el fin para que se propone, siendo estériles los desembol¬
sos que el Tesoro público realiza al indicado objeto.
»No es necesario citar fechas ni personas, bastan solamente los

hechos; hace muy pocos años se ordenó la compra, con alguna
extensión, de ganado caballar extranjero, para el arrastre de ar¬

tilleria, invirtiéndose en esta operación algunos millones; á par¬
tir de esa época se vienen practicando, con más ó menos profu¬
sión, dichas adquisiciones, distanciándose cada vez más de lo que
en realidad debiera hacerse; y ahora cabe preguntar: ¿qué resul¬
tados ha dado y está dando el referido ganado? ¿Quedan muchos
de la primera partida adquirida? ¿Cuántos mueren y quedan
inútiles, por término medio, anualmente?
»De lo dicho se infiere claramente se quiere que la artillería ha

de ser tirada por caballos y en breve plazo, se desea y se tiene
la idea fija en que ha de ser extranjero y asi cueste lo que quiera
ha de suceder, aun cuando no den el resultado ni correspondan
ni con mucho á la necesidad sentida, existiendo por diferentes
causas, fáciles de comprender unas, y otras que ignoramos, gran
desproporción en las bajas, teniendo por ello necesidad de nuevas

adquisiciones y, por consiguiente, un aliciente más, por si no hay
bastante, para llevar nuestro dinero al extranjero, quedándose
entretanto nuestros criadores mirando á los cuernos de la luna,
pagando y no cobrando cuando hay algo en qué, esto es muy
ideal, y sobre todo muy español, asi nos luce el pelo y nos va lie-
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gando poco á poco el agua hasta ciertos límites, que pronto no
tendremos necesidad de la menor inclinación de cabeza para be¬
ber y eptonces veremos cómo se resuelven los asuntos.

»EI que nos ocupa, por si se quiere hacer lo que debiera, lla¬
mando la atención de quien corresponde y ya se comprenderá,
nos referimos al Sr-, Ministro de la Guerra, es lo siguiente:

»No acertamos á explicarnos la desviación que acusa el espíritu
que anima las compras de ganado extranjero á la gran necesidad
que existe de adquirir todo este material, digámoslo asi, que se

haga necesario en nuestro país; el mal no es de ahora desgracia¬
damente ni tampoco solamente del elemento oficial, contribuyen¬
do no poco el particular á secundar este movimiento que nace de
muy antiguo, que tiene hondas raíces, difíciles, por lo tanto, de
desterrar, pretextando solamente que si nuestros criadores no
tienen el ganado que se necesita, se busca donde lo hay y se com¬

pra donde se encuentra. ¡Donosa manera de discurrir! No hay
duda que con semejante criterio y tan poco amor á lo nuestro se
conducirá á la más completa postergación una de nuestras impor¬
tantes ganaderías; con semejante modo de pensar y obrar, la dis¬
minución llegará áser tal, que no tendremos caballos ni para el
servicio público ni para remontar los diferentes cuerpos, institu¬
tos y demás unidades montadas de nuestro Ejercito, como ya se
está iniciando ó poco menos, aumentándose las dificultades de día
en día en su adquisición, á pesar de haber aumentado los precios
casi al doble que tenía hace una docena de años; entonces el con¬
flicto se hará general; hoy aun nos defendemos y sólo existe en el
ganado para el arrastre de artillería, en el que se gastan sumas
de gran consideración, se está bastante mal servido, no tendremos
ganado cuando las circwisiancias apremien y los criadores cada
día más desanimados, comprendiéndose su actitud.
«Ahora bien; creemos haber leído en este ilustrado periódico

que el Sr. Ministro de la Guerra ha ordenado la suspensión do
compra de ganado extranjero para dicho objeto, hasta nuevo ejer¬
cicio; ¡muy bien pensado! Principio dicen que quiere todo en esta
vida, y éste puede ser el que haga que entre de lleno este asun¬

to de tanta importancia por nuevos rumbos y siga otros derrote-
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ros que se compaginen mejor y se hermanen con nuestra indus¬
tria hípica, obteniendo el resultado que se busca.

»No hay duda en ello, si por todos se pone decidido empeño; los
Gobiernos, el Ministro de la Guerra, nuestros desesperanzados
criadores y los consumidores, principiando porque esa suspensión
temporal sea de cáracter definitivo, porque no se admitan términos
medios ó sistemas mixtos; que se compre todo el ganado que se
necesite para la artillería de nuestros criadores, eligiendo, como
es natural, aquellos que reúnan mejores condiciones y aptitudes
para el tiro; que se adquiera en los primeros años el que exista,
tratando los ganaderos de la mejora consiguiente; de este modo
nos haremos paulatinamente de un ganado propio que sea resis¬
tente, ágil y que responda á las necesidades que hoy se sienten,
evitando al mismo tiempo que nuestro dinero salga fuera, distri¬
buyéndose en cambio entre nuestros productores, que siendo el
mejor estímulo que hay, seguramente criarían el ganado suficien¬
te para cubrir con ventajas á lo de hoy las bajas anuales que la
artillería necesita, manteniendo asimismo una ganadería en es¬
tado de vida sin hacernos, como estamos, tributarios del extranje¬
ro; que llegada que fuese una guerra, de lo primero que nos re¬
sentiríamos sería de la falta de ganado para el mencionado ser¬

vicio, pues de fuera no vendría, y dentro de casa, por el sistema
que viene siguiéndose, ni bueno ni malo tendríamos.
»Esto que lo sabe todo el mundo, á pesar de ello nada se hace,

la causa no la sabemos, pero la falta resulta imperdonable como

en otros muchos é importantes asuntos que nadie, desgraciada¬
mente, pone coto ni remedio al mal; en nuestro país sobran ex¬
celentes condiciones bajo todos los puntos de vista para criar no
solamente el ganado que nos ocupa sino toda clase de animales
con menos costo y menos sacrificios que en el extranjero.

»Lo que hace falta es dirección y ocuparse de ella, pues de poco
nos servirá tener magnífico material en cañones si después falta-
el material que lo ha de conducir, pareciendo así como si esto fue¬
se una cosa secundaria, y déla cual no se debe ocupar cuando tanto
interés tiene éste como aquél; sin ganado para el arrastre no hay,
pues, artillería, como sin caballos para montar no hay jinetes.
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»De la actividad, decisión é inteligencia del actual Ministro de
la Guerra esperamos las convenientes soluciones de estos asuntos.

Indalecio.»

SXS3_iIO C3-

Galán y Moyano.—Memoria del Coneurso regional de ganados, cele¬
brado en Zaragoza en Octubre de 1900.—Un tomo de 142 páginas
con grabados. Zaragoza, 1901.
Los autores de esta Memoria no han querido salir del paso,

como otros tantos, con una descripción escueta de nombres de
expositores y de animales expuestos, de premios concedidos y
festejos celebrados. Zootecnistas de profesión y de crédito han
hecho un trabajo digno de la materia y de su fama.
Después de ocuparse de los reglamentos, programas, comisio¬

nes, jurados, animales expuestos, premios, etc., entran en suma¬
rias consideraciones sobre el resultado del concurso de ganado-
caballar, mular y asnal, del vacuno, lanar, cabrio y de cerda:
sumarias consideraciones, pero de un orden tan elevado, viril y
patriótico, que incitan al aplauso al terminar su lectura. En lo
que titulan Evolución de la ganadería aragonesa, hacen en gran¬
des síntesis un curso abreviado de reforma ganadera, que de
aprenderlo y practicarlo los interesados, aumentarían su capital
particular y el capital general de la nación. Como medios de fo¬
mento pecuario, se fijan mucho en las ferias y concursos de ani¬
males y terminan con dos proyectos: uno, sobre organización de
ferias y mercados de ganados en Zaragoza, y otro, sobre organi¬
zación de concursos anuales de ganados en la misma capital.
La Memoria termina con veinticinco fotograbados de los ani¬

males premiados, figurando el primero, con premio extraordina¬
rio de 1000 pesetas, el semental Platón, hispano-bolonés, de la
propiedad de nuestro antiguo amigo D. Mamés Lafita, Veteri¬
nario militar, que fué, en la Remonta de Córdoba.
Los señores Galán y Moyano han prestado un buen servicio á

la industria pecuaria de la provincia de Zaragoza con su intere¬
sante ó instructiva Memoria.
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Agenda Médico-Quirúrgica de bolsillo, ó Memorándum terapéutico.
Formulario moderno, y Diario de visita para 1902, y uso de los Mé¬
dicos, Farmacéuticos y Veterinarios, por el Doctor Reboles.

La acreditada casa editorial de los señores Bailly-Baillière é
Hijos acaba de poner á la venta, como todos los años, la intere¬
sante Agenda médico-quirúrgica de bolsillo, que contiene las ma¬
terias siguientes;
El diario en blanco, para la anotación de las visitas que se ten¬

gan que hacer, el número de ellas y la clase de servicios presta¬
dos, asi como el nombre y domicilio de los clientes y honorarios
que se perciban.—Calendario.—Tarifa de correos.—'Memorán¬
dum de terapéutica médico-quirúrgica y obstétrica.—Formula¬
rio magistral y de medicamentos modernos.—Tablas de posolo¬
gia.—Yenenos y contravenenos.—.éiguas minerales.—Leyes y
decretos publicados el año anterior.—Escuelas y Facultades.—
Academias de toda España.—Cuerpo de Sanidad militar.—Sec¬
ción de Sanidad de la Armada.—Cuadros generales de la ense¬

ñanza de las Facultades de Medicina, Farmacia y Veterinaria de
toda España.—Arancel de derechos que devengan los Médicos.—
Sociedades médicas.— Colegio de Farmacéuticos.—Médicos fo¬
renses.—Hospitales.—Museos.—Periódicos.—Lista de los facul¬
tativos.—Calles.—Tarifa de coches y tranvías, con las últimas
salidas de éstos.—Nomenclatura de medicamentos nuevos.

Se vende en tela á la inglesa á 2,50 pesetas en Madrid y 3
en provincias; con seda y cantos dorados, dividida en dos par¬
tes, 3,50 y 4 pesetas; con papel moaré y á dos pastas, 2,50 y 3
pesetas.

:í:

García Izcara.—Higiene pública y Policía sanitaria, estudio sobre
la glosopeda y la peste bovina, por D. Dalmacio García é Izcara.—
Un tomo de 120 páginas, 1,50 pesetas.—Madrid, 1901.

Ya lo dice su autor en el prólogo: este interesante opúsculo no
es otra cosa que los informes que emitió acerca de la glosopeda y
de la peste bovina, que fueron publicados en la Gaceta de Madrid,
Es un estudio de actualidad, en el que con gran competencia se
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ocupa de cuanto se refiere á la fiebre añosa y del tratamiento
profiláctico y curativo de la feste hovina.
Al ocuparse del tan cacareado método Baccelli, lo hace con

suma prudencia y discreción, expresándose así: «Veremos lo que
resulta en nuestro país de los experimentos que se practiquen.
Por lo que á nosotros toca, confesamos à priori que no nos ilusio¬
na gran cosa este método curativo de la glosopeda ideado por el
ilustre Baccelli. Percibimos en él sombras y vaguedades que nos

alegraremos disipen el tiempo y la experiencia. Hay que saber
esperar, sin embargo, porque así lo exige la importancia del
asunto.»

Conviene en que, como dijimos nosotros oportunamente, no fue
peste lovina y sí glosopeda lo que reinó en la provincia de Gero¬
na, y aunque es partidario de la snero-vaminación g de la suerote-
rapia contra la peste lovina, aplaude la Real orden de 14 de Mayo
último, que como dice este ilustrado Catedrático, jamás tdebióda-
darse q^ue lo único hacedero y más radical para extinguir la enfermedad
era el sacrificio de todas las reses enfermas y sospechosas».
En este opúsculo, como en todos los trabajos del Sr. Izcara,

resaltan los sólidos y modernos conocimientos que posee y la
cordura con que procede en estas cuestiones que tanto afectan á
la riqueza ganadera y á la salud pública.

*
Jf.

La Patria de Cervantes.—Se ha publicado el mm. i3 de esta
importante publicación, que cada día resulta más intea'esante por
la originalidad de sus artículos. El presente número contiene el
siguiente interesante sumario: Cuentos de otros mundos. Una vi¬
sita á Venus, Hojas del diario del doctor Moreno, En vísperas de
la boda. Un millonario del Cabo, La detención del coronel. El
soñador. Arrepentimiento tardío y 14 grabados.
Suscripción por un año, 9 pesetas en Madrid y 10 en provin¬

cias; número suelto, una peseta. Bailly-Baillière é Hijos, editores,
Madrid, y en todas las librerías. ^

*
* fit

Almanaque Bailly-Bailliere.—Hemos recibido este intere-
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saute libro para 1902, que es tivía pequeña Enciclopedia jiopular de
la vida práctica en la que en mas de 400 páginas de letra menuda
y compacta se encuentran una infinidad de conocimientos utiles
de ciencias, letras, artes, etc., con numerosos grabados, y una
cartera en la que puede ir un bono con derecho á un regalo y par¬
ticipación en un billete de lotería.

E. Molina.

ESTAIÜIOS PARA EL RÉGIME.^ DE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS

(Co n elusion.)

En las capitales de provincia donde no hubiese el número de
Médicos que fija el párrafo anterior se constituirá la Junta con
los que existieran.
Constituida la Junta en cada capital de provincia, se la facili¬

taran por las Autoridades de la misma cuantos datos reclame
para conocer:

1. El numero de Médicos que ejercen en la provincia, con es¬
pecificación de su nombre, apellidos y vecindad.
II. El tiempo que llevan ejerciendo en la provincia.
III. La contribución,industrial que cada Médico ha satisfecho

en los últimos tres años, con determinación separada para cada
unos de ellos.
2." Reunidos los datos que detalla la disposición anterior, se

formará por la mencionada Junta una lista de los Médicos que
tienen las condiciones que fija el art. 39 para desempeñar cargo
en la Junta de gobierno, especificando para cuál ó cuáles de ellos
tiene aptitud.
Esta lista se publicará en el Boletín ojicial de la provincia y

estará de manifiesto en la Secretaría el Gobierno civil un mes

despues de nombrada la Junta, dándose el término de otro mes

para que los interesados interpongan sus reclamaciones con los
debidos comprobantes. ^
3." Hechas las rectificaciones á que hubiere lugar, en todo el

mes siguiente, como consecuencia de la autorización que estable-
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ce la disposición anterior, se publicará en el Boletín oficial de la
provincia la lista de los Médicos que sean elegibles para formar
la Junta de gobierno del futuro Colegio, y se convocará por los
medios de que dispone la Autoridad gubernativa á todos los Mé¬
dicos que tengan su habitual residencia en la provincia, á fin de
que procedan á la elección de la Junta de gobierno del futuro Co¬
legio dentro de los quince días siguientes á la publicación del
mencionado anuncio.

4.'^ Las elecciones estarán presididas por la Junta de que ha¬
bla la primera disposición transitoria, y durará cuatro días, co¬
menzando á la una de la tarde y terminando á las cinco, y se ve¬
rificarán con sujeción á lo que disponen los artículos 59 al 70 in¬
clusive de estos estatutos, actuando de Secretarios escrutadores
los cinco Profesores más jóvenes.
Para tomar parte en estas elecciones tendrá que presentar el

elector un título original ó testimoniado en debida forma, si no
fuese Médico de Sanidad militar ó de la Armada, ó desempefiara
algún cargo civil oficial facultativo como tal Médico, en cuyo
caso podrá exhibir, en sustitución del titulo profesional ó su tes¬
timonio, el título ó credencial que acredite su nombramiento.
6." Terminada la elección y publicado su resultado, como dis¬

ponen los presentes estatutos, la Junta interina dará posesión á
la definitiva.

fi.®' Constituida la Junta de gobierno, comenzará á recibir las
incorporaciones de los Médicos que residan en la provincia, y
quedarán disueltos todos los Colegios que en ella existiesen de la
expresada clase profesional.
1.' La cuota de inscripción en cada Colegio durante el primer

año de su creación será la de 10 pesetas en los correspondientes
á provincias de primera clase; 7 pesetas 50 céntimos en los esta¬
blecidos en provincias de segunda clase, y de 5 pesetas en los
que existan en provincias de tercera clase.
8." Terminado el primer año de organizada en un Colegio la

Junta de gobierno, no podrá ejercer ningún Médico su profesión
como no se halle incorporado al Colegio de Médicos de la provin¬
cia donde reside habitualmente.
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disposición final

Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se

opongan al cumplimiento de lo prevenido en estos estatutos.
Aprobado por S. M. — Madrid 12 de Abril de 1898. — Ruiz y

Capdepón.

ECOS Y NOTAS
Colegio alicantino.—El entusiasta Profesor D. Joaquín Burguete, en

una bien escrita circular, canta las excelencias de la colegiación y hace
un llamamiento á la clase para reunirse en asamblea y nombrar la
Junta definitiva qüe se nombraría el 29. Adelante, y á constituir defi¬
nitivamente el Colegio veterinario.

De Guerra.—El retiro por edad al Subinspector D, Benito Torres;
al regimiento de Borbón D. Policarpo García, y á situación de exce¬
dente D. Eusebio Molina.

El ejército alemán en 1902.—El efectivo del ejército alemán para el
corriente año se compondrá, en números redondos, de 24.000 Oficiales,
81.000 Suboficiales, 500.000 soldados y 105.000 caballos.
El nuevo presupuesto puede llamársele intensivo de preparación

para la guerra. Tales son los aumentos y mejoras que se introducen
en todos los servicios militares, entre los cuales se concede extraordi¬
naria importancia á los del cuerpo de Veterinaria, á cuyo personal se
le aumenta de 500 á 1.000 marcos el sueldo anual.
Otra revista.—Con el título de Heraldo de la Veterinaria, órgane

oficial de los Colegios Veterinarios de Zaragoza, Huesca y Logx'oño y
de los Escolares Veterinarios de Zaragoza, ha empezado á publicarse
esta revista quincenal, dirigida por I). Demetrio Galán. Sea bien ve¬
nido el nuevo colega, al que deseamos muchos suscriptores.
Enlace.—Nuestro distinguido amigo el ilustrado Profesor de Medi¬

cina zoológica y digno Alcalde de Torredonjimeno, D. Miguel de la
Fuente Estrella, se ha unido por el santo lazo del matrimonio con la
bella y simpática señorita D.a Matilde Carazo Cañadas. A los recién
casados les deseamos una eterna luna de miel. Al nuevo Alcalde que
coseche el respeto y el cariño de sus administrados.
Defunciones.—Nuestro respetable Jefe el Inspector Médico D. Pedro

Gómez González pasa por el dolor de haber perdido á su hermano
D. Domingo, ilustrado Médico mayor. Reciba nuestro más sentido pé-
eame.

— Nuestro querido amigo D. Inocencio A. Camisón ha tenido la
inmensa desgracia de perder á su buena y amantísima esposa. La
amistad y el afecto que nos unían á la finada nos hace sentir doble¬
mente esta irreparable pérdida, y desear á nuestro amigo y á sus hijo»
resignación cristiana para sobrellevar el dolor.
—También nuestro distinguido compañero D. Manuel Gómez llora

la pérdida de su querido padre. Sentimos la desgracia que aflige á nues¬
tro compañero.
Exposición de ganado.—Al fin parece que se celebrará en Madrid

una Exposición de ganados. Nos alegramos y que salga bien la cosa.
MADKID.—Estab. lip. de los Hijos de R. .Alvarez, A cargo de .A. Mendndez.

Ronda de Atocha, lo.—Teléfono 8U9.


