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(Conclusión)
No basta la ley para exter¬

minar una mala semilla: es

preciso recurrir á hacer bue¬
nas costumbres.

, Jsasniendi

Con harta frecuencia nos han pre¬
sentado argumentos los que miran
las reformas que perseguimos, como
contrarias á los intereses profesiona¬
les, al porvenir de sus hijos y á los
gastos innúmeros que los padres han
de hacer para que cursen una carre¬
ra con tres años ó cuatro de Institu¬
to; y de cinco en las escuelas de la
carrera, con dobles asignaturas, más
Foras de clase, y tal vez, por el ran¬
go que la carrera toma, sean más
subidas las matrículas, para pasar à
los pueblos á disfrutar cuatro ó cinco
mil reales; sería preferible, dicen, que
las cosas siguieran como hasta aquí
por más que reconozcamos que exis¬
te deficencia en los estudios, perso¬
nal sobrante en grado superlativo y
desprecio en la sociedad, acaso por
estas deficencias y. las bajezas que
nos obligan á hacer por atender al

loo;ro de las vituallas diarias de la fa-O

milla.

Estos argumentos, al parecer ra¬
zonables, dejan de serlo tan pronto
hagamos observar lo que es la Vete¬
rinaria de hoy, y lo que puede ser el
médico veterinario de mañana. Hoy
concurren á nuestras escuelas, mu¬
chos fámulos, que sin instrucción ni
urbanidad de buena crianza, pasan á
la categoría de profesores; mozos de
caballerizas, chalanes y mancebos de
profesores que, si bien es cierto, que
algunos, sobre ser aplicados, son de
buena inteligencia es en reducidísi¬
mo número; mientras que la gran
falanje, no puedan pasar los primeros
de herradores con todos los atributos
de la ignorancia como es: humillación,
mala le y envidiosos de la buena fa¬
ma de sus compañeros.
La clase proba é ilustrada y que

se sacrifica por el buen nombre de
ella y de la ciencia, es precisamente
absorbida por aquella mayoría. Difí¬
cilmente podríamos elevar el guaris¬
mo de estos, á 30°/^; y de aquellos, á
un 10; por manera, que en el su¬
puesto que ejerzañ 10,000 la pro fe-
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sióii, tendremos matro mil profeso¬
res, quedando seis mil para que les
apliquen el calificativo que más les
cuadre. La parte sana de la clase
busca por todos los medios, grados
de cultura, encontrándola en las Re¬
vistas científicas, en el libro y en la
buena sociedad. Los otros, dando de
mano estos refinamientos de la épo¬
ca, hallan su esport éntrela chalane¬
ría, el mozo de huebra y en la tertu¬
lia que habitan los aficionados á las
fiestas Báquicas, y no les hace fal¬
ta el libro ni el periódico. ¡¡Saben lo
bastante, sin sacrificio para saber
algo!! Y como la Veterinaria de hoy
es ésta, todos los que han sentido su
dignidad rebajada, nos hemos pues¬
to de acuerdo para sacarla de la tu¬
tela de unos y de la impiedad de los
ignorantes per sé ó de los inmorales
por una fuerza invencible.

Pero la Veterinaria del mañana.,
dotada de mayor cultura, profundos
en la ciencia, con un personal de hi¬
jos bien educados, de profesores ó
de hijos de la mediocrácia como son
labradores, comerciantes ó artistas,
tendrán otros emolumentos de que
hoy se carece; porque la sociedad,
comparando la mayoría en Veterina¬
ria toma la parte por el todo. Cuan¬
do esta misma sociedad vea que los
sacrificios que le ha de imponer la
posesión del título; lo costosos que
son sus estudios bajo el punto de
vista intelectual, y que no se prestan
al rebajamiento ni á la inmoral con¬
ducta de hoy, no tendrá otro reme¬
dio que considerarle como un facul¬
tativo que, sobre ser de utilidad
social es de ciencia sólida y de fami¬
lias distinguidas.

Los Gobiernos, que hoy, apenas
si dan importancia á nuestra clase,
no podrían por menos de atenderla
por muchas razones, que nacen, unas

de la Constitución y otras de una
buena administración. Las primeras,
nacen del cuerpo electoral que cons¬
tituiría un gran núcleo de fuerzas,
dadas las condiciones de la carrera,
con voto; no sólo las del profesorado,
sino la de los padres y demás fami¬
lia que por su posición, tendrían par¬
ticipación en el sufragio. Las segun¬
das, ó sean las administrativas, se
verían forzosamente obligadas á con¬
ceder puestos en el Consejo de
Agricultura y ganadería al lado de
los Ingenieros Agrónomos; en la de
cría caballar y en las comisiones que
se formáran para estudiar reformas,
compras de ganados ú observar epi¬
zootias en el suelo pátrio ó en el ex¬
tranjero. Una Ley de policía Vete¬
rinaria, sería el desideratum ó com¬

plemento de una buena reforma en
bien de la sociedad y de la clase.
Con ella tendríamos puestos honro¬
sos en todos los pueblos; y desde él
Inspector General que residiría en
Madrid, hasta el veterinario higie¬
nista rural, todos serían beneficiados.
Serán más decorosos los pagos de
los honorarios, en la. visita, consulta
y operaciones; y más efectivos, los
derechos de declaraciones, certifica¬
dos y reconocimientos à sanidad, cu¬
yos ingresos son hoy casi hipotéticos
ó nulos. Cuando alcancemos los gra¬
dos de cultura que los reformistas
nos hemos propuesto, entraremos
como han entrado en Francia y en

! otras naciones por las puertas del
Congreso Nacional, cerradas sus

puertas hoy, por faltarnos la influen¬
cia de los magnates y del poder.
Hasta aquí puede llegar la obra

de regeneración de lá clase, con pe¬
sar de los que sostienen que son mu¬
chos estudios para tan escasos suel¬
dos, y si el principio no quiebra, ten¬
dremos: á mayor suma, de conocí'
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■mientas^ mayores han de ser los de~
rechas.

Más para que esto se traduzca en
hechos y pueda pesar en el ánimo de
un gobierno previsor y pátrio, que se
interese por la salud del pueblo y de
sus veneros de riqueza, del progreso
de la ciencia, de su enseñanza técni¬
ca y de la buena administración en el
reparto de las escuelas, preciso que
todos los profesores de buen senti¬
do, nos agrupemos para sacar la na¬
ve de nuestros destinos, antes que
encalle en el mar proceloso de re¬
vueltas pasiones.

No dudarán del logro de nuestras
lógicas aspiraciones, cuando vemos
que el arríete que se ha empleado
por espacio de dieciocho años, aca¬
ba de abrir la puerta que al parecer
estaba cerrada á cal y canto. Desde
el momento de la creación de la Ve¬
terinaria en el año 1792, hasta el
año 1847 no ha habido reforma ma¬
yor que la de 1B97 (primero de Sep¬
tiembre), y casi, casi, ha de superar
aquellas fechas de feliz memoria. En
mil ochocientos noventa y tres pre¬
sentíamos este triunfo y así consta en
nuestro libro de «Antigüedad de la
Veterinaria é Historia del Periodis¬
mos, con estas palabras: "La Vete¬
rinaria se siente tan necesitada de
una reforma que no tardará en obte¬
nerla, s No marcaba fecha porque no
podía marcarse ni sabía quien conti¬
nuaría aquella obra en que fuimos
costantes obreros. Acaso sin la acer¬

tada dirección de Don Ensebio Mo¬
lina, la reforma no se hubiera hecho.
¡Loor al esclarecido publicistal

Tengamos abnegación é imitemos
tal conducta emulando su proceder.

ISASMENDI.

(1) Véanse los números anteriores «Meditemos»

CLÍNICA DEJSASMENDI.
Hace poco más de dos años, fui llamada

para consultarme sobre la enfermedad de un
caballo viejo, que padecía de ceguera por
tiempo de tres años y que su dueño le con¬
servaba por el buen servicio que le había
prestado. Montábale con alguna frecuen¬
cia. Sin embargo, la consulta no se re¬
fería á la afección oftálmica; otra más
grave y más rara ponía en peligro la vida
del bruto, puesto que se trataba de una
Troiiibnsis de las arterias üiuacas y embolias de
sus ramificaoi/ues, aompKcadas de arteriíisis, de¬
trombosis venosa y de gangrena, tampoco estu¬
diadas en los animales domésticos por los
veterinarios españoles.
De más está decir que mi opinión fué ru¬

damente combatida por los profesores del
pueblo que le habían visto y tratado; pero-
sin determinar una opinión de diagnóstica
categórico
El caballo como hemos dicho, era viejo y

la imposibilidad de sus movimientos nos
hizo concebir que el dueño perdería la es-'
tima que de él tenía y le mandaría sacrifi¬
car después de un lapso de tiempo pruden¬
cial, y en cuyo caso se comprobaría nues¬
tra opinión. No tardó un mes en escribir¬
me una carta en la que me decía: d caballo
está á su disposición, y le ruego me diga
con anticipación el día que viene V. á ha¬
cerle la autopsia para no estar en la casa.
Quedarán los mozos para su auxilio y ven¬
drá el profesor de la casa si V. lo cree ne¬
cesario.
A los treinta ó más dias de la consulta

fui á Villamunciel de Ciervato dispuesto al
objeto indicado.
El sacrificio se hizo abriendo la yugular

é insuflando por medio de una canula y
procedimos con toda circunspeción á la
necropsia; y, pronto tuvimos ocasión de
comprobar la gangrena húmeda de la ex¬
tremidad posterior derecha, determinada
por la ísquenia local sobrevenida á causa
de obliteraciones arteriales y venosas.
Examinado á dicho animal, tanto en el

día de consulta como horas antes del sa¬

crificio, notamos la diferencia de volumen
que existía en las diferentes regiones del
miembro sano comparadas con el miembro
enfermo. Este último presentaba por un
lado una difusa inflamación, extendida des¬
de el casco hasta el muslo; estaba frío, pas-

I toso, indolente en las partes inferiores; ca-
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liente, sensible y doloroso en su cara su¬
perior; por otro lado, nótase un enflaque¬
cimiento considerable de la pierna y del
muslo. Además, el pliegue del corvejón y
las caras laterales de la cuartilla, dejaban
escapar un líquido sanioso y fétido, sus¬
ceptible de ser confundido con el licor sa¬

nioso del segundo período; los pelos se
desprendían á la menor tracción, la piel y
los tejidos subyacentes son mortificados en

una basta superficie, descubríanse algunos
fragmentos, poniendo al descubierto los
tendones, flexores y los ligamentos articu¬
lares, que reflejaban un color verdoso y lí¬
vido.

Al andar, solamente al paso, el animal
arrastraba el miembro con dolor ó lo lle¬
vaba en el aire; es decir, que cojeaba con

exceso, se paraba y experimentaba con
frecuencia movimientos como si le pincha¬
ran. La respiración era acelerada, con las
narices dilatadas, el cuerpo cubierto de su¬
dor y el ojo feroz y fijo, demostraba la
energía del individuo y la intensidad de
•sus dolores.

Comprobamos también, el estado per¬
fecto de los órganos del aparato respirato¬
rio, y del órgano digestivo con su aparato.
Lo mismo el corazón, la orta y la aorta

posterior hasta su bifurcación; en este
punto ofrece un coágulo que tapa casi com¬
pletamente las iliacas derechas externa é
interna y que envía algunas porciones del
coágulo á las arterias homólogas del lado
opuesto. Esté coágulo se extratifica, y los
extractos son unos evágulos fibrilares y
consistentes, otros granulosos y blandos, y
los últimos formados como los que han
contraído adherencias íntimas con la pared
arterial, afectan una coloración rojiza, de¬
bida, ora á los folículos carnosos y cuágu-
los de nueva formación, ora á la materia
colorante de la sangre no modificada toda¬
vía. Estos caractères revelaron la anti¬

güedad del trombo y su constitución por
capas sucesivas, de tal suerte que, poco i
poco, de parietal y reducido, viene á ser
central y obturador. Desde este punto de
partida, extiéndese en todas las ramifica¬
ciones arteriales y en las raíces venosas,
una série de cambios en los que la artiritis,
la trombosis y la embolia existe siempre.
Las arterias iliaca externa, femoral pro¬
funda y las inominadas ó pequeñas que se

distribuyen en los músculos de la pierna
como son la muscular superficial ó ante¬

rior, la poplitea, la femoro poplítea, la pe-
rosteo perforante, la tarsiana ó coolateral
de la caña; las arterias digitales ó latera¬
les del pié estaban obliteradas. Solo la ar¬

teria femoral, vimos desprovista de coá¬
gulos aunque no de alteraciones.
Nos hace falta añadir, que las diversas

arterias indicadas en el párrafo anterior,
no quedan enteramente obstruidas en toda
su extensión, y que cierto número de ellas
son permeables en grado compatible con la
vida del individuo, y suficiente para entre¬
tener en reposo la nutrición empobrecida
de los tejidos; pero reducida á su mínimun,
no ha podido bastar para los actos nutriti¬
vos necesitados en el activo ejercicio, y, la
gangrena empezaba à producirse.

(Se contimará).

EXPERIMENTOS DE U TISIS TÜBERCDLOSA
POR U 'TÜBERCÜÜNÁ.»

(Conclusión.)
De la experiencia adquirida en el trata¬

miento experimental do la tuberculosis,
parece resriltar que no se puede aniquilar
el bacilo de Koch en el interior del orga¬
nismo por medio de medicamentos ó de un
suero. El gran adversario del bacilo, su

enemigo predestinado, es el glóbulo blanco
ó leucocito, cuyo destino es circundarlo,
comerlo, digerirlo, destruirlo por fin. Hasta
hoy los experimentos más recientes y va¬
riados, practicados por los más hábiles
bacteriólogos en laboratorios perfectamen¬
te instrumentados, no han producido otro
resultado que esclarecer un punto singular
de la historia del bacilo de Koch, á saber;
que si los leucocitos circundan al bacilo,
lo engloban, son incapaces de digerirlo,
como si lo protegiese una vaina resistente,
algo así como la resistencia del cangrejo
tragado por la Pieuvre, pero con la diferen¬
cia de que al fin y al cabo puede la Piefivre
chupar el contenido del cangrejo, y nadie
se ha cerciorado hasta ahora de que pueda
el leucocito vaciar al fin ei contenido da
la vaina bacilar.
Pues bien, suponiendo que los métodos y

procedimientos de seroterápia no disfrutan
de otro poder que el de favorecer la forma¬
ción de leucocitos, como se ha evidenciado
que los leucocitos son inertes,sobre el ba¬
cilo, protegido como está por s'u vaina, re¬
sulta que hasta que se haya descubierto el
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arbitrio para acrecentar su actividad diges¬
tiva, quedará sin poder la seroterápia (1).

¿Se encontrará algún dia el método ó un
medicamento apropiado á la destrucción
del bacilo incluido en el organismo del tu¬
berculoso sin perjuicio del enfermo? Qui¬
zás con esto el problema no quedaría re¬
suelto todavía. Porque en la tuberculosis,
como en cualquiera otra enfermedad para¬
sitaria, precisa tener en cuenta dos elemen¬
tos contemporáneos en su aparición: el te¬
rreno y el grano morboso. Pues bien: el sue¬
ro y el medicamento no se dirigen casi nada
más que al grano; y admitiendo que por el
remedio sean destruidos, basta el último,
todos los bacilos del cuerpo del tubercu¬
loso, volverán á invadir el mismo terreno,
nada modificado, al día siguiente los micro¬
bios que voltean en la atmósfera y que tra¬
gamos incesantemente Por tanto el trata¬
miento verdaderamente eficáz de la tuber¬
culosis debe abarcar á la vez el terreno, el
grano y las lesiones ya existentes.
Si existe el acuerdo respecto al grano,

existe acuerdo menos unánime acerca de lo
que es el terreno propicio al desarrollo del
bacilo ó terreno UihtrcuUzable. Es bien evi¬
dente que no todos están aptos á tubercu¬
lizarse.
Se podría decir, parafraseando las pala¬

bras de Ricord: ne devient pas tuberculeuse qui
veut, puesto que todos respiramos el mismo
aire envenenado con los mismos microbios y
sin embargo, no todos nos hacemos tuber¬
culosos. Siendo el mismo el grano, si no se
desarrolla igualmente en todos los pulmo¬
nes, es que unos le son favorables y los
otros no. ¿Por qué esto? Porque al introdu¬
cirse los microbios dentro de nuestros teji¬
dos ó ponerse en contacto don las mucosas,
afluyen al mismo punto los leucocitos, opo¬
niéndose á la penetración, cerrándoles él
camino. Se comprende, pues, la lucha entre
los dos, y enferma el organismo, ó sale
indemne, según que la victoria quede á
favor de los leucocitos ó de los microbios

patógenos. En esto descansa todo el géne¬
sis de la tuberculosis.
Limitándose á la tuberculosis pulmonar,

tanto más grande es la resistencia que

oponen los leucocitos à los bacilos inspira¬
dos y ya introducidos en el pulmón, cuanto
(1) Esta doctrina, asi formulada, so presta á

vanas objeciones; asi es qjie Bouchard, Oharrin y
Koger han establecido que además de la producción
de leucocitos, la vacunación seroterápica modifica
las secreciones, de la economía hasta darles una
acción destructora ó neutralizadora de los mioro-
Dios o sus toxinas.

más robustos están los individuos. Siendo
buena su constitución y sanos sus, pulmo¬
nes, no traspasan los bacilos la mucosa
bronquial: quedan detenidos, envueltos por
las mucosidades que han sido, segregadas
por la acción de los leucocitos, y rechaza¬
dos fuera. Es rápida la victoria del orga¬
nismo cuanto es más robusto, y -tanto más
dudosa cuanto más débil se encuentra, En
esta última categoria, el bacilo encuentra,
de consiguiente el terreno más favorable á
su desarrollo. Dicha categoría de predis¬
puestos, denominados candidatos á la tuber¬
culosis, se compone:
1." De los individuos nacidos de padres

tuberculosos, diatésicos ó muy viejos.
2." De los convalecientes de enfermeda¬

des infecciosas, sobre todo de los convale¬
cientes cuya convalecencia es larga y di-
fícil. .

3.° De los sujetos atacados de enferme¬
dades agudas ó crónicas de las vías res¬
piratorias.
4 ° De los gastados por la miseria, el

surmenage, ó trabajo.
En todos se encuentra insuficiente la

leucocitosis; llevan la mejor parte los
bacilos en su ataque al organismo y lo inva¬
den. Está, pues, definitivamente implantada
la tuberculosis. Así considerada, la tuber¬
culosis es una enfermedad capáz de hacer
invasión en los individuos gastados por
cualquiera causa, suficientemente pro¬
longada.

EL Xll CONGRESO MiOlCO INTERNACIONAL,
(Moscou, 19 á 26 de agosto de 1897),

POR EL

DR. D. ANDRES JIARTÍNEZ VARGAS, ^
Catedrático de laFacultad de Medicina de Barcelona

En primer lugar, el hecho de que el mi-
xedema post-operatorio depende manifiesta¬
mente de la extirpación total del cuerpo
tiroides y de sus glándulas accesorias.
Además, inyectando cuerpo tiroides fresco
ó extracto tiroideo, se llega á contener ó á
evitar, con una certeza casi absoluta, los
síntomas del mixedema y de la caquexia
estrumípriva en el hombre, y también,
según el testimonio de la gran mayo¬
ría de los autores, en los animales. En
estos tiempos ha manifestado una opinión
contraria el Dr. Stabel, quien ha practica¬
do en el Laboratorio de Munkexperimentos

(I) Continuación. Véase el número anterior.
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relativos á la acción de la iodotirina en los
perros tiroidectomizados. En 21 experimen¬
tos sólo tres veces ha comprobado el Dr.
Stabel un efecto real, y aun así bastante
dudoso, de esta preparación, en cuanto á
alargar la vida de los animales operados.
mientras que en los demás casos, los perros
han sucumbido á pesar de las grandes dosis
de iodotirina que se les administraron, á
veces antes de proceder á la extirpación
de la glándula. Estos resultados, así como
el aserto de Munk, que niega la importancia
del cuerpo tiroides para el organismo, están
'en oposición formal con la experiencia clí¬
nica que demuestra qué la ingestión del
cuerpo tiroides, fresco ó de sus prepara¬
ciones, tiene por efecto estimular de una

manera manifiesta el quimismo intracelu-
lar. A pesar de todo esto, quedan todavía
sin resolver una porción de cuestiones
relativas á la fisiología de la glándula
tiroides y á la patología del mixeáema, y
es de lamentar que no poseamos todavía un
conocimiento suficiente de la substancia
activa que elabora dicha glándula.
Inmunización contra el pió) eno dorado.— El

Dr. O. Kose (de Praga), dió cuenta de los
experimentos que ha realizado en los
dos últiinos años para inmunizar dos cabras
contra la infección estafilocócica.
Empezó por inyefctar, bajo la piel de esos

animales, pequeñas dosis de cultivo, en
caldo, de estafilococo dorado atenuado por
el calor; después hizo las inyecciones con
dosis siempre crecientes del microbio viru¬
lento, y acabó por inyectar algunos centí¬
metros cúbicos directamente en las venas.

A cada inyección, el animal responde con
una elevación de temperatura y con un
malestar general. Este procedimiento de
inmunización dura largo tiempo y á menu¬
do aparecen accidentes desagradables, tales
como abcesos, edemas, artritis supuradas,
etc., que curan algunas veces, pero que á
menudo acarrean la muerte del animal.
Han muerto dos animales durante la

inmunización misma; el tercero soportó
la experimentación hasta el fin De él tomó
una pequeña cantidad de sangre, que sir¬
vió más tarde para los experimentos sue-
roterápicos Desgraciadamente el animal
no sobrevivió largo tiempo á esta operación
y sucumbió algunas semanas despúes con
una debilidad extrema.
A la autopsia no se encontró, ni en la

sangre ni en los órganos, ningún foco
estafilocócico como tampoco otras lesiones

graves. El suero del animal inmunizado
inyectado directamente en el aparato circu¬
latorio de los conejos, resultaba conipleta-
mente inofensivo. Los conejos y los ratones
én quienes se inyectó un cultivo virulento
de estafilococo y al mismo tiempo suero,
vivían sin excepción mucho más tiempo
que los animales testigos, y algunos de ellos
que habían recibido una dosis de suero tres
veces máá grande que la dosis del microbio
virulento, quedaban vivos y en buen estado.
El suero del animal inmunizado adicio¬

nado á un cultivo en caldo del estafilococo,
mostraba in vitro una aglutinación muy cla¬
ra en proporción de 1: 200. Los estafilococos
sembrados directamente en el suero no so

multiplicaban apenas; á lo sumo en grado
mínimo.
Estos resultados despiertan interés por

el suero antiestafilocócico, que según opi¬
nión de Kose, podria tener más suerte en
la práctica que el suero antiestreptocócico,
toda vez que el estafilococo no forma tantas
variedades como el estreptococo.
Cuanto al fenómeno de aglutinación ob¬

servado, creo que por un suero diagnósti¬
co, á la manera del de "Widal, nos será po¬
sible establecer en casos dudosos un diag¬
nóstico preciso, como por ejemplo, en los
casos de osteomielitis, de- endocarditis, dé'
septicemias, etc.
Riñóny circulación.—Tigevstedf ha dado,

el nombre de renina á una substancia que
se encuentra en la sangre de la vena renal
y que ha sido extraida del riñón. Esta
substancia ejerce acción vaso-constructora
enérgica sobre los centros nerviosos de los
vasos periféricos y también sobre los cen¬
tros nerviosos de los casos bulbares y me¬
dulares. Acaso la hipertrofia cardíaca, tan
común en el curso de las nefritis, sea debi¬
da á la acción de la renina, habida cuenta
de la acción que pudiera ejercer indirecta¬
mente sobre el corazón

(Se continuará)

EST-Al-TTJOTOS
PARA EL

RÉGIEN DE LOS COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS

{Continnación)
En los Colegios de provincias de tercera

clase serán objeto de la primera renovación
los cargos de Vocal primero y Tesorero, y
de la segunda los restantes cargos, conti¬
nuando sucesivamente en este orden.
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Art. 31- Sarán elegibles para desempe¬
ñar cargos en las Juntas de gobierno los
Colegiados que reúnan las circunstancias
que determina el artículo 88 y consten, en
la lista de elegibles.
Art. 32. Serán electores los Farmacéu¬

ticos que estén inscritos en la lista de "co¬
legiados
Art. 33. Podrán ser reelegidos los indi¬

viduos de la Junta de gobierno á quienes
corresponda cesar en el turno de la reno¬
vación de cargos; pero en tal caso la acep¬
tación será voluntaria.
Art. 34. No podrá formar parte de la

Junta de gobierno el colegiado á quien se
baya impuesto la tercera de las correccio
nes que establecen los presentes estatutos.
Art. 35. Los individuos que formen la

Junta de gobierno de cada Colegio residi¬
rán en la capital de la provincia á que
aquel corresponda todo el tiempo que dure
el desempeño de su cargo.
Art. 36. Para ser elegido Presidente de

la Junta de gobierno de los Colegios de
provincias de " primera clase se requiere
llevar quince años ejerciendo la Farmacia,
y haber pagado en los tres últimos años
alguna cuota de las comprendidas en la mi¬
tad superior de la escala, establecida para
el pago de la contribución industrial.
En los Colegios de las demás capitales de

provincia, contar diez años en el ejercicio
de la Farmacia.
Para los cargos de Vocales, Secretario,

Contador y Tesorero de los Colegios de
provincia dé primer orden, llevar diez
años ejerciendo la Farmacia y haber paga¬
do en los tres últimos años alguna cuota
de las comprendidas en los dos tercios su¬
periores de la escala establecida para el
pago de la contribución industrial.
En los Colegios de las demás capitales

de provincia, llevar seis años ejerciendo la
Farmacia.
Art. 37. Para que puedan, celebrar se¬

sión las Juntas de gobierno, será indispen¬
sable que concurra la mitad más -uno de ^
los individuos que la' forman.
En 'el caso de que no hubiera número

bastante para celebrar sesión, se citará á
nueva junta,'y se celebrará aquella con
los individuos que concurran, siendo váli¬
das sus resoluciones
Los acuérdos se adoptarán por mayoría

absoluta de votos, excepto en el caso de
que se trate de la adjudicación de premios,
que será por unanimidad, como dispone el
art. 19.

Las citaciones para Junta de gobierno se
harán siempre con veinticuatro horas de
anticipación, y constando en ellas los asun¬
tos de que haya de darse cuenta.
Art. 38. Las Juntas da gobierno ten¬

drán las facultades siguientes:
I. Decidir respecto á la admisión de los

que soliciten incorporarse al Colegio sin
perjuicio de lo que se resuelva por el Mi¬
nistro de la Gobernación en el recurso de
alzada que autoriza el articulo 11 de estos
estatutos.

II. Poner en conocimiento de la Auto¬
ridad' correspondiente los casos de ejerci¬
cio ilegal de la Farmacia.
III. Velar por la buena conducta de los

colegiados en el desempeño de su pro¬
fesión.
IV. Aprobar la lista de colegiados ele¬

gibles para desempeñar cargos en la Junta
de gobierno, cuya lista se redactarà por..la
Secretaria todos los años.
V. Regular el precio de los medicamen¬

tos cuando sea objeto de litigio, ó cuando
se acepte por una y otra parte el Colegio
como árbitro ú amigable componedor.
VI Convocar para las juntas generales

ordinarias y extraordinarias.
VII. Recaudar y administrar los fon¬

dos del Colegio. . ,

VIII. Ratificar el nombramiento y la
cesantía de los empleados y dependientes
del Colegio.
IX. Nombrar las Comisiones que consi¬

dere necesarias para la gestión y resolu¬
ción de aquellos asuntos que estén relacio¬
nados con el ejercicio de la profesión.
X. Promover cerca del gobierno y las

Autoridades aquellas cuestiones que consi¬
dere de beneficiosos resultados para los in¬
tereses de la clase farmacéutica ó del Co-
legio.
XI. Defender, siempre que lo estime

justo, á los colegiados que fueren molesta¬
dos ó perseguidos con motivo del ejercicio
de su pïofesión.
XII. Dictar los reglamentos de orden

interior.
XIIIv Proponer á la junta general la

adjudicación de los premios á que se refiere
el art- 19 , •

XIV.; Imponer á los colegiados las co¬
rrecciones que establece el art 20.
XV. Proveer interinamente las vacan¬

tes que ocurran en los cargos de la Junta
de gobierno, excepto el de Presidente—
que le desempeñará con el carácter interi-



8 LA MEDICINA VETERINARIA.

no aquel á quien le corresponda este deber,
—por individuos que reunau las condicio¬
nes que determina el art. 36, ouyos cargos
desempeñarán los nombrados basta que se
verifique la primera renovación de que ha¬
blan los artículos 30 y 52. De esta facultad
'sólo podrá hacer uso cuando existan cuatro
vacantes en los Colegios correspondientes
á provincias de primer orden; tres en los
correspondientes á provincias de segundo
orden, y dos en los que correspondan á pro¬
vincias de tercer orden.
XVI. Mantener la debida correspon¬

dencia con las Juntas de gobierno de los
demás Colegios, para notificarse el alta y
-baja de sus respectivos colegiados
- XVII. Coadyuvar al mejor éxito de los
deberes que la ley del ramo encomienda ' á
los Subdelegados de Sanidad, estableciendo
á este fin las oportunas relaciones con el
objeto de impedir la comisión de intrusio¬
nes y abusos en el ejercicio de la Farmacia

(Se continuará.)

0--^0E!'X'ZX-.ni^^3.
Más Congresos—Del 27 de Julio al 2 de

Agosto próximo se celebrará en París el £V
Congreso para el estudio de la tuberculosis huma¬
na y animal. Del 23 al 27 de Agosto el IV
Congreso internacional dt Fisiologia en Cam¬
bridge. Y en 1900 se reunirá en París el

Congreso internacional de Medicina-, presidido
por el Sr. Lannelongue, y del cual es Se¬
cretario el Dr. Chauffard.
Si para entonces los cambios con el ex¬

tranjero están á la altura de hoy, es decir,
A 80 ó 90 por ÍOÒ, bien puede asegurarse
qne la concurrencia de nuestro país será
bien escasa.

Trltounál «le "Veterinaria.-Se ha cons¬

tituido el Tribunal de Fisiología, Higiene,
etc., de la Escuela de Veterinaria de San¬
tiago, nombrando Secretario al Sr. Díaz
del Villar, catedrático de la misma asig¬
natura de Córdoba. Se han presentado cin¬
co opositores, que están ya actuando.
El Tribunal se compone de los señores:

Presidente: Valledor.—Vocales: Martínez An-
guiauo, Villa, Helgueta, Alarcón, Molina
y Villar.
i>e guorra-—Sé ha concedido permuta

del empleo de Veterinario primero, por la
cruz de María Cristina, á D. León Moreno
Jorge. La cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo- blanco á. D. José Ne-
grete; la misma, pensionada, á D. Gregorio
Escolar. Destinado á Cuba por estar cura-
do'D. Germán Arias-Valdés y Gutiérrez.

Ha aojado de existir.—El jóven y sim¬
pático amigo nuestro, Teódulo Fernández
y Gutiérrez, vecino de Palacios (Palència),
falleció el 30 de Maj'o después de crueles
sufrimientos, que los supo llevar con ver¬
dadera resignación cristiana.
Á su desconsolada madre y sus cariñosas

hermanas, las acompañamos en la pena; ha¬
ciéndonos partícipes en la desgracia, y de¬
seándolas resignación para sobrellevar tan
rudo golpe.
¡Que Dios le haya acogido en el seno de

su misericordia! ¡Pobre joven, sufrir tanto
y morir luego!
Huena patoiioaoión.—Coustantemente

recibimos «La Crónica Mercantil» que se
publica en esta capital, Plaza de Santa
Ana número 7, la que leemos con sumo

■gusto, no sólo la parte política, sino la cien¬
tífica é instructiva.
La ilustración de sus redactores, y la

universalidad que rebelan, hace á esta pu¬
blicación quesea una de las primeras en su

género.
En lt>us<5a d<3 nuestro poi-venlr.— C On

este título hemos recibido un «manifiesto»,
suscrito por nuestros compañeros y queri¬
dos amigos, en el que se proponen celebrar
una junta en la Nava del Rey, domiciÍfó
del Sr. Subdelegado, D. Quintilo Herra¬
dor, á las 11 de la mañana del día 20 del
mes corriente.

■ De buena gana concurriésemos, si las
ocupaciones diarias nos lo permitiesen; pe¬
ro si mi insignificante persona, no estA
entjre ellos, lo está el espíritu, unido al
buen deseo, de que la unión se realice en
forma de ensamblaje ó confederación. Yo
desde esta capital los saludo y mando mi
aplauso.

IsASMENDI.

Coutostaclón para todos.—Varios SUS-

criptores, y hasta algunos buenos amigos,
nos piden que consignemos el pago en el pe¬
riódico; pero como son muchos, robaríamos
espacio y nos faltaría para los artículos.
A todo el que se remite el periódico es,

porque se han recibido las cartas y están
con conciencia apuntados en nnestrosJibros.
Pronto se darán, y en un mismo dia, las

cuentas de cada uno con la fecha de su in¬
greso como suscriptor y 'finalización del

LA DIRECCIÓN.

Imprenta de Julián Torés.


