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Afio XXIV (3,a época), 1,° Ag"sto 1900, Núm.167.

REFORMA DE LA SEGUNDA ENSEÑANZA

En la Gaceta de J1fadrid del día 22 de Julio último aparece
el Real. decreto reformando el plan de estudies de la segunda
enseñanza, què si no es una obra acabada, porque no cabe esto

en lo humano, es infinitamente mejor que el anterior plan, que
era de los más retrógrados que puede concebirse. He aquí lo
más esencial del nuevo plan:
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« Se marca la edad de los diez años cumplidos para el ingreso en la

segunda enseñanza, quedando prohibido conceder dispensa de edad.
• Los estudios del bachillerato se harán en seis años. El cuadro de

asignaturas aerá el siguiente:
» Pruner a.1!o.-Castellano y latín, nociones de geografia astronómi

ca, física y polüíea, nociones y.ejercicios de aritmética, religióu , dibu

jo y gimnasia.
»Segunclo (l1!o.-Castellano y latín, geografía descriptiva general y

especial de Europa, historia de España, nociones y ejercicios de geo
metría, religión, dibujo y gimnasia.

» Tercer a1!o.-Preceptiva geueral literaria, geografía descriptiva
particular de España, historia de Espaiîa, aritmética y álgebra, francés
primer curso, religión, dibujo y gimnasia.

» Cuarto tl11". - Preceptiva de los géneros literarios, geografía histó
rica, comercial y estadística, historia universal, geometría y trigona'
metria, psicoLogía y lógica, francés segundo eurso, religión, dibujo y
gimnasia.

» Qttinto a1lo.-Etica y sociología, elementos de historia general de

la literatura, física primer' curso, química, historia natural primer
curso (orgauografia, fisiología, zoología descriptiva), nociones de 'hi

giene, inglés ó alemán primer curso, dibujo, gimnasia.
> Sexto a1!o.-Historia natural segundo curso (orgauografta y fisio

logía vegetal, botánica descriptiva, geologia y mineralog ía), agricultu
ra y técnica agríeola é industrial, derecho usual, inglés ó alemán se

gundo curso, gimnasia.
:II Todas las clases serán alternas, á excepción de las de castellano y

latín, que serán diarias .

• El repa so y afianzamiento de la religión 'Se hará en la' clase deno
minada"Pláticas doctrinales ó cátedra de religión», .que cursarán obli

gatoriamente los alumnos de los cuatro primeros años en dos confe

rencías semanales.
»EI Profesor interrogará cnando guste á los alumnos qus quedan

sometidos á la prueba final de curso, sin cuya aprobación certificada
no podrán aspirar á obtener sus títulos de bachiller .

• Las enseñanzas del dibujo y de la gimnasia tendrán lugar por Ia

tarde y una y otra 'deberán darse en los locales destinados al efecto
en el mismo establecimiento.

� Los exámenes de prueba de curso serán los siguientes:
• Unp de primer curso de castellauo y Iatín.i--Ul)O de'segundo ídem,

íd., íd.-Otro de geografía astronómica y física.-Otro 'de historia y

geografía. -vOtro de preceptiva literaria. - Ótro de psicología, lógicà,
ética y Bociologí�.-OtI'O de aritmética. álgebra y contabilidnd.c--Otro .

de geometría y trigonometr'ía. - Otro de física. - Otro -de química.-

, o
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Otro de historia literaria. - Otro de derecho nsual. _. Otro de historia

natural. -Otro de técnica agrícola é Iudûstrial y agricultura, -Otro de
francés. - Otro de inglés ó alemán

..
• Los exámenes serán en Junio y Septiembre.
» Las calificaciones serán las de aprobado y suspenso.
u Los suspensos de Junio habrán de repetir el examen en Septiem

bre. Los suspensos en Septiembre lo habrán de repetir en el nuevo

período de Junio.
• Terminados los exámenes de un período, podrán todos los alumnos

aprobados, tanto oficiales como libres que aspiren á mejora de nota,
hacer oposiciones á la de sobresaliente ó notable, oposiciones que se

rán análogas á las actuales á premios y iceucioucs, que quedan su

primidas.
»Se concederá hasta un 10 por 100 de sobresalientes y otros tantos

de notables del total de los alumnos aprobados en cada asignatura.
» Los sobresalientes equivaleu á los actuales premios y los notables

á las menciones.

»La oposición cousfstirá en el dessrrollo de uu tema por escrito.
»El Profesor de religión certíûcará, previo el tanteo que estime con

veniente de los alumnos que puedan verificar los ejercicios del grade.
» Eu Ia gimnasia y en el dibujo no habrá exámenes, sino certiûcados

de asistencia y aprovechamiento.
» Los alumnos libres habrán de examinarse por cursos, y antes de

pasar al quinto año sufrirán examen de religión.
» Los ejercicios clel. grado 'serán dos: uno cle ciencias y otro de letras,

ante dos distintos tribunales, siendo las notas la de aprobado y sus

penso, y pudiendo los aprobados hacer opoeiciones de mejora de nota;
.») Las épocas para estos ejercicios serán la segunda quincena de

Junio y la segunda de Septiembre.
» Quedan subsistentes las tres clases de enseñanza: oficial, privada

y libre.

» El presente plan comenzará á regir desde el curso próximo.
» Los alumnos que deben matricularse en primero, segundo ó ter

cer curso, lo harán ya con sujeción á este plan. Si les corresponde
estudiar desde el cuarto año en adelante se rrîatricularán con arreglo
al plan que seguían.
»No se empezarán las enseñanzas de iuglés ó alemán hasta el curso

dl) 1902 :i 1903. Los alumnos libres que mientras necesiten aprobar
esta asignatura acreditarán su estudio con un certificado de sufí
ciencia.»

El Ministro de Instrucción pública,· Sr. García Alix, ha

prestado un gran servicio á la enseñanza con esta y otras re-
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formas que ha decretado, y si continúa por tan buen camino

dejará luminosa huella como primer Ministro del ramo y un

nombre aplaudido y recordado con cariño por las futuras ge
nerccioues.

y con esta nueva reforma ha sucedido lo que decíamos en

el número de 15 de Junio último, al comentarIa Real orden

de 30 de Mayo anterior modificando el ingreso en ln Escuela
de Veterinària. Que era <una disposición de curacter transito

rio, que habrá de modificarse tan pronto como vuelva á refor

marse, que se reformará, la segunda enseñanza».

RcgamGs entonces, y repetimos hoy el I'UPgo al Sr. Ministro,
porque urge hacerlo antes del mes de Septiembre, que se exija
para ingresar en las referidas Escuelas el grado de bachiller ó

por la menos los cuatro primeros años del plan vigente de se

gnnda enseñanza, único modo de que haya seriedad y estabili

dad en el preparatorio ó ingreso en la facultad \'eterinaria,
l,A REDACCI6N.

EL MIOPLASMA y LA TUBERCULOSIS

Entre las infinitas afecciones patológicas que mayor interés

despierta su estudio, tanto en l\lediciua zoológica como en Medi

cina humana y á cuyos tratamientos curativos dedican con mani

fiesta preferencia toda la fuerza de sus couocimientos médicos los

hombres más sabios y distinguidos de ambas clases, encuéntrase
en primer término Ia tuberculosis.

Es esta afección tan sumamente idéntica en los diferentes ani.

males y el hombre, que ya hoy nadie pone en duda la facilidad

con que puede transmitirse de aquéllos á éste y de éste á aqué
llos, probando su identidad el hecho práctico que al t�ansmitirse
experimentalmente la tuberculosis del hombre á los diferentes

animales, evolúa en idéntica forma que aquella que ha sido trans·

mitída de un animal á otro, comportáudose, por lo tanto, su micro

bio en el organismo humano y animal de análoga forma, siendo
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idénticos sus cultivos, respondiendo también del mismo modo

ante los diferentes reactivos coloreantes.
Probada ya. en 186'::> su virulència é infección por Yillemin, y

luego conocido de modo perfeotísiuio el agente productor desde,
el descubrimiento de 183 � realizado por Koch, sin que haya
duda tampoco sobre su contagio, localizaciones y lesiones anató

micas más importantes, hause dirigido .todas las miras de los

hombres más emiuentemente sabios al estudio detallado de todos

aquellos agentes farmacológicos é higiénicos que no sólo se díri

jan al aplazamiento más ó menos lejano, pero aplazauiiento al fin,
del término fatal en que suele terminar, sino que también á ob.

tener la curación definitiva de enfermedad tanto más sensible

en el hombre cuanto que bien sabido es de todos que no respeta
edades, temperamentos ni seX0S.
Contra ella hanse celebrado y celebran Congresos médicos

donde se han expuesto un sinnúmero de tratamientos curativos
sin resultado práctico alguno hasta el presente. Se han rebusca

do inútilmeute las medicaciones capaces de destruir el virus en

el organismo sin perjuicio para el mismo, ó bien aquellas otras

que neutralizaran la acción de aquel ó tendieran á eliminarle

de la economía; pero como decimos, sin resultado hasca el día

de hoy en que damos. cuenta de los trabajos realizados por los

distinguidos Doctores Hericourt y Richet, que constituy en una

esperanza, un rayo_de luz más en el campo obscuro de tema pà
tológico tau importante, y en cuyo trabajo está llamado el Médi

co aoorécuistarol Veterinario, á colaborar eu bien de la humalli

dad con sus imprescindibles conocimientos.
Habíase notado ya Jesde haca tiempo por varios Profesores

Veterinarios, eutre los cuales recordamos al Sr. Sánchez Vizma

nos, que diferentes animales en estado marasmódi ,o y eu extremo

debilitados se reponían cou relativa faciliIad al sólo empleo de

la sangre desecada y mezclada con el alimento de modo couve

niente, Mas ahora, de las observaciones detenidas realizadas por
los antedichos señores Ilcricourt y Richet se desprende Ia virtud

terapéutica del plasma. de la -carue cruda, puesto que según los

mismos la mortalidad 'de los. animales en que habían provocado
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esta afección tuberculosa decrecían en un 50 por 100 siempre que
eran alimentados con la carne cruda de vaca. La energía tera

péutica del plasma ó parte soluble de la carne en agua' es tan

extraordinaria, que alimentados por él algunos perros tubercu

lesos en bastante mal estado se restablecieron y aumentaron su

peso en tiempo relativamente corto, interpretando este hecho por
la acción inmunizante que ellos consideran posee el plasma crudo

del músculo, que debe producir quizás un estado de intoxicación

celular que haga refractario el organismo á las toxinas segrega
das por el bacilo de Koch.
Conviene recordar que en el mioplasma ó plasma muscular se

puede comprobar una parte semisólida ó coágulo y otra líquida ó

miosuero constituyendo el primero las substancias albuminoides

miosina y la musculina, conteniendo el suero en disolución uña

mioglobulina y la mioalbúmina. El plasma, según se ve, contiene

las cuatro substancias siguientes; el miosinógeno, musculina,
mioalbúmina y la mioglobulina, pues si bien después de la muerte

y sometida la masa muscular á la presión producen un líquido que
no contiene Ia miosina ni la musculina y sí lli mioalbúmina y mio

globulina pueden obtenerse aquellas otras dos con sólo macerar el

músculo rígido en una solución de cloruro de sodio; resultando

entonces ellíquido con los cuatro.

Elprocedimiento de preparación que si mal no recordamos se

aconseja en Medicina humana para un sólo enfermo es el si

guiente:
En 600 gramos de agua perfectamentehervida yen la que una

vez fría se disuelve una pequeña cantidad de cloruro de sodio, se

pone en maceración por espacio de unas seis horas un kilo de

carne picada y cruda; que transcurrido que sea este tiempo y

una vez envuelta toda la masa en un paño se somete á la ac ión

de la prensa propia para el indicado uso, obteniéndose de esta

forma unos 700 á 750 gramos de líquido plasmático' que tomará

el individuo enfermo en diferentes veces al día, ya sólo, ya en

caldos ligeramente tibios, puesto que sabido es la facilidad con

que son coagulados los líquidos albuminosos por el calor.

Sometido este procedimiento hoy � Ia experimentación clínica.
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en varias capitales' (Madrid, París, etc), creemos qlle los resul
tados no han de hacerse esperar , dadas las felices observaciones
realizadas par los Doctores Hericourt y Richet.

JosÉ FERNÁNDEZ ALCALÁ.

�--

,

PARA 'ANULAR LA TAR1FA DESPlnWIARLA

Siendo pI ejercicio de la Medicina zoológica libre, libre debe

dejarse al Profesor para¡ cobrar sus honorarios. Entendemos que
la tarifa no tiene razón de ser, que es un absurdo. Quisiéramos
explicarnos el porqué de su implantación y no er contrutnos ra.

zones ::rue nes convenzan de su necesidad, ¿Puede apreciarss con

exactitud el valor que supone la cantidad de conocimientos ad

quiridos para ponerse en condiciones de curar una enfermedad
ó hacer una operación quirúrgica? No es lógico cobrar una mis
ma cantidad tratándose de un caballo que vale cien pesetas ú

�tro que valga dos ó tresmil. Se Ille dirá gUe los conocimientos
del Profesor y s'us trabajos son los mismos en ambos casos. Con
forme. Pero, 'po�' regla general, el que posee un animal de poco
precio su posición económica no es muy desahogada, porque casi

siempre está en razón directa el valor de los animales con el
bolsillo del que los posee. Pues siendo ad, lo lógico, lo natural,
lo que procede es, en Ta enterotomia, por ejemplo, cobrar una

pequeña cantidad en el primer caso (pues no deja de ser una

operación fácil), y en el otro podría su precio elevarse bastante,
que aunque fácil, no queda duda que su oportunidad salva á
muchos enfermos de una muerte inminente, y que así lo recorro

ceu loa dueños ó lo han de reconocer porque lo ven y lo tocan.

Este, es un ejemplo que puede hacerse extensivo en todos los

cssos.

Sobre esta cuestión podemos aprender bastante dando un vis.
'tazo en la otra Medicina. Ei Médico no cobra lo mismo á una
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familia rica que á una pobre, aunque el número de sus indivi

duos sea el mismo. Sns trabajos no dejan de ser los mismos y

sus conocimientos ídem .. Los !llédicos de más nota na se ofenden

porque Ull enfermo les ajuste y hasta regatee el precio de una

operación antes de verificarla. De est" manera podria evitarse

que ningún Veterinario abusara de su posición (por más que
creo no habría ninguno), toda vez que el dueño del animal,
cuando lo creyera conveuiente, tendría el derecho de saber antes

el importe de tal Ó cual visita ú operación.
Admitiendo la tarifa, igualmente no comprendemos cómo un

Veterinario de un pueblo tanga que concretarse á cobrar 0;50
peseta por visita, y otro en una capital pueda hacerlo de l,50
peseta, según la tarifa vigente, y de 2 y 4 pesetas respecti va

mente, según el proyecto de Tarifa de honorarios aprobado por

los ilustrados socios de Ia Sección de �ledicina Veteriuaria del

Fomeuto de las Artes. Tudas las cosas tienen su razón de ser y
claro está que esta no va á ser una excepción da la re'gla, pero

desearíamos y quedaríamos muy satisfechos si algún comprofe
Bar amable nos honrara demostrándonoslo.

La vida moderna, con su insaciable avidez de lujo y comodidad,
se ha enseñoreado de los pueblos más modestos; ha crearlo nece

sidades que antes se desconocían il imposible de deprenderse de

ellas si uuo no quiere ser ulla nota. 'disconlante eu ese concierto

social, que tantos aiusabores cuesta s.u goce y que hace trabajar
más al cerebro que cuasi la r e solucióu de tedas las cue.:;tiones.

profesionales. Claro está q ne esto se evitai ía call el mayor ingre
so. No bay que darle vueltas. Pese á quien _pese, hay que con

fesar que la Veterinaria de hoy no es la de cuarenta años atrás,
y como sus ueceaidades son otras y otro su ¡¡¡OÙO de ser, "tro

debe ser tainbiéu su medio de acción. Les andadores sientan

muy bien á un niño pequeüo 6 Ú Ci ece eucleuqne. Pero cu unlo

éste He ha nutri.ío lo suficiente, el verlo con aquéllos nos causarla

risa, Los andadores es al niñ» lo que la tarifa á Ia Veterinaria.

Ésta no necesita hoy, ni querrá i iugún Veteriuario amaute de 811

indepeudencia profesional , que ninguua ley ponga precio á la

realización de un acto más bien intelectual que material, y por
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ende nadie mejor que el mismo individuo para valorarlo. No nos

cabe duda que UllO de los factores pr incipales para regenerar

nuestra amada profesión está en la abolición de la tarifa. Nos

causa escalofríos considerar d, un Veterinario llegar ante Ull Juez

en demanda de una cuenta por la asistencia de una enfermedad á

un caballo cuyo valor sea rito dos mil pesetas, que ha dura-lo vein

te días y qlle á visita diaria importaría ¡diez pesetas!'! Nosotros

lo confesamos: sin sentar plaza de orgullosos y sin tener pretén
siones de valer más q ne los demás no pasaríamos por acto tan

denigrante. Cobraríamos lo que la conciencia n03 dictare, y antes

que pasar por ello lo haríamos de balde; però en otra ocasión, le
cobraríamos cinco duros por visita, aIelantados. Si nos conside

ráramos con autoridad suficiente para hacer un ruego, lo haria

mos á nuestros estimados co nprofesores en el sentido de que

obraran de esta forma, creyendo ser el medio más viable de

llegar á la nulidad de la tarifa sin intervención de los PJdere�
públicos por aquello de qlIe la inercia atrofia.

AGUSTÍN CORNAD6 PUJOL.

CASO DE PÚRPURA HEjIORnJGIO,\

Una perra foeterrière, de ocho meses, en la mañana del dia. que
la visite había tenido hemorragias abundantes por narices y

vulva, quedándose después como mnerta. Encontré á, la enferma

en decúbito costal derecho, con lo; miembros abdominales casi

rígidos y los miembros anteriores Iig sramente doblados ó en se

miflexión, la cabeza abar.donada y hacia atrás, los ojos cerrados.
y por las comisuras de los labios �e escapaba ulla saliva glerosa,
notándos: �obre los raños qne constituían .Ia cama algunas man

chas de sangre '1ue procedían Je las narices y que demostraban

un conato J� eí;Í�taxji:l que había tenido momentos antes. El pulso
era filiforme y tan rápido que era imposible contar el número de

\
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pulsaciones; Jos movimientos del corazón desordenados, perci
biéndose muy mal Jos ruidos; las mucosas pálidas: la respiración
dispneica: la temperatura' rectal acusaba 36°,1 y el estado de po,s-

.

traci6n muy acentuado.
Con tales síntomas me íué imposible formar un diágnóstico

exacto y me limité á combatir los. síntomas dominantes con el

empleo de los astringentes, sin conseguir contener la hemorra

gia. No recurrí á la mixtura negra .A/éd, que es Ull hemostático

poderoso, por ser ésta excelente' preparado para uso ext�rno, y
nqmeatrevi á inyectarlo por las fosas nasales,

Observando en esos días atentamente á la enferma llegue .á

diagnosticar su padecimiento de JJÚrpu1'a hemorrâçica, y, por con
siguiente, me decidí á emplear una medicación más racional, una
medicación que obrara sobre el pneumogástrico, por ser este ner
vio el encargado de enervar el corazón, un medicamento que mo

derara las contracciones rápidas dl') este órgano, porque, dismi
nuídas las contracciones cardíacas, el pulso 'es menos frecuente,
1 as oleadas sanguíneas se suceden con más tiempo y por ende la

sangre llega menos veces' á la periferia, hay menos tensi6n arte

rial y menos salida de sangre por las boquillas de los capilares.
Si nos atenemos á los experimentos que practicaron MM. Eu

lenburg y Eherenhaus con el corazón do una rana y la digita
lina, veremos que la digitalina ejerce 'una acción moderadora ín
tensisima sobre los movimientos cardíacos, y que ese efecto es

.

directo sobre el nervio pneumogástrico lo comprueba M. Traube
en sus experimentos de todos conocidos. Al elegir la digital para
disminuir las hemorragias en nuestra enferma tuve muy en

cuenta que es· un medicamento de. dos filos; es decir, que tiene

distintos efectos, según se le administre. En el caso presente pro;
cedía obtener la disminución rápida de los movimientos cardía

cos, y para ello había que excitar; impresionar en el grade máxi-
, ma los filetes nerviosos del pneumogástrico, despreciando los efec
tos diuréticos é hipotérmicos, etc., que se obtienen admiuistrando
dosis pequeñas y en tiempo; las medias dosis estimulan un poco

. el aparato digestivo y por acción refleja ,se notan algo sus efectos
sobre el corazón, y las dosis enérgicas repetidas producen espe�

'f
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cialmente sus efectos sobre el corazón. Formulé, pues, el polvo
de digital á la dosis de 2 gramos en 10 píldoras para administrar
una cada hora, con observación para suspenderlas tan pronto
como se observaran los fenómenos tóxicos ó digitalismo ..
Las primeras tornas no produjeron efecto marcado alguno; á la

cuarta dosis fné cuando se apreciaron los vómitos, habiendo dis
minuído algo él pulso; entonces dispuse que se administrarau las
píldoras de cuatro en cuatro horas, y al día siguiente había casi
normalidad en la frecuencia de las pulsaciones, pero se notaba.
mucha debilidad, En vista de esto, dispuse que se le dieran dos
píldoras, una por la mañana y otra por Ia noche, y corno se DO·

taba mejoría y tomaba el alimento con mucho más apetito, per�
sistí en estas dosis el tercero, cuarto' y quinto día, en cuyo
tiempo el pulso recobró su normalidad y los epistaxis desapare
cieron, si bien las conjuntivas continuaban pálidas y la orina algo
encendida. El sexto día suprimí las píldoras de digital, yaunque
la perra revelaba algo de tristeza ó atontamiento, comía con ape
tito, el color de la orina era normal y las funciones todas se

efectuaban con regularidad. Al día siguiente la di de alta, sin que
hasta la fecha, que yo sepa, haya tenido ningún nuevo ataque.

RIGARDO GONZÁLEZ MARCO •

.�

COLEGIO VETERINARIO NAVARRO

Previa in:vitación del digno é ilustrado Profesor D. Gregorio
Arzoz, el día 11 de Julio último se reunieron en la Casa Consis
torial de Pamplona casi todos los Veterinarios de Navarra con

objeto de discutir y aprobar el Reglamento por que se ha de re

gir el Coleg£o V'eterinario Naoarro .

Abierta Ia sesión, se dió lectura del expresado .Reglemento, y
después de amplia y detenida discusión, en: la que fué nota ca-
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racterística la más perfecta unión y alteza de miras en benefició
de los intereses generales del país y de Ics particulares de la,

clase, fué aprobado por unanimidad.

Seguidamente Ee procedió alnombramiento de la Junta prcoin
cial y de las de distrito.

Para Ia Junta provincial fueron nombrados los señores siguien
tes: Preside«te, D Gregorio A rzoz: Vicppresidente y Tesorero, don
Julián Alonso Gaya; Seeretario, D. Bernardo Salceda; Vowles:

D. Antonio Cial dia, D. Tomli;; López, D. Guillermo Orozc,?, don

Cesáreo Sarrasin y D. Severino Casajús,
Para las Juntas de distrito sólo se nombraron á 103 Presiden

tes, dejando á éstos en libertad de accióu para que la, couatitu

yan en sus respecrivos distritos; el nombramiento recayó en los,
e

señores Subdelegados siguientes: D. Miguel Otegui, por Estella;
D. Laureano Pérez, por l'afalla; D Jerónimo Rota, por Aoiz, y
D. Franciaco Ruiz de la Torre (de Cintruenigo), por Tudela.
También se acordó el nombramiento de una Comisión, para Ia

que resultaron elegidos los
_
señores Arzóz, Alonso Goya y Sal

eada, con objeto de que, sin perder momento, pasase á saludar y
ofrecer sus respetos al St. Marqués del Vadillo, Ministro de
Gracia y Justicia, que se encontraba en Pamplona. Recibidos

por el Ministro, le dieron cuenta de la constitución del Colegio y

_le rogaron que influyera con sus compañeros de Gobernación y
de Agricultura para que se apruebe pronto una ley de' Policia
sanitaria. El Sr. Marqués .lei! agradeció su atención; se felicitó

de la unión y concordia que observaba entre todos los Veterina

rios civiles y militares y ofreció su valioso apoyo para conse

guir lo que se le rogaba y cuanto pueda redundar en beneficio

de la clase y de la Patria. -

Vemos éon ve rdalera satisfacción que los Veterinarios de Na

varra SOil hombres prácticos, saben cumplir là mi-rióu de Profe

sores y ciudadanos y DO pierden el tiempo en estériles discusio

nes, Así debieran proceder los Veterinarios de toda I<:spaña.
Nosotros, que fuimos atentamente invitados por el dignísimo

Presideute del Colegio Navarro, tu vimos un verdadero seutirnien

to por no poder asistir al acto realizado, pero bien sabe el señor
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Arzoz Y cuantos nos conocen, que en cuerpo'y alma estamos

siempre al lado de toda idea noble Y honrada que pueda elevar

el prestigio y la consideración de Ia Voterinaria civil Y militar,

sin interés ninguno personal, ni menos quitar á nadie 103 puestos

ó los cargos qne le correspondan , Nuestra revista está siempre
.al servicio gratuito de todas las asociaciones y de todos los com

pañeros.
Haciendo votos por l a prosperidad del Cole/Jio Veterinario Na

va1·ro. recordamos uua vez más á la clase qne la uuión hace la

fuerza. Por consiguieute debe sal' generalla Colegiación, la Con

federación ó la Asociación.

E. MOLINA

BIBLIOGRAFíAS

Nosografía ó Tratado de Patología especial y Terapéutica Veterinaria,

por D. Eugenio Fernández Isasmendi, - Segunda edición: Tomo I,

de 622 págiuas, 10 pesetas.

El Decano de los periodistas de Medicina zoológica, el venera

ble Director de La Medicina Veterinaria, acaba de terminar la

publicación del primer tomo de la segunda edición de su conocí

da obra de patología especial, ampliada Y puesta á la altura de

los nuevos adelantos de la ciencia.

Los vínculos de fraternal amistad qlle nos ligan al Sr. Isas -

mendi nos iIDpiden hacer el juicio critico de esta obra, por el

natural temor de que alguien lo crea apasioñado é hijo del en

trañable afecto que profesamos al autor. A�í, pues, nos limita

mos á hacer un resumen de las materias contenidas en este pri
mer tomo, que está dividido en las quince secciones siguientes:

I I

Enfer.medades de los órganos de la digestión. - E/lfermed,Ld!s de

ias fosas nasales. -- Enfermedades de la laringe. - Enfermedades
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de la tráquea y de los bronquios. - Enfermedades del parénqltÍma,
pulmonar. - Ehfel'raedades de los órganos de la circulación. - En
f'ermedadcs del pfrical·dio. - Enfermedades de los vasos. - Enfer
medades de las fauces, - Enfermedades del exófago. - EnfM'meda
des del estófll.a.r¡o é intestino. - Enfermedades del peritonea. -Enfe?'
medades delltigado y de las vías biiiares, - Enft1'medades 'del bazo,
Enfermedades del riñón y vías urincrias,

La obra constará de tres tomos, en publicación ya el segundo,
y una vez terminada costará de 32 á 34 pesetas,
El tomo primero, que se vende á 10 pesetas al público, se ser

virá á los suscriptores de la GAGB:TA por ocho pesetas como un

.
obsequio que les hace el Sr. Isasmendi. Remitida por correo,
certificada, 50 céntimos más. Los que deseen el tomo empastado
se les remitirá con una peseta de aumento.
El único elogio que nos permitimos hacer de esta obra es el

siguiente: no debe faltar en la biblioteca de ningún Veterinario.

- La campaña de Filipinas.- Recuerdos é impresiqnes de un Médico mi
litar, por el Doctor D. Lorenzo Aycart. Un tomo en 4.° mayor de 162
páginas con grabados.

Uno de los Médicos más ilustrados y habilísirno Cirujano del

Cuerpo de Sanidad Militar, el Doctor Aycart, ha condensado en

lujoso tomo todo un cuerpo de doctrina práctica referente á los
.

traumatismos de guerra.

Después de una breve, sentida y patriótica introducción, el
autor se engolfo/en discretas y científicas consideraciones gene
rales acerca de las heridas. Se ocupa á continuación de la orga
nización del servicio sanitario en la desastrosa campaña de Fili
pinas. Expone en síntesis admirable la terapéutica racional de
los traumatismos de guerra. Con un conocimiento profundo trata

cuanto se refiere á la reparación de la lesió� traumática. En un

capitulo final de notas entresacadas de su Memorándum clínico



ECOS Y NOTAS 269

relata con una concisión y claridad que encantan 35 casos prác
ticos de lesiones de la cabeza, tronco y extremidades.

, El Doctor Ayc��t ha demostrado Ulla vez más en esta nueva

obra dos cosas á cual' más importantes: que sabe de verdad la

profesión de Médico y el oficio, de Médico, y que eSUD incansable

obrero de la Ciencia que honra á nuestro brillante Cuerpo de Sa

nidad Militar.

Apuntes de Farmacología, por D. Juan Téllez López. Un tomo, en

litografía, de 232 páginas.

Sin pretensión de ningún género, el joven Profesor Sr. Téllez

ha publicado un librito, con 43 lecciones, sintetizando en ellas

cuanto puede servir de guía á los alumnos de Veterinaria en el

conocimiento de la Farmacología que se estudia en la carrera de

Medicina zoológica. Trabajo de síntesis, como decimos, puede
ser consllitado con fruto por los Profesores prácticos que na ten-

,

gan tiempo de estudiar las obras extensas.

E. MobNA.

,
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iAI fin! -Cuando los ideales son nobles, cuando las causas son han

radas, y uno's y otras tienden al bien general, aquéllos se realizan y

éstas se ganan; aunque no ayuden los que deberían teuer más interés

que nadie. Está, pues, conseguido uno de nuestros ideales, que no sólo

afecta al interés colectivo, sino á intereses generales 'del país, mucho
más sagrados siempre que los del individuo y de Ia colectividad.

No queremos ser más explícitos; pero este es el tercer trin nfo obte,

nido, eu menos de un alio, á pesar de la oposición ó de la indiferencia

del Presidente ó cabeza invisible.

La sunrlmlráu.i-Oada vez que ocurre una vacante en la cabeza aso

man los egoísmos personales y nos vemos obligados á censurar el in-
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correcto proceder de alguno; recuérdese sino lo que dijimos en 1.0 y 15

de Diciembre de IS98: MInella protesta enérgica desbaraté el plan de

las componendas ó comisiones, y cada cual fué á su puesto.
Ahora parece ser que hay uno, el de la punta superior, el primer

eslabón cie la cadeua, que antia diciendo por esos mundos de Dios que

que 110 irá al puesto que le -correspou.le y que l'e q ned'lI'á donde está

aunque resn.te barrenada la ley, y pe.iju lieados sagra -os iutereses

generales y respetables iutereaes particulares. Si {¡, ese caballero no le

conviene servir el destiuo que le correspou-Ie Ó no sirve para él, res

pete los derechos de otros y pida sujuhilacíón.
Confiamos en que el Gobrerno no had!. caso de gestiones ilegales y

obligará á �se señor á ocupar su plaza reglamentaria, que cualquier
día la supriuren por culpa de los interesados 'In no servirla.

Dé Guerra.-,Han sido dcstiuados reglamentariamente, de' plantilla,
el Jefe y Oficiales siguientes: á la octava región, D: Jnlio Martínez; á
la Remonta de Córdoba, D. Calixto Roclrígnez y D. Marcelino López;
á la de Granada, D, Simeón Jiménez y D ..Iuliáu Isasi; á lu de Extre

madura, D. Severiano Soto y D. Ambrosio Caballero; á S mtiago, don

Joaquín Vallés; á Villaviciosa, D. Aniceto García; á Vitoria, D. Ladis
lao Coderque; á. Trevino, D. Silveltre Miranda; á Galicia, D. Cristobal
Martínez; á. María Cristina, D_ Patricio Charnón; á Villarrobledo, don
José Rodado; á. r\ rlabán, D. Juan Igual; excedentes, D. José Alloza y
D. Francisco G6'1I"z Nog.ulo el abo no de años de servicio {lo D. Arturo

Suárcz y la exe�dencia á D. Leovigildo Alonso.

Periòdicó) del Congreso {eterinario.- -Hemos recibido los dos pri
meros números del Boletín clel COl�greso Veterina¡'io de Paris, que

.apureccrñ ellO, 20 Y 30 de caña mes. El primer número contiene el

informe que ha emitido \lr. Darbot, Senador y Veterinario, sobre el

Estudi» de ta p$odltcción cabeilar, En el segundo aparece el informe

presentado por M�f. Carreau y Rossignol, acerca de la Organización
del.yervicil) sanitario. Los dos trabajos Il cual más notables.

Nuevo periòdico.-Bajo la dirección y propiedad de D. Modesto Ca

brera Aguilera y D, Daniel Campos Duran, lla empezado á publicarse
La Ag1'Ïcnltnra Prâctlen ; revista agrtcola y pecuaria, que ve la luz

pública los días 10, 20 Y 30 de cada mes. Saludamos al 'nuevo colega
y le deseamos larga vida y muchos suscriptores.

Cambio de nombre.-El Boletín de la Cámam Agrícola de Jerez de

la Frontera se ha convertido en La Agricltltura Bètica, mejorando
sus condiciones y contíuuando como órgano oficial de dicha corpo-

/

ración.

MADRIO.-Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de A. �Ienendez.

Ronda de Arocha, 15.-Teléfono 809.
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