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r*roclos suscripción..

En Valladolid, l peseta al mes.- provincias, 6
semestre y 12 año,—Él importe se remitirá en li¬
branza del Giro mutuo, y si es eu sellos se certificará
la carta al Director,

No basta la ley para exter¬
minar una mala semilla: es
preciso recurrir á hacer bue¬
nas costumbres.

Isasmendi

La inspección de Carnes, decía
en nuestro artículo anterior, no dà
le fruto que fuera de desear, no por
falta de el legislador, ni del gobier¬
no, ni de los tribunales, que, á pe¬
sar del caciquismo imperante, nos
harían justicia, y los pueblos paga¬
rían lo consignado como justa re¬
compensa al celo y actividad de los
que velan por la salud pública, si
nosotros no fuéramos los culpables
y propicios á nuestro inevitable sui¬
cidio.

Se dá una vacante con marcada
rebaja de sueldo, y como si fuera
una canongía apetitosa, ó una pre-
yenda golosa^ se amontonan las so¬
licitudes en la secretaría de aquel
distrito Municipal, sin faltar alguna
en pliego cerrado que rebaje la pos¬
tura ó se ofrezca á servirla de valde,
por inutilizar, tal vez, al compañero
que tiene más probabilidades de ob-

A,ikuixcios á proclosooiivencloiialos.
Los liliros que se manden á la redacción se anuO'»

ciaran gratis.*
Al concluirse la snscripdón, que siempre será ade¬

lantada si no avisan su cat se les considera como-
, suscriptores índefinldus y la administración cobraráI por los medios m;is adecuados.

tenerlas. Haciéndonos así la guerra
ó estableciendo la lucha por la vida,
nos encontramos con el camino de
la muerte y con los odios de razas
distintas ó de familias antagónicas;
sacando el partido que es consi¬
guiente, la sociedad, que ve nuestro-
rebajamiento, y en nuestra pobreza
una generosidad vituperable, que
como tal, ni es agradecida.

Los reconocimientos en las férias
se buscan como el pordiosero la li¬
mosna para cotizar sus conocimien¬
tos y trabajo á baratísimo precio;
los casos en juicio, à pesar de dar
derechos la tarifa, pocas veces son
cobrados, sean mandados por juez ó
magistrado, por gobernador ó alcab
de ó simplemente por alguacil de
palabra. Si se reconoce una parada
del estado, son contados los casos-
en que el profesor es pagado; y si
es particular, llega á manos del re.:-
conocedor una parte ó dos, de sus
servicios. Cuando es avisado el pro¬
fesor por un parroquiano (de noche
ó de dia) para asistir á un parto, dé
la yegua, burra ó vaca, ó para tratar
al mastín, á la cabra ó á la oveja,.
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son contados los casos que por puro
cumplimiento dan las gracias.

Cuando los partidos los tienen á
trigo, la especie es difícil distinguir
si es trigo, cebada ó centeno; usan¬
do en muchas ocasiones y en no po¬
cas lo que cae el cribo en el abaña¬
do; y no es poca suerte si pagan
religiosamente todas las cabezas ó
individuos que el veterinario asiste.

Este cuadro es según la práctica
nos le dá á conocer, sin recargarle
con tintas subidas para que resalten
más nuestras desdichas, que no pro¬
curamos remediarlas.

Esta situación que nos crea un
personal numeroso, y por ende poco
instruido, dá al traste con todos los
buenos deseos de los profesores
cultos y de dignidad profesional, por
la competencia, de aquellos que, tan
poca consideración tienen ante la
clase agrícola y ganadera. ¿Qué im¬
porta que tengamos leyes, si no po¬
demos hacernos respetar, ni pagar,
ni que nos tengan consideración los
que de nosotros se valen, y nos ex¬
plotan? ¿Qué causa hay, para que
no podamos exigir lo poquísimo que
la ley nos concede, ni lo que los
contratos en los pueblos nos con¬
signan? Obvia, trivial y sencilla es
esta respuesta, como fácil es el re¬
medio para corregir tanto abuso de
un lado y tanta inmoralidad profe¬
sional de otro. La Confederación
por partidos, nos. traería, indefecti¬
blemente, un medio de vivir honro¬
so, mientras la R. O, del 7 de Oc¬
tubre, iba haciendo los claros nece*
sarios para que la vida profesional,
fuera más risueña y lozana; y las le¬
yes complementarias, que los refor¬
mistas pedimos, tuvieran hechas
costumbres, en nuestros profesores,
y en la población rural. Esta clase
de asociación reglamentada y bené¬

fica á todos, haría las costumbres
porque su fuerza sería superior á la
ley, como ley de necesidad.

Buscad concordia entre el parro¬
quiano y el profesor, pero enseñar¬
les que los servicios hay que pagar¬
les igualmente á uno que á otro: de¬
cidle que ya no existe el profesor
barato ó de valde; anunciarle que se
ha formado una confederación no ex¬
plotadora sino digna y justiciera, que
á la vez que aspira á ser útil á los in¬
tereses patrios, desea vivir honrada¬
mente de lo que la ciencia le dá de¬
recho; y con denuedo y tesón, cam¬
biarían los sueldos de los señores

Inspectores; la remuneración en los
reconocimientos; los mandatos judi¬
ciales; los contratos en los partidos,
y en una palabra, para abreviar,
todo el procedimiento con distinta
forma de lo que hoy sucede, porque
hubiéramos hecho costumbres para
recibir las leyes que podrán tardar
más ó menos, pero que se presien¬
ten como al ver el albor de la maña¬

na, se predice la pronta salida del
sol, que, al fin rompen los purpurinos
rayos el velo de la noche para alum¬
brar el claro dia.

{Se concluirá)

EL XII CONGRESO MÉOiCO INTERNACIONAL,
(Moscou, 19 á 26 de agosto de 1897),

POR KL

DR. D. ANDRES MARTÍNEZ VARGAS,
Catedrático de la Facultad de Medicina de Barcelona

Si al mismo tiempo da inyectar la toxina
se inyecta el suero antitetánico, no se en¬
cuentra ninguna lesión apreciable tres dias
después. Si veinticuatro horas después d®
la inyección de toxina, se hace la inyección
de suero, no se encuentra, en la autopsia,
más que lesiones mucho monos acentuadas
que las que se observa cuando se inyecta
solo la toxina. Parece, pues, que los con¬
travenenos ó las substancias inmunizado-
ras, tienen la propiedad de impedir la apa-

(1) Gootinuaclón. Véase el número anterior.
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rición de ciertas modificaciones anató¬
micas.
El Dr. Charrin leyó un trabajo del Dr-

Bouchard sobre La inmunidad. Es fácil de.
mostrar que las condiciones físicas no son
capaces de explicar el fenómeno de la inmu¬
nidad; es necesario, de toda necesidad, ha¬
cer intervenir causas químicas ó vitales.
Esto es precisamente lo que se pone en evi¬
dencia estudiando la inmunidad adquirida.
Pero los cambios que se producen entonces
en la constitución de los humores y de los
tejidos, no son primitivos y dependen de
una nueva dirección impresa á la actividad
nutritiva de las células. Estas pueden ejer¬
cer su papel protector por dos procedimien¬
tos: 1.° Segregando substancias solubles
que disminuyen, unas, la actividad de los
microbios y aumentan, otras, la resistencia
del organismo á las toxinas 2.° Engloban¬
do, destruyendo y dirigiendo los elementos
figurados. ¿Cuál es la parte respectiva de
estos dos medios de defensa? Si se admite
que hay verdaderamente modificaciones hu¬
morales en los animales vacunados, es na¬
tural atribuirles la acción inicial. Desde
que un microbio cae en un organismo re¬
fractario, se encuentra inmediatamente su-
mergido en los líquidos que gozan de cier¬
to poder antiséptico; entonces los elemen¬
tos más débiles serán destruidos y los más
resistentes presentarán signos indudables
de degeneración; sin embargo, algunos se
desarrollarán y proliferarán. Pero es una
ley de biología general, que las propieda¬
des de las células están bajo la dependencia
del medio en que se desarrollan; no siendo
la vida más que la adaptación al medio, se
concibe que, según el estado de los humo¬
res los bacilos puedan adquirir caracteres
ó propiedades diferentes, pues la experien¬
cia demuestra que en el suero de los vacu¬
nados los microbios que se desarrollan es¬
tán con frecuenccia desprovisto.s de viru¬
lencia y algunas investigaciones establecen
que los mismos efectos se observan en el
organismo vivo; entonces las bacterias re¬
sultan incapaces de segregar las substan¬
cias que impiden la diapedesis. Las células
migratorias podrán, pues, acudir al punto
invadido, y, atacando á parásitos debilita¬
dos por los humores, determinarán fácil¬
mente su destrucción. Sin la intervención
de la fagocitosis, los microbios acabarian
por desarrollarse, como acaban en los sue¬
ros por fuera del organism* y la enferme¬
dad, habiendo sido retardada en sus prin¬

cipios ó habiendo sido atenuada en sus ma¬
nifestaciones, acabaría por presentarse.
Sin la acción preliminar de los humores
transformados en antibacterianos, las cé¬
lulas hábrian sido incapaces de englobar
los microbios y no habrían podido llenar
su papel protector. En una palabra, en los
animales vacunados la fagocitosis termina
la obra comenzada por los humores; los dos
procesos son igualmente indispensables
para asegurar el triunfo del organismo
Tal es la concepción que nos parece cua¬
drar mejor con los resultados actualmente
adquiridos Como todas las teorías, la que
nosotros proponemos, está, sin duda, desti¬
nada á ser modificada profundamente; pero
nos parece que se apoya sobre hechos nu¬
merosos y precisos, y conduce á esta últi¬
ma conclusión de que, si los medios de que
el organismo dispone para combatir la in¬
fección son múltiples, proceden todos de
un mismo origen: la inmunidad es una pro¬
piedad de orden celular.
De la aeroterapia de las neoplasias malignas.

—Dice el Dr. J, F. Lématzk (de San Peters-
burgo): He empleado la seroterapia en 22'
casos de neoplasias malignas, y siempre
con resultados negativos. Me tomo la li¬
bertad de afi.rmar que en los casos publica¬
dos, bien pocos por cierto, de neoplasias
malignas curadas por medio de las inyec¬
ciones de suero, se ha cometido un error de
diagnóstico. Si las inyecciones de suero no
son curativas, ¿Son al menos útiles? No:
siempre son inútiles, y aún voy más lejos;
afirmo que son nocivas por el peligro de
las infecciones, purulenta, piohémica y
erisipelatosa que determinan, si bien raras
veces. Lo que ocurre más á menudo es la
intoxicación inmediata por los venenos
contenidos «n el mismo suero. Los sueros

extraídos de sangre de animales diferentes
son tóxicos para el hombre. En razón de
estas consideraciones, no es permitido en
adelante usar en las Clínicas los sueros de
los animales preparados hasta aquí para
el tratamiento de las neoplasias malignas.
Es necesario abandonarlos, reservando por
completo estos experimentos á la medicina
experimental. Visto el entusiasmo general
por la seroterapia, conviene pregnntarnos:
¿no es posible encontrar un medio què,
conteniendo todos los elementos activos de
los sueros sanguíneos, esté desprovisto ,al
propio tiempo de sus cualidades peligrosas?
Patogenia é histogenia dd cáncer y de las en-

I fermedades de esporoOjarios.—'Qx. Bósé ' (dé
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Montpellîei'): He conseguido inocular en eL
perro tumores de coccídeas, frecuentes en
el hígado del.conejo; también he inoculado
á los conejillos-de Indias, á los conejos y
-á los perros, tumores coccideos que se en¬
cuentran en el riñon de las limazas Polve-
rizando estos tumores y practicando in¬
yecciones intravenosas, he podido obtener
en algunos casos verdaderas infecciones
generalizadas. Me ha llamado mucho la
atención la semejanza que existe entre es¬
tos tumores coccídicos y los tumores ma-

liguos del hombre- llamados comunmente
cánceres. Estos también son trasmisibles á
los animales, y bien sabido es que muchas
veces se ha encontrado en estos tumores
elementos figurados muy semejantes á las
coccídeas. Estos elementos que he estudia¬
do recientemente en los productos del ras¬
pado de tumores epiteliomatosos ó carnizo-
matosos humanos, no me han parecido dis¬
tintos de los que se encuentran por el mis¬
mo procedimiento en los tumores coccideos
del conejo y de la limaza. He podido ver
sus movimientos amiboideos'y sus flagelos,
y en los dos casos he podido cultivarlos en
medios apropiados Cualquiera que sea la
forma histológica del tumor, y sean cuales
fueren el tejido y el animal en donde se

haya desarrollado, estos elementos movi¬
bles y cultivables son sencillamente los
mismos, y creo que la diversidad de tumo¬
res malignos depende mucho más de la di¬
versidad de los tejidos y de los animales
que de la diversidad de las causas, que me
parece es siempre una coccídea.
Es digno de consideración que también

existan productos análogos en enfermeda¬
des no microbianas, y sin embargo, al pa¬
recer parasitarias: vacuna, viruela, sífilis,
tracoma y malaria. Desde el punto de vista
clínico, estas enfermedades tienen un pun¬
to de contacto: el comienzo por un tumor
■en el sitio de la inoculación, la progresión
lenta y la generalización con nuevos tumo¬
res. Desde el punte de vista histológico: hi-
pergénesis é hipertrofia celular en todos los
puntos de localización del agente patógeno;
desde la inoculación hasta el accidente más
tardío. Hn lesiones de la misma sífilis he¬

reditaria, he encontrado figuras coccídeas
con movimientos amiboideos ó con flagelos.
■Creo que se pueden explicar las difereucias
que separan todas estas afecciones, por las
variedades de especie del esporozoario, por
su grada de virulencia y por las diferentes
reacciones propias del medio en donde «vo-

lueionan. La misma puerta de entrada basta
para explicar ciertas diferencias: en ino¬
culación subcutánea la vacuna produce en
la ternera un tumor local; en inoculación
de estas enfermedades tal vez no deban su

generalización más que á la virulencia del
agente patógeno y á su puerta de entrada.
Si se admite coccideo de los tumores malig¬
nos, es necesario admitir la posibilidad de
la contaminación. Las coccídeas están muy
extendidas por la naturaleza, y especial¬
mente en el cuerpo de muchos animales que
sirven para la alimentación. Las moscas,
mosquitos (cuya picadura puede ser el pun¬
to de partida del epitelioma), las aguas
encharcadas y la hierba también las con¬

tienen. El contagio de hombre á hombre es
sin duda posible. En resumen: creo que
existe, al lado de la série de enfermedades
microbianas, hoy dia bien conocidas, una
sèrie de enfermedades de esporozoarios que
tienen de común una marcha crónica y que
si se desarrolla lentamente, no dejan con
tanta facilidad al organismo que han inva¬
dido. Comienzan generalmente por un pun¬
to de inoculación: desde él invaden el resto
del organismo, y pueden, según las cir¬
cunstancias evolucionar como enfermeda¬
des locales ó generales.

Oreaimienfo de las células eosinófilas en la
triquinosis.—El doctor Thayer (de Baltimo¬
re) narra: Se trata de dos casos de triqui¬
nosis observados en el corriente año en el

hospital John Hepkins. El primero presen¬
taba todos los caractères clínicos del mal;
la triquina se encentró en el biceps. El
exámen de la sangre dió los resultados si¬
guientes: glóbulos rojos, 4 232,000; glóbu¬
los blancos, 16.500; entre éstos últimos
había 5 por 100 de mononucleados, 50 por
100 de nentrófilos y 38 por 100 de eosinófi-
los. El número de los leucocitos osciló du¬
rante la enfermedad entre 13.000 y 3 500; el
de los glóbulos eosinófilos osciló entre 88 y
68 por 100, un mes después del principio de
la enfermedad. En el segundo caso, lo úni¬
co que despertó la sospecha de la triquino¬
sis fué el aume-nto en el número de los leu¬
cocitos eosinófilos. Había en este caso

5.000.000 de glóbulos rojos y 13.000 glóbu¬
los blancos, de los cuales el 11 por 100 eran
globulitos mononucleados, el 5 por 100 gló¬
bulos grandes mononucleados, el 37 por 100
polinucleados neutrófilos y el 47 por 100
eosinófilos. El exámen del músculo, que se
practicó en seguida, descubrió la existen¬
cia de Is triquina.
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Endotelîomas de células gigantes. — Dr. A.
D-lookner (de Ginebra): El aubor habló de
dos casos de endoteliouia, en los cuales ob¬
servó la presencia de células gigantes con
uno ó varios núcleos y de células gigantes
con uúcleos grandes El primer caso com¬

prende un endotelioma primitivo del perí-
-toneo (publicado en el tomo XVIII del
ZeitscUrift fiir Heükunde). El segundo caso
se refiere á un endotelioma primitivo de
los gánglios linfáticos del lado izquierdo,
con metástasis en el ovario izquierdo, en
el útero y en todos los grupos de gánglios

■ linfáticos abdominales; los dos tumores te¬
nían una estructura claramente alveolar,
sin travesanos intercelulares; á su vez, la
mayoría de las células eran de forma cúbi¬
ca, cilindrica y variada, con caracteres muy
marcados de epiteliales y con el tamaño
que se encuentra generalmente en las célu¬
las del carcinoma glandular.

(Sa continuará).

Esl'.A.rrTJ'X'os
PARA EL

RÉGIMEN DE LOS COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS

(Continuación)
CAPÍTULO II.

DE LOS COLEGIADOS.

Art. 7.° Para pertenecer á un Colegio
se necesita solicitarlo por escrito y pagar
la cuota de ingreso, previo cumplimiento
de los siguientes requisitos que se deter¬
minan para cada caso.
Si el que pretende incorporarse ejerciera

la profesión y no estuviera inscrito en otro
Colegio, presentará á la Junta de gobierno
del que aspira á pertenecer, su título ori¬
ginal ó testimoniado en forma legal, la cé¬
dula personal y el recibo de la contribu¬
ción, si ya la pagase, y en caso contrario
documento declarativo de haberse dado de
alta para tal efecto.
Los Farmacéuticos de Sanidad militar

y los que desempeñen un cargo civil ofi¬
cial de carácter facultativo, como tales
Farmacéuticos, podrán exhibir, en sustitu¬
ción de su título profesional ó su testimo¬
nio, el título ó la credencial de su' nom¬

bramiento.
Si el Profesor ejerciera y estuviese ins¬

crito en otro Colegio, acreditará debida¬
mente esta circunstancia por medio de cer¬
tificado de la Junta de gobierno de aquél,
en la que se exprese además la cuota de la

contribución que le correspondiera por
subsidio industrial y costen las correccio¬
nes disciplinarias que le hayan sido im¬
puestas.
Si el Farmacéutico no ejerciera, lo hará

así constar en la solicitud, y sólo unirá á
ésta el titulo profesional ó testimonio del
mismo, ó el título ó la credencial del cargo
que desempeñe y su cédula personal.
Si el Farmacéutico que solicitara la ins¬

cripción lo hiciera con el objeto de regen¬
tar alguna farmacia, presentará, con su
cédula personal, el título profesional ó
testimonio legalizado del mismo; título
original ó copia legalizada del correspon¬
diente al Farmacéutico que fué propietario
de la oficina de cuya regencia vá á encar¬
garse y recibo de la contribución indus¬
trial que aquél ó su viuda ó huérfanos sa¬
tisficieran .

A todo Farmacéutico que esté colegiado,
se le expedirá un documento que asi lo
acredita por la Junta de Gobierno del Co¬
legio.
Art. 8.° Los Farmacéuticos extranjeros

que deseen ejercer en España, además de
someterse á cuantas disposiciones legales
rigen en el particular, quedan obligados
al cumplimiento de lo que se previene en
estos estatutos.

Art. 9." Las Juntas de gobierno de los
Colegios de Farmacéuticos acordarán lo
que proceda acerca de las solicitudes de
incorporación, después de practicar las
comprobaciones que consideren oportunas
respecto á las certificaciones que libren los
Colegios de Farmacéuticos, que en su caso
tienen que acompañar á dichas solicitudes
y si lo estimaren necesario, de las corres¬
pondientes acordadas de las Universidades
donde se hubiere expedido el titulo profe¬
sional del aspirante ó del Centro adminis¬
trativo á que correspondiese su nombra¬
miento.

Art, 10. Las solicitudes de inscripción
en los Colegios de Farmacéuticos se dene¬
garán con formación del debido expediente
cuando los recurrentes se encontrasen com¬

prendidos en cualquiera de los casos si¬
guientes:
I. No haber cumplido con los requisitos

que para su incorporación exigen estos
estatutos.

II. No haberse recibido las acordadas de

que trata el artículo anterior, cuando hu-
'

biesen sido feclaniadas.
III. Tener algún impedimento legal pa¬

ta el ejercicio de la Farmacia.
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IV. Estar condenado á cualquiera de las
penas aflictivas ó correccionales que esta¬
blece el Código penal, sin haber conseguir
do su rehabilitación.
V. No haber satisfecho en otros Cole¬

gios la cuota de entrada, ó haber dejado
de pagar la que le correspondiere por sub¬
sidio industrial, si en forma debida no se

hubiese dado de baja.
VI. Hallarse cumpliendo la pena de

suspensión en el ejercicio de sus funciones
profesionales.
Art. 11. Contra la negativa de ins¬

cripción en un Colegio, podrá recurrirse
al Ministro de la Gobernación, quien resol¬
verá lo que proceda con audiencia del
Real Consejo de Sanidad.
Para que sea admitido el recurso tendrá

que interponerse dentro del plazo de los
treinta dias siguientes á la notificación al
interesado en la Península, dos meses si
tiene su vecindad en las islas Baleares ó
Canarias y tres meses si reside en Ultramar.
Art 12. Cuando los colegiados trasla¬

den su residencia á provincia distinta de
la á que pertenezca el Colegio á que estén
incorporados, solicitará de éste por escrito
ó verbalmente certificado que acredite su
inscripción, satisfaciendo los derechos que
correspondan por la expedición del mencio¬
nado documento. Este certificado habrá de
presentarse unido á los demás documentos
que determina el párrofo cuarto del art. 7."
en la Secretaría del nuevo Colegio, dentro
de cuya circunscripción se establece el
Profesor.
Art. 13. En consonancia con el precepto

que consigna el artículo 2.*, no se procede¬
rá á la visita de apertura de una oficina de
farmacia hasta tanto que su propietario
ó regente justifique que está inscrito en el
Colegio á que aquella pertenezca, por me¬
dio del correspondiente documento.
Art. 14. Para el debido cumplimiento

de los artículos anteriores la Junta de go¬
bierno de cada Colegio remitirá á la de to¬
dos los demás de la Península, islas Ba¬
leares, Canarias y Ultramar, así como á
los subdelegados de Farmacia de su demar¬
cación y á cada colegiado que á él pertenez¬
ca, una lista impresa y autorizada de los
individuos que le constituyen; debiendo fi-
gsrar en esta lista los colegiados que tie¬
nen condiciones para formar parte de las
Juntas de gobierno con especificación de
Jos cargos que pueden desempeñar.
La remisión de las expresadas listas ten¬

drá lugar necesariamente en todo el mes d®
Abril de cada año.
Art. 15. Los Farmacéuticos colegiados-

tienen las obligaciones siguientes:
I. Participar á la Junta de gobierno

respectiva los cambios de su domicilio y
vecindad y la incorporación que hubiese
hecho á otro Colegio dentro del plazo d&
quince dias
II. Asistir á las juntas generales del

Colegio á que pertenezca.
III. Desempeñar los cargos para que

fuesen elegidos y las comisiones que se les
encomienden por el Colegio en asuntos de
la incumbencia del mismo.
IV. Satisfacer las cuotas de subsidio in¬

dustrial y de entrada en el Colegio.
V. No convenirse con determinado Mé¬

dico para la expendición de medicamentos
á la clientela de aquél, ni establecer con¬
sultas médicas en su Farmacia.
VI. No despachar ninguna receta qu®

contenga signos ó frases convencionales y
no esté escrita con la mayor claridad en
palabras castellanas ó latinas y firmada,
con expresión de la clase y número de la-
patente del Médico.
Las recetas que no se hallen redactada»

como se deja dicha las retendrá en su po¬
der el Farmacéutico, y se las remitirá al
Subdelegado de Farmacia para los efectos
consiguientes
VII. No poseer ni regentar más de una

Farmacia.
VIII. Cumplir con los acuerdos que s®

tomen por el Colegio.
IX. Cumplir así bien cuanto se dispone

en los presentes estatutos.
X. Ejercer la profesión con intachable

honradez, moralidad y decoro.
CAPÍTULO III.

DE LAS RELACIONES ENTRE LOS FARMACÉUTICOS
■f l'As EMPRESAS Y SOCIEDADES BENÉFICAS.
Art. 16. Para contratar un Farmacéu¬

tico sus servicios coa una empresa ó Socie¬
dad, cuyos fines principales sean la asisten¬
cia Médico farmacéutica, deberá partici¬
parlo al Colegio en que esté inscrito, acom¬
pañando un ejemplar de los estatutos de la.
Sociedad y del contrato de servicio que con
la misma haya hecho. La retribución qu®
deberá percibir el Farmacéutico no podrá
ser menor del 40 por 100 del valor según la
tarifa que actualmente rige en el Ayunta¬
miento deMadrid, de los medicamentos que
se despachen durante cada mensualidad; ne
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llegando á este tipo, el Farmacéutico no
podrá contratar con la Empresa ó Aso¬
ciación.
Art. 17. Las Juntas de gobierno de los

■Colegios designarán todos los años á un
■colegiado para inspeccionar á cada Empresa
ó Sociedad sobre el cumplimiento de los es¬
tatutos por que se rija en cuanto se refiera
á la asistencia farmacéutica.
Art, 18 Las Juntas de gobierno de los

■Colegios tendrán la facultad de imponer á
los Colegiados que contraten sus servicios
con dichas Empresas ó Sociedades, exce¬
diendo los límites que previene el art. 16,
las siguientes penas: primera, amonesta¬
ción; segunda, multa de 100 pesetas; terce¬
ra, suspensión de la autorización concedi¬
da para contratar sus servicios con Em¬
presas; cuarta, supresión de dicha auto¬
rización.
Estas penas serán aplicadas por los G-o-

bernadores civiles en orden correlativo á
las Empresas, cuando éstas falten á sus es¬
tatutos y sean denunciadas las faltas por
los Colegios,

(Se continuará)

IÑramomYjiüsós
Las quejas y consultas que á diario reci-

himos de los profesores perjudicados, nos
•obliga á aclarar un punto de vital interés,
ya que, los hechos constantes, amenazan
«regirse en costumbre general, con detrimen¬
to no solo de intereses sino también de re¬

lajamiento de la moral y de la ley.
Cierto que no hay un derecho expreso

para perseguir á los intrusos, según las
acordadas del Consejo de Estado, de 11 de
Octubre del 82, sin haber tenido en cuenta
la Real cédula del 10 de Diciembre de 1828,
y otras muchas R. O. en que hablan de las
intrusiones en el ejercicio de las profesio¬
nes de Medicina, Cirugía y Farmacia y sus
auxiliares', como tampoco se fijaron, en la
Ley 1.*, Título XIV del año 1500 en todo
su vigor. Esta deficencia, en nuestro modo
de ver, trajo una confusión que la subsana
«1 Código Penal en los artículos 843 y en
los que se refieren á faltas. En este caso,
los profesores perjudicados deben recurrir
A los jueces Municipales, sin quesea óvice
dar parte al subdelegado y Sr, Gobernador
para que sean amonestados por sus faltas
punibles,

♦
* *

Pero á la intrusión del que ejerce actos
de una profesión, que requiere titulo para
ello, se une otra de más fatales consecuen¬
cias. Se vá tomando por costumbre el po¬
ner testaferros bajo pretextos de mancebos
ú autorizados por legítimos Veterinarios ya
en su mismo pueblo ó en los inmediatos,
con el descaro del mundo y sin reparos del
perjuicio que irrogan al compañero que
vive en la localidad. Esta ingerencia es
aún más criminal que el que lo hace sin un
título y obligado por la necesidad. El Ve¬
terinario no puede autorizar á nadie, que
solo dá autorización un Gobierno consti¬
tuido con observancia extricta de la ley
en la materia; y es absurda la palabra au¬
torizar á otro sin las formalidades y requi¬
sitos necesarios; y lo de fiarles para una in¬
trusió es un crimen como lo demuestra la
R. O. de 8 de Marzo del 46 y la de 22 de
Junio del 59, Duro en ellos, y al juzgado
sin contemplación de ninguna clase.

BIBLIOGRAFIA.

Hemos recibido las excelentes obras de
los Sr. Don Victor Santos Fernández, y Don
Tiburcio Alarcón, Catedráticos respectivos
de la facultad de Medicina de esta Univer¬
sidad el primero; y director de la Escuela
de Santiago el segundo. La del sábio cate¬
drático Sr. Santos, es la Higiene Pública
y Privada que se vende en casa del autor,
Galle de Herradores núm. 18 pral, al precio
de 12 pesetas la Pública y 8 la Privada,
Como nos hemos de ocupar extensamente

de todas estas obras, no nos detenemos
más, que para recomendarlas por el gran
mérito que tienen. La de Don Tiburcio
Alarcón, son ya muy favorables los juicios
emitidos en la prensa, como deseguro, por
lo que hemos leído, será por nosotros bien
juzgada. Se vende esta obra «Ensayos Pa¬
tológicos» en casa del autor. Calle del Car¬
denal Páya núm, 18, á cuatro pesetas y
4'50 certificada Santiago (Coruña),

*
4c ck

La obra de Derecho Veterinario del señor

Castro, (3.* edición) es un libro que deben
poseerle todos los Veterinarios, Se vende
en esta. Redacción, al precio de 5 pesetas
y 5, 30 céntimos si se manda certificada.
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<3-^OE!TXILiIL..Z^3.
sensible desgracia.—El jóven alumno

de la Facultad de Medicina y de la Escuela
de Veterinaria, D. Martin Nuñez y Me-
uendez, hijo de nuestros respetables ami¬
gos D. Martin Nuñez, Director de la Es¬
cuela Veterinaria de León; y de Doña
Elisa Bancés, ha fallecido el dia 6 de Mayo
á los 20 años de edad, dejando en el mayor
desconsuelo á sus queridos padres, cuando
le vieron próximo á concluir sus carreras,
que les hubiera hecho felices y él pudiera
haber brillado por su talento en la so¬
ciedad.
De todo corazón tomamos parte en el

duelo que sienten nuestros ilustres ami¬
gos, y por la oración, pedimos paz para su
espíritu, y resignación para fortalecer la
pesadumbre que sienten sus queridos padres
presoa de mortal congoja por golpe tan
inesperado.
Que Dios en su infinita misericordia, le

haya premiado con el seno de los justos.
("D. E. P.)
Peor es meneallo.— Es sensible ver

disensiones sin base para sostenerlas, por
el delezmable motivo que las ha provocado;
y más sensible cuando se trata de amigos
y personas de talento.
Dijimos hace unos dias, que, nuestros

contendientes y amigos, habian visto un
grano de arena con el auxilio del micros¬
copio, y les pareció una montaña, allá en
el fondo de la suceptivilidad; pero que
viéndose con el sentido de la realidad, no
era más que el celo de cada uno por el buen
nombre de la Veterinaria. No debe hablarse
más sobre este asunto.

Academia Veterinaria.—En la Sec-
ción de Medicina Veterinaria se ha dado lec¬
tura y empezado á discutir el proyecto de
'¿arifa de honorarios. Dada su importancia
y trascendencia para la clase, es de esperar
que no falte á las sesiones ni uno solo de
lós socios de número. Las sesiones se ce¬

lebrarán los días cinco y veinte de cada mes,
y si éstos son fiestas^ el dia siguiente.

. Resolución do «Atierra.—Por Eeal or¬
den de 27 de Abril próximo pasado se
Ofincede la cruz roja de primera clase pensiona-
d» al Veterinario segundo D. Natalio Rajas
Gómez, por el combate contra los insurrec-.
tos cubanos en las Lomas de Santocristo

el 23 de Diciembre de 1897; por otra de 28
de dicho mes se concede asimismo la cruz

reja de primera clase pensionada y maición
honorífica, respectivamente, á los terceros
D. Manuel Espada Ginés y D. Marcelino
Montón Cordón, en recompensa á los ser¬
vicios de la campaña cubana hasta fin de
Diciembre último; por otra de 3 del actual
se concede un premio de 250 pesetas á la
Federación Oolombófil.a Española para el pró'
ximo concurso de palomas mensajeras que
se celebrará en Barcelona; por otra de
igual fecha se dictan varias reglas que
deberán tener en cuenta los Jefes y Ofi¬
ciales regresados de Ultramar, y por otra
de 5 del presente se concede la cruz roja de.
primera dase al Veterinario tercero D Va¬
lentín de Blas Alvarez, por los combate»
contra los expresados insurrectos en Ma¬
lones, Laguua Itabo, Guamo Viejo y otros-
(Manzanillo), el 5, 6 y S de Noviembre
último.

X-ey de policia.-El 22 de Marzo último
se presentó en Italia á la Cámara de Di¬
putados un Proyecto de ley de policía de los
animales domésticos, compuesto de 88 artícu¬
los, que se discuten en estos momentos.
En la Cámara argentina continúa la discu¬
sión del proyecto presentado. Nos alegra¬
remos que Italia y la República Argentina
tengan pronto esas nuevas leyes. Creemos
que en España, tan pronto como pasen la»
difíciles circunstancias que atravesamos,
se presentará, discutirá, y aprobará en la»
Cortes la Ley de policía sanitaria, de que tan
necesitada está nuestra nación.

Oposiciones á Física.-Han terminado
las oposiciones á la cátedra de Físita, Quí¬
mica é Historia natural de la Escuela Ve¬
terinaria de Córdoba, acordando el tribunal
proponer á D. Gabriel Bellido, á quien
facilitamos.

Rareoe que se tratoaja.— También no»

dice «La Veterinaria Española» que tienen
otra solicitud presentada los ilustrado»
profesores D. Angel Guerra y D. Vicente
Moraleda, apoyada por el Sr. Villa y pronta
ya para discutirse en el Consejo de Sanid-.d
lo que nos alegra mucho ver la costante
layor en beneficio de la clase; pero eso no
debe ser motivo para que los individuos .ó
sociedades, paralicen su benéfica acción pa¬
ra el logro del pensamiento. Lo que abun¬
da no hace daño, con tal que ello sea bueno.

Imprenta de Julián Torés.


