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No basta la ley para exter¬
minar una mala semilla: es

preciso recurrir á hacer bue¬
nas costumbres

Isasmendi
Si al augurar con el oróscopo de

la adivinanza, mejores dias para el
profesor y más calma para el desar-
rollodelos intereses agrícola-pecuario,
comprometidos hoy doblemente, por
la lucha titánica que la nación se vé
•obligada á sostener con el rapáz inva¬
sor, allende los mares, ofrece dudas,
no empece, que con espíritu patriótico
nos unamos, y con espíritu profesio¬
nal y científico, preparemos, el cro¬
quis de nuestra obra regeneradora,
para que, en el día de calma, después
de la victoria ó de beróica derrota,
podamos presentar á los gobiernos
constituidos, soluciones patrióticas,
que puedan levantar el crédito, el
renombre del activo español y del co¬
mercio, muy especialmente, de los
animales suficientemente mejorados.

Cuando un Estado sufre los reve¬

ses de la inestable fortuna, sucede
un fenómeno igual á cuando vienen
■catástrofes á^Aiba casa, que arruinada

la grangería, el comercio ó la indus¬
tria, tiene que buscar, con diligente
actividad, física é intelectual, otros
medios económicos; nuevos ideales-
y distinta manera de vivir, si ba de
sostener la preponderancia social en
que se la vió crecer y desarrollarse.
Nuestra pàtria que recibió del cie¬

lo el expléndido sol, y de la natura¬
leza, los climas más variados, los
ríos abundantes, las vegas frondo¬
sas, las montañas alpinas y los sua¬
ves collados; con vegetación frondo¬
sa; rica tierra de labor, con inmensos
tesoros de metales en sus entrañas,
no es posible quede relegada al
papel de nación muerta, como pre¬
tenden los políticos de países rege¬
nerados, por la buhonería en que
han vivido estos pueblos pobres y
nuevos basta que discurrieron el me¬
dio de sacar el oro de pueblos le-
jendarios y ricos.

Son los antiguos Fenicios que, en¬
traban vendiendo para salir mandan¬
do; y como pueblos de arrastre ó de
alluvión, se encuentran ricos, igual¬
mente que. sucede en los predios in¬
feriores que gozan uña exuberancia
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que los dejó el robo de torrente
debastador.
La suerte es caprichosa, y en oca^

siones, usa de dos caras como Jano
si no vuelve la espalda; y entonces...
los remordimientos de la inju.sticia,
de la felonía y de la maldad, les
presenta el espectro de la muerte, las
ensenadas con buques ardiendo y
mil manos ensangrentadas, los rostros
jóvenes y lívidos con los ojos abier¬
tos y los lábios fruncidos como di-
ciéndoles: os emplazamos para, el
siglo !!

¡Qué hacéis, bárbaros del siglo
XIX! Homicidas de la libertad sa¬

crosanta, ¿cuál es el evangelio de
vuestra política democrática? Lo sa¬
bemos. Hicisteis un Estado con vues¬

tras piraterías; y amasando con san¬
gre de las pieles rojas, habéis hecho
el pastel de vuestro sustento.

Si se tendría siempre en la me¬
moria las fechas ominosas de ese

pueblo, se le negaría la amistad por
todos los pueblos cultos. En 1773,
Boston, dió la primera señal de re¬
volución. En 1775 se dió la primera
batalla que perdieron los Ingleses
(hoy sus amigos y aliados), perdién¬
dola estos últimos; y de sus resultas
el patriota Washinton, tomando el
mando superior de las tropas ameri-
conas, aseguró la independencia del
pais. El departamento de Nuevo Mé¬
jico, fué arrebatado à la República
Mejicana, en 1848.

En fin, para no ser molesto con
citas, diremos que su rapáz co¬
dicia por nuestra hermosa Antilla,
fué causa de que en 26 de Mayo de
1850, se mandara de Nueva York,
una expedición compuesta de 300
hombres, que desembarcaron en
Cárdenas antes de amanecer, sor¬

prendiendo la cortísima guarnición.
Esta expedición la mandaba el ex-Ge-

neral Español D. Narciso Lopez,
traidor à su patria, el que tuvo que
reembarcarse para no caer en manos
de las tropas leales.

Si el yanki afortunado de ayer
es el yanki de la suerte hoy, todos
estamos obligados á servir á lapàtria
que nos vió nacer, cada uno, en el
órden de su disposición y en su es¬
fera.
Nosotros nos debemos encontrar

unidos para cuando la nación esté
en calma, con problemas resueltos
para someterlos al poder. Entre
ellos, tenemos la cuestión Zootécni¬
ca, para dar impulso al aumento y
valor de nuestra ganadería; la hi¬
giene como fuente de riqueza y de
bienestar; la ciencia mejorada, por
los elementos de enseñanza, la pro¬
fundidad y la extensión que reclama.
Las escuelas las necesarias: pero
bien dotadas de catedráticos, auxi¬
liares y ayudantes. Menos alumnos
y más hombres de ciencia, que ele¬
ven el marco de la talla, para aho¬
rrarnos el trabajo, de ser tributarios,
de la literatura científica de otros

países más afortunados.
Es tarea algo difícil para un pe¬

riódico sólo ó para dos, reclama el
consorcio de toda la prensa; el con¬
curso de la gran mayoría del profe¬
sorado, con una „confederación'',
bien regida y con un amor frater¬
nal^ que nos lleve al triunfo de nues¬
tros ensueños y á la posesión de
nuestros justos y anhelados deseos.
Así, sobre obtener ventajas, en be¬
neficio de los intereses generales,
realizaremos los nuestros propios,
con más salario, mejor pagado y con
dignidad cobrado; ya que siempre
es poca la remuneración del sábio.
Trabajemos por España y por

nuestra causa.

Pro domu causa.
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ÍÏPERIMENTOS DE LA TISIS TÜBERCÜLOSA
POR LA ^DMRCDLIHA*

Curar las enfermedades tuberculosas es
bueno; provenirlas es mejor. Digo las en¬
fermedades tuberculosas, puesto que en

oposición con la opinión generalmente ad¬
mitida por el público, son numerosas y de
sitio muy diferente. Tiene éste la creencia
de que son sinónimas las palabras tuber¬
culosis y tisis, (1) porque, según él, la tisis
pulmonar abarca todo lo que es tuberculo¬
sis Precisa ilustrarle de una vez sobre este
punto, pues la tuberculosis es una enfer¬
medad general, cuyo principio más ordina¬
rio es su localización en el aparato respira¬
torio. Es su puerta de entrada preferida,
pero no es la única. Puede quedarse loca¬
lizada más ó menos tiempo en su punto de
origen; pero no tarda, una vez invadido el
aparato sanguíneo ó linfático, en propagar¬
se á todo el organismo. No sólo se localiza
en el pulmón, que es el caso más ordinario,
sino que también puede desarrollarse en
cualquier órgano, en cualquier punto del
cuerpo.
El origen de la tuberculosis nos indica el

medio de prevenirla. Se sabe que su causa
primera es un microbio, el bacilo tubercu¬
loso, el bacilo de Koch. Reside en las ex¬
creciones de los tísicós, particularmente en
sus exputos; después en el pus de los abs¬
cesos fríos, de las ulceraciones, en las ma¬
terias fecales, en la orina; etc.; de confor¬
midad con el sitio de la enfermedad. En
oposición con la opinión generalmente ad¬
mitida, no se lo encuentra en los sudores,
como tarnpoco en el aliento de los tísicos.
Por medio de dichas excreciones tuber¬

culosas, puede propagarse la enfermedad á
individuos sanos, siguiendo generalmente
este camino: la expectoración ú otra ex¬
creción tuberculosas arrojadas al suelo, se
mezclan después de secadas con el polvo,
y luego son arrastradas por él viento en
las calles, en las habitaciones. Penetran
asi en todas partes con el aire que se respi¬
ra, hasta dentro de las más delgadas rami¬
ficaciones de los bronquios. Entonces, los
esporos de los bacilos pueden ó germinar
ó ser rechazados, según circunstancias que
se indicarán.

Se evidencia, pues, que descansa el peli¬
gro en los productos de excreción de los
(1) Tisis es toda enfermedad marasmótica de

consunción ó demacración: y tuberculosis es la
Jiresenoia bacilar en cnal<inler órgano ó aparato.

tuberculosos. Pero varían estas excre¬

ciones según la clase de enfermedad tuber¬
culosa que padecen los enfermos: tubercu¬
losis pulmonar, tuberculosis de los apara¬
tos digestivo ó urinario, abscesos fríos, etc.
Sencillo es el medio para precaver el peli¬
gro. Basta recoger cuidadosamente en unos
vasos, aquellos productos de excreción: es¬
putos, orina, pus, materias fecales, y des¬
truirlos, sea con el fuego, sea con la inmer¬
sión en agua hervida, sea con su mezcla con
productos químicos que los modifiquen y
los hagan inofensivos. Se puede ser tuber¬
culoso de otra manera, bien que esto se
verifica menos frecuentemente que lo pri¬
mero. Morioe, sin embargo, fija la atención
sobre ella. Se trata del uso de la carne y
de la leche de animales tuberculosos como

alimento; unos sábios son todavía de pare¬
cer que se ha exagerado el peligro respecto
á la carne ingerida procedente de animales
tuberculosos, y hasta que sería ilusorio
aquel peligro. Pero el acuerdo de los expe¬
rimentadores y clínicos está hecho acerca
de la leche de las vacas tuberculosas. Son
unánimes en reconocer que es muy dañina
y capáz, por sí sola, de propagar la tuber¬
culosis en los niños que con ella se ali¬
mentan.

Pues bien: el medio de librarse de aquel
origen de la tuberculosis es cocer muy bien
la carne y hervir la leche, á menos que se
tenga seguridad del estado sano, exento
de tuberculosis, de los animales.
Desde hace algunos años se consigue

fácilmente la certeza tan apetecida refe¬
rente á la existencia de la tuberculosis. Se
sabe que si la tuberculina de Koch faltó
del todo á su compromiso como agente te¬
rapéutico, presta al menos grandes servi¬
cios en el diagnóstico de dicha enfermedad
en los bóyidos (8) Esta importante informa¬
ción se debe principalmente á Bang, de
(3) Eeolentomente los doctores Grasset, Combe-

male, etc.; han intentado en el hombre el diagnós-
tioo de la tuberculosis por medio de ias_ inyeccio¬
nes de tnbercnlina. Si bien han conseguido resul¬
tados halagüeños sin accidentes, se concibe que la
mayor parte de los médicos, que están todavía
bajo la impresión de los fracasos de_ las primeras
inyecciones, se resistan à seguir el ejemplo. Damos
cabida, sin embargo, á la nota que sigue so ore
nuevas pruebas de la tuberculina.

^■Jíl Boletín Médico Semanal, de Berlín, publica en
su ultima entrega una comunicación del Dr. Koch
sobre nuevas preparaciones de tuberculina, entre
las cuales hay una que posee una acción inmuniza-
dora de las más enérgicas contra el bacilo de la
tuberculosis*
Kn varios conejitos de Indias tuberculosos, tra¬

tándolos con la nueva tuberculina, se han compro¬
bado transformaciones regresivas en los órganos
infectados, desde que se comenzó el tratamiento.
Se obtuvo también una mejoría excepcional-
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N3openhague, y Nocard, de Alfort. Para
conseguirla, se inyecta unos centímetros
cúbicos de tuberculina bajo la piel del
-animal, y se nota su temperatura cada
tres ó cuatro horas. Siendo sano el animal

• queda inmutable su temperatura ó apenas
•se eleva unas décimas de grado. Al contra¬
rio, siendo tuberculoso, se eleva la tem¬
peratura de uno, dos y tres grados, por
consiguiente, se puede sin preocupación
comer la carne y beber la leche de cualquie¬
ra vaca cuj'.a temperatura no se ha eleva¬
do en pos de la inyección, puesto que está
indemne de tuberculosis. Al revés, se pue¬
de afirmar con la misma certeza que una
-vaca cuya temperatura ha subido dos ó
tres grados después de la inyección subcu¬
tánea, es tuberculosa á pesar de las mejo¬
res apariencias. Entonces será prudente
abstenerse de beber su leche, á menos de
hervida, y de comer su carne si no ha su¬

frido una cocción completa. Quizás sería
más oportuno abstenerse del todo

Se ha probado eu grande escala por No¬
card el sistema de la inyección da tuber¬
culina, como procedimiento de diagnóstico
en varias grandes explotaciones agrícolas
■de Francia, en las cuales se cría ó se man¬

tiene gran cantidad de bueyes ó vacas le¬
cheras, para procurar después la separa¬
ción de los animales infectados de los sa¬

nos. Ha hecho lo mismo Bíing en unas

grandes quintas de Dinamarca. Han obser¬
vado Nocard y Bang queia enfermedad se
evitaba poniendo los animales sanos en

establos recién construidos y aislándolos
del contacto de los enfermos. Cuanto á los
animales verdaderamente enfermos que
ofrecen lesiones de grande extensión, se
les sacrifica y se destruyen por medio de
la cal viva las carnes afectadas, permitien¬
do la venta de las sanas. A los animales li¬

geramente afectados se les engorda des¬
pués de la desinfección completa de sus
establos, para entregarlos más tarde al
consumo. Dice Nocard que en el tratamien-

caeata marcada en personae que se hallaban en el
primer grado Je la tisis pulmonar, y en otras per¬
sonas atacadas de lupus.
En más de un oaso, según las ideas admitidas,

podria cousiderarse efectuada la curación; pero el
Dr. Kooli cree que es prematuro emplear la pala¬
bra curado autes de que haya transcurrido uu

lapsojlo tiempir suñcieutemcnte largo sin contrain¬
dicación morbosa.
El remedio no ha ocasionado ningún fenómeno

accesorio alarmante. Se aplica por medio de íuyeo-
ciones subcutáneas, 0U3'as dosis son débiles primero
y luego aumentan progresivamente.
La comunicación del Dr. Koch conñrma ciertas

confldencias que cou expreso encargo de reserva
nos hicieron dos meses ha en el Instituto fasteur.n

to de dichos animales se han conseguido
ya resultados halagüeños, pero que no los
dará á conocer, como tampoco el método
empleado, antes del transcurso de, unos
años de comprobación. De esto se deduce
cuán importante es el papel da la tubercu¬
lina en la profilaxis de la tuberculosis,
puesto que señalando cuales son las vacas
afectadas, podemos precavernos oportuna¬
mente de su carne y de su leche, hacer la
separación de las vacas sanas y defender¬
las del contagio
Las ideas de Nocard han sido fortaleci¬

das, con plena sanción, por una comisión
nombrada por la Academia de Medicina
(Febrero 1890 ! Seria de désear que á la
prueba de la tuberculina sujetasen los due¬
ños de vaquerías todos sus animales, para
sacrificar después de engordarlas, las va¬
cas reconocidas cómo tuberculosas. Con¬
viene apuntar, desde luego que la mayoría
de las vacas lecheras-de París y de sus
alrededores se han sujetado á tal trata¬
miento. Un decreto del Ministerio de Agri¬
cultura, aparecido poco después del infor¬
me favorable de la Academia, obliga á so¬
meter á la prueba de la tuberculina los
animales á su llegada á las fronteras,
y á sacrificar en el mismo lugar los
que son reconocidos enfermos ó á volverlos
atrás; excelente medio para librar á Fran¬
cia de la importación da la tuberculosis
extranjera.
Ha extendido Nocard el mismo medio

arriba expresado á los toros reproduc¬
tores; es decir: les somete á la prueba de
la tuberoulina, excluyendo los que ofrecen
la elevación de la temperatura relevadora.
Como sé vé, la lucha contra la tuber¬

culosis animal está más adelantada que la
humana; y como decía en el Congreso de
1893 el llorado Dr. Buttura, de Cannes,
son desde este respecto mejor tratados los
animales que los hombres. Precisa recono¬
cer que si hacia la tuberculosis animal se
han consagrado ya medidas eficaces, el
honor pertenece á los esfuerzos pertinaces
de Chauveau, Lehlanch, Weher, B.atel,
etc , y más que todo á la propaganda ac¬
tiva de Nocard, recién premiada por la Fa¬
cultad de Medicina, dándole una de las
más preciosas recompensas: el premio La-
caza.
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ÎLÎII CONGRESO MÉOICO INTERNACIONAL/'^
(Moscou, 19 á 26 de agosto de 1897),

POR EL

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

Las células gigant.es poseían, en parte,
varios núcleos relativamente pequeños y

que correspondían al tipo descrito por Bang
y Chiari; otras no tenían más que un sólo
núcleo, cuyo tamaño era á veces de 80 milí¬
metros y su color obscirro. El cuerpo pro-
toplasmático de las células mayores llega¬
ba á veces hasta 120 milímetros. Por }o
.que concierne á su razón de ser con rela¬
ción á las demás células del neoplasma, el
autor admite en su formación una completa
analogía con la formación de las células
pequeñas, y va no puede considerárselas
como forma de deg meración, porque rara
vez presentan transformaciones regresivas,
y porque además, en vista de que se obser-
vra en ellas el fenómeno de la karioquin.esis,
prueba este hecho que poseen la facultad
de reproducirse y de proliferar. Cuanto á
la formación de las células gigantes de vá-
rios núcleos, el autor cree poderla explicar
por una división del núcleo primitivo, que
no ha sido seguida por otra división co-
correspondiente del protoplasma, mientras
que los núcleos gigantes que resultan de
la fusión de varios núcleos más pequeños
en uno sólo, experimentan á su vez la ka-
rioquinesís después de su desarrollo.
Teoría de la herencia.—Dres. Hillmannd y

Petrucci (de París): Los autores empiezan
por recordar que Magendie, Claudio Ber¬
nard y Vulpian han demostrado la prepon¬
derancia del sistema nervioso en los domi¬
nios fisiológico y patológico. En la teoria
•de los autores, dicho sistema viene á ser el
agente principal de la acción de cada indi¬
viduo sobre la especie y la herencia de los
caracteres adquiridos se reduce, según esto^
a una acción refleja especial del sistema
nervioso sobre las células germinativas.
La patologia, y sobre todo los resultados
de la patologia experimental, vienen en
apoyo de esta opinión. Recuérdense les he¬
chos de transmisión hereditaria de la epi¬
lepsia provocada experiinentalmente en co-
nejitos de Indias por medio de. la hemisec
cien de la médula. Por último, la castra¬
ción demuestra el enlace íntimo que existe
entre el epitelio germinativo y el resto de
la economia; para explicar el hecho de que
(1) Conliniiadón. Véase el número anterior.

la ablación de las células germinativas sea

capaz de detener el desarrollo de la laringe
y de los pelos, hay que hacer intervenir un
trastorno local del sistema nervioso que se

generaliza y que repercute en todo el orga¬
nismo
De la degeneración quística de los órganos

glandulares.—Dr. Kimla: El autor exami¬
nando una serio de casos de degeneración
quística de los órganos glandulares, ha lle¬
gado á la conclusión de que no se puede de¬
fender ninguna de las teorías actuales del
origen de dicha degeneración. Considera á
la verdadera degeneración quística como el
resultado de un desarrollo anormal del ór¬
gano glandular. En los primeros tiempos
de la evolución embrionaria, la parte me-
sodérmica de dicho órgano crece á expensas
del tejido epitelial y desorganízalas forma¬
ciones glandulares hasta entonces primiti¬
vas, efectuando dicha desorganización, ya
totalmente ó ya de un modo parcial en seg¬
mentos epiteliales Una vez separados estos
últimos de la continuidad orgánica, se de¬
sarrollan en seguida independientemente,
parte de ellos en quistes comunes, y otra
parte en formaciones de apariencia quisto-
adenomatosa; pero no hay que confundir¬
las con formaciones quistoideas y con los
quistes por retención que se desarrollan
más tarde en el parénquima que ha segui¬
do funcionando.
El autor ha examinado con el mayor es¬

mero la degeneración quística de los ríño¬
nes y del hígado. A su juicio, la broncoec-
tasia congènita en el sentido de Grawitz
(al menos en la mayor parte de los casos en
que se trata de quistes cerrados), y lo
mismo algunos casos de la cirrosis de
Corrigan, unilateral en el adulto, no son
otra cosa que una verdadera degeneración
quística del pulmón, tanto en el concepto
etiológico como en el anatómico, degene¬
ración que es completamenta idéntica á la
degeneración qnistica del riñon, del ¡liga¬
do, del pulmón, del páncreas, de la glán¬
dula mamaria, del testículo y del ovario.
Termina el autor resumiendo todos los

argumentos por virtud de los cuales llega
á establecer la teoría expuesta.
Sobre la fijación del oxígeno en la sangre de

los animales.—Refiere Biarnes (de Toulou¬
se): En los animales superiores hay siem¬
pre una reserva de hemoglobina que solo
se utiliza cuando se altera lá capacidad
respiratoria de la sangre por el oxígeno.
Si se disminuye la capacidad respiratori»



6 LA MEDICINA VETERINARIA.

de un animal por medio de la sangría ó con
las inhalaciones de óxido de carbono, se
observa que no ha variado sensiblemente
la riqueza de la sangre en oxígeno pero
que el coeficiente respiratorio, ó sea la
relación del oxigeno que encierra la san¬
gre á la que contiene cuando está saturado
de él, se aproxima cada vez más á la
unidad á medida que se suprime ó que se

destruye su hemoglobina. Se advierte tam¬
bién que la nutrición general del animal
no se altera (alteración que es manifestada
por el descenso muy rápido de la tempera¬
tura), más que en tanto que la capacidad
respiratoria del animal ha disminuido por

debajo del valor en oxígeno que contenia
su sangre antes de todo experimento. Se¬
gún esto, el organismo de los animales su¬

periores mantiene todo lo que puede en un
grado fijo el valor en oxigeno de su sangre
arterial, á pesar de los trastornos que se
produzcan en la nutrición general.
De la acidez urinaria y de los procedimientos

empleados para su determinación.—Dres. Ber-
liot, Lepine y Michel: Para medir la acidez
urinaria, convendría adoptar un procedi¬
miento único y bien definido, á fin de que
se pudiese comparar siempre los resulta¬
dos publicados por diferentes experimen¬
tadores. En efecto al examinar los datos co¬

nocidos en la actualidad, es muy difícil
deducir las conclusiones ciertas que recla¬
ma la semeiologia urinaria, puesto que los
resultados obtenidoe por medio de proce¬
dimientos variados se expresan tan pronto
en ácidos clorhídrico, oxálico, fosfórico,
etc., como en álcalis, v. gr , la potasa, la
sosa. Algunos de los métodos más emplea¬
dos son largos y complicados, porque se
proponen expresar la acidez según la natu¬
raleza misma de las substancias que la de¬
terminan En la hipótesis de que la acidez
urinaria sólo es debida á los fosfatos áci"
dos monometálicos, los métodos en cues¬

tión tienen por objeto dosificar el ácido
fosfórico que contiene la orina en forma de
fosfatos ácidos. Ahora bien, estas sales no
son los únicos factores de la acidez urina¬

ria, puesto que Capranica ha demostrado
que los pigmentos tienen una reacción àci¬
da nada despreciable, y además existen en
la orina ácidos orgánicos, por más que su
influencia no está aún perfectamente esta-
tablecida.
En vista de lo dicho, proponen los auto¬

res no tener en cuenta la naturaleza de las
substancias que producen la acidez urina¬

ria, y medir ésta valiéndose de los méto¬
dos antiguos modificados convenientemen¬
te Para ello, añaden á la orina una canti¬
dad conocida de potasa y algunas gotas de
una disolución de phtaleina, y en seguida
dosifican la potasa, qué no se ha combina¬
do con las substancias ácidas de la orina,
valiéndose de una disolución titulada de
HCl.

Según estos autores, el HCl debe prefe¬
rirse á todos los demás ácidos para ex¬
presar la acidez urinaria: primero, porque
es monobásico y no presenta, como el ácido
fosfórico, la propiedad de tener varios gra¬
dos de neutralidad, y además, porque la
producción de este HCl en el estómago-
regula las variaciones de la acidez urinaria,
según los experimentos de Maly, Sticker
y jSübner.
Para terminar, enumeran las principa¬

les nociones que se poseen en la actuali¬
dad sobre las variaciones de la acidez uri¬
naria. Además, después de un gran número
de dosificaciones, han calculado los tér¬
minos medios sigirientes.
Acidez urinaria en HCl:
Hombre: 1'40 gramos por litro; 1'83 gra¬

mos en veinticuatro horas

Mujer: 1'20 gramos por litro; 1'54 gra.
mos en veinticuatro horas.
En los diabéticos estos términos medios

son más elevados:
Hombre: 1'33 gramos por litro; 1'92 gra¬

mos en veinticuatro horas.

Mujer: l'O gramos por litro; 1'92 gramos
en veinticuatro horas.
En los gotosos y reumáticos también es

mayor la acidéz que en el estado normal.
Sobre las glándulas paratiroideas.— El Dr.

Gley (de París) pregunta: ¿en qué consiste
la función de las glándulas tiroideas, cuya
extirpación en los animales sabemos que
es suficiente para causarles la muerte?
¿Esta función pertenece exclusivamente á
la función tiroidea?
Desde el descubrimiento de Baumann, la

iodotirina se debe considerar como produc¬
to de secreción característico de la glándu¬
la tiroidea. Ahora bien: en las glándulas
paratiroideas del conejo y del perro he
encontrado mucho más iodo que en la
glándula tiroidea. Según esto, dichas glán¬
dulas forman parte del aparato del siste¬
ma tiroideo. Palta ahora averiguar cuál es
su relación exacta con la glándula tiroides.
Fisiologia patológica dd mixedema.— El Dr-

Gley (de París), ponente, expone que, los
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síntomas del mixedema no provienen todos
de una disminución del quimismo intra-
celular, sino que hay algunos de ellos que
son de origen tóxico; por desgracia la sus¬
tancia tóxica supuesta sigue siendo desco¬
nocida, pero no parece improbable que la
iodotirina, sin dejar de ejercer una acción
■especifica sobre los cambios, desempeñe
también el papel de un antidoto respecto á
ia toxina hipotética del mixedema. El autor
admite dos partes en el aparato tiroideo, á
-saber; la glándula y las glandulitas Ahora
bien, si se quiere practicar el tratamiento
quirúrgico del mixedema, importa mucho
que el operador conozca bien el asiento
exacto de estas glandulitas para dejarlas en
su sitio, á fin de que no sobrevenga ningún
accidente post-operatorio, puesto que di¬
chas glandulitas son la parte esencial del
.aparato tiroideo.
El Dr. Ewald (de Berlin), co-ponente,

cree que la lesión general del mixedema
consiste en una degeneración del cuerpo
tiroideo, degeneración que por lo general
reviste la forma de la atrofia, debiendo ser
consideradas como secundarias las alteracio¬
nes de la piel y de los nervios, y en particu¬
lar las del sistema nervioso central. La glán
dula tiroides es un órgano importante desti¬
nado probablemente à regular el metabolis¬
mo de los tejidos. Toma de la sangre una
substancia coloidea particular que obra á la
manera de los fermentos, y que al pasar
á los jugos del organismo influye en los
cambios intra-orgánicos, ya directamente,
;ya indirectamente por intermedio del sis.
tema nervioso. Se ha pretendido que la
función del cuerpo tiroides sólo tiende á la
destrucción de los productos tóxicos que

resultan de la desintegración de los tejidos,
cuyos productos son acarreados por la san¬
gre á dicha glándula. Ahora bien: los éxitos
de la opoterapia tiroidea arguyen contra
esta hipótesis Gomo quiera que las afeccio¬
nes del cuerpo tiroides suprimen la función
de este órgano, determinan grandes trastor¬
nos nutritivos, que á su ver engendran
una serie de fenómenos patológicos, sobre
todo de orden nervioso. Así se explica los
síntomas del mixedema y de la caquexia
estrumípriva. Los hechos que prueban el
fundamento de esta teoría, son de dos
órdenes:

(Se concluirá)

ESl'.^iu'X'·CrTOS
PARA El.

RÉGIMEN DE LOS COLEGIOS DE FARMACÉUTICOS
(Go.minüación)

CAPÍTULO IV
DE LAS BECOHPENSAS

Art 19. Los Colegios establecerán la
distinción que estimen conveniente para
premiar los hechos de moralidad, decoro y
filantropia de los colegiados en el ejercicio
de la profesión.
La concesión de estos premios exige que

sea á propuesta de la Junta de gobierno ó
la general ordinaria, aprobada por unani¬
midad en la primera y por mayoría de vo¬
tos en la segunda.

CAPÍTULO V
DE LAS CORRECCIONES

Art. 20. Las correcciones á que están
sujetos los colegiados son:
I. Amonestación.
II. Multa.
III. Suspensión, que no podrá exceder

de cinco meses en cada caso.

Art. 21. Las expuestas correcciones las
impondrá la Junta de gobierno cuando el
colegiado falte al cumplimiento de lo es¬
tablecido en los presentes estatutos ó de
cualquier motivo que afecte al decoro ó la
dignidad del Colegio ó de la clase farma¬
céutica.
La primera corrección se impondrá, sin

que haya lugar á ulterior recurso.
La segunda corrección no se impondrá

sino después que el colegiado haya sufrido
la primera por el mismo motivo, y exclusi¬
vamente para corregir el incumplimiento
de los artículos 12, 15 y 16, y para los ca¬
sos en que se ejerza la profesión sin estar
colegiado ó sin título legal, poniendo en
este último caso el hecho en conocimiento
de los Tribunales ordinarios para lo que

proceda en justicia.
La tercera corrección se impondrá en los

casos de reincidencia por tercera vez en las
mismas faltas que dieron lugar á la aplica¬
ción de las dos primeras correcciones.
También se impondrá la suspensión si la

falta cometida afectara gravemente al de¬
coro del Colegio ó de la clase farmacéutica
aun cuando no se le hubiera impuesto an¬
teriormente al profesor ninguna corrección.
En contra de la aplicación de la segunda

y tercera corrección, podrá interponer el
interesado recurso de alzada ante el Minis-
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tro de la Gobernación, quien resolverá lo
que proceda, previo informe de la Junta
de gobierno del Colegio y audiencia del
Real Consejo dé Sanidad.
Art. 22. El recurso que autoriza el ar¬

tículo anterior tendrá que interponerse,
para que sea admitido, dentro del plazo de
ios treinta días siguientes al de la notifi¬
cación al interesado en la Península, dos
meses si tiene su vecindad eu las islas Ba¬
jeares ó Canarias y tres meses si reside en
Ultramar.
Art. 23. No se impondrá ninguna co¬

rrección sin audiencia del que la motiva, á
cuyo efecto se le citará por escrito.
Si no concurriere á la segunda citación,

constare que recibió la primera y la falta de
asistencia no la excusara de modo satis¬
factorio para la Junta de gobierno, re¬
solverá ésta, comunicando por escrito al
interesado la corrección acordada.
Cuande esta pena fuera la suspensión,

se seguirá el mismo procedimiento, instru¬
yéndose además el oportuno expediente.
Art. 24 En el caso de suspensión, la

Junta de gobierno fijará el dia en que el
colegiado ha de empezar á cumplir la pena
impuesta.

CAPÍTULO VI
de las juntas de gobieeno

Art. 25 En cada Colegio de Farmacéu¬
ticos habrá una Junta de gobierno.; que es¬
tará constituida:
En las capitales de provincias de primera

clase, por un Presidente, cinco Vocales, un
Secretario, un Contador y un Tesorero.
En las capitales de provincias de segun¬

da clase, por un Presidente, tres vocales,
un Secretario, un Contador y un Tesorero.
En las capitales de provincia de tercera

clase, por un Presidente, dos Vocales, un
Secretario Contador y un Tesorero.
Art. 26 Las Juntas de gobierno consti¬

tuirán los Jurados de calificación que pre¬
viene el artículo 80 de la ley vigente de
Sanidad.
Art 27. Los cargos de la Junta de go¬

bierno son obligatorios en la primera elec¬
ción para aquellos que sean vecinos de la
localidad donde tiene su domicilio el Co¬
legio, y siempre desempeñarán gratuita¬
mente.
Art. 28. Los Vocales se distinguirán

entre sí por una numeración correlativa.
Sustituirá al Presidente el Vocal prime

Ti), y en su defecto, el que le siga en la nu¬
meración.

Sustituirá al Secretario, Contador ó Te¬
sorero el último Vocal, y en su defecto el
del número inmediato superior.
Art. 29. Las Juntas de gobierno se ele¬

girán por los colegiados mediante votacióu
personal, no admitiéndose en ningún caso
la delegación en el voto.
Art 30 Los cargos de la Junta de go¬

bierno durarán cuatro años, renovándose
por mitad cada dos, saliendo en la primera
renovación en los Colegios correspondien¬
tes á provincias de primera clase los Vo¬
cales primero, tercero, quinto y el Tesore¬
ro, y en la segunda, los demás individuos
que la constituyen, y así sucesivamente.
En los Colegios de provincia de segunda

clase serán objeto de la primera renova¬
ción los Vocales primero, tercero y el Te¬
sorero, y de la segunda, los restantes, yasi sucesivamente.

(Se continuará).

Muerte sentiaa.—Lo ha sido la de la
simpática señorita Salnstiana Martínez de
la Pinta, acaecida el 17 del corriente mes,
en Piña de Campos, (Palencis) á la tempra¬
na edad de 33 años.
A sus desconsolados padres, á sus her¬

manos, y muy singularmente, á Doña Es-
teria y á su esposo, nuestros queridos ami¬
gos, les acompañamos en el dolor, y les de¬
seamos resignación cristiana para enco¬
mendarla á Dios.
¡Que Dios la haya acogido en el Seno de

su inmensa misericordia!
Jtiequies cttn in pacen

Tribunal a© Oposiciones.—Los seño¬
res opositores á la cátedra de Fisiología,
Higiene. Mecánica animal y aplomos y pe¬
los y modo de reseñar, vacante en la Escue¬
la de Veterinaria de Santiago, se servirán
presentar en el Colegio nacional de sordo-
mu ios y de ciegos de esta corte fSan Mateo,
5) el día 25 del corriente, á las tres de la
tarde, para dar principio á los ejercios. Los
señores opositores que no concurran á este
acto sin causa debidamente justificada
serán excluidos de la oposición con arregloá reglamento. Madrid 7 de Mayo de 1898.—
El Presidente del Tribunal, Baldomeko G.
Vallbdob.
Los opositores á la mencionada cátedra

son, como saben nuestros lectores, D. Pe¬
dro Martínez Baselga, D. Juan Marcos
García, D. Patricio Chamón y Moya, D
Tomás Pérez Nieto, D. Emilio Tejedor D.
Vicente González y González Cano y D. Pe¬
dro Moyano Moyano.

Imprenta de Julián Torés^


