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CUATRO VERDADES
« NUESTROS COMPAÑEROS.

(Conclusión.) .
Cierto es que en las bases de «Ley de

Sanidad» se ofrecen multitud de Reglamen¬
tos, en donde podria el ministro corregir
los defectos, enmendar descuidos y buscar
nna íórmula para qufe resultara más justa,
más equitativa y razonable la Ley con los
intereses del profesor que se le impone tra¬
bajo sin retribución; y abnegación sin pre¬
mio ni decoro, pero lleno de graves per¬
juicios que á nadie se le puede ocultar, y
que lo consignábamos en el número pa¬
sado.
Del extravío entre la Ley y la carrera que

tan perjudicada sale, no culpamos directa¬
mente al ministro que ha sentido la nece¬
sidad de garantir la salud, ni siquiera á
.los señores Senadores, que han presentado
enmiendas, con detrimento del primer pen¬
samiento del «Consejo de Sanidad», correji-
do por el ministro y no se si en Consejo de
ministros, amputaron miembres que cons¬
tituían la forma estética de las supradichas
bases: el extravío, nace del estado social del
día que todo lo vé por el prisma de la eco-

nómia, del particularismo y de la imposi¬
ción cuando estas circunstancias las son

favorables. Si de esta realidad práctica, se
hubieran penetrado unas y otras, es seguro,
que no hubieran dejado tanto servicio exi¬
gido al pobre veterinario, al capricho de los
municipios y de los particulares, porque
estos mirando solo el interés mezquino, se

I A-nuncios á pi'ocios ooiivencionales-
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olvidan con frecuencia del interés moral y
délos deberes para el profesor que presta
por anticipado, tal vez, con peligro de la
vida, cuantiosos bienes para la salud de los
piteblos y de su riqueza.
Lamentable es que en tales bases no se vis¬

lumbre un solo cargo retribuido, ni que las
decantadas inspecciones provinciales las
puedan desempeñar los veterinarios en la
rama de la medicina zoológica Hay quien cree
que este defecto desaparecerá en los Regla¬
mentos y mejorarán los servicios de inspec¬
ción de carnes; pero ésta éreencia la supo¬
nemos gratuita y desprovista de todo fun¬
damento, puesto que, los decretos, han de
sujetarse á la Ley escrita, y esencialmente
al espíritu que la informa, y ningún enun¬
ciado de ella nos hace concebir tan alagüe-
ñas esperanzas, que así debía ser, es cierto;,
pero estamos acostumbrados à ser relega¬
dos al olvido en todo lo que había de ser
autónomo é independíente por pertenecernos-
de derecho un puesto en los institutos bac¬
teriológicos, en las escuelas de ingenieros
agrónomos y en los gabinetes liisto-quimi-
cos con sueldo graduado, y para los casos
en que tendría que intervenir el v cerina-
rio con la cieneia oficial que es la úr ea que
dá competencia, y en países regidos- por go¬
biernos sábios, les dá derecho por 1. uey es¬
crita. Al reclamar puestos en los institutos
bacteriológicos, no hacemos otra cnsa, que
pedir, dentro de nuestra incumbencia, el
derecho á reconocer las carnes macroscópi¬
ca y microscópicamente; en los histo-quí-
micos, donde se elaboran los sueros proce¬
dentes de animales y en la escuela de inge¬
nieros para unir los conocimientos de ana¬

tomía, fisiología y patología á la producción
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animal, estudiada en zootèenia.por ingenie¬
ros bastantemente imperfecta por carecer
de los anteriores estudios, ó por lo menos,
estudiados superficialmente.
En fin, la ley que se halla en el Congreso

y la apertura de Cortes próxima, nos saca¬
rá pronto de dudas. Teniendo que discutir
los gastos antes que los ingresos y siendo
una ley que la está reclamando las necesi¬
dades epidémicas y epizoóticas que nos
circuyen; y otras infecciosas que las tene¬
mos en casa, razonablemente pensando, se¬
rá una de las primeras que se discuten
porque Santa Bárbara truena y es cuando los
beatos Españoles nos acordamos de ella.
En este estado de incertidumbre y apro¬

vechando la ocasión y vistiendo el traje de
las económicas, que es el traje de moda,
dirigimos un nviraero al Sr Ministro de
Fomento, excitándole á que complete la
reforma iniciada en Septiembre del 96, au¬
mentando las asignaturas y suprimiendo
dos escuelas como innecesarias, de princi¬
pio económico y garantía de los intereses
ganaderos y de los agricultores.
El Gobierno si de buena fé (que no duda¬

mos) se inspira en la ciencia de otras Na¬
ciones para reconstituir el pais, será un
espejo que le refleje la luz para mejorar
esta ciencia que por modesta que parezca
-á los ojos de los Españoles, tiene otra ge-
rarquia más superior en Europa y en el
mundo descubierto por Colón.

ISASMENDI.

ESTUDIOS DE BIOLOGÍA,

Elementos constitutivos del cuerpo de
los animales.

La materia viva, en su estado más ele¬
mental y sencillo, se reduce á una sustan¬
cia albuminosa que, examinada al micros¬
copio, aparece uniforme, de naturaleza
grumosa y dotada de propiedades vitales,
y entre ellas la del movimiento. Tal es la
sárcoda ó profoplasma que compone el cuerpo
de los organismos más sencillos. Su aspecto
es el de pequeñas masas de sustancia amor-

■fa, ó el de globulillos protoplásmicos que
constituyen las llamadas maneras. Este pro¬
toplasma se rodea en otros seres de una

envoltura más ó menos rígida, debida á
«una diferenciación de la zona exterior, y.

entonces el ser adopta una configuración
determinada, que permite reconocerle y
clasificarle. Estos son los «¿¿odios de Halckel,
organismos elementales, pero ya verdaderos
organismos, entre los que se cuentan mu¬
chas plantas inferiores. Existe en fin, una
tercera clase de elementos verdaderamen te
diferenciados, en los cuales además de la
cubierta y el protoplasma, se distingue e n
el seno de éste un cuerpo sólido y circuns¬
crito. Semejantes elementos, capaces de
constituir por sí organismos libres ó de
asociarse unos á otros formando la trama
del cuerpo de los animales y de los vegeta¬
les, son las células.
Si en vez de proceder en nuestro análisis

de la parte al todo, como acabamos de ha¬
cer, tomamos el camino inverso, llegare¬
mos á la misma conclusión, obteniendo la
comprobación del pi-incipio de unidad, de
composición orgánica del mundo vivo, uno
de los más grandiosos de la ciencia natural.
En efecto, en un animal cualquiera, un
perro, un ave, un insecto, distinguimos
desde luego una porción de partes que se
denuncian por su función propia, unas
destinadas al movimiento, otras á ia respi¬
ración, otras á los sentidos, etc.; abriendo
el cuerpo del animal, se reconocen diversos
órganos internos, como el corazón, el pul¬
món, el estómago, los intestinos, el hígado
y muchos otros. Prosiguiendo el análixis,
será también fácil comprobar que cada
órgano se compone á su vez de diferentes
membranas, y que múltiples músculos, va¬
sos y nervios vienen á animarse y á contem¬
plar su estructura. Si tomamos, por último,
fragmentos pequeños y delgados hasta la
trasparencia de cualquiera de estas partes,
veremos que se componen las laminillas ó
pequeñas fibras, y que estas à su vez se

resuelven, en último término, en células
que conservan su forma primitiva y otra
derivada de ésta.

Resulta de aquí que cualquiera que sea
el camino seguido, analítico ó sintético,
para desentrañar la íntima naturaleza de
los seres orgánicos, llegamos á estos últi¬
mos elementos figurados, y en cambio nun¬
ca podemos llevar más allá de ellos la des¬
composición del ser De aquí viene el lla¬
mar á estas células y á las fibrillas,
láminas y otras modificaciones que de ellas
derivan, elementos anatómicos.
En sentido general, la palabra célula

significa el elemento primordial de que
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componen los organismos; y en esta acep¬
ción, la teoría celular ha sostenido que las
plantas y los animales son una colectividad
resultante de la unión de estos elementos,
mediante agrupaciones y asociaciones. Eu
este estado conservan todavía las células
■una cierta autonomía j"- actividad propias;
son, en realidad, organismos elementales, como
86 los ha llamado, y el ser que constituyen
en su conjunto armónico de sociedades ce¬

lulares.

Para formarse una idea exacta de la cé¬

lula, es preciso comenzar su historia, du¬
rante su estado indiferente, es decir, en
tanto que no es todavía asiento de las mo¬

dificaciones que le harán constituir tegidos
especiales. En aquel estado, su naturaleza
es muy semejante en todos los organismos
animales, con excepción de los más senci¬
llos; se reproducen por medio de huevos, y
éstos, en su estado inicial, constituyen las
células más perfectas que se pueden es¬
tudiar.

Distingüese desde luego en la célala, el
¡irotoplasma, que compone su masa princi¬
pal, y que consiste, como hemos dicho en
una sustancia albuminosa y hlanda, y en¬
vuelto por esta y en estado diferente, una
parte más firme, que es el núcleo. A estas
dos partes esenciales de la célula, y perfec¬
tamente distintas por sus funciones, se
agrega, pero no con la constancia que las
anteriores, tina membrana envolvente, á la
que debe el todo su forma vexicular carac¬

terística Esta membrana no es una parte
primitiva de la célula, sino, por el contra¬
rio, un producto de evolución progresiva,
que no existe en un principio; lo cual indica
su distinta importancia con respecto á las
demás partes en la constitución, del "ele¬
mento orgánico que describimos
Si de la morfología pasamos á la fisiolo¬

gía de la célula, veremos una nueva com¬

probación del carácter individual que pre¬
senta, y de que ella radica la íntima índole
do la vida de t^do ser. La célula posee fe¬
nómenos de nutrición que, en ocasiones,
se manifiestan por una introdución visible
de materias en su protoplasma, y siempre
por el fenómeno del crecimiento; goza de
movilidad, cuya función resulta de la con-

tractivilidad del protoplasma, que en las
células libres, es decir, desprovistas de
membrana rígida, determinan el cambio
de lugar, y en las no libres el de forma
exterior, ó al menos la movilidad de las

partes sólidas contenidas en el protoplas-
ma. Y es, en fin, asiento de propiedades
íntimas que pueden atribuirse á la sensibi-
dad, á juzgar por la reacción que el proto-
plasma experimenta frecuentemente bajo
la influencia de la luz.
La función nvrtritiva produce, como he¬

mos visto, el crecimiento; pero importa
notar que de este crecimiento resulta al
propio tiempo la reproducción de la célula.
Veamos los procedimientos por los cuales
se verifica esta multiplicación celular.
Cuando una parte de la célula se des¬

arrolla más que el resto, acaba por formar
una yema, á la cual cede el núcleo porcio¬
nes de su sustancia; así que ha llegado á
adquirir cierto volumen, se desprende del
cuerpo.

—

QuousqLue tandem....
¿Hasta cuándo mis queridos compañeros

de profesión, hemos de ser el rísúm teneatis
de los pueblos, para que éstos se nos mofen
en nuestra propia cara, al ver que al final
del siglo diez y nueve aún existen profeso¬
res sin dignidad para sus compañeros? por
lo que hoy se vé, nunca. Hoy para conse¬
guir un pueblo aunque haya otro profesor,
sólo se necesita asirse á la levita ó chaqueta
de un cacique ó ricachón del pueblo y darle
gusto en todo lo que él desea, pues tienen
la estúpida creencia de que los profesores
tenemos que ser el maniquí de ellos; siendo
así que muchos de ellos, en vez de llevar en
la cabeza sombrero, boina ó gorra, más pro¬
pio sería el hacer uso de una cabe... y de un
cen colgado al cuello. Duéleme sí, com¬
pañeros, al ver profesores que no mediten
bien cuál es el objeto que se proponen con
acceder á satisfacer los caprichos de los men¬
cionados señores, pues si bien lo pensáran,
verían que el acceder á ciertos actos, son im¬
propios de todo aquel profesor que se crea
tener algo de ilustración. Así es, que en los
pueblos, forman de nosotros un concepto
tan bajo cuando ven que entre nosotros
mismos no nos respetamos los deberes'pro¬
fesionales, y en vez de que los pueblos nos
habían de guardar ciertas deferencias, so¬
mos nosotros quienes los debemos de guar¬
dar, transigiendo y con humillación; hacer
ciertos actos propios sin retribución alguna
y sino verás lo que te pasa. Soy novel en la
carrera y por mi desgracia he visto ya mu¬
chas cosas muy mal hechas, y aún todavía
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-signen haciéndolas ciertos profesores que
se honran con tener el título de veterinario;
así que no es de extrañar que suceda lo que
nos está sucediendo, el hazme reir de los
pueblo.».
No ha mucho en un pueblo circunvecino,

el profesor viendo que su dotación era tan
exigua (900 pesetas), subió en cada caballe¬
ría mayor dos míseros reales. Sabedor de
esta noticia D. Fulano de Tal, se echó á la
calle y empezó á rebuscar y rebuscan lo de¬
cía; «no se admite esa subida»; llamó á sus
amigos y deudos su3'os, buho su reunión y
acordaron el traer al pueblo otro veterina¬
rio, pues se decían unos á otros, lo qire so¬
bran son veterinarios, y efectivamente, lo
trajeron y hoy en un pueblo que no llega á
mil almas hay dos profesores, ¿y todo esto
porqué? por no consultarlo con los mayores

côntribu3'entes para dar el visto bueno ó ma¬
lo de lo que tenemos que hacer; de aquí de¬
duzco yo, que tenemos que someternos á la
voluntad de uno ó más caciques ó cazurros,
como llamamos en Aragón (á los que visten
calzón y pañuelo en la cabeza) que no saben
leer ni escribir, y si lo saben mal, pero que
tienen parné, y como tienen parné, boca
abajo todo el mundo.
Hechos como este y otros más asquero¬

sos, he visto en los pocos años que llevo
ejerciendo, que no están bien el narrarlos.

Pongámonos cada nno de por si en el lu¬
gar que nos corresponde, tengamos digni¬
dad profesional, todos para todos olvidemos
resentimientos pasados, amémonos unos á
otros y de esta manera nos respetaremos
unos á otros y veremos como no tardare¬
mos mucho en recoger los ópimos frutos de
nuestra conducta, los cuales hoy son pocos
y amargos, cual es la miel de la retama.

Gregorio Breto.

Bnjoroloz 2 de Octubre 1899.

SECCIÓN EXTRANGERA.

Pólipo desarrollado en el seno

frontal y maxilar izquierdo de un

caballo.—Extirpación, curación.
Por M. Labat, profesor de clínica
de la Escuela de Veterinana.

(Observaciones anotadas por M. Lasbrrb,
alü.mno de 4 ° año.)

Las observaciones publicadas sobre los
pólipos de los senos son raras y de escaso

atractivo, por el resultado de los trata¬
mientos empleados. La que yo me propon¬
go señalar, es notable por el lugar y des¬
arrollo del tumor, y muy interesante, ade¬
más por las consecuencias felices de la
operación practicada.
El 17 de Septiembre de 1889, fué presen¬

tado á la clínica un caballo de Gers, edad
de ocho años, que desde siete meses supu¬
raba continuamente por el orificio nasal
izquierdo. El animal se fatigaba rápida¬
mente, vacilaba al efectuar el más leve
ejercicio y se hallaba imposibilitado de ha¬
cer su trabajo habitual. Las fumigaciones
emolientes que le habían sido aplicadas
antes de entrar en la clínica, no dieron
resultado apreciable.
El estado del animal era el siguiente.

Una supuración amarillenta, purulenta á
veces también sanguinolenta, abundante,
salía del orificio izquierdo de la nariz. La
supuración se adhería muy poco á las pa¬
redes de la nariz, y era expulsada fácil¬
mente por los resoplidos. Ninguna supura¬
ción del lado derecho: ninguna tos. El ape¬
tito continuaba siendo excelente. Durante
el descanso la cabeza se inclinaba ligera¬
mente hacia la izquierda. Si se colocaban
las manos delante de la nariz, para apre¬
ciar la fuerza-do la corriente del aire de la

respiración, polía observarse que el orifi¬
cio izquierdo dejaba escapar el aire con
menos violencia y en menor cantidad que
el derecho! La misma diferencia se notaba

por las mañanas, al verificar el examen
de la respiración. A la percusión de los
senos, se observa á la izquierda, una reso¬
nancia disminuida en toda la extensión
del seno maxilar superior y en la mitad
inferior del seno frontal. Esta disminución
en la sonoridad no era realmente aprecia-
ble más que percutiendo comparativamen¬
te al lado opuesto. No obstante, á lo largo
de la afección, la pared huesosa externa del
seno no se hallaba ni adelgazada ni disten¬
dida; por otra parte, la ausencia de lágri¬
mas hacía presumir que el canal lacrima-
no había sufrido deformación alguna.
El examen de la boca mostraba la intel

gridad absoluta de la bóveda dentaria. Ta¬
les síntomas hicieron suponer la existencia
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de un pólipo desarrollado en el seno, ó de
una colección purulenta en las mismas ca¬
ridades. A pesar de la naturaleza de la su¬
puración que era, á. veces sanguinolenta,
creyóse un momento más probable déla
segunda hipóte os, pero bien pronto nos
inclinamos à favor de la primera. Para dar
al diagnóstico todo el rigor deseable, se
hizo echar al caballo y aplicarle la corona
del trépano sobre la parte media del seno

frontal, es decir un poco más abajo de la
línea que reúne los dos ángulos internos
de los ojos, á igual distancia de la órbita y
de la linea media de la cabeza y encontra¬
mos una cantidad considerable de pus dis¬
gregado, color de heces de vino, se es¬

capaba por esa abertura. Inyecciones de
agua tivia fueron aplicadas á la cavi¬
dad. Por la vista y aún mejor por el
tacto, podia apreciarse la importancia de
las lesiones existentes. Introducido el dedo
en el seno, hallóse en la dirección del borde
inferior de la abertura, un cuerpo elástico,
bastante resistente, que llenaba toda la re¬

gión inferior del seno. Su color era rojizo y
parecía vascular.
Confírmese, pues, la creencia de un póli¬

po desarrollado en el seno. Para determinar
su extensión, hízose una nueva trepanación
en el seno maxilar inferior á igual dis¬
tancia del ángulo nasal del ojo y de la espi¬
na zigomática, en sitio análogo al preceden¬
te, salía de esta abertura, dejando percibir
la misma vegetación poliposa. Esta podía
fijarse aproximadamente por el dedo intro¬
ducido en el seno.

Arriba y hacia afuera, aquella se exten¬
día hasta un centímetro del asiento de la

órbita; hacia atrás tocaba la espina zigo¬
mática; hacia el interior, avanzaba hasta
la lámina que separa el seno maxilar supe¬
rior del seno frontal, atravesaba amoldán¬
dose la abertura que hace comunicar entre
sí ambos senos y se prolonga hasta la et-
moides, deprimiéndole ligeramente. No po¬
día fijarse en diámetro al interior; pero se¬
gún los síntomas observados, podía, sí,
presumirse que se extendía extraordinaria¬
mente, y esto originaba la dificultad respi¬
ratoria. Hacia abajo no era posible deter¬
minar sus límites por el tacto, pero por la
percusión se reconocía que al tumor pare¬
cía avanzar hasta la lámina huesosa que
separaba el seno maxilar inferior y del seno
maxilar superior. Finalniente, la base del
■tumor ocupaba la pared inferior de la cavi¬

dad pero no podía determinarse exacta¬
mente en su extensión, y adherencias. Las
cavidades nasales estaban libres, como lo
demostraba la facilidad con que podía in¬
troducirse la sonda. El tumor se hallaba,
pues localizado en los senos izquierdos.
El sólo medio de tratamiento, consistía

en la extirpación del pólipo; pero ante la
extensión que requería la operáción, el pe¬
ligro que podía resultar para la vida del
animal, y las provalidades de recidiva, se
trató de obtener ante todo el asentimiento
del propietario Fué, pues, necesario diferir
por algunos días la operación, limitándose
entre tanto el tratamiento á repetidas in¬
yecciones del licor de Labarraque. Durante
este tiempo, el tumor vajetaha rápidamen¬
te y tendia á producir granulaciones san¬
guíneas en los huecos del trépano.
La operación fué practicada el 26 de

Septiembre. Tiróse al caballo del lado
derecho, atándolo sólidamente. Las dos
aberturas hechas por el trépano al nivel
del seno frontal y maxilar izquierdos, sir¬
vieron de primeros puntos de apoyo. El
dedo introducido por esas aberturas y di¬
rigido hacia abajo y al interior, hacia el
tabique nasal, permitía reconocer aproxi¬
madamente la extensión del pólipo. Hízose
una marca á este nivel.

Así, resultaron tres puntos de apoyo,
formando los tres ángulos de un triángu¬
lo que cubría el pólipo, y que era necesa¬
rio levantar para poner á desnudo el póli¬
po. Tres incisiones partiendo de los tres
ángulos del triángulo venían á reunirse á
su centro y limitaban tres fragmentos de
piel, cuya base son los tres lados de di¬
cho triángulo. Estos fragmentos son dis¬
puestos cuidadosamente y disecados, no
sin dejarles adheridos, en lo posible, los
tejidos blandos subyacentes y el periostio.
El tejido huesoso fué puesto así al descu¬
bierto. Con ayuda de la sierra dislocóse la
lámina huesosa; ésta tenía la forma de un

triángulo cuyos lados medían siete, nueve
y diez centímetros El borde de la órbita
está á la distancia de un centímetro, poco
más ó menos, de la vasta brecha que fué
producida.
La lámina huesosa dislocada se hallaba

formada por una parte del frontal, del
subnasal, toda la parte inferior del lacri¬
mal, una pequeña parte del maxilar supe¬
rior y del zigomático.
A través de esta enorme brecha, era fá¬

cil darse cuenta de la extensión del pólipo.
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Podia notarse que avanzaba hasta el tabi¬
que nasal, al cual se adhería por un pedí¬
culo. La lámina huesosa que separaba en¬
tre sí los senos maxilar y frontal, quedó
destruida en parte. El espacio estrecho
que forma la parte interna de este último
seno, estaba ocupada por el tumor: éste se
extendía hasta las láminas que separan
las trompetillas en dos compartimentos, de
los que el superior forma parte de los
senos.

Estos hechos explican perfectamente la
dificultad respiratoria y la supuración _

Las trompetillas rechazadas hacia el tabi¬
que nasal, ponían un obstáculo al paso del
aire. La parte del tumor expuesta á la ac¬
ción de la corriente respiratoria había lle¬
gado á ser asiento de una inflamación su¬

purativa. La inflamación se había propa¬
gado, de un lado, á la mucosa del seno,
mostrándose más abultada y roja; de otro
lado, á la pituitaria.
Cuanto á las raices importantes del tu¬

mor, existían en la faz profunda é interna.
La superficie exterior era lisa y redon¬
deada, excepto á la altura de los puntos
trepanados, donde se presentaba granulosa.
Hacia arriba y al interior, el. tumor se
adhería al tabique nasal; más abajo, se en¬
contraba sólidamente unida á lo que resta
de la lámina huesosa que separa los senos
frontal y maxilar. El tumor, en fin, hallá¬
base fijado en mucha extensión sobre el
asiento del seno maxilar, remontando el
conducto dentario superior. Esta inserción
es potente sobre todo en la parte superior,
hacia la órbita, lo que hizo temer por un
instante la imposibilidad de la extirpación
completa.
Sin embargo, gracias á la presión repeti-

• da de los dedos, se consiguió romper la
adherencia de este punto. Entonces se in¬
trodujo la cadena del extirpador, línea so¬
bre esta porción libre y arrancósela; su
espesor era el de un huevo de gallina. He¬
cho esto, penetróse más libremente en la
cavidad, siendo ya fácil aislar del asiento
de seno una segunda, después una tercera
porción del tumor, extrayéndolas sucesiva¬
mente como la primera.
Finalmente, restaba solo la porción an¬

terior é inferior del tumor que se adhería
al tabique nasal; esta porción equivalía
poco más ó menos á un tercio de la masa

total, y fué á su vez extraída, desprendién¬
dose con ella la porción del tabique nasal
que la soportaba.

Acabada-de una manera completa la ex¬
tirpación, una cavidad enorme de forma,
casi hemisférica, presentóse á la vista.
Dicha cavidad media próximamente 15

centímetros de diámetro. Arriba, se aperci¬
bían los divertículos del seno frontal y las
masas laterales del etmoldes, ligeramente
deprimidas; hácia atrás, las salientes for¬
madas por las raices de los dos últimos
molares y-por el conducto dentario supe¬
rior.
El aire penetraba y salía según el ritmo

de la respiración, y á cada paso de la co¬
lumna aérea podían verse la vibración de
la lámina ó tabique nasal, sin sostén ya en
su parte superior.
La hemorragia abundante que siguió á

esta operación fué detenida por un apósito
ligeramente comprensivo, levantado que
fué el animal, observóse no se hallaba des¬
mayado, ni postrado contra lo que era de
esperar.
El tumor completo pesaba 400 gramos;,

su volúmen era el de dos puños, su consis¬
tencia compacto, su corte de un color blan¬
co grisado.
Por la presión, obteníase una ligera can¬

tidad de liquido blanquecino, en el que- el
micros'copio distinguía células redondea¬
das ó angulosas y granulaciones de diversa
naturaleza. La estructura anatómica del

tumor es la del carcinoma.
No obstante, la estructura no era uni¬

forme En ciertos puntos la trama conjun-
ti-^-a tenía un expesor bastante exiguo,
presentándose en los alveolos ensanchados-
los elementos celulares; en otras partes,
por el contrario, el tejido conjuntivo se
presentaba con más expesor, los alveolos
eran más reducidos y el carcinoma mostra¬
ba una tendencia á hacerse fibroso.

(Se continuará.)
(Tkaducido F.)

T^o ixay odición.—Las obras del Señor
Albero y Rodriguez, con los métodos de
inyecciones hipodérmicas é inyecciones tra¬
queales, no podemos indicar á nuestros
suscriptores donde las encontrarán, por
haberse concluido las ediciones.

UII saludo y una rellcltaolón.—La ha¬
cemos muy gustosos, por el correcto pro¬
ceder de los Sres. veterinarios de ejército,..
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que concurrieron á la reunión celebrada
•en Palència, y que por falta de tiempo, y
lo muy largo que se hacia nuestro artículo
para L.v Medicina Veterinaria, no mencio¬
namos las ideas levantadas en favor de la
clase civil y militar, dando lugar con sus
manifestaciones al aprecio general de todos
los que allí nos encontrábamos,—Agustín
.M. Campón.

líiscofía ao la onvidla.— Qon asombro
hemos visto en la «Gaceta de Medicina
Veterinaria», tres livelos que sin duda son
tres documentos anónimos, aún cuando van
firmados por Pedro Gomez Sanz, contra el
noble, digno é ilustrado escritor D. Eusebio
Molina.
Solo una conciencia cancerosa, puede ne¬

gar aptitudes científicas, dignidad en el
proceder y espíritu de justicia, acompañada
de verdadero culto, alarma do que es mo-
•desto individuo y con cariño entrañable pa¬
ra sus superiores gerárquicos; y de respeto y
•consideración por su fino trato para todos.
Protestamos que se apele á tan ruines me-

•dios, contra hombres que como el Sr. Molina,
se esfruerza con peligro de su salud é in¬
tereses por el bien de la clase civil, y muy
especialmente por la militar que agradecida
en su mayor número, protestarán también
como lo hacemos nosotros.
La Medicina Veterinaria, saluda muy

respetuosamente al bravo general Señor
Sarrais, por la conducta observada con el
Sr. Molina, la que le coloca en lugar muy
preferente, entre los caballerosos hombres
que así desprecian los tiqiiis miqtiis de la
envidia que no puede elevarse

Vacantes,—En Ja Escuela especial de
Veterinaria de Madrid, existe una plaza de
ayudante, clases prácticas, dotada con el

: sueldo anual de 1.250 pesetas. Se provee
por concurso de méritos y á propuesta de
la Junta de Profesores de dicha Escuela.

*
* *

otra.—La de Inspector de carnes de
Ariza (Zaragoza), con la dotación de 90
pesetas anuales; las instancias documenta¬
das se dirigirán al Alcalde D, Bonifacio
Arquedas hasta el 15 del presente.

*
* í:

Otra.—La de Herrera (Zaragoza), con
dotación de 90 pesetas anuales, más las
igualas de los vecinos. Está vacante desde

el 29 del pasado. Las solicitudes al Alcalde
Juan Rubio.

*
* *

otra.—La Muela (Zaragoza) dotada con
90 pesetas anuales por la Inspección de
carnes, más las igualas con los vecinos por
las caballerías que poseen. Las solicitudes
al Alcalde Victoriano López.

*
* *

otra.—La de Langa ("Zaragoza) cuya do
taoión consiste en 4,50 pesetas por cada
caballería mayor 4,25 por las menores con¬
sistiendo las primeras en 145 y 61 las se¬
gundas. Solicitudes al Alcalde Victoria
Quilé.

*

otra.—La de Burgo de Ebro (Zaragoza)
ss halla vacante desde el dia 29 del pasa¬
do, con dotación de 90 pesetas anuales por
la Inspección de carnes, pagadas por tri¬
mestres del presupuesto municipal y las
igualas que baga con los vecinos Las so¬
licitudes al alcalde, José Lobera.

*
* *

otra.—La de Las Quintanillas (Burgos)
dotada con 80 ó 100 fanegas de trigo. Tiene
anejos y pueden solicitar esta plaza hasta
el 25 del corriente. Las solicitudes al señor
Alcalde.
La correspondencia por Villadiego.

iiLias rn,o5cas'.—Ya... ya .. las patas de
las moscas ¿quién podrá amputarlas, las
patitas que tanto daño van á causar al
homo sajnens, con los microbios que recejen
en los abcesos, esputos y demás secreció-"
nes que arrojan los apestados de Portugal?
¿Ue qué nos sirven los cordones sanitarios,
ni las bayonetas del ejército, ni las estufas
y otras mil precauciones que sa tomau
para residenciar al microbio, si las mos¬
quitas han de servir de vehículo, para pa¬
sar el contrabando á donde quieran y como
quieran? Yo propondría á la Dirección de
Sanidad, que decretára una copiosa nevada
para que las moscas blancas, entumecieran
y mataran á las moscas negras 3' así li¬
brarnos de un contrabando, tan grave y
mortal como es el microbio de la peste bu¬
bónica.
Este hecho que se recogió en los hospita¬

les de Oporto, viene á confirmar lo que en
las teorías antiguas se afirmaba; es decir,

I que las epidemias se trasmiten por el aira
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y por otros sitios no bien estudiados; sien¬
do ineficaces los aislamientos, cordones,
hospitales acl-Hoc, estufas, ácidos féni¬
cos, etc.
Cuando estos azotes nos vienen, no hay

más que sufrirlos y curarlos si es posible.

r.a Ultima Moda.—Publica en el núme¬
ro 609 (3 de Septiembre) numerosos mo¬
delos de alta novedad; y con las respectivas
ediciones, un figurin iluminado, un pliègo
de novela, una hoja de patrones dibujados,
otra de dibujos para bordar y un patrón
cortado —1.*, ó 2.^ edición. 25 cts. Comple¬
ta, 49.—Trimestre, 1.^ ó 2.® edición, 8
pesetas. Completa, 5.—Velázquez 56, hotel,
Madrid.—Se remiten números de muestra.

Bntorarso.—Nuestros compañeros que
tengan el cargo de Inspectores de carnes,
y con más motivo si son indiriduos de la
Junta de Sanidad, deben enterarse para
siempre, que están á las órdenes de los
Sres. alcaldes, para efectuar los reconoci¬
mientos en tiempo de epidemia ó epizoo¬
tias, que sean necesarios y urgentes, sin
retribución alguna, por considerarse como
funcionarios del Municipio. Mas si los re¬
conocimientos, fuesen reclamados por par¬

ticulares, aun cuando intervenga el Sr. al¬
calde, serán satisfechos por los propieta¬
rios que demanden tales servicios,
Y en todo caso, los servicios prestados

á los Municipios en calidad de Profesores,
han de ser dentro de la jurisdición Mu¬
nicipal.
Si el profesor no tuviese cargo oficial,

serán pagados los honorarios con cargo á
los capítulos de imprevistos ó calamidades
públicas.

r^os sul>d.©lopados y los inspoctoros
ue saniaaa —La real orden de 21 de Sep¬
tiembre próximo pasado, que insertamos
íntegra en la sección oficial de este número,
declara incompatible el cargo de subdele¬
gado de medicina con el de inspector pro¬
vincial de sanidad, derogando, por lo tan¬
to, la disposición 2.^ de la real orden de
29 de Agosto de 1892, que, á juicio del mi¬
nistro, no sólo resulta injustificada, sino
contraria al interés público
Todo ello quiere decir que corren malos

vientos para las subdelegaciones de sani¬
dad que reglamentó la disposición de 24 de
Julio de 1848 y dió consagración legal la
ley de 28 de Noviembre de 1855.

Un Alcalde r-oconoolondo las reses;

para el Matadero.—¡Jesús....! ¡Jesús....!'
qué alcalde tan atrevido, torcido é ilegal.
Sr. Ministro mande V. al corral á ese mon~

terüla Inspector de carnes ó encárguele más
rectitud en su desgraciada administración
en la salud del pueblo.
Nos ocuparemos de este caso curioso.

"Va asoma.—Un dia de estos veremos en

la «Gaceta» el Reglamento de Sanidad ma¬
rítima. ¿Qué ventajas tendremos?

CORRieSPONDENCÏA
D. José Salvador, paga hasta fin de Marzn

del 900.
D Emilio Rodríguez, paga hasta fin de

Abril del 900.
D. José Yoldi, paga hasta fin de Febrero

del 900.

D. Gregorio Brecho, paga hasta fin de
Febrero del 900.

D. Mariano Domenech, paga hasta fin de-
pebrero del 900. -'fti
D. Arturo Gil, paga hasta fin de Febrera

del 990.
D. Faustino Pola, paga hasta fin de Fe¬

brero del 900.
Todo suscriptor que haya mandado 15-

pesetas, finaliza en fin de Marzo del 900 el
pago. Los que han mandado sólo 8 pesetas
por entregas y suscripción, finalizan igual¬
mente en Marzo del 900. Los que han man¬

dado 14 pesetas, se les ha servido las en¬

tregas y queda hecho el pago hasta fin de
Septiembre del 900 Los que han mandado-
12 pesetas, pagan hasta fin de Julio del 900-
Sirviendo á todos las entregas menos á

D. Nicolás Pastor que ha remitido 6 pesetas
en lugar de 8 Mande dos pesetas más para
recibir el paquete de entregas.
D. Federico López, paga hasta fin de

Marzo del 900. Se recibieron los 39 sellos.
El sobre se ha extraviado.
José M Corzo, paga hasta fin de Junio-

del 900
D. Antonio Pérez, paga hasta fin dfr

Agosto del 900
Los que han pedido el libro de Legisla¬

ción, se les'ha remitido certificado, junta¬
mente con las entregas, que son los qua
han remitido 15 pesetas.

Imprenta de Julián Torés.
Calle.de la Sierpe, núm 16.


