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CUMPLAMOS CADA UNO
COK KUESTRO DEBER.

Hace uu año dimos principio con un
prospecto anunciando la salida de La
Medicina Veterinaria en unión de la
obra de «Legislación», que, por cau¬
sas fortuitas no vió la luz pública en
Enero y en Madrid como prometimos.
Cómo cumplimos nuestros compro¬

misos con ios primeros suscriptores,
no necesitamos mencionarlo siquiera;
puesto que, todos ellos han recibido lo
ofrecido y han visto nuestro entusias¬
mo en la defensa del programa sin de¬
caer un momento, y sin indicar tibie¬
za para el porvenir. A esta conducta
nuestra, no han correspondido algunos
con esa precisión que fuera de desear
en publicaciones nuevas que siempre
son mayores los gastos que los ingre¬
sos. Culpar de mal proceder á los que
se hallan en descubierto con esta ad¬

ministración, sería descortés, de bajo
pensar y de poco cariño hácia el com¬
pañero que, como ellos, ejerció en par¬
tido y sabe que el mejor deseo en el
pago, se estrella ante la imposibilidad
de verificarlo en el día del vencimien¬
to. Por eso no hemos molestado á nues¬
tros suscriptores, ni se Ies ha suspendi¬
do el envío de la publicación, ni entra
en nuestro cálculo suspenderla, cuan¬
do dentro de dos ó tres entregas, se
^hallan en posesión de la obra comple-
a, cuyo coste será el de nueve pes etas.

I Lit tioi os A precios cotiveitcionalos.

Loa libros que se manden á la redacción se anun¬
ciaran gratis.
Al concluirse la snscripción, que siempre será ade¬

lantada si no avisan su ctae Se les considera como
suscriptores indefinidus y la administración cobrará
por los medios más adecuados.

ni siquiera para aquellos de nuestros
abonados que no han satisfecho can¬
tidad alguna. Solemnemente, con car¬
ta firmada y con promesa de pagar,
pidieron la inscripción en la lista de
suscriptores y esto nos basta para es¬
perar su caballeroso cumplimiento,
como corresponde al nombre que llevan
y al dictado de profesores que se dan.
Cierto que estos de año son pocos; y al¬
gunos han satisfecho el adeudo en estos
días; pero mediten con lógica y razón
fría lo que significa en matemáticas la
suma de guarismos; y en economia la
acumulación del capital. Una sóla par¬
tida es capital despreciable para el
que debe y el que cobra; pero si las
partidas son várias, representará para
el acreedor algo; para el deudor muy
poco, sí como en el caso de una sus¬
cripción se satisface lo que se tiene
recibido.

Más numerosos son los que adeudan
un semestre: no tanto los de trimestre;
pero que reunidas todas las cantida¬
des, hacen lo que las gotltas de cera
que con ellas se llega á formar el Cirio
Pascual, ó lo que es lo mismo, se sos¬
tiene la publicación, se paga la im¬
prenta, al almacén de papel y la ser¬
vidumbre que necesita toda empresa
periodística.
Como dentro de dos ó tres números

concluye «La Legislación», y enfin de
Abril á 10 de Mayo empezamos la obra
de «Patología Especial», no extraña¬
rán que sepamos coif los que podemos
contar, para no perder ejemplares que
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tanto gasto suponen y tanto perjuicio
se causa al companero que lealmente
ha cumplido con su deber y cumple con
los que bajo palabra honrada se suscri¬
bieron.
Advertimos, también, á todos, que

vean las entregas para sí falta alguna,
las reclamen en todo este mes; pues una
vez encuadernada «-La Legislación^, no
podremos complacerles en sus pedidos
á pesar de nuestro buen deseo. Téngase
en cuenta la advertencia. El compla¬
cerles es 7iuestro principal objeto.

ISASMENDI.

Eevista extranjera,
Carcinonsa del pulmón.-Intoxicación
saturnina.-Fiebre vitularia.-Car¬
bunco sintomático.-Artisus pro¬

liféras.

Ell la autopsia de una perra de cinco años
muerta de pluresia, el profesor Sr. Cadeac,
de Francia, encontró además de las lesiones
propias del padecimiento, infinitas granu¬
laciones tuberculosas diseminadas en el

parenquima pulmonar, y acumuladas par¬
ticularmente hacia los bordes inferiores del
órgano. El examen histológico de aquellas
lesiones demostró estar localizados exclu¬
sivamente en los vasos ó en sus inmedia¬
ciones y sobre ellos, en un trozo muy pe¬
queño, y en los alveolos del pulmón. Sus
alteraciones vasculares, son de dos órdenes
unas primitivas, producen la evolución de
una neoplasia y la caracterizan; las otras
son secundarias, revelan la arteritis y deter¬
minan, por obliteraciones vasculares, la
congestión pulmonar y brónquica y trom¬
bosis mecánicas ú obstrucciones y quizás en
bolias consecutivas. La relación de diversas
lesiones indiea desde luego un carcinoma,
prestando parte fisonómica al epitelio, lo
cual se explica en razón de la comunidad
de origen, no siendo quizá el carcinoma
otra cosa que epitelio embrionario.
Desde luego se desprende de este hecho

en el pulmón (cosa muy rara) que el car¬
cinoma propagóse á los vasos, determinan¬
do la arteritis, y se ha localizado, como lo
prueba la ausencia completa de lesión aná¬
loga en los demás órganos.

Hí
^ m

Dos vacas caen súbitamente enfermas;
los síntomas consisten en una sobrescitación
que concluye por vértigo furioso,interrum¬
pidas por períodos de coma; la muerte so¬
breviene al cabo de cincuenta y dos horas
en una y de sesenta en la otra Una tercera
es atacada de la misma enfermedad cinco
dias despues de la primera, y como ella
sucumbe á pesar del tratamiento. Buscando
las causas á que podían atribuirse dichas
pérdidas, Mr. Bojoly, veterinario de Savig-
ny, diagnosticó un envenenamiento por

medio, del cual estaba grosera y abundan¬
temente pintada la cerca del prado de donde
pastaban, llegando la pintura de minie
hasta la raiz del suelo, y en contacto la
hierba.
En efecto, el análisis de la orina y de la

bilis de las dos primeras vacas demostraron
señales evidentes del plomo. En 1881, Mr
Eugenio Th!err3' publico en el «AVh de
med. vel» otro caso de intoxicación aguda
de una vaca por almáciga cerosa, minio y
ocre rojo.

*
iíc iji

Tres vacas atacadas de fiebre vitulari.i,
clásica, y sin género de duda, son condu¬
cidas al matadero paja ser sacrificadas. Dos
de ellas mueren por efusión de sangre; la
tercera marasmódica. En las tres toda la

porción raquídea de los centros nerviosos
queda intacta. Las dos primerrs muestran
una intensa congestión de la masa encefá¬
lica; en la tercera, no obstante las altera¬
ciones que resultan por la manera de sacri¬
ficarla, se puede afirmar la existencia de
lesiones parecidas. Estas observaciones,
hechas por Mr. Guinard, inspector de carnes
de Dijon, apoyan las opiniones de Mr.
Violet, el cual ha visto el mayor número de
casos de fiebre vitular, congestión con
hemorragia ó sin ella, de el encéfalo y de
sus embolturas. Estos hechos contradicen la

opinión de Mr Trasbot, para quien la fiebre
vitularia no es más que una congestión de
la médula.
Mr. Strebol; dá, según el Sonr de medicine

vel. et dezool,, el resultado de las inoculacio¬
nes practicadas; 1.° en Suiza, en los can¬
tones de Friburgo, Soleure, Grisons, Saint
—Gall y otros; y 2 ° en Austria en el prin¬
cipado de Lichtenstein, el tirol y el ducado
de Salzbourg. La estadística de estos paí¬
ses arroja 13.952 bestias vacunadas y 85 135
no vacunadas De las primeras, 67 fueron
atacadas por el carbunco sintomático ó sea
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0'48 por 190, mientras que de las 20 segun¬
das, 758 sucumbieron de la misma enfer¬
medad 2'44 por 100. La cifra de las pérdidas
ha sido pues, mayor entre los animales no

vacunados que entre los vacunados.
*
* *

Una nota sobre iina variedad de plantas
forrajeras de Ci-ptUns proliféras comunmente
llamado Tagasasto de Canaria por Mr. Cor-
nevin, cuyo ilustre veterinario ha repetido
con la planta, objeto de su historia, las ex¬
periencias que anteriormente habia verifi¬
cado con otras especies de C¡/s/isits. Las ob¬
servaciones le han llevado á las conclusio¬
nes siguientes: 1.® que el Tagasto, puede
darse á los rumiantes sin ningún inconve¬
niente 2.® que es apetecida por dichos ani¬
males cuando no e.staba fermentada; 3.® que
no conviene también á los egni'dns, los
cuales entre los animales domésticos son los
más sensibles á los efectos de las diversas
especies de Cistisvs
Además, dice, resulta de las observacio¬

nes de los Sres. Pérez y Sagot, que el taga¬
sasto, es una planta meridional, qne puede
plantarse en rocas pendientes, escarpadas,
inaccesibles al arado; que dá una cantidad
Inmensa de ramitas verdes con hojas que
pueden cortarse dos ó tres veces al año para
distribuirlo al ganado, y brota nuevamente
con rapidéz después de cada corte: es una

planta cuya vegetación, sostenida por pode¬
rosas raices, persisten en la estación que
todos los ve getales se queman ó asfisian
por las sequedades continuas del medio dia.

(Rea. M''n. de Veterinaire )
*

Epilepsia en el caballo producida por el
«aspergillus nigricans»

(otitis micósica)
El enfermo objeto de esta observación fué

un caballo percherón dedicado á los trabajos
agrícolas Reconocido en su caballeriza su
actitud era muy especial y característica,
puesto que la cabeza la tenia inclinada
hacia el lado de recho y costaba un gran
trabajo conseguir que la enderezase y diri¬
giese al lado izquierdo; la oreja del lado
derecho la tenia dirigida hacia atrás Cons¬
tantemente era atacado de accesos epilepti-
formes. provocados á la más leve excita¬
ción, La mucosa del conducto auditivo ex¬

terno y la piel de la car,a interna de la
misma oreja estaban alteradas, y'aun cuan¬
do esta alteración parecía una afección

catarral simple el señor Goodall quiso saber
si se trataba de una afección parasitaria Al
efecto, examinadas al microscopio las cos¬
tras epidérmicas de la mucosa y piel lesio¬
nadas, decnbrió la presencia de un gran
número de esporos de aspergilio, que el
exámen comparativo y atento le patentizó
que se trataba del aspergilo negro. El trata¬
miento empleado por Goodall y con el que
obtuvo una curación completa en el tér¬
mino de quince días, consistió en el lavada
escrupuloso de la región en proyecciones
de flor de azufre en el conducto auditivo y
aplicación de pomada sulfurosa en la cara

interna de la oreja enferma,

(Veterinary Journal.)

^ *

Endotelioma lobulado de las serosas.

Este tumor, generalmente muy raro en
los animales, lo han encontrado MM Mon¬
tané y Viand en un caballo, al que hicieron
la autopsia, coexistiendo con otros numero¬
sos menos desarrollados, pues aquél era

muy extenso, ocupando el ijar izquierdo y
prolongándose hasta el diafragma, con el
cual tenia una larga y sólida adherencia,
afectando la forma de una masa globulosa
dura al tacto y sin ningún punto fluctuan¬
te Su determinación histológica se efec¬
tuó por el método del raspado y de los
cortes.

(Reme Veierinairo.)
t-
* *

Actinomieosia bovina.

H. Gibbins describe dos casos de actino-
micosis en el ganado vacuno, notables por
su marcha evolutiva y por el buen resul¬
tado del tratamiento que empléo Se refiere
el primero á la actinomicosis de la base de
la lengua, con dificultad, como es consi¬
guiente, de la masticación y de la deglu¬
ción, cuyo tratamiento, que produjo una
curación completa y rápida, consistió en
fricciones vesicantes de pomada de bioduro
de mercurio en las fauces y el ioduro potá¬
sico al interior El caso segundo fué un
tumor actinomicósis de la glándula paró¬
tida, radicalmente curado con igual trata¬
miento que el anterior, en el espacio de
cuarenta y cinco dias.

(Journ of. camp, med. and. tkerad.)
Isasmendi.
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LEY DE POlJCtA SANITARIA
DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

( Confinuacv'n)
Art. 31. Cualquier infracción que se

cometa eu las pre.scripciones de la presente
ley será castigada con la multa de 25 á 500
pesetas y con cinco días á dos meses de
prisión.
Art. 85. Serán castigados con prisión

de dos á seis meses y multa de 100 á 1.000
pesetas los que, menospreciando los inte¬
reses de la Administración pública, dejen
comunicar sus animales infestados con

otros sanos; los que sabiendo que sus ani¬
males padecían enfermedades contagiosas
los ha^-an vendido ó puesto á la venta; los
que sin permiso de la autoridad desen¬
tierren á sabiendas los cadáveres ó despojos
délos animales que padecieron enferme¬
dades contagiosas, 3' los que, publicada la
interdición, importen animales qire sabían
estaban atacados de enfermedad contagiosa
ó habian estado expuestos al contagio.
Art. 86. Serán castigados con prisión

de seis meses á tres años y multa de 1-000
á 2 000 pesetas los que pongan á la venta
de carne de los animales que padecieron
enfermedades contagiosas y los culpables
de los delitos señalados en el artículo an¬

terior, si resulta contagio entre los otros
animales.
Art. 37. Todo empresario de transportes

que contravenga la obligación que tiene
de desinfectar su material, será castigado
con la multa de 100 á 500 pesetas.
Art. 33. Los reincidentes en las faltas

3' delitos anteriores, así como los Veteri¬
narios que hayan intervenido en la asisten¬
cia de los animales infestados, los Delega¬
dos de las autoridades y los guardas encar¬
gados de estos servicios serán castigados
con el doble de la pena máxima que señalan
los artículos precedentes.

CAPÍTULO V

Organización y personal de los servicios
sanitarios.

Art 89 La organización del servicio
de policía sanitaria que prescribe la pre¬
sente ley se dividirá en central, 'provincial y
municipal en la forma siguiente.

1.° Inspección general de servicios sani¬
tarios de Veterinaria.
2.° Inspecciones provinciales de servi¬

cios sanitarios de Veterinaria.

8." Inspecciones municipales de servi¬
cios sanitarios de Veterinaria.
Art. 40. La Inspección general radicará

en el Ministerio de la Gobernación y la
formará un Inspector general de servicios
sanitarios de Veterinaria con el sueldo
anual de 8 000 pesetas y cuatro Inspectores
regionales con el de 6.000 pesetas anuales
cada uno.

Art. 41. Las Inspecciones provinciales
funcionarán en los Gobiernos civiles de

provincia y estarán á cargo de 49 Inspec¬
tores provinciales de servicios sanitarios
de Veterinaria, con el sueldo anual de 5.00 )
pesetas cada uno.
Art. 42. Las Inspecciones municipales

serán desempeñadas por el número de
Inspectores municipales de servicios sani¬
tarios de Veterinaria que en cada capital y
población exijan las necesidades de, los ser¬
vicios de policía, mataderos, mercados,
ferias, carnicerías 3'demás creados.por esta
ley, con los sueldos que marca el cuadro
siguiente;
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(1) Los pueblos de menos de 200 vecinos
se servirán del Inspector más próximo al
que darán una indemnización de 200 á 400
pesetas anuales.

(2) Según la antigüedad de los Ins¬
pectores .
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Art 43. El personal de servicios de
policía sanitaria formará el Cuerpo de Ins¬
pectores sanitarios de Veterinaria nombrado
por el ministro de la Gobernación de entre
los P rofesores do Medicina veterinaria que
demuestren su suficiencia en públicas opo¬
siciones ante el tribunal ó tribunales com¬

petentes que se detallará en el reglamento
complementario de esta ley, no pudiendo
separarlos de sus cargos sin previo expe¬
diente gubernativo incoado en la Inspec¬
ción general.
Art. 44. El Inspector general será nom¬

brado, por primera y única vez, de entre
los Veterinarios que lleven veinticinco años
de. servicios oficiales, hayan ganado algún
cargo por oposición, sean autores de obras
científicas relacionadas con la higiene y la
policía sanitaria y se hayan distinguido
por sus conocimientos sanitarios é higié¬
nicos.
Art. 45. Se respetan los derechos adqui¬

ridos á los veterinarios de primera clase, ó
su equivalente, que procedan de escuelas
oficiales y sean en la actualidad Inspectores
de carnes, que desde la publicación de esta
ley tomarán el nombre de Inspectores
municipales deservicios sanitarios do Vete¬
rinaria.

Art. 46 Constituido el Cuerpo de Inspee-
tures sanitarios de Veterinaria, se formará un
escalafón general por órden riguroso de
antigüedad y mérito de todo el personal del
mismo, pero con separación de escalas en

Inspector general. Inspectores regionales,
Inspectores provinciales, é Inspectores mu¬
nicipales. Las vacantes que en lo sucesivo
ocurran, se cubrirán con los más antiguos
que las soliciten, y si no hubiere ningún
solicitante se cubrirán por oposición.
Art. 47. El Inspector general de servi¬

cios sanitarios despachará los asuntos de
SU competencia con el Director general de
Sanidad y Beneficencia ó Subsecretario, del
Ministerio, y presidirá las sesiones que
celebren los Inspectores regionales, que es¬
tarán á sus órdenes, desempeñando cuantas
comisiones científicas y evacuando cuantos
informes le pida el Director general Subse¬
cretario ó el Ministro.

!■ » ■ JOCI »! 10

INFORME
ACERCA DE UNA EPIZOOTIA.

(Conclusión)
Pronóstico dd carbunco bacleridiano.— El

pronóstico, el juicio que predice el desen¬

lace de la enfermedad según la naturaleza
del mal y de los órganos afectados asi como
el resultado del tratamiento posible, es
gravísimo en el carbunco bacteriano, pu¬
diendo decirse á este fin lo consignado al
comienzo de este escrito.

Tratamiento dd carbunco bacteridiano.—In¬
sistimos en decir que no tan sólo es ineficaz
todo tratamiento por las razones expuestas
(páginas 23, 24 y 25) y como se deduce de
cuanto antecede, sino que las excreciones y
productos morbosos de los enfermos pueden
difundir el mal.
Lo mejores poner en práctica las medidas

preservativas expuestas y operar una ati¬
nada y enérgica desinfección como hemos
dicho.
Recordamos varias fórmulas de diversos

métodos terapéuticos y de las indicadas
substancias medicamentosas recomendadas

para el tratamiento (ordinariamente inútil)
del carbunco bacteridiano; pero renuncia¬
mos á detallar estas recetas porque los
Profesores de Veterinaria no las descono¬
cen y por que á nuestros compañeros ex¬
clusivamente compete prescribirlas y apli¬
carlas
Los tumores carbuncosos se estirparán

si son pequeños ó se cauterizan con los
ácidos minerales (como el nítrico, sulfúrico,
etc ) ó se les saja con un bisturí ó se les
escarifica con un cauterio cuchillar (hierro
de esta forma al estado incandescente), y
las heridas resultantes se lavan y se llenan
con estopas empapadas, soluciones mode¬
radas de ácido fénico, de sublimado corro¬
sivo ó de hipoclorito de cal ó de sosa ó en

agua clorada reciente.
El carbunco sintomático es también muy

rebelde á todo tratamiento farmacológico.
Y para terminar; entre las medidas de

salubridad veterinaria de más positivo re¬
sultado que aquí pueden invocarse, reitera¬
mos lo dicho acerca de la persecución del
intrusismo profesional, porque la ignoran¬
cia de los curanderos (manciñeiros) es impo¬
tente para apreciar las epizootias (algunas
trasmisibles al hombre) y para evitar estos
inmensos desastres de la riqueza pecuaria
y de la higiene pública.—Y sinvan de buen
testimoniólas quejas de los Profesores de
Veterinaria establecidos y las manifesta¬
ciones de la carta abierta que desde la prensa
dirigió este año al señor Gobernador civil
de La Coruña D. Cristino Martos, el digno
Sr. Director de la Escuela de Veterinaria
don Tiburcio Alarcón que constantemente
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vela por los legítimos derechos é intereses
de la clase profesional.
Y. en fin, si este folleto reporta alguna

utilidad á los ganaderos á quienes lo dedi¬
camos y regalamos, se considerará com¬
placido.

Juan de Castro y Valero.
LA MEDICACION TIROIDEA

(Cimtinuación)
Según él, en los países en que el escrofu-

lismo abunda, el análisis elemental de los
tiroides demuestra que son más pobres en
yodo que los demás. Hasta qué punto sea
exacto el becbo lo ignoro; me limitaré á
hacer constar que en el Dispensario del
Dr. Fernández, sito en la calle de Urgel de
esta ciudad, han sido tratados más de cin¬
cuenta niños escrofulosos con jugo tiroi¬
deo puro preparado por mí mismo y no he¬
mos visto efectos curativos manifiestos.
La moral de los niños mejora visiblemente;
sus madres confían en su curación por
verles más animados, alegres y jugue¬
tones; pero las adenitis no se resuel¬
ven á pesar de haber insistido meses en¬
teros en la medicación y haber llegado en
algunos casos basta la tiroidización. Sólo
nos ha parecido que las adenitis supuradas
curan y cicatrizan más rápidamente. Simul¬
táneamente con estas experiencias, el Dr.
Martínez Vargas meritísimo c.atedrático
de nuestra Facultad de Medicina, ensayó
mi jnego tiroideo en su clínica oficial, y
sus conclusiones son tan negativas como las
nuestras, según verbalmente me ha ma¬
nifestado.
Obesidad.—La medicación tiroidea se ha

ensaj'ado y sigue ensayándose con éxito
creciente en la obesidad. Los clínicos la
aplicaron en la curación de esta distrofia
al ver que la piel de la cara y de los miem¬
bros de los mixedematosos recobraban su
natural flacidéz y elasticidad, inspirándose
en un razonamiento de analogía. Justo es
consignar que, si en algunos casos el tra¬
tamiento es poco menos que inútil, en otros
supera todas las esperanzas. Eminencias
científicas tan prestigiosas Schrroeter, Gra-
witz, Scblessinger, Troupol, etcétera, citan
innumerables casos en que han obtenido
diez, once y doce kilógramos de peso du¬
rante el primer mes de tratamiento, descen¬
so ó pérdida que sigue en los meses sucesi¬

vos bien que en menores proporciones.
Buen número de los señores Académicos
que me prestan su benévola atención han
observado también efectos análogos. Sin
embargo, cuando se administra la tiroidina
á todos los obesos que se presentan indis¬
tintamente, se echa de ver desde luego
que no todos responden por igual.
Raros son los que en la primera quincena

dejan de perder de uno á tres kilógramos,
quedando luego estacionados; otros pierden
al primer, mes de cuatro á seis y en el se¬
gundo de dos á tres, aumentando luego
en peso y acusando el enfermo, si es pers-
picáz, que á pesar de ese aumento su abdó-
men no abulta tanto; y otrçs finalmente se
manifiestan tan sensibles á la tiroidina que

hay que moderar la dósis ó suspender tem¬
poralmente la medicación por lo enorme
del desgaste orgánico que sobreviene, ad¬
virtiendo que ni aún en estos casos extre¬
mos puede decirse de ellos que se desnutran
en la verdadera acepción do la palabra.
¿A qué es debida esa multiplicidad de

efectos terapéuticos? ¿cómo se explica que
un mismo fármaco produzca efectos con¬
tradictorios, en apariencia al menos? Para
darse cuenta cabal de esa variadísima feno¬
menología, importa, ante todo, sentar la
patogenia de la obesidad; sólo así nos será
posible determinar las indicaciones y con¬
traindicaciones de la medicación tiroidea,
formular pronósticos racionales y librarnos
del empirismo. Permitidme al efecto os ba¬
ga un resúraen, tan conciso y claro como
sepa, del trabajo que sobre este asunto
publiqué in extenso en la Gaceta Médica Cata¬
lana.
La obesidad no es más que la acumulación

de la grasa en el organismo, que se fija,
como sitios de especial predilección, en los
tegumentos del abdómen, región mamaria,
lumbar, nalgas, mediastino, epiplon y dt-
bajo del peritoneo. Su existencia presupone
como ci/nditio sine qua non un desequilibrio
entre su producción y su consumo. Hay
que averiguar, pues, las fuentes de la gra¬
sa, su origen, su nacimiento, para darnos
exacta cuenta de dónde sale y cómo y en
qué cantidad sale; después hay que deter¬
minar cómo se gasta ó quema,
Al tratar de las fuentes de la grasa to¬

pamos, en primer término, con la que sumi¬
nistra la absorción intestinal en estado de
saponificación ó desdoblada en ácidos grasos
y glicerina. La cantidad de grasa sumi¬
nistrada por esta fuente no es factor de
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capital importancia en la patogenia de la
obesidad. La más vulgar observación nos
enseña que los obesos no se hacen tales por
la grasa que ingieren y absorven sino por
la que fabrican en su organismo; de no ser
asi todos se curarían con sólo eliminarlas
de su régimen alimenticio y no sucede así.
Las fuentes más abundantes de la grasa
derivan de la trasformación de ciertos hi¬
dratos de carbono (glucósicos, farináceos,
etc ), ó de la excisión de la albúmina; do
ese compuesto ternario pudiera decirse, con
algunas salvedades y restricciones, que es
un producto elaborado por la economía,
fabricado por el organismo sponte sua, y de
aquí que esa producción pueda ser mayoró menor según sean las condiciones de esa
fábrica ó laboratorio químico.

(Se continuará)

"ciio éstíTtobos.
Imita con interés

lo que en otro bueno vés.
Imitemos pues la conducta y el acto rea¬

lizado por nuestros compañeros de profe¬
sión del partido de Hijar (aunque no todcsl
y el acto realizado por el Subdelegado. Y
yo pregunto ahora ¿no podría también el
Sr. Subdelegado de este distrito de Pina
(Zaragoza) hacer lo mismo con sus compa¬
ñeros de profesión, ó es que el Sr. Lafita no
es sabedor de lo que los veterinarios espa¬
ñoles (no todos) desean ó deseamos (T,a con¬
federación ó asociación de todos los veteri¬
narios por partidos judiciales) ó tal vez, es
que el Sr. Lafita dada su avanzada edad no

pueda ya hacer estos llamamientos para
saber el parecer de cada profesor, ya sea
verbal, ya escrito, y de esta manera saber
de ellos, si les place ó no les place y si es¬tán conformes con las bases para la confe¬
deración de todos los profesores? Yo creo,
y perdóneme el Sr. Lafita, no es mi ánimo
el ofenderle, ni ese es el camino que nos
corresponde, 1." por ser el Subdelegado y2.° por su edad y por los muchos años quelleva de permanencia en este distrito.
Bien es verdad que los veterinarios queejercemos en este partido de Pina, en su

mayoría, todos somos jóvenes, y estos tra¬
bajos, podrá decir el Sr. Lafita, que son
propios de los jóvenes entusiastas, pero los
que somos jóvenes siempre debemos de to¬
mar de nuestros mayores los consejos; aun¬
que bien entiendo que en asuntos de esta
índole que hoy lleva la .Veterinaria Espa¬

ñola entre manos trabajando para poder
hacer la confederación si ser pudiera, detodos los veterinarios, no se necesitan con¬
sejos sino buena voluntad y ésta que seafirme en el camino trazado por nuestro
nunca bien ponderado Sr. Isasmendi y deotros veterinarios ajenos á las mayoresalabanzas que tan celosos se prestan para
que la Veterinaria Española salga del le¬
targo en que hoy se halla sumida. Así es,señor Director, que en este partido judicial
los unos por los otros la casa se halla sin
barrer como suele decirse Por ventura ¿nohabrá algún profesor que se digne tomar la
iniciativa para consultar el parecer de cada
uno de los profesores del distrito, si no lo
hace el Sr. Subdelegado? Allá veremos.
¡Ojalá haya algún profesor que tal acto
realice! ¡digno de elogio será por mi parte;
pero si este acto es realizado por el señor
Subdelegado, más laudatorio sería y vería¬
mos con sumo gusto que también es parti¬
dario de que los veterinarios lleguen á rea¬lizar lo que todos deseamos!
Pero ahora se me ocurre preguntar ¿por

ventura tanto el Subdelegado como algu¬
nos otros profesores del partido, son sabe¬
dores del celo que deseamos llevar á cabo?
Como no tengan algún periódico profesio¬
nal, creo que no: á no ser que lo sepan porcompañeros suyos.
Imitemos, pues, con interés lo que otros

hermanos nuestros de profesión hacen en
bien de todos, pero no ensalcemos ni imite¬
mos á aquellos profesores que combatieron
ó criticaron en las columnas de los perió¬
dicos profesionales, los actos que ellos mis¬
mos condenaron
Tengamos verdadera unión en todo lo

que pueda afectar al bien de la clase, sin
mirarnos con ódio; olvidemos resentimien¬
tos pasados como prueba de mansedumbre
y de afectos singulares que por este camino
y con dejarnos conducir por las direcciones
nobles y desinteresadas podremos llegar ála tierra prometida.
Hoy, más que nunca se necesita una me¬

ditación profunda para saber lo que hemos
de pedir y hacer para lograrlo, y mientras
el Sr. Isasmendi nos explica todo lo que es
la «Confederación:» y los medios que con
ella se pueden obtener, tratemos de sem¬
brar la idea para recojer el fruto. Ya es
hora que la intriga entre los compañeros
cese; el caciquismo se anule y la Justicia y
el mérito triunfe sin menoscabo de nadie.

Gregorio Breto Jimeno.
Bujaraloz 7 de Marzo 99.
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Eudermoi.—Se designa con este nombre
el salicilato de nicotina, que se prepara ba¬
jo la forma de cristales incoloros y traspa¬
rentes, que se funden á 118° y se disuelven
en el agua y casi todos los disolventes or¬
gánicos usuales.

Se recomienda como un medicamento es¬

pecífico contra la sarna, en pomada al 1 0/0
sirviéndose de la lanolina ó de la vaselina
como excipiente.

Amiiono-ciorai— En condiciones re¬

servadas por el inventor se forma este
cuerpo, combinándose moléculas de doral
é hidrato de amileno, para dar lugar al co¬
rrespondiente alcolato, ó sea el dimríüeti'-
carhinol-claral, á cuyo compuesto distingue
con el nombre abreviado de Amüeno-cloral.
Líquido incoloro, oleoso, densidad 1,24,

de olor canforáceo y sabor ardiente; es
insoluble en el agua fría, y al disolverse
en la caliente se descompone; pero se mezcla
en todas proporciones con el alcohol, el
éter, la acetona y los aceites grasos.

Se cree que podrá administrarse sin ries¬
go como medicamento hipnótico.

{La Farmaoo. Moderna).

Esto oos oonvione.— Hemos visto un

artículo en la «Revista Mei-cautil y Agrí¬
cola» de Sevilla, en que se aboga por una
aLey de Polieía Sanitaria de los animales
domésticos», y otro en la Revista de Medici¬
na, Farmacia y Ciencias auxiliares de Bar¬
celona que opina de igual manera.
Estas manifestaciones de los periódicos

agrícolas y ganaderos, como las de las
ilustraciones científicas son las que convie¬
nen para el logro de los ideales que se per¬
siguen; porque el pedirlo nosotros, aún
cuando sería uno sólo, con la abrogación de
toda la clase, nadie lo pondría en duda; y
por eso no damos importancia á que contes¬
ten más ó menos á las circulares que se
han remitido.
La clase social; los que se interesen por

la salud de los pueblos y por la riqueza
pecuaria, son los que deben exigir al Go¬
bierno atienda esta necesidad sentida en

nuestro pais y satisfecha en otros más prós¬
peros y progresivos.
Merecen nuestros plácemes las menciona¬

das Revistas.

La última Moda.—Publica en el núm.

584 {12 de Marzo) numerosos figurines, de
las novedades de Primavera —1.°' ó 2.^ edi¬
ción, 25 cts.—Edición completa, 40.—Tri¬
mestre (13 niímeros) 1.° ó 2 ° edición: 3
pesetas. Completa: 5.—Velazquez, 56, ho¬
tel, Madrid. — Se remiten números de
muestra.

ADMINISTRACIÓN.
Al frente de este número verán nuestros

abonados con cuanta razón suplicamos el
envío de los atrasos y la renovación á loa
que finalizó la suscripción por Diciembre y
Febrero, para servir solamente á los pun¬
donorosos y eliminar al que no satisfaga,
tan pronto dé fin la obra que se concluye
en 20 ó 80 de Abril Queremos pocos y bue¬
nos y no muchos si han de ser parásitos de
los compañeros. La selección se impone
como una necesidad del buen nombre de
la clase y de la vida científica y profesio¬
nal, reflejada en la prensa, cuando ésta se
sacrifica por la redención de ella y de los
que representa.
No dudamos que hemos cumplido con el

deber; y nuestros suscriptores cumplirán
con el suyo como expontáneamente prome¬
tieron.

GORRESPONSEHGIA

D. Angel de la Mata, paga hasta fin de
Febrero de 1900.
D. Antonio Calavia, paga hasta fin de

Agosto de 1899.
D, Tomás Salvador, paga hasta fia de

Agosto de 1899.
D. Jerónimo Orellana, paga hasta fin de

Agosto del 99 —Conforme.
D. José Ruiz Guirao, paga hasta fin de

Octubre del 99.—Está bien y espero sus ati¬
nados juicios. No nos olvide. Suyo Isas-
mendi.
D. Manuel Arroyo, paga hasta fin de

Agosto del 99.
D. Ignacio Temprado, paga hasta fin de

Agosto del 99.
D. Rufino Lopez, paga hasta fin de Fe¬

brero del 1900.

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


