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Enmiendas á la Ley de Sanidad.
Son várias las enmiendas que en el Sena¬

do se han presentado al «Proyecto de Ley
de Sanidad», cuyas «Bases» quedan de tal
modo desvirtuadas que en nada se conocen
como salieron de manos del Consejo de
Sanidad, reformadas por el Ministro y con¬
fundidas en el cuerpo Colegislador. Recor¬
darán nuestros snscriptores, que en várias
Gacetillas, he revelado un excepticisrao
poco común, y no decíamos todo cuanto
sentíamos por no marchitar ilusiones que
vienen á ser como flor de un día.
El proyecto de Ley que nos ocupa, ha

sufrido un eclipse en la Cámara de los
señores Diputados; y Dios sabe, sí como
otros muchos proyectos quedará en comple¬
ta y perpétua obscuridad.
No puede uno ser adivino; pero si aten¬

demos á la Legislación actual, al Código
fundamental y al Civil y á las Leyes de
Aduanas, el proyecto es muy posible que
no se apruebe, aún cuando en ello no per¬
deremos gran cosa. Unáse á esto en que no
se averigua donde está \a,pastora y que todo
queda supeditado á infinitos reglamentos,
que pueden ser muy lapsos ó muy oonstriñi-
dos, dejando de ser una Ley sujeta á crítica
lógica y razonada
Por lo tanto, dejamos de interpretarla, y

damos á conocer las siguientes enmiendas:
Hélas aquí:
lA LEY DE SANIDAD EN EL SENADO.

MÁS ENHIENAS.
La del Sr. Holland al párrafo segundo de

la base 22 dice así:

A. 11uncios ix i>i-©cios coiivenoionales-
i Los libros que se manden .a la, redacción se aiuui-
I ciaran gratis.
I Al concluirse ia suscripción, que siempre será ade-
I lantada si lio avisan su ccse se les considera como
suscriptores uidetinidos y la administración cobrará

I por los medios mas adecuados.

«El cargo de consejero será bonoríflco y
gratuito y recaerá precisamente en personas
domiciliadas en Madrid. Los consejeros ten¬
drán la consideración y honores de jefes
superiores de Administración civil, y nin¬
guno de ellos podrá percibir sueldo, dieta,
gratificación ó remuneración alguna por
los servicios ordinarios ó extrnorilir..a,rios

que pueda prestar como vocal del Consejo.»
«Los consejeros que seau funcionarios del

Estado no podrán tampoco percibir un suel¬
do mayor al que les corresponda por el car¬
go que desempeñen eu la Administración
pública, entendiéndose que el cargo de vo¬
cal del Consejo no será considerado como
servicio al Kstado para la fijación de haber
activo, ni para regular en su dia el pasivo »
Enmiendas y supresiones del Sr. Hernán¬

dez Prieta á las bases 10, 12, 20 y 22:
1.°- En la base se suprime el párrafo

último, que se refiere á los botiquines de
médicos y veterinarios en los pueblos en
que no baya farmacia.
2.^ El párrafo primero de la base 10 se

sustituirá por el siguiente: «Se determina¬
rán en esta lej"- y en el reglamento que ai
efecto se dicte, las coudiciones que deban
reunir las farmacias aut-^rizadas para la
elaboración y venta de medicamentos. Sólo
los licenciados y doctores en Farmacia pue¬
den expender medicamentos, y en las farma¬
cias de los hospitales de todas clases y en las de
las instilaciones y corporaciones autorizados para
tener estas uficinas, sólo podrán aquellos profesu-
res dispensar medicamentos á titulo gratuito.y>
8." El párrafo 8." de la base 12 se en¬

mendará en la formo siguiente: «Serán ne¬
cesarios tres años de ejercicio en los cargos
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de médico y de■titular de un
municipio pai-a adquirir los derechos, etc.»
Al párrafo tercero de,la misma base se

añadirá: «y farmacéuticos »
4.° Los párrafos segundo, tercero 3' cuarto

de la base 20 se sustituirán por los siguien¬
tes: «Habrá en cada municipio tres inspec¬
tores sanitarios: uno de medicina, otro de
farmacia y otro de veterinaria, que lo serán
los respectivos titulares, si reúnen las con¬
diciones fijadas en la base 12, ó en su defec¬
to serán nombrados por el gobernador de
la provincia, á propuesta del Consejo mu¬
nicipal »
«Cuando el municipio cuente con menos

de 2.000 habitantes, se reputará unido, para
ios efectos de la inspección sanitaria, al
más ó á los más próximos, que al efecto
determinará la ley, hasta formar un distri¬
to sanitario que tenga por lo menos dicho
número de habitantes. En los distritos así

formados, los inspectores muoipales podrán
residir en cualquiera de los pueblos del
respectivo distrito »

«En los municipios que tengan más de un
distrito judicial habrá tres inspectores
municipales: uno de medicina, otro de far¬
macia y otro de veterinaria para cada uno
de esos partidos.»
5." El párrafo de la base 22 relativo á

los Consejos municipales, se sustituirá por
el siguiente: «Los Consejos municipales se

compondrán de un presidente, que será el
alcalde, y de ocho vocales, entre los que
■serán natos los tres inspectores municipales, y
habrá un párroco, etc.»
El párrafo veintiuno de la misma base

22 se redactará asi: «Sin perjuicio de las
funciones de los Consejos municipales, el
alcalde de cada pueblo de los que compon¬
gan las agrupaciones podrán resolver los
casos urgentes, asesorándose d ti A3'unta-
miento, con asistencia del médico, del far¬
macéutico y del veterinario, si los hubiere
«n el pueblo, y del párroco.»

Continuación y terminación
del deïate.

En la sesión del martes 18 de Julio, que¬
dó en el uso de la palabra el Sr Pullido
para contestar, en nombre de la Comisión,
al Sr. E.UÍZ continuó aquel señor senador
su interrumpido discurso en defensa del
dictámen. La oración parlamentaria del se¬
ñor Pulido fué muy bien acogida por la Cá¬
mara, especialmente el párrafo final, que
con verdadero gusto reproducimos aquí:

«Si después de todo esto result.a—lijo el
Sr. Pullido—que la Ley de Sanidad por ter¬
cera vez perece y no prospera, á pesar de la
importancia fundam mtal que todos la re¬
conocen, entonces hay necesidad de conve¬
nir en que vivimos en un país extraordina¬
riamente desg-aciado 3' que los males nues¬
tros no tienen remedio posible si éste ha
de venir por obr.a de nosotros mismos. Y
entonces ha}' necesidad de postrarse da hi¬
nojos. dirigir la mirada al cielo, levantar
los brazos con ademanes suplicantes, elevar
nuestro pensamiento á Dios, que todo lo
puede, y decirlo con acento dolorido: ¡Dios
raio, pon Tú remedio en nuestros males,
porque si Tú no nos curas, lo que os noso¬
tros somos incapaces de salvarnos; y somos
incapaces de salvación, porque Tú nos has
definitivamente abandonado !
Reanudado el debate en la sesión siguien¬

te (jueves 27 de Julio), rectificó el Sr. Ruiz
Martínez, á quien contestó nuevamente el
Sr. Pullido, 3' después de breves 'oalabras
del primero, dióse por terminada la discu¬
sión de la totalidad del ditámen.
Había pedido la palabra el Sr Cortejare-

na con motivo de una interrupción que hizo
al Sr. Ruiz Martínez, y aprovechó para
hablar el momento en que se puso á discu'
sión la base primera, que no impugnó el
citado doctor, antes su discurso fué ende¬
rezado á la defensa del dictámen 3' de la
clase médica, defensa que agradeció en
brevísimas frases el Sr. Calleja, presidente
de la Comisión. Repitió el Sr. Ruiz Martí¬
nez contra el dictámen, y de corrido queda¬
ron aprobadas las bases primera y segunda.
Defendió el señor Vizconde de Campo-

Grande su enmienda sobre cremadAn á la
base tercera, que no fué admitida contes¬
tándole en elocuente discurso el Sr. Fer¬
nández Caro; y el Sr. Ochoa pronunció un

largo discurso para llamar la atención acer¬
ca de los peligros que puede ofrecer en las
poblaciones pequeñas sobre todo la aplica¬
ción de los precaptos sanitarios, quizás

I muy sábios y muy útiles, pero que puestos
en manos del caciquismo pueden ser utili¬
zados para dañar intereses respetables, y
en tal concepto, extendióse el citado pres¬
bítero en consideraciones acerca de funera¬

les, cementerios, higiene de los templos,
etc., et., y en justicia debe decirse que puso
en relieve, á nuestro juicio con acierto, los
peligros á que se había referido, muy de
temer en los pueblos y de los que no suelen
preocuparse, por ignorados ó por no temi-
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dos, en las grandes poblaciones, los encar¬
gados de dictar las disposiciones sanita¬
rias.

Fué aprobada esa base tercera é igual¬
mente, sin discusión las siguientes hasta
la 8.", 7 retiradas las enmiendas del señor
Vizconde de Campo-Grande acerca de la
simultaneidad del ejercicio de la medicina
y de la farmacia y del anuncio de los reme¬
dios secretos, pasó también la base O.''
£n la 10,'', fué admitida una importante

enmienda del Sr, Gimeno, que es esta: «Las
aguas minero-medicinales y los medloantcnlos
especiales que se importen del extrai jero, se

someterán, para ser autorizada su venta en
el extranjero, á las mismas prescripciones
técnicas á que dichas aguas y medicamentos
españoles se hallen sujetos en la nación de
donde aquellos procedan.»
Las enmiendas de los Sres Conde de la

Encina, Rolland y Sánchfzde Toca á las
bases 12.", 22 y 27 fueron aceptadas por la
Comisión y aprobadas, y no se admitieron
la del Sr. Martínez del Campo y ninguna de
las presentadas por el Sr. Hernández Prie¬
ta, que aparecen copiadas al principio de
estas lineas, las cuales enmiendas del señor
Prieta iban encaminadas, como habrá ad¬
vertido el lector, á quitar el peligro inmi¬
nente que á todas luces representa la auto¬
rización para tener botiquines que concede
la base 9 " á médicos y veterinarios, y á que
se diera á los farmacéuticos representación
en las inspecciones sanitarias y en los con¬

sejos municipales en concepto de tales ins¬
pectores.
El discurso del Sr. Martínez del Campo

en defensa de su adición al art 2." del pro¬

yecto, rechazada, como ya hemos dicho, por
la Comisión, tuvo, á juicio nuestro, verda¬
dera importancia, no ya solamente por la
representación política que en el Senado
tiene el respetable senador, sino principal¬
mente por la autoridad que dá á sus obser¬
vaciones el alto puesto que ocupa en la ma¬
gistratura, «Esa ley, decía, nacerá muerta,
porque af'cta á correcciones en el Código
penal, á /os dereqhos políticos, á los civiles,
á la administración, á los organismos popu
lares, á las Aduanas..., y una ley de tal
índole debe someterse al exámen y aproba¬
ción de las Cortes antes de ponerse en vigor.
"Piénsenlo los señores de la Comisión,

—añadió el Sr. Martínez del Campo;—en
un debate de pocos días y algo á la ligera,
hecho por la premura de las circunstancias,
saldrán de esta Cámara las bases para la

redacción de la ley de Sanidad; que no naz¬
ca muerta la lej'; que, redactada luego la
ley, no nos .obligue, á los que no estemos
conformes con el desarrollo que tomen sus
preceptos, á atacarla por medio de proyec¬
tos particulares ¿No conviene más al inte¬
rés general, al interés de todos, que se re¬
flexione, que se estudie, que se haga, que la
conozcamos, que podamos señalar sus de¬
fectos, que los tendrá necesariamente sien¬
do obra humana, y podamos aplaudir el
desarrollo que se dé á esas bases, antes de
que la sientan los contribuyentes y antes
de que la sientan todos estos derechos á
quienes puede directamente afectar?»
Aprobado el art. 2 ", quedó el dictámen

sobre la mesa para su votación definitiva,
la cual obtuvo este proyecto de ley en la
sesión siguiente.
En resumen: la discusión de esta lej' en

el Senado comenzó el dia 17 de Julio, conti¬
nuó el" 18, y suspendido el debate reanudóse
en la sesión del 21! y terminó en la del día
27. En junto cuatro sesiones, de ellas la úl¬
tima completa.

El viernes 28 apareció en los periódicos
de la mañana este suelto: «El proyecto de
ley de sanidad lo ha considerado el gobier¬
no urgente, por la gran conveniencia de
que desaparezca el régimen anticuado (é
incumplido en muy buena parte, añadimos
nosotros) de la ley de 1855. Por esta consi¬
deración y contando con el asentimiento
fatmrable de las oposiciones para que se

pongan en vigor varios preceptos del mis¬
mo proyecto, ha estimado el gobierno que
no tendrá dificultades para la aprobación
de esta ley de bases, aprovechando la se¬
sión de mañana sábado, quizá la última del
actual período.»
Efectivamente, en el momento en que fué

aprobado por el Senado este proyecto de
ley, se envió al Congreso el mensaje corres¬
pondiente y enseguida reuniéronse las seo-

I cione_s de esta Cámara para elegir la Comi-
: sión dictaminadora, que la forman los Sres.
■ Espada, Alonso Castrillo, Conde de Moral
I de Calatraba, Camisón, Alonso Martinez
j (D. Lorenzo), Cortezo y Marenco. Acto se¬
guido se reunieron los señores citados y
nombraron presidente al Sr. Alonso Cas-
trillo y secretario al Sr. Cortezo, pero de¬
sistieron de emitir dictamen en el acto para
que se le leyera en la sesión del mismo día
y se discutiera en la siguiente, en vista de
los propósitos expuestos por significados
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diputados de discutir con todo detenimiento
este provecto da ley por la importancia
que en realidad tiene.
Suspendidas las sesiones de Cortes, hasta

que se reanuden, tiene la comisión tiempo
sobrado para estudiarle prolijamente
Y á fin de que nuestros lectores conozcan

en todas sus partes la intentada reforma
en la legislación sanitaria, por tercera vez
sometida al estudio y decisión de las Cor¬
tes, como quedó aprobada por el Senado, en
el próximo número publicaremos este pro¬
yecto de ley de bases.

Algo solore la sueroterapia en la
tuberculosis pulmonar

rOR EL

Dr. a. Masó Bitú

{Continuación.)
Para evitar estas acciones acumulativas,

que consideraba Koch debidas á la poca
solubilidad del cuerpo del bacilo, trató de
destruir su cubierta protectora (en la que

precisamente existe la materia nécrosante
y los ácidos grasos, generadores del fenó¬
meno de la reacción local y general) por
medio de la pulverización de los mismos.
Mas temiendo, y con razón, que algunos de
ellos escaparan á este sencUlo medio mecá¬
nico y quedasen íntegros anatómicamente
en la nueva linfa, diluyó ésta en agua des¬
tilada y la trató después por una fuerza
centrífuga, resultándole así un líquido que
se separó en dos capas: la superior, sin ba¬
cilo alguno, blanca y opalescente, fué lla¬
mada T. O.; y la inferior, más densa, some¬
tida á la desecación, trituración y centrifu¬
gación más perfectas y varias veces repe¬

tidas, fué la nueva tuberculina de uso

médico, T. R.
Con este nnevo producto de reciente in¬

troducción en terapéutica (Abril, 1897), se
hicieron desde luego numerosos análisis
bacteriológicos, experimentales y clínicos,
que no han cesado aún. Se ha asegurado
por Nocard, Bouchard, Nencki, Logncky,
Ziemsseh, Trudeau, etc., que esta linfa era
un producto impuro, que contenia no sólo
algún bacilo tuberculígeno, sino además
estafilococos y estreptococos, varias bacte¬
rias y á veces diplococos. A esto se ha con¬
testado (véase la obra de Bussenins y
Cossmann Das Tuberculin T. R., Berlíni
1898), que esas linfas consideradas impuras

procedían de la fàbrica Hoscht; pero no del
Instituto de Berlín, en cuyo centróse prac¬
ticó una larga série de análisis sin encon¬
trar en las que allí se preparaban altera¬
ción ninguna; y que hoy reúne ya las mis¬
mas condiciones de estabilidad de compo¬
sición j' de pureza la que se obtiene en la
mencionada fábrica particular.
Esto desde luego no favorece el ensayo

práctico del producto. En el terreno expe¬

rimental, Koch afirma (véase su última
Oomunicación en el Deutsche M. Wnuheus.,
Berlín, 1897), que con las inyecciones de
T. R. no se necesita determinar (como ocu¬
rría con la antigua tuberculina y las T. A.
y T. O ), reacción alguna local ni general
para producir efectos inmunizantes; tan
evidentes, añade, que después del trata¬
miento con T. R., las dosis de reacción de
las tuberculinas anteriores no la producen
j.amás; por lo que se puede asegurar que
dá verdadera inmunidad este nuevo pre¬
parado.
Clínicamente no es permitido hoy por hoy

hablar de un modo definitivo de este proce¬
dimiento toxinoterájjico. El Dr Petruschky
director de un importante Consultorio an-
ti-tuberculoso de Berlín, dice que está muy
satisfecho do los resultados que obtiene
con él en sus enfermos; tanto más signifi¬
cativos en cuanto los que allí acudan á ser

tratados, tienen todos muy modesta ó po¬
bre posición, que les exige trabajar á dia¬
rio para su sustento, y no pueden rodearse
de ningún cuidado higiénico.
El profesor Hirschfelder (véase su traba¬

jo en el Deutsche Medicin Wochais.., 1898) re¬
comienda mucho el nuevo producto en los
tuberculoses. En diversos sanatorios ale¬
manes se está estudiando con verdadero
interés el asunto; y por los datos que he
adquirido, sé que la estadística es muy
satisfactoria. También se ensaya la nueva
tuberculina en el Hotel-Dieu, de París
(Dauriac. Sur l'emploi deia nouvelle tuberouline
T. R. du Prof. Kucli, Paris, 1898); y por los
doctores Desplats, Benoit, Bosquier, etc.,
etc.; algunos de los cuales, en recientes
trabajos (me refiero á los del Prof. Desplats
y Dr. Bosquier París, 1898), se manifiestan
favorables á la nueva medicación, que se¬
guirán ensayando todo el tiempo que nece¬
sitan para formular y fundar sus conclu¬
siones. Mi estadística clínica en este punto
es aún poco numerosa; pero, sin embargo,
me permite afirmar que á dosis convenien¬
tes (al estado general y local), no ha pro-
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lucido la T. R. eu ninguno de mis enfer¬
mos reacción mayor de 3T6° ni trastorno
local alguno de importancia, como no haya
sido el efecto favorable de aumentar la ex¬

pectoración (reacción leucocitósica), dismi¬
nuyendo en ella el pus y los bacilos, y
■mejorando así las funciones respiratorias.
Hay que advertir que los enfermos trata¬

dos eran todos tuberculosos pulmonares de
forma apirética, cuya afección revestía un
carácter de latencia relativa que permitia
•el sostenimiento de la nutrición; en ulte¬
riores trabajos rae propongo precisar todo
lo que baya podido ser rigurosamente com¬

probado repetidas veces De todos modos,
ya desde luego creo que las indicaciones
precisas de la nueva tuberculina son: api-
rexía de los enfermos que sufran el proceso
"tuberculoso pulmonar; que éste se halle en
el período de germinación, y por consi¬
guiente de manifiesto sólo por fenómenos
de hiperemia bronco-pulmonar ; que esta
congestión sea más de vértice ó tercio su¬

perior que de base pulmonar; y que en ca¬
sos de tuberculosis ya infiltrada, con fusión
y basta excavación de alguna zona, es in¬
dispensable (para el cumplimiento de la
indicación) que el proceso anátomo-patóló-
gico sea bien tolerado por el organismo.
Aún en estos casos, practico un previo exámeii
bacterioscópico de los esputos, para asegu¬
rarme de que no existe en el enfermo que
voy á tratar, asociación microbiana alguna;
■<jue desde luego contraindica, á mi juicio,
■este tratamiento. En los casos sospechosos
•de germinación tuberculosa, trato de com¬
probar si existe hipotermia matinal y el
síndrome Papillon: alteraciones del hábito
exterior y de la capacidad respiratoria (por
«1 cirtómetro, pneumómetro y espiróme-

y ciertos caracteres típicos del pulso
y presión arterial (por el esfigmógrafoj. En
algún caso raro, puede también contribuir
á aclarar el diaguostico precoz el reactivo
de Sticker, muy recomendado en Alemania,
que determina, entre otros efectos, la ba-
cilosis del esputo, siempre que la baya en
«1 pulmón.

No hay que temer con el empleo de esta
T. R. las enérgicas reacciones locales de la
antigua linfa, que algunos calificaban de
verdaderas explosiones de miliar, cuya in¬
terpretación no era exacta, ni se causaba
el hecho aplicándola convenientemente y
en los casos que la indicaban Por lo de¬
más, estas llamadas explosiones, como dicen
muy bien los célebres profesores italianos

Cantani y Maragliano, pueden manifes¬
tarse en un tuberculoso basta después de
una inyección bipodérmica de agua tibia.
¿Cómo obra la T. R.. Parece que su ac¬

ción más directa es altamente leucocitó¬

sica, y por consiguiente, fagocitari (Kossel,
Annates Inst. Pasteur)', es decir, que obra
estimulando por los mismos procedimientos
naturales de defensa contra la infección, al
organismo; que es, después de todo, quién
hace y se defiende de sus enfermedades,
como dijeron muy bien Tessier y Chauffard,
y cuya doctrina (en este punto concreto)
ha recibido boy una bril'antísima confir¬
mación .

Para terminar con este punto de mi
trabajo, diré cuatro palabras sobre el modo
de usar la T R.
En la Sociedad médica del Real Hospital

de la Caridad de Berlin (sesiones del 8 fe¬
brero 1898 y sucesivas), se discutió amplia¬
mente el asunto. El Dr. Spengler resumió
sus trabajos en las siguientes conclusiones:
I.®", en los casos indicados para este trat.a-
miento, hay que aclarar ante todo la re¬

ceptividad que para él tenga el enfermo;
2 hay que emplear giaudi.,3 pausas en la
medicación, que puede hacerse piimera-
meneoexterna (por fricción cutánea); S."",
en b s casos de tuberculosis pulmonar, es
preciso vigilar especialmente la reacción
leucocitósica en el esputo, empleando el
azul de inetileno, que da distinta coloración
en las células de reciente origen y en las de
granulación tuberculosa; 4.'', estas reac¬
ciones deben haber desaparecido por com¬
pleto antes de la administración de otra
dosis de T. R.; 5.^, los bacilos tuberculí-
genos de Kocb desaparecen después de las
reacciones locales, siendo éstas indispensa¬
bles para la curación del proceso; 6.", los
enfermos no se anemian, ni siquiera se
fatigan con las dosis repetidas periódica¬
mente, y 7 las tuberculosis localizadas y
latentes son las que proporcionan la verda¬
dera indicación del nuevo tratamiento.
Pero ¿y las formas agudas, aunque sean

sencillamente tuberculosas? ¿y las más nu¬
merosas, desgraciadamente, en que existe
simbiosis ó asociación microbiana, una
infección mixta, bien sea activa, pasiva
ó acompañante? ¿qué hacer en estos te¬
rribles casos, en que todas las toxi¬
nas piretógenas parecen haberse acumu¬
lado para quemar vivo al infeliz tubercu¬
loso?... Claro es que en estos casos todos
los recursos que proporcionan al buen clí-
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nico su espíritu y su ciencia, todos los ele¬
mentos del arte, los más numerosos detalles
higiénicos, todo, en fin, lo que su conciencia
le dicte, ha de ser puesto á contribución
para que el enfermo tolere menos mal su

estado, y Ja medicina no quede reducida á
un esquemático dogmatismo. Aunque es¬
tuviésemos en posesión de un infalible es¬

pecifico, dice el eminente profesor Leyden,
el médico en circunstancias verdaderamente

graves no debe renunciar á la aplicación de
todo lo que prescribe la Medicina; única¬
mente asi se ennoblece, ennobleciéndola.
En, tales enfermos, se ve palpablemente la
influencia bienhechora de los modernos
procedimientos científicos; y sin ningún
género de duda puede defenderse la que
ejercen en los tuberculosos las curas al
aire libre y por el reposo (especialmente en
sanatorios especiales, de que desgraciada¬
mente carecemos casi totalmente en nues¬

tro país); los antipiréticos, sin rival en
ciertos momentos; la superalimentación;
las aplicaciones déla luz solar y de la at¬
mósfera marina: las prácticas atmiátricasé
hidroterápicas; otras de limpieza, desin¬
fección (de los excreta) y educación física
del enfermo (haciendo que regule periódica¬
mente y á ciertas horas su tos, etc.); apar¬
te la de ciertas substancias de la moderna
Farmacología
Precisamente porque debemos aprove¬

char todo lo científicamente estudiado (in¬
suficiente á pesar de nuestra aspiración),
venimos obligados á conocer y comprobar
lo que pueda contribuir á que se realice
nuestro fin Tanto más, cuanto aquellas
formas de tuberculosis de que me he ocu¬

pado antes, resultan intratables, terapéu¬
ticamente, con los medios ordinarios y clá¬
sicos; y en ellas es en donde con alguna
frecuencia, mucho mayor de la que se cree,
se tocan las incomparables ventajas de la
actual sueroterapia antifímica.
La explicación de las bases en que des¬

cansa este procedimiento en la tuberculosis
pulmonar, que llevaría á consideraciones
demasiado extensas, y que además pueden
encontrarse fácilmente en las obras re¬

cientes de Patologia (Landouzy, por ejem¬
plo), y Bacteriología (Frankel, etc.).
Basta para mi objeto el poder afirmar que

este sistema curativo descansa sobre dos
bases positivas; 1.® La influencia probada
que tienen el medio natural, cuerpos vivos,
y el artificial, diversos cultivos, sobre la
marcha de esta infección 2.^ Que es indu¬

dablemente un corolario de la anterior, lo-
refractorias que son ciertas especies ani¬
males á la misma respecto al extremo, las-
nuevas y tracendentales experimentaciones
del profesor Behring (véase la comunica¬
ción del Instituto de Terapéutica " experi¬
mental de Marbourg, en el Deutsche Medie.
Wochens , n ° 15, Septiembre de 1898), de¬
muestra que el veneno tuberculoso ó tisina.
obra potencialmente de un modo distintOj,
según se le inyecte en el tejido cerebral (in¬
yección intra-pcritoneal), ó sub-cutáneo^,
(inyección hipodérmica); y según se le cul¬
tive artificialmente en diferentes jugos de.
carne, albumosas, peptonas, etc., etc.

Se ha demostrado además, que aparte la.
integridad anatómica, los grandes medios,
de lucha contra los bacilos—que explica los-
casos indudables de curación espontánea ó-
natuial—radican en les humores normales,

(suero, sangre, etc.), antiguo humorismo, y,
en ciertos elementos figurados, leucocitos,,
epitelios, tejido visceral y conjuntivo (soli-
dismo); y de aquí nació la idea, indiscuti¬
blemente muy lógica, de hacer medicación,
antifímica, aplicando especialmente aque¬
llos elementos de séres de poca receptividad,
tuberculosa.

(Se concluirá)

¿ES DE CONCÜRSO Ô DE OPOSICION ?

De tal modo se presta el Decreto de 20 de-
Diciembre de 1893 á la interpretación, que
puede considerarse la vacante á la Cátedra
de año por muerte del Sr. Coderque,,
que ésta llama á los concursantes para que
la soliciten Por otra parte, como el Regla¬
mento del 71 no concedía más que un turne
á la oposición y otro al concurso, están cu
biertos los dos puestos por concurso: uno
antes del Decreto y otro el año pasado;
siendo por lo tanto la Cátedra de Patologia
por oposición. Más considerando así la in¬
terpretación no cabe duda que el Decrete
referido está limitado en los turnos y na

expresa bien el concepto de teda lo que se.
oponga á esta disposición. Creemos firmemen¬
te que el Sr Director de Instrucción Pública
haría bien en ponerle en vigor en esta
vacante.

Hé aquí el Decreto y alguna considera¬
ción sobre él.
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REAL DECRETO. Sobre concursos en las
JUscuelas de Veterinaria.

Ea virtud del espíritu fueron dictadas
las Reales órdenes de 18 de Julio, de 1884,
•3 de Enero de 1887 y 16 de 1899, y de acuerdo
«on lo informado por el Consejo de Instruc¬
ción pública en 15 de Junio de 1890, 4 de
Noviembre de 1892 y 7 de .úbril y 21 de Ju¬
lio del corriente año. En nombre de rni Au¬

gusto hijo el Rey D Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino vengo en decretar
lo siguiente:
Artículo 1.° De cada tres vacantes de

Profesores numerarios que ocurran en Jas
Escuelas de Veterinaria, una se proveerá
por oposición y las dos restantes mediante
concurso. Este tendrá dos periodos: prime¬
ro el de traslación para los catedráticos
-que desempeñen ó hayan desempeñado en
propiedad la misma asignatura y el segun-
■do para los de asignatura análoga.
Art, 2." Para todos los accos académi¬

cos los Disectores anatómicos y los Profeso¬
res de Fragua de las referidas Escuelas, se
considerarán como verdaderos Profesores
auxiliares, entrando á formar parte de los
Tribunales de exámenes de asignaturas y
de reválida, con percibo de los derechos
correspondientes.
Art. 3." En todo lo que se oponga á lo

dispuesto en los dos artículos anteriores,
^ueda derogado el Reglamento de 2 de
-Julio de 1871. porque actualmente se rigen
dichas Escuelas.

Dado en Palacio á 26 de Diciembre de
1893.

(Maria Cristina.)
El Ministro de Fomento,

(Segismundo Moret.)
(Gaceta del 27)

ANTECEDENTES.

Escuela de Santiago.—Cubiertos los dos
turnos y el de oposición.
Id. de León.—Cubiertos los dos turnos

de concurso, la primera que vaque será á la
■oposición.

Zaragoza.—Cubiertos Jos dos turnos de
concurso. '

Córdoba.—Cubierto un turno.

Madrid.—Cubierto un turno, la de la Cá¬
tedra de 2.° año, desde la promulgación
del R. D.; y como el artículo, 1.° dice que

de cada tres vacantes que ocurran, resul¬
ta que el R. D., anula todo lo anterior.

Decreto nuevo, aplicación nueva; esto
es de Ley. '
Y si el negociado quiso no perjudicar lo

dispuesto por el Reglamento ¿por qué no
anunció la vacante de 2." de JVÍadrid á la

oposición?
De todo ello resirlta que mirado desde

todos los puntos de vista, la Cátedra que
en perfecto derecho debe darse al concurso
es la Cátedra de 3.° de Madrid.

Sousiijio U-o^sracia. - Nós comunica
nuestro querido amigo y redactor , D. José
Ruiz, la infausta noticia de muerte del
aprovechado profesor D. Darío Martinez
ex-alumno pensionado de la Escuela de Ma¬
drid, jóven de 32 años, cuando empezaba á
dar à conocer sus profundos conocimientos
por lo que le estimaba en mucho el Sr.Ruíz,
cuya pérdida llora en la actualidad, del que
fué su hermano político.
Pérdidas como la presente, no solo la

sienten las familias, sino la sociedad en ge¬
neral por la utilidad que podía reportarla.
¡Séale la tierra ligera!

Feliz enlace.—Ha cambiado de estado
el ilustrado Veterinario de Lezaun (Nava¬
rra), con su bella é ilustrada prima, seño¬
rita Ramona Bajó Ibañez, hija del Ilustre
Director de la Normal Sr. Yoldi, á quienes
deseamos todo género de prosperidades y
una constante luna de miel.

Nuestro querido amigo Sr. D. José Yoldi,
puede comprender cuanto nos alegramos
de su efectuado enlace.

Salen para toaños.—En el dia 9 del pre¬
sente sale nuestro querido compañero y
amigo, acompañado de su estudioSo hijo D.
Serafín Blazquez, á quienes deseamos feliz
viaje y mejoría en sus dolencias.

ivartaieun.—Producto de destilación do
una nafta especial (96 á 97'5 por 100), néu-
tro, casi inodoro, verde obscuro y sin gra¬
sas. Tiene consistencia de ungüento, es ino¬
fensivo y desde tiempo inmemorial usado,
pero sin destilar, en algunos territorios del
Cáucaso. Se mezcla con toda suerte de gra-
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sas, no es soluble en el agua, alcohol ó
glicerina y sí en el cloroformo y éter. Se
conserva indefinidamente.
Obra, á modo del ictiol, como antiflegmá-

sico, resolutivo, descongestionante y anti¬
séptico; es, además, calmante.
Se usa como tópico en substancia.

n·'ócníoa. Método d-ol i:>r. Money pa¬

ra la coloración de las bacterias en

los tejido--.—Primeramente se tifien los
cortes con picro ó boraxcarmín , ó bien con
carmín alumiuoso (prefiérase siempre el
picrocarraín), después con violeta de gen¬
ciana ó azul de metileno procurando añadir
á las disoluciones, que se colocarán en un
vidrio de reloj, 2 ó 3 gotitas de formalina.
Las preparaciones se calentarán hasta que
empiece á salir v por. Lávese con agua el
exceso de tinte y decolórese los preparados
con alcohol al 9ü por 100. Conviene no de¬
jar por mucho tiempo las piezas en formol
y violeta de genciana porque entonces re¬
sulta lenta y difícil la decoloración.
Bien aplicado me ha dado este método

resultados bellísimos {t'entralblat für BakU-
rioloffi-.-, de. 81 Marzo, 1899.) — Ruiz Rodrí¬
guez, D.)

La última Moda.—Publica en el núme¬

ro 604 (30 de Julio) numerosos modelos de
alta novedad; y con las respectivas edicio¬
nes, un figurín iluminado, un pliego de no¬
vela, una hoja de labores artísticas y un pa¬
trón cortado.—1.^ ó 2 edición, 25 cénti¬
mos. Completa, 40.— Trimestre 1." ó 2.''
Ed. 3 pesetas. Completa, 5 — Velázquez,
56, hotel.—Madrid. Se remiten números de
muestra.

ANUNCIO.

Escuela especial de Yeteiinaria de León.

La Matrícula ordinaria en esta Escuela

para el curso de 1899—900 estará abierta
desde el día 15 hasta el 30 de Septiembre
próximo, abonando 8 pesetas por asignatu¬
ra en papel de pagos y 2 50 por derechos de
inscripción: la extraordinaria se solicitará
del Sr Rector de este distrito Universitario
durante el mes de Octubre siguiente pagan¬
do derechos dobles.
Para ingresar en la misma, se necesita:

Acreditar, con certificación de Instituto de
2.® enseñanza tener aprobadas las asigna¬

turas de Latín y Castellano, Francès, Geo¬
grafía, Aritmética, Algebra y Geometrías
Fé de bautismo ó certificación de naci¬

miento debidamente legalizadas, y la cédula
personal, uniendo dichos documentos á la
solicitud dirigida al Sr. Director, extendida,
en papel de peseta.

Los aspirantes á dar validéz académica á.
los estudios de la carrera hechos en ense¬

ñanza privada, lo solicitarán dentro de la
primera quincena de Agosto para la época,
de Septiembre, y en la de Mayo para la de-
Junio, con sujeción á lo dispuesto en el
Real decreto de 22 de Noviembre y Real
órden de 1.° de Mayo de 1891.
Los exámenes de asignatura de enseñan¬

za oficial y de la privada, se verificarán du¬
rante los meses de Septiembre y Junio.
El curso dará principi-) el día 2 de Oc¬

tubre.
León 1." de Agosto de 1899.

P. o. del Sr. Director:

El Secretario,

Joaquín Gonzátez y García-

GORHieSPQNDENGXA.

D. Victoriano Carrascosa, paga hasta fin.
de Diciembre del 99.

D Santiago Bueno, paga hasta fin de No¬
viembre del 99

D. José Yoldi, paga hasta fin de Agosto-
del 99.

D. Samuel Lopez, paga hasta fin de Agos¬
to del 99.

D. Julián Hernández, paga hasta fin de
Noviembre del 99.—Pagó la Señora viuda,
hace unos días y el alguacil ha pagado hoy-
Ya estamos conformes. Suyo Isasmendi.
D. Arturo Infante, paga hasta fin de

Agosto del 99.
D. Ricardo Costa, paga hasta fin de Fe¬

brero del 1900—Señor de Costa para obte¬
ner las nueve entregas de la obra de Pato¬
logía ya publicadas, necesita V abonar 1
peseta 50 cénts. Puede V. hacerlo remitien¬
do 10 sellos de 15 cénts. Isasmendi.

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


