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SESCORES
que desean el aumento de entregas y han

abonado las 6 pesetas por año.

D. Manuel García Belmar.— D. Cesáreo
Doral.—D. Sotero Ureta.—D. .José Puerta

Malpica.—D Eugenio López, deja pagado
el aumento de entregas: y la suscripción
finaliza en este mes.—D. Ensebio Garcés.—
D. Rosendo Gallo.—D. Ramón Alonso.—
D. .José Encuentra—D. Antonio Bocos.—
D, Cirilo Mateos.

SEÑORES
que se hallan conformes con el aumento
de entregas y que deben remitir á la
mayor brevedad las 6 pesetas.

D. Rufino López.
Esperamos que todos los q^ie han

pedido el aumento, satisfagan á esta
administració'n lo antes posible.

LA ÚLTIMA PALABRA

sobre Colegiación.

[Conclusión)

Hemos probado que la Colegiación
forzosa, tiene carácter despótico en la
forma, y privilegiado en su fondo, si
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ha de tener condiciones coercitivas
vinculadas en los mismos profesores
colegiados, para sostener el decoro
profesional y la moral médica.

En la exposición de motivos del Real
Decreto de 12 de Abril de ) 89S, apoya
todos sus razonamientos para regla¬
mentar «La Colegiación Médica Far¬
macéutica Obligatoria», en la «Ley de
Sanidad» art. 80, que dispone: «que se
organice en cada Capital de provincia
xxnjtirado médico de calificación, con
las atribuciones, deberes, cualidades
y niïmero de los individuos que se de¬
tallen en un reglamento publicado por
el Gobierno, oyendo al Real < msejo
de Sanidad, con objeto de prevenir,
amonestar y calificar las faltas que
cometan los profesores en el ejercicio
de sus respectivas Facultades; regida-
rizar en ciertos casos sus honorarios,
reprimir todos los abusos profesionales
á que se puede dar margen en la prác¬
tica, y establecer en fin, una severa
moral médica-». (1)
Bien claramente se vé el pensamien¬

to del legislador en su manifestación
material tan contraria á la Colegia-

(1) Este jurado es puramente para con¬
ciliar desavenencias entre la clase, más
que para reprender y íuspender en el ejercicio
al compañero.
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ción forzosa; puesto que el jurado de
calidad, más bien se estatuiría para
evitar exageraciones en visitas, con¬
sultas y operaciones; calificar las fal¬
tas que cometan los profesores en su
práctica y reprimir los abusos, que,
esquivando las disposiciones vigentes,
no tienen penalidad en el Código.
Este es el sentido y no otro de la

Ley de Sanidad, á la que una mala
interpretación ha querido ver en ella
motivo para un Reglamento latoso, en
que conculca los sanos principios del
honor, del decoro y de la moral pro¬
fesional.
El decoro del hombre y el honor, es

el respeto y reverencia que se debe á
alguna persona; ó pureza, honestidad
y recato; como la moralidad es la
doctrina perteneciente á las buenas
costumbres y al arreglo de la vida y
con relación á Dios. Cuando estas fal¬

tas en el decoro, en el honor ó la mo¬
ral no traspasan los límites ó se hacen
públicas, no existe pena para ellas,
como no sea su propia conciencia que
percibe el bien y mal obrar produ¬
ciendo el remordimiento.
Un ejemplo nos sacará de la duda.

Un transeúnte pierde un bolsillo : la
rails sublime moral aconseja que se
deje en el mismo sitio, para que el que
le dejó caer inadvertidamente," vol¬
viendo por los mismos pasos, le halle;
pero el que le encontró le guardó para
entregarlo á la autoridad ó á quien le
perdiera. En este caso, no hay falta
moral ni delito porque no intentó lu¬
crarse, y sin embargo, no obra con
moralidad en el rigorismo de esta pa¬
labra.

Atendiendo á estos principios, no po¬
demos menos de condenar el Decreto

y algunos artículos de él—asunto que
no tocaríamos—si nuestra clase no es¬

tuviera sugestionada con la Colegia¬
ción forzosa, de poco tiempo á esta

parte ; y más que combatirle es acla¬
rar algunos conceptos que los creemos
de una fuerza de raciocinio muy rela¬
tiva. El artículo 4.° se expresa con tan
remarcable confusión en el derecho y
el deber, que no le comprendemos sin
gran esfuerzo de convicción. En este
articulo «que tiene por objeto estre¬
char las relaciones de clase entre los
farmacéuticos para favorecer la pro¬
tección de los intereses legítimos y la
defensa de los derechos que otorgan
las leyes, y tener á la vez poder bas¬
tante para exigir á todos el cumpli¬
miento de sus deberes conforme pres¬
criben los principios de decoro....», se
olvidan que los derechos dan deberes ú
obligaciones; asi como las obligaciones
crean derechos y tienen que ser mo¬
rales para evitar el vicio de nulidad.
Por otra parte, los derechos pueden

renunciarse por el que los tiene; pero
los deberes, no se pueden dejar de
cumplir sin dispensa del que los con¬
trató. Es decir, que estos contratos,
ya sean sociales ó particulares, llevan
tras sí deberes y derechos. Pero no he¬
mos de ser más papistas que el mismo
Papa, puesto que si faltamos á los
deberes ya se encargará quien derecho
tenga, de obligarnos, sin necesidad que
nosotros mismos nos castiguemos co¬
mo dicen los artículos 20 y 21.

«Las correcciones á que están suje¬
tos los colegiados, son: 1.''amonesta¬
ción: 2.®^ multa y 3.® suspensión, que
no podrá exceder de cinco meses en
cada caso.»

«Las expuestas correcciones las ira-
pondrá la Junta de Gobierno cuando
el colegiado falte al cumplimiento de
lo establecido en los presentes estatu¬
tos ó dé cualquier motivo que afecte
al decoro ó la dignidad del colegiado
ó de la clase farmacéutica.»
Definido el honor, el decoro y la

moralidad, se me ocurre preguntar
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¿Cómo vamos á entender estas abs¬
tracciones de la intelegencia y de la
conciencia? ¿Es inmoral un profesor
que por su ciencia, renombre ó posi¬
ción, haga valer sus servicios, 103,
mientras que otro se contenta con 50?
¿Es de más honor el farmacéutico que
cobra por una fórmula lo que le per¬
mite la tarifa, que otro que cobra la
mitad de precio? Hé aqui dos casos de
moral profesional difíciles de resolver.
Nosotros creemos que los dos obran

con decoro.

Si todos los hombres fueran iguales,
los platillos de la balanza estarían
equilibrados; como serían exactos en
derechos y deberes los profesores de
las ciencias médicas ; pero falta la
identidad, y es baldía la lógica que
quiere hacer la perfección de lo que
es imperfecto sin negar su mejora¬
miento.
Por otra parte, ese Reghamento de

Colegiación forzosa que invoca y quie¬
re moralidad, decoro y honor, parece
que sin querer se aparta de estas vir¬
tudes cívicas y profesionales, al hacer
jueces á los compañeros de penas y
fatigas; los hermanos no pueden ser
más que jueces envidiosos ó concupis¬
centes, ó verónicas que limpien el ros¬
tro de los suyos, manchado por el lodo
que arrojaron sobre la inmaculada faz
del que les salvó la vida, ó alentó en
sus desmayos ó se interpuso entre las
ruinas de sus haciendas por la muerte
de sus ganados.
Querer que clases tan cultas como

la médica y farmacéutica sean dela¬
tores, jueces y sayones para sus pro¬
pios hermanos en profesión, seria re¬
sucitar los Deicidas, muertos hace
1.900 años; y sin embargo, ni Pilatos
ni aquel pueblo tenía que ver con el
Dios hecho hombre.
Entre los bíblicos, sólo Cain mató á

su hermano.

Y como no nos causa extrañeza ver

estas aberraciones del articulado, cu¬
yo error está en las falsas premisas
que sienta la exposición de motivos al
fundamentar el Decreto de 12 de Abril
de 1898 y la R. O. del 10 de Octubre
de 18S6, en la Ley de Sanidad, arti¬
culo 80, por tomar en sentido contra¬
rio, el espíritu de este articulo y de su
leerá, la razón es por demás óbvia y
constante en las consecuencias qwe han
de ser falsas en todo el artificioso Re¬
glamento.
Nuesti'os comprofesores pueden pe¬

dir con conocimiento de causa la mo¬

ribunda «Colegiación forzosa» pero
desde ahora nosotros la combatimos

por creer que todo veterinario que se
estime, consentirá verse juzgado por
sus mismos compañeros en lo que más
se estima, que es: el pundonor, su pres¬
tigio y su honra profesional.

ISASMENDI.

SECCIÓN CIENTÍFICA.

Dis LOS ÓRGANOS DE LA RESPIRACIÓN.

(Continuación).

Una pérdida, dicen, de sangre tan copio¬
sa, no puede proceder de los vasos capilares
de la mucosa bronquial, lo cual no es cier¬
to, puesto que las hemorrílgias capilares de
la mucosa nasal son á veces bastante copio¬
sas para amenazar la vida, y la hemorràgia
capilar do la mucosa bronquial, cuando se
extiende á grandes superficies, puede muj'
bien suministrar bastante sangre para dar
lugar á una pneumorrágia y no á, una sim¬
ple bemoptitis, tanto más quedos animales
que arrojan sangre nos han .demostradò
necrosia, la carencia de cavernas. Además, \
no se puede suponer que sdempre'que hay

! ' '
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hemorragias abundantes y graves de las
vías respiratorias en individuos sanos al
parecer, haj'an podido pasar desapercibidas
las cavernas del pulmón; y sería muy ex
traño que pequeñas cavernas latentes, die¬
sen con mucha más frecuencia lugar á he-
morrágias, que grandes cavernas debida¬
mente recouocidas.
Pronòstic>■—En cuanto al peligro del mo¬

mento, con raras excepcioses, es bastante
raro, según acabarnos de ver, pero ias
consecuencias que trae más posteriores,
pireden sér de malos resultados; y respecto
al restablecimiento completo, es sumamen¬
te desfavorable. Los casos más graves son
aquellos en que el enfermo no ha sufrido
la acción de niiiguna causa apreciable que

pudiera provocar la hemorragia.
Es mejor el pronóstico cuando una lesión

directa de la mucosa bronquial, una exage¬
rada actividad cardiaca ú otras causas im¬

portantes han provocado una intensa hipe¬
remia de la mucosa bronquial, con rotura
de los capilares, y puede sustraerse al ani¬
mal de la acción de las causas que moti¬
varon la hemorragia. La desaparición de
erupciones de la piel, los flujos habituales,
etc., no deben contarse sino exoepcional-
mente entre los motivos.
Tratamiento —Cuando una intensa hipe¬

remia de la mucosa bronquial, toma una
parte excepcional en la producción de las
hemorragias bronquiales, ó cuando estas
deben atribuirse á una excesiva tensión de
los vasos, solo en estos casos puede la in.
dicación casual exigir una sangria. Por lo
común, sólo toma una pequeña parte en la
producción de la hemorragia, la presión de
la sangre sobre las paredes de los vasos,
pues que no cesa, aunque disminuye la
presión, queden casi vacíos los vasos, y
parezca el animal á punto de sucumbir.
Resérvese, pues, la sangría, para los casos
en que hay una gran hiperemia en el pul¬
món. Puesto que no hemos podido explicar
de un modo aceptable la debilidad de las
paredes y fragilidad de los capilares, causa
principal de las hemorragias bronquiales,
debemos confesar que por lo común es

muy imposible satisfacer la indicación ca¬

sual, y no podemos oponer á la diátesis
hemorrágica remedios racionalmente espe"
cíficos. En todos los casos es imposible, una
vez declarada la hemorràgia, modificar rá¬
pidamente este estado anormal de las en¬
fermedades capilares, siendo lo más con¬
veniente tratar de preservar á los animales

que están amenazados de heraoptitis y que
han sufrido felizmente el primer ataque,
de todas las influencias nocivas, capaces de
alterarla nutrición. Para esto seria muy
de desear que á los animales enfermos se
les diese un régimen sencillo y nutritivo,
poco excitante, un ejercicio moderado y de
tiro con collerón.
Si al primer ataque hubiera salido mu¬

cha sangre y se notara empobrecimiento
en glóbulos rojos, el hierro; tales son los
medios que conviene para salvarlo: des¬
cuidarlos es cometer una falta grave.
En el momento del ataque conviene el ácido

sulfúrico en bebida usual, poniendo en un
barreño ó cubo, con seis ú ocho azumbres
de agua, y media onza ó 1.5 gramos de áci¬
do, y cuando la hemorragia lo permita, en
bebida con la jarra ó el jeringón Conviene
añadir á este tratamiento otras sustancias,
otros medicamentos, tales como el acetato
de plomo y el cornezuelo de centeno, la
ratania y el bálsamo de copaiba. Si por
estos medios no se consigue que disminuya
se recurrirá á la medicación antiflogística
y diatética con valentía.

V

Hemorragias del pulmón con desga¬
rradura del parénqaiina,— Infar¬
to hemorrágíco.—Metastasis del
pulmón.

No hago estudio separado de los infartos
que en el concurso de las enfermedades del
corazón vienen, ni de los infartos metastá-
sicos que siguen, puesto que hay una com¬
pleta analogía de la lesión anatómica. Es¬
toy convencido por mi práctica, de que los
infartos hemorrágicos de las enfermedades
del corazón, y los metastásicos en la trom¬
bosis venosa y ulceraciones ó fusiones gan¬
grenosas, es exactapaente la misma. Hemos
de convenir aquí eji que las hemorragias
pulmonares casi n¿ pueden durante la vida
reconocerse y diferenciarse de las bronco-
rragias. Las extravasaciones sanguíneas
del pulmón, bastante raras en los animales
domésticos, son muy variadas, consistiendo
las unas en esfuerzos y activas ó pasivas
por rotura de vasos ó destrucción de ca¬

vernas, por gangrena ó por una acción me¬
cánica. También se ha dicho que la septi¬
cemia; pero estas las consideramos como
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•causas del estado pasivo en que se encuen¬
tra el órgano.

Fatür¡enia y etiologia.—El resultado de una

hemorràgia capilar constituj'e el infarto
hemorrúgico, extendido á una pequeña parte
del pulmón perfectamente aislada, limitán¬
dose algunos casos á un sólo lobulillo; la
sangre se derrama en parte, en' el interior
de los alveolos y en las terminaciones bron¬
quiales, y la demás en los intersticios, so¬
bre todo en las fibras elásticas que rodean
á los alveolos. En este caso el parénquima
pulmonar no es desgarrado por la hemorra¬
gia; la completa limitación del infarto he-
morrágico es debida á que ésta tiene siem¬
pre por único punto de partida la red capi¬
lar perteneciente á una determinada rama
de la arteria pulmonar, la extensión de la
zona capilar de una arteria depende de su
volumen; hé aquí porque los infartos he-
morrágicos procedentes de una rama grue¬
sa de la arteria pulmonar, son más volu¬
minosos que los que se producen en la red
de otras ramas más pequeñas de la misma
arteria. Las ramas principales de la misma
arteria pulmonar, penetra con los brón-
qulos gruesos en la raiz del pulmón, rami¬
ficándose de allí por div'siones diootóraicas
cada vez menores y marchando hasta la
.superficie; hasta que, por último, cada ra-
mita terminal, fácilmente se comprende
por qué puede haber en el interior del
pulmón voluminosos infartos, mientras
que los de alrededor tienen constantemen¬
te las dimensiones y forma de los lobulitos
situados en estos puntos.

Ifijándoae detenidamente en las paredes
de las arterias, en cuyo dominio se ha pro¬
ducido un infarto hemorrágicOj se encuen¬
tra en ellos coágulos que las obliteran más
ó menos por completo.
En las de más calibre, fácilmente se des¬

cubre el coágulo, pero es muy difícil con¬
seguirlo en las arterias muy finas.

Se ha reconocido como un hecho, que en
los infartos llamados metastásicos, los coá¬
gulos obturadores no se forman en el mis¬
mo sitio, siuó que provienen da un punto
distante del cuerpo, de donde arrastrados
por el torrente de la circulación, llegan
hasta una rama de la arteria pulmonar
demasiado estrecha, para permitirles pasar
y quedan allí clavado.s, según expresión de
Virchow.

{Se continuará■)

REVISTA EXTRANJERA.
MORFOLOGÍA-

{Continuación.)

Esta cuestión es trascendental por extre¬
mo, pues á su deslinde debe la morfología
todos sus modernos progresos, y por ello
hemos de aclararla con un ejemplo. Si se

compara el ala del ave con el órgano del
vuelo del insecto, no se busca más que
una sencilla analogía, pues no sólo se pa¬

rangonan partes de una construcción dife¬
rente, sino que su formación resulta de
disposiciones fundamentales distintas, que
sólo poseen de común el ser medios de lo¬
comoción. Dentro del mismo tipo de los
vertebrados tenemos un ejemplo notable
de analogía en los órganos respiratóríos
de los mamíferos, esto es, los pulmones, y
las branquias de los peces, que, aunque
suelen compararse á menudo, no tienen,
entre sí ningún parentesco morfológico. La
prueba de ello es que las dos clases de ór¬
ganos son susceptibles de reunirse en un
mismo individuo, como sucede en los an¬
fibios.
Con esto queda probada la posibilidad de

que los órganos lianálogos desempeñen fun¬
ciones diferentes, y por el contrario, tengan
las mismas funciones órganos morfológica¬
mente distintos. La compar,ación de estos
no debe ser, por consiguiente, fisiológica,
cuyo procedimiento lleva á parangonar y
dar el mismo nombre á partes que no tienen
nada de común entre sí. Los anatómicos mo¬

dernos se han preocupado mucho de sentar
sobre sólidas bases los términos de la com¬

paración morfológica, llegando á establecer
que la homología sólo debe buscarse dentro
de los grupos en que domina un parentesco
general, esto es, dentro de lo.·i tipos. Enera
de ellos, sólo se encuentran analogías, por¬
que el parecido de sus órganos no puede
fundarse más que en la analogía de la
función.
Los órganos pueden concordar morfoló¬

gicamente de dos modos, y han dado lugar
á denominaciones especiales.
1.° Homología general, cuando un órgano

se refiere á una categoría de ellos, de la
cual forma partei Por ejemplo, cada vérte¬
bra, cada miembro Jde un animal, es un
representante de las damás vértebras y
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miembros del mismo. En esta forma da

homología se comprenden casos de paren¬
tesco más ó menos cercano, según que los
órganos comparados se hallen en la línea
media del cuerpo, en un eje trasversal ó
en un segmento del eje longitudinal, ó por
último, en una división de las partes se¬
cundarias.
2." Homología especial (owen), ó propia¬

mente dicha, en la que no se trata de
buscar la categoría á que pertenezca el ór¬
gano, sino las relaciones de dos que reco¬
nocen igual origen, por proceder de un
mismo tronco. Si se comparan los huesos
del brazo en toda la sèrie de los vertebra¬

dos, se ven atrofiarse á veces unos, ó por
el contrario adquirir gran desarrollo en
ciertas partes; pero la situación y las co¬
nexiones de todas ellas permanecen de
modo que es posible reconocer en ellas un

origen común. Verdad es que este es el
caso más sencillo, llamado homología comple¬
ta", pero aún en el de la incompleta, ó sea en
el de dos órganos que, aunque homólogos,
conste de di^mrso número de partes (por
diferenciación ó reducción), las relaciones
primordiales pueden ser siempre descu¬
biertas en la serie por el anatómico.
Eéstanos, para completar el presente

orden de cuestiones morfológicas prelimi¬
nares, decir dos palabras sobre la referente
á la individualidad animal
Parece á primera vis^a el problema muy

sencillo y .exento de toda discu.sión cuando
se trata sólo de reconocer la individualidad
de un animal superior, un perro, un ave, un

insecto, ó, en general, de algún otro ser in¬
divisible, sin atentar á su vida, que es lo
que quiere decir ha.sta etimológicamente la
palabra iiiriioùhin. Pero cuando se pretende
aplicar esta noción al conjunto del órga-
nismo, se observa que la cuestión no es en

modo alguno sencilla. Sirva de comproba¬
ción el hecho de que muchos animales pue¬
den continuar viviendo después de haber
perdido una porción de su cuerpo, y que
dando ésta lugar, en diferentes séres, á
una nueva individualidad, constituye en
muchos un procedimiento general de repro¬
ducción. De otra parte, esos pólipos flo¬
tantes que mencionaremos con el nombre
de sifonóforos, que se consideraban en
otro, tiempo como individuos, por estar
animados de una voluntad única, no son
en realidad.otra cosa que colonias compues¬
tas de un gran número de individuos,
que han revestido formas muy diversas.

Las campanas, los chupadores, los fila¬
mentos prehensiles, son otras tantas per¬
sonalidades morfológicamente equivalen¬
tes, pero que, á consecuencia de la diferen¬
ciación, han perdido su autonomía propia,
para convertirse en partes de la colonia.
En vista de semejantes hechos, ha sido

preciso admitir una individualidad morfo¬
lógica distinta de la fisiología, que no es
la que nos ocupa aún. De suerte que el ani¬
mal es un compuesto de categorías de indi¬
viduos de diverso valor.

{Se continuará.)

—

De El Mercantil de Aragón, del 28
de Enero de 1900, tomamos lo que
sigue:

REAL ACADEMIA

de Medicina de Aragón.

Palta de espacio nos impidió ayer dar la
extensión merecida á reseñar la sesión inau¬

gural que en la tarde anterior celebró esta
docta é importante corporación.
Gomo dijimos esbozado, el secretario per-

^pétuo de la misma nos dió á conocer, en
razonada y bien escrita Memoria, que me¬
reció unánimes y calurosos aplausos, los
trabajos por la Academia realizados duran¬
te el año que acaba de expirar.
A continuación, el académico de nVunero

é ilustrado profesor de la Escuela de Vete¬
rinaria de esta capital D. Pedro Mo3'ano y

Moyano, dió lectura al reglamentario dis¬
curso inagural que versó sobre Im tabercu-
losis bacilar de Kick en los animales domésticos,
considerada bajo el doble ¡junto de vista de la po¬
licía sanitaria y de la higiene alimenticia del
hombre Y á fé qite si acertado estuvo el Sr.
Moyano en la elección del tema, nada, ab¬
solutamente nada, dejó que desear en lo que
á su desarro'lo se refiere

En ciento doce páginas en cuarto, cuaja¬
das de doctrina, con las últimas palabras
de la ciencia y los más recientes trabajos
experimentales, ha sabido el Sr. Moyano
sintetizar lo mucho y bueno que sobre tu¬
berculosis se ha dicho y escrito. Nada fal¬
ta en su discurso. Concepto general é his-
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toria de la tuberculosis, su extensión y dis¬
tribución geográfica, séres que la padecen,
datos estadísticos de gran importancia, le¬
siones producidas por el bacilo de Kocb,
■diagnóstico clínico, histológico, bacterioló¬
gico y radioscópico, revelación por el sue¬
ro artificial y por la tuberculina, inspec¬
ción de los animales domésticos destinados
al consumo público, profilaxis de la tuber¬
culosis, peligros de la alimentación por car¬
nes tuberculosas y por las leches de hem¬
bras tuberculosas, etcétera, etcétera, todo
está tratado magistralmente por tan dis¬
tinguido académico, y todo también revela
los concienzudos estudios que tan esclare¬
cido veterinario ha hecho de la tubercu¬
losis.

Por su excepcional importancia, por su
alta transcendencia, la cuestión de la tuber¬
culosis es siempre de actualidad, está á la
orden del dia en todas partes. Tan terrible
pandemia y panzootia universal, preocupa
cada vez más á médicos y veterinarios, y,
convencidos como están de que el contagio
es, sino la exclusiva, por lo menos la prin¬
cipal causa del aterrador desarrollo que
vá tomando, á evitar que esto suceda
tienden la mayor parte de sus trabajos.

{Se continuará )

BIBLIOGRAFÍA,

Las pneumoenterUís infecciosas ó va¬
riedades de las afecciones tifoideas
de los animales solípedos, por los
profesores Gautier y Violet, cate¬
dráticos de la Escuela de I^yon-
traducido por D. Benito Remar-
tines, Director del periódico La
Veterinaria Española.

tjt
•¥ sf;

El libro que con esmerada traducción
pone á la venta nuestro amigo Sr. Remar-
tínez, es un trabajo digno de estudio de
todo profesor práctico en el ejercicio de la
Veterinaria, porque él yiene á esclarecer
nn punto interesante en la etiologia del ti¬

fus, buscándola en los forrajes y las gra¬
míneas averiadas, por cuyo motivo ha reci¬
bido el nombre de pasteurolosis equina, en
atención que en dichas plantas reside el
streptococus y diplococus que determinan las
pneumoenteritis infecoiosas, según quiere Gau¬
tier; septicemias liemorrágioas (Hueppe) tifolie-
mias (Delwart) ó pulmonía latente y secunda¬
ria (Llorente); es lo cierto, que el estudio
sobre este punto, todavía bastante oscuro,
que han realizado los autores es digno de
meditarse.
Si el libro tiene un valor real en la etio¬

logía y patogenia, no es meno» meritorio
en la anatomía patológica, y si se quiere
en mi humilde concepto, es donde el clíni¬
co puede ver con exactitud el sello que de¬
jaron la.s lesiones de una enfermedad gene¬
ral, desorganizante y séptica; traidora en
sus manifestaciones y de curso rápido en
el mayor número de casos; pudiendo decir,
que un 20 por 100 mueren á las 50 ò (30 ho¬
ras de sus prodromes; el 40 por 100 duran
4 ó 5 días luchando con ventaja en las que
sus fuerzas no se aniquilan del 7." al 9,°
El tratamiento que se preconiza, abarca

todas las formas en que tan grave enfer¬
medad se presenta; ya sea del pulmón, co¬

razón, intestino, riñóu, cerebro, adinamia
ó ataxia.

Libros como este deben leerse; y con
tanto más motivo cuando su precio es re¬
ducido.
Véndese en casa del Sr. D. Benito Re-

martínez. Mesón de Paredes, 10, al precio
de 5 pesetas.
Da todas veras felicitamos al Sr. Remar-

tinez por su trabajo esmerado. (1)

ISA.smendi.

(1) Como estas materias las hemo.s de tratar
con extensión en las enfermedades infec¬
ciosas en el tomo 3 " de la Patología, no
entramos en materia.
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Aniversario.—E127 del presente dejó de
existir D.^ Dionisia García de las Cuevas,
madre de nuestro queridísimo amigo D. Pe¬
dro García y García, ilustre veterinario y
rico hacendado de esta población.



8 la medicina veterinaria.

Era Doña Dionisia araantisîma madre,
buena cristiana y singular señora en el
trato de gente; siendo sentida su muerte en
su pueblo natal, Villalón, y de'ando en el
mayor desconsuelos sus hijas D Práxedes
é hijos D. Pedro, D. Tomás, D. Manuel, D
Inocencio y D. Nemesio García.
La amistad qne nos liga á su Sr. hijo Don

Pedro, y el cariño que profesamos á toda
la familia, nos hace recordar el triste fin
de dicha Señora. '
El tiempo, la consideración de que todo

mortal ha de dejar de existir, habrá servi¬
do de Lnitivo á todos nuestros amigos, à
los que deseamos larga vida para que la en¬
comienden á Dios.

Homnre iinsitre.—En el presente mes
bajó al sepulcro nuestro queridísimo ami¬
go, D. Leoncio Fernandez y Gallego, ilustre
periodista de nuestra clase y defensor acé¬
rrimo del profesor de partido.
Al perder un hombre de las condiciones

de él se creyó que «La Veterinaria Españo¬
lar no tendría quien le reemplazase con los
alientos é inteligencia del Sr. Gallego, pero
al encargarse el Sr. de Remartinez de su
redacción y dirección, se inspiró en las sa¬
nas doctrinas del fundador de este perió¬
dico.

¡Dios le haya dado la gloria, ya que en
esta vida supo él conquistársela!

■En snsponso.—Pja Jpy ñp Sanidad cree¬

mos que no se discutirá en esta legi.slatu-
ra, si como pretende el gobierno, cierra la.s
cortes antes de carnaval.
No es para nosotros sorpresa alguna si

recordamos que hace tiempo, lo habíamos
expresado en el periódico así como tenemos
dicho, que de ella poco podemos esperar
los veterinarios.

■Vacantes.—Ea plaza de Veterinario
municipal, por defunción, de Berniches
(Guadalajara).
—Por término de veinte días la plaza de

Veterinario del partido de Piñel de Abajo;
advirtiéndose que el número de ganados
que actualmente existen en la localidad,

consiste en ochenta caballerías ma5'ores y

ciento diez asnales.
—En Torre de Esgueva (provincia de

Valladolid) la plaza de Inspector de carnes
con la dotación anual de 40 pesetas. Térmi¬
no de solicitudes veinte días.

Ea áitima moda—Publica en el nú¬

mero 633 (18 de Febrero) nuevos y elegan¬
tes modelos de trajes, y con las respectivas
ediciones, reparte un figurín acuarela, un
pliego de novela, una hoja de patrones di¬
bujados, una hoja de dibujos para bordar,
y un patrón cortado. Precios; cada número
1,'' ó 2.* edición, 25 cts. Conpleta, 40.—
Trimestre, 1.® ó 2.^ edición, 3 ptas Com¬
pleta, 5.—Velázquez, 56, hotel, Madrid.—
Se remiten números de muestra.

COHHSSPONBENGÏÜ.

D. Manuel García Belinar, paga hasta fin
de Julio del 1900.

D. Cesáreo Doral, paga hasta fin de Oc¬
tubre del 1900.

D Sotero Ureta, paga liasta fin de Abril
del 1900.

D. Rufino López, paga hasta fin de Agos¬
to del 1900.

D. Pedro Quijada, paga hasta fin de Ju¬
nio del 1900

D. ,José Encuentra, paga hasta fin de
•Junio del 1900.

D. José M.'' Alexandre, paga hasta fin de
.Junio del 1900.
D Cirilo Mateos, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.

D. Santiago Aguilar, paga hasta fin de
Agosto del 1900.

Imprenta de Julián Torés.
Sierpe, 16.


