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SECCIÓN OFICIAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REGLAMENTO

del Instituto de Sueroterapia, vacunación
y bacteriología de Alfonso XIII.

CAPÍTULO PRIMERO.

OBJETO Y OEGANIZACIÓN DEL INSTITUTO.

Artículo 1.° El Instituto de suerotera-

pia, vacunación y bacteriología, se dedi¬
cará:
I. A los análisis é investigaciones mi¬

crobianas y bacteriológicas que se le enco¬
mienden por la Dirección general de Sani¬
dad ó que propongan á la misma el Real
Consejo de Sanidad y la Real Academia de
Medicina, ó que soliciten de él los particu¬
lares.
II. Á la enseñanza práctica de la técni¬

ca bacteriológica, en su relación con la
higiene pública y la epidemiología.
III. Á la obtención de las linfas, sueros

y cultivos destinados á la prevención y al
tratamiento curativo de las enfermedades
infecciosas.
IV. Á la generalización y práctica de

estos procedimientos preventivos y cura¬
tives.

Art. 2." Para el cumplimiento de estos
fines se dividirá el Instituto en tres Sec¬
ciones:
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Primera. De análisis bacteriológico y
enseiianza de su técnica.

Segunda. De sueroterapia y obtención
de linfas y vacunas y sueros preventivos.
Tercera. De inoculaciones y dé la vacu¬

na propiamente dicha.
Art. 3." El referido Instituto depende

del Ministerio de la Gobernación y de la
Dirección General de Sanidad, con la inter¬
vención de una Comisión técnica y otra
administrativa, compuesta cada una de
seis Vocales, entre los que se eligirán sus
respectivos Presidentes. Los nombramien¬
tos serán de real orden.
Las dos Comisiones reunidas constitui¬

rán una Junta, de la que será Presidente
el Ministro de la Gobernación y Vicepresi¬
dente el Director general de Sanidad.
Art. 4.° Los gastos del Instituto se cu¬

brirán en la forma expresada en el real
decreto de su creación de 28 de Octubre de
1899 y con los ingresos que de la enseñanza
práctica de los análisis y venta de sueros
y vacunas obtenga el Instituto y los do¬
nativos y subvenciones que se le hagan.
Art. 5 ° Las cantidades que por los con¬

ceptos de ingresos expresados en el artícu¬
lo anterior se recauden en el Instituto,
formarán un fondo comiin para aplicarse á
las distintas necesidades y servicios del
establecimiento.
Art. 6." Todos los trabajos que se enco¬

mienden al Instituto por la Dirección ge¬
neral, y que propongan á esta el Real
Consejo de Sanidad y la Real Academia de
Medicina, serán gratuitos.

(Se continuará-)

DE LA NEUMONIA ASPERGILÍARIA
DEL CONEJO,

y á propósito de esto, de las neu¬
monías tuberculosas independientes,

POR M. T. LAIJLANIÉ,
Profesor de la Escuela Veterinaria

de Tolosa (Francia).

Recuérdese la emoción causada por os
resultados de los experimentos de Grawitz,
que establecían de nuevo la instabilidad fi¬
siológica de los séres inferiores, y mostra¬
ban que, bajo la infiuencia del mejor culti¬

vo, bongos en sí mismos inofensivos podían
adquirir, por nuevas condiciones, un au¬
mento de actividad que los bacía virulen¬
tos. Se sabe también el desprecio que lle¬
varon aquellos resultados maravillosos, y
cómo M. Grau'itz atribuyó al aspergilltts ni-
ger los efectos del aspergillus glaucus, que
sustituyó poco á poco á la primera de las
Mucedíneas. De suerte que, basta aquí, la
maleabilidad de los séres inferiores no pu¬
do manifestarse más que por la reducción
de su virulencia.
Pero no es este el punto para detenerse

sobre esas graves cuestiones de biología
general y patogenia. El conocimiento que
ba resultado de las experiencias de Gra-
rvitz, hechas con mejor éxito por M. Hauf-
mann, es que los esparos del asgergíllus
glaucus, puestos en suspensión en un líqui¬
do néutro é inyectados en la yugular del
conejo, originan, en los diversos órganos
donde se detienen para germinar, desórde¬
nes tan extensos que los animales sucum¬
ben al cabo de algunos días.
Las lesiones del pulmón son, particular-

■mente, interesantes en que tienen, con las
neumonias tuberculosas del conejo, ciertas
semejanzas que vá á mostrar la siguiente
descripción:
La observación microscópica revela en

los focos inflamatorios los detalles siguien¬
tes: y, desde luego son señales de neumo¬
nías. En algunos puntos, la neumonía es
sencillamente intersticial y formada de cé¬
lulas epiteliales. En aquella trama funda¬
mental, se perciben numerosos alveolos de
epitelio umbilicado, y en los cuales se ha¬
llan también gruesas células epiteliales
poliédricas, pero menos apretadas que en
la trama intersticial. Detalle importantísi¬
mo, se encuentran grupos de alveolos lle¬
nos de masas amarillentas, granulosas, sin
organización, afectando todos los caractè¬
res de la sustancia caseosa. Trátase evi¬
dentemente aquí de un proceso análogo al
que caracteriza la tuberculosis del conejo,
es decir, de una evolución inflamatoria,
lenta, provocada por un agente cuya ac¬
ción irritante, continua y moderada, ori¬
gina la formación de células epiteliales. El
critério de aquellas especies de procesos, se
encuentra todavía en las células gigantes,
que alcanzan en la forma de la neumonía
dimensiones colosales. Se encuentran par¬
ticularmente en límite de focos inflamato¬

rios, en puntos en que las paredes alveola¬
res, aumentadas y revestidas de un epite"
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lio turgente no han sido todavía engloba¬
das en la neumonía intersticial. Las Rie-

seuzelleu, ocupan claramente la cavidad
alveolar, y, á meuudo, están rodeadas de
células epiteliales que completan el folícu¬
lo. A propósito de esas células gigantes
íntra-alveolares, recordaré que una nota á
la Sociedad de Biología ;l), que M. Cornil
quiso presentar en mi nombre, designé ya
semejante origen á algunas células gigan¬
tes de la tuberculosis de los solípedos y de
la zona de neumonía intersticial que rodea
los nodulos del muermo crónico. Encuentro
en abundancia imágenes de este género en
las preparaciones de neumonía aspergilia-
ria, y como encontré también cierto núme¬
ro en la neumonía catarral que se desarro¬
lla en la estrongilosis en ocasión de la
emigración de los embriones, parece que la
formación intra-alveolar de las células gi¬
gantes es un fenómeno muy frecuente, que
merece un sitio en la historia de las Rie-
seuzelleu. Hecha esta digresión, volvere¬
mos al estudio de la neumonía aspergilia-
ria. Las lesiones que he indicado ya no son
aisladas En muchos puntos, la inflamación
afecta la forma de una neumonía epitelial,
con la circunstancia que las células proce¬
dentes de la proliferación son muy numero¬
sas, poliédricas por presión reciproca y co¬
loreadas en amarillo anaranjado por el
prico-carmín del amoniaco. La prolifera¬
ción es bastante abundante para sofocar
las parides alveolares que se adelgazan, se
interrumpen y no dejan más que vestigios
bajo la forma de cordones epiteliales ter¬
minados en punta aguda, ó hinchados co¬
mo un grano.

Entre esas capas de neumonía compacta,
intersticial ó alveolar, se encuentran las
lesiones de la neumonía catarral franca,
cuyos productos pasan á los brónquios.
Aquí, la inflamación tiene el mismo valor
que en la tuberculosis; constituye una le¬
sión secundaria, desenvuelta al contacto y

bajo la influencia de la neumonía especí¬
fica.

La especifidad se notó, por otra parte,
por la presencia de agentes irritantes que
«cnpan ya el interior de los alveolos, ya el
espesor de las células gigantes En todos
los casos afectan la forma de rosetas ó es¬

trellas, cuyes brazos muy cortes, amari-

(Ij Contribución al estudio de las célu¬
las gigantes, por M. Laulanié.—Cuentas
rendidas de la Soc. de Biol.—1882, n ° 10.

líos, réfringentes, están hinchados en la
extremidad libre y afilados en la extremi¬
dad adherents. Cuando esos grupos fila¬
mentosos son incorporados á una célula
gigante, realizan un conjunto en todo pa¬
recido al que se encuentra en la antinomic»-
sis de forma tuberculosa.

Se pueden reasumir asi los efectos de la
penetración en los vasos pulmonares de los
esporos del íisperguülus g/aticus.
Los esporos salen de los vasos (esta eva¬

sión entraña algunas veces hemorrágias
bastante extensa) y caen en los alveolos
para germinar allí. Provocan una inflama¬
ción compacta que procede ya del epitelio
j'a del alveelo, y se manifiesta por una
acumulación abundante de células epitelia¬
les. La caseificación interviene eu seguida
y hiere los productos intralveolares. Estas
neumonías específicas provocan á su alre¬
dedor la aparición de la neumonía catarral
franca.

No se sabría desconocer la analogía de
los hechos que se relacionan á las neumo¬
nías específicas del segundo período de la
tisis en los conejos; y si las semejanzas
anatómicas autorizan relaciones etiológi-
cas, se tiene el derecho de pensar que las
neumonías intersticiales caseosas del cone¬

jo son debid^ á la dispersión de los baciUtia
en los alveolos, de la misma manera que
las neumonías aspergiliarias son debidas á
la penetración de los esporos del aspergillus
en esos mismos alveolos. La posibilidad
del desarrollo directo de las neumonías in¬

dependientes b.ajo la acción inmediata del
agente virulento de la tuberculosis, viene
á ser así más fácilmente aceptable.

CONCLUSIONES.

1." Los parásitos del pulmón determi¬
nan en este órgano alteraciones inflamato¬
rias, cuya forma depende de dos factores:
1.° la energía del irritante; 2 °la irritabili¬
dad del tejido provocado.
2.° Los huevos del strongylus vasorum

(Ballet) que se desarrollan en las arteriolas
originan el desenvolvimiento de vasculari-
dades nodulosas de tipo endógeno ó d# tipo
exógeno que reproducen los caractères his¬
tológicos del tubérculo elemental. (1)

(1) He sacado de esa identidad las con¬
clusiones expuestas en el curso de este
trabajo, y que vienen en apoyo de la teoría "
microbiana vascular é inflamatoria de la

tuberculosis.
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3.° Los huevos del Ollidanus iriouspis
(Leuokart) }' del Pseudaliusovis bronaliialis
(Koch) que se desarrollan en los alveolos
pulmonares provocando una diátesis abun¬
dante de leucocitos ó una infiltración em¬

brionaria de las paredes alveolares.
La acción del otro factor, la energía del

irritante está demostrada por los afectos
del aspergillus glaucus.
4.° Los parásitos más sutiles como el

aspergillus glaucns, cuyos ésporos abandonan
los vasos para invadir los alveolos, deter¬
minan focos circunscritos de inflamación
intersticial ó alveolar de base epitelóide y

que tienden á degeneración caseosa.

5.° La analogia de las neumonías as-

pergiliarias con las neumonías tuberculo¬
sas del conejo, justifica la presunción de
que estas últimas se hallan bajo la depen¬
dencia inmediata de la diátesis, y respon¬
den á la difusión de los bacillus fuera de
los vasos.

ISASMENDI.

REVISTA EXTRANJERA.

morfología.

(Continuación).

La sensibilidad, propiedad esencial del
animal, está ligada como el movimiento á
tejidos y órganos particulares, al sistema
nervioso, en una palabra. Cuando el sér
no consiste más que en una masa indife¬
renciada, no se sabe dónde radica dicho sis¬
tema, si bien todo induce á pensar que la
propiedad en cuestión no debe faltar en él.
Pero en aquellos provistos 5'a de miiscu-

los, aparece de un modo distinto. En el es¬
tado más sencillo, está representado por
una parte central compuesta de células,
esto es, un ganglio del que parten filamen¬
tos, fibras nerviosas que van á la peri¬
feria del cuerpo (briozoos). Las diferentes
formas de este sistema que van aparecien¬
do en grados ulteriores de complicación,
resultan de la unión de cierto número de

ganglios ligados entre si de diverso modo.
La disposición aparece radiada en las es¬
trellas de mar, ó toma el aspecto de gan¬

glios pares ó impares, de los que salen loa-
nervios (insectos, caracoles), ó en fin, la de
centros dispuestos en sentido lineal á lo
largo del dorso, médula espinal, cuya por¬
ción terminal superior constituye el cere¬
bro, como es el caso del hombre y los
animales más perfectos hasta los peces in¬
clusive. En gran número de animales exis¬
te otra especie ds sistema nervioso que
preside las funciones independientes de la
voluntad, como la digestión, la circulación
y los fenómenos de los órganos generado¬
res.

El sistema nervioso posee además apara¬
tos situados superficialmente, que son los
de los sentidos, destinados á recibir y tras¬
mitir á los centros encargados de la per¬

cepción, las impresiones del mundo exte¬
rior ,

De todos los sentidos, el fundamental y
más esparcido es el del tacto. En los molus¬
cos que no tienen cabeza, como la almeja,
se asienta el sentido en cuestión sólo en

prolongaciones y apéndices sin organiza¬
ción especial, al paso que en los que poseen
cabeza distinta del resto de su cuerpo,
estos apéndices suelen ser contractiles. En
los animales más complicados, los cor¬

púsculos del tacto están situados en las
pequeñas eminencias de la piel, y desempe¬
ñan, además del papel de órganos sensiti¬
vos, el de perceptores de la temperatura.
El sentido del oido en los moluscos y

gusanos marinos no tiene más aparato que
una vesícula cerrada, llena de liquido, y
en cuyas paredes, vienen á distribuirse los
nervios. Sufriendo modificaciones á través
de la série animal que serian de exponer,
aunque no poco intermitentes, se inician,
y desenvuelven aparatos especiales para
condenar y reforzar el sonido, al mismo
tiempo que la porción terminal del nervio
auditivo adquiere una estructura compli¬
cada.
El órgano de la vista existe en los diver¬

sos grupos animales, y al parecer casi con
tanta frecuencia como el del tacto, y ofre¬
ce todos los grados posibles de perfección.
En los más sencillos no sirve más que para

distinguir la luz de la obscurida, y se com¬
pone de una zona oscura y de un nervio
que vá á parar á ella. La percepción de las
imágenes exige la adición de aparatos óp¬
ticos que vengau á colocarse delante de la
terminación y expansión del nervio llama¬
da retina; diversas membranas acaban por
constituir una envoltura, la cual se encor-
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•va por delante en forma de lente y deja
pasar los rayos luminosos que llegan hasta
el ojo. Otras partes y disposiciones acceso¬
rias destinadas á perí'ecionar la delicadeza
de la perfección visual, que serian ahora
largas de enumerar, y estudiaremos en

general oportunamente, se encuentran en
el ojo de los animales superiores.
El sentido del olfato parece hallarse me¬

nos extendido que el de la vista en la esca¬

la animal, y el del gusto solo ha podido
comprobarse de un modo cierto en las foi"-
mas de organización complicada.
Réstanos solo, para terminar este rápido

bosquejo, tomar en cuenta una série de
fenómenos orgánicos que, aunque ligados
por su naturaleza íntima con los de la
nutrición, merecen una especial mención
por el fin que realizan: nos referimos á los
de la conservación de la especie. La gene¬
ración, en el fondo, no es más que un fenó¬
meno de crecimiento ulterior á la esfera de
la individualidad, que consiste en la trans¬
formación de una parte del cuerpo repro¬
ductor en un individuo semejante á él.
Pero los procesos orgánicos según los cua¬
les se enjendran los nuevos séres en los
distintos animales, son extraordinariamen¬
te varios.
En las formas más sencillas del reino

zoológico, la reproducción consiste mera¬
mente en la división en dos del individua,
cada una de las cuales adquiere una perso¬
nalidad nueva {multiplicación). Otros anima¬
les todavía sencillos, como los pólipos y
las esponjas, se reproducen merced á yemas
que aparecen en alguna parte de la super¬
ficie de su cuerpo, y que se desarrollan y
separan de él, acabando por dar lugar á un
nuevo individuo {reproducciónpor yemas ó ge¬
mación .)
En la mayoría de los animales, desde las

estrellas de mar hasta el hombre mismo, la
generación consiste, en esencia, en la pro¬
ducción de des clases de gérmenes, cuya
acción reciproca es indispensable para el
nacimiento del nuevo organismo. Tal es la
generación sexual, en contraposición con las
anteriores, que se dicen por esto asexuales.
Uno de estos gérmenes es una célula que
contiene los materiales que formarán el
naciente individuo {célula-huevo ó simple¬
mente huevo), y el otro es la sustancia fe¬
cundante {elemento macho ó esperma), que se
ha de mezclar al contenido de este huevo
para realizar la función. La forma más
sencilla en que aparecen los órganos por¬

tadores de tales gérmenes, es decir, los ór¬
ganos sexuales, es la del hermafraditismo,
en la cual un sólo individuo reúne las dos
clases de gérmenes, y posee, por tanto, en
si las condiciones necesarias para la con¬
servación de la especie. En el último grado
de complicación orgánica, los sexos están
separados, y la hembra debe velar por el
desarr olio de los huevos fecundados, ó por
el de sus hijuelos, si éstos nacen ya vi¬
vos. El primer caso se llama generación oví¬
para, que es la de los peces, reptiles y aves
y al segundo generación vivípara, que es la
de los mamíferos; pero la diferencia entre
ambos no es tan profunda como podría pa¬
recer á primera vista, pues radica sólo en

que el huevo fecundado se desarrolla den¬
tro del cuerpo materno, ó sea incubado
fuera de él, generalmente por el calor de
la madre.

(Se continuará.)

SECCIÓN CIENTÍFICA.

NEUROPATOLOGÍA.

Atasia locomotriz y esclerosis de la
médula )por Weber, veterinario en

París, y Barrier, profesor en

Alfor.
((Jontinuación )

En las extremidades posteriores sucede
algo parecido. Le produce una sacudida
que pone en fiexión el-corvejón; el miem¬
bro se dirije hácia afuera y después se
estiende bruscamente por una especie de
enclavijamiento, todo lo cual vá acompa¬
ñado de un balanceo que hace creer qne el
caballo ha de caer necesariamente á la
derecha ó á la izquierda.
Por lo demás, el animal da de tanto en

tanto algunos pasos; después dobla brus¬
ca é involuntariamente una extremidad,
estando apoyoda en el momento que toca
en el suelo, de tal suerte, que hace creer
que el enfermo vá á caer de rodillas: esto
es á lo que yo llamaré una flexión incons¬
ciente é involuntaria. Cuando el animal
ha marchado algunos instantes se acusan
un poco menos los movimientos desordena-
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dos de los miembros, la marcha parece
más fácil y más regular, en uua palabra,
el animal parece haber adquirido de nuevo,
si puedo expresarme así, la costumbre de
andar. No se tambalea durante la estación,
y áunque no puede dudarse de su estado de
enfermedad, llama sin embargo la atención
el estado de concentración de los músculos
de la región prehumeral, los cuales están
duros como piedras, mientras que los
músculos decranianos se hallan en un esta¬
do de flacidez considerable, flojos y temblo¬
rosos, lo cual produce un chocante contras¬
te con los precedentes.
Lo mismo sucede con los músculos situa¬

dos en la cara posterior de los fémures
(músculos de les muslos), estos están
muy duros y en estado de contracción
permanente, mientras que los colocados en
la cara anterior de estos huesos están
blandos y relajados. Esto lo he observado
siempre que he visto al enfermo.
No he podido explicarme de ninguna ma¬

nera la citada carencia de armenia en la
contracción muscular hasta en el reposo.
El caballo se echa y se levanta en la cua¬
dra sin la menor dificultad aparente, siendo
este hecho muy notable y constante.
La marcha que ya es difícil, se hace impo¬

sible cuando al animal se le tapan cubrién¬
dole con una manta; tuve ocasión de hacer
este experimento durante todo el curso de la
enfermedad, siendo entonces tan marcada
la incoordinación de los movimientos que
la progresión se hacía muy penosa, costán-
dole mucho trabajo al animal el desituarse
á causa de la inminencia de su caída.
Cuando el enfermo anda, lo hace diri¬

giendo las extremidades posteriores al
azar, tan pronto lo hace hácia afuera como
bácia adentro, hácia adelante como hácia
atrás, siendo sumamente peligroso el conti¬
nuar en esta prueba forzada, porque el
pobre animal apenas puede dar algunos
pasos en tales condiciones; tal parece ser la
evidencia de su caída. Una vez destapada
la cabeza, el animal se mueve con más
facilidad y anda sin cuidado alguno.
Si se le comprimen los ríñones se nota

flexibilidad en esta región, hay sensibili-
lidad, y hasta parece que esta sea un tanto
exagerada.
La defecación y la micción de la orina

se efectúan normalmente.
He tratado de averiguar si había insensi¬

bilidad cutánea, ora en los muslos ó bien
en otras partes, sin poder comprobar este

dato en todo el curso de la enfermedad.
Ofrecería poquísimo interés y hasta serí»

fastidioso, el relatar día por dia el curso
de la enfermedad de este caballo; así es-

que me limitaré á referir solamente que el
estado del enfermo no había variado gran
cosa á cada una de mis visitas, observando
que la marcha era cada vez ménos fácil y
muy visible el enflaquecimiento, á pesar de
que el caballo no trabajaba y continuaba,
comiendo bien. Al final de su estancia en
la enfermería parecía que se hallaba un
poco enclavijado, pero sin presentar los
caracteres de la inmobilidad; no se dejaba
tocar la cabeza, y si uno se obstinaba en
conseguirlo se defendía hasta el extremo de
ofrecer peligro de caer á tierra.
Durante el curso de esta enfermedad

invité á varios compañeros para que vie¬
ran al enfermo, teniendo la amabilidad de
estudiar tan interesante afección, entre
otros, nuestro maestroMr Bouley, así co¬
mo varios médicos colegas míos en la
Sociedad de Medicina práctica
Parecía que todas las funciones del pa¬

ciente se ejecutaban con normalidad, á ex -

cepción de la locomoción, y á pesar de sa
visible enflaquecimiento hubiera podido vi¬
vir aún algun tiempo si no hubiera sobre¬
venido un accidente mietras se le estaba
curando, accidente que hizo temer á su
dueño fuera peligroso para los mozos de
cuadra si se le seguía curando; esta exposi¬
ción del personal de su casa le decidió á no
retener por más tiempo al enfermo, quien
estuvo próximo á aplastar al encargado de
cuidarle al defenderse uno de los días que

se le había sometido al tratamiento de las
corrientes continuas descendentes. Con es¬

te motivo me lo llevé á la cuadra de mi
compañero Mr. Farges.
¿A qué causa se puede atribuir esta en¬

fermedad? En Medicina humana, donde es¬
ta enfermedad ha sido mucho más estudia¬
da, no le tiene todavía una opinión fija y
determinada sobre este punto concreto;
las opiniones más recientes tienden i con¬
tribuir la causa más frecuente á la exis¬
tencia anterior de la sífilis. Esta causa no

puede invocarse en el caballo.
En cuanto al diagnóstico rae pareció que

no era difícil establecer: la extensión y aún
la exageración de los movimientos, alej-a-
ban toda duda que pudiera abrigarse res¬
pecto de la idea del parálisis; por otra
parte, es verdad que los movimientos eran
ineoordinados, pero en el reposo no exis"
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tian esas contracciones videntes que carac¬
terizan la cárea, enfermedad que, además,
es casi desconocida en el caballo. Descarta¬
das estas enfermedades, no tuve inconve¬
niente en suponer que me hallaba en pre"
senda de un caso de Ataxia locomotriz,
ocationada probablemente por una lexión
de la médula; sin duda la esclerosis.
Más adelante veremos si la autopsia vino

á confirmar el diagnóstico.
Admitiendo esta hipòtesis, el caballo

puede vivir por algún tiempo, pero está
perdido para el servicio; y si bien la muer¬
te puede no sobrevenir muy pronto, es
indudable que ha de tener lugar en un
plazo más ó menos breve.
Desde el principio se sometió al enfermo

á un régimen purgante y revulsivo, admi¬
nistrándole después el nitrato de plata á la
dósis de 25 á 50 centigramos al día sin
ohstener resultado alguno aparente; pero
confieso que planteé el tratamiento sin
convicción alguna de obtener resultado.
El mismo resultado negativo obtuve con

las corrientes continuas descendentes. A
este objeto empleaba una pila compuesta
de diez elementos, aplicando al polo positi¬
vo cerca de la cabeza, y placas de estaño
cubiertas de yesca en la columna vertebral.
El caballo toleraba bien las corrientes por
espacio de algunos días, hasta aquel en que
se dejó caer y que ya hemos referido, y
por cuyo motivo se le llevó á casa de Mr-
Earges el dia 14 de Octubre, recorriendo el
trayecto de unos 500 metros sin gran difi¬
cultad, mucho mejor que lo que nosotros
creíamos.

{Se coneluirá.)

Un millón óe Trancos por nn caballo.
—La prensa de Lóndres publica algunos
detalles interesantes de la subasta verifi¬
cada el jueves último en Kingeclere ('Lón¬
dres), con motivo de precederse á la venta
judicial de los caballos de carrera que perte¬
necieron al difunto duque de Westminster.
En dicha subasta fué adjudicado el caba¬

llo Flyng Fox en 37.500 guineas cerca de un
millón de francos, á un opulento sportman
francés, Mr. Eduardo Blanc.
Para llógar á ese precio, jamás alcanzado

por un caballo, se entabló una verdadera
lucha de millones de libras esterlinas entre
el citado Mr. Blanc, un norteamericano

llamado Mr. Whitney y el amateur londi¬
nense Mr. Joet.
Hallábase tasado Fi.yng Fou en 30.000

guineas.
Desde el primer momento ofreció Mr.

Joel 81.000 guineas; aumentó otras 1 000
Mr. Whitney, y sobrepujó ambas ofertas
Mr. Blanc, llegando al precio de 31.000
guineas.
A partir de esa cifra dejó de pujar el

contrincante inglés, quedando entablada
la competencia entre el francés y el ameri¬
cano.

Este último hizo una puja de 37.000 gui¬
neas, y cuando ya se creía adjudicado el
famoso caballo, Mr. Blanc ofreció 500 gui¬
neas más, quedando por él el Flyng Fox.
Dicho caballo fué venceder del premio

del Derby de 1899.
Recuerdan los periódicos ingleses, con

este motivo, que Ormonds Bend Or y Lily
Agnes, otros tres caballos del duque de
Westminstsr fueron vendidos en 12.000
libras hace algunos años; el cèlebre Orme,
de las mismas cuadras, le compró en 1893
un millonario norteamericano, Mr. Mac-
Donongh, en 31.000 libras.
A la subasta de Kingeclere acudió el

principe de Gales, adquiriendo en 4.40O
guineas el caballo Vane.
Los nueve lotes de caballos vendidos pro¬

dujeron un total de 70.440 guineas.

¿wex-á verclaa?—Según parece tratan de
discutir en esta legislatura, la Ley de Sani¬
dad tan traída y llevada de Comisión en

Comisión, sin dar un resultado definitivo
en la discusión y menos en su aprobación.
Ya hemos dicho, que de la sanción de es¬

ta ley, puede esperar bastante poco nuestra
clase, hábida de justicia y de atención hacia
ella; pero lo conducente es que salgamos de
dudas, y que ese Código para la salud de
los pueblos sea aprobado cuanto antes. Así
sabremos, qué caminos viables tenemos en

la Policía Sanitaria, y lo que en favor nues¬
tro se nos concede, ó se rechaza la parte que
por nuestros estudios è idoneidad en ciertas
materias, nos pertenece.
Los augurios de la prensa política, y muy

especialmente la ministerial, pregonan la
pronta discusión en el Congreso, aún cuan¬
do nosotros seguimos dudando de que en
•stos dias y antes de cerrarse la legislatu¬
ra quede aprobada.
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El ingeniero Mr. Sartigue ha ideado una
nueva forma de carruajes que corra por me¬
dio de una rueda central, colocada en la
parte más elevada de la división que separa
hasta cierta altura al coche, formando dos
departamentos.
Esta rueda corre sobre un rail sostenido

en la parte superior de una armadura en
forma de A en tanto que otras dos ruedas
más pequeñas, cuyo objeto no es más que
«1 de previnir oscilaciones, corren sobre dos
rails colocados en los extremos de la linea
que cruza la letra.
El carruaje descansa, pues, en la rueda

central, como el jinete en su silla, siendo
las laterales como las piernas descansando
en los estribos, y asi como el biciclo ha
reemplazado á la marcha ordinaria, asi este
carruaje de tres ruedas destronará al ac¬
tual.
Por una razón bien sencilla, porque se¬

mejante carruaje tomará tan fácilmente las
curvas, marchando 50 leguas por hora, co¬
mo los expresos, que sólo recorren 20 en
igual tiempo; no siendo posible «1 descarri¬
lamiento en esta nueva forma de carruaje.
Esto ingeniero, acortando la distancia

que separa á los pueblos, contribuirá pode¬
rosamente á la gran obra de la fraternidad
humana.

jLa última moda.—puhlica en el nú¬

mero 636 (11 de Marzo) nuevos y elegantes
modelos de trajes, y con las respectivas
ediciones, reparte un figurin acuarela, un
pliego de novela, una hoja de dibujos para
bordar y un patrón cortado. Precios: cada
número, 1.^ ó 2.^ edición, 25 cts. Completa,
40.—Trimestre, 1.® ó 2.^ edición, 8 pesetas.
Completa, 5.—Velázquez, 56, hotel, Madrid.
—Se remiten números de muestra.

Por touen comino—La clase, sino ha
de perder tiempo, debe marchar resuelta á
la solicitud de la «Policia Sanitaria» apro¬
bada en el «Congreso de Higiene» y presen¬
tada por D. Ensebio Molina; dejando de
tener esperanzas en la Ley de Sanidad que
tan desatendidos nos deja. El consejo de la
«Gaceta de Medicina Veterinaria» y de «La
Medicina Veterinaria» no se debe desaten¬
der si se ha de lograr algo.

JEI xíominso on dosoanso.—¿Será con¬
ducente? La clase lo dirá. Creemos que no.

XJn oaúaiio.—¡Cuatro millonos! ¡Quién
tuviera uno como ese y un francés para las
pujas!

Cosas do España.— Hace mucbisimo

tiempo se encuentra vacante la Cátedra de
Patologia en la Escuela Veterinaria de Ma¬
drid, que según el último reglamento y
disposiciones en la materia, debiera cubrir¬
se por concurso, sin que á la hora esta, di¬
cha plaza, esté cubierta con perjuicio de la
enseñanza y del que tiene perfecto derecho
á ocupar esa Cátedra.
No dudamos que el Sr. Ministro, intére-

sándose por la instrucción del pais y apli¬
cando con elevada justicia los reglamentos,,
proveerá la Cátedra, en el que por sus mé¬
ritos y servicios tiene derecho á ella; y en
tal caso creemos que el Sr. Alarcón ocupa¬
rá la vacante, dejándose oir su elocuente
voz y sus conocimientos profundos en la
enseñanza en la Escuela de la calle de Em¬
bajadores, donde tanta falta hace y que
con beneplácito de todos es esperado.
En el número que viene nos ocuparemos

más extensamente de este asunto que se
dilata con exageración, sin que podamos
averiguar cuáles son las causas.

Colegiados y no cologlado.s,— X)© los
datos facilitados hasta ahora al Dr. Codina
Secretario del Colegio de Médicos de Ma¬
drid, resulta que siendo en 20 provincias de
España 5 999 médicos los que ejercen la
profesión en ellas, 5.091 se hallan colegia¬
dos, ó sea próximamente 5y6. Sin comen¬
tarios.

(De la Medicina Contemporánea).
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D. Gregorio Gómez, paga hasta fin de
Agosto del 1900.
D. Julián Pérez García, paga hasta fin de

Agosto del 1900.
D. Ignacio Temprado, paga hasta fin de

Junio del 1900.
D. Vicente Grañana, paga hasta fin de

Noviembre del 1900 —Estimado compañe¬
ro; Siento mucho su indisposición y me ale¬
graré recobre la salud pronto.—Isasmendi.
D. Luis Rodriguez, finaliza en fin de

Agosto del 1900.
Imprenta de Julián Torés.


