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AUXILTARES CONCURSANTES Á CÁTEDRAS
I

A lo consignado en el .nümero anterior podemos agregar
nuevas razones, con s610 pasar revista á los deberes y derechos

G_lle disfruta .el personal de las Facultades de lV�edicina, por ser'
con el que tiene más analogía el de nuestras Escuelas de Ve
teriuania.
A los Profesores clinicos se les exige como deberes asistir

á las clínicas médica y quirúrgica cuando les corresponde; á

10s,])irectO?�es de museos cuidar de Jos Gabinetes-anatómicos,
24
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REDACCION-

.
.

y á Ics Ayudantes de clases prácticas preparar el material de
enseñanza para los Catedráticos .

Ninguno de estos Profesores tiene intervención alguna en los
exámenes.' grados ni sustitución de cátedras.
Los Directores de trabajos anatómicos dan la clase de di

sección anatómica y forman parte' de los tribunales deesigna-
turas y de grados.

-

I

Por haber obtenido sus cargos' en virtud de oposición todos
estos Profesores tienen derecho á concursar cátedras de la es

pecialidad de sus cargos 6 de asignaturas análogas, concedido
en disposiciones posteriorss á los reglamentos ó decretos de su

creación.
Los Disectores anaiômicos de las Escuelas de Veterinaria

dan lu .clase de disección y formau parte deTos tribunales de

:-,signaturas y reválidas como -los Directores de trabajos anató
micos, y además, cuidan de los Gabinetes acatómicos y susti-
tuyen cátedras.

.

'Este personal es el único h;sta la fecha sin derecho á con

cursar c'átedras, y por lo que dejamos expuesto;' <:ie, demuestra
que, de tenerlo aquellos Profesores, no deben disfrutarlo éstos.
En el reglamento vigente de las Escuelas de Veterinaria

r

nada se dice del referido derecho; reÍ'o debe tenerse presente
que data de 2 de Julio de 1871, fecha en que á nadie ,-se le
tenía concedido.
Pur la Real orden de 18 de Julio 'de 1884 se otorgaron á los

Disectores anatómicos los derechos y preeminencias que dis
frutan los Profesores auxiliares de los demás centros, reafirma
dos en el Real decreto de 26 de Diciembre de 1893, y se les

impuso los deberes de dar la clase de';disección como lo hacen
en las Facultades de Medicina los Direotorès de trabajos ana-

tórnicos.
.

I

En esta misma Real orden se les niega el ascenso de sueldo
por quinquenios establecidos sólo para les Catedráticos; pero
esta resolución se informa en que en aquella época ni estaba
reconocido el derecho á concursar cátedras al personal de aná-

I logas categorías de los demás centres docentes, y también de-'
bido á no estar decretado- el turno de traslado Y' concurso para
les Catedráticos de jas propias Escuelas, derecho que no figu-"
l'à en el ;'eglnmento, y que por analogía de lo que venía ocu

rriendo en otros centros, algunos Profesores numerarios lo re

elamaron.vy.en virtud del Reát decreto citado de 26 -de Di
ciembre de 1�93 les fué.concedido, habiéndose hecho ya uso en

justicia de este derecho por varios Catedráticos.
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Posteriormente se han dictado nuevas disposiciones, y por
flllas algunos Directores de trabaj os y de museos anatómicos, .

. Profesores clínicos y Ayudantes de clases prácticas, han sido
ascendidos por concurso á Catedráticcs, y desempeñan digna
meute sus.catedras en las Facultades, establecimientos docentes
no menos importantes que los nuestros. Si, pues, soc de ley estos
ascensos, y todo el mundo reconoce que

ê S también razonable,
-squitativo y juste el que se conceda lo mismo á 103 Auxiliares
de Veterinaria; aplíquese ú ellos 'cualquiera de las disposiciones
vigentes en Ia materia, como se aplican todas las de carácter

general, ó mejor aún expídase un Real decreto que, terminan
do con esa desigualdad depresiva é irritante, .conceda á Josm.
sectores anatómicos, Auxiliares de las 8scuelas de yet.erinaria,
el derecho á concursar cátedras en las mismas condiciones que
se ha concedido á sus compañeros de los demás centros de en
seüauza: Real dècreto en el cual debería consignarse un cuadro
de asignaturas análogas -para los concursos, como existe para

-

flL profesorado de los otros centros.
.

Confiamos en una resolución favorable, dada la sabiduría del
Consejo de Instrucción pública y la justicia del Director gena
ral y de¡ Ministro de Fomento.

.LA REDACCIÓN.

, POR EI:

DR. GARCÍA SOLÁ, Rector de la Unin,rsic!àd literaria de Granada.
.

'

.

- l.-ESQUEMA DE SUS GENERALIDAD¡¡:S
I

1.0 Sinonirnia..-Se les designa también con los nombres de

protofitos po.r su constitución vegetal elementalísima, esqaizofitos
por multiplicarse con frecuencia por excisión y bacterias por su

ferma de bastoncitos, cuya última dencininación es ,altamente

impropia, pues no todos los microbios presentau tal aspecto,
sieudo la bacteria pura un género muy reducido d� ellos.

I

(I) De este trabajo ha hecho el autor una edición ele lujo, que re

parte gratuitament: á los alumnos ·aventajados de la Faèultad de

Medicina de Granada.

I. ,

,
,

/
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2. o IJeflnición.-Son los microbios 'nnas plantas criptogám icas
.

correspondientes en su mayoría al género de las algas microsco

picas desprovistas de clorofila, que, por su modo den utri'rse,
exigiendo la materia orgárica preformada, se parecen á los hon

gos, lo que les ha valido el nombre de esquizomicetos con qu�
también �e les conoce.

3.° J'opog1'lJjia,-Se encuentran estos seres, ·6 sus gérmenes,
en el aire, sobre todo si está confinado, y en las capas más bajas
de la atmósfera; en el agua, abundando más en Ia estancada que
en la corriente; en el suelo, predominando en el subsuelo al nivel
dellímite de las aguas subterráneas; en la superfície de toda

clase de' objetos, especialmente si tienen alguna humedad, y en

los organismos del hombre y de los animales.
4,0 Morfol(,gía,"--P�r lo común son esféricos o cilíndricos, re

presentando estos últimos filamentos o bastoncitos cortos, largos
o espiroídeos; pero muchas especies cambian die forma (pleomor
fismo) según el medio en que se encuentran, por 10 que se les de
nominan micrcbios pleomortos, conservándola" en cambio, otros

que se llaman monomo�fos ú oligomorfos.
b. o Magnilu4.-EI diámetro de los que tienen Ia forma red on

deada, y el grosor de los que la presentau cilindrica, no pasa
de 2 â 3 milésimas de milímetro, 6 sea la tercera parte del diá
metro de un glóbulo 'rojo de la sangre humana,

6. o Estructura, - Casi todos representan célul as só lb formadas:

por una plembrana de cubierta, compuesta de celulosa y provista
con frecuencia de pestañas vibrátiles 6 bien rodeada por una

cápsula gelatinosa, cuya cubierta encierra n n protoplasma forma
do por IJl.icr:oproteín�, en el que nadan corpúsculos considerados

por Neisser y Babès como verdaderos 'núcleos.
7.° A limentacuin. -Casi todos se nutren á expensas de la mate

ria orgánica preformada, soluble..ó mejor ya disuelta "en agua,
como accnteée á las demás plantas desprovistas de clorofila, sién
doles con especialidad necesarios el carbono, suministrado' por
todas las combinaciones carbonadas solubles, el nitrógeno; facili
tado por las subtancias albuminoídeas, el azufre, que absorben
de las combinacion�s de los ácidos sulfúrico, sulfuroso é hipo-
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sulfuroso, y otras substancias minerales como el fósforo, el po

tasio, el calcio, el magt;lesio, el rnbidio, etc. Unas veces se apro

pian estos materiales del organismo animal ó vegetal vivo sobre

-el que se desarrollan (biofùos}, y otras loslextraen de los organis
mosmuertes (safn'ofitesJ-

8.° Respi;·ación.-El oxígeno libre es indispensable para 'mu

chos microbios (aerobios obligatorios), otros prescinden en absoluto

-de él tanaerobios obliçatoriosj, y algunos pueden absorberlo ó pa-

-sarsesin él indiferentemente (omaerobios vol�mtarios), correspou-
diendo á esta última clase la mayor parte de los microbios pató

.genos.
9. ° J1ovimientos. -Son de tres clases: u nos vibratorios por los

que trepidan las partículas de su protoplasma; otros muy lento� de

-oscilación debidos á la contractilidad y fiexibpidad del mismo
protoplasma, y otros muy vivos de traslación, deslizamiento ó nao'

tación, producidos por las fl.agelas ó hilos vibrátiles proyectados
'por la membraha de cubie;ta de la mayor parte de las especies.

10. 'R1:jJ?·oducción.-Es por 10 general escisípara, verificándose

su división en uno, dos y a�n tres sentidos; pero á veces forman

endógenamente esporas ó microgérmeues, sobre todo cuando es

déficiente el medio de cultivo en que se hallan.

11. Acción J!at��ena.-EI morbidismo microbiano se imputa:
1.0, .á la sùstracción, operada en el organismo humano, de los rna

teria'les alimenticios consumidos por los microbios al desarrollar

se; 2.°, it Jas descomposiciones de los materiales orgánicos que

resultau de su desenvolvimiento' en el sero de la econorúía: 3.°, á
Ja acción tóxica d{l los productos excretados por los microbios

(leueomainas¡ ó las su1:.stancias alcaloídeas que forraan descompo-
niendo la materia orgácica (ptomaináe), . I

1:2. A{enuaci�n.-La luz,' el calor y el frío; la electricidad, el

oxígeno, la desecación, el ácido carbónico y la agitación modifi

can Ja vitalidad de los microbios, atenuando por lo general el

grado de su virulencia patógena, efecto 'que también se logra:
1. 0, por la concurrencia de otros microbios en el mism-o medio de

cultivo; 2.0, por la adición, á este medio, de substancias microbi

-cidas ó antisépticas, y 3.°, haciendo pasar al microbio en su cul-
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I ,

tivo por organismos animales que tengan poca receptividad para
la especie que se inocnla.

13. Agentes microbicidas==Lo» microbiòs y aun sus gérmenes,
siempre más resístentes, mueren por el calor (100 ó más grados},
el frío (menos de 10 ,grado!"), las corrientes eléctricas, y por; la
acción de jas substancias reputadas antisépticas, como el sub li.

.mado, los ácidos fénico, tímica, bórico, crómico y sàlicílico, la

creosota, quinina, antifebrina, fenacetina, etc.

n.-CLASIFICACIÓN DESCRIPY·IVA·DE LOS MICROBIOS

1 .o-Micrófitos Ó microbios vegetales patógenos.

f.-Jlficr6jitos pertenecientes al orden de algas ó esquieoficetos .

I

IP"¡lItipallS cspltics Espccics pa!d�euas Espaties 110
GÜncros. VARIE:o_.1.DES pnló�cllas cilios pató�llIns, nOllló[cnas

Cil el b·ombtB. nlliJIIl\lts. o ZIIllO��lUtS •

--_

I 1.°1lJicrococosómo·\ Estafilococol -

'nococ os: son célutas ó piógeno áureo.
-

.'

icacos s isla.Ios, ó reu n i-j.l d: i I. (�Itr�o"\dos, 'sill adoptar esta :«}, iJ. blanco..
reunión una form a de- Id, id. tenue ..

I "ricroc,o�o
te rm i uarl a . Es r rep t ococo Estreptococo fos Io resreri te.
2.° Diplococos. ó

CO_¡IPiúgClhJ.
[denJ de ja gnngrena E s t añl o eo co

cos apar-eados. te lu eris ipeln , progresiva del u.esenrero ides .

1.0 Cer- a. o Cua uigéminos. Ó id. de la di íte- ¡'aton,l\1icroco- Micrococo rur.a-
cos, ó asociación de -c u a

.. tr.o "ia.I'.I'de
la l i n- co del cólera

de\riIlO. T.d.
violi-Í

plantas cocos. fa vacuna. IIIi- las gallinas. ceo. Id. rojo o
e o e ü - 4:' Estreptococos, Ó crococo de la Id. ue la peste Il e m a t o li e s

.c e-a s cocos dispuestos en ca. gonorrea, ó Go- lio vina. Ici. de Ili. amarillo v e r
consti-.denela. I,OGOCO. 1<1. ,¡e\la pul ruon ia del doso , Td.,rc,jotu ielas 5.· Estañlococos , ó la conj u ntivi tis ",.ballo. Id. fie par.!o . 1\1 ano

l'.
or

for_¡cocos
agrupados en g r a Tl u I

os.:a, ÓII
a septioemia Jranjado Sarr-i

mas es- ruasas ovoideas cual UD 'I'racomcoco, ó del couejo ..

Es-,na ventriculi.
Ié rica s racimo de uvas. coco riel trace- tafllococo de la �¡icrococo Iét.i
u o vo í- O o Sarr.ina , Ó cocos ma. Diplococo septicern ia del rio. IJ. terrage-deas, en" teraedro, ¡.¡grupados de Ja pulmonía, papagayo. Di-' no. Id. viscoso

en masas cúbicas ó Neumococo. ulococo de Ja Id. de la fel'-
7. o Nle¡'ismvpedia. Ó Micrococo pio- jll e 11) o g lob i- mentaciôo de la

'cocos tendidos en pla- ciánico, Diver- nuria ùèl buey. u rea. Coco pro-
cas sohre un SO.IO l;llano. ,sas Ynri.ed�d<:s p uigioso ,

I 8.° Ascococos , o ma- dl' cocos 8cptt-1

I
.

\sas il"'egulrtl'es ciA co- cos observados ,
.

cos su rue cgi dos en una en J a S partes
I

I'ganga gelatinosa, ,gángrena.t1as. I
.

\

.

? ell.O
Bastoncillo per-' Soin ¡'a�

una�
I

t" �as' tectamente cüiudrico ó¡especle b i en, \( JIll ir od e r rna

erl,a.'bacteriapura, t d e t e r m i n a- . \iÜ'l.Id.aC!ell.�lleJol-, :i.o Bastonclilo en-Id", que es eJ Bucl¢rladeb.J<I. Iaerís. Bac-
,r-'aod C.l-/p'rosadO en sus úQS ex-¡ Bacter iu m ter- seuucerma Ùel¡leriUm li neola .I

� rt-
tremj.lades \010. agente d(,�cOnp.lo. Lt.c ianogeuu ru.,

��r��.Y 3 o

Ba'tonc:dl? oval, o la put,·eJacctÓn. Id, bruusus.
'engrosado en el cenero. en la gangrena, I''I I ! ..
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..

, Prineipales lspelies Espeeies paló�enas Espelics 110

Géllero!, YARIEDADES .' pn(ó[enas cnlos pnIÓŒP¡¡¡¡&, l'tl'olJ!ó�pntls
en ri hom',rs. nni,ïales, • Ó �il1l,gpnns,

---

-.

r -

{ Bacilodel án-, ,.trax. Id. del ti-
l. o Frlamentos aisla- Ius abdominal.

o
_

'dos no muy largos (Ba- Id. del tétanos. .'

��I'OSBaó clio puro). \ld.
ciel tUbéI'CU-/ B

.

' ,Baclio sutil,

e il; n"\ 2.0 Filamentos aisla- lo, Id. de Ia le- I
a c.l) o del\Id. prodigicso .

dritos clos, largos, muydelga- pra. Id. de la car)�coLsltnt�- r.r. inrlico-rojo ,

largos dos.j Leptrorrí x). s
íû lis , Id.de Ja ["all. IL. ;-el Id. üuor-sceu

más Ó 3" Filamentos aisla- difteria Id. del'
a rl°se� f (lei té. Id. proteus.

m en os/tIOS, largos, más g¡.ue-/ederna maligno.\c�r
o. (o (e

(¡el. ulna. Id me-

rect il i- sos Œegiató"). Id. de.l muermo. Iiolera cie las ga- gateri o 11l. Idem

neos
J.O F'ila rnen tos rami- Id. del ri noscle- mas. amilobacter,

.

ficados ó anastoruosa- roma, Id, del xe-
dos (Cladótrix), , rosis conjunt¡

I
y a I. LePlólrix/bucalis.

I'
"

I
4 o r:s_l 1." Eilarnentos cortos, Vibrlo co lerï-

'

,

i r il�S ligeramente 1 n e u r v a- geno, Ô esp icilo
\

V�br' o 'rr

� Cllin�)do.S
u ondulados (Vi- 'oel colem

0101'-1 (la. 1:1. I ./p""t:-
. br io), bo asiauco Es.. .

ee ens.

dros fi- ? o F'ilamentos lar-cos t, iroceto Obe _

VibrIO Meisch- Spirilum undu
la III e n· co� espiras able�ta� �ein, 6 e$p¡rL .n ikovi , o-del CO�( la. Id: volutans,

��dt?as/(ESPlrlIOJ, jlO
de Ja fiebl'e\lela,

de las ga-,ESp!lOcet() b�-
� 3 o Ftla nrentos larrros recur-rente Es-

llí nas, (cal.
o denucol .

�so �rol� delgados, con esp?ras pirrlo de FIll- Sfil'llum p,,;a-de�s. muy cerradas (Espiro- kler; a del cóle-
ti s. Id. (eDt.".

I
ceros),

I
ra nostras. ¡ I

'\

2. - .iJficrój.tos pertenecientes al orden de los llOngos
ó esquizo'micetos.

t: \

I
Eñlllm�dal¡

"que ptodn!lD.

/\

Prineipnlrs espeeirs 110 pató�!Il!i. !Formn! �enmle!. espetilS palÓŒellas eu el hembre,

I I
�

1.0 Achorium Schoen- Ti ûa favosa. ) Mucor mucer!o . As-
l.·Formas� leini i.

'.. ITiüa tonsu-{pergillusglaucU!�.Idenl
superio. res óJ.�,o Tr-ichophyton ton-'- rante. "

�nigl'iCans.
Mucor co-"

micelínicas ) su rans , '\PH)TiaSiS \'er- TJ mbife r, Penicillum
r3: Microspor çn furfur. sicolor, glauclil'll.

I
.'

'\ I"
,

o ' '" ;,'
I Saceheroru yces ellip-,2. l· 0,1' m a�(,. ". 1 ._)MU2'I1:-�

ó esto- soideus. ttl. Pa:storitl.- 'J

muy. ele�l�nta /Sa.:(_h�t:omJ(,es a I ) 1
f1lè)tlt1� cr e- nus. ]d. congtorué-ratus.les d� lev d(�� ra, l cans ,

. ItlÙ::;U. ¡Id .. e.,xigu us., Id. cere-
O aacar-o uncea.a - V.blEC

I v

'.

3, o Forma en) . .
.

. . ,

rosetón. jActlOOnllCeto. Acünomicosrs.

I I
.

\
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Especies principales.

2,O-lvIicrazoar2'os 6 microbios animales pat�tJenns.

Enfermcdade� que produœ9'

Trichina sp ira.Hs.. , ' " .. ,.

:\.mœba coli", .. , .

Paramecium coli, , .

Oer oom on a int.e st i na l is .

Meg-astoma e nt.er-icum .

Trichomona i nt.e stina l is. .

» vaginalis .

Coccidium oviforme ,

Plasmodium malariœ .

'Triquinosis. I
Disentería egipcíaca, según Koch.

Catarro intestinal.

Oatarro vaginal.
Catarro de Ias vias biliares.
Fiebres palúdicas.

NOTA.-Aunque el término micl'obio s� aplica por l o ,general en un

sentido estricto, designándose tan só lo con este nombve los vegeta
les microscópicos parasitarios correspondientes al grtipo de las al

gas, ó sea los genuinos e.sq uisoficet.os, y en tal c on ce pt-otá ellos e s pe;
clalmente nos bemos r'lferido al trazar los caracteres generales de
estos svr e s en la primera parte, teniendo, sin embargo, en cuenta el
sentido etimológico de la palabra microb{o, que comprende todo ser

vivo micr oscópico , co nsidaram os abraza esta dominación la totali
dad de los organismos, tanto vegetales como animales, cuyo pequeño
volumen exige la inspección microscópica para percibirlos, y, por
lo, tanto, son g¡>nuin(ls microbios todos 10'3 m icrúfi to s y microzoarios

patógenos que incluimos en el' presente cuadro. En cambio, otros

autores restringen Lanta, al designarlos, el nombre de los esquizo
ficetos, que aplican á todos ellos el de uni sola de .sus especies, y
así se emplea el término bact,erias para seÍialarlos y el de b a c ter i o lo

g-ía par-adencrninar Ja esp ec ia Iidad qued e ellos se ocupa, Io cua 1 en

vuelve n n crusí símo error, pues l a palabra bacteria Ó bastoncillo de.
signa só)o Ulla especie de los esquiaoficatos, no p ud.i e ndo a p l i ca rs e

sin notoria in o xact.itud á formas m iorobiana s esféricas, �spir[Lles Ó

ramosas, entre 105 cuales se encuentran precisamente Ia mayor par',
�e de los verd ade roa esquizaficetos patógenos.

rII.-ÈNFRRMEDADES DK OR1Gl:.l\ M1CROBLàl'O

Es indudable la acción nosogéuica de los inicrobios en las enferme
dades siguientes:

-------------- -========+============�===========

Estados patológicos.

1. ° Inflamaciones s;p!wadas
1W especificas.. , .•..•...

2. ° 'Pioemia y septicemia. , , ..

Agente m icrob iano productor.

Estafilococos y estreptococos 'pió
g·en<>s.

Micrococos, Estafilococos y estrepto
cocos pió,genos var iadtsrmos, cuya
difusión de cultivo i n tra org áruco
determina abscesos metastásicos
(pioemia) ó l a infección de la sa'n
gre p(¡'i: las toxin.as el�Ûoradas por
estos seres (se pcicemia).
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Estados patológicos.

3. o Gonorrea Î:í 'blenorraqio. .

4. o Erisipelo: .

5. o Pt:;�);�:t��.=: . � . "". l
s. o Gançrena prorresioa..... ¡
7. o Carbunco................ I
8. o '1ifus abdominal.. . . . . . .. ¡
9. o Difterio: ¡

10. o Tétanos , �
(

11. o Piebrè ,·ecurrente. , .

12. o Edema rnaligno : .

13. o 1uberculosis .

14. o, Sífilis , .

.

5. o Lepra .

16._0 llfue1'rno............... "

17. o R�nosclerorna.,. .> .

18. o Xeroeis conjt¿ntival r •••

19. o Cólera'?1!oTbo asiático .

,
'

20.,0 Côlera nosiras .

21. o Carbunco sitüomátic» .

22. o Fiebree malá)·icas.. . .....

23. o

24.°
:!5.0
26.0
27.0

Actinomicosis .

r,�".!((¡ favosa .

'üna tonsurante .

P'itiTiasis veTSicoloT .

M,:;�� ..

ti
.• ��t�:)����t.i� .. c��� '1

28,°' Triquinosis '1'"
29. o Ozena .

Agente microbi ano productor.

Gonococo ó micrococo de Neisser.
Estr epbococo er isipela toso , ó de
Fehleisen. .

Diplococo neumónico Ó capsulado,
concurriendo á veces otros varia
dos cocos, y aun el bacilo nemóni
co de Erierí ls nde r.

Micrococo de Koch, ó de la necrosis
p r o g res iva.

Bacilo carbuncoso (Bacillus anthra
cis).

Bacilo de Eberth(Bacilius typhi ab
dominalís).

Bacilo 'de Lœffler (Bacillus diphte
riœ),

Bacilo de Nicolaïer, ó bacilo cabe
zuño (Bacitlus téta ni), de cuyos
cultivos ha extraido Brieger una
ptomaina tóxica (tétano·toxina).

Esoirocetos d.e Obermeier.
Bacilo d e l edema ma li ano, determi
nado por Koch, contra la opinión
an üizua de'Pasteur, que atribuyó
esta enfermedad á ua vibrió n sép
tico.

Bacilo de Koch, ó t.isiógeno. .

BacHo sifilítico, ó de Lùstgarten.
Bacilo da la lepra, ó de Hansen.
Baci.l o v m u e r m o s o , ó de Loffler,
Schuz é Israel.

Bacilo del rinoscl erom a , ó de Frisch.
Baci lo de Leber, ó del xerosis de h.
conjunt.iva.:

Espir-ilo colerígcno de Koch, 'Ó CO°.

mabs.c
í

llus.
,

Flspi r i lo de Finkler y Prior.

j',
COCOR en l a sangre y bacilos en los
ruùscul o ..;.

¡Bacilo Je Klebs. Plasmodios de La
vo ran V Marchiafava.

Acti nomi ce to.
Acorion de Schœnlein.
'I'riccfitón tonsurante.
Minr os poro n furfur.

..

Oi Iiuœ ó sacaromices a lbicans.

'I'r iqu lna espirai.
Micrococo de Lowenbevg.

Es sólo problemática la acción microbinna eu las: enfèrrnedades si

guientes:

1." Tracoma' ó conjuntivitis
qranulosa,

'

,

.2,: Ictericia .gr.av� .

.'
" .

il. Dieevueria ... , .........•..

'I'ra.coc oco.

Cocos y bacilos se!rún Balzer .

Micrococos de Ra djewski, .

'I
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I Esta ñlococos y diplococos seg ún
Pasteur y Lôwembera. _

Ascococos en p;rauòps zoogleas ..

G, o A1'tritis 1'elJmátícas I' Estreptococos y bae¡ilos no bien de-
telminados. .

'

7. o OsteornieZiti,f � .. .l �s:::��.cocüs, con especialidad el

Bacter ias sépticas y diferentes m i
cro cocos.

Micrococos y bacilos no bien deter
minados.

Estafilococos, cou, es pec ia li d ad e l I

hl'c nco, y. clladtigéminos se a ún
Klebs.

�

Esp iroce tos y bacterias do ;Miller,
Lr-p to trix hucalis.

Cocos y bacilos no bien determina
d os.

Diplococos de Ba.bés.
Estafilococos y bacilos no bien de·
tpl'll" in arl as, :v hongos rrricel in o s

se z ún Lacerd a.,

Sarcina y bacterias no bien deter-
minadas,

•

Micrococos de Eppinger.
I l\1iPT()COPÒS de Bareggi, ó diplococo.1\ búllante. •

18." Coqlœluche:................ Bacilos de Afanassieff.
H), o, Ilñero ... "............... Esbr= p tcco cos Y cocos a.isla dos.
20. o Nef'ritis infecciosa«., . .. . . Bacilos diversos y cocos en ao ogkeas. '. '-

21. o Parotiditis. . Micrococos de Cb a rr in, /

22, o 1I1eningitis ('erebro·espinaZ Diplococos ovalados, y bacilos.eu'
epidémica "

,

los. f spa ci qs subaracnoíd eos.
,

(Gaceta Médica Catalan(t.)

4-. o -Eorúnculo y antra» .. .', ..

5. o Botón de Alepo .

8. o Mett'itis puerperal», . . .. .

9. o Endocarclitis ulcerosa; '"

i10.0 Vin¡ela :
I

11. o Caries dentas-ia. ' .

12. o Eecarlatina .
.

13. o Rubeola ,
' .

14. o Fiebre al1w1'ill C6 , •

15 o Catarro gástrica .. , " ""

16. Ò Atrofia amà!J;illa del hi-
,

gado , .

17.0 Rabia .. , <

EL NAFTALAN

En una nota que ha dfrigido Mr. K'ôwalewski á la Société de

1l1édecine Vérêrinaù'c Pr;ctique, en 12 de Octubre último; da ouen

ta de las experiéncias hechas por el Doctor Veterinario -Lisi

tryne, de. Tiflis (Cáucaso) con un nuevo. producto denominado

na/talán, experiencias muy interesantes J'lue publico á principios
del afro actual en el ]i'el11Vch�r Véiérinai/e. �.,

El naftalán, deacubierto y preparado 'por el ingeniero Mr, Je

guer, procede de una especie de petróleo _que se encuentra en el

Cáucasc, gobierno de Elivaret, especialmente en una región lla
mada Naftalán. Este producto es muy conocido de los indígenas' ,

por sus pro-piedades curativas y 10 conocen con el sobrenombre
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de Baño saqrada, Los enfermos atacados de afecciones cutáneas

acuden á Naftalún para tornar baños de este petróleo crudo ó no
refinado, en cuya Fuente encuentran mucho alivio. Por eso el' co

mercio 'exporta el naftaláu á Kars, á Persia y al Asia mënorj
.

do�de lo consideran como' uu �emedio precioso para los hombres

y los animales.

El naftalán tiene el aspecto de un ungüento moreno obscuro,
de reacción neutra y olor mny pronunciado á petróleo. Se le em

plea en fricciones sobre Ia piel y á pesar de esta mauipulación no

se liquida; no se mezcla con el agua ni con la glicerina; pero se

incorpora fácilmente con la manteca, ,el sebo, los aceites y con

otros varios medicamentos; es insolu ble en el alcohol y se disuel
ne en el éter, en el cloroformo y en la bencina, Asociado á, los

álcalis no se saponifica. De cualquier modo, el uattalán penetra
bien en la piel y tiene un poder antiséptico muy enérgico.
Mr. Jeguer prepara un ungüento cou el naftaláncrudo, por des

tilación en seco, sin añadir ácidos ni alcalinos.

Mr. Lisitryne .ha obtenido ezceleutes resultados con el, nafta
lán en eÚratamiento de las enfermedades siguientes: enfermedad
pustulosa de las orejas del caballo (¿herpes ftictenoide de Bouleyî)
que desaparece pronto con algunas fricciones, enferme'dad pustu
losa del borde superior del cuello del caballo, herpes tonsurante

ele las terneras y' vacas, eczema y favus del perro, sarna del ca

ballo, f.larias de la sangre, reumatismos, heridas contusas acom

pañadas de tumefacción dolorosa, angiuas; disteusiones y esfuer

'zos artic�lares, heridas producidas por los arneses, etc., parotitis
y orquitis.
Según el Dr. Lisitryne, el naftalán es un modificador que no

irrita la piel y que es al mismo tiempo antiséptico, anestésico y

calmante.
El precio á que se vende 'e'ste producto es de 3,5,0' francos 'el

kilogramo y existe una Compañía del Naftalán, cuya rnzóu socia l

funciona en la estación de GI¿eran, V1a férrea de Zakair-Ka1V6,ja,
donde hay una fábrica què expide cajas de 20 á 30 kilogramos
de naftalán. 'I'ambién vende este producto la Sociedad Rusa de

productos farmacéuticos de S�n Petersburgo, calle Kazane, nú
mero 12, que además tiene .sucursales en Karkoff y en Tiflis.

llir, Kowalewski desea que los Veterinaries franceses hagan
experí-encias con' este nuevo medicameuto, especialmente .en los

'.:.or
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hospitales de las Escuelas de Veterinaria, y que los resulta los
de estos ensayos sean publicados en los periódicos veterinaries.
Nosòtros tenemos el mismo deseo respecto á nuestros colegas

españoles y á nuestras Escuelas y esta�os decididos á publicat
los resultados que se obtengan de este y todos los medicamentos

nuevos, si se nos facilitar; datos.
E. MOLINA.

MEMORIA
SOBRE EL C.oNSUMO DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS EXPENDIDA¡=; EN LOS

/ 'PUESTOS PÚBLICOS DE LA CroDAD DE PALMA DE MALLORCA EN EL

AÑo'1896.

Túberculos, hortalizas y frutas vendidas en la plaza de abastos .

.
'

DIFERENCIA
1895 1896

CA.RRETADAS
�.__----..._ -- ----------____.-:-- -,._ ---- ..-- ---

Carretadas. Kilog ramos. Carretadas. Kilogramos. De más. De menos.

-----�---- -----

20.341 1.423.870 21.170 1.525.700 829 »
I

I·

�ste_ calculo está basado en el supuesto de que cada carretada,
de verduras y frutas tiene el peso de 70Q kilogramos y S3 hace

ascender á 19.710 carretadas y la de los tubérculos á 1.000 kilo

gramop contando 1.460 carretadas.

Demostración de los artículos de consumo que se ha inutilizado

por encont�arse en malas condicione� de salubridad durante el

año Hl96 ep. las plazas,
.

mercados y puestos públicos de esta

ciudad. :

/

CLASES DR SUBSTANCIAS' INUTILIZADA.S y CANTIDADES DECOMISADAS

Alimentos animales, - Carnes frescas alteradas, 187,65 kgs.
Pulmones con sus hígados, por estar hinchados, 43,81 kgs. Intes
tinos, alterados, 9.!';125 kgs. Caza, alterados, 126 piezas. Pesca-
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des-frescos, alterados, 1.8:2 kgs. Pescados en conserva, altera

dos, 67 kgs. Leches, adúlteradas con agua, 79 litros.

Alimentos animales f'obricados.-Embutidos, alterados, 3 legs.
Que-sos, eu fermentación, 125 kgs. Requesones, alterados, 8 kgB.
Alimentos vegetales, (rutas. - Nísperos, 9 kgs . Cerezas, por

cruda, 4 espuertas. Ciruelas, 15 kgs. Peras, por fermentación,
3 cuévanos. Albaricoques, 15 kgs. Melocotones, por helados, 8

cuévanos grandes. Manzanas, 1 cuévano. Naranjas, por gusane

ras, 3 cuévanos. Uva, 5 espuertas.
Alimentos vegetales, hortalizas. - Berengenas, '2

tatas, por fermentadas, 8 kgs. Boniatos, 4 sacos.
I

cestos. Melones 22 cestos. Pimientos, por enfermos, un cuévano.

Alcachofas; un saco. .

.....
.. .!.

Hongos.- Setas, con gusaneras, 826 kgs.
Observacio¡¡es.-�demás, durante el año se han retirado de Ja

venta, por no llevar el correspondiente sello de la inspección, 11

aves y 2 reses lanares con 22 kgs de peso, y por no resultar del

examen ninguna nocividad y previo acuerdo del Sr. Alcalde" se

han entregado para. stl consumo al Asilo de Arrepentidas, como

también la leche aguada se ha r-epartido entre este benéfico esta-
-

I

docenas. Pa

Tomates, 15

'\

blecimiento y el de niñas huérf�nas.
l Resulta, por la simple inspección de los datos fij ados en los an

teriores cuadros demostrativos, que con respecto al consumo de

reses ha sufrido en el fenecido año un aumento de 63 reses sobre

el resultado de las sacrificadas en el año anterior, aumenté! que

].0 proporciona el ganado vacuno, dando un resultado de 115�119

kilogramos de carne. C�n respecto al oousumo de aves y demás

animales sacri:ficados en el matadero de volatería, ha habido una

disminución de 4.608 aves en este año comp-arado con el-anterior,

disminución què, como llevo dicho, puede atribuirse á la presen

cia de la epidemia variolosa, que todavía 'tiene i¿vadida esta po

blación; en cuyo número, por 110 estar registrados �n los libros de

dichas dependencias, no van comprendid¡¡.s la� aves que se expen

den viva,S en los puestos de, costumbre y que apl10ximadamente
pueden calcularse en 10.000.

,

Con respecto aLpescado consumido en 18'96, que asciende. a
'"
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438.376 kgs, no puede establecerse comparación CGn el que se

consumió en �l año �nterior, por no ]levarse registros especiales,
si bien no es aventurado el calcular que ha sufrido aumento.
Y, finalmente, con respecto á los tubérculos, hortalizas y fruta"

vendidas en la plaza de abastos, también resulta un aumento' de
82\1 carretadás más que en el año anterior.
Por la relación del último cuadro demostrativo puede V. K ve

nir en conocimiento de las infracciones, sofisticaciones y adulte
raciones de las substancias alimenticias de que hubiera sido víc
tima el público todo en general y la manera de proceder de esta

dependenèia al cumplir su e[\cargo, al propio tiempo que puede
servir de pauta para la imposición de multas y �orrecçiones im
puestas á los expendedores de mala f�.
Lo gue. tengo el honor de comuni'car á los diguísimos señorea

que forman esta Excma. Corporación municipal.
Palma 30 de Enero de 1897.

ANTONIO BOSCH.

ECGS y NOTAS

Obras científicas.- Desde 1. o del afio 18S6 se publican obras de la

profesión, anejas á: esta Revista. Es una mejora notable del agrado de
nuestros suscriptores, que nos habían indicado la conveniencia de
libros ála altnra de los conocimientos .modernosí Además de las pu
blicadas; tenemos preparadas .las siguientes: un Tratado de habita
ciones de los animale� domésticos y un Guía del VeteTÏ1'wrio clínico.

/

El íngreso.-En el presente curso han iugresado en las Escuelas de
Veterinaria los alumnos siguientes: Madrid, 23; Zaragoza, 12 (diez de
ellos bachilleres); Córdoba, 7; León, 6. (cuatro de ellos bachilleres), y
Santiago, 2. Total en las cinco Escuelas, CI�CUENT.\. Antes ingresa-ban
de 300 á 400. He ahí los frutos de l� reforma del ingreso. ¡Bendita sea

por siemprel

De guerra. -Han ascendido á Veterinaries segundos D. Antonino
Tutor y D. Ricardo Muñoz, quedando de plan tilla èn los regimientos

\ .....
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que hoy sírven. Obtenido el iretíro á voluntad propia,' D. Manuel,
Méndez Sánchez: T�l'llo de colocación para obtener destino cuando les

correspcnda, los señores Brates, Britos y Díaz García. Concedida por
'mérito de guerrala cruz de primera ',clase del Mérito-militar con dis-

� tintivo rojo, pensionada, á D. Francisco F. Galán y D. José Negrete, y
Ja misma, sin pensión, ,lÍ. D. Sandalio Marcos, D. BIas 'I'orralbo, don

Antonio Lage, D. José Rigal y. D ..Antonio Fernández Muñoz. Destí

nades á la remonta de Extremadura, D. Pedro Bustamante; á la de
�

Granada, D. Luis Mansilla; á Pontoneros, D. Alberto Civera, al l;i Re

gimiento montado; D. Juan L. Aurestoy, (¡ Ia remonta de Gi'anada;

.

quedando donde está, D. Eloy Alonso. Para 'el primer proyecto de

presupuesto que se redacte, se aprueba la creación de una plaza de'

..Veteriuario primero y otra de segundo en Ja yeguada militru; una de,

Veterinario primero y tres de segundo para un nuevo depósito, y tres
secciones de sementales quo se creau.

,
. .

Nueyo aparato.t--Nuestro entendido compañero, el celoso Veterina

rio militar D. Ladislao Coderque, ha ideado y construído un ingenio
so aparatito para administrar lOB medicamentos en píldoras yen: sellos
á los áilimales, sin violencias ni molestias de ninguna clase; es un apa

rato de/verdadera y positiva utilidad práctica.
;. '

I'ublicaciones.-Nuestro ilustrado compañero el Doctor Guiseppe
.. 'Mirabella Fisichella, de Catania, acaba de publicar un excelente tra

bajo sobre LA CASTRAZlúlib: m:C:LE VACCllE in rapporio alla Zootecnia;
pol' cuya remisión le enviamos las gracias.

.

,

-P9r cUl}dernos de 48 páginas, al precio de una peseta cada cua

demo, pu blica nuestro querido amigo D, J \JRU'deDios González Pi

zarro unos EL!èME�'l'()S DE, ZOO'l'l!:CNLl. GENERAL que, cowo obra detan

compctcnte profesor, es 'digno de leerse.

Diplomas.-Rogamos fi los socios de núinero y correspousales de la

Sección de Medicino Vete?'inal'ia que recojan SUB diplomas, deposita
dos eu la Secretaría de la SecciÓn. A los socios corresponsales que re·

mitan cuarenta céntimos cie peseta se les enviarán cèrtificados. Se re

cuerda el abono de BUS cuotas á los que estén eu descubierto,

Ylrus varictoso.-Los tubos de virus varie loso para inocular ovejas,
'Preparados por el Profesor Arias,�se remiten, francos deporte, á f> pe'

setaa cada uno, desde Madrid y Calzada de Calatrava,

Defunciones =-Nuestro querido amigo D. Inocencio Aragón pasa por

la pena de babel' perdido tÍ su anciana y buena madre. SentilI!0s tan
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dolorosa pérdida y acompañamos á sus hijos 'en el dolor que embarga
su ánimo.

.

-Otro querido amigo, D.. Manuel Mur, llora la pérdida de' una her
malla política á quien quería entrañablemente, Reciba el DI" Mul' y su'
distinguida familia la expresión de nuestro sentido pésame pOI' tan
sensible desgracia, ' ,

-También nuestro buen amigo D. Marcelino Isasi sufre el dolor de
háber perdido á BU hijo D. Lor1enzo, jove� de diez y ocho años y de

grandes esperanzns. Enviamos á la apenada familia Isasi y Burgos
nuestro sentido pésame.

Regalo á los suscrlptcres.c= é, todos los suscriptores nuevos y á los

antiguos que abonen el importe de la suscrlpeión á la GAC�U de todo
el año de 1899 desde hoy hasta el dia 31 de Diciembre próximo, Ele les

enviará certificado 1HW de los negalos aiguientes:
'

1. o Tratado de las enfermedades del peh'o, que se vende á 4 pesetas.
2.0 Ovariotomíc¿ y castración' de los criptôrquidos y La rdl9ia, que

valen 3 pesetas.
3. o Reformas y economíns militare» y Cuestiones ganaderas, que va

len 4 pesetas.
4,0 Zootecnix qeneral y especial, del Sr. Moyano, que se venden á

16 pesetas, abonando sólo 12 pesetas, ad�má8 de la suscripción hasta

fin del año 1$99. Este regalo se hace extensivo á los alumnos de'

quinto año de Vet�rinaria, a�n:¡_ne no .sean suscriptores á esta Revista.
Pasado el día il 1 de Diciembre de 1893 DO se concederán los ante

riores regalos. Para optar á ellos y recibirlos deben remitir ó entregar
en esta Administracióu el importe de la suscripción de todo,el a ño 1899

antes de la expresada 'fecha.

A :NUESTROS SU§CRIPTORES.-R()gaDlos á los SIISCl'iptl)

res que están en desclllJ!Cl'to en sus pagos sè po ug a,u al co

rl'iente eu 'cllos pal'a evitl1rn1os los perjuicios (Ille- se nilS' it'r�
gan y cuml)Iir las 'condiciones del abono, que es adelantado,

Siguiendo nneatva eostnmbre, ell l,° de Enet'o pl'óximo, rc

tirat'emos el envío de esta. Revista á todos los' que no ten¡:lI.u

abonada su su!;;cl'i))ción bastdo fiu de HicipolJllu'e del año u e tnat.

Confiamos en que La formalitlatl y h on rad ez de' ro a o s nus evita·

rán esu, resolución.

Est ab, up, de los Hijos de li. Alvarez, á cargo do Arturo Menéndez

ieonda de Atocha, 15.-lJ,'élefono 809.

'.." '/

,
'


