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CONFEDERACIÛN.
No faltan espíritus mezquinos, corazones

pequeños, almas pusilánimes, inteligencias
empolvadas por el desuso que, sin medir los
alcances de esta fórmula en que se basa
todo un sistema de reformas, que implan¬
tando nueva vida desterrarían costumbres

empedernidas que por lo deterioradas son

dignas del sepelio, sientan repulsión á con¬
federarse.

Tampoco escasean personajes de insanas
tendencias, leguleyos pedestres, réprobos
de insolvencia moral, vividores de oficio
arraigados en el arte de bien pasar, que mi¬
ren de reojo cuanto tienda á emancipar la
Veterinaria patria del monopolio corrom¬
pido en su ejercicio de tanto padrastro que
á título de benéficos directores secuestran

la virilidad, atacan las iniciativas, plan¬
tean la lucha y acaparan cuantos recursos

pueden hipócritamente utilizar para impe¬
dir que la 'verdad esteriorice tanto oculto
á la sombra de conductas parecidamente
irreprochables.
No faltan no, ios enemigos del bien gene¬

ral falseadores de la realidad, contumaces
vituperadores de las reformas profesiona¬
les y plagio de procedimientos fatales que
no deben formar cuerpo de doctrina prac¬
ticable en nuestra situación presente, aún
cuando entre nosotros encuentra sus hámu¬
los. T á estos, unos y otros, comunidad no¬
civa, parasitaria sección plástica y polipia-
ria; impedimenta que la clase arrastra in¬
advertida protegiendo su existencia, expul¬
sará nuestra futura organización para
librarse del enemigo disfrazado y poder

marchar unida á llenar una necesidad uni¬

versal; la de vivir honradamente con el
producto del trabajo.
La Confederación por partidos, destruye

ambiciones, mata utopismos, realiza justas
retribuciones, abre ancho campo de estudio
y experimentación al profesor laborioso;
dignifica y eleva al profesorado en beneficio
general de loe pueblos, favorece al cliente
de buena fé y posterga al tunante que á-
título de importante factor invade cada vez
un establecimiento, no paga en ninguno y
con aires de necesario,-corrompiendo con Sú'
conducta ios elementos sanos, bace del ve¬
terinario un servidor á su capricho, del que-:
se utiliza de balde, sino tropieza con algu¬
no de los pocos que con el sistema actual
clasifica con acierto y no se deja estafar por
esas hidras sociales. ;

Permite la adquisición de instrumental'
ad oc, obras de consulta, construcción de
aparatos para sujetar al operando, clínicas,
baños y cuanto es necesario en la práctica
de la profesión.
La consideración oficial, viciada por el

inmodorado pretender, deja un vacío que
llenará indudablemente la Confederación des¬
terrando el aislamiento en que aúnvyive
el profesor, ocasionando la conji!i®M^:,d.e
aspiraciones propias de ooleotiviJ^^^^i
pacitadas, esenciales y dispuestas á r^jj^^-'
tar y hacerse respetables de todo organis¬
mo administrativo.

Alejará el favoritismo político, la provi¬
sión de los cargos públicos será equitativa
y el desempeño de los mismos moral y dig-
niñoador, desterrando la vejatoria fórmula
caciquista que preteriza al correligionario,,
elige al sumiso y premia al consecuente, como
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una de tantas gracias concedidas por los
politicastros, á los meritísimos secuaces de
la estulta tradición mercenària.
La afrentosa condición que en general se

le impone hoy al profesor, cuando nuestras
autoridades se permiten honrarlo con el
donativo de una inspección, corre parejas
con la degradación del que la solicita ó la
acepta y se equipara á la idoneidad con
que se desempeñan. Urge desterrar estos
procedimientos deficientes, si hemos de im¬
pedir el cataclismo que nos amenaza, sacri¬
ficando el fatal personalismo que imposibi¬
lita toda acción altamente social. Cunfede-
rúndonos para evitar los males presentes y
precaver los futuros.
Oportuno, necesario es reformar nuestro

estado; y si quedan codiciosos insensatos
que estén conformes en seguir mendigando
la miserable retribución de un cargo públi¬
co al infiuyente cacique ó al poderoso go¬
bernante, ó admirando el porvenir de la
herradura, sigan en buena hora saboreando
las deliciosas piltrafas á que su condición y
su instrucción Ies hace acreedores, aferra¬
dos al egoísmo implacable de serviles de¬
tractores de su propia dignidad.
Deléitense en el sabroso manjar que sa¬

tisface el apetito material, cuanto agranda
el baci'o intelectual, atributo de las almas
grandes, elucubración de aspiraciones nobi¬
lísimas, desideratum de la satisfacción bu-
mana, aspiración genuina de la labor con-
tinuda en el taber de la verdad.
A confederarnos si; y unidos en apretado

az, pronto los gobiernos y los clientes, sen¬
tirán en nosotros una clase respetable que
al pedir para ella, pide en acción deliberada
por el bien de la sociedad en general.
Jumilla 10 de Febrero de 1899.

José Ruiz Guirao.

sü:cciqñ~cTkntificá7
• ARTRITIS.

(Conclusión)
Las alteraciones precedentes constituyen

un primer grado, ó si se quiere, una pri¬
mera forma de la artritis, que algunos la
habían designado con el nombre de artritis
congestiva. Pero por poco que persista la
inflamación, se vé desarrollarse una de las
tres formás anatómicas, y que tenemos
comprobadas, cuales son las siguientes:
1." las artritis con derrame seroso, sero-

sanguinolento ó seropurulento; 2 la ar ,

tritis con secreción pseiidomembranosa, y
3.°, la artritis purulenta.
En la artriti.s con derrame, además de la

modificación de la sinovial mencionada an¬

teriormente, se encuentra en el interior de
la articulación, en cantidad variable, un
líquido seroso, algunas veces sero-sangui-
nolento, y las más opaco y enturbiado por
la presencia de células epiteliales y de
glóbulo de pus que sólo el microscopio pue¬
de descubrir. Por lo demás, la existencia
de algunos glóbulos de pus no bastan para
confundir la variedad de artritis de que nos

ocupamos con la artritis purulenta propia¬
mente dicha
La artritis pseudo-membranosa ó artritis

aguda seca, está caracterizada por el depó¬
sito de una capa de aspecto fibrinoso que
tapiza la cara interna de la sinovial, y que
examinado con el microscopio ofrecen en
medio de la fibrina células epiteliales y nu¬
merosos glóbulos de pus.
En la artritis con derrame, lo mismo que

en la artritis aguda seca, las alteraciones
no se limitan á la sinovial, sino que se ex¬
tienden á las vainas tendinosas y al tejido
celular adyacente que se espesa y se in¬
filtra.

Finalmente, la artritis purulenta, que
puede acontecer á las dos formas preceden¬
tes, tiene desde el principio el carácter de
una infiainación subaguda, que determina
con mucha rapidéz la producción del pus.
Este queda contenido algunas veces en las
cavidades articulares, constituyendo lo que
se conoce con el nombre de ratones articu¬
lares; y en otros casos más frecuentes la
sinovial se ulcera y el pus se derrama en
los tejidos vecinos, en las vainas tendinosas
y musculares produciendo extensos des¬
prendimientos.
Por la descripción anatómica de las tres

formas de la artritis aguda, se ha podido
ver que la sinovial se halla casi siempre
primitivamente afectada. En la mayor par¬
te de los casos las alteraciones de los car¬

tílagos, de los ligamentos y de los huesos,
no son sino secundarias; sin embargo, los
cartílagos díartrodiales sufren desde el
momento que se presenta la artritis aguda,
modificaciones que han descrito perfecta¬
mente patólogos como Enrique Bouley y
que consiste en la proliferación de las cé¬
lulas. Los cartílagos y los huesos, rara vez
presentan en las artritis las alteraciones
que la inflamación no puede producir sino
á la larga en estos tejidos; pero la flegma
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sia, es algunas veces tan intensa, que se

desorganizan con rapidéz todas las partes
constitutivas de la articulación
Cuando la artritis es el resultado de la

propagación de una inflamación de las
extremidades huesosas ó de la fluxión de

una inflamación de los huesos, (aunque ra¬
ra), se encuentra en su tejido las numero¬
sas alteraciones conocidas en la enfer¬
medad de la artritis supurada de la cáries
y de la necrósis.
SiNTOMATOLOGÍA.—Eu la artritis aguda

hay síntomas locales y síntomas generales.
El dolor y la dificultad de los movimien¬

tos con claudicación son los primeros sín¬
tomas que se observan sin que las más ve¬
ces hayan sido precedidos de los fenómenos
que anuncian el desarrollo de una flegma¬
sía, pero que otras veces se nota malestar,
con escalofrío y fiebre pronunciada.
El dolor vivo generalmente y muchas

veces intolerable, ocupa toda la articula¬
ción y se exaspera por la presión ó por los
movimientos de tracción del miembro. Es
todavía más pronunciado, cuando se produ¬
ce un derrame muy abundante y muy rápi¬
do en el interior de la articulación; este
derrame de líquido que se reconoce fácil¬
mente por la fluctuación cuando la articu¬
lación es del tarso ó metatarso y del car¬

po y metacarpo, dando por resultado la
hinchazón y la deformación de las jun¬
turas.

Los tejidos periarticulares pueden infil¬
trarse igualmente y ocultar entonces más
ó menos los signos de la fluctuación. En
ciertos casos, es la infiltración periarticu¬
lar la que constituye el principal elemento
de la tumefación que presenta el miembro;
esto es lo que principalmente se observa
en la artritis reumática.
La deformación de la articulación ó ar¬

ticulaciones producida por la distensión de
la membrana sinovial en los puntos en que
ésta se halla menos sostenida, presenta
caractères particulares, diremos de ella
algunas palabras si nos ocupamos de la
hidrartrosis.
La coloración de la piel varía según los

diferentes casos: roja cuando" el tejido ce¬
lular periarticular se halla inflamado, al¬
gunas veces se presenta pálida y descolo¬
rida cuando se encuentra edematosa, pero
difícilmente se comprueban estos estados
por el pelo. En todos los casos la tempera¬
tura siempre es elevada si la inflamación
ofrece un poco de agudeza.

Tratamiento.—En la artritis espontánea ó
traumática, el tratamiento general no tie¬
ne sino una importancia secundaria, y sin
embargo, al principio hemos observado por
nosotros mismos, buenos resultados en la
artritis que la ha seguido un violento trau¬
matismo, si este ha sobrevenido en caba¬
llos jóvenes y vigorosos. La sangría de la
yugular, la dieta y bebidas diluyentes es
el principio del tratamiento sin desconocer
la mayor importancia que tiene el trata¬
miento local como más importante.
El tratamiento de la parte, varia según

los diversos períodos de la enfermedad. Si
el Veterinario es llamado al principio,
debe ensayar desde luego para prevenir el
desarrollo de la flegmasía, sobre todo in¬
movilizando al animal los tópicos fríos
y ligeramente astringente tratándose de
traumatismo; pero en la artritis expontá-
nea se debe temer los tópicos fríos para las
espontáneas, sen muy útiles los emolientes
y narcóticos al rededor de la articulación.
Si son muy dolorosas las cataplasmas con

salvado, alcohol alcanforado rociada con

lándano, con cuyo tópico hemos prevenido
graves cojeras en nuestra práctica.

ISASMENDI.

~MQT1 CLÎMICI,
CÁLCULO URETRAL.

A1 profesor veterinario le ocurre inter¬
venir muchas veces en procesos morbosos
que siempre son de diagnóstico y tratamien¬
to dudoso.?, cuyo resultado suele ser fatal.
Voy á exponer ligeramente un caso clíni¬

co que por lo poco frecuente que se observa
en la práctica no deja de ser importante
para que talentos más expertos que el mió
puedan deducir si procedí bien ó no en el
mismo. '

En Junio pasado fui avisado para que
viera un caballo del Sr. D. Alverto S San¬
ta María, vecino de esta localidad que se
hallaba enfermo. Reconocido observé que
se trataba de un caballo de raza asturiana,
de 14 años, linfático, anémico y destinado
al servicio de una casa agrícola. El cuadro
que á la vista se ofrecía no tenía nada de
halagüeño: dicho caballo se revolcaba con
violencia por la intensidad de los dolores
que tenía; cuando se levantaba pateaba y
escarbaba y con frecuencia hacía e.sfuerzos



4 LA MEDICINA VETERINARIA.

expulsivos para orinar sin conseguirlo; el
dorso encorvado y sensible á la presión, es¬
pecialmente en la región lumbar del lado
izquierdo; la temperatura en este sitio es
más elevada que en el tronco; los movi¬
mientos del tercio posterior difíciles, rígi¬
dos y vacilantes; pulso frecuente y bas¬
tante débil con gran batimiento de los
ijares; disnea intensa, explorado el recto
se notó la vacuidad de la vegiga y los ríño¬
nes doloridos. En vista de estos síntomas
y los antecedentes del caballo, pues según
decía el dueño había padecido con intermi¬
tencias en la misma forma, no dudé en

diagnosticar que se trataba de una nefritis
aguda^ ocasionada por algún cálculo renal
alojado en el ureter izquierdo, pronostican¬
do que la muerte no se haría esperar, dada
su gravedad y condiciones del mismo.
Apesar de mis temores, dispuse el trata¬

miento que en tales casos recomienda el
Sr. Coya; usando al exterior fricciones
enégicas con el licor ó bálsamo de Priess-
nitr en la región lumbar, colocando después
compresas húmedas y calientes del mismo:
al interior además de los purgantes enér¬
gicos el ácido tánico y el benzoico como
antiflogísticos y antisépticos que. recomien¬
da Levi; el acetato de sosa y el clorhidrato
de pilocarpina, el primero como diurético y
el segundo como diaforético: también hice
uso de la cafeína, para combatir la debili¬
dad cardiaca, "fen inyecciones hipodèrmicas;
todos estos medicamentos fueron ineficaces
ocurriendo la muerte á las 10 horas de su

invasión.
Practiqué la autopsia con el objeto de

ver si el diagnóstico que había hecho era
cierto y encontré el riñón izquierdo infla¬
mado, de color pálido y con degeneración
grasosa: en el ureter izquierdo un cálculo
compuesto de materias cálido térreas, de
aspecto rugoso, su figura cónica y del peso
de 20 gramos.

, Fémx Sáncez García.
Veterinario

Uruñuela (Logroño) Mayo de 1899.

Sobre el contagio del paludismo
por el

DR. RODRÍGUEZ MÉNDEZ.

{Continuación).
Hallier (1867), descubre una Oscilaría;

años más tarde creyó hacer Laverán un
descubrimiento análogo {Oscilaría malarice,
1880).

Balestri y Selmi (1869), dán cuenta del
hallazgo de seres vivos indeterminados
Langi y Terrigi Í1875), describen una

bacteria, Bxcteridium brunneum, y, cuatro
años más tarde aparece el notable trabajo
de Klebs y Tommasi Crirdeli, cuyo Bacillus
malarice, tan prestigioso algunos años, fué
cultivado con siembras de tierra de las

Lagunas Pontinas, y visto en la sangre
de los febricitantes y en la sangre de los
conejos inoculados. Por aquellos tiempos
pareció descubierto el agente morboso, pero
luego ha quedado reducido á la categoría
de una de tantas ilusiones (se ha evapora¬
do, decía un periódico italiano).
Los microbios que más tarde creyeron

haber descubierto Marchiafava, 3' Celli, no
tienen valor alguno.
Y en estas dudas se llega á Laverán, que

anda indeciso, entre oscilari <s, amibos è
infusorios sobre el sér que hallára y que,
hoy por hoy, no es indiscutible, pero si el
agente más aceptado (1), sin perjuicio de
lo cual muchos años después (1889). toda¬
vía Colín discute si debe tratarse de una

intoxicación telúrica ó palustre, parecién-
dole más admisible la primera.

Aceptada en principio la causa viva, sea
la que sea, vegetal ó animal, ¿contradice
en lo más mínimo la idea del contagio?
Seguramente no, antes bien maravilla en¬
contrar un micro-organismo patógeno que
no cunda, que no se disemine. Ninguno de
los conocidos agota todas sus actividades
en una evolución morbosa: salga entero,
salga en esporo ó como quiera que sea, si
encuentra condiciones queda apto para
nuevas siembras, á las veces directamente,
á las veces indirectamente. Juzgando á
priori, el paludismo no debe ser una ex¬
cepción.
Estrechemos más el campo de estudio.
2.° Transmisibilidad de la causa á un ser

vivo.—Como sería ocioso discutir aquí si el
paludismo lo padecen ó no otros seres que
el hombre, ya ingrese la causa con los
agentes cósmicos, ya con las inoculaciones,
todo lo cual se niega quizás por modo exa¬

gerado, me circunscribo á nuestra especie.
La causa palúdica puede residir en el

suelo, en las aguas, en la atmósfera, en
otros objetos accidentalmente contamina¬
dos, en seres vivos y en el hombre.
Respecto al suelo, aguas, atmósfera y

(1) Véase mi trabajo Enfermedades prote-
zoarias desde el punto de vista higiénico.
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otros objetos contaminados, no liay duda
alguna que son punto de partida para que
el hombre se infecte. Los seres vivos pue¬
den servir de medio de transporte para
llegar hasta éste por modo directo ó
bien ir antes al suelo, las aguas ó la
atmósfera.

Si, como yo opino, se prescindiera de
ciertas sutilezas escolásticas y se admitie¬
ra una clínica universal en los que serian
atacados, cada cual á su modo, los terre¬
nos, las aguas, la atmósfera, diversas
substancias, los seres vivos, el hombre,
entonces el contagio no tendría más que
una significación, el trasporte de la causa
de un enfermo á otro, dejando la palabra
infección para expresar solo el efecto mor¬
boso; asi habría infección del suelo, de las
aguas de la atmósfera, del hombre, y cada
uno de estos infectos podría contagiar á
los demás: cuando el hombre recibe del
suelo un agente patógeno virulento, (téta¬
nos, tuberculosis), se contagia del suelo, y
cuando vivo ó muerto desprende sus siem¬
bras morbosas, contagia el punto á que
dstas ván (trapos, aguas, atmósfera, sue¬
lo, etc.
Mas como no hay este convenio, que tie¬

ne las ventajas de la claridad, de que no
tomemos la infección ora como efecto, ora
como causa, y que tan útil seria para las
prácticas higiénicas, pues no somos los
clínicos sólo del hombre, sino de otros mu¬
chos seres, aceptemos el contagio tal como
se entiende ordinariamente: transmisión
fecunda de una causa viva patógena, de un
ser vivo, á otro ser vivo, de hombre á
hombfe.
Reducido asi el campo ¿es contagioso el

paludismo? ¿su agente productor puede pa¬
sar de un hombre á otro causando acción
morbosa? Opino que sí.
El contagio por inoculación experimental es

un hecho demostrado.
Como el contagio del paludismo no ha

llamado la atención suficientemente, estoy
seguro de que se ha perdido un gran número
de observaciones en que la inoculación fué
accidental De las varias que con cierta
vaguedad andan en mi memoria, apunto
una, la que recuerdo con más detalles. Un
lipemaniaco, procedente de Galicia y asila¬
do en el Manicomio de San Baudilio de

Llobregat, es presa de fiebres palúdicas de
tipo cotidiano; mientras se confirma el
diagnóstico, sufre una pequeña rozadura
«n la mano de la que brota sangre; un me¬

galómano, que teníala habilidad de curarlo
todo; chupa la sangre: pocos días después
cae enfermo de paludismo Este hecho tiene
cierta significación y concuerda con la
creencia vulgar de que la sangre de los
palúdicos es mala, creencia quizás fundada
en observaciones análogas.
Vengamos á las pruevas experimentales^

Uno de los primeros en este camino fué
Dochmnnn (1880) y á continuación C"
Gehrardt; pero sus trabajos no constituyen
prueba plena. De todos modos el impulso
estaba dado.
Mariotti y Ciarocchi (Lo Sperimentale,

1884), inoculan sangre palúdica á varios
enfermos no maláricos de los hospitales de
Roma: las inyecciones hipodérmicas son de
efecto negativo; en cambio, las intravenosas
son eficaces y provocan fenómenos morbosos
enérgicos.
Marchiafava y Celli (Annali di agricoltura,

1885), han comprobado los experimentos pre¬
cedentes, tanto por una como por la otra
vía, han visto la aparición de los hemato-
zoarios de Laverán en la sangre y han do¬
minado los accidentes, con el sulfato de
quinina.
Chassin dedica su Tesis al mismc asunto:

Sur l'inoculation de la fièvre inttermitente (Pa¬
rís, 1885).
Los italianos han aprontado hechos deci¬

sivos. Entre otros merecen mención: Anto-
lisei y Gualdi, Una quarfana sperimeneale,
Roma, 1889, los mismos, Inoculazione delle
forme semilunare di Laveran, Roma, 1889; los
mismos, Due casi difebbre malarica sperimen¬
tale, Roma, 1889; Antolisei y Angelini, Due
altri casi difebbremaláricos perimentale, Roma,
1890 (1). Han utilizado las inyecciones
intravenosas, no siempre vieron reprodu¬
cirse el mismo parásito y el periodo de
incubación ha oscilado entre 10 y 12 días.—
Mattel (La Riforma medica, 1891), da cuenta
de haber obtenido el mismo tipo de fiebre
que inoculara.—Bacoelli ha publicado va¬
rios trabajos sobre el asunto.
Han recurrido á las inyecciones subcutá¬

neas, y dicen que con resultado positivo,
Calandruccio y después G. Bein (Charité
Annalen, 1891), determinando, unas veces y
otras no, el mismo tipo morboso. Con las
intravenosas consiguieron también la trans¬
misión del padecimiento.

(1) Casi todos estos trabajos han aparecido en La
Ri/orma médica.

(Se continuará.)
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LOS MICROBIOS EN EL SUELO VEGETAL.

Microbios zimógenos.
(Páginas de una buena obra.)

(Continuación)
También en este caso se origina hidróge¬

no é hidrógeno sulfurado y fosforado, pero
se oxidan. Así se destruyen totalmente
las materias putrescibles como en el inte¬
rior del organismo de todos los animales
por la respiración; y como los microbios
aerobios oxidan normalmente los princi¬
pios nutritivos en que viven, además de
que nutriéndose los microbios de los pro¬
ductos de la putrefacción y de las substan¬
cias sobre que existen, determinan combi¬
naciones cada vez más sencillas, acciones
todas que explican este fenómeno.
Putrefacción hay en las letrinas, cañe¬

rías, muladares, etc., correspondiendo al
principio el desarrollo de los microbios
aerobios que formando agua, ácido carbó¬
nico, amoniaco, hidrógeno y otros gases,
preparan el íerre/to para los anerobios, que
continuando la obra de destrucción para
satisfacer sus necesidades, dan origen á
gases fétidos en abundante cantidad.
La putrefacción al contacto del aire es

indudablemente la más beneficiosa para las
plantas, porque suministra principios nur
tritivos de sencilla composición en estado
asimilable, fermentación que se produce
mejor en un suelo permeable impregnado
de humedad de cuando en cuando y pro¬
visto de bases alcalinas, y entonces la mi-
neralización de las materias orgánicas es
rapidísima y completa, desapareciendo
pronto el amoniaco, el hidrógeno sulfura¬
do y fosforado y las complejas combinacio¬
nes del carbono, formándose los nitratos,
sulfates y fosfatos tan necesarios á la ali¬
mentación vegetal y produciéndose ácido
carbónico en gran cifra, que reaccionando
en el suelo sobre los principios minerales
en unión de los demás ácidos formados por
estas oxidaciones intensas, determinan - la
solubilidad de todas las substancias térreas
que absorben y asimilan las plantas.

Pasemos la vista por los microbios
agentes de la putrefacción, á los que se
ha llamado microbios septógenos.
Los hay de todos géneros y especies,

como puede verse con solo estas indicacio¬
nes: micrococcus (microbios esferoidales ó

globulosos) que se hallan en el aire, en las
aguas, en las tierras, en el cuerpo del
hombre y de los animales (cavidad bucal,
nasal, bronquial, y más en los intestinos)
y en donde quiera que hay restos orgáni¬
cos. Estos micrococos no han sido bien
aislados y se desconoce su papel especial
en la putrefacción.
Entre las bacterias (microbios de forma,

cilindrica, corta) se encuentra el bacterium
termo, (si no como el único, como el princi¬
pal agente de la putrefacción, según
Cohn), y el baateiium lineóla, (ambos ane¬
robios).

Se cree hoy que estos dos nombres corres¬
ponden á muchas bacterias de la putrefac¬
ción, y que deben.desecharse (Plügge).
Entre los bacillus (microbios en forma de

cilindros alargados, no muy gruesos y
tabicados filamentos rectos ó bastunciUns se

pueden citar, el bacillus sublitis ó bacilo del
heno, el bacillus ulna (mayor que el anterior
y que se halla en los líquidos putrefactos);
el bacülus septicus de la tierra, sangre y
líquidos albuminosos putrefactos y que no
se desarrolla donde existan el bacterium
termo y bacillus sublitis; cinco bacülus exare-
menti ó badilas putrificus coli, hallados y
descriptos por Bientock en las deposioiones
normales (excepto en las de los niños man¬
tenidos con leche sola). Entre las especie»
de bacillus de la putrefacción, aludiremos-
á los S'eptóthrix y dladótlirix (filamentos
largos cilindricos, aislados ó en manojos y
como ramificados) y á los Beggiatoa (fila¬
mentos largos, rectos, mal tabicados y
gruesos, aislados ó en manojos, en un me¬
dio sulfurado) todos los que se hallan en
las aguas estancadas con materias orgáni¬
cas en descomposición y prescinderemos de
los badllus saprogemus de Rosembach (deí
contenido pútrido de los folículos de la
amígdala, de la médula putrefacta de un
hueso gangrenado y del sudor de la planta
del pié), que citamos aquí solamente para
que se aprecie su influjo fermentativo-
sobre las substancias orgánicas y la acción
patológica de los dos primeros de estos
tres microbios septógenos.
Entre los bacilos de la putrefacción deben

citarse también el bacülus butyricus, el pro-
digiosus (que da una materia colorante roja
insoluble en agua y soluble en alcohol); el
fluorescens pútridas y el fluorescens liquefaciens
(que colorean de verde las substancias); el
ureae (de que trataremos después); el pio-
genus fuetidus, y el coprogenus foelidus (quo
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aooinpañ,a á los cultivos del bacilo del mal
ïojo del cerdo y que es tóxico solameute
para los conejos, inoculado á grandes do¬
sis), y en fin, en las aguas pantanosas, y
como microbios de la fermentación pútri¬
da, nos referiremos á los esfjirülus ó espirilon
seplógenos (filamentos ondulados en espirales
gruesos y rígidos), nombrando no más al
volutltans, al sanguineum y al leucomélaenum y
al tenuœ de las infusiones vegetales; entre
los espirochete ó espirocheta ó eiidrocaeio (fila¬
mentos ondulados, espirales, delgados y
flexibles), recordaremos al espirochete pUou-
iüis de las aguas estancadas y de los arro¬
yos de las calles, etc., y entre los vibriones
(filamentos gruesos y poco ondulados) se¬
ñalaremos el rugula (de las aguas detenidas,
materias fecales, etc.), y el serpens.
Al lado de los microbios anerobios de la

putrefacción forman esporos, se reprodu¬
cen otros microorganismos también anero¬
bios, cuales son el bacilo del tétano (baci-
üiis ietani, de Nicolaier) y el bacilo del ede¬
ma naaligno, gangrena gaseosa ó enfisema
gangrenoso progresivo {bacillus aedematis
maligni de Koch ) (1)

{Se concluirá)
—

RECONOCiMIENTO Y DISSUSTQ-

En Noviembre de 1898 fui llamado por
-un parroquiano para practicar un recono¬
cimiento á Sanidad á lo que accedí gustoso.
Antes de ponerme en movimiento para di¬
cho acto, me propuso el comprador que el
contrato estaba consumado; y se trataba de
una jumenta de cinco años arreglada en
■540 rs. Después de este contrato se procedió
A probarla á las faenas agrícolas, ó sea á la
labor, dió buen resultado y el comprador
se dió por satisfecho ante treinta ó cuaren¬
ta personas que lo estaban presenciando. El
vendedor era un gitano: con permiso de
ambos procedí al reconocimiento, dando por
resultado estar útil el mencionado animal,
se me pagaron mis derechos á razón de Ta¬
rifa y quedamos conformes. Al cuarto dia
d.e practicado ó verificado el reconocimien¬
to, se personó en mi casa el comprador con
■un carácter impropio de personas educadas
y con una palabrería algo grotesca y un
poco excitados sus ánimos, manifestándo¬
me, que quería le mirase la jumental cabal¬
gadura por segunda vez, debido según él, á

(1) Sentimos mucho omitir la descripción más
-detallada de estos microbios pero estos estudios
-corresponden á las obras de Microbiología.

que se había registrado mal. Traté de apa¬
ciguarle, é inmediatamente fuimos á su

casa y le mandé sacar el animal de la caba¬
lleriza. Volví á examinarla y observé que
estaba herrada y esquilada por mandato
del mismo, y observé que los movimientos
de las extremidades torácicas no los verifi¬
caba con desenvoltura, de lo que deduje si
sería algún enfriamiento propio de la es¬
tación.
Preguntado si había verificado algún

trabajo con dicho animal, y me contestó con
una serenidad pasmosa, que no había salido
de la caballeriza, cosa que en mi interior
no pasé á creerla.
Le dije que la pondría en cura, sabiendo

yo mismo que no ofrecía gravedad, á lo que
me contestó que la jumenta no la quería
en su casa, y que le abonase el valor de
540 rs. que le había costado, que de lo con¬
trario lo pondría en manos del Tribunal;
no fué esto lo anómalo del caso, si que se
había enterado de antemano todo el vecin¬
dario; estimando como cualquier profesor
mi reputación profesional y viendo la poca
importancia ne la claudicación, me fui á mi
casa y reflexioné en mi mente, si me con¬
vendría llevar el a.sunto á los Tribunales ú

optar por quedarme con el animal; y resol¬
ví lo segundo. Voy á su casa obrando algo
precipitadamente, por quitarme de los di¬
mes y diretes del pueblo y arreglamos gus-,
toso él y yo también, en 400 rs, el desgra¬
ciado animalillo. Y para laurel y honra mía
le tuve un mes en mi poder, dedicándole á
la carga de combustible, hálamo, y desapa¬
reció la claudicación como por encanto,
sacando en venta de dicho animal la canti¬
dad de 580 rs. Las causas de la claudicación
fueron debidas que le puso más carga de
la que podía llevar según me manifestaron
personas de crédito, diciéndome que se le
había caído cuatro ó cinco veces.

De modo que según este cacique, en el
momento que un profesor registra una
caballería, sino le sirve para los trabajos
á que quiere destinarla le obliga al profe¬
sor, aunque no padezca ninguna enferme¬
dad, defecto de conformación ó vicio, á
quedarse con el animal. En mis catorce
años de práctica registrando caballerías,
no me ha sucedido otro caso de esta natu¬
raleza. Se lo participo á V. Sr. Isasmendi
para que haga el uso que estime por con¬
veniente en bien de mis compañeros de
profesión, y en particular para los que re¬

gistran por 2 pesetas.
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Hace un año que su afectísimo compro¬
fesor no registra ninguna caballería menos
del 2 por 100. (La experiencia es la madre
de la ciencia).

Cándido Ariza.

Orato saVxMlo.—Hemos tenido la satis¬
facción de estrechar la mano del bizarro é
ilustrado Coronel D. Eladio Andino, Direc¬
tor de la Academia de Caballería.
En los pocos días que se halla al frente

del citado Establecimiento de enseñanza,
puede decirse, ha encauzado la misma en
límites qiie están más en armonía con las
exigencias de tan importante centro; ya
extremando la aplicación del alumno con
sus frecuentes visitas á las clases y pregun¬
tas del profesor competente, ó trasladán¬
dose con ellos al campo de instrucción,
para que adquieran los mejores hábitos
guerreros.
Bienvenido.— También es altamente

satisfactorio consignar el cariñoso saludo
á nuestro amigo y distinguido compañero
D. Policarpo Diaz, Veterinario 1.° del Re¬
gimiento de Farnesio, de guarnición en esta
plaza.
No dudamos alcance de todos la estima¬

ción que siempre supo granjearse por su
excelente trato.
Le felicitamos cordialmente.

jCastelar ixa muerto!—Y Castelar re¬

vive como el ave Fénix en sus innúmeros
discursos, en sus libros, en un volcán de
amor pátrio, en el tiempo y en el espacio;
y cuando todos le amaban como ama el
alma al cuerpo, y era conocido el Génio en
todo el mundo habitado, viaja por sorpresa
al paraíso de la gloria para descansar y
para que le conozcan.
¡Dichoso Tu que dejas las riquezas de la

idea y buscas la mejor y más eterna!
Descanse el fatigado cuerpo en paz.

BaÚltima Moda publica en el número
595 (28 de Mayo) numerosos modelos de alta
novedad; y con las respectivas ediciones, un
figurín iluminado, un pliego de novela, una
hoja de dibujos, una hoja de patrones dibu¬
jados, y un patrón cortado.—l.'^ o 2." edi¬
ción, 25ets.—Completado.—Trimestre 1.^ ó

Ed. 8 pesetas. Completa, 5 Velazquez,
56, hotel, Madrid.—Se remiten números de
muestra.

Aniversai·io,—Hace Un año tuvimos el
sentimiento de participar la noticia de la
muerte del ilustrado jóven Sr. Núñez, hijo
único de nuestro queridísimo amigo y
maestro el Director de la Escuela de Vete¬
rinaria de León D. Martín Nuñez.

Hoy al recordar tan triste suceso, man¬
damos nuestro pésame á dicha familia y
deseamos que el transcurso del tiempo,
haya mitigado la inmensa pena que sufría
El último número de DI Progreso Agrícola

y Pecuario publica el siguiente
SUMARIO.

Agricultura'. La siega y la usura.—Camino
de la regeneración.—Las orobanques.—
Aspecto que presentan las principales
producciones agricoles de la provincia
de Toledo.— Fuerzas concurrentes —

La langosta en La Mancha.— Falsifi¬
cación de la fruta.—El cu tivo del aza-

_ frán (continuación): Arranque de la ce¬
bolla, Recolección de la rosa. Limpia de
la rosa ó separación de los estigmas.—
Desecación ó tostado del azafrán. Pro¬
ducción, Accidentes, enfermedades y ene¬
migos de esta planta —Cultivo de la pa¬
tata: Terreno, Abonos.— Mercados ex¬
tranjeros de cereales—Cosechas y mer¬
cados de cereales.— Uvas y vinos: Nuevos
preparados, cápricos —Nueva tarifa para
el trasporte de uvas y vinos.—Mercados
de vinos en Francia.—El comercio de
vinos con Inglaterra.—Mercados de vi¬
nos —Aceitunas y aceites: Comercio de acei¬
tes.— Veterinaria: Policía sanitaria de los
animales domésticos.—Apicultura: Nocio¬
nes generaies sobre las abejas (continua¬
ción).—Ganadi.ria: Tratamiento para cu¬
rar al ganado el moquillo.— El stud
arksey —La vida y costumbres de algu¬
nos animales —Mercados de ganados.—A
los ganaderos.— í.anas: Mercados de la
Península.—Mercados extranjeros.—Avi-
cultura: Las aves de corral.—Mercado de
Madrid.—Sección de consultas: Perros
hidrófobos. Abonos para los fresales.
Riegos.—Noticias várias.— Anuncios.—
Flores y plantas: La pita—Lo que consu¬
men las plantas —La fructificación de
los perales. —Establemientos de semillas,
plantas y flores de España.—Bibliogra¬
fía:—Redacción y Administración, Li¬
brería Agrícola, Serrano, 14.

GOKHESPONDENGÏA
D. Sebastian Diez, paga hasta fin de Oc"

tubre del 99.
D. José González, paga hasta fin de

Agosto del 99.
D. Luis R. Cambón, paga hasta fin de

Agosto del 99.
D. Ramón Roselló paga hasta fin de

Mayo de 1900.

Imprenta de Julián Torés.


