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U LEÏB.UOLA MILLA DE... «EL CORTADOR»

Ni la Veterinaria puede llegar á
menos, ni el descaro, el atrevimiento
y la osadía inaudita, á más.
Si no fuera por la lástima que nos

infunde en el noble pecho el Doctor
Verdades Montenegro, diriamos que
el escrito de petición que hace al Con¬
sejo de Ministros para que se expida
titido y àe nombren Inspectores de car¬
nes á los cortadores, se ha pensado en
la sala de algún alienado ó en la celda
de alguna penitenciaria En este es¬
crito se desconoce la moral; la ley y
la ciencia; campeando solo un espíritu
satánico, demoledor y anárquico, cuan¬
do pretende hacer al cortador juez y
parte; se hurla de una clase que será
todo lo que quiera el Doctor, pero
modesta y estudiosa nadie lo pondrá
en duda menos el periódico que esto
pide. Es demoledor en cuanto quiere
que la ley garantida por el tiempo y
prohada como útil, caiga al simple
contacto de la puntilla.

^ La anarquía, se revela cuando soli¬
cita y exige un cambio radicalismo en
las costumbres sociales. Hoy se pide
un título con pretensiones de sabermás
que el Veterinario para el matarife;
mañana, por causa igual, se dirá que
desconociendo los Ahogados ciertos
detalles de los criminales se les debe
autorizar para defenderse ellos y acu¬
sarse; otro dia los curanderos, los
erhóreos, los escribientes de notarías
y otras gentes menudas, solicitarán

títulos de médicos, de farmacéuticos,
de notarios, etceteris. ¿Se podrá rege¬
nerar la pàtria con estos exabruptos
de cabezas enfermas? ¿Llegaremos de
absurdo en absurdo á la barbàrie en
el siglo XX? Todo se puede temer sino
estuviésemos convencidos de que la
pretensión del Dr. Verdades Montene¬
gro, es una genialidad para entretener
el tiempo, sin consecuencia. Si quiso
hacer un epigrama para el Veterina¬
rio, le ha resultado una sátira á él. In¬
docto, sin verdad, sin Monte y con la
negrura de su alma menguada y la ra¬
zón extraviada. Eso es lo único que
logrará su intemperancia.
Protestar la cíase de un escrito ^que

se protesta él solo, seria empequeñe¬
cernos y dar al asunto la importancia
que no tiene.
Escribo estas lineas para consignar¬

lo como cosa curiosa, pero no porque
nos baya mortificado más que al dia¬
fragma que nos duele por la risa. Ni
siquiera defiendo las Inspecciones de
carnes si no se han de mejorar los
sueldos, dignos hoy délos cortadores.
Hé aquí lo que dice la «Gaceta Mé¬

dica Veterinaria sobre el asunto:
«Ea el imberbe periódico El Cortador, ór¬

gano de los carniceros, se descarga un gol¬
pe de cuchilla contra el Presidente del Con¬
sejo de Ministros, en forma de petición,
para que se les expida título y se les nom¬
bre Inspectores de carnes, porque los Ve¬
terinarios Inspectores, «no pueden realmente
cumplir su cometido por ignorar detalles de cier¬
tas enfermedades de los ganados^, ¡Cuánta
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ignorancia señor, y 'cuántas pretensiones!
Cosas de éstas solo se escriben en España.
Pero si eso es inaudito, aunque puede ser

disculpable en los que ignoran lo qirs'estu¬
dia 3' sabe el 'Veterinario, raya en lo inve¬
rosímil y acaso en lo inmoral lo que dice
en el mismo periódico el Doctor Verdades
Montenegro: «Guán garantida podría estar
la higiene si los cortadores tuviesen algu¬
nos conocimientos científicos! ¡Adelante,
cortadores...! ¡Por la salud de la humanidad
y por vuestro bien general.
¡Bravo, Doctor Verdes! ¡Mueran los Mé¬

dicos, los Veterinarios y hasta los Farma¬
céuticos que por ignorar su oficio no tienen
garantida la higiene! Nada, nada, que ven¬
gan k higienizarnos los cortadores, no ya
por la salud de la humanidad y su propio
interés, sino por el de la salvación de la
Pàtria. Estos son, sin duda, los progresos
adelantados del siglo xx que nos ofrecen El
Cortador y el Doctor Verdes Montenegro.
Aconsejamos á este señor Doctor que remi¬
ta el periódico á Bollinger y á Nocard, si¬
quiera para que... se rían un rato.
Escrito este Eco, nos telegrafían de Zara¬

goza que se ha reunido la Comisión perma¬
nente de propaganda y ha acordado protestar
enérgicamente de la injuria que para la
¡profesión Veterinaria envuelve la solicitud
que publica el órgano de los cortadores ó
carniceros.»

comisÍTPOSN^^
DE ZARAGOZA.

Sesión de 25 de Mayo de 1899.
PRESIDENCIA

D. Santiago Martínez Miranda.
Abierta la Sesión á las 7 de la tarde, con

asistencia de la mayoría de los profesores
de la Capital, se dió lectura al acta de la
Sesión anterior, que fué aprobada.
Acto seguido el Sr. Presidente manifestó

las gestiones hechas por esta Comisión, y
como prueba evidente de su resultado, or¬
denó la lectura de los oficios y cartas reci¬
bidas, especialmente las de los Sres. Calle¬
ja, Fernández Caro, y la Villa, individuos
del Real Consejo de Sanidad, donde se ex¬

presa figuran incluidos todos los servicios
veterinarios dentro de las bases para la
nueva Ley de Sanidad.

Inmediatamente el que suscribe, hizo
presente, por encargo expreso del eminente

microbiólogo y catedrático distinguido de
esta Facultad de Medicina, Dr. D. Luis del
Rio 5' de Lara, que se adhiere á todos nues¬
tros acuerdos y proposiciones, incluso aten¬
der á los gastos que realice la Comisión.
El mismo encargo hablan hecho los ilus¬

trados médicos D. Eduardo Pastor y don
Mateo Lope. Por tan plausible y valioso
apoyo, á propuesta nuestra, se acordó para
dichos Sres. un voto de gracias, y lo mismo
se hizo para los Sres. D. José M. Rabanete,
D. Emilio Gracia y Cuartero y D. Rafael
Pi y Cervera, por la ayuda que nos han
prestado en los trabajos de propaganda. Al
distinguido periodista madrileño D. Emilio
Gabás, se le concedió igual gracia, por la
propaganda que en favor del Proyecto ha
hecho en la prensa política.
El Sr. Galán propuso que la Comisi 'n per¬

manente de propaganda mandase un Mensaje
de adhesión al VII Congreso de Veterinaria
que vá á tener lugar en Baden, manifestan¬
do á nuestros colegas del extranjero cuanto
nos entusiasman todos sus trabajos en pró
de la clase y lo mucho que sentimos que
por causas agenas á nuestra voluntad no
acudan á ese gran Certámen Delegados es¬
pañoles. Indicó además la conveniencia de
que solicitamos de esos esclarecidos veteri-
nario.s que se ' reunirán en Bade'n, que se
acuerden de España como sitio para cele¬
brar otro Congreso, único medio de que nos
podamos dar á conocer y de que esta nación
comprenda lo que la Veterinaria es y signi¬
fica en el Extranjero.
Añadió que dicho Mensaje de adhesión

debía ser firmado por el mayor número po¬
sible de Veterinarios españoles.
Por unanimidad se aprobó la proposición

del Sr. Galán
Después se puso á discusión si se debiera

publicar á la mayor brevedad el folleto ó
seguir espera ndo á conocer la nueva Ley
de Sanidad En la duda de lo que pudiera
suceder con las últimas, se acordó realizar¬
lo lo antes posible, para hacer público el
singularísimo caso de compacta unión de
los Veterinarios en demanda de tan justa as¬

piración de la clase.
Dicho/oWefo, que constará c?e 80 á 90 pá¬

ginas, será distribuido entre las personas
de influencia Sres. Senadores, Diputados,
Ganaderos y Veterinarios, para que todo
el mundo pueda penetrarse de lo necesario
y urgente que es á los intereses generales
Sanitarios y pecuarios del pais la promul¬
gación de la Ley de Policía Sanitaria de los
animales domésticos.
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Después se nombró una Comisión com¬

puesta de los Sres. Martínez Miranda, Ga¬
lán y Giménez Civera, Abad y del que sus¬
cribe, para llevar á cabo los trabajos nece¬
sarios para la referida impresión.

En la Sesión del día 8 del corriente antes

de ser aprobada esta acta, D Mariano Mar¬
tín propuso á la reunión que entendía de¬
biera hacerse figurar en ella y que conste
en el folleto, que á la bien cortada pluma
de D. Demetrio Galán y Giménez se debe
la redacción de las exposiciones elevadas
ai Excmo. Sr. Ministro, de la Gobernación
y al Real Consejo de Agricultura, y tam¬
bién el notabilísimo prólogo que precede en
el susodicho folleto

Propuso además que se acordase un voto
de gracias ámplio y expresivo á nombre de
todos los presentes para el que suscribe,
por haber procedido con tanta actividad y
entusiasmo en todos los trabajo." realiza¬
dos por la Comisión.
Preguntado-por el Sr Presidente si así

se acordaba, la reunión contestó unánime¬
mente.

Y no habiendo más asuntos de que tra^
tar, se levantó la Sesión, de todo lo cual
como Secretario certifico

■ Pedko Moyano.
Y." B."

Santiago Maktínez Miranda.

(CARIES DEL TEJUELO-)
La cá''ies no es un proceso patológico

nuevo, ¿cuál de los que pertenecemos á la
ciencia de curar no habrá tenido ocasión de
verle y observarle? Que es grave no hay
que dudarlo; y cuando se asienta en huesos
de extructura algo esponjosa y situación
profunda, como es el hueso del pié de los
solípedos y en animales jóvenes, es de mu¬
cha trascendencia.

Se trata de una potrita de tres meses de
edad, muy bien formada, lacta y en buen
estado de carnes.
El dia 20 de Julio pasado, fui avisado por

el dueño de la mencionada potra de Julián
Valiente, Peón Caminero en este término,
para que le viera una inchazón en la pierna
izquierda. Personóme al punto y pude ob¬
servar lo siguiente: Una tumecfacción tur¬
gescente con una elevada temperatura y
muy dolorosa, que se extendía desde el ro-

. VETERINARIA^- ,<:ñ
t"' I—dete del casco tasta el "corvejó^ to lasinmediaciones de\la caña se unas

cicatrices circulareKdepiladas,'^(Uj(B sobre¬
salían del nivel de la piel y pr<í^nté á qué
eran debidas éstas, y se me dijo; que al
cumplir quince días se había enredado con.
una cuerda delgada, dándose dos ó tres
vueltas produciéndose erosiones, que tra¬
jeron después aquellas cicatrices; supuse
que aquella no era la causa de la inflama¬
ción y no le di importancia, diagnosticando
una flogosis de carácter franco como mu¬
chos que suelen presentarse desapareciendo
después sin consecuencias; mandó le dieran
dos fricciones diarias con alcohol alcanfo¬
rado algo débil en la parte inflamada y me
ausenté.
Pasáronse cuatro días, y al cabo de ésto»,

fui avisado por el dueño de la potra, mani¬
festando estar igual. Efectivamente; me

pareció, no igual, sino en peor estado que
el primer día; pues en vez de haberse ope¬
rado la resolución de la inflamación, ésta
se había hecho más dura y dolorosa, causa
por la que suprimí los excitantes-resolu¬
tivos, empleando los emolientes-anodinos;
prescribiendo los baños locales con el co¬
cimiento de beleño asociado á la flor da
sabuco.
Pasados otros cinco días y en vista de la

persistencia de la inflamación, procedí á
reconocer el remo detenidamente, y al lle¬
gar al rodete, hácia su cuarta parte exter¬
na, encontré un tumorcito del tamaño de
una avellana y señales de quererse despe¬
gar el borde cortante de la tapa del rodete
ó perioplio. Me figuré se trataba de alguna
escarza húmela que, formándose próximo
al perioplio, sería el punto de salida del
pus. Al siguiente dia, la tapa se había exfa-
celado por frente al tumorcito, como* me
había figurado, en la extensión de dos cen¬

tímetros, dejando escapar un líquido claro
negruzco y de mal olor, por el orificio que
se había abierto; me metió en cuidado por
que el pus tenía peores caractères que el
de una simple escarza. Inmediatamente
rebajé el casco por su cara plantar y des¬
cubrí por frente á la ulceración del rodete,
un conducto fiatuloso por el que, fluía el
mismo Icar que por aquella; no me cabía
duda que los dos orificios se comunicaban,
pero caí en un error al creer que el trayecto
fistuloso atravesaba el casco por el tejido
laminoso; pues se verificaba por puntos
más profundos como veremos más adelan¬
te. Estaba declarado el gavarro encornado,.
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Ebulsé una porción de tapa por su parte
superior, empezando á tratarlo con el li¬
quido de Willate que inyectado por el
conducto superior le salía sin gran trabajo
por el inferior, aplicando después, en am¬
bos, planchaelas empapadas en el mismo
líquido. Pasaron así tres días; y viendo
que ninguna mejoría hallaba y que el pus
era más abundante y fétido, manifesté al
dueño la necesidad de operar la parte, de un
modo enérgico; es decir, orillar los medios
farmacológicos para usar de los quirúrgi¬
cos, únicos que podían combatir la dolen¬
cia. Su parecer es el mió—me dijo el dueño
—é inmediatamente, preparada la parte,
procedí á la operación.
Separé una tira de tapa de dos centíme¬

tros de ancha de arriba á abajo, que com¬

prendía los dos conductos fistulosos, dejan-
fib al descubierto la queratógena que encon¬
tré en perfecto estado fisiológico; estaba
fuera de duda que la supuración procedía
de la cáries del tejueh y cartílago lateral del
pié; al momento hice dos cortes longitudina¬
les por los lados de la abertura, que había
dejado en la tapa, interesando el aparato
queratógeno y cartílago lateral, respetan¬
do en lo posible el rodete, por más que éste
estaba destruido en aquel punto por la
supuración; dejé el hueso del pié al descu¬
bierto por su borde externo y ¡oh terror! á
pedazos tuve que extraerle en una tercera
parte de alto á bajo, dejándose ver parte
de la superficie articular de la corona. Las
esquirlas que había producido el trabajo
necrósico estaban ennegrecidas y despedían
un olor pestífero que aún conservan (obran
en mi poder). Se podrá comprender el des¬
trozo que la cáries había hecho, no solo en
el hueso, sino en la sinovial y ligamentos
articulares de la primera falange y en par¬
te de la aponeurosis plantar; así como el
que quedó dividido en dos porciones desi¬
guales, á partir de los talones, que se mo¬
vían cual si estuviera desarticulado por la
corona. Cautericé con el fuego vários pun¬
tos del tejuelo y el sitio que ocupaba, el ala
del cartílago lateral debajo de la piel de la
corona qne se encontraba destruido y esfa-
celado; después practiqué la primera cura
con alcohol lo más puro posible, colocando
un vendaje por fin.
A las treinta y seis horas levanté el apó-

sito y me encontré como era de suponer
con un derrame sinovial inevitable, proce¬
dente de la articulación semidestruída; di
unos toques con ácido nítrico en algunos

puntos del tejuelo y preparé una pasta ob¬
turadora de ácidos tánico y fénicos puros,
aplicándola convenientemente para cohibir
el derrame, renovándola cuantas veces era
necesario en los dias sucesivos.
Sería cuestión de escribir muchas cuarti¬

llas para describir la marcha de la herida;
en todo el mes de Agosto, época la más
inoportuna para esta clase de males, que á
los ocho días que siguieron á la operación,
(tal era el aspectoj, el derrame sinovial tan
continuo, la supuración tan abundante y
fétida á pesar de practicar dos curas dia¬
rias, y la tumefacción tan espantosa, as¬
cendiendo hasta el muslo, que me temí
vendría la gangrena de todo el remo y la
muerte sería la consecuencia. A pesar de
esto, redoblé mis cuidados tratando la he¬
rida por medio de la asepsia y antisepsia
hasta donde era posible, empleando alter¬
nativa é instantáneamente ó bien asocia¬

dos, los ácidos minerales, alcohol, creoso¬
ta, ácido fénico percloruro, de hierro, li¬
quido de Willate disoluciones de cloruro
de cal (ésta me dió un magnífico resultado
como desinfectante) elcéteris, consiguiendo á
los veinte días disminuir mucho el derrame
sinovial al mismo tiempo que la supirración
se hacía menos fétida, creciendo v regene¬
rándose todos los tejidos blandos, particu¬
larmente, el podofiloso, de un modo asom¬
broso como queriendo envolver los tejidos
córneos, duros y tapizar el hueco de la
herida.

Cuando el derrame sinovial se había cor¬

tado, la supuración era casi nula; los teji¬
dos sanos habían crecido, faltando sólo la
regeneración de la tapa y palma córnea,
que como es sabido se hace de un modo len¬
to; se le adopto un zapato de cuero al casco
para resguardar las partes vivas permi¬
tiéndole al dueño hiciera algiin ejercicio,
marchando con muy poca claudicación. Es¬
to se hizo á los 40 días después de operada,
y á los dos meses se le colocó una herradu¬
ra delgada que, aunque mal asegurada,
sirvió para dar apoyo á los talones, pues
que el casco se había quedado pando, de
tal forma, que tocaba en el terreno por
su talón externo, con el rodete y pelo, qui¬
zá de la debilidad que había quedado en la
aponeurosis plantar, inserción que es del
flexor profundo y por la falta de hueso. La
tumefacción del remo fué disminuyendo
gradualmente conforme se cicatrizó la heri¬
da, pero quedando más voluminosa, tanto
el casco como la pierna, su congénere sana.
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Eq Enero pasado el casco era menos pan¬
do, algo deforme, y la sustancia córnea
■casi regenerada, pues solo quedaba uu ca¬
nal rugoso en toda la extensión que ocu¬

paba la tapa que hubo de destruir. Con
todo ello, la potra fué vendida en 60 pese¬
tas, y no dudo que al cumplir, tres años,
ópoca en que á los solípedos generalmente
■se les somete al trabajo, esta, desempeñará
jsu cometido con alguna holgura.
Cito este caso, para que mis compañeros

•de profesión no desesperen en otros análo¬
gos; pues la juventud y la medicina y ci-
rujía regularmente aplicadas, triunfan á
veces en muchas enfermedades graves. La
mayor ventaja en este caso, para la pronta
regeneración de los tejidos, ha sido sin gé¬
nero de duda la corta edad del animal en
la que los elementos anatómicos se repro¬
ducen en el organismo con celeridad; ade¬
más, los menos sufrimientos que si hubiera
«ido un adulto de gran peso, en el que se

hubieran, quizá desarrollado síntomas ge¬
nerales de consideración, así como el difícil
manejo en las operaciones, las que en este
animal fueron sumamente fáciles y aque¬
llos apenas si se notaron. Después de todo
«sto, sabido es que cuanto más jóvenes son
los animales, mejor se prestan á mutila¬
ciones.

Floubncio Martínez.
Cañaveras y Junio 9 del 99

lesToneTtoauÏXtigâs
DE

XAS ARXIgU^CXONJSS.
Las lesiones traumáticas que pueden

afectar las articulaciones, son: 1.°, la torce-
dura; 2.°, la contusión; 3.°, las heridas y
4.°, la luxación.
La torcedura, desígnase con el nombre de

esguince, el conjunto de los efectos produ¬
cidos en las articulaciones por movimientos
forzados que resultan, ora de una violencia
exterior, ora de la contracción, demasiada¬
mente enérgica de los músculos. De estos

efectos, los unos son inmediatos ó físicos, y
varían desde el simple estirón de los mús-
eules articulares hasta el arrancamiento
de los ligamentos de los músculos y de par¬
tículas huesosas; los otros, consecutivos ó
vitales, son la inflamación y el dolor. Pero
■al mismo tiempo que estas lesiones existen,
la piel está sana y las superficies articula¬
res conservan sus relaciones; en la torce-
dura ó esguince hay efectivamente un des¬

arrollo de las superficies articulares, produ¬
cido por el movimiento forzado; pero esta
dislocación es momentánea, mientras que
en las luxaciones, aunque sean incompletas
es permanente.
El asiento y la disposición anatómica de

las diferentes articulaciones explica como
es quejalgunas están muy expuestas á la
torcedura, mientras que otras están exentas
ó casi exentas de ella; como las articula¬
ciones enartrodiales, provistas de cápsulas
fibrosas bastante flojas para permitir ex¬
tensos movimientos en todos sentidos, estas
se hallan infinitamente menos expuestas á
los desórdenes de la torcedura que las arti¬
culaciones ginglinoideas, en las cuales las
extremidades huesosas apretadas unas con

otras, se hallan mantenidas en sus relacio¬
nes normales por fuertes ligamentos late¬
rales que frecuentemente están expuestas
á estirones, tales suceden en el corvejón,
rodilla y corona, que nos puede servir de
tipo para la descripción de la enfermedad.
La torcedura etiológicamente hablando,

es más frecuente en el caballo viejo que en
el joven, lo cual se explica por la mayor
elasticidad de todos los tejidos en este úl¬
timo.
Los caballos linfáticos son mucho más

predispuestos que los sanguíneos y vigoro¬
sos; pero los hechos que esto comprueba no

excluye de sufrir el esguince todos sin dis¬
tinción de la constitución y debe por lo
tanto, admitirse, como causa predisponente
é indispensable, la existencia anterior de
una torcedura que colócala articulación en
condiciones favorables á la producción del
accidente, bajo la influencia de la causa
más leve.
Las terceduras ó esguinces pueden pro¬

ducirse de dos modos diferentes: algunas
veces, pero raras, tienen por causa deter¬
minante una contracción muscular exage¬
rada: en la rodilla, por ejemplo, puede re¬
sultar la torcedura de un movimiento dé
flexión forzada, en las vértebras cervicales,
la he comprobado por mí mismo, producida
por una rotación brusca y violenta del
cuello. Las más veces las lesiones tienen

por punto de partida una violencia exte¬
rior que obra sobre la articulación durante
un movimiento de flexión ó de extensión.
Este choque dá por resultado traspasar los
límites del movimiento normal. Entre estas
terceduras evidentemente traumáticas, unas
son producidas simplemente por una vio¬
lencia exterior: la de la cara femoral reco-
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noce por causa uii fuerte resbalón, abrirse
de piernas ó una caida, en las cuales los
músculos se separan violentamente uno de
otro para que sobrevenga la relajación del
ligamento interarticular ó intercotiloideo.
Rara vez se presentan las ocasiones de

estudiar las lexiones anatómicas, que re¬
sultan de la tercedura, pero la frecuencia
con que se observan en la práctica estas
lexiones, nos hizo llevar â la experiencia
directa en los cadáveres estas investigacio¬
nes que hemos de citar más adelante.

ISASMENDT.
('Se continuará.)

Sobre el contagio del paludismo
POR EL

DR. RODRÍGUEZ MÉNDEZ.

( Conclusión)
4." Por encima de las llanuras del delta

que forma el Llobregat, sea por la altitud,
sea por la configuración de las montañas,
hay zonas no palúdicas. En una de ellas
hay una casa de campo (Masía), cuya his¬
toria no registraba infección malárica. A
curarse llegó un enfermo, procedente del
llano. En los habitantes hubo dos atacados.
La quinina corrigió los daños.
5." En una celda del Manicomio de San

Baudilio, capaz para 2 ó 3 camas, dormía
sólo un delirante crónico, cuya salud era
proverbial. El Director, Dr. Pujadas, admi¬
tió gratuitamente un pobre, que procedía
del Prat (zona muj'· infecta) y fué alojado
en dicha celda. A los pocos días, empezó á
notarse en el delirante variados trastornos,
de cuyo origen y naturaleza no nos dába¬
mos cuenta El observar cierta periodicidad
si bien irregular, indujo al uso de la quini¬
na. Los trastornos terminaron y los enfer¬
mos fueron separados.
tí." En el mismo Manicomio es admitido

un paralítico general (primer período), que
había viajado por muchas partes de Espa¬
ña, palúdicas y no palúdicas, como medio
de tratamiento, para distraerlo, decían sus
deudos. Instalado en una casita aislada,
convivieron con él un practicante y un en¬
fermero, quiénes avisaron de que el enfer¬
mo había sufrido dos ataques febriles, al
parecer palúdicos. No tardó el practicante
en sufrir una forma análoga.
Suspendo aquí la relación de casos, no

por agotada. A mi propósito incumbe, rro
presentarlos todos, sino reseñar algunos
que apoyen la tesis que sustento; el palu¬

dismo es contagioso.
¿Cómo se hace el contagio? ¿Qué vehí¬

culos conducen el agente patógeno? En con¬
creto no puedo responder á estas preguntas;,
pero sí tenemos ya el convencimiento d&
que el protozoariono se agota en el hombre^
que éste lo reproduce por modo extraordi¬
nario, que en éste evoluciona apareciendo
unas tras otras sus fases y que, al fin, de e^
puede salir, pues el palódico in actu ha in_
fectado comarcas sanas, no es temerario
suponer que salga con los excreta y con Ios-
productos morbosos del contaminado.
Que puede salir con el sudor, entre otras-

observaciones, lo prueba la primera que
he referido, y tal vez todas las demás.
Que puede salir con la orina, cuando

menos se sospecha mucho en Cuba.
Que puede salir con las materias fecales

lo confirman las observaciones de Edel-
mann (Cuba) y el hallazgo del hemato-
zoario en el líquido de las diarreas palú¬
dicas (Coronado).
¿Qué dificultad hay en admitir su salida,

en los casos de hemorragias palúdicas ó do-
hemorragias en los palúdicos?
¿Serían rechazables en absoluto otros

vehículos, moco nasal, bronquial, etc., aua
sin pensar en determinadas localizaciones?'
Si no admitimos estas pruebas y estas

posibilidades, siempre quedarían en píe los
casos de contagio, que fatalmente suponen
un germen que sale, un conductor que le
lleva. Admitido el contagio de hombre â.
hombre, y todavía menos admitida la conta¬
minación del medio por el hombre, hay que
admitir la salida y el transporte de la-
causa

¿Por dónde debe entrar el protozoario en
el organismo sano? Por donde entra cuando
procede del medio cósmico.
Frecuentemente por el aparato respira¬

torio otras veces por el tubo digestivo,,
con el agua forigen admitido desde Hipó¬
crates, y que en vano impugna Colin), coii
los alimentos, puerta de entrada en que
tanto se fijó Torti al instituir el tratami¬
ento de las intermitentes, pues decia quo
la corteza del Perú alcanzaba al fermento
febril en el intestino y así lo neutralizaba
antes de que penetrase en los vasos quilí-
feros. Tal vez en algún caso aproveche una
abertura accidental...
T todo este camino, todo el que media de

hombre enfermo á hombre sano, puede ser
abreviado por objetos intermedios, varia¬
dos, numerosos, entre los cuales figurait
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<juizás los dípteros, no precisamente por-
<jne transporten del palúdico al hígido la
causa morbífica, sino porque rellenos, re¬

pletos, de la sangre de aquél, al ser aplas -

"fcados, dejan la carga morbosa en las aguas,
■en el suelo, en la piel, en donde sea Una
acción parecida se nota entre los Ixodes y
la llamada fiebre de Tesax Y tal vez la ejer-
■zan también la mosca (SáenzJ, la pulga, la
hormiga, la curiana, etc.
Sabida es la importancia que se concede

hoy á varios animales inferiores como in¬
termediarios. y especialmente á los mosqui.
tos, sean éstos simple, vehículos, sean
•asiento en su organismo de una faz de la
evolución del hematozóario. Se llega hasta
el punto de. admitir que no hay paludismo
■sin mosquitos (Manson, Ros Grasi, entre
otros).

CONCLUSIONES:
1.® El contagio del paludismo, idea que

no es corriente, es aceptable en principio
por tratarse de un padecimiento de causa

■viva, que no agota sus actividades en el
cuerpo humano, y porque puede ser trans¬
mitida como cualquiera otra.
2." No habría lugar á discusión si no se

confundiera con frecuencia el contagio y la
infección y si se entendiera por ésta el
efecto producido, sea donde sea, por la
causa infectante.

3.* Aun aceptado él contagio en su sen¬
tido más restricto, el paludismo es con¬
tagioso.

4.^ Está probado que se transmite de
hombre á hombre mediante la inoculación
experimental de la sangre y lo mismo. debe
aceptarse de la inoculación accidental.
También está probado el paludismo con-

génito.
5.^ El contagio directo, por contacto ó

con intermedio, tiene hoy en su activo
"muchos hechos, buen número de los cuales
han sido recogidos por los médicos cubanos.
A mi vez he observado algunos.
6.^ Loñiás probable es que este contagio

siga las leyes generales de otros padeci¬
mientos infectivos en lo que atañe á puerta
de salida transporte y puerta de entrada,

{de la «-Gaceta Médica Caialcmay>)

VARIEDADES.
Grandes y reconocidas muestras de acti¬

vidad y entusiasmo dá la «Sociedad Protec¬
tora de Caza y pesca Santiaguesa», de la que
es socio fundador nuestro compañero y
consecuente amigo Sr. Alarcón, y como

prueba de los bellos ideales que persiguen,
tenemos el gusto de publicar la siguiente
circular que con profusión se ha extendido
por toda la camarca gallega.—Dice así;

Sociedad Protectora de Caza y Pesca
CIRCULAR.

«Habiendo llegado á conocimiento de esta
Sociedad-, que en las parroquias de Reyes,
Aj'untamiento de Teo y Ames, en donde al¬
gunos despreocupados y desaprensivos ca¬

zadores, se proponen llevar á término el
esterminio de la poca caza, que por aque¬
llos montes ha quedado, como recuerdo de
otros tiempos, en que se rendía más culto
á las leyes; no tenemos por menos de pro¬
testar indignados, lamentando que los bue¬
nos propósitos que animan á los aficionados
de esta localidad, cuyo ejemplo es exacta¬
mente plausible, no tenga imitadores en
los lugares que afectan al radio donde no
es posible ejercer la vigilancia que escru¬
pulosamente llevamos á cabo en nuestra
comarca.

Mucho sería de desear que los señores
socios corresponsales nombrados por esta
directiva, contribuyesen á llevar á feliz
término en los aludidos puntos los nobles
fines que no.s orientan, y á esto les invita¬
mos con el mayor encarecimiento.
Al propio tiempo rogamos á las autorida¬

des, que atiendan nuestras súplicas, corro¬
borando los esfuerzos de este centro, y con¬
tribuyendo á lo ordenado por infinidad de
disposiciones que tienden á nuestros de¬
seos.

La Sociedad á pesar de todo se halla dis¬
puesta á exigir las responsabilidades á los
infractores de la ley, en cuanto sea posible
patentizar sus vituperables y reprensibles
procederes.»—La Comisión »

Alimento de entregas.— Con alguna
insistencia pero con poco número de sus-
criptores que lo deseen, se nos pide el au¬
mento de entregas de la obra, sin poderles
complacer por el gran gasto que ocasiona.
No tardaremos en hacer una consulta á

todos nuestros suscriptores con este objeto,
y en el caso que sea contestado favorable¬
mente por 100 ó 120, con la precisa obliga¬
ción de remitir seis pesetas, sobre el coste
de las 12 por periódico y obra, serían inme¬
diatamente complacidos, obteniendo toda
la obra en poco más de un año.
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Que mediten bien las ventajas que les
reporta nuestra oferta.
Preludios de Keformas.— Somos bas¬

tante avisados por los fracasos y desenga¬
ños recibidos, para que demos completo cré¬
dito á la bienandanza de nuestros deseos.
Se dice, que en la Ley de Sanidad están

cubiertos todos los servicios veterinarios;
pero ignoramos la forma y manera de pagar
estos servicios, igualmente que los muchos
ó pocos que se consignan en las bases de
la ley.
Se dice, que ha pasado á la Dirección co¬

rrespondiente en el Ministerio de la Gober¬
nación, el asunto de la Inspección de carnes,
pero ignoramos las probabilidades de éxito
y la forma y manera en que se garantiza
estos imprescindibles asuntos de higiene.

Se dice, por último, que la tarifa de ho¬
norarios se tiene en estudio en dicho cen¬
tro ministerial, sin que tampoco sepamos
nada de su marcha, resolución y fin ó con¬
clusión de estas bonanzas de tiempo que
ciertos astrónomos nos predicen.
¡Cuántas ilusiones van à caer en la sima

de los justos deseos!
Xje roiicitamos—Ha sufrido los ejerci¬

cios de licenciatura en la Facultad de Me¬
dicina de esta población, el hijo del farma¬
céutico Sr. Retuerto, haciendo brillantes
ejercicios en el referido grado.
De todas veras hacemos extensiva á la

familia nuestra enhorabuena, deseando al
recipiendario muchos triunfos en la difícil
ciencia de la biologia, lo que no dudamos
ha de obtener, por su aplicación y talento.
Oran, operador.—Todos los días y á ca¬

da hora multiplica los éxitos en operacio¬
nes difíciles, nuestro querido amigo don
Jerónimo Gavilán, Médico del Hospital
General de esta población.
Hace unos días extrajo un voluminoso

tumor idatídico de un enfermo de Medina,
logrando un resultado feliz. El tumor se
encontraba en el hígado, no siendo este
sólo caso en que ha llevado la tranquilidad
al seno de là familia y la vida á aquella
naturaleza amenazada de muerte con igual
operación.
El día 14 hemos visto otra operación en

el húmero en su parte superior á causa de
una herida de arma de fuego, donde extra¬
jo fragmentos óxeos y no sé si algún se¬
cuestro.
El enfermo sigrfe mejor.
Pero la operación que hizo el día 15 á

una mujer de unos 50 años, es digna de con¬
sideración y estudio para la historia de las-
ciencias patológicas.

Se operó en el referido día para hacer la
extracción de un cálculo, en la creencia que
hubiese litiasis, y si bien el diagnóstico
estaba bien hecho, resultó cou algún asom¬
bro que el cálculo estaba formado por sus¬
tancias pilosas y envuelto en una capa
glerosa amarillenta de poca consistencia.

¿Es acaso alguna higrográpila que por el
tubo digestivo se depositó en el ciego ó en
el recto, y por maceración perforó las mem¬
branas del intestino y la túnica de la mem¬
brana cística depositándose eu su fondo?"
Deseamos vernos con el ilustre cirujano-
para que nos aclare la verdad de este caso

suigeneris, puesto que lo sabemos de refe¬
rencia

ue <3uerra,.—Ascendidos á Veterinario

segundo D. Eloy Alonso, y á tercero don
José Rodado. Clasificados de aptos para el
ascenso D. Glicerio Estébanez y D. Fran¬
cisco Gómez. Traslado de residencia á Mi¬

lagro (Navarra) á D. Lorenzo Redal, y alta,
en la situación de excedencia á D. Félix
Gutiérrez.

iVos alegramos.—J31 nombramiento re¬

caído en el Director de la «Gaceta», señor
Molina, para Vocal de la Junta de raciona¬
miento de las tropas y del ganado milifar,
ha sido recibido con agrado por sus com¬

pañeros del Ejército, á juzgar por el creci¬
do número de felicitaciones que ha recibi¬
do. También le han felicitado por la R. Q-
de la maleína, que marca un verdadero
progreso y es honra y provecho de la Vete¬
rinaria militar.
También nosotros le felicitamos y le en¬

viamos la más cumplida enhorabuena.
La última Moda.—Publica en el núme¬

ro 596 (4 de Julio) numerosos modelos , dp-
alta novedad; y con las respectivas edicio¬
nes, un figurín iluminado, un pliego de-
novela, una hoja de dibujos y un patrón
cortado —1 " ó 2.^ edición, 25 cts. Completa.
40 —Trimestre I.®- ó 2.^ Ed. 5 pesetas. Com¬
pleta: 5.—Velázquez, 56, hotel, Madrid. Se
remiten números de muestra.

GORKBSPQNDENCIA
D. Emeterio García, paga hasta fiu de

Noviembre del 99. Su cuenta Sr. García, es
como expreso en esta correspondencia. Dió
principio en Marzo del 98 pagando un se¬
mestre que finalizó en Agosto; renovó y fi¬
nalizó en fin de Febrero del 99, y con las &
pesetas, deja pagado hasta fin de Noviembre
del 99. Isasmendi.

Imprenta de Julián Torés.


