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Procedimientos para evitar las pérdidas de carne del ganado de
abasto en la conducción y transportes actuales. Kn otro capítulo
dimos ;i conocer las pérdidas de peso \>or nosotros ob las
por el ganado de carne en la conducción por carretera. Lascifi
que arrojan ban de hacer meditar a cuantos laa 1< .m.

En los 11 os del Sud de Francia, me refería ana . • el
abastecedoi del matadero de Barcelona, I). Jos.- Pagorólas, los

: iuelen Llevat los terneros i i feria en carros
así llegan sin cansarse. En cl concursi) <K- ganados de fórrela

i •)!'>, liemos visto a varios expositores transportando en
carretas de bueyes, los becerros de raza extranjera que iban a
presentar, para que no desmerecieran a los ojos del jurado.

La guerra actual, se ha mantenido en toda su intensidad con
06 frentes n i e l a historia no podía ioñar, gracias al automovi-

lismo 1,1 i ,i¡iii<ui automóvil que en España empieza a generali-
zarse en las ciudades, según hemos leído en la revista de Huíalo
«La Hacienda», se emplea en los Estados I1 nidos como vehículo
en li agricultura, pero ya de un modo muy al.

No vem< aveniente alguno en que se empleen camiones
automóvil* a para el transporte de reses de abasto desde las ferias
a las estaciones férreas, cuando éstas «listen más de diez kilóme-
tros, y aunque no hemos iludido realizar ensayos en este sentfdo
para averiguar la pérdida de peso en t I nuevo sistema, cu
poder anticipar, que éstas serán Insignificantes.

La primera ventaja del transporte de las reses mediante ca-
miones automóviles será que los ganaderos podrán embarcar A
las pocas horas de ser adquiridos, mientras que ahora emplean
dos o tres jornadas en los peajes, ocasionando gastos de conduc-
tores, p¡ i ti los paradores donde descansan o pernoctan y
bajas de Loa animales que se aspean, espaldillan o perniquie-
I H a n .

El único inconveniente que los traficantes gallegos han
pueat tema, cuando se lo hemos propuesto, es el que á
ellos les conviene que cada piara complete un de temen

i a 44 cabezas) y en el automóvil no es posible acomodar mas
que 18 ó 20 y se precisan por lo menos dos camiones para cada
expedición de un vagón. Otra dificultad han encontrado y es
• que el camión-automóvil resultaría muy carO porque había que
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abonarle el viaje de ida, igual que d r< ",rcso y que sería difícil
ll<j\;n i u' ',i a la ida a fin de <|'"' Bañase aunque tan sólo fuese
p.ira gasolini. Implantado el aervícío, en *> que dirhos inconve-
nientes serían resueltos con facilidad; que Las empresas dispon-
drían de los automóviles m sarios y no faltaría mercancía en
los puntos de salida para evitar viajes sin carga.

El procedimiento adema nía con el uso de los aguijo-
mes que desflora La .une y perfora los t-ueros, haciéndoles per-
der calidad.

Las pérdidas de peso en el transporte por el ferrocarril, tan
sólo puede disminuirlas el empleo de vagones establos, como los
• jue circulan en algunas líneas de los Estados Unidos de América
y la Argentina, donde el ganado puede comer, beber y acostarse
0 estableciendo en los centros productores más importantes, Ma-
t.uleros industriales y transportando después de enfriadas las
carnes en vagones frigoríficos al centro consumid

Respecto del primer procedimiento, los abastecedores de
a v e s d e i ' . i r c e l o n a , l i a n e s t a b l e c i d o e l l i a n i l l i n a s
desde Porrino (Pontevedra) .1 Cataluña, con unos vagones-jaulas
con comederos y bebederos de su propiedad, vagones que son
donde acomodan de 7,000 a 8,000 aves, AI cuidado de ellas va
un encargado de suministrarles agua y comida y así han evitado
las muertes por asfixia une antes había con el transporte con
jaulas corrientes, que ascendía a cifra muy crecida.

También en Bspaña existe ya implantado un transporte de
terneras muertas. Desde Avih , Segòvia y Soria, se envían a
Madrid diariamente terneras sacrificadas en el campo, abiertas
en canal, sin cabeza ni p.it.is y provistas del cuero para resguar
dar la carne, listas terneras se facturan en vagones ordinarios
como una mercancía cualquiera, en la estación se cargan en

•ros de muías y se conducen al mercado de los Mostea
donde hay establecido un centro de contratación. La higiene de
1 1 carne de estas reses que son las renombradas terneras íinas de

tilla, creemos que reclama del Ayuntamiento de Madrid una
m iyor atención.

Los vagones frigoríficos para el transporte de carnes son des-
nocidos en España, pero existen ya para el transporte <lt:

¡aseados, establecidos por las «Pescaderías Coruñesas» y fun-
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cionan con éxito lisonjero desde la Coruña, Sevilla y Cádiz a
Madrid.

Las <• .'miaras frigoríficas para la conservación de caí
leche» caza, y huevos funcionas también eo España, existiendo

drid, Barcelona y lülbao.
La aplicación del frío ;i la conservación de carnes ha sido

considerada |>or M. Schmidt «como el mayor servicio prestad
la sociedad en el dominio de la higiene alimenticia»!

Ll Veterinario español que fue pensionado a la Argentina
para estudiar l;ts industrias frigoríficas, mi estimado amigo don
José Fontela Vázquez, está realizando una campaña en pro del
consumo de carnes frigoríficas en España, entusiasmado ante el
comercio de este artículo americano.

A La ganadería española conviene mucho que América nos
envíe maíz y piensos concentrados, pero BO carnes congeladas
que arruinarían nuestra producción.

Pero sí conviene mucho a la ganadería nacional y al público
consumidor, desarrollar el comercio de carnes frigoríficas con
las reses criadas en Bapaña para evitar las enormes pérdidas que

¡i. nía el -anulo en el transporte por ferrocarril, porque
así se aportarán al consumo unos cuantos millones más de kilos
de carne, y se dará mayor impulso a la industria pecuaria.

l'wr egoísmo propio, hemos creado todos cierta atmósfera en
contra <le las buenas cualidades de las carnes frigoríficas y ha
llegado la hora de aclarar conceptos.

Las carnes lometidas a la acción del frío, se clasifican en fri-
goríficas y congelad

Las primeras, que también se llaman enfriadas, son las que
se someten a temperaturas «im- no son inferiores .1 cero gradó y
las congeladas -on las que se conservan a temperaturas inferio-
res a io°.

En España es preciso establecer el comercio de carnes en-
friadas, con mataderos industriales y vagones frigoríficos, por
las razones antes expuestas y para evitar que la necesidad de
alimentos y el clamor de las masas obreras, empujadas por in-
dustriales que aspiran a negociar con el hambre del pueblo,
obliguen un día a los Gobiernos a decretar la libre introducción
de carnes congeladas y para remediar el mal de unos pocos, se
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siembre U ruina de todos los que viven de la cría de ganados,
que BOU Loa mus.

En nada di imerecen las carnes enfriadas según opinión
auti te lo higienistas Veterinarios más renombrados.

Véase lo que dice en la memorable obra di • li> pi c< ion de
Mataderos», el num tante llorado compañero, cuyo v.i
en esta Asamblea ninguno acertai a llenar, el malogrado
i), fosé l ,il.,ijos son faro salvador de la Cls
que famas debe olvidar en prueba de admiración y eci-
míento.

Valor alimenticio de las carnes refrigeradas.—«No es cierto,
como se ha dicho por algunos,—escribe Farreras—que las ca

1 congeladas sean menos digestibles, menos nutritivas, y ten-
ia m;d gusto. Las carnes sometidas a la acción «le una tempe-

ratura baja, son más sabrosas que las frescas, cualqui
el grado del engorde a que bajan sido sometíd • ! [ue
las p r o p o r c i o n a n . A. < ' .antier lia d e m o s t r a d o , q u e a 12" l>

cero, una parte albumonoides orgànic ransforma en
leucomainas y productos extractivos, Además demuestra tam-
bién, '[ii.- las ni uerlas extractivas solubles no son más abundan-
tea en las carnes congeladas que en las frescas. Es, pues, evi
dente, que a menos de <>" toda transformación fermentativa
las materias nitrogenadas en las carnes se parausa.

Kl glucógeno desaparece en la < angelada, transformado
tal vez en ácido láctico que se encuentra en pora cantidad.

El frío no altera los fermento, peptonizantes en las carn
sino que los hace inertes. Las investigaciones de laboratorio
habían ya demostrado que la pepsina no obra a menos de o", y
que la tripsina obra muy poco sobre todo en un medio acido
lado, como es la carne. El análisis de las carnes hecho inni.li 1
tamente después de BU I angeiacton, rinde una cantidad de pepto-

usilil'inente igual a la tic la carne fresca. Si la carne se
conserva a la temperatura ordinaria, se verifica merced a los fer-
mentos digestivos naturales, una peptonización parcial i|ue tal
vez contribuye a la formación del exudado que siempre pro-
porciona.

t . u d a d o es ro's abundant en las carnes congladas, lo
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que h i hecho Cfeer que la co¡ ion había destruido l i s célu-
las. Gaut ier hri estudiado el referido l íquido de un color rojo,
IKM transparente, resultando que un kilogramo de carne
I ca d( buey y otro de carne de la misma especie gelada,
han pi o, a) cabo de tres días de ron-, >n al aire
a#-{- 13o: el l'in v fresco 33 cm.1 y e l co do M .; cm.V I ,1
dig< atibilidad de las carnes coi es parecida a la de las
carnes is y, desdi el punto de vista de su 1 ion,
parece a primera vista que la carne fre conserva
que la congelada. Entre f 12o y f Ls", an tr©¿o de buey fre
se conserva casi intacto, ciento siete horas, mientras que un
trozo de buey congelado sólo tserva noventa y dos. l'ero
hay que tener en cuenta que Ut descong< lactón de esta carne ha
necesitado treinta y seis horas. El carnero congelado se con»

¡lmente al aire libre a ¡ Í6°, cuatro o cinco días. Y finalmente
d doctor Rideal, que ha estudiado tas carnes frigoríficas y con-

tdas, dice que su valor nutritivo es igual al de las carnes
frescas.»

Ante estos datos ningún reparo debemos poner a que en
.111,1 se est.il>! I comercio de carní , sino que

al contrario, debemos considerarlo ya de gran conveniencia
nómt< a, científica y social,
Pero donde constituye necesidad ineludible, bajo grave delito

de lesa patria, el establecer dicho comercio es para la región
gallega, que como hemos expuesto antes, envía por ferrocarril ,1
Barcelona 25,ooo bueyes y vacas y I25,o<io terneros y a Madrid
uno- f0,0O0 cebones.

El recorrido de tantos kilómetros, -I calor sofocante de la
en verano y el frío intenso en el invierno, unido al haci-

namiento <h'l ganado en vagones, faltos de toda co didad e
higiene, ocasionan esas pérdidas de peso en las reses de cune,

mlw.ui a cuantos las leen.
El establecimiento de uno o más mataderos industriales en

Galicia o en las zonas más productoras, en nada ha de perjudi-
C u los intereses de los Ayuntamientos consumidores, sino que
al contrario, encontrarán en ello considerables beneficios.

o se nos oculta que las corporacions municipales de Ma-
drid y l1arcc1ona que contarán en breve plazo con amplios y
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magníficos Mataderos, al conocer el proyecto de implantación
de Mataderos industriales y el comercio de carnes enfriadas, lo
mirarán con recelo, estimándolo perjudicial a sus intereses, p
la merma que puede representar por derechos de degüello, sani-
tarios e impuestos,

También ello puede impirar inquietades >-.n el personal de
Mataderos que hoy está ocupado en estos servicios y que el
sistema que proponemos podría restarle trabajo.

Nada de esto puede ocurrir ni ocurrirá. Las carnes frigoríficas
no han disminuido la importancia de los Mataderos de Londres,
Berlín y París, sino que como han intensificado el consumo de
carnes, elevando la cifra disponible por habitante, el artículo se
ha convertido en uno de los indispensables y ha aumentado la
matanza de reses, en ve/, de disminuir.

Kl personal de Mataderos y mercados ante este progreso, ha
encontrado ocupación en los nuevos servicios que el sistema re-
quiere y, al aumentar el trabajo en los Mataderos, las plazas
li in aumentado en todos los órdenes.

Y si por casualidad, el sistema lesionase un pequeño ingreso
municipal, que estamos segurísimos que no lo lesionará, o res-
tase trabajo a un pequeño número de ciudad inos, que no lo r<-
tara, ante los beneficios que pueden reportar las carnes frigorí-
ficas al público consumidor, entregándote mayor cantidad y
calidad de alimento y a las autoridades evitándoles conílictos que
siempre son de difícil resolución, bien valdría la pena aceptar el
bollo por el coscorrón.

Si ello no fuese suficiente, diremos que al amparo de rulares
gallega que consume Barcelona y Madrid, vive una familia, que
pone todas sus ansias en criar un animal sano, robusto, gordo,
que almacene mucha carne y grasa, que alcance muchos kilos,
para lo cual, desde el niño al más and mo de la cas iña aldeana,
ahorran el pan de maiz o de centeno con que se alimentan, para
aumentar la ración de harina al ternero y la de borona al cebón,
y que estos kilos de carne amasados con lágrimas y sangre por
un pueblo trabajador, no es justo ni humano, que sigan per-
diéndose inútilmente y desaparezcan hechos pill ralas entre los
aguijones de los arreadores, el polvo de los caminos y los vago-
nes del ferrocarril.
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I. ¡timándola como un deber patrio, haré años venimot defen-
diendo la necesidad de establecer <-n Galicia uno o más Matadi-
r o s indus tr ia l e s , y el t r a n s p o r t i " de l a s carne i muer tas , c r i t e r i o <\uv
han defendido y siguen defendiendo ilustradísimos escrito-

n i i c S .

intentamos desarrollar en el campo gallego los Sindicatos
agrícolas para formar una Federación <nn- llevase a cafa > el pro-

cto; pero el individualismo que invade al campesino y la polí-
tica envenenadora, cuando iba la Federación catorce Sindi-
catos en la provincia de Lugo iniciados en la renta de reses al
peso vivo, primer paso para su educación económica y comer-
cial, una disidencia entre el j> rsonaldirect r, malogró todos los
t r aba jos lu r l i

Un ingeniero sueco Mr. Axel Steen, el que acaba de instalar
las cámaras frigí rífi< as de la O Btral de «l-ts 1 *< .« aderías Coru-

us* ilc Madrid, estudióindustrialmente nuestros propósitos y
presentó a los Sindicatos agrícolas un «Proyecto de Mai :

Industrial», y unos m idel >s de tragones frigoríficos para el trans-
porte de cani

Dicho proyecto propiedad de Mr. ^teen, no se pudo
llevar a cabo por las Sociedades agrícolas por estar poco versa»
das en empr tdustriales de tamaña ly por haberse
disuelto la Federad*

La obra debe realizarla una empri rticular, l'.n los mo-
ni, utos actuales e.n que la nación e tpañola despierta de su letai
y las empresas surgen con alientos y bríos que ensanchan el es-
píritu, me es altamente grato señalar al capital y al trabajo,
donde la ganadería le ofrece un excelente campo de acción.

Y he aprovechado la celebración de Uamblea Nacional
en la capital de Cataluña para i aponer ante los compañeros este
nuevo aspecto del abastecimiento de carnes, para que todo¡
ana, dirijamos ua requerimiento a los capitalista i e industri I
de Ban la, para que nos pr< iten su concui o y su experiencia
eficaz, para crear en España loa Mataderos industriales que pre-
cise el movimiento de nuestra ganadería y establecer el comer'
nacional de carnes frig< >, que con ello, conseguirán, apai

un buen negocio, hacer patria, en el campo y en la ciudad.
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Variaciones que mejorarán el comercio de carnes en los Mata-
deros.—Los municipios deben fomentar la concurrencia di
ganaderos a est iblecimientos, destinando La |uc
bagan falta para ello, poniendo .1 su disposición obreros, instr

utos y cuanto material precisen, incluso tablajerías donde
dcspn bar 11 carne por cuenta del ganadero.

ta concurrencia del produí tor, que se observa en todos los
artículos de primera necesidad, evita en primer lugar el acapara
miento, que siempre reporta perjuicios al público en beneficio
de muy pocos.

I ¡ene, sobre todo, la ventaja de servir de escuela de enseñan»
al ganadero, porque se entera en el Matadero del rendimiento
de cada animal, la variedad que produce más carne, La 'lase, de
reses que prefiere, el mercado, observa y compara sus reses con

de otros ganaderos y saca con ello provechosas enseñan/
que se traducen en mejoras pua la producción.

*
* *

justipreciación di; las reses por el peso de los canales, la
consideramos en absoluto anticomercial. Una res de matadero,

i, lanar o cabría, de de saciin i apone
en canal, i mío, sebo y menudos y una de cerda en ranal,
y menudos, l'ues bien, la operación comercial, debe ser para las
reses bovinas, lanares y cabrías la siguiente:

Peso de la carne de los canales, a n pts. kilo X. p
Peso del cuero en verde . . , a n » » X »
Peso del sebo a n » »
Y menudos un tanto al ¿.ido . . X »

Suman, . , X pts.

Deduciendo de dicha suma las otes cantidades:

Derechos de degüello . . . a n pts. ca pts.
Id de consumos o sanitarios. ,\ w » kilo »
1d. de mondonguería a

llpue.:>tos especiales a n

. a n »

. a n » cabeza
Suman. . . X
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Y análoga >>¡>< ra< ion para el granado d<- i erd i.
La diferencia sobrante es [o que debe percibir d ganadero,

porque es ello justo y equi ta t ivo y no dejar cuero, Bebo y menu-
. <|iie tienen valor variable para cada res, para satisfacer unos

.h rechoa que por unidad de peso son lijos o varían muy poco.
No sólo ea necesario ei i t variación por la justa ¡a comí r< i.d

qne encierra, sino porque la práctica actual n hemos de-
trado, i itá -n contraposición de la mejora del ganado y en
del sostenimú ni" de reses raquíticas, pequeñas y flaj

El sistcnin marico decimal está implantado en España oficial-
mente y en todo i StablecimieatO oficial, las autoridades no de-
ben ir ni consentir que se emplee otro. La unificación de
las pesas, medidas y moneda en toda una nación, es signo de
progreso, cultura y honradez,

Inconcebible resulta el descuento del i ]><>r 100 por el no
:i i alderilla que tan sólo ¡ u (I \i

dero de Madrid Los ganaderos asociados no deben tolerarlo
más y exigir su desaparición,

* *

Lo mismo decimos del señalamiento (!•• puntos, puesto que
entraña una informalidad comerciaL 1.a carne ajustada a un pre-
cio convenido, debe pagarse según lo estipulado y no inventando
motivos para rebajar la Lón establecida entre las
en perjuicio del ganadero siempre, pues P mos que h
puntos para favorecer la carne de las reses de primera calidad.

Ci más equitativo j i" una clast-
dón de las carnes en distintas categorías si L valor nu-

tritivo, pero expendiéndolas a! público con una contra
especial C[u' dé a onocer al compr.lJor I catcgoría de carne
que le sirvcn
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l .i orías, en este caso, debían señalarlas los rcspec-
tivoa Inspectores de < il pasai el segundo reconocimiento.

• *

Nad;i décimo de los decomisos i n loa Mataderos, porque ello
constituye un;i ponencia especial de esta Asamblea y que ha

ron su gran competencia mi querido compañero v
amigo el ilustrado ín * Veterinario municipal d<: Barcelona,
I). Heni^no García Neú

una gran necesidad dictar un amtniación nacional
U inspección dt- i mu ; en consonancia con Los progr*

l.i - i.D, a , y las l e y e s v i d e n t e s , para q u e r e i n e el m i s m o i t i t e r i o
en todos los Mataderos, puesto que en la actualidad, unos Mata-
deros se rigen todavía por el decreto de creación de 25 de l e -
brero de 1859 y otros tienen reglamentos con criterio moderno,
como son los de foledo, San Sebastian y otras poblaciones.

Necesidad de unificar los impuestos y arbitrios sobre las carnes.
—Los Mataderos se han creado pira garantizar al público la
nidad de las reses, la bondad de las carnes y facilitar a los índ
tríales, locales adecuados pa rificar los animales de aba

Pero los Municipios españoles los han convertido en fuente
de sus ingresos, creando impuestos y gravámenes por todos con-
ceptos, que aumentan el precio de la carne, la encarecen y difi
cuitan SU consumo por las clases poco pudientes.

El Matadero representa un gasto de local, personal y uten-
silio, que '•! Municipio tienr p< ímo derecho a re

gravando las carnes en forma que quede reintegrado. P
de esto, a crear sobre dicho producto impuestos crecidos que
llenen las arcas municipales para atender las numerosas cargas
del Ayuntamiento, existe una gran distancia.

Sin embargo, resulta todavía más censurable el hecho i
eel Municipio después d ' ob ten r d 1 impuesto sanitario de

las arnes, ingresos consid<.;nblc!), /la tenga M<taderos, ni 1ns-
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pretor de rames, ni materia] de inspección de ninguna clase.
( onozco varios cast

Efl Francia rn> se cobra más que un solo arbitrio que es el de
2 céntimos por kilo; en Suiza no se permite que este arbitrio

i un ingreso municipal; en Alemania apenas cubre los gastos
que ocasiona ;i los Municipios. Y ya quisiéramos que nuestros
Mataderos contaran con instalaciones tan soberbias y con mate-
rial tan perfecto y abundante.

Las tarifas de matanza de todos loa Municipios de España,
deben unificarse autorizando tan sólo un arbitrio prudencial
para cubrir los de explotación del Matadero, pago im-
personal, etc. Existe discrepancia ai del»- pagarse este arbitrio
por kilo o por cabeza. Los que opinan que debe pagarsi- por
kilo se fundan en que toda la carne resulta gravada con el mis-
mo impuesto. Los que defienden el impuesto por cabeza, apo-
yan su pretensión en qu< ido igual recargo las reses Bat
¡ pequeñas, que las grandes y gordas, el abastecedor preferiría

•as últimas y se aum< la ena de ellas, mejorándose así la
cantidad y calidad de la carne. Siendo un impuesto único y poco
elevado, no croemos que ejercería tanta influencia y opinamos
más equitat ívo por kilo.

El impuesto sanitario (consumos) que paga por kilo, d<
rebajarse cuanto sea posible. En el Real decreto de 5 de Abril
de t9o5 del Ministerio de La Gobernación dictado por Besada
sobre Mataderos, que est i derogado itablecía para las reses
de abasto un peso máximo para el adeudo, y que el exceso no
pagase consumos, medida que a todo el inundo pareció magni-
fica, porque así los ganaderos tratarían de criar reses de peso
mayor que el marcado para gozar de la supresión del impuesto
de consum

Pero analizada esta exanción por el Congreso agrícola y ga-
n idero de Lugo de 1906, del cual tuvimos el honor de ser •
tarto, se vio que nunca las reses de Galicia podían llegar a dis
frutar! icordó pedir que para el ganado de cada ra
senalase el 1>('so ll1áilllo <¡ue debía tener en canal, para t[ue no
pagasen impuestos los kil se seJclJ\j.l del tipo.

Hay quien opina qu< el ímpi anitario del>ría pagarse
h a s t a un límite m¡iximo, basado en el peso medio de Lo <les

24
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y todo lo que rebasase dicho límite, que no pagase nada con
objeto de estimular la cría y matanza de reses gordas. Tara nos-
otros esto tiene la dificultad de que en los grandes Matadero)
que concurren ganados de todas edades y razas, habría que esta-
blece* el límit«• máximo según la edad y raza de cada res y resul-
tarían unas tablas muy complejas y un poco difíciles de aplicar
al tratarse de razas poco conocidas o nuevas.



IV

Protección que los poderes públicos han de otorgar

a la ganadería de abasto

Desarrollo de los concursos como medio de fomentar la gan»
deria de abasto.—No r\isic mejor medio de fomento pecuario en
la práctica, que los concursos t!< ganados organizados con bases
lijas y orientados hacia la selección progresiva.

i tos certámenes en loa que tos ganaderos concurren con el
producto de su trabajo, son altamente educadores porque sirven
para enseñar los progresos que consigue catla criador y estimula
a los no premiados a seguir el camino de los que conquistan re-
compensas y honores.

Podríamos repetir aquí todo cuanto hemos expuesto en la
Memoria L&S concursos de ganados como medio de fomentar y
clasificar la ganadería, premiada en 1913 por la Asociación Ge-
neral de Ganaderos <ld Reino ya ella remitimos ;i los que duden
de la eficacia e importan* ia de < stos certament

La g tnadi 11 1 de abasto > apañóla no alcanzará el desarrollo y
esplendor que tiene en las naciones prósperas, mientras n<
haga un estudio completo, que clasifique debidamente según
hemos indicado y se someta cada raza a un plan racional de con-
cursos de ganados.

Para la organización de COBCUrsOS de ganados debe consigna!
el presupuesto de Fomento p<>r Lo menos un millón de pese)
Nadie que conozca la importancia de la ganadería española y la
apremiante necesidad de fomentarla ju 1 esta
cifra. Dicha cantidad puede sacarse de un impuesto sóbrelas
corridas de toros.

Calculando que en España pueden y deben celebrarse anual-
mente 5oo concursos ile los 11.un iles (un promedio
de diez en cada provincia), 5o provinciales (incluyendo las pose-
siones de África como una provincia), S regionales y 1 nacional,
las partidas necesarias que deben gestionar todos los amantes
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del fomento pecuario se consignen en lo sucesivo, en el presu-
puesto de Fomento, conviene que sean las siguientes:

Para subvencionar los 5oo primeros Concursos co-
marcales de ganados (por partidos judiciales) que se
organicen en España, Baleares, Canarias y posesio-
nes de África a i,uon pesetas cada uno 5oo,ooo

Para subvencionar los 5o Concursos provinciales
a 20,< 11 >it pese tas cada u n o 25o,mío

Para subvencionar los 5 Concursos regionales a
ji 1,1 mi) pesetas cada uno too,ooo

Para subvencionar 1 Concurso Nacional a i5o,ooo
pesetas i5o,ooo

Suma total 1.00,000

A las subvenciones del Estado deben agregarse las que con-
cedan las Diputaciones y Ayuntamientos. Para obligar a c
Corporaciones a que se. preocupen del fomento de la ganadería,
el Estado debe subvencionar los Concursos mediante las condi-
ciones siguientes:

Primera.—Obligar a las Diputaciones a conceder un 5o por
too, por lo menos, de la subvención que otorga el Batado a loa
Concursos comarcales y provinciales que en ella se Organicen*

Segunda.—Crear la misma obligación para las Diputaciones
en cuyas provincias se celebren los regionales, para lo cual del
abrirse entre las que les corresponda, todos los anos, un con-
curso con 1 1 <lt!n,U antelación para que puedan, las qm resul-
ten designadas, incluir en sus presupuestos, las partidas necesa-

Tercera.—No otorgar subvención a ningún Concurso comar-
cal, si el Ayuntamiento en el que se haya de celebrar, no con-
tribuye por lo menos con una cantidad que represente el í5 por
too de la cedida por el Estado. Cuando la comarca ganadera

aprenda varios términos municipales y éstos resulten benefi-
ciad recabará de los limítrofes, que concedan cada uno
partidas que no deben ser nunores del 10 por 100 de la que fije
el Ministerio de Fomento.
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Batas partidas deben aumentarle con las que concedan el
Ministerio de Fomento, la Asociación General de Ganaderos del
Reino, Sociedades agro-pecuarias, donativos particulares, etcé-

tc.

Necesidad de promulgar una Ley de Fomento pecuario. —
Cuanto Llevamos expuesto pone de relieve la importancia que
puede adquirís la ganadería española, dispensándole la protec-
ción que precisa.

Queda demostrado que la vidu, desarrollo y prosperidad na-
cional, marchará ;il unísono con su consumo de carnes, porque
! r. naciones son conforme se alimentan.

El pueblo español para realizar el progreso a que aspira,
tiene que abordar sin demora el problema de su abastecimiento
tic carnes por ser el artículo de primera necesidad que produce
insuficientemente y que mis urge disponer con abundancia.
Kste problema no puede resolverse más que fomentando la
nadería.

Demostrada hasta la saciedad en el estudio que acabamos
hacer el puesto de honor que corresponde ocupar a la Ciencia
Veterinaria en las cuestiones de :il>,isto de carnes que hem
tratado y en las relacionadas con la ganadería en todos sus as-
pectos, para enseñar, aconsejar, dirijir y salvar su riqueza al
anirnaticultor; asesorar a las autoridades; auxiliar con sus cono-
cimientos y estudios sociales a los gobernantes y orientar al
pueblo en sus costumbres y moralidad, es indispensable que se
reconozca oficialmente al Veterinario su capacidad confiándole
la dirección de todos los asuntos de orden técnico referentes a
11 ganadería e industrias zoógenas.

Para hacer más eficaz la labor del Veterinario, deben trans-
formarse Lis Escuelas de Veterinaria en liscuelas de industria
pecuariat dotándolas <le todo el material de enseñanza que p r e -
cisen; ganados de las especies y razas en explotación en la zona
que radiquen y campos de cultivo forrajeros, estableciendo en
ellas, tres clases de enseñanzas: secundaria, (para ganaderos,
vaqueros, ( lUsers , mayorales, avicultors, etc.); téc}tiea o de
peritos pecuarios y sltpen'or o de btgem'cros pecuarios, pasando
a depender estos establecimientos de la Dircción general de
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,nadería, cuya creación se impone en el Ministerio di To-
mento.

Paca < 111 c- la ganad pañola diaponga de los medios de
desarrollo <|ur son indispensables para su engrande* ¡mi- uto, es
conveniente promulgar una Ley de Fomento pecuario en la que

establezcan las b ira. la regeneración y organización de
todos los servicios, enseñanzas y elementos de mejora de la ¡n-
duatria g t, conforme Las orientaciones <jue quedan ex-
puestas.

I a necesidad de la referida Ley, ha sido recientemente de-
i tarada por la l;ederación Cat alano-Malear en su último Congreso

brado en Mahón del 27 al 29 de Mayo próximo pasado.
S¡ la Asamblea se declara en favor de la Ley de Fomento

pecuario^ propongo que acuerde, que la Comisión ejecutiva de
la misma, se sume a la del Congreso de la I ion Catalano
Balear para redactar de común acuerdo Las bases de la mencio-
nad 1 I . \ y gestionat su promulgación.

CONCLUSIONES

1.' kl aumento de reses de Matadero que sostiene actual-
mente España, es insuficiente para abastecer la nación, si bien
so registra desde hace pocos año. en b ganadería de abasto, un
aumento satisfactori >, que es conveniente favorecer e impulsar.

I .1 < . i n t id . i d y c a l i l l a d d e c a n u ¡ .|, ¡ i b a s t o q u r ;i]>oi i.t La

tadería española al consumo, es sumamente variable, reman-
e a la esi isez, su poco poder nutritivo, por lo que constituye

una gran necesidad nacional protejer la producción del ganado
selecto de carnicería, a fin de aumentar la cantidad y calidad de
alimento de tanta importancia en la vida de los pueblos mo-
dera

J.1 La explotación y comercio de ganados de abasto, se
practica <*n España, por sistemas de cría anacrónicos; con dHi-
ciencia de cultura ganadera; epizootias que diezman los rebaños
y 1I1ediant. prácticas mercantil'C; poco raque¡onal's d i e zmanlosrebañ
i" 1 lulas muy considerbIes de carne, que e s una necesidad evi

y corrjir.



i i mejora del abastecimiento >i> carnea en Bspaña debe
fundamentarse en las bases siguientes:

/. Formación de estadísticas pecuarias con amputad, que
comprendan la clasificación de cad 11 i- cié por edades, ústes
dr n u , ri i, grado de perfeccionamiento y rendimiento medio,
encomendándose la confección de estas estadísticas al Servicio
Nacional de Higiene y Sanidad pecuarias, por sus especiales co-
nocimientoa y relación directa con los ganaderos.

/>'.- -En la modificación de los sistemas de cría del ganado de
abasto desde los aspectos siguientes:

a.—Desaparición de la cría de ganado en libertad.
b.—Roturación y cultivo de las grandes dehesas y vías pe

enanas* a fin de que disminuya el granado de lidia y el trashu-
man te, aumentando el de labor y estante.

c.—Disminución del barbecho, propagando el cultivo de le-
guminosas forrajeras con abonos fosfatados, para aumentar y
mejorar la ganadería estante y el vacuno de labor de las tierras
a secano.

¿.—Selección de reproductores, reglamentación de paradas
de las reses de abasto, empleo de abonos químicos en los prados,
mejora de cultivos forrajeros, creación de asociaciones ganaderas
y empleo de piensos concentrados, para impulsar el desarrollo
de la ganadería en la pequeña propiedad y aumentar la de razas
mejoradas que vivan en estabulación.

( .—Aumento de la cultura del ganadero por todos los pro-
cedimientos factibles, dedicando especial atención a la enseñanza
de li>s hijos de los campesinos, inculcándoles conocimientos de
industria animal, estableciendo siempre que sea factible, durante
el invierno, cursillos de ganadería en las escuelas públicas rura-
les, a cargo de los Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias
que se presten a tan patriótico cometido.

/).- Evitando las bajas de ganado de abasto que por muerte
producen anualmente las epizootias, estableciendo la vacunación
obligatoria contra las más difundidas en Kspaña, para lo cual
debe interesarse del Ministerio de la Gobernación imponga a to-
dos los Ayuntamientos donde se celebren ferias en que predo-
mine el ganado de abasto, la obligación de instalar básculas para
la contrtación al peso vivo y la de c r a r una información co-
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mercial para que los ganaderos puedan conocer los precios y
existencias en los principales mercados consumidoresi

F.—Interesar del Ministerio de Fomento, que <-n las- ferias
donde se establezca la contratación al pe-o vivo se imponga la
obligación de actuar de juez írbitro al Inspector municipal de
Higiene y Sanidad pecuarias, creándose mediante el Servicio
provincial y el central, una información «le cotizaciones en la

¡na y exist fañados y dándolos a < onocer mediante un
Boletín especial,

G.—Apoyar que se instaure en España la conducción de ga-
nados en camiones automóviles, para grandes recorridos; que se
establezcan Mataderos industriales en las regiones productoras y
d comercio nacional de carnes frigoríficas para evitar las merinas
de peso que experimentan las reses de abasto cuando se las trans-
porta en vivo a Mataderos muy lejanos.

//.—Que se solicite se designe en todos los Mataderos una
nave O parte de elh, provista de todos Los elementos necesarios
ríe- matanza, para que los ganaderos que 1 i deseen pueden sacri-

n por su cuenta las resits de su propiedad, incluso despachar-
las al detall.

/.—Que la venta de carnes en canal se haga justipreciando
rodas las partes de la res y no solamente los canales, deducién-
dose después los impuestos y gravamen

J.—Que no se tolere ninguna contratación en que no se em
plec el sistema métrico decimal; que se supriman los puntos; y
el uso de gabelas abusivas.

A'.—Que se solicite la publicat ion de un Reglamento de Mi
laderos para toda Kspaña con n » a los progresos de la cien-
cia y en relación coa I.» Legislación rigen*

/..—Que se unifiquen Las tarifas de matanza, impuesto sanita
rio y gravámenes que pesan sobre la carne en España^ no con-
sintiendo el Estuio que sean un medio de ingresos poderosos de
los Municipios, a expensas del público consumidor y del desarro,
lio de la ganadería.

5.' Conceptuados los concursos de ganados como el medio
• K- tomento de la ganadería mis eficas, procede recabar del Mi-
nisterio de Fomento, se consignen en los próximos recabarpresupue'lto
un millón de pesetas para celbrar certámenes de dicha c1as en
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todas tais coman ta ganaderas de España, dada la Imperiosa m
rídad oV impulsar rápidamente la producción nacional, especial-
mente la de resea de abasto.

i> ' Para que la ganadería española disponga 'i'- los medios
de desarrollo Indispensables a su engrandecimiento, debe gesiio
narse la promulgación de una Ley de Fmttento pecuario^ en la
que se establezcan las bases para la regeneración de la industria
ganadera y organización de todos los S<T\ icios, enseñan/as y ele-
mentos de mejora, de conformidad con lo acordado por la Pede*
ración Catalano-Balear en el Con de Manon del presente

ñ."

*

La lectura duró hasta las 4 y inedia siendo aprobadas por
aclamación las Conclusiones de esta magistral ponencia, que es
una de las más importantes leídas por el complejismo del tema
tratado y porque el autor supo llevarlo a feliz término de una
manera insuperable

Terminada la discusión de la ponencia Abastecimiento de car-
nes^ el Sr. Gordón dio la conferencia que la Asamblea unánime-
mente había solicitado.

Cerca de hora y media tuvo el Sr. G irdón pendientes de su
cálida oratoria a los asambleístas y al público, bastante num<
MISO, y;i (|iii- de los p r imeros no faltó ni uno solo .

No liemos de reseñar la conferencia, pues tan profundamente
arraigó en el ánimo de los Veterinarios, que resultaría inútil
petirla aquí Todos conocemos a Gordón: no hay, y si lo hubiere
peor para él, un Veterinario español que no pronuncie con or-
gullo este nombre y que no pueda decir, como el granadero
dijo a Napoleón en tanto le operaban: «sondee una pulgada más
y encontrará el retrato del Emperador.»

Todos sabemos las características de este hombre, en el cual
se dieron cita las condicions todas que caractcrizn a los que,
nutriéndose d obst'culos, iu. ieron para el éxito, y por e~ta ra-
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zón, si en algunos momento, de !U magistral discurso, especie de
testamento condicional, estuvo duro, esto es, franco con la Cía
por su apatía en seguir los derroteros que ames que él nadie
descubrió, más motivos de orgullo que de temor debemos tener,
porque la profesión qu< ll<-\,i en • u teño individuos que dicen si
aunque el mundo entero diga no¡ que tienen por médula espinal
una barra de acero, podrá prei siempre con la frente alta
a exigir lo que responda por dere< lio,

Aplaudido por todos, todos debemos hacer examen de con
ciencia, dejar de lado los temores y vacilaciones que caracterizan
a los faltos de voluntad, fracasados seguros, y encaminarnos re-
sueltamente a la consecución del ideal trazado en sus propagan-

Solo así conseguiremos romper el testamento puesto por él
en el platillo de la balanza.
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Visita al laboratorio de Fisiología de la Fa-

cultad de Medicina y a la "Societat de

Biologia"

Todos los asambleístas, entre los que destacaban varias seño-
ras pasaron a visitar arabos centros de investigación dirigidos con
Ungular acierto por el eximio fisiólogo 1). Augusto Pí y Suñer,
cuyo colaborador más eficaz lo es el Veterinario y médico Lean-
dro Cervera.

I nerón presentados al ilustre Catedrático por 1). Cayetano
López, Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuaria,
miembro de la Societat de Biología y del Comité organizador.

I odos sabéis—decía el >Sr. López,—quien es el Profesor Pí y
Suñer. Profundo investigador en cuestiones de Fisiología, ha-
t>i( mió practicado trabajos numerosos, merecen especial men-
ción sus descubrimientos en fisiología del riñon, en el mecanismo
de las secreciones internas y funciones correlativas, y en elec-
trocardiografía. Representante de nuestra Nación en varios
Congresos científicos extranjeros, tiene como mérito especial
para nosotros, el ser defensor de nuestros derechos y el recono-
cer nuestra capacitación pira la investigación; buena prueba de
ello la tenemos, en que se haya dignado buscar colaboración en
nuestra Clase, y así vemos en la Societai de Biología a \i><
lardo Gallego, a nuestro malogrado amigo Parreras, Yo mismo
OCüpo en ella un puesto que no me corresponde, y por esto
peramos vengan a ampliar el número cuantos sientan ansias de
trabajo experimental.

Del I)r. Cervera poco he de deciros. Médico y Veterinario,
sus trabajos, muchos conocidos de la Clase por haberse publicado
en nuestras Revistas, son hoy fuente de información para propios
y extrailos pues nos onsta han saltado las fronteras, no pocos,
para ir a sumarSe al caud,1 d conocimientos que han de onsti-
tuir la nueva cincia.

El Dr. Pí y Suñer agradece la deferencia de la Asamblea en
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v iiir ;i visitar su obra, que pretende calificar de modesta. Da las
. a todos en nombre de la Societat de Biología y refirién-

dose ;i las .ilusiones del Sr. López, se declara agradecidísimo ha-
ciendo constar es cierto el interés que siente por nuestra Clase y
los deseos de verla ocupar el puesto que mente en la sociedad

¡i los centros científicos. Nada tiene de extraño clice—que yo
sienu esto, no tan solo por ser natural, sino porque yo d< laro
que mi maestro predilecto y en ocasiones mi colaborador fue
vuestro compañero el Sr. Turró.

Acto continuo empieza la visita a 1 is <l¡st¡ni;is dependencias y
laboratorios, en uno de los cuales el Dr. Cervera, con una habi-
lidad técnica envidiable, pra • xperiencías en conejos, sobre
tensión arterial que luego completa con explicaciones el.iras con
ejemplos al alcance de todos.

Por último, en la cátedra de Kisiología se proyectaron varia!
películas de gran interés científico y algunas, como la del movi-
miento retardado, festiva a la \

Los asambleístas salieron altamente satisfechos comentando
favorablemenle la obra de estos centros y las personalidades que
como el Dr. l'í y Suñer, Cerrera 5 otros, tanto se desvelan por
enriquecer la ciencia nacional,



- 3 7 3 -

Recepción en el Ayuntamiento

A las diez de la noche, tuvo efecto la recepción que el Ayun-
tamiento de Barcelona dedi ,tas en el severo
S;ilón de Ciento del Palacio de la Ciudad.

A esta hora o poco más cuando ya bullía animación y desta-
raban tic his negruras de los trajea masculinos, laa notas de color
do las damas y señoritas y de loa uniformes serios y brillantes de
los Inspectores provinciales de Higiene y Sanidad pecuarias y
de los militares, entró la Comitiva oficial presidida por el teniente
de Alcalde, ExcmO. Sr. I). Francisco Puig y Alfonso, quien
hizo los honores de la casa por delegación del Bxcmo. Sr. Al-
calde Constitucional. A su alrededor vimos representaciones de
l.i Diputación provincial, del Gobierno civil, Capitán general,
Presidente de la Audiencia, Delegado de Hacienda, y de todas
las Corporaciones científicas y culturales de Barcelona.

Kl señor Alcalde departió amablemente con todos, rindiendo
un justo tributo de admiración al demento femenino dignamente
representado pot ana infinidad de bellezas que trascendían ;i la
fiesta dándola an carácter de aristocratismo desconocido hasta el
día en una velada de nuestra Clase, Kilos Bupieron también mau-
tener enhiesto el pabellón de la distinción y galantería y nad
hubiera creído que aquella multitud que se movía bajo ritmos d<
suprema cultura fuera la gcnuini esencia de la Legión que
alguien mira aún con el atributo del mandil.

Del sexteto de música discretamente oculto volaban por el
ambiente notas de embriagadora cadencia sólo turbadas por las
voces argentinas del mejor aliciente de aquella fiesta señorial, de
l,i que fueron tomadas varias fotografías.

i ni legión de camareros aparecieron de Improviso con sendas
bandejas bien provistas de fiambres, dulces, vinos finos y cham-
paña que fueron prodigadas en abundancia sin que ningún exceso
hiciera desmereí i t la seriedad de tan grato momento.

A la hora y media de empez ido, se retiró el señor Alcalde, y
el des f i l e i> inic ió o r d e n a d a m e n t e , p a s a n d o a l g u n o s , i n v i t a d o s
oficialmente por el Dr. I). Antonio Sabater y Casals decano del
Cuerpo de Veterinaria Municipal de Barcelona a visitar el aristo-
crático Círculo del Liceo, Jond admiraron la suntuosidad y
orden de aqueUos salones,



- 3 7 4 -

Octava Sesión

\ las i o de la mañana dd día 27 ilc Octubre, bajo l i presi-
dencia del Sr. Ncira, se abre la sesión. Se da Lectura de varios
telegramas recibidos de los señores Ministros de Fomento e Ins-
trucción pública, Marques de la Krontera y García Izcara.

Dase lectora al acta de 1 >n anterior que fue aprobada.
El Presidente invita a los señores de la Comisión encargada

de seleccionar los trabajos qu<r so han presentado con carácter
de proposición a que dé cuenta del resultado de su trabajo.

El Sr. Sanz Egaña hace uso de la palabra y propone como
iniciativa del Sr. Farreras que se dirija una carta a la familia de
Mr. Cheveau, ilustre Veterinario francés, dándole el pésame por
el fallecimiento de este eminente hombre de ciencia a quien la
nuestra tanto debe. La proposición fue aceptada por acla-
mación.

Pasa luego a exponer la lista de trabajos que ajuicio de la
aludida Comisión deben ier discutidos; siendo leídas en primei
lugar las conclusiones de dos admirables trabajos de propia i 11
vestigación acerca de Las reacciones maleínicas y tubercultm
y .Vueiuis orientaciones sobre el tratamiento del muermo % de las
que es autor D. Marcelino Ramírez García. Las aludidas conclu-
siones fueron aprobadas por unanimidad, acordándose a pro-
puesta del Sr. Egaña, que conste en acta la satisfacción con
que la Asamblea ha oído la lectura de los hermosos trabajos de
que el Sr, Ramírez es autor. Dase lectura a una exposición de
1). .Salvador Castelló, Director de la Real locuela Oficial de
Agricultura de Arenys de Mar, dando cuenta a la Vsamblea de
su proyecto'1< lederación Nacional de todos los centros avíco-
las que existan en España, para lo cual pide el apoyo de la

v la intervención <!<-•! elemento de nuestra profesión.
l 'u ' tom.tda en consideración y oída con agrado su lectm 1

3. Proposición, que se solicite del Estado ose reaude por
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suscripción entre la Clase una subvención para que el Sr. Ravet-
Uat pueda ftegulr sus orig-inales trabajos de investigación sobre
tuberculosis. Se acordó que se proporcionase por subscripción
entre la Clase, el auxilio que se solicita; interviniendo en esta
discusión los Srcs. López, Sugrañes, Teixidor y Molina.

4.a y 5 ' La primera que se solicite de los Poderes públicos
el aumento de vocales Veterinarios en las Reales Academias de
Medicina y Cirujía, conservando la consignación de i,5oo pese-
tas (pie hoy tienen los que existen en provincias y la reglamen-
tación del servicio de inspección y reconocimiento de carnes y
substancias alimenticias con la amplitud que en la proposición
se pide. Fueron aprobadas.

6.a Pidiendo que del Consejo de Instrucción pública forme
parte un Veterinario. Aprobada.

7.a Expone que por altísimas razones de confraternidad
mundial y de patriotismo, sería conveniente que el «XI Congreso
Internacional Veterinario» se celebre en España, cuando se haya
restablecido la paz mundial y en las condiciones expuestas en la
proposición.

8.a Que por arcaica y depresiva para la Clase sea derogada
la tarifa de honorarios por servicios profesionales establecida
por Real orden de iK6í>. Aprobada.

9.* Pide la creación de un cuerpo de Veterinarios forenses y
la confección de una tarifa de honorarios por este servicio.
Aprobada.

ni. Solicita que se interese de los Poderes públicos la in-
mediata colocación de los 24 Inspectores de Higiene y Sanidad
pecuarias, que se hallan en expectación de destino. Con algun.1
modificaciones de redacción fue aprobada.

11. I'.n. ella se pide que en todo centro de elaboración de
productos biológicos, liaya un Veterinario que garantice el es-
tado sanitario de los animales productores y que en el Regla
mento de control de sueros y vacunas hoy en proyecto, se con-
cedan al Veterinario los mismas condiciones legales que al
Médico para la dirección de los Laboratorios producton
Aprobada,

12. Pidiendo que oportunamente se solicite del Miniterio
de Fomento, que sean los Vetcrinarios los agentes técnicos
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adminiM cativos en los respectivos distritos, en cuanto se rela-
ciona con el seguro agrícola y pecuario, cuyo proyecto está hoy
pendiente de discusión. Con la adición de que los ingresos que
pudieran obtenerse por este servicio, más con lo que tribute la
riqueza pecuaria, para la extinción de plagas del campo, que
debiera destinarse a la extinción de epizootias fuese destinado a
ampliar y mejorar los servicio', cu Sanidad pecuarias municipa-
les. Aprobada

13. Solicita que las conclusiones aprobadas de los temas
oficiales, más los extraordinarios, sean enviados con la mayor
urgencia a los diversos Ministerios y al Presidente de los Parla-
mentarios que en la actualidad intentan la reorganización de los
servicios nacionales. Aprobada.

14. La Comisión nombrada en virtud del acuerdo de la
111 Asamblea Nacional Veterinaria, especialmente para intentar
la den ! del artículo 12 del R.ea.1 decreto del 37 de Sep
tiemble de I9i3j sobre la modificación de la enseñanza de nuestra
carrera, da cuenta de sus gestiones y de que existe en su p
y pase a disposición de la Asamblea la cantidad de 4,579*50 pe-
setas que están en su poder, después de los gastos ocasionados
por el recurso contencioso administrativo que la Clase «e vio
obligada a presentar contra la indicada disposi* ion ministerial, de

obtenidas por subscripción entre la clase, y al mismo tiempo
presentar la dimisión de sus cargos. Se acuerda que la referida
cantidad quede en poder del actual Tesorero D. Juan M. Mon-

• , y que la Comisión por dimisión irrevocable del vocal señor
Gordón Ordás, quede formada por los Sres. Garcia Izcara,
Molina, Castro y Valero, M. Montero y Turégano, Capitán del
cuerpo de inválidos,

(( teupa la presidencia el Director general de primera lüise-
n.mza en representación del Ministro de Instrucción pública.)

15. Que se refiere a la reforma de la enseñanza veterinaria,
después de amplia discusión, ni la que intervienen los señores
Moyano, Guel iti.i, Rr.sp.ildiza, Villarreal y otros. Apro-
bada.

10. Sobre los servicios de inspección de carnes y trabajo
1 la.sific a ión de partidos veterinarios en la provincia de Valen-
cia. Aprobada.
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Disc por terminada la Lectura de proposiciones.
Algunos ar.ambU-ístas piden explicaciones a la presiden

preguntando las razones que ha habido para qur no hayan sitio
¡utidas varías de tai proposiciones presentadas, La presiden-

cia da li explicaciones pedidas fundando la determinación en
Loque taxativamente dispone el Reglamento de esta Asamblea,
no permitiendo por tanto discusión sobre este punto; pidiendo
el Sr. Villarre.'il que 16 h nstar su protesta.

El Sr. López propone que sea enviado un telegrama de sim-
p.itía al ilustre investigador compañero nuestro Sr. Gallego y
que se solicite del Gobierno una distinción para el presidente
del Comité organizador Sr. Turró. Aprobada.

Se pasó a discusión donde había de tener lugar la V Asam-
blea, acordando después de amplía discusión que ésta se celebre
en Valladolid y en el ano nj2o.

El Sr. Egaña propone que se fije un anuncio en Secretaría
en el que se diga que d< sde hoy se idmiten donativos para la
subscripción que se intenta para auxiliar al Sr. Ravetllat en -
tnvestigacíone i Asi rda.

El limo. Sr. Inspector de Instrucción pública toma la-pala-
bra v en un elocuente di luroso elogio de La
Veterinarii i todos y a todo lo que puede redundar

y dice que, por • i justo,
el Gobierno no lia de negar la di < que para el ir. fui
se pide, La Asamblea tributa una caí ¡nosa ovación al >l¡ iertante
Contestó el Sr. Gordón, ron un magistral discurso en 11 <[ur fue
fiel intérprete de los anhelos de la Clase, pidiendo entre oti
cosas la reforma de] ar t ículo 12, ev ido por los frecueni
aplausos de Los 3 1 imbleíatas.

Se da cuenta de los a< óalados para la tarde y noche y
no habiendo 1 intos de que tratai • Levanta la sesión de la
• 11 M 1 orno secri tai í tifie irnos

\\" B.° El I'M Bidente, B oíos, Andi
I le ni lo, Nieéforo

35
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En el Laboratorio Municipal

Por la tarde a las 4 efectuóse la visita de los asambleísta
Laboratorio Municipal, en el cual, después de enseñar amable-
mente} todas las dependencias, realizó el Profesor Turró muy
brillantemente algunas experiencias de anaiilaxia en la cobaya.

Una conferencia

Por la noche a las 10, celebróse en el salón de actos del
Instituto Agrícola Catalán de S;in Isidro, la conferencia de don
Ramón Turró. El solo anuncio de ella atrajo al Instituto a lo
más selecto de las clases médicas que llenaban por completo el
local, amén <lr buen número de elegantes damas celosas de con-
tribuir con sus encantos y entusiasmos il mayor éxito de la con-
ferencia. Como no podía menos de ocurrir, t-I maestro desarrolló
admirablemente 3u discurso sobre «Defensas orgánicas», escu-
chado religiosamente por el auditorio que aplaudió unánime
mente al terminar.

M
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Sesión de clausura

Esta solemne sesión comenzó a las 11 de la mañana del
día 28. Cuanto se diga acerca de la misma, resultará pálido re-
flejo de la realidad.

Kl amplio salón ile actos de la Facultad de Medidos resul-
taba incapaz para contener el numeroso público que lo invadía,
siendo deficientes los ujieres y aún la Comisión de homenaje
para colocar y distribuir debidamente a tanta y tan selecta con-
currencia.

Como en la sesión de apertura, asistieron d representa!
de S. M. el Rey y de los Ministros de la (iuerra, Fomento e Ins-
trucción publica, el Comité en pleno, Inspector de Sanidad
civil, reprc iones del Ayuntamiento, Diputación y Capitán
general, Dr, Mesa, Del< initario de la Alcaldía, Rector de
l.i Univei tidad, Decano de la Facultad de Medicina y en gene-
ral todas las autoridades Locales, docentes y sanitarias,

Entre las entidades y corporaciones merecen citarse: Acade-
mia de Higiene de Cataluña, Colegio de Médicos, Asociación
Médico Farmacéutica de los Santos I y Damián, Univer-
sidad, Cuerpo Médico Municipal, Real Academia de Ciencias,
Real Academia de Medicina, Consejo Superior de Fomento,
Colegio de Farmacéuticos, Facultad de Medicina, Academia
Médico Homeopática, Instituto Médico Farmacéutico, Colegio
de Veterinarios de Burgos, Instituto Aragonés de Ciencias Mé
dicas, Revista de Medicina y Cirugía, Sociedad Protectora de
Animales y Plantas, fefe de Veterinaria Militar, Comité Pro-
vincial de Subdel de Sanidad, Escuela Ks¡>< cid de Veteri-
naria de Zaragoza, Vcademia v Laboratorio de Ciencias Médicas
de Catalulia, Asoci,lción de VETEL'ÍN,LRIO. d iya, 1)'C;lllato
d' V·terinaria, Excmo. Sr. [)r. José Kll Moün idor
del Reino, Jil Agricultor ,1lo¡{crno, Fedi n Veterinaria ra
gonesa, Insp'ctor Provincial de ~ligietlc y S,lnidad pecuarias,
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• iciación de Veterinarios de Cádiz, Vidaleman, Revista Vete-
rinaria de España, otros Colegios Provinciales de Veterinarios
y representaciones de los Subdelegados de Veterinaria de Ar-
chena y Rivadavia, Inspectores de Higiene Pecuaria de Avila,
Cádiz y Valencia de Alcántara y del limo. Sr. D. Juli'm Mut,
Subinspector de primera de Veterinaria Militar.

Procedióse con la mayor solemnidad al reparto de pr< mios
que había otorgado por unanimidad el Jurado del Concurso <1'-
Memorias, formado por I). Ramón Turró, i). Euaebio Molina,
I). Pedro Moyano, D. José Orensanz y I). Ignacio Guenicabei-
tta, del siguiente modo, lamentando no poder premiar el trabajo
de todos (os concursantes con otras recompensas.

TEMA I. El caballo a través de la Mitología y de la His-
toria.

Premio: Al lema «Eqoi, equidem, equites» de I). José
G. Armendaritz.

Diploma de honor con medalla de plata, al lema «...y cuando
el Bol poniente...» de D, Andrés Huerta.

'a Je plata, al l e m a « M a r c o s F r o m e n t » d e I ) . Francisco
Fernández Br

Accésit, al lema «To-be-or-no-tobe» de 1). Juan García A.l -
man

Accésit, al lema «La actividad humana» de D. Kram
Hernández Aldaba.

TKM A II. Diagnóstico de la preñez en las vacas.
Premin, al lema «Vanitas vanitatum et omnia vanit.is-» de

I). Cayetano López.
Diploma de honor con medalla de piala al lema «Attfl&eato

de natalidad» de I). Joaquín Gratacòs.
Diploma de honor¡ al lema «Por tí y para tí...» de I). [osé

Accésit, al lema «Diosa Apis» de 1). Rafael Ribot.

•.l.\ 11!. Profilaxis y tratamiento > '//-
teria.

Premio¡ al lema «Sombrero en mano se conquista 11 mundo»
i). Cayetano López.
Diploma de honor, al lema • Kl Ideal del avicultor...» de

Juan Hages.
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TEMA IV. Profilaxis y tratamiento d» fa perineumonía.
P r e m i o y a l l e m a « L a T e r a p é u t i c a e a l a s í n t e s i s <]<• l a M e d í

i iti l» de l}. fosé Mas \ l«m, iny.

TEMA V. Las Cooperativas en la pr m de quesos y
mantecas.

l'/rwii\ al lema «La cooperación es le] de don
ch,

Diploma de honor con medalla de platay al lema «Desde la
aldea» de I >. Nicéforo \ ¿ladeo.

TEMA \ ' l . /'h (luición de la raza NorjolL-Brctona.
Premt'Of a l t e m a « S i e m p r e a d e l a n t e » <le I ) . L e ó n H e r g u e t a ,

TKMA VII. Contribución al estudio de la prodtt na~
Ca<;aho

Vrrinios al lema «La carne es un alimento indispensable • de
I). Domingo Aisa.

dalla de plata, al lema «El desarrollo ganadero...» de don
Juan Bagea,

A c c é s i t , a l l e m a « N o c a r d v i v i r á s i e m p r e » de I). F r a n c i s c o
.raúes.

TEMA VIII. Medios qué el lisiado debe poner en práctica

para el fomento del caballo militar.
Premio, al lema «Trabajo de un caballero bien molido y mal

andante a quien llevó Rocinante por uno y otro sendero» de
I). José Rueda,

Diplomas de honor con medalla de plata, al lema «Adapta.-
i v economía» de D. Alfredo Salazar y al Lema <^Scr o no ser»

de I). I ,eón I [ergueta.

Medalla ,lr plata, al lema «Pro patria» d<- I). Nicéforo Ve -

lasco y al Lema «La Zootecnia es la Veterinaria» de D. Manuel

leda/la
TEMA IX. (Libre).
Premio i al lema «La Veterinaria sólu lera grande, i

1). Félix Gordón < )rdás.
Diploma ttr honor con medalla de plata, al lema «Explotación

del cerdo" de I >• [o ¡li.
Dip/oma de !tollor, al lema ~Ad LilJitulll~ de D. Ihlbino

Sanz.
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Diploma de honor, al lema «Posticr español» de D. Pedro
Pérez.

Medalla de piatay al lema «Corpora non agunt...» de don
Andrés Muerta.

Medalla de plata', al lema «Babieca» de 1). Enrique Beitia.
Medalla di- plata, al Lema «Lat opsoninas» de I). Juan Palli.
Accisit%i\ l e m a « L a po l í t i c a pecuar ia . . . » d e I) . D o m i n g o ,

A isa.
Accésit, al lema «Regeneración de la ganadería» de I). Nicc-

foro Velasco.
TEMA X. Garantías generales que deben exigirse para la

fabricación de sueros y vacunas, etc.
Premio, al lema, «Aluisus non tollit usum» de D. Cayetano

López.
TEMA XI. Hipodermoterapia.
Premio, al lema «Fuge-late-tace» de D. Ricardo González

!abrz'cac

Diploma de honor con medalla de plata, al lema «Córdoba»
de D. Marcelino Montón.

Medalla de plata, al lema «El juicio es difícil» de D. Pablo
Marco,

TEMA XII. Conveniencia del Seguro de caballerías, etc
Premio, al lema «Hergawonia» de D. Juan Montserrat.
Medalla de plata, al lema«Kquus» de D. Cesáreo Sanz Egaña.
Medalla de plata, al lema «KI Seguro es paz y bienestar» de

I). Nicéforo Velasco.
TEMA XIII. Visión intima de la Veterinaria.
Premio, desierto.
Accésit, al lema «Salud y riqueza» de I). Teodomiro Martín.
TKMA XIV. Servicios veterinarios ni guarnición y en cam-

paña.
Premio: No pudo concederse por no haberse puesto aún de

acuerdo el Jurado.
Diploma de íwnor con medalla de plata al lema «Lorsqu'une

proffession», etc., etc. de D. Marcelino Ramírez.
Jlfedalla de plata aL lema «Fiat Lu,~ de D. J. Ybars, en cola-

boración con D, Germán Saldaña,
Medalla de plata, al lema «Pro patria,. de D. Manuel Español.



El Jurado examinó también un trabajo fuera de Concurso al
lema IX, cuyo autor resultó ser I). Miguel A. Rueda, recom-
pensáfldole por su mérito con un Accésit.

Efectuado d reparto, IV Demetrio Galán con la elocuencia y
fogosidad que le caracterizan, pronunció un admirable discurso,

isando los acuerdos que en la Asamblea se habían tomado, al
(|iie contestó el representante del Rey en semillas frases y des-
pués 'le invitar a la Clase veterinaria a que estudie y trabaje en
pro de la consecución de sus nobles fines, prometió trasladar al

l>Íerno y apoyarlas, las peticiones de la IV Asamblea Nacio-
nal Veterinaria, que en aquel momento y en nombre del Augusto
Soberano clausuraba.
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Banquete oficial

A las dos de la tarde de celebró el banquete oficial <-n el res-
del Gran Casino del Parque. Presidieron las autoridades

Jes y l.i Mesa de la A tamblea; los co ratea pasaban de
. ¡en, abundando I loras, que coino <n iodo <\ desarrollo de
la Asamblea dieron la nota más simpática de la fiesta.

A. los j y por el Comité organizador, usó déla palabra
• ñoi (iordón < Irdás, quien, estuvo i >mo siempre felii y opor-

tuno al criticar el estado de postergación en que se mira una
Clase profesional que se manifiesta en la forma que acaba de
hacerlo la Veterinaria.

Le siguió en el uso de la palabra, el Presidente <l< la Asam-
blea I). Demetrio Galán, pronunciando un discurso de tonos
enérgicos y glosas elocuentes que cantaban las excelencias
déla laboriosidad sobre los n;ircot¡ >s pajariles
adormecedores de energi

El ¡lus: or don Francisco Puig y Alfonso, en nombre del
Alcalde de Barcelon leró el acto veterinario clausurado,

rurando que la ciudad había sabido hacerse carg a gran
diosidad y se sentía honrada de haber merecido el honor de alo-
jar por unos días la selección de una Clase de las que más Ha
ni.idas están en influir en t-1 progreso económico nacional.

Contestando cariñosas alusiones de añeja amistad del señor
Galán, habló el sabio catedrático, \h. 1). Andrés Martínez Var-

- n tonos cordiale , terminando dando gracias en nombre del
• mode la Facultad de Medicina y Cimjí.L por haber

llevado a su hogar el desarrollo <le una Asamblea que quedará
grabada perennemente en I isde tas lolemnidades acadé-
micas de aquella casa.

Por fin resumió el líxcmo. Sr. Gobernador civil, D Eduardo
SaflZ Bscartín, repitiendo los conceptos de apoyo y ofrecimiento
• 'Iue tenía ya avanzados en otros discursos y trminóyofrecimiento dedicando
laudatorias frases al Comité organi.mdor y a h. Clase en general
por la forma levada como s ' había manifestado.

Fueron todos muy aplaudidos y así t'rminó el banquete ofi-
cial, desfilando satisfechos todos los comensales a los acordes del
aliñado quinteto que amenizó el acto.
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:ión del Jurado acerca del Premio del Ministro de la Guerra

Servicios Veterinarios en Guarnición y en campaña»

Por fin, pi icuerdo el Jurado respecto a la concesión
de. esti* Premio, repartiéndolo por partes iguales entre las Me-
morias que llevan pot lema «Pt udens re militaria y «Si quieres
la Paz prepara la Guerra» de <[u«- resultaron autores respecti-
vamente D. José Rueda y D. Manuel Medina, por considerarlas
igualmente m< recedoras de ser premiadas, con cuya resolución se
conformó el Ministerio.

I I
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El caballo al través de la Mitología

y de la Historia
POR

D. José García Armendaritz

PREÁMBULO

Vamos a hablar del caballo, o mejor dicho, vamos a explicar,
interpretar o comentar la intervención del caballo a] traves de Ea
mitología y de la historia (que esto es glosar el enunciado que
sirve de objeto > eéte tema).

indudablemente que ¡ndo limitación en el espacio, para
ello, habrán de quedar en el desarrollo de C8te trabajo, lagunas
que necesariamente la misma naturaleza del tem i lo exigen, pues
espigando aquí una noticia y allá un dato, nunca podrá íbí
un estudio unido y armonizado para que dentro de. la variedad

comentarios resalí ¡icamente apreciable.
Uno ele esos claros o lagunas se observará en este trabajo y de

intento lo dejamos, a saber, el que representa el estudio del ca-
caballo en la edad moderna, lo que omitimos en gracia a la facili-
dad que hay para acopiar reseñas y notas del caballo en esta época
de todos conocida.

Así pues, siendo más limitado el campo en la mitología y c-n
la historia antigua, en él será donde con más extensión trataremos
del caballo, y esto p< a >n i sobre lo ya dicho: i.* por su
mayoi interés y •''• ocimiento a olvido, y -'•"' porque esdond»
selia de poner de manifiesto, y.i que no la originalidad concep
iiva, que no cabe, ni la imaginativa, que no ha tugar, (salvando la
psicología) e! trabajo y paciència en la busca y acoplamiento de
d ktoi así • i el desempolvamiento de libros que necesaria-
mente se precisa para ello.
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Por consiguiente, en donde podamos obtener notas auténticas
(para clasificar los caballos que en nuestro trabajo intervengan),
además del comen i o <• idiosa de rigor, según sus diferencial ra-
ciales, expuestas quedarán, debiéndose su formación ;i los tra-
b;ijos do los ilustres Veterinarios Sansón, Harón y I Kt hambre;
pero cuando no ofrezcan aquella circunstancia, será nuestra opi-
ni'>u que expongamos, sirviéndonos para ello de grabados consul-
tados, país estudiado y área geográfica más probable de su
desenvolvimiento.

Kl acierto por consiguiente será de aquellos ¡lustres colegas,
padrós de la zootecnia, y los errores exclusivamente nuestros.

Filológicamente lavo/,caballo, procede de Tchapalla en -ins-
crito, Kaballes en griego y Cavallus en latín.

Después de este obligado preámbulo, nada mejor para poner
al frente de las cuartillas que siguen, a guisa de pabellón que las
cubra, que la brillante y rápida descripción que el preclaro na-
turalista Muflón hace del caballo, para podernos formar una idea
de la justificación con que tratamos de el y por los grandes ser-
vicioa que el caballo ha prestado al hombreen todo tiempo, her-
mosa página de este admirable pintor de la naturaleza, medio fe-
liz para interesar y r Le [» >r el caballo nos interesa-
mos. Oigamos al sabio:

«La conquista más notable que el hombre h i / o eq la de este
¡nte y fogosf) animal que comparte con él las fatigas «le la

guerra y la gloria de los combates. No menos intrépido que su
dueño, el caballo ve y desafía el peligro; se acostumbra al ruido
do las armas, so complace con él, lo busca y se anima del mismo
ardor. Toma parte también en sus placeres, en la caza, en los tor-
ri' >S1 en las corridas, brilla y centellea, pero no menos dócil que
animoso, no se deja arrastrar de su fuego, pues sabe reprimir

movimientos; no sólo cede a la mano del que le guía, sí qi
parece consulta sus deseos y obediente siempre a las impresiones
que de él recibe, se precipita, se modera o se para, y sólo obr a
para satisfacerle; es una criatura que renuncia a su ser para 110
exitir nüs que para la voluntad dI.: otro, (iue hasta 9abe previ
niH >u la prontitud y precisión de sus movimientos le
comprende y satisface; que corre tanto como se desea y no se
para sinó cuando se quiere; entregándose sin reserva, a nada se
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rehusa, sirve con todas sus fuerzas, se excede a sí mismo y muere
para mejor obedecer.

...Este es d caballo cuyos talentos son extensos y cuyas cua-
lidades naturales el arte ha perfeccionado.»

Pero el Caballo ;en qué ciencia o arte, civilización o pueblo no
tiene preeminente lugar? De él hicieron aplicación, por sus cua-
lidades y condiciones, la medicina, la arquitectura, los juegos,
hasta los refranes.

Pudiéramos guiarnos para hilvanar este trabajo en la locali-
zación de las cuatro grandes razas que figuran en la historia del
género humano. La Turani, la Hatnita, la Semita y la Afya, ya
que indistintamente hemos de considerar los pueblos en los que
ha sido cultivado el caballo, pero más bien nos ha parecido ha-
cerlo según cierto orden cronológico de civilizaciones (aunque
no absoluto), si bien alguna mayor extensión ha de tener el estu-
dio del caballo que ha convivido con los pueblos de la raza aria,
porque ésta, aun hoy, mantiene su soberanía en toda la tierra, a
ella pertenece nuestro continente, a ella, en fin, van vinculadas
la sangre y cultura de la antigüedad clásica y dentro de nuestro
ti al ja misma riza aria según Pietrement o asiática de San-
son es la que da lugar a más i lecundarías o agrupaciones
('•luirás de caballos.

Corrobora este pequeño método, que queremos imponer a
nuestro trabajo, el que la primera civilización aunque rudimenta-
ria, fue de los fenicios, primeros dominadores del mundo cono
cido, después los asirios, verdadero emporio cultural bien for-
mado y que fueron los primeros en utilizar la caballería, siguien-
do después como dice Michelet en su famoso discurso de intro-
ducción a la historia; «El Egipto que es el don del Niló, Pèrsia
que es comienzo de la libertad y la India que es la cuna de las
rasas.»

Después la China y 1» Arabia y los hebreos y Judea para Ue-
jrar.iC.ivci.lv Roma para terminar con los bárbaros, Germania
y algunas consideraciones cerca de la intervención del caballo en
el cristianismo y en la Edad Media.

En el cuadro siguiente puede verse el ol'll'n de este pequeiio
estudio:



, i • riega.

El caballo al través de la mitología Romana
' Escandinava y germana.

Kl caballo a través de la historiï
Bl caballo en la prehistoria

(paleontología)
En Fenicia,
Kn Asiría.
Kn Egipto,
En Peraía.
En la India.
En China.

En los hebreos y Jud<

Kn la Arabia.
l,ii Grecia.
Kn Roma.
Entre los bárbaros y Germania.
En el Cristianismo.
Kn la Edad Media,

EL CABALLO EN LA MITOLOGÍA

Cualquier aspecto bajo el que consideremos una determinada
en las civilizaciones primitivaa hemos de ir a orientar-

nos y estudiarlo en sus prácticas religiosas, suma y compendio
de todo <-l saber de aquellas épocas.

Pot eso .il estudiar el caballo en la mitología, tenemos neo
ñámente que ver La religión de todos los pueblos en los que 11
animal d e s e m p e ñ a r á p r c e i n i n e n ir. (\rv¿. i . ' )

Toilos los pueblos del mundo han tenido sil religión, lo que
en nuestro caso equivale a su mitología, de diferente aspecto

gún la naturaleza y modo de ser de sus individuos. Así es
misteriosa y melancólica la mitología entre los egipcios; meta-
físici y obscura en los pueblos orientales, informe y selvática en
los americanos; poética, heroica y lasciva entre los griegos;
Colosal en todo en los romanos; ferozmente belicosa en los es-
candinavos, germanos y

N¡ en la mitología egipcia ni en las mitologías oriental) i figura
el caballo i rucamente entre los asirio9, el principio del mal es-

rnado en Moloc y Vdromelee; se representat en
forllla de mulo aurl<lll. era lo nüs frecuente tvedo 'presentaba

foi oía de homhre y sobre un alado caballo al que se le inmo1a-
los niños.

l'or eso en e estudio e intervención mitológica del caballo
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no nos ocuparemos de ¿1 hasta la mitología griega, madre de las
mitologías posteriores casi en absoluto y en la que, la poesí;i
([iie todo diviniza, había de hacer lo mismo con el caballo, ele-
mento de alta estima y consideración en aquel pueblo.

Kl Olimpo era la asamblea de los dioses y el lugar del cíelo
en que se verificaba.

Flg, 1.* Cabnllo mitológico. (Monumento! del Indotl&n)

l'< ro no todos los dioses tenían asiento en ella, pues los lla-
dioses menores, DO tenían vo/. ni voto en las deliber&cio-

. o l ímpicas , y de los mayor'S, q u ' e ran ve int · , sólo <|.
tenían asiento en 1 'on5-jo . n- 'stas r'utlion'S tomó ,1 nOlllo
de mitología que tanto vale como Discurso o convorsac¡'óJ/,. Estos
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doce dioses privilegiados a los que el genio griego adornó de
muy di fer e A toa virtudes, se llamaban Conseiu

En la teogenia griega el principio de las cosas es el Caos del
que pn I fiado, divinidad ciega que <lispone a su arbitrio
de las suertes de los hombrea y la Tierra siguiendo después en
orden cronológico las generaciones de los dioses para terminar
con la genealogía de loa Héroes.

Después que a Aurano sucedió Titán, Saturno que fue el que
le había destronado devoraba a todos los hijos varones que tic
él nacían, pero Opi9, su esposa, salvó, entre otros, a Neptuno,
l'luióii y Júpiter, sustituyéndoles ante la voracidad del padre
por una piedra.

Ksos tres hermanos se dividieron el imperio del mundo y a
Júpiter cupo en suerte el Cielo y la Tierra; a Neptuno los mares
y a Plutón el Infierno.

V aquí empieza el origen mitológico del caballo, creado di
tamente por Hoses mayores y ligado a ellos en sus fastos
principales.

En efecto, Neptuno y Minerva, designados por el Olimpo, en
una de sus reuniones, para tratar de imponer nombre a la ciudad
d • Atenas (i), se les impuso corno condición que aquel de los
dos sería destinado para tan alto honor, que inventase la cosa de
mayor utilidad para los humanos. Dispuestos ambos a cumplir
su cometido, Neptuno hirió con su tridente ana*piedra y produjo
< 1 caballo Escyfio; Minerva, toco la Tierra con su lanza y produjo
un olivo.

La Asamblea divina votó en favor de Minerva por ver mayor
utilidad en el olivo que en el i aballo y dio nombre a la ciudad,
originario del suyo propio (Pallas Athenea).

¿Cómo es posible que los diosea vieran mayor utilidad en
aquel árbol que en este animal? V la razón '|u<- para ello lea g u i ó
fue que \ [i ron en el < aballo el símbolo de la > I olivo
el emblem de la paz; j la (lección no era dudosa.

Neptuno como creador d< I caballo ató i oatroa su concha y en
ella ejerce su oJ¡cranía p.t·(tndule Iriunf¡tl por las < pum
los man \\ también se l · \lama Ilippi.

111 <jue tOAbatm de íumliir el •glpcio Coempa.
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Pero con NeptUflO interviene más aún el caballo, l·ln efecto;
casado Júpiter con Ceres tuvo a Proserpina y divorciado de
iquélla, cuando esto sapo Neptuno dio en perseguirla. Ceres
para huir de él se transformó en yegua, pero como Neptuno

u hermosura, tomó la apariencia de caballo
y así i a Ceres y con ella a tu deseo.

I )• está unión nació el famoso caballo Aryon que tenía p
de hombre y el don de la palabra.

Avergonzada la dio-a de aquella brutal acción se escondió en
una desconocida caverna de Arcadia faltando así a los hombres
el sustento, pero Pan descubrió donde estaba y las parcas, por
mandato de Júpitef, la convencieron de que saliera y así b
humanidad disfrutó de sus dones que hubo de perder por un
caballo.

Pero no sólo con Neptuno tiene intervención el caballo, linó
también con su hermano Júpiter, padre de los dioses.

En efecto, Acrisio n-y de Argos tenía una hija llamada Danae
de quien estaba prendado Júpiter; advertido el rey de que per-
dería cetro y corona de un hombre qu i de nacer de ella, la
encerró en una torre Inexpugnable, pero Júpiter, convertido en
lluvia de oro penetró en la lorie, sedujo a Danae, fecundándola,
dando ,r i el i d famoso Pecseo que libró a su madre del dios
ruándo la ; <u'a y cortó la cabeza de Medusa «reina de las
Gorgonas a quien Minerva convirtió en serpientes los cabellos
por sacrílega» y de cuya sangre nació el caballo Pegaso, liste ca-
ballo que nació con alas, goza en la mitología de gran predica-
mento.

Vémosi o ir a la cumbre del Parnaso donde estaban
Apolo y las Musas; montar éstas en él y con el dios recorrer la
fierra; vérnosle servir a Belerofonte para matar a la Quimera,
pues montado sobre él la acometió mientras bebía en la fuente
Pirene, matándola. Pegaso hirió con tina roca y de ella
hizo brotar la fuente <le Fiipocí la que bebían la inspira-
ción los bo sobre] libró a /Yndrómeda
de un monstre íno paí i lia. Finalmente, Bele-
rofOtll' ya it.H)O, cah.dg,lI1do suble l ' • .uI»ir a l c i l o .
,\1 verIl: Jlípiter volando .lí, determinó -astigar su desmedido o r
gullo, soltando contr.l Pegaso una nube de tábanos que con su
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g terrible e incómodo zumbido, excitáronle de man<
inusitada, y al sacudirse de tan importunos huéspedes, derribó a
Helcrofonte, que cayó en un campo estrellándose. Pegaso des-
pués de esto fue cogido por Júpiter quien le colocó entre los as-
tros. (Sagitario).

También Saturno tuvo itiitol<> encarnaciones c o n e l (

caballo pues conver t ido en este animal e n g e n d r ó en l 'iliria, ninfa
(l«-l Océano, .1 Qoirón, famoso caballo mitad hombre y mitad de

animal, que fue maestro de Aquiles, (1). A la especie origi-
naria de Ouirón se les llamó centauros, entre los que si- distin-
guieron Artos, Lieos, Bianor, Folos, etc.

Otro 1 1 fastoso fue el nacido de BJefela e Ixión, caballo
que desdeña* U) por las (inicias, que no quisieron asistirá su
nacimiento y desprec iado por loa h o m b r e s , se un ió con las y e -

i.ibitaban el valle del l'elión e.11 Magnesia, dando ori-
gen a un pueblo de seres maravillosos.

El famoso Quirón citado 1 rcules astronomía y
•do Apolo, el ni' unitía la ciencia a Esculapio,

encargó al centauro Quirón que Le ea la medicina, y he
aquí por donde el caballo es Inspirador y docente del padre y

idot divino de la medicina.
Finalmente Quirón casó con Caridea, de la cual nació ürci-

roe, que fue trasfonn ida en yi;;
itaurosque también se llamaron hjpocentaurOS pa-

rece que tuvieron origen en unos pueblos de Tesalia cerca del
atonte Pelio «jue al hallar los primeros jinetes juzgaron que ellos
y los caballos eraa una sola pieza. (Cosa semejante se cuenta

tos al ver a los españoles a caballo, y Pü
haber visto en su tiempo en Konu un verdadero hipOCentauro

puede v :rse en las medallas de Galiano»)
Los griegos, en su afán de simbolizar por medio d • imágenes

los fenómenos naturales, representaron, como ya hemos visto,
la» olas del mar por el movimiento de las crines de los caballos
de Neptuno que tenían los cascos de bronce y las crines de oro.

lín la Tierra r\ caballo simboliza el agua del manantial i|in Ino
ta a gruesos borbollones y

V ' " "II I I ' 1

l
l i ) v " r • » BO 1 1 0 11 \ ' i i n ] ' i s n i ï ' " i U l m " « i < > i | n

a 41 miinnu p m lulntmrlo a los pellgruï j ooiluroctrlu
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ímpetu los ríos, y los torrentes; así para honrar al dios
Escamandi ¡ m a (a corriente caballos viv

lüi Vrgótida había una sima llena ele agua dulce que se supo-
iii i asi iba en comunicación con d mar y por la que los primiti-

intes arrojaban caballos embridados en ofrenda al dios
de las aguas,

Razón y palabra tenían los caballos de Neptuno, como los dos
inmortales Balioi y Xantos que el mismo dios dio a Peleo en re-

to de boda y que más tarde debían conducir a Troya el carro
de Aquiles.

De iguales dotes disfrutaron aquellos caballos que dieron a
Pelops la victoria sobre Oenoraaos.

!• n el templo que tenía Neptuno en el istmo de Corinto había
una escultura que representaba al dios y Anfitrite con Palemón
en un carro arrastrado por cuatro caballos completamente clorados

pciófl ile los cascos que eran de marfil.
Lis yeguas de Diómedes eran unas furiosas e indomables que

había en Traría y que devoraban a los extranjeros que por des-
dicha arrojaba a aquellas costas la tempestad. Estas yeguas fue-
ron objeto de uno de los trabajos de Hércules pues encargado
este héroe de llevarlas a Miccnas se embarcó para Tracia con
gente alistada voluntariamente y así que llegó entró en la caba-
lleriza de Diómedes, tiró por tierra a los guardí mes y condujo a
1 is yeguas a la orilla del mar; pero los bistones acudieron armados
ala defensa y se trabó un combate del que salieron victoriosos
Hércules y SUS compañeros, quedando muertos muchos de los

ios, • 'iitre ellos Diómedes cuya carne fue dada a sus pj
pia is.

I1 mío, poeta más antiguo que Hornero, dice que Neptuno, dio
a los hombres ademas dd (aballo, aquellas torres ondeantes lla-
iii idas naves, por lo que el caballo es también el símbolo de la na-
vegación.

El Sol era un carro que arrastraban cuatro caballos llamados
Eoo, Piroc, )<Iegonte y htonte que también sc llaman hrythoos,
o el de los rayos rojos, que simboliza a la m.¡lana porque 1• ol
liene 'ntonce e~te color. Acteon o luminoso, (Iue representa la
hora ile nueve a once e'n las que el Sol despide sus rayos más lu-

los Lampos esto es, lucidísima «al medio día» que es la viva-
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cidad e intensidad de la luz blanca y Philogeus o amante de la
tierra que se denota el poniente <> la hora de ponerse el astro en
que parece que el Sol se [unta con la i

Loa caballos de Platón rey del Pártarounci n carroza, son
cuatro caballeta • llaman Orfneo, Kton, NicteoyAlaS'
tor y rompiendo las entrañas de b tierra arrebató a l'roserpina
llevándola a su imperio.

tfom 10 cuyos cánticos o poemas compendi.m gran parte de
las heroicidades griegas en su Eliada, tiene el caballo fundamental
intervención, pues tanto en A.quilea como en otros héroes, hace
que junto a ellos desenvuelva el caballo muy interesantes ha
nas. Pero donde más decisiva intervención tiene es en el cant
rapsodia que refiere el sitio de Troya.

En efecto, los griegos, fatigados por tan largo sitio e impa-
cientes de volver a sus hogares recurrieron a la estratagema de
construir un enorme caballo de madera que llenaron de cabal]
escogidos, y que fingiendo retirarse a su escuadra, dejaron aban-
donado en el campo enemigo como una ofrenda presentada a
Minerva, en expiación de la ofensa que suponían haberle hecho
en el robo de Paladión.

Los tróvanos demasiados crédulos no tuvieron inconveniente
en introducir esta máquina en su ciudad, y la colocaron en la
ciudadela en donde estaba el templo de la diosa. Los griegos que
habían fingido reembarcarse para su patria, encerraron en este
caballo la flor de sus héroes; los que aprovechándola ocasión sa-
lieron de su encierro y facilitaron por medio de este ardid que
pudiera apoderarse de una ciudad que en vano habían sitiado por
10 años consecutivos.

Suponen algunos que Epeo hijo de Eudimion, por inspira-
ción de \tenea, fue el que consi - máquina enorme, la
que se movía por medio de unas ruedas que colocó en sus pi<
puso en su seno entre otros a Aneotoloimo, Odiseo y Menelao y
otros soldados que a media noche con los que en ella se abriga-
han, y abriendo las pllertn.sa sus compañeros que habían regrc-

ado c¡ilencionmnte de la playa donde fingieron 'mharcars',
prendi'ron fuego por todas partes, y cor¡pletaron la vngan
que largos y obstinados combatea no hahíandurant podido satisfac

Por más que este suceso haya Ocupado durante tres mil años
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ttderada de muy antiguo como la traducción poética de un hecho
histórico, que cada un > de los escritores antiguo., que de esto se

iron, refirió de un modo distini rúo uno^, la fam
mole de m idera que no a i osa que una máquin i de guerra,
<|iu- tenía b figura de un caballo y a lo cual H dio este nombre,
como ŝ - dio 'l puéa el de Ariete a una (|IH'. tenía la forma de un
carnero (artes ea latín). Según otros, el traidor \% ñor, tbrió a
loa griegos una puerta, sóbrela cual se vría esculpido un caballo
y según algunos en fin, caballo íué la palabra o señal del ataque.
Cualquiera de onjeturas es más verosímil que la fábula que
supuso encerrados en el vientre de un armatoste de madera, un
nlimero de soldados capa?, de destruir una ciudad que había re-
sistido durante diez años a los esfuerzos de toda la (irecia y de
multitud de príncipes del Asia occidental reunidos con los grie
gos.

Pero la suerte de Troya todavía estaba más ligada aún a la
intervención de nuestro animal. Era fatalidad para esta ciudad el
no poder ser vencida sí los famosos caballos de Rheso rey de
Irada que se alimentaban de carne humana, bebían las aguas
del Xanto. Pero I Mises enviado explorador con Diómedcs mató a
Kheso y se trajeron al campo griego aquellos caballos antes de
beber las aguas citadas (con lo cual los oráculos que predijeran el
suceso adquirieron conlirmación en sus vaticinios) y que fueron
exterminados después por Hércules.

Kn Edipo, prototipo de las desgracias, los caballos contribu-
yeron asimismo a su mala ventura. Su padre Layo se dii I
consultar el oráculo con el fin de conocer si vivía lulipo «o pies
hinchados». Juntáronse padre e hijo en una encrucijada de la

>Í ¡da y el cochero de Layo dijo a lulipo: Deja el paso libre a
I- >S ( ¡ r a n o s .

Los caballos que arrastraban el carro de Layo atropellaron a
u hijo hiriéndole, por lo que Bdipo mató a su padre y al escu-

dero que traía consigo,
Más adelante, en &llazarosa vida, su hijo Polinice al sitiar

Tebas acometió por la puerta C rnea enla qu. destaahan las
y g u a Potniades propiedad de lauco, las que perdido el ins-
tinto, devoraron a su dueño en Potnia ciudad de Beocia.



- 400 -

I iinbicn h;in sído caballos famosos el de Polux, los dos caba-
llos que se le asignan •> Marte llamados Dimos y Fogos y que
de color rosado porque es dios de tas batallas; ni aire ••<<' le asig-
nan cuatro caballos blancos, a la tierra se !• dan i .1 luí los vt n
al mar azules, y al verano, bermejo

Troteo que tenía la facilidad de transformarse en cuantas
figuras se le antojaban, siendo muy difícil poderle ver, tomó
muchas veces la forma de caballo.

La mitología romana es fiel trasunto de la mitología griega,
por consiguiente la intervención que en ésta tiene el caballo, ex-
tiéndese a aquélla.

Los dioses y los héroes aunque cambiaron de nombre con-
servaron la misma lignificación, así la Afrodita griega C8 Ka Ve-
nus romana.

Por eso Ovidio en sus Metamorfosis y Transformaciones di
cribe iguales hazañas para los dioses, como puede leerse, la
disputa entre Neptuno y Minerva, en la primera de las obras
citadas, que también reprodujo Virgilio en el verso l5 de su
primera Geórgica. Lo acontecido a Saturno con la ninfa Fibra y
que hemos dejado relatado ti asimismo Ovidio en el libro
sexto de sus Transformaciones y Virgilio en la Eneida dice que
los caballos de líneas eran de la raza de los que |úpiter dio a Tros
cuando le arrebató a su hijo Ganimedes, y los potros de Anqui-
ses de la misma raza de los de Eneas.

Además de que Virgilio en su líneida refiere lo relacionado
con el caballo de Troya de la Iliada de Hornero que dejamos ex-
puesto, puede verse la íntima conexión que guardan ambas mito-
logías en lo siguiente: Menelao en la Iliada dirige a Antiloco
estas palabras: «Jura por Neptuno con la mano puesta sobre tus
caballos, jura que no usast. fraude ni engaño para sobrepujarme
o vencerme» y líneas cuando pisó por primera vez Italia, vio cu.i
tro caballos blancos paciendo en una pradera y como esto fuese
para él y los suyos un síntoma de buen presagio exclamó Anqui-
sis: Juro o tierra extranjera por mis caballos que tú les prometes
la guerra.

En ambos casos bien P'tente está que griegos y romanos
servÍanse de caballos para igual forma juramentada de obligación
individual, y no podía menos de ser así, porque ambs civiliza-
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ciónos derivan directamente la una de la otra, así líneas al sal-
varse de la ruina de Troya logró ha< erse dueño de un ramo de
oro con do a Pi Lna, bajando intrépido al A w r n o , v e n
los Campos Elíseos contempló una visión de incomparable L-'-m

deza, a Roma, que estaba llamado a fundar y que había de ser
l,i señora del mundo.

Virgilio en su cuarta Geórgica dice hablando de Proteo: hay
un vate eminente en el mar Caspio que se transforma en fulgen-
tes caballos marinos.

Y Horacio el excelso poeta, también en su oda a Apolo nace
referencia al engañador caballo de Troya en aquellos elegante!
y armoniosos versos: «lile, non inclusus equo minervae sacra
l l i e l l t i t O . . . »

Y que ofrecían caballos al mar er.i costumbre entre los ritos
romanos, y en el campo de Marte se inmolaba otro en memoria
<!<•} caballo de Troya.

Además en la mitología romana tenía significación el caballo
de imperio y autoridad.

No hemos de parar nuestra consideración efl 1 a mitología de
otros pueblos que apenas tiene interés y que solamente fueron
prácticas de rudimentarias supersticiones.

No así la mitología escandinava y su secuela la mitología
mantea, las que pasamos a ver desde el punto de rista del

tema objeto de este trabajo.
I .ti esta como en todas las mitologías, hay que buscar todos

los asuntos con referencia a la religión y así en e] Kddala, gran-
de y bella epopeya, encontramos todo lo pertinente a la civiliza-
ción y a la guerra, a la verdad ya la fábula, hallándose todo tan
ladinamente enlazado, que es imposible su absoluta disociación,
como sucede en los poemas de Momero.

Dice Tácito con relación a estos pueblos, que alimentan en
sus bos(|u< idos caballos de los que se sirven para hacerlos
presagios. Nadie puede tocarlos sino el sacerdote y el jefe de La
nación, listos los uncen a una carroza sagrada, los acompañan,
observan sus relinchos y sus extremecimíentos, y no hay presa-
gio que nit mayor fe.

El dios mayor de esto" pueblo~ Odin tuvo cuatro: s's,
Thor, Balder, Braga y Hermode; de lo que el primero, dio
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de laa tempestades, solamente se aplacaba si le inmolaban algu-
hombres y sobre todo caballos de batalla. El tercero üi

protector de las arte-, de Apolo escandina •< y el uarto Her
mode, Mer ario <> I Irermes, es el mensajero de Los di quien

puéa <K: muerto Balder quiso resui itarlo. I'.ira ello montó en
el Esleipner, ligero caballo que por sus excelentes dotes estaba al'
servicio de los dioaeS, y fue a iinpi trar de la negra líela la r e -
Burrecdófl de su hermano.

Odin tiene ana ciudad relumbrante como el sol, fabricó el
ateo iris pora impedir que los jigant» i, y to<
los días sube y baja por él a caballo la Legiófl divina; sólo Thor se
ve precisado a seguirla a píe por ser de tanto peso que ningún
caballo podía sostenerlo, l'l caballo que monta Odin tiene ocho
piernas.

En la más pura región celestial rodeada de purísimos y ame-
nísimos campos, fuentes, etc., est;ï el Wnlhala palacio residencia
de los dioses, cen ciento cincuenta puertas, a donde van ;i parar
las almas ele los héroes muertos en las lides y en el que también
los caballos tienen su puesto.

IMI efecto; sirve de diversión en ese lugar, la horrible batalla
que todos los días traban al lucir la aurora, en la que, al abrirse
las ciento cincuenta puertas, salen por cada una de ellas ocho
campeones armados de punta en blanco, y en pos de ellos los
elegidos de Odin; batalla quesería espantosa si no fuera porque
a la hora del banquete todos han de poder montar a cabal/o
sanot y salvos y volver al palacio para ser obsequiados por las
Valkirias, altas y hermosas mujeres que también asisten a las

i ill·is y Llevan a presencia de Dioslas almas de los ' i u e ' i a n

perecido combatiendo lealmente.
En esta mitología las Ninfas d Sillïdns tienen como obliga-

ción descender a los campos de batalla montadas en briosos ca-
ballos, que necesariamente han de ser blancos, para cerrar las
heridas de los cadáveres predilectos e inocularles nueva vida.

Ahora bien, en el Nifleheim o Tártaro de los escandinavos,
no se ronciona ni figura para naela el caballo a no ser cuando
Balder, dios hueno y amabl ña <Iue s' ha de morir y se lo
cuenta a < Odio que manda ensillar su caballo y desciende al infier-
no reino d Lok a interrogar a la profetisa, que le rvela la
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suerte del dios; y cuando a Raider lo va a visitar Odin con sus
dos hermanos Vilé v Vé, tiene que atj;yesar el río Giott, de-
fensa <lel Tártaro, por un puente de oro queda p.is-> a la reja
Valgriucl que ' ierra el o del infierno. I v.m monta
dos > n i r é ; famosos caballos 1! T·ils, ( i ladry y Gal, (JUi
disfrutan, como machos caballos, de la inmortalidad.

Todos los dioses apan montados a ea-
li.ilto y estos animales se ofrecían principalmente en sacrificio,
pues la fiesta más solemne <¡ue cada nueve .mos se celebraba en
Escandinavia se degollaban noventa y nueve hombres y otros
noventa y nueve caballos.

El porvenir predecíanlo los sacerdotes después de comer
carne de caballo, observando el galope de una yeguada.

EL CABALLO A TR \ "• LA HISTORIA

(A) BL «CABALLO» BN LA PHSHISTORÏA O HISTORIA

l < > | / M , K A

La paleontología ba venido i descubrir la concatenación de
Jos seres, que actualmente pueblan d planeta, con los predece-
sores de épocas anteriores y que si no fuera por el auxilio CJUC

nos ha prestado esta ciencia, nos hubieran sido absolutamente
desconocidos: ella, en nuestro caso, nos ayudará a conocer, el

,, n ,i, l i aballo.
i hay absoluta conformidad entre I >s sabios cuando se traí i

de determinar los ancetras de este animal. Por una parte se
puede considerar como punto de partida de los équidos al Phe-
nacotlus, del género de los condilartros, cuya dentadura llena
lafl rnndíciones de la forma progenitora especiamente en la agru-
pación de los tubérculos molares en colinas. El género Hyrat-
herium ;es acaso el más antiguo de los équidos derivado de una
especie primitiva que pudo il ir origen a los paleoteríos?

tan grande 1 interés que encierra en general y dentro de
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nuestro tema el llegar -i determinar el origen del caballo que bien
merece <JH< tratemos este asunto con algún detenimiento,

T r e s per íodos comprende la é p o c a terciaría en la que po
mor v¡ r tas primeras formas de loa predecesores <l<! caballo c-1

eno (aurora reciente de los liempos); d Mioceno (aurora me-
nos reciente) y el Plioceno (aurora más reciente).

La filogenia del caballo se conoce hoy muy completamente,
gracias a loi hallazgos p,il< ontológicos realizados en las regiones

dentales de la A iiK-rica d:I Norte. Aparte de otros géneros
pertenecientes a la misma familia, el género Eqaus aparece allí

D cl plioceno superior, bien Caracterizado por la presencia de
un solo dedo en cada pie, con el mutae.irpio o metatarsiano co-

ipondiente bien desarrollado y otros dos rudimentarios v
peroné soldados respectivamente con el radio y la tibia y en parte
a t r o f i a d o s : e s t o , c a b a l l o s < u v i área d e d i f u s i ó n M e x t e n d í a eo los
últimos tiempos del período terciario por ambos continentes
americanos, se extinguieron antes de la época histórica. En los
estratos cuaternarios y terciarios de Kuropa, hasta el plioceno,
se han encontrad) también numerosos restos fósiles do équidos
que, en su teres esenciales, coinciden por completo con los
hoy vivientes.

Desde principios del período diluvial abundaban en Europa
los caballos lalv ijes, cuya difusión se reía entotv crecida por
el carácter estepario que presentaban después de la época glacial
las regiones centrales dd continente; la abundancia del caballo
en la época paleolítica está demostrada por las numerosas repre-

taciones gráficas que de éU se encuentran debidas a la mano
<I<-I nombra prehistórico, y poi itidades sorprendentes que

IUS huesos se han hallado en determinadas localidades; de la
naturaleza de alguno de estos hallazgos ha podido deducirse
además que el caballo era uno de los animales qué más importante
papel representaban en la alimentación del hombre paleolíti

Bn cavernas de la edad de piedra como la de Vergisson se
encontraron osamentas del caballo; en la de Valieres se encontra-

dibujos de varios animales y entre ellos de caballo y en la de
Chiarapio se encontraron dientes de este animal. Por eso en
época aunque el caballo era muy raro, no había desaparecido.

[gual confirmac ión nla U da la cueva ele Ordoña, como la.
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recientísima descubierta aún no hace dos meses en Rasondo (Viz-
caya), |' i ellas se ven grabados mamuts y caballos.

Con la habitación lacustre, al tinaí de la edad de piedra, coe-
xiste la habitación rupestre con huellas también de caballos, vaca
y cerdo primitivo (obra del Braquicéfalo asiático) y con la do-
me d de otros animales, la utilización del caballo para dis-
tinguirá caballeros de infantes, según ha notado Federico Ratzel.

Kn la época del Rengífero y en la grata de la Magdalena se
encontraron diferentes foi , juíticas de hombre y una de és-
tas entre dos cabezas de cabal!-

I [aliase asimismo en la vertiente Sur del II¡malaya un caballo
fósil tan esbelto y de armazón tan delicada, que si no fuera por
el casco hubtór t te creído que pertenecía a un corzo.

Kn la edad del bronce y el cobre, como signo indiscutible de
posesión y adiestr.uiKiHe (!•! cabillo aparecen bocados, frenos,
etc., etc., y al llegar a la edad del hierro nos encontramos en la

verdaderamente histórica, en la que el caballo sirve en las
>nes COQl > medio de traslación y guia para todos.

\ medida que fue poblándose de bosques id continente eu-
ropeo, emigraron hacia d Kste los caballos; los qufi quedaron,
desaparecidas las condiciones favorables para su vida, degene-
raron rápidamente.

En H estudio de los diferentes équidos que pueden consíde
rarse como precursores de nuestro caballo, se nota que a medida
que van desapareciendo dedos hasta quedar uno solo (como ve-
remos después) va creciendo la talla, y, mis que ésta todavía, la
capftddad craneana. lCs verdad que en algunos monumentos muy
antiguos se ve.íi también caballos de gran alzada, pero los primeros
caballos europeo; ii ni pequeños hasta la época de Cariomfcgno,
eo la que se empearon a criar caballos de j^ran talla (producidos
entonces también en Oriente) capaces de soportar un caballero
con la pesada armadura entonces en uso.

En aquellos tiempos el principal objeto de la cría caballar i
obtener buenos corceles de guerra, ya las n ' ides de ésta
se i las cualidades apetecidas en dichos animales, por

lamentando su c rrpulenci t a medida que Be hicie-
ron ni; idas la y armaduras, del mismo modo que.
más tarde, al tlesapa rccerlas.trlllatluras pcsatlas y camuiarse lo
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métodos de combate, se acentuó la tendencia a la cría de Caballos
m á s li •

Pero volviendo a nuestro objeto, diremos que esos caballos
pertenecen a U familia, de los équidos cuya familia se caracteriza
por s<r angulados, de p ' (solidungula), sin cuernos, que
poseen huesos nasales libres y puntiagudos hacia delante, con
miembros anteriores raramente terminados por cuatro dedos, lo
más amenudo por tres o uno solo con cubito y peroné atrofiados

y de fórmula dentaria descienden, en una serie continua
3-1-3-3

de numerosas espedí intermedias (según opinan algu-
nos autores), *lc las que Asia lia suministrado los más antiguos
representantes del género equus: el mioceno superior díÓ el K.
sivalensis, que fue mirado como un hemoniano; en Buropa ba

ido 'I scubierto un gran mininro de representantes cuaterna-
rios.

nonis, encontrado en el valle de Arno (Italia), en l'e-
rrier (Puy-de-Dome), en Chagny (Saone-et-Loire), en el plio-
ceno.

tbssilis, en Coupet (llaute-Loire) y en la isla de Lessina
(Nalmacia).

E. Larteti, en el valle de Arno, forma muy vecina de los ca-
ballos actuales.

Owet) admitió que los restos más antiguos encontrados en
Buropa pertenecen a dos foi caballos.

La una que designa con el nombre de equus caballus, era de
la talla de un caballo medio actual; la Otra, equus plicidens, gran-
de como un asno, se distingue por los pliegues complicados del

sus dientes molares.
Nuestro* conocimientos sobre el caballo fósil han sido enri-

quecidos con los trabajos de N' que lia estudiado, sobre
iodo, el caballo del diluvio del Norte de Alemania. De todas las
investigaciones de los sabios franceses, alemanes, b Igas o in
glesessóbrelos caballos d • I le Solutre, de la \ ezéfe
de< a, de 1 lalena, de Dinan-sur-Measi , i tcétera,
se ha autorizado para concluir que desde e] coaiernario los

• staban muy diíi n ociados.
Parece que <.le muy antiguo, existieron en huropa <.los razas
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diferentes de talla siendo la más pequeña, la más meridional; de
todos modos, en las épocas primitivas la talla dé] caballo domés-
ti,-i) debía ser generalmente reducida; basta para convencerse de
ello comparar la alzada de estos animales con la estatura de sus
jim i las nu ia representadpnes gráficas que de unos y
otros si- li,m conservado en monumentos antiguos.

Bata comparación salta todavía más a la vista en aquell
presentaciones que el hombre, en vea de cabalgar sobrie el bruto,
aparece caminando a su lado y pasándole el brazo por encinta
del lomo para asir las Hernias. V

Estas dil ncontradas en las especies fósiles del plio-
ceno y mioceno, especialmente en Alemania y Grecia, hacen
sospechar que entre las razas de Oriente y las de Occidente
hubo cruzamientos al invadir I a pueblos del Asia las tierras
europeas.

Calculase en unos tres cientos mil anos el espacio transen
rrido antes que el caballo fuese sometido a la domesticidad, pero
aunque faltan datos para seguir la historia del caballo, hay mu-
chos documentos que prueban como un pueblo primitivo de Asia

metió y utilizó los caballos indígenas de] Asia Central de donde
los llevó la -es ióa a Lejanas comarcas, q-oe no les poseían,
diez y nueve mil anos antes de Jesucristo, También se cree que
Los : frenan el cabal! le la antigüedad más remota.

• así los chinos y algunos otros pueblos que lo recibieron ya
domesticado; hacia el año dos mil quinientos cincuenta antes de
la era cristiana, la China llevaba mucho tiempo dé cría y per!'-
cionar el cabillo y si es verdad que algunos monumentos muy
antiguos (Ninive, Persépolis) se ven también figurados caballos

gran altada y formas relativamente p< sadas, pero ios primeros
caballos traídos de Oriente a Buropa, eran por lo general, pe -
cpK-nos; hasta la época terciaria Lo ilos estallan muy difo
rencíados y que la especie Bqmia caballus comprendía i
número de cspe< de raj ificas o primitiu
que pueden ser oon i"1- orígenes de los cabal!
aci! il

l'or otra pu le l.i filología viene aquí, al parecer, en auxil
de la prehistoria, pues como ya J testo en el preám
b u l o deesle trab.ljo, l o s d iversos nOI11brcs ap l i ca t los al·1pn':llll c a b a l l o



— 408 —

en las lenguas occidentales derivan de Zend y Sánscrito, o sea
de las lenguas del Asia Central.

V < le jando a un lado estas pequeñas incursiones en el campo
de la historia, inevitables por otro lado, volvamos a la paleonto-
logía en la familia de los équidos.

Prescindimos de copiar la filiación de la mencionada, familia
del caballo que puede v is t - cu Dechaiftbre para referirnos a la
tentativa ée Kutimeyer sobre el desarrollo paleontológico de los
undulados, que ha sido confirmada, en principio, por los exten-
sos trabajos posteriores de W. Kowalewsky, ampliados con una
clasificación natural basada en su filogenia y las investigació
de Match, que sobre la base: de numerosos descubrimientos rea-
lizados en América, ha completado la genealogía del género
Equus.

Al Bonippus del eoceno inferior, que tenía un rudimento de
dedo interno en los pies antetiorea del dedo pequeño rudimen-
tario, al lado de los tres dedos principales que tocaban el suelo;
Luego el Miohippus (o Anchitherium) triungüe, del mioceno ¡n-
ferior; sobre este el Protohippus o I [ipparíon del plioceno infe-
rior, y últimamente el Pliohippua, del plioceno superior que ea
la forma p rogé ni tora del género diluviano y actual EquU8.

En la lámina que se adjunta p.ir.i la explicación de la genea-
logía d'-Nrrit.i, pilóle: observarse esta evolución, tanto en el pie
anterior como en el posterior, desde el caballo de i nutro y tres
cascos al de un solo casco <> actual, pasando por el de un solo
casco y dos dedos largos rudimentarios. (Fig. 2.a).

Laa • onexiones históricas de los caballos del mundo aiiti
con los que puebl m un i gran parte de América pueden seguirse
basta el período terciario, de modo que Rutimeyer considera la
fauna terciaria más antigua de: Europa como la raíz de una po-
blación zoológica genuin miente continental que se halla hoy día
representada en la /.ona tropical de ambos mundos y señalada-
mente en África.

La semejanza presentada entre los caballos terciarios de Kuro-
p.i y loa i- >ios (mii i de Nebrasca, confirman esto,

.ilii . iven todavía los Palaeotheriuin que: en Buropa no
pasaron de la época eocena, asi como las Anchitheriofl e tiippa
rion de que ya hemos hecho mención.
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PefO contra esta opinión March sostiene la diamctraímente
opuesta, considerando con relación a la fauna (ramífera y sobre
todo equina que «América es d anticuo mundo».

¡Qué queda por consiguiente después de lo que- acabamos de
exponer, del paleoterio o anoploterio de Cuvier, asno de rabo
desmesurado, como predecesor del caballo?

o o

o o

Pig , 2," l 'm nul' r io r (1> y posterior (2) d» A= CabMlo ; B=PU<>lii|ipiie: C- I ' r i ' t uh i i ip t i s o Hlppariotr,

i Mlohlppvi 0 Ancliil tTium; K^M«»oliíppUH; B ¡OlíllIppM. ( Maruh),

Pero oifi-amos a Césir Ervarl profesor de Historiï Natural
de la Universidad de Edimburgo, que no participa de -̂sas opi-
niversi

Durant'1 el último tercio del siglo . i \ , era generalmente
nítido que las líete u ocho espede*de équidos ahora existen-

tes descendían lidias de un antecesor di coloi oscuro más o
menos listado; llue el genitor 'omún de los caballos actuales,
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asnos y cebras, estaba relacionado por descendencia con los c.i
ballos fósiles de cuatro dedos del período eocénico; que los caba
líos domésticos eran descendientes de especies plistocénicas, ca-
racterizadas por grandes molares, con un pilar anterior interno

o, cabeza grande y pesada y miembros gruesos; que <n va-
rias partes de Europa y Asia crecieron ra/as do is y fueron
mejoradas en forma, velocidad y disposición como resultado de
la selección artificial y del medio favorable.

Casi todos los naturalistas que creyeron que los caballos do-
mésticos eran originarios de una especie salvaje, dieron por de-
mostrado que esta especie comprendía más o menos exactament< .
dos variedades distintas. Sansón, veterinario francés, afirmó qm-
lis razas <lomésticas representaban ocho tipos distintos, algunos
de los cuales habría descendido de una variedad africana. (Equua
caballui asiaticus.) Pero mientras en Francia se decía que los

dios modernos dimanaban parcialmente de una variedad
oriental ni parte de una variedad africana del caballo originario,
los naturalistas de Alemania siguiendo a Frank y a Nehring,
adoptaron como regla la creencia de que las razas modernas eran
la mezcla de ufia variedad oriental con otra occidental, repre-
sentada la última por dientes, miembros y otros huesos existen-
tes en los depósitos diluvianos europeos.

Aunque estas ideas han sido publicadas en tratados escrupu-
losos y «apoyadas por una gran riqueza de mensuraciones», ¡n
vestigaciones y experimentos recientes, no evidencian que un
caballo salvaje con gran cabeza y vastos miembros existi
siempre > ¡i Buropa o en Asia, o que siempre existieran razas
salvajes, con los caractcre1 OS i las variedades orientales,
occidentales o africanas indi' adas por los naturalista , del conti-
nente europeo. Pero tal vez se paeda advertir que, mientas la
mayor parte de los naturalistas, siguiendo a Cuvier, concluyeron
< I uc: todas las modernas y oci identales razas prehistóricas perte
necieron a un ¡ otros encontraron pruebas de la existen
lia ni Europa durante el período Pli*tocénico de especies nu-
aenI~uropa

En A continente di- Buropa parece aun admitirse que las
i i. i . d< H Lenden de una sola especie; pero en [ttgla

terra y. mérica muchos naturalistas creen hoy que los caballos
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domésticos dimanan de varias especies salvajes del período mio-
céoico y qué mientras algunos de los antecesores salvajes esta-
tua adaptados para vh ú en la proximidad de los montes y valles
altos, otros lo estaban para la estepa, la meseta o la vida d<
tica. Aunque el caballo salvaje descubierto hace algunos a
por Prejwalsky en Mongòlia no tiene, ni los miembros vastos,
ni los cascos anchos, es considerado por muchos como la reprc-
saltación moderna del caballo fósil progenitor de las razas do-
mesticas.

l£n nota publicada en 1904 acerca de «el origen múltiple de
los caballos Poneys» se reconocieron tres distintos tipos de ca-
ballos, por ejemplo: Prejwalsky, Célticos y Norse (1). \in 1907
se indicó que estos tres tipos podían ser conocidos como de
«estepa», «meseta» y «bosque» y en [909 añadióse el «Siwalik»
para incluir caballos allegados al «Equus sivalensis» de los de-
pósitos pliocénicos de la India.

Kn el mismo orden de ideas, nuestro sabio colega Dürst,
profesor de la Universidad de Berna, que ha estudiado especial-
mente los orígenes paleontológicos de los animales domésticos,
estima que durante el plioceno y el pleístoceno, no había en
todo el antiguo continente más |ue un solo tipo de caballo sal-
vaje que se diferenció en varias e• pecies locales por el pelo, la
talla y las formas generales, Llegando a La conclusión de que tas
razas modernas tuvieron un origen múltiple, admitiendo entre
sus antecesores los de Las estepas, desérticos y de los bosques;
pero concluyó también que ambos, el caballo salvaje y el mo-
derno, eran descendientes de una especie fósil ahora represen-
tada por el «Equus przewalskii». La opinión del profesor Dürst
en cuanto al ori n, est.¡ amenté
representada •• • < el diagrama que acompañamos.

Razonando ron datos osteológicos Dür I caballo
diluviano de W< ¡itt, l\< meridional de Europa
(Equus caballas rob como un
descendiente del Equus lis, del plioceno italiano; un pa-
riente tKl Eq y E [uus aamadicus de la India. No

( l ) I*» p a U b r n Not'R« |>ar»ce s o r u n » o o r r n p a i ñ n il« N o r t , notnOn a RsOAQdlUTlft. Aun no
H u m a a lu i h o m b r e » d a l Nor l f , Nor sonnu i BU T S Z du N o r t m u n .
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hemos podido, sin embargo, encontrar la evidencia de un pan
tesco entre el Equus stenonis y el Kquus robustusdc Nchring y
hay una profunda diferencia entre los dientes del Equus nama-
'liius (el cual parece está emparentado estrechamente con la

scie pre-glaciai americana Equus complicatus) y loa dien
del «Equus sivalensís», «el Equus przewlaskii—dice Dürst— se
sostiene como el último representante del caballo terciario y cua-
ternario ( Equus stenonis) y armooiza con el caballo diluviano de
Solutré». Si el Equus stenonis, como Dürst admite, se parece al
Equus sivalensis, es difícil creer que esté ahora representado
por el Equus przewaslkii. Los dientes y miembros del caballo de
Solutré se parecen de un lado a los de los típicos caballos del
tipo de los bosques y de otro al caballo de (irimaldi. El único

bies conservado del caballo plistocénico, fue obtenido
hace pocos años en la gruta de Cavillon, en Grimaldi (Italia).

Pig. 3. Dibujo do la edad paleolítica t|!i<¡ evliluntniii"iitn refrénenla un calwtli» I|B PncWftlaty, de
«.nbui» j;ruidi!, Upo du la OHIPpua, m el cual t] arliRUi paleolítico ha eiagorftdo la condición iMfttt

del pulo tu la rfclt de U cola.

A la conclusión que llega, después de un estudio acabado del
cráneo y dientes del grimalde, el profesor Marcellin Boule, es
que el caballo que vivió un la época Phístocénica en la vecifidad
de Mentóné (ij está muy estrechamente relacionado coa el tipo
de los bosques de Ervart y es completamente diferente del ca-
ba l lo d e las e s t epas « E q u u s przewalski i» . ( l i g s . 3-4.) Estas fi
r a s , c o m o las 5 y '>, están tomad is <l<- la Revista dt Higiene y
Sanidad Veterinaria T . II.

Montón, ciu^lu.i <U Kranciu . »M ui N. E i* N i ïn , N. E.
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El pequeño y fornido . aballo de /0f«#/t',£*0¿germánicos(Equue
caballua nehringi Dürat) os sin duda na verdadero caballo de los
bosques; por eso no sabemos bien porque se le ha de separar del
Equua caballua robustüa Nehring, el cual pertenece también por

m^mbros y sus dientes al tipo di-los l> ni porque se
le ha ile considerar como el antecesor del poney Céltico, delgado
de miembros (Kquus agilis celticus, Ervart) que con el Bquus
agilis tibicus representa el tipo de las mesetas.

Hace algunos años el profesor Fairfield Osborn indicó, que
vivieron en América durante los tiempos miocénicos, época an-

Hg. 4. Disonó dt U foiogr«li* de un» yegua «alTftje. (E<iuus pnewalaltíi) Importada de Monpnll»

terior a la rntrada del hombre en el Nuevo Mundo, junto a los
tipos generalizados, pequeños caballos de tres dedos, adaptados
como el moderno alce y mosa o anta de América, para una vida
de bosque, y también caballos de tres dedos, con mierab
ex&remadamente delgados y dientes complejos altamente espe-
cial! para uní trida disértica. También se demostró, al ex-
perimentar ron zebras, que los caballos salvajes rayados de
África difieren entre sí, no sólo en forma y tamaño y dimensió-

sinó también por su esqueleto y que están especializados
para diferentes localidades.

En un caballo típico de bosque, la cara está casi eñ línea con
el cráneo, -1 pilar interno d los molares es, por 10 menos, como



- 414 —

mitad de la longitud de la corona, medida de adelante atn'is,
y el metacarpiano medio tiene una longitud de 5 a 8 vecea la

hura media del conducto d<- su canal.
Caballos mas <» menos típicos de los bosques o tipo robusí

se encuentran aún con ellas en Corea, Tibet, Rusia, Norway,
[alas d( I (>> si.:, tierras altas da Bscocia e Islàndia. (l ;¡g. 5).

I'i i;. 5 Otra 4* mi uaKftllo de IOB bo«qu«* oon seanlei pnr«eid»» % lúa do lnn cobras

Bu los tiempos post-glaciales parece que hubo tres varieda-
ilcl tipo de los bosques en Buropa; una variedad con un

hocico como el del alce, una variedad con un perfil recto y una
variedad ton una cara cóncava y afilada, como se ve a menudo
en Loa poneys shetlandeses. La primera variedad, representada
por el caballo de Solutré era un miembro de la verdadera fauna

los bosques; el segundo, representado por el caballo del
Boule de Grimaldi, parece haber sido adaptado para
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terrenos esparcidos, con pocos árboles, en tierras altas del bos-
que; el tercero representado por el gran caballo diluviano de
Alemania, fue probablemente especializado para tierras bajas
pantanosas.

tres variedades estaban adaptadas, vegetando y movién-
dose en un suelo blando, paciendo y comiendo arbustos y árbo-
les, mientras vagaban alrededor de las lagunas y de las orillas
de Los ríos, y en tiempo de peligro salvando cortas distanci
oficíente velocidad para poder escaparse de sus habituales ene

migos, Todas las modernas razas domésticas caracterizadas por
una cara corta, ancha y cóncava, cortos y gruesos miembros,
alta cuartillas, cascos anchos, tercio posterior redondo,

inserción baja de ana cola llena y ondulada, banda dorsal ancha
y crinera espesa, es muy probable que tengan caballos del tipo
de los bosques entre sus antecesores. Algunos de los pequeños
caballos del fuerte militar romano de Nevvstead, cerca de Mel-
rose fueron miembros casi puros del tipo de los bosques; algu-
nos de los modernos largos y bajos poneys shetlandeses difieren
poco del iK-i[ueño caballo del «lecho del elefante» de Brihgton,
y los Poneys largos, bajos y fornidos de Islàndia, que a menudo
llevan la cabeza casi en posición horizontal, se asemejan proba-
blemente mucho al pequeño caballo de Soluirc.

Además el hermoso árabe blanco, con abundante cola y crin,
debe mucho de su bdle/.a a antecesores del tipo de los bosques
y es del mismo origen que muchos de loa caballos escandinavos
de Norway que han heredado sus características más salientes.

Caballos del tipo de las mesetas.—Rn el período miocénico el
Nrohippaiióu, \n\ caballo de tres dedos^ altamente especializado
para la vida en el desierto, hizo su aparición en América. Nosotros
tenemos la evidencia de la gran especialización del Neohipparión
en los dientes complejos, en el pequeño tamaño ilel segundo y
cuarto dedo y en la finura y delgadex de la parte media de la
caña Q caballo miocénico de tres dedos, aunque sólo de
nueve a diez manos de altura, era • id intente veloz y sobre-
pasaba al caballo de carrera moderno de más pura sangre, en el
mecanismo de la velocidad, lo indican muy especialmente sus
huesos metatarsianos. En el caballo árabe, más fino, los metalar-
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son raramente tres cuartas partea de longitud del fémur y
nunca .-[preciablemente más l a r g o , que el húmero . Los cabal!
<l< tres dedos del t ipo N<olii|>¡).irioii, se ex t inguie ron eventual
mente y no hay prueba de que se h¡> i ma tentativa para
producir un verdadero cabal ¡ miembros tan linos como los
del Neohipparión y por otra parte tan proporcionado! como los
de un ciervo de Virginia.

Alrededor del comienzo del período pliocénico vivió en el
Norte de China, no sólo un caballo muy grande de tres dedos del
tipo de los bosques, sinó también caballos adaptados para la vida
de estepa y meseta. Uno de estos aparentemente aliado con 8]
pliohippus de América por un lado, y del otro con el sívalensis
de la India, se caracterizaba por molares de pilares cortos. Ca-
Ij.illos con dientes de pequeños pilares y miembro , delgados exis-
tieron en [tafia y Francia hacia el tinal del período pliocénico y
en tiempos plistocénicos existieron variedades tic una especie se-
mejante desde Argelia al Sur de Inglaterra,

Los Poneys del tipo céltico, los que se encuentran hacia el
Noroeste de Europa, se caracterizan por la ausencia de espejue-
los posteriores y de las cuatro callosidades de las cernejas, por
un cráneo grande y una cara fina, estrecha y ligeramente depri-
mida, por pequeños pilares molares, ojos grandes y orejas peque-

,, por un cuello largo, miembros tinos, cuartillas largas y cascos
peqiteñOS, por tener cinco vértebras lumbares y di ls cauda-

les, por una cola rizada y por la ausencia casi completa de ray . ¡
Por el cruzamiento de las hembras Barra-Islandesas con un

caballo en el cual estaban representadas cinco razas (árabe, shet-
land, hackney, welhs y connenvara) se han obtenido un gran
número <le potros amarillo obscuros que difieren por la forma y
el color, así como también por las crines y la cola de todos sus
antecesores conocidos. Bfl creíble que en uno de estos potros, ca-

terizadofl por la ausencia de espejuelos posteriores, por una
banda dorsal verdaderamente estrecha, una cola algo p i la
ínula y los ¡nst intos de animal salvaje de miembros delgados, que
< n tiempo . prehistóricos vivió en el Sur de Inglaterra.

Caballo tipo de la8 estepas.—Durante la frías fases el la épo-
ca gl Lcial el buey almizclero y otras especies árticas recorrieron
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el Sur hasta cerca del Mediterráneo, pero durante los períodos
calurosos interglaciales, l;i luí ropa central estaba ocupada pri-
nii-i inicnte por una f.um.i d<- loa bosques. Sin embargo, cuando
las condiciones d<- <sic]>i prevalecieron, apareció b fauna que
ahora se encuentra en Las estepa . de mas allá del Volga. En los
trayectos esteparios que existieron en Europa en Los tiempos
plistocénicos al lado de los pequeños mamíferos de la estepa,
hubo grandes manadas de caballos salvajes. De los dientes y
huesos de los miembros encontrados con otros restos de las típi-
cas especies y esteparias, y especialmente de los grabados y di-
bujos hechos por cazadores artistas de La primera edad de piedra,
resulta evidente que el caballo que habitaba en las estepas de
Europa en los tiempos prehistóricos se parecía muchísima il
caballo salvaje (Bquus prejwalski) que todavía vive en Mongòlia.

/Ylgunos de los caballos importados del gran desierto Gobi de
Mongòlia, parece que pertenecen a una raza salvaje pura; pero
otros son evidentemente híbridos producidos por los machos sal-
vajes y lis hembras escapadas de Mongòlia y parecen estrecha-
mente ligados con los híbridos criados en I rra cruzando de
Mongolias y otras hembras con machos prejwalski.

No hay nada interesanre acerca de la marcha del caballo sal-
vaje, pero difi los caballos de bosque y meseta en la facili-
dad conque salva obstáculos cuando huye alarmado y cuando va
en busca de pastos frescos.

l'oliaksff, que dio la primera noticia del caballo prejwalski,
por razones inexplicables afirmó que sus extremidades eran dig-
nas de atención pero pocos espesas. Sin embargo es un hecho
que los miembros de este caballo son más bastos que en los de
los árabes y tan tinos -orno en los caballos de carrera.

l'il vi/ porque se descubrieron sus extremidades como bastas,
el caballo prejwalski es aún, como antes se elijo, considerado por
algunos zoólogos como la representación moderna del liquus fo
silis durante mucho tiempo considerado como antecesor común
de tmtos los caballos qu i hoy en domesticidad.

Dijimos al hablar de las cavernas, que se encontró en el Hi-
inalaya un caballo fósil tan esbelto que se creyera corzo, y que tie-
ne gran semejanza con el actual caballo de carrras; es de los
II am adü s «caballos de tipo siwalik.»
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Durante la última parte del período pliocémco (hace Soo.ooo
años según se estima recientemente) apareció entre las colinas
del Himalaya un caballo de i5 m moa de alto y de conformación
.il ' > parecida a la de un caballo de carrera moderno. lín el trans-
curso del tiempo se han encontrado restos de este anticuo y gran
miembro de la familia equina, en las colinas SiwaUk de la India,
por cuya razón se llama a este caballo Kquus sivalensis. Esi
especies, que hicieron su ;ip:ir¡ción en los últimos tiempos plio-

QÍCO» en el Norte de la India, junto al camello, siempre han
llamado la atención por varias razones, En primer lugar el caba-
llo siwalik es el más viejo de los caballos conocidos, el miembro
más antiguo de todos el gem-ro Ivpius, género que comprende
los asnos, los cebras y también los «Mballos modernos, domésti-
cos y salvajes. Difiere considerablemente clcl supuesto antecesor
remoto de los caballos, esto es, del PiiohippuS, tina especie pe-
quena pliocénica de 12 manos con dientes simples y tal vez con
dedos completas pero pequeños en su terminación, o al menos
en el sobrehueso metacarpiano. Kn segundo lugar, el Kquus si-
valensis (o sus relativos menos especializados como el Kquus
stenonis de Europa) interesan a I09 zoólogos porque tal vez ju-
garon un papel muy importante en la formación de la raza in-
glesa de carrera, acaso más que el de toda otra raza salvaje.
Si el Equus sivalensis nació en Asia y vino ya perfeccionado por
completo de América pasando los puentes de tierra que daban
paso donde ahora está el llamado Estrecho de Bhering, es una
cuestión que está aún sin dilucidar.

En el tipo siwalik la cara no está solamente desviada; es
ancha como el de los bosques y larga como en el 1 efltep;
teniendo por resultado un índice frontal casi idéntico al de los
caballos de tipo de las mesetas. ÇFig. 6).

Una indicación de la altura y conformación de los caballos
puede obtenerse de los huesos m.:t;n arpíanos y metatarsianos.
Por ejemplo: cuando la longitud del metacarpo es de 25o m, m.,
la altura a la cruz y próximamente de r5 manos; cuando es de
265 m. ra., la altura es de unas 16. Además, cuando la longitud
de los metacarpianos es de 7 a 7,5 veces mayor que la anchura,
puede darse por demostrado que pertenecen a una raza de miem-
bros finos. En el Equus sivalensis los huesos metacarpianos mi-
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dieron en ocasiones »5a m. m. y BU longitud era superior 7
veces a su anchura. Como en lYrsimmon y en otras puras razas
de Iiuesos grandes, la longitud es únicamente 7,.» veces la anchu-
ra; puede inferirse <lr aquí qi anos de los caballos que vi«
vifion nacía el Sur del Eiimalaya en 1 < »s períodos püocénicos
pertenecieron a una raza de miembros delgados, que debía

Flg. 0. CabtiZft con I» ennv Jenvudn oomo »n el tiro aiwalik
j Ik n&rit oomo en el Upo d* las «Atepu.

medir 49 por lo menos, 15 manos a la cruz. Kn los caballos de
los bosques de miembros Largos, el cuello, como en los rumian-
tes romanos, es corto; pero es esencial, en los caballos de largos
miembros que pastan, que sean lardos el cuello y la cara, Cuan-
do la cabeza es papequeña,tan,que como sean largos en,1cu110 y lacara. uan
cuello largo no necesita de cruz alta, pero, cuando el cuello
largo termina n una cbeza grande y psada , de mandíbulas
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provistas de dientes grandes, la cruz alta es inevitable,
r eito es probable que el Equus aivalensis tuviese la cruz

i Por una razón u otra la cruz alta se acompaña general-
mente de un nacimiento alto de cola. Conservando todos <

tos <ii la memoria, y relacional provisional
iiimti afirmar <¡ue el Bquua úvalensis de la [pdia era alto y de
frente ancha y estaba caracterizado por una cara larga y dcSVÍa-
da, una preeminencia entre las órbitas, un cuello largo, una cruz
alta y un nacimiento elevado de la cola. Como los caballos árabes
c indianos que tienen una prominencia entre las órbitas, son co-
munmente veloces, aunque de temperamento incierto, es muy
probable que el Equus tivalensis perteneciera a una raza veloz
caracteriza"la por una disposición indómita.

¿Qué opinión y qué investigaciones han de aceptarse como
mejores para explicar el origen histórico del caballo? ¿La de los
antiguos naturalistas? ¿La de Marchs y Nutimeyer o la de I)<urts
y Iírvart? ¿Será verdad que Beglin la teoría de las mutaciones
bruscas ni el Paleotherion ni el Hipp.irion tienen nada que ver
con el caballo actual?

Mucho se trabaja para dilucidar esta cuestión. Desde luego
que a nosotros no nos compete definirla, pero sí podemos afir
mar, que existen mtichos hechos para llegar a ello aunque toda
vía no hay, así se reconoce por todos, material aprovechable
para establecer conclusiones definid?

Así, pues, cumplida nu< si r.i misión expositiva, hacemos por
todo comento aplicación a nuestro le aquella máxima:
•nmis quisque in suo sensu abundet».

( I ! ) E L ( A M A L L O E N L O S Mí u r o s i US l " K l < O S

Al entrar en la verdadera historia del caballo, ofrécesenos
una pregunta que, aunque de difícil contestación, es obligada en
nuestro cas".

¿A qué época se remonta la conquista del animal que también
¿ ( l u é los epítetos de noble y útil, sea CUt1 fuere la form
que se nos presente, y a quién debemos esta conqlIista?

Nada pued ilustrarnos sobre c~te punto; pues faltan d u o .
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para asegura* cuál fue la época en que esto se realizó; y en
rií^or, ni siquiera conocemos el pata donde se domaron los pri-
meros caballos, Créese, no obstante, que los pueblos de Asia
central fueron loa que comenzaron a domesticarlos y qué <l<-
aquel país se exportaron por una parte al Extremo (tríente, a la
China, y por otra al Mediodía y al Occidente. La especie sub-
siste siempre en estado libre en aquellos países y habiti en las
estepas elevadas y las montañas donde se hallan dispersos sus
individuos en considerable número.

Ea de presumir que algunos caballos domésticos han ido a
mezclarse en diversas ocasiones con aquellos rebaños salvajes,
pero su mayoría < • (trámente primitiva.

Ton dichos rebaños estos animales no tendrían las formas tan
hermosas como en la domesticidad, siendo su cabeza más abul-
tada y sus eminencias huesosas más pronunciadas.

IVeséntansc en grandes piaras conducidas por un macho, que
cual jefe valeroso, se expone primero a los peligros; no tienen
refugio determinado para entregarse al descanso; temen mucho
a Las tempestades y cuando retumba el trueno huyen espantados
hasta que encuentran algún abrigo o ce amor.

En sentir de Pitzínger las más de nuestras diversas razas des-
cenderían de cinco caballos primitivamente salvajes a saber: el
Tarpán, el caballo desnudo, el caballo ligero (llemione) y de dos
tipos casi enteramente desconocidos, el caballo pesado y el ca-
li illo enano,

Aun hoy día se encuentran en las estepas del Asia superior,
numerosas manadas de caballos sin que se sepa si descienden de
los domésticos o si constituyen el tronco primitivo. Los uno
asemejan completamente a los animal* íes, los otros no son
sino Caballos que volvieron a tal estado como los que se encuen-
tran en los llanos de la América del Sur (Cimarrones).

l'.l caballo salvaje es valeroso, se defiende también de los
carniceros y rara v ti per - en ta garras. Se doman fácil-
mente, aunque . LH algo a la d< uuest i<. ¡dad.

El Parpan es considerado como animal completamente sal
va¡<-, de mediana ralla, cuello estrecho y prolongado, pinlil cou-

y cucrpo poco voluminoso, de color pardo o lconado
en el verano y casi blanco en invierno, tiene la caueza relativa
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mente gruesa, con ojos vivaces y de expresión maligna. (Fig. 7.)
Parecí- que responde dentro del Trígamo signalético de Ba-

rón al—|-o.
Sin entrar en detalles acerca de sus usos, costumbres, regi-
l, etc., diremos que siendo su residencia en Gobi, Aral, etc.,

los Mongoles persíguenlos para evitar los daños que ocasionan,
ado primero al caballo padre porque después apenas éste

Fig. 7. Kl Tnrpan

desaparece, se dispersan las yeguas: siendo entonces fácil co-
gerlas.

El caballo desnudo que le encuentra en Cabul 0 Afglianislan
aunque ciertamente no se sabe cuál sea el área geográfica de
este caballones de muy buenas y promediadas formas, de talla
regular y de perfil cóncavo. ptuando tlgUQOS pelos espesos
que cubren su piel, eSl;l completamente E.ccptuan1loalgunos careciendo
de a i n y de cola, pueS no d el>' d:lrs' tal nombre a las diez o
doce cerdas de uno tres centímetros de largo qu' cubren el
extremo de su apéndice caudal habiéndose demostrado que esta



423 -

desnudez no era debida a enfermedad sino que, naturalmente,
así aparece su piel lisa y brillante de color £ri

Estaría incluido dentro de la pirámide etnológica ya citada:
así o—o.

El caballo salvaje de África o Kutnrah es un enano o elipo-
métrico pero bien proporcionado y perfil recto, cabeza grande,
ancha y color gris.

Bftaría incluido dentro de o—o, así, pues, se ve su parecido
con nuestras jaquillas. (Fig. 8).

- • 3*- > t

Ptg, 8, Kuiunih oslujmnu

El Níger tal rá su verdadera patria y en sus orillas su
relincho M distingue por ser parecido al rebuzno del asno.

( teros caballos salvajes, los Mustangs serían originarios délas
pampas americanas, encontr • bastante degenerados. Su
talla es regular, perfil cóncavo, c rolumi orejas largas,
articul.lcio!l's gra . tronco y • no bien formados, resis-
ten enorlJ1.lIlnte a la faliga, ofiri tencia a la domestici-
dad y sus servicios son tan estimldos cuando ésta. se logra, que
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por ellos se dice en aquellas regiones: ¿qué sería el hombrr
sin caballo?

I )i:ntro del y.'i citado trígamo a o — f-.
La do, ¡I i,l del caballo, como ya dejamos Indicado, pa-

rece remontarse a 5oo ó 300.000 años antea de fesucristo y p
ello se ve cómo indudablemente el hombre echó mano de él BU
cuanto necesitó para su vida los servicios de la fauna que con «. I
conviv

Por algo se dijo que el caballo al verlo en todo momento como
compañero inseparable del hombre, es «la mitad de la civiliza-
ción*.

Veámosle, pues, en las sucesivas antiguas civilizaciones.
Ï,os fenicios que tuvieron *un;i civilización originaria, sirvié-

ronse del caballo.
Procedentes éstos de un pequeño grupo de islas conocidas

ahora con el nombre de Bahrein, en la costado Arabia, fueron el
pueblo que conquistó el mundo entonces conocido, conociendo
asimismo más países que ningún otro pueblo por su dominio del
mar, a la vez que fueron los primeros fabricantes y dieron el
primer alfabeto.

Dedicados al comercio y no siendo un pueblo guerrero, ni se
preocuparon de los cultivos en la tierra ni de los animales, por-
que tenían su ambición puesta en el mar, en el que encontraban
el famoso molusco, del que extraían la púrpura (y que tanta im-
portancia ejerció en la civilización de aquella época) así como el
ámbar y el estaño <le cuyos productos hicieron gran comercio.

No han dejado poesía ni análisis históricos, ni obras de c icn-
cia, ni especulación; lo que tenemos de ellos son relatos que Se
ven en loa libros de los judíos y de los \\ comerciantes,
perseguían la riqueza y soslayaban la gloria.

l\-ro es indudable que este pueblo que con tantos otros tuvo
relación, conoció el caballo y lo utilizó en sus empresas, porque
M .1 Tiro llevaban de Arabia el incienso, la mirra y el ónix, de
Àfrica oro, ébaao y plumas, de Egipto llevarían, indudablemente

1 el Uno \ • ! algodón, aquellos caballos que eran allí tenidos
en tan grande estima

Vemos entn:"e los asirios que en el Imperio de los 1 1 cer-
ca de 2.000 alias antes de Cristo, dibujos de combatientes a c



>allo, siendo muy interesante el presentado porCantanaci, citado
por Ragozín; así como inscripciones en las que figuran cabezas
de solípedos, y el famoso bajo relieve del rey Ashurbanipal en la

i délos leones; se ve aquél montado en un caballo a galope
-nido por otro (¡ue es atacado por un león.

En aquella antigua región que hoy es el Kurdistán y en teji-
dos hechos paca el Vsheran (campamento) se ven también caba-
llos sueltos galopando.

Las Seuiir HUÍS y los Sardanápalos tuvieron como cuidado prin-
cipal lundar una ciudad y en agradecimiento hacían sacrificios

•lientos, en los que la víctima mal aceptable al Uaal-Moloch
era, después del hombre, d caballo.

Pero en ningún sitio aparecen tan explícitos los caballos como
en el bajo relieve que decoraba el palacio de Shalsanianeser en
el que figuraban carros de guerra con caballos recubiertos desde
la cabezal al lomo y ampetados; una enorme cola que casi les
arrastra y un perfil con los supernasales cóncavos.

Ku 11 coalición que los tres Reyes de la baja Siria formaron
contra Shalsalmaneser segundo, IÍMIIIM un ejército monstruoso,
del que formaban parte 20.000 caballos y aunque dice el citad -
rey «queies tomé sus cabalgaduras y sus tiros» su silencio en los
demás detalles revela que la victoria no fue grande.

La importancia que los asirios concedían al Caballo, era ma-
nifiesta en el orden que establecen así en las batallas romo en la
constitución del ejército.

liste se formaba de soldados en carro, a caballo y a pié. La
Lucha más noble era en carro y a caballo; carros tirados por
dos caballos desplegaban un lujo en su decorado así como en los
jaeces del tiro tan fastuoso que aun hoy no es superado en los
grandes centros de Kuropa.

Los caballeros montaban sin silla, sin estribo y sin espuelas y
los lomos del caballo se cubrían con una simple gualgrapa. La
pérdida del caballo tenía una alta significación en contra del que
lo montaba; suponía para elasirio un vilipendio volver desmon-
tado. La caballería, pues, fue primeramente empleada en la gue-
rra por este pueblo y éralo que le hacía más temible. Se dividía
en Lanceros y arqueros.

No solamente tomaban parte en los combates, sino que hacían
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vicio de exploración y correrías lejanas; cortando las comuni-
Lel enemigo, destruyendo sus cosechas y sembrando d

terror por doquiera ifl, Pan estas expediciones se le
unían soldados de infantería armados 9 la Ligera que montaban s
11 grupa; así inventaron las operaciones de caballería a larga dis-
tanci.L o dicho de otro modo el raid de los ejércitos modernos.

Un ataque d<: esta caballería puede verse en el bajo rell
Ninnul que se conserva en el Museo Británico.

dracias a sus caballos, la rapidez y vigor en el ataque fue el
principal secreto de los nsirios y así se lee aquella descripción
citada por Hyron «y vendrá ligero y con velocidad; y serán sus
rugidos de león... y las uñas de sus caballos como pedernal, y
l.i > ruedas de sus carros con ímpetu de tempestad. Capitanes y
soldados adornados como para la si 1, cabalgas en hermosos cor
celes».

listos caballos asirios eran pequeños, de miembros Fuertes y
perfil convexo y pueden estudiarse perfectamenté en los bajo
relievi de lat puertas de bronce del palacio de Balawhat exis-
tentes en el Musco Británico. En dios se ve un caballo destinado
al sacrificio, sujeto por las cuatro extremidades. En ninguna re-
pn ion de estos caballos llegan por su alzada a la estatura

los hombres que les 1 acompañan y en todos lleva larga
cola, a veces anudada en su tercio inferior.

En el reinado de Sargon de Agadé, victorioso éste de Mero-
dac impuso a todos como tributo la entrega de numerosos caba-

I cuya hazaña la conmemora un bajo relieve del palacio de aquel
rey, en el que se ven los caballos por parejas y con unos pecto-
rales o caperuzas que les sirven de adorno.

Asimismo en el trasporte ríe maderas que para las construc-
ciones empleaban losa utilizaban unas barcazas cuya proa
era la cabeza y el cuello de un caballo y tenían esto por buen
augurio, ya que escolta tas embarcaciones el dios Eu.

En el 1 > de Sennacheríb, después que este rey fue con-
tra Judá cogió 200.1i') personas, numerosos caballos, bueyes,
etcétera; descríbese así una victori

«En 'l c irro real hay un lacayo a cada I ido de los caballos, el
portador del quit isol real esi jujito .1 mi.: rueda y deti tol-
dadn tiene del cli~str() el cal¡al1u d,] monarca. Sennacherib, rey
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las naciones, rey de Asiria, sentado en un trono junto a su
caballo, recibe los despojos de la ciudad de Lakhish.» Así puede
verse la alta estimación que el caballo les merecía y en cuanto
aprecio era tenido.

Y dejamos de copiar otros detalles en los que interviene el
caballo, como la inscripción en el gran cilindro de la batalla de
kezalulí (692 años antes de Jesucristo) en la que este animal jugó
preeminente papel y asimismo en la batalla de Kadesk en la que
hasta se citan los nombres de los corceles de guerra más famosos,
poema que gozó de mucha fama, y en fin la de los caballos en ca-
rroza de gala, de la triunfal y de los jinetes persiguiendo a un
jinete árabe, así como en varios motivos decorativos.

Pasamos después a ver el caballo entre los egipcios que tu-
vieron verdaderamente la civilización más antigua, y como punto
de enlace que es entre el Oriente y el Occidente, ejercieron in-
fluencia notable sobre las civilizaciones posteriores en grado tai,
que aun hoy disfrutamos de sus conquistas.

Pueblo de agricultores y constructores no tuvieron espíritu
guerrero, porque su tierra era fértil, sus ganados abundantes y
apenas tenían vecinos que les mole

l'.s cierto que Be encuentran caballos en los geroglííicos egip-
cios, lo que echa por tierra la opinión de algunos autores anti-
guos que hablan de esta región creyendo que este animal no era
conocido de ellos, aunque no se hiciera mención de una raza
egipcia especial; por el gribado que adjuntamos y lo que des-
pués diremos, se ve que los utilizaban los antiguos Faraones; es
más, hasta se aprecia su similitud con los caballos árabes. (Fig. 9).

El caballo aparece en los campos de batalla tirando de los
carros de guerra va cu tiempo de la décima octava dinastía, pues
aunque en el reinado de Sesostris no existían caballos en el valle
del Nilo, en el reinado de Ramsé-s II eran ya muy numerosos y se
empleaban en la guerra, habiendo sido llevados a esta región
probablement • el Asi.i menor.

Asimismo en las ruinas de Meni re loa caballos ser con-
ducidos al combate por arqueros y en 1" i •MITOS de guerra iban
generalmente dos encapantzados y empenachados.

Durante la dominación de las dinastías que siguieron a los
K,IIÍ umentando la importancia económica de este



- 4 2 8 -
•

animal, llegando entonces a abundar extraordinariamente en la
cuenca del Nilo. Así se observa que en las tres clases de bajo
relieves, en línea simple, en ¡meco y en relieve^ caballos no sola-
mente ya interviniendo en acciones guerreras, sino también uti-
lizándoles como motores, arrastrando aquellos enormes bloques a
los que lleva unida su grandeza el pueblo de las pirámitleB,

Fiff. u * Egipto (Cubillo >U II)

I unbién la pintura, ron l.i que ornamentaban loa muros y Las
estatuas, nos ha dejado huellas del o.aballo, no tan perfectas COtnó
las anteriores porque aunque d colorido era vivo, los artistas no
trazaban más que los contornos.

Aquel egipcio antiguo que en tantas cosas se parecía al chino
actual, sentía respeto y terror por sus muertos y la conducción
de uno de éstos, a su-; soberbias tumbas era seguida de Bttmi
sos carros fúnebres en los que a los caballos s les hacía partici-
par del duelo llevando la cabeza de éstos humillada.
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Si Kgipto continua siendo hoy l.i tierra favorita de los viaje-
ros, el historiador ve en él los vestigios de aquel hermoso rabillo
que tanto utilizaron.

El caballo del Sgipto similar al africano o berberisco, de raza
mongólica es eumétrico brevilíneo v de perfil convexo; responde
por consiguiente al tipo o -\—.

I- ii Pèrsia también aparece <-l caballo como compañero del
hombre desde d origen de los tiempos históricos.

Lo» persas, nación de origen ario, debían someter todos los
pueblos de < >ricnte y reunirlos en un vasto imperio bien organi-
zado; como los Medot, de la misma r.i/a, procc<lían del Turques-
tán; honralban sobre todo la agricultura y en las fiestas de fami-
lia, que tenían gran importancia, poníase de relieve en medio de
modales exquisitos, la educación de los jóvenes menores de 20
años, los que necesariamente tenían que lucir sus habilicl·i
«motilando a caballa, tirando al arco y diciendo la verdad» que
eran los fundamentos de la cultura juvenil.

Iva adoración de este pueblo era al fuego; se hacían altares
de piedra (piras) en los que los sacerdotes o magos ornados de
tamarindo [amolaban la gran víctima que afinque podía ser
buey, cafara U oveja era generalmente el caballo. Kl animal era
despedazado, pero no se quemaban los trozos por no impurificar
el fuego. Se les exponía delante del altar y servían para una
comida solemne acompañada de cánticos religiosos; entre los
persas, por consiguiente, la hipofagia figuraba entre sus cos-
tumbres.

Ciro que sacudió el yugo de los Mcdos, profesó gran estima
al ciliallo, del que se sirvió para sus conquistas por el Asia
menor.

I i.iiiu, que posteriormente ocupó el imperio, tuvo una famosa
ma¡! ocupar el trono.

Reinaba Ksmerdos y contra él se conjuraron siete señores
persas asesinándole juntamente con los magos que pudieron
coger. Disputaron después los siete señores entre sí, por si go-
bernarían conjuntamente, si compari irían el mando con todo el
pueblo o sí sería uno solamente el que gobernara.

Decididos por esto último, y puesta la elección en manos de
la suer t , promtiron ~omterse a aquel de entr ellos cuyo
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caballo relinchase, primer mi la salida del sol. En efecto,
relinchó primero el caballo de Dario, porque Bill criado de- éste
llevó por la noche al campo ana yegua, de modo que fuera lo
primero que viese el caballo de su amo al salir el sol. Así, pues
• 1 primer relincho que se oyó fue el del caballo de Darío y por
el fue ll' v.nio al t rono de Pèrsia este grao rey, el más ilustre de
todos los de l'ersia, así por sus conquistas como por su adminis-
tración en el interior.

Adoptadas por él casi todas las ceremonias y usos de los
reyes asirios, organizó su ejército al modo del de aquéllos y a la
caballería dióle el mismo traje- y armamento que a la infantería.

Si no construyeron templos porque su culto no BC los permi-
ta, levantaron palacios esplendorosos en los que el caballo figu-
raba principalmente como elementa decorativo. Así puede verse
en la facha.la del palacio <lc Artagerjes en Susa cuyo friso fa-
moso de. los arqueros tiene su principio ron un león y un caballo.
(Fig. 10.)

Lo& caballos persas procedentes o representantes de la raza
aria de Pietreman <» asiática de Sansón, como similares de los ára-
bes, tienen muchas subrazas, están incluidos en el Trígamo por
que son eumétricos, brevüíneos y de perfil recto, estando pues,
incluidos en la fórmula o-o.

Y llegando a la India, en esta civilización todo está descrito
en los himnos de los cuales hoy se sacan todos los datos para
reconstituir su historia, sobre todo del famoso Mahibhárata.
Así, pues, en ellos hemos de encontrar los datos para nuestro
estudio.

Kn efecto, en una de las encarnaciones de Indra, el príncipe
de los dioses, y de lirahma el señor de los mundos, se dice «|ue
cuando los hijos de dioses disfrazados de brahaznanea marcharon
a la India, tusen,u«>n ijuc quien entrara como Bodhisatva en el
seno materno nacería con las señales de gran hombre, sería rey
y poseería las siete joyas: una rueda (el dominio); un elefante;
un caballo; una esposa perfecta; una alhaja de oro; un buen
ministro y un buen general, y al nacer mandará el rey adornar
todo el ganado de los carros y poner sus mejores jaeces a los

d o y elganadode10

Otros de loa pasajes en que el caballo interviene principal-
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mente es1 en la fuga del príncipe Sídatta, por no convivir con
¡,,i, a pesai de la vigilancia (|ue estableció su padre <1 rey, Kn
cto, dormida toda la ciudad, dijo a su criado; y.i ha llegado

mi tiempo, anda y tráemr mi caballo Cantaca\ csut fue acariciado
pOt el príncipe, <[tii<n le díjoí muéstrate valiente, y momo i
dioses gu iaron el caballo; Ind ia y Brahama fueron delante p

Fig 'lio perna ilmjn roliovo d»l palacio tío Sargón)

indicar el camino con su resplandor celestial y el cria. 1 BÍguió
cogido B la col.'i del caballo, líl rey sintió renovarse su dolor a la
vista del criado y del caballo y Gopa que llorando abrazó el ca-
ballo de su esposo por el cuello, halló consuelo en las muestras
de carino que vio en Caníaca^ y en esta fam sa leyenda en la que
el caballo juga tln prponel'rante papel y el laque sólo hemos
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citado dos pasajes que hacían a nuestro objeto, es de las más
importantes de la India, pues es la que asegura los goces eternos
después de esta vida, la salvación buhdista, la Nirvana.

I'.imbicn con otras divinidades interviene el caballo, pues a la
Aurora la presentan como una virgen desposada con el dios sol
y ataviada triunfalmente en un carro de luz tirado por flamíge-
ros corceles.

Al dios Soma se le llama Mata-Penas, Cura-Enfermos y Cor -
ccl de Oro.

Dice este dios que él es quien da al hombre la vaca lechera,
el caballo veloz y el hijo valiente. Savitar, el dios del día, vuelve
siempre al cuidado de sus caballos.

A juzgar por varios signos, los guerreros principales iban en
carros tirados por caballos que los poetas describen como fo

, valientes y corredores, dando también importancia a su co-
lor y al lujo de los arreos, pero lo que no se nombra nunca, ni
siquiera hablando de los Murat 0 espíritus de la tempestad, es
cabalgar a los guerreros indios.

Los caballos Iban uncidos a una vara y sus arreos, según los
himnos, consistían en cincha, cabestro, tirantes y demás, ex-
< eptO el b&cado. líl freno se sustituía por un lazo de correa for-
mado en rl extremo de las riendas y el auriga manejaba un l.n
o aguijón.

Pero esto debiera ser en primitivas épocas, porque acerca del
«tipleo de los caballos en la guerra, sin ir uncidos al carro,

te recordar que en la famosa batalla de Yadalpur que decidió
la suerte de la India para ser provincia macedónica al ser ven-
cido Por » por Alejandro, la caballería india y la macedónica al
frente de la cual estaba Uejandro con su famoso caballo Btt
falo que allí murió, fue ganada por el mácedonio gracias a que
«los corceles de Alejandro eran más robustos y veloces» que los
de los indios y que de nada hubiera servido su fatBOM falange
si sus caballos 00 hubieran contenido el empuje de los caballos
y elefantes de Poro.

(Ion el desarrollo de la agricultura creció el amor al hogar, al
terruño y a los ganados y así exclaman: «¡Oh Serasvasti! no nos
apartes de nuestros caballos y de nuestros ríos buscando otro
paípar
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Otro episodio rnuy interesante en la historia india, con la in-
tervención del caballo, es aquel en que exterminada La familia
real de los l'andu, los pueblos fueron sometidos y obligados a to-
mar paite en el solemne sacrificio del caballo, y en la consagra-
ción de Yüdistryr.i Ají nació y se organizó la casta guerrera que
combatían a caballo según su riqueza, mientras los demás pelea-
ban a pie.

Entre los oficios y dignidades de corte se citaban principal-
mente el maestresala y el trinchador de viandas y era consejero
principal el caballerizo mayor.

En el Rimiy ma, gran poema, encontramos que. también sirve
de fundamento a él un caballo, pues en el episodio titulado «Ba-
jada ele la diosa < el ",t.in sacrificio del ci I > i lio irritó a Sa-
gara que convocó a sus 60.000 hijos para buscar al raptor y n
cobrar el caballo. Recobrado éste y consumado el sacrificio
conforme a ritual, Ansuman sucedió en el trono a su difunto
abuelo.

Se ve pues claramente en todo esto que, además de la utiliza-
ción que del caballo hacían los indios, servíales como holocausto
el más estimable, por lo que le llamaban «La sagrada víctima».

La China o Chung-Ku (centro de la tierra), colonia egipcia
antes de la primera dinastía de los reyes de Tebas en el Egipto
superior,recibieron igualmente del extranjero los caballos, según
el testimonio de los libros más antiguos, utilizándole en sus ex
pediciones militares, porque lo recibieron ya domesticado; a los
2.200 años antes de Jesucristo, la China llevaba ya mucho tiempo
de criar y perfeccionar el caballo.

Los agricultores y ganaderos de la China son la clase más
honrada que en otro pueblo alguno di- la tierra, pero para las

nas agrícolas Utilizan poc > el .aballo, pues no se sirven más
que del búfalo y el hombre; la China, podemosdecir,eatáen per-
petua infancia de la civilización.

Pocos datos se conservan acerca del caballo tü esta región.
Donde primeramente se nombra a este animal, es en el reinado
de Fo-hi, jefe chino que además de crear los ministros de Esta-
do, tejió redes, amuralló ciudades, dio salida a las aguas y crió
las seis especies de animales domésticos: el caballo, el buey, < 1
cerdo, el C'\rnero, el perro y la gallina.



— 434 —

A este monarca sucedió el Chu nung (labrador divino) del
que aunque inventó el mido y enseñó a cultivar los campos, no
se dice qoe empleara el caballo en las faenas agrícolas.

Con Yao empieza el período de los cinco King o textos sa-
ldos reunidos por Confucio, libro aquél al qtte los críticos con-

ceden tan remota aní id que suponen sea el primer docu
rnento tiumano, y en el cual se hacen diferentes alusiones al
caballo.

A ••¡mismo y en la época de las dinastías, < '<>nfucio en su Chu-
king, o libro de los versos, pom,: muchas tnetaforas referentí
caballo y él mismo confiesa que una de sus primer, ¡plinas
fue el adiestrarse como auriga guiando un carro tirado por
caballos.

Pero además en la obtención de cargos públicos jugaba el ca-
ballo importante papel, pues para obtener el tercer grac
prema jerarquía civil, había <|ue ir delante del emperador, mon-
i.ir sobré el caballo de oro y sentarse en la sala dejaspi

Y esta es la intervención del caballo en la historia de la China.
KI caballo entre los hebreos no puede decirse que tuviera uti-

lización hasta la época de David.
•i'm la Biblia, todas las especies se crearon «específicamen-

te* distintas en principio y por consiguiente los caballos se en-
contraron en el Paraíso, Pero como ya hemos dicho, David los
introdujo entre los hebreos y su hijo Salomón los generalizó.

Abraham, Isaac y Jacob poseyeron asnos, de los cuales se
habla al numerar sus riquezas en camellos y carneros; pero según
parece, ni tuvieron caballos ni sospecharon la existencia de estos
animales.

Es de notar que en los libros hebreos no se hace mención de
ellos hasta la época de José, de lo cual parece que po<lía dedu
cirse que los hebreos no tuvieron caballos hasta su regreso de
ligipto, desde donde los llevaron a otra parte.

1.11 la época de Moisés, dice Gervais, no se servían de ellos
los israelitas ni aún para los combates, y el legislador les reco-
mendaba que cuando fueran a la guerra no tuvieran miedo a los
caballos ni a los carros de sus enemigos y que confiaran en el
Dios de Israel. Pero esto no se compagina bien con 10 que dice
el libro de los Reyesque no habla del escudero Joi dice,
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que David vencedor de \<l.u p de Soba, le cogió mil a
cientos jinetes, pero que «cortó los nervios de las piernas a todos
los caballos de los carros sin quedarse más >|iie con ciento parí
tirar de los suyos».

Ec el mismo libro, poco después, se lee que Salomón tenía
4.0.000 caballos para los carros y ca.000 de silla y que la proce-
dencia de aquellos caballos era d ¡>to y de Coa, donde se
compraban por el siguiente precio: un atalaje de cuatro caballos
de Egipto costaba a Salomón seis ciclos de plata y un caballo,
sin duda padre, ciento cincuenta (unafl 7.300 pesetas di- nuestra
moneda).

Absalón huía en un caballo cuando quedó prendido de su ca-
bellera de las ramas de un árbol.

Finalmente, el aprecio en que los hebreos tenían el caballo
queda píen amenté de manifiesto en el hermoso canto que ]ol>
compuso loando este animal y que fue venid 1 a verso castellano
en el ligio Wl por un ilustre literato. No podemos resistir a la
tentación de COpiarl 1:

I )a terror su bulido,

su casco el suelo cav í ;

levántase «le manos arrogante
y al guerrero, a la lid apercibido,
vase a poner delante;
Icvántasc de manosarr
y no rendido
a la espada jamás, cuando la aljaba
sobre sí siente resonar, y el choque
del asta del jinete y del escudo,
resísienteresonar,y el choque
de La enemiga trompa, sobre la tierra,
y apenas oye su clarín de guerra,
voy, dice, en eco agudo
porque de lejos la batalla huele
y sentido hay en él que le revele,
porque a su gente el adalid combate
y alza el Real estrepitosa grita.

En la Arabia o península arábiga, que es el país comprendido
entrela Siria y el Sinaí, según Herodoto, dice Artemidoro de
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Bfeaó que abundan los leones, panteras, Lobos, camello*, asnos y
dios. Kiitre los salmos, el más numeroso de los pueblos de

-Arabia sentin Díodoro, y aunque puebla la II.imada Arabía fel»,
dice que hay animales de toda • las espe< ; ro aunque se

nombre especialmente al caballo, no podemos dudar del aprecio
¡in le tenía si recordami que la reina de Sablí M

llevó a Salomón,
Los árabes i [ n<• nacían incursiones a Egipto v Babilonia cata

biaban, sc^ún Bzequiel, con los h kbitaates de l tna (Frigia)
tallos y jinetes o picadores y mulos (Mfuus tt cequites éi

mu los ndiJa xrt-un t).
Igualmente 1<>3 madionitas y los amalechas en sus íncui

nes y caravanas llevaban el «aballo, y si venimos a los beduinos
primitivos o badav. i, vn-mos que ras jefes cifran todo su orgullo
en poseer numerosos rebaños, camellos y caballos de buena
raza.

(liando los árabes recibían un huésped Ir daban asiento entre
los del destacamento, el recién llegado refiere el origen suyo y
de su familia y ensal/.a las cualidades de sus cabal! ritos.

Sus poesías y sus cantos versan sobre las armas y la caza, so
bre sus cabal! « y demás cabalgaduras.

Asimismo en este país puede decirse que el culto al caballo
ha sido tal que nada hubo en él que se tuviera en mayor estima
y aún diremos que tuvieron ellos t nnbir.n sus cabal I rantes,
predecesores románticos de nuestra caballería medioeval, uno de
los cual !¡ i! uthal fue famoso por la resistencia y educación
que dio al caballo que montaba; a cuando los árabes inva-
dieron el Norte de África dicen que encontraron una raz t caba-
llar autóctona, poco inferior .1 la suya, afirmación que está de
perfecto acuerdo con los descabrito) >s que
prueban que desde la época cuaternaria existía allí una raza de
caballos salvajes caracterizada por la tinura de sus extremidades,
indicio de gran velocidad en l·i carrera,

¿Y qué podemos decir dfl tos árabes, quienes tal devoción
profesan al caballo que para ellos es la prenda psás estimable?

Es evidente que sin la influencia protectora de su religión
llena de consejos y medidas para cuidar el caballo, y que omiti-
mos porque no hay nadie que 1 l d ISCOnOZCa, es indudable repe
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timos, que no se habría perfeccionado en la forma y manera a
qué ha llegado pira servir de cnrazaJor por excelencia.

El maestro dé caballerizas y médico de los caballos (así se U;e
en D'Harbelot) de Kdaum, nos ha dejado una obra curiosa titu-
lada Kalmcl al Sánatela en la cual enseña la o&nera de guiar y
cuidar los caballoi. 1 tabla de diferentes razas y a cada una le tía
el epíteto que le conviene. Dice que de las tres que se encuen-
tran en la Arabia los de Hegiaz son los más nobles; los de Neged
los más seguros y los de Yemen los más duros y pacientes para
el trabajo. Habla también de los oab.dlos de Siria y de éstos
también dice que los de Damasco son los de más bello pelaje,
los de Mesopotamia lot más airosos y mejor conformados; que
dentro de Egipto están los caballos más ligeros; en Harcahsa los
mis rudos y difíciles de domar y los de Barb los mejores semen-
tales «les plus propes a faire race» como dice su traductor Os-
mond.

Hescham tenía cuatro rail caballos en sus cuadras; Malefe-
chachs tenía 40,000 destinados para su guardia y caza y Motas-
sem otros tantos, aunque nunca utilizó más que el famoso Pies
atigrado o atruchado.

Posteriormente Obeikdach escribió un libro acerca <K; la •
niíicación del nombre de los caballos titulado Esma-al-Khail y
que debe ser curiosísimo y que aunque de él tenemos la nota
bibliográfica, nos ha sido imposible consultarlo porque se halla
en la «Bibliothèque du Roy» en la que tiene el número 941.

VA caballo árabe como incluido dentro de la raza tipo, es
eumétrico, mediolínco y de perlil recto (0-0-0), el de la Mesopo-
tamia 0-0 y el de la Arabia feliz, eumétrico, de perfil cóncavo y
longilíneo (o—f-).

< .recia no tuvo caballos hasta <;/>( 10 años antes de Jesucris-
to (?) en cuy.L época n por la Tracia probablemente
procedentes del Ajia menor 1 donde llegaron en diferentes incur-
siom-s. Allí el caballo, como todo lo que significaba belleza, era
cultivado por aquel pueblo de artistas al que CJ batido no
aventajará ningún otro.

Los Teaaliensea fueron cé l eb res en rl arte <l< la equitación, por
lo que se ^ n ea ulpidos 1"-, •• tballoa • medallas y las ra
del Epiro, de Argos y de Mitenaa superaban a todas las otras.
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los jinetes atenienses, a los que no hay que dar el nombre
de caballeros porque no formaban una clase de pueblo, sinó
solamente una división del ejército, eran al principio de la guerra
del Pelopoxteso 1,000 ciudadanos a los que se agregaron 200
arqueros montados.

Aristóteles (Política IV-III-2) considera la preponderancia
de los jinetes corno carácter distintivo de gobierno aristocrático,
y en efecto, se ve que los j incti< 1, Atenas es decir, los ricos,
son enemigos inveterados di: la democracia, aunque no pudieron
establecer dominación duradera.

Y si la importancia política del caballo fue grande, no Lo fue
menos la militar. En efecto, la caballería era sometida a un
examen o doquimasia por una comisión del consejo. Una pintura
de una copa de Orbieto lo representa así (Musco de Berlín): tres
jinetes comparecen ante la comisión del consejo conduciendo su
caballo por la brida para ser examinados. El pintor no repre-
senta más que dos comisarios que se apoyan en su cetro y calzan
coturno, El primero, de pie, tiene al lado un secretario con ti 11
díptico en las rodillas para anotar las observaciones de aquél. El
comisario reconoce y examina el 1 aballo detenido ante él; detrás
tiene un ¡üparca vestido de oficial. Siguen dos jinetea COA sus
co tu rno y los primero,depie,

Kt genio griego nos dejó representado en las bellas arte:, el
caballo de la manera que veremos después y de la que da pálida

el tosco dibujo que se adjunta.
LOS Caballos del friso (1(1 Pártenos son aún hoy la obra

maestra.
La característica de los caballos griegos era ser de estatura y

corpulencia medianas; perfil recto (en algunos se observa una
pequeña concavidad en el extremo inferior de los supra nasales)
extremidades finas, vientre recogido, pecho profundo; cola en-
cimer ida, crinera corta y derecha, cabeza descarnada y derecha
y altamente expresiva la mirada. Parece fiel trasunto del caballo
i¡|)o y habría de incluírsele dentro del Trígamo signalético en el
0-0-0. (Fig. 11.)

lin la hegemonía ejercida por Maredonia dentro de la Grecia
juega importantísimo papel el caballo.

tai cuando después de la guerra del Peloponeso, Esparta
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perdió su supremacía, Atenas se encontraba casi sin imperio ma-
rítimo y Tebas, tras una efímera grande» cayó en el puesto de
inferior potencia, Bn los pueblos bárbaros del Norte, se habían
organizado a la griega algunos p i n o s , uno de los cuales, Mace-
dònia, estaba llamado a grandes empresas.

Las tres ciudades griegas citadas, incapaz ninguna por sí sola
para imponerse a las otras, tenían que quedar sometidas al genio

Fig . 11. Caballo gr iego . (De un r u a |'ini»ilo).

de una de BUS colonias para que así se realizase la unidad griega.
I ic< • I MI¡ i, país montañoso <jue comprendía la Tur-

quía europea y la Albania, cuyos habitantes, labradores casi
todos, ignoraban el comercio y utilizaban para tiulos sus se-rvi-

prefen ntemente el caballo, un caballo que parece estar
comprendido < entre los cumétric os brevilincos y de perfil cón-
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cavo (o ) por lo que parecer ser análogo a los antiguos ca-
ballos del Don y del Volga.

Kste caballo, al pasar a ser conquistadores, había de repor-
tarles la mayor utilidad.

Los maeedonios señalaban o marcaban los caballos con un
hierro corno se hace ahora. Lis marcas más comunes eran una
cabc/.a de buey (recuérdese al bucéfalo) la letra Stgma y la
cappa.

I Je los reyes de Macedònia, a Filipo estaba reservada la
obtención de la unidad griega, para lo cual precisó de la con-
quista, siendo la base de todo el poder militar, su famosa falange
macedonios

Sin entrar en la descripción de ésta, porque cae fuera d<
nuestro tema, diremos sin embargo que estaba formada por los
Hoplitas en el centro, por los l'silistes en la vanguardia, y por
los IVI (astas en la retaguardia, teniendo por bate este conjunto
un cuerpo de caballeros, catafractes^ cubiertos de hierro como
los de I.L Edad Media y esta caballería íué el alma de su poderío
en l.is llanuras del Norte.

Pero Filipo empleó a la vez para someter a los pueblos otra
arma que le dio tan excelente resultado como su falange, lista
arma fue el dinero y en ello fue un precursor de nuestro tiempo.

Los FiiipOSy o famosas piezas de oro del valor de unas cua-
tro pesetas, tetradracma, corrompieron a los ciudadanos que des-
pués pasaban a ser sus subditos.

ita famosa moneda tenía en el reverso un magnífico ca-
ballo trotando orgullosamente, engallada la cabeza y la cola
encimerada y sobre el que cabalgaba el Macedonio. El anverso
de estos Filipos era la efigie de Zeus, coronado de laurel

Tales fueron las conquistas de Filipo que hicieron exclamar
a l,i ambición de su hijo Alejandro; «Mi padre no va a dejar nada
por conquistar*. Pero asesinado aquél, le sucede éste, ruando
solamente contaba veinte años de edad. Y en su elección ¡niluyó
sobremanera un caballo.

( • lebie era AJejandro ;i quien la historia conoce por el nom-
bre de el Grande, por su belleza, elemento primordial entre los
griegos, y además por su int'Iigencia y cultura; como discípulo
de Aristóteles. Pero 10 (lUC le dió un relieve singularísimo fué
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su des( habilidad en montar a caballo, dándose p<w elt
r en la batalla de Queroneo y aun más el qm bul i

conseguido domar un potro cerril, el famoso Bucéfalo. l'or i
deta l les re cuan difícil debiera ser t r a e r a l a d o a I un

Q qué api ta pro<
i i tiombí i de Bu< éfalo, que pr< de so mar* a y no p

que tu la cabeza parecida a la d e un buey , como algunos
aul m querid > suponer, fue estimado <i< aquel héroe por

ii ¡ nobles cualii [ue h hizo enterrat de muerto
• I campo de batall i en suntuo 10 sepulcro, v fundó
nombre ana ciudad a la que dio el nombre de B lia.

l'linio, en el libro VIII, capítulo 4 • de su famo¡ 1 QJ na-
tural, <l¡-<- -¡ bailo fue comprado cerril de l LS I aball

• le Pilón ilia e a trece talentos (120 Ubi la uno)
y que tenía laa patas anteriores semej ermiaación a

pies humano \a era a
y 1< por esto derivan que significaba q [andró
obtendría eJ imperio de inda !a tierra,

Pinalm '-aballo t',mi< lienta que estando e n -
iifría qui le montase ningún otro que no fuese el

propio ndro
Lo n ana orden de caballería a base

• ! I privilegio que i- a concedía la ¡. «sesión del caballo y sobre
cwyi modelo •• dio ¡ 1 organizaron la suya los roman

I-11 La Roma primitiva, mejor dicho entre los etruscos, <•]
ballo tuvo importanci 1 n lativa, no tolo poi el párente n la
civi • rie^a, de la que aquel pueblo de labr
<le sn- BU LÓ también pt fa. lo conocían de

iota época, purs aqu ros reyi ' • utilizaron.
El caballo despm tuvo tal Importancia e a Roma que fu

tentó tic la orden ecuestre estable< itre los romanos
1 <l< la ciudad f componía la segunda dentro de la

pública, ocupando un lugar medio entre el Senado y el
pueblo.

\ l g u n o s quieren suponer que había dos ordenes de caballe-
ría (a todas sirvió siempre de fundamento el caballo) , una f o r -

la de la caballería de la I. - iones y otra el cuerpo civil, l la-
mad.l propiamente orJ wstre.
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e llamaba i / .v. ecuesirti la renta que era necesario tener
para ser recibido en el Orden ecuestre. Este había de ser <U'.
4,000 sestercios, cuya suma éralo mismo cuando Horacio d

i cuad i milli.i desint, pleb \ eris». Y en
tiempo de Plinio y Sin ionio y bajo Tiberio no solamente 1 ra

[so poseer esta renta sinó además que la disfrutasen ya
p.idre y su ubm >s perdían o se tes disminuía
ili ha renta, eran cancelados por l< 1 número de los
ciha'trros. Cicerón lo li • hablando del caballero
Gelio que 1 ra tenido por un <l¡ ¡ip

l'.ii tiempo del diel idor, !'\".í;i un \ \u<
llamaba m \estt o de caballería.

En el circo, a cada lado K̂ 1 pabelló LI, abríanse 1
tadras abovedadas, ce ra di madera,

en las que estaban encerrados los caballos j que se
d;il).i I il de parí ida.

Los juegos d* I circo eran siete: «los ecuestres», «el ¡u
de Troya» y las luchas a caballo son los únicos qu<
¡.ni para ver la gesta del caballo en la civilización romana, «Los

,os ecuestres» se remontan .1 Rómulo; pero di apués del hijo
íilvia, que para llamar la curiosidad de los sabinos se •

tentó con hacer correr algunos malos caballos del AJgido, caba-
llos que ti nían el pe lo ¿nis u o t r o s traídos d igunas pont i -

farquino e l a n t i g u o , a d o p t ó la m o d a de Los griegos di unir
dos o tres o cuatro caballos en 1 irro. En esi iti rvino
también la religión que 1<>'; marcó a la vez con un sello sagrado
y poéti- 1 se uncían .1 las higas dos caballos, uno n< jro y
otro blanco, en honor d la luna «qui así se ve de día còmode
noche»} ponían tres en la asen va mortadela
cuatro de frente en las eudd por rep tación I que
señalaba las cuatro estaciones; seis en i is, dedicad;
Jiipitt-r, [>or ser el padre de los dioses.

Podos los caballos estabaí idos bajóla* c-
ción de Neptuno, recordando esto las concomí di la
tología griega con la romana es el< »d la fundación de
\ tenas.

i IB cuatro fracciones en que se dividían los .. Blanca,
\ < rde, Rosa y Azul , s e g ú n sus t ra jes , t en ían su:> caball< rizas s e -
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nejantes ;i palacios junto al circo Flaminio, de donde salían
lu¡ ataviados los caballos que habían de figurar en La

tosa comitiva Llamada Pompa, en la que figuraban también,
en lugar preferent •, 1" . hijo i de los i iballos
que ¡> •• - padre

I tespués, tiros di tan efi •
Las musas, de las ninfas, de las parcas y de [os se-

midioses (!a itor, Pan, l'i·lu
, i ros tirados pot cuatro cáb tilos y la

loa difuntos célebres con e lm de la caballería; y pi
diendo de La descripción <W- e ita • día a Los
famosos juegos; < tnos, de | ¡ritos y achunacioj
,il César, raezi lados con el Relincho de los caballos que i-
impai t< in , ondi ando .LI circo >: i t balaustrada
Imperial, un velo blanco que es La señal hecha para 4111- s<
-I tilencio, caigan las cadenas dobles llénenlas trom-
petas y aparezcan I en vd irreravan pa-
iando Los mojones que terminan las vueltas y el circuito y
se atrepellan los caballos v uno ios quedan con las
piernas fracturadas, y luchan los aurigas por sua colores y se
oyen rugidos y aplausos y el emperador manda prende! cintas y
coi ] los collares de los caballos, cuyos nombres qu< dai
esculpidos. I l;t sido el trium

U caballo ha vivido 11 vida d« aquella sociedad là.
1,1 juego de Prova consistía en qi velites a caballo

ejecutaban brillat ones y mani Los hijos di-, i
caballeros simulaban un combate 1 n el que !v"( rain* nte la des-
treza dd caballero n orno La Lad
y resistencia de) 1 iballo, por eso ¡darlos y
hacían de su ] n uno de Los pl 1 itaabl

Si no tuviéramos pre! ente qw na 0011 ttituía la vida <l
iría increíble el em o y p isióa qu<

ttían por el caballo, merced a l o que han l legado a nuesi
DOtid \ los li- »n por deb .
de las bó Le las 1 lianas, ceñida 1 de laurel, p
dejar su n Lnmortali ido en mármoles, como pu
en la Inscripción recogida por Panvinio en la qu
de los «aballo, y su color, va unido el número de triunfos qui
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Obtuvieron: así puede verse un Dtfor&iUS bayoy que obtuvo el
triunfo hasta róvea En medio de esta consideración que loa
roman I caballo no es de sorprender que César
viera en el suyo la I Bucéfalo ¡andró; que Calí-
gala, a quien cree muy excéntrii o ! i opiní >n de loa que no han
hech) masque aaludar la historia, h una cosa perfecta-
mente de acuerdo con la costumbre de Roma y que fue muy
aplaudida por el pueblo ¡ hacer senador .1 su ca-
ballo Incitatus; ponerle un manto de púrpura; un pesebre de

rfil, y en 90 mesa un comedero d« oro; y de ninguna i
manera más evidente podía den tima en que n-nía

dio. Tampoco halló nadie i osa qu r < uan
I > Capitolino erigió a Volu .• olio velocísimo

oro y un* magnífico monumento en el Vaticano; cuan-
do Cómoda hó al pueblo reunido en ' illo
Pertinaz, con los cascos dorados y cubierto por un ropaje de
oro, llenaron el v doble número de mai
palmotearon i aquel ilusl no vencedor. Así era el ca-
ballo en aquella civilización y en aquella ciudad la más ilustre
del mundo. <Fig, 12.)

(V 11 hoionado con todo esto no le labe a punto fijo en qué
tiempo lia unió herrar los caballos. Créese 1 relativa-
mente reciente. Los romanos de la República no conocían el
herraje. Pero lo que se ha usado desde tiempos antiquísimofl han
sido unos hierros que se sujetaban al ca >n unas correas y
que se llamaban «hipo landalias». Pero éstas que indudable-
mente han «do las precuri oras de I ta herraduras :.ól<> se usaban
en casos muy excepcionales.)

El modo de montar a caballo de los anüg itea de la in-
vención de V iboa era de tres mineras: i.° Por medio de
escuderos que ayudaban a subir. 2." Poniendo <1 pie en
es[)oi<j de madero que salía de la lanza a pocos palmos dd canto
<l<- ella o bi :n subiendo en unos poyos que había hecho, a pro-
pósito de 1 ierta en cierta distancia < n los «Mininos públicos de los

y rom inos, 3.0 Subiendo de un brinco o salto. Otros Mi
cen que enseñaban a los caballos .1 hincar las rodillas pira podei
montar con más comodidad, como se hace con los camellos. SiUo
Ytálico refiere que herido Clezio en la batalla de Cannas, un ca-
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ballo se inclinaba inmediato a su amo como para facilitarle que
pudiese montar j se.

Los despojos <!<• los tigres y de los Icones fueron las prim
Ldrapas de los caballos y lu< sirvieron de toda suert<

telas.
Los magistrados romanos las tenían de púrpura para denotar

su grado; y los emperadores les imitaron.

i2. l'Htmllo romano (d« un bajo r«li«re)

Antiguamente los caballos se liaban a los carros por medio
<K' mi yugo i|i¡-- ae les ponía sobre i-I cuello. El a r reo de l>s que
tiraban los cochi ncillísimo; consistía en un pretal y una

n¡ pa Lba pur el cuello y sostenía el mismo
prei il

. -mos algunos monumentos que tn mifiestan c|ue antigua-
mi'i iban también los crines de tallos, cuyo uso
era p.1.rlicutal'lllcnt· sl'g'uido clur.l\1tc ·1 luto.

Los antiguo" creían que habían existido alguno caballos con



- 446 -

unn especie de pie humano. Suetonlo y Pimío cuentan qué se
admiró semejante prodigio en el caballo de julio < r, el que
IH.UKI ríe una estatua y la colocó cerca del templo d î .

Los autores lati inalgufl i : • i iballo nombí
Un . en 11 soi i edad.

Llaman «Equus avertarius» al caballo que lleva la balija;
«Equus pubücus» al caballo comprado . del tesoro pú-
blico, que los censores daban a los caballeros «Equus ia o

il caballo de silla; «Equii lignei» a i i td< ra
del campo di is que la juven iiaana Be adies-
traba en la equi ti , etc.

aballas de triunfo \c»% cuatro
ballos blancos quep de frente tiraban del carro en »|uc

bacía su entrada triunfal en Roma el general n quien se habían
concedida aquellos honores.

Quinto Babio fufiano i ció un 1
nfa todo el Orden 1 l< braba 1 n los «idus» de fulio v

I maba Pran¡ ectio, porque 1 calleros partían del templo
del 11 Aurelio Víctor, atrayesa1>an el foro y
metían 1 n 1 I ilia. Dionisio de Alicarnaso supone que salían
del templo del ¡ I íade que semejan! 1 Ida
1 11 memoria de la ni toria < ons< gfuida 1 erca del ! igo Regillo. Divi-
didos en centurias < ones marchaban los caballen ¡-
dos con la U laurel. La cabalgata era com
puesta a1 ': - > hombres, adornados la mayor parte ''"ti

premios militares adquirí lurante los años que habían
militado.

L. o Otón señaló el primero en el año 686 de Roma, de-
\: l l . ros • n lo teatros y en los juegos

públicos. La ley Roscia propuesta pot est tribuno del pueblo
1 1 1 gradas para el «Orden ecu Esta ley fue 1

fríngida diferentes veces; pero ', iperadores, especialmente
I)omici in '. ! • ron otra •. 1 >r.

Cuando un romano (ustifícaba poseer el censo ecuestre^ los
tres le <l.il>;in un caballo comprado a expensas del fisco, lla-

raa [uus pul >. Con este cabal! ibatían loa r,i;

ros en los ejércii presentaban a 1". censores y montados
dan a la di h 1 fie .1 1 En los últira >• ID 1 de la
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República e1 número de loa caball roa fue muy grande pnra po-
der obtener algún destino en La vieron entonces
muí • que ii > h ' i i i mine i cu los ejérciti
i Ividio ei i uno de • , y lo dice él misi

l l i . i i l,i i i la cual las familias pleb ntraron en el

Senado, no igieron senadoi I «Orden ecuestre», y
los hijos de I is leñadores no eran más que caballeros mientras no
i ran admitidos en el Senado. Los Iteron un golpe fatal al

i ecuestre» tiendo que el oficio d xt repartiese
entre los senador TOS, Con esto se les fue separando

de los ejércitos y poco apoco fue-ron descendiendo
hasta constituirles los verdaderos fiadores de los impuestos y de
las • • Ultimatñen i los emperadores a
muchos caballeros conducir las cuadrij en el circo y a ma-
cho os entrar en el «Orden ecuestri

\l\ caballero volvía su caballo a los censores miando del «t<
; ecuestre», pasaba al tenatorio o bien durante el reinado de

Augusto cuando había llegado a la edad de 45 años como sabe*
moa por Suetonio, el cual dice que el idor permitió a los
senadores que cumplida aquella edad pu n devolver el caballo
público. E ;i idorea habíai 1 u Lente en el
nado con motivo de las magistraturas que habían ejercido <> di
empeñaban entonces, y los que no podían restituir todavía el
1 iballo público porque no habían cumplido el tiempo del servi-
cio militar prescrito por las leyes, Pompeyo fue nombrado o
sul siendo simple cae es decir, como observa Dion, antea
que hubie te entrado en el mu ndo.

En aquel entonces se conformó al us • establecido, y se pre
ató a los censores Catulo y Gelio, teniendo tu caballa por la

brida. Habiéndole éstos interrogado acerca di-1 número de i
campañas señaladas por las leyes y preguntado el nombre de

iaies había militado, les respondió que había
aecho todas aquellas campañas B¡I • al él mismo.

Era costumbre que .1 cada 1 atasen uleros ¡
uno después del otro, delante de los censores de los emperadores
que substituyeron a a 1 léllos, los cual minaban su vida
[>líbliC1, sus servicios mi.1itarcs y el cuid ado (lue tenían del caba-
llo Plíblico del que no '.!ran mis qu i depositarios, Cuando estos
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magistrados encontraban alguna cosa que reprender en un caba-
llero, se contentaban con amonestarte, cuno cuenta Suetonio de
Augusto, cuando hacía la iní m de los caballeros entregan
doles unas tabiitas que contentan algunas reprensiones, Lasqué
le obligaba a leer inmediatam< nte en vo/ baja: otras veces se
tes reprendía en alta voz, notándolo al mismo tiempo. Cuando 11
falta cometida por algún caballero era de mayor consideración, los
censores le borraban del registro <1<- los jueces, «ex albo ¡udicum».
Si había cometido el caballejo un verdadero delito o disipado sus
bienes, se le recogía el cal).dio público y se le reducía al estado
de plebeyo.

Al principio lo, de caballería no tenían más uniforme que ra
p r o p i o v e s t i d o p a r a q a e así e s t u v i e s e n d e s e m b a r a z a d o s p a r í
montar, y no conocían los estribos, nomine <|ue se les dio poste-
riora* nte, ni se sabe <-n i¡LII; época se empezaron a usar, porqi
ni en las estatuas ni en las medal en< uentra cosa
que lo manili autores c lásicos no hablan de e l l

Los romanos tampoco usaban sillas com D las nuestras, y sólo
ponían sobre el r a b i l l o u n í s m i n i a s de lana que llamaban
«epiplua». Cuando se decía que 'I caballo estaba «constratus»
qu que t«nía p u e s t a e s t a m inta, o que e s t a b a ensi l la
para ellos. (1 no qv ervirse de ésta ( • •>
Hei tía no l l evaban brida.)

La principal disciplina de los campamentos', consistía en los
ejercicio i,I proviso el llamar ejército al conjunto de
tro itos loa soldados empleaban el tiempo
en hacer mareta LS; - n correr, con tod , en saltar, en
nadar, en mom tr corriendo sobre caballos de mad- i

La c. altivaba tanto como el rrigo y les servía
pie.nvi -le I illos: algunas veces ha* ían pan de cebad

ysc le daban a los soldado por castigo, privándoles del
de tr¡£o.

Los caballos se mant aían con avena d<; la que también lia-
ilguna ve/. Avena, significa grano dej ido.

i caballo de Carga le liaban rabal/ia o canlkeriits vel ium se
fumetitum, cuasi car enteritis^ it es/, cquus castratus (caballo
i tpón) y//;" koc distat ab equos quod jmajalis a Perre¡ capas a

mi,-/{\ q u e d i s t a t a n t o de l c a b a l l o <i<- m o n t a j
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no un capón de un • de donde dimana el prorerbio rus -
tico min t't ¡nin in fosa que ciertos comentad
traducen así: «no seas I caballo d< i en la zanja», 01
pretenden que cantheriust& Lo 'itellarius^ l>.
m u l o , y l e e n : mi. endant ni viam sis caatherium
in fossa se. equus habebai obviumy > •, fábula
del caballo que fue pisoteado por un \> » un mulo qu*
halló en una senda estrecha y hueca; por último muchos <-n i i

•: suponen un doble sentido o un ibras, poi
que caniherius aballo capón y una

ha.
Al que conducía un animal de carga le llamaban «mozo de

muías» y algunas veces «picador de caballo;
Cuando tíos caballos tiraban de un carruaje es lo que llama-

ban bij'e, bi¡u. cuando son tre • v cuando son
cuatro ijugi • palabras que tambi< D

11 para significar I i ari u ijc mismo,
Plinio habla <\<- un carruaje tirado poi ote,

qu< MI peí ral | intt); por-
los romanos ponían los caballo de este mo ira las
r. de cann de diez caballos de fn ni | tut t vii ••• tft

se currum).
conductores en los $ del ( ¡reo de Roma, i

el número de caballos del i ije el q i iempre
se llamaban quad quadrige, porque lo mis común
llevar < iballos, y de esto p
ciouíri

iltadores de i iballos (de ¡ultoi • los que montab
llevaii-!• > di i iIIos junios, y saltaban alternativamente de uno
.1 MI ro; poi eso al im onstant • n tus le llamaban
/•'/• . • Esta m ini I un i vez se usaba i n
l,i - i : . n t a j a ,

Los animales tiraban de lod carruajes de dos modos dii
lo mi mo 'i111 ahora loa bueyes con collera y los caballo,

i pechera, de lo «|u<- dimanaba el distinto modo de ponerlos en
ellos.

Cuando no tan dos caballos se ponía otro por delante
con igl1't1'S gillrnic i l)ns;1)1'[1)i[),Itaha anadir uno , 110 h: po -
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nían collera y le i i >lo con cuerda Lrnicío
líos era para i i r;i r;i pechera, bien fueae poniéndoles

un collar en el arranq I cuello, bien poniéndolos corn
ijustabaa al pech i y los sujetaban al carruaj< ; I

lili--; que iban a la tanza te llamaban «el tiro» (jugab s) por-
que se alaban su i lados de l.i lanza, como loa

/es con el yugo (jUi i jungo Feato). Cuando
era preciso mayor aú mero de caba ¡i tirar, se ponían re-
gularmente delante, pero a veces lo , ponían <
fronte); a ¡o-, '|u< iban ;i 1 ts lulos no ! í¡ mes
que las cu- rdas 11 para sujetarlos al carruaje (app<
vel adjunti) por eso los llamaban «fonales equi •. Bn un tiro

Í/H cuan bailo de la mano derecha se
llamaba ! primns y al de la izquierda «sinister levus

lecundus» id. £1 uso de llevar muchos caballos de frente,
practicaba principalmente en 1 ^os del circo y en

los i riunfo >, le ¡ntn dujo < M1 teñe d> te.
Había varios instrument •••. para gobernar los caballos i

látigo ( flagrum ; llum) que BC componía de vai
unidas ), una trenza fl<: bramante atada al
extremo <!<•. un palo, tno para que dolí* re en
ponían unas puntitas de hierro [aculeettt)\ al extremo como
taba deshilado {tan va) l<- llamaban «escorpión».

Lf)s que Iban II > usaban una espuela.
I ros ¡n -ir.tnicmos para conti w t o dirig-ir los caballos eran:
i," «El bocado o la brida» [Frenum /' icen fue

invención de los Lapitas, pueblos de la Tesalia <» de un tal V< l<
t Iiouio, parecida a la ael aal.

a." «La las» o correas atalas al bocado {Haberío vel
lora), que servían para dirigir I"-, caballos.

A ciertos animales I is ponían un i&ei tro ( apistrum) qu«
veo- ba guarnecido por puntas de hierro.

1,1 caballo entre 1" >ios bárbaros, tuvo la importancia
que le daba el que sus dueñi ien temidos como jin ten*
do así dignos ] de los hunos y avaros, que se hacen
'I i nder de la unión de. un dios con una yegua.

Por eso, terminado el eelun'tlldio cl:l caballo en Roma y siguien-
do IOI tente dentro de las civiliz;¡,c iol1<'s, la invae;ión
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bárbara, el caballo entre este pueblo debe seguir en orden de
estudio al de Roma.

Aquello pi llevaron i i¡ uto y el tenv
ánimo de Loa romanos, tan propensos i la superstición, nal
d<- h i l ' i aquellas razas que s tlidas de I

del Báltico, fijadas en Las márgenes del Danubio; a sueldo
tenidas en las legión [ue les .i!- LO de esclavos, dieron
al i ii I civilización que teni mporio
en I . Siel • Colin

Papel importantísimo j I caballo en la destrucción del
i m ¡ < ano . Kii efecto, en l.i l>ai illa d • \.ndrinópol?s, que

i Alarico Las puertas de ítalia, aquellos pequeño i l los
fuertes y fero imo sus jin< tes, llevaron el desconcierto y la
derrota «1 ejército de Val , y |>oro tiempo después Honorio,
que no quiso aceptar sus ominosas condiciones, dio lugar a que
se pronunciara dirigiré mis caballos a Roma»,
frase que pudo servir de epitafio al imperio de los

rucción fue consumada cu iballos cedieron baj
piso (|i; los va incel idos de oro y plata y preciosos tejidos»
f|ue sacaron de La ciudad.

Bien pudo aquel pueblo bárbaro enterrar a Al I estilo
oa i citas junto a su caballo de gu intando a ami

1 ¡(i roausoleo.
Peq • vid i dio Roma n el enrío intervalo que

rniíji(') hasta la aparición de los hunos, enano, negros y repug-
nantes, de m< ¡illas cortadas y traza <U- Seras, pero que tenían
como virtud sobr< saliente «el ar te de domar y guiar un ca
ba l l

FJ caudillo d̂ - este pueblo Etzel o Aiil.i, j i ne te en aque l ca
bailo del que se decía que no nacía hierba donde sus ca
pisaban, Llevó u la «1.• s• ón de aquellos pueblos
• [ne le llamaron ir del mundo y asóte de l)ios». (Fig. 13).

Y llegando a los bizantinos y godos , aquel posterior ataque
de Vitiges a la ciudad de Roma defendida por Belisario, tuvo por

la caballería y como estímulo para el ataque <•! «famoso •
b a i l o d<- l!' l i sar io» , F a l i ó n , as í l l a m a d o p o r q u e s i e n d o c o n i p l . t . i -

e •). gro tenía la frente blanca y como estrellada, el que
• : rtores dieron la voz de alarma a los 1
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loa que loa más vralient u do» a sus «corceles» dis
p atáronse el honor de ser loa primeros combatientes 5 nao
< ¡i iinn d. I tos que ordenó Vïtigea ]><>r el
mu¡ lie de A.driano, 1 1 tnai mdioaa obra de arte,

pojado* itra loa invasores, desapareciendo
aquellos cuatro caballos que adornaban los ángulos de tan a

Fig 13. CabfcUc (i

berbio monumen b ill" 1 qm eran la obi .1 de trtí
bada de la man 1.

Al .i|i el cristianismo, nuevamente tenemos que 1
nu. ¡ 1 Lten cional MI- eso que babía dado
origen ;i una nueva Era.

en osodo alguno afirmar que el cristianismo dis-
pensara protí decidid ocupara 1 encia d< I
IMllo, lIluy al onlr.lI'jo, apL:I 1 ,ISs,cita'stc anim,t1 • en • 1 Nu
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Testamento, i tera de los i iballos metafóricos del .̂p
lipsis de S.in | u m , difícilin bailará un texto en -1 que

Lio, y est') contra >n lo qu
moa Lr de !('- hebreos y del Antiguo festamento,
en cuyos libro ¿nía Lancia itura

ú i ib.ilhi sesenta y una veo
\ qué pu • i deliberadas
I ,;i razón IM parece ser otra sino la d loen el pa-

gara iiiim.il objeto d : (¡ma y culto que rina
:o, el cristianismo qut i darle la

cona batió iquello en que los 11 afán i •
También La 1

excej iciones» en que la ii icíón i ni mal pued<
diacui id • ! hech I is de San-

aemos que 1 >s •• irven si i las
mi---, i • • i ï: 11 ile •, de los híbrid

cierto que en |ue el cri n > hubo d
t eñe p ira abrirse paso, pi • e n lasci va •

i, v qu istianoa Le bi< ieron - de su pr di
lección como Constantino y Ricardo irazón ' león, i
pre i que el cristianismo el culto y predi!
ción qu nt í.i p caballo basta qu< ció La nueva i

En ¡i Edad M idia, dos tipos nciaron principalm
entr< lo caballos; el europeo Llamado norico y el oriental. El
prim mil imiento •• form is, la ro'
tremMades ura caí perfil acá Lo, puede incluíi
dentro del trígamo señalan lole con + + + . Kstc caballo ade
era de largo y espeso pelaje, grupa caída y cascos aplanados.

1.1 segundo, por sus formas esbeltas, remos v i ira ^ Lg
y perill cónca •. atrevemos a incluirlo dentro de La pirámide
etnológica en elgrupooo—, tenía a los c¡i ilíndricos,
la grup t il i y la coli formando una continuación de la línea
dorsal. Bstos debieron ser loa que, cruzadas ya de antiguo
el berberisco según algunos, y m i el árabe sc-^ún
otros, especialmente después de la invasión mahometana, dieron

r ,i í.i IM di- los caballos andaluces-marroquíes, < 11
sitii. ulos con +• o + , y que hasta el siglo XVII fueron los más es -
timados de Burop i
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Nos creemos relevados de entrai en más porto nores ac<
de ellü

Europa, en li Edad Media, aquellos famosos tora
: ian el más alto i ¡>ara l.i c itira i del

bailo que rigor y resistencia apara*
sones resistir el en i de las armaduras de BU I jinetes.

Nacieron las «Ordenes de Caballería]* [ue deben su nombre
como la de caballero, a la palabra caballo, ya porque los que la
profesaban montaban a caballo, ya porque la nobl za conque
tod lian los caballeros, era fiel reflejo di La del
noble animal qu< iendo este incident* el más nota
que ofrece la histori tpeaenel período comprendido eni

ilu ion francesa. Mezcla de sentimi*
& e institu difíciles de definir y conocer, como no

por sus efectos, la caballería apaxi ce como una exaltación de la
[ue llevaba a pr< r al débil cualquiera

que. <ste fuese.
II de arrollo entre la caballería y el feudalismo un pa-

ralelismo tan notable y ambas institucú a tantos puntos
I i i! itores ban llegado a suponer que ani-

ño eran más que una sola.
Pero en la caballería juega tan importante pap< 1 1 caballo y

le tienen en tal estima y aprecio, que el dictado con que ordina
riamente se distingue alguna persona de claro nacimiento y re-

•tu i no es de extrañar, como dice Benavides, que
traiga su denominación <h: un mira ü i IB adrairabl
bailo, y a est - el Rey I). Alfonso X en la pan

anda, título primero, primera ley «'|ue en ia llaman
úlerta no por razón que mdan cabalgando caballos, m

porque bien así, como los que and in a c tballo van más honrada
mente que en Otra bestia. Otro sí los que son escogidos para ca-
balleros, son más honrados que otros defi n i I como
el nome de 11 caballería fue tomado de campan • de ornes esco-

tara d r, otro sí i nado el nome d< 'ero de

I diccionario de la mía en su priraei icióii i
que < oncis tmente la etimologí \ de c i.1' díeri >s «rieue de and ir a
cabal!



— 455 —

I .i - iballería que •<• extendió en tod i Europa propagó
siguientemente el caballo y clan |ue en España sucedió 1<>
inisin >. La distinción de que lo • i ideaban al que tenía
y mantenía caballo . en nue

i durante la ' las necesidades que su-
poiií.i l.i guerra de la i niista.

MUÍ el fuero de Mo in L, los que tenían caballo eran los úni
i ' i . que tenían derecho a l ' del (¡on-

>, llamados Pi tielos El d nca determina que ningún
ciño puede aspirar el cargo d< o Ucalde si no mantiene de
un año antes caballo de silla en más de veint< mará • v el
anterior citado fuero de Molina, dice qui >que tuviera

r o a ¡ l " l ) u O H I K . - I • romp' i , debía

mantener cabal! Ha. Codos los que hacían el servicio mili-
tar con las armas y caballo de las condiciones establecidas por
los fueros (el <lc Cacen '••,•• que el • bailo raiga i5 ataran
vedisea <> más, y ao traiga ataharre; el de Sanabria que valga

non ande a pacei San Miguel fasta
Marzo, et non trayere al barda», añadiendo que el propietario
debía tem la todo el año con hijos o con mují
con moza y fa t, escudo, ca la y espuelas, juran
do los Alcaid- que ' ir D I I y el caballo «eran derechos qm
tahalí i • nados de i ributo»,

Nu R.omam I caballo no pocas poesías )
los cantares o po I lisura el famoso Babii ca • el buen

hallo» del que dice el romano !
ha quebrado; paróse con una sola, como

tuviera cu prado, l·l rey y BUS ricos hom • de v ríos se han es-
pantado, diciendo iue nunca oyeron fablar de tan buen cabal]

qué <l¡i• tnos '1 I caballo ra Sgura en QUC
literatura, del inmortal Rocinante i hizo de él i
exacta reseña: «caballo enter tañóla (variedad man

• ' t o m b :' :-' tp i ca • ño, calzado de
: corvo, topí no, con cuartos en todos lo lad
d do< ios, .-on t.52 metros de alzada, destinado ala

ntura y mal estado de carnes. Pero Iv rite puede iU:cir,
como muj ate piensa Unamuno: «Soy el caballo de
O. QUijoll' y est,l • por los siglos de los siglos
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No podemos d n considerar ;il caballo en «'1
por«|n>- i I espai i" ipi mi t; y en la ría fuera de lu-

>, i! runos dato i\ iñen a nuestro t iempo
ladot. I al< • '"i los que ha< • i

•ios di Blberfeld que n itaban, gún
se dice, multiplicaban, etc , indicando 4o de las opera-
<-.ion i go lpes d> una pata que indicaba Las u

a l la utilis arte
lio en la i|>¡ i alguno de loa que ha

dado 2o para salvar a la aidad.

Ye • jr de oí igea diviso en la
mit< vi. ¡-.. pueblos; cuidado ••
dido en 1 ; cuan a

n sus lao ría ndo por pr<
•

i p u •[<>• p i i t a r o n

ayuda j u trabajo y su re al ¡; i esta Esspaña del s i -
••l-i xx sirven y aún aquellos en los qu lo invirtió
grran ima i para su fora tnto v de I >a que se buso un llamado

tal fa IO • para que una muche-
dumbre incalificablí vocifere pidiendo enerva<la [ j C A B A L D
\l , \ tALLOSÜ» e más tripas, i e, en un circo

«|IK n > ti n • ni la cultura del griego, ni la gallardía del roma
no, pero que les aventaja en fnn-lil.nl, y que llama «Fiesta
cional», y de mucho colorido» i un aló en el ijm:
como se dijo coa gran verdad, «el tínico 'pií; tiene razón es <•!

'•> y del que, < I * - - i t n • >, nosotros ( que la uñí tima in<l< I
sa, e s e ! C ABALLO.
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Diagnostico de la preñez en las
vacas

D. Cayetano López y López

CAPITULO PRIMERO

Introducción

Generalidades. — Aptitud para la preñez. — Duración y época

de la misma

La explotación <K- bóvidos adquiere diariamente mayor im
portañola <n nuestra nación, especialmente en regiones próxi-
mas a Us grandes poblaciones qu«- exigen ,qr;in producción de
leche, y en las regiones montañosas, donde las industrias ch
iradas, íabricaciófl de manteca, queso, etc., se van abriendo
paso, aunque con m,is Lentitud de lo necesario*

Bn toda industria nueva o más particularmente cuando el
personal i[ur ha tic encargarse de ella carece de preparación,
hay problemas cuya resolución puede ser para ella de vital ¡nt«
rés, o, cuando menos, de estimulo > n Hl fomento.

Si aportásemos aquí las estadísticas tle decomisos en nuestros
Mataderos, veríamos se elevan a varios millares los correspon
dientes a fetos debóvidofl qué con seguridad no hubieran exis-
tido, al menos en la inmensa mayoría, de baber sabido el pro-
pietario que la vaca destinada al sacrificio se encontraba en
gestación.

Por Otra parte, observando el mecanismo de la compra-venta
d< hembras, explotadas preferentemente por el producto de la

so
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leche, con frecuencia nos encontramos con propietarios que: se
desprenden de hembras buenas o se retraen en la compra, por
• 1 temor de verse engañados, por no disponer de medios que l<-
garanticen el estado de vacuidad o de plenitud.

I )e este desconocimiento sobrevienen pérdidas económii
Hite muchas veces nadie aprovecha, pero con s< r esto grave no
lo es tanto como las inherein i mejora zootécnica, a ta me-
jora de la raza.

Una hembra es explotada en general porque es o puede
madre, porque da producto además de leche, trabajo, etc., y Be
da el caso frecuente de que nos decidiéramos por su venta o sa-
crificio Bi tuviésemos la p rteza de que conservándola unos .¡ :

, habría de darnos un descendiente más, que bien puede
superior a los anteriores, presentarse con caracteres de forma
que convenga perpetuar, mostrarse un gran productor 0 ser un
recriador inmejorable, y no es posible calcular las ventajas de
un ejemplar de esta naturaleza n<> tan sólo1 para el propietario
sino para la raza animal en il. Todos sabemos que en la
genealogía de ciertas razas que hoy admitamos, hubo un indivi-
duo que imprimió el sello definitivo, qu<' descubrió o marcó una
nueva orientación.

Todos e s t o s i n c o n v e n i e n t e s se. ( v i t a r í a n con Seguridad '••i el
madero o el Veterinario que deben representar La parte prac

t i ca y l,i técnica de las i n d u s t r i a s pecuar ias , d i s p u tic un
procedimiem n o para dia ar la preñez. I lo
que nos proponemos estudiar en este trabajo, trazando sin em-
bargo, una ralidades previas indispensables,

Naturalísimo es que ! iónde manifestarse la épo< de
fecundación en las primíparas varía ab-o con la raza, clima, indi-
viduo y alimentación; es ley biológica que abarca a todas las
especies.

En las hembras bovinas de nm ;tra nación, especialmente en
el .• \or i los i ; mises, si bien Las mejorad
I > r > suelen adelantarse ano o dos meses, i.
ix < ¡ale--, c o m o l o s s e ñ a l a d o s |><«i A b a d i e , c i n c o no

: ir,id<> <n i i c i n d u d a b b mi ate e«>ns-
titlly'n una xcepción n todos lo pa

íses, aun traliÍncloe de
i . ultra·precoces, durham, por ejemplo,
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La aptitud para la reproducción en estas mismas regiones
que hemos tomado como campo de observación y que poseen un
gran número <!<• razáis indígenas o mestizos sin la necesaria fijeza
de caracteres, está pues, entre- los 13 meses y los 13 años. Se
comprenden bien las variantes que rmaciófl lleva consigo,
según el individuo, etc., sistema de explotación, pues si viven
en estabulación continuada han de agotarse más rápidamente
que en sistema mixto, sobre todo siendo dedicadas a la produc-
ción do leche.

Se ban puesto serios reparos a la cubrición de las primíparas
sin haber alcanzado cierta edad y desarrollo, mas la observación
imparcial y las leyes fisiológicas nos fuerzan a concluir en el

n i d o q u e e s h o y g e n e r a l , y u s , q u e d e b e c u b r i r s e toda h< mi>r,i
cuando por \ • primera manifieste el celo, mas cuidando d< pro
perdonarles alimentación nutritiva abundante. Kste es, tambi
el interés del propietario y el fin de la expl< tación, que tiende a
la explotación intensiva y a poner .1 la venta el mayor número
posible <le productos durante la c i n t r a económica de la hembra.

La duración di I celo, de los calores, Única época en que es
posible la gestación, v.uía ligeramente y corresponde desde el
punto de vista fisiológico, a la ovulación, maduración y desprèn
dimiento del óvulo...

I ,,i duración, por término medio, es •!<• |£ a 60 horas, para
n petirae, en caso de no fi 1 uodación, a U>s JJ días. Digamos da
p.iso qu< la repetición de los calores, puede conducir a la nin
fomanía y que en las jóvenes son menos acentuados, o, por lo
menos, menos objetivos que en las adultas, madres dos o m
ven

\ \ rificado L:1 parto, el celo se presenta de los so a los ai di
y los ensayos más modernos han demostrado claramente que ai

mdación es posible en ciertos casos, d< ipués las 41 horas
de presentarse el celo, la cópula se verifica con suceso en un
plazo de tiempo mucho menor. «En efecto sobre \ ; 1 cópulas

iimlas, 71; por too se han realizado 1 n las to horas d< de
la constatación del calor en la vaca» observación que merece ser

orilla de nuesiros cri idores.
I 1 dura' ion media de la gesta< ion en las vacas de nuestras

•regiones montañosas es d< unos 38a días, pudiendo conside-
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rarse como límites extremos, según la raza e individuo desd<
241 > y 300 días.

¿Tiene influencia el toro en la duración d<- I 1 estación?
remos que sí, en vista de la siguiente y escrupulosa obser-

vación:
1 toro suizo estaba destinado para la cubrición de 22 vacas

de un asilo. Kn las fecund.ulas por este anim.il sr. ha observado
• pie la duración de la gestación taé de 249 a 29}. días, mienti.i I
esas mismai vacas fecundadas por otro, parían a los 280 y 284 y
las dos últimas a los <; meses y 26 días y a los 9 y 24. Expolien
cia tan escrupulosa demuestra claramente el papel del mu lio en
la duración de la gestación en la vaca.
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CAPÍTULO II

Diagnóstico de la preñez

Signos de la preñez. I.' Signos racionales o probables—2.° Signos

físicos —3." Signos sensibles o ciertos.— Juicio crítico

Siguiendo la costumbre, damos y empicamos las palabras de
signos de preñez para designar las modificaciones deducidas del
estado general de la hembra distinguiéndoles en racionales y pro-
bables, y en sensibles o ciertos.

Antes de pasar a su estudio detallado, debemos hacer un breve
resumen del desarrollo del feto y de algunas modificaciones ana-
tómicas inherentes a este crecimiento experimentadas por los ór-
ganos de la hembra

I Jurante los 30 días siguientes al de la fecundación, d fetò se
llalla en verdadero estado embrionario, alcanzando unas dimen-
siones aproximadas a 6 romilímetros e iniciándose la aparición
de las extremidades, desde el fin ;undo mes, los dedos ru-
dimentarios se forman, los cuatro departamentos gástricos son
visibles al tercer mes, alcanzando el feto unos 14 centímetros para
una raza de tipo normando.

Los primeros pelos aparecen al quinto mes, pudiendo ya te-
ner 37 centímetros, pero el dorso no se cubre de pelos hasta el
octavo mes. Al fin del octavo mes puede alcanzar .Í; erniímetros;
el cuerpo aumenta en volumen hasta el noveno y adquiere una
longitud de So centímetros a un metro. (Saint Cyr y Violet, rasa
normanda).

«Durante los primeros tiempos el feto se desenvuelve lenta-
mente para crecer con rapidez cuando se aproxima el parto; el
intestino no posee su longitud definitiva y el hígado siempre muy
voluminoso, decrece a medida ijue la gestación avanza; el apa-
rato respiratorio e-.t i inutilizado y su papel no comienza ha

pues del parto. Kl órgano encierra un órgano glanular, el ti-
mo, cuyo papel está todavía poco determinado y que es reabsor-
bido más O mnos rápidamntrlespu'5 d -1 naciminto.
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»La masa del cerebro fetal es siempre considerable en propor-
ción al piso tota] y la cabeza de forma esférica al principio
alarga progresivamente (Difíloth),

Las modificaciones anatómícáa externas de la hembra, au-
mento <lcl vientre y de las mamas, serán estudiadas como signos
f í s i c o s . L a s i n t e r n a s p u e d e n s i n u - i i n l o < | i ie:

El útero y los ligamentos anchos se alargan y aumentan el
diámetro transversal; el cuello del útero sé rebland laulati-
namente. «Hacia el lin de la gestación loa ligamentos isf|in'átí-
cos, ordinariamente tensos y duros, se relajan y ¡ elaja< ion
tiene por efecto determinar un refuerzo «le [os músculos de las
piernas hai'.i.i La cavidad pelviana Con ¡nliltración, especialmente
en la vaca y en la yegua». (Cagny y Gobert)»

i'or ultimo, el feto, a undula i |ue •• irroUa, le desplaza
siguiendo el piano inclinado do la pan/a «y desciende has< i I t«

inferior* de la pared abdominalderecha».donde <••• n
i il denunciarle por la palpitación v aún apre< tai mOTÍmieni

eJ ultimo período.

Con istos conociqáentof podemos estudiar<1Q os de pre-
y su valor:

i." Signos racionales o probables. Incluiremos ea este ap
t . id. i li>, s i g u i e n t e s :

\ ) i." Desaparición del <-<-lo.—2." Modificación de carát 1
Predisposición al engorde —[." Varia* iones en la composición

d< l au r ina .—5." Diferencia c \< • p. ,• i entre el bípedo anterior y
posterior.** 6, ' Pemperatura vaginalà

I!) Si-i). os. — i . " Volumen del vientre.—3,° H i ncha/ón

de las mamas.— ¡ ton de 11 nawin is 5 so9 ^afiaciofi

DESAPARICIÓN DEL CELO'.-*-MODIÍIIGACIÓN DI CARActes Y
l 'UKlHSr'ii |( n'»N AL ENGORDE.—*SÍefl<k> el c e l o I I n > i i on

••nia d e 11 o v u l i r i ó n , d e la OH ' id de l i f ecuftdacióf i , e s

n a t u r a l <jue a f jué l c e s e v e r i l i ' i·l 1 é s t a . N o h e m o s d e indi< ar a q u í

no se conoce, pues es de noción Vulgar. Eíl cambio no |>ode-
¡ni>s dejar de consignar que no puede concedérsele valor absolu-
to, tanto por haberse observado que cien 18 veces buscan 0 cuando
mello aceptan 1 macho aun ~cundadas, como por xistir otrae¡
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que no tn tan el celo sino un este estado '> ron intervalos.
Con •••'•• ítem i > de la desaparición del ceib y de haber satisfecho

una necesid i i modificación del carácter en el sentido
tranquilidad y mansedumbre. Aunque de cierto valor sólo el
propietario puede juzgar de él y puede también faltar.

P o r lili i m i ' , e s natura l q u e a q u e l l a s h e m b r a s i n q u i e t a s , ^in
apenas deseos de comer, etc., una vea en g >n, oiuestredes-
pecial predilección por el alimento, se las rea ahora dedicadas
por entero al pasto; otra cosa sería absurda llevando en sí un
nuevo ser que requiere alimentación para formarse, y la Natura-
leza no podía, en tan críticas circunstancias, olvidar su papel,
poner tú peligro la propagación de la especie, y cuando esto su-

enes h.iv casos, obedece sin duda a oh embotamiento o
función anormal de los centros directores.

Pero tío sólo el d seo de comer es el manifestado, sino tam-
bién el de predisposición al engorde, al almacenamiento de ma-
teriales para cuando en los últimos meses de la gestación el ¡
desarrollado necesite mocha nutrición para poder dársela, y aun

is veces Insuficiente y la hembra adelgaza.
Pero si como Vetei Inarios nos pusiesen delante de un animal

para dictaminar, como no nos sería posible apreciar estos signos,
mi estro dictamen., caso de atrevernos a ion nula ríe, tendría esca
valor y es qu1 iones únicamente las poseen para *•!
que puede seguirlas durante cierto tiempo, lo cual le resta impor-
tancia.

I .as variaciones de la composición de la orina por disminución
de fosfatos de i al. carece también del valor <|tir atribuyó,
tanto por la dificultad de su utilización práctica, como por los
cambios que puede sufrir a consecuencia de la alimentación.

La diferencia de peso eni re el bípedo anterior y posterioeque
• loa jo kilos oí din,u ¡aun uti puede llegar a 5o al

¡in d de 1,! n, pero tampoco signo de fácil aprecia-
valor, :.aL o i n el segundo perío<

l'oi (iiimio la temperatura vaginal que se ha de estai
iofll l.i por causas numerosas para que se la pu mCOder

iti importancia.
2.° Signos físicos.—Estos signos sf>n los que se estudia:

continuación:
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AUMENTO DE VOLUKBN DBL VIKÍITRE.- [nídaae al tercer mes
de la gestación por el lado derecho, por el cual, aunque tuviese
por sí solo gran importancia, <iue no es así, sería para el diagnós-
tico en el segundo o tercer período cuando hay otros medios de
reconocerla

Al MKNTO DE VOLUMKN I)F. I.AS MAMAS.—Kn la vaca primípara
«I aumento de volumen dé la mama p u d e empesa* poco tiempo

pues de verificada la fecundación, pero así y todo ya se pasan
dos o tres meses sin cambio alguno, y por otra parte ni es pro-
nunciado ni constante:

Kn cambio hay que conceder importancia a su secreción.
I s sabido que la mama d<- l.i primípara segrega un líquido vis-

coso conteniendo mucha albúmina y de un color ligeramente
amarillento, que en los últimos tiempos va transformándose i D
blanquecino. Los prácticos tienen la mala costumbre de orden if
estas hembras para, según la cantidad de Líquido ique coa-
tengan, [tugar de las condiciones lecheras que ha de ter

La importancia de este, líquido como signo diagnóstico está en
l;i propiedad de adhesión, de viscosidad y es tal la que le con.
den algunos tratantes, que de uno que lleva examinadas en va
ríos años unas 3.000, sólo en un caso cree haberse equivocado.

Para el examen se acostumbra a proceder como sigue: se or -
deñan unas gotas en la palma de la mino y con dos dedos de la
otra se estudia la viscosidad del líquido, se ve si es pegajoso. Un
segundo proceder consiste en yerter en un vaso Lleno de agua,
unas gotas de este liquido; si caen prontamente al fondo sin rom*
perse sería indicio de preñez y lo sería de vacuidad cuando se
deshiciesen en gotitas o copos.

No hay duda que hay en esto un fondo de verdad que así ex-
puesto parece empirismo, pero que un estudio de los componen-
tes y propiedades de este líquido, nos llevaría con seguridad a un
medio de. diagnosticar la preñez en las primíparas. Prácticamente
<uando tiene valor real es a partir del cuarto al quinto ines.

Kn las hembras que han parido y están dando leche, la difl
minución de la producción, la hinchazón ele las mamas, si bien no
siempre es apreciable o lo es d'masiado tarde, el engrosamiento
de 1 s venas a b d o m i n 1 s , el abultamiento e infiltración d la



vulva son signos que han podido observarse, pero sin constancia.

VARIACIÓN DE LA COMPO ¡H IÓK twa LA LECHE,—Ks indudable
y por otra par te natural qm- se modifique l.i COtnpOtiiciOfl de la

ni l.i época de lactación, y mejor, según la actividad
sexual de U hembra., lo misino que se«"ún su estado tisioló
general

II líquido viscoso qiu- lu-mos visto precede al calostro y a
cuya, viscosidad tanta importancia conceden los prácticos para
reconocer d estado de gestación en las primíparas, es muy rico
en albúmina. Viene después el calostro de color amarillento, rico
en albúmina y cenizas y n<> tan pobre en materia- ts como
se había creído, l'or último, transcurridos unos días se establece
la secreción láctea verdadera.

ICs sabido que esta progresión aumenta progresivamente
hasta alcanzar su máximum un mes aproximadamente después
del parto, para ir disminuyendo paulatinamente

Las variaciotíei cimentadas durante el celo apenáis tienen
interés para nosotros, puesto que < n realidad no afectan la com-

ición química; es sin duda más ár ida, hasta perjudicial para
el niño, p< io se sale fuera de nuestro campo. Durante la
«•estación tampoco son claras las variantes. Los análisis que pu-
diéramos aportar aquí, vendrían únicamente a demostrar una
mayor acide/ al final de la gestación y una disminución dé las
materias minerales que el feto necesita paita la formación dé su
< aquelet» i (fos&tos).

I 1<- aquí un análisis de Vcrnois y Meqiierel:

Extracto Cenizas Lactosa Grasa Caseína
i mes

3 »
4 •
s *

13

'7
I3

1 1
1 2

27

. 3 '

»SH
,*o

1

.27

•74

o,€
. ) , .S7

0,1

0,573
0,71

o,54

1 , j r>

3,57
(87

3 i I

3,
3 / l S

7/>7

4,
7,

4,
5,
4.
4.4
4.

, 25

06

75

74
33

1'

4,5o
5,8i
5,17

11,5o

Según él, aumentaría el extracto, las cenizas, la Lactosa y la
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i, pero aunque la admitiéramos sin discusión, sólo en i I
séptimo mes sería notable, época <:n que es fácil diagnosticar
la preñez.

luí concreto, las variaciones en fosfatosj> otroa elementos
mineral) ¡o no de La l<* he, tampoco pueden servirnos para acia

el poblema por lo menos por sí solos > ante? del cuarto y
quinto mes, todo lo más que puede calificárseles es de un ele-
mento ue podrá tener valor en manos de clínú os pi
en estos reconocimientos, pero que carece de él para el resto \

i los ganaderos.

Signos sensibles.—Registraremos aquí en un breve
.limen los que podremos conceptuar signos probables: Palpación

abdominal; exploración rectal; exploración vaginal, y auscul
1 II ¡ ( M I .

La palpación abdominal y percepción a la vez o no de loa
movimientos del feto es un procedimiento bastante generalizado
y de valor en los últimos meses de la gestación, en los que hay
casos en que es posible apreciarles a simple vista al i s terior. i a
palpación abdominal en realidad no puedo y no da indicaciones
precisas II.TU.I el quífltO 0 sexto m¡-; .i •, i i • ¡ c "> r i. « p o c a e n
que si examinamos la situación del feto le encontraremos en el
lado derecho, en 'iciocomprendido un poco delante, de la
ama y posterior a la pan/a.

verifica esta operación del modo siguiente: D¿ espaldas a
I i i il><•/ i del animal se apli< i el puño cerrado a la parte inferior
del ¡jar que corresponde a la región dicha \ imprime o

mta con el dorso de los dedos la pared abdominal del lulo
derecho; la mano vuelta sin separarla, a SU primitiva posición,
recibirá la sensación fk-1 cuerpo duro, consecuencia de la caída y
descenso del feto a su situación normal, transmitida a través de
1 i pared abdominal.

El feto bajo la presión del puno, con frecuencia ejecuta mo
vimientos que la mano i >u. • !• percibir. Sucede no pocas V4
que esta primera explora ion fracasa y en este caso, tomo
sulta tanto más fácil ha de llevarle cuanto más diatendida este I i
panza, conviene verificarla iomcdiatamote después de la comida

1 anil11:11.
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En l i práctica 6a fre< que fara< i lada La primeca explora-
ción se dé de comer y aun de beber agua fría, con lo cual es
mucho más probable percibir lo movimientos del feto <-n el Lado
correspondiente; basta para ello i ur la mano toda exten
dida sobre e1 plano inclinado del i jar derecho, pero apoyada
fuertemente, de modo la sacudida del feto podría pasar des-
apercibida.

Puede i dnsiderarse como un hecho de observación práctica,
aunque se manifiesta excepcionalmente y BÓk> en las que han
p n r i i l o , d « p i e f r a c a s a d a l.i | > . i l | l a . i ó n a b d o m i n a l p o r e l l a d o d e -
recho, da resultado explorariá'q el plano del lado izquierdo, lo
cual no debe olvidarse,

T'M oí i i parte en los caaos de.gestación doble,*sl segundo
feto es natur.il se coloque y pueda ser denunciado observando - I
lado izquierdo. La exploración rectal, procedimiento que: debe
reservarse al Veterinario, constituye en la práctica un gran pro-
cedimiento a pesar de ias afirmaciones de Thierry, Dcchamb
y otros, siempre que ¡ilique a intestino limpio, con cuida-
do, e l e , con lo cual se evitan los inconvenientes que podrían
sobrevenir I1, sifl «Inda, supe r io ra la exploración vaginal, pero
no estará de más fij ¡i la blandura v relajación del útero.

i i exploración vacinal da indicaciones menos Begurasyes
menos fácil v mucho más peligrosa. No hay duda que la primera
es el procedimiento a que el Veterinario debe recurrir en la
práctica cuando desee convencer

La auscultación de los Latidos del corazón del feto a través dé
las p a n d e s abdominales (oo, roo, (ao y más pulsaciones) e» un
p r o c e d i m i e n t o p o o o p r á c t i c o , t a n t o p o r n<» s e c a p r e c i a b l e a u
que otro, como [Mir los ruidos intestinales de Ea panza y e
de las paredes abdominales que dificultat] <> en mascaran los ver
d.uleros latidos < ardíacos.

Juicio crítico. Si concretamos en un juicio sintético el valor
diagnóstico de enanto llevaim >s dirho. vemos que de los signos
racionales, hay que excluir para el Veterinario la desaparición
del 11 lo, la modificación del caí . y la predisposición al en
gorde, que , en cambio, pudran tener cierta importancia con
ganaderos int·lignte
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Las variaciones en la composición de la orina aunque se pre-
senten, no siempre son, ni pueden ser constantes; fto ÉOH fácil
d-- apreciar ni se presentan con tiempo suficiente; lo mismo
puede decirse de la diferencia de peso entre el bípedo .ulterior y
p o s t e r i o r y a u n e n l a t e m p e r a t u r a v a g i n a l , l'.n c o n c r e t o : 1<'
nos racionales del diagnóstico de la preñez en la Vaca tienen • •
valor muy relativo.

De Ipl BÍgnoa físicos, el volumen del vientre y la hinchazón
de las ananas tienen proporciónalo!) nte algún valor, mas sólo

del segundo período de la gestación, i ,2partir
del cu;iiio mes, cuando se di .pone de otros recursos m.is se-
guros.

La secreción de las mamas en las primíparas, viscosidad y
ütidad de albúmina del líquido seroso, es lo que más vnlor

tiene; buena prueba de ello es estar enormemente divulgada.
No hay duda que un estudio profundo establecería las bases del
diagnóstico seguro desde los primeros meses, peni ).d romo nos
encontramos actual me nte, sólo a partir del ruano o quinto atea?,
es cuando tiene grao importancia.

Kn las que están dando leche, la hinchazón de las mamas,
engrasamiento de la* venas abdominales, de: la valva, dismimi»
ci.ni de la leche, etc., si bien tienen cierto valor, con muchísiin;i
frecuencia fracasan y por sí solas son suficientes.

Las variaciones más importantes de la composición y sabor
de la leche, mayor acidez, disminución de fosfatos, etc., si
hechos ciertos en general son también insuficientes y única-
mente apreciables en los últimos meses B partir del < tinto
al quinto raes y pueden ser un elemento m i i formación del
patrón.

Los signos sensibles son, como su nombre indica, de gran
valor. Lo esencial aquí es la época en que pueden apreciarse,
porque el verdadero problema de * ste diagnóstico está más en la
prontitud si es posible reconocer este estado en los dos meses o
tres, cuando más, consecutivos al salto.

La palpación abdominal, es buen método cuando se tiene
práctica, no hay indicaciones precisas .hasta el cuarto o quinto
mes. La exploración vaginal y rectal son procedimientos prefe-
rit>l'S, sobre todo el último y teniendo cuidado no se p r s n t e n
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los accidentes que se dice. Por último, la auscultación de los
latidos del corazón del feto carece ya de valor proporcional.

líii resumen: la exploración rectal, la vaginal, la palpación y
la viscosidad del líquido seroso de la mama de la primípara nos
parecen los procedimientos preferibles.

Ahora bien; en la práctica es de la mayor utilidad diagnosti-
car la preñez antes del segundo mes y para conseguirlo, tanto
los signos racionales como los ciertos fracasan. Nada más natu-
ral, por lo tanto, que estudiemos a continuación los procedi-
mientos ideados últimamente para conseguir resolver este gran
obstáculo y ver si él nos lleva al convencimiento teórico y a la
demostración anhelada. Son estos los que siguen:
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CAPITULO III

Reacción de Abderhalden

La nutrición,—Empleo del polarímetro. -Método de diálisis.

Técnica y valor de la reacción. — Rayos X. — Electrocardiograma.

I Entraremos ahora en el estudio de algunos métodos de diag-
nóstico de la preñez, que por lo menos uno, serían suficieni
por sí solos para darnos la certeza, al contrario de los anteriores
que deben sumarse por lo menos durante los primeros meses,
p,ir,i llegar a una conclusión de valor no siempre absoluto.

De los tres que vamos :i tratar, únicamente uno de ellos me-
ir.ee descripción, el que nos sirve de epígrafe, porque los otros
de empleo de los rayos X y electrocardiograma, están en es-
tudio.

Pero como limitaremos el estudio de la reacción de Abder-
halden en si, de un modo escueto y sin tener en cuenta los fun-
damentos científicos en que se base, haría de esta parte del tra-
bajo un laberinto, necesitaríamos las consideraciones generales
qu<- a continuación expondremos sin las que los lectores y menos
si no lienen antecedentes de la materia, ningún fruto habrían de
obtener.

Mecanismo general de la nutrición.—A primera vista no
il explicarse la relación que pueda tener el mecanismo de la

nutrición en los seres superiores con el fin perseguido en este
trabajo, y, sin embargo, SÍ prescindiésemos de estudiarle, el mé-
todo de Abderhalden para el diagnóstico de la preñez sería impo-
sible de comprender.

El organismo se nutre consumiéndote a si mismo, por lo cual
Claudio Bernard, le comparó al Minotauro; mas si este consumo
de materiales propios no se n pusiese, llegado un momento, la
muerte sobrevendría. De aquí que, para el mantenimiento de la

quina por él representada, son necesarios dos procesos; el de
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las materias nutritivas almacenadas en todas y cada una de las
células de que se compone, lo cual da lugar y por un mecanismo
especial a la aparición de la necesidad de comer y el de recons-
trucción; consecueiu U del anteriot y ea virtud <Icl cual, todas y
cada una de las células, recojen los materiales a ellas llegados, lo
cual quiere decir que son nutricios, asimilables, apropiados
homólogos gracias o un trabajo preparativo del cual vamos
a ocuparnos a vueli pluma siguiendo la orientación fisiológica
neta.

El alimento que ha de servir para el proceso de reconstruc-
ción que, repetimos, se impone cuando el desgaste nos es mani

r.ido claramente por la conciencia, está en el medio exterior,
piro tanto por ra composición química como por el estado físicq
de los cuerpos que le integran no puede servir para este fin sin
mu Cuidadosa y especial preparación, que consiste en una tnodi-

ición, en una transformaciónt en una adaptación de esos ma-
teriales a las necesidades del organismo.

Kl siguiente ejemplo, que muchos autores aportan para acla-
rar este extremo* ahorra explicaciones.

Un arquitecto es encargado de levantar una casa de piedra,
ladrillos y otra porción <le materiales que encuentra fácilmente,
pero que no puede utilizar aun en el caso de proceder de otro
edificio, sin que antes los moldee, los prepare, los modifique en
su forma, los adapte al plano de la proyectada.

Esto mismo p.is.i con los alimentos: no sirven para el edificio
intraorgánico que hay que reconstruir sin una adaptación pre-
via, la cual, en los organismos superiores, en los que las células
con las mismas funciones se han unido constituyendo órga-
nos, etc., se verifica OOn un cuidado y una sensibilidad tan acen-
tuada *ju<- no escapan a este control materiales que luego en el
interior pueden alterar el funcionamiento; No es pues, el orga-
nismo l.i masa moldeable, es el alimento. Más claro aún; aunque
iqu¿] ;il nutrí oriente también en dirección de éste, ningún

material ser'i nutritivo mientras no lea i<I.i[«l able. El proceso
este se compone de <l i, una de simplificación molecular (

de t• MUÍ LOO de productos cada v«v más sencillos, de los ma te -
i i des ingeridos y otra de reconstrucción de síntesis, hasta lie
al grado en que sea asimilable. Digamos de paso que en estos



- 472 -

procesos se producen substancias tóxicas que hay que eliminar.
Si tomamos las materias proteicas y las seguimos din ani

trabajo a que son sometidas, pronto las venios convertí-
transformadas en peptonas, poli-péptidos y animo-ácidos, cuer-
pos cada vez más simples, más sencillos.

Ponea Las células sncargadai de estas funciones tal cuidailo
en evitar <|ue p e n e t r e u materiales ajenos .il funcionamiento g e -

gtíral que sólo con la imaginación es posible d;irse una Idea
exacta.

Veamos ahora, sirviéndonos del ejemplo clásico y expuesto
tal como lo verifica |oltr.iin, lo que pasa con los mamíferos nada
más nacer, ejemplo que el mismo Abderhalden supo aprovechar
ventajosamente.

«El recien nacido—dice Joltrain—en condiciones normales
toma primero la leche de su madre y recibe la misma mezcla de
sales y de fftbstancijH orgánicas (albúmina, hidratos de carbono,
grasas) más fácilmente asimilables, puesto qu< • en parte
preparadas para ser asimiladas. i\TAs tarde, cuando el animal
toma una alimentación mixta, el fenómeno se complica, las célu-
las del tubo digestivo son sometidas a nuevas obligaciones y se
adaptad a condiciones diferentes. La glándula mamaria da al
que se nutre un alimento apropiado simpUficable, simplifica el
t r aba jo de las cé lu las i n t e s t i na l e s , <[iie p o c o .1 pOCO ayudan

por el hígado y el páncreas, se preparan a utilizar mi alimento
más Compuesto. Se puede bajo este punto de vista, distingim
tres fases importantes en la nutrición de los mamíferos.

llasta el nacimiento, él feto no recibe de la ma< lie más que
materiales análogos a aquellos que constituyen su cuerpo, jamas
su organismo es sorprendido por substancias completamente
heterogéneas y de esta manera él ejecuta MI metabolismo celu-
lar en vías determinadas.

Cuando se produce el nacimiento, una primer.i modificación
se hace en la alimentación, el individuo adquiere ana persona
lidad, la respiración se establece, haciendo un cambio gaseoso
al nivel de las células pulmonares. Las células de la pared int
tinal y de las glándulas que de ella dependen, se encuentran
colo delante de una nueva obligación; preparar la nutrición
con ayuda de los fermentos. La madre facilita esta fUllción por
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La característica da su leche, adaptada de antemano al organismo
infantil. Kl trabajo está así muy simplificado para las células
intestinales. Así se aplican que sean refractarias a toda aJimen*
tación distint.i, aunque esté compuesta de substancias orgánicas
las mal nutritivas. Este hecho permite igualmente comprender
cuáa expuesto está «1 organisme de] niño, del temerim, a una
serie de perturbaciones cuando ha penetrado alguna.substancia
por la vía digestiva sin ser asimilada, haciendo entonces el papel
de un cuerpo extraño.

Poco a poco el tubo digestivo todavía sin experiencia se
l > < i las nuevas {"unciones. El paso a la ali-
mentación mixta señala una iniev.i etapa. Normalmente, sí las
células llenan bien su tarea, ninguna substancia heterogénea
puede penetrar en la circulación general.

Kl hígado colocado en el camino, vigila allí.
Loa materiales nutritivos homogeneizados deben tener una
uctura del todo específica. Lo mismo el estado partícula]

ciertas células les d il o çual nutrición, lo que per-
mite comprender como una substancia determinada obra sola-
mente sobre ciertas células y no sobre otras.

Vemos pms, bien claramente, cjue*el objeto de la digestión
impedir el paso al organismo de producios no adaptados a la

0 a las células del cuerpo». (A bderhalden.)
Se verifica iodo esto por medio de fermentos, y es posible,

gracias a La agrupación de las células con funciones semejantes
y específicas, constituyen órganos, inter inos, hígado t etc.; y a
la transmisión por herencia de ición en ion, de la
estructura [uímiça, y, como consecuencia de las funciones
inherentes, al menos la que po/leraos considerar fundamental,

i iina de la agí upación.
Pero esta vigilancia por parte del organismo no tan sólo

verifica con los alimentos, sino qu< peñera! a todo producto
ni i (|ue pueda penetrar lo mism Lentalmi nte (micro-

bios y sus productos) y como luego veremos, lo mismo para
cuando los productos proceden del mismo oí no.

En un caso como en otro, cuando la acción fiscal de estos
aparatos queda in efecto por lIn, i LUSa dada, o se han manifes-
l do con insuliciente poder o delic,\u'la, ciertas substancias

31
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incompletamente preparadas consiguen franquear la entrada y
se conducen, una vez en el interior, como perturbadoras de la
homogeneidad que le. caracteriza y obligan a las células del
interior a >nar en el mismo sentido de las células encaí <•
das de la función preparadora.

Se comprende pronto que esto sea natural, sopen.i de COfife
sar que la dirección orgánica era descabellada cuando tan fácil-
mente podría exponerse él total si no existiese una parte de él
con la función dicha. Tero resulta menos comprensible qu<
esto mismo como de pasada hemos dicho, con productos del
mismo organismo. Y no obstante el hecho es cierto y conocido'
hace tiempo para algunos trastornos.

¡Supongamos que un tejido, un órgano cualquiera, por un
traumatismo, por intoxicación, etc., queda imposibilitado tempO
raímente de sus funciones: la consecuencia será que pasarán a b
sangre producto ite preparados, los qu< . m
el mecanismo •.-< neral, lian de convertirse en agentes perturbado-
res, en alimentos tóxicos, si cabe la palabra,

No es necesario una lesión; en órganos sanos por biperfu
temporal, por ejemplo, ha de suceder una cosa parecida.

ED los tejidos constituyentes de los tumores, pasa lo mismo,
bien por propagarse por metástasis, bien por crecer indefinida-
mente,

Concretándonos a las modificaciones experimentadas en la
i nat li/. il«: la hembra d »de el momento o poco despué i de lag
taciónera un i ido el desprendimiento de: pequeñísi-
mos fragmentos del corión, de la placenta, las cuales li.tn de pa
sar a la circulación materna y allí obrar como agenl>
que fue la primera concepción genial de Abderhalden al con
derarlos como albúminas extrañas que habían de set* sometidas al
trábalo desintegrado gen< ral. l >e aquí, el descubrimiento del m
todo, al diagnóstico, no había mas que un paso, i prodm :

no pueden permanecer en el interior causando i muy
al contrario, el organismo nada más notar su presencia ha de pro-
curar h,lI.:c;r1es iIlUf.·fliv()s o dilllirnblSi ha de tran<,fol'lllilrl's y
l o cons ig lH; p o r un IllI.;CaniSlIlo i d é n t i c o ' n e l f o n d o al d e la a l i -
mentación por vía digestiva.
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¿En virtud de qué, estas células, estos órganos pueden
plir esa misión?

cum-

Fermentos.—La transformación tic los alimentos ingeridos para
que puedan servir para el trabajo de reconstrucción intraorgá-
niea, ya es de noción vulgar: se verifica por medio de fermentos.

En los organismos inferiores compuestos únicamente de una
célula o de un reducido número de ellas, existen los fermentos.
«La energía intrínseca que permite las transformaciones y adap-
taciones de las substancias extrañas que sirven para su vida, es
decir, el poder de asimilar y de reproducirse» (Joltrain) tal es el

• tle los microbios y ciertos parásitos.
Mis si continuamos observando lo que pisa cu otros escalo-

nes de la organización, veremos que una misma función está de-
sempeñada ya por agrupamientos celular la misma natura-
leza; en las plantas, por ejemplo, encontramos microorganismos
que le facilitan la utilización del nitrógeno; en los animales la
celulosa, siendo «la simbiosis d< muí lias especies celulares el pri-
mer paso de un agrupamiento de células». (Abderhaldi

Por último, en los tle desarrollo completo, vemos órganos y
aun sistemas de óiganos constituidos en relación con el medio

rior por una dr sus cuas, la encargada de la producción de
f e r m e n t o s q u e h a n di a t a c a r e l a l i m e n t o p r e p a r á n d o l e p u a

poder ati.ivi-sai la barrera que. Le lepara de! restodel organismo.
Se comprenden fácilmente los trastornos inherentes a la ali-

im.'litación n u e v a 0 al c a m b i o de r . - g i m n i n u t r i t i v o , c u a n d o p o r
\. i ificarse bruscamente oo se il\ t i e m p o al aparato d i g e s t i v o p a r a
fabricar los ímn ritos disgregantes, lo cual es causa de

ornos traducidos por pérdida de peso, indi- es y aun en
algunos < MOS la muerte, pues la naturaleza de los fermentos di

ÍVOS lia de adaptarse también a la del alimento ingerido, lo
cual puede demostrarse experimentalmente1 haciendo ingerir a

iriini.li,-. carnívoros carne o féculas, experiencia <jue se tra-
dun en secreción de jugos digestivos d i fe re mes.

Esto qu ' sabem Leiaparato dig'stivo on rspecto
a los alimentos, pas,t igualmcnte en el interior d·l organismo
pa.ra los productos circulantes con su sangre y plasma, incomple-
tamente preperauos: bien proceuen del extenor, bien dela mis-
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ni.i economía, pues !a ley tisiolo :i' i que regula l.i transforma-
ción, es general para toda substancia perturbadora. Así, |
ejemplo, inyectando microbios o producto obianos p'»r
ljareiiioi-.il, esto es, por otro camino (fue <:1 digestivo, las células
del interior han de segregar fermentos ules, v si inOGula^

11103 albúminas, clara de. huevo, suero s.inguínco, [ok fértil
segregados serán pcptolilrios, etc., pneS la mayor especificidad
preside esta función. En el caso de l.i preñez, l.i presencia en los
plasmas de tejido placentario, obligará al organismo 8 fabril
fermentos proteolíticos específicos, los cuales siendo demostrab
y no produciéndose en oirás oca obs dan un medio Indi

to de diagnosticar la pí i Lirismo en virtud del cual
denunciarles, constituye ia reacción de Abdcrhal-

den.
;e, en general, los fermentos son demostrabiea ea el su

sanguíneo es cosa que no deja lugar a dudas.
I baos silbemos que inyectando sangre de im.i espeí i> animal

a otra, por ejemplo, en la sangre di ésta se encuentran desp
de cierto tiempo, propiedades físicas que antes no tenían, nadie
desconoce, por otra parte, lo que pasa inyectando microbios, ni
lo que ocurre inyectando albúmina de huevo, de músculo...

Por «los mecanismos distintos consiguió A bdcrhal·len demos
i r . i r l.i r e a c c i ó n a q u e s o n s o m e t i d a . I r . a l b ú m i n a s p l a c e n t a ;

circulantes en la sangre: empleo del polarímetro y método de
diálisis.

Polarímeíro.—Con el dd polarímetro^ .\bderh.ddi.ii na
i omprobar la descofltpi i a que son sometió) ta

•s tanci . o l o m i s m o l.ts . i l lxn i í in

todo de comprobación, 11.un.ido óptico, se ha empleado
t|ue el método de di.disii y aunqoi fundado en d mismo princi-
pio i de la dosdoblacióo, tiene ligeras variantes que no nos ¡ó
rasan baja el punto de vista práctico que a<jaí p tinoi

C o m o no hemos emp leado t ,if método de diagnóstico, DOS

.llenemos p.ir.i su descripción somera, .i la técnica gem CO-
mendada .

í i< \ i>i ¡. Í .. ka una probl.:l<l o tubo se deposita



- 477 —

ni centímetro cubico del suero a ex i ninar recogido y conser-
vado a-;«'| 'üsis ni gtóbul otro»
c. c. de pept ¡Heñidas del ó ipectivo y el todo se
coloca en el tubo del polarímetro, y una veza 37o se- comprueba
el poder rotatorio y* cualquier cambio en la desviación será indicio
de fermentación.

omendaciones especiales sario tener en cuen-
ta las siguientes: se necesita un poli ro de gran precisión,
i" rse la interpn 1 37o y nunca después de

comprobarán las peptoi adas1 y se harán
pondiefttes com rapiwebat.

En la práctica es el método de diàlisi el -mpleado de prefe-
rencia.

Método de diálisis.—Ya digimos que dorante 11
desprenden del ooctóli, etc . , fragmentos (vellosidades) (jue p.-t-

ndo a la circulación de la hembra obran como cuerpos extra-
ños, como substancias perturbadoras <iue el organismo desdobla,
d e s i n t e g r a , metfCgd .1 l o s I c n n e i i t o s f . i b i - i e a d o s e \ ¡ ) i o i .

En esta operación desintegrant ' , de digestión, la molécula de
albúmina, 'jue sabemos no puede atravesar, no pue4e difuadií
,1 través de las ., i¿ea, al ser atae tda por los fer-
osantofl proteoltticos específicos pasados a peptoiia^ pttecke ya
dializar. En consecuencia, si en un tubo o vaso dializador pone -
mos una albúmina y le colocamos en un cristalizador o frasco
conteniendo agua destilada, no será posible d ir su presen-
eJa ie líquido, pero si al contrario unos «tripsina,
pepsina y ácido clorhídrico o cualquier fermento 1 tpaz de desdo-
blarle, pasarán .il líquido ÈXt«rnO loa productos de la digestión»
(Mouritz) peptouas, animo ácidos, Cristaloides. &H el c iso de co-
r d a l albúmina |»lac< •11i.11 i 1, ésta n i se^á digerida, v por lo tanto
no podrán pasar al líquido externa los productos dichos mi< ntí
no le agreguemos una hembra en gestación, que llevará
.MI Bt el fermento etpocíéco. En esto se basa el procedimiento de

DOS OCU|

ELRMI Q U Í I N T E R V I E N E N K N l . A R B A 1 I (\> ) N . — S l J S C O N ) u -

ES.— Para la pr'ctit" <Id dia(TnÓtieo ele la pl'eñ"z, haci(!nclo
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uso de esta reacción, son necesarios los sacos<liali/ados, la pla-
centa a desdoblar, el suero a examinar, esto es, suero de hembra
sospechosa de gestación y d • > de los productos dializa-
bles; además v romo complemento conviene disponer de su
ciertamente positivos y negativos v, desde luego, de matraces
COD el agua, toluol, etc., según veremos más adelant

SAQUI I < K9 DIALIZADORB8.—Se comprende bien qne la primera
concü. ¡i'm de los sacos dializadorei es que. no dejan pasar la albú-
mina, pua lo cual deben probarse empleando albúmina de huevo
diluida o suero sanguíneo. La Segunda condición es que sean
permeables i los prodúceos de desdoblamiento. Ambas operacio-
nes son delicadas y únicamente posibles en Laboratorios espe-
ciales, por lo cual no hemos de estudiarlas, pues no debemos
olvidar que en los diagnó orno en cuantas Operaciones
tengan lugar en animales, la cuestión práctica y la paí onó
mica juegan un papel grandiosísimo, cosa que no pasa en la
especie human a.

Los aaquitos se. venden ya comprobados, ron lo cual Be sim-
plifica el trabajo; no obstante, más adelante reremos la dificultad
<l<- i|ue esta reacción llegue a ser general.

I n las pruebas de estudio que hemos verificado, hemos cm-
pleado los de la <-.asa Strróhleita, conservados en agua clorofor-
mada y copa de toluol.

PREPARACIÓN DE LA PLACENTA.—«La preparación de la pía
centa se reduce a obtener placenta en absoluto, exento de
sangre, lo que no so consigue sino después de lavarla mucho
tiempo, estrujar y desmeti entre los dedos, al chorro de

i, los pedacitos de placenta, sin membrana ni coágulo ni
tejido alguno. Coa p i a conseguirse la blancura na

iría, aunque resulta difícil llegar al blanco de nieve que se

omienda-.
»Se hierve después en roo veces su volumen de agua (desti-

lada) y 5 gotas de acido acético, la primera vez. 1 Visados diez
minutos se tira toda el agua, se echa agua nueva y se hierve otra
ve/., procediendo de este modo siete u ocho veces consecutivas.
A la octava s toma un gramo de placenta, se hierve o cuatro de
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i .Ini.inte cinco minutos y Be filtra. Al filtrado se le agr.
un ¿ramo de solución de reáctico (ninhidrina al i por 100) y se
Kierv< de nuevo un minuto. Si la placenta no está bien preparada

tara mi.i coloración violada y enton< ¡ario
hervir un í novena o décima vez, haciendo la prueba anterior
siempre que sea neo ..trio hasta conseguir que no dé reacción

m i n i media hora. Vi en < >te caso se conserva el producto
obtenido en un frasco estéril con agua cloroformada y capa de
toluol». (López,—-Bacteriología < I Págs. 253-254.)

Cuando la operación ha si<l·i bien hecha y se han guardado
todas las reglas de asepsia, puede conservarse casi indefinida
mente, a ser posible, en sitio fresco, cuanto más mejor.

OBI N DEL SUBCO. — El suero de lá hembra a examinar
deb< rae y manipularse en tal forma que r e sponda .1 las
condiciones siguientes: Será recogido cuando el animal está en
ayunas, para evitar, como sucede en ocasiones, recoger a la vez
substancias que atraviesan los sacos dialízadores. No contendrá
hemoglobina] l<> cual puede investigarse si se cree 1 rio; DO
contendrá glóbulos, por lo cual muchas veces es conveniente
centrifugarle. Los sueros hemolizados, aunque lo sean l igera-
mente, deben desee BU absoluto.

Prácticamente en las vacas es menos fácil que en cualquier
otro animal, recoger suero en condiciones y en cantidad sufi-
ciente. Si recurrimos a la oreja, no siempre se consigue una
buena coloración d é l a s agujas o la cantidades insuficiente, y
recurriendo a la yugular , toi tbeo lo que sucedí:. La cant i -
dad necesaria tío es mucha; bastarían en realidad con 6 a 3 c. c ,
p< 10 dehen obtenerse unos 20 c. C. de sangre, pues son varias

pruebas que. conviene hacer.

PAÍ PICA DB LA REACCIÓN.— Al l legar a este p u n t o
hemos de decir q u e para hacer conforme es necesaria la r e a c -
ción, es conven ien te habilitar una habitación especial , doade
sean más fácil q u e en cualquier o t ra , las reglas de asepsia ;
pinzas, tubos , agua destilada, etc. , seran esteri l izadas, las manos
misma . del Operador no tocarán c ier tos obje tos .

Probada la placenta, con pinza estéril se toma un g r a m o
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aproximadamente, y se deposita sin tocar ;i las paréales cu el
fondo del saquito dializador, que tiene la forma ilizador s
con pipeta estéril se vierten dos o tres gramos del suero a exa-
minar, y con ana pinza se sujeta el saco por encima del •

nido interior, y se lava al
chorro del ^rifo, evitando
p< netre ni una gota, pues
disluiría el diaüzador y po-
dría atenuar la coloración
posterior.

A l g u n • co locan e l s a q u i t o d i s p u e s t o , c o m o indi* a
la litf. 2.'\ fen un Irasco. Krlenmenver, por ejemplo; pero

nosotros adoptamos el modelo de la fig. 3.*, mucho mas práctico,
cuando hay que sacar los diez centigramos dd agua, pues con
éste no es necesario retira. 1 I saco y, sí solamente abrir la llave;

ambos hay que 1 llidado de DO liar mucha agua desti-
lada.

I o un segundo .acó se pone
suero solo, y en otro suero inactivo
a 00" durante 30 minutos y placen-
ta, se agregà toluol (tina capa de
un centímetro) para evitar impurifi
(ación y evaporación y la reacción
queda dispuesta en la forma que
indican las fi#s. 4.a, 5.a y 6.a.

Se pone a'37°durant< t6a 17 horas v se examina.
En tubo estéril, sirviéndose de la llave inferior del matraz,

se toman 10 c. c , del destilada que contendrá o no pro-
d míos dial izad os, se le agregan dos décimas de ftinhidrina (solu-
ción dicha) y se hierve como si ti de proba 1 la placen! L,
pudiendo agregarse una gota o dos m ictivo sí la rea
ción es débil. La interpretación se hará a la media hora j
natural.

l'uede suceder lo siguiente, al menos en líneas generales:
Se obtiene resultado positivo (cal n violácea) con el

líquido del matraz, un saquitO obteniendo suero y placenta y ne-
ivo <-n los otros.
I ,

. a.»



Si son Rogativos d suero más placenta y el suero solo, la
reacción es negativa. No hay preñez.

Si el diali/ado del suero sólo es positivo y también si del
suero mis placenta, se tendrá en cuenta la intensidad de la colo-

,• ion, es decir, se tiara como positivo cuando la coloración •
•: ' • ate mucho ¡na:-, iim-ns.i quel&dej suero solo.

Si no hay diferencia se repetirá empleando menos suero por
ejemplo i i l/f c. c. Bfl ocasiones, para ayudar a la interpretat-
tion de la coloración, conviene hacer una ninhidrtna y diluir
hasta que se asemeje a la obtenida. Eate pumo, que es d m
delicado, dftbe cultivarse con cuidado y tomar todas las precau-
ción, -s. l i principales de error son las siguientes: tem-
peratura itil.iior, superior e inconst i estufa; cristalería
húmeda y sin esterilizar, tocar con las manos; trabajar en pre-

ncia <lc ácidos volátiles; dializadores impropios, aunque sean
dados como comprobados, ninhidrina más dorada, olvido del
toluol, etc. Con paciencia, aun tratándose de una reacción bioló-
•i. ¡ de las más < ompUcadas, puede llegarse a triunfar.

VALOR I)K LA RBAC4 tÓN. — Kl v a l o r de l.i r e a c c i ó n d e A b d e r -
halden para el diagnóstico del embarazo es coda que no puede
negarse; se cuentan por millones los casos aportados por docto-
res de nacionalidades distintas, casi sin excepción, con más del
75 por 100 de resultados positivos y aun algunos como Ecalle el
100 por 100. Sin embargo, se ha observado que en ciertos casos,
Cuando el suero examinado procede de una hembra con altera-
ciones funcionales, especialmente si son del aparato díg< itivo,
pueden obtenerse resultados positivos por 1 1 ¡>as<> .1 la sangre de
produCtOS diali/ables.

En la • humana se ha hecho aplicación de una reacción,
no tan sólo al diagnóstico dol embarazo y gestación extra uteri-
na, síno al cáncer, enfermedades nerviosas, • u . lelos
órganos de secreción intern?, del hígado, riñon, etc., etc., de
todo lo que no hemos de ocuparnos.

Por lo que I f e r e n c i a a la é p o c a d e a p a r i c i ó n <!<• f e r m e n -
tos en la sangre, se admite en general que es posible demostrar
su presencia desde el décimo al decimoquinto día y COU ella
diagnòstic u el estado de gei I ición.
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En los animales, los primeros ensayos tenderán a demosi ¡
no sólo si la reacción era utilizable para el diagnóstico de la
preñez y de enfermedades i ¡no también sj los fermentos
tomados de ana especie desdoblaban las albúminas correspon-
dientes de ta otra, así, por ejemplo, Meyer comprobó que <-l
suero de paralíti u iba I bro humano que
sobre cerebro de ternera, j Madame Dejusí Defiol concluí
que «el suero de perra no da, no descompone la pla
centa de perra ni la de mujer; el suero de peri yida d<
«omponc La placenta de perra, pero descompone también la pla-
centa de mujer; el SUMO de mujer < a gestación descompone la
placenta de perra y la de coneja», y joltrain observa igualmen

e d su»xo d e c o b a y a g r á v i d a d e s c o m p o n e la placenta tic

Fl*. 4.»

jer, y así otras observaciones, l'or otra parte, inyectando tritu-
rados de placenta, cáncer, etc., en muchos se ha conseguido,
como era de esperar, la producción de fermentos específicos.
Por último, 1 < ion de \ bdei lialden lia sido empleada con
más o meno i é cito al diagnóstii i le enfermedades y d

bacilos.
Concretándonos a la preà aos que Pauman (1914) dice

que en las vacas llenas se obtiene loa positiva en la mayor
parte de los casos. De (5 sueros la reacción fue negativa una sola
vez, pero afirma no es raro encontrar reacciones en Tacas norma*

• ; sobre 11 sueros que no debían dar reacción, se la dieron <
positiva, con todo y no tratarse de casos de preñez. Abderhalden
atribuye estos fracasos a defectos de. téeui>

Por lo que hace referencia a los équidos, los trabajos de Hern-
hardt y Rofhrson, son hic!n claros, pues conc1uyn que «para

esta.!>1'cr la restación el> los (!'1l1idns 1 procedimiento de diáli-
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sis únicamente adquirirá valor a nuestro parecer cuando se sepa
tuto tiempo de ayuno es mencst. i para qui di aparezcan del

mero equino loa fermentos digestivos, Antea, no es bien posible
distinguir los fermentos digestivos (\c l,>s fermentos específicos
de otra índole.

«Pero nuestras investigaciones, las condiciones anatómicas
del t u l iD tivo <i< loa équidos y la fisiología de la di-
gestión, permiten inferir que ésta dura algunos días, y por lo
tanto, el procedimiento carece de importancia práctica en los
équidos».

La reacción, como cu la mujer, Bería positiva desde la se-
cunda semana <!<• la gestión hasta 14 días después del parto, mas
atendiendo 1 las dificultades inherentes a la parte práctica de l.i
operación y al paso a la sangre de productos del aparato diges-
tivo que darían reacción con la ninhidrina, su empleo queda con-
dicionado, pues no debe olvidarse que de las conclusiones apor-
tadas, únicamente merecen consideración las de técnicos muy
experimentados y atia asi sus resultados no deben admitirse: sino
después de un severo examen crítico.

Por último cuando se trata de hacer su aplicación ;i loa an¡-
m.iK-s, cuestiones importantísimas presiden su utilización, laposi-
bilidad <><-<wñ¡nica y la realización práctica.

No es posible hoy, a causa de las alteraciones comerciales es-
tablecer cálculo exacto del coste de la reacción; mas teniendo en
cuenta el tiempo necesario para ella, el empleo de saquitos que
resultan c\ros, sobre todo teniendo ni Cuenta que aún los dados
como buenos por el comercio f:ill;wi en un 20 por 100 de los ca-
sos, DO 1 9 absurdo concluir que no podrán verificarse re facciones
ótenos de LO a t5 pesetas , a no ser en Laboratorios c u y o \n<.
11 il v material serían pagados por entidades, y en estas condicio-
nes, en nuestro país sólo en casos excepcionales se utilizaría por
los propietarios. Por otra parte, la casi totalidad de los clínicos
no se encuentran en condiciones de verificar la prueba, que, re-
petimos, debe hacerse en Laboratorios especialmente habilitados
y con pertoa ü ido. Sólo si el listado o Asociaciones est 1
bleciesen un servicio de mejora zootécnica elhstado pusiesen en los La-
boratorios que de ellos dpendan personal y utensilios, sería
cundo la reacción nc Abderhalcl'n pocIría estudiar'le a concin-



eia y dilucidar las condiciones en que puede nevel >wb de
api : práctica superior a todos los método -idos.

Mientras esto no suced i, aunque bajo el pun to fl<- vista e
rimen tal La reacción Be muestre tan favorable como piara el di
nóstico de la i la mujer, lo cual es natural, siendo
idénticos los fundamentos y la técnica, prácticamente li íy limita-
• iones i " por I.L especie animal; .?.", por 1 is dificultades de obte
ner i <:n condiciones; ,Í ", \> n L paso a la

ili.ili.'.i,»l •., i lurante un tiempo demasiado largó para la
utilización práctica-, y 4." por razone. económicas.

No 1 - pues, que neguemos el valor de la reacción com > medio
de diagnóstico, sino «jin- establecemos tas condiciones de La po-
sibilidad de su empico i-n el diagnóstii o de la preñez en las heñí
liras domésticas, lo cual ns muy diferente.

Rayos X Los'rayos X han sido aplicados al diagnóstico de
la preñez >-n las vacas, mas teniendo - [ue hasta la for-
madón dd esqueleto esto no po Ible, su <liiícil aplicación y
iu imposibilidad económica, pa am . por alto,

FJeclrocardiograma. --La aplicación del etflctrocardiograma al
rnóstico de la preñez ha sido hecha^ pero hasta shora no 1

hemos se haya podido triunl'ar ni i!<- un solo caso a próba-
nente de las dificultades de aplicación práctica, por lo cual

tínicamente le dedicaremos unas líneas a los fundamentos cicntí-
(icos.

La electrocardiografía ea un recurso m 1 terno l•• 11 ñ &o\
para estudiar las yarrtactotHj 1 el v lelas fibras musculares y
los fenómeno micos y mod 1 boticas <U tas

¡nas. Aplic.:i<U al corazón se compr-nU- rnnnta es su impor-
• ini 11 ¡>ara el I normalidades funcionales dd mismo,

»osible gracias al mu LO hipersensible del compli-
1 ido aparato ¡|u<- llera r.\ nombre 1 rocanÜo^raina.

Aunque se sabe la dirección del peristaltismo cardíaco y su
manifestación por efectos mecknO'cléctricos^ en los 1 Bpe
rieres, para recogerla en el ap áe la
conductibilidad >\r los tejidos y n<\ directamente del coraron como
• n los infdriores, Se saben en el hombí 1 1 Ibles
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para nac< r d estudio, pero no son las mismas que en los anima-
lea, porque tampoco es idéntica la disposición del corazón, y ;isi
mientras en él hombre és posible estudiar el fenómeno, sumei
giendo en el líquido conductor el brazo derecho y la pierna i/
quierda, ea los animales superiores] La ap m de los reoforos

i el cuello y el abdomen, el ;o y el recto o vagina, sien-
do necesario todas las precauciones par,i conseguir registros
poco aceptabl

Cervera y Abastí, los únicos que nosotros sepamos que ban
intentado 1 plicaeiónal djagn -i partían
,lr un suplí'- • teórico fundamentado como era eli ir atra

de Los t'•¡¡dos de la ac i ea gestación las excitaciones de esta
naturaleza del corazón del feto, lo cua] hubiera dado un nuevo
procedimiento de diagnóstico de la preñez, no han conseguido
resultados a causa d>; una seri<í de factores, algunos difíciles de
evitar. Podemos, pues, concluir que el electrocardiograma apli-
cado al diagnóstico de la preñez en La en estudio) si
lo registramos aquí, es por el deseo de ser completos en la p

i Lción,

• «i
M
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Profilaxis y tratamiento de la difteria y la

viruela en las aves de corral

l ' f )R

D. Cayetano López y López

Establezcamos bases

El ilustre donante del premio a que aspiramos conocer, cual
pocos de tos problemas que existen en la etiología de las enfer-
medades de Lis aves, demostró i umplidamente ser un avicultor de
los que estudian a fondo las causas perturbadoras de esta indus-
tria, con sólo presentar, este tema, a cuyo desenvolvimiento con-
currimos, ante el temor de que pueda quedar desierto, dada su
naturaleza.

Kii efecto: demuestra ser verdad lo que acabamos de decir, el
anunciarse como dos enfermedades distintas, pues, o mucho nos

úvocamos, o aquello de profilaxis y tratamiento, constituye la
parte accesoria aunque obligada, teniendo siempre en cuenta el
fin práctico, que no habría razón para d< ¡ac desatendido.

Mas, te imp >ne preguntar: ¿la difteria y la viruela son real*
mnite una misma enfermedad?, ¿obedecen tiempre a la misma
causa, tanto si se traía de una como si son procesos distintos?

S'-. imponían estas preguntas, entre otras razones, porque nial
puede sentafs sobre bases sólidas una profilaxis o un tratamien-

ii indo se de* t o existen dudas, por lo menos acerca
de la i . que las producen.

Hay además otras cuestiones previas a resolver que nosotros
planteamos siguiendo a otros au& »i

reinos por difteria? ¿lis una enfermedad bact»
riológica y clínicamclltl! bien difer!.!l1ciada? ¿A qUl: damos el nom-
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bre de viruela? ¿Por qué se les considera idénticas y por qué
procesos diferentes?

I le aquí a nuestro entender, y quisiéramos no equivocarnos,
diiiendo y al del generoso donante, el planteamiento serio de1 la
cuestión. Pretender una resolución con sólo unas cuartillas acer-
ca de la profilaxis y tratamiento, significaría quitar al tema su
parte fundamental y la más bella precisamente, por presentarse
velada.

Por estai razones, nosotros aun temiendo exceder del límite
marcado por Las condiciones del concurso, intentaremos el des-
envolvimiento, ya que una resolución definitiva dista mucho de

segura, según luego veremos.
Paca ello necesitamos desarrollar el siguiente programa:

Inflamación diftérica en patologia —Difteria o difterias de las aves.

Manifestaciones sintomáticas Viruela. Sintomatologfa.

Infección y contagio—¿La difteria y la viruela son una

misma y única enfermedad? Pruebas en pro

y en contra—Profilaxis -Tratamiento

Inflamación diftérica en patología

Se emplea la palabra difteria en patología—dice Bucnanan—
«para designar un tipo de inflamación caracterizada por necrosis
más o menoa extensa y en la formación Je falsas membranas dé
fibrina, íntimamente unidas al tejido que las produce».

«Ei patología diatinguimo •..!<• Herzog -cierto número
de tipos anatómicos de inflamación, tal como inflamación serosa,
fibi inosa, hemorràgies y diftérú

«Inflamación diftérica es uaa caracterizada por necroi
debida en principio a influencias químicas o físicas

l.i.-iilo:-,, .-alur, frío, álcalis, etc.), o inte de toxinas micro
biao ' cualquier caso K forma un área de tejido qoe con-
tiene iniiui rosas células necrosadas; generalmente en la super-
¡¡cie adyacente a la zona tic necrosis, hay otra zona hiperhémica



con rasad trataciones, con trasudado abundante v aunv
leucocitos.

i inflamación diftérica tiende a la formación de pseudonu-m-
branas de color más o menos blanco liento, y si están mez-
i l.ul.is con un gran número de leucocitos más obscuros. Estas
membranas al ser separadas artificialmente, O cuando caen Cfl el
c u r s o u i i u r . i l c k l a n e c r o s i s , d e j a t l . i l d e s c u b i e r t o u n a s i t p i rli>
ulcerada, con frecuencia dejando salir sangre»,

Si estudiamos el mecanismo reacciona! qm: prende la forma-
tá de las til i moraras, i aprueba es idéntico, e a el

fondo, al que preside la formación en la difteria humaos, debida
al baccilltu l.oefler, o al de las difterias animales, i.n la primera,
«es un exudado de fibrina, englobando numerosos leucocitos y
microbios. Al principio se pueden encontrar los elementos de]
epitelio de la mucosa, más tarde fallan por completo.

«La falsa membrana, primero delgada, opalina, bastante
blanda puede hacerse espesa, grisácea, dura, casi fardad
desprende fácilsoente y deja ve r bajo r i l a la un Mi-
g r a n t e , en o c a s i o n e s ulcerada. Si se qui ta , su reproduce l á c i l -
mente a menudo en algunas horas. Se extiende con frecuencia
alrededor del panto donde se desenvuelve c invade a menudo
grandes superfícies (Macé).

Aunque sea esto más directamente aplicable a la difteria
humana, en los animales y cu la aviar pasa ca tatamente lo
mismo

No podemos concluir, por lo tanto, que la falsa membrana
sea patognomónica de la infección diftérica tipo, ¡mes habién-
dose encontrado v.irias especies microbianas aptas para produ
cirla, más bien resulta que nos encontramos ante una reacción

pánica de orig a múltiple, con mayo* motivo cuanto que no
es todas partes, digo, las formas de difteria o al menos, conside-
radas así, encuentran estas producciones?

La difteria de las aves—escriben Hutyra y Marek en su
ni t r a t a d o de Pa to log ía y T e r a p é u t i c a espec ia les d e ios a n i -

ni al.-, domésticos, comienza «con lesiones locales do las macos
cefálicas, las mas reces en h bucal. Bu muchos casos, en su
superfieie Iba y nada o sólo debilnn -¡a, muchose prescas'¡Hans, man
chita redondeadas u ovales, IJl.wco-amarille utas, que crecen
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po< o i poro y acaban pot confluir y formar membranas extei
Efl "Iros C i niii*-.> i toma, primero, un color rojo obscuro,
y luego, en su superficie aparece una (aerostación gris, que
poco a poco aumenta y, finalmente acaba por formar depósitos
gruesos; al principio grísea o amarillentos, después gris more-
nuzco y en la cavidad bucal moreno-obscuros, que ulteriormente
se tornan ásperos y quebradizos.

Las membranas, en parte, se adhieren fuertemente ;i la mu-
cosa, pero si se las desprenden, aparecen superficies enroj
das, desiguales, algo profundas y ligeramente sangrantes o la
mucosa está cubierta de masas exudadas de" aspecto de papilla,
fáciles de quita!*, debajo de las cuales está solo enrojecida y
linalim nte granulosa, pero no erosionada (cosa común en el pa-
lomo).

vSi estudiásemos el mecanismo íntimo de formación de la i
falsas membranas diftéricas en los otros animales, veríamos
manifestaban de un modo casi idéntico, ora sientan en la boca,
faringe, ora en el intestino.

Si d a m o s un v i s t a /o a las causas ijue pueden dar l u g a r a la
formación de estas membranas, prescindiendo de las físico-quí-
micas que no serán contagiosas, nos encomiamos con un gran
número de especies microbianas distintas por su £brmaTpor su
COI&pOrtámieBtO tifa los cultivo,, poi su manera de vivir, etc.
Kn el hombre en que < >ta Cuestión está mucho mejor es tu-
diada que en los animales, hallamos desde el coro diftérico de
! íler, a los estafilococos, estrepi , bacilos distintos,

luías, bacilo de Loefler, a los pseudo bacilos loefierikHOS.
En los animales, desde el buillus necrophorsesal vulgar colilu
cilo todo lo cual viene en apoyo de aquella afirmación de que la

ibrana no es lo característico\ lo patognoinóuuo de ta dü
lia, al contrario, con esta palabra lo que parece se quiere signi-
ficar nada más, es un tipo de inflamación, susceptible de pre-
Bentarse en circunstancias las más diversas; luego, al d-
difteria, ya parece traslucirse la necesidad de limitar el signifi-
cado de la palabra, y esto se verá mejor después de las conside-

ones que siguen:
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Difteria o difterias de las aves

Megrin, ha dicho, a nuestro entender, y según nuestras ob-
servaciones acertadamente, que ía datura!* pee»] de los
tejido! de las aves, es tal «que cuando un;i herida interesa la piel
y el tejido conectivo subyacente, si un cuerpo extraño se opone
.i l.i reunión de primera intención no tarda en aparecer aln
dor de él un producto diftérico; los tejidos del organismo de las'
aves reaccionan a los estímulos inflamatorios con la formación
de membranas crupales diftéricas» (Orcsti:), de lo cual se deduce
.u,m fácil lia de ser encontrarnos con manifestaciones diftéricas

origen el más diverso, sean o no todas ellas contagiosas.
•udi;mdo las causas vivas consideradas culpables por

<li-.rintos investigadores, según vamos a ver en el resumes si-
guiente:

L.is primeras investigaciones pretendieron demostrar que
i enfermedad era producida por protozoaríos (cercomonas

gallinas). (Rivolta y Silvastrini 1873-7S.) Cuando Klefs en 1883
cubrió el bacilo de la difteria humana, umi senda nueva qttó-

daba li!>r<- para la ínvi ion y ya en 1884 Loefler.aisló del
palomo el bacilo llamado «diphtheriae columbarum», descubri-
miento que pronto se hizo extensivo a las membranas diftéricas
de las gallinas (Krajewsk, Moor y Galii-Valerto) microbio con
carácter* 1 de forma parecidos al de Klefs-Loefler, el cual fue
hallado por BberheiB en U pt-rtli/, por Galles (1896) en las vías
respiratorias de aves it.icadas de «catarro contagioso* y desp
por 'rratia y L ieoard ( iS t^s) .

Estos bacilos, por su forma, se parecían al de la difteria hu-
mana y de aquí partieron los investigadores y observadores para

trabajo! de identificación o diferenciación de las difterias
ir y humana.
El bacilo «diphtheriae columbarum* que Loefler aisló en

cultivo puro, se muestra patógeno para los palomos, conejos y
ratas, mostrando menor sensibilidad Las gallinas y cobayos; es
un bacilo más largo y fino que el de la septicemia del conejo, BO
toma el Gram y cultiva en los medios ordinarios, suero y pa-
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tata. Con cl cultivo se ha conseguido reproducir la enfermedad,
bacterias y parásitos fuera «leí tipo bacilar semejante al

de I .'i'-il<T, aislados o solamente encontrados en casos diftéricos,
corresponden .1 1<>S tipos siguientes, que pueden ser considera-
do itantes:

teurella de Guerin, considerada por ¿1 como el
causal) preséntalos cara* de los cocoba* ilos, y con gotas
de emulsión de bisa membrana en agua, se consigue reprodu< ii
las falsas membranas típicas, pudiendo matar por septicemia en
j.(. horas. Una vacuna preparada sensibilizando con suero de

bailo hiperínmunizado, daría resultado.
Difteria de Loir y Ducloux y resoplacillus, (Loir y Ducloux,

Streit, Harríson, Hauser, etc.,) producida por bacilos diferentes
por su forma y cultivos de la pasteurela de Guerin, cultivables
en los medios ordinarios y en patata y susceptible de coagular la
leche.

Microbio ile Bordet (1907) con el cual obtuvo la formación de
falsas membranas.

Material variólico, según investigaciones primeras de Carnwath
(1908) confirmadas por Schmidt, Unlcntmith, Burnet, Mantenfe!
y otros, y negadas por varios de fama equiparable, de todo lo
cual nos ocuparemos extensamenl

Pero BO es esto sólo; con los parásitos na sucedido un.i coi
Primeramente los protozoaríos de Rivolta y Silvestrini

y después, los flagelados de Davala afleüer (trichosmona
y el más reciente (1907) ,ii Jado por [xincas de Lis falsas mem-
bvanas de jóvenes palomos atacados de difteria aviar capaz de
reproducir la enfermedad y conocido con el nombre de acty-
nomyees diptheriae (Trincas).

Ahora bien: si intentásemos un estudio crítico profundo de
lo; microbios o | I >s dados, como capaces de provocar la
difteria, seguramente tendríamos que relegar al olvido a muchos
de ellos porque no se cumplieron las condií íone • necesaria•-, para
poderles considerar como tales, Sin embargo, aun no siendo este
nuestro objeto, DO cabe duda alguna, que con algunos el bacillus
diphtheriae colunib.irmn de Loefler, la pasteurela de Guerin, el
rdiphtheriaesoplacillus, el microbio de Bordet, el lapíls t e llreladeGuerin, y
aún los pseudo-bacilos de este grupo, se consiguió llenar este
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extremo, por lo cual nos vemos forzados a concluir en la plurali-
dad de causas, al menos temporalmente, hasta que el estudio de
uno de los apartados que siguen, nos indique s¡ está resuelta
tisfactoriamente la identidad de la viruela y difteria y si ambas
son debidas a un virus filtrabie.

También nosotros queremos aportar aquí nuestras observa
ciones, hoy dignas de tenerse en cuenta. Seis focos distintos de
difteria de las gallinas llevamos estudiados y en dos de < líos, al
menos no podemos menos de afirmar, encontramos un bacilo
sensiblemente parecido por su forma al de Klefs Loefler, obte-
niendo muy buenos result. on el suero antidiftérico. Enotro
el cultivo nos denunció un coco bacilo de idénticos caracteres de
forma, cultivo y tinción a la pasteurela de. Guerín, siendo de
notar que existía un número enorme en las falsas membranas de
la boca y en cambio en la forma diftérica nasal, que mu< h
ees y no pocos avicultores creen se traí >¡ ¡ i, predominaba
una bacteria del grupo de la <le Klefs Loefler.

La observación de Meguin, acerca de la naturaleza de los te-
jidos de las aves, parece tener plena confirmación bacteriológl i
Por otra parte los que afirman el origen polimicrobiano, par
están en lo cierto.

Manifestaciones sintomáticas

Estudiaremos la sintomatologfa con arreglo a nu
vaciónos y distinguiendo tres tipos, i irmas de presentación,
que pued< n presentarse aislados O a la vez en el mismo animal.

i.° FORMA NASAL.—En vista de mi. n.i observaciotfes ori-
ginales recogidas durante él tiempo que 11 idedi* ido
trabajo, nos creem»» trizados para afirmar que la forma n
de la difteria ;ante frecuente; más aun, el estado catarral
• jne los avicultores • tan con el nombre de moquillo, brom,
etc~tera, que creen idéntico al coriza, n muchísimo -
otra cosa que la frroa nasal de l.\ difteria, prim'ro inupendí'n
luego acompañada de la forma díft'rica tipo y de la o'ular.

Se caracterizJ. e ta forllla por una. ue stilación primero acuo
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lue^o iiHJ.ojninil. ni,i y aun gris sucia, más maniliesta cuando se
comprime la nariz y con un olor carn t.-nsiieo. A medida míe el
flujo se hace más espeso, se detiene en las aberturas donde se

• niï, obligando a la respiración con resuello, Acompañan a
ilación el j)icor, los movimientos bruscos de la cabeza y

aun los frotatnii utos con el suelo, loa cuales sirven
para desemb.i: . m aterías purulentas que dificultan O
impiden totalmente la respiración. Unas veces el proceso no

¡ende, pero otras se propaga al seno infraorbitario que es
asunto pronto de un acumulo de secreción, lo cual, se tradl
un tumor caliente; cuando se le comprime, y lo mismo pasa apre-
tando la pared nasal, hace salir el moro por la abertura nasal
correspondiente, Si la inflamación y acumulo de serosidad pro-
gresan, bien pronto toda la región está muy abultada.

2.° FORMA OCULAR.—LO primero que se observa es la infla-
mación de 11 conjuntiva (conjuntivitis). A medida que el proceso
inflamatorio p i, el flujo exudado o producto catarral con-
secutivo, acuoso muco-purulento con burbujas de aire y de color
blanquecino ea un abundamiento pudú odo juntar los párpados,
formar mi -as, etc. Hay pérdida del apetito, debilidad, dificultad
de la respira* iófl y diarrea. La temperatura que aumenta en los
períodos avanzados desciende poco tiempo antes de la muerte.

3,0 FÒRW \ i ni TKRICA.—Aunque las dos manifestaciones an-
teriores son frecuentes y caen de lleno en la enfermedad que nos
OCUpa, a la considerada tipo y Única que Vulgarmente lleva el
nombre de difteri t, es la que se caracteriza por la formación de
I,i tnembras i <-n la boca aunque con mucha frecuencia se acom-
paña de la forma nasal,

Generalment damos cuenta de su existencia, es-
iin lomi id membranas, no obstante, en los casos en que se
ha podido estudiar su formación desde los primeros momentos,
se ve que primero la mucosa de la boca toma una coloración
rojo ro sguida ele una incrustación y depósitos grises,
amarillento,>, gri5 -obcuros, etc., con [\)rmación ulterior de mem-
hranas, O hien se aprecian más manchas blanco:lm:trillentas que
uniéndose fhn lugar a 'sas fnrmaciOllcs cuyo etudio se hizo par-
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'¡.límente al tratar ele l;i Inflamación diftérica; en patología se
presentan dé preferencia en el paladar «bordes y cara inferior de
la lengua, en las proximidades de las comisuras bucales, en los
carrillos, en la pared faríngea y en las inmediaciones tic la la-
ringe» pudiendo llegar a los bronquios, con todo lo cual se com-
prende bien que «la respiración y la deglución se hacen cada vez
más difíciles; IOJ aniña Jes con el cuel lo extendido tienen el pico
abierto continuamente o lo abren a menudo y al propio tiempo
el paso del aire se acompaña de ruidos estertorosos, estridulosos
o sibilantes. Entre, tanto, el apetito empeora cada vez más, la
deglución se hace también más difícil o imposible y los animales
acaban por no comer. (Itutyra y Marek). Hoy no puede negarse.
que existe una forma aguda capaz de evolucionar en pocos días
y ocasionar la muerte, si bien, aun estando en re de Ks-
paña relativamente cálidas, no la hemos observado, Como indica-
remos luego, la difteria se presenta con cierta frecuencia a la vez
que las manifestaciones cutáneas a que damos el nombre de vi-
ruela, aún en el caso de que no admitiésemos la tdentid id, pu
sin ésta resulta comprobada, nada mus natural; ;\\ contrario, lo
extraño sería, como pudiéramos confirmarlo con bastante. ol>
servaciones propias, el que sólo se presentase una.

Viruela

El nombre de viruela es el empleado en general, .i bien p
cisa mejor la naturaleza de la infección el de epitelloma conta-
gioso.

Gran parte de ID dicho en el estudio de 11 bacteriología de 11
difteria, debiera ser repetido aquí y luego en e1 apartado que
dedicaremos a disentir la identidad de ambas enfermedades, mas
para evitar repeticiones, la estudiaremos como entidad mórbida
independiente.

I >e Me luego al igual que en la difteria, la creencia primera fue
que era debida a protó; por lo ou.d lleva el nombre «le

garinosis, siendo Roll, luego Rivolta y Dclprats, Pfeifer y
Kinly, I8(}7, 80, 89 Y 19°7, 10 que primero sr>sp> ch aronPfeifcr la

identidad con la. viruela.
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En 190a Mar y Stíker descubrieron era debido a un virus fil-
trable, lo cual fue confirmado por otros varios investigadores y
hoy sólo puede discutirse acerca de los corpúsculos o ínclusiom s

encontrados en los filtrados corpúsculos variólicos, cla-
de Prowaseke, estrongiloplasmas de Lipocutz y su

identidad coa la difteria pero no que 1 1 debida al virus fil-
t rabie.

Síntomas. - La característica y único importante en la enfer-
medad que nos ocupa está en los nodulos otuinorcitos que apa-

n generalmente en la cabe/ ta, barbillas, base y comi-
sura del pico, etc., en uní palabra: en las regiones sin pluma o
con pluma corla.

Se denuncian primero por la incrustación gris, que pasa casi
siempre inadvertida, para enseguida, destacarse el nodulo 01

, gris-amarillento, cuyas dimensiones variarán de aquella del
no de mijo .1 la * 1 * -1 guisante, salvo en las proximidades de l.i

cloaca, bajo el ila, etc., quede ordinario alcanzan mayor tamaño.
En pleno desarrollo se presentan duros, al menos en su

p rflcie, que 6t¿ por otra parte verrugosa, con depresión central
cu ocasiones. Si se practica un corte con el bisturí dejan salir
una materia amarilla, como grasa y cuando son numerosos con-
ílúen formándose escaras y aun cuneras. Presentados en la cresta,
ésta se hace más gruesa, si es en los bordes de los párpados, hay
tumefacción, si en la conjuntiva, secreción, queratitis y aun pa
aoatalmia purulenta.

Mientras la enfermedad permanece localizada, el animal no
u t a síntomas acentuados de malestar; pudiéndose encontrar

¡1 que sólo por el examen atento se da uno cuenta d<• l.i
presencia, de la viruela, del epkelioma contagioso, mas si se
ucializi, el animal joven o con poca resistencia y no se recurre
a tiempo con un tratamiento adecuado, empieza a enflaquecer y
puede moró profundamente anémico.

Así se prese&ta la viruela tipo, mejor dicho, la enfermedad
hasta i<)oS considerada diferente de la difteria, y hay que con-
v'nir en <lue se presenta así muchísimas Veces.

Pero, claro e~, que tratándose, seglín afirman varios investi·
gadores de una misma nfermeebd, han de presentarse a v c e s ,
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ál monos, n i ï vez, y en efecto, así se ha observado. En este caso
la forma variolosa o la entidad independiente viruela es la pri-
mera, la forma la difteria o la entidad independiente difteria, es
consecutiva y casi siempre cuando el proceso* inflamatorio llega
a la mucosa bucal, si bien hay quien afirma que siempre se ob-
servan fenómenos de atabas manifestaciones.

INI i:< < IÚN Y CONTAC.io. — Tara establecer la profilaxis es
igualmente necesario saber como se infectan Loa animales y como ,

propaga la enfermedad o ambas enfermedades.
La difteria en general, se propaga por aves, pájaros infecta-

dos o procedentes de locales donde existe la enfermedad que
vienen a posarse o se introducen para repoblación de los galli-
neros sanos. Como consecuencia de esto, la enfermedad estalla y
luego pasa de un animal a otro por las vías corrientes, alimen-
toa>, bebidas i terreno infecto, loa cuales se han impregnado de
las Bucosidades lanzadas al exterior con el estornudo, frota-
mientos, etc., y aun por tas deyecciones. Como no es necesaria
la lesión de la mucosa y aun siéndolo, es esto sumamente fácil
en las aves, lo demás se comprende bien. La presencia de la
forma nasal tipo, debe expltcatse por la inyección de esos mis-
mos productos desecados y llevando en sí los gérmenes viru-
lentos.

La ocular, o bien es consecuencia de la inyección nasal o
l>ien se presenta directamente y en este caso hay que pensar en
la infección directa con la tierra infectada que las aves remue-
ven al escarbar o ido los ojos con las patas. Por lo que se
re£ ! i: palominos, aves bu m i ¡Mes, Meguis dice: «Se
salx- que I i . palomas a l iment in a BUS hijuelos, vert iendo en el
pico de éstos durante ios primeros días, una substancia lecho i
y después los alimentan con granos macerados con su propia

be. I >adas estas condiciones, se comprende como palomas en
apariencia sanas, pindén transmitir la difteria a sus peque
ñtielos».

En do" modos ele contagio dehemos fijarnos con carácter pr_
ferente p:tra evitar la penetración el la enfermedad en los co-
rrall's c;;tnos. hs el primero oncurrir a exposiciones, (;'rias y
raei . doihl e los animal'5se!c ontactan con otros j
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la enfermedad y en la introducción da aves, que, ea apariencia
sanas, llevan en sí el germen o gérmenes prodnctoreac son
éstas las conocidas con el nombre de portadoras vivas d<- ¡/ér-
menes.

\ parte de esto quí i ibé -1 papel <|u<' pueden jnt*-.ir- ciertas
moscas y piojos.

No es este lugar para discutir si la difteria di* las aves puede
propagarse al hombre o la de éste a aquéllas. Únicamente de-
bemos decir <¡uc el primer punto se. ha comprobado en algunos
casos y que nada de extraño sería la observación del segundo,
gradas ala obscuridad todavía reinante en- la etiología de esta
eafermedad.

Con respecto a la viruela o epitelioraa, todo esto sería aplica-
ble tratándose de una misma enfermedad, mas, sin embargo,
conviene qiu: hagamos resaltar algunas particular ida

Se sabe poco acerca de los medios de contagio juzgándose
que la puerta de entrada de la infección natural es la vía diges-
tiva, De todos modos la infección experimental en las venas se
reproduce 11 enfermedad, pero hay que hacei ar la influen-
cia enorme de las lesiones y excoriaciones de la piel, |>or ejemplo
si se arrancan las plumas de un animal infectado, ea el folículo
de implantación aparece et tumor.

Este estudió dista mucho de ser afirmativo y siendo así, limi-
lémonos a lo dicho para establecer la profilaxis más adelante.

Resistencia.—Kl virus ultramicroscópico productor de la v ¡ -
i uel i es de una gran tenacidad para la desecación, bf cual tarda
mucho en destruirle, sobre todo en mal irgánieas, como 11 i
costras, etc., donde puede guarecerse. La acción del calor para
conseguir BU efecto ne< • ••<• intensa y duradera, ioo° durante
uní hora. IMI la glieeiina se conserva duran- no
antiséptico más eficaz la legía potásica, al i por too el ácido
fénico y serie ;»i 2 y al 3 por 100, el sublimado al 1 por 1,000.

Admitiendo b difteria, o mejor, algunas difterias como enti-
dades independientes para un principio exacto, necesiiabamos
estudiar la resistencia de cada una de las bacterias consideradas
con aptitud patógena espeíllca, trabajo illlítil sahiendo han d ·
ser nien is ie i :> ntes <lue el virus dd ,'pitl'lioma. Por ('Sl.l razón
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con lo dicho a propósito de esto tenemos suficiente para ir fun-
damentadas las medidas profilácticas.

¿La viruela y la difteria son la misma y única

enfermedad?

Para qm* pudiésemos razonar más amplia y sólidamente,
hemos dejado para este- lugar la cuestión esta que debía ser pre-
liminar, porque si realmente se tratase de una sola enfermedad
el trabajo se simplificaría mucho.

I lutyra y Marek en la obra citada, manifiestas que los prime
ros en sospechar la Identidad ele la viruela y difteria fueron Koll
(1867) Rivolta y iVlprats (1880), IMVilTer (1880) y Vrinrley
(1907) y añade: «y cierto que, además, desde el pumo de vista
práctico, especialmente Las dificultades diagnósticas .1 menudo
grandísimas para distinguir ambas formas morbosas, hada de
antemano probable la hip< pero ésta solí» adquirió funda-
mento experimental cuando las investigaciones de Carnwath.,.»
Kn otro apartado, dando como un hecho la realidad, digo iden-
tidad, agregan que la difteria sería producida «de modo primi-
tivo por un virus íiltrablc y que después, bacterias facultativa
mente patógenas asientes en la mucosa y contribuyan al cuadro
clínico y anatómico» sin negar que ciertas bacterias por sí solas
produzcan procesos diftéricos en las mucosas. (López).

.Sin embargo no conviene adelantar conclusiones. Registre-
mos primeramente las obsi >nes de los principales investí-*
gadores que fian afirmado y negado la identidad.

Carnwatfa ([908) fue el primero en demostrar que con material
imindo de casos típicos de viruela y empleado puro, podían
producirse procesos diftéricos en las mucosas y lo mismo la
viruela partiendo de aquélla.

Apoyaron esta afirmación los experimentos de Smid, Uhle-
nuth, Manteufel, Burnet, Ratl y algunos otros.

Segtín Uhlenuth y Manteufel (r9Io) se trataría de una misma
nfermedad. pudiendo condensarse en las siguientes. las razones

invoadas por los partidarios de la dualidad.
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i ' 1-n transmisión al palomo (el epitelfoma sería transmi-

l-,t inoculación intravenosa del virus .id epltelioma hace
Lfecer producción específica bajóla piel de los animales
3.* El estado virulento de la sangre en ambas.
4. ; | La liltrabilidad, la conservación <'ti glicenna al 5o por

100 so obser n las dO8.
5." La inmunidad para la una la aseguraría para la otra.
Pally (1908) en cambio únicamente admito la coearisteni

Burnet ha aislado de casos diftéricos un microbio que considera
específico por haber podido reproducir las membranas diftéricas
en la mucos a de la boca de gallinas y no los epiteliomas, en los

tles no pudo demostrarlo, lo mismo que Burnet, Lipschuts,
Enhenuth, Manteufel, Dean y Marshall por otra parte, han po-
dido demostrar la virulencia del filtrado de falsas membranas
diftéricas del palomo y experimentos en pro por lo menos de la
durabilidad del virus que fueron confirmados por Betegh (191a)
y combatidos al contrario por Harittg y Koford (1912).

Àxloing por su parte admite la pruralldad de causas en la
difteria y Dumouaeau (iqi2)cn su tesis del doctorado, nos da
las siguientes conclusiones que estimamos acertadísimas:

1 .• La difteria aviar es bien conocida hoy desde el punto de
vista de su sintomología y de sus formas. Debe diferenciarse de
otras enfermedades de las aves que presentan las mi linas loca-
lizaciones,

Por el contrarío, reina todavía una real inr.ertidumbr <•
por lo qtte concierne a su etiología, Ciertos autores han creído

tratti de una afección parasitaria, opinión que parece que
tle.be ser abandonada hoy. Otros la han atribuido sea al bacilo
de Loefler, sea a microbios específicos diferentes de ¿1, sea a
microbios banales, sea a un virus filtrante.

«.• Por parte de la bacteriología se está en derecho para
concluir en el origen polimicrobiano de l.i afección: bacilo de
Loefler y microbi riados. Es preciso, pues, distinguir en el
conjuntQ de los casos de difteria aviar, de usa parte, casos de
diftería v'nladc ra, 10·Heríana, en suma, los más raros; de otra
par t " a~'ccioncs ps'udodiftL:ricas, las más frecuentes, homólogas
n las aves a la9 anginas blanca'l pseudodiftérí 1 hombre y
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debido a virus que se han creído,específico» o a microbios ba-
nales.

4.** L:i anatomía patológica permitiría, sin duda, comprobar
estos datos de la bacteriología, dando Lugar por regla general so
el animal como en el hombre, a una falsa membrana fibrinosa,
mientras que los exudados atribuidos a mi< robi >•• di del
bacilo de Loefler verdader >, pre lentan todo, 1 res
de la necrosis sin rea< • ion ti 1 >rin •

5." No hay por con tecuencia, unidad de causa entre la di1
ria humana y las difterias aviares; sin embaí '.->, paree* litar
de las observaciones clínicas que el contagio recíproco espos¡M>
entre el animal y el hombre.

Las siguientes conclusiones, 6, 7 y <S, hacen referencia única
mente a la posibilidad de transmisión de; la difteria y afecciones
pseudodiftéricas.

Esta es la situación actual de la ciencia entre Los in ido
res de Buropa. Nosotros hemos qui rido ampliar la información .1
los Estado 1 Unidos y los siguú ntes párrafos del magnífico libro
de Kaupp «Poultry Di »(1914)500 esenciales para ^om.
el parecer de los americ Dice así al tratar de la viruela,
pág. 147: «algunos investigadores proclaman que es debido a un
virus ultramicroscópico y que el mismo germen es también la
causa de la difteria aviar o croup. 11 iy también otros investiga*
dores que están ciertos de que BU demuestran que el
germen productor de la viruela y difteria no es el mismo. Nues-
tros ( \|x rimemos no nos permiten confluir que sean la misma
enfermedad, esto es, producida por el mismo germen t.

Al ocuparse de la difteria dice; «Investigadores europeos han
dicho que es debida a un germen ultra microscópico. Con el fin de
determinar si el tipo existent tarado es o no debida al ul
tramicroscópico organismo, hemos practicado el siguiente expe
rimcnto'v |n relata minuciosamonte para concluir» parece resultat
que nuestro tipo de difteria no es debido a un virus ultramicros-
cópico.

Una prueba de que la vii 1: debida a un germen especí-
fico la tenemos en los experimentos de llaring y J{oford con b
reacción de fijación del compl(:nwnto, pudiendo d'mostrar CIl
pIc ando antíg'no de tumores y de hígado de animaíis muerto
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de esta dolencia, la presencia de una sensibilización en el suero
sanguíneo de en IV:naos y no en el de ;inos, si bien el experi-
mento hubiera resultado grandemente demostrativo, habiendo
hecho aplicación a casos de difteria.

Llegados a este extremo, es forzoso establecer unas conclusio-
nes, las cuales damos ¿continuación como una consecuencia del
estudio imparcial verificado en lo que antecede:

i l.i vii u .la epitelioma contagioso es una enfermedad oca-
Miada por un virus íiltr.ible. sin que jueguen el papel fum

mental otras bacterias.
2.0 S 'leamos la'palabra difteria parad iar una enfer-

medad del tipo de la difteria humana,hemos de concluir que esta
^enfermedad es relativamente poco frecuente en las aves. Si por
d contrario, la aplicamos en toda manifestación con formación de
membranas, etc., su frecuencia es enorme, pero esto mismo apo-
yado por los datos de la bacteriología y la constitución de los
tejidos di .es nos viene a demostrar la pluralidad de causas.

3.0 No puede admitirse en general |'¡<- todas las manifesta-
ciones difteroides lleven el nombre d< ¡do-diftéricas o difte-
rias, sean idénticas, mejor dicho, producidas por el mismo virus
tiltrable que la viruela Se puede admitir la presentación a la vez
y aun que haya un 1 difteria o una manifestación pseudo-diftérica
ocasionada por DO virus filtrable idéntico al del epitetioma, pero
nada más.

4.0 Los experimentos de transmisión verificados hasta hoy
no son concluyentes, ni en un sentido ni en otro. Más aun, no
pudiera suceder que el uno al ser inoculado favoreciese el desa-
rrollo del otro en incubación va o lé abriese una puerta de en-
trad 1, teniendo no iólo en cuenta la naturaleza de los tejidos <i<
las aves, sino la existencia normal de infinidad de especies mi-
crobianas, entre tas que Be encuentran la casi totalidad de 1
con lideradaa productoras de difteri 1, <-n tas aberturas nal tírale
p i e l , e le

1 ta es la situación actual y a la '|u<- nosotros nos asociamos
interinamente. De ella se desprende '¡ue hemos de continuar ocu-
interinamentc.p:mdonos de ambas enfermedads indistintaml!nte, no porque no
pueda hacers 1 estudio a l vel" sino porclue así se precisa

tratamiento, sobre tollo, para su utilización práctica.
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PROFILAXIS.—Sin perjuicio de especificar con claridad Iris
medulas propias a estas enfermedades deducidas del estudio de
la cansa que las produce y del mecanismo, en virtud del cual se
presentan y difunden; estamOfl Obligados a unas consideraciones
previas de índole general «|LIC se. refieren a la construcción, lim-
pieza y desinfección de las habitaciones, de las aves, porque aun
partiendo del becho de que todo avicultor comprende su necesi-
da-I, caen de lleno en el terreno de la profilaxis. Sin embargo,
únic,miente profundizaremos algo en el estudio y práctica de la
desinfección que es la principal, con la ventaja de que tratada
aquí al ocuparnos de ella cuando haya inminencia de enferme-
dad o se haya presentado, el lector, labra ya a cjtiéafc

No hay duda alguna que el avicultor de nuestro paú ha He-
lo a capacitarse de la influencia que en la presentaeión y

desarrollo de las epizootias tienen los locales faltos de luz, por
ejemplo, por ser ésta en general perjudicial a la vida de las bac-
terias de las habitaciones mal ventiladas sin que sufran la acción
esterilizante de los rayos del sol, de los suelos encharcados, en
los cuales, por abundar la materia orgánica, los microbios en-
cuentran condiciones de aumentación y humedad que les son
imprescindibles para la vida; de la necesidad de agua potable y
coi • D el abrevadero; ele l.i dei >fl d< 1 Suero, que por

privar de d ser vivo, éste obra como esterilizante, etc. , e t -
cétera, y siendo est') verdad como lo es, no insistirem* >•, p.ira
poder ocuparnos de otros conocimientos menos div ul - i d o s .

Una consideración ha de tener muy en cuenta el avicultor.
La cría de aves el industria lucrativa cuando se cumplen ci<

tas condicioni S. 1>- un lado, lo será en la casa del aldeano, para
aprovechar los recursos qu 'tro modo se perderían y de otro
lo estatuí plot ulos directamente, con la única particulari-
dad de que llegando acierto número, salvo unas condiciones de
medio, habitación, limpie/..i y dirección especiales, tanto m
e Epuesto -• ttá a la ruina por p ición de eafermedade i • nan -
to mayor número d< mímales explote, pues se comprende exis-
i iii m.is probabilidades de infexi ion mu, una vez presentad i
se difundir i m i. rápidamente y mayores serán la jtte
ocasione.

No obstante, granjas con 4 . 0 o aves conocemos que apenas
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tienen que lamentar pérdidas, gracias i su situación, al islamiento
y a una dirección acertada.

No es suficiente que los locales estén construidos con arreglo
.1 Lis más extrictas reglas de higiene, que el suelo sea seco el

11 potable, etc. Aunque todo esto sea un hecho, a causa del
acúmelo de excrementos, de ensuciarse los ponederos, los palos
donde se posan, del alimento que se cae, etc., hay necesidad de
una Limpieza frecuente y de una desinfección enérgica particular-
meate en ciertas épooate del año. Más aun, en los gallineros im-
porianies, nunca debe hacerse la limpieza sólo, es decir, barrer el
suelo, raspar las paredes y pesebres, los palos y ponederos, et-

tera, recorrerlo todo y retirarlo sin otro tratamiento. En estos
locales, por las probabilidades que hemos visto, existen para la
presentación y difusión de las epizootias, lo conveniente, mejor
aun, lo obligado es desinfectar, esto es, destruir microbios, aun-
que no esté demostrado sean perniciosos, de este modo dificulta-
mos la vida 1 los patógenos que pudieran llegar al local y que
aprovechándose de las condiciones de alimentación, humedad,
etcétera, aunque fuesen pocos en número, podrían ser suficientes
p u.i provocar un r.iso de enfermedad y multiplicándose con la
asombrosa actividad con que ellos lo hacen, en horas, alcan/ar
n ú m e r o y a c t i v i d a d su f i c i en te p u a u n a e p i z o o t i a a s o l a d o r a .

Desinfección. —Admitiendoque desinfectar quiere decir matar,
esta acción debemos buscarla en agentes que actúen rápida e
intensamente.

Claro es que el sol, la luz, ladesecadón, etc., son agentes des-
infectantes a los que liaremos el nombre tle desinfectantes natu-
rales, mas obran en ciertas condiciones y siempre requieren bas-
tante tiempo pata llegar a destruir los microbios. Podemos, pues
servirnos de ellas en la mayor escala con mayor motivo, siendo

unios, m i , min a creerles suficientes.
La necesidad de. - unción intensa la tenemos en sólo

*|uc en pocas horas pueden contarse por millones, ;\un en
el raso de que se fi iya partido de un tolo individuo de esta es-
pecie, y cu,dquiera comprende sin es[uefl.O el peligro que sto
representa; por otra parte, siendo tan pequenos, es sumamente
ücil encuentren alojamiento en cualtluicr sitio, por lo cual el
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primer objeto para una desinfección verdad ea e] separar todas
I i partículas de tierra, granos, etc., que pueden encontrarse en
d Local. Se comprende con sólo esto, cuan conveniente ea < <
truír los locales con arreglo a lo dispuesto por la higiene y evan
difícil haces una desinfección eficaz de una sola ve/, y escaseando
el material.

I>a desinfección puede conseguirse por tres mecanismos prin-
i i|>.il':s, dejando a un lado el empico de suero, eminentemente
utilizable pata i;i desinfección interna de los organismos: desin-
fectantes gaseoso infectantes líquidos; empleo del calor.

adiaremos sus aplicaciones a la desinfección de l.is habita
ciones de las aves, discutiendo a l.i rea las indicaciones y con*
tra in>; , según se trate del edificio o de los patios, que
no pueden olvidarse.

DBSIKPECOIÓN DEL EDIFICIO.—lis indudable qué poede em-
picarse aquí la desinfección gaseosa y el empleo de] caloren
Corma de llama, mas el desinfectante líquido es el qué'se impone,
pues para recurrir al gas es necesario tapar toda abertura, lo cual
es poco menos que imposible, y para el empleo del calor hay
que recurrir a la llama aplicada directamente, lo cual es de una

tdec imposible, aunque como se comprende sería muy efii
La lista de agentes desinfectante! de empleo líquido es enor-

me; pero tan solo indicaremos los fundamentos. Ya es sabido
que la concentración y solubilidad del desinfectante contribuye
a su resultado, lo mismo que el empleo alterno y el conocer la
nata la substancia en que liay que matar los górmei
pues la cantidad a emplear será menor tratándose de suelo de

ko, por ejemplo, que i uando se trata de tierra, etc.
La formalina, siendo un buen agente, írrita los ojos y el

aparato respiratorio; el perman>;.111 alo hay que emplearle con
mucha concentración para que sea etica/.; el sulfato de cobre no
siempre tiese suficiente poder; el petróleo estropea el edificio y
deja olor, etc. En concreto, el ácido fénico crudo aunque sea de.
composición variable, es uno de los preferibles y sabiendo como

mos la resistencia de los microbios productores, es suficiente
cmple,rle al 3 ó 5 por 100; pero en cierta abundancia para con
eguir la desinfección.



El sublimado al 2 por 1 ,ooo adicionado de sal (1 por 10) es
('ni- ; imendado.

La prátttica de la desinfección es la siguiente:
Como condición primera hay que limpiar el local de toda

materia a objeta capsa de contener en sí los microbios infectan
tes. Debe precederse, por tanto, al raspado de las paredes, suelo,
palos de descanso, nidos o ponedores; los cuales, en caso de ser
movibles pueden sacarse y desinfectarles por separado. Se reu-
nirá, tocio él en un montón el cual se i 1 en abundancia con
el líquido desinfectante.

Si el suelo es de ladrillo, cemento u otro material poco poro-
so, sei el barrido antes de verter el desinfecta!
peto si fuese de tierra, hay necesidad de quitar una capa de unos
tres centímetros de espesor y .irla al depósito general para
sufrir la acción antiséptica.

Los desinfectantes líquidos, para que su acción sea comple
han de pennanei r más tiempo que los gases en contacto con
los microbios; que por otra parle penetran mejoren las hendí
din.

La aplicación del di debe nacerse de preferencia
a presii n un aparato de idos a estos fines, pero no
disponiendo de él «<_• v n abund obre el suelo y con
ttn cepillo sujeto al extremo de un palo se lavarán las paredes,
techos, vallas, palos de reposo, etc. I 1 seco el local y sin
depósito desinfectante adonde puedan beber lns animales, puede
permitírseles la entrada, siempre que un ex unen atento no re-
vele enfermedad o sospechas de ella.

La desinfección para que dé re itlll dos seguios, debe ser
repetida, tanto por ser difícil llegar la primera vez a todos tos
rincones, como por estar demostrado que ciertos animales, aun-
que parezcas sanos, llevan en sí el germen infeccioso, le distri
Imyi n por todas partes y se convierten en propagadores de la
enfermedad.

DBSINFR1 1 ION DE i OS PATIOS.—La desinfección completa de
los patios abiertos, es DOGO ED |UC imposible por los medios
ordinarios de desinfección.

1)'bemos t n e r ' n cuenta la porosidad del su10 y el que en

39
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la mayoría de las enfermedades, los gérmenes productores son
expulsados por los excrementos. Por otra porte DO h iy que ol-
vidar la cantidad de excrementos que producen las aves, algui
docenas de kilos; todo lo cual explica el gran papel de los ex-
crementos y como consecuencia, de los patios, en la propaga-
ción de las enfermedades.

l-l problema de esta desinfección de patio,( se tiendi moder-
namente a resolver, evitando que las aves contacten con el suelo,
las gallinas explotadas en algunos gallineros de los Estados
Unidos, ya no contactan con el suelo, sino que viven en jaulas
con hilo de alambre enrejado, Bfl efltfi caso la desinfección es
fácil; mas no sucede así en general y mucho menos entre los
agricultores, los que las explotan en libertad completa o cerra-
das en un parque.

El mejor procedimiento consistiría en cambiarlas de tiempo
en tiempo de un parque o patio a otro no habitado, unos meses
antes, en cuyo intervalo la mayoría de los microbios patógenos
habrán sucumbido. Sin embargo, esto requiere terreno, par
ques, etc., en una palabra, capital inmueble que no produce.

Obligados al parque o patio único, claro es que la desinfec-
ción está subordinada ,i la materia de que se componga. Si es de
materias casi impermeables, la desinfección dará resultados pa-
recidos a los de la habitación, con la i'mu;i diferencia de <|u<- por

ir abierta, es de mas i.uil Impurificación. Si se coloca una
capa de arena sobre el suelo, es menos fácil llegar a una destn-
fección completa, pero lo será mucho menos en el caso de tratar
de tierra, que es lo corriente.

Los microbios necesitados de materia orgánica, humedad y
cierto grado de calor, resistirán cierto tiempo en las capas su-
periores de más fácil acceso: por esta razón, para contribuir a
una desinfección aceptable, se Impone retirar una rapa de tierra
de algunos centímetros.

En líneas generales puede decirse que Hay que prooedei i
una buea i limpieza y a la impregnación con desinfectant*
tando la formación de depósitos de él, i uando las aves estén df a
tro, por lo cual sería pr'fer ibl<: separarlas antes de la operación.

Aunque e fácil darse cuenta de la~ dificultades de los paí
<}ues para conseguir una desinfección vcrdad, no es posible hacer
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otra cosa; salvo en caso de disponer de terreno y dinero para
iblecerles nuevos o explotar enjaulas.

I K \ I A Mil- Nio DEL A(,LIA.—Silbido .•••; que los ti ¡idos contie-
nen del 6o al 8o por ion de agua y los huevas un '>o por coo.
La necesidad, pues de agua, es imperiosa, sobre todo en épo
de calor.

La provisión de agua en los gallineros tiene excepcional im-
portancia; pues en muchas enfermedades microbianas y parasi-
tarias de las aves, éstas se infectan por ingestión do líquido que
lleva el germen ictor.

l'.n las granjas importantes si se establecen los bebederos con
11 corriente obtenida en la misma propiedad, no es fácil que

por ella penetre la enfermedad, aunque puede convertir en me-
dio de contagio cuando en los gallineros, situados sucesivamente
Se presenta I i i afección. No Obstante, es el procedimiento prefe-
rible, aunque no el general.

Cuando los gallineros gozan de agua corriente no alumbrada
en la propiedad, conducida malamente, etc., con frecuencia es
peligrosa; pues puedo venir de región infectada o encontrar
BU camino gallineros, aves, terrenos, aire con el microbio y lle-
varle en número a las aves, que al beber le ingerirían.

Mis grave por los peligros que le acompañan y por ser i I
más general, es el procedimiento <K I agua ea vasijas, de lis que,
si hay modelos aceptables, son insuficientes para suprimir i I
defecto principal que nos ocupa.

Son preferibles, desde luego, aquellas (fue impiden que el
animal coloque sus patas, se revuelque , pero como todo
abrevadero con agua estancada, debe ser objeto de li i y
desinfección.

Los bebederos en estas, condiciones deben limpiarse diaria
mente y desinfectarse con agua hirviendo. Como esto resultaría
pesado, hacer ambas prácticas, puede transigirse verificando la
limpieza diaria y la desinfección semanal; sin embargo, lo pri-
im ro es lo indi ado, sobre todo tratándose de pollito

La desinfección de la vasija puede hacei más con una
solución acuosa do ácido fénico al 5 por IOO.

casos de enfermedad es insuficiente esta práctica, aun
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verificada diariamente. Declarada la enfermedad o en peligro
inminente de contraerla, debe som< terse el agua a tralamien'
especiales, de los que figuran como fundamentales los que
siguen: tolerando las aves ciertos antisépticos cuando se em-
plean en dilución adecuada, nada mejor (jue recurrir a ellos.

El permanganato potásico es sin duela el preferible. ÍSe veri-
fica una solución en un cacharro aparte y de ella se agrega poco
a poco al agua de bebida cantidad suficiente para que esta tome
una coloración ligera que persistirá unas horas. La solución pri-
mera se conservará bastante tiempo, agregando agua y perman-
ganato cuando se la considere débil.

Claro es que declarada la enfermedad, antisépticos com<> el
ácido fénico tienen más poder y deben ser preferidos. La solu-
ción de ácido fénico se preparará de forma que el agua de bebida
contenga del medio al i por i<> > no se empleará a la \
que el permanganato. Kl sublimado corrosivo puede ser en
picado en solución tlel i por 5.OOO, al i por tO.OOO, teniendo
presente que éste, como el ácido fénico, son venenosos, lo cual
obliga a emplearle con cuidado y mesura y sólo en épo.
epizootia; para tiempo normal el p<•rm.iii ;.mato es preferible.

Puede emplearse el tanino al medio ó i por toó, < I ;\< ido sul-
furoso del i al 2 por i.ooo, y otros, pero • MI inferiores práctica-
mente a los dos primeros.

APLICACIÓN PKÁCTK A D8 LA PROFILAXIS. —Con estos cono-
cimientOS previos, impuestos por la necesidad indio or-
denado de la profilaxis, podemos ocuparnos de la aplicar1

práctica de las medidas sanitarias.
Dos casos pueden presentarse; i.11 La enfermedad no se ha

presentado, pero c inmediaciones y hay, por tanto,
peligro inminente. 2." L a m í td existe.

1." LA ENFERMEDAD I.:; INMINENTE. Hemos dicho en d
estudiï» de la infecí ion y contagio que la difteria y la viruela se
presentan en general eri los gallineros sanos con animal* . e n -
fermos, aunque aparentemente permanezcan sanos y ie difundes
luego por el moco, excrementos, etc., bien directamente, bien
infectando el agua, la tierra, etc. Claro es que la enfermedad
aparece en oca .in que podamos t:plicarnos el origeni
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pero en este caso nos encontramos con ta enfermedad declarada
que estudiaremos a continuación.

En tas granjas importantes, por poco que lo sean, debe dis-
pon de tócales de observación donde si- colocarán los ani-
iii.ilc; recíen comprados y los sospechosos hasta el estu,!¡,>
definitivo o hasta el convencimiento de su sanidad.

Se impone, por tanto, en casos de existir enfermedad en las
inmediaciones o encontrarnos en región o época, al año muy
expuesta, no adquirir animales, o por lo menos, no mezclarles
con los sanos sin un largo período de observación y después de
reconocimientos detenidos de su boca, nariz, ojos y partes des-
provistas de pluma, para estas enfermedades.

Se practicarán desinfecciones repetidas y se tratará el agua
11<- bebida como hemos dicho; se evitará en lo posible adquirir
alimentos de regiones sospechosas; no se establecerá relación
alguna con gallinero dudoso y se prohibirá la entrada de ani-
males, perros, palomos, pájaros y aun de las personas que no
sean de la ca

Sí a pesar de todo la enfermedad se presenta, se tomarán las
medidas siguientes:

2.° LA ENFERMEDAD SC HA PRESENTADO — La viruela j la
difteria no son enfermedades que se propaguen con rapidez pa-
recida a la de otras, como el cólera de las gallinas. Más aun, si
se tuviese cuidado de examinar los animales de tiempo en
tiempo, fácilmente se podría luchar contra estas enfermedades
con sólo aislar los que present (Iteraciones locales por ¡n-

rnificantes qué pareciesen.
De todos ni idos, uw.i vea presentada, lo indicado es proceder

al aislamiento de los sanos en lo ¡MI I< , acondicionados al
tratamiento de los enfermos y a las desinfecciones repetidas del

Ünero y patios. Si el animal o anímale; primeramente enfer-
mos, son de escaso valor, lo más conveniente sería el icrificio;
enterrándoles a gran profundidad o quemándoles, esto mismo es
recomendable p u a las deyecciones y mucosidades si es que no
pueden ser som,tidas a la desinfccción.

os cosas hay que tener presentc~ En la viruela, aun curado
el animal, cm sangre continúa siendo peligrosa durante unas se-
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manas, por lo cual estos animales no se mezclaran con los sanos
hasta transcurrido un mea de la curación y siempre <|iie se hayan
verificado desinfecciones profundas y repetidas.

Por otra |>.ine, en la difteria de la enferman
crónicamente o en apariencia curadas, continuando siendo peli-
grosas por ser portadoras de microbios. 1 )<• lo cual se dedui •• I •
conveniencia de continuar con las desinfecciones frecuentes
durante varios meses, aunque siempre debieran emplearte y de
no mezclar los que hayan sufrido enfermedad con los otros todos
los que pueden explotarse separados.

Nuestra Legislación establece las medidas siguientes, iguales
para el cólera, peste y difteria.

Art. 270. «Cuando cualquiera de estas tres enfermedades
aparezca en un corral y el dueño se niegue, a sacrificar todas las
aves que contenga, se lis secuestrará inmediatamente». Mientras
dure l,i epizootia se tendrán 1 errados los palomares :i 6n de que
las palomas no puedan fiarse ni propagar li enfermedad.

Art. 271. Los animales sospechosos podrán criticados
para destinarlos.al consumo público.

Art. 272. Durante las epizootias se desinfe* tarajn los locales
ocupados por los enfermos y cuando aquélla termine se hará
1.1 limpien y nucv.i desinfección; Quince días después se levan-
tará la declaración de infección.

Art. 27 ?. Cuando se presenten a la importación aves ata-
rulas (!••. cualquiera de estas enfermedades, serán reeha/..nl:r;
todas las qu<- compongan la expedición.

Vacunas.—Podríamos octvpai m 1 aquí de los trab ijos que ron
n éxito han Verificado Menteufel, Loir y Deuclous y de al-

gunoo fracasas de otros in adores. También pudiéramos
1 tar experiencias propias, mas en todos se llega a la misma
lusión: es posible preparar vacunas contra algunas difterias;

dicho de otro modo: con los gérmenes aislados de distintos ti]
tftería es posible preparar vacunas que tnsmnicen al animal

pero únicamente, y no siempre, contra la misma forma de enfer-
lllcclacl, no contra otra prducjel.t por mirabio clistint.

Tusotros ante un caso de difteria, sea del tipo que s'a, pro-
eel'mos como
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Practicamos uno o m;ïs exámenes microscópicos que nos
sirven de orientación.

Supongamos que por la forma, tinción y tomar el Gram, en-
contramos bacilo* que se asemejan al diftérico o pseudo-dil
ricoa; i o recorrimos al empleo del suero antidiftérico y
no estamos descontento* de sus resultados.

Si por el contrario, nos revela la presencia de otros bacilos.
con carách r preferente, desde luego aislamos los que sean y una
vez en posesión de cultivos, si tenemos tiempo para intentar
comprobar cxperimentalmente cual es el verdadero, lo verifi-
camos y con él preparamos vacuna, si esto no es posible o in-
tentado no da resultado, las preparamos polivalentes.

Nuestros trabajos en este sentido están en sus comienzos y
no dejan de ser halagüeños.

Viruela. — TRATAMIENTO.— Nos limitaremos a la enfermedad
localizada.

La primera medida ha de ser el reblandecimiento de los tu-
morcitos o nodulos, recurriendo a las «pomadas, aceite o agua
que contenga sosa*. (Hutyra). A «las embrocaciones con la mez-
cla de 5 gramos de zotal con IOO a. a. de glicerlna y agua «1
tilada». (García Izcara).

Una vez caídos o arrancados se tratará la superficie de im-
plantación y próxima*» laa úlceras, etc., con solución de nitrato
argéntico al i i><>f i<>o y con iodo y gliccrina a partes iguales,
e t c é t ' - r . i -

Generalmente hay que repetir el tratamiento y aún así no
siempre se consigue la curación delinhiva, por lo cual hay que
pensar muchas veces en la conveniencia del sacrificio de los
atacados.

Difteria.—Formación de membranas en la boca. El primer
paso es el desprendimiento y extracción de las membranas. Se
desprenden y extraen éstas con las pinzas o con una torunda de
algodón sujeta al extremo de un alambre.

Conseguido esto, se tratará la superficie de inserción con ni-
trato de 1'1.ta en barra, mejor quc '11 solución, para evitar pueda
pasarse y IUlIlar otras region's.



A d e m á s , p u e d e r e c u r r i r s e a v a r i o s á c i d o s , s u b l i m a d o ;il i poi
(tratamiento consecutivo coa solución, de sosa) ácido a<
HUBO de limón, cfcolina :il 3 p<w too, tintura de iodo (con

tintura de nuez de agallas a i ) (Hutyra y Marek.)
indo ai i i i ! . n i imprimí a con los dedos tas pa

redi impía con algodón1 el moco que sale y luego Be pro
derá • recomienda Kaup'pí lava interiormente COR una
sohición de bicarbonato de sosa al 20 por !<x>, empleando de

ferencia una jeringa para obligar al líquido a llegar a la boca.
Se inyecta del mismo modo agua oxigenada. La sosa disuelve y
remueve el moco y el agua oxigenada limpia la cavidad. Las
partea serán limpiadas con aceites esenciales que pueden ser
aplicados directamente en las mucosas inflamadas. Kl ácido fé-
nico diluido, nos da a nosotros grandes resultados.

Inyectar una cantidad de lo siguiente:

Aceite de tomillo.
» » eucaliptus . .
» » petróleo .

• Vi

. . 2

tle onza
madas.
os.

1 11 casos graves, repetir el tratamiento tres veces al día.
Cuando es en los ojos, con los dedos se mantienen abiertos

los párpados, se limpian ron algodón, y luego, dice el mismo
K;iupp, se aplica el mismo remedio que para la inyección de la
nariz. Hutyra y Marek recomiendan abrir inmediatamente los
tumores infraoculares y vaciar y lavar repetidas veces las cavida-
des que dejan.

Se. han ensayado tratamientos internos para atacar los tras-
tomos intestinales, pero dan escasos resultados.

SüRRO ANT1DIFTÉEUCO.—No hemos de detenernos en discutir
el valor de este recurso terapéutico. Linos han tenido buenos
resultados y otros no, lo cual se comprende. La conclusión 00
puede ser otra que esta: en ciertos casos ha dado resultados.

Ahora bien; estos casos han de ser con seguridad aquellos
que son debidos a bacterias del tipo diftérico de Loefler, Dos

¡u ¡as • ; recogidas: la primera en varios animales,
tgunda recíentísima en uno solo, el cual curó radicalmente
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en cuatro días con too unidades antitóxicas de este suero, admi-
nistradas intraperltonealmente, mientras su compañera, traídas al
Laboratorio a la vez, continuó enferma, habiendo recibido hasta
p o unidades. En la primera se encontraron bacilos dej tipo
toefleriano, en l.i segunda cocos y coco-bacilos que se aislaron y
estudiaron.

VACCINO I ERAPIA. -Ensayamos a< tualmente este tratamiento
con vacunas autógenas; aun no pueden establecerse afirmacio-
nes, pues solo son tres los casos observados y aunque todos han
curado, es difícil afirmar si todos lo fueron por el empico de va-
cunas 0 a consecuencia de tratamientos anteriores, pin s llegaron
a nuestras manos pasado el período agudo.

** *

Esta es la situación actual del estudio de la viruela y de l.i
difteria de las aves de corral, lo misino que su profilaxis y trata-
miento. Como afirmación final hemos de decir, que con una di-
rección acertada y un examen cuidadoso repetido, estas enfer-
medades no son tan peligrosas como se cree, si bien no debe
descuidarse su vigilancia y sobre todo, la observación de los
animales, el pronto aislamiento y tratamiento.

• ••
M
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Profilaxis y tratamiento de la perineumonía

exudativa o contagiosa de los bóvidos

POH

D. José Más Alemany

La Í'KRINEDMONÍA vulgarmente conocida en Cataluña por
mal de la perdin es un proceso patológico que rasi todos los
autores definen diciendo: «Knfe.rmedad contagiosa y virulenta
especial del ganado vacuno, producida por un agente microbiano
(ásterocoecus mycoidea), flltr.-ii>lf- y caracterizada por lesiones
flegmásicas exudativas de loa pulmones y de las pleuras.»

Las primeras noticia. as de la perineumonía datan del
siglo xvii, sin embargo, había existido, según datos históricos,
desde la más remota antigüedad d l>icn con nombré diferente
«fiebres pútridas», «afecciones tifoideas,» etc.

A Hourgelat cabe la gloria del diagnóstico diferencial de las
«fiebres pútridas» y la perineumonía.

I n 178a Chabert señaló y afirmó el carácter contagioso de la
perineumonía en un original trabajo instrucciones sobre la prrï-
neumonia.

I íclafont en 1840 en un trabajo completo estudió todo lo re-
ferente a la sintomatología de la perineumonía, y demuestra que
es enfermedad contagiosa.

Delvar dice: «Como todas las afeccione , de naturaleza igno-
rada, ha dado lugar a diversas opiniones sobre su patogenia y
etiología; algunos la han creído una inflación franca de las pleu-
ras y pulmones que terminaba constantemente por bepatización
y derrame; otros la miran con razón como una exudación san-
guínea en el parenquima pulmonar y dicen que la flegmasía es
sólo una consecuencia de este trabajo patológico; estos la laelno-
minan pIuroneumonía exudotiva.
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"omisionados en [834 pua estudiar esta epizootia en Fiando»,
sacrifica mos por vía de experiencia tres reses que su dueño creta
vinas, y lo parecían efectivamente; ellas comían, bebían y ru-
nriahan y daban leche, sin ofrecer tnás de particular que algún

1 de ios insignificante En la autopsia, sigue diciendo
Delwar, se encontró el pulmón hepatisado, pesado, voluminoso
peí o sin derrann

Estas declaraciones de M. I delwar, tienen mucha knportanci 1,
sobre iodo para lo que se refiere a la sintomatología de la enfer-
medad, ya que hoy día se presenta en esta región con la misma
característica.

Y por su originalidad copiamos un documento que podemos
considerar histórico adicionado a la misma obra de M. Delwar:

. ¡dición al artículo plcuro-neumonia exudativa.
«Desde hace algunos años l.i pleumm-inHonía exudativa del

»ganado vacuno (que había hasta entonces respetado nuestra
-península) ha hecho varias irrupciones y no pocos estrados en
•diferent* treas de Bspa ndo las provincias de Barceló
»na, Gerona, Lérida, Burgos y Madrid, las que más han sufrido.
,>D. ferónimo Dardep, ton su saber práctico, que tan eminente*
»mente le distingue, fue quien nos reveló la existencia de la en»
»femedad (que era desconocida entre nosotros) en cuanto

etuó su primera invasión; y sucesivamente tuvieron ocasión
...I.- 1 ii. liar con ella los ilustrados profesores Veterinarios, don
>Jos¿ Morelló (en Lérida), D. Joaquín Cauá, D. Budaldo M

*y ]). Si lvio Majó (en Grerona)* D. Benito Grande (en Madrid),
Julián Soto y D. Antonio < >rtiz de I,andá/uri (en Aranjue

«Do las in\' itigacdonea hechas principalmente por los Veteri-
»narío9 citados de Gerona^ paree: indudable qoc tuvo su origen
»on las relaciones comerciale», y que nos ha sido importada por
»la frontera francesa. También parece demostrado que el conta-
»g¡o ha sido la causa de la propagación en Kspaña.»

«No es posible invocar otras causas porque se la ha visto es-
^tallar en va* ituadaS dentro de las mejores condiciones
v>hijnénicas (en La Moadoa de Madrid, en los terrenos del Real
«Patrimonio de Aranjuez). Un hecho muy notable es (según nos

han asegurado formalmeate) que esta misma enfermedad la ha
»padecido (y con insistencia) n ranjuez el ganado cabal/ar
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»la Real yeguada.» F.sta. última afirmación desde luego es equi-
vocada y que indudablemente confundieron n m l a influenza la
brustrenche o pulmonía contagiosa del caballo.

Willerus en iK5;>, lioulcy más tarde, demostraron el contagio
y estudiaron las inoculaciones, realizando verdaderos y sorprèn
dentes pn- i en el estudio de tan temible enfermedad,

Nocard y Roux KU [898 descubrieron el microbio y Bordet y
Dujardin*Beaumetz lo cultivaron y crearon los métodos de la va-
cunacióa.

1 embargo, hemos de confesar <|u<' del microbio de la pe-
rineumonía no se ha dicho la última palabra; es un microbio ex-
traordinariamente pequeño y atraviesa los filtros y es difícil por
tanto de cultivarle en el laboratorio sin interrupción. Pertenece
a la clase de gérmenes llamados invisibles.

No sabemos ciertamente cuánto tiempo resiste el calor, el
frío, la humedad, cuánto tiempo vive fuera del animal, en el suelo
o en el agua, en los forrajes o en el cuerpo de los animales, en
una palabra, no lo conocemos lo suficiente.

No obstante, la práctica nos ha mostrado que debe ser muy
resistente, pues los locales no desinfectados escrupulosamente
conservan el microbio durante mucho tiempo y tampoco está
fuera de duda que cuando ha penetrado en el organismo, elige el
pulmón y pleuras por campo de acción, de suerte que el único o
principal medio de infectarse los animales es por las vías respira-
torias.

tói 'I iios pueden y deben orientarnos para fundamentar 1 1 .
m e d i d a s s a n i t a r i a ! c o m o lu< remos.

Kl ¡oven y reputatlo bacteriólogo contemporáneo nuestro, Uus
tre Inspector Provincial pecuario 1). Cayetano López ha estudia-
do por primera tfea en el diagnóstico bacteriológico de l.i peri
neumonía bovina, el valor de la fijación del complemento, coya
labor continuará y esperamos al efecto mucho, muchísimo de sus
trabajos de laboratorio.

Tenemos noticia que la perineumonía se ha desarrollado cu
España y sobre todo en Cataluña d ano 1880 pero no llegó a to-
mar un carácter epizoótico como desde el año 1909 que nosotros
ohserv<mos y diagnosticamos los primeros casos y que ha oca-

nado a nustra ganadría bovina verdadro iS y sigl1
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cu algunas regiones y en Barcelona singularmente propagándose
y difundiéndose, si bien debido à los medios profilácticos no oca-
siona tan sensibles perdidas a nuestra riqueza vacuna corno los
tres o cuatro primeros años. Tenemos estadísticas asombrosas de
las bajas que ha ocasionado la perineumonía en nuestra ciudad-
centenares, miles de reses han debido sacrificarse y no pocas han
muerto de esta enfermedad.

Afortunadamente, los incrédulos se van convenciendo de la
bondad de los medios profilácticos y a esto se debeque vaya di
minuyendo la epizootia que ha sido y es de más proporciones que
algunos suponen, porque no se han hecho públicas las perdidas
pecuarias y se ha procurado no alarmar a la opinión por ra/,ones
que creemos prudentes no comentar. Por otra parte, teniendo en
cuenta que no puede ni la carne ni la leche producir trastorno al*
•un .1 1 cíe humana, entendemos no ha resultado ningún

crimen sanitario procurar divulgar lo menos posible la existencia
en casa de la ya pesada y funesta epizootia para los vaqueros y
granjistas, conocida con el nombre de mal de la perdiu.

I li rho este sucinto, pero interesante a nuestro modesto enten-
der, bosquejo histórico, antes de comenzar a ocuparnos de la
PROFILAXIS y d d TRATAMIENTO puntos desde UK-.ÍTO esenciales y
fundamentales cíe este trabajo, creemos pertinente decir al^o de
la stniom uolojTÍa, del diagnóstico y tic las lesiones anatomopato-

de la perineumonía.

Si I\.—1Ü principio de la enfermedad es gene-
ralmente insidioso, o seaque se presenta bajo una apariencia I"
nigna y encierra mi. o menos peligros, ya que cuando aparecen
los primeros síntomas, hace tiempo que la res padece la enfer-
medad.

Los síntomas que anuncian la enfermedad son casi siempre
de origen • LStricO, pérdida del apetito, la rumia es más lenta y
menos frecuem i de meteorismo se observa, pero de carác-
ter transitorio durante mucho i días, y desde luego, si se trata de
una Taca que produce leche, disminuye ostensiblemente la canti-
dad y en algunos casos, la baja de lec.hr ea rápida. Si se emplean
¡v ti'rnpo los purgantes y demis medios que aconseja la t r a p é u -

síntomas de inJi"csLÍón y en no pocos a-
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sos, el enfermo parece volver a su estado normal, ya que rumia
de nuevo, devuelve el apetito y la cantidad de leche que había
disminuido aumenta algún tanto, pero a los pocos días, reapare-
cen todos los síntomas con más intensidad, y ya se complica con
un nuevo cuadro sintomatológico, comen/ando el .secundo perío-
do de la enfermedad.

Los escalofríos, los temblores musculares y la disnea seguida
de una tos pequeña caracterísii ¡>ecial, que no se confunde
con ninguna otra clase de tos, te parece al rjcm o hem que hacen
algunas personas. Efl estas circunstancias ya es más fácil diag-
nosticar clínicamente la perineumonía, cosa que así no sucede en
el primer período.

Además, se presenta un rápido aumento en la temperatura,
40oj 41o y 42o y un ronquido muy hondo, tanto, qtu- precisa en
algunas circunstancias, aplicar bien el oído y estar en el establo
con todo el silencio posibl

La piel ha perdido su flexibilidad, el pelo está rrizado, los
ojos están hundidos y se empequeñecen, se ponen turbios y obs-
curos, la sensibilidad en la columna vertebral está exaltada, exis-
te debilidad exagerada de los lados de l.i cavidad torácica y la
respiración se acelera (20 ó 25 por minuto), se acentúa el ptialis-
mo y la deyección narítica se presenta en algunos casos, muy
pocos.

VA pulso aparece muy tenue, blando y frecuente (So por mi
u n t o ) .

Por la auscultación y percusión se observa que el pulmón,
generalmente el izquierdo, está hep.iti/ ido, los latidos del cora-
zón resuenan contra las paredes dn 1 pecho. Eo estas circunstan-
cias podemos apreciar además en la garganta y bajo vientre y en
los músculos anteriores, el enfermo enflaquece rápidamente^ los
signos locales se acentúan, las zonas de nacidez se extienden,
los miembros anterioi m separados, los codos indinados ha-
( i 1 lucra y la muerte por asfixia es el término del tercer y último
período.

tta es la marcha general, pero puede presentar diferent
alteraciones, seglín la -dad, ral a, estado de carnes , e 1 ado de ges-
tación en 1 1 hembras, ctc., etc.

En la forma aguda evoluciona de i5 a 20 día y la crónica de
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cuatro a cinco semanas, mostrándose algunos casos de curación,
desde luego incompletos, resultando estos enfermos los más pe-
ir;rosos como fuente de contagio para las reses sanas.

DIAGNÓSTICO.—Clínicamente es difícil diagnosticar en el ani-
mal vivo el primer caso de perineumonía en un establo. Aun
siendo el Veterinario muy práctico puede confundirse la perineu-
monía con una perineumonía a frigore, pero precisa fijarse en
el aspecto característico que presenta el animal enfermo.

En la cara del animal se observa algo especial, una fascies
que no se confunde con ninguna otra enfermedad. Es preciso fi -
jarse además con la posición que adquiere la cabeza y cuello que
parece como si se iniciara el tétanos (emprostótonos).

Digan lo que quieran algunos autores, nosotros apreciamos
ligeramente encorvada la columna vertebral y en no pocos casos
parece desviada.

Ya hemos dicho que las temperaturas siempre son altas hasta
4-'" y décimas se han dado casos, a diferencia de otras afecciones,
como por ejemplo en algunos períodos de la pneumònia y de la
tuberculosis, que no su observan estas temperaturas tan altas y
tan constantes.

El análisis de la orina (que siempre acusa la presencia de al-
búmina), la auscultación que deja percibir el estertor crepitante
húmedo después del estertor mucoso, la percusión que no puede

i -más característica, la macidez, etc., etc., son medios a que
I Hiede y debe recurrirse y con el debido sentido práctico podrá
diagnosticarse la perineumonía. No debe olvidarse que el período
de incubación puede ser de tres meses.

Algunos autores opinan y aseguran que la autopsia no siem-
pre facilita datos suficientes para el diagnóstico exacto. Nosotros
hemos presenciado centenares de autopsias y siempre hemos
podido confirmar el diagnóstico.

I us casos de pericarditis seguidas de cai|ue\i.i, así como los
de pneumonía a frigore^ las lesiones de la pasteulerosis, etc.,
etcétera, pueden diagnosticarse en el cadáver.

l.i HOKSS ANATOMO PATOLÓGICAS.—El tejido celular interlo-
bular es abundante en los bóvidos, por eso las infutraciones
son extensas.
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. C'onii ii/.j por hiperemia y acentuándose el edema para ad-
quirir luego carácter lobular,

Seguidamente el tejido conectivo interlobular se presenta for-
mando rayas gris amarillentas.

El pulmón presenta un aspecto característico que no puede
confundirse con ninguna otra enfermedad, su dureza es tan es-
pecial que cruje el bisturí cuando se le hace un corte, quedando
una especie de mosaico tan clásico que, repetimos, no es posible
dejar tic distinguir y por tanto de confundir con ninguna otra
enfermedad.

I lemos observado en las auLopsias que en un 90 por 100 de
perineumonía* sólo el pulmón izquierdo es el afectado.

Se observa en los Mataderos que la perineumonía no va muy
acompañada de la tuberculosis.

La m lyoría de casos crónicos de perineumonía no curados
terminan con pericarditis, caquexia, etc., etc.

Y hechas estas digresiones que creemos pertinentes, vamos a
ocupamos de l.i proíii.Lxis y del tratamiento.

PROFILAXIS.-r-La palabra profilaxis (npoqkavon), yoa
que significa velar por la defensa de alguna cosa o tomar pre-
cauciones contra algo, en su aplicación a la medicina es

¡unió de reglas que pueden tomarse para precaver las cnleí
asedados.

Iva profilaxis consiste:
i.° Dictar medidas p.ira evit.w la aparición y difusión de las

enfermedades infecto-contagiosas que atacafi a los animales do-
mésticos y,

2.° Propagar entre los ganaderos las prácticas de higiene y
sanidad pecuarias necesarias para la conservación y mejora tic
toda clase de ganado.

La perineumonía bovina es una de las enfermedades infecto-
contagiosas que actualmente má capar a los higienis-
tas y ¡1 lo. berapeutai.

El capítulo \ \ l l de la vigente Ley de Epizootias «lieu las
regUs que deben tomarse en los casos ' |ue se ¡presenta e
fer 11

propuesta del Minbtto (k Fomento D. Luis larichalar,
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Vi/.conde de Kza, a quien debe muy mucho la Clase veterinaria
y no poco los ganaderos, acaba de publicar la Gaceta un Real

reto fecha 30 de Agosto próximo pagado, aprobando el «Re-
Mn.-nto definitivo para la ejecución de la Ley de Epizootias de

iSile Diciembre de 11>14̂ >, significando esta disposición un ade-
lanto científico y definitivo y un progreso pecuario inmenso que
que lia ilc redundar en beneficio de la riqueza pecuaria y de los
intereses morales y materiales de nuestra profesión.

Desde que no se ignora que las enfermedades infecciosas son
debidas a seres microscópicos, la terapéutica se ha enriquecido
muchísimo y se han estudiado procedimientos especiales par.i
luchar directamente contra determinados elementos que en dife-
rentes en >s se les procura destruir.

Los principales métodos terapéuticos procedentes de la mi-
crobiología son la bacterioterapia, la /oxiuoterapia, las vacuna-
ciones y La sueroterapta.

Para luchar contra la perineumonía e9 preciso acudir al pro-
cedimiento de la vacunación, que tiene por objeto conferir una
inmunidad activà, determinando una enfermedad benigna por
l;i inoculación de un virus atenuado. Las inoculaciones preventi

por medio de un cultivo puro, esterilizado y atenuada en su
virulencia del germen que ocasionzTTB^en neumonía preparado
por el Instituto Pasteur, sirven para inmunizar preventivamente
el organismo de Los llovidos para librarse durante un año apro-
ximadamente de la referida enfermedad.

El Instituto Pasteur ha perfeccionado la preparación de la
una contra la perineumonía de tal suerte, que, empleada a

tiempo, se obtienen éxitos completos.
Comprendemos que durante algunot años se mostraran ad-

versarios de la inoculación algunos Veterinarios, porque no se
había • rado la inmunización; comprendemos que algunos
entusiastas ante el peso de la razón de no observar resultados
prácticos se convirtieran en pro irios a toda
inoculación, pero hoy que, repetimos, el Instituto Pastem ha
procurado perfeccionar los procedimientos de preparación, viru-
lencia, e tc " e tc " podemos y debemos recomendar muy alto el
emplt:o de la vacunación preventiva, porque la. experiencia de
nueve años de visitar centenares de reses perineumónicas y de
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vacunar a un gran número de establos infectados y no infecta-
dos, creemos son Suficiente garantía para no dudar de nuestra
afirmación, que por otra parte no persigue otro fin que el hu-
mano y el científico.

Sabido es, y no hay para que ocultarlo, que en las cuatro
provincias catalanas existe la perineumonía y produce bajas en
el ganado galagtógeno, pues bien: existen buen número de gran-
ja . en las ireelonn, y un numeró considerable de va-
querías urbanas (las más importantes bajo todos los conceptos) en
las que todos los años se practica debidamante la vacuna preven-
tiva, aáí como se van vacunando las reses a medida que el pro-
pietario las v;i adquiriendo, y en estas granjas, y en estas vaque-
rías, no les ha visitado nunca la perineumonía, apesar de estar
rodeadas de la epizootia y comprar el ganado procedente de
puntos infectados. Es más, hemoa hecho experimentos en dife-
rentes establos que nos han confirmado una ve/, más, que los
efectos profdácticos de la vacuna preparada por el Instituto l'as-
teür es la única garantía que tenemos para lograr la inmunidad
de los bóvidos.

Sus efectos hoy día no son dudosos, son exactos, es la única
salvación que nos queda para combatir tan terrible plaga epi-
zoótica.

I lemos vacunado y seguimos vacunando, repetimos, miles de
resé., tanas, enfermas, en estado crónico de la enfermedad, en
t <l;is las edades, en estado de preñez, etc., etc., y estando cada
día más convencidos del éxito de la vacuna Pasteur, por lo qtu
la recomendamos eficazmente y sin reservas, pero sí luciendo
constar y recordar:

i,° Que la vacuna sea fresca.
2.° Que tos tubos se utilicen una vez abiertos.
3.0 Que se observe una limpieza verdad en todos los actos

de la operación.
4.0 Que se vigile extremadamente las colas de las reses va-

cunadas, para sabir s¡ toman o no la vacuna, l.n caso contrario,
precisa la r'vacunación a las sei., semanas.

5.° Vigilar las colas y corregir inmediatamente los acciden-
tes que sobrevengan.

Vacunar el ganado a medida que ingrese en un establo)
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aunque se sepa que está vacunado, si no pasa de cincuenta días.
7." Vacunar todos los años, pues la inmunidad dura un año

aproximadament
Se lian achacado sin razón a la vacuna algunos abortos y se

dice que han muerto algunas reses. Los abortos son siempre de-
bidos a otras causas y la muerte puede presentarse mientras se
establece la inmunidad, ya por sufrir el enfermo, al tiempo de
vacunar, la pericarditis, la caquexia, etc.; causas suficientes para
ocasionar la m\n ,

La vacuna nunca lia ocasionado la muerte de una sola vez, si
el manual operatorio se ha practicado como la ciencia aconseja y
si el cultivo es legítimo y no es alterado.

I Miir.imr.uic si se abandona la curación de algunos accidentes
que puedan presentarse en el extremo de la cola, podía la res
ofrecer peligro y procede destinarla al Matadero. Pero estos
casos son tan excepcionales que no merecen los honores de con-
signarlos.

Sin embargo, una remesa de cultivo (no sabemos porque
causa, aunque lo sospechamos) produjo un 10 por 100 de acci-
dentes de algún cuidado en las colas, ya nuestros ruegos intentó
el Instituto I preparación de una vacuna sumamente
atenuada qu prepara al organismo (jara recibir una segunda
vacuna más virulenta al cabo de algunos días, habiéndonos co-
misionado para efectuar las primeras pruebas en España.

Nosotros seguimos opinando que si peí tiste el Instituto Pas-
teur en preparar la vacuna en el mismo prado de virulencia
como en la época actual, ¡10 habrá necesidad de recurrir a la
práctica de dos vacunas que siempre irrogarían perjuicios, sobre
todo de tiempo y dinero.

Una de las razones de la bondad y de los resultados prácticos
ilc la vacuna m tiperineuinónica, es que los dueños granjistas y
los vaqueros en general solicitan con interés c insistencia la
práctica de la referida operación. Todo nos aumenta el nú-
mero de reses que se vacunan en Barcelona y su comarca, y
todos los años disminuye el número de casos de perineumonía.

En la provincia de Lérida (Urgel) visitamos desde su crea-
E n importantísimas granjas, donde se rccríanvisitamos las mejore~s razas
suizas y holandesas de vacas lechera, y donde hay gran moví-
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miento constante de entradas y salidas de ganado y a pesar de
que a un kilómetro tic la granja perdió til dueño de ana vaqm

• u ocho vacas de que disponía, del mal de la perdiu, noso¡
tenemos la satisfacción de decir, que no se ha presentado un
solo caso hasta la fecha de esta enfermedad en la referida granja.

Otra granja, también de la provincia de Lérida, pero las
reses destinadas a la producción láctea exclusivamente, tampoco

la por la perineumonía a pesar de que en dos
poblaciones no muy dictantes, el ganado vacuno ha sido inva-
dido de la referida epizootia.

Como es natural, los vaqueros que observan que los gran -
jistas conservan libres sus ganados de esta epizootia, se enceran
y se deciden a solicitar se les vacuné el ganado, pero siempre lo
hacen cuando la infección ha producido sensibles bajas, y claro

i, nunca los efectos de la inoculación pueden en estos i
tar beneficios absolt"

Y no creemos n 'izarnos más porque les hechos
demostrarán indudablemente la feracidad de las afirmaciones
solemnes que honradamente hacemos públicas en i ¡o de 11
riqueza pecuaria de nuestro país y de los int morales y
materiales de nuestra profesión.

Recibimos estos días una Memoria leída en sesión celebrada
hice pocos mes.-•; por la (laja 11 ¡ros Provincial de < rui
púzcoa y tomamos los siguientes datos referentes a la i>
moni i y 1 '• ¡a de l is \ iones:

«Vacunaciones Preventivas contra la Perineumonía Conta
realizadas en K;IU:
»Efl ap pueblos fl Lis 1.297 n" ' ' ' "ll'°
[, murieron por la vacuna a (i'54 por 1. 1), siendo el mi-

m e r o d e 1 ¿ d a s o a m p u t a d a s i<> ( 3 7 * 7 7 p ° r l - I H > " ) -
•oKsias cifras tomada ilidad proclaman bien alto la

casi inocui ' ! • • su pequeña proporción,
muchas de ellas h m .i lo debida 1 al abandono •! tna-

lo toda ni.i< iones y por t
falto de 11 ¡nci 1 qlle da 1.101>rva c 1 de lo

t i d o . A ello ha ohedecido el qlle IJ.ly,¡n ti-¡'ldopaS,lr el tiempo
h:\hil para intervenir en la lesir'>n ':lUada, haciencl ésta Sncu

bie,
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»No obstante, en muchas / Ir la v a c u n a c i ó n , ti-
11 inundad c le que no ê reproducirá

unente porque d ganadero ya los conocí- y
in»lir;ir.i al Veterinario en momento oportuno, con lo cual, cuando
¡i n aminorarán taa con Aún adj

tiendo, lo el autor dé tan instructiva Memoria, qui
vacuna produzca las IMJ.IS y accidentes señalado n i MOS

aceptarse como d mal menor ante loa beneficios que reporta?»
unos el resultado obtenido durante el año M;I(>:

«KM establos, d parecer no infectados todavía, enclavado! en
la zona de mayor peligro de co por la proximidad de los
contaminados y por la r--Liciones de contacto casi imposibles de
evitar, ae han vacunado 1.297 r De ellas han contraído la
enfermedad 24, lo <[iie supone el 1 '85 por ÍOO,

tta cifra, bien elocuente por sí sola, no a embfi
cierta, sino bastante exagerada si tenemos en cuenta el c.
que hemos asignado a loa establos. En efecto, les hemos califi-
cado de indemnes y en el cuadro que se cita puede obsen..
que 17 reses enfermaron dentro de los 21 días de vacuna.
Siendo así que la inmunidad sólo se alcanza después de un plazo
mayor al señalado, y que el período de incubación de esta finier-

en ocasiones tal, que alcanza hasta mástic sesenta días;
tenemos que admitir que los mencionados establos estaban ya
contaminados y afectadas las 17 reses.

•1) • c i t i forma, las 24 reses enfermas que aparecen en el es-
in reducidas a 7 ó sea el 0*539 por loó, ya que en

• actuó la vacuna sobre animales contamina*
»En establos en los que había ocurrido algún caso de peri-

neumonía, se vacunaron 144 reses, después d eniralosdiu
ños animales que la eficacia de b vacunación sería meo
dado el estado dd establo,

1 morbilid un 14*58 por too
entre las vacunadas, pero al igual de lo que ocurrió en los no in-
fectados, tenemos que hacer constar que 12 reses, de las 21 que
enfermaron aparecieron con este const.lrcar:lctcr antes de los o d
siguientcs ;i la pr:'lctica dc la operación, lo (1ue cs una pruch:1. de
que ya se hallaban enfermas, y en p r í ado de incubación. I ser
vacuna 1 cifra t i 'q'58 por 100.



«Todavía tenemos que agregar a lo expuesto, que la repo-
blación <le los establos contaminados se hizo con reses vacunadas
sin que haya habido un solo caso de enfermedad a pesar de la
escasa eficacia de las desinfecciones tan difíciles de realizar en
nuestros caseríos.

»Por otra parte, a uno de ellos se llevó una res no vacunada,
que enfermó y murió, en tanto que el resto (cuatro vacas inocu-
ladas) continuó sin novedad.

»Para quien BÍga paso a paso los efectos de esta enfermedad
ea Guipúzcoa y conozca que la morbilidad en establo contami-
nado alcanza a más del 70 por 100 y l.i mortalidad a más del 8o,
estos resultados obtenidos por la vacunación preventiva no pue-
den ser más expresivos».

«Aquéllos, todavía no bastante identificados con estas bonda-
1 encontrarán en el resumen que hemos hecho, el mejof punto

de apoyo para desterrar prejuicios o falsas cr ,, puesto que
los estados transcritos son fu 1 reflejo di- la realidad y ésta habla
con expresiva elocuencia.

•Esta I unta por su parte espera confiada en que en plazo no
Lejano, está el momento que se llegue, a una vacunación fija
anual del ganado vacuno dr (Juipúzcoa, con lo que conseguire-
mos desterrar esta plaga que tanto daño causa a la ganadería de
nuestra provincia, ya que parece imposible o cuando menos tan
dificil (los hechos lo demuestran así) el evitar que el comercio de
mala fe o el excéptico, introduzcan ganados enfermos que viene
a constituir tantos focos de infección como reses llegan en estas
condiciones, si no se multiplican aún por sus estancias en posa-
das y feriales».

He aquí algunos datos entre los de estadísticas que poseemos
referentes a las inoculaciones contra la perineumonía:

Del mes de Septiembre hasta Diciembre de 1913:
Reses vacunadas 1-358

Id. reaccionadas 714
Colas reaccionadas, pero sin llegar a la amputación, 70
Colas a m p u t a d a s . 7
Número de establos i n f e c t a d o s . 10

Id. de vacas en los establos infectados. . 1 1 6
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Número de vacas reaccionadas en los establos in-
fectados 53

Id. de establos no infectados 65

Durante los años 1914 y iyi5 no podemos anotar ningún ac-
cidente. En i<)i6 son de escasa consideración y el actual de 1917
tenemos comenzado un sistema de estadística que creemos llegar
al verdadero ideal.

Y como nosotros Opinamos que el fundamento de toda obra
son las estadísticas para edificar sobre datos exactos, es por lo
que estudiamos el problema en su integridad. Como no podemos
traspasar los límites (pie nos señala la índole de este trabajo, no
podemos ser más' extensos.

No queremos terminar esta paite del tema sin manifestar lo
(juc decía Zundel hace más de medio siglo referente a las inocu-
laciones contra la perineumonía y las medidas sanitarias.

«La única manera eHcaz de combatirla perineumonía, el único
método racional a que puede recurrir el Veterinario, está en
la Policía Sanitaria, con la que se ataca la causa íntima y únic.i
del mal. Apesárele esto—añade—debemos enumerar rápidamente
los tardíos propuestos o ensayados y detenernos sobre todo, en
la inoculación preventiva.-»

Y sigue Zundel diciendo. «En efecto, desde que la inocula-
iDii se ha hecho obligatoria en Holanda, el país más castigado

por la perineumonía, esta enfermedad casi ha desaparecido; lo
mismo ha sucedido en algunas comarcas de Inglaterra y Alema-
nia, y los listados Unidos de América practican la inoculación
preventiva con igual éxito».

El artículo ¿5 del Capítulo VI de la vigente Ley de Epizootias
se ocupa de las inoculaciones preventivas, reveladoras y cura-
tivas.

Estas disposiciones dan un carpetazo a la Real orden de i.°
de Febrero de 1902, que prohibió que se impusiera con carácter
obligatorio la prueba de la tuberculina y sin duda en aquella fe-
cha se habría desaprobado la práctica de las inoculaciones pre-
ventivas contra la perineumonía. Pero ya en 1908 cuando se pro-
mulgó el Real decreto del 22 de Diciembre, en el artículo se
«confíamulgó a los Veterinarios inspectores la aplicación de los medios
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de dit gnóstico» etc.; dedii tenda que ha desaparecido del Con-
sejo de Sanidad y de la Real Academia de Medicina aquella pre—

ación extraña y desconfiada en todo lo que significa inocula
iiiincs preventivas, reveladoras y curativas. No en 1 >; 11 < I • - ban
transcurrid'» if>años, durann-, los cuales se ha trabajado mu-
cho, se ha experimentado más, y se ban escrito y publicado tora
bajofi científicos queseguramente habrán convencido a los señores
'Iue desde Madrid están encargados de legislar desde el punto de
vista sanitario.

l\ira la práctica de las inoculaciones y demás datos necesarios,
véanse las instrucciones del Instituto Pasteur.

Finalmente y concretando: la «Profilaxis de la perineumonía-
i¡>r udc I.L -Inoculación preventiva» que nosotros proponemos

i «Obligatoria* y la aplicación de las vigentes leyes sanitarias.

TRATAMIENTO.—Unos autores dicen tratando de la perineu-
monía que el tratamiento tiene interés secundario, otros afirman
que es incurable y los más sostienen que siempre es infructuoso,

Nosotros nos hemos visto precisados en vista de la escasez y
•1 ganado a ruegos de los interesados a someterá ttrata*

miento curativo muchas i ifectadas de perineumonía y a fe
que no estamos arrepentidos de ías pruebas, digámoslo así, qué
hemos realizado, que como se adivinará han girado a.lreded*or de
infinidad de fármacos de todas clases que hemos administrado por
la vía l)u rica, hipodérmica, intravenosa, etc.

V.i bemOS dicho al ocuparnos tic la sintouiatoIoLM i, que mu
chos casos tienen tendencia a pasar al estado crónico y que algu-
nos puedan considerarse curados aparra ir mente.

I'n-, ¡símente en estos casos es cuando un tratamiento i
cuado puede producir resultados altamente satisfactorios, y pue-
de- evitarse así la difusión y propagación del germen del conta-

• por ser el enfermo crónico, más ] »uesto a desprenderlo
al exterior. Son muchos los casos que pueden curarse, pudiendo

• tros mostrar infinidad de (líos, y que han resistido durante
semanas y meses, pero que puede rse su curación por des-
aparecer en su totalidad el cuadro sístoinatológsco y, sobre todo
si se trata., como frecuentemente suced, de una vaca le chera, el

i ayor sign de su re in tgro fisiológiO es el que proporiona la
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misma cantidad de leche. Cero es preciso consignar que una cu-
r.iriiMi absoluta no se obtiene a pesar d« emplear los mejoi
medios terapéuticos, sin r e cu r r i r á La inoculación |>iw¡a.

Pero donde resulta un dad Indiscutible-,1 e s que el tfai
miento ñu la inoculación previa no produce fea absoluto resalta
tados prácticos. Ea más, una res vacuna enferaa i ,•< rineumo
ni.i .jnu ha si<lo vacunada, si transcurre tres meses y se vacun
puede ya asegurarse BU «inmunidad absoluta».

Cuando el tratamiento terapéutico produce resultados exce-
lentes es durante el primer peí iodo de la enfermedad. Nosotros
recomendamos los purgantes vegetales, los sinapismos Ki^ollot
en la región torácica, las fricciones estimulantes en Ea columna
vertebra] y la administración de la ipecacuana, del benzoato de
sosa, del óxido blanco de antimonio, de la terpiaa, etc.

Hemos recurrido al empleo de \os fe/ /s/ru/os metálicos pu*-
diendo comprobar que el colargol administrado por la vía intra-
venosa o bien con inyecciones bipodérmicas profund imula
i I organismo y la úispon* m aptitud suficiente-para defenderse.
T a m b i é n nos h e m o s convencido >jue los f e rmen tos me tá l i cos no
t ienen una acción d i r ec t a s o b r e la lesión pulmonar, si bien en las
pneumònia:-, los resultados no pueden ser a t isíactorios.

' .¡Ibert y Carnot en una comunicación presentada a la Socie-
dad de Terapéutica de París, han demostrado que la plata coloi-
dal^ t iene una acción e v i d e n t e s o b r e el p n c u r u o c o c o , c o m o
Chir le y Monie r -Vinard lian demostrado en la r a t a b l a n c a y en
d eleTerapt~u t

Loi leí-mentos metá l icos , p r o d u c e n a>l ¡n.i d e s f e r v e c e n -
cia rápida en las temperaturas, nosotros podemos asegurarlo;
línienmentc, es un tratamiento (jue desde el punto de vista eco-
nómico no puede emplearse sino cu circunstancias especiales.

I ambién hemos recurrido en casos de temperaturas muy
altas, el empleo del piramidón, de la únacet¡na, de la quinina,
bisulfato, ete.

f̂ '.l ilustrado Inspector de Higiene pecuaria de Uilbao tlon
Martín Elilustradoiga, prepara unos inyctable especiales contra la pt~-
ríneumonía, cuyos resultados hemos tenido oasión de Com-
probar.

te prepardo que Se aplica en inycccionS hipodérmicas
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lo hemos ensayado en gran número de casos, habiendo obtenido
muy buenos y excelentes éxitos, sobre todo como antiséptico y
antitérmico.

Según aconseja y afirma el autor, precisan seis inyecciones,
una diaria, después de las cuales, y si la enfermedad está en el
primer período se obtendrá la curación,

Las curaciones obtenidas por nosotros, han sido luiural-
mente en aquellos casos en qu« <•! animal todavía no había de-
jado de rumiar, y la tempti .u ui a no llegaba a 41o, pues sólo un
caso excepcional de curación podemos mencionar en que la tem-
peratura pasaba de los 41" y dé< ¡mas, y había perdido la rumia.
Le administramos doble número de inyectables Ciga, como así
lo recomienda tan digno y respetable comprofesor.

I'.n todos los casos «pie la curación se presenta franca, a la
segunda o tercera inyección ha descendido la temperatura, el
animal se muestra más alegre y aumenta la secreción láctea. 1.11
cambio, en los casos eo que ha fracasado, si bien en las primeras
inyecciones se ha observado descenso en las temperaturas, bien
pronto vuelve a subir el termómetro, la disnea se acentúa más
intensamente, la tos reaparece, etc., etc., y no queda otro re-
curso que aconsejar a su dueño que antes de generalizarse la
septicemia disponga de su v< 111 1.

Hace pocos días hemos sido consultados por un ilustre y dis-
tinguido compañero de Villanueva y Geltrú, para traí.ir unas
vacas de perineumonía y nos dice con fecha 19 de Septiembre
de 1917: «Durante estos días desde el 14 al 19, las temperaturas
han sido, después de inyectar los Ciga en la vaca número 1:
4»)"*7 [<>"l2 40" 40o .V/';7^-39o<5. lil estado general presenta
mejor aspecto, se le ve rumiar algo más, el apetito aumenta,
pero la disnea en algunas ocasiones es muy pronunciada, la tos
continúa igual, el estado de carnes es demacrado.»

I MI fecha 25 del corriente dice: «La vaca número 1 tiene me-
jor aspecto, cuando se vea un final franco se 10 notificaré~.

He de advertir que todas las vacas han sido vacunadas al pri-
mer día de someterlas a tratamiento.

Casos como el presente podríamos citar muchísimos más y
todos con feliz resultado.

En retomen: puede y debe aconsejarse recurrir al tratamiento
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durante el primer período de la enfermedad y siempre que la res
enferma no presente síntomas de pericarditis y su estado gene-
ral de carnes sea algo satisfactorio para resistir el paso a la ca-
quexia.

r<>< I riamos llenar más cuartillas, pero entendemos hay suficien-
temente con lo manifestado para formar un concepto general de
la perineumonía, y sobre todo de la forma de evitar su difusión
y procurar su extinción, que son indudablemente las medidas
salvadoras del ganado galagtógeno que en la actualidad deben
preocupar a los Veterinarios higienistas, a los laboriosos y dis-
tinguidos Inspectores pecuarios, y a los dignísimos Catedráticos
de nuestras Bscuel i <lc Veterinaria.

Las conclusiones que formulamos son:
Primera: Para las medidas sanitarias es preciso recurrir a lo

dispuesto en la vigente Ley de Epizootias.
Segunda. Solicitar el concurso del Gobierno, de las Diputa-

ciones, de los Consejos de Fomento, de los Ayuntamientos, de
l.i AJO* ¡ación de < .;in.uleros, etc., para procurar se nos faciliten
medios para la preparación de los cultivos y sueros ile la peri-
neumonía en nuestros Laboratorios y proporcionarlos gratu
mente a todos los ganaderos y vaqueros, disponiendo destle
luego como medida radical para l,i profilaxis de la perineumonía
bovina la VACUNACIÓN OBLIGATORIA.

• M
M



32 -

Las Cooperativas en la fabricación

de quesos y mantecas: su reglamentación

VQH

D. C. Danés Casabosch

La Cooperación es una ley económica

El significado etimoli le !.i palabra Coofi ..•. • • l a
unión di- individualidades que trabajan en conjunto para un fin
com ii n.

La economía política a la i comunidad en el esfuerzo
se agrega Ea de las ventajas materiales que derivan para cada
uno de los cooperarios, y se entiende por cooperativa, el agru-
p.uniento de personas que contribuyen a un:i obra COmáfl con
objeto de obtener vem conómicas, tales como procurarse

necesarias a la vida en mejores condiciones, lograr
mayor producto a sus recursos ya su trabajo; en otros u rminos,
la cooperación es un modo de repartición de los beneficios entre

lividuos agrupados con objeto de realizar un abaratamiento
en sus gastos, uniendo sus tni pira solidarizar sus es-
fuerzos.

¿Cómo se ha realizado hasta aquí este movimiento de coope-
ri- ion?

Las causas que lo han provocado lian sido de dos órdenes:
económicas y morales.

i Causas económicas—El desarrollo incesante de las vías
de comunicación, y la rapidez creci'nte de los transportes, ha
permitido a países desconocidos derramar en el mercado J11un-
di,d grandísimas cantidad'5 de producto agrícolas, particular-
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mente cereales, y .i precios tan bajo;, que los productos simila-
i europeos no pudieron sostener la competencia. A su vez los

progresos de la qüími ícola condujeron a Europa misma a la
aplicación del cultivo intensivo de altos rendimientos, de donde
provino una sobreproducción pasajera.

La simultaneidad de estos dos fenómenos, provocó la venta
a precios ínfimos de los productos, por lo que resultó una crisis
muy grave que entre 1870 y 1880 fue una de las notables zozo-
bras del mundo agrícola.

La reacción ba sido difereni in los países, y como ejexn
pío de un:i de ell it , podemos bol |u jar solamente la reacción de
! li ñamaren.

Hasta 1880 Dinamarca fuv. un país de primer orden como
anos. Por el contrario, la industria lechera no

tenía sino pequeña importancia, fabricándose mantequilla sola-
mente para las necesidades de la finca y (te la ciudad vecina. Las
varas »-ran 111 al cuiila tan Hacas después del par to , que era
ne< > algún tiempo para obtener excedente de leche sobre la
cantidad necesaria parí los becerj.-

Ks por lo (|ut: solamente algun industriales envia-
ban a 11 a m luirlo y Kiel, un poco de mantequilla con destiño a
Inglaterra.

A partir de E88OJ La situación cambió rápidamente, bacía
>J se notó un excedente en la importación de granos cuyo

valor pasa en la actualidad de 70 millones de coronas, mienta
que el valor de la exportación de productos más preciados, tal*
como la mantequilla, manteca de cerdo, huevos y carnes aumentó
considerablemente, y de [881 a 1906 el excedente vario de
33.400,000 a 397.000,000 de coronas.

Bate magnífico resaltado fue debido a las Cooperativas que
tunen una carácter 1 sea eminentemeni dea, y que son la

ra de los pequeños propietarios, guiados por los consejos de
sabios, tales Gomo Fjord, Segelcke, l'Vü ., Storck y otros.

Cuusas morales. 1 tí tualidad un 1 idea domina to-
dos I- cíales: la mancomunidad y la "ooperación,

s su forma de dOlllinio económico.
tod,ls p r t e s , en todas las d - 8, en todas las
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ramas de la actividad humana, se ha comprobado que la fuerza
o capacidad de una persona ¡lisiada, no basta frecuentemente
para resolver un problema dado, o para llegar a un objeto det<
minado, sino que es para esto indispensable desarrollar un.i
acción colectiva capaz de suministrar Ion elementos necesarios.

Kl mutualismo lia aparecido bajo todas sus formas y hecho
sentir sus benéficos efectos hasta en las campiñas. Poco a poco
se ha verificado la educación de sus moradores, ha desaparecido
el egoísmo propio de ellos que llegaba a los extremos de la des-
confianza y temor a todo lo que los rodeaba, abriendo progresi-
vamente paso a la fe en los demás y el respeto a la palabra
empeñada, dos virtudes sociales, arranque de la conciencia na-
turalista.

La fuerza del ejemplo ha sido también una potente palanca
moral: muchas cooperativas preliminares fueron algo difíciles,
pues no encontraban a su derredor mus que burla <-: increduli-
dad, vieron después de sus primeros éxitos, afluir las solicitudes
de admisión. Los misinos gobiernos, sorprendidos de las venta-
jas de la cooperación, han buscado a menudo la manera de favo-
recer su desarrollo.

Mas, hay un peligro que debe evitarse: cuando el espíritu del
campesino no ha evolucionado todavía, con la cooperación se Le
suministra un medio de acción del cual no sabe, no puede, ni
quiere servirse. hs así, por que cu Hungría se lia querido intro-
ducir d<-̂ -ol pe l,i cooperación en la fabricación de mantequilla
sin preocuparse de antemano de lev amar el estado económi< o
del campesino desde el punto de vista de la producción de la
materia prima y sin hacer su educación cooperativa preliminar.
Los resultados han sido deplorables y la experiencia cara.

Kn cambio, un hermoso ejemplo de lo que puede la fe de un
solo hombre, y la voluntad que tiene de dotar a su país de una
institución tan deseable, es hi inflencia de Sir 11, Plunkett en el
desarrollo de la cooperación irlandesa. Hasta [889, la cooperi
ción agrícola era descoma id 1 en Irlanda, siendo en esta época
cuando Sir II. IMunkett hizo una propaganda activa en pro de
los m ' to dos cooperativos, 11gando a. coronar sus esfuerzos con
la creación de la primera 1ch-ría cooprativa.

El progreso después ha sido tan rápido que se cuenta en
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nuestros días con 881 sociedades que reúnen 85,939 socios y un
capital de L. r.35<>(i4f> (jue hacen operaciones por valor de
L. 3.a5a,38o; «le éstas 292 lecherías con 42,404 socios y un capi-
tal de L. 130,017 correspondientes a 93,863 acciones han hecho
operaciones por valor dè L. 1.736,596.

Reglamentación y funcionamiento de una lechería

cooperativa

¿Cómo se organiza una lechería cooperativa?
Se necesita ante todo un promotor, que generalmente es un

ricultor o ganadero inspirado sea por la lectura, conversación
o visita a una lechería cooperativa, de las ventajas que repre-
senta una empresa de este género. Recurre a sus amigos, discu-
ten de las probabilidades y peligros, y una vez aceptada la idea
se llega a un número suficiente de partidarios para constituir un
comité de organización y elaborar estatutos provisionales.

Algunas vece9 pertenece la iniciativa a algún Sindicato, a una
caja de crédito agrícola o a una gran sociedad, de ferrocarriles,
por ejemplo, deseosa de ver desarrollar la industria regional
agrícola.

Como (juiera que sea, una vez el comité de organización
nombrado, deberá practicar la divisa: «Paciencia y tenacidad»
pues es sobre todo por conversaciones particulares como se
puede reclutar el número de socios necesarios. Poco a poco se
discuten los estatutos.

Desde el punto de vista legal, en Kspaña, el régimen jur í-
dico de las cooperativas es poco y mal definido, pues siendo la
cooperación un simple procedí miento económico de repartición
de los beneficios realizados entre los cooperarios, por este hecho
no constituyen un tipo p u t ¡rular de sociedad. Por consecuen-
cia, las sociedades no son regidas, sino por el derecho común en
lo referente a las sociedades mercantiles.

Una vez elegida la forma social más apropiada, y con arreglo
a 10 preceptuado en el Código de Comercio vigente, y disposi-
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legales relativas al caso, hay que preocuparse de reunir
los capitales necesarios a boda empresa. Tara esto se pixei

i." Emitir-obligaciones de IOO a400 pesetas, ai-unas vec
«le 5o y aún de ¿5 pesetas, que producen intenses variando del
3 al 4 por i<»), siendo además recmbolsables por vía de sori<
durante los cinco primeros años.

2.a Haciendo un préstamo entre los diversos-. . cuyo
interés es el mismo, y para cuyo reembolso se retiene mensual-
mente el 10 por 100 de las en ., o bien medio céntimo por
litro de leche. Por lo tanto si se considera que un capital de 40
a 60,000 pesetas, es necesario para trabajar 8,000 litros de Leche
diarios, grabados con el medio céntimo hacen 40 | liarías
O 14,601» pesetas anuales , con lo que : tu;uá in tegro e l
des< cnbolso al cabo d-- 1 anos aproximadamente.

1. 1 cotización podría igualmente efectuarse con Los producí
ile la porqueriza si se tiene anexa a la lechería o con las traccio-
nes de céntimos en el momento de arreglar las cuentas. Una de
las consecuencias de este reembolso que acarrea una disminución
en la, entradas tic los miembros fundadores» es no hacer gratuita
la entrada de la sociedad sino para ellos. Los demás adquk-n 11
un derecho de introducción durante los seis primeros meses o al
año, a razón de 5 a 5o pesetas por vaca, a5 pesetas por término

lio.
La cuestión de reunión de capitales pued.- también a

.Helia por un \> 10 al I >, en cuyo raso vendrían a

apoyar estas Empresas en España el inmediato funcionamiento
de de Crédito Agrícola que en esto bollan
en vías de hecho, gracias al celo del ilustre Vizconde de Eza, ac-
tual Ministro de Fomento y que nosotros creemos en líneas gene-
rales debiera abarcar p n a nuestro-. Unes, Lis reglamentaciones
de: Corno se solicita el anticipo O préstamo al Estado.—Extremos
necesarios en todos lo 1 • las sociedades comprendidas
en el pn > o anticipo efectuado por las Cajas de Crédito
\.,¡ 1, ,,| I.—Control por la Caja de Crédito '¡a del empleo

qu' se haga del prest uno o anticipo.—-Garantí ofrecer por
parte de las sociedades, 1 irar el reembolso del anticipo.

Un,t vez establccid,t1 la organización de las cooperativas po. la
prime r.lAsamblea1 general, forma los Estatutos, elige peralivasa la Mesa
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directiva y nombra una Comisión de inspección, que es la que se
ocupa en po&erea marcha la cooperativa.

Uno de loa puntos más importantes para poner en marcha la
cooperativa es la elección del Lugar, el cual debe responder a

rto número de condiciones y que por orden de su importancia
son:

i.° Agua en abundancia y de excelente calidad. Sin agua
abundante sobre todo en estío, ni hay buena fabricación, ni hay
hielo, ni hay pasteurización de la leche descremada. Se necesita
contar con tanta agua como litros de leche tratada; si se emplea
hielo, tres veces más agua, y seis veces más, si se pasteuriza la
leche descremada.

Kl agua deberá estar fría y pura, profunda y brotante si se
puede. IC1 pozo deberá ser de manipostería y cemento, para evi-
tar el contacto o infiltración de las aguas exteriores. Por medida
de precaución, no se deberá en ningún raso colocar el pozo a
nivel más bajo o próximo a las caballerizas, o fosas de recolec-
ción. Batas dependencias serán igualmente alejadas de las cons-
trucciones para impedir el cultivo involuntario de malos formen
tos en la leche.

2.° No deberá babor en la proximidad de la fábrica ningún
[viraje o establecimiento susceptible de desprender malos olor-
los que se trasmiten con gran facilidad • la mantequilla.

3.0 La pendiente del terreno, qué será firme, para el eséu*
ri ¡miento completo y rápido de las aguas de lavado, debe
apropiada. BJ problema de la evacuación de las aguas sucias es
algunas veces difícil de resolver, ;i consecuencia de la gran can
tid.id a evacuar, listas son generalmente ticas en materias azoa-
das y lactosas que entran fácilmente en putrefacción, pudiéndose
derramaren un canal de fuerte pendiente o en un río próximo o
en un sumidero.

El riego con estas aguas ha dado buenos resultados así como
la !••;>!!! ¡"¡i química. Por otra parte, se podrá con poco gasto
enterrar la cámara de cone;rvaciún y la pl~ndiente natural de los
lo,\1· i evitar:l el empIco de bombas para elval' lo líquidos a
tni dida (lU s(~ tr.lf1sfol'man. Este dispoitiv es denominado «en
cascad a • por los t~cn¡cos.

Kl radio de aprovisionamiento de la lechería deberá ser

86
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tan limitado como se pueda a fin de disminuir los gastos y difi-
cultades de recolección. Mas en caso de no ser posible, entonces
deben fundarse vari.is estaciones de descremado.

5.° La cuestión de una proximidad de una estación para el
despacho de las mantequillas, y el recibo de las materias primas,
particularmente el carbón, es también de consideración, aunque
no de la importancia que quieren darle.

£Ído el lugar, hay que fijarse en l;is construcciones. Las
reglas que se suelen seguir en este particular están lejos de ser
tan rígidas como las precedentes; constituyendo su investigación
un problema especial en cada caso, cuya resolución depende de
datos que varían según la resistencia del suelo, el acceso a la fá-
brica, la naturaleza <1c los materiales empleados y también de los
deseos de los cooperatiy

En el relativo a orientación se puede decir que es buena la
<U:1 Norte y Kste para los departamentos en los que se desea un;i
temperatura baja y regular pero de todos modos debe presidir la
¡dea de establecer amplios y espaciosos locales, ya que ni la luz
n¡ el aire se compran.

La fuerza motriz. Utilizada, al menos parcialmente, es la de
vapor que es indispensable al concurso del agua caliente para el
calentamiento y layado de los aparatos. Habrá entonces tugar a
la observancia de las medidas comunes a todas las fábricas que
utili/.m \ ipor, tales como bases resistentes para máquinas, pare-

tólidas que permitan una buena resistencia a la transmisión
y empleo de materiales incombustibles.

No debe despreciarse La fuerza hidráulica, cuando se podrían
aprovechar muchos molinos antiguos transformados, cuya rueda
o turbina podría poner en morí miento a las batidoras y amasa-
doras. Las descremadoras •> turbinas desnatadoras, í n, pot
el contrario, una velocidad invariable y es preferible moverlas
por medio «le una máquina de vapor provista de un sensible re-

• t i l a i l o r .

La maquinaria (~n razón ele n masa y dd polvo que arr;lstra,
s ' sitlía en un xtremo de I. a, p< ren t i e n d o i • a d i s
p o s i c i ó n 1 m í n e n l o <1<- l.i i ons tru* C Í Ó B ' . o l n r el p r i m i t i v o c u e r p o
d e Cí.bricil , plan! 1 h.\j·l, si esta necesidad se hac' s'Iltir ulterior-
mente.
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I i ¡iw.il.i.-i'ii, MI términos generales, comprende dos par-
: el cuarto de calderas donde se •octrtntra el generador j

depósito de carbón, y la sala del motor separado del ruarlo de
calderas y en comunicación con ella con una puerta. l(,[i i
sala K disponen también Las bombas de agua.

EJ muelle do recepción de la leche, construcción protegida
por una marquesina O alero, el que se encierra frecuénteme
con una cortina de lámina ondulad,i, durante las horas que no

i de en debe esur abierto al Lado exterior y puede tener
una altura de 8o centímetros a t'io m i la altura de loa
carros de recolección, a Sn de facilitar La descarga y para que la
[i che se descargue en el calentador. Cuando él terreno está en
pendiente, el muelle debe encontrarse n< eesai iamente del Lado
m.i- ti irado de La construcción a fin de aumentar en lo posible

de la o.lula.
Sobre <1 amelle se hace la recepción de U leche y la entrega

de la leche descremada y de la leche de niante |aïlla, cuando
ésta e . I i por los socios. Se enci m. allí, por una parte,
tos dos tanqui •, para Leche descremada y para Leche de mante-
quilla.

En cuanto lleguen los recolectores, se pone la fábrica en
marcha y se les i titi ga la leche descremada del depósito, el cual
para no va< tai • a qu« los recolectores lleguen exacta-
mente a la hora, Ks allí geni raímente donde se hace también i l
aseo de los botes, i 1 muelle debe estar forzosamente contiguo a
la sala de desnatadoras y el Director de la Cooperativa debe te-

ceso a ella, disponiendo de una vidriera para facilitar la
'.llanda. Como todos los locales en que se manipula la leche,

el muelle debe tener siempre una limpieza irreprochable; el suelo
absolutamente impermeable,

Los materiales para pavimentación varían según los locales y
. I tráfico. El cemento, por ejemplo, no conviene ano para los
sótanos y la cámara para la Leche, por ser allí, rara vez, el suelo
mojado; pero en las salas de fabricación, sería rápidamente des-
truido por el ácido láctico y lo n idu >s de fabricación; por i
razón no se pm de empl ¡ tt pavimentos calcáreos; algunos hemos
visto que convienen a este objeto y <¡ue se dehen a las fábricas
de Ciry la Noble (Saone et Loire), en POllt-Saint ·Maxence et-
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cétera, pero eran cerámicas que resisten mucho tiempo y ;i los
ácidos, a condición de hacer las juntas muy cuidadosamente.

KM cuanto ai asfalto, su empleo es muy poco práctico, por
exigir su reparación obreros especialistas.

La salida de las agUU de lavado, debe hacerse con 1 i tas
rapidez posible. Con este objeto, el sucio de todos los locales pre-
sentará una doble pendiente transversal y longitudinal del 2
por 100 cuando menos, que conduce las aguas a un canal que tas
lleva al albañal. Debsde haber además eíl las salas muy vastas,
dos o tres cañones destinados a celerar la evacuación. I -a entrada
del canal colector está provista de una coladera con sifón que
impide las emanaciones gaseosas.

Efl lo que concierne a las paredes, sería bueno revestirlas de
cerámii pintura al aceite o esmalte, <le manera de poder la-
varlas con agua <n abundancia. Tero esto traería grandes gastos,
por lo cual creemos bastaría cubrirlas hasta una altura de un me-
tro a metro y medio de cerámica o cemento. Kl resto de la pared
se blanquea con lechada de caldos veces al año; una mezcla que

porta particularment LZ y que previene el desarrollo de
los mohos sobre los muros, se hace agregando a la lechada de cal,
una solución de sulfato de cobre al 5 por 100 y con esta mezcla
se dan cuatro o cinco manos.

1.a salas estarán muy bien alumbradas y ventiladas, por I
dio de grandes vidriera! y ventilas que. permitan airear durante
la noche, pues el aire de una lechería debe ser seco e inodoro.

La disposición de los departamentos debe facilitar el trabajo.
Por ejemplo: debe arreglarse la temperatura 1 lia, para ma-
durar la crema, por medio de una doble circulación de salmuera
y vapor, y con tal objeto, d< imbién encontrarse en la pro-
ximidad ile la cámara frigorífica, El departamento de conserva-
ción de la mantequilla, deb itar aislado lo más 1 uidadosa-
mente de los locales cercanos, por un doble tabique; lleno de
polvo de corcho y aglomerado. Kl revestimiento del piso se co-
loca sobre cemento, cubriendo una capa de mati aisladoi
tales romo escorias. I .as paredes son dobles, loriadas y tic ci

formanclo un a modo el cojinete de aire,
Sin embargo, para una buclla construcción de la Cá11UlYet fria,

ni. a'• wodnfos acerca de las prescripciones del
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Goòiemo canadiense pura el establecimiento de una cámara fría
que dicen asi: Esta cántara fría es precedida de ana antecámara^
a fin de preservarla de los cambios de temperatura, dependiendo
las din nes de la importancia de la fabricación. Como es
preferible expedir la mantequilla a más tardar después" de ocho
«lías, 11 i amara DO excederá en mucho de la capa< idad para una
.semana de prod ¡i. La .inteiuniara debe ser suficientemente
amplia para cerrar cómodamente la puerta antes de abrir la de
la i¡o alumbrar ésta, bastando poner una
ventana a la antecámara. Los muros deben estar perfectamei
aislados, por lo cual si son de asadera, ésta estará perfectament<
seca, inodora y sana, formados de doble forro, cuyo hueco in-
tenni lío se llena de viruta bien comprimida, poniéndose además
siempre dos papelea gruesos, inodoros e impermeables entre los
forros. Los muios expuestos al sol han de estar protegidos por un
cojinete de aire que se obtiene por medio de un tabique ligero,
separado del de la cámara por un espacio de corta dimensión y
favoreciendo la circulación del aire. £1 suelo se aisla con carbón
de madera o arena seca, haciendo el piso de una serie de ¡oíros
separados por papel aislador. El techo es igualmente forrado y
con cojinetes de virutas.

Kn lo que concierne a la disposición de los chalets impera aún
más que el arte arquitectónico, la con ¡eia de la construc-
ción y como modelo más apropiado a nuestro país, describimos
ligeramente los de la Escuela Nacional de Poligny.

l·l chalet modelo consta de un sótano bajo y un primer piso.
En el piso bajo se encuentra la sala de recepción que está en

comunicación con loa demás departamentos, con excepción del
alojamiento del quesero que está en el primer piso. Una es-

calera da acceso al sótano. Para impedir el embarazo en la en-
trada principal, a la hora del tráfico hay un corredor colocado
entre la mantequillería y la sala de fabricación, y que da salida
a los socios a medida que van entregando la leche.

La sala de desnatadoras está situada al Norte o Noroeste y
t circundada por refrigeradores de manipostería o betón ar-

mado, alimentados por una corriente de agua de manantial,
teniendo sección trapezoidal, de 62' centím(!tros arriba, 48 centí-
metros abajo, ,6 centímetros de altllra y 7 de grueso en las



paredes; lu separación de los soportes es de i l25 metros d< ¿je a
eje y el borde está a 75 centímetros arriba del suelo 1 l;iy bar-
bacanas hechas arriba y abajo del tanque refrigerador de ma-
nera de producir a volimi.ul corrientes de aire que aumenta la

¡geración del local. La maniobra de la ventana debe permitir
el arreglo de esta aireación. Una persiana exterior impide p< oe
trar los rayos solares y una tela metálica evítala entrada de
moscas La ventilación se completa con respiradores abiertos en
d techo. La sala de fsbricaciól] < ; orientada hacia el Sur encon-
trándose en ella el aparato colector.

El subsuelo se compone de un BÓtanp I río, otro caliente, del
sótano del quesero y de un rettíbulo. El en efecto absoluta-
mente, indispensable contar con un local calentado a i<S ó 10
grados para obtener las pastas muy abiertas que exige el co-
mercio, y con otro local a 10 ó 12 grados y 85 higrométricos |>ara
el secado.

El techo es de hierro en / , pintado con minio y <le l>ov<-<lillas
de ladrillo pintadas con cal. Una sola Kóveda es más costosa y
1!' ja menos lugar a lo largo del muro. Los dos primeros
llevan las repisas que reciben los quesos, las que están dispues-

a lo largo de los muros y en el intervalo de los respirado]
dejando un paso en medio. Las repisas son de pino, de 70 centí-
metros de ancho y 4 metros de longitud; se intercala entre cada
una tic ellas una viga de 22 centímetros de alto. Cada hilera lleva
7 a 10 repisas y cada una de éstas puede llevar 5 a 6 gruyi
ó 4 Kmmc.nthal. Kn este caso, cada queso tiene su «foni
(círculo de madera) pua facilitar su transporte a la mesa de
salar.

La elect i"n debe ser hecha con tanta atenCfÓQ como la de la
disposición de los locales. Ordinariamente, se dirige uno a \\\\
constructor que se encarj; mninistrar y edificar.

I le aquí un modelo de contrato que pudiera ser útil:
Entre los suscritos por una parte el Sr

Presidente de la Sociedad Cooperativa Lechera de
obrando con este cargo, y por la otra el Sr
constructor mecánico, residente en dij< ron y c o -
municaron lo que stgii'

I 1 Sr se compromete a suministrar e ins-
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talar todos !<>. aparato» necesarios al funcionamiento de la fá-
brica de mantequilla, a saber:

I Tii.i caldera de vapor vertical, tubular Field de 12 caballos,
provista de todos los accesorios, con parrilla de
envoltura aisladora <K- madera mu .nos «le cobre sin toúar la
caldera \ una 1 bimenea de :¡ metr s, m intenida futre la calder 1
y el techo por un lólido collar para f i jarene lmi i royo tro .de
Lámina eq la travesía del te< lio.

Un motor <lt- vapor horizontal, independiente de la caldera
con bastidor, bomba de alimentación, pernos para la base y de-
mas accesorios útiles. motor será de IO caballos disponi-
bles d a efectiva, sobre el árbol, medidas con el freno, a la
velocidad normal de 130 vueltas por minuto. Su cilindro ten<!

22 centímetros de diámetro y 40 de carrera.
I >i>s desnatadoras centrífuga* de modelo

con gasto de 1,400 litros de leche por hora cada una, con sus
movimientos intermediarios, automático de seguridad, regulador
de alimentación, bandas, pernos y placas de base.

IJo aparato calefactor para leche y su soporte.
Dos reei¡> de lámina estañada de 2,000 litros de capaci-

dad cada uno, para leche descremada y leche fresca respectiva-
mente, con tanque receptor de aforo, tamiz, dos llaves y embu-
dos de $5 centímetros de diámetro.

Un recipiente para leche de mantequilla y un tanque mez-
clador, de 600 litros cada uno, con dispositivos especiales para
permitir la mezcla proporcional de leche descremada y de man-
tequilla.

Una batidora de 5ao litros de capacidad total, con ventanilla
il<- vidrio en uno de sus costados, polcas lija y loca, y bastidor
mi tabeo.

Lina amasadora de rotación de i'aS metros de diámetro, con
sus polcas lija, móvil y tubo de riego.

Un tanque para agua fría, de Lámina negra, de 2,000 litros di-
capacidad y otro para agua caliente de 1,00o litros del mismo mate-
rial y con serpentín para calentar el agua con el vapor de escape,

Una bomba vertical para agua > de 2,5oo litros de
fundición y bn>nce, aspirante e impeh:nte, con tubos de aspira-
ción y de inyección, po Ia s fija y móvil.
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Una bomba para leche descremada, rotatoria, de bronce
inoxidable, con gasto de 2,000 litros y Otra del mismo , de
movimiento alternativo para Ka lecki de mantequilla y tubería
de aspiración e inyecci •

Un molde para piezas ele 5oo graim
Una mesa de encina para mantequilla, de 3 por 80 centfme

tros con vidrio en la partí: superior de JO por So.
Los pernos para las bases y las transmisiones, <|m- rompren-

den un árbol de 60 milímetros cuidariosamente torneado, y con
la longitud de la Sala <le fabricación, ménsulas, chumaceras, po-
leas, llandas, grapas y lo indispensable-para la instalación de los
diversos aparatos.

La tubería general para la leche, la leche descremada, la
leche de mantequilla, agua caliente y fría, y vapor partt el ser-
vicio completo de la fabrica, y en particular?

I .Uves de agua caliente y fría y vapor ten 11 sala de recepción
y en la de fabricación.

Las llaves con rosca en su extremidad y dos mang de
caucho con sus correspondientes uniones y espitas; distribución
de agua fría para los tanques de leche., teche descremada y
[«Che de mantequilla (su lavado); distribución de agua fría ]>
la batidora y el mezclador, conectada directamente con el tubo
de inyección y agua caliente, también sobre la batidora.

Tubos de plomo o hierro estañado, para la leche, leche des-
cremada y leche de mantequilla, los de aguas y vapor de hierro,
aluminio y pintados de gris azula'

Los útiles necesarios para poner en marcha y 1 ir los
aparatos, tales como badilas, atizadores, barras, llaves de tuerca,
susceptibles de ser lo más frecuentemente usados.

l'or último los accesorios de la lista que va en nota (1).

(1) Líita de accesorios (anexa). - Una bomba da riego de mano, para el 1 arado de la batidora y
amaiadort.

Trea cuchillos para mnnteijuill» a. .. peaataa plaza.
Dot «epatulaa, píanaa grandes a panetas plaza.
Una espátula acanalada a.... peaataa pieza.
Uoa 08pUulll acaoalad A A.... p'lI tas piezA.
Dot Btp&tulna, forma, ordlnnrla. a pénelas pir
Cuatro termómetro! a peisina ploxa.
1 D inriufvU'Mo-dnnalmetrn "l>orniou i . . . pumita»,
l'a oronAraetra «CheraUen.
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Eata instalación será hecha a destajo, mediante la sumí de...
que comprende los gastos accesorios de cualquier nal araleza, em-
paque, transporte al pu* de la obra e instalación da I

I -•• dad procurará ;d Si- siempre que Lo desee, ayu-
dante i que serán pagados por él,

T,a .Sociedad no pretende intervenir en ninguno de los gastos
ocasionado, por trabajos, tales como horadaciones, empotra-
mientos, uniones, (

Las bases de rn't [iiin is sol is, serán a su cargo, así como el
enlozado, cisto fu is y guarnición.

Todo el conjunto será irreprochable y colocado conforme a
las reglas del arte.

Ivl Sr B< iponsable de la buena cons t rucc ión de sus
aparatos y su instalación, hasta después de seis meses de la inau-
guración; debiendo reemplazar, durante este período de garantía
tod,1 ; ¡ne falle por mala construcción y remediar cualquier

¡orno que fuese encontrado.
Se com promete además por medio de pese trlbución

por hora, dé trabajo efectivo, más pesetas por día, a dejar su
instalador a servicio de la Sociedad durante el tiempo que ésta
juzgue necesario para poner el mecánico de la mantequilla al
corriente de los detalles de instalación y cuidados por observar
pam d mejor funcionamiento.

Toda la construcción deberá ser preparada de manera de es-
tar concluida hacia el y ti inst.il u ion terminada en un térmi-
no de tres Éém m is bajo la multa .le p tsetas de retención por
día de retardo. Si la instalación queda terminada en menos de aS
días, el constructor recibirá La misma prima de p< «tas por día
de adelanto debiendo de advertir que este plazo se empezará a
contar desde el día en que la construcción sea puesta a disposi-
ción del Sr quien deberá ser prevenido quince días antes de
la fecha en que se pr incipie la inst.il u ¡ón.

Un moldo pnrii mantequilla, pura piezas de 10 kilos &•••.. pesoUs con BU mano.
paquete de uno hojas do papel para mantequilla en ptnos.
n.i<iuutod<> HIO l i u j . i i JM Rapi ' l ¡«ara j n ; i n l e i | ! i i ! l a o n t r o z o s .

i n tamil ptirn la batidor».
Una bRlstizii Un l!>kiloMOon pUtilla do vMriu y nerie de peio« Je líi kiloa, do bronco y del.1-

U n a b.ÍBCiiU rnumnti instAUeap&rA 200 k i l o s d« p s a o .

{ 3 e »CD[tipiiiVs n lu i r nlMftl -n H i I l«<3 d«l d . iwrii l v . .«itoorrecldu por oa«» n P I H e m , d» P a r í s )
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Kl pago se efectuará como sigue:
6/10 partea a la llegada del material al pie de ta obi
3/íO partes ;il poaei le • u marcha y,
1/10 ¡iirtí-,, o ,M I.i última parte, al cxpi i término di la

irantía ¡irado anteri irna 01
1,1 Sr pagará Lo 1 gastos de timbre del presente contrato.
Hecho por dupli ido ¡a — Kl de de 10
En lo H 111 ae a la adopción de tales o cuales aparatos

no existe sino la opinión sobre su elección. De una manera ge-
neral, se puede decir que. los mejores serán los que, en igualdad
de condiciones, permitan obtener el máximum de producción en
las mejores condiciones y gastos mínimos. Mas hay por el con-
trario, otros factores de tener en consideración. Se puede por
ejemplo, que se elige un aparato que aún suministrando menor
rendimiento, sea sin embargo preferible a Otro más perfeccio-
nado pero también más delicado y «le peligro en manos poco
expertas; o bien por la imposibilidad para las reparaciones, se
opta un sistema mái resistente y de conservación m i 1 fácil.

l.\ist«. en efecto, un gran número de aparatos, todos de per-
fecta construcción, como lo ha demostrado su prueba y que ase-
guran siempre una instalación que no deja nada t\uc desear. Sin
embargo, hay algunas consideraciones generales, que se aplican
en todo caso.

Así, para las máquinas de vapor, son preferibles las calderas
verticales para fuerzas inferiores a 10 H. P.; entre 10 y 30, los
generadores de Eluxes y para fuerzas superiores a 30 II. 1\ cal-
deras de fluxes con número variable de hervidores. Se calculan
muy ampliamente la superficie de 1 alefaoción porque puede l ia-

r necesidad d<- suministrar además de] vapor para el motor, el
destinado al calentamiento y lavado, l-.s bunio agregar a la bom-
ba de alimentación accionada directamente por la máquina, un
inyector para la alimentación de la caldera. Las aguas calcáreas
serán tratadas por depuradores.

Las únicas máquinas frigoríficas empleadas en lechería son de
mprestón y se emplean indiferentemente el anhídrido sulfuroso

el gas amoníaco, o el anhídrido carbónico. Algunos de los apa-
ratos empleados no presentan peligro si son bien manejados y
provienen de un buen constructor.
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I .i leche es frecuentemente pesad i En este caso se emplean
fi que dan automáticamente un 1)oleto impivso con lacan-

tidad entregada, lo cuál es muy práctico. La bascóla debe ser
iVn ¡1 v ràpid i da en un tanque de recepción. Los pas-
teurizadores y calentadora ni in todos casi la mi toa dispo
sicí ita que es< de un dispositivo d<- agi-
tadores que impidan el qu [ueme la leche.

Cuando la lechería ea de mediana importancia, es preferible
instalar dos desnatadoras de débil gasto, mejor que un gran reu
dimieato; d<- esta manera, se pone uno ;i cubierto contra cual-
quier accidente, siempre posibles en el curso de la fabricación y
que detendría la marcha de la fábrica.

Kn lo que a las se refiere, cada constructor tiene
sus preferencias, así como para la conexión, sin embargo, de una
manera general debe evitarse las elevadas. La bomba de crema
estará provista de embolo de carrera I LTga y de gasto variable
en previsión de aumentos posibles y cantidades variables de cre-
ma tratada según la época.

Una disposición recomendable para tanques de crema, es la
<K- cajas con mecanismo de báscula que permiten derramar pro-
gresivamente la crema ea canales movibles que la llevarán a la
batidora.

Los batidores con movimiento de esquila (tipo Victoria Pil-
ter) son mu> sencillos y «le fácil limpieza. Desgraciadamente d i -
ficultades tle construcción limitan el empleo de <llos para eapa-
cidade nenas,

l n método de los más empleados consiste .-n batir y amasar
11 mantequilla en el mismo aparato, lo que permite una economía
d e t i e m p o , t r a b a j o y f ' u < r / a .

No teniendo que ocuparnos de la fabricación de los productos
lechería veremos ahora la organización interna de ana Coope-

rativa.
El Presidente y los Vicepresidentes deben hacer las compras,
[ficar los contratos, inspeccionar la marcha de la fábrica y

buscar la lalida m '• Al Presidente, sin embargo, se le
ayuda i u-nte en su labor, dándole como auxiliar un te&edor
de libros Director, que por delegación y según sus instrucciones,
dirige todo el trabajo, ocupándose en la correspondencia y ha-
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ciendo lo necesario para la buena marcha del servicio. Tiene bajo
únl.-nea a lo ifl empleados, y no recibí- órdenes u obser-

vaciom-s, síii'i de loa miembros H<-I Consejo y bajo forma de o
>s. Todo asanto entre el Director y el personal, es tratado por

el Consejo de k.dministración para salvaguardarla autoridad de!
Dir< nder Lo 11 < >s de i ada pa rte,

retribuido comprenderá al Director, uno o \ar ios
mantequilleros, un inspector, un mecánico y colecto leche»
\'A procedimiento que consiste en dar Los empleos a Los <Jue 8é
conforman con poca retribución es naturalmente malo y una eco -
nomía mal entendida, en oposición con los intereses de Id socie-
dad; mejor sería interesar al personal, arreglándole un sueldo fijo
y un tanto por ciento sobre las ganancias, así cada cual tiene
interés en el buen funcionamiento de la fábrica que redundará en
interés de todos.

Un reglamento interior indica al personal las horas de tra-
bajo, los cuidados de limpieza personal y los que hay que tomar
en lo que concierne a los locales y material, así como las penas
con qtM se ca áo las infracciones.

La contabilidad puede » , por partida simple, com-
portando el diario, libro de caja e inventario, y además un libro
i ¡i que se inscriben las entregas mensuales de cada socio, el p
ció del litro de leche, las sumas percibidas y retenidas para la
amortización del préstamo contraído para la construcción. Kn

i de que la Cooperativa haya percibido anticipo del Estado,
i obligada a llevar para todas las opei B que preï

un carácter comercial, una contabilidad conforme a las pre
cripciones del Código de Comercio y a las instrucciones oficiales
1 11 este c;v

Cuando los socios conduzcan por sí mismos 11 leche o bien
sea recogida por los colectores, la provisión y el pago de la
teche, puede hacerse al peso de la unidad (kilo), al volumen
(litro) y algunas veces según la riqm i materia grasa, sea
del litro, sea del kilo.

Este últimn sic;tema es 1 m;\s justo y el mús lógico, porcll1e
¿hay mayor injusticia que la de pagar los mismos beneficios al
(1uc elltrega 1/3 Ó 1/4 de mis de materia grasa en la misma canti-
dad que 10 otro?
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liste procedimiento de pago tiene la ventaja de que mantiene
siempre al productor en expectativa, obligándolo a tener con
sus animales el máximo de cuidad filando su alimentación,
ordeño, etc., etc., en una palabra, a salir de su rutina p .
procurarse una producción creciente y mejor. Kl método llega

i a Ber un instrumento di; progreso agrícola y zootécnico.
También se suprime el fraude, puesto que llega a ser inútil
aguar o descremar su leche, tiendo la riqueza en materia grasa
lo que hace el precio.

Kl sistema tiene siempre por base el cuanteo de la materia
grasa o de La crema. Se emplea con este objeto, el lactoscopio o
turbina que. tía eJ porcentaje de crema, sea el lactocrito, sea el
rectificador Babcock o el aparato Gerber, muy esparcido por
I ;u ropa.

El lactoscopio, aunque meo icto que los demás, presenta
la yentaja de ser muy rápido, puesto que permite hacer 200
cuanteos a la vez y casi sin gastos.

El análisis debe hacerse por lo común, una vez a la semana o
de pivinrii 1 veces, sobre una mezcla de la leche de la ma-
ñana y de la tanlc, y para cada suministrador.

Se toma en N<-..> IMM.L la medida aritmética de los análi ¡li-
cados durante el mes, y se aplica la cifra encontrada a la admi
nistración total del mes. La toma de muestras se verifica durante
la entrega. l):!n tenerse cuidado en tomar una cantidad propor-
cional a la entregada en cada uno de los botes después de baber
hecho homogéneo el contenido. Las cifras obtenidas pued<
servir pata pagar, sea la anidad de materia grasa, sea a las uni-
dades de mantequilla, sea por difi r.< acia.

El pagQ por unidad de materia grasa, se. multiplica para cada
somio "i-, la riqueza media hallada en mantequilla, por la
cantidad de leche entregada, lo que da «kilo-grados» o mante-
quilla teórica total. Se reparten las sumas por pagar en relación

n el número de «kilo-grados», entregados por cada sumini
trador. Kn este sistema se de¡ preci 1 la pérdida de fabricación y
s¿ reparten injustamente b de fabricación. Kstos, 1
efecto, son repartidos en relacilín de la riqueza de la mat'lia
grasa, alín cuando la mayoría de esto gastos s proporcionada
a la cantidad. de leche tratada. El por unidades de manle-
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quilla es en realidad el más justo y el <|u<- se debe procurar cu la
práctica. Se puede calcularla1, unidades de mantequilla obtenida
por medio de la fórmula siguien

I! I. 20 (q-o. 253)
en la que R representa las unidades de mantequilla y q la mate-
ria grasa de la leche entera por ciento.

Esta fórmula tiene en cuenta la pérdida en el desnatado y
batido, así como l¡i riqueza de la mantequilla en agua. Pero se
necesita elegir una constante bien aplicada a la Cooperativa con-
siderada y variará forzosamente con las condicione^ del trabajo.
Si esta constante es sensiblemente exacta, podrá servir para
controlar las operaciones de tá fábrica. Si en efecto, el roruli-
miento práctico en mantequilla no responde al calculado por la
fórmula en 2 ó 3 por 100 en más o menos, es que las cifras que
sirven para establecer la constante, no son exactas, que la Leche
descremada o la leche de mantequilla contienen demasiada ma-
teria grasa o "la mantequilla mucha agua, etc.

En fin en el pago por diferencia, la leche es pagada a un
•do fijo, aumentado o disminuido en ana suma proporcional

a la diferencia en su riqueza en grasa y la de la mantequilla me-
dia en la leche entregada por cada suministrador.

Conociendo la producción en mantequilla to ta l , se deduce el
rendimiento medio en mantequilla por kilo tic leche , así como el

cío m que le corresponde y que sería el precio pagado por
kilo de leche, sí la repartición se hiciese únicamente según la
cantidad. Pero para gozar de las leches ricas de una 1 ipi >ie de
prima a expensas de las pobres, se conviene en aumentar a Laa
primeras el precio en una cantidad proporcional a la diferencia
entre la riqueza inedia de cada una de estas leches, y la riqueza
media q e inversamente para las leches pobres según un coefi-
ciente arbitrario de proporcionalidad /•.

Los recolectores serán los propietarios de BU c u r o y caballo,
O bien trabajando por cuenta de un contratista, s e l e s puede

ir a razón de 1 céntimo por litro, lo que hace por término
medio 2*5o a 4 pesetas por día, y en otros casos, lo que es pre-

ble, se les da lijamente 3 a 4 pesetas más 1 céntimo por l ino
arriba de cierta cantidad.

Los recolectores llevarán diariamente una libreta ti hoja de
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memorándum donde apuntarán l.i cantidad de leche recibida y el
recuento se hace por quincena o mes,

Para el pago ofrecemos el modelo seguido por l;i Lechería
Cooperativa de Saint Paul sur Risle, en la cual el Consujo de
Administración o su directiva, procederá en la primera quincena
del mes, al pago y repartición de las ganancias entre los socios.
Podrá hacerse además a los socios una vez por mes, anticipos
sobre sus retribuciones futuras aun interés que será fijado men-
sualmente por la directiva.

Para determinar el pago mensual para cada socio, se proce-
derá escrupulosamente y bajo la responsabilidad del Director, .1
1 i; operaciones siguientes:

i .•' Diariamente a la recepción y pesado «le la leche que
cada socio entrega ala fábrica, a la toma de tamas muestras de
leche como pesadas hechas a cargo y cuenta 'te cada socio y
depósito de dichas muestras en un frasco marcado con su cifra.

2.a Cada diez días análisis de las leches muestras, media así
obtenidas por la determinación ilc la materi i

3.a Cada mes, i.°, proceder inmediatamente antes de la re-
partición de los pagos, a la totalización de los resultados en ma-
teria grasa, adquiridos cada d<Va>la, al cálculo de la materia
grasa total de la mantequilla correspondiente a la leche entr<
gada por el socio durante el mes.

2." Totalización de los gastos mensuales: fijación de 1
partes de gastos mensuales que corresponden a los socios o al
fondo de reserva. El conjunto se calcula en relación de la canti -
dad de materia grasa administrada por los socios. Kl fondo de
reserva se calcula por la diferencia que existe entre la mate;
grasa vendida por la fábrica, y la que debiera producir to,ooo
kilos de leche.

3,0 Fijación de la turna que toca a cada socio según el precio
medio de «renta <!<• la mantequilla, <-n la relación indicada ant
nórmente, de icontados los gastos que Les son cargados.

Ahora v un.is cuales debí D ser las obligaciones y derechos
de los de una misma Cooperativa, y se podría reglamen-
tar así:

Todo socio se compromte a suministrar a la fábrica d la
sociedad, cada m aii.ana y durante un año cuando menos, la callti-
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dad de leche pura y natural que. ha consentido entregar al fumar
su adhesión.

A fin de fijar las variaciones ;i|> : ti vas de esta castidad
en el curso del ;iño, todo socio está en la obligación de indicar I I
numera de vacas de su explotación que producirán la leche des-
tinada anualment'- a la fabrica.

El Consejo puede admitir sobre el particular, vari,i> ion CU
más o en menos de i5 a 20 por 100.

Se rechazará toda leche:
Agria o cuajada.
Anormal en gusto, olor, aspecto y sabor no ordinario.
La que provenga de vacas de menos de nueve días de parida

o de vacas enfermas.
Las leches que por cualquier defecto extraordinario dismi-

nuyan la cantidad de mantequilla o la presentada en recipiert
y botes sucios.

La ordeña de las vacas se hará a fondo y con la mayor lim-
pieza posible. La leche «e filtrará a través de un lienzo fino y
puesto en los botes del modelo impuesto por la Cooperativa
listos se llenarán de leche exrlusivamentc de la misma ordena;
las ni'-, li 1 de diversas ordenat DO ierán admitidas sino para los
sobrantes recogidos en botes marcados especialmente para este
efecto.

Los botes serán lavados y limpiados de antemano, don 1 me-
ro, y siguiéndolos u I país. I a destinada a La Lechería
provendrá exclusivamente de las ordenas que preceden inmedia
tamento al entrego. Todo socio que entregue Leche de ordeñas
anteriores, surá castigado con una multa, cuyo valor se fijará por
el Consejo de Administración.

Serán observ las mayores precauciones para evitarla in-
troducción de impurezas O basuras en la leche.

Los botes llenos, serán tapados o sellados y | 1 inmedia-
tamente en un tanque, «aja o corriente de agua fría bastante
profundo pan que el agu 1 Llegue ha ta el clwllo de los botes sin

idos y deberán e > hasta el monn nto dI; c n l r -
garlos al recoleclor.

• leche del>' estar 1¡ 1 entregarla al paso del coletor
que tiene lugar siempre a las mismas horas de la mañana; Al 1
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greso, aquél tiene la obligación de llevar al socio los billc
checados por la buso ala de la Cooperativa y que expresan el nú-
mero de kilos (U- Leche entregada di mismo día, y la leche dea*
cremada correspondiente a esa cantidad, v queda como propie
dad del socio, como la leche de mant quilla, propiedad de la
Sociedad, y que podrán admitir los socios.

Todas las veces que lo juzgue necesario el Consejo de Admi-
nistración o directiva, visitará las praderas y establos de los
socios, a fin de asegurarse del estado sanitario del ganado, sus
atenciones, sistema de alimentación y manera con que son apli-
cables las prescripciones precedentes así como aplicadas en el
caso del socio visitado.

En oposición, todo socio tiene el derecho de conducir su
leche a la fabrica por sí mismo, y recoger las cantidades de leche
descremada y leche de mantequilla que le corresponda o compre.
En ningún caso tendrá derecho por este hecho a indemnización
por parte de la Cooperativa en vista de no disponer de sus
carros. Si quiere utilizar esto* últimos, debe prevenir al secreta-
rio de la directiva con 8 días de anticipación.

l'm ; .tir a lis pesadas, toma de muestras y análisis de la
muestra media d<- BUS Leches, Puede obtener análisis suplementa-
rios mediante pago inmediato de 5o céntimos por análisis.

Podrá dirigir al secretario por escrito, cualquier reclamación,
todas las veces que crea haya error en coniabilidad o análisis,
estando el secretario en la obligación de contestar después de
dos días de recibida la demanda.

Tal es, el estudio y bases para una reglamentación de las
Cooperativas i|iir debieran fundarse en tantas regiones como
tienen acreditado su abolengo de ganaderas, aunque a primera
vista parezca hayamos olvidado aclarar algún punto important' ,
como venta y presentación de quesos y mantequillas, o bien,
contabilidad apropiada al buen funcionamiento de una Coope-

iva, empero dos puntos elegí izar pueden consi
derarsc, que La exigencia del mercado ba de trazar la norma del
primero; y la pericia y buena fe del contador darán cima al
segundo punto, por ello no hemos creído necesario extendernos
más que en el llamado esqueleto funcional de la Cooperativa,

36



- 554

para así con un poco de nuestra humilde opinión en la exposi-
ción de motivos y un mucho de buen ánimo en los futuro
ciados puedan formarse una idea categórica d<- lo que es una

• punitiva adaptada :i nuestro medio.
Empero hay más, en la organización de Cooperativas, ya <|u>

a la forma expuesta sólo pueden llegat los ganaderos ilustra
porque ellos se dan cuenta de sus futuros beneficios y accid
talmente de la falta de competencia económica en los mercados
nacionales. Hay, por ende, nuestro justificado temor de que
suspicacias de una mayor pane, al abrigo de creencias erróneas
no quieran liar sus intereses en manos ajenas y así vemos Fecha-
..ir con harta tristeza <-l ideal de la cooperación. Tara las regio-
nes en que esto suceda, por desgracia demasiado numero
podemos insinuar a nuestros colegas para que infiltren un ideal
a sus clientes ganaderos, una forma mixta de cooperación,

nos adelantada pero adoptada con «rito en la Baja Norman
: muy interesante tanto bajo el punto de vista técnico como

para constituir un tipo de organización mixta, en la cual los ga-
naderos constituyen una especie de Cooperativa para la entrega
de leche a un empresario encargado de su fabricación.

! [ela aquí:
La Cooperativa está establecida en el centro de una comarca

cuyas mantequillas gozan de una buena reputación. Kstá for
mada por una fábrica central en Isigny y tres estaciones donde

deanata leche, las que recolectan y desnatan la leche de una
•• i que raría de 8 a tS kilómetros de radio. La crema es amat
i en la fábrica central con la que proviene de la zona que

corresponde a Isigny, con lo cual se disminuyen mucho las difi
cultades del transporte <1«- una cantidad de leche que pasa de
100,' oo kilos diarios.

El tipo mixto de asociación adoptado, responde perfectamente
a las necesidades de la región, pues con la prudencia y descon-
fianza e.tremac1a de los ganadl'ros bajo normandos na sido im-
posible montar una f:'thri('a l/ajo la forma «I'1 Cooperativa pur:1.

El Sr. [)uponl (lile desde hace muchos años s- ha ocupado
de 1;1 exportación en ol'alld'9 cantidad's d' mante<luilla salad
<|u<- propuso :> los agricultores poner su fábrica a su di ion,
no les ha exigido por este servicio el más pequeño adelanto y
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se h;i contentado con hacerlos contraer un compromiso análogo
al de todas las lecherías industríales, es decir, la entrega de
todas sus leches durante un período determinado; teniendo para
su recolección y conservación las precauciones indispensable
una perfecta calidad.

Por su parte, suministra los inmuebles y el material que que-
dan de su propiedad y soporta l< toa de una fabricación
hecha en las mejores condiciones. Cobra únicamente en el mo-
mento del pago de la ministración i céntimo por kilo de Leche
entregado. El producto de la venta, que es a cargo de la Coo-
perativa, es repartido entre los socios en relación a las cantida-
des suministradas y la riqueza de la leche en materia grasa. El
Sr. Dupont paga también y dirige el personal necesario para
llevar la correspondencia y la contabilidad, bajo la vigilancia del
Consejo de Administración. El mismo recoge los fondos que
provienen de la venta y hace la repartición.

Los pagos se hacen en dos períodos: uno semanalmente que
puedo decirse es un adelanto, a razón de un precio medio anual
de 2,40 francos por kilo de materia grasa y otro al fin de cada
mes, después que se ha separado el producto neto de las ventas,
bajo forma de reparto complementario.

El contrato establecido entre el Sr. Dupont y cada uno de
adherentes estipula que d adelanto es definitivamente adqui-

rido, cualquiera que sea el pierio de venta. Los socios están
entonces asegurados de peivibir cuando menos 10 céntimos por
kilo de leí ¡n e n t a r r on la l e c h e d ida que la
toman gratuitamente. El director tendrá que soportar la diferen-

,¡ el producto de la venta es insuficiente para cubrir el ad
lanto de 2,40 francos por kilo de mal cu a. Se ha necesitado
de toda garantías para atraer a los agricultores de Isigny
a la Cooperativa. No obstante todo esto, las entradas fueron
muy débiles al principio, pues el ]>r¡mermes que fue |unio de

>5 la entrecano fue sino de 896 kilos por día, pasando pro-
livamente a i,o65 el segundo, »,375 el tercero y ÍM33 el

quinto. El promedio diario dui o [unió de 1003 a
:\l:tyo d' 19°<> fu~ de 7,655 kilos. bl tercer año
ñámente 16,947 l'Ul " taáximo de n,.S_>_> kilos en M,,
Actud.ltucnte se trat.ln ccr-:a. de JOo,ooo kilos diarios, cuando



Normandía está cubierta por un verdadero «mar Ue leen
Desde el principio, el valor medio anual del «pot», dos litr<

costó 29,7 céntimos o sea 14,8 céntimos el litro, quitando el cén-
timo que se retiene por gastos de fabricación, y añadiendo a
razón de 2 céntimos por kilo el valor de la leche desnatada de
vuelta En invierno el precio es mucho más elevado, en razón
del precio que entonces adquiere la leche más rica en materia
grasa. En Noviembre de 1 <><>,- por ejemplo, la leche tenía 43,2
gramos de materia grasa y en Mayo de 1908 36,5, En el primer
caso se necesitaban 20 litros para fabricar un kilo de mantequilla
y en el segundo 24. Siendo invariables los gastos de fabricación,
el precio de la leche fue de 17 y 11 céntimos r livatncnte.
Este ejemplo, hace palpable el gran interés que hay en aumentar
la producción de invierno como se esfuerzan en hacerlo en Dina-
marca y en líric.

Los éxitos obtenidos lian sido tan notables que >a -e píen
en crear una quesera bajo las mismas ¡>ases, y no es posible
dudar que dé los mejores resultados, sobre todo imitando los
procedimientos científicos y los cuidados de fabricación que
hacen de los productos de isigny una mercancía de primera ca-
lidad.

/ Y en lispaña pudieran surgir de entre los grandes ganade-
ros^ nos consta^ tantos imitadores del Sr. Dupont!

Ventajas e inconvenientes de la Cooperación

Como todo asunto casi desconocido entre los más interesados
en conocerlo, es deber del propagandista insistir en lo que de
biera ser un himno a su propósito y así en párrafos desmadejados
podremos glosar cuanto refiriéndose al interés particular puede
hai • 1 se resaltar más a los ojos de los ganaderos con el fin de que

11 M< 11 del benef ic io ideal y pueda p i s a r e n su f u e r o i n t e r n o
el p r o y ·1 cOl1tra del o b j e t o d e la prllpa'Yillld,l.

])ice el pruverbio «la unión hacc la fuerza» y ha(1 uetlado si0-
gularmnte comprobado p orlanUllleroas v>ntajas outenicla'l
por la agricultur,l en la asociación: ésta es la que ha permitido
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ta creación de Industrias imposibles .interiormente, fuera a con-
secuencia de la insuficiencia de la materia prima a disposición de
cada uno de los productores aislados, o por la imposibilidad de
reunir poi ipil il a necesarios a la instalación y marcha
de La i ibri :a. Es así por lo que muchos pequeños agriculi
poseyendo ana o «los vacas que suministran unos veinte litros de
Leche diariamente, disponen de una cantidad insuficientemente
probable para intentar l·i fabricación mecánica de las mantequi-
llas y la ilc ciertos quesos.

Pero si veinte o treinta cultivadores de este género se reúnen,
juntando BU producción diaria, el problema queda resuelto. La

ociación se impone siempre que las fuerzas y los recursos in-
dividuales son insuficientes para la ejecución de un trabajo, y en
este caso, frecuentemente el total de los esfuerzos hechos no
equivale a la adición de las energías individuales sino a su mul-
tiplicación.

Es también por esta razón por lo que los agricultores han
podido encontrar los capitales que les eran necesarios en exce-
lentes condiciones gracias a su responsabilidad solidaria, aún
también limitada y a la protección de los poderes públicos. En
Francia, para poder recurrir a los anticipos concedidos por las
cajas de crédito agrícola, es condición indispensable formar parte
de un .Sindicato. Así fue vencida la enorme dificultad que ante-
riormente sufría el agricultor para hacerse de crédito que le es
quizás ¡nas necesario que al industrial, puesto que está obligado
a esperar más tiempo la remuneración de su trabajo. La agricul-
tura es romo la especifica el dicho francés «le métier de Tan qui
vií'iit» y tiene raras veces el recurso de liacer empréstitos sobre
sus productos, puestos que éstos no están hechos todavía.

La asociación por el crédito mutuo agrícola ha venido al fin a
modificar esta situación (en Bspaña, actualmente creemos vamos
a conseguir lo mismo) y la agricultura, antes desprovista de todo
crédito, ha llegado a colocarse al mismo nivel que las otras dos
ramas de la producción, el comercio y la industria, es decir, ha
asegurado la igualdad de todos ante el capital dinero.

El párrafo segundo de la Unión de Anthausen (Cajas Raffei-
ssen alemanas) iUcr, refiriéndose a la asociación:

«Suministra los medios pecuniarios necesarios para la forma



de préstamos productores de intereses, a fin de poner al coope-
rario en esl ido de utilizar en su provecho el fruto de su trabajo
y p.ii.i asegurarle una independencia relativa, poniéndolo .il
abrigo de la ncia de los terceros »

En todo i'aso, si si na recurrido al capitalista, no es en la coo
peración s¡m» un simple obligacionista > está separado de \\ <l¡

ción de la empresa; por otra parte, no se le otorga un divi-
dendo, sino un interés fijo, lo que diferencia con precisión;
Cooperativas de las sociedades de tipo capitalista, en que los di-
videndos se distribuyen proporcionalmente al número lde accio-
nes.

Bsta disminución en la parte del capital intermediario y la su-
presión del intermediario industrial, permite a menudo repartir
«iitre los cooperadores beneficios mucho más considerables, ele-
v á n d o s r n o m e n o s d e IO » j>>>r tOQ e n l a s f e c u l a r i u s <1<; l o s V o s e o s
y d e 5 o a 7S c e r n í m o s p o r d o b l e d e c a l i t r o <le a c e i t u n a s en l a s
aceiteras proveníales.

Por la asociación, <l mercado se hace más trasto, y <U- local,
puede convertirse en mundial. El cultivador puede así aspirar a

• jne a llenar las necesidades de ta ciudad próxima,
creándose mercados nuevos, lejanos y como el industrial, es¡
blecer delicadas combinaciones comerciales.

Las uniones centrales en particular, tienen una potencial de
onsiderable y disponen de la organización necesaria para

el estudio técnico de los problema* comerciales.
La incertidumbre de la producción debida a la irregularidad

del uno, peligrosa para el productor aislado, no lo es tanto,
si se une a sus vecinos, porque entonces puede regularizar el
precio de venta y ponerlo en relación con el precio de costo. l\>r
Otra parte, la libre asociación <-stá II.uñada a desempeñar un ^ran
papel efl la educación mor d de las poblaciones rurales y con este
motivo el Sr. I )eschanel dice en su libro «La cuestión social» que
da imjor resultado que una fuerza exterior, reaccionando sobre
los hombres que la componen, al grado de que estos que qui.
nunca habían tenido más noción que el interés personal, sienten
ahora I.L idea de un interés más amplio, más elevado, como lo es
<1 iin rés general social; comprenden que hay alj^o que esperar
d· lot demás a condición de q u ' aquellos pueden también contar
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coa ellos. A la fórmula árida de la antigua economía política;
«La lucha por la vida* ;i la fórmula odiosa «La lucha de clases»
la aso< ¡ ición libre sustituye la fórmula fecunda «La unión por la
vrid

Uno de los mejores efectos del desarrollo de la cooperación
es el crecimiento notable de I.i pequeña propiedad rural, que

• m l,i expresión de M. Ruau, tiende tos c¡ >rtes eternos
(!<• la actividad humana, la voluntad y el corazón y que debe ser
el centro de la sociedad rural.

¿Quiere decir esto que la asociación no presenta inconve-
nientes?

Si fuera así sería obra sobrehumana y con mucha anteriori-
dad, M. de La vele ye, preveía las dificultades de la asociación
entre los agricultores: «Será, decía, difícil de generalizar a con-

CUencia de este sentimiento de individualismo, de egoismo si
se quiere, que caracteriza los tiempos modernos y que ha minado
lentamente; las antiguas comunidades agrarias que eran en reali-
dad sociedades agrícolas cooperativas».

ICfi todos los países se ha señalado esta adhesión del campe-
sino a las viejas costumbres, desconfiando de todo lo que es
nuevo. Con frecuencia teme cargarse con aumento de trabajo y
sobre todo asumir una nueva responsabilidad. Es preciso también
luchar contra el mezquino espíritu local y algunas veces triunfar
de consideraciones personales. La aversión del cultivador es for-
tísima al principio, contra la iu;;nencia de otro en sus propios
asuntos y le parece que la cooperación tiene por resultante 1,;
limitación de sus derechos individuales. Hay por último el placer
que experimenta el propietario en hacer su vino por sí mismo,
DOr ejemplot fabricándolo con verdadero empeño y procurando
hacerlo superior al de su vecino. ¿Qué pasaría el día en que to-
daa lis uv.is fueran a parar a uní rubí anónima?

•. también de temetse'que si se confía mucho en los demás,
llegará a perderse de vista que en el interés común está el de
cada uno; además, se dice que no se trabaja nunca mejor que por
sí mismo y este escollo no puede ser evitado sino por la educa-
ción cooperativa.

Con frecuencia el éxito está ligado al espíritu de iniciativa, a
la abnegaci6nConfrecuencia de la directiva; se necesita que ésta sepa
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;i U altura de BU tarca y evite las lentitudes, divergencias de opi
nión e incertidumbres f|tie resultan de una dirección «policéfala».

No obstante todo esto, el ejército de los campéala' ha
puesto en todaa partes en marcha v nada es más elocuente que
las i . s o b r e e l p a r t i c u l a r b a j o ln , a u s p i c i o s <lrl ln
tituto Internacional de Agricultura de Roma, los cuales demu
tran la potencia de este movimiento y permiten prever cual
la organización de la agricultura y ganadería futura.

Anexo que se cita en el texto

Presupuesto de maquinari,i para una lechería de 8.000 litros
diarios entregada y pagada en París bajo la garantía de la Casa
l'ilh-r, que consiste en reparar gratuitamente en París, las pie/as

onocidas defectuosas, sea por defecto de construcción o de
materia, debidamente comprobada durante los seis meses que
transcurren del entrego y sin que esto pueda dar lugar a indem-
nización de ningún género.

Un generador horizontal con tiro de circulación y lugar mó-
vil, sistema Tomás Raurence, de 18 metros cúbicos d<: superficie
de calefacción, completo con accesorios, 6.665 pesetas.

Ocho metros de chimenea de lámina negra, 190 id.
Un motor horizontal mim. 6 fuerza de ensayo al freno y a

presión de nueve k. 18 H. P. con bomba de alimentación y pernos,
2.490 id.

Una transmisión con árbol de hierro de 5o milímetros de diá-
metro y 12 de longitud total, con mudanzas, chumaceras, coji-
netes, tambores, poleas y bandas para los aparatos mencionados
en el presupuesto, poco más o menos, 960 id.

Un tanque de lámina negra para agua fría y 2.000 1. capaci-
dad, 310 id.

Un tanque para agua caliente de lámina negra y 700 L. cap 1
cidad, con caja de cobre rojo, para utilizar el vapor de escape de
la máquina, 300 id.

Una bomba centrífuga núm. 2 A. d 5.000 1. por hora. de
gaqto 160 id.



Un acidímetro «Dornic» con reactivos, 23 id.
Un butirómetro del Dr. Gerber, modelo Rex, para 12 <i

y o s , J i 5 id.

Un tanque lámina estañada \ 1 5o I capat ídad para la alimen
tación <lc l:i bomba de l< 95 id.

Un tanque lámina estañada ilc 300 litros de capacidad, medi-
dor montado sobre bisagra, too id.

Una bomba centrífuga niim. 3 dr bronce, y para leche, de
6.000 litros de gasto por hora, 245 id.

Un tanque de lámina estañada para leche, de t.OOO litros ca-
pacidad 2S0 id.

Un calentador vertical 4 P., de 4.000 litros de gasto por hora
830 id.

Un tanque en forma de canal para alimentar las desnatadoras
de 1.5o largo y 25 era. de profundidad en dos soportes, 100 id.

Dos desnatadoras l'ilter 8b. gasto 2.000 litros por hora, 3.5oo
¡dem.

Un elevador de crema. 365 id.
LJn refrigerante helicoidal, de 800 l i n o s de g a s t o , 265 id .

Un tanque lámina estañada de 1.000 litros de capacidad para
leche desnatada, 170 id.

Una bomba centrífuga gasto 5.ooo litros por hora, 170 id.
I >oce tanques de crema 60 litros, 285 id.
Una batidora amasadora, hasta 2.000 litros capacidad y 800

litros crema, 2.H00 id.
15o botes de leche, modelo de la casa, 60 litros capacidad

C/u, 3.45o id.
Un aparato para lavar y esterilizar los botes de leche, 4^0

idem.
Total, 24.823 pesetas.
Tubería de llaves de agua fría, caliente, vapor, leche, etc., en

suplemento, más empaque e instalación.

• ti
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Definición de la raza Norfolk-bretona,

aclimatación en la región catalana y adap-

tación al tiro ligero y a las labores del

campo

POR

D. León Hergueta

El incremento y prosperidad que en estos últimos años ob-
tuvo la población caballar de la Bretaña (Francia) son motivos
más que suficientes para dedicarla un especial y razonado estu-
dio, digno de ser trazado por plumas mejor cortadas de verdade-
ras autoridades científicas en estas cuestiones. Nuestro atrevi-
miento para buscar en esta labor, servirá más bien para suplicar
la indulgencia de quien nos leyere o escuchare, que p.ira divul-
gar teorías, prácticas y consideraciones de utilidad pràctic».

Describir la población equina de la Bretaña, es asunto dema-
siado complicado, si nos sometiéramos a la descripción particular
de los équidos que en dicha comarca francesa nacen, crecen y se
reproducen. Mas concretándonos a las exigencias del tema, dire-
mos: que la raza caballar bretona da origen a diferentes varie-
dades más o menos afines que no obstante presentar en su carac-
terística, rasgos y caracteres particulares de su tipo cóncavo,
hipermétrico y brevilíneo, acusan oscilaciones de grados y for-
mas variables según que fijemos nuestra atención sobre el caballo
del litoral del departamento Des Cotes du Nord, el de la mon-
taña y valles de Briec 0 el de las zonas Meridional y Norte del
Finisterre.

Pero como nos proponemos siu- breves en nuestro incompleto
ti ibnjo y concretarnos a! enun. i.ulo del tema, describiremos el
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caballo Norfolk-bretón, o más comunmente denominado Pos-
tier-bretónj expondremos su origen, historia o formación, ana-

Ios factores que intervienen en su aclimatación en (a
ion catalana y finalmente nos ocuparemo d< au adaptación o

utilidad ,L! tiro ligero y laborea del campo.

Definición de la raza caballar Norfolk-bretona

a) Caracteres zootécnicos generales.—Según la triada de
liaron pertenece al tipo cóncavo hipermétrico y brevüíneo
( 1 ), de cuyas proporciones alar; i la buena medida
nos representaría al ardenés y alargado éste nos mostraría al
belga Kl Postier-bretón posee estos caracteres típicos: cabeza
pequeña, de fiera y enérgica expresión, orejas bien colocadas,
ojos grandes y vivos, frente recta, cara de perfil cóncavo o chata,
ni indíbula inferior ligeramente destacada, fosas nasales grandes,
abiertas, dilatadas. Cuello fuerte, elevado y muy bien colocado,
dorso .indio y corto, lomos anchos, cortos y fuertes, grupa tam-
bién extensa, musculosa y frecuentemente con un pequeño SUTCO
o gotera media: cola de inserción alta y amputada por la cos-
tumbre o capricho. Pechos anchos y muy muculosos, pecho
profundo, costillares cilindricos. Kspalda extensa, oblicua y bien
inclinada generalmente, cruz alta, extensa y sólida, antebra
musculados, rodillas anchas, cañas enjutas de o'm. 21 a o'm. 23
de contorno y cubiertas por escaso y fino pelo, cuartillas y me-
nudillos de buena naturaleza y cascos firmes y compactos con
talones bien separados; muslos y piernas poderosas, CÜTVej mes
amplios, firmes y robustos. De capa frecuentemente alazán os-
cura. .Siendo también abundantes en orden de extensión, los
overos, ruanos, bayos negros y pizarrosos oscuros con cabeza de.
moro. Rústico y sobrio, de marchas activas y sostenidas, de gran
resistencia y velocidad. Su expresión morfológica puede sinteii
zarse cn el adjunto cuadro que rcpresenta la medida media de
2q sementales comprados desde ,) [906 a 1912:
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Según estas notas características expresadas en el cuadro,
se puede afirmar de ana manera segura y verdadera que el ca-
ballo Norfolk-bretón, es de 1 metro 58 de alzada y de 620 kilos
próximamente, de expresión agradable, brevilíneo, rus:
amplio y musculoso; bien aplomado, con enérgicos miembros,
asociadas la energía y robustez en sus movimiento
desenvueltos, dando al más profano, una impresión de fuerza y
vigor, y su ligereza es igualmente apta para realizai loa
trabajos agrícolas como arrastrar con rapidez las piezas de arti-
llería y toda clase de vehículos. Según Mr. Macé es c! tipo aytís-
tico del caballo moderno.

b) Área geográfica.—Su producción está localizada princi-
piï mente a los centros criadores del Finisterre, algunas locali-
dades Dea Cotes du Nord y Morbihan,

Entre los primeros puntos expondremos las zonas tan fértiles
como de temperatura moderada del \[t>rte <ld Finisterre, parti-
cularmente en Saint'Polde León, que es donde desde más anti-
gua fecha se viene practicando el cruzamiento Norfolk, consti
tuyeiulo en simia la verdadera y principal cuna de esla raza, si
bien citaremos en honor a la realidad Piouescat y Lesneven, por
ser en donde el Posder-bretóo ha adquirido su mayor fijeza, su
extraordinaria distinción, y en donde estos ejemplares abundan
en mayor número y con más pureza de; tipo de la raza en cues-
tión. Los distritos de Chateauün, (.hiimperlé y Quimper se dedi-
can preferentemente al caballo de tiro pesado, si bien en estos
últimos años se generaliza cada ve/ más el postier tu estas loca-
lidades meridionales d,1 Finistcrre.

Del dpartamento d ' Cote , du Nord se cncuntran pobla
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us del distri to de LannioQ, una gran parte del de Pleneuf y
I .imb.illc y el norte del distri to de Guincamp, ijuc producen <•!
postier con preferencia al caballo de t i ro pesado, s iendo los más
ágiles pobladores del distrito de Loudeac, como también la parte

idional de Saint s cultivan el Norfolk, Kn el litoral de!
departamento <1. ea son más bien recriados que nacidos
Y jior último, en el Morbiha.ii la explotación es limitada estando
reducido a Henaebon, l'ontivy, Vannes, etc. Según lo anotado
conviene intercalemos el adjunto mapa hípico de la Bretaña:

c) Su cría y comercio.—Sin perjuicio que en apartado espe-
cial exp ingamos su origen y formación de esta notable raza,
debemos indicar que el Norfolk-bretón lia debido su desarrollo
y prosperidad a las cualidades de sus fértiles terrenos, unifor-
midad en su temperatura suave y constante que se experimenta
en el norte de Finisterre. Su explotación va hermanada con la
raza bovina roja, rubia O triguera de León; cuyas fértiles vegas
aseguran cosechas abundantes y nutritivas que el perfecciona-
miento agrírola obtuvo con las facilidades de sus comunicacio-

permitíendo introducir abonos convenú mes en esta zona
occidental francesa y a la par dar fácil a< o concurrí acia a
los múltiples compra que a sus granjas acuden. La prim i
pal producción o centro de cría—como queda señalado—rae
en Plouescal v I esneven, en donde se adquieren potros de dos
año.> y medio por recriauore de Saini Poi, Morlaix, etc. Aun-
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que también en U época del destete, sostienen un comercio 1)
tante activo, para ser recriados en zonas más fértiles del litoral
Norte. Estos poseen grandes y excelentes granjas, en cuyas
faenas los emplean desde la edad ele dos años o sea desde su
adquisición, para cuando cumplan los cuatro años, prepararlos y
venderlos al Estado particularmente. En casa del bretón agrícola
se encuentra el Norfolk-bretón sumamente identificado con la
familia, participando de sus airarías y tristezas y auxiliando al
dueño en sus faenas agrícolas, empleándolo en la grada, rastri-
lladora, sembradora, transporte de forrajes, henos y granos,
tracción de arados, etc., según su edad y desarrollo; su nobleza
es proverbial, completamente, manejable, lo mismo en el campo
que en su aplicación en las ciudades para transportes rápidos, de
ómnibus, empresas de transportes, etc., etc. Kn suma, tanto el
agricultor, como el industrial encuentran en el postier bretón un
verdadero hércules que ejecuta sus servicios de arrastre con lige-
reza, seguridad y éxito absolutos. No faltaron sin embargo críticas
severas sobre la disminución de su energía y resistencia, si bien
esto es más bien resultado de la abundante alimentación que le
facilitan y del escaso ejercicio que los recriadores le exigen.

Y aunque insistamos en la repetición, afirmaremos que este
animal de tiro constituye la base ganadera de regiones prósperas
y ricas, de ciertas localidades bretonas, estando justificado se

icrcen y afanen los criadores y recriadores a los dispendios y
cuidados que su negocio les produce; pues como expondremos
más adelante., l.i alimentación la regulan mediante abundan
piensos confeccionados, ;i base de avena, forraje, salvado, cerea-
I ••. y leguminosas, y en su desarrollo constituye el potro la
alegría y regocijo de los habitantes laboriosos del Norte de
Finisterre. Su comercio adquirí-') en estos últimos años un des-
arrollo colosal. En España se hicieron numerosas y nutridas im-
portaciones, lo mismo por el ganadero, Industrial, que por el

i d o , s e a c u d i ó e n dtfi o c a s i o n e Ini P o l , p a r a n
p o n e r s u a e l e c t i v o s y e n ]>.\n i c u l a r para el ei v i . i<> d e a ía a s i g -
nados a los l)e| I de Hospitalet drl Llo-
bregat (Barcelona) i ntre la to ta l idad de su átales un
con t¡nrentl: elevado > de Nor (ol1'·hretone.

Rusia. ,1 día, C G recia, 15 a, Brasil, Argntina, etc., aumen-
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tan cada año el total *k* ejemplares ímp litados, pagándose deade
2,000 francos hasta 8,000, que alcanzan sementales extraordina-
rios como lo es el llamado «Guibes», vencedor del primer premio
del Concurso Central de reproductores de París en el año [909.

Pero como detalle ctll interesante a la par, debemos ocu-
parnos de las pru 1 que oficialmente se les somete a estos
sementales, antes de ser adquiridos por el Estado francés. Es!
pruebas se realizan todos los años entre los candidatos ele criado-
res para proveer las compras oficiales; están reculadas por dispo-
siciones ministeriales, son públicas y se ejecutan se^ún le agro*
de más al dueño; o montados al trote, o enganchados y probados
a este aire. Páralos primeros—que son los menos frecuentes—

conducen ni hipódromo y sobre un recorrido de 3,000 a 4,000
metros, se aprecia la velocidad de ta marcha, su fijeza en d aire y
resistencia individual. Para los segundos, (probados, engancha-
dos y al trote) se presentan al tribunal previamente, quien reco-
noce su morfología, caracteres, líneas, nobleza, expresión, etc.,
y después durante -?<> minutos estos sementales tienen que arras-
trar un coche, que según reglamento, ha de pesar como mínimum
300 kilos y sobre él van montados dos hombres, en cuyo espacio
de tiempo demostrará el caballo MI velocidad al trote, resistencia
respiratoria, locomotora y circulatoria, regularidad absoluta en
la marcha, Obediencia al cambio de mano o dirección, no-
bleza, etc. Bfl las pruebas libres son montados por oficiales del
ejército. Del resultado de estas pruebas, montados al trote dan
completa idea las notas del adjunto estado correspondiente a los
años 1907 al 1912, ambos inclush

'RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE LOS SEMENTALES
NORFOLK-BRETONES POR DISTANCIA Y TIEMPO
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Alioii bien, si se considera que en la época en que estos se-
mentales realizan estas pruebas apenas han cumplí*lo tres años,
que su entrenamiento fue deficiente, hay que admitir que las
cualidades de estos sementales son considerables y dignas de pa-

los representantes de una especializada raza que a
Francia tiene dado tanto dinero como prestigio.

Reproducida la característica tOO\ I del tipo Norfolk
bretón todo lo más (Id y exacta que nos ha sido posible, incu
rrinamos en una grave falta dejándonos sin analizar su origen
verídico de cuyo análisis pueden deducirse provechosas ense-
ñanzas.

II

Historia del Norfolk-bretón

i,a creación del gran caballo artillero de la Bretaña es de
época relativamente reciente, pues su fundación data del año
iSoo en que se hicieron las primeras importaciones de este se-
mental trotador. Prescindiremos de las variadas y heterogéneas
importaciones que durante el siglo XVI y particularmente dtt<
rante el xvn se efectuaron en el Norte de Finisterre y Cotes du
Nord a fin de mejorar su población equina. En épocas lejanas
afanáronse en producir con frecuencia el caballo de tiro pesado,
valiéndose de percheronea en su mayoría, meklemburgueses,
anglo-normandos y aún de introducciones de sangre oriental:
pero sus ensayos y tentativas fracasaron ante el apogeo y pros-

idad obtenidos desde los primeros cruzamientos obteni
con el Hackney importado. El tipo actual tuvo por manantial
indígena materno • de aptitud para tiro ligero de gran
velocidad y resistencia, de temperameni i nervioso, rechonchas,
de pecho ancho y profundo, de exccl'ntcs aplolllos y robu
'xtrerniclades, cntre las nacida ola parte s'ptentrio-
nal ele ,-inistcrre, pUl:S U del Sur eran menos amplias d' :;us
grandes regillnes llluscu1.tre



— 569 —

Cuando se efectuaron taa primeras importaciones del semental
mejorante, entre eal is yeguas excelentes convivían otras muchas
de notorios defectos—cruz baja, costillares planos, abdomen
volumino rapa derribada, etc.,—aún cu.nulo su alzada se
remontaba sobre i metro 55 centímetros y i'6o. En aquella fecha

i crinaban tale^ yrguas con Sementales anglo normandos con
preferencia i -i bien no se tardó en apreciar desde los primeros
ensayos de cruzamiento los éxitos del I lackney inglés.

La especializ ición de este último tipo zooté< nico es verdadi
rarnente interesante y fue constituido ante la perseverancia y
paciencia inglesa en uniones consanguíneas, que por una v<
más prueban con toda la evidencia de los hechos sus excelentes
i lultados cuando los progenitores están exentos de defectos y
vicios hereditarios. La descendencia paterna del trotador ele Ñor
folleo 11 arkney está en sangre oriental) siendo su verdadero
tronco el semental llamado viejo Shales (' >ld Shales) utilizado en
la cubrición de yeguas en el condado de Norfolk (Gran Unían i)
por el año 1712 en que se encontraba en todo su esplendor y vi-
talidad. Sus primeros productos eleváronse a la categoría de se-
i i i > ,, que diseminaron sos cualidades por el condado de su
nombre, extendiendo su influencia a loa de York, Lincoln, llu-
tingdon y Cambridge. A,quel Oíd Shales era bisnieto del magni-
fico semental, del insuperable Darley-Arabían, hijo del Flyn
Childers que con sus acertadas y sabias orientaciones, no sólo
crearon su pura sangre sino el hercúleo y rápido trotador de
Norfolk.

Kn consecuencia de lo anotado podemos representar gráfica-
mente l;i fundación del I lackney en esta forma:

Padre Ma

1 be 1 luriter

Norfolk
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Mas sucede que las cualidades reproductoras del trotador de
Norfolk han sido, en toda ocasión muy discutidas, y en t
controversias se han originado opiniones diferentes y encontra-

pero nosotros invitamos a sus detractores que examinen la
población caballar altament pecializada que merced a su in-
flujo se ha desarrollado en todos los países, particularmente en
el Norte: América—Canadá, Kstados Unidos—Repúblicas latino
americanas y particularmente la feliz cooperación en la raza
Norfolk-brctona, objeto de estas consideraciones. Sólo que en
esto ocurre como en todas las cosas de este mundo «para hacer
mal las cosas mejor es no inventar nada».

Sucedió en el COüdad > de Norfolk que entre los individuos
de raza Xorfoik, existían bastantes núcleos de morfología de
fectuosa y de pureza de sangre dudosa, sobresaliendo los ej'
piares puros, magnífico*, verdaderamente notables. Había pre-
cisión de establecer diferencias, orientar a los productores y con
ello apare* ió el acuerdo de consumir la lad de fomento del
! I Lckney (Hackney-l forse-Society) protegida por el Rey Eduardo
VI I, uno de sus más entusiastas partidarios y defensores: se <
C ti tan feliz, iniciativa su Stud-Book, que garantiza la genealo
gfa verídica fie sus productos y en los últimos años del siglo

ido llenaron los ingleses de trotadores Norfolk, la Europa
entera, la América latina y la del Norte.

Serán estos éxitos resultados obtenidos al amparo del cru
miento, seguMo porta constancia, observación y tacto, pero no
es menos cierto que esta población en sus comienzos de natura-
leza mestiza, ha consolidado en tal forma su característica étnica
merced a la consanguinidad, que excluye en absoluto toda ob-
jeción que en alguna ocasión pudiese imputársela como cK: 1 i
cíente para BU acción mejorante. Y como los hechos hablan por
SÍ SÓlo, efl ningún caso mejor patentizado su i'xito, mejorudor
del Norfolk, que en el papel que le correspondió dar a luz a la
importante raza Norfolk-bretona. El independientemente de su
conformación irreprochable para admirar incluso al más profano
hay que pre senciar el trote deslumbrante y fascinador del sober
bio, arrogante e ¡n¡ ble trotador <.le NorfoU", circunstancias
que seguramente obraron en el (tnimo de los agricultore hreto-
nes, par modificar suc¡ yeguas y trasmitirlas <L<luella e xpresión,
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locidad, energía', temperamento y fondo peculiares del Nor-

lk.
I tnportado el semental en cuestión ;il lado opuesto del Canal de

ta Mancha (Saint Brienc, St. Pol, etc.,) si bien las uniones con las
yeguas indígenas adolecían, de la armonía zootécnica deseable
su vigor y demás cualidades no desmerecieron en la descerní*
> la por su rica alimentación producida en aquellas tierras i'¿\-\,
y ricas en materias calizas v árido fosfórico, y de idéntica COttSti
t lición climatérica. \sí podemos explicarnos como en un espacio
de tiempo relativamente breve se haya modificado con rapidez
y acierto la numerosa población caballar del departamento Des
( Vites du Nord y Finisterre. Sin embargo * bueno es tener pre-
sente que en estos últimos .mos, el tipo postier-bretón ha adqui-
rido mayor masa, y su temperamento se modifica gracias a los
efectos contraproducentes de superalimentación, recría en esta-
bulación y escasas marchas de velocidad con que se le recría, lo
que continuando en este sentido, su grasa almacenada, redon-
deará mejor las formas de las regiones externas, pero también
compromete el fácil ' volvimiento de sus aires rápidos, y

ira al Caballo de su temperamento vivo, nervioso y excitable
que es su característica dominante,

III

Aclimatación en la región catalana

Permítaseno nos en este punto incluso algún tanto mo-
le tos por la extensión que por necesidad (hunos a esta cuestión
Constituye a nuestro particular objeto la parte más esencial de
este modesto trabajo, y en honor a sus d iones practicas, lo
dividiremos en vario »res que procuraremos puntualizar,
haci 'ndo observaciones dirigidas al fin pl':lctico (lue pueda oh te -
n e r e de esta raza mejorante y del entusiasmo ranadcro de la

región catalana. Anali7.ar'0105 sucintament· la influencia de e
t'mportczt.:ión, los factore higiénicu:> y brolll,ltulógicos, el con .
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curso de la gimnástica funcional, los métodos zootécnicos y por
último expondremos la intervención oficial y privada.

a) hifluencia de la importación.—Tiajo dos aspectos puede
analizarse esta cuestión, importando machos y hembras en incido
número, O haciendo ad'i Únicamente de scmentalqs.
Kl primer procedimiento abreviaría la mejora, pero es suma
mente antieconómico. Las importaciones exclusivas dr semen-
tales creemos son de utilidad suma, aunque la raza post
bretona sufriría desde sus primeras uniones una notoria linura o
disminución d« la masa total de sus descendientes, equilibrando
este fenómeno por la acción tonificante y excitable de las ele va -
das regiones ganaderas de Cataluña (Plana de Vich, Puigcerdà y
puntos de nacimiento del Río Segre, etc.) Estas comarcas pueden
ser las esencialmente ganaderas para la cría, por las cualidades
de sus pastos, temperatura del ambiente y condiciones agrícolas
del país. Mas el sentido práctico de hacer importaciones de se-
mentales y yeguas a la vez servirían para la instalación de una

liada Militar en Barcelona y otra en Aragón que fuesen los
manantiales sucesivos de los sementales ya naturalizados y con-
solidados en su hermosa aptitud de tracción a velocidad, fondo y
resistencia para llegar a poner a disposición de los criadores los
productos obtenidos con la garantía que en sí imprime la autenti-
cidad y pureza de sangre.

Y esta aclimatación de la (ya repetida muchas veces) raza
posticr-bretona no sólo es factible, sino recomendable; no precisa-
mente por idénticas condiciones climatérico-telurfcas, pero sí
ostenta Cataluña grandes puntos de contacto con Bretaña en
sus cultivos intensivos del Llano del Llobregat, Urgel, vegas
del Ampurdán, Mataró, etc., que formarían excelentes zonas re-
criadoras y de un comercio caballar activo. Estas importaciones no
son por cierto las primeras que h iríamos de Bretaña, se efectua-
ron ya en variadas ocasiones, como así nos lo demuestra el efec-
tivo predominante de los sementales del Depósito de Hospitalet del
Llobregat desde su creación, y ellos mismos constituyen prueba
palpable y notoria de su fïicil aclimatación y de las indicaciones
que vt-iiimos sosteniendo en favor de su conveniente importa-
ción, como lo demuestra tatnbiéc las frecuentes adquisiciones
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que los ganaderos, industriales, etc., efectuaban en Brel
misma antea de empezar esta guern presente de exterminio, deso-
lación y ruina. I loy quizás no se podría hacer nuevas adquisicio-
nes. Pero es preciso también, tener presente que en Bretaña
como ni todos los sitios—no son todos los caballos Norfolk-bre-
tones y hoy son frecuentes loa ejemplares en que su tempera-
mento nervioso y excitabilidad característica deja bastante que

,ear, para lo <|ii<- hay que estar avisado y prevenido, y reali-
zar las compras mediante la prueba previa y concluyeme, aun-
que lógicamente se desprende que tales ejemplares están inserí
tos en id Book y cuestan más <le lo q u e ordinariamente es-
i.imo timbrados a pagar en los mercados españoles.

Por otro lado, la presente contienda europea aumenta las di
licultades importadoras, y si la raza posticr-bretona, se ag-ota o
se destruye por la presente • LO por la superalimentación
qu concede, seguramente con la importación del Hackney
se disfrutar/un mayores seguridades de éxito, aun cuando el
procedimiento fuese de resultados más lentos; pero íududable*
mente de m lyorea ventajas, aunque reconozcamos que d trotador
Norfolk, quizás hubiese necesidad de adquirirlo en América, ya
que en Europa escasea extraordinariamente; vemos, pues, en
concreto que la importación es necesaria y que su aclimatación
no ofrece peligros disponiendo de. los recursos higiénicos y bro-
matológicos que puntualizamos a continuación.

b) Recursos higiénicos*—Estos los englobamos en la influen-
cia del clima, de los terrenos y de las habitaciones. Kl primero
iníluye sobrem mera CO la posibilidad y facilidad de la aclimata-
ción de la raza tiipermétrica en cuestión. El factor clima es com-
plejo y variable dentro de esta comarca catalana e imposible d<
cribir en u n a f órmula c o n c r e t a y par t i cu lar para «-ida una d e s u s
distinta I tnodalid idea impuestas p >r la llanura, elevación, litoral,
montañas, etc. Sin embargo, cabe sintetizarla en ana constitu-
ción atmosférica de temperatura suave y bastante grado de hu-
medad del aire o sr\i un clima templado y húmedo que debilitando
las halacioncs ut:llleas y respiratori,ls, por h disminución de
la evaporación de los productos elimin;ulo por dichas vías, obliga
que el individuo adcluiera gran masa, consecuencia de la gran



absorción de la parte líquida que infiltra las planti
rante vegetación que bajo esta influencia se desarrolla.

Las oscilaciones en más o en menos de la temperatura y
tado o grado higrométrico d< una de las /.onas catalanas ¡i
considerar, marcarán sus variaciones correspondientes (¡iit- tan
bien importa conocer y tener presente, pues no se someterán los
animales importado! a sufrir el aclimatamiento en puntos fríos y
secos de Ripoll por ejemplo, ni a nadie se le ocurriría poner en

nejantes condiciones a un animal natural del Norte de Finis-
tenv ri quizás recriado en el litoral Norte d<- la Bretaña, de clima

> r en temperatura y de elevada humedad del aire atmosférico.
í.i>; terrenos también abonan la conveniencia de la aclimata-

ción de la raza de referencia, sin que nosotros pi 'or-
zamos para \> >ner de relieve su eficacia y resultados. Las cuali-
<li'i ¡losas y calizas de las tierras, l.i fertilidad de las mismas
y el progí fricóla manifiesto de la región, son asuntos del
dominio de todos por sus cosechas frecuentes y abundantes, que
obligan métodos agropecuarios de aspecto intensivo y remune-
rador. Kl mismo Postier-bretón no hubiera adquirido su reputa-

i mundial si los caminos, carreteras y demás facilidades en
las comunicaciones, no hubiesen aportado su concurso al desa-
rrollo próspero de la agricultura del Finisterre y Cotes du Nord.
Y esta influencia del medio, del suelo, del clima, etc., da un sello
particular a La producción agrícola; son la base y fundamento de
la prosperidad de las razas en que se desea alzada, amplitud y de-
sarrollo de las regiones musculares. Se apreciarán diferencias u

ilaciones entre los productos obtenidos, ellas son la prueba
de que el cultivo, clima, terrenos, etc., se modificó, SC alteró por
las o i ¡Iai iones correspondiente de la temperatura, vientos y de-
más elementos atmosféricos.

inútil pretender la aclimatación del Postier-bretón, ni la
obtención de animales semejantes sin la más completa perfección
d< la mejora del suelo en que después tiene que desarrollarse,
aclimatarse y perfeccionarse aquella; los trabajos quizás tengan
(!ue modificar la natural'za física del terreno disponible para el
cultivo—empleo de aliónos, drenaje, variación del sistema '
plotado -pro todo, en suma, va dirigi do a obten'1' abllndantes y
nutritivos forraje nos, (lU' son ('n e.tlidad y('orilla 'H! V"I
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dadero alimento natural. Y son hechos evidentes ante los que el
limalicultor ha de rendirse por la elocuencia de su eficacia: la

rara Norfblk-bretona, verdaderamente importante y especiali-
imbién altamente exigente colocada en un terreno p .-

hi •, invadida por la rutina, ignorancia o negligencia sus resul-
tados serían desastrosos, ¡- consecuencias desfavorables
no son (!<• temer entre la población, activa, dilig< nti e industrial
que afortunad tmente puebla la vasta y rica región tic Cataluña

Para concretar, diremos que es necesario enmendar c.I sucio
con cal y fosfatos, crear prados y desarrollar el cultivo de plan-
tas forraj* . linde mi alimentación sana, abundai
y alible, que la producción del tipo artillero y agrícola necesita.

ríante es el alcance general del clima y suelo, no
debe descuidarse tampoco la influencia de las h tbitaciones, aun-
que de éstas en ¿pocas del año y comarcas favorables su nece i
dad puede prescindirse, pero ello DO es óbice para que en el
invierno dispongan las «masía •• de alojamientos que les defienda
de las vicisitudes climatéricas.

Por su ac ion benéfica en <•! fin práctico que se busca
conveniente establecer concursos de cuadras o caballerizas c in-
sensiblemente, ante el atractivo de posibles i >ensas desa-
parecerían las caballerizas bajas, insalubres por su escasa venti-
lación, limpieza y desinfección. En igual sentido debe tenerse
presente La limpieza corporal, la buena e higiénica construcción
de arreos, que en concreto conducen estos factores higiénicos a
afirmar con mayor facilidad un temperamento saludable, una
constitución robusta, próspera y práctica «.leí ejercicio metódico
de la circulación, respiración, digestión y locomoción, habi-
tuando a los anímale ; a dejarse tocar y limpiar los cascos y l;is
extremidades, que en definitiva favorecen todos estos factores
higiénicos la finalidad hereditaria de la raza mejorante.

Mas en lo (\> -ce que puntualicemos, es referente sobre
la alimentación. Independientemente de los otros factores higié-
nicos, la alimentación juega una extraordinaria importancia, im-
portado el Norfolk-bretón a una región rica y abundante en espe-
cies alimenticias como lo es Cataluña, MI aclimatación es de rela-
tiva facilidad, y aun dentro de esta misma zona, por variaciones
del cultivo se impondría la división y especialización del trahajo,
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reservándose las zonas de prados naturales y artificiales ;i la
y ocupándose de la recría las zonas de fertilidad más notorias.

Pero no es caestión de alimentar abundante y conveniente-
mente al ganado por temporadas;—como es lo general— tiene
que imprimirse una verdadera continuidad y regularidad alimen-
ticia desde el nacimiento del potro, gracias a un amamant;
miento copioso facilitado por una buena madre y sin destetes
prematuros y precipitados, con sujeción a una metódica y con-
tinua IIÍIIK in.i' ion, de relación nutritiva adecuada a la c i a d ,
servicio, etc., de.l animal. Los resaltados son de incalculables
beneficios, pues si mucho se puede esperar de la reproducción
bien orientada, debemos indicar que la parsimonia alimenticia
en los animales jóvem 1 p< or cálculo que se puede hacer; a
los que quieran obtener Imenos caballos l<-s decimos «alimentad
bien a vuestros potros» y como esto es por demás necesario,

pondremos i • el adjunto cuadro las racioni •• que asignan il
en Bretaña, según I • • stación y edad.

Alimentos

He.no. . . .
Forraje. . .

• Paja . . . .
Avena .
Zanahoria

ilvado . .

Invierno Verano

De seis meses al año

3 Eciii

3 »
6 »
2 »

i »

12 k i l
6 »

i »

Invierno Verano

Un año a diez y ocho meses

5 kilos

ó »

4 »
2 »

I »

2o kilos
6 »

4 >%

i »

c) Gimnasia funcional. — lis del dominio vulgar que el
caballo de aptitudes espi cíales precisa alimentarse bien y traba-
jarlo mejor. listas razas especializadas y en particular en la d«-
aptitud de tiro ligero a obtener en Cataluña, son el resultado de
la especializacióll di- su aparato locomotor, caracterizado en
concreto por el hiperfuncionamiento de sus remos, en su m
«I. rada i -ion, seguridad y resistencia, que permiten la in-
tensidad pulmonar y circulatoria. Su verdadera utilidad e impor-
tancia está sometida a su velocidad y seguridad en las marchas,
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arrastrando vehículos pesados con firmeza en el aire del trote; y
como es preciso adquirir esta perfección dinámica sin alterar su
salud, es condición indispensable lometer los productos obteni
<l«»s a loa dudables de un ejercicio moderado y projj.
siró, impuesto desde li ««l.l·l de dos años, empezando por fami-
Uarizarlo con tracciones ligeras de las faenas del campo, hasta
poder realizar con pleno desenvolvimiento marchas rápidas sos-
tenidas al trote por terrenos variados de mayor o menor flexibi-
lidad, según c\ estado de desarrollo del animal.

Es el entrenamiento, en una palabra, a que estas man!
suaves, metódicas y bien ordenadas, colocaría al productoobl
nido en la ; m<¡i>res condiciones de salvar recorridos en el menor
tiempo posible, con el máximum de velocidad. Su incomparable
utilidad no se limita a un individuo aislado, ya que sus resulta-
dos se aprecian en la descendencia, legando la aptitud especiali-
zada de su antecesor, y como vía de estímulo y perfección, Las
compras habían de ser sometidas a las pruebas que el Estado
francés exige en sus adquisiciones de sementales.

d) Métodos zootécnicos,—Con ser mucho el papel mejorante
que la higiene, alimento y gimnasia aportan a la mejora pecua-
ri i, i sta se halla íntimamente ligada a la reproducción. Sus con-
secuencias inmediatas se reflejan en la creación de núcleos caba-
llares, con propiedades o características que los reproductores
poseen. Sin la reproducción, aquéllas quedarían limitadas al
individuo, aunque las consecuencias hereditarias mal entendí,
también conducen a destruir la característica especial de los ani-
males puestos en presencia. Antes de proceder a exponer nues-
tra modesta opinión sobre tan interesante como difícil asunto
plantearemos esta cuestión previa.

(Debe fecundarse la yegua tan pronto como es púber?
A primera vista parece que. siendo las crías o productos uno

de los ingresos que de la explotación se espera, parece lógico
desear que aquéllos sean en su mayor cantidad posible, y por lo
tanto, no debe demorarse la ocasión de ser cubierta por el macho
tan pronto como se encuentre en celo, máxime que la vida i
productora del caballo es relativamente corta. Y como los pri-
meros calores de la potra aparecen a los i() ó 18 meses, y esta
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práctica es muy general en Cataluña, creemos prestar un gran
servicio argumentando nuestra opinión contraria a esa defec-
tuós, i y antieconómica costumbre.

La potra i era ed id y preñada en el momento de iniciarse el
celo, no se na desarrollado, hállase en pleno período de crecí
miento y, necesita, como es consiguiente, ración adecuada a su
edad y estado.

Para no comprometer su existencia, hay necesidad de dar
iones concentradas que son co y por otra parte mal
tridas en su aparato digestivo de escasa preparación, y si se

facilitan alimentos de mayor volumen, pua no elevar su precio
de coste, se compromete su funcionamiento intestinal, con mi
conjunto di; desarreglos intestinales, aborto y aún la muerte de
dicha hembra joven*

Por otra parte, su esqueleto está en un período de constitu-
ción, que demanda gran cantidad de sales minerales, aumentadas
por las necesidades de la preñez, cuyos recursos reparadores no
tienen otro manantial, que el resultado de la digestión, y mala-
mente podría aportárselos, sin la educación digestiva, que
puede conseguirse por una regla y metódica gimnasia del
sado aparato digestivo, Iniciada desdi- el destete y prolong•<
hasta su estado adulto.

Prescindiendo de todos estos factores higiénicos, no hay me-
jora caballar, aún imp >rt ando el mejor semental de la Bretaña,
pues no comprendemos como una potra a los dos años y medio
que está próxima a parir, se la va a iniciar y desarrollar su apti-
tud locomotora, su resistencia, fondo y velocidad.

Pero como de la importación de ra/.as se ha creído que b
i confiar la ganadería a un semental de condiciones extraor-

dinarias, debemos también especificar que no es todo cierto. I-a
reproducción por sí sola no basta, es necesario armonizar todos
los extremos que vamos bosquejando sucintamente, y conceder
un aspecto científico a todas estas cuestiones. Hecha esta ligí
salvedad, expondremos nuestro modesto criterio con aplicación
al caso práctico del cruzamiento que nos ocupa, puntualizando
sobre los enunciados siguientes:

l.n Cru::a1Jtloento.—A nndie !le le ocurriría i ll1portar 1Ina
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raza especializada para mejorar otra de id< . ¡4a a p t i -
tud. Kntre la mejorante y mejorada, n< lamente dan de
existir diferí morfológicas y fuá cío nales, que indique la
necesidad de aquella importación.

Reconocemos que hay que buscar la mayor afinidad posible
entre ambas ra/as puestas en presencia, pero siempre será bene-
ficioso su concurso, cuando se pretende transmitir cualidades de
f|uc la raza indígena carece. Prácticamente hablando y descar-
tando los inconvenientes propio1; de los gastos motivados por la
importación del Poatier-bretón, disminución temporal de su I
cundidad, aclimatamiento, etc., se observará que hay en locha
hereditaria dos rasas, Si bien con factores semejantes en grado
variable de desarrollo, éstos no son tan comunes que formen en
el elemento hembra un patrón o tipo único, ni i;n los productos
obtenidos se on aquéllos con la rapidez que se deseara. He
estos hechos surge la «Selección» de las yeg de ap
rearse y de los productos obtenidos.

Si a esto, n piros, (pie el cruzamiento lleva consigo, les
hubiesen tenido miedo los criadores del Norfolk-bretón, segura-
mente que <n la actualidad, nos en< ontraríamos sin esta notable
raza, admisible y aclimatable en la región Catalana y otros pun-
tos de la Península. Con las yeguas de Cataluña, encontramos
semejantes defectos de plástica, con que el Norfolk salió triun-
fante en la Bretaña, sucedería que los de unas regiones por su
entusiasmo, y hasta cariño que sus dueños las profesan, no ten-
drían nada de parecido con otras de regiones más o menos dis-
tantes y abandonadas a todo cuidado, sin que por ello dejen de
ser todas igual mente catalanas, y resultará que su < rística
es tan variada, que pudiéramos agruparlos en distintos grupos
morfológicos diferentes como las hembras nacidas en el Ampur-
d.'ui, Ccrdaña, Plana de Vich, vegas del Tordera, llanos del Llo-
bregat, Urgel, del Segre y libro. Así, pues, terminaremos este
punto sin especificar la línea de conducta a seguir en el cruza-
miento continuo, de remojo, alternativo, etc., por ser casos de
aplicación particular, según la orientación, recursos del ganadero
que los utilice.

2.° Sdf'cció".—Sin sel'cción no hay mejora posible. hsta
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práctica se inicia previamente en el semental adquirido, por la
garantia de su inscripción en d Stlld-Book y su prueba corres-
pondiente antes de su adquisición. En cuanto a la hembra no
escapará a su fallo. Se precisa elegir entre lo corriente lo bueno,
entre lo buenojk> mejor, y entre lo mejor lo más perfecto, aunque
para muchos ea i órnente el papel pasivo que la yegua n-presen-
ta en la reproducción. Dentro de los productos se continúa con
esta práctica, eliminando los ejemplares desfavorables. Por sí
solo, con esta medida Be ha conseguido crear otr ia-
Uzadas, Lentamente pero con paso firme, seguro y constante. En
el caso de cruzamiento que nos ocupa en la zona catalana tlO lo
aventaja, pero sirve de poderoso auxiliar.

3.0 Consanguinidad. -Empleado cualquiera de los proce-
dimientos de cruzamiento en la mejora que anhelamos, roda

• m servirse de las aniones consanguíneas, que si bien
prohibidas por razones de ¿ndole moral en la especie humana,
en animalicultura son de uso corriente e indispensable. Su in-
fluencia ha sido muy discutida, aunque su práctica no disminuyó
en ningún país, ni explotación, ante los embates y < di; sus
detractores, Pero insensiblemente incurren la generalidad en
contradicciones evidentes que la practica con la elocuencia arre-
batadora de los hechos, queriéndola perseguir hasta en sus más
esenciales detalles. En el caso particular del cruzamiento Norfolk-
bretón en la zona catalana, hay que usar la consanguinidad
desde el momento que ya se disponen de potras púberes, y unas
veces se unen hijas con padre, madre con hijos, según los casos,
y en último término sin la consanguinidad, no habría Dtirhams,
ni Herefor, ni carneros Kents, etc. Lo que se precisa es unir los
i productores siguiendo las reglas establecidas por la ciencia,
procurando no reproducir hermanos, seguir la acumulación de

acteres favorables y quizás con la tabla cansaguinista de Pdch
se abreviará la obra en rapidez y economía.

e) Intervención oficial.—Para el fin perseguido se necesita
oóperación del Estado. En otras especies domesticas su con-

curso es menos necesario (lue en ,1 fomento caballar y p:Lrtsuicu-
larmente en una especialización del cab;.Lllo que el ramo de
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Guerra lo precisa con apremiante urgencia para la reposición o
remonta de sus balerías.

Con esta cooperación del Estado se coordinan los esfuerzos
leí criador, éste dispone del material mejorante a más

bajo coste que si tuviera que sostener por su cuenta y riesgo el
semental, y una vez producidos loa sementales en las yegua<
oficiales por crear, existiría la posibilidad de facilitar al produc-
tor la adquisición del misino.

Debe intervenir también en facilitar la cría, instituyendo Es-
tablecimientos di Remonta en el mayor número posible con
objeto de que el ganadero de reducidos elementos económicos,
pueda enajenar v sntajosamente sus crías, sin el peligro de ven-

lo a les intermediarios o tratantes, y con subvenciones y re-
compensas alentar a los criadores para aumentar esta riqueza

:uaria. Finalmente estimamos de nece lidad conceda mayores
precios a la adquisición de los potros, exigiendo en cambio
pruebas rigurosas de los mismos, demostrativas de su fondo,

¡stencia y velocidad. Adquiridos en el destete, año y medio,
de dos, d >•, años y medio y tres años, en 5oo, 75o, 900, 1.100 y
i.5oo pesetas respectivamente, se podrían exigir condiciones ex-
celentes y la producción naeion,d d<- tiro ligero sería orientada
por procedimientos cada vez más prósperos y beneficiosos.

En cuanto a los animales de cuatro años con pruebas más
exigentes, castrados o no, según los casos, deben pagarse entre
2.000, 2.5oo y 3.000 pesetas. Y finalmente la intervención par-
ticular debe ser muy activa, creando sociedades de su fomento,
instituyendo sus libi aealógicos, que ofrezcan garantía firme
al comprador, pues los trabajos aislados ^ un criador, terminan
con la existencia de su efectivo caballar,

Para hacer homogénea una raza, aumentar y fomentar su
producción, abrir nuevos mercados extensos y reproductivos,
para beneficiar BU Industria caballar con sus correspondientes
ventajas, todos los criadores deben tener sumo interés en organi-

aar sindicatos de críay asociarse en fin para aunar o
coordina! fuerzos liu ¡a un objeto común que es el éxito.

ta armonía no hay que ocuparse solamente de la mejora
de «roductores y productos, precísase emplear medios paca
ponerlos al alcance de los recriadores en la forma y resultados
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más económicos, vigilando también los sindicatos de cría, el co-
mercio activo y sostenido; l n . i i pueden crear concursos de fo-
mento para la mejora de I idicioaes higiénicas en que los
animales viven, exposiciones de alimentos, de caballerizas-modi--
los, y sobre todo estas uniones tenderán a i vitar que cada cria;
dor se oriente por derroteros opuestos al aumento, reputación y
utilidad económica y práctica de su efectivo caballar.

IV

Adaptación al tiro ligero y labores del campo

En ninguna época • u n o ta presente fue tan propicia a soste-
ner la producción del caballo de tiro ligero como la presente con
mayores probabilidades de éxito. La actual sangría europea sia
precedentes en la historia, reserva a nuestra región catalana un
porvenir halagüeño en la creación del tipo reseñado por razones
exp il alcance del más distraído.

Los grandes y excelentes núcleos de caballos de tiro están
agotados y aun cuando es innegable el extraordinario papel de
la motocultura, ésta no podrá nunca hacer que desaparezca el
caballo; pues por el contrario, aporta más factores y recursos al
cultivo agrícola, del que se obtiene mayor recurso alimenticio
que en suma sostiene mayor mímero de ganados por hectárea
que los cultivos extensivos producían. En el campo, en la ciudad
y en el ejército, en donde toda la actividad humana necesita de
I.L tracción enérgica y veloz que el caballo catalán es capaz de
desenvolver mediante el concurso de la acción mejorante del
Norfolk-bretón su adaptación a los múltiples empleos que el
ejército y la agricultura precisan, serán continuamente un recurso
remunerador de loa gastos y desvelos que en su desarrollo y
producción exigen.

o faltan, sin embargo, espíritus apocados y pesimistas en
que todas sus esperanzas las ven 'n grave compromiso con la
amenala dela producción mular, daelo el notorio éxit delgarañón
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catalán. Pero a nada puede temerse, pues para la producción del
mulo se necesitan buenos sementales-garañones, para obtener
éstos es condición primordial disponer de buenas burras, y con
éstas v I menos caballos se puede producir igualmente el ganado
mular, obteniendo como es consiguiente el burdégano en vez del
mulo, que dicho sea tn honor de la verdad, en nada desmerece
del híbrido obtenido con la yegua y garañón, reservándose las
yeguas exclusivamente para la cria de potros.

Cataluña, afortunadamente, ha saludo crear la mejor raza
asnal del mundo; en sus manos, en su hermoso clima, en su agri-
cultura próspera y floreciente, en la actividad, inteligencia y la-
boriosidad de los payeses, está la semilla de ser el primer centro
comercial del mundo, del caballo de tiro ligero, que la liultist;
el Ejército y la Agricultura de todos los países lo precisan sin
demora, por la destrucción total en muchas naciones de esta in-
dustria próspera y floreciente. Si con esta breve y deshilvanada
reseña, aportamos alguna luz a este interesante asunto, nos sa-
tisfaría en extremo, fa iber contribuido con nuestra insignificante
labora una obra pin.miente patriótica, viendo a España expor-
tadora para el mundo entero, en vez de tributaria que ha venido
siendo hasta la actualidad.

M
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Contribución al estudio de la producción
nacional de ganados para el consumo pú-
blico bajo el punto de vista científico y

mercantil

POR

D. Domingo Aisa

Par;i desarrollar mejor este trabajo Lo dividiremos en las dos

siguientes partes que comprende;

A) CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DS LA PRODUCCIÓN NACIONAL
DE GANADOS PARA EL CONSUMO PÚBLICO, BAJO EL PUNTO

DE VISTA CIENTÍFICO.

B) CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL
DE CAÑADOS PARA EL CONSUMO PÚBLICO, BAJO EL PUNTO

V l S T A m N T Í F I C O .

A) Contribución al estudio de la producción Nacional

de ganados para el consumo público, bajo el punto

de vista científico

l,i producción actual de ganados en España pira el consumo
público puede y debe mejorarse lde ganados y calid.nl. En con

l y c alidad urge fomentar las explotaciones de n ses bovhn i
porcinas, ovinas y caprinas. Ahora bien; el concepto de can-

d en los rebanos vacunos Y porcinos debe interpretarse tanlO
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en el sentido de aumentar el número de cabezas como en el de
litar la masa o precocidad de cada t* &, KM cambio, ea los

atajos lanares y cabríos, más que .1 multiplicar los ejemplares
latentes, CB preciso atender a que cada uno de ellos produzca

mayor cantidad de carne. Y en toilas dichas especies, ea indis-
p usable elevar la calidad de sus carnes, desarrollando en ell i

i preferencia las regiones que la dan más sabrosa y nutritiva
y aumentando su rendimiento general en peso Q<

En el censo pecuario total español, el mayor contingente co-
¡ule a loa ganados lanar, mular y asnal, en tanto que el

un , (1 de cerda y el caballar se hallan en menor proporción,
y precisamente son estos los que más conviene multiplicar, priu

talmente los dos primeros, porque por sus capacidades diges-
tivas y asimiladoras y por sus rendimientos son superiores a lo.
demás animales, lis, pues, necesario aumentar el número de r<
bovinas y porcinas, i límente en las comarcas españolas que
por sus condiciones i limatológi 11 y ">|" lS s o n c a s i única-
mente aptas para criar hierbas y árboles. En esas comarcas la

M de solípedos mulares debe a aplazada en parte
por la de reses bo> in

II aumento de La producción pi cuaria tanto en el número de
s como par elaoi imiento de la masa o de la precocid

como asimismo la mejora de la calidad de tas carnes y la .Uva
ción del rendiraú ato neto d« la • mismas, son indispensables ve-
rificarlos mediante ¿a alim ón t#tett$tva, el cruzamiento,

irmonía a¡ ia, hs concursos ie ganado
p K 0 | teñe, aplicados simultánea y racionalmente;
cuyos factores examinaremos a continuación,

Alimentación racional e intensiva.— Para practicarla es preciso
aumentar los recursos alimenticios disponible», Y para esto <
n e c e s a r i o ; c o n s e r v a r y r e p o b l a r l i s praderas naturales y arti
ci^l, | crear otras mu vas donde las a . d e
clima v terreno ion favorables; reducir a sua racionales [ími
el cultivo de cereal tituyéndolo por el de plantas tona
¡eras di no o regadío; transforma! loa bari n prai
artificiales de se< ano; prepara) •'• -: ••• ate, mediante 111 opor-
tunas manipulaciones o condimentaciones, muí abstaoi

3b
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vegetales leñosas y residuos industriales, para que las reses los
coman, digieran y asimilen más y mejor.

Para alimentar ganado de carne racional e intensivamente es
necesario: administrar diariamente a las reses, y conseguir que
éstas consuman como mínimum, toda la Cantidad de alimentos lo (

mejor preparados posible que puedan digerir y asimilar.
Los alimentos disponibles, serán preparados conveniente-

mente (división, trituración, maceración, condimentación, etcé-
tera), según su naturaleza y la especie animal, para aumentar
todo lo posible sus i ntes de digestíbilidad y de asimilación

y a fin de excitar el apetito de las reses, para que éstas no dejen
<l> consumir la ración máxima que lean Capaces de asimilar.
También hay que evitar a las reses todo movimiento o impresión
que no sea esencialmente higiénico, pues éstos redundan en per-
juicio de la producción.

El ganadero debe tener sólo las reses que sus recursos ali-
menticios le permitan alimentar intensiva y racionalmente.

Kl ganado deficientemente alimentado está más expuesto a
enfermar, es capital que no rinde ni acumula intereses y arruina
a su dueño.

Tampoco es conveniente administrar a los ganados alimentos
que por su cantidad o calillad no puedan digerir bien y asimilar;
pues, de lo contrario, se pierden inútilmente 0 se transforman
en estiércol, y esto es anticeonómieo.

I lay quien eree que el secreto de la mejora de mu- tra <;.ma-
dería estriba exclusivamente en alimentar superabundanteiiieiii
y esto es un gran error. Si I onde naturaleza rústica e
inepta ; para digerir, asimilar y transformar en cune, leche, et-
cétera, grandes y nutritivas raciones, aunque >e pongan a
la dis| in de Los animales, o no las consumen, o los indi-
gestan o los devuelven eif* forma de estiércol.

L a p r e c o c i d a d d e l a s r e s é - . , la m e j o r a d e l a c a l i d a d d e x.w,
c a r n e s y d e m á s p r o d u c t o s , I,i e s ¡ n < i , d i / a c i ó n d e a p t i t u d e s V e l
mayor rendimiento neto, ni se alcanzan, ni pueden en manera
alguna i onseguii se con abundantes alimentos únicamente, sino
> | u < todo punto indispensahle la ración primordt

e[ dos factores 11I;'l", tan importantes por lo 111nos como laali
m'ulación: y son h selección progresiva y la higiene.
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En la i ion en que se nu ¡oren por la selección progre-
siva la precocidad, la capacidad digestiva, la potencia asimJ
[adora y la especialización de aptitudes, es indispensable ¡r
aumentando a las i rse, las raciones y dispensarlas may<

ncionefl higiénicas, a fifi de consrrvar, consolidar y pérí
CÍonat aquellas mejoras y hacer efectivo en todo momento (I
máximo rendimiento posible.

En la producción superabundante di- alimentos para alimentar
intensivamente i i ganado, inlluye notablemente.

Armonía agro-pecuaria. — liste es un factor que contribuye en
'.ni manera a intensificar las explotaciones ganaderas,

L.t agricultura no es solamente el arte de convenir la tierra
en pan y vino, sino que es también la ciencia de cubrir de b
ques, montañas y valles, de transformar barbechos en prados
artificíales y de crear, mejorar y fomentar las praderas naturales
y artificiales.

1 ,i ganadería no es el arte de criar reses de lidia en grand< B
defa que son viveros de plaga (¡langosta!) parala

icultura, sino que es la ci< acia de transformar cultamente las
hierbas, granos, semillas y residuos industrial* 9 ( a chuletas, ja
mones, leches, mantecas, lanas, cueros y estiércol)

l..i gao tío es enemiga de la agricultura; ambas se com
pletan mutuamente y tienen que ir irmprc armonizadas para
progresar. Si •• rompe el equilibrio que en todo momento di

.1 ir cune las dos, arrastran ana vida Lánguida y ocasionan la
ruina de quienes la l xplotan.

El propietario de pastos, el agricultor, el cultivador de pra
deras, el productor de alinv para los ganados, del a la
vez ganadero y viceversa. Si el agricultor es también ganadero,

Irá transformar en carne, leche o lana los productos vegetales
que obteng indo no pueda o no le convenga venderlos p
falta de m< o poi cotizarse a precios poco remunerado!

,. 111. dispondrá de para abonar MIS cultivo
1 pueden substituir» en absoluto por los

abonos minerales; aquéllos dan calor a la tierra y a las plani
alimentad a éstas paulatinamente, a medida que lo requieren sus
exigencias; fe n, al descomponerse, el desarrollo de los
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jermentos VÍVtis% tan precisos para mineralizar las substancias
orgánicas y hacer posible la absorción y asimilación de estas
plailtM que las transforman en hojas, raíces y frutos.

Si el ganadero es agricultor, podrá producir, en la cantidad
que desee y en condiciones econòmic.is e higiénicas, los forrajes
y demás substancias vegetales más conveniente! para la clase de
ganado que explote, sin estar expuesto a sucumbir a las exi-
gencias de los acaparadores o a la mala fé de los comercial
falsificadores.

Aparte de las zonas y regiones que. por su clima y topo-
lía sólo son adecuadas para el cultivo de forrajes, y por lo

tanto, para la explotación pecuaria, hoy el cultivo intensivo mo-
derno exige la rotación de cosechas, y ésta se consigue bien,
aun en terrenos de relativa sequía, con la siembra alternativa de
cereales y de leguminosas forrajeras.

Hasta en los terrenos de regadío próximos a las grandes
urbes, en que; suele ser muy lucrativo el cultivo de plantas de
huerta para el consumo del hombre, está indicada 1 i produei
forrajera para expK • as lecheras, y es remunerador la cría
y cebo del ganado de cerda.

IVrocon frecuencia, ya por radicar los terreóos de- regadío
lejos de los mercados, ora por los muchos cuit!.idos y atenciones
que demanda el cuín uminosas para la alimentación hu-
mana, ora porque las continuas oscilaciones de la oferta y la de-
manda hagan muy aleatorio el rendimiento de esa > plantas, es
preferible el cultivo de hierbas 0 forrajes para los ganados,
cuyos productos pecuarios casi siempre tienes asegui ida la
venta a precios remuneradores.

Para que el agricultor y ganadero obtenga el máximo rendí
miento en las explotació ro-pecuarias, así como debe el<
las semillas, bulbos o estacas que ha de sembrar, acodar, o
plantar, también es necesario que seleccione los reproductores

hos y hembras y los produ* tos que luyan de renovarlos; del
mismo modo qu<* se vi» obligado a regar y abonac los campos
para (lue se !lUlr.ln las phntas c n arregl a las t:.igel
igualm'nte '5 preciso q « alilll!'nte y abr've racion:ll e higiéni-
amente sus anirnaks,s'glíns' an I s productos que d'set;ob

tener ele ellos; de la misma manera qUt: suele re5ultarle lucrativo
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injertar árboles frutales o efectuar cruzamientos de plantas,
mismo puede convenirle cruzar razas animales para conseguir
productos precoces que le den abundante y económica carne,
[eche o fuerza, así como las hierbas y arbustos requieren que les
prepare mediante diversas labores, alojamiento cómodo y mu-
llido en los viveros, surcos y hoyos, también las vacas, cení

¡ai reclaman higiénicos establos, apriscos y porquerizas; si
como agricultor necesita arrancar las malas hierbas y destruir las

is de sus campos y huertas, cono ganadero debe prevenir
y combatir enfermedades esporádicas y contagiosas de sus
rebaños.

Cruzamiento. — Antes más que ahora se creía que la panacea
para mejorar nuestras razas de ganados era el cruzamiento, pero
la dolorosa experiencia ha demostrado y demaestra todavía que,
en principio, debe desecharse casi en absoluto. Sólo en muy ex-
cepcionales circunstancias es aconsejable en España, sobre todo
en el ganado productor de carne.

En las ganaderías bovinas, a no ser para fines industríales
(vaquerías en las grandes poblaciones y obtención de terneros
precoces mestizos de primera generación para el consumo) debe
desecharse la importación de vacas extranjeras y el cruzamiento
de las del país con toros exóticos.

En los ganados lanar y cabrío, excepción hecha también del
< ni/amiento industrial o de primera generación que puede ser

imendable en determinados casos, siempre debe ejecutarse la
reproducción entre reses de la misma raza, o sea la selección.

Kn i 1 ganado de cerda, en condiciones climatológicas favo-
rables y si se dispone de recursos alimenticios adecuados y la
dirección zooténii nitaria competentes y eficazmente eje-
CUtivaS, es factible aconsejar desde el cruzamiento de primera

ración hasta la aclimatación de puras razas extranjeras;
pero en las circunstancias ordinarias lo más práctico y seguro es
unir reproductores indígenas, para ir perfeccionándolos por la
selección progresiva.

Concursos de ganados. — Creemos que en España ~_ inter-
pretan estos certámen i de una. mnnera exclusivamente optimista



respecto a sus resultados reales en la mejora de la ganadería.
I toy se celebran muy pocos, generalmente ejn poblaciones
grandes, nu periódicamente, con premios muy reducidos en nú-
mero y cuantía, y su duración es tan es< asa que los jurados no
ti> nen tiempo material para hacer un estudio y calificación ien-
n'iii-os sobre el verdadero valor real <le loa ejemplares que con
curren; los métodos de clasificación que le emplean actualmente,
por mediciones y puntos, no son matemáticos, y sus resultados

\n al arbitrio preferente de las apreciaciones visuales y del
criterio personal de los miembros del jurado; se desconocen los
caracteres o mediciones de los «tipos medios», o justos de cada
raza o veriedad, y, por lo tanto, no pueden hacerse escalar
series de medidas y puntos para calificar por comparación con
dichos tipos las desviaciones favorables o adversas de los carac-
teres o mediciones de los diversos ejemplares dentro de las
mismas agrupaciones étnicas.

Por estas circunstancias resulta: que en los concursos no se
presenta nunca una verdadera representación de los rebaños de
la comarca, provincia o región que abarca; que no es posible
estudiarlos caracteres medios de las razas o tipos de cada es-
pecie; que a la inmensa mayoría de los concursantes los premios
que pueden obtener no les compensan las molestias y gastos
que les origina el viaje: que no son premiados los mejores
ejemplares existentes dentro de cada ra/;i en la comarca que
comprende el concurso, sino los aparentemente mejores de los
que asisten; que pueden ser premiados ejemplares esbelto o
muy cebados, pero antieconómicos, o de poco rendimiento neto,

prodttn • infecundos o sin potencia here-
ilitari.i Q mestizos de bella estampa co¡ tiéntales de pura
raza; que las d >nea de los jurados no son seriamente cient i-*

i, por apoyarse en mél dos de apreciación muy aleatorios;
que los ejemplares premiados reproductores no suelen influir ul
teriormente en la mejora deia razaj por desconocer sus propie-
tarios una técnica racional a eguir para la selección progresiva
i ti ¡,s sucesivas generaciones de sus sernntales laureados, etc.

T,os concursos elt! ganados t\.!nc\rían granclL:s ventajas positivas
para el fomento de la producción nacional ele ganados, si se

eticase con métodos matemáticos y uniformes y bajo la di
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técnica (Inspectores pecuarios) la selección progresiva
de la mayor parte de las reses de todas taa rasas pecuarias espa-
noliis, aunque esos certámenes solamente fuesen anuales y pío

tales, siempre que se facilitase económicamente la concu-
i renda de tas ions ¡ti las a selección, o se otorgases premios
en. cuantía justamente competí t y se verificase la c.ilih

ii de los animales de <-,id.i especie, rasa o rariedad, por proce-
dimientos materna análogos a ios emple i su punto de
procedencia para la selección.

Podria promoverse entre los ganaderos el <[iie se, sometiesen
sus rebaños a la selección progresiva, alimentación e higiene
bajo la dirección de los Inspectores pecuarios, estimulándose
.mi premios en metálico anuales, que se les concediesen, :il prin-
cipioi meramente por el hecho citado, y luego en proporciona
los progresos que consiguiesen sus ganaderías; pero con la obli-
gación de llevar todos los años al concurso provincial sus mejo-
res ejemplares.

m

Selección progresiva.-- Bajo este epígrafe exponemos nuevos
proyectos ele té* tuca, de selección progresiva, científicos y ma-
temáticos, para las especies de ganados destinados al consumo
público, que igualmente O con ligeras variantes, podrían em-
plearse como métodos matemáticos de calificación en los con-
cursos.

I I.iy que desterrar en absoluto la costumbre rutinaria de
elegir los animales reproductores exclusivamente a ojo, la cual
está sujeta a muchos errores, por muy competente o práctico que
sea el técnico, el ganadero o el pastor que haga la selección.

i siempre es tan grande la uniformidad de caracteres en
[as reses a seleccionar, que las pequeñas diferencial entre ellas no
e.s posible apreciarlas a simple vista y es preciso que las acuse
el centímetro y el gramo. Hay que medir y pesar para saber
«¡ne animales son algo o un poco mejores^ con objeto de desti-
narlos para sementales, pues es más probable que esas diminutas
mejoras le manifiesten y aumenten en la descendencia de los que
p iseeo, que aparezcas y mucho menos se agranden en los hijos
de los reproductores que carecen de ellas.

delosEtá r'productoresplenamente comprobado que las cualidades de los an1-



males domésticos, por insignificante s que ( ' : m, se trans-
miten por herencia con tanta mayor fidelidad a los descen-
dientes cuanto más próximos parientes son los progenitores. Y
como se debe, siempre que se pueda, poner racionalmente en
juego (¡refrescamiento de !) esa producción coAsanguífl
i-n todos Loa ganados, DO hay que temer que pierdan fácilmente
en la sucesión de generaciones los pequeño:, caracteres benefi-
ciosos que si- li.iy.in descubierto con el metro o la balanza, ni
que tampoco reaparezcan los defectos que no tengan los repro-
ductores seleccionados, por io menos con la intensidad en que

bailaran en los ejemplares eliminad
En todas tas esp leben adoptarse para la selección, m

de calificación por los procedimientos de mediciones de las
iones del cuerpo y pesadas de Los productos que sean suscep-

tibí lio. líxcepcionalmeiite se apreciarán a ojo y se califi-
carán por pautas iín¡. amenté los carai aportantes que ne-

me haya que tomar en consideración y no puedan en
manera alguna medirse ni pesarse. V aun en estos casos es mc-

¡et empleat constantemente una determinada escala de puntos
que señale con precisión los distintos valores de dichos carac
teres, con objeto de hacer siempre la calificación con criterio
uniforn cacto.

Pan afirmar o especializar la selección se acordarán determi-
nadas y pequeñas cifras coeficientes para multiplicar por ellas
los valores de los considerandos, regiones O productos que con

cuencia convenga fomentar.
En todo caso se procurará que represente el valor zootécnico
\\ del animal atedio parí tos '.leí tos de selección o califica-
n, una sola cifra, resultado de La resiA de dos sumas parciales
las iixnstiraciones-considerandos; porque la importancia zoo-
ir i 1. i unos en razón directa e inversa en otros,
us valores numéricos.

En un libro se registrarán las reseñas o marcas indelebles,
mediciones parciales y calificación total de cada animal repro-
ductor.

Para reproductores se irán eligiendo y reservando cada año
los productos machos y hembras que sean hijos de los padre
mjor conceptuados.
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La calificación de lo ui! il- a machos y hembras, y dé los
productos que se reserven para renovar aquéllos, se rectitícu.i
todos los años hasta que cumplan la edad en que suden produ-
cir til máximo rendimiento.

Después de algunas generaciones, teniendo a la vista las reg-
istradas mediciones de los reproductores en sus diversas fat

<lr crecimiento, desde el nacimiento hasta la edad de máxima
producción, podría averiguarse el tanto por ciento medio,
en que crecieran las indicadas medidas en las dist intas edades
dentro de cada ni/a. variedad o rebaño determinado. 1 lechos
estos cálculos, al elegir productos j>. reproductores,
además de tener en cuenta las condiciones de éstos, podrían me-
dirse aquéllos y hacer aplicación de los correspondientes por-
centajes de I n Cimiento o mejora, COS lo cual sería más fácil pre-
decir el futuro valor zootécnico de los productos a seleccionar.
I .mil.i. n sería factible obtener con mayores probabilidades de

éxito, verdaderas calificaciones comparativas de animales
diferentes edades con el fin de seleccionarlos

Las reses bovinas, porcinas, ovinas y caprinas se explotarán
no máximum hasta la edad de seis o siete, años, en que debe*

i .ni sustituirse por otras hijas de las mejor conceptuadas.
Los ganaderos pueden venderse entre sí los productos mejo-

res para renovar sus reproductores, cuando no se encuentren en
condiciones de reservárselos para ellos mismos.

Los toros, verracos, moruecos y machos cabríos es necesario
que se ni de la propiedad de los mismos ganaderos que explotan
las hembras respectivas, para que elijan los más selectos, los
retengan el tiempo coaveniente y los reemplacen por otros me-
jores seleccionados en las propias ganaderías. Los ganaderos de
pequeño número de hembras, deben asociarse para adquirir se-
mentales machos destinados a beneficiarlas.

Consecuentes con el criteri i * ̂  puesto, a continuación inser-
tamos las mediciones que deben hacerse con un bastón zoomé-
trico, un compás de « res o una cinta métrica, seglín los
casos, para calificar y seleccionar las reses bovinas, porcinas,
ovinas y ciprinas destinadas preferentemente a la producción de
carn

En el ganado bv ino las siguintes:
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i.° Volumen de la cabeza.—(Suma de su Longitud, anchura y
• sor. Longitud; distancia de la nuca al punto de contacto de

los libios. Anchura y espesor: separación máxima de los e;ini
lio, y de bu caras anterioc v posterior de le cabeza, respe* tiva-
mente).

Volumen del cuello.—-(Suma de su longitud, anchura y
sor. Longitud, distancia de una oreja al borde anteríoi éi

la espalda del misino lado. Anchura y esp iración máxi-
ma de los bordes superior o inferior, y de las caras laterales,

¡ a c t i v a m e n t e ) .

Horizontalidad de la línea dorso-lumbar. — (Suma de las
tres siguientes diferencias; de las alzadas a la m i / , y a la mitad
del dorso de -sta con la altura a la punta de la grupa, jr entre
ésta y la talla al nacimiento de la cola. Se toman separadamente
dichas alzadas y se hacen las operaciones que se indican.)

4.0 Longitud del tronco.—(Distancia entre un encuentro y la
é s t a y l a tal la «Id mismo lado).

5.° Volumen del tórax.—(Suma de La altura y anchura. Altu
ra; distancia de la cruz, al esternón. Anchura, separación máxima
de los costillares).

6." Anchura del pecho—Separación de los encuentros.

7.0 Amplitud de la grupa.—S,una de su longitud y incluirá.
Longitud; distancia de un anca a la punta de la nalga del mismo
lado. Anchura; separación entre las puntas de las ancas.

S." Anchura de la pelvis —Separación de las articulaciones
coxo-femoral

9.o Finu.a del esqueleto o rendimiento llcto.—Dir<.:rcocia n-
tre el perímetr t,)rácico y el de la caña. Se mide el contorno
mínimo de ésta y se resta del perímetro citado que se mide pa-

><lo la cinta por la cruz y la cinchera al nivel de los codos.



ID. Cantidad de ledn- diaria.—Hacei ordeños íntegros se-
manales, averiguar el promedio diario e insertar la anotación en
centilitro

r i . C a n t i d a d d e man teen d e la leche — G r a m o s p o r l in

to in.i pequeños sean los valores de Lis medidas i, • y -
y más grandes los de las restantes, m irrollo y rendimiento
cuantitativo y cualitativo, ofrecerá La rea bovina a que se refiera.
Por lo tanto, para conocer el valor zootécnico total cK:l animal
medido, se suman las cifras en centímetros que arrojen las medi-
das i, 2 y T, v las correspondientes a las resi.mies mensuraciones

paradamente y« i primera rama de la segunda. La
cifra i] ;ulte da esta sustracción representará el valor zootéc-
nico de la res en cuestión, el cual será tanto mayor cuanto más
elevada sea aquélla en igualdad de edades hasta los cinco años.

Para especializar la selección o calificación, antes de hacer 1
dos sumas parciales citadas, es conveniente multiplicar por el
coeficiente /o los valores de los considerandos 3 y <>, y por g las
mediciones 6, Hy m u otras también, según sean la intensidad y
predilección en que se deseen mejorar las exprés.idas mensura-
ciones en los reproductores machos y herabr

Tara seleccionar o calificar el ganado de cerda son aplicables
las mismas mediciones citadas para las reses bovinas, con alguna
libera modificación. El volumen del cuello, en vez de Sgvraf
cono sumando con las mensuraciones 1 y 3, se añadirá su valor
a los restantes considerandos al hacer la* dos suma* parciales.
Pueden suprimirse las mediciones 10 y 11.

En los ganados ovino y caprino pueden emplearse las mensu-
ra, 'ion.-s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S, 9, 10 y i i , indicadas anteriormente
l> na las resei bovinas; pero en la selección o calificación del pri-
mero hay que tomar además en consideración las siguientes:

A) Peso de! vellón.—Hacer la anotación en gramos.
B) i ',>/,')• y homogeneidad de la lana.
C) Longitud, finura y resistencia de la brizna.

L L apreciación del valor de cada una de las cualidades que se



iicionan en los considerando:, B y C, puede hacerse mediante
Una estala de puntos de uno a diez.

Las calificaciones que arrojen dichos tres considerandos
( A , lí y C) se s a m a r á n j u n t a m e n t e c o n l o s v a l o r e s <!• icpre-
. . idos, c o n l o s n ú m e r o s ^, i", ó, 7, <v, 9, JO y / / , poca d e la s u m a
de todos e l l : w la de las tees primeras mediciones / , 2 \
conforme liemos dicho al hablar del gan ido va< uno< l>a diferen
cía de estas dos sumas parciales, nos dará ea cifra la calificación
n v a l o r SOOtécnícO t o t a l <le l a r e s n n p s p o n d i i n i e .

l'ara perfeccionar Las calificaciones, pueden multiplica! té pre
v i a m e n t c pQff l a s ID medictOOea O e i i i i s ' nU- raudos , u o t r o s

también que sean importantes, iguales GOeftcienteti que los pro-
puestos para el ganado vacuno.

Inmediatamente después del esquileo, es el momento na
oportuno para hacer las mensuraciones en el ganado lanar.

Bl método de calificación expuesto, tiene sobre todos los co-
nocidos hatta la lecha las siguientes ventajas:

i.a Que con las ligeras variantes mencionadas, puede em-
plearse en todas las especies pecuarias destinadas al abasto pú-
blico (bovina, ovina y porcina).

2.a Que sirve tanto para seleccionar las reses como pata
calificarlas en los concursos.

5/ Que es racional y científico, porque califica el valor de
las reses según la cantidad y calidad de sus productos (carne,
leche, etc.); es decir, según el desarrollo, precocidad y rendi-
miento de los animales.

I-.1 Que carece de los considerandos secundarios incluí'
los métodos emplea • 1 ahora, cuya apreciación se deja al
arbkrk) del sentido de la vista y que no obstante la pora impor-
tancia de aquéllos en el ganado de abasto (forma de la cabeza,
aplomos, capa, etc.), por el nmnero en que se consideran, ínflu-
v< :i notablemente en la calificación total. En el ganado de abasto,
cuanto más y mejor carne rinde, más bello será económicamente,
y como los elementos considerados y el mecanismo de. nuestro
método tienden a aquella finalidad, a medida que las regioix s
apreciadas se desarrollt.:n armónicamente en la orientación que
se lcs marca, mayor será la estética de las proporciones, cuyo
grado de cstirn,ción no puede admitir otro criterio que l oe
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estar siempre en razón directa del rendimiento neto de las reses,
que es el fin supremo que persigue nuestro método de califi-
cación .

5.a Que el método es matemático y no puede dar motivo a
diferencias de criterio eú lot jurados. Kstos pueden ser uniper-
sonal'

6.a Que es más sencillo de practicar que todos los conoci-
dos, no necesitándose averiguar previamente el tipo medio o
justo dentro de cada raza y período de crecimiento (tipo difícil
de precisar, aparte ele DO ser fijo y variar cada generación) ni
hay necesidad de hacer los complicados y variados cálculos que
en el i • Lydtino en sus deriv idos, y reduce además las ci-

coeficientea a Las estrictamente necesarias.
7.a Que no se precisa en él el tipo ideal asignándole unos

centímetros más a rada elemento considerado, ni sirve de tipo
de comparación alguna; lo contrario que ocurre en los métodos
corrientes, que no son racionales, El tipo ideal, por el mero he-
cbo de serlo, debe ser indeterminado. Repugna a la condición
esencial del progreso o evolución indefinida, asignarle limites
tan mezquinos como son los un poco más amplios (algunos cen-
tímetros en cada considerando) que las máximas de los tipos
i ostentes. Kn nuestro método de calificación podría expresarse
gráficamente el tipo ideal en el ganado bovino diciendo que es
un ternero del tamaño de un elefante.

s.' \),w en todo momento y por cualquiera pueda ratificarse
o rectificarse la apreciación de un animal hecho con nuestro i
todo; porque es matemático y no pueden alegarse ni en las cali
caciones parciales de Los considerandos ni en su censura total,
disparidad de criterios personales.

<>.•' Que puede adoptarse en todo momento por los ganade-
ros, estén o no asociados y aunqi ean pequeño número de

.in que tenga que preocuparles d< erloscaracten
medios de I is raa < i que i i Los animales de su propie-
dad que seleccionan.

io. Que puede autorizarse su aplicación coa carácter gene-
ral y oficial para la selección de los ganados de abasto por los
Veterinarios, con lo cual lería efectiva, práctica, eficaz y de gran
relieve profesional La actuación zootécnica de nuestra liase.



Higiene pecuaria. —Para que los citados factores (alimenta-
ción, selección, etc.) de fomenio zootécnico tic los ganados no
fracasen en su armónica cooperación al progreso de la produc-
ción pecuaria nacional, es de todo punto indispensable que la
salud de las reses esté garantizada por efectiva, enérgica y dea
tífica aplicación sistemàtica de; las oportunas medidas higir.ni
y sanitarias; pues los g.in.i i medida que se perfeccionan o
especializan, a la vez que rinden mayores ganancias, son a
delicados, necesitan mejor trato, están más expuestos a enfi
m.ir, y si no se les cuida y no se está siempre alerta para preve-
nirlos de toda enfermedad, el menor descuido, la más pequeña
infracción higiénica o sanitaria puede malograr las mejoras que
se hayan alcanzado a costa de muchos gastos , t iempo, atenció
nes y desvelos. He aquí porque para fomentar la ganadería, el
primordial deber es prevenir y combatir sus enfermedades, es-
pecialmente las contagiosas, que son l.is más peligrosas y mortí-
feras.

Muchas pérdidas por morbilidad y mortalidad de los ànim
debidas a enfermedades esporádicas pueden evitarse poniendo
en práctica las medidas de higiene referentes a 1<> •• que
albergan los ganados, a las reses y a los alimentas y bebidas.

Expondremos la encias higiéni lenciales y mínimas
relativas a esos subrayados concept

Los establos^ porquerizas, apriscos, etc., deben tener suelo Un
permeable con d , ventilación permanente (sin coi de
aire) limpieza constante y se desinfectarán, por lo menos, una
vez al ano en circunstancias normales, sin perjuicio de hacerlo
siempre que se sospeche que pueden estar contaminado

Las reses bovinas y porciti Limpiarán diariamente con un
cepillo. A todos los animales se les preservará de los cambios
bru le temperatura. Los baños son convenientes en verano
a toda clase de re • i... principales p¡ fénicos tobre
lo»-alimentos y i son los que siguen; alimentos Baños y
• I .provistos de substancia tñas, agua potable; consumo de
la ración diaria de alimento y a varias ved i a cuatro)
pas ir gradualmente del régimen seco al verde; administrar BÍem-
prc a 11\ , r se ' raciones de pI'dllCión,pero num d,las <1m

tI1c,Lpaces de digerir y asimilar; evitar d consumo de pastos
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con rocío o escarcha; no abrevar inmediatamente después de
consumir granos o alimentos secos o de pastorear en las rastro-
jeras; no abrevar con agua fría cuando las r< satán fatigad l
o sudando; administrar diariamente gal a Loa animales y limpiar
y desinfectar con frecuencia los comederos, los abrevaderos y
los pozos.

Las más importantes epizootias que diezman en nuestra na-
ción las reses de abasto son: el carbunco bacteridiano, las en-
fermedades rojas de los cerdos especialmente el cólera, la viruela
ovina, el aborto contagioso ele las vacas y de las ovejas, la peri-
neumonía y la tuberculosis.

Casi todas dichas enfermedades con! den evitarse
y combatirse. Se previenen con Las VACU naciones y snernterapias
preventivas obligatorias y gratuitas^ c indemnizando los 6
dentes.

Se combaten sacrificando con indemnización los enjermos y
sospechosos y desinfectando a fondo y gratuitamente.

S o l a m e n t e c o n l a e j e c u c i ó n s i s t e m á t i c a y r a c i o n a l d e <lu!
medidas autorizadas oficialmente en La Ley y Reglamento de epfr-
zootius vigentes, desaparecerían casi en absoluto de España las
referidas epizootias, y como consecuencia, se elevaría formida
biemente la producción de i «u n< s para el consumo público.

B) Contribución al estudio de la producción na-

cional de ganados para et consumo público

bajo el punto de vista mercantil

i •. indudable qua elevando La producción cuantitativa y cua
1it.it¡v,i de las reses d< abasto, en el raer» ido nacional aumenta
i, i automái rite La oferta para el consumo interior y también
para la exportación, i « suspendía, limii iba o regulaba,
es lógico pensar que se cotizarías más bajas las reses, y por lo
tanto, el consumidor compraría carne más barata y probable-
mente mejor.
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Pero siempre, tanto en Ia9 circunstancias actuales como en
todo caso de mayor producción, el mecanismo del comercio de
reses para el consumo público, puede influir e influye evidente*
nHiitr. y de un modo notable en la cantidad, calidad y precio ds
las carnes en los centros de producción y en los mercados y en
las carnicerías.

l'.n La producción nacional d<9 ganados para el consumo, bajo
el ponto de vista mercantil, contribuyen principalmente los si-
#uientes factores:

I rias y mercados de trinados.
Procedimiento de venta de ganados.
Transporte de reses.
Mataderos.
Gusto de los consumidores.

Ferias y mercados.—lis conveniente 411c se celebren con fre-
cuencia en las zonas o comarcas productoras, estableciendo
diaria, semanal, quincenal o mensualmente según la especie d<-
que se trate y otras circunstancias.

Cuando se celebren con una periodicidad mayor es necesario
que tengan lugar preferentemente eu lis temporadas (prim
y otoño) ttt que pueden ofrecerse las reses adultas <> sus pr
ductos en mejores condiciones de < unes.

Cuanto mayo I número de mercados anuales que se veri
fiquen en los centros productores más grande será la oferta de
reses y éstas pueden presentarse en mejor estado de engorde.

l.n los centros de consumo que están rodeados d<; zonas pro
ductoras y muy próximas a éstas, también está muy indicada la
realización de ferias y mercados numerosos. Pero en los puntos
de consumo muy alejados de las /onas ganaderas no suelen pros-
perar mucho ni conviene a los ganaderos, porque se exponen a
sufrir gastos, molestias y pérdidas en los viajes de ida; y si no
venden sus r< duplican aquellos inconvenientes al regresa!
al punto dc proc·([encia.

La e'l'bración de frecuentes mercados en las lonas pecuarias
pn'de ser motivo (lue influya cn el ;'lIlimo de los ganadero. d<
cidiénd • mentar o mejorar las explotaciones de animal
si las demás condiciones de medio IOD propicias para ell
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Para favorecer la concurrencia de reses y de compradores los
municipios de las localidades en que éstos se celebren, deben:
garantizar en todo lo posible la prevención de lis rpi/.ootias; dn
facilidades para la estancia y aumentación <lo las reses (alb
gues y pastos); construir siempre que sea posible los albergues
de los mercados en comunicación directa con los muelles de em-
barque de las estaciones férreas, con las dehesas de pastos y con
tos mataderos; hacer grata la estancia del público, y sobre estas
bases ejercer una activa propaganda pecuaria-mcrcantil.

Procedimientos de venta de ganados.--La compra venta de
reses de abastos <i ojo tu varias formas, que es el método que
i-, tualmente se emplea en las transacciones, no es serio y perju-

dica a la mejora de la producción. Por mucha experiencia que
tengan los tratantes en la práctica de esos procedimientos de
compra-venia, siempre queda al azar gran margen para decidir
en las pérdidas o ganancias del vendedor o comprador con per-
juicio generalmente del primero, porque el segundo sude afinar
su criterio de apreciación visual compulsándolo con el peso neto
que rinden después de sacrificadas en los mataderos las reses
objeto de su negocio; mientras que el vendedor o ganadero des-
conoce casi siempre el peso vivo y mucho más el neto de las re-
ses que lleva al mercado, y aún suponiendo que no ignore la
cotización de la carne, no llega a saber a qué precio venden el
kilo vivo <> <-u canal y tampoco lo que lia costado producirlos: y
por lo tanto no puede calcular SUS g mandas r< <l », y camina a
ciegis en su negocio pecuario, careciendo de bases o fundamento
en que apoyar o estudiar las reformi, mis convenientes, para
promover el fomento de sus explotaciones ganaderas.

Las compra-ventas debieran hacerse, siempre que fuera posi-
ble, conviniendo el precio por kilo de peso neto por él sistema
métrico decimal, sobretodo cuando las reses han de ser inme-
diatamente sacrificadas para el consumo. En los demás casos, lo
serio, racional y justo es vender O comprar a peso vivo, pero no
desconociendo el vendedor los precios corrientes ni el promedio
del rendimiento neto desús reses, y garantizando al comprador
ese mismo promedio de carne net t

Para favorecer las compra-ventas a peso vivo y neto, en todas

ti
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las ferias y mercados y en los mataderos, deben los municipios
o las asociaciones de ganadero*, instalar básculas automáticas y
anunciar en carteles los precios corrientes de las carnes en las
principales plazas consumidoras o reguladoras.

Transportes de las reses.—La conducción de ganados a los
mercados, estaciones férreas o a los puntos de consumo, tanto
si se verifica A pie como por ferrocarril, ocasiona pérdidas de
carne en las reses. Kn España se ha calculado que los anímale i
pierden un cinco por ciento de su peso vivo andando regulares
distancias y un quince por ciento en los grandes recorridos na-
cionales si se transportan < n ferrocarril.

Esevidenteque esias pérdidas pueden disminuirse aumentando
y mejorando los caminos vecinal- ., las carreteras y los ferroca-
riles secundarios; conduciendo las reses en camiones automóviles
en vez de hacerlo a pie; acrecentando La velocidad de los tren*
bajando las tarifas de transporte; pero lo mejor sería que la carne
fuera sacrificada en los centros de producción y llevada a los pun-
tos de consumo en vagones frigoríficos a marcha ràpida, pua 1 »
cual es preciso que las empresas ferroviarias establezcan este ser-
vicio, y los ganaderos de las comarcas produ -e asocien, es-
tablezcan Mataderos industriales y organicen sindicatos de venta
de resesy carnes directamente a los abastecedores o consumidores.

Solamente con que los ganaderos formasen sindicatos de venta
l>ara enajenar directamente sus reses (sin llevarlas a las ferias y
mercados) i Los abaste* alores o carniceros de los centros de con-
sumo, y conseguir que el transporte por ferrocarril fuera lo más
rápido y económico posible, se evitaría una pérdida considerable
de carne producida y podríase abaratar su precio.

Mataderos.—Los que hoy existen adolecen de graves defectos
en su régimen interior y demandan imperiosamente reformas
radicales en beneficio de la producción de reses da abasto y de
los intereses de los ganaderos y consumidores.

Las más urgentes reformas que proel.unan son las siguientes:
municipalización de todos los s. i vicios y personal, incluso del
aprov'chamiento o industrialil.aciún de los despojos; sincluso'guro mudel-
nicipal contra los decomisos sanitarios; sustitución d' todas las ro-
manas por balanzas automáticas para pesar las reses ell v~'vo y en
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canal; autorizar en toda época la matanza de toda clase de reses
pero con las debidas garantías sanitarias; rebaja progresiva de los
tributos de la carne en proporción directa al peso neto de las reses'
que I.>s despojos tributen no por unidades, sino por su peso neto
y existencia en cada Matadero de un representante de los ^,i¡
deroa paraqtie facilite a éstos certificación de los pesos vivos y ne-
tos y cuantos otros informes deseen sobre sus reses sacrificadas.

Organizados sobre estas bases los Mataderos, el ganadero po-
dría sacrificar sus reses en dichos establecimientos y efectuar
directamente la venta de carne a los carniceros o consumidores;
no se sacrificarían reses clandestinamente por temor al decomiso
y se sanearían para el consumo carnes que hoy se inutilizan; se
conocería el peso real, vivo y neto de las reses sacrificadas, y los
ganaderos y los técnicos podrían aprovechar esos conocimientos
para inventar procedimientos ex utos de averiguar en vivo el
peso neto de las reses o para rectificar las fórmulas que hoy se
emplean, y, por consiguiente, para orientar la selección de los

IH M.i indo efectiva y progresivamente el rendimiento
cuantitativo y cualitativo de oslo,; desaparecerían las dificulta

•. hoy existente! a la libre enajenación de toda clase de reses
de abastos, con lo que se fomentaria la producción y concurren
cia de las mismas: se favorecería la producción tic reses precoces
y de gran rendimiento en carne, tic., etc.

Gusto de los consumidores.—I también un factor impor
tante que hay que tener muy en cuenta en España en la pro-
ducción de reses de abasto. En nuestra nación, por circunstan-
cias del clima y de raza, no se apetece generalmente la carne muy
grasa o sebosa, y, por lo tanto, hay que dirigir la selección de
los ganados no en el sentido de realizar un engorde o engrasa-
miento intensivos de los mismos, sino en el de aumentar la pre-
cocidad, la masa, el peso neto en carne preferentemente muscu-
l.ii- o con poca grasa o sebo. V para esto !i i,y que tener muy en
cuenta no someter las reses a una estabulación permanente e in-
movilidad o descanso constante, sino que es necesario exploi
los ganados en sistema m¡>cto (estabulación y pastoreo) favore-
ciendo en la medida conveniente al lin que persigue la gimnástica
del aparato locomotor o sea el ejercicio.
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Medios que et Estado

debe poner en práctica para el fomento

del caballo militar

POR

I). José Rueda

Exposición crítica de los servicios de cría caballar
» i

en España

Dependientes del ramo de Guerra y del Arma de Caballería,
existen actualment*- en España seis depósitos de caballos semen-
tales establecidos por orden numérico en las poblaciones alguien
tes: ferez de La Frontera, Córdoba, Baeza, León, Zaeagoss y Al-
calá de Henares. Otro dependiente del Cuerpo de Artillería se
halla en Hospitalet de Llobregat. Fin el efectivo de los seis
primeros predomina el caballo de silla a excepción del 5.° en
que abunda el caballo de tiro y agrícola. Kl depósito de Artille-
ría produce caballos de tiro ligero casi exclusivamente.

Cuatro establecimientos de remonta en: Ubeda, Córdoba,
Ecija y Jaén, que también dependan d<:1 Arma de Caballería,
dedicados a la recría de caballos de silla para todos los Cuerpos
montados del Ejército, adquiriéndolos de uno a tres años, sa-
liendo a los cuatro pata los regimientos.

Existe como complemento una yeguada en Córdoba con
yeguas españolas, pura sangre inglesa y árabes, principalmente.

I tas y la compra directa al público de caballos domados
hasta cierta edad, son las únicas fuentes de que se nutre el Es-
tado para remontar sus efectivos.
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i os depós i tos de Retuéstales d e * Iti m anua lmen te desde ú l t i -
mos de Febrero hasta fin de Julio sus caballos a lag paradas
oficiales, en lotes más o menos numerosos según \:x importan

iallar de b Zona, por varios pueblos de la región. Al freote
de cad la hay por lo general un soldado de i.", o una clase
de tropa que ostenta el título de jafe dé parada, saxuni&Tida las
funcione de (Bando militar y tiirr lar zootécnico ya que sé te
confía lo que al que posee oficialmente esta suficiencia podría
concederse . El público t iene derecho a servicios g ra tu i tos sin
contraer obligación alguna, extendiéndose al propietario un do-
cumento que COatienc nombres, fechas, etc., etc. Hay que
advertit son vigiladas las paradas por oficiales del depósito que
periódicamente las visitan, velando así por el ordenado y buen
funcionamiento del servicio.

(>tms detalles por CtertO muy numerosos los omitimos por no
ser de este lugar.

Razonable es comencemos nuestro estudio por el principal
factor o sea el semental. Adquirido en Francia por regla gene
ral, (u Inglaterra o en Turquía, por una comisión presidida por
un jefe de caballería y de la que forma parte un oficial Veterina-
rio con la misión de dictaminar acerca los defectos in ternos <[ue
pueda tener el cabal lo en cuestión; moviéndose (-1 cr i ter io del
jefe y oficiales respecto a todo lo demás dentro de los límites de
las instrucciones recibidas de otros jefes superiores. Obsérvese
que el s< ni'iit.il que le adquiere pertenece al grupo de los que
el listado donde se compra, no ha querido para tus depósitos, ya
que estando en todas partes más reglamentada la cría, to

¡i los mejores frutos para el país qué los produce. No es por
lo común un caballo malo (a veces sí); es un caballo que la co-
misión japonesa, italiana, argentina, o chilena, dejó ya, por no
satisface] sus exigencias; no por desidia y tard -nuestros
delegados, sino debido al precio que pagaa Los extranjeros al
que no 11 nosotros. Por fin y según el criterio que do-
mine se adquiere el semental, se manda a Kspana pagando en la
aduana fronteriza los correspondientes derechos y ya lo tenemos
en mejor o peor estado en el depósito; se aclimata (si a ello lie; \\
y en la época fijada cumple su cometido.

Esta, es a grandes rasgos descrita la compra de un semental



en el extranjero por una comisión militar ele la que se olvidó
«lrrii forma también parte un oficial pagador; o sean 3 0 4 pasa
jes según el número de individuos que la componen, de ida, 3 ó
4 más de vuelta, dietas y derechos de aduana, a sumar a las
2,000 ó 3.000 pesetas que cuesta rada caballo, repartiéndolas
proporcionalmente en el lote,

Por poco lince que Be sea y poco experimentado en cuestio-
11 B hípica*, a 0 ulie se ocultará que Cada caballo resulta de este
modo a elevado precio y aúfl del mal al menos si respondiese y
ahí está el quid precisamente. Recono* iendo d mayor celo en el
jef< de la comisión si es éste solo o en el jefe y oficiales que la
componen, no por ello se deja de evidenciar que sólo dirigirán
sus apreciaciones a tal o cual individuo por criterios particulares
más o menos prácticos, pero sin base cientílira, pues no es
su especialidad. El único con competencia legal es el Veterinario
y éste desempeña una modesta misión.

De manera que con el mayor celo el Estado no ronda a un
Médico o Veterinario la adquisición de imapartida de sacos de
harina, por ejemplo, apesar de ser artículo de consumo diario
en su alimentación y conocerla por sus estudios profesionales;
existe un cuerpo especializado en este servicio cual es Intenden-
cia y a él se confiere. Pero comprar caballos, en que están espe
ciali/ados los Veterinarios, pueden hacerlo jefes de Intendencia
o de Caballería, que apesar de que los utilizan, nada quiere decir
respecto a su competencia científica acerca los mismos. Podrán
ser a lo sumo excelentísimos jinetes, pero conocedores de caba-
llos lo serán acaso por sus aficiones particulares, no por sus esttt
dios profesionales, de igual modo que un Veterinario podi 1
< atender en balística y por eso precisamente no se le confiere
competencia legal. Además, para el humilde desempeño del Ve-
terinario que forma parte de la comisión, lástima es, gaste la
nación en viajes y dietas; cualquier Veterinario de la localidad
extenderá el certificado que se le pida y su ciencia es por lo ge-
neral tan adlantada como la ele su colega español.

dviértase que comunmente recaen estos nombramientos en
1 y oficiales prácticos en estos servicios y lógicamnle cabe

pensar algún día fué el primero de su aprendizaje y que n aquel
entonces no es posible desempeñasen bien su cometido.



607 -

I u épocas normales, un particular desea un semental y con lle-
r*e a Francia y comprar lo que EB ¡de a su gusto parti-

cular y sin conocimientos profundos de equinotecnia y con \v
(«• [ in .ü io ,. -.in ,|v <-s d u e ñ o d e h a c e r r u e g o c u a n t o l e p l a z c a ; s i
responde a Lis exigencias del mercado de su comarca mejor para
él y en el contrario caso ya sabrán los propietarios a qué ate
nerse. Pero el listado no es el particular; el listado tiene obliga-
ción precisa de que el semental que la Dación paga sirva para el
fin que se adquiere; trátase de un servicio público, de la agricul-
tura y ganadería qwe merecen más atenciones que los demás

la actividad social. Al Estado puede hacérsele respon-
lable, al particular no.

Todo eso es debido a la falta de Ideal zootécnico, a conside-
rar que un individuo es apto para todo, siendo en realidad útil
para una sola cosa. Puede serse excelente jinete y desconocer el
organismo animal, como puede serse muy bien Veterinario y no
haber montado a caballo nunca.

Si añadimos que el criterio i\v\ jefe de parada es el que recula
todos los actos que en 11 misma se efectúan y que el agricultor
por lo general está a su misma altura de conocimientos, resulta
que el funcionamiento de este servicio está mal desde la raíz a
las hojas.

l'or perseverar en este error, por creer que en caballos todo
el mundo es competente, se han cometido tantos crímenes zoo-
técnicos como suponen los mestizos anglo-españoles, andaluz-

lo-normando, andaluz-bretón, percherón-andaluz, percherón-
anglo-espaád y otros que revelan la variación desordenada y
heterogeneidad más completa.

lista es la causa del M completado por la compra di
7YY-/V/<|iw lot ma el ganado de nuestros regimientos, como tam-
bién la de que perdiéramos los caballos andaluces y quien qui
buenos caballos tic montura sabe que en Uldalucta hay muy
pocos, pudiettdo kabef muchos y que alguna ganadería que ha
conservado l<>s caracteres mas puros y dirigida científicamente,
es la única que puní'- ofrecerlos y no al Estado ciertamente.

Es una cuestión que desde hace años vi-m preocupando a
los hipólogos habiéndose ofrecido consejos a cual más desintere-
sado pero que caen en el vacío.
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De admirar es >'l espíritu y entusiasmo de los oficiales desti-
nados a Cría ('aballar, ya que convencidos en su mayoría de los
pocos conocimientos «|ue sobre la materia han adquirido, prOCti
ran aplicarse en lo posible pata e1 mejor cumplimiento de su
misión. POT «BO HO nos duele hac'-r justicia Vi que muchos no
tienen reparo en confesarlo, preguntando e Interesándote por
cuanto pueda útil. Desempeñan este servicio porque se les
ordena, de igual modo que podrían desempeñar otro cualquiera
D&áa o menos relacionado con su profesión. Sábenlo perfecta-
mente 5 su hidalguía no puede menos de reconocerlo.

Si aplaudimos a loa jinetes, ¿qfcé diremos de loa artilleros que
•alen de la Academia aun con menos conocimientos hípicos? Por
eso en más de ana ocasión hemos puesto de relieve su mérito en
varias publicaciones, y hoy en este trabajo. Kn el depósito de
Hospitalet de Llobregat hemos-tenido ocasión de presencial1 más
de una vez el interés y mérito relativo de esos artilleros que estu-
dianafondo la industria peculíai de su cuerpo, la balística, la for*
tille.ición y el medio de batirla, el mando de batería entre Otras
mu' na 1, pero no la industria hípica, Un amigo del alma ya
difunto, el competente capitán D. Ramón Rodríguea de la Bnci-
na, barón <lc Benimuslem, aportó buena suma de. esfuerzos y
luminosos datos a esa interesante labor que en Cataluña efectúa
en el terreno hípico el Cuerpo de Artillería; por ello el hablar
drl depósito de Hospitalet es de rigor recordar a Encina; su
nombre vivirá siempre unido al historial de este depósito.

Qwt podría estar mejor orientado como <-n general la cría ca-
ballar toda, no cabe dud 1 alguna, pero téngase en cuenta quienes

¡empeñan sus d ,1 i nos y se compi end rá la justicia de nuestros
aplausos.

Por este afán de aprender, por el 'leseo de Complir conscien-
temente su cometido, labemos de varios jefes y oficiales que lian
asistido de oyentes a tas 1 lases de las Escuelas de \ • tei in.ui.i; no

111 pues competencia en asuntos hípicos d personal Vete-
rinario, exteriorizándolo en trabajos publicados por algunos de
entre los más entusiastas y estudiosos como el citado Sr. Kncina,
A. León Lores y Dolía.

Esas hermosas confesiones honran a quienes las exponen,
ni'-mdoles la estimación v iplau odie la opinión imparcial
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Valioso testimonio del general Cassola y exposición

de estos servicios en Francia

Robustecen la valía de nuestros argumentos y la sinceridad
de los que tan noblemente confiesan «u falt.i de dominio científico

>oluto acerca til caballo, las observaciones del general Cassola
que se consignan en una Memoria publicada p nr el general Ber-
trán de Lis.

«No resulta tan evidente—dice—que el Arma de Caballería
tenga mayor práctica e inteligencia que d Cuerpo de Artillería
rn e] servicio de que se trata. En lina y otro el elemento verda-
deramente pericial e inteligente en cnanto se relaciona con la
producción del ganado caballar es el ( \terfO de Veterinaria Mi-
litar. La acción que en este sentido desempeñarían los oficiales
de Artillería es puramente inspectora y censora, toda ve/, que los
Depósitos d« •.eiueiitales propuestos para Artillería babían de
quedat completamente a cargo de los Veterinarios para dirigir su
cuidado y servicio, mieiii r.is que !a intervención que en los De-
pósitos de sementales de Caballería ejercen los jefes y oficiales
de esta Arma, tiene mayor influencia sobre el elemento reaU
/nenie pericial, quien, encontrándose enteramente cohibido, re-
chaza toda solidaridad en los buenos o malos resultados que pro-
duzcan dichos establecimientos.

Kn suma: que la orgaauación propuesta para los sementales
de Artillería» ti «e quiere» ofrece mayor* de acierto,
porque la dirección inmediata del servicio está encomendada >d
personal del único Cuerpo legalmente pericial y sólo para esti-
mularlo y censurar y aplaudir sus éxitos interviene el Cuerpo de
Artillería, principal y único interesado en que haya buenos ca-
ballos de tiro en Ksp.iña para el arrastre de sus piezas.

Sería de sentir que la reproducción del caballo de tiro en
nuestro país se privara del concurso que le pueda prestar la Ar-
tillería con sus 5o o roo sementales, por no incurrir en la apa-
rente incorrección de que sean dos Cuerpos militares los que se
ocupen de un mismo servicio, cuando en realidad es uno solo, el
de Veterinaria Militar, y único a quien, en una perfecta organí-
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ion, debiera estar encomendado el fomento de toda cría ca-
ballar mientras que el listado se sienta obligado o proteger con
sus privilegios esta industria.

I )i; aplicarse en toda su integridad ese principio centralizador,
ya bien controvertido por las escuelas económicas, la caballería
debiera suministrar ;i La Arti l lería, oo sólo los c a b a l l o s de t i ro y
los de silla, sino basta los mulos y muías, porque todos estos son
los resortes vivos de que se vale p.ir.i el transporte de su mate-
rial y de sus hombres y sin embarg >, ti i en España ni fuera de
i. p.ui.i li i ocurrido esto nunca, ni espero que ocurra jamás,
pOr<|lie unos Centros s--. harían solidariamente responsables del

ÍCÍO que otros lian de prestar y se rompería el principio mi-
litar de que todas las armas debefl bastarse a sí mismas en aquello
que no constituya especial aptitud ele otras. Kspecialidad que en
este caso no concurre en el Arma de Caballería, sino a ser justos,
habría que otorgársela al Cuerpo de Veterinaria Militar y mien-
tras por unas y otras causas no sea éste el único encardado del
fomento d( la cría caballar en sus diversas especies, la garantía
de i ii iio i ¡i ervicio COfliO en el de remonta no se hallará
entregándolo al interés de cada arma e instituto, pues el interés
y el estímulo son las dos más grandes palancas del género hu-
mano.»

Como la verdad siempre flota, las ideas del ilustre general
fueron llevadas a la práctica, dictándose en 22 de Enero de 1886,
instrucciones para el funcionamiento de tres Secciones de Se -
mentales para caballos de tiro, confiadas al Cuerpo de Veterina-
ria Militar, único competente en esta materia, que fueron dianel

pft .1 • 1« .pues tle ocurrir la muerte del general reformista.
Sin jactancia algun 1 puede decirse a boca llena que aquella
islación ha sido la única racional y justa que se ha escrito en

re 1 la cría caballar, que dio magníficos resultados.
La razón y la justicia nos dictan; no el desmedido espíritu de

Cuerpo. En prueba de ello vamos a comparar la modestísima
Cría Caballar española con la institución Harás de Francia, país
vtcino dd que no todo es buen como muchos ostitnen, ni tam-
poco s todo malo, pero su Cría Cballar muchísimo más a d -
laotada que en Espana. Partamos de la base de que n nuestra
patri no existe el C11erpo Facultativo do lIarás, que sólo dis-
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ponemos de oficiales de Caballería o Artillería y de Veterina-
rios, y por ello la razón está de nuestra parte al asignar t t<
servicio a los últimos.

Para mejor conocimiento es conveniente hacer algo de his-
toria.

[va abolición del feudalismo en Francia fue la causa que más
perjudicó la cría caballar confiada hasta entonces a los grande*

iros, a l·is que era de grao utilidad Al abandonar sus domi-
nios y trasladarte a las capitales bajo el nuevo régimen, érale*
innecesaria la caballería que tanto usaron para imponer su sobe
ranía y por ello no siéndoles de < ipital interés, comenzaron a
desentenderse de la cría confiándola a sus mayordomos. Durante
el reinado de Luis XIII el ano I'»,VJ, se publicó el Decreto creando
los liarás del Estado, que no fueron organizados definitivamente
hasta el 17 de ( h t u b r e de [665. Kl reglamento general de 22 de
Febrero de 1717 determinó reglas para su buen funcionamiento,
rigiendo hasta 1790 en que se suprimieron dichos organismos,
primer desacierto en «ste sentido del Gobierno trances.

Precisa advertir que antes de su creación el problema tic re-
montar al líjército se. presentó en toda su gravedad, ya que la
ena del caballo de silla BO siendo remuneradora al agricultor la
dejó de practicar en escala. En una Memoria del año 1721 puede
leerse entre otras cosas «queda todo reducido a tratar con el di-
uno en l.i mano con tratantes judíos si se quiere atender las ne-
cesidades de la caballería, de los dragones, de la artillería e
inclu 10 de 11 Re il Casa, lis necesario por todos los medios posi-
bles favorecer la cría del caballo tic silla que da bastante m-
provecho que la de ganado bovino.»

Kn este primer período la Administración dé liarás no tenía
doctrina definida, aleccionándose a fuerza de tanteos; ensayó las
razas más diversas, importando sementales árabes, españoles,
napolitanos, daneses, etc.

La Revolución destruyó los Harás como todas las institucio-
nes que encontró a su paso, notándose seguidamente los funes-
tos efectos de su desaparición. Sin embargo la necesidad obligó
restablecer 7 Harás con sementales y yeguas de vientre, por
Decreto del 2 Germinal en el III año de la Convención. De ellos
llegaron a funcionar 3 solamente: Le Pin, Pompadour y Rossiers.
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El Directorio dictó también medidas favorable i A.hni-
nistración, pero sin eficacia alguna.

Napoleón, el 4 de Julio de i8o6, al reorganizar este servicio
creó 6 Harás, \n Depósitos <1< sementales y 2 Escuelas expe r i -
mentales (Lyon y Alfort).

l'ara abreviar: I > • • !• 1 So'» a 1X74 experimentó este servicio
v.ir ¡aciones múltiples debidas pri Lmeate a! estado <l<~ guerra
y accidentada política cjae vivió Francia, A partir del 29de Mayo
de 1874 entró en un período de prosperidad y calma que le per-
mitii'i proseguir la obra, marchando coa paso firme al ideal equi-
notécnico habiendo logrado prodigioso progreso, En la citada
fecha se publicó la re >n -ani/ ación del servicio, creando el Con-
sejo vSuperior de Harás y restableciendo la Escuela de l'in, entré
otras cosas.

¿Cuál es la misión de los //aras?
LA Administración de Harás tiene por objeto principal diri-

gir la cría caballar francesa en <| sentido de que la Remonta
pueda encontrar los caballos necesarios a todo el ejército, con
las condiciones que cada instituto requiere. Pero este fin sólo
puede llenarlo a condición de mejorar progresivamente las razas
del país y teniendo en cuenta los intereses generales, no siempre
de acuerdo con los del ejército. Si efectivamente está obligada a
fomentar la cría del caballo de silla donde es posible, no lo es
menos que debe obrar prudentemente para no perjudicar co-
mereialmente a los productos en general. Constantemente al
habla con los ganaderos, se entera d< lis condiciones más O
menos favorables en que se encuentran para facilitarles (temen
tal- s apropiados a sus necesidad-

V\ Cuerpo de Harás no depende d« Guerra, sí de Fomento.
I ¡ •)• • en él por oposición y dada U índole de los estu
dios, nada extraño es puedan disfrutar notorias ventajas los
Veterinarios.

Para completar este estudio, bueno será digamos también la
org-anización del servicio de Remonta en el país vecino. Organi-
zada en /831 por el m,risc1 Soult, ejerce notable influenia
sobre la ganadería caballar por sus compras y orientaciones.

Consta actualmente de 16 Depósitos de 1emonla, de los cua-
les 3 (París, Macon, Cuperly) dependen dir 'ctmente de la Di-
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reçciófl y los 13 restantes están divididos en 3 circunscripciones
(Caen y Tarbes). Su misión es comprar a los agricultores y g
11.uleros caballos nacidos en Francia precisamente, de 3 a 4 años,
para atender las necesidades del Ejército. Cada circunscripción
está mandada por un coronel y cada depósito por un comandante.

Las comisiones de compra están formadas por el comandante
del depósito y do9 oficiales que pueden serlo del cuerpo de Ve-
terinaria, todos con voz y voto incluso en lo que respecta al
precio del animal que se adquiere. Compra anualmente la Re-
monta en épocas normales de 10.OOO 3 1 LOQO caballos.

Dependen además tic la Dirección de Remonta 39 depósitos
de transición dirigidos exclusivamente por Veterinarios militares.

Con datos a la vista pueden establecerse comparación
Véanse los frutos de una y otra escuela y luego critíquese cuanto
se quiera, lo cual es tema gastado, porque al llegar la época de
compras vamos de nuevo a Francia por caballos. En el mundo
se vive de realidades y no de palabr

No sólo se dice y se escribe, sino que se hace, Confíese una
temporada a los Veterinarios militare! la dirección de una yegua-
da, remonta o deposito de sementales y si en un par o tres de
años no ha mejorado sensiblemente en todos los sentidos, impon

rlrs 91 correctivo y luego para librarse de «u ineptitud
1,1 absoluta ;i todos los del cuerp

Si l;i naciÓQ quiere tener Caballos p ti 1 todos los usos, pre-
isión la más legítima, Lmpóaese dividir < ! país en cinco zor

zootécnicas según las condiciones físicas y geológicas, estable-
ciendo yeguadas coiili.ults .1 personal verdaderamente científico
il que se haga responsable de los resultad

Bajo el punto de vista militar y nacional interesa hacer est 1
dísticas con clasificación de aptitudes y razas, ya que las nume-
rkis sol íimiite, no resuelven ningún problema hípico, sólo hasta
cierto punto el militar, lo que representa tener una reserva di
caballos en papel que el día de la requisa responden o no res-
ponden «

Bien claro se desprende de lo copiado al general Cassola que
el único cuerpo con competencia para estos servidos es el de
Vterinaria militar y que d' consiguiente no es garantía de
acz'crto cu,ulto h,lg,tn los ,ljenos a la. ciencia pecuaria.
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¿A quién y cómo debe comprar caballos el Estado?

Algo acerca del caballo artillero

Una de las causas y no la menor, que también influye en
com problema hípico militar, es comprar caballos • quie-
nes no son ganaderos o agricultores precisamente, valiéndose de
intermediario* más o menos escrupulosos. De nada sirve cuanto
se escribe en leyes beneficiosas a la agricultura, ni se dice en
V.ambleas y Congresos para despertar el interés del agricultor,

si en la práctica no encuentra la remuneración que en justicia le
corresponde. Inútil es invocar el patriotismo del labrador si sus
mieses y sus ganados no adquieres tü d mercado precios que le
cubran de IOS desembolsos y exposiciones a que de continuo está
sujeto. Lo mismo en Aragón que en And alucia, en Cataluña que
en Valencia, la mayor parte de los que ceden sus caballos al
Ejército es porque no tienen otra salida. Prueba de ello es que
COO excepción de Andalucía, de cuya región nos ocuparemos
más adelante, muy difícil es a las cOMtisioHéS de compra comple-
tar a satisfacción su cometido.

Si las 800, r.000 ó E.IO0 pesetas que paga el Estado, lai per-
« ¡biese, el agricultor tal ve/, tendría mayor interés. Foro por regla
general ocurre que el tratante valiéndose de sus artes comercia-
les ha convencido al campesino de que las comisiones pagan
menos, que este año no compran, que su caballo no val* para el
Ejército, que si no lo vende a él se expone a tenerlo mucho
tiempo y otros ardides por el estilo; cuando no se aprovecha de
su estado de penuria, siendo la resultante de un modo u otro,
saca el caballo por 200, 300, 400 ó 700 pesetas y de esta manera
presenta a la comisión su lote más o menos importante, que
vende por regla general beneficiando algunos miles de p<

No se nos oculta por haberlo oído decir a l>s que lo practi-
can, se exponen .1 que la comisión deseche alguno de los caba
líos que presentaQj pero a buen seguro q ta exposi
pegarían todo.:; los hombres clt.: negocios, ya que si han vendido
la mayor parte, les quedan francos o casi franco el o los aba
110s sobrantes (1ue venden a particulares, cuando no al propio
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Kjército en otra ocasión. Resultando que el agricultor modesto
(]ue la Casualidad o la intención hizo Llegar ;i sus manos una pu-
blicación pecuaria, o asistir a alguna conferencia sobre cría
.1 bailar y riqueza agrícola, después de pasar meses y m¡
contando sus futuros ingresos de recolección y ganado, le ocurre
lo de la lechera del cuento y como no es un año sino dos, tres y
tal vez cuatro, que le sucede lo mismo, desesperanzado y desilu-
sionado abandona uní industria que le hicieron entender i
patriótico fomentar y sobre todo lucrativa.

Para cortar estos abusos debiera prohibirse en absoluto el
intermediario, que ya silbemos es el que grava todos los artículos
comerciales, comprando directamente al ganadero, constatando
su personalidad por la cédula personal e informe de la Alcaldía o
Comité Hípico regional que se formase. A este efecto debieran
reunirse todos los criadores grandes y pequeños en asociación
por comarcas o provincias y cuyas cutidadrs oficiales con personal
técnico que las asesorase para los fines o. inscripciones zootécni-
cas en los libros genealógicos, matriculasen todoa los potros de
la enmarca, llevando escrúpulos.i cuenta de alta y baja en libros
t .unimn oficiales.

De este modo, ni las comisiones andarían a ciegas, ni los agri-
cultores resultarían fracasados, pues al anunciarse una compra
de ganado efl la región O provincia, cuidarían las citadas asocia-
ciones d<- ponerse en contacto con la comí Mon a la que facilita-
rían toda clase «le detalles y los asociados quedarían mucho m
satisfechos que hoy de sus ventas.

Actualmente lamentando algunos que de 7)erdad no son tra-
tantes, de que la comisión no aceptó su 0 sus caballos sin justifi-
car motivos y tal ve/ en frase áspera, lis cierto; pero tengan en
cuenta los vendedores fjue los individuos de las comisiones saben
perfectamente (pie por cada vendedor de buena fe hay veinte
chalanes y no os aquel el momento más apropiado para estable-
cer estos distinj-

Con las asociaciones que apunt unos creemos poder asegurar
no ocurrirían ni ii otras cosas y sí muy al contrario, ya que
habría interés por parte del personal de compra en explicar cla-
ramente lo que se desea, defectos <|u chan y animando a
los menos favorecidos y a todo en gneral , para que el afto
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próximo presente mejor ganado. Si dotes tuviéramos para ello
no nos dolería, muy al contrario, escribir un formulario de orga-
nización de esas Sociedades que tendrían su correspondiente
Comité regional y tal vez sus representantes en Cortes, pero
reconocemos nuestra insignificancia en estos asuntos y no nos
.itrevemos. Persona hay competentísima en esta materia y cuya
modestia sentimos lesionar ron esta cita que robamos nos per
done: el Bxccao. Sr. D. José Elías de Molins, defensor abnegado
y desinteresado de los Sindicatos Agrícolas, que seguramente
accedería gustoso a laborar una vez más en pro de las clases que
con tanto entusiasmo defiende,

A los que fueran ganaderos de cierta Importancia debiera
eximírseles el hterro oportunamente registrado, además de una
marca-especial del Sindicato que se pondría a todo el ganado
procedente del mismo. Debiendo regularse y restringirse di uso
de los hierros concediéndoles, como decimos, sólo a ganaderos de
importancia, ya que la desmesura de ellos conduce fácilmente a
error.

Aumentar el precio de compra particularmente en determi-
nadas regiones, pues no es sólido argumento el que se base en
decir que en Francia se compra más barato; en primer lugar
porque lo que se compra más barato es lo malo, luego porque al
precio hay que ;,uinar vuj masco le aduana,

. l.is bajas i'.'i aclimata* ion, más tarde porque aquel
nado necesita tiempo para adaptarse a nuestras condiciones me-
sológicas, es de otra constitución m kfl KUH ptible (véase el
ganado de artillería) tampoco sa Le tral como allá y final-
mente, para abreviar, porque suponiendo fuese cierto en abso-
luto que es más barato, no es lógica alguna, ya que su admisión
conduciría a crear un cisma en el patriotismo. La manera de des-
pertar aliciones industriales y profesionales es el estímulo eco-
nómico principalmente, de otro modo es sermón perdido cuanto
se diga

Si el agricultor sabe que su potro le ha de representar com
pensador ingreo a los dos anos o a los t r ' s , 10 onserv,1';1. en 1
confianza de percibirlo, de otro modo fomentará la industria
mul.tera cuyo productos son más adinerados apear de cuantos
apóstrofes se le lanzan. Esto es lo práctico y patriótico; antes de



- 617 -

comprar aj extranjero preferible es la compra directa que con
defectos e inconvenientes, no tiene ninguno comparable al «I-
llevar nuestro dinero a engrosar ;m KIS; pues aunque mu-
oho de él sea comprado ea Francia de primera mano, queda al
menos su comercio entre, españole», De fttte modo, O Sea pa
^indo niï .. i u iodo llegue la industria hípica a producir mucho V
bueno, cuando haya caballos de todas clases y para todos los
usos, podrán las comisiones comprar tan barato o más que en
Krancia y los agricultores ganarán a su v> ufas dinero, pues la
venta al público de los mejores ejemplares les reembolsará por
triple o cuádruple de lo ¡jue dejen de beneficiar del listado. La
abundancia de un producto es lo que determina su baja dé pre-
cio en el mercado y esto lo saben hasta los menos iniciados ed
economía mercantil.

Claro que no podrá existir jamás la unidad de precio ni podrá
precederse en el fomento c.ib.illarpor igual en todas las regiones,
pero téngase en cuenta cjue con tres tipos medios de precio que
se hagan, queda resuelta la cuestión, ya que sólo interesa oonsí
derar paraeste objeto el caballo de t íro ligero y el de montura

iín proceda de Andalucía u otra región, pues luy que tener
e n c u e n t a <¡ue l a s c o n d i c i o n e s c u l t u r a l 9 '>n d i s t i n t a s para e l Ca-
betllo artillero que para el.caballo criado en Utrera y éste con
las del de León, por ejemplo.

l 'or lo qu<- respecta al «aballo catalán, no somos nosotros por
cierto los primeros que sen llamos esta orientación, va que opor-
tunamente lo hicieron el Inst i tuto Agrícola Catalán de San Isidro,
ka Asoi in ¡on ("•cutral de Ganaderos del Reino y la Sociedad del
Caballo Nacional de I iro L igero , q u e se dirigieron a la super io-
ridad rogando aumento de precio, contestándoles no era |>o ,¡bli
Por aquel entonces lo comentamos en cierta publicación pecuá
ria, hoy también lo hacemos, añadiendo que en 1914 la Comisión
Central de Remonta no encontró caballos en Cataluña sin ha-
berse desarrollado epizootia alguna y habiéndolos podido com
prar en cambio particulares, lo cual nos hace pensar en cierto
suelto publicado hace tiempo en el Boletín de la Sociedad última-
mente citada, en el que se decía haber adquirido comisionados
franceses y alemanes, si mal QO recordamos, en la provincia de
Gerona, ganado de tiro artillero. Además, parece ser que dichas

4U



adquisiciones se efectuaron con anterioridad a la visita de nues-
tra Comisión, lo cual hace pensar lógicamente fue este ganado
vendido a precio más elevado y sin tanta prolijidad de detalles
como aquí es costumbre exigir, purs jamás puede sospecharse
entrara en los cálculos de los agricultores gerundenses antipatr
triotismo alguno ni de consiguiente deseos de postergar .1 la re-
monta artillera. Lo más acertado, es creer, que si efectivamente
se efectuaron dichas ventas, fueron a más elevado precio o al
misino sin tantas exigencias.

Kcspecto al criterio sustentado por aliamos en extremo fa-
vorable al «norfolk-bretón» importado, sólo podemos decir se
consulte a los artilleros algo veteranos y muy parLieularinentc a
los Veterinarios.

Probablemente quedan en Cataluña cada año caballos para
remontar algunos regimientos de artillería; los desechan las Co-
misiones cumpliendo con su deber siguiendo instrucciones de !a

i rioriilad <|ue tan celosa se muestra r.specto a este particu-
lar. Uso puede hacer; donde abunda la mercancía pero donde
la cría caballar está en mantillas no; tínicamente, se consi.
sembrar recelos y desconfianzas. Precisa abrir la m.tno en todos
sentidos, pues de lo contrario, no será Cataluña donde se ad
quiera este ganado; porque no <:s remunerador y el espíritu de
la región es eminentemente mercantil. Su sistema de cultivo es
muy distinto del de oirás pi 1 afán del agricultor por el

trabajo es mucho y no puede entretenerse en esa cría si no le es
lucrativa, ya que para sus habituales ocupaciones puede em-
plear, como en Aragón, otro granado más sobrio y que exija
menos cuidad

Todo lo que consume el caballo catalán cuesta dinero, no
conoce la rastrojera y aparte tic alguna comarca como Cerdaüa
donde hay medios de vida suficiente, lo demás que se traduce en
energética y plástica, es muy costoso.

I leí i aballo de silla poco pu-de. decirse < n general y solo

aplicarle buena parte de laa observaciones aquí expuestas, que
con carácter nacional motan; sólo \ndalu. ia merece capítulo
apar ie

La Asociación, el aumento de precio, buena dirección BOO
técnica y una mayor tran agencia e n :lI.em: ión it estar en p
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ie desarrollo el caballo artillero principalmente, son las medidas
más indicad.is pi ta el fomento hípico. En el bien entendido de-
que de nada servirían los esfuerzos qtn realizan los artilleros en
Hospitalet, si en la Dirección no se tienen en cuenta la^ condi-
ciones especiales <\>] caballo que se pide, del mercado y de la
región, para facultar a las Comisiones de compra.

El por qué de que aun se encuentren caballos en

Andalucía

Las necesid il. . .!<; la agricultura moderna obligan a los que
la practican, .1 pedir cada vez más a las tierras que cultivan, a
eflriqueoerlai de elementos fertilizantes para que produzcan, al
cultivo intensivo^ en una palabra. Bstaa son las tendencias de I i
época, apoyadas en sólidas bases económicas. Los países que
¡» ictican el cultivo intensivo faltos de menesteres y de iniciat i
v.is, careciendo de canales, medios de riego y vías d< coniunica-
ción, no tieniíi por lo general, otro recurso que acomodarse B SU
s i t u a c i ó n , l ' e r o n o p o r r i l o i l e j a . l e r e c o n o c e r , . - e s a t i . i - . u l o s u

sistema y humilde su situación económica. Las grandes < ctensio
11. a dedicadas a la explotación do cereales en Vndalacía requie
ren inmensos n-cursos o prácticas anticuada.; tos primeros ii"
.•vi iten y de ahí «pie dominen i Lo poco dividida que
está la propiedad es su causa fundamental. La falta de prados
naturales y artificiales y la apatía e indiferencia i tracterísticas,
son circunstancias concurrentes a La notable desmejora de la ga
nadería caballar.

IU tri^ro, dice LaCOteattX, da se^iín los países r>5, 30 y 40 lnc
lólilros de rendimiento por hec.lána, de un peso variable de 76
a 80 kilogramos, produce en otros (5, 8 y 10 hectolitros, notán-
dose qin- aparte de tos terrenos vírgenes de America adquiera

os grandes rendimiento , m rced a copiosísimos abonos. Por el
sistema de cultivo, poi I lecharlos abono.-., por los barbechos,
por laborar, en fin, i oMio las cel' 1 . v los romanos, no percibe
Andalucía grandes rendimientos y si a esto añadimos La falta de



protección verdad, llegaremos a explicarnos se enseñoree el
hambre y que cada día los conflictos obreros adquieran mayor
importancia en aquella hermosa región tan favorecida por la na-
turaleza y digna di; mejor suerte.

Asunto de veras debatido es el cultivo de los cereales que sólo
tocamos por encima por la íntima relación que en Andalucía tiene
con el problema hípico y como tanto se ha dicho y escrito acerca
del cultivo, no podemos sustraernos a la tentación de reproducir
lo expuesto hace algunos años por la Asociación de Agriculto-
res de España: los cereales—dicen—aunque no están compren-
didos agronómicamente, sino en una región escasa de la penín-
sula, y no ofrecen cosechas seguras y remuneradoras, dan lu
sin embargo, a la producción general del país como base de su
alimentación y ejercicio de su actividad, estando su cultivo arrai-
gado en la masa general, cual manifestación de su estado social

indudable—añaden—que su predominio es un mal y un
signo de agricultura decadente como se comprobó en el Congreso
celebrado en i885 por la Asociación de Zaragoza, donde se de-
mostró que una cahizada de trigo cuesta allí 891 reales y produce
878 solamente...

Pero así como ningún médico recomienda el suicidio al vale-
tudinario, así la Asociación no puede sino reconocer el mal so-
cial y procura el remedio, que no se encuentra sino en la susti-
tución del cultivo.

Por otra parte, el Congreso Agrícola Regional de Castilla La
Vieja de 1904 reputó defectuoso el actual sistema de cultivo ad-
mitiendo como bueno el de inducción dol ázoe de Solari y acon-
sejó abandonar por antieconómico el de año y vez.

Nosotros, no siendo el motivo de este trabajo la producción
cereal, reconté-julos hay que hacer sacrificios verdaderos en la
política, en el folleto, en la prensa y en el libro, para lograr que

idea terrateniente! que tan muelle, y cómodamente sacan
crecidos réditos del papel «leí lisiado o del Banco de España,
cuiden, o cuando meaos faciliten* e l cuidado de sus tierras, <le
las que caso de cambiar de cultivos o de hacerlos a la moderna
lograrí;\n más rendimientos y aunque n nclalllCl.t no se críen
tant03 cahallo'l, nada. importa si los que quedan son ú t i l e , pues
su actual cabaña está bastante olvidada.
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I,D dicho que a algunos parecerá rado o deshilvanado
del .. o, no lo es, toda vez que si cu Andalucía existen algo
nns millares de v ".ni.is y buen a limero de illas dedicada» i l.i
¡(producción, no quiere decir tengamos caballod en SU verda-
dera acepción, pues da) en realidad más de un 5o por roo de
verdaderos chucho$, Masque por afición a sa cría la conservan
por el sistema de] cultivo en que Be empleaban y aun hoy en
menor escala las yeguas para trillar y el día que el progreso
aliente i estajegión, y se la dote de canales, pantanos y maqui-
naria agrícola moderna, desaparecerá la cría del caballo de silla
en absoluto.

La especulación y la ojecesklad de muchos propietaríoi obran
en favor de la cría empírica del caballo y por ellas el agricultor
dedica sus yeguas a la reproducción. Muchos potros nacen i
quíticos y con gran miseria fisiológica que con mucha ham1

pascan después por el niazo. Sin hierbas en invierno y a l a in-
temperie, padreando a veces antes de tiempo, famélicos e hirsu-
tos siguen errante vida hasta los dos o tres años, no preocupán-
dose el ganadero, que sólo en inviernos muy crudos y cuando ni
palmas quedan, les da un cuartillo de cebada, disponiendo los
algo más cuidadosos de tinahini (especie de cobertizo más o
menos grande) para resguardarlos di: la lluvia. Dos o tres meses
antes de la compra comien/.in los Cuidados, dándoles a cor.
habas y maiz para que «tiren el pelo» y lleguen a la talla.

Por eso se rfefl tantos potros defectuosos que es preciso d
echar y con tanta abundancia de caballos difícil es presentar un
buen lote. Muchas madres abortan, otras no están en las mejo-
res condiciones y si a&adtmoa que la ÍÓn de éstas tampoco
se efectúa, es evidente que de mala o defectuosa simiente resul-
ten dudosos frutos.

Obsérvese que las potrancas n& las adquiere el ESstado; las
llevan los valenei.nio • para recriar en su región, y que p.ira dejar
una industria que dicen se* ruinosa han intentado varios dar las
hembras al garañón, que según expresión de algUttOfl, no pro-
duce buenos resultados en virtud CIL-1 fenómeno ilamado utesa-
lianza inicial,

A todo este cúmulo de circunstancias débese el que en Anda-
lucía se alÍn aún caballos oed silla. Circunstancias que hemos
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procurado exponer ful rr-flejo de la realidad, por lo que se re-
fiere a determinadas provincial y no de modo general; y ante el
detenido de los que así proceden., y para los que las 5oo u 8a5
pesetas casi todo el ganancia, que no procuran imitar a los bue-
nos ganaderos, pena nos causa l*s lleguen los beneficios del
solicitado aumento de precio, ya que si Be dedican a esta indus-
tria es indudablemente porque benefician; no tiefle su ganado
Otra salida (|u<* la remonta, pues los portugueses también saben
seleccionar y dejárselos Que el Estado acceda pop debilidad, se
justifica, ya que sin el concurso de Andalucía sería imposible
remontar buen i parte «Id ejercito en España, pero eso no impide
se considere incorrecto el proceder de toa dichos criadores, que,
de ser cierto no les produce su industria, la abandonarían o i n
cauzarían en otro senti<l<>

£1 caballo de armas y medios económicos

de fomento

La caballería necesita para su servicio caballosJabricaJ<>\
exprofeso por razón de alzada, formas, capas, etc., y en Anda-
lucía tiene derecho a exigirlos, por sur d único cliente. Es un
error bastante generalizado creer que en el Ejercito caben todos
por defectuosos que sean, ya qu<; al fin y al cabo, piensan, cum-
plirán bien su cometido como de tr ^pa. Adviértase que precisa-
mente «-•-, todo lo contralto y por eso los Veterinarios están por

ner.il disconformes con el ganado que se presenta.
El caballo de armas requiere aptitud y energía extraordin i

rias porque de todos sus semejantes es al que más esfuerzos se
exigen.

Del> marchar a aires rápielos durant mucho tiempo, sopor-
tanela pesos variables el 90 a 120 kilo (a v c s más) y por 110

elmanda una cría y rc r ía pecials. Es de rigor stablecer en
él un equilibrio natural tan prfecto como sea posible, con obj to
'le que en su extenuador trabajo el esfuerzo se reparta por igual
en todos los resortes de la economía. Airea sostenidos largo rato
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para cubrir ta mayor distancia en el menor espacio de tiempo
posible, que no se adquieren por cierto con movimientos de bra-
ceo ni mucho menos de elegancia y en los que sólo se logra
fatigar inútilmente al j ine te

El moderno armamento que extiende cada día más su radio
de acción, precl· ¡lloí da gran rapidez, rn> BÓlo para infligir
fíanos al enemigo, sino para burlarlo, moviendo rápidamente. las
columna! y convoyes que son blanco de sus fuegos. Un caballo
potente, enérgico y bien equilibrado, dócil y de temperamento
al propio tiempo apio para galopar durante mucho tiempo
por terrenos variados y malos, soportando el peso del jinete y
equipo.

I lemoi dicho que. el Ejército tiene derecho a exigir este ca-
ballo en Andalucía y llamado debilidad del listado al hablar de
precios, y esto requiere una aclaración. Contra los malos caba-
llos, que son los más, y a la desidia de buen número de propie-
tarios nos referimos.

Ahora bien; si el ganadero adocenado advierte que la remonta
no adquiere su ganado y sí el del vecino que reúne condiciones
iguales o mas parecidas a las que requiere el caballo de armas, y
el suceso se repite un año y otro, al tercero o cuarto, no lleva ya
sus yeguas a \x parada sin previamente aleccionarse y procurar
mayores cuidados. Si a esto añadimos que acordado como está
el aumento de precio, ve el desinteresada que al que se preo-
cupa de la cría, le compran y pagan más, no comprándole a él
en cambio, como no puede hoy por hoy abandonarla cría, queda
•ometido ;d dilema de: producir bien y vender o producir mal y

Lrdar los productos. Tara i rio mucho tacto en las
('omisiones, no perjudicando jamás a los que con interés traba-
jen, sabiendo apreciar los adelantos introducidos y no compran-
do en I ¡ble a quien por posición BOCial que disfrute, haya
quedado estacionado.

El caballo que los verdaderos intereses del Ejército reclaman
urgentemente es un caballo de encargo^ y sabido es que todos
los géneros en estas condiciones resultan más caros que los ya
confeccionados; por tilo aplaudimos en principio el aumento de
precio, pero siempre a condición de que los ganaderos mejoren
sus productos. Para ello acondiciónse requieren elquespecials cuidados r p r e -



sentando mayores >s que deben ser compensados y mu<
más si consideramos no indos los potros que produzcan ser.'m
rendidos. De otro modo no hay quien convenza al ganadero pues
a perder ninguno juega.

Para fomentar y bien dirigir la cría debe el listado favorecer
e interesar el desarrollo de instituciones 111 j»i« . i s, organizando

iicursos pruebas de relo< Idad y resistencia y ofrecer |>remios
metálicoa ;i los propietarios ganaderos de los caballos que sobre-
salgan. La cantidad ida para primas es verdaderamente
insignificante comparada a las que Francia, Inglaterra e Italia
dedican a estos servicios.

I -os concursos hípicos tal como los consideramos en España
no resuelven ningún problema^ ya que tratándose de caballos
castrados ningún beneficio reportan a la «ría. Tienen razón de
ser en l'mncia; aquí, los regimrniales bajo t*l punió de vista de
aptitud del ganado militar y de sus jinetea, peso no loa otros, en
que sólo se evidencia la aptitud de tal o cual «aballo las más de
las veces extranjero y la de su jinete, sin representar rendi-
miento alguno a la ganadería nacional, cuando no perjuicio.

Los conclusos de majoration para caballos del Ejército, ins-
tituidos en l'rai IKUIJ y en l<>, que las primas del Ministe-
rio de la (itierra ascienden a más de loo.ooo francos, estan muy
indicados y debieran establecerse en Bspaña* Las primas obte-
nidas por l<>̂  caballos, no son satisfecha . i < tos no se venden a
la Remonta. 1.1 propietario tiene derecho a venderlo a partien
lares a precio más elevado y en este caso no percibe la prima,
dándosele en su lugar un certificado en que consta haber mere-

• > el i tballo td premio en <-l citado i on< urso.
I >•• los concursos militare ; regionales para caballos de oficia-

les que se efectúan anualmente en el país vecino, nació la idea
llevada después a la práctica, del campeonato nacional del caballo
de armas que se efectua en I'.iris. 1.1 Sociedad Hípica France
..11 el loable fin de d LI a conocer al país el caballo del Ejército,

tiene organizados concursos para caballos de cinco a seis años,
idos n Francia a los que detina. la suma de 6 ,0o franos.

omo detalle añadiremos que el ai'ío 1902 se distribuyó en
Francia a título de premios n diverso coneurss, la respetable
suma de 18.178,658 francos.
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Igualmente deben concederse buenos premios i las yeguas
productoras y re;<l.mu-ntar los sementales particulares, Kn 1883
se publicó una disposición en este sentido, hoy en desuso y que
n o d e b e r e s u c i t a r s e . L o q u e sí d e b i e r a h a c e r t e bajo d p u n t o <!•
-.¡su zootécnico, es que por los Inspectores Provinciales de
Higiene y Sanidad Pecuarias y previas visitas a Lis mismas, se
procediese a la clausura de todas las t.is.is de monta que no
reuniesen las debidas condiciones, DO autorizando la apertura
de ninguna sin su consentimiento, ateniéndose éste a los exti-
mos zootécnicos e higiénicos Bolamente.

Estudio particular del ganado de artillería

Conocemos al postier ene un r.'melónos en posesión de precio-
sos datos acerca su área de producción, lu 1 donde se adquie-
re y precios aproximados que rigen en el mercado. Al^o y
mucho es para nuestra insignificancia por !<• que nos damos poi
satisfechos. Pero OcúrfeaenoS qufc tenemos en Kspaña y en Cata-
liini precisamente zonas apropiadas para producirlo, no como
aquel con todas sus cantadas excelencias^ mejor inclusive; natu-
ralment»: que no obtendremos el portier bretón pero sí un caballo
artillero español que en nuestro país valdrá más que su origina
rio. Qae podemos obtenerlo no cabe duda alguna, falta int
y bueoa yoiuatad solamente.

Convi ii/'imonos de que a lo, Iftierest erales 'Id país más
importante es 11 mejora del caballo .en su aptitud para c-1 tiro,
que con ser la que tiene más demanda está ya acentuada en al-
guoas regiones cómo Cataluña, Aragón v parte <le. Rioja y Na-
\.ura. lín ello conviene desplegar oran actividad y mucho más
en los momentos actuales om; un favorecida se ve su adquisi-
ción por los intereses militares y mercantiles, aprovechándonos
«le la anómala situación en que se halla Knropa entera, que tar-
dará algunos años en rehabilitar su cría caballar.

l'ero ello requiere un estudio juicioso y sereno, no obrar a
tontas y a locas, seleccionar las yeguas de mejor conformación
y alzada y los sementales que se importen de la raza posiier para
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artillería y tiro ligero y pcrche.rnnrs y bo/nucsrs o bretones pura
los demás servicios de arrastre, siguiendo de igual modo hasta
transmitir a La descendencia las aptitudes y condiciones de las

: , cruzantes. Hay que tener muy en cuenta que para ol>tener
frutos en «'1 cruzamiento continuo, es preciso, de absoluta n<
'.¡dad, se recurra siempre al semental, Lo como raejoratdof,
cruzando los productos hembras COU la raza cruzan!'- ha i i lo-
grar la absorción completa di- una ra/a por otra.

Esto que lo saben perfectamente todos los Veterinarios y
muchos aficionados a estos estudios y <|iie todas las <>l>i.is de
zootecnia aconsejan, se olvida con harta frecuencia; par ello in
sistimos dada su capital importancia. Preferible es adquirir tres
sementales escogidos de una sola raza que veinte de tafias; el
comercio verdad consiste en producir bien; cuando la industria
se basa en el reclamo, la política O en la abundancia creada por
la necesidad de momento y fabrica productos de mediana o oíala
calidad, vive boyante algún tiempo pero muere por carecer <le
sólida base; convénzase el ganadero de que vale más menos ca-
ballos y buenos que no muchos y malos. Unidos estos cuidados
a una alimentación nutritiva y gimnástica funcional del aparato
locomotor, se llegan a obtener los mejores productos.

Afortunadamente algo de esto va haciéndose y pueden con-
tarse aunque sea con los dedos los srntcnlales producto de los
importados en Cataluña y vénse ya en los regimientos de Ard-
il -ría caballos y yeguas nacidas en Kspaña. En las provincias de
Lérida y Gerona pueden admirarse hermosos ejemplares; se ob-
tienen productos menos desarmónicos y se tiende a la homo
ni-idad, pero lentamente, demasiado lentamente, al extremo de
afirmar que con los años que funciona el Depósito de sementa
les de Xrtillería de Hospital -t del Llobregat, si hubiese estado
b ien o r i e n t a d o en s u s p r i n c i p i o s a c e r c a del t i p o mejOrador, d i s
f r u t a n d o a s i d u o s c u i d a d o s <le 11 D i r e c c i ó n G e n e r a l y v e n c i d a l i
apatía de 1 ¡cultores, no diremos hubiese ya cambiado por

completo la raza indígena pero sí que lo hubiese efectuado, con
petable porción de ella.
Existe li creencia errónea de extremar las medidas de acierto

y Cllirhdo p'l.ra el reproductor p a d r , olvidando las conclicions
generales y particulares de la madr<', 10 cual perjl1dica notabl-
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m«nte la'jganaderfa. Créese que el «factótum» es el semental y
no es cierto. Aquí hay ?ni so/o elemento que son ambos, y;i que
porsemilla Bé entiende el óvulo fecundado y maduro; déatodoque
únicamente puede concederse mayor efi< acia al semental por su

!rr difusivo ya que Bu acción se entiende Lo misma p i r a el
bien <jne- p i r a el mal, p.-ro en n ingún Caso debe olvidarse a la
hembra q u e es fa ticrr.i i n . j 111 • la semilla ha de germina?, y t e -
nemos por c i n t o que. antes il" sembrar precisa preparar la tierra

enriquecí ría, sabiendo además que unas tie¡ n apropiadas
pura ial cul t ivo y o t ras no sin prepara* ion pr-evia, y algunas, de
<!<• n i 111 • i í r) m o d o .

I >>• ,<!•• luego que no se modifica una raza en cuatro días» como
vulgarment se * 1 it:o, pues aunque el medio mucho la favorezca,
h iy que tener presente otros factores, la alirmniación, la gim-
nástica funcional, el atavismo, las condiciones generales de las
razas cruzadas y cruzante, las particulares a cada individuo y
esmerados cuidados con los reproductores. Por lo difícil que es
la mejora pecuaria de una zona o región fracasan muchos «tcat<
dráticos improvisados» que creen que con llegar a Francia, com-
prar un semental, que como buen exteriorista agrade, traerlo a
España, meterlo en el Depósito, recordar los apuntes de Sansón
o seguir las instrucciones del «Guía de los Jefes de Parada» -I
Moyano, ha terminado su misión zootécnica y que la ganadería
cambiará a escape, mereciendo bien de la patria. De estos «Tai
tarines» hay muchos y dígase lo que se diga «obras son amores».
Fuera de unos pocos ganaderos entusiastas, lo demás es dificul-
tar la labor impuesta.

liemos citado un libro por casualidad y no queremos moles-
tar a su autor. Kué escrito ciñéndose a las condiciones de un
Concursó1; posee quien lo escribió materiales suficientes para lle-
nar voluminosos tornos.

Si con Boudement decimos que la alimentación ea factor im-
portantísimo y el más difícil de resolver, no quiere tampoco
suponer que con ella termine la mejora pecuaria, ya que la gim-
nástica funcional es también de capital importancia. De otro
modo habría que negar la evidencia de las ra/as precoces cuya
modohbría (la pquerecocidad) no es caracteI'Ítica de ninguna.

Hemos apuntado que fectivamnt' está la cría ·n esta r'_
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gión bien or ien tada , falta sólo que se sigan r¡gui<>'Hii<nte l>
preceptos de la ciencia zootécnica, q u e se imponga el cr i ter io
único del fomentador principal que es v\ Cuerpo de Artillería,
basado en el consejo de los que por sus estudios profesional'
están facultados para ello y que el Estado abra la mano en Lo
posible no sólo en U dotación del I)i'¡Misito de I fospitalet, si que
también ea las condiciones exigidas por las comisiones. La labor
de la «Sociedad del Caballo Nacional de I iro Ligero», U del De-
pósito mismo, dijimos en otro lugar, es estéril sin la protección
decidida del Kstado, en cuya obra di- tesados hípica debie-

ran interesarse las Diputaciones, Ayuntamientos y Corporaciones
agrícolas.

Como fórmula del caballo cal alán de tiro ligero entender
debe ser de i'5o ,i i*6o metros de alzada, medida con bipómntra
(no con cinta) y de 45o a 527 kilogramos de peso; la velocidad
regulada al reglamento láctico de las baterías de campaña, debe
ser de 25o metros por minuto al galopi-, 300al trote y too al
paso; el perímetro torácico muy próximo» los 2 metros y el de
la caña por debajo de la rodilla 20 centímetros como mínimum.

Sentados ya esto* detalles y no olvidando que en Cataluña
existen más de 90,000 yeguas según datos estadísticos, réstanos
ahora hablar de La recría de los productos.

La división de la propiedad en esta región y el sistem 1 «I
arriendo son causas de que al pequeño agricultor no le" sea po-
sible guardar hasta los t res años y medio el po t ro y para evii
estos.inconveniente»sirviendo al propio tiempo «le est ímulo a
los productores, debieran Las . >. ¡. dadei de cooperación agrí
ola y ganadera de que nos hemos ocupado, adquirir montes o

establecer contratos,con propietarios de Cerdaña por ejemplo,
donde mandar al ganado, siempre teniendo en cuenta los prim i
píos que bemos expuesto respecto a producción útil y racional.

La analogía que existe entre Cataluña y parte de Bretaña es
grande, no sólo en su terreno primitivo o arcaico y primario o de
transición, sino en la índole de los cultivos y el espíritu regional
de sus habitantes. Si a esto añadimos que la raza bretona desde
muy antiguo se importa según nos dicen los ilustres Veterinario
franceses Dechambre y Rossignol, y al encontrarse frecuente,
IDnte yeguas nciclas en 1 mput'd'ln iguales a las que se pro-
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ducen en Morlaix o Saint Pol de León, se comprenderá sin gran
uerzo lo fácil que es a esta región producir excelente ganado

de tiro ligero si hay decidido interés en ello por parte de los
elementos directores y productores. Que haya unidad de criterio
en los que administran este servicio y buena voluntad en los
agricultores; de otro modo, con todo y poder ser Cataluña la
Bretaña y Normandía españolas, será inútil cuanto se haga y el
Cuerpo de Artillería sufriría una nueva amputación que no por
ser la tercera dejará de ser menos dolorosa, matándose al propio
tiempo los entusiasmos de cuántos por el problema hípico se
han interesado.

Consideraciones finales acerca de la producción

caballar española

L i regeneración caballar española ea empresa que requiere
tiempo y dinero; difícil y complicadaal propio tiempo, para cuya
realización se necesitan grandes entusiasmos, buena orientación y
voluntad decidida. Por ilusos nos tendrán los que sólo en el au-
tomóvil y en el pedal confían, creyendo llegó ya la sustitución
del caballo y no IMS importa el concepto que merezcamos; los
hecho; ron su aplastante fuerza confirman bien a las claras dé
qué lado está la razón y cuáles son los visionarios. Ni la tremenda
guerrade hoy, ni los adelantos de la industria mecánica, son ejem-
plos suficientes para modificar nuestro criterio que será el de
mañana respecto a la Utilización de Los équidos y muy particu-

en el Kjército; sólo en el día en que los medios de com-
y las tácticas guerreras cambien radicalmente, librán<l

las batallas en terrenos llanos y bien apison i·li >>, o se
usen gases durmientes cuya aspiración quite de combate por
tiempo más o menos largo a los ejércitos enemigos, entonces

invendremos y aún no en absoluto en la sustitución del caballo;
todo so ocurra tal vez dentro algunos siglos y para tan largo
fecha pueril sería h a c r vaticinios,

No afianza en este convencimiento el significativo hecho de
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que apesar de la aviación, del automóvil y de los adelantos en La
aplicación del vapor y do la electricidad, en vez de disminuir la
demanda de caballea ha aumentado para determinados servicios,

ellos los más importantes el Ejercito y la agricultura.
A partir du i.X<;8 las «• •.t.nlístic.as acusan en Huropa un au-

mento en la producción caballar de 12.000.000 de cabezas. De
Xméríca, remitiéndonos a los ICstados Unidos podr.mos decir que

en un período de seis años, desde 1889 a 1905, aumentó 3.3S5.39.5
caballos y como se trata de fechas en que ya el automóvil estaba
en el mercado, no vacilamos en decir que el consumo caballar en
vez íle disminuir ha aumentado. Kn determinados servicios ha
disminuido, no lo dudamos, pero ha aumentado en otros en pro
porción bastante superior.

Consecuencia lógica de la depreciación de una mercancía es
su abaratamiento y precisamente ocurre que en voz de reducirsi
el precio di; los caballos está, cada día en aumento y mucho 111.1
cuando termine el sangriento actual conflicto. Las causas a la
vista están y sólo ocultas a los partidarios acérrimos del trollcy
y del automóvil. Lo que decimos para d caldillo puede también
aplicarte al ganado mular cuyn cría y precio ha aumentado, pa-
gándose hoy por los lechales lo que antes se pagaba por mulos
de tres ai 1

K1 gran consumidor es el Ejército que requiere vanas aptitu-
des, siendo las más importantes silla y tiro 1 i 1 • 10: para remontar
¡1 caballería hay necesidad, hemos dicho, de caballos con condi
v ¡ones distintas; los diferentes servicios que presta este institut®
en la .Miei 1,1 lo reclaman, no ya el caballo de ¡inca que es el de
menos demanda, sino como caballo de cazador y hú n \.le,
la artillería de campana requiere también cabillos escepcional'
tractores rápidos que puedan dé&ituas fácilmente las piezas y se-
guir los aires de la caballería. Tiene este Cuerpo para su remonta
la w ataja de que así como la caballería necesita un caballo pro-
picio, fabricado por encargo y con muy rara demanda ea la po-
blación civil, el caballo artillero es solicitado en cambio con
irrual interés por el agricultor, el cochero y el industrial. De abí
prcisarnente u mayor estima; y si tenemos en cuent, <¡ue el
pt'imcro vive a expensas del Estado y qu su cría racional no

1 1 Los gastos e1· 1 g.lllad'ro, pudiéndose dar ,1 aso de



— Üòl —

que un dia d Estado tenga que encargarse en absoluto de su
producción, no ocurriendo tai con el de tiro ligcm que de apti
tud mixta, puede conceder mayores rendimientos al agricultor y
representar seguro mercado.

La ganadería es una industria como otra cualquiera, por
tanto el (jue la practica debe producir con arreglo a las exigen-
cias de li demanda, buscando facilidades para la s;il¡<I;i de sus
productos y por ello es predicar en desierto invocar el patrio-
tismo de los ganaderos para la producción del caballo de guerra,
si no encuentran remunerada su labor; entendiéndolo así los go-
biernos facilitan y miman a los criadores del caballo de silla, pero
es innegable que muy bien han de ser pagados los productos
para que el que explote racional y científicamente esta produc-
• tÓO le sea compensado el esfuerzo P©r la demanda decimos, hay

a inclinación a producir caballos de tiro y a la industria mu-
latera contra la que tantos anatemas se lanzan, justificadas al
gunas, pero exageradas las más; no cabiendo duda se decanta
el espíritu comercial del lado que más produce, saben muy bien
los a esta industria dedicados que sus productos son letras a la
visía. Además, mientras el Estado no procure por todos los me-
dios a su alcance haya en España caballos de todas clases y para
todos los usos, continuará produeiénd. litado híbrido, que
con ser un ultraje a la naturaleza es hoy por hoy un mal nece-
si lio.

Terreno es este último bastante espinoso pira que procun
mos salir de él cuanto antes, dejando que se diga y se excoaui
ñique per SOecula SOeeuíorum, debiendo añadir el a/nen si les
place los que de esta industria logran pingües beneficios.

No puede admitirte en nuda que a pecuaria se refiera el pa
trón único y por esto deben tenerse siempre en cuenta circuns-
í,inri as del suelo, cultivos, condiciones económicas, etc., etc., que
dan por resultado la necesidad de iaies o cuales semillas, abonos,
m.ïquiuas y ganado. La Zootecnia es ficticia eminentemente
práctica, de nada sirve escribirla y poseerla de atemoria e incluso
practii tria Iguiendo orientaciones distintas a las del consumo;
en ello podría entretenerse un desocupado con mucho dinero,
pero jamás el que explota sus reses como medio de vida.

LJ.ja fuerl.t, rn.is.1(1]luue,; como utilil,lción eCJnómica de los équidos
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uno de los principales factores de su explotación, de la alimen-
tación preferentemente depende. En nuestro país no se aliment i
cual es debido el ganado en general; saber nutrir el máximo el
caballo del ejército especialmente, es asegurar el cumplimiento
de su difícil labor. I toraina el empirismo, La rutina y lo arcaico,

ndo graves perturbaciones que representan buen número
de miles de pesetas. Para todo cuanto se refiere a Higiene y
Zootecnia existe afortunadamente personal científico en el ejér-
cito, al qu< debieran confiarse en absoluto estos servicios, en
tanto no exista otro Cuerpo con mayor competencia hípica
precisamente, según hemos señalado en el transcurso de este
trabajo; precisa desaparezcan rancios prejuicios más o menos
fundados en otras épocas , en que las carreras no habían exper i -
mentado La evolución que las colocó en el lugar que hoy disfru-
tan» Buena parte de culpa en estas omisiones alcanza a los pro-
pios facultativos Veter inar ios por el poco interés q u e han tenido
en exteriorizar su labor en el Ejército y en la vida civil; desen-
gañados unos, faltos de espíri tu de lucha o t ros , por ir muy bien
¡•u rl m ¡chito los demás, muchos cohibidos y excesivamente m o -
destos, han creído q u e su interés profesional quedaba satisfecho
COU la humilde misión a que se les relegaba,

La época actual no es ya para unturas y emplastos.
Si alg-o debe desper tar a los l lamados a modificar las cosas y

i los Indiferentes, son los tópicos y de este modo t;il v< / 11 tu
la cuestión al t e r reno de la pr i- tica y se demuestre d< p irte de
quien está la razón. 1 lora es y.i ile ll;un;ir las COSaS por su
nomlj:

Me expreso asi <Ic mi cuenta y riesgo^ sin Interpretar opinión
de nadie, aisladamente. Ignoro si están conmigo los compañeros
civiles ni muchos de los militares, suponiendo merecer de ello-,
los dictados dk P /náutico por lo que tomo en serio, sentimental
y caballero por el altruismo que h.ista cierto punto todo lo dicho
supone, o indócil porque entiendo que para aceptar una situa-
ción dign no d b e bajarse la cabeza en actitud de postración y
servilismo.

• •
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Examen del problema de Histofisiología

clínica, suscitado por las heridas cortantes

de los nervios

l'OK

D. F. Gordón Ordás

Introducción preliminar

Nona oulilioni tróa nouvenl, aon seulement
qu i! ¡i a un» i'unt de bontc daña lea ehoaea
mauvuiíKK, tiiMN i incora( | i i il y n u n e ú w e d e T * -

r u r dnn» IOH ohonea tnuaa in . Heftuooup dus guiïn

cumuifl ¡ irobadiliu- ulisirniti) <{\¡ une

r»uBRu uoatirat liabltnallement a» noynu ds
r l té , niiiin íl ii y e u n < | u i i n bion pet i t notnhre

(ii i i innnt ei i inpte d t c e t t y p r o t m b i l u í n l n i r n i i e

il/i'iH I«M jti.¿;iMiionts t | u i l « por tent a u r U s opi -

d u . u i r f H .

Bi SI'KNCKR Lea Pnmíar» Prin
», tndUWÍ4a trnnoena de M, Quymlot, p4-

Estas sabias palabras con que empieza el monumental «Sis-
tema ile Filosofía» del primer genio británico del siglo XIX, cons-
tituyen por sí solas un nutrido curso de tolerancia respecto a las
equivocaciones del prójimo y de modestia hacia los aciertos per-
sonales. Nadir está en posesión de la verdad absoluta. «¿Qué es
la verdad? Etta era la pregunta apasionada del procurador ro-
mano en uno de los más solemnes momentos de la historia. Y l.i
Divina persona que se hallaba ante él, y a quien iba dirigida la
interrogación, no replicó; a menos que en el silencio mismo no
estuviese comprendida la respuesta. A menudo y sin objeto se
había hecho esta pregunta anteriormente; a menudo y sin objeto
ha sido hecha despu's. Nadie hasta ahora ha dado una contesta-
ción satisfactoria. Sólo aspectos relativos de las cosas nos es dabll!

41
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conocer en la actualidad; y esta noble confesión, que la modes-
ti.i humana se hace a sí misma, es al propio tiempo el reconoci-
miento de vm fuerte obstáculo que se opone al desarrollo de los
conocimientos científicos, y el freno que la realidad coloc
hombre para contener en sus justos límites los delirios inauditos
de la soberbia.

Sabiendo esto, ¿qué rn/.ón pueden tener los orgullosos ex-
clusivismos de escuela? Kn el problema que he preferido tratar
en esta Memoria se han desarrollado lamentablemente la vanidad
y el amor propio de los investigadores—que no es su psicología
más complicada que la de tenderos rivales—hasta el extremo de
convertir una impersonal discusión científica en agria polémica
personalista.

Realmente el altísimo problema de la degeneración y rege-
neración nerviosa, que es el problema suscitado por las heridas
cortantes de los nervios, es sólo un aspecto particular de otro
problema más hondo: el del origen de los tubos nerviosos en el
embrión. Por eso para resolverle se han propuesto las tíos a
mas tendencias fundamentales que en Histología existen para
resolver el problema primordial: la tendencia monogenista y la
tendencia poligenista. Son partidarios de la primera hipótesis
los que opinan que el cilindro del eje es simple prolongación del
protoplasma sin discontinuidades de un ncuroblasto primitivo, y
lo son de la segunda aquéllos que opinan en embriología que los
axones proceden de la fusión catenaria íntima de varios neuro-
blastos preexistentes.

Teniendo en cuenta estos detalles preliminares, a nadie ex-
trañará que para resolver el mecanismo de la regeneración ner-
viosa se haya pretendido antes de resolver el de la neoformación
cilindro-axil embrionaria; y por eso vemos que los apóstoles de
ambas doctrinas han puesto siempre gran parte de su interés ex-
perimental en sorprender la I múltiples fases que en su evolución
presenta el nuevo ser, y por eso vemos que los grandes polige-
nistas modernos presentan, al lado de sus estudios experiment i
les de regeneración nerviosa, los de la génesis del embrión, y
que la misma conducta sigue el m;ís autorizado ad.did del mono-
genismo en los tiempo actuales, afirmaciones qu pueden vers
comprobadas consultando los trabajos que a est spedal asunto
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han dedicado recientemente, entre otros autores relevantes, H.d-
four, Wighe, Dohrn, Apathy, Bethe y Caj.il.

Y siendo esto cierto, claro está que en el campo sereno de la
investigación objetiva de los fenómenos regenero—degenerativos
de los nervios seccionados aparecerán más de una vez los deste-
llos pasionah-s del doctrinarismo subjetivo, entorpeciendo desdi-
chadamente el paso libre de la verdad.

Así ocurre, por desgracia. Muchos tte los modernos corifeos
del < au-iiarismo padecen una funesta obsesión y se privan
sueño paca bascar argumentos con que sostener su teoría a toda
costa. Unos días presentan objeciones histológicas, y niegan la
independencia de la neurona, la identidad del lilamento de Uei-
ters y el cilindro-eje y la continuidad de este elemento; otros
días son dardos fisiológicos los que lanzan, basados en la con
ductibiiidad y excitabilidad de los nervios; otros días luchan en
el terreno patológico, y se oponen a la independencia patológi»
de la unidad nerviosa en todo aquello que las inv< iones
i 1 asirás habían sentado al parecer inconmoviblemente, y así en
toda ocasión, sin cejar un solo momento, siendo siempre para
ellos la desestima de un argumento espuela que les impulsa ve-
lozmente en persecución de otro más .elido y eficaz, Tienen
una idea fija y pretenden que la experiencia se la confirme. Como
diría Claudio Uernard, no cimentan para buscar^ sino para
probar: sus conclusiones se hacen antes de que su trabajo haya
comenzado.

Su preocupación dominante es la neurona, y no desean «>u
cosa que destruir hasta su recuerdo. «La neurona ha muerto»,
dicen los poligenistas ingleses por boca de Gieson; «no qu<
nada de la neurona», exclaman las poligenistas italianos, valién-
dose de Ruffini; «el papel de la neurona como unidad morfoló-
gica ha terminado», gritan los poligenistaa alemanes, por media-
ción de Schult/c; «.se va perdiendo la esclavitud de la teoría
neuronal» afirman los potige&istas franceses, coreando a Cha
put, y hasta los semipoligenistas espadóles, ya que entre nosotros
el polígenismo no ha hecho verdaderos prosélitos, oyen gustosos
proclamar a García Sola que la neurona ha entrado en su ocaso.

Pero semejante conducta no parece la más apropiada a la
ecuánime imparcialidad que deben observar siempre los hombres
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de ciencia. Las ideas preconcebidas anulan la espontaneidad ce-
rebral e impiden la visión recta de las cosas. Nuestro gran Cajal,
que es un pensador profundo, además de un investigador peri-
tísimo, dijo la última palabra acerca de este extremo en un ar-
tículo memorable. «A la manera de las cuerdas de un piano—
resumía acertadamente en su escrito—los elementos de un cere-
bro sistematizado sólo vibran a impulso de las ideas que armoni-
zan con la totalidad natural de los mismos.»

No quiero, sin embargo, con mis condenaciones anteescrita9,
hacer indirectamente mi profesión de fe neuronista. Como aún
no me he formado una opinión objetiva en este asunto, pues me
falta la observación directa de los hechos, me parece lo más pru-
dente permanecer neutral por ahora. «El hombre—escribió R;i
con—no puede comprender la naturaleza, como no puede em-
plearla, sin antes haber puesto en observarla todos sus sentidos.»

Y es verdad. La ciencia, que viene a constituir un intento
cada vez más perfeccionado de interpretación del orden natural,
se hace por la observación y por la experiencia. El razonamiento
puro, que es el único dueño absoluto en la matemática y en la
metafísica ocupa un lugar muy secundario en estas complejas
ciencias naturales que forman la entr,iñ:i de la medicina. Multitud
de factores lo complican y desvirtúan incesantemente. De ahí el
desprecio justificado con que las figuras más notables de la bio-
grafía médica lian mirado y miran actualmente las teorías expli-
cativas de los fenómenos vitales. «Los fisiólogos—decía Colin—
saben hoy que es preciso no dar a las teorías gran importancia.»
Y al compás de los fisiólogos, todos los hombres de ciencia posi-
tiva. Hoy sólo los hechos, hijos de una observación y di: una
experimentación desapasionadas, admiten hospitalidad perma-
nente en el cerebro y en los libros de los cultivadores de la ver-
dad, listamos en pleno período inductivo y resulta temerario
lanzarse prematuramente a deducir. Igual que a Corral, nos ad-
miran y sobrecojen a muchos las valentías sintéticas de Leta-
mendi, quien, conociendo los riesgos del método a priori, cons-
truyó casi exclusivamente con él la mayor parte del tomo
primero de su grandiosa Patología general, uno de los más ge-
niales monumentos levantados por la medicina contemporánea
de todos los países. Pero Letamendi fué único. En la inducción
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no hay peligro; la deducción está llena de ellos. Para deducir se
requiere el conocimiento de todas las condiciones de los fenóme-
nos y salvo que ese conocimiento es muy raro que se tenga al-
guna vez en las cuestiones médicas, más se nota su ausencia en
materias vivamente controvertidas en la actualidad, como lo son
todas las referentes a la génesis, estructuración y funcionalismo
del sistema nervioso. Y yo con doble motivo, falto de gran bate
experimental en que apoyar conclusiones de ningún género, me
veré precisado a ser un cronista fiel de los puntos puestos en li-
tigio, sin emitir opinión personal alguna dejando a lo sumo aso-
mar mis simpatías hacia ciertas aseveraciones doctrinarias.

El asunto de la degeneración y regeneración nerviosa me
apasiona extraordinariamente; pero es tan vasto el programa
experimental que me he propuesto desenvolver, que en la ac-
tualidad no puedo sacar aún de mis ensayos nada que me permita
discurrir por cuenta propia con entera rectitud, y debido a eso
me limitaré a rendir cuenta en este trabajo del fruto de copiosas
lecturas hechas en la extensa bibliografía, que, con paciencia
benedictina, he podido reunir.

Naturaleza del problema

Cuando sobre un nervio obra alguna fuerza superior a la co-
hesión de sus elementos integrantes, se produce necesariamente
una solución de continuidad. Si la división del nervio es parcial
no hay interrupción completa de la conductibilidad y de la sen-
sibilidad, observándose únicamente algunos trastornos de ambas
manifestaciones vitales. Pero si la sección es completa—fenómeno
que. se acompaña generalmente de una pequeña refracción del
cabo nervioso central, pues, según demostró Assaki, los nervios
están en el organismo en un estado de tensión semejante al de
las arterias—se produce a continuación una parálisis: sensitiva,
•i es nervio sensitivo; motora, si es nervio motor; sensitivo-mo-
tora, si es mixto. Aunque a veces la parálisis aparenta no existir,
puede asegurarse que existe siempre. Lo que Ocurre entonces
es que la ausencia del nervio está compensada superficialmente,
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0 por anastomosis, o per la existencia en el mismo territorio o*
gánico de otro u otros nervios de funcionalidad idéntica a la del
seccionado; o bien, si se trata de un nervio sensitivo, por li
b tnsmisi'in de La sensibilidad del tacto mediante Los corpúsculos
táctiles próximos,y sise trata de un nervio motor, puede su pai
lisis haber sido disimulada por compensación suprafuncionaJ de
grupos musculares vecinos, hechos que ya recibieron de Létié—
vanr los nom¡ ido sensibilidad y de funciones suplidas,
respectivamente. A pesar de estos casos, que examinados super-
ficialmente pudieran inducir a error, la existencia de la parálisis
es indudable. Observando con precisión y escrupulosidad se de-
muestran precisamente los dos síntomas denunciadores de la pa-

= I i s í s: inexistencia d itabilidad farad i ea y galvánica de los ner-
vios y atrofia muscular del territorio correspondiente. Por cierto
qne al mismo tiempo que en los músculos disminuye y desapa-
rece li sensibilidad farádica, aumenta la galvánica, Invirtiéndose
1 i Ley de contracción: «AnCC es mayor que CaCC, y CaCC es
mayor que AnCC (reacción de di -generación.) Mas el aumento de
excitabilidad galvánica se va desvaneciendo después a medida
que progresa La atrofia muscular, COmO también disminuye la
temperatura, aumentada al principio de. la sección.

Y aquí aparece el problema. ¡¿Qué ocurre dentro del nervio
para que fuera se observen tales fenómenos? ¿lia muerto? ¿Vive?
,Kstá inhibida su funcionalidad por efecto del traumatismo? V en
todo caso, ¿es o no posible e.1 restablecimiento de la función ner-
viosa por reunión inmediata de los extremos periférico y central
del nervio seccionado' < ), dicho en otros términos: en el caso de
practicarle la sutura de una herida nerviosa, ¿se beneficia la fun-
ción del nervio herido, cualesquiera que sean Los fenómenos que
en su interior se han desarrollado y se desarrollan? Y caso de
existir beneficio, ¿es igual que la sutura sea rápida O retardada?
N , en tin, ¿por qué mecanismo se desarrolla la funcionalidad
nerviosa interrumpida?

En la respuesta a todas estas preguntas novan muy de acuer-
do la Fisiología experimental y la Cirugía práctica. De igual
manera que los conocimientos fisiológicos acerca del sistema ner-
vioso, se han des<rrollado hasta ahora independientemente de
los de la morfología general, según obsrva Luciani¡ los casos
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paradojales de sutura nerviosa con restablecimiento rápido de
las funciones perdidas, parecen no guardar conexión ron dogmas
histológicos umversalmente reconocidos, conforme advierte Re-
clus.

I I iv, pues, en este problema un doble aspecto; y existen
dentro de cada uno de ambos, divergencias de interpretación qu<-
lo complican y fraccionan extraordinariamente. Y ante un hecho

I indiscutible, y v;nii . «aplicaciones problemáticas, no ti'
a su alcance mejor camino el crítico desapasionado, si quiere
aproximarse al conocimiento de la verdad, que examinar impar-
cialmentc todas las Opiniones y extraer de ellas el «ame de véri-
té» que hay siempre en las cosas falsas.

Soluciones propuestas por las experiencias

histo-fisio-patológicas

Veníase creyendo desde las clásicas experiencias de Kosen-
tli;il que todo nervio seccionado conservaba aumentada su sensi-
bilidad en el cabo o.nti.il y su excitabilidad en el cabo perifé-
rico—aumento que se atribuyó siempre a las modificaciones
electro-motrices producidas en ambos puntos—, y entre otros
testimonios experimentales, tenía esta creencia el valiosísimo de
Flourens, quien pudo comprobar dolor en las irritaciones del
tronco superior y contracción en las del tronco inferior del ner-
vio ciático seccionado; pero ya de antiguo se creyó también por
algunos investigadores de mérito positivo que estas propiedades
eran transitorias, y con el objeto de determinar la época precisa
en que un nervio motor, perdida su comunicación con el eje
cerebro-espinal, pierde su propiedad de provocar contracciones
cuando se le irrita, o sea su excitabilidad, se hicieron varios en-
sayos. Legallois decía, a propósito de los efectos que observo
destruyendo la médula lumbar de un conejo de menos de diez

días, que cuando los nervios no pueden recibir ninguna influen-
cia de la médula espinal, se conserva en ellos la irritabilidad
muscular y se puede, durante mucho tiempo (/o".t !ongtl'11tpS),
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hacer contraer los músculos irritando los nervios ciáticos, expre-
sión que, aun cuando no indica nada concreto, pues, como dice
muy bien Longet, puede hablar de días, de horas y de semanas,
tiene, a mi juicio, una gran importancia por ser la iniciadora de
una era mi Müller y Stirker observaron más tarde que la
extremidad inferior del ciático resecado en dos conejos y en un
perro había perdido su excitabilidad al cabo de once teman ka en
<1 primer conejo, de i i neo en el segundo y de dos meses y me-
dio en el perro. No debían, sin embargo, tener grao firmeza de
convicción estos fisiólogos, por cuanto más adelante afirmaron
(jue un nervio sometido a la influencia central tarda varios meses
en perder su excitabilidad. Steinbrück afirmó después que la ex-
tremidad periférica del ciático es inexcitable a las cuatro se-
manas,

A estos ensayos primitivos, siguieron otros algo más comple-
tos. Los practicados por Longei fueron muy suj)criores a los
practicados por los tratadistas que acabo de citar. Longet, al
contrario de los anteriores sabios, no esperaba vari manas o
meses para comprobar la existencia o inexistencia <U- excitabili-
dad en el cabo periférico, sino que, desde el día siguiente a la

Clon, ensayaba el galvanismo y las irritación*-, m. is,
repitiendo las mismas tentativas <l segundo, el n-rrero y el
cuarto día, hasta que en éste ya encontraba falta de excitabili-
dad en todo el extremo periférico del ciático del perro. Brovvn-
Séquard demostró después que en el invierno la excitación <1< 1

>O periférica de] ciático (\c la rana se extingue a los treinta y
tres día i después de practicado el corte. Walter pudo comprobar

• un ¡nuavion que dicha propiedad se pierde en el palomo a los
• los días y medio. Y, por último, Ranvier probó que en el conejo

¡>icrde a los dos días.
Schiff, por su parte, demostró, como Longet en el periférico,

la pérdida de sensibilidad en el cabo central. Valli reconoció que
I i vida ile los nervios es más persistente en su terminación que
ea su origen; por eso, cuando una porción de nervio motor se
hace inexcitable a la electricidad, basta dirigir cierta corriente a
otra parte del nervio más distante de su centro celular para
obtener nuevas contracciones. De este reconocimiento nació la
l"y, comprobada repetidas veces, que dic qu la disminución y
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pérdida de la sensibilidad avanza desde el cabo central y va en
dirección centrifuga.

Y antes, al mismo tiempo y después que todos estos autores
citados, otros muchos de justa nombradla, al intentar la determi-
nación de las funciones propias de los cordones nerviosos, conti-
nuando las memorables experiencias de Carlos Bell, respecto a
l;i función distinta en iafl raíces espinales—que por cierto fue en-
t revista por Walker antea que por él—y yendo en busca de la
sensibilidad recurrente—descubrimiento que suscitó un caso de
competencia entre Magendie y Longet, resuelto favorablemente
para el primero por Claude Bernard—, aportaron también algu-
nos datos empíricos de observación puramente fisiológica a la
cuestión de las degeneraciones nerviosas, como puede compro-
barse, entre otros muchos escritos, en los sobresalientes de Gu-
bler, Morcau y Van Deen.

Tius ile estos estudios fisiológicos, bastante imperfectos para
dilucidar el problema que empezaba a plantearse, aparecieron
los estudios morfológicos y con ellos se iniciaron las divisiones
<-n la interpretación de los fenómenos observados, formulándose
dos teorías matrices: la teoría de los que pretendían que el cabo
periférico del nervio seccionado degenera siempre, y la de aque-
llos otros que no admitían el fatalismo de la degeneración irre-
mediable.

Teoría de la degeneración y de la regeneración

neracióny de laregener

Generalmente admitida la desaparición de la excitabilidad en
un nervio seccionado, y apreciada la iniciación de un proceso
degenerativo en la estructura de este órgano, se quiso conocer
detalladamente la verdad de lo ocurrido y se pidió al microscopio
el auxilio de su cooperación.

Ya Streinbrück en 1838, Nasse en 1839 y ünther en 1840
habían iniciado rudimentariarnente los estudios micrográficos de
la degeneración nerviosa; pero se puede afirmar que no empeza-
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ron a tener su fórmula | i basta la demostración hecha por
Waller de la existencia de centro-, tróficos en las raíces espinales
—demostración que sirvió para evidenciar que el centro trófico
de las fibras aferentes d< 1 i raíz pos te rio» está en las célul&fl del

mgKo espinal, mientras qtie el da las fibras efen ntes* 'le la raí/.
anter ior lo está en Ir; células de La substancia gris espinal—y
más partí, alarmi nte hasta que dicho autor mismo formuló, a
consecuencia de tale ijos, su doctrina de la degeneración^
que dio la vuelta al mando, y se apoderó, por su sencillez, de

i todas las inteligencias médicas.
\ continuación de los primeros ensayos histológicos que die-

ron origen a la u-nría Walleriana —:ú admirables por su intuición,
rudimentarios por su técnica hubo una primera etapa de tra-
bajos histológicos bastante detallados, representada principal-
mente por limen y por Remak, durante la cual tuvo origen la

iniún, tenida por i i en I campo monogenista, que atri-
buye la génesis de los axones de reciente formación a los nú-
cleos de la vaina de Schvvan; comenzando más tarde, con los per-
feccionamientos exquisitos a que obligaban cada vez más los in-
cesantes progresos de la técnica histológica, y refiriéndose unos
a las modificaciones del cabo periférico, y otros a las del central,
<jue también se modificaría algo, la segunda brillante etapa, en
la cual han descollado y descuellan por su extraordinaria valía
los trabajos meritísimos de ! lerzt, Ranvier, Bichhorat, Kngel-
mann, KorybuttDaazkiewoez, Leegard, Vaulair, Nothafit, Ziegler
Stroebè, Púrpura, Lugilato, Roux y Hcitz, Buido de Vecchi,
Perroncito, Cajal, Marinesco y Minea, Lugar o, Marinesco,
Werthcimer y Dubois, y otros experimentadores ilustres, eni
los cuales destacan preemineo ite varios jóvenes españoles,
que al rededor del gran m Lestro van desarrollando iniciativas 1<> i
bles, de algunas de las cuales me ocuparé en el transcurso de
esta Memoria.

Si fuese a entretenerme ahora en referir los datos aprtados
por cada uno de los sabios a que acabo de referirme n robuste-
cimiento de la teoría Walleriana de la degeneración nerviosa,
además de ntrar d'masiado en un campo hasta cierto punto
ajeno a la índole de este trabajo sintético, ocuparía con nociones
pi eliminares perfectamente dispensables un espacio despropor-



— 643 —

donado al espacio total <|u<- me propongo qué ocupe la Memoria
en su conjunto. Así, pues, me limitaré a tomar párrafos de au-
tores competentes, que evidencian el concepto clásico, el con-
c e p t o medio y el concepto actual il«* la degeneración W&lleriaaa.

Para el propio Wall.-r, la degeneración consistiría en ana
alteración p rfiuy notable i!e las fibras nerviosas en
toda su Longitud, basta sus extremidades terminales. Esta ae-
ración no comienza .1 ser bien apreciable al microscopio masque
después del sexta Q séptimo día. La mielina se tornaría primero
transparente, después se segmentaría en gotas Instante volumi -
imsas, que tras de fraccionarse muy pronto en mil pedazos, aca-
barían por reducirse a finísimas gotitas y desaparecían al fin
por reabsorción. La destrucción de la mielina reclamaría un
tiempo oscilante entre tres semanas y dos meses, según l.i .dad
del animal, y el nervio perdería entonces su coloración blan
normal para tom;ir l.i grisáeea. El tubo cilindro-eje desaparecería
también al mismo tiempo que la parte medular.

La opinión de Ranvier está bien reflejada en las siguientes
conclusiones: « 1 / Al cabo de un tiempo que varía, según los
animales^ le observa ea la extremidad periférica una segmenta-
ción transversal de la mielina que sigue basta Llegar a formar
bolitas Los resultados de esta formación progresiva persist.
basta la regeneración. 2.a Estas modificaciones se producen bajo
1.1 influencia de la actividad del protoplasma ciel segmento inter-
anular, es decir, que este protoplasma, al crecer y al adquirir
una vitalidad mayor, secciona la mielina, primero al nivel de los
núcleos y de los incisos y más tarde en otros puntos del seg-
mento inter-anular (cisuras de Lantermann). 3.a Durante esta
misma fase del proceso, todas las masas protoplasmáticas del
hacecillo nervioso, protoplasma del segmento inter-.mular y r
lulas linfáticas, células conjuntivas, células endoteliales de los
vasos y células de la vaina luminosa sufre una infiltración grá-
nulo-grasienta. Esta infiltración es probablemente el resultado de
una digestión de la mielina y de la absorción de la grasa de esta
substancia en estado de jabón soluble. 4.a El cilindro-eje está
cortado en diferentes puntos por el protoplasma de los segmen-
tos, después desaparece al fin de un modo completo. 5.a En el
momento en que comienza la regeneración, ya no quedan más
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que las vainas de Schw aun, nn ya vacías, como se había dicho,
sino conteniendo una masa de protoplasma que encierra algunos
núcleos y granulaciones de grasa; en distintos puntos se encuen-
tran, dentro de estas vainas, grupos ovoideos de bolitas de míe-
lina, unidas unas a otras por una masa protoplasm.nú i, y esta
masa se confunde, por lo demás, con el protoplaama contenido
en las restantes porciones del tubo nervioso. 6.a Rstas modifica-
ciones se extienden a toda la longitud del segundo periférico,
desde el nivel de la sección hasta las últimas terminaciones del
nervio y de sus ramas, 7.a Kn el segundo central el cilindro-eje
se ha conservado dentro de los tubos nerviosos, hasta el nivel de
la sección, excepto en algunos de ellos, en los cuales, bajo la
influencia de las células linfáticas, queda destruido en el punto
más inmediato a la herida, lis probable que las porciones de ci-
lindro-eje de tal manera corroídas por las células linfáticas sean
las que han estado sometidas a ciertos grados de traumatismo
en el momento de la sección.

I-n fin, el concepto moderno del aspecto que presenta el tubo
degenerado, lo sintetizó muy bien Marinesco en los siguientes pá-
rrafos: «Los fenómenos morfológicos de la degeneración Walle-
ri.ma son variables y su aspecto depende de factores múltiples:
en primer lugar, de la naturaleza y de la intensidad del trauma-
tismo que ha determinado la solución de continuidad del nervio,
de la edad del animal y del medio en que ha sido conservado.
Admitamos, sin embargo, que se trata al presente de la sección
simple del nervio ciático en el conejo. Las lesiones degenerati-
vas aparecen en la extremidad del cabo periférico y de allí se
propagan sobre todo el trayecto del nervio. La degeneración no
interesa todas las fibras de la misma manera, y el aspecto de las
fibras degeneradas es diferente según el grado de la alteración.
Al principio se produce acumulación de la substancia intcrlibri-
llar y perifibrillar sobre diferentes regiones de la fibra nerviosa.
Kn este momento las neurofibrillas pueden todavía ser aparentes,
y hasta presentar espesamientos en su trayecto, pero bien poco
después el cilindro-eje no aparece más que como un cordón
obscuro de aspecto granuloso; ya no hay neurofibrillas intactas;
todo está simplemente constituido por una masa de granulacio-
n s elnsas fuertemente coloraclas. A esta descomposición de
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las neurofibrillas es a lo que yo he llamado axolisis, En el inte-
rior del axon así alterado se produce un proceso de reabsorción
y de vacuolización que tiene por consecuencias su destrucción y
la división en fragmento! cada ve/, más pequeños, listos frag-
mentos ofrecen los mal variados aspectos. Algunas veces pre-
senta axolisis uno de ellos y los otros la degeneración vacuolar y
la reabsorción de las granulaciones. Bo este momento en que la
división es aparente, es cuando se pueden ver en el interior de
la libra, células de un aspecto especial, dispuestas transversal-
mente. Las diferentes fases de degeneración del cilindro-eje, es
decir, el aumento de la substancia inter y perifibrillar con tume-
facción, axolisis, reabsorción de granulaciones, vacuolización,
fragmentación, etc., constituyen los fenómenos que se suceden
fatalmente y la conducen a su desaparición completa. Las fibras
linas resisten más a la degeneración; en efecto, se ve frecuente-
mente que permanecen casi intactas al lado de las gruesas, que
presentan la fragmentación», liste mismo autor, en otro trabajo
hecho en colaboración con Minea, refiere la existencia en el cabo
periférico degenerado de otras modificaciones, de índole hiper-
plástica, consistentes en la aparición de fibras muy obscuras, que
presentan en una parte de su trayecto una tumefacción conside-
rable, provista de una redecilla sin forma fija, la cual puede exis-
tir tínicamente en la periferia del cilindro-eje, y no en la parte
profunda, donde se encontraría un filamento formado por neuro-
fibrillas yuxtapuestas; pero es de advertir que, semejante modi-
ficación hiperplástica es siempre pasajera, porque también apa-
recen al poco tiempo fenómenos de axolisis en los hilos de la
redecilla.

Hay, sin embargo, elementos del cabo periférico, que lejos
de sufrir la degeneración Walleriana, aumentan de volumen y se
n producen activamente, aparte de otras modificaciones sucesivas
que experimentan: son los núcleos de la vaina de Schwan, que,
según ya hemos visto y veremos después cumplidamente, tienen
una importancia extraordinaria en los fenómenos de la degene-
ración y regeneración nerviosa, y han sido la base principal de
apoyo utilizada por los poligenistas en el terreno anatomo-
patológico.

tológico.Pero no está todo el problema en el aspecto morfológico.
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Teniendo en cuenta que el método de Marchi, colorea en negro
los trozos fragmentado* de la mielina degenerada y en pardo
únicamente la mielina en estado normal, se ha pensado en la po-
sibilidad <lc una transformación química en los desórdenes nutrí1

tiros propio9 y característicos de la degeneración Wallerian.-i. En
lugar de la opinión de Büngner, para quien la mielina sufriría
su división pasivamente, sería más razonable Seguir en sus ideas
a 1 l.iühurton y Mott. listos dos autores han podido detnostfar
en los nervios degenerados la desaparición Üel protargon, el
aumento de agua y la disminución del fósforo, además de pro-
fundos fenómenos de desorganización en uno de los más impor-
tantes elementos constituyentes de la tnielina, en la lecitina,
debidos a la presencia y aéción del agua, los cuales darían lugar
a la producción! a expensas de la lecitina hidratada, de ácido
est< •, ácido gli< i i'O y colina. Habría, ¡mes, uní
verdadera saponificación* que todo induce a creer se produciría
comú los demás fenómenos de la misma naturaleza.

Teniendo esto en cuenta, y apoyándose en hechos tan signi-
ficativos como l.i existencia en calid.ul de únicas grasa . en el
sistema nervioso de lecitinas y colesterinas, y la presencia en
Ocasiones de le< itin.i d- BCOmpueSta en el tubo digestivo en ácido
g l í c e r o f o s f o r a •. c o l i n a y á c i d o s ¿ r a s o s p ' . i .u . i o n d e l j u g o p a n -

ático, Marinesco ha llegado -i concluir muy fundadamente
que l.i formación de I mico y gli'cero-fosfórico a
expensas de lecitina en el proceso de la degeneración Walle-
riana es debida a un proceso de desdoblamiento o fermentación
análogo al de la digestión pancreática. La diastasa procedería de
los núcleos de la vaina de Schvvan, activos y proliferantes en el
cabo periférico del nervio seccionado, en los cuales existiría
noi ni dmente en forma de profermento inactivo, sobre el cual
obraría la sección del nervio, transformándolo en fermento, del
mismo modo que obra la cal sobre el cimógeno exudado por las
plaquetas para convertirle en el catalizador que ha de determi-
nar la producción de b, fibrina a expensas, del fibrinógetio y de
las süles plasmáticas disueltas en el acto de la coagulación de la
sangre. Por Olra p a r t , la desorganización del cilindro del eje
sería un fenómeno de protcolisis, desconocido en su esencia,
porque aun se ignora la verdade ra constitución íntima en las
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materias albuminoides, y así considerado únicamente por compa-
ración de lo ocurrido a estas materias en los procesos de la di:
tión, Kn suma: tanto la mielina como el axon se destruyen por
influencias bioquímicas de naturaleza encimática. Ahora bien
sabido ya que la naturaleza química de i oto está caracteri-

!a por fenómenos de fermentación, ¿sera preciso seguir consi-
derando fatalmente irremediable la degeneración Waüeriana, o
podremos abrigar la esperanza de <jue un suero antifermentesci-
ble descubierto en el ¡ nir, pueda impedir qiu- tal «osa
ocurra, inyectándosele al animal para hacerle refractario? Yo no
me atrevo a contestar a esta pregunta vitalísima, aunque todas
mis inclinación* m en favor de Marinesco al suponer posi-
ble la suspensión por este medio de los procesos fermentativos,

líi cabo central también sufre fenómenos degenerativos, pero
su degeneración sería traumática y no funcional como la del
cabo periférico. Por otra parte, no degenera en su totalidad, sino
tínicamente en unos cuanto nientos interanularcs próximos
a la superficie de sección, y, además, lejos de desaparecer el
cilindro-eje en toda su longitud, como en el cabo periférico, se
conserva íntegro y a lo sumo experimenta cierta hipertrofia de
índole nutritiva en su porción preterminal. De donde se deduce
que para los monogenistas esta degeneración es secundaria y no
tiene gran importancia, sino es considerándola como facilitad T a
«leí proceso regenerativo, puesto que la destrucción mielíni
¡lúe se verifica en los fragmentos interanulares próximos a la
herida nerviosa serviría para dejar el espacio libré a los axones
proliferantes del cabo central, destinados a llenar las vacías vai-
nas de Scliwan del cabo periférico.

* *

Después de La degeneración, el nervio se regenera, y e ta
generación, conforme á los preceptos de Waller, no pbd

verificarse más que por crecimiento del cabo central. Yaulair, no
conformándose con la afirmación escu ta, quiso llegar más lejos.
Gracias a curiosísimos trabajos de investigación cronométrica—
hechos de intento sobre el fa< tal del conejo y el ciático y el
pneumogástrico del perro, poique son nervios cuya restauración
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se p»ede fácilmente apreciar por signos fisiológicos muy visibles
—dedujo que la restauración nerviosa completa reclama ocho
meses para el facial, diez para el poplíteo interno, y once para el
pneumogástrico. Según estos datos, y no olvidando la longitud
del cabo periférico en cada caso, creyó Vaulair que la marcha
del proceso regenerativo es de un milímetro diario para el pneu-
mogástrico y el ciático y de om'"3 para el facial. La lentitud de
la regeneración sería mayor en el caso de resección: un centí-
metro resecado, tardaría tres meses en regenerarse; dos centíme-
tros emplearían veinte; tres, tardarían cuarenta; y desde los cua-
tro en adelante no habría regeneración. Kstas conclusiones, justo
es confesarlo, no encontraron mucho eco. Hay, por otra parte,
varias observaciones recocidas por Speiscr que parecen demos-
trar que no tiene influencia alguna en la duración del proceso
regenerativo la altura de la sección. El último intento serio
hecho parí determinar matemáticamente el período de tiempo
que tarda en regenerarse un nervio es el de Kilvington y Osbor-
ne, quienes se creen con derecho a afirmar, después de sus expe-
riencias, que las fibras vaso-constrictoras del ciático, regeneran
al cabo de 300 días; conclusión que me parece demasiado abso-
luta pues nadie puede negar la influencia que tienen en semejante
acto la falta de poca o mucha substancia nerviosa, la importancia
del nervio seccionado, los territorios que queden sin inervación,
el curso que sigue la herida y las complicaciones que pueden so-
brevenir.

Pero lo indiscutible es que el nervio se regenera. ¿Cómo se
verifica tan interesante restauración de la estructura y funciona-
lid.id del tubo nervioso degenerado, y a qué circunstancias obe-
dece? La contestación a esta pregunta es cada día más compleja,
porque incesantemente se descubren nuevos factores que inter-
vienen en este acto vital de verdadera importancia defensiva.

Ante todo hay que tener en cuenta que el papel de las célu-
las de Schwan del cabo periférico no termina cuando cesa su
función leucocitaria o digestiva, sino que después de haber lim-
piado el estuche nervioso de los trozos, irregularmente fragmen-
tados, a que se han visto reducidos el cilindro-eje y la mu-lina,
se dividen y constituyen, próximamente desde el octavo día; las
cintas celulares de Büngner, verdaderos cilindros de aspecto
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n i ,nacizo y con acúmulos de rnieüna a todo lo largo os un princi-
pio, y después, gracias al estiramiento y vacuolizacion longitu-
dinal de estos cordones, tubos de paredes nucleadas y de estre-
cho calibre, que al c iba ele cierto tiempo—dos o tres meses se
rodean de plasma linfático recubierto por una lámina /ibroide
exterior. ¿Qué significan estas neoformaciones cordonales hechas
1 í-'xp d«; l,i multiplicación de las células de Schwan? «Refle-
xionando sobre éste importante problema, cuya obscuridad ha
motivado y en cierto modo legitimado tantos errores, nosotros
nos inclinamos a admitir <jue [a principal función de las s u s o d i -
chas cintas celulares, consiste en la secreción de substancias
quimiotácticas positivas, capaces de excitar los movimientos
amiboidea, y el estiramiento de los cabos de los axones jóvenes
d. I i cicatriz, atrayéndolos hacia el segmento dista! y obligán-
dolea i penetrar en los estuches en vías de formación o en los
intersticios intercordonales. Dichas substancias-redamos se de-
rramarían ya desde el séptimo u octavo día de la operación en
el extremo libre del rain) periférico, cuyos cordones protoplas-
m áticos podían obrar sobre las fibras nerviosas, a la manera de
los tubitos il- ( ristal llenos de materias-reclamos, en las famosas
experiencias de PfeifTer, sobre los movimientos de los esperma-
tozoides dé las criptógamas. Hasta la forma cilíndrica y el para-
lelismo de las citadas cintas celulares, pareced pertinentes al
efecto; cada cordón ahuecado (o fácilmente transformable en
tubo por hendimiento longitudinal de protoptasma) marca en el
nervio viejo una linca de máximo estímulo y un rumbo preciso».

I ita ingeniosa teoría de la químiotaxis de las células de
Schwan—ya confirmada por LügarO y por Marinesco, el primero
de los cuales aportó el hecho valioso y elocuente, de que esta
acción quimiotáctica no es especííica, y puede ejercerse sobre
tubos próximos de naturaleza distinta—fue para su autor, el
¡lustre Caja!, una consecuencia obligada y lógica de la teoría
quimiotáctica, enunciada por él mismo hace ya varios años,
cuando se explii Ó el problema del crecimiento y conexiones del
cilindro eje y de las prolongaciones protoplastnáticas, durante el
período embrionario romo resultado de la influencia ejercida
sobre las extremidades nerviosas terminales por substancias mií-
micas segregadas por ciertos órganos, las cuales tndrían poe!'r
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difusivo y facultad de provocar el amiboísmo de las fibras ner-
viosas en su terminación Las experiencias de Forssmann—apli-
cación particular inconsciente de la teoría quimiotáctica general
de nuestro sabio compatriota—prestan, por otra parte, un lólido
i ¡ M /yo a l,i posibilidad de la quimiot axis de Las i ¿lulas de Schvvan.
Rellenando con Substancia nerviosa tubus de colodión, y coto-
cándolos cuica del (abo central de un nervio seccionado, consi-
guió que algunas fibras procedentes de él penetraran en el tubo
como obedeciendo a un reclamo, propiedad que del mismo Forss-
¡n;mn recibió el nombre de nenrotropismo, lil propio Cajal da
como pruebas de su doctrina quimiotáctica las dos siguientes:
- i Dorante La. primera semana siguiente a la interrupción de un
nervio, las fibras neofonna La cicatriz, jamás invaden < 1
cabo periférico, cualquiera quesea La proximidad de éste, en
tanto que dicha invasión se efectúa constantemente desde el
octavo o noveno día, es decir, cuando las bandas de Büngner o
tubos orientadores están bien diferen y en gran paru- Lim-
pios de detritus del viejo axon y de la mielina. 5) Examinando
la cicatriz intercalar se advierte que los paquetes de libras nue-
v.is diseminados por extenso territorio del espesor de La infama,
concéni i .Ltise súbitamente en la entrada del cabo periférico-, como
si los estuches v n enérgica influencia atrac-
tiva y orientadora.» Pero no p u a aquí i i. Además propone
Cajal su teoría como explicativa de un hecho cuy o por qué no
ha sido dado todavía ni pof mono:; instas ni pí)r poligenistaa, y
es que cada axon centra] se ponga i o comunicación con el peri

¡co correspondiente y jamás un axon central sensitivo se re-
genera uniéndose a otro periférico motor y viceversa.

Keconociendo bien la importancia de las células de Sctuvan
en el acto de la regeneración nerviosa, las ha bautizado Mari-
nesco con el nombre de células apotcólicas y se ha servido de su
presencia y multiplicación para inventar una ingeniosa teoría
explicatoria de los fr ¡ »s que producen los ensayos
de hetero-trasplantación nerviosa. Continuando dicho autor los
trabajos de trasplantación practicados por Mersbachei—a qu
le hicieron concebir que La degeneración existe únicamente
los casos de auto y de homo-trasplantación, mientras que estaría
substituida por la necrosis en las he tero-trasplantaciones h.i
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hecho, en unión de sus ayudantes Goldstein y Minea, más de un
centenar de experiencias de trasplantación del perro al perro,
del p d gato, al cobayo, al conejo, etc., y ha conseguido
confirmar, en parte, y en parte completar, las investigaciones de
M e r z b a c h e r , d e s c r i b i e n d o l a s m o d i i p a c i o n e s d e l c i l i n d r o - e j e y «li-
las células y los importantísimos fenómenos vasculares ocurridos
en el acto de la trasplantación, cuestiones que había dejado olvi-
dadas el autor alemán, que se preocupó tan sólo de la mielina.
En todas las experiern las de Marinesco se comprueban dos
hechos que separan radicalmente toa casos de auto y homo-tras-
plantación de los de Eietero-trasplantación. Bu los dos grupos

meros, además de los fenómenos de axolisis y de fragrnenta-
< i'TI niii·liiii. i, hay siempre aparición de células fusiformes, <!<•
núcleo oblongado, granulaciones y nucléolos, dispuestos en
fascículos orientados en diversas direcciones, tjuc son las célu-
las apotróíicas, y si el trozo de nervio trasplantado conserva
i >pecio y cualidad* (entejantes a los del nervio resecado, se le

puede considerar incorporado por regeneración. Al contrario, en
el última grapo no hay formación de células apotróficas y el
trozo de nervio trasplantado a encuentra tumefacto, a veces de
colora ion grisácea, de consistencia superior a la del nervio rese-
cado c incapaz de subsistir viviendo suturado el nervio matriz,
Para explicarse que no haya n-^'-u- a en casos <\v. betero-
trasplantai ion nerviosa, recordando el mecanismo y la génesis de

citotoxinas, supone Marinesco, que ello es debido a que I
organismo reacciona y se defiende contra los trozos de nervio d<
otro animal, que se le implantan y obran en él como verdaderos
i M rpoa extraños, contra los cuales las reacciones celulares llegan
a • ir una neuro-toxina que impidiendo la formación de las
célulasapotrófit aa dejan al nervio falto de la base esencial para su
regeneración y le obliguen a morir y desaparecer. A la objeción
probable de que el nervio moriría más bien por falta de ox ígeno ,
consecutiva a la interrupción inevitable de las conexiones vascu-
lares, COnteSl i Marinesco ¡,. ,¡ anticipado, diciendo q uc igual fenó-
meno ocurre también en los casos de auto y homotrasplantación y
el animal no muere. Son, pues, estas experiencias nuevos datos
t 11 favor del importantísimo papel desempeñado en la regenera-
c i ó n n e r v i o s a p o r las - ' l u l a s d e S c h w a n d.-l c a b o p e r i f é r i c o .
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Pero siendo tan interesantes los hechos ocurridos en el cabo
periférico, lo son indiscutiblemente más los que se suceden en el
cabo central, lugar de origen y manifestación <!<• todos los fenó-
menos activamente aradores. El axon vii jo de la porción
su¡)crior del nervio prolifera v da ori jen .1 un gran mi mero de
fibras amedul Lilas, que generalmente nacen |>or prolongación
rectilínea del axon p ; tente, pero que también • forman
muchas vece-, i i< ton, en ángulo recto o agudo, de la
superficie cilindro-axiL La marcha de estas ramas puede se-
guirse perfectamente, gt a las mazas terminales, que son
excrecen* las protoplasmáticas existentes en el extremo libre de

la tihra, descubiertas y descritas primeramente por Cajal y
conlirm luego por otros muchos histólogos de universal
renombre.

l ii el acto de la penetración de las fibras axiles neoformadaa
en las v.linas de Schwan vacías, pueden ocurrir dos cosas: que
no haya obstáculos a que la penetración se realice o que dichos
obstáculos existan. En el primer caso, cuando las vainas proce-
dentes de los axonea centrales se hallan próximas a la cicatriz
neuromatosa, región constituida principalmente por capilares
neoformados y tejido conectivo embrionario, y nada impide que
se pongan en contacto con ella los nuevos cilindros del eje,
nacidos en este caso ex* Luí amenté por neoformación del cabo
Ubre de los tubos del segmento proximal, forman en la superfi-
cie de la cicatriz un sobrio plexo nervioso de fibras de Remak,
que s'm dar apenas ramas retrógradas s« precipita en el interior
di 1 cabo periférico y le neuroti/a en poco tiempo por invasión
rápida, no ya sólo de los cordones celulares, sino hasta de los
mismos intersticios. En el segundo e aso, cuando '.•• lia hecho
sufrir al cabo central una dislocación que lo desvíe de la direc-
ción qvie sigue normalmente, pero no insuperable para las pro-
longaciones neoformadas, o se le ha resecado a mayor o menor
distancia del segmento distal, el proceso regenerativo se com-
plica y dificulta notablemente, haciéndose lentísima la reunión
de ambos eab •.••. e, interviniendo entonces en el hecho et P
miento de col u > !• 1 eüindro-eje, y las fibras terminales jiro

cedentes del cabo ensanchado del axon proximal, razón que
plica el deshilachami'/110 del sl!gmento superior, y el gran
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número de tubos retrógrados, macas terminales y ovillos nervio-
sos que se observan al microscopio, así como también fas fre-
c u e n t e s b i furcaciones que experimentan l i s fibras de Remak,
antC8d« penetrar resueltamente en el cabo periférico, donde las
ramas procedentes dt: un solo axon, pueden llenar varios estu-
ches vacíos, circunstancia que explica satisfactoriamente la rela-
tiva facilidad con que unos cuantos cilindros del eje pueden
bástante para llevar la regeneración a feliz término; en cambio,
cuando en este mismo caso segundo los impedimentos que se'
oponen a la reunión de los dos cabos, son imposibles de vencer»
como en el caso de sutura del cabo perifi i la piel, toa mo-
nogenistas ponen mucho empeñó en negar rotundamente que la
regeneración se verifique en poco ai en mucho.

Más tarde fue demostrado por Perronctto otro modo de
producción de conductores—que puede sumarse a los dos ante-
riormente dichos.de emisión de ramas colaterales y de ramas
terminales d.-l cilindro del eje próxima!—consistente en un dea*
hilachamiento precoz de las ne uro fibrillas de] axon viejo con
formación de vacuolas y plexos nerviosos debajo de la vaina de
Schwan, aspecto neoformativo que fue llamado fenómeno de
IVrroncito por nuestro gran histólogo. Aunqueau descubridor
considera éste el modo normal de regeneración nerviosa, está
demostrado por Cajal que el fenómeno de Perroiu ito representa
un medio regenerador anormal, debido a una reacción propia de
los cilindros del eje voluminosos, reacción qiíe se produce prin-
i ípalmeate obedeciendo al traumatismo ocasionado en la sección
nerviosa, y que da lugar con frecu- i la producción de apa-
ratos espiroideos estériles.

En fecha muy reciente aún, y con el objeto de contestar a la
última objeción de Bethe, quien pregunta en tono dubitativo por
la garantía necesaria para poder admitir la prolongación de las
fibras del c ib i central basta los pequeños nervios y las placas
motrices, el doctor Pello, ilustre ayudante del lab i .torio histo-
lógico de la Universidad de Madrid, pul.br/, un concienzudo
trabajo en la Revista de dicho laboratorio, en el cual estudia su-
cesivamente la degen'ración y la r'generación de las placas
motrices y pec¡uei'io nervios musculares, refutando brillante-
mente las conc1usions de ' a leo t t i y Levi—autores poligenistas
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que consideran las terminaciones motrices regeneradas en la cola
del lagarto, y estudiadas por ellos con ayuda •!• I . loruro de oro,
fonn;i(l;is a expensas de neurohlastos, primero aislados y luego
en cordón continuo y demostrando con un texto abundante y
profusión de, figuras clarísimas ¡un* al cabo de < 0 diez y

horas después de la sección, degeneran las libras nervi'
de los músculos y de las terminaciones motrices y se reabsorben
los restos de sus fibras degeneradas siguiendo exactamente las
mismas fases que en los nervios, tanto en los casos normales
como en los de retardo, comparables al fenómeno tic Perroneito,
basta la destrucción total de los últimos trozos mielínicos y del

ni periférico, y que las libras regeneradas proceden siempre
del cabo central, y comienzan a llegar al músculo dos meses y
medio después de la operación, en los conejos de esa edad y un
mes o m e s y m e d i o s o l a m e n t e e n los c o n e j o s recién n a c i d o s ; (jui-
la progres ión d e l a s f ibras n u e v a s p o r lo s e s tuches v ie jos se veri-
fica probablemente por las acciones quimiotácticas ya estudiadas,
llegando hasta la fibra muscular, donde se terminan por un botón
di crecimiento, a expensas del cual se produce la arborización
de la placa, ya que los núcleos y la substancia granulosa de cada
placa primitiva se conservarían sin variaciones importantes y con
poder quimiotáctico suficiente para atraer una de las míe
íibr.i II ¡gad i . de los nervios musculares, y conseguir que su
esfera terminal implante allí y se fraccione en una ramificación
muy complicada, y que no necesitan para inervar la totalidad de

libras nerviosas musculares más que una exigua cantidad de
tubos nerviosos procedentes del extremo proximal, porque las
jóvenes libras se gubdividen mucho, y forma cada una de ellas
un gran número de placas. Semejantes conclusiones na obtenido
el misino Tello, estudiando la degeneración y regeneración en
los usos de Kíihne, con la única diferencia notable de ser en este
último caso más rápida la degeneración y más tardía la regene-
ración que en las placas motrices, aparente paradoja que. explica
satisfactoriamente recordando que, en las fibras especiales, como
ocune en los usos de Külme, la degeneración avanza apresura-
damente, mientras que la regeneración no puede ir los mis-
mos pasos, porque, al contrario de lo ocurrido en las fibras mo-

tric's, fuertemente atraídas por tas substancias quimioücticlls
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positivas, que gran las abundantes placas que esperan su
arribo, la, ilhi.is sensitivas tienen que n • orrer un gran trayecto
sin tal ayuda antes de llegar a los poco números. ículos de
Weismann. Tello insiste en advertir qm*. ni una sola vez ha en-
contrado solucione de continuidad en las fibras nerviosas sin
traza alguna de neurofibrillas en los usos de Kíihnr, antes de la
llegada de l¡is nuevas fibras, riendo MÍ que no hay niogtín sitio
mejor rjuc éste para manifestarse las cadenas de neuroblastos
que presuponen los poligenistas existentes en el arto de la re:
neración.

No satisfechos aún los partidarios de la doctrina de la conti-
nuidad con los estudios y análisis que llevas hechos acerca de
este asunto, y queriendo afirmar su teoría eo todos los terrenos
y con el mayor número posible de argumentos sólidos y bien
establecidos, han emprendido últimamente una serie de intere-
santísimos trabajos destinados a comprobar el modo exacto de
regeneración en las fibras traumatizadas <l<- los órganos central
del sistema nervioso. Sin carecer de importancia los trabajos
Nageotte y de Marinesco v Min.-.i, demostrativos de la termifl
ción libre por esferas de los axones separados de sus centros
tróficos en las heridas hechas experimentalmente en la médula -
espinal, me parecen más demostrativos y convincentes los de
Cajal, recaí.los sobre las vías ópticas, sobre la médula, sobre el
cerebelo y sobre el cerebro, y los más recientes de Tello acerca
de la regeneración en las vías ópt ¡<MS exclusivamente en los
cuales se pone de manifiesto que las fibras nerviosas centrales
seccionadas experimental] fases degenerativas semejantes a las
presentadas por las de los nervios periféricos, y lo que es mas
interesante—pues desmiente la creencia general de la irregene-
rabilidad absoluta de los centros en caso de lesión traumática de
ellos—que estas mismas fibras son susceptibles de alguna rege-
neración, quedando aún en ensayo la averiguación de si a
proceso regenerativo es en algunos casos Completo o si existen
siempre obstáculos insuperables que lo impiden sistemática-
mente. Lo indudable es que la degeneración del cabo periférico
es completa aquí como en los nervios, porque aquí como allí es
trófica o funcional, mientras que la del cabo central es traumá-
tica, aunque en toda ocasión más considerable que en los casos
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eriormente referidos, y que existen tres porciones distintas
en el axon degenerado: un segmento indiferente, un segmento
taonili forme y un tegmento fragmentado. La regeneración se
baria por brote y crecimiento del c:ii>o central, y las i d>:
no ser cabal serían dos: la falta de orientación debida a la ine-

u n c i a de las band.is di- l'.üngner, que representan kan impo
tanto papel quimíotáctico en los nervios periféricos, y la «obra
de obstáculos insuperables a la marcha y crecimiento de Los
axones ne (¡minados.

Teoría de la degeneración y de la regeneración

nerviosa de Philippeau y Vulpian

Al lado de la opinión de Waller hubo siempre d !• los pri-
meros tiempos de su íormalízación como doctrina científica, otra
hipótesis diametralmente opuesta para explicar Los fenomen
de la degeneración y regeneración de los nervios seccionados.

Schiff creyó haber probado que el axon persiste aún Integro
bastantes meses después de haber desaparecido la miclina,
igual manera que permanece la vaina del tubo nervio.o, consis-
tiendo la regeneración para dicho autor en la reaparición de La
miel i na alrededor del cilindro-eje! habría una restauración, no una
regeneración, y esa restauración se verificaría en cuanto estu-
viesen los cabos próximos, y tanto más rápidamente cuanto más
inmediata hubiera sido la sutura. Etamak admitió la opinión d<-
Schiff. Neum.in creía que la mielina y el cilindro-ej . p i r e -
rían en el segmento periférico confundidos en una sola masa, y
más tarde se regeneraban por el retorno de estos elementos al
estailo normal. Pero fueron principalmente I'hilippean y Vul-
pian, quienes dieron apoyo experimental a este modo de v<r la
degeneración y la regeneración nerviosa, Hicieron sus exp
rie.ncias en mamíferos y especialmente en perros. Los diferentes
nervios que con este fin estudiaron, les dieron resultados concor-
dantes: fueron los mas ensayados el nervio facial, el nervio
hi¡ogloso, el nervio lingual, el nervio espinal, diversos nervios
de lo,> miembros anterior's y ·1 nervio ciático. Los hechos que
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consideraban más convincentes y decisivos, eran aquéllos de
arrancamiento de toda la porción intracraneana de ciertos ner-
vios, y principalmente del facial y del bipogloso, porque de esta
atañera se les figuraba haber opuesto un obstáculo absoluto a
todo restablecimiento de la continuidad entre el cabo periférico
del nervio y los centros nerviosos. El éxito de estas experien-
cias fue completo. Dejando a un lado detalles técnicos y de
experimentación i que nada importan aquí, diré únicamente que
consiguieron siempre la reintegración de l.i <-structura normal y
de las propiedades fisiológicas en el cabo periférico del nervio
separado definitivamente del eje cerebro-espinal, y que dedu-
jeron de estos b ira de Waller, que la regeneración
i , producto de una propiedad especial del nervio, por lo cual
la llamaron autógena, y que puede verificarse aunque no estén
reunidos los dos cabos por un tejido cicatricial. Toda la obra
de Philippeau y Vulpian puede, resumirse en I : siguiente
proposiciones: i." lis tanto más rápida la regeneración de un
nervio seccionado cuanto más pronto se pongan en contacto sus
extremos, porque de esa manera se favorece la reunión bajo la
influencia de sus centros tróficos. 2.a Como la alteración que
experimentan lo» tubos cuando son seccionados, es más bien una
mod ificactón que una destrucción^ al entrar nuevamente en el
desempeño de sus funciones normales lo hacen, gracias a una
regeneración restauradora, no a una verdadera regeneración.

Los trabajos do Philippeau y Vulpian fueron infructuosa-
mente refutados por varios ilustres experimentadores, y entre
ellos de manera principalísima por Ivolster, y digo infructuosa-
mente, porque no lograron convencer con ello a los dos primeros
paladines del poligenismo, los cuales tuvieron la satisfacción de
ver como aparecían antes de su muerte briosos discípulos conti-
nuadores de su obra. Lents e Hyelt, vieron más tarde en la
división de los núcleos de wSchwan, el origen real de las fibras de
nueva formación. De los estudios hechos por Bcrard, Cossy y
Dejcrine, Krause y I'riedbander y Marie, acerca de las lesiones
de los nervios del muñón en los amputados, resultan análogas
conclusiones.

Luego se puso en duda la integridad del cabo central y co-
menzaron los intentos demostrativos de una degeneración retro-
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ida. Durante puMicó un trabajo, recogiendo muchos ejemplos
de degeneración centrípeta. Gombault et Walüsch, Nissl, Berg-
mann y Rikelés, habían relatado ya también alteraciones ascen-

utes y lesiones cié los centros nerviosos, después de la sección
de los nervios motores, siendo entre todos el más notable el caso
de lesión ascendente del fascículo piramidal descrito por los dos
prim. i i s nitores, Büngner, Huber, Galeotti y Levi, Wieting,
Monckeberg y Bethe, Ballanoe y Steward, Bethe, rlenriksen,
Gernelli, Levi y otros muchos .nitores, creen, los unos, haber
observado, tras una sutura conveni la neoformación s rg -
mentar i . i del n e r v i o , a e x p e n s a s d e células fusiformes que 11<n.i-
rían laa vainas vacías de Schwan, y los; otros haber obtenido
una regeneración antigua del cabo periférico independientemente
del central. En una Memoria de líallance y Stewart hay colec-
cionadas ,urr;ui numero de observaciones, según las cuales I" .
rabos periféricos de seo Lon< • nerviosas en el hombre, no sutu-
radas, aparecieron al cabo de un tiempo variable en posesión de
nuevas fibrillas cilindro-axiles, y gran número d lerienci
prart i . ,i<!.i . porellos mismos en perros, gatos y motius, qué les
jxrmiten afirmar MIM regeneración sin sutura, bastant* perfecta,
en el cabo periférico. También Durante publicó un caso de

leración autógena «Id segmi uto periférico de un nervio
<!¡ano resecado de una longitud de 17 centímetros, en el cual

comprobó las distintas etap orridas por las células nervio'
para llegar a la Constitución de un tubo nervioso normal.

Los poligentstas, admiten, sin embargo, después de la sección
nerviosa, modifica a profund 1 . en el cabo periférico, sem<
jantes a las que admiten los partidarios de la doctrina de la con-
tinuidad, con la diferencia esencial de ennsiderar tan trainii.it ica
esta degeneración como la del cabo central. Lejars las describe
de esta manera: «El cilindro-eje mielínico se escota profunda-
mente y la lámina protoplasmática—vaina de Mauthner -veg
y se. espesa, se insinúa hasta el cilindrO-eje, que a su alrededor
se deja carcomer, se adelgaza y va rompiéndose punto por punto.
Asi se produce la segmentación en bola de la miclina; y en el
centro de estas bolas se encuentran fragmentos del cilindro-eje
retraídos, e'lpes )s y tortuosos; los l1lícleos de cada segmento in-
teranular se multiplican, y la vaina de C"chwan no está ya llena



más (]ii por una ganga protoplasmátíca sembrada de núcleos y
de bolas de mielina. Más Carde la mielina se reabsorbe, el pro-
topl tama y los núcleos se atrofian y la vaina plegada conserva
todavía un aspecto monili forme.

l'cro aquí terminan todas las semejanzas con la opinión de
VValler. Los poligenistas creen rjue en los restos del nervio
destruido se verifica un retorno a su estado inicial, y luego una
diferenciación pr< iva que lograrían, de elementos aparente-
mente desprovistos «le vida, una constitución normal que permita
la reaparición integral i!<- las fun • La evolución histología i
Me esta histogén< t.iríi caracterizada por los fenómenos a
continnación expresados.

Y:i se ha dicho que despm* de la • • Clon <le un tronco n e r -
vioso no quedan en el segmento periférico más que elementos
indiferente* incluidos en la vaina de Schwan. Pues bien, en el
curso de la regeneración se ve «en un primer estadio multipli-
carse a e s t o s m í r l e o s y r o d e a r s e de una capa de lgada <1<- p r o t o -
pl . ism.i . : isas pro toplasm. ' i i i • lai in, se hacen fusi-
formes y araban por contactar por sus polos, sin fusionar-..- t o -
daváa A \i se encuentran formados en la vieja vaina de Schwan
intestinos pi otopl.ismáticos constituidos por verdad'-ro ; rosarios

e m b r i o n a r i o s . Esta p r i m e r a fase de la r e g e n e r a c i ó n s<- aprec ia
frecuentemente en los segmentos periféricos de nervios seccio-
nados y no suturados. Bu un segundo estadio, al nivel de la
parte central de estos núcleos protoplasin ii icos, se ven en cada
célula aparente estrías alargadas siguiend i el gran eje de la cé-
lula; son las fibrillas cilindro-axiles. Durante este tiempo—son
palabras de Kennedy.—gotitas di- mielina aparecerían en el pro-
toplasma que rod i- fibrillas. Las fibrillas cilindro-ax ¡h
printero aii ladas en i adá célula, se sueldan, y la continuidad del
cilindro del eje se encuentra restablecida. Esta evolución celular
se observaría lo mismo en la porción degenerada deJ cabo cen-
tral. Kn la cicatriz, unidos ambos cabos, las ncuroflbrillas proto-
plasmátieas centrales entran en conexión con las del cabo peri-
férico, y el nervio se encuentra restaurado.

La reaparición de la funcionalidad es explicada en esta teoría
por razones más bien fisiológicas que histológicas. Los neuro-
blastos se organizan por influencia del ^ .tema nervioso en fun-
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ciones, es decir, por influencia del flujo nervioso; si éste cesa,
vuelven a desorganizarse. «I1.-, li diferenciación celular y no la
vida de la célula lo que está bajo la dependencia del funciona-
mi -nto normal; que te haga la función imposible, y las substan-
cias específicas nose renuevan ya: la diferenciación, tiendo inútil,

e: la célula toma OH .1 i lo protoplasmático indiferente,
vecino del estado embrionario: es la regresión celular. Pero la
d lula no está muerta por esto, y las modificaciones morfológicas
que puede experimentar no son más que ensayos de adaptación
.i las nuevas condiciones que le son impuestas. Ouc el funcio-
namiento se baga posible y la célula volverá i segregar stibstan-
( i i específica y recobrará su primera diferenciación». Luego, las
modificaciones sobrevenidas en los neuroblastos del segmento

ilérico de un mi vio seccionado, hay que atribuirlas a la su-
presión funcional cuando son de índole regresiva. Así, pues, la
solución de continuidad impediría el funcionalismo tle U>9 nervios
y sería causa de su degeneración únicamente como obstáculo a la
propagación del flujo nervioso. Por eso la regeneraciÓO sin su-
tura representa frecuentemente imperfectas tentativas de diferen-
ciación segmentaria y permanece indiferente, mientras que la
regeneración después de sutura se caracteriza por la aparición de
etapas sucesivas de reconstitución celular completa en cada seg-
mento interanular y por la reaparición total de la fusión fisioló-
gica del nervio integrado.

I il manera de ver la regeneración ha sido patrimonio exclu-
sivo en los tiempos actuales de los adversarios de la teoría hiato
lógica neuronal, y a tal circunstancia ftté debido que Llamaran la
atención del mundo médico, más que los trabajos experimenta-
les de todos tos poligenistas juntos, la conversión a la doctrina
anatomo-patológica del poligenismo de dos eximios neuro-
nistas.

Kl primero de los seducidos fue von Gehuchten. Arrancó este
gran histólogo el nervio < tatico de un perro reden nacido, y re*
plegó su cabo periférico en el hueco poplíteo. Más t;ud, , il cabo
de algunos meses, como observara contracciones efl los músculos
de la pierna y del pie si excitaba el cabo periférico separado
aún del central, y sin verificar ninguna clase de examen micro—
gráfico, se declaró resueltamente en favor de la concepción au-
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togénica, asociándose al ndrnero de combatientes acaudillados en
espíritu por el brioso polemista Alfredo Bethe.

El otro sugestionado neuronista, hoy vuelto de nuevo a la
senda trazada por Waller, fue Marinesco, quien publicó, con su
ayudante Minea, un trabajo en el que sostenía la posibilidad de
que las neorofibrillafl reaparecidas en el segmento periférico pro-
cediesen, por la fusión y neoformación de ciertas finas hebras

mulosas y de granos seriados existentes en las bandas de Jiüng-
ner, y luego otro firmado por él sólo, en el que describía varios
experimentos tratando de demostrar la d ración autógena,
y considerando, no obstante, que si la unidad embriológica de l.i
neurona no podría ser mantenida en adelante, subsistiría siempre
en los demás terrenos, sin que la re ación autógena la cam-
biara en na<l t Tasado algún tiempo, el mismo método de Cajal,
jue le había inducido a aceptar la doctrina poligenista en sus

primeros ensayos, le separó radicalmente de ella y le hizo abra-
zar la doctrina clásica.

Pero hay algo más interesante para la doctrina de la conti-
nuidad. No ha sido sólo Marinesco quien ha abandonado la idea
<le la regeneración autógena, ni quien la ha producido más daño
con su deserción. Entre otros investigadores de mérito, abrazó
últimamente la teoría histogenética de His, con todas sus conse-
cuencias y aplicaciones, el gran naturalista Dorhn, quizás, des-
pués de Bethe, el más autorizado y ardiente defensor del polige-
nismo durante mucho tiempo.

Resultados de la experiencia clínica

Cuando se consultan los casos de sutura practicada por ciru-
janos de mérito indiscutible y de acreditada honradez científica,
;se encuentran datos para apoyar la generación centrífuga del
cilindro-eje central en la regeneración nerviosa, o se da con datos
que apoyen la autogénesis del cabo periférico? También aquí
aparece la cuestión muy compleja; pero desde luego puede afir-
marse que no todas las observaciones clínicas recogidas concuer-
dan con los hechos fundamentales de la doctrina clásica

nana.
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Kn un principio, cuando comenzaron B preocupar estas cues-
tiones, fueron tantos los casos en que la sutura nerviosa no re-
generaba ni poco ni mucho el nervio seccionado, que Richelot
s e c r e y ó a u t o r i z a d a para n e g a r p l e n a m e n t e <\u<- la s u t u r a fu
capa/ de llevar 1 i regeneración a un nervio. Mas antes de haberse
lanzado tan atrevida afirmación, ya existían desde 1X 4̂. los casos
de Horteloup, y desde 1S53 el caso de IWclard—reaparición pro-
gresiva de la sensibilidad en un meñique después de la sección
del cubital—y los casos de Pagel—restablecimiento de la sen i
b i l l d a d . i l r i b o d e , u n m e s d e s u t u r a r ' l o , n e r v i o s i i i < - d i , t n o y i i

dial seccionados, en una ocasión, y restablecimiento cu otea a los
quince días después de suturar el mediano dividido; y desde 1864

más chocantes casos de Laugier y Nélaton, en los cuales se
: comprobada respectivamente, la vuelta de la sensibilidad

perdida al cabo de cuatro días de h.iber suturado una sección
ompleta del mediano y otra incompleta del radial, y el restablc

cimiento de la s< risibilidad al cabo de. ocho días de una ion
del mediano seguid.1 de sutura ¡nmedi n.i, < asos ambos que fue-
ron achacados por unos a alguna anomalía anatómica, y por
otros a un error en la interpretación de lo < ido. Con este
motivo, Eulemburgurg y Landois, verificaron èxperíem ias dete-
nidas y en todos los caSOi la ti «-.generación nerviosa n.i inevita-
ble, por lo cual se pronunciaron también en contra de Laugier y
Nélaton. Pero poco más tarde dio Richet, padre, explicación
cumplida a los hechos aducidos por estos dos cirujanos, ob
vando ron sorpresa en una sección del medi uto, al explorar el

ido de la sensibilidad de La m.ino, antes de proceder a suturar
los cabos del nervio dividido, que persistía íntegra en todo
territorio animado por el nervio que sufrió el traumatismo. Desde
entonces, cuando ea casos análogo • •• ervaba la reaparición
de i ibilidad después de la sutura de un nervio cortado, se
afirmó que se trai iba de sensibilidad conservada, no de sensibi
lidad recobrada^ y a la regeneración del nervio no se le bacía
jugar aquí ningún papel. La sensibilidad persistiría por uno de

OS tres mecanismos,o por lo 9 .1 la ve/,; por sustitución
sensitivo-motora, es decir, pur func iones suplementarias debi
.1 l a intervención de, a 9 extraños al nervio seccionado: unís
culos, aponcurosis y papi1.ls nervios<ls, según delUostró Létié·
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vant; por suplencias colaterales, es decir, pur un aumento de
potencia de los filetes nerviosos suplementarios y complement.i
ríos de los nervios seccionados, según apoyó Brown-Séquard o
por diversas anomalías nerviosas, yaque las fibras que normal-
mente constituyen a un nervio pueden muy bien entrar en la
constitución de otro inmediato, según probó Hartmann.

Al caso que motivó la explicación de Richet se opuso bien
pronto el raso de Segond, Después de haber seccionado este ci-
rujano el nervio cubital y el mediano a una joven costurera, com-
probó una anestesia total en el terreno gobernado por dichos
dos nervios; y practicada en seguida la sutura, teniendo a la pa-
ciente despierta, observó que inmediatamente < I * - ponerse en
contacto ambos cabos nerviosos* la costurera sentía en toda la
región antes dormida la sensación perceptiva de cosquillas he-
. lias en ella, y al cabo de diez minutos I, >n dolorosa del
pinchazo <!<• un alliler. l'ara unos la anestesia primitiva sería de-
bida a un fenómeno inhibitorio provocado por el choque trau-
mático y la reaparición de la sensibilidad al cese de la inhibición,
y para otros ocurría lo contrario, pero es lo cierto que a partir
• 1>: dicho caso volvió a prestarse atención preferente al hecho de
la regeneración nerviosa medíante sutura, que ya por muchos
cirujanos había con ido a considerarse (••lino un patrimonio
exclusivo de los seres muy jóvenes. A mayor abundamiento, y
contrariando las observaciones primitivas «le Chaput, Tillaux
Polaillon y dtros cirujanos eminentes—de los cuales pan i ía des- '
prenderse que en [os nervios mixtos seccionados reaparecía siem-

La sensibilidad singularidad explicada por la hipótesis de la
recurrència, y no reaparecería nunca la motilidad, por no < cistir
recurrència para los filetea nerviosos motores—se observi) m
i urde el retorno de la inotricid.id en < I mismo hombre después de
la sutura de la rama p * del radial.

.Se reunieron muchísimas observaciones y se advirtió, de:,<l
luego, qu< un.is se presentaban concordantes con la doctrina de
Waller, y otras aparecían como contradictorias de ella, y se la
diviflió en dos grupos: observaciones fisiológicas y observaciones
paradójicas, según la lentitud o rapidez de la restauración ner-
vioc;a después de pncticada la sutura.

En ambos grupos, para que la reaparición de l<l scnsiIJilidac1
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pueda considerarse sin escrúpulo como una verdadera sensibili-
liilad recobrada y no como el despertar de l.i sensibilidad recu-
rrente, sería de mucha conveniencia que la sección nerviosa su-
turada fuese antigua, porque si en tal herida persistía la aneste-
da en el momento de la operación sintética, nadie pensaría en

atribuir aquel estado a fenómenos inhibitorios ni había quien
considerase .1 la sensibilidad suplida como causante del retorno
de la sensibilidad dolorosa después de la sutura. Mas Importan'
ci t que Eos trastornos y retornos sensitivos, para dilucidar el ver-
dadero papel de la sutura en la restauración de los nervios, tie-
nen los trastorno; y retornos de l.i motricidad. Y la lic.ncn supe-
rior a todos los hechos, el retorno sensit ívo-motor en una región
cualquiera después de la coaptación de los cabos nerviosos sec-
cionadoa, porque no tiendo posible en estos casos explicar el
nuevo funcionalismo nervioso por ninguno de los mecanismos
antes citados, hay que admitir la existencia de una verdad
regenerac ión n e r v i o s a . )><• modo q u e si e fec t ivamente logra r e u -
nirse algunas de las condiciones antedichas de la restauración

>lógica tras sutura, habrá que rendirse a la evidencia y pro-
clamar con Tripier el deber quirúrgico de practicar cuanto antes

atura para conseguir lo mas pronto posible el restablí
miento funcional de los nervios seccionados.

Observaciones clínicas que resultan compatibles

con la regeneración Walleriana

Si al cabo de algunos meses de haberse practicado una sutura
perfecta de los dos cabos de un nervio traum ni ulo, se restable-
cen las funciones, el hecho no tendía nada de contrario a la doc-
trina clásica, y podrá considerarse como normal, l'ues casos de
esta índole hay actualmente más de ciento. Prescindiendo de tas
observaciones cl:tsicas, quc pll-den encontrarse en cuallluier
obra de Patología quirúrgica. humana, sólo voy a. cit.r algun
casos típicos, relativamente modernos, quc rellnen la particula
ridad d' haber recaído todos en una mima porción nervio'a, ' n
la rama terminal posterior motriz del nervio radial del hombre,
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sitio el más i propósito del organismo humano, para no admi-
tir ninguna otra explicación que la regenerativa del propio
nervio si-< clon ido, cuando se pretende averiguar el por qué de
l.i reaparición funcional, pues se trata de una rama nerviosa ais-
lada sin anastomosis motriz de ninguna índole ni peligro de que
intervenga en los movimientos que ella preside, ningún músculo
tributario do un tronco nervioso vecino.

En el caso de Thole el nuevo radial fue seccionado al nivel
d<l codo i n el espacio comprendido entre el largo supinador y
el braquial anterior, un poco antes de su división, y la parálisis
cesó a los ocho meses después de pra la la sutura. Kl caso
de I l.iliurs consistió en una amplia herida que se produjo un
hombre de cincuenta anos, cayendo a ti le una vidriera, en
I lado externo del codo derecho, a consecuencia de la cual ex-

perimentó una paráli ús del puño con am 9tesia del antebrazo y
de la mano. Al cabo de una semana recobró el herido parcial-
mente la sensibilidad, pero como la parálisis persistiera, se pre-
sentó cinco meses más tarde en el hospital con todos los signos
de una parálisis radial completa con atrofia muscular. Avivados
ligeramente los dos cabos, se aproximaron los fragmentos y se
les suturo I uno con catgut y el otro con seda fina pasada al
través del neurilema. La parálisis empea i a ceder al año, y sólo
al cabo de dos años fue completa la curación. Efl el caso de Mo-
restin, la vn tinii fue un dependiente de una carnicería, que se
hirió en la cara externa del codo derecho con la punta de un
cuchillo, produciéndose una pequeña herida, que apenas sangró
y de la cual curó en pocos días; pero al mes de haberse herido
fue a consultar al hospital de San Luis, quejándose de mg poder
extender los dedos. Apenas reconocido, pudo observarse que
tenia una parálisis que líectaba al extensor común, al extensor
propio del dedo mani.|ue, al largo extensor, al largo abductor
del pulgar y al cubital posterior, quedando indemnes los radia-

ion había, pues, interesado la rama posterior, mus-
cular, del nervio radial por debajo del punto cu que suministra
los filetes de los músculos radiales. Avivados los cabos de la
herida nerviosa y suturados, la curación fue completa al . abo de
seis meses. Kl herido que asistió Reygnier fue un herrero que se
hundió en el antebrazo izquierdo un trOZO de hierro al blanco,

1:1
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de tres a cinco centímetros, por debajo de la articulación del
codo. Este accidente le imposibilitaba de extender los dedos,
que le quedaban en garra, dejándole la mano en scmiflexión; la
sensibilidad estaba conservada. La lesión, que se había localizado
en el paso del nervio radial al corto supinador, fue operada
cuatro días después del accidente, y el enfermo podía elevar
perfectamente los dedos, pasados cuatro meses de la operación.
Y, por último, líonnet trató a un soldado de veintiún años, que
en una pendencia había recibido una cuchillada en el borde
]><' ;tero-externo del antebrazo izquierdo. La herida curó pronto,
pero el herido comenzó a presentar los signos característicos <le
la parálisis, y al cabo de quince días fue examinado por Bonnet
y diagnosticado de lesión de la rama posterior del radial por de-
bajo de su penetración en el corto supinador. Practicada la sutu-
ra, con todas las precuaciones técnicas propia; del caso, el en-
fermo sintió aparecer el sentido muscular y la fuerza de sus
dedos en la extensión al cabo de siete meses y medio.

Kn todos estos casos se trata de verdadera regeneración ner-
viosa, sin complicaciones de neurosis que entorpezcan el proceso
regenerativo; y aunque en ninguna de ellas ha podido presen-
tarse la preparación histológica del tejido nervioso seccionado
primero y después de este mismo tejido regenerado, se puede
concluir a priori que. hubo en todos un proceso fisiológico per-
fectamente compatible con la opinión Walleriana.

Observaciones clínicas que resultan incompatibles

con la regeneración Walleriana

Están constituidas por los llamados casos paradójicos. La
relación de estos caso abra y desorienta, pero es tanto el
número de cirujanos eminentes que han relatado observaciones
de sta índole, <lue parece tem'.-ari M garles veracidad.

Jessop y Langenbcck fueron quiz;'l los primeros en presentar
hechos de sutura nervi05a secundaria, 5eguida d una rápida y
C'ompLeta restauración de la runciones suspendidas. El mismo
ano que Langenbecl', en 1896, anundó 13alowiesl-i, que había



— 667 -

obtenido una reunión nerviosa por primera intención empleando
catgut para la sutura; pero Ranvier y I alkcnheim, sólo pudieron
comprobar, repitiendo los experimentos de Bakowieski, que la
regeneración se aceleraba algo por las mejores condiciones efi
<jue se colocaba al nervio seccionado. Hueter vio reaparecer la
sensibilidad y la motilidad al cabo de tres días de haber suturado
BU cubital herido en usa resección del codo. Más tarde, Glück,
no sólo creyó haber obtenido la reunión inmediata, sino que
llegó a afirmar que la regeneración se producía sin degeneració!]
haciendo una sutura rápida. BoBgehold observó la vuelta de la
sensibilidad y la motilidad a los ocho días de suturar el nervio
radial a un niño a quien se le había seccionado. Tillmanns
observó el mismo fenómeno, poco después de veinte días de
haber suturado el cubital, kolliker suturando rápidamente una
doble sección d< 1 mediano y del cubital en un hombre comprobó
el restablecimiento de la conductibilidad en el primero de ambos
nervios a los catorce o quince días. Kraussold, después de sec-
cionar el mediano, el cubital y el radial de ambos lados, advirtió
en todos los seis nervios la reaparición de la sensibilidad a los
ocho días y el restablecimiento completo de los movimientos
normales al cabo de unos veinte días. Wolberg-, no apareciendo
tan radical •OÍDO Glück y opinando en esto al igual de Schiff,
cree haber comprobado que la degeneración después de la sutura

ae en la mielina únicamente. Tiilaux publicó dos casos nota-
bies: Uno de una [oven con sección del mediano e insensibilidad
completa en casi toda la mano, que fui operada al cabo de cuatro
meses, y BÓIo tardó uno en recobrar los fenómenos activos de la
movilidad y de la sensibilidad en aquella paite antes anestesiada;
y Otro de una mujer, operada después de Catorce anos ilc seccio-
na.lo el mediano, que recobró en el mismo tiempo que la ante-
rior sus funcioni \ nerviosas interrumpidas. También Reclús citó
casos de regeneración nerviosa rápida, después de la sutura,
(ilück y Bernhard obtuvieron una restauración rápida del fun-
cionalismo del nervio radial en el hombre, asando en la sutura
fragmentos de piel para llenar el hueco existente entre las dos

oidades del nervio, que estaban bastante separadas. «Mo-
Rod res< có el nervio radial en una longitud de cuatro centí-
metros para extirpar un sarcoma, suturo loa dos rabos y pudo
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comprobar desde el día siguiente que no había ni parálisis de
los extensores ni desorden marcado de la sensibilidad. Reyncr i

b-Wall cortaron el ciático poplíteo-externo, el uno en una
operación en el peroné, el <>tro extirpando un ostco-sai • >m i, y
una vez suturados los nervios no observaron ningún desorden
motor ni sensitivo, Glük seccionó en el curso de la operación
que practicaba a un niño atacado de osteítis tuberculosa, la
rama posterior del radial, y habiéndola suturado; inmediata-
mente comprobó los primeros indicios de reparación a los quince
«lías, y al cabo de un mes una reaparición completa de la activi-
dad muscular. Semejante a éste es el caso de Baeekel, observado
en un joven de diez, y ocho anos, (¡u« sufría una parálisis com-
pleta del puño y de la mano, consecutiva a un traumatismo ya
antiguo producido por una cuchillada en la parte posterior y
superior del antebrazo, parálisis que cesó después de un mes de
haber practicado la sutura de ambos extremos nerviosos. Chai un
presentó tres observaciones originales de sutura del nervio me-
diano y del cubital, seguidas de restauración funcional compjeta
y rapidísima, aparte de los sesenta y seis casos recogidos y des-
critos por él mucho tiempo antes.

Tero no todos los cirujanos han admitido siempre sin reser-
vas los casos de regeneración rápida, y muchos les han negado
certidumbre. Así, en 1888 afirmó ya Albrecht, que la reunión
inmediata de los nervios, seguida de restablecimiento rápido de
sus funciones, no se había observado hasta entonces jamás, ni
clínica ni experimentalmente. Y en la actualidad dice Cajal que
«la pretendida reunión inmediata de los cabos nerviosos con res-
tablecimiento casi instantáneo de la conductibilidad, es decir,
sin degeneración del cabo periférico ni penetración de los axom .
del cabo central, es un sueño generoso, absolutamente despro-
visto de base científica», opinión esta última que, aunque no sea
la de un cirujano, es valiosísima por la significación científica de
su autor.

No obstante, puede asegurarse que el criterio de los maes-
tros contemporáneos de la Cirugía humana se desvía visible-
mente del parecer tle los histólogos neuronistas, ante la re-
petición interesante de casos paradójicos; y hasta los más
circunspectos se atreven, cuando menos, a plantear dudas y a
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formular preguntas graves, según queda bien marcado en los
párrafos que copio a continuación de uno de los libros modernos
de Terapéutica Ouirúrgica más autorizados:

«Si esta reunión inmediata—no solamente debatida, sino
rechazada -fuese admitida, no explicaría más que muy pequeño
nlimero de observaciones de sutura nerviosa en el hombre
puesto que en 39 casos de suturas primitivas recogidas por
Chaput no tuvo más que cuatro de reunión inmediata; y aún
Chapul no considera estas reuniones, sino como probables mien-
tras que en 29 suturas secundarias hubo siete reuniones inme-
diatas seguras. Luego, después de la sutura secundaria—la que
se practica en los dos extremos del nervio, cicatrizados sólida-
mente, avivados, después yuxtapuestos—los éxitos son más
paradójicos aún que los precedentes. Para explicarlos se hace
necesaria la hipótesis de la reunión inmediata, pero tampoco es
suficiente, y es necesario duplicarla con una segunda hipótesis, en
contradicción también con los actuales resultados de la fisiología
experimental. Se sabe, en efecto, que al cuarto día el extremo
periférico está muerto como agente nervioso; persiste como
tejido fibroso; tiene su neurilema y sus vainas de Schwan; pero
el cilindro-eje, d único elemento conductor, está muerto, está
fragmentado o destruido, lis un cadáver de extremo nervioso
<JIH- le va a suturar con el extremo vivo.

¿Cómo, pues, explicar el n- imieato funcional inme-
diato o rápido observado en semejante caso? La reunión primi-
tiva, que consentimos en aceptar, ha unido el extremo central y
los tubillos de los nuevos cilindros del eje al segmento periférico
únicamente fibroso, nos dicen los fisiólogos. ¿Cómo este tejido
fibroso viene a ttt de repente conductor centrípeto de los fenó-
menos sensitivos y conductor centrífugo de la motil ¡dad? ;Se
admitirá una generación rápida de los cilindro-ejes del extremo
central, generación tal que el filamento axilar haya podido en
catorce días, en ocho, en dos días, en cinco horas, reformarse en
toda la extensión del cordón, restablecer sus relaciones delicadas
con los aparatos sensitivos de la piel y las placas motoras de las
fibras musculares? ¿Se dirá que el cilindro-eje no estaba degene-
rado? Esta opinión fue restablecida muy recientemente por
Herzen y ha suscitado entre este último y Vaulair una polémica



670

.il ;o veh< . Apoyándose: en las investigaciones histológi
<lc Schiff, el profesor de Lausanne, cree poder ex|)licar las res-
tan rariones funcionales inmediatas, después de la sutura secun-
daría, por l.i soldadora de lis fibras del extremo central con las
del segmento periférico, que quedarían vivas después de la sec-

a; Schiff cree haber establecido, en efecto, asando ciei
reactivos, la supervivencia indefinida de los cilindro-ejes en la
parte del nervio aislado del neuro-eje; la miclina sólo degenera
ría. Por desgracia, como le objeta Vaulair, las aserciones de
Schiff no han sido confirmadas.

«Preferimos adherirnos a la doctrina de Brown-Séquard: la
realidad de la hiperexcitación, de la «dinamogenia» nerviosa*
ya fuera de discusión, de igual modo que lo está el hecho ele la
detenciófl funcional o de la «inhibición», Kstos dos fenómenos,
la inhibición y la dtnamogenia, como lo recordaba Brown-

[uard en la discusión dt- 1893, e s la Academia de Medicina,
sobresalen en todo el dominio de la Patología moderna. Con
esta noción se esclarecen muchas observaciones paradójú
¡Por qué razón algunas veces no se manifiesta la sensibilidad
recurrente instantes después de la sección? Porque entonces el
traumatismo ha producido una acción inhibitoria que llega hasta

¡.unas cortadas. ¿Por qué después de la reunión se observa, a
veces, un retorno reflejo de la sensibilidad? Porque entonces el
traumatismo operatorio ha provocado en las fibrillas del nervio
seccionado un despertamiento dinamogénico intenso, y esto no
sólo por la !• 1 ion directa en el tronco nervioso, sino por la inci-
sión de la píel, por la irritación de los filamentos termínales,
puesto que ea algunos casos—uno de Tillan*, entre otros—na
bastado poner al descubierto el nervio para restablecer la sensi-
bilidad táctil.

Las opiniones sintetizadas en los párrafos anteriores tienen
actualmente en su contra una nueva teoría rival. Basándose en
observaciones hechas por Goldcheider y Flatau en el curso de
las neuritis periféricas, según las cuales habría destrucción indu-
dable d 1 cilindro-eje dura n t e tales enfermedades en muchos
puntos con desórdenes funcionales casi nulos; en las experien-
cias de Duchesne, que pretenden haber demostrado que en el
curso de la regeneri' ion ue un nervio motor seciOllado vllelv
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a observ.irs.- !••, ni .viiuientos voluntarios antes que las exci ta -
ciones eléctricas logren efecto a lguno, y ea l is investigaciones
histológicas de Marenghi, que testifican encontrarse todavía en
semejantes circunstancias, representado el segmento periférico
p o r t u b o s e m b r i o n a r i o s s i n d i f e r e n c i a c i ó n n e t a y d e s p r o v i s t o s i\<-
cilindro-t-je o provistos de él a trechos muy de .i-nales y sin con-
tinuidad aparente de ninguna índoLe, muchos cirujanos modernos
h.in proclamado como verdadero aforismo el siguiente principio:
«La restauración funcional de un nervio no está ea relación con
su restauración histológica.»

Si este hecho estuviera realmente demostrado, explicaría me-
jor (jue ningún otro, el posible retorno rápido úr. l·is función
nerviosas después de la sutura; pero en mi opinión son insufi-
cientes las observaciones, cortas en numero y en variedad il<-
tres o cuatro investigadores <1< mérito muy secundario para fa-
llar resueltamente en un asunto tan complejo. Creo, además, o
se ha olvidado lamentablemente el examen histológico de los
nervios regenerados en el momento de comenzar a observarse
claramente la restauración funcional, y por eso mis t-nsayos ex-
perimentales van actualment»- encaminados a esclarecer <K pre-
ferencia este punto obscuro e interesantísimo, del cu.it aún no
puetlo decir nada sintético, porque unas cuantas preparaciones
imperfectamente observadas no autorizan a nadie, y menos a un
modesto principiante como yo, para lanzarse a dogmatizar con
indiscreta premura acerca de una cuestión experimental tan com-
plicada y trascendente como la que ha servido ile motivo para
emborronar estas lincas. Ante el temor de un fracaso por impa-
ciente, encuentro preferible seguir las huellas que en toda oca-
sión está dictando la prudencia: trabajo y espero.

Conclusiones prácticas

i.a A favor o en contra de todas las teorías imaginables, el
hecho de la sección completa de un nervio importante es un
traumatismo de gravísima trascendencia, por las anteriormente
estudiadas modificaciones degenerativas que en él provoca y por
los no estudiados accid'¡Hes consecutivo,> a (}ue puede dar lugar:



trastornos tróficos, trastornos térmicos, trastornos motores, tras-
tornos sensitivos, etc.

2.* El restablecimiento funcional, a despecho de los casos
paradójicos en minoría, sigue ana marcha tan lenta como la m
cha lentísima del proceso regenerativo que constituye su Bubs-
tracunn anatómico, y en ocasiones no se logra jamás i.in benéli. o
resultado.

3.a Teniendo en cuenta las dos conclusiones anteriores, por
ningún motivo se practicará la sección de un nervio principal
que estorbe el paso del instrumento quirúrgico en l.i práctica de.
una Op -n profunda.

En el caso de herida de un nervio motor, sensitivo-i
tor y aún Bolamente sensitivo—y en esto convienen los monoge-
nistas, los poligenistas y los cirujanos prácticos—, le liará lo
más pronto posible una sutura perfecta de los dos extremos se-
parados, con l.i absoluta seguridad de que por este medio se
activará la regeneración notablemente, bien sea pot reunión in-
mediata de los cabos central y periférico de cada axon nervioso,
lo que parece muy poco probable, bien sea por eliminación de
muchos de loa obstáculos que BC oponen a La conquista del cabo
periférico por el cabo central cuando no se suturen, lo cual pi
senta mayores visos de verosimilitud.

5." Kn toda ocasión se tendrá un esmeradísimo cuidado para
evitar que las superficies nerviosas traumatizadas se infecten y
hagan imposible l.i restauración anatomo funcional del nervio
herido.
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Garantías generales de preparación y pre-

sentación que deben exigirlos Veterinarios

a los Laboratorios de Sueros y Vacunas,

y especiales para el suero contra el cólera

o peste del cerdo

POR

D. Cayetano López y López

Introducción

Ningún tema más interesante que este para los Veterinarios
y ganaderos españoles, huérfanos hasta hoy de control oficial en
c'uanio se relaciona con la preparación y venta de Sueros, Va-
cunas y productos biológicos en i-viirml, muchos conteniendo
gérmenes vivos que, aun atenuados a veces, pueden por circuns-
tancias de medio, inyectarse en más número, etc., causar tras-
tornos graves en los animales y en el hombre mismo.

Interesa al Veterinario, porque no constituyen precisamente
excepción los casos en que se le culpa del resultado de una va-
cunación, por ejemplo, cuando ésta, lejos de prevenir, no con-
fiere inmunidad o, lo que es más tfrave, provoca la aparición de
enfermedad, si bien son en número reducido los casos en que

to ocurre; cuando preconiza la acción preventiva o curativa de
un suero y ésta no aparece por parte alguna. ¿En qué lugar queda
este funcionario cuando creyendo contribuir al fomento y pro-
greso pecuario, intenta convencer de la eficacia de estos recur-
sos, si luego se traducen en un desastre? ¿Ouién es capaz de
afrontar, aún con una honradez acreditada y una práctica profe-
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sional de varios años, la embarazosa situación creída por una
operación que él detalló en sus resultados convencido de su base
científica? [Veterinarios hay f-n nuestro país que han perdido su
fama de competentes en la localidad donde prestaban sus servi-
cios, a veces definitivamente, por un fracaso que en nada le
incumbía! ¿Y el ganadero? Momento es est.- en q u e son muchos,
(la mayoría,) los propietarios <!<• animales que han conseguido
capacitarse de lo que son Sueros y Vacunas, indicaciones de
unos y otras, utilidad inmensa consecutiva a su empleo, mas
dudan, sobre todo, de la pureza del producto, de la buena pre-
paración, en una palabra, de. la garantía»

Al principio de la aplicación de estos recursos, su descon-
fianza llegaba hasta el técnico, con.sideran.dole no pocas veces
incompetente para esta operación, a pesar de su sencillez, pero
gracias al esfuerzo y trabajo divulgador de nuestras organizacio-
nes higiénicas en particular, eficazmente ayudadas por los gana-
deros más inteligentes, tan sólo queda un baluarte donde pueda
defenderse su resistencia a lo desconocido, o por lo menos, a lo
i|ue se rodea, injustamente con frecuencia, de un aparato que
ellos no comprenden sin gran trabajo, lis esta la bondad del
producto, no del hecho científico en que se basa, sino de su pre-
paración. En concreto, se duda del Instituto. Laboratorio o par-
ticular que prepara el producto. ¿Acaso no se duda de nuestros
Ingenieros, por ejemplo, sin que se ocurra pensar que la Mecá-
nica no sea ciencia de aplicación práctica?

¿Pero está justificada esta desconfianza? \ln la mayoría de los
os podríamos contestar negando, pero hay otros en que la

afirmación se impone, y ello, no tan sólo por las enseñanzas de
l.i observación práctica, sino por el proceder que en todos los
ramos de la producción siguen las clases directoras. ítem más,
¿no ha observado todo el mundo que cualquiera^ con sólo pagar
una cantidad, puede meterse libremente a preparar Sueros y
Vacunas? ¿Qué de particular tiene que, dejando de lado los re-
sultados prácticos, niegue el ganadero a priori la competencia
de unos, el olvido por parte de otros, si lo ve en cuanto le rodea?

Justa es su desconfianza, que afianza también y seguramente
al mismo Veterinario encargado de la aplicación y, todavía, a los
que por sus aficiones, estudio o situación, están en mejores con-
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• liciones de emitir juicio, de saber lo que pasa en los centros
dedicados a esta producción, centros que, como obra altruisl i.
debiera el listado salvar de las garras <l<i comercio, o cuando
menos, para no entrar en cuestiones a libertad de comercio o
cienci.i, ¿a quién se le ocurre pensar que no ha <le intervenir
continuamente vigilando los centros de producción, las diversas
operaciones, y luego, el producto dispuesto para la venta?

En casi todas las naciones existe el control oficial, no tan
sólo del producto ya elaborado, sino del centro en que se pre-
para y de las diversas manifestaciones previas, y pues en el
nuestro, h lata este momento, no se ha resuelto, veamos nosotros
los Veterinarios las garantías que deben darnos los centros y
productos a que nos referimos, para inclinarnos por aquellos que

demuestren más verdad* alvaguardando en lo posible la
riqueza puesta en nuestras manos y nuestro prestigio científico-
profesional.

No alcanzan ciertamente, nuestros medios prácticos a otras
garantías que las del producto lanzado a la venta, mas como

m íntimamente ligadas a otras previas de preparación,
este trabajo, aunque resultase extenso, no puede limitarse a un
solo punto: abreviadamente sí, pero hemos de ampliar nuestra
información enfocando e] desarrollo del tema ilesde la instalación
y dirección técnica del Instituto, para terminar con las ventajas
y facilidades de la presentación. Después, en cada caso concreto,
daremos las instrucciones necesarias.

Garantías generales

a) Instalación, arreglo interior e higiene del Laboratorio.
b) Personal técnico.
c) Presentación «leí producto y facilidades de aplicación.

(Será estudiado al final.)

Garantías particulares

i.° Sueros.
a) Animales empleados en la preparación
6) Microbios, toxinas y virus.
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c) Método de preparación.
d) Época de sangría: Recolección del Suero.
e) Precipitación, Filtración y Envase.
f) Titulación.
g) Ensayo de esterilidad del producto envasado.
h) Fecha de preparación y término de poder.
2,° Vacunas.
a) Atenuación, Dosificación, Pureza, Conservación, Fecha

de preparación y términos de poder.

Garantías especiales para el Suero contra ei Cólera y peste

del Cerdo. Presentación del producto y facilidades de aplicación

Garantías generales

Les damos este nombre porque no hallarnos otro más ade-
cuado. En realidad únicamente han de tratarse en esquema, por-
que se desprenden del hecho mismo de la fabricación. Ks más,
por interés mismo del capital y personal dedicado a esta indus-
tria que sus Laboratorios carezcan de instalaciones adecuad.r,
para el trabajo ordenado, que su disposición interior se aparte
de las reglas higiénicas y que éstas no se cumplan con mayor
cuidado que en cualquier otra instalación. Así y todo indicare-
mos algunas condiciones de los Laboratorios bien organizados.

Cuando son varios los productos a elaborar, el sistema de
departamentos es el que se impone, aislados entre sí y con inde-
pendencia de personal y utensilios. Si la cantidad de material
necesario para responder a la demanda es suficiente para dispo-
ner de personal numeroso, la especialización se impone, dispo-
niendo salas o departamentos especiales sucesivos para las dis-
tintas operaciones desda U preparación hasta el envase.

Reunirán todas ellas las condiciones debidas, estarán separa-
das del público, para que éste pueda presenciar todas las opera-
ciones, por tabiques, con cristal; dispondrán algunas de cámaras
frigoríficas y en las que se hayan de envasar y conservar sueros,
el aire será filtrado, la humedad y temperatura reguladas, etc.,
etcétera.
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Personal técnico—Nos limitaremos a la parte que hace refe-
rencia al Veterinario.

Los Laboratorios deben venir obligados a disponer de per-
sonal veterinario; la carencia de él constituye una falta de ga-
rantía que nadie puede poner en duda.

Difícilmente se encontrará un Instituto extranjero en el que
este técnico no tenga intervención, tanto para el reconocimiento
y vigilancia de los animales dedicados a la preparación como para
el trabajo mismo bacteriológico.

Es natural que un Laboratorio puede pasar sin Veterinarios
bacteriólogos, como podría prescindir de Médicos, por ejemplo,
en las mismas condiciones, mas sin Veterinario corno Medico de
anímale», único en condiciones de poder apreciar a su tiempo y
en toda su significación e importancia las manifestaciones de
enfermedad <|ue aquellos puedan presentar en el curso de las ex-
periencias y aún antes de ser dedicado a ellas, sin éste no.

Tara la preparación de Sueros recurrimos al caballo, en ge-
neral, y s¡ éste está muermoso, por ejemplo, o contrae la enfer-
medad durante su permanencia en el Laboratorio, nadie mejor
que él para reconocerlo evitando así un posible contagio, don
lis terneras para la obtención de vacuna, con los animales todos
dedicados a U experimentación, etc., pasa exactamente lo mismo.

Si se objetase que un bacteriólogo, sin ser Veterinario tiene
medio» para diagnosticar estas y otras enfermedades, contesta-
ríamos nosotros diciendo que son muchos los Veterinarios en
condiciones de hacer diagnósticos de la especie humana y prepa-
rar productos que la Ley les confiere; únicamente a ellos.

I'or otra parte, ¿quién estará en mejores condiciones para la
preparación de productos para ganadería, y aún para Medicina
humana, muchos preparados en animales, que el Médico de
éstos?

Podemos asegurar que, en la mayoría de los Institutos ex-
tranjeros, hay sólo Veterinarios en los establecimientos dedica-
dos a la preparación de sueros y vacunas, etc., para los animales
y no faltan en las Secciones dedicadas a la obtención de los em-
pleados en el hombre: en cambio Médicos, por ejemplo, única-
mente en éstas tienen aceptación.

No por interés de clase, mas bien por ser de justicia la pri-
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mera condición a exigir ele los Laboratorios de Sueros y Vacunas
es que dispongan de Veterinarios; proceder de otro modo es fo-
mentar el intrusismo y, con él, sembrar la desconfianza.

Garantías particulares

I," SUEROS -Animales empleados en la prepHración.—Aun-
que en contados casos se ha recurrido a los búvidos y óvidos
para preparar ciertos sueros, suero anticarbuncoso, por ejemplo,
en general es el caballo el animal preferido.

Las condiciones que deben exigirse son, como más importan-
tes, las siguientes, que varían parcialmente según que en la re-
colección se verifique la sangría total o parcial, y según otras
que iremos indicando

La edad adulta es la preferida, lo mismo que los animales
gruesos y tranquilos.

No podrá admitirse enfermo alguno por causa viva, aunque
se trate de una supuración sencilla. La intervención del Veteri-
nario es aquí obligada.

Una de las enfermed i>t«s que máfl deben vigilarse es el Muer-
mo, por reconocimiento a b Mal<-ína, aglutinación y aún fijación
del complemento si hay dudas. Pueden sin embargo, admitirse
otros animales con defectos físicos imposibles a trasmisión, al
contrario, es un buen medio de utilizarles.

Todos los animales, no se prestan igualmente para la pro
ducción a Sueros de gran valor y este reconocí miento se verifi-
cará en las primeras titulaciones, desechan*!" ie l<< • que no reac-
CÍonen debidamente con buena formación de fermento

Serán objeto de vigilancia asidua y en casos di: la m> not SO
pecha, sometido itudio. Si *< recoge el suero por sangría
total, <\r\>n veT iii• irse la autopsia y proceder con él conforme al
resultado de ella.

l i vida de ellos no será la estabulación contigua. Anejo a la
cuadra habrá un prado, una pista, etc., donde se les consentirá
permaii i ligan is horas, si la temperatura exterior lo permite.
Los paseos y el trabajo moderado son igualmente recomendables.

Microbios, Toxina y Virus.-No todos los microbios !'on iguaL
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mente convenientes para la preparación de sueros o vacunas
Si en líneas generales puede decirse que la virulencia está en

razón directa de la facultad antigena, hay casos en que esto no
sucede, por lo cual se impone un ensayo previo.

En gran parte de los casos, más aún, en general, cuando sea
posible, el germen elegido, para inocular, :,erá cultivado en me-
dio sólido, para, al recogerle, eliminar en lo posible lis albúmi-
nas y otros productos capaces de provocar reacciones al ser de-
positadas en el organismo por guía parenteral.

Los microbios empleados para la inmunización, serán, a ser
posible, autóctonos. Cuando sea factible se emplearán vivos de
preferencia, solos, con suero o en forma de vacuna sensibili-
zada.

En la inmunización con toxinas, la primera condición es la
sección de un microbio buen productor, pues no todos la pro-
ducen en igual cantidad, tan activa ni con idénticas propiedades
antigénicas.

Conseguido esto, es necesario que la toxina tenga cierto
grado de poder, para lo cual con frecuencia hay que exaltarla,
l'.ira que haya una norma general, es necesario que un centro
oficial disponga de una del poder preconizado, conservándose,
apenas sin alteración y la cual se proporcionará a los Laborato-
rios para los ensayos convenientes comparativos.

JOn caso de preparar grandes cantidades, se conservará en
condiciones y no podrá emplearse en la inmunización sin haberse
comprobado su poder y que no se ha convertido en lo que
Khrlieh llamó toxoides.

Daremos el nombre de virus al producto que IWa en sí la
causa de enfermedad; mas mezclada <n otras substancias, por
no ser aquella bien conocida y susceptible de cultivo aislado; vi-
rus de la viruela ovina, glosopeda, sangre de] cerdo pestoso,
etcétera.

I as condiciones del virus empleado en la inmunización, es-
triban en la puré», en la vitalidad, dosificación y especificidad.
Por ejemplo, el virus variólico destinado a producir sucre, será
lo más posible, tomado puro de enfermos del país,perfectamente
conservado

Método de preparación.—La ciencia registra a diario grandes
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progresos en la preparación de sueros y vacunas. Pongamos un
ejemplo: la vacuna anticarbuncosa empie/a :i fabricarse por otro
procedimiento que el de Pasteur; en la viruela ovina, l;i vacuna
sensibilizada será, probablemente* pronto preferida por el gana
dero al empleo del virus.

Kn concreto: los centros de producción modificarán los pro
cedimientos de inmunización cuando éstos constituyan un pro-
greso. Kstarán, pues, obligados a adaptarte a las nuevas con-
quistas. La libertad experimental no debe coartarse, más sí la
producción cuando ésta por ratina se traduzca en preparados
in inficientes, pues no estando en condiciones de apreciar las
ventajas del progreso científico el público ganadero que ha de
emplear sus productos, alguien ha de vigilar por él. No obstante,
les queda el derecho de invención; esto es, no seria obligados a
dar cuenta del método de preparación cuando la práctica i
muestre que se obtieaea resoltados superiores al antiguo, pero
sí en en el caso contrario.

Época de sangría y recolección del suero.—Todos sabemos que
(a inmunización de un animal está condicionada; o lo que es lo
mismo, un animal que recibe usa vacuna, por ejemplo, fabrica
el fermento mientras dur.i la excitación por ella provocada, mas
si la excitación cesa, la producción decrece hasta extinguirse. Se
impone por lo tanto, que la sangría se verifique en un momento
dado en días que los ensayos indicarán para cada caso y producto.

Las operaciones de sangría y recolección del suero deben
verificarse ante un Inspector nombrado al efecto. No puede ha-
ber en esto la libertad de que gozan nuestros Institutos por
poderse traducir en impurificaciones del producto en las conse-
cuencias inherentes.

Tampoco se permitirá la sangría y recolección del suero de
animales que el Inspector Veterinario considere sospechosos de
enfermedad, por lo menos hasta que verificados loa ensayos ne-
cesarios, se demuestre La sanidad perfecta,

II suero, separado del coágulo, será conservado conveniente-
mente en espera de nuevas manifei t P ione . Cuando por D
dad o ser práctica del Instituto, se verilique la sangría total del
animal productor, se verificará la autopsia ante el Inspector
Veterinario nombrado al efecto, para comprobar si el animal pa-
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decía alguna enfermedad que obligue a prohibir la renta del
aero.

Precipitación, filtración y envase Para algunos sueros, aun-
que en general sería más útil, conviene la filtración y precipita-
ción.

No debe olvidarse <ilie en el suero durante las diversas mani-
pulaciones pueden caer productos extr v microbios; además,
no todos los elementos que posee son inmunizantes.

Por estas razones, por haberse demostrado, ai la con-
-' niriicia de evitar los accidentes anañlácticos, de separar la
albúmina y de reuniren poco volumen los elementos utüizables,
se esforzarán los Institutos en la refinación y concentración, pre-
cipitando y centrifugando. Los sueros modernos antitóxico,, el
preparado contra la peste o cólera del cerdo, etc., se presentan

i en el comercio en estas condiciom
Todas estas manipulaciones y el env ise de los sueros, deben

hacerse • niaras especiales, asépticas, a las cuales Llegue
aire después de haber pasado por acido fénico y*ser filtrado, acto
seguido, por una capa de algodón. Dos empleados encargados

esta función, taparán su boca j con paños especial
semejantes a los empleados por los cirujanos en i ración
delicadas.

tos departí meatos estarán separados de todos los que con-
tengan o en los que se manipulen gérmenes microbianos, y el
personal será especial, es decir no estará dedicado a otros fines
dentro del mismo Laboratorio, sobre todo a cultivo de micro-
bios, preparación de vacunas, etc. Estos locales o cámaras serán
esterilizadas siempre' que se hayan empleado.

Titulación.—La titulación y los dos apartados siguientes son
garantías fundamentales, aunque son consecuencia, en gran

parte al menos, de cuanto !: dicho.
La titulación de los sueros debe ser obligatoria.

ugún suero debe lanzarse al comercio, sin que antes una
titulación especial hecha en los Laboratorios que el Estado debe

poner a tal lin, demuestre de una manera indubitable que
contiene las unidades ant itóxicas obligadas o el pouer necesario

M
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si se trata de sueros anti-infecciosos. A este fin, se procederá ce
arreglo ;i estas disposiciones.

Envasada o sin envasar, pero separado todo el suero sumi-
nistrado por el animal en la sangría en tión, <:1 Inspector
nacional en presencia del encargado del Laboratorio tomará fea
cantidad necesaria y sellará el resto. Bota cantidad, variable
según el suero de que se trate, será enviada, junto con las indi-
caciones necesarias, al Laboratorio de comprobación y sólo des-
pués que éste haya verificado la prueba, se permitirá o no la
salida del total obtenido en aquella s obligando al In^ti
t uto a colocar una etiqueta que diga, poca más o Odíenos; ^Com-
probado oficialmente.—Dosis inmunizante unidades: hnsis
terapéutica unidades.» Además puede expresarse en centí-
metros cúbicos para mayor claridad y mientras se divulga en
forma conveniente lo que debe entenderse por unidades antitó-

is. Esto por lo que se refiere a los sueros antitóxicos, antit>
tánico y antidtftér» i i dnicado y empleado ya oficialmente en
algunas naciones para el tratamiento de la influenza del caballo.

Los tueros antimicrobianos y los mismos sueros obtenidos*
inyectando virus, deben ser objeto de control especial y también
como obligación, ateniéndonos siempre a los descubrimientos
más recientes.

l'or ejemplo: el poder del suero contra el mal rojo, tan em-
pleado en nuestro país, de.be aproximarse a 1< fído en Ale-
mania: una centésima de c. c. debe protejer a un ratón de i5
gramos de peso contra la inyección simultánea a la intraperito-
neal practicada 24 horas después de o'oi de c. c. de cultivo
virulento en caldo.

La virulencia del cultivo en caldo debe ser aproximadamente
la que sigue: o'25 deben matar a un palomo cuando se inyecta
en los pectorales. Para otros sueros, debemos atenernos a los
resultados de los mejores métodos de titulación.

El suero contra el cólera o 1 del cerdo, por su importan-
cia y por así exigirlo el tema, requiere apartado especial.

Ensayo de esterilidad—Una v< uvasado el producto,
necesario, aparte la titulación, comprobar la esterilidad, cosa
más que necesaria, imprescindible.
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A este fin, se harán las siembras neces por un lado y
colocarán, además, algunos envases en La estufa. Es excusado el
decir que si hay germinación todo el suero será desechado.

Fecha de preparación y de término de poder o expiración
Suena a nuevo en nuestro país el exigir a los Institutos es-
tampen en las etiquetas de sus preparados, la fecha de pre-
paración del producto, y más aun, la de termino de poder; y, sin
embargo, es obligado en otras naciones y práctica sumamente
racional.

La necesidad se comprende fácilmente y ni necesario resulta
el enumerar las ventajas.

El Instituto que da indicaciones tan precisas puede dar ga
randa, aunque no sea en absoluto, pues míe mucho de la
minera de conservar el producto. Sabemos hay vacunas que
pasado cierto tiempo han perdido en poder o son ya ineficaces:
las anticarbuncosas, por ejemplo, preparadas por el método de
Pasteur, a pesar de tratarse de un microbio resistente, no deben
emplearse después de tres meses, otras de semanas nada más. Si
no se dice nada al ganadero, y lo misino ron los sueros, no es él
ciertamente culpable de los fracasos. Por otra parte interesa
mucho al mismo Instituto que, de otro modo, ]>or la menor cir-
cunstancia de esas quedará desacreditado.

Ugunos Institutos extranjeros tienen en esto tal cuidado que
recogen los sueros y vacunas lanza-Ios al comercio cuando ha
pasado la fecha de empleo, o no garantizan sus efectos, y a esto

a lo que debe obligarse a todos. Lanzar una vacuna o un
suero, que algunos Veterinarios o ganaderos adquieren para
tenerlas en depósito y emplear cuando la enfermedad amenaza o
se ha presentado, sin que conste en su etiqueta hasta qué día
tiene poder, claro es, aproximadamente, es sembrar fracasos,
desconfianzas y jugar con intereses y con la higiene pecuaria,
que deben ser cosas sagradas para los Veterinarios y para los
mismos centros de preparación.

Se exigirá por lo tanto, en los productos en que esto sea fac-
tible, la fecha de preparación, o al menos, la d< expiración,
garantía esta que los Veterinarios debernos tener muy en cuenta
al dcidirnos a la adquisición de estos productos, pues en ello



puede estribar gran parte de nuestra reputación y aunque así no
fuese» bastaría tener presente los intereses del propietario.

2.0 Vacunas.—Semejanza del problema.—Gran parte de lo
dicho a propósito délos sueros es aplicable a las vacunas y espe-
cialmente lo que se refiere a la elección del microbio destinado a
la inmunización. Pero además de esto, hemos querido insistir,
ocupándonos de las principales garantías exclusivas de ellas.

Atenuación y dosificación. — Las vacunas constituidas casi
en general por gérmenes microbianos, por seres vivos, cuyas
funciones vítales tienen muy poco de establea, exigen como
condición primordial una atenuación lo más lija posible, lina
atenuación suficiente para provocarla enfermedad benigna —
cuya consecuencia será la inmunidad —, pero incapaz de pro-
vocar trastornos graves y lo mismo la muerte del animal que la
recibe. (

No es difícil conseguirla actuando sobre el microbio por cau-
sas como el calor, el oxígeno, etc., pero, en cambio, resulta
costosísimo mantener el grado primitivo de atenuación, aún en
bacterias como el b. anf ¡tracis. Para ello, una de l.v, prácticas a
tener en cuenta en la preparación, es la elección del microbio a
atenuar.

1£I b. ant/iracis, uno de los gérmenes que más tiempo con
van la atenuación inicial del i L1< atamiento, la conserva menos
que el esporo que él mismo produce, y si las otras condición*
de dosificación v m también en su apo resultará preferible al
empleo del primero.

En la imposibilidad de fijar límites para esta duración, se
comprende bien la necesidad de que las vacunas se empleen fres-
cas, recién preparadas.

Una cosa es hasta exigible al I iLorio: la de poner en la
etiqueta las condiciones de la atenuación; por ejemplo, en la
vacuna anticarbuncosa, habría que decir: vacuna anticar-
huncosa está atenuada n tal forma que X cantidad mata a e
animal y no a.l otro, y está COfflp de carbuncoso"i por
centímetro Clíbico.»

No es suficiente indicar el procediminto, que puede ser des-



conocido para el Veterinario: 1<> honrado es dar indicaciones
precisas que puedan comprobarse.

Después fie I i atenuación se prestará atención a la dosis. En
patología Infecciosa, hay un hecho <¡UÍ' es imprescindible tener

mpre en cuenta y es, <|n<- el húmero de bacterias influye mu-
cho en l.i aparición o provocación de La enfermedad. A número
de bacterias vacuna, pero / /puede provocar la enfermedad y C
no il.ir inmunidad.

Los Laboratorios de preparación estarán obligados a Indicar
la d teniendo en mienta la edad, < I peso, el estado de salud
del animal y esto no es verdad que se cumplí por todos. Vacuna
hemos estudiado nosotros que, recomendando una cantidad y

altando ésta mortal p i n el 10 por ioo de los inoculados,
cuando se recurrió en queja, se contestó: «inoculen ustedes la

ad; es necesario un ensayo previo.» Naturalmente el Labora-
torio en cuestión no dispone de animales sensibles a esta vacuna
y se ven obligados a los tanteos previos cuyas consecuencias
sufre el ganadero.

La dosificación de las vacunas tanto con arreglo al peso, como
.,1 probable estado sanitario, etc., es obligación del Instituto, y
el Veterinario, si quiere poner a salvo su reputación, jamás debe
olvidar este extremo.

Pureza.—Si importantes son los apartados anteriores no lo es
menos el que vamos a tratar. Con frecuencia se encuentran va-
cunas que, al lado del germen vacunante, llevan otros de impu-
rifícación. En varías vacunas contra enfermedades del cerdo lo
hemos comprobado repetidas veces y yasabemos de qué depende.

Se exigirá al instituto que indique la especie o especies mi-
crobianas que la integran y se tendrá esto en cuenta en particu-
lar en las vacunas polivalente*, pues con frecuencia nos encon
tramos que, bajo este, nombre, se preparan is hasta con
cinco especies distintas de microbios, tres de los que, según ex-
periencias originales con una de estas vacunas, nada tienen que

con lae¡ infecció, ¡ue sc destinan.
'uando la vacuna esté constituída por virue¡, se impone tam-

bi~n I i obligación de indicar la manera de ohtención y conser-
vación, para scgtín sca, saber a qué atenernos.
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Conservación.—La casi totalidad do los Institutos se limitan a
decir: «consérvese en lugar seco y frío, etc.» pero esto es insu-
ficiente. La norma general a que deben someterse es la alguien
«Según experiencias repetidas en este Centro, esta vacuna ron-
serv nl.i en «tío seco y fresco, a tantos gradas, permanece activa
en condiciones de inocularse tantos días: transcurridos que sean,
podrá emplearse con menos probabilidades hasta—tantos díaa
de ipués, sin que se garantice que empleada en estas condiciones,
dará insuficiente inmunidad.

Sucede con frecuencia en nuestro país, que se reciben vacu-
nicia, Alemania, Italia y aún de los Kstados Unidos y

n ellas no se pone la focha de término de poder, de expira-
ción que es el requisito fundamental en cuanto se refiere a la
preparación y empleo en condiciones, no tendremos garantía al-
guna de lo inyectado. Con las fabricadas en ELspaña pasará lo
misino a título preventivo,

alta, pues, que hay necesidad de pedir a los Laborato-
rios más diafanidad en sus actos: suponer que un centro de i
índole ha <¡e set un centro de ocultismo al cual no tengan acceso
los Veterinarios y cuyos preparados hay que aceptar tal como
son por el ;olo hecho de venir rodeados de cierto misterio y de
tirinas prestigiosas, es absurdo, porque, una de. dos, o el Instituto
es consciente de su trabajo, en cuyo caso porque ocúltase, o no
lo es, y, si es así, tarde o temprano se descubrirá su falsa posi-
ción y con ella el descrédito merecido. Cuando se piensa que en
algunos de estos centros se ocultan hasta para sangrar un ca-
ballo, por ejemplo, y carecen de anímales de la especie contra

nfermedades preparan, sin embargo, racuoas, etc., etc., lo
I es público y está perfectamente comprobado, forzosamente
que desconfiar de tocios sus preparados sin excepción,

lé garantía pueden merecer los productos de un centro de
i índole, cómo se conocen, que ni tiene Veterinarios, ni in-
I i I trámente la dosis, ni posee personal técnico más que para

uno o dos productos, carece de animales de varias especies, no
pone ni las unidades antitóxicas, ni la fecha de expiración?

uanclo se trate de Su cunas se especificará claramente
I a potencia del suero y la cantidad a inocular de uno y otro. 1<-n
las vacunas sensibilizadas igualmente es una necesidad el método
ele preparación y la fecha de expiración.
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Garantías especiales para el suero contra la peste

o cólera del cerdo

Las garantías a exigir tienen aquí excepcional inl no tan
sólo por la importara ía enorme del preparado, s¡m> también, por
la especia! manera de obtenerle, boda ve/ que es obligatorio re-
currir al cerdo.

No hemos de entrar, aunque pudiéramos, en los detalles de
fabricación. Les seguiremos mentalmente por el orden de las
manipulaciones, e indicaremos conforme a este criterio las ga-
rantías a i

I*" ¡gura en primer lugar la procedencia del virus: Esta no
puede ser cualquiera. Se impone, y así se cumple en los Labo-
ratorios de preparación que conocemos, obtener el virus del ani-
mal reconocido pastoso al examen post-mortem por el Inspector
Veterinario del mismo y Veterinario del Gobierno.

Además de esto es necesario que durante la enfermedad ha]
manifestado reacción térmica de tantos grados y los síntomas
futí'laméntales, desechándose el virus de: animales fuera de este

cuadro.
l·l virus extraído estérilmente, se empleará fresco para la

inmunización: los animales destinados a producir el suero, en
los institutos modernos no pueden tener más de cierto peso, que
pasamos por alto. A.cto continuo se verifica la prueba ile doce
cerdos, de los < uales, cuatro son testigos y el resto sirven para

i ¡utas comprobaciones.
I.os resultados ele esta prueba necesaria y que sería innece-

¡o detallar, deben enviarse al Laboratorio central del Estado
y, una vez admitida como buena, se deja ira los animal
durante algún tiempo, seles somete luego a la vida de porque-
riza y si la temperatura, etc., responden al plan general, están en
condiciones de sufrir la hiperinmunización.

Lina vez hipeí inmunizados, si no hubo manifestaciones de
enfe rme dad dlll'ante el proceso y tampoco pén.lida de peso, SOn
sangradosp,lrci.d(}t otalmente. 'n cuyo caso el Inspector Vet'-



rinario del (ïobiero indicará si el cadáver puede ser destinado al
consumo, si el suero puede o no ser utilizado, etc.

Los cerdos destinados a la hiperinmunizacióa serán '>:net¡-
dos a la prueba de la tuberculina.

Krcogido el suero, algún Instituto ai tno precipita las
materias inertes del sucio y l<- concentran , coa lo cual resulta

las dosis son proporcionalmente Inferiorea a lo que estamos
acostumbrados en España, más puro, y estéril i a absoluto, pues
es sometido, además a un calentamient' > especial,

El envase se hará en las cámaras especiales asépticas y una
vez conseguido, se verifica la prueba de esterilidad y la del valor
del suero, con arreglo alo dicho y salvo las variaciones propias.

Una vez que el Laboratorio del Gobierno de como válido el
lote de suero, generalmente de too litros, se coloca la etiqueta
con la fech.t de preparación y de expiración, estando en condi-
ciones <le venta.

Concre tando: Las garantías fundamentales a exigir «le los
centros preparadores de este suero son: i." Empleo de virus
fresco y sometido a prueba*

2." Los cerdos destinados a la hiperinmunización, reunirán
las condiciones dit b

3.0 Kl Bífero procederá de animales cuya autopsia Verificada
ante un inspector oficial, no demuestre peste ni otra enferme*]

4.0 El suero será comprobado oficialmente en su potencia y
terilidad.

S. » Llevará fecha de expiración.
o." Los sueros de esta clase deben con te en condicio-
.!>: utilización xet's mésese por lo menos.

Presentación del producto y facilidades de aplicación

hay en este apartado, que vamos a tratar en pocas
líneas, varias razones para que los Veterinarios formen parte

ipil de los Institutos de preparación y venta de suti
tendemos referirnos a la importancia de este técnico en el

estudio de la presentación del product o y facilidades para. su
aplicación. ¿Quién mejor que él para or ientr la inventiva en el
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sentido de las necesidades práctic&s que nadie mejor que él
mismo puede « nnocer?

I'JT los grandes centros, don lo hemos dicho, en la pre-
paración de sueros para Veterinaria sólo ha} Veterinarios, y en
la de sueros y vacunas para el hombre, h ¡ ¡ tia-

r ios , se d i s p o n e d e j>< r tonal único d e l i r ido i la í n v e n c i e n -
s a y o d e e n v a s e s , jer ingas inyec to i te ,

presentación de] producí ¡scind i aquí' <le la parte
comercia] pura, 1> » de ser a ba 1 i aplicación dentro de las
mejores condiciones de asep ia.

Sucede con mucha frecuencia sobre todo cuando se emplean
ampollitas cerradas a la lámpara que, al romperlas para dejar
utia abertura por donde aspirar el líquido, se pierde parte de éste
o se impurifica; lo mismo sucede con los frascos, aunqu pre-
sentan, a nuestro entender, una mejora. En este sentido los auto
inyectables f los p o n i neros , es deci r , l os tubos especiales c o n -
teniendo el s u e r o , los cua les son transformados en j e r in >n
s ó l o co locar una aguja tsépt ica q u e a c o m p a ñ a y u n v a s t a g o <i l |e
se a d a p t a po r rosca al tapón, constituyen el ideal .

tos t u b o s son l l enados a sép t i c amen te <;n el Labora to r io y
no cont ienen aire o está estéri l , ev i t ándose así la impuru ,n
casi obligada cuando hay que aspirar con la jeringa directamente
del frasco o ampolla, pues por muy bien que funcione el ém-
l)olo se recoge aire exterior.

Otra segunda ventaja li encontramos en que no pudiéndose
emplear más que para una ola vez, no hay posibilidad de conta-

io, lo cual es e J cuando se opera en animales enfermos.
Resulta, en efecto, muy delicado en algunas enfermería*

emplear la misma aguja y jeringa, para inocular varios anima]
siendo difícil, o por lo menos, muy pesado d -infecta

cada ve/ (|ue se uüli/.a, puede servir de vehículo dé contagio,
especialmente inyectando en animales enfermos.

Por último: en la práctica corriente de vacunación de anin
les, que el Veterinario se ve obligado a ir de una granja a otra,
o encuentra al rebano en el camino o en el monte lejos de toda
habitación, etc., La desinfección de los aparatos inyectores es
poco menos que imposible. En otras circunstancias nada mejor
que proveerse del número de aparatos inyectores igual al de ani-
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males a tratar y emplear uno para cada animal, evitando de este
modo todo peligro de contagio. Por otra parte, durante, la prác-
tica de la operación, puede estropearse la jeringa, rompérsela
aguja, y verse obligado a suspender la operación hasta el día
siguiente o varios di. pues, con grave perjuicio de 1<>S im<
reses del ganadero.

Además de estas condiciones, debemos tener muy en cuenta
la pi» .( nt i< ion del producto, si es líquido, en polvo, tabletas o
pildoritas.

En los sueros es hoy posible llegar a una concentración enor-
me, a obtención de los anticuerpos en fornia de polvo, pasta, etc.
En las vacunaciones cual la preparada contra el carbunco sinto-
mático, se ha llegado a las pildoritas 'jiu- se depositan bajo la
piel por medio de aparatos inyectores con doce disparos, y en
productos reveladores como la maleína destinada a la oftalmo
reacción, a las tabletas, que se disuelven casi instantáneamente;
lo cual permito llevar una gran cantidad de producto o un mí-
mero enorme de pruebas en pequeño volumen, y como en iodos
estos productos se encuentra la fecha de expiración, no hay
P'-ligro alguno de que estos nuevos procedimientos sean poco
prácticos o científicos, p nuestro alcance está la compro-
bación.

kn resumen: presentación que asegure la esterilidad y (jue
facilite el empleo, sean cuates fueren las condiciones en que el
Veterinario haya de Operar.

Las particularidade anotadas, que se < n< uentran ya en al
productos, demuestran claramente la importancia que debe-

mos conn dei i este apartado, uno de los más interesante s de la
| n - p a r a c í ó n d e s u e r o s y v a c u n a s , q u e u n i d a al [>«MI. de

piración, e t c . , ya estudiadas, completan en l ineas genera les ,
las «garantías generales fie preparación y presentación que
deben exigir los Veterinarios a los Laboratorios de Sueros y
Vacunas, y especiales para el suero contra el Cólera o Peste del
cerdo.»

M
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NOTA

Habiendo quedado desierto el tema XIII, no hay

premin <| ne publicar.
Por condición expresa de los donantes de los pre-

mios XI, XII y JCIV, en virtud de la cual los traba
miados quedaban de su propiedad, no pueden

aquí publicarse los respectivos temas.
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Cornejo, Pedro
Ceris Gnart, fían
C o r t é s , Ais
Corredor, José

ex, AurHiano
Costa R Vbdón
Costa, Ramón
Costa. Ramón
Crespo Alvarez, Pedro
Criado, Joaqu{n

( liado, Sebasiian
K i lado I .ópez, Alfonso
Cruz. Eleuterio de la

i Pino, Antonio
Cubells, Alejandro

i po Veterinario Municipal,
I tai celona

Cuerpo de \"ct< rinarios Titulares,
Bilbao

Cuso, Andrés

Danés,
I «aniel, luán
I { , i / l o . Antonio
I taza IVndrade, S< rafín
11< Llondei, Isidro
I í c s c a l s . l i i i n

Díaz Martín :>el
I ha/, Te>
Díaz M \ndrés
l >íex, Caí los
Domènech, Mariano
I ),niiine, Tgnacio
I »omingo i '.irlos
l Domínguez, Pío
Dorna! , José M.*
I >ot, hian
Drudi, Joi
1 íoran Mayorgfa», hian
I >urban, fuan

i, < ¡Tenorio
l u s t i U j i í i o

BU Minen
Vergara, Antonio

ais, Salvador
riqnez, Carlos S.

Encuentra, José
quivar, Antonio

Brausquin, Romnald
isany, Miguel
i iu Vidal, Salvador

non
tefa, Lorenzo
pada, Mannel

!, Manuel
pañol, Manuel

l-.speso, Gonzalo
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Bspino, i »i

eban, Enrique
Estébanes, le.sús

tevez, Manuel
Escuela Especial <le Veteriii

de Zaragoza

Fabra Manuel
m. .\í.

Fàbrega, lasé
Fibre n. I i
Faix, Carlos
Parres, losé

is, Pedí o
Farras, ( ¡Iemen
Fatjó, |
Fan

Brea, Francisco
•c¿ d e 5 rónzalo

Fernández Cobo, Francisco
l e í ( l i.wsi'>;i. I

Fernández Túi lix
Feí . hlio
I crn ántlezB, ca,1-rancisco

• • M •- i -

; i j H i l e / ( i u : i l T u l t l . l II I

•

nlutliu
M I , Salvador

Fen er, Albei to
I

Ferrera, Vicente
F i g B j I - i i - t i , I

I iol, I uis
Mures, Pedro

h, Joaquín
Fornells, Agustín

•ii Molinas, raime
Fraile Francisco
I-i anquí la fo
F i .ni. o Molina ¡

Frago, A-iisuH
Furriol,

ates Muñoz I "mas
iraez, (> i d< la

lán, l •emetrio
< ramarra de Eransquin, Püai
Galceran i "¡is. nal. Axtenio
Galreci Francisco
Gallardo, Gabino
i rallego, Abelardo
García Neira, Benigno

efa de Moyano, Prisca
García Armendarítz, José

i cía, Luis
i tía Martín, 13cnigno

García Huela, [
< r . l l l . l
1 raí cía de la Cueva Benilc/,, Fran-

ía I lai riocanal, Pablo
Gar< ía, A atonto
I ,.IP. ! t, llKUl

• i ípiü

(i.'u< ia, [guació
icio

(rarcia, losé
< García, I 'umingo

reía Arce, Lucí
• (a, I 'omingo

(rarcia Valencia, Bai to
i ais A.

< . . i ! . (a I . i i . i , I > a l m a c i o

García Suárez, Ramón
ía Pérez. 1

tolo
Garangnii, iv.unún

fallo, Jerónimo
( ..II zÓS Marín, Maiuit I

< rarreta, P<
Garrido 2 imoraijosé

i ralde, I 'edro
barí

Gaya, i ruillermo
!
i II II . l o sé

abei ii ¡i aio
l •'

Serra
Gil de i Brea, Mi

cordía
Gil, Alcj ndro
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u-i t Queralt . Ramón
tor

Gómez, Santift;
Gómez A

lloiíjOo

• mez, Francia
Gómex l '• ' ez, Ramón

mez, Juan
González Villarreal Aureliano

é [ez Marín, Ricardo
mzált i • A

de Lafont, M.a

•ízale/ Vi l ianeal , Antonio
1ICZSUál-Cl., I'wncisco

lCZ, [<ranci.co
G o n z á l e z L a f o n t . A j l t o n i o
< ronzales, Juan de Dios

González Marco, Ricardo
Gordón, Félix

i, José
< Gracia < >úmez. luán
( ri . 1 1 i I ¡ a . l i a , M . u c c l i n o
i . i . P e d r o
I rratacós, Joaquín
i .regorio Moraleda, Ingenio
( r a c i a , (;rncinCÓI11CZ,,1o

• i l a ( h i i / . P e d r o
lerricabeitía, [gnacio Pablo

f rúen icabeitía, Ignacio
I ¡uoiricabeiti.i, Air
(rttmát José

líxA de Trull, Dolores
('iuils.ins, Nicolás
Gutiérrez, Manuel
i rutiérrez, José
i .ntiérrez, A.ventiao
i 'uliérrez. l\lnnllcJ

I I.
I Ir-i aández, Frai
M i Qánd< z I üginio
I [ernánd< ilecio
I I.-rnándr.-. Emili iao
I leí aández, 11< liodoi o
Hei '
1lc rnándcz AJ i feanciaco
I lcr nanuo, Jo

I temando, Indalecio
I [ermoso, Blas
I [ermoso, Andrés
Hieras Manuel de las
Hei ianchea F<
I terrera Rivero, José M
I terrerías, Artuí
I Cerreras, José
ríen ero, Andrés
I lej rero, Santiago
I l.i rerosUti illo in¡ •
l l i i l a l ^ " , l ' v s ú s

l ii. I Upólito
I anchez, J os
Huerta. Andi

ibais Sancho. Juan |.
[barrí, Juan
I barróla, José
[gnacelí I >ámaso
[niesta Victoriano, I
Ipas. Zacar ías
Isasi. Jul ián

l l l J l t o T ,

Ius, Sabino
¡i, Ah [andró

Jtiarrero, José

J ' "
íofre I'etii , Juan

Junen. Mig uel
J u l i á n . I '.

Labarte, I Atirentino
I ..iin.i i 'ernao

• i i . i ianc i sco
I ahoz, 1 i istáfl
Lahoz, Manuel
L a s a g a , \\.;il.<

( ! S . l ' l . l l h i

fo n
ia. Gabriel de

•

Lechuga. I

nana, Jain
•

.- , i . In I



— 698 -

Lópex Sánchez, José
Ló]'i-, I nrreblam M, .Antonio
Lépej < Guerrero, Victoriano
Lópp/ Ai.nisu. Manuel
[ ,ópe2, Marcelino
López y López, Antonio
Lópeedel Amo, Pn'sciano
López Montero, Celso
I ,ópe* (¡uerrero, Francisco
l.i'ipe/ Juan, \ .
López Torreblanca, Antonio
Lópel (,uerrero, I
López Segura, I .¡albino
López J.
Lozano Romero, hsteban
Lozano de l.i Serna, Jerónimo
Lozano, Jaime
Losada, Manuel
Lucea, Mariano
Luengo Velasco, Manuel
Luengo, Pedro
Luengo Braulio
Luna, I'ascual
I .uque, Jesús
Lleó, Rafael
Lleó y Morera, Alberto
I l< vui Bonifa* io
Llopis Casagemas, Carlos
Llorens, J. M.
Llovet. José

Macià. F.nrique F
L1orens, José
Madueño Reyes, José
Marcó, Jerónimo
Marcó, Miguel
Marcos, Juan
Martínez, Manuel
Martínez, Bernardo
Martínez Ortí», Federico
Martíiirz, livaristo

tínez, Evaris
Martínez Romero, Francisco
Martín*! Merlo, l·ranci
lartínez Merlo,
Martínez GuilIen, ¡\ntonio
Martinez. AHon
Martinez Vila, .losé

Martí Freixas,
Martí, Salvador
Martí Vidal, Raimundo
Martín < ".ómez, Félix
Martín García, Teodoro
Martín GregOl I
M a r l í i i ( V - ¡ l . - i , l - i . i i i .

Martín, Ricardo
Martín, í ¡abrirI
Marín Ortíc, I >¡»;go
Marlet, Buenaventura
Marul l , )• R
Marull, Juan
Marcos, Juan
Marlr. t, Blas
Mas Elias, José
Mas v .M.is, José
M a s A l ' m HM , |..si
Masan el la, Jaime
M a r u l l , J u a n
Masallés Camps. Jaime
l a s h l í a s , José
Mas y 1as, .1osé
Masot Miguel
Massó José, M.*
Masferré, Emilio
Mata, Jaime
Mati I Hie*, Cienarn
Maté Diez, Alejandin
Matarán MufiOSf Juan
Mato Castro, José
Matons, Alejandro
Malla Guarda, José
Mauti, laime
M.iutí, Santiago
Medina, Sebastián
Medina, Victoriano

eClina, Manuel
Mené de Pastor. Angela
Medina, Manuel
Mesa Caballeru. '
lero. . Jo_,é
Miralles, Juan
Miranda, Silvestre
Mognlio Antonio, M.
Molina de Torres, Laura
l o l ina, h ebiú

ina, Agnpitu



Molina Serrano, Agustín
Moreno, Guillermo
Moreno, Teodoro
Moreno, Alfredo
Moreno, Ángel
Moren.i, /osé

Moreno, Manuel
Moreno Ivuiz, Antonio
Moreno, Mariano
Muíales, León
Moragas, Fernando
Moraleda líurillu, Antonio
Morell i de García Neira, Aurelia
Mureltón, Pascual
Mondé jar, liugenio
Montón, Salvador
Montón, Marcelino
Montalban Roldan, Pedro
Montero J . Miguel
MoraledaBurillo, Antonio
Montes, Laureano
Montserrat, Joaquín-
Muntserrat, Juan
Montón, Marcelino
Monlalban Rold
Molinos J u a n , P,
Montes, Laurea
Moraleda, Buri l lo , Antonio
Moyano, Pedro
Mugarza , Casimiro
Muño/., Samue l
MuflOZ Pa lomares . Antoni.»
Moraleda,Burillo, Anton io
Mut. Jul ián

Navar ro Monte. Victoriano
Navarro, Jacinto
Née de Martín Puebla, Purificación
Negrete, José
Nieto, Victoriano
Noguera, Andrés
h'úñez, Luis
Núñoz Caballero, Olegario
Núüez Menéndez, Félix

Orensan* Moliné, José
Ortega Garaha, I
Ortega García, José

Fiménez, Franci i
Ortiz de Landa/m i, Antonio
Orcattegui, Domingo
Ordoftez, Germán
( Mino, Regino del
Oliva, Ginés
Oriol, Antonio
Oyazabal. Juan

Padrosa, Laureano
iés Maristanv l'cdro

Palomo, M
Palomo Villarruya, Manuel
l'allí, Juan
Panet, Antonio
Parellada, I,
Taris, líaulista
l'astor, Francisco
Pastor Esteban
Pasamis Palomares. Pabl"
Pasma 1, lúigenio
Paz, José
Pedrerol, Antonio
Pedro, Pedro
Pellicer, Juan
f'cñalver, Pedro
I Vi ea, Mariano
Perea Pinto, Antonio
Pérez, Pedro
Pérez Erausquin, Moisés
Pérez Bondía, Juan
Pérez Calvo, Ignacio
Pérez Baselga, Ramoa
Pérez Pinto, Antonio
Pey Castellà, José
lvo, Ignacio
P(»ch, Francisco
Poch, Joaquín
Polo, Gregorio
I'once, Enrique
Porta, Emilio
Portero, Rufino
Poyatos, Victoriano
Puebla Angelí M.
Puell, José M-»
Puerto Lozano, Manuel
Pnmarola, Agustín
Pujol, José
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Pujó] Pedro
Pujol Martín
Pujol, Salvad
Pujol (. anillo, l<»sé
Pujáis, fu

Martí, Valentín
Puig Mont: Miguel
l 'm \ l . » '
I 'uparelí, Vii ente
Pla |.

l . i v ¡ i - | -

t'ru t>> Bi iones, Manuel

Quintana, I '••
llet, i '

Rabal, Rafael
R a b i a >l Iii ¡i ••

imoa, Mariano
R a m o s , Mi"ut-1
R B a k u i / . I . u i
Ramírez Alvares, Anfc
Ramírez Aragón, José

nírez Rodríguez, [saías
Ramírez, Maj
Ramíre: ( < ¡aro
Ramón, Marcelino
Ramón, < rena
Recalde, Venan< io
Recuerda, Manuel
Reitg. ka moa
R«y, losé
Rey, Fernando
Respaldiza, Eduardo
I ~ y , lo
k'iu-, I
R i c a r t , l<»
Rflx
Ríe tor, R
Riera, Jaú
Riern., losó
Riera Adroher, Antonio
Rigal, I
Rincón, l •>
I~ivé, J\l.
Rivera, Alejanuru

•

Rodado, José
Rodrtgi el
RodrígU< ' fon alba, Manuel
Rodri i :

Rodrígui San Egafla \ ¡>
toi

Rodríguei I (éi i Benito
Rodrigue 2 < ronzales, Toi
Rodi (guez v M. de I lias, I
Rodríguez Saiz, Felipe
Rodríguez Romero, Isan
Rod . Mariano
Rodríguez I favila, Martín
R o d i i-- ii' /, V i c t o i ¡;n

dríjruez < rallego, Mauro
mero I lernandi I ¡pe
aero del Río, Ricardo
aei o, Enrique

Román Wenceslao
•i\> a l , A d o l f o

Rol Codina, Juan
Rof, Alfoi
Rosell, Pedro
ROS Pié , Juan
Rostf Andrés
l\i)si de Medina, Carmen
Roselló, Jaime

¡j . i . I ' edro
Rovira Torón, Teresa
Rota, Tomás
Ruano, I aan
Ruano, Julián
Ruano l osa, I alian
Rueda, I-
Rueda Miguel, Ángel
Rueda, Manuel"
Rubio García, José
Ruiz de los Paños, Fidel
Ruiz de los PafiOB, Consuelo
Ruis VnId'
K'ni / ' . . i l a n , * r e r ó n i m o
Ruiz Sánchez, Antonio
ívui/ Fernández, !•
Ruiz < >rii'z. Narci
üui / . Tom
Ruiz uirao, José
Ruiz Martínez, Josi E«
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K'ni/, |.. • M.*
Ángel
Antonio

V I ' . I C / . |

/ I 'a<-/.. Antonio
i •;!<> S .

i i H a i i . - i i i ' •

.1/ SaUain. I iiís
Sais, Felipe

;í.i E ud Ido
Sabntés, i
Sala I i. José
Sala y l >olz del < asti llar, de

Rueda, I
Salas, Cristóbal
Saldafia, < rermán
Saiz.I-, Alíi i
Sampedroi ' rinés
Samitier, José
s.intill.iiia Polo, Praaciaco

uimiguel, Marcelino
Sampsó, Santiago
Sans Effafla. Cesáreo

Sanz, Esteban
Sanz, Crisanto
Saadaca Moreno, José
Sangrador, Eufi
Sancho f raudencio

!• i n i i

s a n t o
>errano, Antonio

Lnchez, S.mli.i:
nchez. I Francisco

Sánchl'z. Juan M
Sánchez de Sagrado, Teresa

achez, Juan J.
nchez, l

Súnchcz lieSag"rado
tnchei Pajarea, José

Sflnchez, Fort
Sánchezl'a j a r e s
San i i i l ián
Santos Magano, Juan
Santos Serrano Je Calvo, Juli..
Saraza Murcia, José
Sarazá Murcia.Jo

Sarracín, Carlos
Salva ns. LUÍS
Salvador A 11 la Pradem

icio
Se< uli'. I'
S' Federico

Vicente
•sé

• i i '.ii d e r , I V i i r o

Sendi a, Quintín
if. na, Ramón

Senties de Fornells, t¡albina
• mente

Serrano, Bartolomé
Serrato, I •aniel

: i .1 , I- m i l i a i i o

i i ' , Manuel
Simón Anuo , Francisco
S¡|\ a h¡oiláa
Silva, León
Sobradi • \ i icio
Sobreviela, Vicente
Sobrevi< la, i nilio

[edad Protectora de Animales
j I'lanías

Soler \ i\ • B, J.isé
Soler, Amonio
Soler, losó
Solanas, Elpidio
Solfa Padilla, Juan
Solsona, Antonio

Suai i 2 de I rópez, Ci
arez, Claudio
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Sufiol, Federico
Francisco

Taft, Emma
Tapias, Santiago
Tardío, Kvaí isto
Tarrafeta, Tedio
Teixidó Juan, M.
Tellez López, Catalina
Torelló, luán
Tora ti, Daniel

i. i ornando
Turres Sánchez, Antonio
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Torres Moreno, Sanios
I orres, Joaquín

recillas Campos, Antunio
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I " i i t - i i l s , (. ; n l o s

^•ar, Apolin
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Tui ión
Tutor, José M.»

iria de Lagasliherri Joaquina
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Velasco, Nicéfui o

Velasi o Abelardo
Velasco, José
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Velasco, Jesu
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V erdaguer, José
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Vergés, l i aní i
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Vidal, Juan
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