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SECCIÓN DOCTRINAL 
Trabajos originales 

Un síntoma de la Durina 
Entre los tratantes y dueños de Paradas particulares se concede 

mucha importancia para el diagnóstico de esta enfermedad á un 
síntoma que no se ha hecho constar hasta ahora por los técnicos. 

He consultado la mayor parte de lo que se ha escrito de durina 
de algunos años á esta parte, y no he visto descrito el síntoma que 
los prácticos de Aragón consideran como patognomónico. 

En las contrataciones se rechazan las yeguas de vulva redonda 
y los dueños de paradas no consienten que sean cubiertas por sus 
sementales. 

Al decir ellos de vulva redonda no quieren referirse á una de
terminada conformación que predisponga al contagio, sino á una 
verdadera lesión que por haberla observado en casi todos los casos, 
creo que se le debe dar, si no toda la importancia que ellos la con
ceden, al menos la que la pertenece como un síntoma fácilmente ob
servable y que por su constancia puede proporcionar mucha luz al 
establecer el diagnóstico. 

Este síntoma se presenta lo mismo en los machos que en las 
hembras. En el macho está formado por una especie de anillo que 
rodea al balano inmediatamente por detrás del vallecillo. Su con
sistencia es siempre dura y sus dimensiones varían en los distintos 
casos, en algunos llegan á tener un volumen bastante considerable. 

FOTOGRAFÍA FREXDENTHAL, DE ZARAGOZA 

Por la figura que acompaña á estas notas, magnífica fotografía 
de Frendenthal, de Zaragoza, podrán darse cuenta exacta nuestros 
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lectores. Se trata del caballo Dacryon. Anglonormando de 5 años 
y 1 m. 62 de alzada, del 5.° Depósito de Sementales del Estado, 
atacado de durina en el tercer periodo y poco tiempo antes de mo
rir en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, á quien fué cedido 
por la Cria Caballar para que sirviese de estudio. 

En los animales que con más claridad se presenta este síntoma 
se observa una abundante descamación de la epidermis del prepu
cio y los testículos adquiriendo el mismo aspecto que si hubieran 
sido espolvoreados con harinas. No parece sino que entre ambas 
manifestaciones existe una gran relación, puesto que siempre van 
unidas y cuanto más desarrollado es el anillo del balano, más os
tensible es la descamación epitelial. 

En las hembras, la lesión vulva redonda constituye una cosa 
análoga á lo que hemos descrito en el macho. Consiste en una 
induración circular de la mucosa Vaginal. 

Los prácticos hunden las dedos entre los dos tuberosidades 
isquiales, apretando fuertemente con ellos los labios de la vulva y 
apreciando de este modo la dureza que constituye la lesión. 

La exploración Visual externa de los órganos genitales no la 
denuncia, pero si se separan ampliamente los labios de la vulva, en 
el fondo de dicha cavidad y detras del meatum urinario se. ve un 
estrangulamiento de la mucosa Vaginal, muy marcado y duro, es
pecie de himen colosal. La exploración directa por medio del bra
ceo Vaginal nos demuestra que el estrangulamiento es puramente 
local y que tras de él, la Vagina tiene sus dimensiones y conforma
ción ordinaria. 

En la yegua también existe descamación epitelial de los labios 
vulvares, si bien como la piel de estos órganos es más rica en exu
dados se forma una especie de barrillo pegajoso que se adhiere mu
cho á los dedos. 

Nosotros hemos hecho un estudio histológico del anillo de nue
va formación que rodeaba el balano del caballo «Dacryon» y he
mos Visto que no era otra cosa que una hipertrofia del dermis de la 
piel finisísima que protege al balano. 

Las preparaciones de cortes de estos tejidos demuestran que los 
hacecillos conectivos del dermis superficial son mucho más apreta
dos que de ordinario y las papilas están hipertrofiadas de tal modo 
que interrumpen en algunos sitios la continuidad del cuerpo mucoso 
de Malpigio, estableciéndose una relación directa entre la capa gra
nulosa de la epidermis y el dermis papilar. La vascularización de 
esta parte parece que es algo mayor que de ordinario y no es ex
traño observar de vez en cuando algunos focos hemorrágicos. 

Las células emigrantes del dermis se hallan en mayor abundan
cia y se observan algunos espacios ó lagunas en donde parecen 
conglomerados. 

A pesar de haberlo intentado con tinciones especiales, no he
mos conseguido descubrir en estos tejidos la existencia de tripa
nosomas. 

Indudablemente esta lesión corresponde al sitio por donde la 
infección se produjo, y en donde por primera vez se formó en el 
organismo la primera colonia parasitaria. No sería imposible que 
los tripanosomas produgesen excretas que al ponerse en contacto 
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de los tejidos, dieran lugar á muchos síntomas y lesiones de esta 
enfermedad, que hasta ahora no han tenido una explicación, de su 
génesis, completamente satisfactoria. 

Bien pudiera ocurrir que esas excretas produciendo una irritabi
lidad de estos tejidos determinasen las hipertrofias y neoformacio-
nes observadas. ¿Quién sabe si por este mecanismo se producen 
las placas cutáneas? ¿Y quién sabe si esas excretas al ponerse en 
contacto con tejidos más delicados, como el nervioso por ejemplo, 
originan intoxicaciones celulares y ese sea el origen de las parálisis 
periféricas? 

Sea lo que quiera, lo cierto es que el espíritu observador del 
Vulgo ha señalado la existencia de un síntoma que no debemos 
olvidar los técnicos. 

JOSÉ LÓPEZ FLÓREZ 
Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza. 

Una investigación fracasada 
Fundamento 

Existen buen número de substancias que, combinándose con la 
molécula viva, comunican al organismo receptor sus propiedades 
en totalidad ó en parte. En el conejo, animal que ha servido para 
nuestra experiencia, la planta artemisa vulgaris, es de ello buen 
ejemplo; la carne de los conejos que han ingerido dicha substancia 
despide un fuerte olor de ajenjo. Esta propiedad no es peculiar de 
las materias pertenecientes á un solo reino, sino que la poseen subs
tancias de origen mineral y de origen orgánico. 

Los excelentes efectos del sulfonal, así como las dificultades 
para administrarlo en cantidades considerables, nos hicieron pensar 
en la posibilidad de conferir á un organismo sus propiedades fiján
dolas luego, y probar si los tejidos y humores de un animal tratado 
con dicho medicamento, podían transmitirlas á un animal nuevo. 
Es más; en el terreno de la hipótesis, es posible que, saturando de 
sulfonal á un organismo, los órganos que le componen aumenten 
todavía las facultades terapéuticas, es decir, que sus efectos som
níferos sean superiores á los alcanzados por el mismo medicamen
to. Si á ese punto se llegara, el sulfonal podría substituir en la anes
tesia al cloroformo por ventajas terapéuticas y económicas; el sul
fonal no interesa el corazón, no dificulta su fisiología; la inyección 
hipodérmica reemplazaría al ayudante del cirujano, al médico clo-
roformizador; siendo, además, el producto hipotético muchísimo 
más económico, podría ser susceptible, un poco debilitado, de ocu
par también el lugar de la morfina y el mismo que posee actual
mente el sulfonal. 

Práctica 
A dos conejos destetados, de 1 kilogramo de peso aproximada

mente, les administré, entre su régimen alimenticio, un puñado 
de salvado con 1 centigramo de sulfonal finamente pulverizado. 
Diariamente les fui aumentando la dosis de 1 centigramo hasta He-
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gar á los 14; y con objeto de preparar bien el terreno, repetí la se
rie, pero siguiendo un orden alterado: empecé por 5 centigramos, 
y fui descendiendo hasta la unidad, para continuar á 6 centigramos 
y desde entonces ya no modificar el cotidiano aumento de 1 centi
gramo hasta llegar á 42, cantidad que consideré suficiente para ver 
los efectos imaginados, aunque se presentaran en su mínima ex
presión. De manera que en 56 días los dos conejos habían recibido 
10 gramos y 8 centigramos de sulfonal. 

Los ocho días primeros de la administración de sulfonal, se veía 
que los animales no tomaban muy á gusto el medicamento; pero la 
ausencia de otros alimentos, hasta haber ingerido el salvado con 
el sulfonal, obligaba á que se lo comieran. En lo sucesivo, dicha 
comida ya no les repugnaba y era tomada con avidez. Mientras duró 
este tratamiento, no se observó en los conejos ninguna manifesta
ción somnífera; las funciones de nutrición y relación y la actividad 
psíquica transcurrieron normalmente. 

Todos los autores que han estudiado los efectos terapéuticos 
del sulfonal, coinciden en consignar que administrado á fuertes dosis 
provoca en los sujetos de experiencia graves desórdenes de la lo
comoción, fenómenos pupilares, etc. La única anormalidad por nos
otros observada, y que no podemos atribuir á la acción del sulfonal 
de un modo absoluto, fué un ligero erizamiento del pelo. 

No existió ningún fenómeno de intolerancia; el hábito fué com
pleto. 

La cantidad de sulfonal ingerida, camparada con la máxima 
3 gramos que se administra para una persona de 60 kilogramos de 
substancia animal tocan á 5 centigramos. Así, pues, en 56 días los 
conejos (1 kilogramo) recibieron 10'08 gramos, y la última dosis 
fué de 42 centigramos, ó sea 37 veces mayor á la máxima que se 
administra en la especie humana para conseguir plenamente sus 
efectos. 

Resultado 

A los cuarenta días operé en los conejos una pequeña sangría, 
de la que obtuve 2 c. c. de suero, que inoculé subcutáneamente á 
un perro de 5 kilogramos. Puesto el animal en observación no pude 
notar la más pequeña alteración ni de sus facultades intelectuales, 
ni de sus funciones de relación, como tampoco existieron durante 
las seis horas de observación reacciones térmicas, ni durante el 
día, y al siguiente de la operación, lesión local alguna. 

Al día después de haber administrado la última dosis de sulfo
nal, ó sea á los 57 días, sacrifiqué á uno de los conejos. La autop
sia no me reveló ninguna modificación aparente: la mucosa diges
tiva, las visceras abdominales, las torácicas, el cerebro y la médu
la; la coloración y aspecto de los músculos, etc., no presentaban 
la alteración más leve. 

Practiqué á conejos de distinta edad inyecciones intravenosas, 
peritoneales, hipodérmicas, intramusculares, subcutáneas y ocula
res de suero, de emulsiones nerviosas del cerebro y de la médula, 
de bilis, de pulpa del hígado y bazo y de jugo muscular, sin que 
estas operaciones provocasen ningún efecto deseado, como tampo
co efectos inesperados. 
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Sacrificados algunos de los conejos inoculados en días diferen
tes no. me demostró la autopsia la existencia de ninguna irregula
ridad. 

Al cabo de cinco días, sacrifiqué al otro conejo, introduciendo 
pocas diferencias en el procedimiento seguido para su compañero, 
y los efectos para los animales inoculados fueron igualmente nega
tivos. 

Lo mismo en los animales sulfonalizados que en los inocula
dos, no pude realizar, por falta de material apropósito, el examen 
de las excretas, las posibles reacciones de los humores y tejidos y 
demás estudios, sobre todo los supeditados al microscopio. 

A pesar de los resultados negativos de la investigación, no la 
consideré terminada. Otras vías inexploradas, que se pueden se
guir, me animan á continuarla. 

M. ROSSELL VILA, 
Inspector de Higiene pecuaria 

y Sanidad veterinaria de Puigcerdá 

Trabajos traducidos 

La fiebre de Malta en los animales 
domésticos 

La fiebre de Malta es una enfermedad infecciosa específica, inoculable, 
común á casi todos los animales domésticos y al hombre, debida é la presencia 
en el organismo del Microcoecus melitensis de Bruce. 

La enfermedad se observa especialmente en la cabra, donde se traduce 
clínicamente por abortos numerosos. 

Historia 
Durante mucho tiempo fué observada esta enfermedad únicamente en el 

hombre, y hasta estos últimos años no se conocía su verdadera naturaleza. 
Fué descrita por primera Vez, en 1859, por Marston, médico de la marina in
glesa, que tuvo ocasión de observarla en sí mismo y en cierto número de habi
tantes de la isla de Malta. Los años siguientes fué también referida en Malta, 
y en 1879 señaló Tomasselli una epidemia muy mortífera en Catena. 

A partir de este momento, fué encontrada la enfermedad en casi todo el 
litoral del bajo mediterráneo, donde, según las regiones en que se observó, 
fué descrita con los nombres de Roch-Fever, Fiebre de Ñapóles, de Creta, 
de Chipre, de Levante y Fiebre mediterránea. 

En 1887 encuentra y describe Bruce el agente específico de la afección, el 
Microcoecus melitensis. En 1897 aplica Wright el método de Widal á la aglu
tinación del M. melitensis por el suero de los sujetos infectados y crea el sero-
diagnóstico de la fiebre de Malta. 

En 1904 hace proceder el Gobierno inglés á una enquete profunda y á una 
serie de investigaciones sobre esta enfermedad que se ceba con intensidad 
desde hace mucho tiempo en la población de la isla de Malta. La Comisión 
nombrada con este objeto, estableció, desde el principio de sus trabajos, el 
origen animal de la infección en el hombre, siendo la leche de cabra el vehícu
lo más frecuente de la infección en este último. Este descubrimiento, comple
tamente fortuito, pertenece á Zammit. Este autor, investigando la reacción 
aglutinante en 6 cabras maltasadas, comprobó en que 5 de ellas el suero aglu
tinaba el M. melitensis y que este microbio existía en la sangre de dos, 
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Examinando entonces en el matadero la sangre de 46 cabras, la encontró siete 
veces dotada de un poder aglutinante. 

Todavía es aportada una prueba indirecta, de la nocividad para el hombre 
de la leche de las cabras infectadas por el M. me/itensis, por las medidas 
profilácticas adoptadas para evitar la enfermedad. En mayo de 1906 fueron 
completamente suprimidos la leche y el queso de cabra en toda la extensión de 
la guarnición de Malta, diezmada en aquel momento por la fiebre mediterrá
neo. Esta medida hizo descender considerablemente el número de casos de 
fiebre mediterránea en la población militar, tan castigada hasta entonces, 
mientras que no varió en la población civil, que no estaba sometida á estas me
didas. Pero, al lado de esta fuente de contaminación por la leche, otros auto
res señalaron la posibilidad de la infección en el hombre por simple contacto 
de éste con los animales domésticos. 

Numerosos hechos observados en varios puntos, esclarecen el considera
ble papel etiogénico que juegan las cabras, por los más variados modos de in
fección, en la transmisión de la fiebre de Malta al hombre. 

En Francia parece haber sido señalada la enfermedad por primera vez en 
1901 por Roustan, quien observó en Cannes en el hombre una epidedia de fie
bre mediterránea, de la cual, desgraciadamente, no intentó confirmar la natu
raleza por el sero-diagnóstico. Es preciso anotar también las observaciones de 
Wurtz, Oanlos y Tenou (1908) en una epizootia que apareció en una cabrería 
modelo de los alrededores de París; las de Aubert, Cantaboule y Thibaul 
(1909), en una epidemia de origen caprino en San Marcial (Gerard), y la rela
ción, publicada por Lagrifoul, Arnal y Roger, de una pequeña epidemia de 
fiebra de Malta en Saint-Bauzille-de-Montmel (Hérault). 

Estas diversas publicaciones, y sobre todo el interesante estudio hecho 
por Aubert y Cantaboule, atrajeron la atención general acerca de esta enfer
medad, hasta entonces desconocida en Francia y que existe en estado endé
mico en ciertos puntos del litoral mediterráneo, siendo el más particular
mente castigado por el tremendo azote el departamento de Qard. 

En mayo de 1910, por iniciativa de M. Ch. Sallemand, prefecto de Qard, 
el Consejo general de este departamento encarga al servicio de epizootias 
del estudio de la enfermedad en los animales y de indicar en lo posible los 
medios profilácticos á poner en práctica para combatirla en ellos. 

Las investigaciones emprendidas á este respecto, de mayo á agosto de 
1910, aportan interesantísimos hechos nuevos concernientes á la historia de 
esta enfermedad. La fiebre de Malta, que se creía estrechamente limitada á 
ciertos lugares, está extendida casi por todo el departamento; más de 400 ca
sos fueron observados en el hombre en menos de un año. Además, indepen
dientemente de los animales de la especie caprina que están infectados en alto 
grado, se comprueba la existencia de la afección en otras especies animles, 
en las cuales no se había señalado nunca más que excepcionalmente (gallinas, 
ánades, carneros, perros, caballos'. En fin, fueron claramente precisados en 
los animales domésticos los principales caracteres clínicos de la afección y 
los modos habituales del contagio. 

En definitiva, y á pesar de los resultados interesantes proporcionados por 
estas investigaciones, es preciso confesar que nuestros conocimientos sobre 
la fiebre de Malta en los animales son todavía poco extensos y que todavía 
quedan por resolver respecto á este asunto numerosas é importantes cuestiones. 

Bacteriología 
El Micrococcus melitensis es de dimensiones muy reducidas, redondo ó 

ligeramente ovalar y mide próximamente 0'3 mieras en su mayor diámetro. Es 
inmóvil. Se colora fácilmente por las soluciones de colores básicos de anilina, 
pero no toma el Gram. 

En medios artificiales presenta rápidamente formas de involución. El coco 
de Bruce es aerobio; la temperatura óptima para las culturas es de 37 grados. 
No hace fermentar los azúcares, no produce indol, no coagula la leche y da al 
cabo de algunos dias una reacción alcalina. Aun á temperaturas favorables, su 
desarrollo es siempre lento y poco abundante. 

El mejor medio de cultura es la gelosa glicerinada al 5 por 100. Sembrada 
en gelosa en superficie, forma pequeñas colonias trasparentes que, al tercer 
día, alcanza dos milímetros de diámetro. Después de diez días, las colonias son 
circulares, con ligera saliente; su aspecto es liso y brillante, blanco lechoso 

— 



- 169 -
ó muy débilmente amarillento. Pulula difícilmente en gelatina en superficie y 
no la licúa. En patata, donde cultiva con mucha dificultad, forma una delgada 
capa húmeda y trasparente (Horrocks). Su desarrollo en caldo es todavía más 
lento y menos abundante que en los medios sólidos; al cabo de cinco ú ocho 
días, á 37°, se observa un enturbiamiento uniforme; no forma película en la 
superficie. 

Resistencia del virus.—Conservados á baja temperatura y al abrigo de la 
luz, pueden permanecer las culturas vivas durante varios meses; expuestas á 
la luz á una temperatura de 15 á 25° pierden rápidamente su vitalidad. 

El Micrococcus melitensis resiste muy bien á la desecación. En tierra de 
estiércol esterilizada y seca está vivo á los 69 días, y á los 80 en telas, tales 
como cubiertas, sábanas algodón, etc. (Horrocks). Se conserva á veces hasta 
siete semanas en la orina esterilizada ó no (Nicolle). 

La resistencia del microbio es muy débil al calor, á los desinfectantes y á 
los ácidos. El permanganato de potasa al 1 por 5 000, el ácido salicílico al 10 
por 100 y el fenol al 1 por 5.000 le matan en diez minutos El sublimado le ma
ta muy rápidamente. Resiste diez minutos en el alcohol á 45°, media hora en 
el alcohol á 20° y sucumbe en seguida en el alcohol de más de 70°. Muere en 
cinco días en el agua esterilizada y en veinte días en la leche. En una fresque
ra á-5° , no Vive más de 48 horas —, á 0°, unos cinco días (Fiorentini). Muere 
después de exposición durante una hora al sol á una temperatura de 55° 
(Sha w). La pasteurización (á 63° durante diez minutos) de la leche de cabra 
infectada basta para destruirle (Horrocks y Kennedy). En los quesos fabrica
dos con leche infectada, Shaw encuentra fácilmente numerosos micrococos, 
aun al cabo de 48 horas. 

Especies afectadas.—Epidemiología 
Especies afectadas. - L a mayor parte de los animales domésticos son sus

ceptibles de ser naturalmente infectados por el M. militensis. De todas las 
especies, la cabra es la más atacada. El carnero, en nuestro país, es igual
mente apto para la infección (1). 

La enfermedad puede observarse excepcionalmente en el caballo (Dubois), 
el mulo (Sergent)y los grandes rumiantes. La infección natural ha sido encon
trada igualmente en los carniceros domésticos (perros, gatos) y en los roedo
res (conejo, cobayo, rata, ratón). Excepcionalmente pueden las aves (gallinas 
ó ánades) ser infectadas también (Fiorentini (2), Dubois) (3). Se conoce urta 
observación de fiebre de Malta en un hervíboro salvaje (reVeco de los Alpes). 
El hombre está muy expuesto á la infección. 

Epidemiología.—L& existencia de la fiebre de Malta ha sido hasta aquí 
reconocida un poco por toda la superficie del globo. En Europa son especial
mente atacados los países colocados en el litoral mediterráneo. La enfermedad 
ha sido observada en Grecia, en Italia, en todas las islas del Mediterráneo, en 
España (Gibraltar), en Turquía (Constantinopla, Esmirna). 

Francia, hasta ahora indemne, ha sido atacada también. La enfermedad 
existe especialmente en los departamentos que forman parte del litoral medite
rráneo (Gard, Héraul, Ande, etc.) 

En Asia está principalmente contaminada la India. En África ha sido seña
lada la enfermedad en todos los Estados del Norte (Algeria, Túnez, Egipto) y 
al Sur Transvaal, Orange). 

Se encuentra también la fiebre de Malta en América del Norte (valle del 
Missisipi), en las Antillas y, sobre todo, en América del Sur (Venezuela, 
Brasil). 

En resumen, la fiebre mediterránea parece tener por origen una enzootia 
de cabras maltasadas, que ulteriormente ha irradiado fuera de Malta (Gibral
tar, España, Italia, África del Norte, India, Transvaal), á consecuencia de las 
emigraciones de los ingleses ó de las exportaciones de cabras de raza malta-
siana. (Nicolle). 

(1) Dubois: Dirers cas de iiévre de Malte d' origine ovine ches 1' homae. (Reeue eHérinai-
rt, 1.° septiembre 1910). 

(2) Fiorentini: La Sieroreazione di Wright ne sangue dei polli. '.BuUetin de l¡ IntUtut 
Paiteur, p. 298,1908). 

(3) Dubois: La Iiévre de Malte chez les ponles. {Revue véttrinaire, l," agosto 1910). 
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Estudio clinico 
I.—SÍNTOMAS 

Cabra.— La fiebre de Malta no se traduce generalmente en la cabra por 
ningún signo mórbido apreciable y, clínicamente, nada puede hacerla sospe
char, pues los animales infectados conservan un estado general excelente; es 
decir, que el principio de la afección pasa siempre desapercibido. 

A veces, sin embargo, en las hembras infectadas, se han poiido comprobar 
desórdenes de la lactación, sobrevenidos sin intervención de ningún otro 
estado mórbido y consistentes tan solo en una alteración ás la leche, que 
«torna» tan pronto como es recogida. En ciertos casos no se comprueba esta 
alteración más que en ciertos días y desaparece en ocasiones Jurante períodos 
de varias semanas. 

Con mucha frecuencia, en el curso de la enfermedad, presentan bronqui
tis subaguda ó crónica, que evoluciona sin síntomas generales y se traduce 
especialmente por una tos frecuente, de variable intensidad. 

Pero el síntoma más importante, el que debe despertar siempre la atención 
y hacer pensar en la fiebre de Malta, es el aborto, que sobreviene con bas
tante frecuencia en las hembras preñadas. Pero este signo no es tampoco cons
tante; todas las cabras infectadas no abortan fatalmente y, además, los abortos 
pueden producirse en una multitud de estados mórbidos absolutamente inde
pendientes de la fiebre de Malta. 

En todo caso, los abortos que se comprueban en las cabras infectadas por 
el M. melitensis, se producen (cuando se manifiestan por primera vez en un 
rebaño) en una proporción que varía del 50 al 90 por 100 de las hembras preña
das. Si las abortadas son fecundadas de nuevo, todavía se observan abortos, 
pero en mucho menos número que la primera vez. El aborto hasta puede ce
sar completamente en un rebaño infectado, pero éste no es menos peligroso 
por eso, pues cierto número de animales alberga siempre el agente específico 
de la enfermedad (1) La esterilidad se observa raramente. 

Los abortos se producen en todas las edades en las hembras infectadas y 
en todos los períodos de la gestación: algunas veces al tercer mes, más rara
mente al décimo; parecen mas frecuentes en el cuarto mes. No es raro tampoco 
que este parto prematuro precede solamente algunos días al término ordinario 
de la gestación. En este caso, los fetos están generalmente muertos y si están 
vivos no tardan en sucumbir. 

Contrariamente á lo que se observa para el aborto epizoótico, el aborto 
ligado á la fiebre de Malta puede producirse la primera vez al cuarto mes de la 
gestación y, para los abortos ulteriores, en épocas diversas de ésta, sin nin
gún orden, al tercero, al décimo, ó también en la misma época Varias veces 
seguidas. 

El periodo de incubación del aborto no ha sido determinado de manera 
precisa. 

Pero el hecho de que ciertas hembras infectadas al mismo tiempo hayan 
abortado después en épocas diferentes, indeia que el período de incubación es 
variable y puede alcanzar varios meses. 

Los pródromos del aborto son poco precisos. En general, son tanto más 
claros cuanto más avanzado esté el período de gestación. La bestia no parece 
enferma y se nutre como de ordinario. Cuando las hembras tienen leche toda
vía, no se experimenta ningún cambio por esta parte. En las primíparas se 
comprueban las modificaciones habituales de la mama como si el parto fuese 
normal. La Vulva se ingurgita ligeramente, se hace roja y deja derramar por la 
comisura inferior un líquido sero-nucoso, á veces sanguinolento. 

El feto es expulsado y esta expulsión no da lugar ordinariamente más que 
á síntomas generales insignificantes. En general, las secundinas son expulsa
das en sus tiempos normales. No parecen alteradas. Las consecuencias de los 
abortos son nulas. Los animales presentan los signos exteriores de la salud. Se 
establece la secreción láctea, pero siempre está disminuí la, tanto más cuanto 
más pronto se haya producido el aborto. Raramente esta suprimida la secre
ción láctea. 

En algunos animales se han podido observar, aunque raramente, á conse
cuencia del aborto, signos de infección general, que han determinado la muerte 

(1) Nosotros hemos podido aislar el M. melitenñt de leche de cabra recién parida y que, con mo
tivo de otra gestación, había abortado ocho meses antes. 



y pueden ser atribuidos á una infección pos-partum de las vías genitales. 
También se establece con frecuencia un derrame mucopurulento poco abun
dante ó una infección útero vaginal, pero que desaparece al cabo de treinta ó 
cuarenta días sin dejar vestigios y sin modificar el estado general del sujeto. 

En fin, se han podido observar en los abortos accidentes diversos: cojeras, 
mamitis y alteraciones del ojo. 

Las cojeras se observan en un miembro anterior, en un miembro posterior 
ó en los dos miembros á la vez. El asiento exacto de la cojera es difícil de pre
cisar. En algunos casos estas cojeras están ligadas á la existencia de lesiones 
inflamatorias de los miembros: artritis, sinovitis sobre todo, pero en general 
existen sin lesión aparente del miembro. 

Una complicación bastante frecuente es la mamitis. Esta es poco grave y 
se termina ordinariamente por la resolución sin tratamiento. Esta mamitis se 
traduce por la formación de nodulos del grosor de una nuez próximamente en 
el seno del tejido mamario y por una alteración de la leche, que es grumosa. 
A Veces tiene por consecuencia su evolución una marcada disminución de la 
secración láctea. 

En un caso se ha podido observar, á consecuencia de un aborto compli
cado de infección genital, lesiones oculares consistentes esencialmente en una 
conjuntivitis y una keratitis intensa, en los dos ojos, y cuyas manifestaciones 
fueron de corta duración. 

En los machos cabrios, los únicos desórdenes mórbidos que han sido en
contrados consisten en cojeras y en orquitis. 

Las cojeras presentan los mismos caracteres de las observadas en las 
hembras y se manifiestan sin lesión aparente de los miembros. La orquitis, 
excesivamente rara, evoluciona con signos generales intensos y síntomas lo
cales muy acentuados. 

Otras especies animales.—En la oveja, la evolución clínica de la fiebre 
de Malta es próximamente semejante á la observada en la cabra. El aborto en 
las hembras preñadas constituye igualmente en esta especie el signo más im
portante de la enfermedad. 

En las otras especies animales (caballo, mulo, bóvidos, perros v gatos, 
roedores) la fiebre de Malta no parece traducirse por ningún síntoma apre-
ciable. 

En fin, la enfermedad puede ser observada en las gallinas y determina á 
veces epizootias muy mortíferas. 

En todas las especies, independientemente de estos signos clínicos, que 
son poco precisos, los animales contaminados tienen generalmente el suero 
sanguíneo, la orina y la leche dotados de propiedades aglutinantes respecto 
del M. melitensis. 

II.—LESIONES 

Raramente se ha tenido ocasión de estudiar las lesionss de la enfermedad, 
por ser muy poco elevada la mortalidad en los animales domésticos; estas le
siones son muy mal conocidas. Sin embargo, se ha podido observar en anima
les que habían sucumbido á la evolución natural de la fiebre de Malta, conges
tión y degeneración del hígado, hipertrofia del bazo é ingurgitamiento de los 
ganglios abdominales, sin alteración de la sangre. (1) 

En una cabra infectada experimentalmente, Caracialo ha encontrado lesio
nes de bronconeumonía de evolución subaguda correspondiente á la «tisis me
diterránea» del hombre descrita por Hughes. 

Tratamiento 
En los animales atacados por el micrococcus melitensis, no hay hasta ahora 

ninguna medicación capaz de detener la infección ó de modificar su curso. 
Traduciéndose siempre la enfermedad por abortos, estos accidentes son los 

que se deben combatir. 

(I) Nosotros hemos tenido ocasión de hacer la autopsia de cabras sacrificadas en el curso de la 
enfermedad y en las cuales el 3[. melitensis pudo »er aislado del bazo. No hemos encontrado nin
guna lesión importante en el examen de los cadáveres de estís animales, que en vida parecían es
tar en excelente estado de salud 
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El tratamiento curativo es completamente ineficaz. Cuando se producen en 

un rebaño abortos ligados á la fiebre de Malta, es imposible detenerlos. Se 
podría, bajo el punto de vista de la prevención de los accidentes, ensayar el 
tratamiento de Baüer (inyección subcutánea de agua fenicada en las hembras 
preñadas) que ha dado en ciertas circunstancias los mejores resultados contra 
el aborto epizoótico. 

Profilaxia 
I.—INMUNIZACIÓN 

Las diversas tentativas de preparación de un suero inmunizante hechas por 
Shaw y Eyre, inoculando á diversas especies animales: cabras, monos, yeguas, 
microbios vivos, microbios muertos ó solamente sus toxinas, han dado constan
temente resultados negativos; también han fracasado estos autores en los en
sayos de preparación de una vacuna. 

Últimamente han anunciado Vincenty Coltigon haber encontrado una va
cuna utilizable en los animales. 

I I . — M E D I D A S S A N I T A R I A S A P L I C A B L E S 

En ausencia de una vacuna eficaz para inmunizar á los organismos expues
tos al contagio y ponerlos al abrigo de la enfermedad, es preciso buscar la 
obtención de los mismos resultados por medidas sanitarias apropiadas: por 
otra parte, éstas parecen deben ser más complejas á consecuencia de la mul
tiplicidad de las especies animales receptibles y del número y la variedad de 
los modos de infección. 

Se ha podido ver que la enfermedad es, sobre todo, frecuente en la cabra 
y la oveja, y que son estas especies las que contaminan á los otros animales y 
al hombre. 

En estas condiciones parece racional concentrar la acción sanitaria sólo á 
los animales de las especies caprina y ovina, siendo esta intervención de tal 
naturaleza que dé los mejores resultados en la lucha á emprender contra la 
afección. Pero, aun limitado únicamente á estas especies, no comprende por 
eso menos la profilaxia, como vamos á ver, grandes medidas. 

Debe tener por objeto sea evitar la introducción de la enfermedad en una 
explotación sana, sea detener una epizootia que se ceba en una explotación 
desde hace algún tiempo. 

El primer resultado es difícil de obtener en la práctica. Se podrán garanti
zar las explotaciones indemnes siguiendo las prescripciones mas abajo indica
das, que son de una aplicación difícil. No introducir jamás en una explotación 
sana animales procedentes de una explotación donde se han registrado abor
tos: en ausencia de indicaciones precisas á este respecto, no poner á los recien 
llegados en contacto con los antiguos más que después de una cuarentena pro
longada que permita principalmente comprobar que el parto es normal. Cuando 
se produce un aborto en una bestia recientemente introducida, aislar al animal 
inmediatamente, destruir el feto y las secundinas y desinfectar el suelo, la ca
ma y las paredes del establo contaminadas por el animal. 

Las reuniones de animales pertenecientes á diversos propietarios practica
das en ciertas regiones con miras á la cubrición de las cabras, deben ser abso
lutamente abandonadas. 

Está indicado no utilizar para la reproducción más que medios absolutamen
te sanos. Los sementales deberán ser examinados varias Veces en el año para 
que se pueda estar seguro de su estado de salud. Además deberán limpiarse y 
desinfectarse á cada coito los órganos genitales de los reproductores. 

Algunas de estas medidas son difíciles de practicar. La cuarentena de los 
animales nuevamente introducidos, á pesar de todas las precauciones tomadas, 
no podría impedir, en muchos casos, la introducción de animales infectados, de 
igual manera es muy difícil juzgar, por el examen clínico, el estado de salud de 
los reproductores. También sería necesario practicar el examen sistemático, 
por la sero-reacción, de los animales introducidos y de los sementales repro
ductores. 

Pero ¿quiere esto decir que la ejecución integral de estas medidas permita 
desechar para siempre la infección? Evidentemente no, porque ésta puede ser 
introducida, aunque excepcionalmente, por los vehículos más diversos; los pe
rros y los conejos, sobre todo, parecen ser los más peligrosos. Hasta el hom-
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bre mismo puede constituir cuando está infectado un peligro para los animales 
sanos. 

En cuanto á detener una epizootia que se ceba en una explotación, nos 
parece, en el estado actual de nuestros conocimientos sobre la fiebre de Malta. 
imposible de realizar. El problema es muy complejo. No se trata tanto de su
primir los abortos, signo dominante de la enfermedad, en los animales infecta
dos, como de suprimir la enfermedad misma. 

Pero, al cabo de algún tiempo, ésta no se manifiesta por ningún signo. Los 
animales curados pueden ser portadores de gérmenes virulentos y pueden ser 
una fuente de contaminación para el hombre y las especies animales sanas. 

Está, pues, indicado hacer desaparecer los focos de infección, tanto más 
peligrosos cuanto son considerados como inexistentes. 

El examen de todos los animales sospechosos por el sero-diagnóstico dará 
indicaciones en los animales sanos y en los que están infectados, indicando el 
término infectado una infección anterior ó actual sin que sea prácticamente 
útil precisar, puesto que los animales conservan el micococcus melitensis du
rante meses'y años. 

El sero-diagnóstico permitiría, pues, hacer en una explotación infectada la 
distinción inmediata entre los animales infectados (aquellos cuya reacción es 
positiva) y los que parecen indemnes (aquellos cuya reacción es negativa). 

Los animales indemnes serán separados de los animales infectados y colo
cados en las condiciones indicadas precedentemente, que les pondrán al abri
go de la infección. 

En cuanto á los animales denunciados por el sero-diagnóstico como infec
tados, hemos visto que podía considerárselos como peligrosos durante mucho 
tiempo. Así nos parece que la sola medida que puede serles aplicada es el sa
crificio inmediato ó en un lapso de tiempo determinado, á fin de permitir su 
engrasamiento para la venta á la carnicería. La repoblación de los establos 
contaminados podrá asegurarse por medio de animales sanos, ó mejor por me
dio de productos nacidos de madres infectadas. Estos últimos, según ha de
mostrado Zammit y como hemos observado nosotros, están generalmente sa
nos y aun poseen cierto grado de inmunidad que les pone al abrigo de los mo
dos de la infección natural durante períodos de bastante duración. 

Para evitar la propagación de la enfermedad, será necesario proceder á la 
desinfección minuciosa de los locales en que hayan estado encerrados los ani
males enfermos ó sospechosos, así como utensilios que hayan servido para sn 
alimentación. Las camas y los estiércoles deberán ser igualmente desinfecta
dos y de preferencia incinerados. 

En suma, todo este sistema profiláctico consiste en buscar á los animales 
infectados por el empleo de métodos bacteriológicos determinados (sero-reac-
ción de Wright, lactoreacción de Zammit). Las investigaciones necesarias pa
ra estas semanas se harán gratuitamente ó á título oneroso por laboratorios 
instalados á este efecto y colocados, para ofrecer mayores garantías, bajo la 
vigilancia directa de la administración. Sería bueno que todos los animales de 
las regiones contaminadas fuesen sometidos á la prueba del sero-diagnóstico; 
esta operación, señalando á los animales infectados, permitiría tomar con todo 
conocimiento de causa las medidas sanitarias apropiadas. 

Una medida destinada á dar los mejores resultados, bajo el punto de Vista 
de la profilaxis de la enfermedad, consistiría en someter á un examen riguro
so á los animales productores de leche. Sería así fácil descubrir los focos de 
infección de la fiebre de Malta en estos animales y se podría entonces, por 
medidas apropiadas, detener la marcha de la enfermedad en estos últimos y 
evitar su propagación al hombre. (1) 

III.—NECESIDAD DE MEDIDAS SANITARIAS LEGALES 

En el estado actual de la legislación, las medidas sanitarias aplicables á I a 
fiebre de Malta no existen. 

Sin embargo, la extensión creciente de la enfermedad en la región medite
rránea, la posibilidad de su propagación á las grandes especies domésticas, 
su transmisibilidad al hombre, en el cual constituye una afección grave, indi-

(1) Cb. Dnbois.—Le controle tanitaire du lait. Bnlletin de 1' Académie de médecine, sesión 
del 17 de diciembre de 1910. 
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can lo urgente que es tomar medidas contra este nuevo azote. Pero estas me
didas, para tener su pleno efecto y dar resultado, deben ser prescritas é im
puestas por una ley. 

Podría preconizarse el siguiente régimen sanitario: declaración obligatoria 
de la enfermedad; aislamiento, secuestro y marca de los animales infectados, 
desinfección de los locales y de las materias contaminadas. 

Respecto á los animales infectados, se podrían preconizar las siguientes 
medidas: 

1." Los animales que presenten síntomas de la enfermedad (abortos recien
tes, mamitis é infección genital para las hembras, orquitis para los machos y 
cojeras para ambos sexos) y que hayan dado una sero-reacción positiva se
rán sacrificados inmediatamente (con indemnización al propietario). 

2." Los animales que no presenten signo de la enfermedad, pero que hayan 
dado una sero-reacción positiva, serán secuestrados y colocados bajo la vigi
lancia del servicio sanitario hasta la desaparición de las propiedades aglutinan
tes de la sangre. Se impedirá la venta de leche ó se reglamentará de manera 
que se haga desaparecer la nocividad de este líquido. Los animales sólo podrán 
ser Vendidos para la carnicería, y el sacrificio se verificará bajo la vigilancia 
del servicio sanitario (precauciones á tomar en el momento del sacrificio para 
impedir la contaminación del hombre; inutilización en todos los casos de las 
visceras frecuentemente infectadas por el agente específico de la enfermedad). 

Los reproductores machos que no presenten signos clínicos, pero que ha
yan dado una sero-reacción positiva serán castrados inmediatamente y coloca
dos bajo la vigilancia del servicio sanitario en las mismas condiciones que los 
animales precedentes. Sería bueno exigir igualmente para los sementales repro
ductores la expedición de certificados en que conste su excelente estado de sa
lud antes de la época de la monta y en el curso de ella. 

3.° Cuanto á las pequeñas especies animales que se encuentren en la explo
tación afectada y hayan podido contaminarse, es difícil instituir un régimen sa
nitario á este respecto. Por otra parte estas especies son mucho menos peli
grosas, sobre todo para el hombre, desde el punto de Vista de la propagación 
de la infección, que la cabra ó la oveja. Se debería prescribir, sin embargo, el 
secuestro de estos animales, cuando fuese posible, y aun su sacrificio inme
diato. 

En los casos de infección de animales équidos, éstos serán aislados de los 
animales sanos y colocados bajo la Vigilancia del servicio sanitario. El propieta
rio conservará la libre disposición para su trabajo, pero los animales no debe
rán penetrar jamás en las cuadras, albergues ú otros establecimientos en 
que puedan estar en contacto con animales sanos. 

Si estuvieran infectados grandes rumiantes, el régimen sanitario que acaba 
de esquematizarse para la cabra y la oveja podrá serles aplicado, siendo trata
das las vacas como estas últimas y los bueyes como los équidos. 

Estas medidas sanitarias podrán completarse por disposiciones que permi
tan prohibir la introducción de animales de la especie caprina procedentes de 
un país infectado. 

En fin, estaría igualmente indicado impedir la transhumancia de los rebaños 
que caminasen de las regiones infectadas hacia las regiones indemnes, y vi
ceversa. 

Transmisión al hombre 

M O D O S D E CONTAGIO 

El hombre contrae la fiebre de Malta, y la resistencia que opone á la infec
ción es mucho menor que la de los animales más receptibles. 

1.* CONTAGIO NATURAL.—LOS modos del contagio natural son diversos, 
pero pueden resumirse en dos principales: contagio de origen humano y conta
gio de origen animal. Este es con mucho el más frecuente. 

a) Contaminación de origen humano.—La contaminación de hombre en
fermo á hombre sano es de los más discutidos; unos la niegan y otros dicen ha
berla obsrevado. Hay contradicción, en suma, entre la mayor parte de los auto
res sobre esta cuestión, predominando, sin embargo, los que creen que no hay 
contagio. 

Sin embargo, algunas observaciones recientes permiten pensar que si el 
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contagio de hombre á hombre se realiza raramente, es posible en todos los 
casos. 

Los modos de infección que deben intervenir son poco conocidos. La conta
minación debe proceder del contacto con las partes del cuerpo ensuciadas por 
los enfermos por las materias que expulsan (orina, excrementos); quizá tam
bién fuese posible en ciertos casos incriminar á las relaciones sexuales (el mi-
crococcus melitensis ha sido encontrado en Malta en el canal genital de las 
prostitutas) 

b) Contaminación de origen animal. - Hace algunos años estableció la Co
misión de Malta que la fiebre mediterránea en t i hombre procede casi siempre 
de una contaminación por los animales. Después se admitió igualmente que es 
la cabra el agente por excelencia de transmisión de la enfermedad al hombre. 
Las otras especies animales, y particularmete el carnero, pueden transmitir 
igualmente la infección. (1) 

Por otra parte, se pueda pensar á priori que todas las especies animales 
susceptibles de contraer la enfermedad son igualmente capaces de transmitir 
su infección al hombre. 

La alimentación es el modo más frecuente de la transmisión de la enferme
dad al hombre, siendo la leche infectada el vehículo por excelencia del conta
gio (cabra, oveja). 

La ingestión de los productos derivados de la leche (cuajo, suero, crema, 
manteca, queso fresco) parece capaz también de asegurar la infección. Los 
quesos viejos, fabricados meses antes, no parecen peligrosos á primera vista, 
piero este punto no está aun bien determinado. 

Las carnes cocidas parecen inofensivas, pero la presencia del micrococcus 
melitensis en la sangre y los parénquimas hace muy sospechosas las carnes 
crudas. 

Aun no se han comprobado casos ciertos de fiebre de Malta en el hombre 
que tuvieran este origen, pero es probable que esta causa de contaminación se 
manifieste pronto si no se toman pronto medidas para combatirla (2). 

Se han señalado igualmente los peligros que pueden presentar para el hom
bre las legumbres, frutas y ensaladas, ensuciadas á Veces por la orina ó las 
materias excrementicias del hombre ó los animales. 

La infección del hombre por contacto con animales infectados ha sido 
observada frecuentemente. La operación del ordeño es particularmente peli
grosa á este respecto. El hombre se infecta por la contaminación de las manos 
con leche Virulenta. La infección puede producirse igualmente en el curso de 
los cuidados que se prestan á los animales (parto de las hembras infectadas, 
cuidados consecutivos que se les dan, etc.) 

Las manipulaciones diversas que exigen el sacrificio de los animales, el 
desprendimiento de la piel, de las visceras y los cortes del cuerpo exponen, á 
priori, al hombre á la infección (ciertas visceras y la sangre son perfectamente 
virulentas). Bajo este título son peligrosas todas las especies, las cabras y las 
ovejas sobre todo, sin olvidar á las gallinas y á los conejos. 

Una causa posible de contaminación para el hombre reside en los contactos 
que éste puede tener con el estiércol de los animales infectados. La operación 
del esquileo en los carneros parece ser igualmente una causa posible de 
infección. 

2." CONTAGIO DE LABORATORIO. —Los casos de contagio accidental de la 
enfermedad han sido observados frecuentemente. El micrococcus melitensis es 
de los más peligrosos de manipular. Numerosos son los bacteriólogos y ayu
dante que han contraído la fiebre estudiándola, y estas contaminaciones de labo
ratorio han costado recientemente la Vida á Carbone y á Mac Fadyean. 

Profilaxia 
La profilaxia de la fiebre de Malta en el hombre es fácil de establecer. 

Siendo en él ordinariamente la enfermedad de origen animal, surge que no hay 

(1) Ch. Dubois.—Diver» ctudeflevrede Malte chezl' homme. Bevne Tétérinaire, 1." septiem
bre 1910. 

(2) Próximamente mil cabras, on gran número de las cuales vienen délas regiones conta
minadas de Cévennes, son utilizadas anualmente en Nimes para la preparación de ciertos produc
tos de carnicería. 
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mejor medio de combatirla que hacer la profilaxis en los animales. Es preciso 
penetrarse bien de la idea de que en tanto no se tomen medidas apropiadas res
pecto á los animales infectados, la fiebre de Malta adquirirá cada vez mayor ex
tensión en ellos, y la consecuencia inevitable será la persistencia y la exten
sión de la enfermedad en la especie humana. 

Por otra parte la posibilidad del contagio de hombre á hombre y, sobre 
todo, del hombre á los animales (por deyecciones virulentas) debe ser causa de 
medidas sanitarias especiales, que tengan por objeto poner al hombre y á los 
animales al abrigo del contagio humano. Estas medidas no podrán dar resultado 
hasta que no sean impuestas y aplicadas con rigor por los poderes públicos. 

Estas consideraciones indican la necesidad que existe de añadir la fiebre de 
Malta á la lista de las enfermedades á las que deben aplicarse las disposiciones 
anteriores (1). Esta medida, que está reclamada por todos los que se han ocu
pado de esta cuestión, vendrá á completar felizmente las medidas sanitarias 
que hemos preconizado respecto á los animales, y es posible pensar que en es
tas condiciones se podrá acabar con esta temible plaga (2). 

C H . DUBOIS. 
Revue vétérinaire, 1 marzo y 1." mayo, 1911. 

SECCIÓN PROFESIONAL 

La cuestión del día 
La panfagina y el panfilismo 

Ya anticipábamos en una noticia del número anterior que el 
Dr. Doyen creía haber descubierto una panacea para tratar con 
éxito seguro la fiebre aftosa. Y por respeto á este ilustre cirujano, no 
comentábamos aquel repentino descubrimiento más que con una duda 
respetuosa. Pero es el caso que en muchísimos ganaderos y en bas
tantes Veterinarios han hecho mella las sensacionales noticias de 
curaciones maravillosas que ha publicado la prensa política, y es 
preciso poner cuanto antes las cosas en su punto para evitar que 
sea nuestra patria, como lo fué en la epizootia pasada con el mé
todo de Bacelli, explotada en gran escala por el charlatanismo 
pseudocientífico en cuestión. Con ese objeto vamos á hacer una 
historia detallada del asunto, y á sacar las conclusiones á que fa
talmente nos llevará la exposición de los hechos. 

El día 28 de julio pasado, en la reunión del sindicato de hierbe-
ros de Normandia, en Caen, á la cual asistió como invitado el doc
tor Doyen, expuso por vez primera su sensacional descubrimiento 
con las siguientes palabras: 

«Señores: mis experiencias han comenzado en Trouville y sus 
alrededores en la explotación de M. Henriot, gerente de M. Wan-
derbilt, y en la de M. Segrip. Las lesiones bucales estaban secas 

(1) En la sesión del 15 de noviembre de 1910 emitió el roto la Academia de medicina de que 
debe ser comprendida en Francia la fiebre de Malta entre las enfermedades de declaración obliga
toria, En la sesión del 3 de enero de 1911 la misma Asamblea emitió nn voto análogo en lo que con
cierne & Algeria. Nosotros babiamos propuesto la adopción de esta medida en nuestra comunica
ción del 11 de agosto de 1910 al Comseil general en Oard, qne fué presentada á la Academia de 
medicina en octubre de 1910. 

(2) For decreto de 7 de enero de 1911, la fiebre de Malta ba sido comprendida para la 
Martinica, Guadalupe j ia Reunión entre la lista de las enfermedades sometidas i la declaración j 
á la desinfección obligatorias. 
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al día siguiente. Dos días después estaban en vías de curación las 
lesiones de las uñas. 

»Hemos experimentado el tratamiento preventivo en los terne
ros y en los cerdos: la entermedad no se ha declarado. 

»Desde el punto de Vista curativo, los resultados han sido par
ticularmente buenos en las vacas lecheras, en quienes se detuvo la 
enfermedad y reapareció la lactación en el momento en que se em
pleó el remedio. Preparo grandes cantidades de líquido, y á uste
des, señores, incumbe su mejor utilización. Ya os diré la dosis ne
cesaria y el precio de los tratamientos, que será inferior á 10 fran
cos por cabeza.» 

Esto es todo lo que al Dr. Doyen se le ocurrió decir para lan
zar al mundo los efectos de su panfagina, y al menos versado en 
este asunto se le ocurrirá pensar que eso ni es serio ni presenta 
ninguna clase de garantías. En primer lugar, un descubrimiento de 
esa naturaleza no se refiere ante agricultores ignorantes, fácilmente 
sugestionables por la voz de un hombre acompañado de cierta re
putación científica, sino en Sociedad médico-veterinaria y ante una 
Comisión de hombres respetables por sus conocimientos y por su 
práctica profesional; y en segundo lugar, no basta la palabra de un 
nombre, por respetable que sea, para hacer valer el mérito de un 
medicamento, sino que son indispensables ciertos requisitos de que 
el Dr. Doyen se olvidó completamente. Nada nos dice del estado 
de los enfermos sobre quienes operó, pues en los casos leves rea
liza esas curaciones que á él se le antojan maravillosas una simple 
desinfección de las heridas, ni de las dosis empleadas, ni del pro
cedimiento operatorio, ni de nada realmente digno de respeto para 
los hombres de ciencia; pero tiene, en cambio, buen cuidado de 
anticipar el precio del tratamiento, mucho antes de dar al mercado 
farmacéutico su producto. Poco después, respondiendo á varias so
ciedades de agricultura que le preguntaron el precio de su remedio, 
contestó que no podía vender una cantidad menor de 500 litros á 
razón de 15 francos el litro. 

Con la simple enunciación de estos hechos bastaría para com
prender el fin que persigue el Dr. Doyen con su panfagina. La falta 
de seriedad en el método demostrativo de los efectos de su medi
camento, y la sobra de codicia en la venta del mismo, revelan ple
namente y bajo sus dos aspectos de charlatán, que se aprovecha de 
la ocasión para enriquecerse á costa del panfilismo general. Y co
mo si esto fuera poco, aun tenemos un dato más elocuente: la serie 
de intérvtrteu con el Dr. Doyen que la prensa política francesa, la 
más metalizada del mundo, viene publicando desde hace dos meses 
á tanto la línea. El afán del Dr. Doyen por lanzar á la publicidad su 
panacea, contrasta notablemente con el silencio que guarda Loef-
fler, quien viene trabajando acerca de esta cuestión en su labora
torio hace más de veinte años. Es la diferencia que va del especula
dor científico al creador de ciencia. 

El día 13 de agosto publicaron todos los periódicos de París 
las dos cartas siguientes, una del Dr. Doyen y otra del Ministerio 
de Agricultura de Francia: 
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Carta del Dr. Doyen 
«Señor ministro: 

>Tengo el honor de informaros de que han terminado mis expe
riencias sobre el tratamiento de la fiebre aítosa. 

>He determinado las dosis del líquido inmunizante que convie
ne á los diferentes animales, según la edad y el peso. 

»La solución fogógena que preparo contra la fiebre aftosa de
tiene la enfermedad durante el período de incubación; detiene tam
bién su evolución en los tres primeros días de la aparición de las 
lesiones locales y previene las complicaciones secundarias. 

»Como es fácil reconocer el período de incubación tomando 
simplemente la temperatura de los animales, puedo afirmar que la 
fiebre aftosa está definitivamente vencida. 

»E1 tratamiento es fácil de aplicar y está al alcance de todos los 
que sigan rigurosamente mis instrucciones. 

»Los resultados que acaba de dar mi método fagógeno en una 
enfermedad tan contagiosa y tan difusible, son una nueva confir
mación del éxito obtenido desde hace Varios años en el hombre por 
la micolisima bouvable é inyectable, y en la mayor parte de los 
animales domésticos por la panfagina. 

?La curación de la fiebre aftosa confirma también la realización 
por mi método del sueño, en apariencia quimérico de la desapari
ción casi completa de las enfermedades infecciosas en el hombre 
y en los animales domésticos. 

>Est¡mo que este descubrimiento es de tal importancia desde el 
punto de Vista social, humanitario y económico, que importa vul
garizarlo lo más pronto posible. 

»En la epidemia actual de fiebre aftosa, la aplicación de mi tra
tamiento conducirá casi infaliblemente á la reforma de los regla
mentos de policía sanitaria, que lesionan los intereses particulares 
y jamás han detenido la marcha invasora del azote. 

»Agregad, señor Ministro, la expresión de mis sentimientos más 
distinguidos, 

Dr. Doren.* 

Nota-respuesta del Ministerio de Agricultura 
«El Dr. Doyen ha dirigido al ministro de Agricultura una carta 

abierta en la cual expone, que las experiencias que acaba de efec
tuar ha demostrado que la solución fagógena empleada contra la 
fiebre aítosa detiene la enfermedad durante el período de incuba
ción, detiene también la enfermedad durante los tres primeros días 
de la aparición de las lesiones locales y previene las complicacio
nes secundarias. 

>M. Doyen concluye prematuramente que la fiebre aftosa está 
definitivamente vencida y que el descubrimiento de su tratamiento 
Va á conducir casi infaliblemente á la reforma de los reglamentos 
de policía sanitaria. 

>La administración de la agricultura estima que los resultados 
obtenidos por el Dr. Doyen no son todavía lo suficientemente 
probatorios, y en tanto que la eficacia de su tratamiento no haya 
sido bien establecida por experiencias metódicas hechas con arre
glo á un programa, sería imprudente atenuar, en k) que concierne á 



PRODUCTOS VETERINARIOS 
Perfeccionados, de P. Méré de ChantiUy en Orléans 

(Francia) 

UNGÜENTO ROJO 
DE MÉRÉ 

Único agente que substituye verdaderamente al fuego 

Precioso tópico, de un empleo facilísimo: obra sin dolor, 
no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas; 
pudiendo ser graduados sus efectos, desde la sencilla 
revulsión hasta la vejigación más completa. Su aplica

ción permite al enfermo continuar trabajando 
C U R A C I Ó N R Á P I D A Y S E C U R A 
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tumores huesosos, corvM paravanes, sobrehuesos, 
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viales, moletas y vejigones; tumores, ya sean de la 
piel, del tejido celular y hasta del mismo tejido muscu
lar, en el caballo, el buey y el perro. Excelante revulsi
vo para las enfermedades del corazón y del pecho, en 

el caballo, el buey y el perro 

VERDADERA EMBROCACIÓN MÉRÉ 
EL TESORO DEL SPORTMAN 

1.a mejor preparación ofrecida hasta el día para reem
plazare! vendaje «le franela, para fortificar los tendones, 
evitar la aguadura y poner fres.- giles ios caballos 

cansad 
Remedio infalible contra los Esguinces, las Mataduras, 
Dilataciones, Dolores y Reumas, sin interrumpir nunca 

el trabajo 
Indispensable para los caballos endebles de tendones 
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cura tas enfermedades crónicas de las vías respirato

rias, asma, huérfago y enfisema pulmonar 
Es un precioso medícame1)' 
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Coni las enferme-
iladrs de larga dum í-rme-
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La forma en que debe ser administrada laARSECALINE es tany sencilla: basta hacer 
tomar al animal, mezcladü >das las mañana 

Al cabo del primer me* 
La A88KTAL1NE e-. NOCIVA I -

De venta en las principales Farmacias, ñ también Urbieta, 54 
SAN SEBASTIÁN 



¡GANADEROS! 
Asegurad vuestros ganados con el desinfectante 

Millares de testimonios comprueban que es el único producto 

de resultados inmediatos 

CONTRA LA GLOSOPEDA, CONTRA LA ROÑA 

C u r a c i o n e s a s o m b r o s a s 

Se previene y cura toda enfermedad con su uso 

Agente en MADRID.-FÉLIX SARDÓN, Argumosa, 10 

En provincias: 

Albacete: J. Leal Santiago. Farmacia. 
Alicante: R. Romera, Droguería. 
Almería: A. Márquez Flórez, Maquinaria. 
Avila: Juan de la Puente, Farmacia 
Burgos: José Mira, Droguería. 
Coruña: Julio Morillo, Farmacia. 
Córdoba: Fuentes Hermano, Comercio. 
Cuenca: Dámaso Fernández, Farmacia, 
Cáceres: J. Daza Salas, Farmacia. 
Granada: J. Aguilar y C , Representantes. 
Guadalajara: Diego de Bartolomé, Farmacia. 
Huelva: Casimiro Caballero Droguería. 
Jaén: Ramón Espantaleón, Farmacia. 
León: Ramón Borredá, Farmacia. 
Logroño: B. Lanzagorta, Farmacia. 
Plasencia: J. M. Ramos, Farmacia. 
Pamplona: M. Negrillos, Farmacia. 
Sevilla: M. Miro, Representante. 
San Sebastián: Unión Farmacéutico Guipuzcoana. 
Salamanca: J. J. Villalobos. 
Santander: Villafranca y Calco, Droguería 
Segovia: Trifón Baeza, Farmacia. 
Teruel: Timoteo Bayo, Farmacia. 
Tarragona: José A. Sanz, Droguería. 
Valladolid: Llórente, Farmacia 
Zamora: Antonio García, Farmacia. 
Zaragoza: Lorente, Farmacia. 
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la fiebre aftosa, el rigor de nuestra legislación sanitaria, que actual
mente es nuestro único medio de defensa contra enfermedad con
tagiosa tan perjudicial á la cría nacional. > 

No satisfecho el Dr. Doyen con esta respuesta envió una se
gunda carta al ministro de Agricultura; ¡por telégrafo! tanto era su 
impaciencia porque se diese el visto bueno á su fanfagina para po
derla vender como aceptada oficialmente: 

«Acabo de leer la nota que la administración de agricultura ha 
comunicado á la prensa. Ante todo, señor ministro, os doy gracias 
por haberme señalado las regiones contaminadas. Desde el 21 de 
julio he dirigido una primera serie de experiencias en el valle de 
Ange y he establecido otros varios centros de lucha contra la en
fermedad. Sabed, señor ministro, que me ocupo de bacteriología 
desde hace treinta y un años y que he publicado numerosos traba
jos científicos. Sé, pues, dirigir mis experiencias. 

3La lucha contra la fiebre aftosa era difícil en este país, porque 
los animales están en libertad en los pastos. Desde que hube deter
minado los primeros resultados concluyentes, me fué preciso deter
minar la dosis de líquidos inmunizantes y su modo de empleo. Os 
confirmo que puedo detener la extensión de la epidemia de fiebre 
aftosa con la sola condición de combatir á su aparición cada foco. 
No podemos, señor ministro, ni usted ni yo, perder un tiempo pre
cioso, cuando cada día de retardo corresponde para nuestros agri
cultores á una pérdida de varios cientos de miles de francos. 

»Vuestra administración pide una comisión y experiencias nue
vas. Se cuida, pues, de los intereses inmediatos de los criadores. 
¿Cuál podría ser esta comisión? Llevo ya diez años publicando casos 
de curación de enfermedades infecciosas en que la terapéutica 
actual es impotente. 

»Las sociedades doctas han organizado contra mí el complot 
del silencio. Mis observaciones de curación de la papera y de la 
pneumonía del caballo han sido publicadas igualmente y nadie 
puede desconocer estos resultados, al menos entre los que tienen 
la pretensión de dirigir la medicina veterinaria. Estos señores fin
gen hasta desconocerme, y me encuentro en la misma situación 
que Pasteur, cuando, siguiendo á Peter, una pléyade de falsos 
sabios había organizado la obstrucción ante su obra. 

»Yo no acepto ni aceptaré el parecer de personalidades que 
están descalificadas por haber tomado el partido de combatir mis 
descubrimientos. 

»Afirmo que la fiebre aftosa está vencida, como Pasteur anun
ció el descubrimiento.de la vacuna del carbunco, porque tal es la 
verdad. Si Vos, señor ministro, queréis asociaros á mi obra, notifi-
cadme todos los días al Instituto Doyen los nuevos focos epidémi
cos y yo tomaré mis disposicionees para curar á los animales y 
para detener la extensión de la plaga. Los veterinarios jóvenes que 
acepten la dirección de cada centro de tratamiento pueden dirigirse 
á la calle de Piccini, donde recibirán todas las instrucciones nece
sarias. 

íEs preciso obrar rapidísimamente y que se encuentre en cada 

http://descubrimiento.de
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nuevo foco epidémico el material necesario desde la primera apari
ción de la enfermedad. 

«Agregad, señor ministro, mis sentimientos distinguidos. 

Dr. Doyen.* 

Por esta correspondencia se ven dos cosas: la manía de grande
zas que aqueja al Dr. Doyen y su negativa terminante á some
ter su método á la comprobación experimental de las autoridades 
veterinarias. Esto podrá ser muy gallardo, pero es opuesto á las 
prácticas científicas; Pasteur, con quien inmodestamente se compara, 
obraba de manera muy distinta. Aquel verdadero grande hombre, 
lejos de huir de las comisiones de comprobación con pretextos 
fútiles, las solicitaba continuamente, á veces hasta compuestas de 
modestos veterinarios prácticos. 

¿Por qué este odio á la veterinaria? ¿Cree el Sr. Doyen que los 
Veterinarios franceses son inmorales? ¿Se le figuran ignorantes? Lo 
que pasa sencillamente es que en las redacciones de los periódicos 
profesionales franceses empiezan á recibirse cartas de Veterinarios 
rurales que han usado la panfagina y confiesan que no difiere de 
los otros métodos de tratamiento de la fiebre aftosa nada más que 
en que es mucho más cara; lo que sucede es que Asociaciones ve
terinarias tan importantes como la de Seine Inférieure y la de Eure, 
de gloriosa tradición, se han pronunciado resueltamente en contra 
de la panfagina, y esto ha despertado la soberbia del Dr. Doyen y 
le ha sacado de quicio hasta el punto de ponerse á injuriar pública
mente á los más insignes veterinarios. 

<Encontramos la aptitud del Dr. Doyen—escribe Even con ra
zón sobrada—absolutamente incalificable. Encontrará, si quiere, 
la razón de la nuestra en las numerosas panaceas que, en todos los 
países del mundo, se han ofrecido, tan pronto por sabios de buena 
fé como por especuladores más ó menos hábiles, á la aparición de 
las grandes epizootias aftosas.» 

Pero el Dr. Doyen, en lugar de contestar á estas justas y pru
dentes observaciones solicitando la comisión que se le ofrece, se 
dedica á acreditar su método con insultos á los veterinarios. El día 
22 de agosto publicó una carta en el Temps á la cual pertenece el 
siguiente párrafo: 

«Desde que se comprobaron los primeros resultados, Varios ve
terinarios que tenían gran influencia en el país, y cuyos nombres 
diré si se me obliga, me dijeron: Vuestro tratamiento es muy inte
resante, pero os advertimos que si queréis que los aldeanos lo to
men, tenéis que darnos el monopolio de venta y haremos lo que nos 
convenga. A mí me asombró esta petición. Estaba decidido á hacer 
por mi parte todos los gastos necesarios para Vencer la fiebre afto
sa: debí darme cuenta de que en estos tiempos de calamidades pú
blicas algunos individuos ponen su interés particular por encima 
del interés general. Al día siguiente comenzaba contra mí la cam
paña en un periódico local, dirigida por uno de los Veterinarios que 
más insistentemente habían reclamado el monopolio de mi líquido 
inmunizante.» 
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Inmediatamente después de publicados estos conceptos injurio
sos, se le pidieron al Dr. Doyen los nombres de los veterinarios 
que habían procedido de esa indigna manera, y esta es la hora en 
que aun no los ha revelado. A él lo que le interesa es escribir todos 
los días algunos párrafos líricos cantando las excelencias preventi
vas y curativas de su panfagina con un impudor verdaderamente 
admirable, para ejercer sugestión sobre los cerebros simplistas de 
tanto panfilo como hay en el mundo y vender de esa manera lo que 
no le ha sido posible despachar con la sanción oficial, establecien
do una relación más directa entre la panfagina y el panfilismo que 
entre aquélla y la clínica. 

Vallée le pidió que publicara cuadros estadísticos de las cura
ciones obtenidas en lugar de párrafos sonoros, y Doyen le contestó 
en la Liberté y en el Éclair del 25 de agosto diciéndole textualmen
te que era un niño de teta. ¿Merece un hombre que proceda de se
mejante extraña manera que se le tome en serio? ¿No resulta hasta 
bufonesco contender con quien responde con esa grosería innoble 
á la pregunta concreta de una de las más relevantes figuras de la 
veterinaria contemporánea? Si nosotros nos hemos entretenido es
cribiendo este artículo ha sido con el único fin de prevenir á nues
tros comprofesores y á los ganaderos contra la posible introduc
ción en España de la panfagina; pero de ninguna manera porque 
creamos digno de crítica á este procedimiento puramente comer
cial, que caerá ruidosamente mucho antes de que la actual epizoo
tia glosopédica se haya extinguido. 

Por de pronto, el ministro de Agricultura de Francia ha comu
nicado últimamente á los periódicos la siguiente nota: 

«Estamos informados de que los ensayos efectuados en Nor-
mandía con el líquido fagógeno del Dr. Doyen contra la fiebre af-
tosa no han dado resultados concluyentes. Hasta han sido compro
bados casos de muerte á consecuencia de edemas producidos en el 
punto de inoculación.» 

Y el Temps del 23 de agosto decía: 
«Sabemos por otra parte que las relaciones dirigidas al ministe

rio de Agricultura por los prefectos, que han ido, con los profeso
res departamentales de agricultura á ocuparse del procedimiento 
de Doyen para la curación de la fiera aftosa, son completamente 
desfavorables á la aplicación de este procedimiento.» 

Era lo que tenía que suceder. En medicina no se improvisan los 
éxitos. Podrá el Dr. Doyen poseer magníficas aptitudes para el re
clamo público, pero la ciencia necesita para convencerse de la bon
dad de un procedimiento poner á contribución sus tres métodos 
comprobativos: la observación, la experiencia y el razonamiento, 
y aquí no se había utilizado ninguno de los tres. 
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Labor positiva 

Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 

El Sr. Fernández Turégano, Inspector de Higiene pecuaria de 
Cuenca, trabaja con extraordinaria actividad. Encuéntrase actual
mente imprimiendo, por encargo de aquel Consejo provincial de 
Fomento, la primera cartilla de la primera serie de las que piensa 
publicar acerca de vulgarizaciones de enfermedades infecciosas de 
los animales domésticos, en cuya primera cartilla tratará del aborto 
epizoótico y de la mamitis gangrenosa de las ovejas, así como tra
tará en la segunda, que ya tiene en preparación, del carbunco, la 
Viruela y la glosopeda. Nos parecen admirables estos trabajos de Vul
garización, porque solamente ellos habitúan al ganadero á recibir 
sin desconfianza los beneficios de la ciencia. 

También á instancias del Sr. Fernández Turégano, ha publicado 
el Gobernador de Cuenca la siguiente circular en el Boletín Oficial 
de la provincia, encaminada á luchar eficazmente contra la viruela 
del ganado lanar: 

«Como á pesar de las medidas que con plausible celo viene adoptando el 
Inspector de Higiene pecuaria, la viruela, existente en la ganadería lanar, sigue 
difundiéndose por toda la provincia: hallándome persuadido de que la propaga
ción obedece al incumplimiento de las disposiciones sanitarias y á la resistencia 
algo extraña de nuestros ganaderos á practicar la vacunación recomendada por 
la ciencia; he dispuesto,que los señores alcaldes, subdelegado de Veterinaria 
y veterinarios municipales cumplan con el mayor rigor y hagan cumplir á los 
ganaderos las disposiciones contenidas en el reglamento de Policía sanitaria de 
los animales domésticos, convenciéndoles á la vez de las ventajas que ha de 
reportar á los mismos y á la ganadería provincial el expresado cumplimiento 
y la Vacunación de los ganados que existan en los términos infestados. 

En la seguridad de que se procederá como recomiendo y de que las dudas 
que se ofrezcan á las autoridades mencionadas y á los ganaderos serán consul
tadas á la Inspección provincial de Higiene pecuaria, para su resolución, yo 
espero no tener que aplicar ningún correctivo á los que en caso contrario he 
de imponer si se infringe ó se tolera lo que en beneficio de todos prevengo en 
esta circular.» 

* * * 

El Inspector provincial de Higiene pecuaria y Sanidad veterina
ria de Albacete, nuestro buen amigo D. Joaquín Castellanos Gar
cía, es un hombre muy inteligente y muy laborioso. Durante el 
tiempo que lleva en el ejercicio de su cargo se ha ocupado prefe
rentemente en el estudio asiduo de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias que con más frecuencia padecen los animales de su 
provincia, y fruto de este estudio persistente es el folleto de 160 pá
ginas que con el título de «Estudio de las enfermedades más co
munes en los ganados de la provincia de Albacete» acaba de pu
blicar. 
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En ese elegante volumen se estudian el carbunco bacteridiano, 
la viruela del ganado lanar, el mal rojo del cerdo, el aborto epi
zoótico, el cólera de las gallinas, la distomatosis hepática, la bron
quitis verminosa del ganado lanar y la sarna del carnero y de la 
cabra. Todas estas enfermedades están admirablemente descritas, 
con un estilo claro y sencillo y con un gran conocimiento del asunto. 

Este libro, como decíamos en el número pasado del publicado 
por el Sr. Abril y Brocas, es de incuestionable utilidad. Sería de 
desear que cada Inspector en su provincia fuera realizando un es
tudio semejante para constituir de ese modo el cuadro nosológico 
completo de la península española. Felicitamos con toda el alma a! 
Sr. Castellanos por su notable trabajo, que no nos ha sorprendido 
porque conocemos bien á su autor. 

* * * 

En el Boletín de la Asociación de Labradores de Zaragoza y 
su provincia del 15 de agosto último, ha publicado el Sr. Coder-
que, Inspector de Higiene pecuaria de la provincia, un trabajo com
pleto de Vulgarización, que pone al alcance de agricultores y gana
deros los medios para luchar contra la propagación de la fiebre 
altosa, así como también los medicamentos más eficaces para el 
tratamiento sintomático local. 

Dada la índole de la publicación en que apareció el trabajo y la 
sencillez con que está escrito, es seguro que llegué á conocimiento 
de la mayor parte de los agricultores y ganaderos de la provincia 
de Zaragoza, quienes agradecerán y seguirán seguramente los bue
nos consejos que se les dan. 

* * * 

También con el objeto de impedir ó al menos dificultar que en
tre en Madrid la glosopeda, importada por las vacas lecheras pro
cedentes de la provincia de Santander, que llegan continuamente 
en este tiempo, el Gobernador civil de la provincia, asesorado por 
el Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria, ha dirigido 
una enérgica comunicación á los Directores generales de las com
pañías de ferrocarriles para que desinfecten el material da trans
porte de ganados exactamente como determina el Reglamento de 
Policía Sanitaria, bajo pena de imposición de la multa máxima se
ñalada en el artículo 97 del citado Reglamento cada vez que se de
nuncie una deficiencia en este servicio por la Inspección de Higiene 
pecuaria. 

Igualmente se han tomado las medidas oportunas para que di
chas vacas lecheras sufran en los paradores un período de observa
ción de nueve días cuando menos antes de entrar en la ciudad, no 
pudiendo hacerlo nunca sin una orden de alta escrita por el Inspec
tor provincial de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria y ha
ciéndose responsables á los dueños ó encargados de los paradores 
de la observancia de los preceptos que se les indican dentro de sus 
establecimientos. 

* * * 
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Firmada por los vocales del Consejo provincial de Fomento de 
Oviedo Sres. D. Luis Polledo, D. José San Román y D. Francisco 
Abril Brocas, Inspector de Higiene pecuaria de la provincia este 
último, ha sido presentada en aquel Consejo una luminosa memoria 
acerca de la creación é instalación en Asturias de varios puestos de 
sementales de raza vacuna. Después de razonar muy brillantemente 
la necesidad de la mejora que proponen, la terminan de la siguiente 
manera: 

«No creáis, señores del Consejo, que para llevar á cabo el proyecto que 
tenemos la honra de proponeros, se necesita grandes capitales, bueno sería 
disponer de ellos, pues así podríamos hacer las cosas más en grande y los 
resultados serían más rápidos y más beneficiosos, pero somos prácticos y sabe
mos que sería ridículo pedir al Estado una cantidad importante para un fin 
beneficioso; el Estado da poco, y eso lo da de mala gana. 

Lo que necesitamos del Estado es lo siguiente: 

Pesetas 

1.* Para la adquisición de 4 sementales 10.000 
2.* Instalación de 4 puestos sementales • . . . 1.000 
3.° Subvención anual á los ganaderos que tengan en su poder los 

sementales 800 
4.° Gastos de la compra y transporte de los sementales 2.000 
5.° Imprevistos 1.000 

Total 23.800 

1.° En Asturias deben, por ahora, instalarse cuatro puestos sementales de 
ganado vacuno, uno en los alrededores de Oviedo, para que al mismo tiempo 
que llena también el indirecto de modelo, estudien su instalación y funciona
miento los agricultores y ganaderos que por asuntos particulares y con mo
tivo de la facilidad de comunicaciones, vienen á la capital. 

En este puesto, que por las razones expuestas debe ser el más importante, 
se instalarán dos sementales, que uno debe ser para fomentar la raza de tra
bajo y producción de carne y el otro para el fomento de una raza puramente 
lechera, que sirva el día de mañana, para dar origen á esas múltiples industrias 
que se derivan de la leche. 

Los otros dos sementales se deben instalar en las capitales de dos concejos 
de la montaña, uno en Pola de Lena y el otro en Cangas de Tineo, procurando 
escogitar para estas zonas dos sementales que estén en relación con las con
diciones topográficas del país, procurando fomentar una raza mixta, es decir, 
que reúna las condiciones para el trabajo, productora de carne y algo más 
abundante de leche que la que hoy existe. 

2.° Los sementales adquiridos se entregarán previa aprobacióu del Conse
jo, á aquellos ganaderos que lo soliciten á los que se les dará en recompensa de 
las molestias y gastos que el puesto origine el precio de la cubrición; las vacas 
de labradores ó ganaderos pobres, serán cubiertas gratuitamente para lo que 
cada Ayuntamiento hará un catastro de pobres á este fin. 

3.° Al labrador que le entreguen un semental se le construirá un establo 
en condiciones para albergar el toro, así como también un potro de amarre y 
demás utensilios necesarios; abonándole también como gratificación la canti
dad de doscientas pesetas al año. 

4.° Todos los años se dará por el Consejo un premio de doscientas pese-
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as al labrador que mejor haya cuidado el semental y que mayor número de cu
biertas haya realizado con él. 

5." Los labradores que tengan en su poder el semental estarán bajo la 
vigilancia del Comisario Regio, Presidente del Consejo provincial de Fomento, 
y los puestos serán inspeccionados por el Inspector de Higiene pecuaria, el 
cual dará cuenta al Comisario Regio de todas las deficiencias que notare, y el 
Consejo por mayoría y previo intorme de una Comisión acuerde la forma y 
modo de subsanarlas. 

6." La Diputación provincial consignará en sus presupuestos una canti
dad que no debe bajar de seis mil pesetas, para abonar al Inspector de Higiene 
pecuaria una gratificación que será designada por el Consejo, para comprar 
todos los años dos terneros hijos de los sementales y constituir premios en las 
exposiciones que todos los años se deben celebrar en diferentes concejos de 
la provincia. 

7.° Los Ayuntamientos del concejo donde se instale un puesto de semen
tales y los de las cercanías, deberán contribuir al sostenimiento del puesto. 

8." Los puestos de sementales se instalarán en los sitios que el Consejo 
designe, dando la preferencia á aquellos concejos, cuyo Ayuntamiento da más 
facilidades. 

9.° El Consejo en la cooperación de la Diputación y Ayuntamientos fo
mentará la producción ganadera por todos los medios, siendo uno de ellos las 
exposiciones que á ser posible deben celebrarse en la capital de la provincia 
por la facilidad de comunicaciones». 

Reunida la ponencia y compuesta por los citados señores y exa
minado el proyecto del Sr. Polledo, acordaron por unanimidad mo
dificar la conclusión primera en el sentido siguiente: 

Las paradas de sementales se adjudicarán por concurso y al 
mejor proponente de los que la soliciten. 

A cada una de las paradas se agregará un toro semental del 
país para practicar la selección progresiva. 

Todas estas paradas se sujetarán para su funcionamiento á un 
reglamento especial que redactará el Inspector provincial de Higiene 
pecuaria. 

Felicitamos con este motivo al Sr. Abril Brocas, que cada día 
demuestra con un hecho nuevo su mucha competencia. 

• • • 

En la Asamblea agraria recientemente celebrada en Monforte, y 
gracias á la pericia y actividad incansable de los dignos Inspecto
res de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de la región gallega, 
salió aprobada por unanimidad y con carácter urgente la necesi
dad de interesar á los poderes públicos para que sea promulgada 
cuanto antes una ley de epizootias que defienda á la ganadería es
pañola de los azotes infecciosos. 

Esta conclusión, adoptada en una Asamblea regional por gentes 
que vienen demostrando que saben tras de lo que se andan y tienen 
amor al trabajo, reviste una extraordinaria importancia para nos
otros. La ley de epizootias aseguraría nuestra independencia fun
cional y nos permitiría desarrollar toda la acción que hoy tenemos 
que guardarnos prudentemente por no saber aún á qué ate
nernos. 
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Felicitamos á todos aquellos queridos compañeros, y muy prin
cipalmente al amigo Rof, hombre de hierro, que en todas partes 
está y á todo acude sin cansancio, quien en esta Asamblea, según 
dice La Voz de Galicia, de la Coruña, «realizj en la parte pecua
ria, que fué una de las más interesantes del cuestionario, una labor 
admirable y abrumadora, evidenciando una vez más su absoluto 
dominio de la compleja y útilísima materia». 

Los concursos 
Actividad ganadera 

Parece que nuestra patria Va poco á poco enterándose de que, 
por las condiciones especiales de nuestro suelo y de nuestro clima, 
somos un país agrícola-ganadero. El desconocimiento de esta ver
dad elementalísima es la causa central de nuestra miseria. Aquí no 
habrá nunca industrias florecientes que no sean á base de plantas 
y de ganados, ni dinero circulante en abundancia como no se sa
que de la explotación metódica y razonada de estas dos fuentes 
formidables de la riqueza nacional. 

Porque tenemos este convencimiento nos alegra íntimamente el 
anuncio de concursos de ganados, que son uno de los medios más 
eficaces del fomento pecuario. 

En Cuenca, con motivo del ferial de ganados, y á manera de 
ensayo para preparar el concurso que se celebrará el año próximo, 
se han repartido premios los días 4, 5, 6 y 7 del mes actual á los 
ganados caballar, mular, asnal, vacuno, lanar, cabrío y de cerda, 
de todas las cuales especies acudieron magníficos ejemplares. 

En Ciudad-Real hay preparado un magnífico concurso de gana
dos y maquinaria de la región central ó Castilla la Nueva, que iba 
á celebrarse del 19 al 22 de agosto y la aparición de algunos casos 
de glosopeda hizo suspender hasta los días del 21 al 24 del presente 
mes de septiembre. En él hay buenos premios para toda clase de 
especies en sus diversas aptitudes, incluso para el perro mastín 
destinado á la custodia del ganado, é igualmente para los aparatos 
y máquinas utilizables para el aprovechamiento y transformación 
de productos pecuarios. 

Casi al mismo tiempo, de los días 24 al 27 de septiembre, se 
verificará otro concurso importantísimo de ganados y maquinaria de 
la Región pecuaria de Castilla la Vieja en Valladolid en condiciones 
semejantes al anteriormente citado. Ardientemente deseamos que 
este primer concurso les resulte todo lo bien que piensan, para que 
puedan repetirle con igual éxito todos los años. 

Y que cunda la idea es lo más importante. A ver si todas las 
regiones despiertan de su marasmo y se dan cuenta de que con la 
ganadería hambrienta y degenerada que poseemos no se va á nin
guna parte. 
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REVISTA OE REVISTAS 
Inspección alimenticia 

y Policía sanitaria. 

UHLENHUTH Y WEIDANZ.—Investigación de la carne de 
caballo en los productos de salchichería por el método 
del suero-diagnóstico. Journal suisse de chimie et de phar-
macie. 1910. 

El procedimiento de Uhlenhuth y Weidanz para investigar la 
existencia de carne de caballo en los productos de salchichería 
(embutidos) es eficaz y muy sencillo cuando se dispone de medios 
para realizarlo. 

La técnica del procedimiento consta de tres tiempos, que son: 
Preparación del producto que se ha de analizar, comprobación del 
extracto albuminoso, práctica de la reacción. 

1.° Preparación del producto á ensayar.—Conviene operar 
en una cantidad de sustancia que no baje de 50 gramos. Se toma 
esta cantidad, relativamente grande, porque los salchicheros, á ve
ces, ponen poca carne de caballo con relación á la de cerdo, vaca, 
etcétera, y otras, hacen mal la mezcla, pudiéndose dar el caso, si 
se opera en pequeña cantidad, de no evidenciar el fraude, existien
do en realidad. 

Con la ayuda de un cuchillo esterilizado se abre el embutido y 
de su centro se toma la muestra, cuidando de separar de ella toda 
partícula grasienta. Si abundase mucho la grasa, se la debe extraer 
tratándola por el éter. 

Hecho esto se procede á preparar una solución albuminosa. 
Para ello se tritura la muestra tan finamente como sea posible en 
un mortero, sirviéndose de un pilón de cristal ó de arena calcinada, 
y se añade igual cantidad de solución fisiológica de sal común (8'50 
por 1.000). Si se trata de muestras magras y crudas, basta con una 
maceración de 20 minutos; si la muestra es de salchichón ú otro 
embutido cocido, la maceración se prolongará dos horas. Una vez 
macerada la muestra, se la agita en un aparato especial durante 20 
ó 30 minutos, según que proceda de embutido crudo ó cocido. En 
defecto de aparato agitador automático, debe prolongarse la mace-
ración mucho más tiempo, conservando el producto en un lugar 
fresco, agitándole de Vez en cuando. Terminada esta operación se 
separa con cuidado la parte liquida del depósito de sedimentos y se 
filtra por papel ó por bujía para obtener una solución límpida. 

2.° Comprobación del extracto albuminoso.—La solución así 
preparada debe tener suficiente cantidad de albuminia para que la 
reacción pueda efectuarse. La comprobación se hace del modo si
guiente: se vierten 2 centímetros cúbicos de esta solución en un 
tubo de ensayo esterilizado y se agita rápidamente; si se forma una 
espuma que persiste durante algún tiempo, el líquido reúne condi
ciones. Para apreciar más exactamente la concentración de la solu-
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ción, se opera por el método de ácido nítrico; á un centímetro cú
bico del filtrado límpido se le adicciona una gota de ácido nítrico 
concentrado, y se calienta hasta la ebullición en un tubo de ensayo; 
el líquido se enturbia y después de cinco minutos se reduce en un 
precipitado grumoso, que es la señal de una concentración conve
niente. Esta concentración representa aproximadamente un gramo 
de albúmina de carne de caballo por 300 gramos de solución salina. 
Generalmente la solución está muy concentrada formándose un 
precipitado grumoso abundante inmediatamente después de la adic-
ción de ácido nítrico, en cuyo caso se añade solución fisiológica 
hasta la dilución suficiente. 

Después hay que comprobar si la reacción es neutra, muy lige
ramente acida, ó muy débilmente alcalina. 

Las soluciones acidas serán neutralizadas exactamente aña
diéndolas cantidad suficiente de solución de sosa al uno por mil. 
También se evitará cuidadosamente todo exceso de alcalinidad. 

Las soluciones de comprobación del extracto de carne de ca
ballo, de cerdo y de Vaca, serán preparadas de la misma manera y 
á la misma concentración. 

Antes de efectuar la reacción es bueno comprobar por última 
vez, por meeio del ácido nítrico, la concentración de los diferentes 
líquidos. Hecho esto se procede inmediatamente al ensayo bioló
gico, sin esperar á que las soluciones se enturbien de nuevo. 

5.° Prácticas de la reacción.—Los tubos de ensayo deben 
estar perfectamente limpios y tener igual diámetro. Para una buena 
observación conviene colocarlos en una gradilla especial de fondo 
negro. Se opera con seis tubos. En cada uno de los tubos números 
1 y 2 se introduce, por medio de una pipa esterilizada, un centíme
tro cúbico del líquido que se va á ensayar; en el número 3 un cen
tímetro cúbico de solución de contraste ó comprobación de carne 
de buey ó de vaca; en el número 6, un centímetro cúbico de solu
ción de carne de caballo auténtica; en el número 4, un centímetro 
cúbico de solución de contraste de carne de cerdo, y en el número 
5, un centímetro cúbico de solución fisiológica esterilizada de la 
que sirvió para preparar los extractos. En todas estas operaciones 
se emplea una pipa previamente esterilizada. 

En cada uno de estos tubos, excepto en el número 2, se intro
duce 0,1 de centímetro cúbico de suero especial para la albúmina 
de caballo, bien activo y perfectamente límpido; se le dejará correr 
por las paredes del pequeño tubo hasta llegar al fondo del líquido. 

La operación se hace á la temperatura ordinaria sin agitar á los 
tubos. Se tendrá cuidado de utilizar exclusivamente el suero de un 
solo y mismo frasco, pues el suero de otro frasco podría no 
prevenir del mismo cobaya. 

Apreciación de los resaltados.—Cuando los resultados son po
sitivos operando axactamente según queda recomendado, la reacción 
empieza en el fondo de los tubos números 1 ° y 3.° En la zona de 
contacto de los dos líquidos se produce un enturbiamiento caracte
rístico, en forma de anillo manifiestamente visible. Este enturbia
miento se extiende gradualmente á todo el líquido, llegando, espe
cialmente, si el suero no ha descendido regularmente al fondo del 
tubo, á la formación del precipitado en la parte superior del líquido 
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del tubo. Al cabo de 10 ó 15 minutos, el enturbiamiento se diferen
cia claramente en un precipitado muy tenue. Después de 30 minu
tos, la reacción ha terminado, y ya no se debe tener en cuenta ni 
su enturbiamiento ni el precipitado que produce ulteriormente. 

Cuando en los tubos 1.° y 3.° se produce el enturbiamiento ca
racterístico, el ensayo es concluyente. En tal caso los otros cuatro 
tubos quedan perfectamente límpidos durante todo el tiempo de la 
observación. 

Enfermedades esporádicas 
ADRIEN LUCET.—Hemoglobínuria paroxistica á frigore del 

caballo.—Presse medícale, 4 junio 1910. 

La hemoglobínuria del caballo ha sido objeto de numerosas in
vestigaciones y su patogenia ha sido muy discutida. Al principio se 
la considera como el resultado de una nefritis sobre aguda, después 
aparece como un ataque reumático en los músculos del tercio pos
terior (Frohner, Weinmann, Sechleuter); para Bollinger y Siedam-
grotzky es consecuencia de una alteración de la sangre, de una 
destrucción globular con paso de la hemoglobina al suero, en suma, 
de una verdadera hemoglobinerina. Trasbot, basándose en los fenó
menos paralíticos observados en el curso de la afección, la atribuye 
á una congestión medular. 

M. Lucet, que tuvo ocasión de observar en su práctica numero
sos casos de hemoglobínuria del caballo, comprobó, como casi to
dos los autores, que es siempre después de un reposo más ó menos 
prolongado, precedente ó subsiguiente á un trabajo activo, cuando 
la afección se desarrolle; por otra parte, la brusca aparición de los 
accesos y su mayor frecuencia durante los tiempos fríos, le hacen 
dar el nombre de hemoglobínuria paroxistica á frigore á esta en
fermedad tan común en el caballo. 

Después de una exposición de los síntomas y las lesiones en
contrados en el curso de la afección y en la autopsia, el autor re
cuerda que todo ejercicio ó todo trabajo, por mínimo que sea, im
puesto al animal atacado de un caso de hemoglobinuria, agrava 
considerablemente la enfermedad y ensombrece el pronóstico otro 
tanto; por otra parte, es fácil comprobar, por la repetición de los 
accesos con intervalos frecuentemente muy cortos, que los sujetos 
atacados conservan siempre la misma receptividad: la inmunidad 
no existe. 

¿La hemoglobina de la orina procede de la sangre ó de los 
músculos? Para M. Lucet, no existe la duda, es la hemoglobina 
muscular la que, atravesando el filtro renal da á la orina su carac
terístico color rojo; en efecto, la hemoglobina de la sangre, para 
pasar al nivel del riñon, necesita una destrucción globular del V57 
al V6o de la masa total de los hematíes, y jamás se comprueba esta 
destrucción del número de glóbulos en el curso de la enfermedad: 
por otra parte, la hemoglobina sanguínea colora el suero con inten
sidad, lo que no ocurre en este caso. Al contrario, una cantidad 
inapreciable de hemoglobina muscular en la sangre da micciones 
francamente rojas. 
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Los Sres. Lucet y Camus inyectaron en la yugular de un ca
ballo 3 litros de una solución isotónica de hemoglobina muscular: 
media hora después, recogieron una orina alcalina, mucosa, que 
encerraba metemoglobina y (hecho digno de atención, que recuer
da lo que ocurre en los casos de hemoglobinuria espontánea) tanto 
menos rica en sedimentos calcáreos cuanto más coloreada. 

La misma experiencia, hecha con dosis doble de hemoglobina 
muscular, dejó á la orina normal ante el espectroscopio. 

En fin, esta hemoglobinuria es debida á una acción tóxica: bajo 
la influencia del frió, y por un mecanismo todavía desconocido, se 
desarrollan lesiones musculares graves con paso de la materia co
lorante del músculo á la orina. Los ríñones eliminan rápidamente 
las materias tóxicas, y si la causa que ha determinado el acceso 
cesa de obrar, el retorno al estado normal se produce progresiva
mente; si, al contrario, se continúa haciendo marchar al animal 
bajo la influencia del frío, el epitelio renal acaba por destruirse y, 
no haciéndose más la eliminación, la muerte ocurre fatalmente. 

El autor espera que el estudio de la hemoglobinuria paroxística 
áfrigore del caballo podrá esclarecer algo la misma afección del 
hombre, cuya génesis es aun muy obscura. 

Cirugía y Obstetricia 

O'CONNOR.—Un nuevo método para operar el ronquido. (51) 
17 septiembre y 12 noviembre 1910. 

En la práctica de la aritenoidopexia, el autor, en vez de inter
venir por la sección del ligamento crico-tiroideo, prefiere alcanzar 
el ventrículo laríngeo trepanando el cartílago tiroideo. He aquí en 
lo que consiste esta nueva técnica: Proceder como de ordinario 
hasta que el tiroides esté al descubierto, mantener con separadores 
los músculos seccionados y empujar de lado la porción del músculo 
crico-tiroideo con el mango del bisturí. En el ángulo formado por 
los bordes anterior é inferior del ala del tiroides (el cuello se supo
ne vertical), quitar por medio de la trefina un disco de cartílago de 
2 centímetros de diámetro, de manera que se descubra el músculo 
tiro-aritenoideo inmediatamente delante de la cuerda voval: la mu
cosa del ventrículo forma saliente entre los dos vientres del mús
culo. Asir la mucosa con una pinza y, con ayuda del mango del 
bisturí ó de la espátula de la sonda, aislarla tan lejos como sea po
sible de los tejidos próximos. Incidiría por delante, inmediatamente 
detrás del cartílago, en el repliegue ariteno-epiglótico de manera 
que se pueda penetrar en la laringe, y continuar la incisión en 
toda la periferia de la porción expuesta de manera que se suprima 
la mayor parte de la pared ventricular, manteniéndola contra la 
cuerda vocal. 

Una pequeña banda de mucosa bordea todavía la parte anterior 
del Ventrículo; asida con pinzas, se la saca á través del orificio de 
trepenación y se secciona su borde fijo. 

Este método tiene sus ventajas: El Ventrículo se alcanza más 
fácilmente, la mucosa laríngea no puede ser lesionada, la abertura 
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de la laringe y la abloción del ventrículo se hacen por una sola he
rida, la cicatrización de la herida interna debe impulsar necesaria
mente hacia afuera á la cuerda vocal y producir el resultado apete
cido, y como la operación se hace en la cara lateral de la laringe, 
hay menos peligro de penetración de cuerpos extraños á través de 
la abertura tiroidea, que está recubierta por el músculo externo-ti
roideo; pero tampoco carece de inconvenientes: Es de temer un bo-
tonamiento exhuberante de los labios de la abertura, que, sin em
bargo, debe ser poco frecuente, y además el derrame sanguíneo se 
efectúa con menos facilidad que cuando la abertura es crico-tiroidea. 

Bacteriología y Parasitología 
A. LUCET.— Influencia de la agitación en el desarrollo del 

bacillus anthracis cultivado en medio liquido. Acadcmie 
des Sciences, París. Sesión del 29 de mayo de 1911. 
Las investigaciones de que se trata han sido efectuadas con un 

aparato rotativo vertical de descentración, que puede recibir una 
garrafa de Borrel y ser accionado por una pequeña turbina. Se 
comprueba que el Bacillus anthracis cultivado en caldos someti
dos á una agitación constante se fragmenta en bastoncillos cortos y 
este estado se acentúa más en las culturas sucesivas. La décima 
generación no presenta ya más que cortos bastoncillos, cuyos es
poros son á penas distintos de las granulaciones protoplasmáticas y 
solamente se ponen en evidencia bien por el calentamiento á 65", 
que permite hacer nuevas siembras positivas. Sin embargo, la viru
lencia no parece modificada. De estas investigaciones resulta, pues, 
que semejante agitación tiende á hacer tomar al Bacillus anthracis 
la forma que reviste en la sangre y aumenta el rendimiento de sus 
culturas. 
SISLEY, PORCHER ET PANISSET.-De la acción de los mi

crobios sobre algunos tipos de materias colorantes. Aca-
démie des Sciences, París. Sesión del 19 de junio de 1911. 
Las materias colorantes nitrogenadas, administradas por la boca, 

experimentan en el organismo una reducción que conduce á la dis
locación de la molécula entre los dos átomos de ázoe. Como la 
travesía del tubo digestivo por estos colorantes es indispensable 
para su reducción, los autores deducen de ello que son los micro
bios del intestino los que intervienen en esta reducción. La presen
te nota legitima esa conclusión. Expone los resultados de la acción 
de los microbios determinados en las materias colorantes añadidas 
á sus culturas. Se comprueba, por estas materias, los productos que 
resultan de esta dislocación. 

Sueros y vacunas 
A. MARXER.—Inmunización activa contra los estreptococos 

y consideraciones respecto al de la papera. Bulletin de 
l' Instituí Pastear, 15 de enero de 1911. 
Marxer, el mismo autor que, en colaboración de Franz, Sevi y 

Blummenthal, hizo interesantes estudios acerca de la inmunización 
antimuermosa por productos capaces de alterar la presión esmótica 
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del bacilo de Lseffler, como la urea, publica en este trabajo el re
sultado de sus investigaciones personales relativos á la inmuniza
ción antiestreptócica por un procedimiento que responde á los mis
mos principios del que ideara contra el muermo. 

En una solución de urea ó de galactosa al 25 por 100 siembra 
estreptococos y mantiene este cultivo á 37° durante cuatro días, 
que después inocula con tan buen éxito que confiere al animal una 
inmunidad activa para resistir á cualquiera clase de infección estrep-
tocócica. Es decir, que un suero monovalente, ó sea preparada con 
una sola raza de estreptococos, es preventivamente eficaz contra 
estreptococias de origen Variado. Esta inmunidad aparecería tan 
rápidamente, que sería posible comprobarla antes de las 24 horas. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 
RENOUL Y CHERBONNIER.—Transmisión al hombre, por la 

leche de vaca, de una enfermedad con todas las aparien
cias de la fiebre tifoidea. Société de sciences vétérinaires de 
Lyon. Sesión del 19 de marzo de 1911. 
Al mismo tiempo fueron atacadas unas quince personas de una 

enfermedad que presentaba todos los síntomas de la fiebre tifoidea, 
aunque la reacción de aglutinación fué negativa. Los enfermos ha
bitaban casas sin ninguna comunicación entre sí y el agua de be
bida procedía de fuentes diversas. Por el contrario, todas las per
sonas atacadas, y exclusivamente ellas, consumían leche proce
dente de un mismo establo. Al análisis no parecía que la leche hu
biera sido aguada fraudulentamente; más verosimilmente, sería con
taminada por recipientes fregados con agua impurificada. En la ex
plotación existe un pozo que recoge las aguas procedentes de un 
establo próximo y que había sido ya causa de varias epidemias, la 
última de las cuales determinó una mortalidad del 60 por 100. 
VANSTEENBERGHE.—El paso del bacilo tuberculoso á tra

vés de la pared intestinal sana. (1) abril 1910. 
Es difícil demostrar el paso de los bacilos tuberculosos á través 

del epitelio intestinal sano; importa demostrar que el bacilo no ha 
penetrado á favor de un bsión microscópica de la mucosa y no bas
ta, por consecuencia, comprobar la presencia del bacilo más allá 
de ía barrera epitelial. 

Una vez, en un cobayo, que había sido nutrido un cobayo cinco 
días con alimentos contominados de tuberculosis, el autor puso en 
evidencia algunos bacilos de koch en el espesor mismo de la pared. 
Es orobable que los bacilos hubiesen atravesado el epitelio de las 
vellosidades á favor de una célula migratriz; serían, en efecto, fa-
gocitados, es decir, englobados en un lencocito. 

Se puede, pues, admitir la posibilidad del paso del bacilo de 
koch en condiciones fisiológicas. 

N O T I C I A S 
La Gaceta del 14 de agosto último anuncia vacantes las cáte

dras de Fisiología é Higiene, Mecánica animal, aplomos, pelos y 
modo de reseñar, de la Escuela de Veterinaria de Santiago; y la de 
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Anatomía general y descriptiva, nomenclatura de las regiones ex
ternas, edad de los solípedos y demás animales domésticos, de la 
Escuela de veterinaria de León. 

Ambas están dotadas con el sueldo anual de 3.000 pesetas y 
han de proveerse, la primera por oposición libre, y la segunda por 
oposición entre auxiliares. Las solicitudes, acompañadas de los do
cumentos que justifiquen su capacidad legal, pueden presentarlas 
los aspirantes en el ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, hasta el día 12 de octubre. 

El tribunal para la cátedra de Fisiología lo componen: D. Eloy 
Bejarano, presidente, y D. Dalmacio García Izcara, D. Juan Ma
nuel Díaz Villar, D. Abelardo Gallego y D. Juan Alonso Goya, vo
cales. Y para la cátedra de Anatomía: D. Julián Calleja, presiden
te, y D. Victoriano Colomo, D. Ramón Coderque y D. Ramón 
Buitrago, vocales. 

También se hallan vacantes las siguientes plazas: 
Auxiliares profesores de fragua de las Escuelas de Veterinaria 

de León y Santiago, plazas que han de proveerse por oposición li
bre. Sueldo anual, 1.500 pesetas. 

Auxiliar disector anatómico; dos plazas en las Escuelas de Ve
terinaria de León y Zaragoza, las cuales han de proveerse por opo
sición libre. Sueldo anual, 1.500 pesetas. 

Auxiliar ayudante de clases prácticas en las Escuelas de Vete
rinaria de Córdoba y de Zaragoza, plazas que han de proveerse por 
oposición libre. Sueldo anual, 1.250 pesetas. 

Las solicitudes para optar á cualquiera de estas plazas, también 
deben dirigirse al ministerio del ramo hasta la fecha antes mencio
nada. 

Lo mismo en los tribunales para las auxiliarías que para las cá
tedras todos los Vocales que figuran como competentes son veteri
narios militares. ¿Es que el Consejo de Instrucción pública no ha 
encontrado entre toda la Veterinaria civil española ni un solo hom
bre de competencia profesional reconocida? 

+ * * 

Continúan metiendo ruido los periódicos profesionales á propó
sito de las proyectadas reformas en veterinaria. Nos parece com
pletamente inoportuna esa algarabía de los estimados colegas: en 
primer lugar, porque todavía no se han hecho públicas las reformas 
citadas, y nadie sabe fijamente en qué consisten; y en segundo 
lugar, porque el claustro de profesores de la Escuela de Veterina
ria de Madrid, tiene el proyecto en su poder para que informe lo 
que tenga por conveniente. 

Nosotros, que deseamos mantenernos siempre en un terreno 
ecuánime y sereno, no volveremos á hablar de este asunto, hasta 
que se conozca el texto de las reformas, según queden después de 
los varios informes que han de emitirse. Creemos que sólo enton
ces, pudiendo hablarse con conocimiento de causa, será lícita la 
discusión, que ahora resultaría completamente estéril. 

Únicamente nos interesa hacer constar hoy de nuevo que las 
reformas se deben exclusivamente al Sr. Zorita, sin que ninguna 
personalidad chica ó grande de la veterinaria le haya servido de 
inspirador. Hablamos así, porque algunos compañeros claramente 
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y ciertas Revistas con eufemismos, dan á entender que todo es 
obra del Sr. García Izcara, quien no acepta ni la gloria ni las res
ponsabilidades nada más que de los trabajos que realiza, Nuestro 
director ha sido uno de tantos sorprendidos con el anuncio de las 
reformas, porque su plan, que es el plan del Sr. Molina y de todos 
los directores de las Escuelas de Veterinaria de Fspaña, aprobado 
democráticamente en Varias reuniones celebradas con dichos ilus
tres compañeros, y después de varias reformas modificativas, no 
tiene nada de común con el del Sr. Zorita. 

* * 
Nuestro compañero D. Zoilo Colomo Rodríguez, ilustrado vete

rinario que desempeñó los cargos de Subdelegado y de Inspector 
municipal de Sanidad veterinaria, falleció el día 25 del pasado mes 
de agosto en Mérida. En esta casa hemos sentido profundamente 
esa muerte, y enviamos á la familia del finado nuestro pésame más 
sincero, muy particularmente á nuestro querido amigo D. Victoriano 
Colomo, ilustre catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid, 
á cuyo sentimiento de buen hijo nos asociamos con toda el alma. 

* 
También ha fallecido en Villacastín, á la temprana edad de 11 

años, el niño Faustino Olmarza Herranz, hijo de nuestro estimado 
compañero y suscriptor D. Jacinto, á quien, como á toda su fami
lia, acompañamos en el justo sentimiento que les embarga. 

* 
Habiéndose establecido en muchos puntos de España el Giro 

postal, y dadas las enormes ventajas que ofrece para el cobro sobre 
los demás procedimientos de envíos monetarios, rogamos á aque
llos de nuestros suscriptores y anunciantes que verifiquen en ade
lante sus pagos por este medio tan fácil y expeditivo. * * * 

Después de escrito y compuesto el artículo que en otro lugar de 
-e&te número dedicamos al tratamiento de la fiebre attosa por el pro
cedimiento de Doyen, nos enteramos de que este insigne cirujano 
ha dirigido otra carta al Ministro de Agricultura de Francia, con
tándole nuevamente las excelencias de la panfagina, y de que el 
Conscil genérale de /' Aisne ha publicado las conclusiones de sus 
experiencias, que son las siguientes: 

l.11 El líquido fagógeno no confiere la inmunidad; 
2.a No parece abreviar la duración de la enfermedad; 
5.a Los accidentes consecutivos de los pies en los animales con 

fiebre aftosa son tan frecuentes y tan graves en los animales trata
dos por el profesor Doyen como en los tratados por los procedi
mientos habituales. 

4.a Por el contrario, en numerosos animales inyectados con el 
líquido fagógeno se ha comprobado el desarrrollo de edemas, fre
cuentemente enormes, en el punto de inoculación, que necesitan 
largos y costosos cuidados y ocasionan á veces la muerte por sep
ticemia. 

5.a En resumen, no parece existir al presente ningún beneficio 
con este tratamiento y se pueden correr peligros. 

Por lo que se ve, solamente para el profesor Doyen resulta efi
caz su panfagina en la lucha contra la glosopeda. 
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\ / i • • ' I "A Ya han empezado las clases de preparación en 
V C t C n n d r i 3 m i l i t a r la Academia ácargo do F. Gordón Ordás. Los 
custro alumnos preparados en eeta Academia en las últimas oposiciones obtuvieron los 
números 1, 2, 4 y 7. Cava Alta, 17, 2.°, derecha. 

Obras de García Izcara 
Compendio de Cirujia Veterinaria.-(Traducido del Cadiot y aumentado). Un tomo de 568 

páginas y 368 figuras en el texto. —Precio, 15 ptas. en Madrid y 15'50 en provinci-s. 
Elementos de Obstreticia Veterinaria.- En colaboración con López Fioro». Un tomo de (¡20 

páginas y 2(>V) figuras. Precio, 12*50 pesetas en Madrid y 13 en proviocias. 
Tratado teórico y práctico del arte de herrar.~(Primera parte). Un tomo de 232 páginas 

con lió grabados. Prrcio, 5 pesetas en Madrid y 5'50 en provincias. 
DE VENTA: En casa del autor, plazi de la Cebada, núm. 9. Y en las libieriaa de 

Moya (Carretas, 8) y V. Suárez (Preciados, 48), en Madrid. 
En Córdoba, librería del Sr. Pona; en Zaragoza, 8r. Pasca, y en León, Miguel Castaño. 
Los su'criptores á esta Revista pueden adquiriría? de nojotros con un 20 por 100 

de descuento. 
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3vtB3srcior<r n o i s r o ü r F i G A EIST L A D E P A R Í S IDE 1 9 0 0 
REVULSIVO Y RESOLUTIVO PARA LA VETERINARIA 

SUSTITUYE AL HIERRO CANDENTE.-NO DESTRUYE EL PELO NI DEJA MARCA EN LA PIEL 
Especial en las COJERAS, INFARTOS y TUMORES del ganado vacuno, mular y caballar. 

Cura la mavoria de sus enfermedades agudas y cambia el estado crónico é incurable de otras 
en agudo, curando ¿«te. 

La Pomada de Fuego es hoy ol revulsivo resolutivo y fundente de mejor acción tera
péutica, como lo demuestra la aceptación y creciente demanda que está obteniendo 
de la ilustrada clase veterinaria, á modidn que ia conocen. 

S« vende á 1'50 pesetas en las principal*» Farmacias, y se remita p-*r correo. 

Los pedidos bátanse al Depósito general: FERMÍN COUCEIRO, Doctor en Farmacia 
B E T A N Z O S 

CMKSOILiIN 
"ESPAÑOL,, 

Desinfectante eficaz, preparado por la Fábrica F. Ruano, premiada 
en varias Exposiciones 

La excelencia v éxito del CRESOLIN está reconocida por certificados de emi
nentes Profesores, Médicos y Veterinarios. Jndispen'able para la derinf o.ción de habi
taciones. escuelas, cuarteles, hoteles, establos, cuadras, urinarios públicos, rotretes, 
gallineros, etc. etc. Es sin rival para numerosas enfermedades de laa especies mular, 
caballar, bovina y lanar, y sencidamente para las enfermedades infecciosas de la piel 
y la pezuña. Cura radicalmente la sarna, costra y glosapeda, destruye y hace desapare
cer todos los parásitos de la piel de los ganados y de los perros. 

Precio del bidón de un litro, p e s e t a s 2 ' 5 0 . 
DEYENTA EN DROGUERÍAS Y FARMACIAS Y EN LA FÁBRICA: PASEO DELASACACIAS, 43; TELÉFONO N.° 2i7 


