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Trabajos originales 

, Un caso de polidactilia en el caballo 
Tan pronto conocí el caso de polidadilia que motiVa estas lí

neas decidí dar una nota informativa en la prensa profesional, por 
creerlo de interés para la Zootecnia y de curiosidad para la clase; 
además porque estimo que con el ejemplo se excitará el ~elo de los 
compañeros para que no dejen en el olvido cuantos ejemplares con
sideren dignos de estudio y de publicidad. 

El caso que tengo el honor de presentar á los lectore es un po-

Potro <le treinta me es que tiene do dedo perfectamente desarrollado 
en la mano der ha 
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tro de 50 meses, bien desarrollado, negro, hijo de un':ib1iyegüct¡ v e "nária 
país y de un semental del Estado, de raza andaluza, cuyo potro 
posee en la mano derecha dos dedos completamente desarrolla
dos si bien el uno (ei externo) apoya en el ·terreno y tiene movI
mientos voluntarios y el interno queda á unos cuatro centímetros 
del suelo apartándose de la línea de aplomo . 

• 

Parte inferior de los miembros torácicos de dicho potro, que permite ver 
más claramente la anormalidad 

Este potro es el único caso de anormalidad que se ha presenta
do, tanto en los ascendientes de la yegua como en los del semental. 

Examinado el conjunto del animal no se observa nada digno de 
mención, pues como hemos dicho está bien desarrollado; solo des
de la rodilla derecha abajo presenta los caracteres siguientes: 

Figura esquemática de una mano equinapolhlactiJa 
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Rodillá normal en desarrolto y conformación exterior, la región 
metacarpiana va aumentando en grosor desde su tercio superior y 
termina con dos menudillos bien desarrollados (el externo mayor 
que el interno) que dan nacimiento á dos dedos provistos de sus 
correspondientes cascos. 

Pude observar, como detalles anatómicos, que el dedo interno 
ó suplementario carece de los tendones -extensores y f1exores de 
los falanges, que el peroné interno tiene más desarrollo que el nor
mal y que las partes que integran el dedo adoenticio están bien 
conformadas pero con menos desarrollo. El hueso caña debe divi
dirse en dos en la parte media y en su extremidad inferior posee 
dos superficies articulares porque al menudillo del dedo suplemen
tario se le puede imprimir los movimientos de flexión y extensión. 

El casco de dicho dedo anormal posee to:1os los órganos de es
ta región , pero más pequeños y por no apoyar con él, el perímetro 
de la palma es menor que el del rodete. 

Verifica el apoyo en terreno horizontal solo con el casco derecho 
yen las grandes pendientes del terreno apoya con el otro, siendo 
éste algo doloroso. 

A consecuencia del crecimiento del dedo suplementario, el nor
mal ha sufrido una desviación muy marcada en los aplomos, siendo 
el izquierdo muy pronunciado. 

No hemos de entrar en discusiones sobre si la 'polidactilia en 
los équidos es un caso de herencia atávica por medio de la cual ve
mos reproducidas en la actualidad formas de los preéquidos ó co
mo sostienen Hugo de Urias y otros naturalistas que la aparición 
de estas anormalidades obedecen á Variaciones bruscas. 

La interpretación de estos fenómenos biológicos siempre se re
ducirla á ver la cosa á través del criterio filosófico que á uno le sa
tisface más. 

Ello es lo cierto que estos casos corroboran la luz de la penta
dactilia en los équidos y ponen de manifiesto la relación armónica 
existente entre estas formas al parecer teratológicas y la filogemía 
de los solípedos. 

J OSÉ M .a B ELTRÁN. 

Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria 

de la provincia de Córdoba 

* * * 
Este problema es de un alto interes dentro de la filosofía zoo~ 

lógica. Las investigaciones de Marsh y Raillet acerca de la genea
logía de los équidos le dan casi todo ese interés. Estas investiga
ciones y ·los descubrimientos paleontológicos hechos en América y 
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en Europa han permitido reconstituir una supuesta escendencia de 
los équidos actuales. Desde el eoceno al plioceno, se han encon
trado las siguientes formas en los diferentes sistemas de la edad ter
ciaria: Phenacodus, Eohippus. Orohippus, Mesohippus, Miohippus, 
Protohippus é Hipparium y Pliohippus En todas estas formas se 
han revelado dos fenómenos concomitantes, que son los que inducen 
principalmente á creer en su parentesco: simplificación lenta y 
gradual del pie y complicación lenta y gradual de los molares. 

Para no extender demasiado esta nota complementaria, sólo 
habrá que fijarse en el número de dedos ,que diferencia á estas for
mas llamadas preequinas. El Phenacodus habría tenido cinco dedos 
en cada extremidad, todos con apoyo regular en el suelo. El Eohip
pus cuatro dedos completos y un dedo rudimentario en las extremi
dades anteriores, y únicamente tres en las-posteriores, de los cual~s 
tan sólo el medio apoyaba en el suelo. El Orohippus los mismos 
dedos que el Eohippus, con la única diferencia de que los dos dedos 
laterales de cada extremidad posterior eran mucho más reducidos. 
El Mesohippus tres dedos en cada uno de los cuatro miembros 
locomotores, siendo rudimentarios todos los laterales. El Miohip
pus, semejante al Anchithrium y al Paleotherium europeos (no hay 
que olvidar que todas estas formas son americanas), los mismos 
dedos casi en la misma disposkión. El Protohippus y el Hippa
rium ó Hipparion tres dedos en cada extremidad y muy rudimenta-

(A) (B) (C) 

Caballo Hipparion Paleotherium 

rios los laterales. Y el Pliohippus un sólo dedo en cada miembro, 
por cuyo motivo sería el <tníecesor directo del género equus. 

El Paleotherium, el Hipparium y el caballo, en esta hipótesis, 
formarían en Europa los últimos eslabones de la cadena . Pero el exa
men comparativo del esqueleto del pie de estas tres especies animl
les evidencia que del Hipparion al caballo hay un salto algo brusco 
En América estaría salvada esta laguna con el descubrimiento del 
Pliohippus, que ya queda dicho que es la única forma supuest.a 
preequina que tiene un sólo dedo. También en Europa se ha querI
do rellenar últimamente este vacio con las razas cuaternarias de 
Italia, reunidas con el nombre de EqllllS Slenonis. 
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Poco tiempo después de estos estudios de fiÍosoffa zoológica, y 
tal vez como consecuencia de ella, se iniciaron otros de anatomía 
filosófica, que tienen su expresión más alta en la famosa ley de la 
pentadactilia, según la cual las extremidades de los mamíferos do
mésticos terminan siempre, re?l Ó virtualmente , por cinco dedos. 
No creo necesario entrar aquí en consideraciones respecto al 
principio de esta ley ni siquiera respecto á los hechos en que se 
funda. porque los trabajos de L3bocat, Ower y demás ilustres cola
boradores en esta obra transcendental , han alcanzado tal resonancia 
que son conocidos por todos los veterinarios. Solamente cito de 
pasada estos estudios porque, así como los transformistas han que
rido ver un retorno atávico á las formas preequinas en la existencia 
de dedos suplementarios en los équidos actuales, así los anatómicos 
se han valido de esta existencia para apoyar y robustecer su ley de 
la pentadactilia. Que siempre el espíritu humano, no conformándo
se con reconocer en los hechos el simple valor de hechos que tie
nen, ha de querer encontrarles una razón suprema que los justifique. 

Los casos de dedoS" supernumerarios son bastante frecuentes y 
se vienen observando desde antiguo, no solamente en los équidos, 
sino también en el hombre y en diversos animales domésticos. mo
tivo por el cual habría que extender las explicaciones filosóficas de 
estas anomalías, por lo menos, á todos los mamíferos. 

El sextidigitismo del hombre, que muchos autores consideran 
como un síntoma degenerativo y otros como un efecto de las unio
nes consanguíneas, se observa muchas veces bajo forma de un pul
gar suplementario, pudiendo IltJ larse esta anomalía lo mismo en la 

Polidactilia en el hombre (pulgar su
pernumerario). (Gaillard). 

Polidacfilia en el hombre. (Dedo del 
pie upernumerario) 



_ 48E) ,... Biblioteca de Veterinaria 

mano que en el pie. Para Darwin y para Schenck esta anomaHa 
tiene un origen atávico, porque el embríón humano poseería hacia 
las siete-semanas los rudimentos de más de cinco dedos, aunque en 
estado normal solamente éstos se desarrollen. 

En los bóvidos se han observado algunos casos de cuatro dedos 
en una de las extremidades locomotoras. Un pie de ternero presen
tan Chauveau y Arloing en su obra clásica de Anatomía , en el que 

A 

Polidactilia en los animale domésticos (Chauveau y Arloing). A. -Pie de un 
ternero en el cual "los dedos laterales 2 y 5 están completamente formad03 

aparecen perfectamente desarrollados los !io~ dedos laterales, El 
gabinete anatómico de la Escuela de Veterinaria de León conserva 
otra de estas piezas teratológicas, el esqueleto de la mano de un 
buey, que puede servir de modelo en su género. . 

A 

A.-MANO DE BUEY 

1. Peroné externo desarrollado, provisto en su extremidad inferior de un 
núcleo óseo noosificado.- 2. Metacarpiano principal.-5. Peroné interno con 
igual desarrollo que el externo y núcleo sin osificar.-4 Dedo provisto de 
tres falanges.-5. Primera falange con doble superficie articular inferior para 
relacionarse con dos dedos. -6. Dedo provisto de dos falanges. 
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- también en el cerdo se han tecogido casos de desarrollo de un 
q~into dedo suplementario y e!1 el mismo texto de Chauveau y Ar
lotng se puede recoger el dibuJo de uno verdaderamente típico. 

Polidactilía en los animales domésticos (Chauveau y Arloing). B.-Reapárición 
del pulgar 1 en el cerdo 

Más curiosos que estos fenómenos- teratológicos, y al mismo 
tiempo muchísimo más raros, son los de desdoblamientos de los 
dedos, de las manos ó de los pies. La división ungular puede ex
tenderse á los dedos de los cuatro miembros, y Saviard presentó 
un caso único, verdaderamente excepcional: el de un niño muerto 
en 1687 en el H6tel-Dieu. de París, que tenía cuarenta dedos, á 
consecuencia de un desdoblamiento completo de todos los dedos de 
sus pies y de sus manos. Aparte de este caso, que por algo se ha 

e A a 

Desdoblamiento de los dedos en el hombre.-A. División del pulgar (Guyot
Doubés).- B. Aparición de un doble dedito suplementario (Morand).--C. Des

doblamiento de varios dedos de un pie (Morand) 

calificado de único. hay otros de gran interés, con desdoblamiento 
de uno ó de varios dedos, unas veces de la mano y otras veces del 
pie, obsen'ados en el hombre por Guyot-Daubés y por Morand y 
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por ellos dados á conocer. Delplanque ha observado y escrito en 
el caballo un buen caso de desdoblamiento de un dedo. Las divisio-

'1 

2._ 

Desdoblamiento del dedo del caballo (Del plan que) 

nes de las manos ó de los pies, más notables y más raras aún que 
las de los dedos, han sido observadas algunas veces. Giraldés pre
sentó un caso de desdoblamiento de la mano del hombre y Btanc 

.~ .f 

I 

Desdoblamiento de la mano del hombre (Giraldés) 'J del pie del ternero (Blanc) 

otro de desdoblamiento del pie del ternero. Los dos casos son á 
~"~I 111~& ¡;htrCJ 'i conYifl{:~nte 
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en el caballo, según Daraste. se pueden dar tres formas de po

Iidactilia, agrupables en tres series. que Dechambre resume de la 
siguiente manera: 

(1. o El ded() único está hendido en toda su longitud para for
mar dos dedos distintos. Es una ligera desviación .del estado nor-

" 

B.-MANO DE MULA 
7. 7. 7.-Metacarpianos con la dillisión longitudinal de la caña perfectamente 

marcada.-8. 8. Falanges separadas ó sea dos dedos completos 

mal, pero muy interesantes porque reproduce en el caballo la con
formación del pie partido de los rumiantes. 

2.° Existen uno ó Varios dedos supernumerarios. Su número 

Pie anterior del caballo con un dedo interno (2) completamente desarrollado. 
(Chau-veau y Arloing.) 

puede Variar; están en un solo miembro ó en los cuatro ; puede ha
ber dos dedos supernumerarios en un mismo pie 

5.° Una forma muy rara consiste en la existencia de dos dedos 
supernumerarios, al mismo tiempo que falta el mediano normal. No 
5e conocen má$ que <10$ ejemplQs mencionados por B$colarn. , 
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Miembros anteriores de un potro de pura sangre, inglés, que poseía un dedo 
suplementario en el lado inferior del menudillo derecho. 

~ 

Cabllllo nllcido en la República Argentina, que po éé un dedo suplementario 
en cada uno de lo mieml>ros anteriores. 
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ninguna clase. Como dice muy bien el r. Beltrán en su interesan-
te artículo, que me ha dado pretexto para e ~ribir esta apostilla, 
siempre resultará que cada uno lo resuelve con arreglo á su criterio 
filosófico. Por ahora interesan más al hombre observador los casos 
que las deducciones, que siempre on peligrosas y suelen conducir 
á error cuando se hacen precipitadamente.-F. G. O. 

Trabajos traducidos 

In\)estig~ción ~ examen de los cestoides 
Los cestoide pueden encontrarse en los excrementos de los animales do· 

mésticos, ea en estado de huevo, ea bajo la forma de fragmentos de cadena, 
ea en su totalidad. Veremos cómo se deben examinar los excrementos para 

denunciar los huevo que contengan; diremo en seguida cómo se pueden 
reconocer los diversos cesto id es cuando han sido expulsados por entero. 

Investigación (le 105 huevos de cestoióes en las excrementas. - Si 
los excrementos son líquidos se de po itan en un vaso cónico y con una pipeta 
e recoge una gota de cada copa, y se extiende sobre una lámina, que se recu

bre en eguida con una laminilla. Si las materia on sólidas se puede obtener 
una buena di ociación depo itando un fragmento en un trozo de tela metálica 
que recubra á un vaso cónico. Con un agitador se trituran lo excremento , se 
echa un poco de agua esterilizada, que arra tra al fondo del vaso las materias 
di ociada y e obra después c.omo con la materias • líquidas. El olor puede 
corregirse con algunas gotas de ácido fénico ó mejor de e encia de mirbano. 
Es necesario hacer, por lo menos, cinco ó seis preparaciones en cada examen 
y, i e te examen es negativo, todavía no e puede afirmar que no hay pará-
ito . 

Para obtener una preparación permanente conviene exponer durante uno 
ó dos minutos á lo vapore de ácido ósmico la gotita depo itada en la lámina 
y montar en la glicerina pura ó en el acetato de pota io. e examinará prime
ro la preparación á un pequeño aumento y cuando e haya comprobado la pre-
encia de cuerpecitos moreno , refringentes, que podrian ser huevos, e utili

zará un aumento mayor. Lo huevo de ce toide e reconoce n porque el em-

Huevos de tenia muy aumentado 

brión que contienen e tá previ to de ei punzones. Mientra que lo huevo 
de teniadeos tienen una cáscara única lo de lo botriocefalideos pose!::" una 
chapaleta. Es difícil determinar la especie de cestoiJ~ pará ito del inte~ti ro'l 
por el simple examen de sus hnevo ; sin embargo, Iv.i caractere.i q.¡e s~ Jota 
estudiando cada especie, y especialmente la dimensione de lo huevo, per
mitirán Con frecuencia formular un diagnó tico. En tooo los casos habrá que 
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esfórzarse para no confundir los huevos dé cestoides con los de otros helmin
tos del intestino ó aun con los detritus alimenticios de todas suertes que se 
pueden observar en las materias fecales. 

Examen Oe 105 restolOes 02SpUtZS 02 su 2xpulsi6n.-EI verme, una 
Vez expulsado, sea naturalmente, sea después de la administración de un anti
helmíntico, debe examinarse en el agua y preferentemente eh el agua tibia. En
tonces se le ve, á veces, animado de movimientos bastante vivos y se le busca 
la extremidad afilada, que se mira con la lupa. Si esta extremidad se termina por 
una parte ligeramente ingurgil.ada, que presenta ventosas y ganchos, ó simple
mente ventosas, 6 botridias, es qúe la cabeza ha sido expulsada. En la mayor 

Cabeza de tenia muy aumentada 

"arte de los casos, el examen atento de esta cabeza permite diagnosticar el pa
rásito. Este examen deberá hacerse también en los ejemplares que se encuentren 
en la autopsia de los animales portadores de tenias. Para facilitar estas inves
tigaciones, damos en una serie de cuadros los caracteres distintivos de los ces
toides que con más frecuencia se observan en los diversos animales domésticos: 

Ga",hO,.Jt 
ros genitales ~ I 

laterales \ ~ 
o 
'O 
UJ 

e 
::> 

Cestoides del perro 

,Poros genitales muy 'Sa-
lientes; grandes ganchos Tamia serrala 
que miden de 250 á 200 

micras 
Poros genitales poco sa- j' 
Iientes; grandes ganchos TU'nia seria lis 
que miden de 156 á 157 

micras 

¡g E IAnillos maduros dos Veces I "5 ~ más largos que anchos; 
e ~ grandes ganchos que mi- Treniamar¡:ina!a 
§, al den de 1~ á 220 micras 
¡g ~ (AnillOS maduros tres Ve- ) 
~ ~ ces más largos que anchos; ~ . . 
g.& grandes ganchos que mi- \ Trema crenllrllS 

\ ct~ den de 150 á 170 micras } 

Tres ó cuatro anillos; verl11t! de 
algunos milímetros de largo ... 

Dos poros por anillo . ....... . . 

TU'flia ecllinococclIS 

Diprlidillm caninum 
Mesocestoides lineatus Sin ganChOS;[Uatro ventosas . .. . . . . . . .. . . ... 

poros genita-
les medios y 

ventrales os botridias . . . , .... .. .. . . . . .. . . . . Bothriocephalus latlls 
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Cestoides del gato 

~
.9 l5 fverme de 15 á 60 centímetros 

Gancho . ~ "'ª de longitud ..... ..... . .. . 
s, po- 0'- V d I '1' t ros genitales c: l5 ;¡ erme . e.a ~ltnos mI Ime ros 

laterales J:J '" \ de longItud........ . . . 

r Dos poros por anillo . . .. . ... . .. . 
Sin ganchos; poros genitales medios y ventrales . 

Cestoides del carnero 

Tamia crassico/lis 

Teenia echinococcus 

Dipylidium caninum 
Mesocesloides Iinealus 

\

BOrde poste-\AnillOS más\ Transparentes. Moniezía e.rpansa 
rior d e los anchos que) 

Dos poros a n i 110 s no, largos Opacos. Moniezia Benedeni 
genitales por frangeado IAnillos más largos que 

anillo f anchos. . ... . .. . Moniezía alba 

Borde posterior de los anillos pre-
sentando franjas............... Thysanosoma actinoides 

\

Anillos maduros más anchos que 
larSlos; anchura de 5 ÍI 70 milíme-

Un poro ge- A~fl~~S~~d~~\Tr~n~p~~~~t~~ . ~~ . i~ 
nital por ani-I ros, más an- parte media .. .... . 

110 ¡ChOS que lar-< 

gos; de 1 á 21 
milímetros de Opacos en la parte 

anchos media . . . . 

Thysanosoma ovilla 

SliIesia globipllnclala 

Slilesia cenlripunclata' 

Cestoides del buey 

Anillos mucho )' Anillos delgados y translúcidos. 
más anchos que 

largos Anillos espesos . . . . ...... .. . 
Anillos más largos que anchos ..... . ......... . . 

Moniezia e.rpansa 

Moniezia denliclllata 
Momezía alba 

Costoides del caballo 

Ventosas cuPUIi_ jcabeza . desprovista de lóbulo 
formes dirigidas postenor. '. . . . . . . . . .. . ..... 
hacia adel nte ¡Cabeza pro~lsta de cuatro lobu-

a \ los poste no res redondos . ... 
Ventosqs alarSladas que se abren por una hendi-

dura lon gi tudinal ............... . ... . ... . 

Anoplocephala plicata 

Anoplocephala perloliata 

Anoplocephala mamillana 

Cestoides de la gallina 

~~é IAnillos muy numerosos; cadena 
Q) Q).9 de 20 á 250 milímetros de lon-
~ ~~ gi tud . . . . . . . . .............. Choanolamia infundibuliformis 

UI~¡AnillOS poco numerosos; 12 ó 15 
E@ SS solamente; cadena de 2 á 4 mi-

ü5 -al -as Iímetros de longitud . . . . . . . . . Amrebtrenia sphenoi'des 
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~ -= Poros genitales unilaterales.. .. . .. Davaz'nea lelragona 
'5 ~ ~ Anillos poco numerosos, 15 cuando 
¡¡¡ g,:f más; de 80 á 90 ganchos ........ Davainea prog/ot/ina 
'00 ~ Anillosnume- Ventosas inermes; 400 á 
¡g g¡ o rosos, doble 500 ganchos caducos de 
¡g.~~ coronadel00 8 á 10 micras .......... Davainea cesticil/us 
~ E;;:; á 500 gan- Ventosas armadas ; 200 
§ <D _ chos ganchos de 10 á 13 mi-
Z~ cras ··.· · .. ······ · .··. Davainea echinobothrida 

Cestoides de la oca 

Cuello l8 ganchos l long!tud: 51 ~ 55 m!cras .. . 
) longitud: 77 a 80 micras .. . 

muy corto 10 ganchos, longitud: 55 á 45 micras .. . 
Cuello l8 ganchos, longitud: 57 á 60 micras .. . 

muy largo 10 ganchos, longitud: 51 á 61 micras .. . 

Cestoides de pato 

ie~~~~ dn~~181~n~t~dn~~.0.s ... ~~ . ~ . ~ ~ .7 . . ~~~~~~ . ~~ 
la cadena¡lO gancho Ilongttud: 51 a 61 micras .. . 
no dllata-r Sllongitud: 65 á 72 micras .. . 

da 8 ganchos de 77 á80 micras de longitud. 
Parte anterior de la cadena con una dilatación en 

forma de martillo ..................... . .... . 

Hymeno/epis /ancedata 
Hymeno/epis gracilis 
Hymenolepis setigera 
Hymenolepis fasciala 
Hymenolepis sinuosa 

Hymenolepis coronu/a 
Hymenolepis sinuosa 
Hymenolepis anatina 
Hymenolepis gracilis 

Fimbriaria fasciolaris 

R noma lías ae las cestoiaes.- Cuando se trata de determinar un cestoi
de, es preciso no olvidar que, en ciertos casos, estos Vermes pueden presen
tar anomalías, por lo cual se .han descrito frecuentemente como especies nue
Vas tenías conocidas desde hace mucho tiempo, á consecuencia de ignorarse 

Tenia bifurcada, según R. Blanchard 

estas conformaciones defectuosas. Entre las anomalías más frecuentes citare
mos la ausencia de demarcación entre varios anillos consecutivos, la disposi
ción en sierra de algunos de ellos, la pigmentación negra del cuerpo y más es
pecialmente de la cabeza, la bifurcación de la cadena, la presencia de anillos . \ 
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supernUmerariOS, de poros genitales suplementarios, etc. Todas estas anoma-
lías son simples, es decir, existen en un individuo único. Al lado de ellas se 

Fragmento de cadena de tenia con un anillo suPrrnumerario (a), según 
R. Blanchard. 

t'q_ .... 

. Fragmento de la cadena de una tenia triedra; OS, poros genitales, según 
Cattaert 

Corte transversal de un anillo de tenia joven de tenia triedra, según Cattaert 
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encuentra otra, verdadera monstruosidad dobl~ , resultante de la .fusión más ó 
menos completa de dos individuos, que están soldados por uno de sus bordes, 
quedando el otro libre. Estas tenias monstruosas están formadas de tres pIa
nos que limitan tres-ángulos diedros, por lo cual se les da el nombre de tenias 

Cabeza de tenia triedra con seis vento¿asj X 22 

triedras, trique/ras ó prismáticas. Su cabeza está provista de seis ventosas 
en lugar de cuatro. Es la única monstruosidad doble actualmente conocida en 
estos animales. La mayor parte de estas anomalias pueden encontrarse en las 
diferentes especies de la famil ia de las teniadeas y de las botriocefalideas, no
solamente en los adultos, sino también en las larvas. 

Doctor MAURICIO NEVEU-LEMAIRE. 
De su interesante libro Parasilologie des animallx domestiques, París, 

1912, pp. 576-582. 

Notas clínicas 

Los ósteomas de la dura madre 
(Pretendida «paq uimeni ngitis espi nal osific.ante :t del perro) 

En el Dictionaire de médecine et chirurgie vétérinaires, artfculo Moeite, 
se encuentra, bajo la asignatura del profesor l rasbot, las líneas siguientes: 

«Meningitis espinal cról1ica.-La meningitis crónica espinal de nuestro.! 
animales domésticos es todavía menos conocida que la mielitis. Nadie ha publI
cado hasta ahora una observación auténtica. En vista de esta ausencia de do
cumentos podría preguntarse uno si realmente existe. ¿Acaso deben mirarse 
como su consecuencia las induraciones y osificaciones por placas que se en
~"entnan 'de tarde en tarde en 10$ perrO$ viejos? M. GOllDallx, 'lile ha pre$entadQ 



tres modelos á la Sociedad de Biologla, considera estas lesiones co i· t TIú 
hecho de senilidad. Por otra parte, nosotros las hemos encontrado en perros 
que no habían presentado ningún síntoma especial antes de su muerte . Pero 
¿se está autorizadq para deducir de aquí que no eran el fin de una meningitis 
antigua? No es esta nuestra opinión. En primer lugar, raramente podemos re
hacer la historia completa de nuestros enfermos; y después, el dolor vago de 
los riilones y de los miembros que constituye con frecuencia el síntoma único 
de esta enfermedad, ¿no pasará inadvertido de ordinario? Hasta cuando á este 
síntoma se ailade cierta rigidez, un poco de contractura, ¿todo esto es necesa
riamente observado por los propietarids? No lo creemos así. Nos parece más 
verosímil que apenas le concedan atención á ello. El hecho de que hemos ha
blado á propósito de la mielitis aguda corrobora á este respecto nuestra mane
ra de ver. Un perro de cierta edad, sobre los antecedentes del cual, como 
ocurre casi siempre, no teníamos apenas noticias, nOi! fué presentado de~pués 
de llevar cuatro ó cinco días paralítico. Dos días más tarde murió. Su autppsia 
nos permitió comprobar la existencia de una mielitis aguda localizada en el 
ensanchamiento cervical y un espesa miento de la dura madr~y de la aracnoides 
con placas óseas numerosas, diseminadas portoda la longitud del canal raqui
diano. Después supimos que este animal estaba poco dispuesto para moverse; 
que andaba con el dorso enarcado y con cierta rigidez. ¿No hay en este simple 
conmemorativo una gran presunción de que padecía una meningitis crónica? 
Pero, adem~s, la aparición brusca de una mielitis aguda en un punto en que 
precisamente el espesamiento de las meninges estaba más acusado y acompa
ñado de una fuerte adherencia á la médula, ¿no dice que había allí, anteriormen
te tiRa irritación oscura y predisponen te? Para nosotros,!'esto no ofrece duda.» 

Así, pero sin aportar una demostración formal de ello, Trasbot refería á 
una meningitis crónica las placas óseas de la dura·madre. Antes y después de 
él opinaron lo mismo la mayor parte de los clínicos veterinarios, y en el tomo 
VIII de Palhologie ínfeme de nuestro sabio colega Cadeac se puede encontrar 
una bibliografía completa de esta cuestión. No obstante, Goubaux, de fecha 
remota, los atribuía á la «evolución senil». He aquí cómo se expresaba en 
febrero de 1885, con motivo de una comunicación de Nocard, concerniente á 
dos perros atacados de «falsa parálisis'. «Las placas óseas de las envolturas 
cerebrales (para las medulares más ciertamente) no son raras en los perros 
Viejos, aún en buen estado de salud; yo he comprobado la presencia de estas 
placas en la dura madre en cuatro perros de cincuenta que he examinado». En 
1855 había hecho ya una comunicación sobre este punto á la Sociedad de bio
logía. Para el profesor Cadeac: La inflamación de la dura madre,' frecuente 
en los perros Viejos, es una afección crónica, conocida con el nombre de paqui
meningitis osificantes.» 

Esta enfermedad es singular Se traduce anatómicamente, sin vestigio de 
exudado meníngeo, por la presencia, en el espesor de la dura madre, tan pron
to diseminadas por toda la longitud del estuche fibroso que representa, tan 
pronto y más frecuentemente en una región determinada, dorso lumbar, por 
ejemplo, de placas ó láminas óseas (jamás simplemente calcáreas y mucho 
menos cartilaginosas), placas generalmente muy delgadas y aiiliadas, amari
llentas y traslúcidas, rígidas y quebradizas. A veces se muestran fusionadas 
por sus extremidades correspondientes y ofrecen entonces (B) una longitud 
que contrasta con su estrechez y que puede alcanzar cinco centímetros y más. 
Incluidas en el espesor mismo de la dura-madre, donde han nacido, y que sígue 
sana en sus intervalos, estas láminas óseas dibujan algunas veces en el inte
rior de la membrana, es decir, del lado de la cavidad aracnoide, ligeras salien
tes ó prominencias que no son jamás muy acusadas. Al principio de su forma
ción, se presentan bajo forma de pequeilos islotes reducidos (A-p) sin vestigio 
visible de inflamación de la dura:madre, en la cual parece extenderse con gran 
lentitud. No solamente los autores que han estudiado estas lesiones, tan fre
cuentes en los perros de cierta edad, las han referido arbitrariamente á una 
paquimeningitis; sino que, por otra parte, aun reconociendo que pueden eVo
lucionar sin determinar desórdenes apreciables, han pretendido que provoca
ban generalmente la parálisis por compre ión de la médula ó fenómenos dolo
rosos por compresión de las raíce nerviosas, sin contar otros numerosos sín
tomas más ó menos vagos y que no conVencen apenas. 

Es cierto que las paraglegia , especialmente, son de relativa frecuencia en 
el perro. Lo sabemos tanto mejor cuanto que lo hemos estudiado con el doc
tor Marchand, L.~ miramos ¡¡ea cqmo una consecuencia leian~ de la «core¡¡», 
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término absolutamente impropio, según hemos demostrado ya (1 )., que serta 
útilmente reemplazado~por el de parálisis ri/mica, fea como resultado de 

A 

B 

OSTEOMAS DE LA DURA-M,.DRE DEL PERRO 

Caracteres macroscópicos (tamailo natural y semie quemático) 

A.-E.rtremidad terminal del estuche de la dura-madre, abierta, para 
. enseflar el principio de la formación de los osteomas 

D. - Dura-madre puesta de manifiesto 
n.-n.-Nervios raquitianos seccionados en la cara interna de la dura-madre, al 

ras de esta membrana. 
p.- Pequeilos osteomas, cuyos detalles hi tológicos aparecen en las dos figu

ras siguientes 
P.- Osteoma ya más consecuente, que dibuja una ligera saliente en la cara 
interna de la dura madre. La mayor parte de los osteomas están dispersados 

por la dura-madre 
B.-Olra pieza que muestra osteomas más importantes en la dura-madre 

dorso-lumbar 

(1) Recllell tic mtd. vller. enero, febrero 'Y abril de 1912. 
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Una fractura del raquis (1), cuyo diagnóstico 'puede llegar he; delicado. dtras 
Veces se trata de un tumor originalmente perivertebral ó paraquidiano, que se 
insinúa en el canal raquidiano por los agujeros de conjugación y comprime la 
médula (2). La paraplegia del perro puede, pues , ser consecutiva á una polio-

. ¡ 

~ 
, .3 

/1 " ' 

CORTE DE LA MÉDULA Y DE LA~ MENINGES QUE PONE DE ~IANIFIESTO UN 
OSTEOMA DE LA DURA -MADRE 

Corte hecho después de decalcificación y de inclusión en la celoidina; 
relaciones exactamente conservadas; poco aumento. 

G Y B.-Substancia gris y substancia blanca de la médula de las que se 
encuentra representada aquinua parte. 

Pm, Pm.-Pía-madre absolutamente intacta. 
n. - Raiz nerviosa cortada transversalmente. 

D. D. - Dura-madre 

I 
! 

l. 2. 5. - Areolas del osteoma llenos de médula adiposa y separados por 
tabiques óseos 

La dura-madre, partida en dos láminas, recubre por delante y por detrás el 
osteoma resultante de su transformación y le constituye un doble revestimien

to perióstico 

(1) Véase Recuei/ de medo véler. 1911. 
(2) Pelit r Germain. Bu/letin de /a Societé centra/e de méd. véter. 1911. 
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mielt'lis, es dt!clr, é una inflamadón, no de la dura-madre, sino de los cuernoS 
grises (motores) de la mél'ula, signatura de la infección, ó resultar de una sim
ple compresión, á veces de una ruptura de este órgano; pero, hasta ahora, 
nosot,ros jamás hemos podido, á pesar de las presunciones de la clínica y los 
conmen.orativos que fe nos ~lJm: nistran, comprobar por la autopsia, completa
da por el estudio histológico de la médula, que la paráli!'is se relacione con la 
existencia de placas óseas en la dura-madre, que, no obstante, hemos obser
vado un gran nÍlmero de vec{ s. De suerte que, á pesar de la opinión clásica, á 
nuestro entender errónea, permanecemos escépticos respecto á la misma posi
bilidad de esta compresión. La dura-madre no está, como la pia-madre, exacta
mente aplicada sobre la médula; está distante y separada de ella por el líquido 
céfalo-raquídeo; no parece anatómicamente sllceptible, ni aún osificada, de 
comprimir esta médula l' de provocar una paraplegia progresiva ó súbita. 
Por consecuencia, y para concluir en lo que concierne á este primer punto, di
remos que las paraplegias, frecuentemente observadas en el perro, dependen 
de otra causa que de la compresión de la médula por placas óseas de la dura
madre y que no basta comprobar estas placas en la autopsia de un sujeto pa
ralizado para ligar esta parálisis CO;¡ la existencia de ellas. . 

De otra parte, y en segundo lugar, las placas óseas en cuestión ¿verdade
ramente expresan una inflamación de la dura-madre, es decir, una paquime
ningitis? Para saberlo hemos hecho, después de decalcificución en el ácido 
pícrico numerosos cortes que comprenden la totalidad de la médula y de las 
meninges alteradas, eligiendo de preferencia placas en el principio de su for
mación. Y, para conservar las relaciones de estos órganos, hemos elegido el 
método de las inclusiones en la celoidina Examinando nuestras preparaciones 
á un débil aumento, se ve desde luego que la' pia-madre está absolutamente in-

1 
I 

In.: 

U N P UNTO DEL OSTEOMA D E L A D UR A-MADRE DE LA F I GUR A A~TERIOR 
D. D. - Dura-madre. 

1 

1 , 

p. p. Esta membrana formando periostio al osteoma. 
m. m.-Médula ósea, adulta (células grosas y mielocitos en sus intervalos), 

contenida en las areolas. 
e/. -Tabique óseo separador. 

c.-Yélula ósea (osteoblasto) completamente aprisionada 
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y su espesamiento habituales. Al nivel mismo y alrededor de las plaques no se 
observa absolutamente ningún signo de inflamación: no hay dilatación vascu-
lar, ni diapedesis, ni exudación ni proliferación celular y, al nivel del hueso 
mismo, no hay osteitis rareficante. Todo aparece como el resultado .de una 
metaplasia progresiva, es decir, de una transformackn directa . bajo una in-
fluencia que se nos escapa, pero que no es en manera alguna inflamatoria en 
el sentido estricto de esta palabra, del tejido fibroso en tejido óseo. La placa, 
incluso en el espesor de la dura-madre hendida en dos láminas separadas y 
reducidas, que lo constituyen un doble periostio, está, á pesar de rigidiz que-
bradiza, formada por una serie de areolas esponjosas comunicantes, sepa-
radas por tabiques óseos del~ados y frecuentemente anastomosados, areolas 
llenas de medula adulta y cn manera alguna reaccional, rica en células adi-
posas separadas por mielocitos, absolutamente como si se tratase de la médu-
la de un hue~o del esqueleto . .a.. mayor aumento se Ven mejor estos detalles. No 
hay ningún vestigio de menin~!itis aguda ó crónica, que se trate de la pia-ma-
dre (Ieptomeningitis) ó de la dura-madre (paquimeningitis); no hay vestigio, ya 
lo hemos dicho, de exudado inflamatorio; no hay absolutamente nada que per-
mita pensar en una infección de las meninges remontable á fecha más ó menos 
lejana. En estas condiciones, ¿cómo justificar la apelación de paquimeningitis 
osifican te? 

Se trata simplemente en osteomas de placas, comparables aunque Il)U
cho más pequeños y múltiples, á los que se han c;¡bservado en otras muchas 
membranas fibrosas ó aponeuróticas. Nos proponemos por ello designar en lo 
sucesivo estas lesiones con el nombre de osteomas de la dura-madre sin pre
juzgar de ningún modo su patogenia obscura. Por otra parte, estimamos que 
la importancia de estas producciones ha sido exagerada á su placer por,los 
autores y que la paraplegia, especialmente, no tiene nada que ver con ellas. Y 
sin duda ocurre lo mismo con la mayor parte de los desórdenes seí'lalados de 

. hiperestesia, cutánea ú otra, porque es en el intervalo de las perforaciones de 
la dura-madre que sirve de paso p?rR IR!' raíces nerviosas, donde las placas 
aparecen y se extienden, y jamf.~ : e La hecho, que nosotros sapamos la de
mostración, con estudio histolbgico, de que los nervios pueden estar compri
midos realmente en sus raíces originales. A lo sumo pueden encontrarse cir
cunscritas por los osteomas. Su patogenia, independientemente de toda causa 
inflamatoria reconocida, no está clara. Decir como decia el profesor Goubaux 
que se trata de nna evolución senil no da un gran avance á la cosa. Pero al 
menos eSla (xpresión es doblemente exacta en el sentido de que los osteomas 
de la dura·rradre se observan de preferencia en la vejez y que re!lultan de una 
transformación eVolutiva del tejido fibroso. Por consecuencia, es preciso reco
nocer á Goubaux una perspicacia superior á la de los autores que le han se' 
guido, pretendiendo arruinar su opinión. 

Digamos, pues, bajo f' ·rma de conclusiones, que: 1.0, Ignoramos hasta aho
ra la patogenia de los osteomas en agujas ó en placas de la dura-madre, como 
la de la mayor parte de los osteomas en general; 2.° que contrariamente á la 
opinión clásica estos osteoll'as, que resultan de una transformación lenta y en
teramente metaplásica del tejido fibroso, no corresponden en manera alguna ,á 
una paquimeningitis; 3.° que contrariamente también {¡ lo que se ha afirmado 
Siempre, no juegan, en la inmensa mayoría de los casos, ningún papel mórbido 
apreciable. 

Profesor G. PETlT. 
-, 

Noticias. consejos y recetas 

La Il1y 011 Lynch I1ntrl1 105 animall1s,- Un colono de los alrededores de 
L,annion , que se dedicaba particularmente á la cría de ocas, recibió de su pro
pietario, á título de regalo, un soberbio pavo real. Desde el principio recibie
ron las ocas con hostilidad al recien llegado, que pagó con desdén la hostilidad 
que .¡:;e le manife taba. Orgulloso de sí mismo, el pavo real vivía solo, con gran 
enVidia de sus vecinas, que le veían más hermoso que ellas. Cuando se encon-
trab~n por azar había pendencias y picotazos de los cuales alguno de los con
tendientes salía mal librado, La hora de las comidas los aproximaba fatálntente; 
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ton la tiranía del est6ma~o, delante del grano que la esposa del colono . dejaba 
en el suelo, y esta aproximación era el punto de partida de un nuevo conflicto. 

Una tarde puso.el pavo real tanto encarnizamiento en atacar ó en defen
derse - pues este punto de historia no se ha podido establecer -que reventó el 
ojo derecho á uno de los blancos volatiles. Este hecho produjo una gran indig
nación entre las ocas. Reunidas alrededor de la herida, parecieron celebrar 
consejo. Se decidió la muerte del culpable; pero como era la hora de la comi
da, decidieron dejar para más adelante su venganza . Al día siguiente se coali
garon para impedir al pavo que tomara su parte de grano en el corral; forma
ron una línea de resistencia tan compacta. que d desgraciado no pudo ingerir 
ni un solo grano de maiz. Una Vez terminada su comida empezaron las ocas, de 
común acuerdo á buscar al pavo; le encon traron picoteando melancólicamente 
en un terreno decliVe que terminaba al pie de una balsa de as;!ua; le rodearon 
y fueron cerrando el círculo que formaban poco á poco y hacien40 recular de 
tal manera al pavo real que acabó por rodar al agua . Cuando el colono, que 
había asistido desde lejos con gran interés al desarrollo de este drama mudo , 
quiso prestar auxilio al pájaro de los bellos colores, ya no quedaban, en la su
perfie del estanque, más que algunas ondas, que indicaban el lugar por donde 
había desaparecido la víctima. 

* * * 
Reglas que deben observa rse para la recolección de ulsceros y 

materias de los cadáve res. - Nos parece oportuno recoger en esta sección 
las instrucciones que nuestro querido director ha dado á los ganaderos en La 
ludustría Pecuaria respecto á un asunto de tanto interés para el diagnóstico 
bacteriológico á distancia. Muchas veces por pereza, y otras alegando la falta 
de instrumental, no se mandan siempre á los labarotorios en el estado que 
fuera de desear; para evitar otros descuidos en adelante, aconsejamos á nue~
tros lectores que se fijen en estas lineas. Desde luego sabe todo veterinario 
que los órganos de que principalmente se debe tomar muestra para el análisis, 
sujetándose, siempre, como es natural, á la intensidad de las lesiones, son el 
bazo, el riñón, el pulmón y los ganglios linfáticos, preferentemente los inqui
nales. También se debe recoger sangre y serosidad, si al abrir el pecho se nota 
que hay der rame en esta cavidad y mejor aún si el derrame está entre el cora
zón y el pericardio. Para la recolección indIcada deben seguir exactamente las 
siguientes reglas: 

1.' Que el cadáver sea reciente tanto que, á ser posible, convendría que 
aún no se hubiera presentado en él la rigidez. Cuando han transcurrido algunas 
horas desde que murió el animal hasta el momento en que se le autopsia y re
cogen los productos, los microbios del intestino, que son muchos y de muchas 
clases, invaden todo el organismo y dificultan grandemente el análisis bacte
riológico. 

2.· Los instrumentos (navajas, cuchillos, hachuelas, etcétera), con los 
cuale., se abra el cadáver, deben estar perfectamente limpios, así como tam
bién las manos de la persona que haga la autopsia y toque los órganos que se 
recolectan para ser analizados. Si al abrir el vientre se hiere, impensadament~, 
el estómago ó el intestino, y las materias que contienen se vierten en la caVI
dad y ensucian el bazo ólos riñones , se lavarán cuidadosamente estos órganos 
con agua hervida salada antes de ponerlos en el recipiente de envío. 

5 a Los cuidados de limpieza para recoger la sangre y la serosidad d~rra
mada en el pecho ó en la bolsa del corazón, han de extremarse lo pOSIble. 
Nunca se recogerá la sangre que se suele verter en el pecho ó en el vientre; 
es preciso recogerla directamente del interior del corazón ó del interior de 
una vena de grueso calibre. 

Si cuando hayan de ser remitidos los indicados órganos (bazo, riñón, etc.) 
hace frío y se calcula que no se descompondrán, se los deposita en un frasco de 
cristal de boca ancha, ó en un puchero, etcétera, perfectamente limpios y este-o 
rilizados de antemano peor medio de agua hirviendo, y en estos recipientes se 
envían después de haberlos tapado lo mejor posible. Si el envío de productos 
se ha de hacer en tiempo de calor es preciso alladir á los recipientes que 
cOl/liellen los 6rg al/os UI/ líquido que los conserve sin descomponerse, tal 
como el alcohol , la glicerina, el agua formolada al 5 por lOO, etc. 

Cuando se empleen estos líquidos conservadores, es condición precisa que 
el bazo y el riñón estén enteros y que el pedazo de pulmón recogido ea 
grande, ya que está demostrado que los pedazos pequeños de edtas víscera 
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sé esteri lizan por ia acciÓn de los mencionarlos Ilquidos, eh cuyo caso el aná
lisis queda incompleto por no dar resultado las inoculaciones reveladoras que 
se hacen á los animales de experiencia para confirmar ó rectificar el diagnós
tico microscópico, La sangre y la serosidad se envasarán en ampollitas de 
cristal. Para llenarlas, se aplica á una de sus extremidades una paja de cente
no ú otra cañita equivalente á un trozo de tubo de goma de exíguo calibre, se 
introduce la opuesta en la !"angre Ó en la serosidad y se aspira hasta que se 
llene. Conseguido esto, ambas extremidades de la ampolla se cierran á la llama 
de una lámpara de alcohol , de IIn candil, etc. 

Nunca se deben recoger para el análisis pequeños trozos de vísceras, y 
menos aún si han de ser remitidos con líquidos conservadores, porque los es
terilizan, y la parte experimental del diagnóstico no se puede realizar . .. 

* * 
. Tratamiento ae las heriaas fistulosas por la pasta bismulaaa.

Entre los numerosos descubrimientos que se de deben á la casualidad debe ca· 
locarse el de la curación de las fístulas por la pasta bismutada. Con el objeto 
de precisar la dirección y extensión de una fístula profunda, el doctor Beck, 
de Chicago, tuvo la idea de inyectar en su trayecto una substancia que la per
mitiera radiografiar. Empleó una pomada bismutada, que inyectó con fuerte 
presión y que produjo la curación completa de la fístula. El doctor Aubourg , 
ha utilizado .con éxito este procedimiento en el hombre y el profesor Hen
drikx en una yegua. Ultimamente vienen á confirmar la acción curativa de esta 
substancia las observaciones de Douville. He aquí la composición: 

Subnitrato de bismuto . . . . . . 120 gramos. 
Vaselina blanca . .. . . . . . . . . . 240 
Cera blanca y parafina ..... . a a 20 

Fusible á 45.0 se la puede inyectar con una geringa, prevista de un tuvo de 
caucho, que lleva más lejos la preparación. Lleno el trayecto se impide que se 
vacíe colocando durante media hora una compresa de algodón en el orificio. 
La secreción de la fístula disminuye poco á poco y desaparece á los quince 
días. Se debe emplear este tratamiento en las fístulas ¡noperables y en las 
fístulas rebeldes en que han fracasado los demás tratamientos. 

5ECCION PROFE510NlIIL 
¿Los Inspectores provinciales de Higiene pe
cuaria y Sanidad veteri naria deben conside
rarse vocales natos de las Juntas provinciales 

de Sanidad? 
Eso creíames después de haber revuelto la legislación, pues por 

más que no encontromos ninguna disposición oficial que así lo pre
viniera de una manera expresa y taxativa, nos parecía v{'rlo consig
!lado implícitamente en los textos legales, ó por lo menos, que asi 
debía interpretarse por ló~ica deducción. 

Mas con objeto de obtener una resolución aclaratoria y desVa
necer las dudas, eleVamos consulta al Sr. Gobernador civil de esta 
provincia, razonando los fundamentos en que apoyábamos nuestra 
creencia, y las causas no obstante 10 cual, no podíamos darnos una 
contestación categórica,' 
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El Sr. Gobernador pasó la cunsulta á informe de la Junta pro
vincial de Sanidad, y he aquí lo que en el acta de la sesión celebra
da por dicha junta en sesión de 11 de abril últim1 consta referen
te á tal extremo: 

<Punto Se.rto. - Sé dió lectura á la consulta elevada al eñor 
Gobernador y trasladada por éste á la junta, del Inspector provin
cial de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria, relativa á si por 
desempeñar tal cargo, debe considerársele ó no Vocal nato de la 
junta provincial de Sanidad. La junta convino en que ni en la Ins
trucción general de Sanidad que fija la composición de la misma en 
su arto 16, ni en ninguna de las disposiciones complementarias que 
han ampliado la constitución de las j untas provinciales de Sanidad, 
se cita como vocal nato al Inspector provincial de Higiene pecuaria 
y Sanidad veterinaria. Pero teniendo en cuenta que mny frecuente
mente, ya con motivo de epizootias ó ya con el de la discusión en 
junta de asuntos que afectan á la Higiene pecuaria y Sanidad ve
terinaria, resulta de necesidad en unos casos y de suma convenien
cia en otros, la presencia en la junta del Inspector de H igiene pe
cuaria, para consultar su opinión y pericia, y teniendo en cuenta 
también que todo induce á creer que de haber estado constituído el 
Cuerpo actual de Inspectores de Higiene pecuaria y Sanidad vete
rinaria, en la fecha en que se publicó la Instrucción de Sanidad, 
hubieran sido incluidos dichos funcionarios entre los Vocales natos 
análogamente á como se incluyeron los Inspectores Veterinarios 
provinciales de salubridad, con arreglo á la R. O. de 1.0 de febrero 
de 1 99; acordó que se eleVara á la uperioridad la consulta dellns
pector provincial de Higiene pecuaria, juntamente con el voto de la 
junta proVincial de Sanidad deCádiz, favorable á las pretensiones de 
dicho Inspector, y de conformidad con los razonamientos expuestos 
por el mismo. El Inspe<;tor de Higiene pecuaria da las gracias á la 
junta por dicho acuerdo, y expone: Que él no ha solicitado ser 
Vocal nato, por más que se honraría mucho con tal designación, 
sino que se ha limitado á consultar si con arreglo al espíritu de 
la vigente legislación, debe ó no considerarse como á tal Vocal 
de la junta; y que el telegrama del Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación, no resuelve las dudas que motivaron su consulta. 
Que desde luego, ni en la vigente Instrucción de Sanidad ni en 
ninguna disposición que conozca se previene que los Pecuarios 
sean Vocales de las juntas de anidad; en otro caso. holgaba la 
consulta; pero que á p sar de ello entiende y cree que deben ser 
considerados como tales Vocales ; y para creerlo asi, se funda en 
las siguientes razones: 1. a Que cuando por virtud de la R. O. de 
1. o de febrero de 1 99 se crearon los Inspectores Veterinarios de 
salubridad, dichos funcionarios eran Vocales natos de las jun
tas. 2. a Que dichos Inspectores fueron suprimidos por la Ins
trucción de 1905 y que por tanto al promulgarse la de 19O-t. vigente. 
no podfan incluirse los Inspectores Veterinarios provinciales como ' 
Vocales de las juntas. por la sencilla razón de que entonces no 
existían. 5. a Que al crearse con la promulgación del Reglamento 
de Policía sanitaria de 5 de julio de 1904, los Inspectores prOVincia
les Vt~terinarios, se dispuso que el nombramiento de tales funcio-
nBríQ del?hl recaer pr~~iªamente er¡ un yeterinariQ Yog¡1 de la 
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las juntas. 4. a Que al crearse lo Insoectores d Higiene pecua-
ria por R. D. de 25 de octubre de 1907, se dispuso también que 
estos Inspectores intervengan con voz y voto en las juntas de ani-
dad cuando de asuntos de ganadería se trate; no pudiendo entonces 
nombrárseles Vocales para otra clase de asuntos de Sanidad, por-
que en aquella época los Pecuarios dependían sólo de Fomento, y 
para las cuestiones sanitarias de Gobernación intervenía ellns:>ec-
tor provincial Veterinario á que antes nos referíamos y que conti-
nuaba siendo Vocal nato. de las juntas; y 5.& Que por R. D. de 
29 de enero de 1909. fueron suprimidos los Inspectores provinciales 
Veterinarios. y dicho cargo pasó á los Pecuarios, con la doble 
denominación de Inspectores de Higiene pecuaria y Sanidad vete-
rinaria, y dependientes de los Ministerios de Fomento y Goberna-
ción á la vez. Y de consiguiente, si siempre. desde su creación. 
los Veterinarios Inspectores provinciales han sido Vocales natos 
de las juntas de Sariidad, parece lógico que los actuales que han 
venido á s:.tstituír á los antiguos en todas sus funciones. derechos 
y deberes. deban considerse también como Vocales natos, ya que 
nada se ha legislado en contra. ) 

En cumplimiento del acuerdo que antecede. y acompañando co
pia del mismo. se elevó la con ulta á la superioridad; y con fecha 
8 de los corrientes se recibe en este Gobierno como contestación 
á la misma, la R. O. del Ministerio de la Gobernación, que literal
mente dice así: 

«La consulta formulada por el Inspector provincial de Higiene 
pecuaria acerca de i debe ó no considerársele vocal nato de la jun
ta de Sanidad) se evacuó ya por telegrama en los términos que á 
V. E. costan. 

No existe, en efecto, y así se reconoce por la misma junta, nin
guna disposición orgánica ó complementaria que declare Vocales 
natos de dichas Corporaciones á los Inspectores de Hi~iene pecuaria . 

Tampoco puede admitirse la nece idad de modificar en su sen
tido, el arto 16 de la Instrucción General, pues la anidad Veterina
ria tiene ya en las juntas provinciales representación cumplida. por 
medio del Subdelegado respectivo. como Vocal nato, y un Veteri
nario de libre elección. Por consiguiente la ampliación que se pro
pone, no resultaría justificada. Pero además ello envolvería una 
modificación, implícita de las dispo iciones que regulan la respecti
Va esfera de acción de los funcionarios de Sanidad que dependen 
directamente de este Ministerio, según el art. 1.° del Real Decreto 
de 29 de Enero de 1909, de los que con arreglo al arto 2. ' del mis
mo constituyen la Inspección de Higiene pecuaria creada en el Mi
nisterio de Fomento en 25 de Octubre de 1907. 

Los primeros ejercen la acción gubernativa respecto á las 
enfermedades y contagio de ganados y animales domésticos 
que tienen indisoluble conexión con la salud humana; y los 
otros se dedican al estudio técnico de la higiene de los ganados 
como determina el Ministerio de Fomento, para el mejoramiento 
constante de ese factor de la economía nacional. 

o puede por tanto dar e otra interpretación á los demás articu' 
d I precitadQ R, D. Y eñaladamente al 7,° qQe lí\ qtte ~ 
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ajuste al deslmde fundamental de funcIOnes establecl o en os artt-
culos ).0 y 2.° del mismo, que no derogan, ni citan siquiera, la Ins
trucción general de anidad en cuanto á la organización de las Ins
pecciones provinciales de anidad y de las juntas. 

Por lo expuesto y prescindiendo de otros fundamentos basados 
en el alcance limitado de la R. O. que aprobó el Reglamento de 
Policía Sanitaria de los animales domésticos, que no llega á confe
ri r Inspecciones provinciales distintas de la establecida por el 
R. D. de 12 de enero de 1904, que no pudo derogar, se ratifica la 
resolución telegráfica dada á la consulta referida. 

De R. O. lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la junta 
y demás efectos. Dios, etc. - A. Barroso~. 

6 mayo 1912. 
Conque ya lo saben nuestros compañeros de cuerpo; es decir, 

que ninguna disposición previene taxativamente que los pecuarios 
sean vocales de las juntas de Sanidad, lo sabían ya de antemano; lo 
que sí puede que ignorasen muchos como ignoraba ti'lmbién el que 
suscribe, y ahora ya 10 sabemos todo , es que la ampliación que se 
propone (por la junta de Sanidad de Cádiz, no por el Inspector, 
que éste se limitó á consultar y emitir su humilde parecer), no re
sultaría justificada. 

Acatamos con el debido respeto las disposiciones de la supe
rioridad, y no entramos en comentarios. 

Pero si no temiésemos molestar ó parecer rebeldes, indicaría
mos que sin pretender ni mucho menos restar méritos á nuestro 
dignos y estimados compañeros los subdelegados y veterinarios de 
libre elección, nos parece que la intervención del Pecuario en las 
juntas, no había por lo menos de ocasionar ningún trastorno ni per
juicio; todo se reduciría á que en ve'z de haber dos Veterinarios 
habría tres; las misma juntas los crean necesarios y los reclaman ' 
y algunos servicios les hemos prestado. , 

y para terminar expondremos solamente una duda que nos su
giere la lectura del último párrafo de la R. O. 

Se dice que la R. O. que aprobó el Reglamento de Policía Sa
nitaria, no llega á conferir In pecciones provinciales distinta de la 
establecida por el R. D. de 12 enero de 1904~ ; y como dicha sobe
rana disposición solo establece en cada provincia un Inspector Mé
dico provincial y ninguno Veterinario, parece deducirse que pro
mulgado el Reglamento aludido tampoco hubo más que Inspectores 
provinciales Médicos; y en tal caso nos preguntamos: ¿qué clase 
de facultativos eran ó debían ser, los Inspectores provinciales á 
que aluden entre otros, los artículos ,9, 54, 57 Y 1 del re
petido Reglamento de Policía Sanitaria de los animales domésticos 
de 50 julio de 1904? 

J UAN MON ERRAT 
In pector pro\lincial de Higiene pecuaria 

y Sanidad Veterinaria de Cádiz. 



Mi profesión de fé 

Un programa de batalla 
Don Florentino Miranda, un inte1i~E\nte veterínario naVarro, me 

dirige desde las column'ls de La Veterinaria Regional una carta 
abierta llena de conceptos halagüeños para mí. Mentiría si dijera 
que no me satisface que los compañeros hagan justicia á mi labor. 
P~ro mentiría también si no me apresurara á declinar el honor qu e 
se me propone de colocarme entre el grupo de los elegidos por la 
fortuna para constituir por derecho propio la aristocracia de nues
tra profesión. Y no es que yo sea modesto, como ya afirmó con 
otro motivo mi buen amigo José Maria Aguinaga y ahora vuelVe 
á afirmar el Sr. Miranda. Creo que la modestia es la careta que la 
hipocresía pone á la vanidad y siempre me han inspirado un recelo 
instintivo los hombres que sientan plaza de modestos. Tengo for
mado de mi el juicio exacto que merezco: sé lo que conozco y lo 
que ignoro y no se me oculta hasta dónde puedo llegar con mi inte
ligencia y desde donde no puedo pasar. i esto es modestia , soy 
modesto; si esto es orgullo, soy orgulloso; si esto es endiosamiento, 
estoy endiosado. 

Pero que yo rechace el puesto de honor que me ofrece un com
pañero entusiasta no indica que me avenga á retirarme de la lucha 
en que me empiezo á empeñar. oy revolucionario por tempera
mento y no me encuentro á gusto más que en la pelea. Solo y libre 
de compromisos puedo hacer más por la veterinaria que ligado por 
el convencionalismo de una consa~ración. En todas partes se acos
tumbra á consagrar como premio á lo que ya se produjo: así entran 
los grandes literatos de la Academia de la Lengua cuando su cerebro 
empieza á ser estéril. A mi consagración se oponen dos factores: 
mi juventud y mi impetuo idad. Los consagrados son hombres en 
quienes empieza á pronunciarae la dulce curva abdominal de la 
burguesía bien quista, y suelen ser templado en sus opiniones y 
con ervadores en us procedimientos. Yo oy irre petuoso con lo 
divino y con lo humano, no encuentro apenas cosa orlada por el 
respeto que me parezca respetable, siento la furia icon'lcla ta y 
nací más para destruir que para edificar. 

Tengo la condiciones del hombre absolutam ~nte libre de toda 
atadura social. Quiero hacer siempre I que haga por impulso de 
mi voluntad y no por sugestión de las voluntade ajenas. La liber
tad e pierde irremisiblemente cuando hay algo extraño que obra 
obre nosotros y yo amo tanto esta mi libertad, salvaje como un 

potro argentino, que no quiero perderla por nada. Y meno que por 
nada por la. vanidad de que mi buenos compañeros me 11 amen pro
hombre con toda las distinciones oficiales. A pesar de las palabras 
y á Veces en contra de las palabras, ~ada uno es quien es, y Zorri
lla era un inmenso poeta lírico, no obstante la miseria que le ro:1~l, 
y Cavestany es un despreciable coplero, Ul.\.pe e$t¿ u:1JidJ .JJ: 
todos los títulos humanos. Precisamente lo que nos ha perdido hasta 
ahora en veterinaria es esta manía de la elevación al pináculo. To-
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dos aquellos ilustres compañeros que sé creían ' éon algo de subs
tancia gris entre las paredes craneanas deliraban por los adjetivos 
y se adormedecían como si estuvieran en el mejor de los mundos 
posibles cuando sonaba alguno en sus oídos. Los tiempos han cam
biado y deben cambiar la'\ costumbres. Como llevo ya bastantes 
años trabajando en la prensa diaria de Madrid sé perfectamente có
mo se fabrican las reputaciones y siento un asco invencible por las 
pompas y Vanidades de este mundo. Cualquiera que sea mi labor 
pretérita y cualquiera que haya de ser mi labor futura, tengalo pre
sente el Sr. ]\1iranda, en veterinaria yo no seré nunca más que" un 
veterinario á secas. 

Hasta hace un par de años yo no conocía de la profesión más 
que el camino de rosas que yo he recorrido. Me eduqué · en un 
ambiente completamente ajeno á la veterinaria. hasta el extremo 
deque yo soy el único veterinario que hay en mi familia. Estudié 
esta carrera. sin sentirla ' ni preocuparme para nada, como un 
recurso para espemr que el tiempo transcurriera. Ahora es 
cuando empiezan á llegar á mí latidos de la pobre clase á que 
pertenezco. Desde que se me ocurrió fundar la REVISTA DE 
HIGIENE y SANIDAD VETERINARIA empezé á comprender dolores 
y amarguras que me eran absolutamente desconocidos. 

He recibido cartas, in~enuas y sencillas, en que se me relatan 
horrores; he visto algo de lo que hay dentro del hogar humilde d~l 
veterinario rural; he respirado el ambiente que enver.enan los caci
ques de calzón corto. y he sentido que mi sangre se inflamaba en 
un movimiento de indignación. Y me he dicho: cEsto no puede s~
guir así,. Aquel horizonte nuevo que me descubría regiones ignora
das me marcó la ruta de mi deber. TodaVía estoy bastante desorien 
tado y aun no tengo dinero para emprender mi trabajo; pero yo 
aseguro solemnemente, que cuando adquiera la documentación ne
cesaria y el dinero preciso, he de dedicar todas mis energias, y 
cuantos me conocen saben que de energías soy yo muy rico, á po
ner en pie de guerra á la veterinaria española, á sembrar inquietu
des en ella, porque nada como la inquietud reVela el malestar, á 
agruparla en cuadro de defensa contra todos sus enemigos. 

El Real Decreto del Sr. Alba, que nos ocasionará un perjuicio 
superior al -beneficio si prospera. es el principio de una campaña 
desde arriba. Las rivalidades estúpidas entre los directores de la 
veterinaria y la indiferencia suicida de la masa han dado pie para 
que se nos considere una clase indigna. Hay el propósito firme de 
echarnos á patadas y á escobazos de todos los puestos oficiales. 
La primera batalla se nos quiere dar en las Escuelas de Veterin~
ria: en aqueIla Escuela en que entra un médico, un boticario ó un It
cenciado en ciencias de catedrático. éste será el director del Estable
cimiento, que es como ser el Establecimiento entero, porque tendr~ 
facultades para hacer y deshacer á su antojo. Después se nos dara 
la batalla en los mataderos y la ley de epizootias qne nosotros ela
boremos será para que la aprovechen los médicos y los químicos, 
que susbtituirán á los veterinarios en aquellos mataderos que merez
can la pena. Y así se seguirá hasta dejarnos reducidos á una clase 
puramente rural. ¿Acaso no se ha pretendido ya dos veces atarnos 
á los Inspectores de H igien e pecuaria á la dirección -técnica de los 
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Innspedores de Sanidad? Esta creencia tnta la he e)(puesto á gritos 
ante los consagrados y no he conseguido otra cosa que provocar 
su risa. Pero yo masco el peligro en la atmósfera', le toco rodeán
dome, le veo en todas partes. Y contra ese peligro me propongo 
luchar fieramente, solo ó acompañado, pues cuando me pongo á 
batallar nunca miro para atrás á ver quién me sigue sino para ade
lante á ver quién me ataca. 

y después de esta lucha por la dignidad y por la estirpe, se im
pone la lucha por la cocina y por la despensa. Me propongo orga
nizar una cruzada contra el malestar de los Veterinarios rurales. 
Hay dos elementos que es necesario regularizar: la asignación de 
los municipios para inspección de substancias alimenticias y las 
igualas por asistencia facultatiVa. Son los dos cánceres de la profe
sión veterinaria. Lo primero se conseguirá haciendo respetar la ley 
ó trabajando para que la ley se modifique; lo segundo luchando 
contra las competencias criminales entre los veterinarios ó consti
yendo tribunales de honor ó ligas contra los compañeros indignos. 
Yo no quiero forjarme la ilusión de que conseguiré triunfar en este 
empeño; pero sí hago la afirmación de que á su servicio pondré mi 
palabra y mi pluma. Esta ha de ser la ocupación preferente de mi 
vida profesional y á ella me dedicaré en cuanto pueda con el mismo 
ardor que antes puse en otras campañas mías. Y todo esto podré 
hacerlo sin estar consagrado por nadie, tal vez por no estarlo, pues 
no hay fuerza mayor que la de quien no tiene que dar cuenta de sus 
actos. Triunfe ó fracase, esa ser~ mi obra. Y crea el Sr. Miranda 
que en la realización de ella en .: J.,traré satisfacciones que nunca 
me habrían de proporcionar títulos que no apetezco y que dejo vo
luntariamente á quienes se pagan de estas inocentes vanidades que 
asoman C0n tanta frecuencia al tinglado de la comedia humana. 

GORDó ORDAs. 

\/eterinarios: ¡tl la tlsamblea! 
El movimiento regenerativo iniciado por nuestra clase en estos 

últimos años no debe tener ninguna solución de continuidad. Uni
camente nprovechando las grandes crisis de entusiasmo colectivo 
e~ como podemos hacer algo útil. La Veterinaria empieza á ser te-' 
ntda en consideración por unos y á ser combatida por otros. Estos 
d?s síntom 1S i.,dican que empezamos á pesar en la balanza de la 
~Id~ social española. Hasta hace poco tiempo se nos miraba con 
indiferencia. porque se tenía la seguridad de que no significábamos 
nnda. Es preciso que afirmemos cada Vez más nuestra personali
dad moviéndonos incensantemente~ dando fé de nuestra existencia 
,Y-tejiendo el plano de' nuestra reganeración científico-económica. 
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Para ambos fines se presta admirablemente la oportunidad de 
la 111 Asamblea nacional veterinaria, que h1 de celebrarse en Ma
drid, durante el próximo m~s d~ mayo. Los cuatro temas que cons
tituyen el cuestionario oficial para dicha Asamblea son: c:1.o Nece
saria confección de una estadística cuantitativa y cualitatiVa de la 
ganadería española . 2. n Misión y or~anización del Cuerpo de Ins
pectores Veterinarios municipales 5. 0 Valor de los sueros y vacu-

. nas en la profilaxis de las principales enfermedades infeccios3s de 
los ganados. 4.° Estudio clínico. terapéutico y profiláctico de la . 
fiebre tifoidea ·de los équidos. }) Estos temas indican que esta Asam
blea Va á tener el doble caracter profesional y científico. A ella 
deben acudir todos los veterinarios amantes del prestigio de la clase 
á que pertenecen ó por lo menos adherirse aquellos que material-
mente no puedan asistir. . 

Nadie debe olvidar que en estos momentos está la veterinaria 
española en el período más peligroso de su evolución. De nuestra 
conducta depende-el resultado final de este período difícil. Si sa
bemos conducirnos como una clase robusta, disciplinada. ob~dien· 
te á los impulsos de un ideal, lograremos triunfar plenamente, á 
pesar de los obstáculos que nos oponen las clases adversarias de 
la nuestra. No podemos encontrar ningún pretexto más plausible 
que la Asamblea para presentarnos ante nuestros enemigos COilO 
quienes somos y para que todos se vayan enterando del contenido 
ideológico que llevamos dentro. 

Las adhesiones deben dirigirse antes del ultimo día de este mes 
á D. Juan de Castro y Valero . secretario del Colegio oficial de ve
terinarios de Madrid, en la Escuela de Veterinaria, y la inscripción 
de pago de diez pesetas al Tesorero de dicho Col ~gio D. Juan 
M. Montero, Humilladero. 10. Madrid. La Comisión organizadora 
quiere saber si para dicha fecha cuenta con el número suficiente de 
adhesiones para realizar la Asamblea decorosamente. Si vienen las 
adhesiones insuficientes el Colegio de Madrid devolverá sus cuo
tas á los adheridos y la Asamblea no se celebrará. Esto sería una 
vergilenza y un descrédito para la clase. Esperamos que no ocu
rrirá así por decoro profesional. Y creemos que . todos los buenos 
veterinarios. que estén en disposición de hacerlo. contestarán afir
mativamente á esta excitación nuestra: Compañeros, iA la Asam-
blea! . 

El · uniforme de los pecuarios 
Reales órdenes 

Ilmo. señor: Vista la instancia promovida por los Inspectores de 
Higiene pecuaria D. Angel Martín Puebla, D. Cesáreo Sanz Egaña 
y otros, en solicitud de que se les permita el uso de uniforme en 
los. actos de servicio. yen aquellos otros oficiales á que éstos con-
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Considerando que el uniforme ó distintivo en los actos del ser-
vicio público, no sólo sir\le para dar á conocer la personalidad ofi-
cial, sino que á la vez refuerza ante el público la autoridad del 

. funcionario; 
Consider ando que la concesión de uso de uniforme á estos fun

cionarios de la Administración pública en nada perjudica ai servi
cio ni á los fondos del Estado, puesto que los gastos que ocasione 
han de ser cuenta de los interesados. 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado 
y autorizar á los Inspectores de Higiene pecuaria para que en los 
actos del servicio y en aquellos otros á que oficialmente concurran, 
puedan hacer uso del uniforme con arreglo al dibujo é instrucciones 
aprobadas con esta fecha. 

De Real orden lo digo a V. I para su conocimiento y efectos. 
Madrid 21 de enero de 1913.- ViIlanueva-Sr. Director general de 
Agricultura, Minas y Montes. 

Instrucciones referentes al uniforme de los Inspectores 

de Higiene pecuaria 

Uniforme de diario.-Gorra forma de plato, visera semirrecta, 
escudo plastrón bordado en oro, compuesto de Corona Real y en 
el centro de dos palmas, una de roble y otra de oliva, un campo 
sobre, el que. pacen tres ovejas, limitando este campo en el hori
zonte un sol con rayos, en el que irá formando semicirculo el lema 
Higia pecoris. El cinturón de la gorra irá bordado en oro, y como 
pie del entorchado llevará una serreta de cinco milímetros y sobre 
ésta una guirnalda de ramas de roble y de oliva, carrillera negra de 
charol sujeta por ambos lados, á la terminación de la visera, con 

·dos botones dorados, en los cuales irá en relieve el mismo escudo 
descrito en la gorra, de cinco centímetros de altura. El delantero 
de la guerrera será cerrado por una sola fila de nueve botones gran
des y un bolsillo á cada lado del delantero á la altura del pecho, 
con carteras cerradas por un botón pequeño. En la parte posterior 
de la guerrera, dos carteras · simuladas ó pliegos con tres botones 
cada una, costados abiertos, y en los hombros, hombreras formadas 
por· tres cordones de cinco milímetros cada uno y sujetas por un 
botón,pequeño Los cordones de las hombreras serán dorados y el 
del centro de seda negra. Pantalón recto del mi~mo paño sin frllnja, 
Tirilla de camisa que sobresalga del cuello de la guerrera cinco 
milímetros. Guantes de piel ó de -hilo, color avellana. Botas de 
becerro negro de una sola pieza. Para verano podrán sustituirse la 
guerrera y gorra por las mismas prendas de piqué blanco. 

Uniforme de media gala. -Levita de paño azul tina, cruzada, 
con doble fila de cinco botones, cartera en la parte posterior de los 
!aldones á 22 centímetros del talle para un botón. En las solapas 
Irá bordado el mismo emblema que se describe en la guerrera de 
diariol sin más diferencia que alargar una de las ramas del escudo. 
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Gorra, pantalón y hombreras las mismas que se des~:1 i¡;ñCapct;r~eté inária 
uniforme de diario. Chaleco de paño azul tim, de una sola fila de 
cinco botones, y el mismo chaleco en piqué blanco para verano . 
Cuello de camisa alto, corbata de lazo negra. guantes de piel negros 
para invierno y blancos para verano y calzado de una pieza de 
charol. 

Uniforme de gala. -Sombrero de felpa de seda negro, apun
tado, alto, guarnecido con galón de oro flor de lis, cuyo ancho se
rá de 45 centímetros. La presilla del entorchardo distintivo irá bor
dada en oro sobre fondo de terciopelo negro .y de 15 milímetros de 
ancho, colocada sobre una escarapela de los colores nacionales; la 
presilla irá sujeta por un botón. C 1Slca de paño azul tina, cerrada 
por una hilera de nueve botones, cuello recto con el mismo borda
do que se describe para la solapa de la levita. Toda la casaca, cue
llo, bocamangas y carteras irán bordeadas por una serreta bordada 

. en oro, de 15 centímetros de ancho. En el escusón se coloca
rán tres botones, así como en cada uno de los tres picos 
de las carteras. La hombrera de cordón retorcido d<! tres milíme
tros. El forro de seda negro. Chaleco figurado de paño blanco. del 
que sólo se verán los dos ángulos por debajo del delantero de la 
casaca. Pantalón de igual paño que la casaca. con franja de galón 
flor de lis de oro, igual que el indicado para el sombrero. Guantes 
negros de piel y calzado de una sola pieza de charol. Espadín con 
puño dorado, teniendo en la concha de la empuñadura gravado el 
emblema distintivo. . 

Prendas de abrigo podrán usarse indistintamente: Pelliza de pa
ño azul tina, guarnecida de rizo negro en todo su contorno de siete 
centímetros de ancho, cuello á la marinera con rizo de 12 centíme
tros de ancho, y en las bocamangas vueltas del mismo rizo y an
cho de 12 centímetros, cerrada por delante con tres juegos de mu
letillas de cordón cuadrado negro, de pelo de cabra . Capote de pa
ño azul tina, cuello recto de cinco centímetros en el que irá coloca
do el entorchado distintivo bordado en oro. D icha capota se suje
tará en el cuello por un par de muletillas de cordón de oro. Los 
embozos de la misma serán de terciopelo negro. 

Insignias. - En las bocamangas de todas las prendas llevarán 
como distintivo de la categoría tres guirnaldas de 10 centímetros 
de largo por tres de ancho, y con un espacio de un centímetro los 
.Inspectores de primera, dos guirnaldas los de segunda y una guir
nalda los de tercera. Los señores Jefes, además de las tres guirnal
das, llevarán una serreta como se describe para el uniforme de gaia. 

Aprobado por Real orden de 21 de enero de 1913=El D,irector 
general de Agricultura, Minas y Montes, T. G ALLEGO. 

Gaceta del 30 de enero de 1913. 
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Los Inspectores de Higiene pe'cuaria en acción 

Benasque (Huesca).-D . Severo Curiá, el ilustrado Inspec
tor de Higiene pecuaria de esta frontera, además del trabajo inhe
rente á su cargo, de reconocimiento de ganados importados y tras
humantes, de sementales y yeguas para la cubrición, etc., ha dedi
cado gran parte de su actividad á propagar por el hecho entre los 
ganaderos y agricultores de la región la práctica de las Vacunacio
nes. El primer año de estar allí hizo 3.500, 700 en el segundo y 
3.000 en el tercero. De estas vacunaciones 5.000 han sido antiva
riótic!ls, 1.500 anticarbuncosas, 500 contra la perineumonía y 5~ 
contra el mal rojo. Ahora mismo se dispone á vacunar 600 bovinos 
contra la perineumonía. Esta labor asídua es digna d~ todo encomio, 
porque nnda más útil que propagar las Vacunaciones para acabar 
con las enfermedades infecciosas. 

Coruña. - Acerca de la cuarta Asamblea ' Agraria ha publicado 
el Sr. Rof y Codina diez notabilísimos artículos en La Voz de Ga
licia, en los cuales desmenuza la I?bor de dicha Asamblea y saca 
conclusiones muy atinadas. Uno de los temas más importante de 
la Asamblea en cuestión fué el de Higiene pecuaria, que versaba 
sobre el sigui eme asunto: <Prácticas indispensables para e~itar los 
estragos que en la ganadería gallega ocasionan algunas epizootias. 
Transformación que deben sufrir las sociedades de seguros de ga
nados) . El trabajo de la ponencia está basado en los datos estadís
ticos proporcionados por las cuatro provincias gallegas á los Ins
pectores de Higiene pecuaria respectivos y termina con las siguien
tes conclusiones: 

1. a La Asamblea recomienda á los ganaderos procuren obser
Var las prácticas sanitaria~ é higiénicas que acons~jan en sus car
tillas, hojas divulgadoras, trabajos periodísticos. conferencias y vi
sitas, los veterinarios de Gaticia, por juzgarlas de gran utilidad pa
ra contrarrestar los estragos de algunas epizootias y muy conve
nientes para contribuir al fomento de la ganadería. 

2. a Aconsejar á las Sociedades de Seguros mútuos de tipo pa
rroquial que funcionan con carácter privado, que legalfcen su 
constitución y recurran á las autoridades en demanda de los servi
cios de higiene y sanidad pecuarias en los casos de siniestros por 
enfermedades infecto-contagiosas. para que puedan conocer los 
medios de que hoy dispone la ciencia para evitarlos. 

3. a Reconociendo la Asamblea el beneficio que el veterinario 
ilustrado ha de reportar á Gaticia, recomienda á los jóvenes de ca
pacidad de la región se dediquen á estudiar dicha carrera y pide 
á los Ayuntamientos de Galicia que creen en sus presupuestos 
titulares de veterinarios, por lo menos con igual consignación que 
I~ de los médicos, por ser de necesidad contar con funcionarios 
bien retribufdos que se dediquen á conservar, perfeccionar é indus
trializar la ganadería, principal base y sos,tén del pueblo rural. 

4 1\ In I Ur e rea del mini tro d F mento en la necesidad de . 
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promulgar una ley de Eplzootlas cuyo objeto sea el e prevenir as 
enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias de los animales 
que utiliza el hombre, limitar é impedir su propagación y difusión 
entre los mismos, atenuar los daños que ocasionan, hacerlas des
aparecer con la mayor rapidez posible, garantizar los intereses de 
los ganaderos y propietarios de animales y los del abastecimiento 
de carnes, educar al productor de reses en las medidas de higiene 
y. profilaxis indispensables para la mejora de la ganadería nacional, 
fomentando así la industria pecuaria. 

En otro interesante artículo, publicado también en La Voz de 
Galicia, hace un estudio sintético de las conclusiones de la Asam
blea agraria y comenta una Real Orden del ministerio de Fomento, 
que estima perjudicial para la mejora de la ganadería gallega, por 
cuanto viene á poner trabas á la celebración de los concursos de 
ganados, que constituyen el factor más importante de mejora en 
esta región. 

León. En La Democracia, importante periódico diario de esta 
capital, herM>s leído un buen articulo de D. Félix Núñez, Inspector 
provincial de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria en el c.ual se 
excita á los ganaderos'leoneses á concurrir con sus ganados al Con
curso nacional próximo. También hemos visto en el mismo perió
dico que el Consejo provincial de Fomento, á propuesta del señor 
Núñez, ha concedido 500 pesetas para editar cartillas sanitarias 
de divulgación y adquirir vacunas. 

Murcia.-Por cuenta de aquel Consejo provincial ha publicado 
D. Antonio Panés, Inspector de Higíene pecuaria de la provincia. 
una magnífica «Cartilla sanitaria con instruccio:1es para prevenir las 
enfermedades infecto-contagiosas más comunes en los ganados' que 
ha merecido elogios unánimes de la prensa local, El Liberal, La 
Verdad y El Tiempo, se ocupan de dicha cartilla con gran exten
sión y dedican á su autor toda clase de artículos encomiásticos. Lo 
mer.ece. En ella trata el Sr. Panés, con gran competencia preci
sión y claridad del carbunco bacteridiano, de la glosopeda, de la 
durina y de la triquinosis, dando consejos muy aéertados respecto 
á la profilaxia de estas enfermedades. 

Navarra. - El Gobernador civil de la provincia, inspirado por 
el Inspector de Higiene pecuaria, O, Pascual Luna, ha publicado 
en el Boletín Oficial una Circular muy notable para dictar reglas 
profilácticas con el objeto de impedir que sigan propagándose las 
diferentes enfermedades infecciosas de los animales domésticos que 
existen actualmente en la provincia. Es un trabajo sereno y medita
do que seguramente logrará lo que se propone. 

Oviedo. -Gracias á la perseverante labor emprendida por este 
Inspector provincial de Higiene pecuaria contra el intrusismo han 
sido condénados otros dos intrusos, uno de Teverga y otro de Coa
ña, al pago de 100 pesetas de multa, sin obstáculo de habérseles 
pasado el tanto de culpa á los tribunales. También ha logrado el 
Sr. Abril Brocas del gobernador de OViedo la promulgación de un 
Reglamento provisional por el que han de regirse las paradas de 
sementales de propiedad particular en aquella provincia. Es uno de 
los más notables y más concisos que se han publicado en estos úl
timo tiempo 
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Santander.-D. Carlos Santiago Enriquez, Inspector de Higie

ne pecuaria de esta provincia, ha ensayado últimamente, en unión 
de D. Gerardo Bringas, veterinario de Solares, un tratamiento sero
terápico contra la perineumonía con excelentes resultados, pues de 
14 casos en que lo emplearon , 13 fueron seguidos de curación. Tam
bién ha celebr<ldo una importante reun ión con alcaldes, veterina
rios y ganaderos rurales para explicarles las ventajas de hacer las 
denuncias de los primeros casos de cualqu ier enfermedad conta
giosa que observen en los ~anados , como punto de partida de una 
acción profiláctica eficaz. Y. en fin , por su inspiración ha !,ublica-

' do el Gobernador civil en el Boletín Oficial tres importantes circu
lares sobre la perineumonía . sobre las denuncias de enfermedades 
infecciosas y sobre la reglamentación de las paradas particulares 
de sementales. 

Toledo . - ·Ciento cincuenta y cinco páginas y un curioso estado 
demostrativo de los sueros y vacunas de probada eficacia tiene el 
folleto titulado « Hi~iene y Policía pecuarias :. , debido á la pluma 
brillante de D. José Rodado, Inspector de Toledo . y publicado por 
aquel Consejo provincial de Fomento. Es uno de los más completos 
y mejores de cuantos lleva publicados el Cuerpo. Empieza el traba
jo por una parte general en que se hacen atinadísimas considera
ciones sobre todas las medidas sanitarias, desde el aislamiento á la 
estadística , y á continuación Va describiendo rápidamente cada una 
de las enfermedades infecciosas y parasitarias de los animales do
mésticos. El informe de la Ponencia del Consejo no puede serie 
más favorable y nosotros nos complacemos en ofrecer públicamen
te al Sr. Rodado el testimonio de nuestra admiración por una obra 
tan felizmente llevada á cabo. 

Valencia de Alcántara (Cáceres). - En la Industria Pecuaria 
hemos visto un brillante artículo de este Inspector de higiene pecua
ria titulado Pensando en lo nuestro. En dicho trabajo estudia el 
Sr. Herrero comparativamente la riqueza mantequera de la leche 
de nuestras vacas con la de otros países y deduce que debemos 
cultivar nuestras razas en vez de empeñarnos en españolizar las 
ajenas. única manera de que podamos conseguir una gran produc
ción de leche y manteca. 

Vizcaya. - En H Pueblo Vasco hemos leído lo siguiente: 
cEI Inspector de Higiene pecuaria Sr. Ciga tuvo conocimiento 

hace unos días de que en los meses pasados se había establecido 
un comercio de reses atacadas de enfermedades infecto-conta~iosas 
y q~e estas reses se transportaban de Durango á Miranda de -Ebro, 
tráfico que se venía realizando burlar do ia vigilancta sanitaria. 

Por esta causa se dieron las órdenes oportunas para evitarlo . 
. . Como resultado de estas gestiones se recibió en el Gobierno 

cl~11 un aviso anteayer indicando que en el tren que llega á Dos Ca
minos á las seis y media de la mañana llegarían un buey y una 
Vaca con destino á Miranda. 

Comprobada esta denuncia, se ordenó al jefe de la estación de 
Dos Caminos, donde se encuentra el ganado esperando el trasbor
d~, que ?etuviese dicha expedición, procedente de Durango, y ni 
~tsmo ttempo se ordenó al alcalde de San Miguel de Basauri para 
que se hiciera cargo del buey y de la vaca, y que los pusiera en 
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un local aislado hasta que se resuelva lo que proceda ' con dichas 
reses. ' 

Tiene razón El Pueblo Vasco al decir que así se vela por la 
salud pública. 

Zamora. - A instancias del Inspector provincial de Higiene pe
cuaria y Sanidad Veterinaria, don Froilán Fernández Silva, el go
bernador civil de la provincia ha publicado un Reglamento para las 
paradas de propiedad particular, debido á la pluma del Sr. Fernán
dez Silva, y previamente aprobado por el Consejo provincial de 
Fomento. Es un Reglamento muy bien escrito y en él quedan per
fectamente especificadas todas las obligaciones. Al final lleva un 
buen modelo de reseña y certificado de los sementales de las para
das particulares, que es el mejor medio de garantizar á los que con
curran á las paradas con sus yeguas, fin principal que se persigue 
con la reglamentación. 

REVI5Tll DE REVI5TlI5 
, Física y Química biológicas 

R. MAGNUS y A. DE KLEIN.- EI tono de tos músculos de las 

extremidades está ba,jo la dependencia de la posición de 

la cabeza (2) CXL V, 455 549; 1912. 

La si tuación de la cabeza obra profundamente sobre el tono de las 
extremidades musculares; estas modificaciones del tono son debidas á la 
superposición de dos series de reflejos. Una primera serie está dominada 
por la' posición de la cabeza en el espacio; estos son reflejos laberínticos; la 
presellcia de un sólo laberinto basta para provocarlos y desaparecen cuan Jo 
se extirpan los dos laberintos; su acción es tónica; dura tanto tiempo como la 
cabeza conserVa una situación determinada en el espacio; estos reflejos son 
siempre el mismo signo (aumen to y disminución del tono extensor, por ejemplo) 
en la extremidad izquierda ó en la derecha; pero en cada caso el tono exten ... or 
y el tono flexor están modificadoR en sentido inverso; el tiempo de latencia de 
estos reflejos laberínticos es de 113 á 23 segundos. 

Una segunda serie de refl(·jos · tiene su origen en las posiciones de la cabt za 
con relación al tronco; estos reflejos tienen un tiempo de latencia de 113 á 6 
segundos. Todas las posicioneos que toman los miembro á consecuencia de 
los mOVimientos de la cabeza son el resultado de la superposición de estas dos 
series de reflejos; se pueden estudiar los reflejos laberínticos de una manera 
aislada, fijando la cabeza con relación al tronco por medio de un aparato enye
sado; los autores analizan en perros, en gato y en hombres, las diferentes 
aptitudes reflejas provocadas por las diferentes posiciones de la cabeza en el 
espacio y de otra parte con relación al tronco. 
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O. STPPUHN y H. SCHELLBACH.-Sobre la acidez fórmica 

como producto intermediario de la degradación del azu

car en el organismo.-Sitzangsberichte der Akademie Wis

senschalten za Berlín, LXXX, 274-286; 1912. 

Los autores establecen desde luego que la excreción urinaria de ácido 
fórmico en el perro y el conejo aumenta claramente cuando se añaden canti
dades notables de azúcar á Sil alimentación. En un perro cuya excreción 
cotidiana era de 2,7 milígramos en el caso de alimentación exclusiva de carne, 
la excreción pasó á 11,8; 12,6; 15,2; 17,7, cuando St: añadieron 50 gramos de 
glucosa á su régimen anterior. Hay, pues, en el perro, dicen los autores, una 
relación entre la absorción de glllcosa y la excreción de ácido fórmico. Prueban 
en seguida que en el curso de la autolisis del hígado y de los músculos, hay 
formación de ácido fórmico si se añade glucosa á estos tejidos. En fin, en la 
última parte de su trabajo, establecen, por la introducción directa de ácido 
fórmico en la sangre, que este cuerpo se quema fácil y rápidamente en erorga
nismo, lo que explica la débil excreción de ácido fórmico observada hasta des
pués de una obsorción importante de glucosa. El conjunto de estos resultados 
permite formular la hipótesis dé que el ácido fórmico, es un producto interme
diario de la degradación del azúcar en el organismo animal. 

Añatomia y Pisiologia 

U. ZIMMERL - Topografía toracocardiaca de 105 équidos.

Archivio scientifico della Reale Societá nacionale Veterinaria, 

julio-diciembre, 97-145, 1911. 

En este notabilísimo trabajo se ha propuesto su autor llenar las deficien
cias que se absorllan e'n los tratados de anatomía topográfica respecto á la de
limitación exacta del área cárdiaca á través de Ilis paredes costales de los 
équidos, Con este objeto ha hecho investigaciones en 17 sujetos (caballos, 
mulos y asnos) por el método fotográfico y ha obtenido resultados que le 
permiten establecer con mucha mayor precisión que lo estaban las relaciones 
del Corazón con el torax, en conjunto y también por lo que se refiere á cada 
una de sus aberturas. Hf.' aquí sus principales comprobaciones: 

El borde anterior del corazón alcanza ordinariamente, por su parte más 
conllesa , el segundo espacio intercostal (11 veces de 17). Los límites extremos 
son el borde posterior de la segunda costílla (1 caso) y el borde posterior de 
la tercera (o~tilla tI caso). 

El borde posterior \lega generalmente hasta el S.o espacio intercostal (12 
Veces de 1í \, Los límites extremos son el tercio anterior del 6.° espacio (1 caso) 
y el tercio anterior delS.o (4 caso). 

La base corresponde de ordinario á un plano que pase por el cuarto infe
rior del tercio medio de las 5. a , 4", S." Y 6." costillas (15 veces) y la punta 
llega corrientemente al nivel de la parte media del cartígalo costal de la 7." cos
tilla (8 veces). 

B 
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El orificio pulmonar corresponde siempre, al menos parcialmente, al tercer 
espacio intercostal y puede encontrarse entre la mitad del tercio inferior Y el 
cuarto inferior de este espacio. Por el lado derecho se establecen estas rela
ciones un poco más alto qne por el lado izquierdo. 

'El orificio aórtico corresponde, en t<:'talidad ó en parte, al 4." espacio in
tercostal (15 veces), estando á Veces más ó menos junto á la 4: costitla y hasta 
en relación con ella (4 casos) á la altura comprendida entre el cuarto superior 
del tercio inferior y el cuarto inferior del tercio medio de la costilla ó del espa
cio intercostal. 

El orificio aurícula-ventricular derecho corresponde lo más frecuente
mente al tercer espacio intercostal, alcanzando en ocasiones hasta la mitad 
del 4.' espacio, á la altura de la mitad superior del tercio inferior de la 4.a cos
tilla del espacio intercostal. 

El orificio aurícula-ventricular izquierdo corresponde, en mayor ó en 
menor parte, á la 5." costilla, pudiendo estar por delante del 4 • espacio inter
costal y por detrás de la parte anterior del 5. 0 Esta abertura se encuentra casi 
constantemente al nivel del cuartQ superior del tercio interior de la costilla ó 
en el límite de los tercios inferior y medio. 

Las relaciones de los ventrículos. y también la!" de las aurículas, varían se~ 
gún el lado que se examine. Zimmerl se ha preocupado de buscar líneas de 
comparacion que permitan fijar la situación del corazón con respecto á la 
pared torácica. El área cardiaca está delimitada por un rectángulo, ligeramente 
más alto que ancho. Para sitiar este rectángulo se trazan dos lineas verticales, 
la anterior pasando por la parte anterior de la tuberosidad de la espina acro
miana, la posterior descendida del punto más saliente del cartílago de prolon
gación de la escápula, y dos líneas horizontales, la superior pasando por enci
ma de la punta del gran trocanter, á una distancia que varía, según el tamaño 
del animal, de 2 á 4 centímefros, y la inferior que pasa por la parte más salien
te del olécranon. La silueta del corazón se puede trazar fácilmente sabiendo 
que el borde posterior de la víscera corresponde alIado superior del rectán
gulo, su base alIado superior y su punta al ángulo-postero-inferior. Los orifi
cios cardiacos estfi,n situados en el tercio superior del rectángulo. Su situación, 
en proyección, varía según.. el lado del cuerpo que se explore. 

Profesor RAUL PICTET.- Las bajas temperaturas Y los 

fenómenos biológicos (58), 5.° año, núm. 4, 145-156, 50 

abril 1912. 

El autor se ha propuesto estudiar en este interesante trabajo la influencia 
del frío sobre el desarrollo de los fenómenos vitales. A este fin ha realizado 
múltiples experiencias en vegetales y en animales y de éstos, principalmente, 
en el per·ro, en los peces, en los batraceos y en los ofidios, en hueVOS de aves, 
ranas, hormigas, en infusoros, protozoarios, microbios, granos, diatomeas, 
etcétera. De esta primera serie de observaciones, que Pictet considera aun 
incompleta y llena de lagunas, deduce algunas consideraciones generales que 
resume así. 

1. o Es cierto que cuanto más se tomen los fenómenos vitales en su origen 
en los or~nismos má¡; simples y más primitivos, más lejos se pueden llevar 
los enfriamientQs sin observar después modificaciones apreciables en el des
arroJio de Jos individuos enfriados; 
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míferos, se comprueba que una escala análoga establece las temperaturas ItÚni-
mas que estos seres pueden soportar. A medida que se complica la organiza-
ción, los frios intensos llegan á ser más temibles para el individuo; 

3. o En los animales superiores, el enfriamiento brusco en un baño de aire 
frio provoca una reacción enérgica muy característica y que quizá pueda con
ducir á métodos terapéuticos útiles para el hombre en ciertas enfermedades; 

4.° En fin, una conclusión de orden filosófico se desprende de este con
¡-unto de hechos, relativamente á las ideas generales que se pueden tener sobre 
la vida. 

Al autor ha demostrado que á las bajas temperaturas,cercanas á-lOO" todos 
los fenómenos quimicos, sin ningu~a excepción, son an!1lad03 Y ya no pueden' 
reproducirse. Las acciones químicas, que, por principio misl10 y por defini
ció~ deben mantenerse en la profundidad de los tejidos, para que podamos' 
reconocer en ellos la presencia de la vida, son suprimidas ipso lacio á-200° 
en todos los gérmenes, granos, esporos, etc. En el momento en que se calien: 
tan estos organismos enfriados á-200° se está en excelentes condicionés 
para caracterizar uno de los lados principales de la vida, á saber, si nace 
espontáneamente en un organisn.o muerto preexistente. Si la vida, semejante 
al fuego de 109 vestales, debe desaparecer para siempre de un organismo, des
pués de que se le haya extinguido, estos gérmenes, una Vez muertos (y lo están 
á-200°) deberán quedar muertos. Pero no ocurre así, sino que, por el contra
rio, viven como si no hubiera tenido lugar el enfriamiento. Luego la vida es 
una manifestación de las leyes de la naturaleza con el mismo título que la gra
vitación y la pesantez. Existe siempre, no muere jamás, y sólo reclama para 
manifestarse la organización preexistente. Obtenida ésta, calentad, ponen agua 
y luz, y como una máquina de vapor se pone á funcionar en estas condiciones 
así el gérmen vivirá y se desarrollará. Sabido es que hasta ahora, ni espon
tánea ni artificialmente, ha podido ver el hombre formarse un primer organis
mo en que saliera la vida como de un pozo artesiano. Para crear est~ organis
mo es necesario dirigirse á la vida, y he aquí por qué es aún vicioso el circulo 
y por qué queda en pie la cuestión. Si se pudiera crear con todas sus piezas 
una estructura organizada muerta, las condiciones físico-químicas bastarían 
para desarrollar en ella todos los fenómenos vitales de la vida vegetativa. 

El estudio de los fenómenos vitales por el empleo metódico de las bajas 
temperaturas permite, pues, hacer entrar la vida en el número de las fuerzas: 
constantes de la naturaleza, 

Higiene y zootecnia 

ANÓNIMO. - Fabricación de leche desecada.-Revue d' Ecxr 
nomíe Indusfrielle, 1912. 

Sabido es que las diversas especies de leche desecada se forman de leche 
ordinaria cuya agua se ha evaporado dejando los sólidos, las sales y las grasas 
contenidas en el líquido. Hasta ahora se obtenía esta evaporación por el calen 
tamiento, lo que presentaba el mcollvJ:1iente dI! ca nbiJr la naturaleza quí
mica de algunos constituyentes y disminuir al mismo tiempo su solubilida4 y 
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su 'valor nutritivo. EI]oumal des Breve/s indica qus se acab i'd~t'lmSity1 
nuevo método, en el cual se pro 'luce dicha evaporación por el vacío. Sólo el 
suero es ventajosamenté empleado, porque la leche no descremada, además de 
su precio más elevado, presenta el inconveniente de dar un producto que no se 
conserva más que al abrigo del aire . 

Una característica curiosa del procedimie'nto consiste en el empleo de una 
corriente eléctrica de baja tensión, que se hace pasar al líquido en el momento 
de introducirlo en el aparato. No se puede explicar exactamente el efecto de 
esta corriente, pero se ha comprobado que transforma la lactosa en dos azú
cares distintos, cuyo valor azucarado total es mayor que el de la lactosa, de 
tal suerte que á la leche desecada así obtenida se le debe añadir cuando se 
emplee menos azúcar que á la leche odinaria. Es intereilante advertir que la 
leche desecada, preparada convenientemente, se conserva de un modo indefini
do y que su peso es igual á la treintésima parte (lel peso de. la leche equivalente. 
Esta desecación permite utilizar, en las grandes lecherías, ventajosamente el 
suero, producto' de tan poco valor que se da generalmente á los cerdos para 
su alimentación. 

DUSCHANEK. -:Psicología del caballo (15), 25 mayo 1912. 

Este artículo está destinado á negar en el caballo la inteligencia propia
mente dicha. Y llega á esta conclusión precisamente á consecuencia del exa
men de los actos del célebre caballo alemán Hans, que ha causado reciente
mente la admiración de todo el mundo por las operaciones de cálculo aritméti
co que realiza. Para Duschanek estos actos, y otros de naturaleza semejante 
que se. han observado en algunos caballos , son productos de una edución minu
ciosa, que no se dirige á las facultades intelectuales . Y esta afirmacíón la hace 
contestando á un libro de Krall en que se afirman los hechos más sorprendentes 
de la psicología del caballo, ~ los cuales se cree el autor con derecho á obje
tar porque lleva más de cuarenta años encargado de la educación y adiestra
miento de los équidos. 

Admite desde luego rotundamente que el caballo ócupa un grado bastante 
bajo, desde el punto de vista intelectivo, en la escala animal; cuando se le ca
lifica de animal be!¡tia se está muy próximo á la verdad de su categoría . Kant, 
que era un ginete muy apasionado, decía que él pondría voluntariamente pie 
en tierra y sombrero bajo, si su caballo era capaz de pensar solamente la pa
labra. ",yo •. Todos los resultados extraordinarios· obtenidos en el caballo son 
consecuencia de una educación paciente y repetida coil la que se explota el ins
tinto del caballo para pedir alimento ó alguna golosina. Los sentidos del caballo 
son muy mediocres; el primer rango parece estar ocupado por el olfato. El caballo 
no conoce á su dueño y no muestra ningún reconocimiento ni ninguna arrogan
eia. No p,iensa más que en satisfacer Sll glotonería. Por otra parte, el caballo 
no tiene ninguna voluntad personal; sus resabios mismos son involuntarios; el 
miedo, el dolor y los malos hábitos son las únicas causas de sus resabios, y 
por eso es siempre posible mejorarlos con buenos cuidados. La única cosa 
que se puede reconocer en el caballo es la memoria, sobre la cual están basa
das todas las reglas de la educación de este animal. 



Patología general Y 
Anatomía patológica 

A. LE PLAY Y J. FAVRE. - Investigaciones sobre el mecanis

mo de la defensa peritoneal respecto á los cuerpos extra

ños (46) LXXI, 629, sesión del 16 de diciembre de 191 1. 

Está establecido que la introducción de cuerpos extraños en la cavidad pe
rítoneal provoca modificaciones de la linfa: leucopcnia de los linfocitos y , 
sobre todo, de los polinucleares, abundancia del exudado y, por consecuencia, 
dilución de los productos tóxicos inoculados ó elaborados. Sobreviene en se
guida una leucocitosis bastante intensa que recae principalmente en los cosi
nófilos. Al mismo tiempo que la laucopenia se observa la producción de fibr ina. 
La presencia de la fibrina, que coincide con la coagulación de la linfa, debe 
considerarse como un proceso de defensa, que favorece en la serosa la fija
ción de los gérmenes y de los cuerpos extraños ó que forma aglutinantes que 
serán absorbidos por los macrófagos. 

Cierta reacción del peritoneo es favorable á la aglomeración de los ele
mentos extraños; se puede obtener por una asepsia imperfecta. Los procesos 
son menos activos si los elementos inyectados están per fectamente esteriliza
dos; llegan á ser, por el contrario, insuficientes si la contaminación es muy 
marcada, porQue el trabajo de defensa se ejerce sobre cada uno de los ele
mentos en particular. Los autores establecen que no olamente la fibr ina, sino 
también la mucina juegan un papel en los fenó:nenos de defensa peritonea!. Al 
nivel del epiploón estas reacciones: aglomeración de los elementos extraños 
por la fibr ina y aislamiento por la mucina, se n.anifiestan con mucha más inten
sidad que en los otros puntos del peritoneo. Le Play y Favre refieren esta 
actividad al gran númer o de hojas serosas que constituyen el epiploón. 

A. LE PLAY Y J. F AVRE. - El epiploón y los cuerpos extraños 

(46). LXXI, 484-4S5, sesión del 25 de noviembre de 1911. 

El papel de defensa del epiploón está suficientemente establecido por la 
experimentación y la clínica para que sea necesario volver á insistir acerca de 
este punto; Le Play y Favre han pensado, sin embargo, que sería interesante 
llamar la atención sobre algunos puntos del mecanismo de esta defensa. Han 
querido, sobre todo, averiguar la importancia del papel de la movilidad, gracias 
á la cual el epiploón sería capaz de efectuar un Verdadero « barrido » de la 
cavidad peritoneal. En cobayos normales han comprobado los autores que 
trocitos de vidrio ó granos de negro animal inyectados en el peritoneo quedan 
e pecialmente fijados por el borde libre del epiploóu. Esta localización parece 
ligada á la movilidad del repliegue seroso. Después de resección del epiploón, 
en efecto, en el borde libre del muñón sólo fija un pequeño número de cuerpos 
extraños y la' mayor parte quedan libre en la cavidad peritoneal. Luego la 
movilidad parece participar de la actividad del epiploón. 

Sin embargo, la movilidad del epiploón no parece indispensable para per 
mitirle cumplir Sil papel de defensa. El epiploón inmovilizado á la pared abdo· 

B 
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minal fija todavía los cuerpos extraños, aunque menos por compfei 8°~1'tc¡r ~ñ ~ terinária 

cobayo normal. La resistencia á la inoculación peritoneal es la misma en los 
animales cuyo epiploón está adherido á la pared abdominal que en los testigos. 
Cuando se reseca el epiploón y se le abandona en la cavidad peritoneal, se en
cuefltran los cuerpos extraños englobados en una ganga fibrinosa en medio de 
la cual se reconocen los vestigios epiploicos. Estos hechos ponen en evidencia 
de nuevo la importancia del epiploón en la defensa del peritoneo. La movilidad 
juega un papel que parece haber sido algo exagerado; en todo· caso, la acción 
del epiploón no parece estar en relación con un modo determinado de los 
movimientos. 

NYIRI. - Contribución á la anatomía patológica y á la histo

logia de las nefritis en el perro -Kazlemeyek az asszeha

sonlitó életoskortan karébOl, lX, 65, 1911. 

Las observaciones de Nyiri han recaído en cien perros y en setenta y cua
tro de estos perros se ha practicado el examen microscópico. Son tan fre
cuentes las alteraciones inflamatorias del riñón en el perro que no suelen ser 
objeto de ningún examen. Su frecuencia aumenta con la edad del animal. En 
el curso de la rabia, del moquillo, de la septicemia puerperal, de las enferme
dades inflamatorias y catarrales del tubo digestivo, se encuentra casi siempre 
la nefritis parenquimatosa. La intoxicación por el atoxil determina una nefritis 
hemorrágica difusa. Las nefritis crónicas son las más frecuentes, pues cons
tituyen el 66-67 por 100 del conjunto de las nefritis; á Veces la substancia me
dular es la única que participa de la inflamación, lo mismo en la nefritis difusa 
que en la nefritis de focos generalizados , si bien á causa de su localización se 
encuentra ligada á la pielitis crónica. 

Una inflamación crónica difusa con atrofia debe referirse á la nefritis cró
nica intersticial y puede estar asociada á la presencia de· quistes. Los vasos, 
en la nefritis crónica, están muy particularmente,atacados. Tanto en las nefri
tis agudas como en las nefritis crónicas, pueden ser atacados por la inflama
ción los corpúsculos de Malpighi. La glomerulitis se acompaña de una mul
tiplicación nuclear y de una exudación serosa en la cápsula de Bowman (sobre 
todo en las formas agudas), sobreviene en seguida la glomerulitis catarral con 
descamación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman. En los riño
nes en que la inflamación es antigua, se puede observar la glomerulitis capsu
lar (con espesamiento del revestimiento exterior de la cápsula de Bowman), á 

. veces con degeneración hialina. 

Ter apéutica y Toxicología 

LlJGINGER.- Un buen he~ostático (17) abril 1912. 

Para las operaciones acompañadas de fuertes hemorragias venosas (tumo
res laparotomía), el autor recomienda friccionar ó asperjar la herida operato
ria ~on alcohol formolado al 5 por 100 (es preciso tomar el alcohol diluído). 
Las heridas de laparotomía tratada así curan por primera intención, según 
opinión de Luginger. 



HOSTYNEK.-El fórmol y su acciótt á prof ... ndidad. -CEste· 
rreichesche wochenschnít !ür Tierheilkunde , mayo 1912. 

Basándose en las propiedades desinfectantes y deseca tillas del fórmol, 
el autor ha utilizado este producto en el tratamiento del higo (1). La 
simple enjobal~adura de las lesiones c9n una solución de fórrnol (yendo pro
gresillamente del 25 al 60 por 100) produce curaciones al cabo de 4 semanas. 
En otros casos, Hostynek había procedido prelliarnente á la excisión de las 
partes neoformadas, seguida de la irrigación del campo operatorio por el for
mol al 25 por 100 y de la aplicación de un apósito compresillo. Este género de 
interllención ha dado lugar á accidentes por la acción ejercida á profundidad 
p1r el tormol y caracterizados por una inflamación local más ó menos extensa. 
Como se trata de tejidos pobres en nerllios y en lIasos (cojine'te plantar, ten
dón perforante, fibra-cartílago), la reacción orgánica es poco pronunciada y 
la persistencia de la acción del formol puede producir accidentes gralles: ne
crosis, etc. El autor cita dos casos de este ~énero en que dicha complicación 
se manifestó por una cojera de intensidad progresillamente creciente. S e im
puso en ambos casos una operación y fué preciso quitar todas las partes ne
crosadas. En resumen, no es posible dudar de la eficacia del formol en el tra
tamienJ:o del higo, pero ha de ser á condició:¡ de limitarse á los simples revo 
ques ó friccionamientos. Debe ellitarse la acción del formol bajo lIendaje com
presillo, porque es de temer la penetración de este medic1'T1ento hasta en 
los tejidos poco lIascularizados y rellestidos de una capa córnea. Este poder 
penetrante tan marcado del formol ~e podría utilizar en el tratamiento de am
plias neoformaciones inoperables. 

8RECHTEL. - Intoxicación en el buey por el arsénico (8),6 
junio 1912. 

Habiendo aplicado un cultillador gran cantidad de pomada arsenical á una 
ternera atacada de papilomas, resultó de la absorción p3.rcial del arsénico, 
meteorización, diar rea sanguinolenta, dificultades de diglución, ptialismo y una 
notable tumefacción de la cabeza. La curaci5n sobrellino p:>co á poco por la 
administración de magnesia calcinada. 

HALASZ.-Intoxicación fosforada en el faisán (83) núm. 30, 

1911. 

A consecuencia del inllierno muy suave de 1910 aumentó considerablemen 
te el número de ratas y ratones y se procuró combatir la inllasión de estos roe
dores por el empleo de pasteles fosforados. Pero las aves podrían ingerir ac
cidentalmente estos productos y presentar síntomas que hicieran sospechar 
una enfermedad contagiosa. El examen microscópico y las inoculaciones dieron 
un resultado negatillo, pero en la autopsia se pudo hacer fácilmente el diag
nóstico exacto. Halasz comprobó claramente una gran tumefacción de la mu
cosa bucal y de la del buche, tumefacción s:!mbrada de numer03as y pequellas 
ulceracione~. á lIeces confluentes; el contenido d :l buche e:<;¡edía:m h rte 

(1) De es e asunto hemos dicho ya algo en la página 287 de este tomo' 
(N. de la R.) 
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olor fosforado . En el estómago habla las mismas lesione . La mucosa duode-
nal era morenuzca, tumefacta, con manchas de color rojo negro; el contenido 
tenía un matíz achocolatado. El hígado era tumefacto, blando, con focos ama
rillo-claros. El músculo cardiaco era gris moreno. Al examen microscópico, 
las cél\.!las del hígado tenían una di tribución desigual, el protoplasma encerra
ba numero~as granulaciones $! rasosas y el núcleo había desaparecido en mu 
chas. Llevando el contenido estomacal á un local oscuro, la fosforescencia era 
muy clara y el papel filtro, impregnado de una solución de nitrato de pla ta , se 
coloró en negro por los vapores de fósforo. 

Inspección de alimen
tos y Policía Sanitafja 

Profesor ZIMMERMANN.-· El museo del matadero. , (23) nú

mero 4, 15 noviembre 1912. 

Todos los mataderos deben procurarse un museo de piezas raras ~ de pie
zas patológicas. De esta manera se podrán adquirir conocimientos indispen,a
bIes por eí examE'n de estas piezas raras que no se encuentran todos los dias 
en estado fresco y el veterinnrio inspector tomará gusto á las investigaciones 
científicas y podrá utilizar vE'ntajosamente sus momentos de ocio en trabajos 
de orden práctico ó de orden puramente científico. No hay mejor enseñanza 
que la qne se hace directan-ente con piezas en su apoyo. El viejo ada'1:o: 
Nihil esl in intelleclll qllod non juit in senslI es siempre verdadero, sobrp. 

todo en la patología veterinaria. 
Este museo comprenderá cuatro divisiones: la anatomía, la patología, la 

inspección de carnes y la zonJogía. Es preciso ser pru'dentes en la elección de 
las piezas, no conservar todas las piezas banales, porque la cantidad suprimi
ría pronto la calidad y las colecciones lIe$!arían al infinito , Los locales deben 
estar colocados de tal' manera que sea fácil el acceso á ellos . Deben ser bien 
secos, porque la humedad, produciendo herrumbre y moho, es la gran enen¡j~a 
de todas las colecciones Los locales del museo tendrían una altura de 4'SJ á 
5 metros Las paredes estarán unidas sin ornamentos de fantasía. La i1umi:1a
ción deberá ser tal que el examen de las piezas pueda hacerse fácilmente siem
pre, aunque el cielo esté nublado. 

Evítese exponer las piezas á la luz solar directa ó á una fuerte luz natural. 
Por la aplicación de estores á las ventanas se evitará una luz demasiadn in
tensa, manteniendo la posibilidad de examina r las piezas sin luz artificial. Se 
aplicará, de preferencia, el calentamiento central. El polvo constituye UII in
conveniente grave para todas las piezas. Se evitará: 1.0 por el empleo de ar
mariQS que cierren, por decirlo así, herméticamenh:; 2° haciendo el ueln de 
cemento ó cubriéndole con al :~ún produclo impermeable . Las piezas patolúgi-
cas conservadas al aire e barnizarán con un producto parasiticida, á base de 
arsénico, por ejemplo. ~e las podría someter, de vez en cuando, á la acción del 
sulfuro de carbono, de la naftalina, del alcanfor ó de la esencia de trementina 
para destruir las larvas del dermesles laudarius. Todas las piezas estarán 
provistas de una etiqueta, á la cual debe añadirse un crooquis para hacer com
prender mejor la lesión patológica. 
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HOL TERBACH. - La lucha contra la papera.- CEsterretCXlschée 

Veterinária 

lVochenschrijt jür Tierheilkunde, 23 y 30 mayo 1912. 

No cabe duda de que la papEra es una de las afecciones del caballo que 
más extendidas se encuentran por el mundo y, sin embargo, no se ha encontra
do todavía ninguna medida sanitaria que permita luchar eficazmente contra 
ella. El mismo tratamiento no es , hasta ahora, más que si ntomático. Sin embar
go, Holterbach viene practicando investigaciones desde hace muchos años pa
ra la preparación de un suero antipaoérico específico, á la vez preventivo y 
eurattvo, que ya ha dado al comercio con el nombre de «Esurdín» preparado 
por la fábrica de H6ehst. A título curativo solamente se emplea la esurdina por 
vía hipodérmica ó intravenosa á la dosis mínima de 30 Ú 50 e. c., renovada al 
cabo de 24 horas si nC) hay mejora. 

Por el contrario, para la lucha preventiva es preciso emplear una Vacuna 
sensibilizada que solamente se inyecta por vía hipodérmica en dos sesiones, 
con quince días de intérvalo ; dos is: potros recien nacidos, 5 c. c .; potros de 
seis meses á dos años, 10 c . c . ; caballos de más edad, 15 e· c. Doble dosis al 
cabo de quince días La duración de la inmunidad es de seis meses. El suero 
que prepara en Francia Desoubry ta mbi én da buen resu ltado, pero la inmuni 
dad que confiere solamente dura sesenta días. Estos resultados alentadores 
parecen indica r que el Jluevo método profiláctico viene eriamente á prestar 
una ayuda eficaz en la lucha contra la papera. 

Enfernledades esporádicas 

ROUSSEAU.- Nefritis crónica en el caballo y muerte conse

cutiva (53), 158, marzo de 1912. 

Un caballo de doce años mu estra inapetencia; u estado general es malo, 
sus excrementos son pequeño" secos, brillantes; en la superficie de algunos 
se observan estrías sanguinolentas . El animal entra en la enfermería con el 
diagnóstico de enterit is. Bajo la influencia de un tratamiento laxante y de un 
régimen rdresca nte (zanahorias), re nace el apetito y se atenúan los ~íntomas 
de enterit i,;. pero el estado general es cada vez peor. El caballo tiene una ap
titud > ingl :lar : sus c uatro miembros están aproximados y hi bolsa eserotal está 
eden atizr.e1a La ex ploración de eFte órgano permite ex!r.aer un magma de se
crecióll a ll1 i~ l1a que lo obstruía e n parte; se practica in Ilediatamente después 
un jabona,!u de la región. E l exa lll en e1el pecho per1l1i te denunciar la exis tencia 
de un po6. '!e enfisema; la exploración rec ta l no da nada de particular. Enton
el'; se fij " I ¡¡tenLión en los riílones y se practica el allj lisis de la orina; su 
CÚlIlposici< 1: c::; normal , no contiene ni albúmina ni azúcar. 

PnC) ('''" 11 RO llsscall conserVa la idea de una nefritis ca racterística: el ca
ballo e tra tado desde entonces con bizcarbonato de sosa y se le da una ra
ción comput'sta de 2 á 5 kilogra11l0s de heno y de 10 á 12 zélnahorias. La delga
út:z persiste y se acentúa por días, la posición de los miembros es la misma y 
el edema del escroto sigue estacionario. Dada la delgadez extrema y creciente 
del sujeto, y aunque no hay ni tos, ni expectoración, ni adenitis , se hace una 
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Inyecci6n de malcina y sus resultados son negatloJos desde el punto de v¡ata 
del diagnóstico del muermo El estado del enfermo se agrava bruscamente: 
treinta y seis horas de~pués de la inyección, se le ha paralizado el tercio pos
terior y cae en su cama; á pesar de una intervención enérgica, sucumbe al dia 
siguiente. 

En la autopsia la sanwe aparece negra é incoagulada, el hígado y el cora
zón están infecta10s; hoy tln poco de pericarditi; y vesti$!ios de la pleuresia 
antigua y de enfisema pulmonar; pero las lesiones principales se encuentran 
en los riñones. La cápsula de Gtisson se quita muy fácilmente; algunas man
chas blancas se extienden irregularmente por la superficie de la capa cortical. 
El riñón izquierdo presenta, en la cara inferior, cerca del borde anterior, una 
cicatriz en X irregular, profundamente marcada (infarctus antiguo) El corte 
medio muestra que la capa cortical está estriada radialmente y apar .!ce de 
constitución análoga á las hojas carnosas del pie. La capa medular y la pelvis 
renal no ofrecen nada dIgno de mención. A parte de la ausencia de la cicatriz, 
el riñón derecho presentl.l absolutamente las mismas lesiones que el del lado 
opuesto. Cápsula suptarenales, norm:¡les. El examen histológico practicado por 
Roquet, demostró que se trataba de una nefritis crónica. 

El autor cree poder atribuir á esta nefritis un origen toxiinfeccioso. En 
efecto, cinco años antes el caballo habia ido atacado de una pasterelosis gra
. e de la que nunca se había restablecido por completo. La muerte sería debida 
á la intoxicación consecutiva á la inyección de maleina. Los riñones fi ltraban 
poco, á consecuencia de la esclerosis d.:! cierto número de corpúsculos de Mal
pighi, y las toxinas, acumulándose en un organismo ya debilitado, produjeron 
poco á poco la muerte del animal. Lo que confirma esta idea es la agravación 
brusca de los síntomas observados y la terminación fatal que siguió á la inyec
ción de maleina. 

OUlLLEBEAU. - Dos caso de hemofilia en los animales do

mésticos.-Schweizer Archiv. 252, mayo 1912. 

La hemofilia constituye una afección muy interesante, de ' Ia cual señala 
Frohner algunos casos. Gui\1ebeau ha tenido ocasión de encontrar dos casos 
de esta enfermedad El primero fué un perro que murió de rinorragia; los ór
ganos internos estaban normales y el autor no pudo afirmar el diagnóstico de 
hemofilia. El segundo caso es notable. En el cantón de Berna, los animales ino
culados preventivamente contra el carbunco son tatuados en la cara interna 
de la oreja con la ' letra R. ó con la letra G. Esta señal se hace con una pinza 
que practica pequeñas incisiones en las orejas. Viene llevándose á cabo esta 
operación desde 1885 y la han sufrido sin el menor iriconveniente más de 
550.000 animales. En una vaca que había experimentado esta pequeña opera· 
ción se declaró una hemorragia que no fué posible detener y produjo la muer
te álas 29 horas. La hemofilia era evidente en este caso. 

El examen histológico de la región afectada mostró una fuerte contracción 
de las ramas arteriales vacías. Estos vasos tenia n un diámetro de 40 á 160 mi
cras y las parede un e pesor de 15 á 40. Las vena estaban dilatadas Y ofre
dan un diámetro de 200 á 500 micras; aparecían ingdrgitadas de sangre Y con 
un número normal ó Hgeramente aumentado de leucocitos. En alguno sitios 
se encontraban acúmulos de leucocitos mononucleares adosaJos á las paredes 
venosas. Los cortes mostraron en diferentes puntos lugares á cuyo nivel pa-
aba la corriente veno~a sin modificación alguna en la hericla. El dermis pre-
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la hemofilia como una hemorragia de origen v'enoso; 10 mismo ocurría en el caso " 
presente. Conviene advertir, sin embargo, que las arterias, aunque muy estre
chadas, estaban todavía abiertas, de suerte que, desde el punto de vista anatómi-
co no es imposible que las arterias sean intervenidas. Tamblen se ha atribuída 
la hemofilia á una disminución de la coaguabilidad de la sangre; Galli ha obser-
vado esta disminución de una manera manifiesta en los casos de diátesis heme;
fílica y ha comprobado, por el contrario, un aumento de la coaguabilidad á me" 
dida que la hemofilia curaba. La formación del trombo en la luz del vaso es 
provocada por la trombokinasa que ei,erce su acción sobre la substancia trom
bógena. Esta trombokinasa no es suministrada más que cuando las paredes 
vasculares están heridas, y se admite, que en los casos de hemofilia, la pared 
vascular produce una cantidad insuficiente de trombokinasa por consecuencia 
de una predisposición congénita. 

Cirugía y obstetricia 

Doctor BOUCHET.-De las suturas con ayuda de agujal 

de bobina .- Tesis del doctorado de medicina, Jules Rousset¡ 

editeur, 1, rue Casimir-Delavigne, París, 1912. 

El autor de esta tesis es veterinario segundo del 15." regimiento de Artille· 
ría de Francia y, como ya queda dicho, la present6 con ocasión de su docto" 
rado en medicina ante un jurado competentísimo que presidía el eminertte pro
fesor Reclus, gloria de la cirugía contemporánea, quien felicitó efusivamenté 
al autor declarando que el pequeño instrumento que habra inventado era tan 
titi l que debiera estar en manos de todos los práciicos. 

El doctor Bouchet, después de describir en su tesis todas las agujas exis· 
tentes, cree que son muy útiles para operar en una sala de operaciones bien 
acondicionada; pero el médico que opera al azar y el veterinario necesitan un 
material quirúrgico especial, siempre presto á su utilización, que permita ope
rar sin ayuda, rápidamente, no perdiendo tiempo en la preparación de agujas 'i 
de hilos de sutura. Para responder á esta nece idad han unido sus esfuerzos el 
autor y M. Métais con el objeto de fabricar un instrumento al cual no se le 
pudiera reprochar In complejidad, la delicadeza del mecanismo, la dificultad de 
una asepsia rigurosa, con bobina aislada, y que al mismo tiempo ofreciera la 
posibilidad de un intercambio fácil y rápido de las agujas y de los materiales 
de sutura (hilo, eda, crines, catgut, etc.), cualidad á que se añadiera un des· 
arrollo fácil del hilo y un manejo imple. 

Lo inventores paracen haber logrado por completo Sil propósito. El c1iche 
que damos, muestra la aguja en disposición de er utilizada y la da á conocer 
mejor que una descrip;:i6n minuciosa. La tesis del doctor Bouchet debe ser es· 
tudiada por todos los ci rujanos a:nantes de profundizar hasta en los menores 
detalles de su ciencia. La aguja en cuestiún debe formar parte del arsenal de 
lodos lo veterinarios prácticos, Los perfeccionamientos aportados á su CODS-
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trucci6n la colocan á la cabeza de todos los sistemas de agujas de bobina á los 
cU31es es infinitamente superior . Actualmente solo se ha establecido el modelo 

que reproducimos. Bastará casi siempre para las necesidades prácticas, pero 
seria conveniente construir otro modelo reforzado para la cirujía bovina. 

Profesor GAVRILESCU. -Monstruo gastrómelo de gato con 

ocho patas (64), núm. 5, 257-258; septiembre-octubre 1911. 

El género gastr6melo es, bastante raro; s610 hay algunos ejemplos registra
dos por la ciencia y no todos son auténticos. Este nuevo caso que presenta el 
profesor Gavrilescu fué proporcionado por el inspector veterinario Mr. VuJcol 
Augu tino Difiere de los que han sido señalados hasta la fecha por el número 
de miembros accesorios y por esto gana en importancia, ha ta el punto de ser 
el único monstruo ~astr6melo que tantos miembros ha tenido. Se citan ga5tr6-
melos de una y de dos patas accesorias; pero de cuatro yo' no conozco en la 
literatura ninguna menci6n. 

En efe¡cto, nuestro sujeto, aparte de los cuatro miembros, dos torácicos Y 
dos abdominales, normalmente desarrollados, presenta otros cuatro miembros 
accesorios, dos de ellos separados y casi completamente desarrollados Y un 
tercero bifllrcaQo, Di~ecando un poco la piel, para dar e cuenta de la disposj-
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ción de los miembros, observó el autor queOel miembro bifurcado era un miem-
bro anterior izquierdo, compuesto, como base ósea, del húmero y de los huesos 
del antebrazo, por encima de los cuales empezaba la bifurcación del miembro; 

faltaba la escápula y el miembro se adhería por la mitad del húmero á la 
extremidad anterior del esternón, sin tener ninguna relación con el miembro 
correspondiente normal ; faltaba también la parte media del esternón, que esta
ba completada por los músculos. Los otros miembros accesorios estaban im
plantados un poco por detrás, pero cerca, del accesorio anterior; eran miem
bros posteriores, completos desde su extremidad libre hasta el coxal , incom
pletamente desarrollado y unido en la línea media con su homólogo y ambos 
adheridos á los músculos y á las costillas. 
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Bacteriología y Parasltotogia 

HUYNEN y LOGIUOICE.-La ~ifteria ó crup del buey (26), 

octubre, 1911. 

En el curso de la curiosa enzootia de difteria bovina, observada por Hen
drickx y Kempeneers, de la cual ya dimos un extracto detallado en las páginas 
357 y 358 de este tomo de la Revista, aislaron Huynen y Logiudice de los focos 
de bronco-neumonía y de los exudados diftéricos 1In microbio especial, que 
consideran como el agente específico de la enferm"dad. Se trata de un cor to 
bacilo, de extremidades redondeadas y espacio claro central, 'que no toma el 

.Gram, cultiva abundantemente en todos los medios de cultura y hace fe rmen
tar los diferentes azúcares ; es. en suma. vecino del colibacilo, del cual difiere 
porque no qa indol y ¡:,orque sus culturas en caldo no tienen el olor fecaloide 
tan caracte.rístico de las del coli. Las culturas inoculadas al cobayo le matan 
en 24 horas y la virulencia del germen se exalta por pases sucesivos. La ino
culación al buey por pulverización intratraqueal determina la aparición de 
síntomas análogos á los de la enfermedad natural; la muerte sobreviene á los 
veinte días en un sujeto y á los siete en otro y en la áutopsia se encuentran 
lesiones de bronco-neumonía con exudados claramente diftéricos en toda la 
extensión de la tráquea y de los bronquios . La cabra resiste á la in('culación 
intratraqueal. Por el contrario, la inoculación intravenosa tiene efecto fulmi
nan l e y la muerte ocurre á las tres horas. La inoculación subcutánea, por el 
contrario, parece reforzar la resistencia y crf'ar cierto estado de inmunidad. 

También han pedido estudiar los autores experimentalmente la coriza gan
grenosa, que. en su opinión, es debida á un microbio igualmente vecino del co
libacilo; pero, contrariamente á la opinión de Leclainche, ellos creen que la in 
fección se realiza por la vía respiratoria y que la infección intestinal es secun
daria. El parentesco cierto del agente de la difteria bovina (crup de Grunth I y 
el de la coriza gangrenosa parece probar que estas dos enfermedades son dos 
modalidades de la misma afección, que se debería denominar con el nombre de 
difteria á causa de las lesiones que la caracterizan. Hasta creen los auto res 
que bajo este mismo título general se podrian agrupar la laringitis y la bron
quitis crupales, la enteritis muco-membranosa y la vaginitis diftérica. 

Profesor POENARU. - Sobre un flagelado encontrado en una 

erupción vulvo vaginal pústulo-ul cerosa de una búfala 

(64), N.O 3, .145-146, mayo-junio 1911. 

El autor ha observado en Bucarest una búfala atacada de inflamación pús
tulo·ulcerosa de la vagina que se había propagado á la uretra y á la vejiga, pro
duciendo un tenesmo violento, polakiuria y derrame muco-purulento. El examen 
microscópico del derrame vaginal y del producto del raspado de la úlcera le per
mitió comprobar la presencia, en medio de una multitud de microbios, de nume
rosísimos ejemplares de un organismo especial, que tomaba todos los coloren
tes y particularmente el Giemsa. Este microorganismo tenía el aspecto de un 
e permatozoide, con un cuerpo ovoide, de 6 á micras de longitud 'i un fiase-
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ferenciado y revestido por una cutícula. Poseía movimientos lent03 y vivía mu-

cho tiempo en el agua pura y en el caldo azucarado, solo en compañía de los 
microbios, sobre todo en el fondo de las probetas en que estaba recogido el 
producto del r'aspado de las úlceras Poenaru no pudo ni inocularlo ni cultivar-

--.to. Exámenes repetidos, en gota pendiente, durante varios días no le permitie· 
r'On comprobar la menor multiplicación. Al cabo de tres meses se cayó el f1a5!e
lo; el cuerpo se mostró todavía algún tiempo en el caldo y después se destruyó. 

Este organismo cree el autor que representa evidentemente un flagelado; 
parece aproximarse algo al que descubrió Grimm en 1894 en el pus de los abs
cesos pulmonares y hepáticos de un aldeano j'iponés y que Blanchard designó 
con el nombre de .Honas ppopllí/a, aunque no p03ee el pequeño flagelo del 
Monas. Quizá jugara un papel en el dp.sarrollo de las úlceras de la vulva y de 
la vagína de la búfala; pero las inoculaciones practicadas por el autor en la va
ginas de varias coneja~ con el producto del ra '3 pado de las úlceras y del derra
me vaginal, no han reproducido la enfermedad: en es te medio solo ha vivido el 
flagelado algunos días. 

A. ALEX ~IEFF. -:-Sobre la morfología de la sarcosporidia del 

carnero (sarcocystis tenella de Railliet) (46), LXXI , 597-

599, sesión del 11 de noviembre de 1911. 

La membrana de envoltura del kiste, de 4 á 6 milímetros de espe ' or, repre
sentaría la reacción del huesped y no pertenecería al parásito. La envoltura 
resultaría de la evolución, en el sentido del tejido c· :\.3 ~ ico . del S1rcoplas n 1 .¡ . 
la fíbra muscular. El núcleo del esporo de las sn;':J';.'JriJia" t! j .1.1 ;i¡JJ ~ .; ,u' 
deo muy extendido entre las protistas con la particularidad de que el carioso
ma es periférico y hasta puede estar fuera del núcleo. Para Alexeieff el espo-
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ra caliciforme, por e¡emplo, con granos de zimógeno, que estarían represcn
tados por los gránulos esféricos del segmento medio y un producto definitivo, 
la sarcocistina estudiada por Laveran y Mesmil (1889), Los esporos de un quis-
te presentan un proceso de de~eneración fisiológica en el sentido centrifugo. 

Sueros y vacunas 

Profesores COURMONJ' y DUFOURT .- Del papel del oxíg e

no en la desaparición de la alexina de los sueros (471 XIV, 

1.143-1.153, 15 de noviembre 1912. 

La alexina desaparece de los sueros con una gran facilidad bajo la influen
cia de causas numerosas, como el envejecimiento, el calor y la agitación. Los 
autores han querido averiguar el papel del oxígeno en la des trucción, sea es
pontánea ó sea artificial de la alexina, y especialmente en la agitación, en el 
braceo. Es un papel importante de fisiología general saber cuál es el papel 
respectivo de los agentes físicos ó químicos en la destrucción de la alexina. 
Además. la solución de este p·oblema y el conocimiento del papel del oxígeno 
deben conducir á conclusiones prácticas para la conservación del poder alé
xico del suero . Sabido es que todo suero conservado pierde más ó menos nípi
damente su alexina y sabido es también que la alexina de los sueros es indis
pensable para los modernos métodos de diagnóstico que tienen por base la 
desviación del complemento. El primer factor que acelera la desaparición de la 
alexina es la temperatura alta y de aquí que deben conservarse siempre los 
sueros en la fresquera . El segundo factor que interviene en este fenómeno es 
la manera que se ha empleado para obtener y conservar el suero: un suero 
aséptido conserVa mucho tiempo 5U alexina, mientras que con un suero conta
minaco sucede al revés. También la lu z acelera la desaparición de la alexina 
en. razón directa de su intensidad. Las mismas condiciones fisiológicas del s u
jeto (fati ga, alimentación, estado de salud , preñez, etc.) hacen variar, se~ún 
las horas, la cantidad y la dur ::u;ión de la alexina. 

Pero el factor en que se fijan los autores en esta memoria es la agitación ó 
braceaje de los sue~os. Han (studiado atentamente el poder de este agente fí
sico, al aire primero y después en el vacio y en medios tales como el oxigen ) y 
el azoe. De estas múltiples experiencias en distintas atmósferas, que han re· 
caído en el suero de cobayos, de conejos, de perros, de cabras y de hombres, 
deducen Courmont y Dufourt las siguientes conclusiones: 

1.° La alexina de los sueros puede ser destruída por una agitación suficien~ 
temente prolongada al aire libre. 

2.° La rapidez de esta desaparición varía con varios factores, principalmen-
te la temperatura, la antigüedad del suero y la especie animal. I 

5." A X 57.° Y á 200 sacudidas por minuto. al aire libTt!, se obtiene, en ge
neral, la inactivación de un suero de menos de 24 horas en 4 á 7 horas de ugi-
tación. ' 

4. o Según nuestras experiencias comparadas en el vacio, el azoe, el oxige
no y el aire, la desaparición de la alexina de los sueros agitados depende, so
bre todo, de la presencia ó,de la ausencia del oxígeno: es en efecto, más rápi
da en el oxígeno que al aire libre y poco ó nada en el vacio ó en el azoe. 
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un fenómeno químico y la agitación mecánica solo jugaría un papel secundario. 
Suceden las cosas como si se tratara de un fenómeno de oxidación. 

V ARIOS AUTORES. - Comunicaciones de la Comisión encar
gada por el ministro de Agricultura de apreciar el valor 
práctico del Método empleado por el Doctor Heyrnans 
para la vacunación antituberculosa de' los bóvidos (26) 
núm. 8 y 9, 417-452, agosto-septiembre 1912. 

El curioso método de vacunación antituberculosa de los bóvidos hace ya al
gunos años ideado por el doctor Heymans consiste en introducir subcutánea
mente sacos dializadores que encierren bacilos humanos . Este método estaba 
obscurecido por los métodos de Behring y de Baumgarten. El Gobierno belga 
ha querido comprobar oficialmente su valor y á este objeto nombró una comi
sión técnica, que después de sus trabajos publicó dos importantes comunica· 
ciones en las cuales tratan de contestar á los siguientes puntos del programa 
que previamente se habían trazado: 

1.0 Una experit:ncia de cohabitación consistente en poner doce bóvidos Va
cunados y doce testigos en contacto con animales tuberculosos; 

2.° Un ensayo por ins¡estión , debiendo ser infectados doce vacunados y do
ce testigos en condiciones idénticas por las vías digestivas; 

3.° Practicar vacunaciones en cierto número de granjas en que la tubercu
losis se había comprobado ya antcrinr¡:lcnte; 

4.° Una prueba por inoculación que recayera en un número igual de vacuo 
nados y de testigos . 

En la primera de sus comunicaciones hace la Comisión las siguientes afir
maciones: El saco de M. Heymans no ha vacunado á los animales de expe
riencia de cohabitación puestos inmediatamente en contacto de los animales 
tuberculosos - tampoco ha vacunado á los animales de experiencia de inges
tión que recibieron el virus cuatro ó seis veces después del saco -ni ha vacu
nado á los animales tratados en las granjas y colocados en las condiciones 
naturales de la' infección. Sin embargo, como estas lÍltimas experiencias no 
están terminadas, la Comisión reserva, en lo que las concierne. Estima que 
éste podrá emitirse á fines de 1911 . 

En su SC$lllnda comunicación en la cual relata los resultados de sus últimas 
experiencias y da por terminados sus trabajos . llega á esta conclusión cate
górica: La Cómisión , teniendo en cuenta sus resultados en las granjas, declara 
unanimell'ente que el n'étodo empleado por el Dr. Heylflans para la Vacuna
ción antituberculosa de los bóvidos, se ha mostrado en sus experiencias sin 
ninglín valor práctico. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 
- ' 

TRAIN. - El tratamiento de la vagimitis granulosa del gana
do bovino (8) junio 1912. 

La \'ag:nitis :;;ranulosa produce efectos tan de astrosos para la .:ría . de ios 
animales como la estomatitis aftosa, pero como no está sometida á ninguna 
reglamentación ñe policía sanitaria, no se aprecia bien su extensión siempre 
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libre de esta enfermedad El autor observó en cuatro pueblos 541 vacas y vió 
515 casos de vaginitis granulosa ó sea un 58 por 100. El propietario ó ignora 
ó no quiere admitir la existencia de esta enfermedad entre sus ganados. La 
esterilidad de sus vacas la atribuye al toro y los abortos repetidos á golpes de 
los animales vecinos, permitiendo así que la infección se extienda progresi
vamente. 

El tratamiento usual de esta enfermedad consiste en la aplicación local de 
astringentes y desinfectantes bajo forma de soluciones, polVOS pomadas, cáp
sulas, óvulos y tllblctas. Las cápsulas de bacillol dan buen resultado, pero es 
dificil su introducción en la va$!ina Y desprenden un olor muy penetrante. Los 
óvulos de bisulina merecen la preferencia: introducción fácil, olor nulo, ningu
na irritación y buenos efectos. Después de la administración de 10 óvulos se 
ha obtenido la curación de al$!unas enfermas y la mejora de casi todas las de 
más. Pero la curación obtenida por el tratamiento local con frecuencia de 
corta duración. Por esto Schaaf se ha visto precisa:do á preconizar un trata
miento periódico de seis semanas cada seis meses: Pero fácilmente se co:n
prenderá qué así no hay garantía de éxito, porque en ese tiempo puede pene
trar el estreptococo de la vaginitis en la profundidad de la mucosa, donde evi
dentemente está al abrigo de los agentes microbicidas. 

Guiado por estas consideraciones el autor recurrió á la vacunación en un 
establo en que la vaginitis era rebelde á todos los tratamientos locales . Se 
sirvió de la vacuna contra la va~initis granulosa «Elytrosan -> , preparada por 
la sociedad seroterapéutica de Francfor--S. M. Vacunó 5 Vacas y 7 terneras; 
se notaron cuidadosamente las lesiones y, según su evolución ulterior, se 
practicaron 5, 4 ó 5 inoculaciones. Todos estos animales -curaron en menos de 
un mes y aparecieron perfectamente iden,nes al cabo de siete meses. Es de ad
vertir que estas vacunaciones no ejercen ningún efecto nocivo sobre la lacta
ción, el apetito permanece bueno y lo más que se declaran á consecuencia de 
inoculaciones repetidas, son tumefacciones locales que desaparecen sin abo 
cedación. Animado Train por estos resultados repitió la experiencia en otros 
animales con el mismo éxito. De estos hechos deduce que el «Elytrosan» cura 
rápida y seguramente á las hembras atacadas y que les confiere, además, cier
ta inmunidad acerca de cuya duración no se pronuncia todavía. A primera vis
ta parece muy elevado el precio de las vacunaciones (7 francos 'por cada 
50 C. c.); pero basta pensar en los numerosos fracasos del tratamiento local, 
en las recidivas qne produce y en el dinero que exige para decir que la Vacu
nación es el medio á la Vez más seguro y más económico. 

GAFFKY.- Nuevas investigaciones sabre la «Brutseuche» 
del caballo. -Zeitschri{t !ür Veterintirkllnde, 161-176; 209-
203; abril y mayo de 1912. 

En estos nuevos estudios de Gaffky se estudia la pasterelosis equina des
de todos los puntos de vista y se formulan las conclusiones sigUientes: 

Por lo que se refiere á la evolución del parásito en los tejidos, se ha podido 
comprobar, en un enfermo sacrificado al principio (2.· día) de la afección, que 
el pulmón, ya gravemente atacado, no contenía ningún microorganismo que 
pudiera ser considerado como agente casual de la enfermedad. Lo mismo ocu
rrió con los demás órganos. Estos datos, que confirman las primeras compro
I:>aciones del autor, pudieran ser el punto de partida de nueVas investigaciones. 
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el período de incubación no 'dura menos de dos semanas y suele ser de 20 á 

40 días. Las causas de estas diferencias se conocen todavía mal. . 
Desde el punto de vista del contagio parece establecido que los caballos 

sanos se puedsn infectar por la proximidad de los enfermos. sin que sea nece
saria la permanencia en un local infectado y sin la intervención de forrajes ó 
de aguas contaminadas. Pero el mecanismo del contagio está aun indetermi
nado. Todos lo intentos de transmisión por la expectoración, etc., no han dado 
resultados claros. Es casi cierto que hay huéspedes intermediarios que juegan 
un papel en el desarrollo y la difusión del parásito; pero parece que se va 
dejando de atribuir importancia á los grandes animales (ratas, ratones), para 
referírsela á los pequeños parásitos (moscas, piojos, etc.) Pero hace falta 
practicar aún muchas investigaciones sobre este punto, tanto más delicadas 
cuanto que es deconocida la naturaleza del agente patógeno. 

El autor no cree que la cama sea nociva y que su supresión y la adopción 
del método de renovación diaria deban dar resultados en la lucha contra la 
pasterelosis porque no han ob3ervado nunca en cuadras ocupadas por paste
rélicos, y cuya cama no se había quitado, que se comunicase la enfermedad á 
los caballos sanos que las ocuparon en seguida. Tampoco cree que las des
infecciones den resultaclos apreciables. 

ABSPOEL.- Lupinosis en la caza mayor y gastritis parasita
ria en las liebres.- Tijdschnft voor veeartsemi'kunde) 600, 
1.0 agosto 1912. 

El autor ha tenido ocasión de intervenir en un parque de caza que tenía 
dos mil hectáreas y estaba muy bien cercado, en el cual se venían observando 
desde I¡acía tiempo ciervos y corzos enfermos y muertos. Los animales se que
daban débiles y se morían lentamente; más tarde se les encontraba paralizados 
y morían á los pocos días. Unos estaban muy delgados y otros en estado bue
no. Como la caza se vigilaba muy bien, había que desechar toda i4ea de enve
nenamiento; por otra parte no se empleabJn en los cercados ni minio ni ningu
na otra substancia nociva. El autor observó atentamente á los errfermos. Los 
ciervos estaban totalmente parali zados del tercio po~terior; las picaduras he
chas por encima de la corona provocaban una reacción clara; el recto .no esta
ba paralizado. La inapetencia era c0mpleta, las materias fecales, de consisten
cia normal, aparecian recubiertas por mucosidades amarillentas y mostraban 
algunos puntos hemorrágicos. Las mucosas ocular y vaginal estaban ictéricas; 
uno de los sujeto estaba muy delgado y otros dos en buena condición. 

La autopsia de dos ciervos y de un corzo mostró casi las ·mismas lesiones: 
gastro-enteritis hemorrágica; las materias fecales contemdas eH el intestino 
delgado y en el grueso, estaban prOVistas de moco amarillo y contenían san
gre; el bazo era normal. El hígado, aumentado de volumen, blando, friable y 
con las alteraciones de la hepatitis parenquimatosa aguda; en varios puntos, 
era ictérico el hígado. El parenquima venal inflamado, el corazón friable y la 
sangre negra y espesa. El pericardio presentaba algunos puntos hemorrági
cos; los músculos friables, habían perdido su consistencia. Algunas prepara
ciones microscópicas con el azul de metileno no revelaron la presencia de nin
gún bacilo . El autor cree que se trataba de casos de lupinosis. Pronto pudo 
observar que los corzos y los cierVos frecuentaban mucho un campo de altra
muces que tenía diez hectáreas. Abspoel aconsej j qU!! se labrara aquel campo 
inculto'i á partir de este momento no Be volvi6 á observar ningún caso ele 
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muerte, lo cual prueba, que la supresIón del altram UZ suprimió la en ermeiJa 
y que el diagnóstico estaba bien hecho. 

Algunos meses más tarde se acudió á Abspoel para estudiar una enferme
dad que mataba muchas liebres. Los cadáveres quedaban como esqueletos . 
Todos los órganos estaban normales, con excepci ón del estómago, cuya pared 
e3taba recubierta de pequeí'los Vermes rojos , que tenían dos ó tres centimetros 
de longitud y el volumen de un cabello . La mucosa, más ó menos inflamada , se 
notaba p"pesa en algunos sitios: Se trataba probablemente del s trongylus stri· 
gosus Hacia la mitad de este campo de caza, formado especialmente de terreo 
nos arenosos, existía cierta parte baja y pantanosa muy frecuentada por las 
liebres, que se infectaban todas con las materias fecales depositadas por los 
primeros enfermos. Estas encerraban hue vos que no eran des truidos en este 
medio favorable para ellas, como lo habrían sido en terreno s altos. El autor 
aconsejó matar todas las liebres enfermas y sospechosas, cerrar la parte de 
terreno pantanosa, transformándole en es tanque para ánades y no volver á 
meter Iieb-es allí hasta que no hubiera pasado el tiempo suficiente para mejo
rar el terreno. 

tEtUTORE5 y LIBROS 

Le~endo papel impreso 

SANTOS ARÁN. - Ganadería práctica: ganado de cerda, un 
tomo .en 8.° prolongado, de 2/6 páginas, con muchos graba
dos intercalados en el te.rto, 3 pesetas encuadernado en rús!J
ea.. Imprenta del Hospicio. Zaragoza /912. 

En este libro como en todos los que han salido de la ::>Iuma de 
tan fecundo publicista la nota más culminante es la originalid::ld . 

• Con del)precio absoluto de las gales literarias, y hasta con descuido 
á veces de las propias reglas gramaticales, tienen siempre las pági
nas científicas de Arán un calor tan intenso de vida, que se leen 
con el mismo encanto que una novela de Dickens . Pertenece este 
querido eompañero á la estirpe de los escritores ranciamente caste
llanos, que expresan su pensamiento limpio de gongorismos y 
llaman á cada cosa por su nombre. 

En el «Ganado de cerda :. , como en los demás volúmenes publi
cados por la Biblioteca de «Ganaderia práctica>, revela Arán un 
sentido crítico de primer orden en la elección de los asuntos parcia
les. Como espíritu profundamente cultivado para las vulgarizacio
nes zootécnicas, que se ha saturado plenamente del conocimiento 
de nuestra ganadería, antes de coger la pluma, no se deja seducir 
por las bellezas un poco artificiales de las clasificaciones étnicas 
importadas del extranjero y va elaborando modestamente, pero con 
tenacidad baturra, una admirable zootecnia elipañola, única hasta la 
fecha, de cuantas obras de esta materia se han publicado en lengua 
castellana, que merece este hermoso título por completo 



De aqui la utilidad inmensa que tienen para los gana p . y El 
cionales las obras de Santos Arán. Observando sus ganados yC sus eterlnana 

prácticas las escribe su autor; de estas observaciones extrae los 
consejos, y de estos consejos surge el progreso de la ganadería. 
Con ellos Va combatiendo rutinas y prejuicios y va estableciendo 
las reglas prácticas del cultivo racional de los animales domésticos 
en España. Mucha falta nos están haciendo libros de esta naturale-
za para inundar con ellos las casas de labor. Una pereza musulma-

. na tiene á nuestros ganaderos dentro del siglo XV todavia. Y como 
consecuencia de ello. á pesar de haber en nuestra patria muchas 
primeras materias estimables. apenas si se producen aquí razas, sub
razas ó familias de consideración . Cuando algunos ganaderos de
sean mejorar sus animales suelen hacerlo á tontas y á locas, impor
tando animales extranjeros que les llenan el ojo nada más que por 
que sí. Las obras de Arán son el mejor valladar que puede oponerse 
á estos caprichos insensatos. En un lenguaje sencillo, que está al 
alcance de todas las inteligencias, le van diciendo á cada ganadero 
hacia dónde debe orientar la cría y la mejora de sus ganados con 
verdadera seguridad de éxito. ¿Y á qué más puede aspirar nadie? 

En el «Ganado de cerda ' , y esto indica mejor que nada la impor
tancia de este volumen, hay los siguientes capítulos: Orientaciones 
para la explotación económica del cerdo; el medio, la conformación 
y el crecimiento; razas porcinas nacionales y extranjeras; la repro
ducción y la mejora del ganado de cerda; técnica de la reproduc
ción; porquerizas; higiene; alimentación; enfermedades del cerdo; 
apreciación del cerdo, prácticas comerciales y prácticas legales. 
Este libro es la mejor guía práctica para producir, conservar y ven
der el ganado de cerda. Todos los capítulos están llenos de obser
vaciones personales y no faltan en ninguno las agudezas exquisitas 
del espíritu de su autor. Para Santos Arán es un triunfo y es un 
orgullo para los Inspectores de Higiene pecuaria. Y seguramente no 
habrá un Veterinario español que por tres pesetas se prive del pla
cer de saborear este producto admirable de un ingenio lozano. 

F . 

.. 
GliCETILL1i5 

Una nueua humillarión .-EI Sr. Alba tendrá indudablemente un gran 
cariño á la Veterinaria; pero es preciso reconocer que él suyo es de esos 
cariños que matan. Después de la humillación vergonzosa que pretendió hacer 
sufrir á nuestra clase desde el Ministerio de Instrucción pública con el famoso 
artículo 12 de su Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, ahora pretende 
otra semejante desde el Ministerio de la Gobernación, á propuesta de la Ins
pección general de Sanidad Exterior. Recientemente ha publicado en la Ga
cela una Real Orden en la cual se determina que es función de los Sub-ins
pectores médicos de las inspecciones sanitarias fronterizas «inspeccionar la 
forma en que se lleva á cabo la desinfección de los "agones de "iajeros, mer-
cancías y ganados". 
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cu.el~s da ,Veterinaria prescindir en absoluto de lo preceptuado en la ley de 
!.r¡sttill.<leión pública. Ahora ha tenido á bien igualmente prescindir de lo que 
d.~e ~on toda claridad el Reglamento de Policía sanitaria y varias reales órde-
rfe~ circulares del Ministerio de Fomento, Menguada idea debe tener el señor 
Ministro de la Gobernación de los veterinarios españoles cuando siquiera no 
reconoce la competencia suficiente para saber cómo debe desinfectarse un 
vagón de transporte. Nosotros protestamos, con tanta energía como respeto, 
de esa Real Orden absurda, que de prosperar traería quizás aparejada otra en 
día no lejano dictaminando que solamente los médicos pueden ocuparse de la ' 
curación de las enfermedades de los animales domésticos. 

Las oposiciones de Valencia. - Han presentado solicitud para tomar 
parte en las oposiciones á veterinarios municipales de Valencia los siguientes 
compañeros: D. Alfonso Criado, D. Lorenzo Cuello, D. Francisco Jiménez, 
D. Manuel Rodríguez, D. Mi~uel Marcó, D_ Enrique Laseras y D. Mariano 
Moreno. Las plazas que han de cubrirse son 6 de veterinarios segundos con 
2.000 pesetas. y 5 supernumerarios sin sueldo ni servicio. Las oposicionos co
menzarán á celebrarse uno de estos días y serán juzgadas por un tribunal 
compuesto del Catedrático de Higiene de la Facultad de Medicina, del Inspec
tor provincial de Higiene pecuaria, del Inspector jefe del Cuerpo de veterina
riOS municipal y de un veterinario mur.icipal primero. 

nueva 1unta de un Colegio. --EI Colegio oficial de veterinarios de la 
provincia de Jaén renoVó su junta directiva, en la última sesión s;!eneral que ha 
celebrado, ~n la siguiente forma: Presidente de honor, D. Dalmacio García 
lzcara; presidente efectivo, por dimisión de D Fernando Marmol, que lo ve· 
nía siendo desde la fundación del Colegio, D. Emiliano Sierra; vicepresidente 
D. Mariano de la Torre; secretario, D. Francisco Sánchez Pontiveros; se
cretario D. Manuel Gutiérrez Uribarri, y vocales D. Eloy Galiano Alférez, 
D. Luis Po veda Ramos y D. José Corredor Para-vaca. Nuestra enhorabuena 
á todos y á trabajar 'con entusiasmo por la dignificación de la clase. 

Una defunrión.- -En Carcastillo, pueblo de la provincia de Navarra, ha 
fallecido la virtuosa señora doña Valeriana Pérez, viuda de Gaitán _ A toda su 
familia, y particularmente á nuestro estimado compañero y suscriptor D. Ma
riano Lucea, Tendimos el testimonio de nuestro pésame tan ferviente por Ii' 
pérdida irreparable que acaban de experimentar. 

Discurso notable.- Lo es sin disputa alguna el que leyó D. Ramón Gó
mez Pérez, ilustre jefe del Cuerpo de veterinaria municipal de Valencia, con 
.motivo del aniversario septuagésimo segundo de la fundación del Instituto 
médico valenciano. Versó el discurso sobre tema de tanta importancia para la 
higiene pública como «La toxicidad de las carnes». En el mismo local en que 
.fué leída esta conferencia recibió el Sr. Gómez la pública felicitación del 
Dr. Candela y al día ' siguiente el aplauso unánime de toda la prensa, al cual 
unimos el nuestro ' entusiasta por tan meritoria labor de enaltecimiento de la 
veterinaria en un centro médico. 



Un fol1,to Intm,ont,.- EI entu,l"t, .,1.,1",10 de Cala,. i! _~ 
cia" D. Fulgencio Buendía Ro~, ha publicado un hermoso folleto titulado: 
«Compañeros, iA la Asamblea! ,) , en el cual excita briosamente á todos los \le
terinarios españoles para que acudan á este acto, dando á este fin reglas sobre 
la conducta que se deben seguir para conseguirlo mejor y sobre la impor-
tancia capital que tiene la solución del problema del intrusismo. Es un folleto 
digno de la pluma generosa que lo concibió. 

Duro con ellos.-Desde hace cuatro ó cinco años venía ejerciendo la pro
fesión veterinaria sin título en Villar.es del Saz, Agustín Pastor. El goberna
dor civil de la provincia de Cuenca le ha multado con 50 pesetas y apercibi
miento para caso de reincidencia. Nos parece muy bien, aunque nos sepa á 
poco. Duro con ellos. 

Libro nueuo.- Hemos recibido un ejemplar del libro recientemente publi
cado por el ilustrado Veterinario militar y doctor en Medicina D. Marcelino 
Ramírez García, sobre un asunto de tanto interés como es «El Tuberculino
diagnóstico y la tuberculinoterapia». Es un libro de experiencia perSC'nal del 
autor, lleno de doctrina científica, del cual nos hemos de ocupar con todo el 
detenimiento que se merece. Por hoy nos limitamos á recomendar su adquisi
ción y lectura á todos los veterinarios amantes de estas altas investigaciones 
científicas . 

Veterinaria militar. - Le ha sido concedida la cruz blanca de primera 
clase del mérito militar, pensionada, á D. Ladislao Coderque, por una obra de 
que es autor . También han sido condecorados con dicha cruz con distintivo 
rojo, por servicios prestados en Larache, los Sres. López Moretón, Cosmen, 
Sabater, García Cuenca y L1evot. Han sido destinados á la situación de exce
dente el ~r. Contí, á la jefatura de Veterinaria de Melilla el Sr. Lacasa, á la 
Comandancia de tropas de Intendencia el Sr Pérez Velasco, á la Comisi6n 
Central de Remonta de Artilleria al Sr. Ochando, á la enfermería de ganado 
de Melilla al Sr. García de BIas (D. Luís), al regimiento de Telégrafos al señor 
López Romero, á la Comandancia de tropas de Intendencia de Melilla.al señor 
Moreno Amador; los Sres. Aragón y Novillo á I~s jefaturas de la 6.a y 8: 
regfón, Seijo y Coderque á sus destinos de plantilla, Fariñas al parque de 
Sanidad, García al 14° tercio de la Guardia civil, Rodado á Telégrafos, Igual al 
1.0 de Montaña, Rey á la Academia de Artillería, Páez á sen/icios sanitarios de 
Melilla, Moreno á Taxdirt, Martínez á la 2.· brigada de Melilla, Elvira á Lusi
tania, Ostelé á la 2: brigada de Sanidad Militar, Español á la 2" Comandancia 
de Intendencia, Fernández al regimiento de sitio, de la Fuente á eventualidades 
1." región, Sobrelliela á eventualidades en la 4· región, Huerta al Intituto de 
Higiene, Medina al 5.°1 montado, Sánchez á Alfonso XII, García de BIas al 
12.0 montado, Sarasá á éVentualidades 2." región, Uguet á Taxdirt, Muro á 
fuerzas regulares indígenas, Viana á la Comandancia de Intendencia de Meli
lIa, Cerllero á la Comandancia de Intendencia de Ceuta, Desviat á la Coman
dancia de Intendencia de Artillería de Mallorca, Mondejar á la Comandancia 
de Intendencia de Ceuta, Martín Serrano al regimiento de Artillería de Ceuta, 
Hergueta á la Comandancia de Intendencia de Melilla, Mainar al regimiento 
de Ingenieros de Melilla, Causi á la Comandancia de Intendencia de Melilla, 
Gallarc!o al escuadrón de Mallorca, Menchen á la Academia de Ingenieros, 



- 540 - U B, 
Alvarez á eventualidades en la l.~ región , Jiménez á la remont . I!OOha,rinária 

Cuevas á la remonta de Jaén, Bernardin á Castillejo y Ortíz á Húsares de la 
Princesa. 

nueva Revista (le Veterinaria.- Nuestro querido compañero y amigo, 
el capitán del Cuerpo de inválidos D. Leandro Fernández Turégano, anuncia 
la publicación de una «Revista de Terapéutica veterinaria» para primeros del 
próximo mes de abril. Se propone tratar en ella , como su mi mo título indica, 
de cuestiones de Terapéutica casi exclusivamente. Excusamos decir que hemos 
recibido con regocijo esta noticia, pues cuantas más Revistas profesienales 
existan más se demostrará la potencia intelectual de nuestra clase. Mucha 
suerte y ya sabe el amigo Turégano que nos tiene á su disposición por com
pleto. 

Tres folletos · - El Dr. Arturo Gally, colaborador de 11 Nuovo Ercolani 
ha tenido la bondad de remitirnos tres folletos muy importantes. conteniendo 
los siguientes trabajos experimentales que ya fueron publicados anteriormente 
en dicha revista italiana: «Endotelioma de los cuerpos cavernosos del perro, 
invaginación intestinal y elasticidad del pie equino. » Todos ellos son trabajos 
de un gran interés práctico y están escritos con mucha galanura. 

Enfermo Ilustre -Según leemos en la Gacela de Medicina ZOOlógica, 
ha estado enfermo de alguna gravedad su ilustre director D. Eusebio Molina. 
Celebramos con toda el alma la mejoría que nos anuncia en el mismo número 
en que da ·la noticia de ·Ia enfermedad. 

\ 


