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RiYisü DI mam Y tmmwBBmui una,*XWBBH 
Esta publicación mensual, en el poco tiempo que lleva de existen

cia, ha conseguido ser la que da más número de piginis, más fotograbado* y 
más extracto* de Revistas extranjeras, de entre todas las publicaciones profesiona
les de E-paña. Cuida mucho su parte original y su sección profesional y 
procurará suministrar á sus lectores una Biblioteca selecta. 

Las suscripciones anuales empiezan siempre á contarse á partir 
del día 20 de Abril; las suscripciones semestrales, desde el 20 de Abril 
ó desde el 20 de Octubre. Los anuncios se publicar.in desde cuando los 
anunciantes deseen, siempre que los remitan con diez días de antela
ción á la fecha de la salida de cada número. Tanto los suscriptores como 
anunciantes están obligados á avisar á esta Administración un mes 
antes de cuando piensen dejar su abono á la Revista. De no hacerlo así, 
liarán á entender tácitamente que desean que continúe por un plazo 
igual á aquel por que estaban ya suscritos. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN TARIFA DE ANUNCIOS 

9em>-strfl Alo Semestre Año 
Vete-inarios. . . Pta*. 6 10 i ¡uarto di plana. . Pía-). 
Estudian o- . . . > 3 5 Media plana.. . » 
Extranjero. . . . » 12 20 Piona entera. . » 

Se admiten anuncios entre las gacetillas á precios convencio
nales. 

60 80 
100 12C 

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

páginas y 368 figuras en el texto.—Precio. 15 pías, en Madrid y 15'50 en provincias. 
Elementas de Obstreticia Veterinaria.- En colaboración con López Floro*. Un tomo de 620 

páginas y 269 figura*. Precio, 12'50 pesetas en Madrid y 13 en proviacias. 
Tratado teórico y práctico del arte de herrar.—(Primera parte). Un tomo da 232 páginas 

con 115 grabadas. Precio, 5 pesetas en Mad'id y 5'50 en provincias. 
Enfermedades infecciosas de los animales domésticos.—(Traducido de Pintro O restes y muy 

aum -rilado por Ga-cla Izcara y el doctor Pittaluga). Precio, 20 pjseia> en Madrid 
y 20*50 en provincias. 
0E VENTA: En casi del autor, plaza de la Cébala, nún. 9. Y en las librerías de 

Moya (Carretas, 8) y V. Suárez (Preciados. 48), en Madrid. 
En Córdoba, librería del Sr. Pona: en Zaragoza, Sr. Pasca, y en León, Miguel Castaño. 
Los suscripto res á esta Revista pueden adquirirla? de nosotros con un 20 por 100 

de descuento. 

BAZAR MÉDICO " f c tz¿ ft* 
— MAIvRll' — 

frente al buzón de Correos 

Artículos de Ciruíría, Ortopedia y Gomas. Aparatos de desinfección 
é higiene. Material quirúrgico y de curación para la especialidad vete
rinaria. Microscopio». Pin/as de castración. Autocauterios Dechery, de 
la casa Gasselin de París. Hipómetros. Aparatos para la curación del 
paralís de las vacas, etc.. etc. 
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SECCIÓN bOCTRINflL 

Trabajos originales 

Caracteres generales 
de las razas bovinas (1) 

Caracteres étnicos generales.—Los caracteres étnicos gene
rales de los bovinos se sacan de las Variaciones del perfil, délas 
proporciones, del peso y de los pelajes. A causa de la relación 
estrecha que existe entre la inserción y la forma de los cuernos y 
el perfil cefálico, estudiaremos estos factores étnicos al mismo 
tiempo. 

Variaciones del perfil. - Las variaciones del perfil interesan 
la cabeza, la región dorso-lumbar, la grupa, la nalga y el nacimien
to de la cola. 

Perfil cefálico. —Los bovinos rectilíneos tienen la frente plana, 
sin protuberancia marcada al nivel de la nuca; las órbitas no 
sobresalen del plano de la frente; la cara es recta. 

Los cuernos están insertados en la prolongación de la línea de 
la nuca (tipo ortoceros); no se separan mucho desde su origen ni 
hacia adelante ni hacia atrás; la forma de su sección es circular. 
Se elevan en seguida afectando disposiciones que entran en la 
nomenclatura siguiente: 

Cuerno en copa. 
— en media luna. 
— en lira baja. 
— en lira alta. 

Los bovinos concavilineos tienen la frente hundida entre las 
órbitas; éstas forman una saliente, á veces muy acusada, á los 
lados de la frente; la nuca no es soliente y su línea media, á veces 
ligeramente excavada en su centro, se continúa, por una cresta que 

(1) Este artículo, cuyas primicias son para nuestros lectores, formará 
parte del tercer tomo del «Tratado de Zootecnia» de Dechambre, que breve
mente se publicará, al mismo tiempo que en Francia en España por la casa 
editorial de D. Felipe González Rojas, que con tanto lujo está traduciendo 
esta importantísima obra didáctica, indispensable á todos los veterinarios mo
dernos. 



emerge dé los frontales, atenuándose, hasta la concavidad de éstos. 
En las formas subcóncavas la depresión se detiene al nivel de 

la cara; existe entonces un relieve en la unión de los supranasales 
con el frontal, lo que da al perfil un aspecto particular, descrito 
perfectamente por Sansón en los bóvidos de los Países Bajos. 

En las formas cóncavas y ultracóncavas la cara es recta ó lige
ramente reentrante y el hocico arremangado; la cabeza se llama 
chata. 

Los cuernos están insertados siem
pre por delante de la línea de la nuca 
(tipo proceros); son aplanados; su eje 
mayor es vertical, al menos en su base, 
y se arrollan en el sentido del eje pe-
pequeño de su elipse de sección. Este 
arrollamiento combinado con las di-

Cuernos en lira Raza bretona mensiones del cuerno da dos formas 
habituales que son: 

El cuerno en corona, incurvado por delante de la frente, y el 
cuerno en gancho, incurvado como el precedente, pero cuya punta 
está más ó menos dirigida hacia arriba. 

Con la frente muy cóncava de ciertas razas, tales como la 

Cabeza ósea de Vaca ierseyesa (tipo cohcavilíneo), 
mostrando la depresión de los frontales, la saliente de 
las órbitas, la cresta frontal y la dirección de las 

clavijas óseas (tipo proceros) 

i 
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Cuerno en corona 

jerseyesa, el cuerno está muy aplanado 
é insertado visiblemente delantero; expe
rimenta entonces un enrollamiento irre
gular; la disimetría no es rara y se 
observa á veces la forma designada por 
Barón con el nombre de cuerno en cifra 
de 3 echado (eo). 

Los bovinos convexilíneos tienen la 
nuca redondeada y saliente; las órbitas 
sin relieve; el ojo oblicuo y reportado á 
las partes laterales, la cara ligeramente 
convexa y el origen de la nariz obscure
cido. 

Importa muchísimo para la seguridad 
de la diagnosis étnica, consultar la for
ma de la nuca y la inserción de las 
clavijas óseas. La convexidad del per-
perfil frontO-nasal se atenúa, en efecto, muéstrala d*ep7esÍondVlYfren^ 
notabilísimamente en la hembra, hasta te y la inserción de los cutmos 
el punto de no traducirse más que por dirigidos hacia adelante 
el desarrollo de la protuberancia del frontal, por la saliente de la 
nuca. Esta es prominente, seca y delgada 
ó bien redondeada como un casquete es
férico colocado en la cúspide de la cabe
za. Esta saliente de la nuca en las formas 
convexas no recuerda para nada la cresta 
que hemos señalado en las cóncavas; 
porque, ó ésta falta, ó asienta por delante C u e r n o en cifra d e 3 e c h a d o 

de la frente y en su línea media, mientras que el relieve de los con
vexos ocupa la parte alta de la cabeza. 

Solamente puede establecerse la confusión con la nuca de las 
razas sin cuernos. Estas poseen, en efecto, como detallaremos en 

Cabeza de vaca de Jersey, que 

Cráneo de buey garonés, mostrando la saliente de 
la nuca y la inserción de las clavijas óseas por detrás 

su descripción, una protuberancia frontal, cjyj desar. J!1J sa j.c.ü-
ca por ley del balanceo orgánico, y cuya forma varía con las razas; 
las unas tienen la nuca muy saliente y de forma triangular, y las 
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otras redondeada y espesa, siguiendo una curva regularmente con 
vexa en su borde posterior. 

Cabeza de toro franco contés. — Cabeza de toro garonés. - Tipo 
Tipo de bovino convexo, de nuca de bovino convexo, de nuca redon-
saiiente, con cuernos insertados deada, con cuernos insertados por 

por detrás atrás y disminuidos 

La inserción de los cuernos en los convexilíneos se hace por 
detrás de la nuca (tipo opistoceros); las bases de las dos clavijas 
óseas dibujan un ángulo obtuso tanto más cerrado por detrás cuan
to la convexidad es más marcada. Los cuernos son aplanados y 
afectan varias disposiciones según que estén ó no retorcidos; en 
este último caso, la torsión se Verifica en el sentido del gran eje de 
la elipse de sección. 

La forma del cuerno varía según que el órgano no haya expe
rimentado torsión ó que esté enrollado sobre sí mismo. Ll primer 
caso da dos aspectos: 

1.° El cuerno se Va directamente hacia atrás, sin desviarse ni 
hacia arriba ni hacia abajo. 

2.° Se incurva claramente hacia abajo, con la punta dirigida 
hacia el carrillo, lo que produce el cuerno en rueda (tipo trococe-
ros). 

Es preciso hacer observar desde ahora que si el cuerno en rue
da se parece al cuerno bajo de ciertas razas cóncavas, se separa 
de él por la naturaleza de su inserción, que, en estos últimos se 
realiza por delante de la línea de la nuca. 

Cuernos en rueda (raza garonesa) 

Una tercera forma es el cuerno enrollado en espiral, cuya tor
sión conduce la punta hacia atrás y hacia afuera; es el cuerno en 
barrena ó en tirabuzón (tipo estrepsíceros). 



- 5 -
Las bases de la diagnosis morfológica de la cabeza residen en 

la forma de la nuca y la inserción de las clavijas óseas. El cua-

Cuernos tn espiral (raza de Salers) 

dro siguiente da la visión sinóptica de las correlaciones esenciales 
entre la frente, los cuernos y las disposiciones de éstos: 

F R E N T E 
CÓNCAVA 

(tipo proceros) 

F R E N T E 
P L A N A 

(tipo ortoceros) 

F R E N T E 
CONVEXA 

nuca saliente 
(tipo opistoceros) 

Cuernos cortos 1 
„. . ; Sin designación especial 
(tipo braqmceros) j a ' 

Cuernos mee 
(tipo iuesoce 

l i a n o s ) Cuerno 
ros) i 

1 en corona 

Cuerno 

en media luna 
Cuerno en rueda 

(tipo trococeros) 

Cuernos largos 1 Cuerno 

(tipo dolicoceros) \ en ganchado 

Cuerno en lira ¡ Cuerno en tirabuzón 

(tipo liriceros) (tipo ostrepslceros) 

Región dorso-lumbar. Nalga y cola.- La región dorso-lum
bar no ha conservado en la mayor parte de las razas bovinas su 
carácter fundamental, porque la cultura ha intervenido para hacer 
predominar las formas de dorso rectilíneo con miras á una plástica 
más perfecta y á mejor rendimiento en carne; algunas razas anti
guas é incultas nos ofrecerán, sin embargo, el dorso abovedado y 
y la línea media saliente, patrimonio de los convexilíneos armóni
cos. Pero el signo persistente es la forma de la inserción de la cola, 
carácter particularmente interesante en las razas convexas. 

Los rectilíneos y los concavilineos tienen la cola hundida entre 
los isquiunes y la nalga siempre recta. Los convexilíneos tienen 
el sacro saliente, la cola levantada en su base (en cimera ó en 
cayado), carácter muy claro en las razas antiguas, en las cuales no 
se ha heclm ninguna tentativa para la supresión de este atributo 
bastante desagradable. En las otras persiste la sobreelevación 
aunque en menor grado; la base de la cola forma siempre saliente 
por encima de la punta de los isquiones. Este es un carácter com
pletamente en armonía con el relieve de la nuca; se percibe con 
gran facilidad, aún cuando el observador esté colocado delante del 
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animal; siguiendo con la vista la linea dorso-lumbar se aprecia cla
ramente el relieve de la inserción de la cola, mientras que desapa
rece por completo en un concavilíneo; la comparación es de las 
más fáciles entre una gavilla de limusines y una banda de Durhams, 
de normandos ó de flamencos alineados en un mercado. 

La forma de la nalga completa la silueta armónica que acaba
mos de esquematizar. 

Siempre plana y rectilínea en los bovinos de perfil recto, rectilí
nea igualmente y á Veces fugitiva en los cóncavos, es redondeada 
en los convexos y especialmente en los convexos breVlíneos mejo
rados para la carnicería, en los cuales 'a selección artificial ha 
acentuado un carácter natural. Comparando el tercio posterior de 
un toro Durham con el de un toro limusin ó charoles, ¿no se apre-

Inserción de la cola llamada «en cimera > en los bovinos de 
perfil conveso: esta forma está en armonía con la saliente de 
la nuca, la inserción posterior y la torsión de los cuernos, 
cuya punta se encuentra dirigida hacia afuera y hacia atrás. 

cia en seguida la línea perfectamente recta del primero y la salien
te y convexa de los segundos, que parece una media esfera aplica
da á la extremidad del cilindro corporal? Si estas razas son tan di
ferentes es porque la mejora que han experimentado ha servido pa
ra acentuar aquellos de sus atributos étnicos favorables al objeto 
perseguido; el criador ha ampliado la grupa y las nalgas, regiones 
que suministran una carne abundante y estimada; el Durham ha ad
quirido una grupa fuerte y unas nalgas gruesas, pero ha continuado 
rectilíneo; el limusin y el charoles han adquirido un desarrollo no
table, que la selección ha impulsado en el sentido del cebamiento 
manifestado por sus representantes incultos. 

Las variaciones del perfil son, pues, muy acusadas en la espe
cie bovina y particularmente evidentes en la nuca, la frente, la in
serción de la cola y la dirección de la nalga. 

Variaciones de las proporciones.—Las proporciones del 
buey han sido estudiadas con menos detalles que las del caballo; 
sin embargo, también son en él visibles las desviaciones^: sea que 
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comparemos razas naturales ó sea que hagamos entrar como ele
mento de variación las más cultivadas. En contra de lo que ocurre 
en la especie caballar, éstas últimas sobre todo, han evolucionado 
en una dirección única, la adaptación para la producción de carne 
grasa. Impulsada hasta su extremo máximo en ciertas poblaciones 
y determinando en ellas un especialización funcional notable, está 
adaptación las ha alejado progresivamente de sus formas primiti
vas. El cambio ha sido á veces tan completo que, sin las fases in-' 
termediarias, el parentesco parecía improbable; tal es el caso de Id 
raza Durham, cuya morfología es hoy completamente distinta de la 
de una de sus fuentes originarias, la raza de los Países Bajos. 

Las formas longilíneas son esencialmente dolicocéfalas y con 
frecuencia dolicoceras. Tienen la cabeza estrecha y larga, los 
cuernos finos, el pecho alto, el costillar plano, la pelvis estrecha, 
la nalga caída y los miembros desarrollados. 

Se encuentran entre ellas magníficos animales de trabajo (raza 
de Salers y raza gris de las estepas), renombrados por su marcha 
suave y rápida. Pero se encuentran también razas muy lecheras 
(holandesa, flamenca y jersayesa), en las cuales no ha destruido la 
adaptación profesional la armonía del tipo natural. 

Las formas brevilíneas son braquicéfalas y braquiceras. 
Los caracteres esenciales de su conformación son: la anchura 
de la frente; el acortamiento de la cara, la poca longitud de los 
cuernos, la amplitud del tronco y de la pelvis y la reducción de los 
miembros. Sus radios cortos y su fuerte musculatura les convierten 
en excelentes animales de trabajo en las razas rústicas y comunes; 
la amplitud de su tronco, el desarrollo de su tercio posterior y la 
reducción de las regiones que, como el cuello y los miembros, 
suministran trozos de baja categoría, les hacen, en las razas pre
coces y mejoradas, el tipo perfecto de los animales comestibles. 

Los mediolineos, mesatkéfalos y mesoceros, intermediarios 
en todos los aspectos, responden á proporciones medias, que son 
las de las razas no especializadas y de las que aun no han sido 
transformadas por la cultura. Así es como varios tipos primitivos 
han engendrado razas derivadas, que describiremos con ellas; este 
es, particularmente, el caso de la raza limusina actual, derivada 
brevilínea de la raza antigua, poco alejada de las proporciones me
dias de la especie. 

Variaciones del peso. - El peso medio (razas eumétricas) 
es de 650 kilogramos, en relación con un perímetro torácico dé 
dos metros (la fórmula de Crevat: P = 80C3 da exactamente 640 
kilogramos). Un gran número de las razas actuales responde á 
este tamaño. En varias de ellas se traduce el dimorfismo sexual 
por una notable diferencia de peso entre el macho y la hembra. La 
eumetría verdadera está entonces en el término medio de las masas 
de cada uno de los dos sexos. 

La talla expresada por la altura á la cruz, no es un criterio tan 
interesante como la masa corporal, porque está influida por las 
proporciones. En igualdad de peso, el brevilíneo, cuyos miembros 
son cortos y cuyo pecho está rebajado, tiene menos talla que el 
longilíneo, montado sobre miembros altos y de pecho levantado. 
La práctica de la apreciación del peso con ayuda de cintas zoomé-
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tricas pone rápidamente en evidencia este hecho. Cuando se com
paran los resultados obtenidos por los diversos métodos barimé-
tricos, se comprueban concordancias en los individuos mediolíneos 
en los longilíneos y en los brevilíneos aparecen divergencias que 
hacen necesarias ciertas correcciones. 

Las razas elipoméfrícas ó de peso inferior al peso medio se 
mantienen cerca de 550 kilogramos en las submenores, de 250 en 
las menores verdaderas y de 200 á 150 en las ultramenores. En la 
mayor parte de los casos, es muy fácil seguir la derivación de las 
razas enanas á partir de las eumétricas. siempre que las demás 
coordenadas, comprendiendo entre ellas el pelaje, no hallan sufrido 
ninguna modificación apreciable. El tipo inicial ha sido bien reto
cado por el tamaño; sin embargo quedi perfectamente reconocible. 
Daremos como ejemplos: la raza corsa, que tiene los caracteres 
generales del ganado cevelonés (tipo rectilíneo brevilíneo de capa 
obscura), de la cual no se distingue más que por su talla menor; 
los pequeños nanteses, que sólo son una rama submenor ó elipo-
métrica de la raza vendiana, etc. 

Las formas hipermétricas son actualmente las menos numero
sas. Algunas razas ofrecen una gran proporción de individuos ma
sivos, entre los toros y los bueyes más especialmente; pero el peso 
más elevado no suele pasar de 1.500 kilogramos y está habitual-
mente comprendido entre 1.000 y 1.200 kilogramos y hay que 
tener todavía en cuenta el aumento de peso que corresponde á un 
engrasamiento avanzado. Las razas que pueden alcanzar este peso 
considerable son la charolesa, la normanda, la durham y la garo-
nesa. Ya hemos dicho que durante el siglo XIX los bueyes nor
mandos exhibidos en las fiestas parisienses del carnaval pesaban 
hasta 1.800 y 2.000 kilogramos. Este peso es ahora completamente 
excepcional. Semejante hipermetría parece haber sido más regu
larmente el patrimonio de las razas primitivas. A parte de algunas 
excepciones que se indicarán, los bueyes del período cuartenario 
eran de alta talla y de gran tamaño; les colocaremos, pues, entre 
los hipermétricos, por encima de las formas contemporáneas que 
han producido por disminución de peso. En otros se ha conservado 
la filiación directa, aunque no se pueda comprobar el mismo fenó
meno; tal es el caso del Bos brachyeeros; este bóv do, antecesor 
de todas nuestras razas morenas y branquiceras, era un animal de 
tamaño medio, mucho menos potente que el Bos primigenius. 
Otro tanto se puede decir del Bos longifrons (Owen). Este es un 
argumento más en favor de la diferenciación ya grande de las razas 
bovinas en la época cuartenaria, porque se observan muy bien los 
tres órdenes de variaciones que diferencian las razas actuales: 
formas del cráneo y de las clavijas óseas, proporciones y tamaño. 

Pelajes.+-Los datos que proporcionan los pelajes son notable
mente más precisos en el buey que en el caballo. Las variaciones 
de las capas son menos extensas, los cruzamientos menos nume
rosos; á Veces una selección artificial ha hecho predominar tal 
color á expensas de tales y cuales otros, dando así á ciertas razas 
una uniformidad con frecuencia más aparente que real. Concurren, 
pues, varias circunstancias á reducir la variabilidad del carácter 
capa y consecuentemente á elevar el coeficiente de su valor étnico, 
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Para fijar las ideas acerca del papel que debe concederse á la 
capa en la clasificación de las razas bovinas, citaremos á Lydtin y 
á Verner, que distribuyen las razas bovinas alemanas en diversas 
zonas geográficas y conceden á la capa una significación que les 
permite establecer subdivisiones y reunir unas con otras razas del 
mismo pelaje que habitan comarcas vecinas ó están sometidas á 
las mismas condiciones hidrográficas ú orográficasJ He aquí algu
nos ejemplos del método adoptado por estos autores: 

I. -El ganado moreno, que comprende: 
El ganado moreno y gris del Algau wurtemburgés; 
El ganado moreno de la Silesia oriental, y 
Las otras razas morenas del interior de Alemania. 
II. -La raza amarilla uniforme de los Valles. 
III. —El ganado rojo ó rojo obscuro uniforme. 
IV.—El ganado manchado de dorso blanco. 
V.—El gran ganado manchado de las montañas: Alta BaViera, 

Alta Franconia, Baviera reniana, etc. 
Las capas del buey son las siguientes: 
Capa negra, muy poco común; la poseen los bovinos de la Ca-

marga, algunos Salers, la raza del País de Gales, la e Angus, etc. 
Capa roja, de matiz rojo caoba ó rojo castaño más ó menos 

obscuro: raza de Salers y raza flamenca. Existe con las mucosas 
claras (Salers) y con las mucosas pigmentadas (Plamenca). 

Capa leonada, muy común y caracterizada por un fondo leona
do, amarillento ó rojizo, claro ú obscuro, con extremos negros se
parados del fondo de la capa por una zona gris plateada ó gris 
perla, particularmente visible alrededor del hocico; raza vendiana 
y raza de Aubrac. 

Capa trigueña ó amarilla ó rubia, correspondiente al pelaje 
alazán del caballo, variable del claro al rubio Vivo ó rojo, con mu
cosas siempre claras. Pertenece á numerosas razas (limusina, Vi-
llard de Lans, garonesa, etc.), en las cuales la presencia de pig
mento negro en las mucosas es un signo de cruzamiento. 

Capa blanca, que ofrece variaciones, según que sea blanco 
mate (ensabanado) ó blanco ligeramente amarillento {albahío) 
(raza charolesa). 

Capa blanca atruchada de extremos rojos ó negros, caracte
rística de algunas razas bovinas tales como la raza blanca de los 
bosques, la raza de kilo y la raza augerona. 

Capa gris de extremos negros, emparentada con las capas 
leonadas por la pigmentaeión de las mucosas y los reflejos amari
llentos ó de hollín que se pueden observar. Le son comunes dos 
matices: el gris de ratón, pelaje uniforme de extremos negros con 
una zona clara alrededor del hocico (raza Schwytz) y el gris de 
tejón (raza gascona), en el cual no es raro encontrar un reflejo 
azulado análogo al de ciertos caballos gris de hierro y al de ciertos 
perros. 

Capa pía, en la cual hay grandes variaciones, que se pueden 
esquematizar de la manera siguiente: 

A.—Capas pío-negras. 
B.—Capas pío-rojas. 
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C—Capas pío-apizarradas (manchas obscuras grises ó azu

ladas). 
D. -Capas pío-ruanas (manchas obscuras formadas por una 

mezcla de pelos rojos y de pelos blancos (1) 
Las unas son de extremidades claras ó blancas y las otras de 

extremidades pigmentadas. 
El ganado manchado de Suiza es un ejemplo de la capa pía 

(pía-negra ó pía-roja) con cabos blancos. 
La raza holandesa y la bretona son ejemplos de capa pía, en la 

cual están pigmentados los extremos. 
Capa ruana, poco extendida, sobre todo común en la raza 

Durham y sus derivadas, resulta de una mezcla de pelos rojos y de 
pelos blancos. Al contrario del ruano conocido en el caballo, éste 
no posee pelos negros en los extremos; las mucosas son claras (2). 

Ornamentaciones. —Raras en los bovinos, las ornamentacio
nes susceptibles de ser utilizadas en etnología se reducen á las 
siguientes: 

Las moteaduras, bandas negras, estrechas, dispuestas parale
lamente unas á otras de arriba abajo, á veces reducidas á menudas 
manchas alargadas, diseminadas en un fondo rojo, rojizo ó leonado, 
son comunes en algunas razas, tales como la cotentina, y aparecen 
en otras capas bajo la influencia del cruzamiento. 

Las nevaduras, manchas blancas de pequeñas dimensiones 
sembradas en una capa obscura (roja ó leonada), son muy excep
cionales; las hemos observado, sin embargo, algunas veces en la 
raza vendiana y en la raza de Salers. 

Las atruchadaras forman parte de la característica del pelaje 
blanco con extremidades rojas pertenecientes á la raza de Kiloe y 
á la cugerona y que la de Darham restituye frecuentemente. Limi
tadas á pequeños manojos ó reunidas en placas irregulares, abun
dan especialmente en el cuello y en las partes declives déla espalda, 
de los ijares y de los muslos. 

Los remiendos existen en las capas obscuras y brillantes; el 
moreno caoba del flamenco, especialmente en el toro, y el casta
ño del bazadés los presentan con bastante frecuencia; no son raros 
en los limusines rubio vivo. 

Otras particularidades (armiñado, carbonado, etc ,) no ofrecen 
interés más que para la redacción de reseñas individuales detalla
das; las dejaremos á un lado, porque no se les debe hacer interve
nir en la descripción de los pelajes propios de los tipos naturales. 

Estos se definen, según la regla adoptada por el matiz del fondo 

(t) La capa pía se llama en España capa berrenda y sus diversas Variacio
nes reciben los nombres de berrendo en negro, berrendo en colorado, etc. 
(Nota de la redacción). 

(2) En España se llama salinera á esta capa que Dechambre llama ruana. 
Reconocemos, además, las capas sarda, de pelos negros, colorados y blancos, 
dispuestos en manchas, semejante á la capa sabina del caballo; la capa arro-
merada, de pelos blancos, negros y colorados, unidos en forma de floréenlas 
por todo el cuerpo, la capa ceniza, equivalente á la torda ratón del caballo; la 
capa cárdena, que es la torda propiamente dicha, y la capa perla, puede ser 
barrosa, cuando presenta el color del barro de las alcarrazas, y /abonera, 
cuando ofrece el color del jabón. (.Vota de la redacción). 
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de la capa, por la coloración de los extremos y de las mucosas y 
por algunas ornamentaciones. 

Pigmentación de las mucosas y de los extremos. —Las 
capas de la especie se dividen claramente en dos grupos según 
la naturaleza del pigmento de sus extremos. 

El primer grupo lo forman las que están pigmentadas en los 
extremos y alrededor de los orificios naturales: hocico, párpados, 
ano y vulva, así como en la mucosa bucal (paladar y lengua). 

El segundo comprende los que no poseen ningún pigmento ni 
en el hocico ni en los párpados ni alrededor del ano y de la vulva y 
tienen claro el interior de la boca. 

Barón había ya distinguido los «acromelas» de extremos negros 
de los «acrolenkos» de extremos blancos y de los «acropiridos» 
de extremos de fuego ó rubios. Cornevin reconocía las capas de pig
mentación centrífuga y las de pigmentación centrípeta; las prime
ras de extremos obscuros y las otras de extremos blancos. La pre
sencia ó la ausencia de pigmento en las mucosas es un signo de! 
mismo orden, al cual es preciso conceder una gran importancia, 
tanto para el conocimiento de los tipos puros como para la investí 
gación de los orígenes en las formas cruzadas. 

Hay capas que se parecen en el color fundamental y que difie
ren totalmente por la pigmentación de sus mucosas; un ejemplo de 
ello es el pelaje rojo caoba; en la raza flamenca acompaña á un 
hocico apizarrado yá unas mucosas obscuras; en la raza de Salers 
el hocico es claro y lo son también los párpados, el perineo y el 
borde de los orificios naturales. 

El estado de las mucosas nos permitirá, pues, ordenar las razas 
bovinas en dos categorías: 

Se llamarán «razas morenas», todas las de extremos obscuros 
y de mucosas negras ó manchadas de negro: raza vendiana y par-
tenesa, raza de Aubrac y raza de Cé venes, raza gascona, raza 
tarentesa, ganado moreno de Suiza, etc. 

Se consideran «razas rubias» las de extremos no pigmentados 
y de mucosas claras siempre desprovistas de negro; éstas forman 
dos grupos: 

1.° Las razas que, además de sus mucosas claras, tienen el 
pelaje rubio: limusina, garonesa, del Mazenc, bearnesa, burdesa, 
de Villar de Lans, femelina, del Glane, etc. 

2.° Las razas de extremos blancos y de mucosas no pigmen
tadas: ganado pío de Suiza y del Jura francés. 

¿Cómo diagnosticar el moreno ó el rubio en ciertas razas en 
que los pelajes presentan caracteres especiales? 

La Salers y la flamenca son de pelaje rojo caoba; pero la Salers 
es una rubia, porque tienen el hocico claro; la flamenca es una 
morena, porque tiene el hocico pizarroso y las mucosas obscuras; 
acusa, además, una tendencia al obscurecimiento de los extremos. 

La bretona y la holandesa son morenas, porque, á pesar de las 
anchas placas de su capa pía. no entran en el grupo de las razas 
de extremos blancos; además del hocico, la segunda tiene tam
bién pigmentados los pezones. 

La charolesa-nivernesa es rubia, tanto por su capa derivada de 
la de un tipo de extremos blancos, como por sus mucosas, claras. 
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La Durham es rubia por su capa (roja, ruana, pia-roja) y por 

sus mucosas. La capa blanca ó atruchada con sus mucosas trans
parentes, sus orejas rojas y sus miembros maculados de manchas 
rojizas, responde excelentemente al rubio veneciano que observa
mos en el hombre. 

Las capas rubias son la mayoría en Francia (1), pues pertenecen 
á un 63 por 100 de la población bovina total. Relativamente á la 
distribución topográfica, no aparece claramente la influencia del 
medio, porque se encuentran en las regiones montañosas y en las 
regiones bajas capas que pertenecen á ambos tipos. Sin embargo, 
el ganado moreno, de capa obscura y extremos negros, es prefe
rentemente un ganado de montaña, mientras que las razas de extre
mos claros ó blancos, que habitan comarcas de altitud elevada, son 
más bien razas de valles altos. La alimentación parece tener influen
cia sobre el pelaje; pero las mucosas no las modifica de ninguna 
manera; esta independencia de la pigmentación de los extremos y 
de las mucosas respecto á los modificadores internos, explica por 
qué se puede utilizar este carácter en etnología; su variación es 
ciertamente la menos marcada de las que suministra la faneróptica. 

La pigmentación es, hasta cierto punto, reveladora del tempe
ramento y de la resistencia á algunas enfermedades. Landouzy 
emitió la idea de que los individuos de la especie humana que 
responden, por su color y por su cabello, al tipo del «rubio vene
ciano», son más tuberculizabas que los morenos. Las enseñanzas 
recogidas por Guérin, en una encuesta sobre la resistencia de los 
bóvidos á la tuberculosis, le autorizaron para concluir: 

1.° Que la tuberculosis bovina parece cebarse con igual inten
sidad en las razas morenas y en las razas rubias; pero que la esta
bulación juega el principal papel en el contagio; para las razas 
mantenidas al aire libre la morbilidad tuberculosa desciende al mí
nimum. 

2.° Que entre las razas rubias, las que marcan una tendencia 
neta al aclaramiento (albinismo), ó cuya pigmentación evoluciona 
hacia el rubio rojizo, tinte comparable al que llamamos rubio vene
ciano en el hombre, tienen una predisposición cierta á contraer la 
tuberculosis. Estos sujetos transmiten á los productos de los cru
zamientos á que están sometidos, una parte de su receptividad (2). 

De todo lo que preceda es preciso concluir que el pelaje con
serva en la especie bovina, un gran valor étnico. Menos variada que 
en la especie caballar, sometida á desviaciones individuales menos 
extensas y menos diversificadas por ornamentaciones más raras, 
la capa es con frecuencia para el criador, siempre dispuesto á eli
gir entre todos un atributo visible, el criterio de la pureza de la 
raza. Y, sin embargo, ¡cuántas Veces el pelaje no hace más que 
enmascarar cruzamientos clandestinos! ¡En cuántos casos el color 
no es más que una marca de fábrica cuidadosamente conservada! 

(1) Lo mismo puede decirse de España- (Nota de la Redacción.) 
(2) C. Guérin (Instituto Pasteur de Lille): Les terrains predisposés á la 

íuberculose chez les Bovidés.—Conferencia internacional de la tuberculosis, 
Bruselas, 1910. 



Luego no hay razón para tomar la capa como carácter exclusivo, 
pero tampoco la hay para eliminarla; nos parece que la verdad está 
entre estas dos opiniones extremas. 

P. DECHAMBRE. 
Profesor de Zootecnia en la Escuela Nacional de Agricultura 

de Qrignón y en la Escuela de Veterinaria de Alfort. 

Obtención y titulación de la hemolisina 

(Prácticas de Laboratorio) 

Las hemolisinas.—Sabido es que las materias proteicas que 
se hacen intervenir en la nutrición de un ser, provocan la formación 
de substancias específicasy antagónicas: son los anticuerpos. La teo
ría de los anticuerpos que tuvo su origen hacia 1890 con las espe-
riencias de Nuttal, Fodor y Buchner, es en la actualidad un factor 
importante en las doctrinas de la inmunidad, y un hecho de gran 
transcendencia práctica, aplicado al diagnóstico de las enferme
dades Entre los diversos anticuerpos merecen citarse, las aglutini-
nas, las antitoxinas, las precipitims, de efectos bien conocidos, y 
las bacteriolisinas y hemolisinas. que al unirse con el agente provo
cador ó antígeno en presencia del complemento, ocasionan la lisis 
de las bacterias ó glóbulos específicos. Hoy tratamos únicamente 
de las hemolisinas. 

Son las hemolisinas sustancias capaces de provocar la disolu
ción de la hemoglobina, encerrada en los glóbulos rojos, previa 
rotura del estroma globular ó red membranosa. La hemoglobina 
libertada, al ponerse en contacto con la hemolisina y el comple
mento, se disuelve; la sangre pierde su opacidad haciéndose trans
parente. Se ha tratado de clasificar las hemolisinas en heterolisinas, 
producidas por la inyección de glóbulos rojos de una especie á 
otra; isolisinas, que se originan cuando los glóbulos se inyectan de 
un animal á otro de la misma especie; y autolisinas engendradas 
en la sangre del mismo animal. En realidad, las únicas importantes 
son las heterolisinas, pues las otras, ó no se producen fácilmente ó 
se demuestran con dificultad. Hay también hemolisinas específicas 
y no específicas. Diferentes cuerpos químicos (ácidos), algunas 
toxinas bacterianas (tetanolisina y estafilolisina) y los venenos de 
tas serpientes, estudiados principalmente por Calmette en la India, 
al ser inoculados, dan lugar á hemolisinas no específicas. 

La especifidad es bien manifiesta cuando, después de varias 
inyecciones de glóbulos rojos, lavados por centrifugación con suero 
fisiológico, se fabrican y aparecen en el suero del animal sus
tancias que disolverán los eritrocitos de la especie primeramen
te empleada para la inmunización. El fenómeno lísico observado 
desde antiguo en la transfusión de sangre, es el puente entre las 
específicas y no específicas. Digamos de paso que la especifidad 
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de las hemolislnas como la de las precipitinas, es relativa cuando 
obramos en especies próximas. Por esta razón una hemolisina 
obtenida por inyección de sangre humana, hemoliza la sangre del 
mono, del mismo modo que la precipitina la precipita. Esta es una 
prueba más de la proximidad entre el hombre y el mono, una 
constestación á los que afirmaban qne las albúminas de ambas 
especies eran heterólogas. 

El fenómeno de hemolisis se observa fácilmente in vitro: para 
ello basta mezclar suero hemolítico, glóbulos rojos de la especie de
terminada y complemento, es decir, según la teoría de Ehrlich: anti
cuerpo + antigeno + complemento. Este último, que existe en todos 
los sueros normalmente, se destruye por calentamiento á 56' du
rante media hora para emplear suero fresco de cobayo. Convenien
temente titulado y puesto á 37°, en pocos minutos, el color rojizo 
transparante de la hemoglobina disuelta, sustituye en algunos tubos 
al enturbiamiento primero resultante de la mezcla. Como contra
prueba se colocarán las mismas cantidades de suero calentado á 
56°, desactivado, y complemento, pero sin glóbulos rojos; suero 
hemolítico y glóbulos, sin complemento y complemento con glóbu
los sin suero. En ninguno de los tres tubos habrá hemolisis: en el 
1.° por ausencia de glóbulos; en el 2.° por falta de complemento, y 
en el 3.° por carencia de suero. Para que la hemolisis se presente 
son precisos los tres factores. Resulta de esto que el complemento 
es imprescindible; sin él, el suero hemolítico, la hemolisina, no 
obraría. La imaginación de Ehrlich nos dio la clave admitiendo en 
los complementos dos grupos atómicos; el citofilo, que se adapta á 
los glóbulos y el complementofilo. Con su teoría de las cadenas la
terales, que habla de los receptores de 1.°, 2.° y 3.° orden, es solo 
comparable, por su ingeniosidad, la de la fagocitosis de Mestchni-
koff ampliada con las opsoninas de Wright y Douglas. 

La importancia del fenómeno hemolítico, no estriba únicamente 
en su fácil observación ni en el papel que las hetnolisinas puedan 
desempeñar en la inmunidad, sino en la aplicación que indirecta
mente tiene para el diagnóstico de ciertas enfermedades (sífilis, te-
niasis, distomatosis, etc.,) pues stn»él la fijación (1) del comple
mento ó reacción Boodet-Oengou no sería utilizable. 

Su obtención.—La obtención de hemolisina no presenta gran
des dificultades; no obstante, es conveniente obrar con cautela para 
evitar algunos accidentes que, cual la anafilaxia, podían presentar
se consecutivamente á alguna inyección. Generalmente se obtiene 
la hemolisina por inyección de glóbulos de carnero al conejo. Pue
den igualmente emplearse otros animales de especie distinta. La 
obtención de glóbulos se consigue por sangría de la yugular. Se 
operará siempre con asepsia. La sangre recogida en la jeringa, se 
deposita en un frasco con bolitas de cristal y se desfibrina, agitan
do, con regularidad y con cierta energía, durante algunos minutos. 
La sangre desfibrinada se Vierte en un tubo del centrifugador, para 
eliminar el suero y los indicios de cualquier otro elemento que no 
sean los glóbulos, centrifugando y lavando con suero fisiológico al 

(1) Tal vez no tardando trataremos de demostrar con ejemplos claros 
que no debe decirse desviación sino fijación. 
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8 ó 9: nosotros empleamos de ordinario al 9 por 1.000: 9 gramos 
de cloruro de sodio pulverizado y 1.000 de agua destilada, filtrando 
después de disolución. 

Cuando los glóbulos han sido lanzados al fondo del tubo por la 
centrifugación y el líquido que sobrenada es ligeramente encarnado, 
retiramos éste y añadimos suero hasta el número de gramos prime
ramente empleados; se vuelve á centrigufar después de hecha la 
emulsión de glóbulos y suero, luego se retira el que sobrenada y se 
agrega otro y así dos ó tres veces: á la tercera, de ordinario, el la
vado es completo; basta retirar el líquido para que los glóbulos es
tén en disposición de inyectarse: conviene que la emulsión no sea 
muy espesa, aunque haya que emplear más cantidad de suero. La 
inyección se efectúa en la vena marginal de la oreja del conejo, y 
esta operación no requiere otros cuidados que limpieza y lentitud, 
terminada la operación basta aplicar un poco de algodón empapado 
en alcohol ó hacer un ligero masaje para que cese la débil hemo
rragia. Pasados cinco días vuelve á sangrarse al carnero, á lavar 
los glóbulos y á practicar la inyección con suma lentitud para evi
tar los fenómenos de que hicimos mención. Repetidas tres ó cuatro 
inyecciones, con cinco días de intervalo para cada una, se deja 
tranquilo al animal unos doce días, tiempo necesario para que la 
producción de hemolisina llegue á su máximum. En las inyecciones 
se emplea á veces toda la sangre, pero no es necesario y resulta 
menos directa la acción disolvente. 

La cantidad de glóbulos varia: son suficientes 5 c e . en cada in
yección. Así que hayan transcurrido los doce dias se practica la 
sangría de prueba; recójese una pequeña cantidad de sangre y se 
procede á la titulación del poder hemolítico. Es inútil decir que la 
hemolisina se encuentra en el suero y que éste es el que se emplea. 

Su titulación. -La titulación ha de hacerse con sumo cuidado 
para evitar que posteriormente, en las operaciones del diagnóstico 
clínico, se cometan errores y se pierda, no un conejo ordinario, 
que esto poco representaría, sino un conejo productor de hemo
lisina que ha consumido de tres á cuatro semanas para llegar al 
grado conveniente de producción: de otra parte, si el tíjulo es bajo, 
puede reforzarse en el mismo animal por nuevas inyecciones. Tanto 
en el lavado de glóbulos como en las diluciones para la titulación, 
se procederá siempre con suero en la proporción indicada: el agua 
destilada hemoliza por sí sola; toda vez que una diferencia de 
concentración molecular entre el líquido, la menbrana y el estroma 
de los glóbulos es suficiente para que éstos se rompan y quede la 
hemoglobina en libertad, hay que emplear soluciones esotónicas 
nunca hiper ó hipotónicas. 

Las diluciones se preparan generalmente á partir del 1:10. To
mando después 1 c e de ésta y añadiéndole 10 c c de suero, ten
dremos una dilución al 1:100; con 1 c e de esta segunda y 10 de 
suero, la tendremos al 1:200 y así sucesivamente hasta el límite 
que deseamos: las dilucionesal 1:150,300,600 etc. se consiguen igual
mente con un sencillo cálculo; por ejemplo, si á la dilución 1:10 
agregamos 5 de suero y de ésta tomamos I c e y le unimos á 10 de 
suero; tendremos una dilución al 1:150. Al hacer las diluciones se 
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agitan bien los tubos para que se mezclen uniformemente y se lava 
la pipeta cada vez con suero. Entiéndase bien: cuando decimos 
suero, se trata de suero al 9:1000, no de suero hemolítico, pues de 
éste tenemos suficiente con Ice . Preparados ocho, diez ó doce 
tubos con I c e cada uno délas diluciones respectivas hecha la 
dilución de glóbulos lavados de carnero, en proporción del 1 por 
20 (uno de glóbulos y veinte de suero), sólo nos resta el comple
mento, suero sanguíneo fresco y claro de cobayo al 1:10 (uno de 
complemento y diez de suero. Se agregará á cada tubo, sea cual 
fuere la dilución que contenga, I c e de la dilución de glóbulos y 
otro ce. de la de complemento, se agita y se coloca á ía estufa ó 
al baño María á 57*. Cada tubo, sea cual fuere la dilución de suero 
hemolítico, contiene tres c e : 1 de dilución de glóbulos al 1:20, 
1 de dilución de complemento al 1:10 y otro de la dilución de he-
molisina á titular: dos son los elementos fijos y uno solo varía. Se 
pueden preparar los tres testigos con mayores cantidades ó igua
les, no importa, para ver claramente el fenómeno. 

Inmediatamente de sufrir la acción del calor á 37° se presentan 
los fenómenos lisíeos; son más rápidos, naturalmente, en aquellos 
tubos que contiene más cantidad de hemolisina. En agosto último 
preparamos una hemolisina cuya titulación era superior al 1:2000, 
actualmente con el Dr. González, Ayudante de este Laboratorio, la 
hemos obtenido al 1:5000. En la primera, por error de titulación, no 
obtuvimos mayor título; en ésta, gracias á las acertadas disposicio
nes del precitado maestro conseguimos subsanarlo, obteniendo así 
el respetable poder del 1:5000 al 1:6000. La rapidez de la hemolisis 
se presentó por el orden siguiente: 

Dilucciones Hemoliza Minutos 

1:10 hemoliza en 2 mt. 
1:100 idem > 2 y V» 
1:200) 
1:150 3 á 4 
1:300) 
1:500) 
1:600Í 6 

1:1000) o 
1:1200{ 8 

etcétera. 
Al cabo de 15 minutos la hemolisis era completa en todas las 

diluciones inferiores al 1:4000 y de los 17 á los 20 llegó á presen
tarse en los tubos de 1:5000 y 1:5500, pero de una manera incom
pleta. No se inició en el 1:6000 y los glóbulos terminaron por depo
sitarse. Tratamos igualmente de utilizar hemolisina con la que 
habíamos empapado papel de filtro previa desecación á 37° La 
hemolisis se presentó igualmente, pero la cantidad de hemolisina 
absorvida por el papel y el trozo de éste que hubo de emplearse 
para un resultado mediano no estaban en relación y. por tanto, 
Vimos que no es económica la conservación por este medio. 

Sangrado el conejo por la carótida y recogida asépticamente la 
mayor cantidad de sangre posible, nos dio unos 26c,c. de suero 



- 17 -

límpido, que, encerrado en arripollitas de cristal de I c e , repre
senta una cantidad inagotable en mucho tiempo, toda Vez que tanto 
para la reacción á Wasermann, como para la de las otras enferme
dades en que empleamos la fijación del complemento como medio 
auxiliar de diagnóstico ó investigación, no es necesario emplear la 
hemolisina más de al 1:400, es decir, una gota de hemolisina por 
20 c. c. de suero. 

Debemos terminar con una observación importante. Tratando 
de conservar la hemolisina obtenida por adicción de ácido fénico al 
0,5 por 100, notamos con sorpresa que titulada después, había 
decrecido su poder un 40 por 100; del 1:5000 descendió al 1:3000. 
No creemos que este hecho sea general y mejor nos parece que 
obedezca á haber empleado, por descuido, mayor cantidad de anti
séptico que la debida, por lo cual recomendamos se tenga sumo 
cuidado al agregar el ácido fénico para la conservación. 

C. LÓPEZ LÓPEZ. 
Inspector provincial de Higiene pecuaria 

y del Laboratorio bacteriológico municipal 
de Barcelona 

Trabajos traducidos 

La úlcera estomacal del ternero 
Las úlceras estomacales, tan frecuentes en medicina humana, no han juga

do hasta la fecha más que un papel insignificante en patología veterinaria, y 
nuestros periódicos no hacen mención más qne de algunos casos muy raros, 
permaneciendo mudos respecto á la patogenia de la afección. Nuestras ideas 
sobre la génesis de la afección han sido tomadas de la medicina humana, de la 
doctrina de Virchow, que la supone ligada á una detención de la circulación 
por embolia ó trombosis en la mucosa estomacal. Esta teoría de Virchow está, 
sin embargo, lejos de satisfacernos en todos los casos y si Payr ha logrado 
por embolia artificial provocar perforaciones, otros experimentadores han ob
tenido solamente úlceras que caminaban rápidamente hacia la curación y otros, 
en fin—Edinger, Nauwerk, Litthauer -, no han comprobado trombosis ó em
bolia en la úlcera estomacal del hombre. Algunos autores han hablado de un 
exceso de ácido como transformador de los ligeros desórdenes de la mucosa 
intestinal en úlceras Las experiencias hechas á este respecto empleando 
grandes cantidades de ácidos han sido negativas y hasta se ha comprobado en 
la úlcera péptica del hombre una disminución notable de la cantidad de ácido. 
Estos datos bastan bara probarnos que la verdadera patogenia de la afección 
está lejos de ser conocida, que se pueden invocar las causas más diversas y 
que, independientemente de la teoría de Virchow, hay que tener en cuenta 
motivos de orden químico, térmico, traumático y aun infeccioso. 

Ostertag se constreñía, cuanto á la génesis de la afección, á la teoría de 
Virchow, aunque no pudiera demostrar los desórdenes circulatorios. Johne 
culpa á las videncias exteriores-golpes choques en la región estomacal, que 
provocarían hemorragias en la mucosa, punto de partida de la úlcera. Kitt vio 
la causa en lesiones banales y superficiales de la mucosa, que podría ulcerarse 
bajo la influencia del jugo estomacal compuesto de una manera anormal. Como 
la úlcera del ternero tiene una gran importancia en la inspección de carnes, yo 
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me he entregado también á una serie de investigaciones sobre la etiología de 
la afección y he llegado á concluir que la patogenia del hombre no se puede 
invocar en veterinaria, donde la úlcera péptica es de orden puramente trau
mático. En unión de mis compañeros Kleinert y Tauz, he examinado más de 
1.500 estómagos de terneros y de terneras. Primero hemos medido el grado de 
acidez con la fenolftaleina y una solución de N a O H, á fin de determinar el 
papel del ácido. Hemos comprobado que en los terneros portadores de úlce
ras en inminencia de perforación, el grado de acidez era la mitad mayor (10 
grados de acidez), del de los terneros sanos de la misma edad, alimentados y 
sacrificados en condiciones idénticas. Nuestras investigaciones nos han llegado 
á convencer de que la úlcera del ternero se forma por vía traumática en el 
momento del destete. 

En el momento del destete que está generalmente en la edad de cuatro á 
seis semanas, no existe todavía la úlcera, porque es irrealizable en esta época 
á causa de motivos de orden anatómico. El cuajar constituye el reservorio más 
vasto y más importante, y la panza, á la cual pertenece la maceración y el 
braceaje de los alimentos para la rumiación, forma en este momento el compar
timiento menor. Poco á poco se va desarrollando después la panza y el bonete 
para constituir un amplio reservorio de maceración de los alimentos insuficien
temente masticados. Solamente entonces es cuando puede verificarse la rumia
ción. Durante el tiempo en que no existe, los alimentos de partículas groseras 
(heno, paja), é incompletamente masticados, llegan al cuajar) donde provocan 
erosiones, especialmente, en la vecindad del píloro. La formación de estas pér
didas superficiales de substancia está favorecida por el paso estrecho del 
píloro al duodeno, paso que se ensanchará poco á poco con la transformación 
de los estómagos para la rumiación. En efecto, el paso del píloro al duodeno 
es más ancho en el bovino adulto, no solamente de una manera relativa sino 
también de una manera absoluta. En el bovino adulto y en el carnero el cuajar 
toma poco á poco la forma intestinal en la parte que toca con el duodeno y no 
presenta el pequeño fondo de saco estrecho del ternero. Tomando en conside
ración, de una parte, esta conformación anatómica del estómago y la presen
cia de alimentos groseros insuficientemente masticados en los terneros que se 
van á destetar y, de otra parte la presencia en el bovino adulto de alimentos 
finamente pulverizados en el cuajar, admitiréis con nosotros que la causa de 
la úlcera es de orden puramente traumático. Nuestra teoría está, por otra par
te. plenamente corroborada por los resultados de las numerosas autopsias que 
hemos practicado: 

a) 300 terneros de cuatro á cinco semanas tenían el estómago absoluta
mente intacto; 

b) De 520 terneros de cuatro á cinco semanas, 258 (80'62 por 100) presen
taron erosiones y pérdidas de substancia en las proximidades del piloro. Estas 
erosiones son tan pronto loneales como redondeadas, tan pronto quebradas 
como en ángulo recto, hechas frecuentemente como con sacabocados y sin 
interesar más que la mucosa. Las erosiones son generalmentte hemorrágicas. 
En un caso, la erosión de la anchura de un pfennig, estaba recubierta por un 
coágulo fibrinoso y el contenido estomacal presentaba un tinte hemorrágico; 

c) De 160 terneros de 80 semanas, 152 (95 por 100) presentaban erosiones 
que llegaban hasta la capa submucosa. En cuatro casos había anchas úlceras 
típicas, dos de las cuales llegaban hasta la serosa en vías de necrosis otros 
dos habían producido perforación. Las úlceras asentaban sobre todo en las 
partes plegadas del estómago, en la región del píloro, y en quince casos, esta-
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ban á caballo sobre los pliegues. Las úlceras eran más anchas ymás profun
das que las de los terneros de cuatro semanas; 

d) De 160 terneros de á 10 á 12 semanas, 156 (95, 62 por 100) presentaban 
lesiones ulcerosas. Los terneros de esta categoría tenían úlceras curadas 
y cicatrices lineales y retractadas; 

e) De 200 terneros de 12 á 14 semanas.de 195 (93 por 100) presentaban 
pérdidas ulcerosas de substancia ó cicatrices y 4 de ellos ofrecían úlceras 
típicas. Cuatro úlceras estaban en vías de curación por coaptación de los bor
des tumefactos y rojizos—quince—estómagos tenían cicatrices lineales y ro
jizas; 

t) En 200 terneras de 6 meses á dos años no se encontraron úlceras, sino 
cicatrices lívidas y lisas en la vecindad del píloro. 

Resulta de estas comprobaciones que existe una relación de cajsa á efecto 
entre la úlcera estomacal y el destete brusco. El estómago, incapaz de rumiar, 
constituye la causa interna; la causa externa reside en la ingestión de forrages 
de briznas groseras. 

La conducta que se sigue en los mataderos con los terneros atacados de 
úlcera perforante, ha sido hasta ahora demasiado severa. Estos terneros se 
consideraban siempre sospechosos de septicemia y eran destruidos en totali
dad. A mi entrada en el matadero de Berlín hace diez años, tuve por misión 
comprobar por medio'de investigaciones bacteriológicas si la cifra elevada de 
los secuestros totales-80 á 100 por año -de terneros por causa de úlcera 
perforante estaba justificada ó no. De mis investigaciones resulta que una 
úlcera perforante no entraña fatalmente la peritonitis séptica. La carne no 
encierra bacilos hasta en algunos casos de peritonitis difusa debida á una 
úlcera perforante. El epiploon que cubre el foco de perforación es adherente 
á una úlcera y el exudado fibrinoso facilita la curación. Ocurre lo mismo con 
las perforaciones intestinales sobrevenidas en los soldados en las diferentes 
guerras, que curan muy á menudo si los heridos se entregan pronto al cirujano. 
La peritonitis que se desarrolla en el ternero queda generalmente localizada 
y basta en la práctica quitar los órganos enfermos y la parte enferma déla 
pared abdominante (hipocondrio izquierdo). Si hay peritonitis difusa con infla
mación de todo el peritoneo se impone el secuestro total. Basándonos en los 
datos adquiridos, solamente secuestramos ahora en Berlín 10 terneros anuales 
por úlcera estomacal. 

P R O F E S O R B O N G E R T 

Zeitschrift fur Fleisch-und-Milch-Higiene, 
agosto 1912. 

Notas clínicas 
Estudio general de la osteomalacia del caballo 

La osteomalacia es una enfermedad infecciosa del caballo, del mulo y del 
asno, caracterizada esencialmente por una desmineralización progresiva, que 
conduce á una disminución de resistencia del tejido óseo y á la muerte. Seaún 
la mayor parte de los autores, sería común al hombre y á diversas especies 
animales: équidos, bóvidos. óvidos, cápridos, cerdos, conejos, etc. Yo consi
dero que la enfermedad del caballo no es idéntica á U que se designa con «1 
mismo nombre en las otras especies. Se trata de um entidad nárbid» e— c ! 
que merecería mucho mejor el nombre de osteoporosis. El término de 'osteo^ 
malacia, a que se debe la confusión, es impropio, porque, en los équidos, la 
muerte sobreviene antes de que los huesos estén realmente blandos. 

http://semanas.de


Síntomas . -Se agrupan corrientemente en dos perfodos: período de los 
desórdenes locomotores y período de las deformaciones. Esta división es com
pletamente teórica, porque las deformaciones pueden aparecer muy pronto y 
hasta sin signos premonitorios. La enfermedad tiene una evolución lenta é in
sidiosa los primeros síntomas están bajo la dependencia de las lesiones óseas 
y articulares: son dolores y desórdenes de la locomoción y después sobrevie
nen las modificaciones de la cabeza y del estado general. 

a) Cojeras.—Al principio, á pesar de la conservación del apetito y del 
buen estado de la nutrición, los caballos son blandos y perezosos y en la cua
dra se resisten á moverse y sus marchas están acortadas y el trote provoca 
una oscilación del tercio posterior. Aparecen cojeras bruscamente y sin causa 
aparente: pueden ser ligeras, intermitentes, ambulatorias, ó aumentar rapidi-
mente de intensidad hasta el punto de impedir el apoyo. A veces se localiza el 
dolor en una articulación, que está ingurgitada ó sensible al tacto, ó se com
prueban manifestaciones que ssmeian la infosura aguda ó subaguda, cuando el 
enfermo ha efectuado una marcha forzada. La columna Vertebral traduce una 
Viva sensibilidad: los animales se hunden á la menor presión sobre los ríñones 
exhalando un quejido. La delgadez se dibuja y se acentúa la debilidad; los en 
fermos se complacen en el decúbito y si se les obliga á levantarse afectan la 
estación del tetánico. 

b) Deformaciones. -El ingurgitamiento de los maxilares y de la cabeza 
es patogn amónico de la enfermedad: las despresiones de la cara están disimu
ladas, la cavidad de las fauces está estrechada ó colmada y el borde del maxi
lar inferior está abollado. Los dientes están desbordados por los huesos en
sanchados. y oscilantes en los alveolos. Las encías están violáceas é ingurgi 
tadas y el paladar muy tumefacto. El enfermo no puede cerrar la boca en mu
chas ocasiones, la lengua le sale oor entre los incisivos y la masticación llega 
á ser muy difícil. Se comprueba frecuentemente ronquido nasal. En los casos 
muy avanzados, los huesos maxilares se dejan deprimir por el dedo y están 
muy dolorosos; á su nivel la piel sigue sana y no adherente. Las deformacio
nes pueden invadir la espalda, el tronco y la grupa; los omoplatos se incurvan 
según su gran eje y las espaldas son salientes hacia afuera; el tallo raquidiano 
llega á ser muy convexo y el coxal se oprime. Pueden producirse arrancamien
tos tendinosos y ligamentosos en todos los periodos, aun antes de que se haya 
sospechado la enfermedad; son espontáneos ó consecutivos á esfuerzos: c.i-
da, encabritamiento, salto. Las fracturas son frecuentes y resultan de la rare-
fación del tejido óseo s? realizan en las mismas condiciones que los arranca
mientos tendinosos y asientan de preferencia en las vértebras lumbares ó dor
sales, en las costillas y algunas veces en los huesos largos. 

Es interesante señalar los desórdenes urinarios; en el estado normal la ori
na del caballo es alcalina y no encierra más que vestigios de ácido fosfórico. 
En los osteomalácicos, es siempre acida y muy rica en ácido fosfórico (4 á .2 
gramos por litro.) La tasa, más elevado^en el período de estado, desciende 
cuando los enfermos están cerca de su fin. En los caballos curados la orina 
vuelve á adquirir su composición normal. La decalcificación orgánina se hace 
sobre todo por e¡ tubo digestivo: los excrementos son más ricos en fosfato de 
cal que las orinas. La sangre pierde su alcalinidad; su hemoglobina y sus he
matíes disminuyen mientras que los leucocitos aumentan. La osteoporosis t.e-
ne una duración muy variable: de cinco ó seis meses á dos años y á veces más. 
A Veces solo se caracteriza por cojeras y paraplegia que pueden desaparecer 
completamente; se puede afirmar que por ataques agudos. Las terminaciones 
son la muerte por caquexia, la aparición de accidentes (fractura, desinsercí >n 
tendinosa) y la cuvación. Esta es posible hasta cuando la enfermedad está 
avanzada y hasta cuando existen deformaciones. 

ñnatomla pa to lóg ica-Las lesiones esenciales recaen en el esqueleto 
(hueso y médula) y en las articulaciones. Son las de una osteítis rareticante 
generalizada. No hay nunca lesiones genérale0; las otras alteraciones son las 
de la caquexia ó de una afección intercurrentc. Todos los huesos de la cabeza 
están atacados y principalmente los de la cara y los maxilares. Estos han do
blado de espesor y los dientes se arrancan con facilidad. El tejido óseo subya
cente aparece de color pálido ó violáceo, acribillado por pequeños agujeros 
por los cuales hace salir sangre la menor presión. Las vértebras son fáciles de 
cortar; su cuerpo forma una cavidad llena de una papilla sanguinolenta. Los 
huesos planos y largos son rugosos, espesos y más ó menos flexibles Los hue
sos macerados y secos son porosos, friables y de una ligereza extraordinaria-
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Las lesiones articulares son constantes é Importantes; hasta son unas de 

las primeras localizaciones de la enfermedad. Las superficies superiores son 
las más atacadas; las alteraciones disminuyen en las articulaciones inferiores 
como en los huesos, á medida que se aproximan al casco. Los desórdenes arti
culares se traducen por la erosión, el gasto de los cartílagos, las alteraciones 
velvéticas, ulceraciones y el excavamiento del tejido óseo, que está desnuda
do. Las sinoviales están muy espesas y cubiertas de escudados y de equimo
sis. La sinovia es turbia, rojiza y abundante. La médula de los huesos largos 
es roja obscura, comparable á la pulpa esplénica. En los osteomalácicos se 
encuentra de un 50 á un 60 por 100 *e oscina y un 40 por 100 de materias mine
rales, mientras que el hueso normal suministra solamente el 50 por 100 de ma
teria orgánica. 

Al examen microscópico las lesiones están caracterizadas por la rarefac
ción del tejido óseo y su reemplazamiento por uu tejido conjuntivo-vascular 
más ó menos abundante; traducen una esleomieliíis generalizada; la médula 
está en proliferación activa: muy rica en glóbulos rojos, en elementos linfáti
cos y en vasos embrionarios ''"o las estas lesiones de orden irritativo hablan 
en favor de una enfermedad infecdosa. Se p.u-de suponer que la osteoporosis 
es debida á un germen que. introducido con los alimentos y Vehiculado por la 
sangre, se fija en la médula ósea, el tejido óseo y las articulaciones donde ejer
ce sus estragos. Durante mucho tiempo se ha admitido su origen alimenticio: 
alimentación insuficientemente rica en ácido fosfórico y en cal, procedente de 
suelos más ó menos privados de estos elementos minerales. Esta teoría debe 
abandonarse, porque la enfermedad se encuentra en países donde las condicio
nes de alimentación, de clina de constitución geológica y de suelo son irre
prochables. La teoría microbiana permite explicar los desórdenes nutritivos. 
La infección entraña la hiperacidez del tubo grastro intestinal y de la sangre; 
los ácidos formados se fijan en las bases: cal y magnesia, y son eliminados en 
parte por las heces y en parte por la orina. El origen infeccioso concuerda 
con los hechos de curación obtenidos cuando se transporta á los enfermos á 
regiones lejanas ó idemnes: ó bien la causa cesa de obrar, ó bien el agente 
causal, colocado en condiciones ¿itLAoiables, se destruye en el organismo 
infectado. 

Tratamiento. - Desde que aparece la osteomalacia se debe aislar á los en
fermos y desinfectar el sitio que ocupaban. El tratamiento curativo es higié
nico ó medicamentoso; no se intentará cuando haya aparecido la caquexia. La 
osteomalacia del caballo puede curar colocando á los animales en condi
ciones nuevas: reposo al aire libre; libertad en el pasto y emigración á regio
nes alejadas, por lo menos 50 kilómetros del foco infectado. El tratamiento 
médico debe instituirse desde la aparición de la fosfaturia. La adrenalina pre
conizada por Bossi, es muy cara y de resultados efímeros. Basándose en los 
resultados de Ferrier; que remineraliza á los tuberculosos por la administra
ción diaria de agua calcárea y de sales minerales, he ensayado el mismo mé
todo en los osteomalácicos. 

Doy, de una parte: 
• Fosfato tribásico de cal 10 gramos 

Carbonato de cal 8 — 
Magnesia calcinada 5 — 
Cloruro de sodio 10 — 
Harina de mucleina Lavoóat o7) — 

Para un paquete, dos diarios. 
De otra parte, azucarato de cal preparado de la manera siguiente: 

A.—Cal apagada 150 gramos 
Agua 2 litros 

Agítese y después de doce horas, decántese y añádase la solución. B 
B. Azúcar 250 gramos 

Agua 3 litros 
Agítese bien y al cabo de 24 horas dése en el agua de bebida, á la dosis de 

uno ó .ios UTOS por la mañana y por la tarde. 
Esta medicación da excelentes resultados. Los arsenicales (ácido arsenioso. 

cacodilato) sen tdjuvar.tcs útiles. Los nxrcuriclf s bajo la forma de inyecciones 
musculares hebdomadarias de aceite al calomelano (Grandmougin) producirían 
mejoras considerables pero su valor debe ser sancionado por nuevos ensayos. 

C A R O U G E A U 
Jefe de los servicios veterinarios en Francia. 



- 2 2 -

Noticias, consejos y recetas 
La desinfección alcohólica.—Si la tintura de iodo es un desinfestante 

cutáneo maravilloso, no es solamente por el metaloide que contiene El mismo 
alcohol está lejos de serle indiferente. Un lavado de las manos con alcohol 
constituye uno de los mejores procedimientos de desinfección que se pueden 
emplear en la Cirujía corriente De igual manera una limpieza cuidadosa del 
campo operatorio con el alcohol asegura su esterilización casi completa. En 
las pequeñas operaciones, y aún en ciertas intervenciones abdominales, un 
lavado del campo con alcohol da resultados muy superiores al jabonado clásico, 
el cual es más susceptible de infectar la piel que de esterilizarla. Muchos ciru
janos emplean este procedimiento, con exclusión de todo lavado, y obtienen 
resultados interesantes. 

Pero el alcohol suele resultar caro en algunos puntos, no por su valor 
intrínseco, sino por los derechos que se le imponen, y por ese motivo hay que 
pensar en substituirlo, substitución que bien pueden hacerse con el alcohol 
desnaturalizado al metileno. 

• * 
Sobre la pasta bismutada.— A propósito de los artículos publicados por 

Douville y Bolnat, sobre la eficacia de la pasta bismutada en el tratamiento de 
las fístulas de que ya dimos cuenta en la página 505 del II tomo de esta Revis
ta, el profesor Petit señala algunos accidentes graves y aún mortales sobreve
nidos en medicina humana por intoxicación bismutada ó por embolia á conse
cuencia de las inyecciones de dicha pasta. Los accidentes, citados en la Presse 
medícale del 28 de diciembre de 1912 comprenden: una muerte por embolia en 
los capilares del pulmón, á consecuencia de una inyección de pasta bismutada 
en una fístula; otra por embolia de las arteriolas de la aracnoides, del bazo y 
de los ríñones; en fin, síntomas de embolia cerebral en una niña después de 
inyección de 10 centímetros cúbicos de pasta en una fístula de empiema. Este 
último accidente terminó de un modo feliz. 

Drouin ha advertido que, aparte de los accidentes embólicos, la pasta 
bismutada puede ser tóxica si no se emplea el subnitrato químicamente puro, 
porque las sales de bismuto están frecuentemente adulteradas por el antimo
nio y el arsénico. Estas intoxicaciones ya habían sido señalas hace muchos 
años. Se aconseja la substitución del bismuto por la creta en la pasta que se 
vaya á inyectar; los resultados terapéuticos serian los mismos y se habría 
evitado todo peligro de intoxicación. 

* # 
El tratamiento de las grietas.—A veces se encuentra en las viejas 

fórmulas buenos remedios terapéuticos. He aquí una que no está muy exten 
dida, sobre la cual llamó la atención el llorado Magnin y que ahora resucita 
nuevamente La Semaine Vetérinaire: es la miel a/can/orada al 1 por 10. 
Aplicado en apositos cubiertos sobre la» heridas del pliegue de la cuartilla, 
este producto tan simple hace desaparecer rápidamente el dolor, facilita la 
eliminación del pus y, al cabo de muy poco tiempo, determina una cicatriza
ción total de la grieta, al paso que los antisépticos más reputados han fracasa
do siempre. En dicho periódico profesional se advierte que se puede utilizar 
para unir con el alcanfor, cuando no se tenga miel á mano, una yema de huevo 
fresco. 

SECCIÓN PROFESIONAL 
A los suscriptores de la 

Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria 
A mi iniciativa y bajo mi dirección fué fundada esta Revista por 

mi deseo de que el naciente Cuerpo de Inspectores de Higiene 
pecuaria y Sanidad veterinaria, en relación de servicio público con 
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los señares Subdelegados é Inspectores municipales de Veterinaria 
y en comunicación de fomento pecuario con la clase ganadera, tu
viese una publicación en que se consignaran, adelantándose al libro, 
los descubrimientos científicos que interesar pudieran al mismo 
Cuerpo en su importante cometido nacional; que sirviera de hoja 
divulgadora de medidas conducentes á precaver y combatir las en
fermedades infecto-contagiosas y de los conocimientos útiles para 
el progreso zootécnico, así como de crónica de los trabajos de los 
referidos Veterinarios oficiales. 

Así he creído que esta revista ha venido realizando este propó
sito-programa; pero, desdes hace poco, algunos asuntos, algunas 
soluciones y aun algunas gestiones profesionales han sugerido al 
señor Redactor-Jefe, D. F. Gordón Ordás, consideraciones críticas 
que han determinado, poruña gran divergencia con mi criterio, mi 
separación de la dirección de esta Revista, según hago público, por 
medio de estas líneas, para que cada cual sepa estoy sepa á qué 
atenerse y, con toda libertad, siga el rumbo que le parezca bien. 

D. GARCÍA É IZCABA 
Madrid 4 de abril de 1913. 

Mi actitud 
Me lamentaba yo un día ante el ilustre veterinario español don 

Dalmacio García Izcara de lo difícil que me era atender á las nece
sidades de mi casa. Entonces me dijo, deseoso de buscar una solu
ción á mi conflicto económico: «¿Por qué no fundas una Revista 
profesional? Yo te doy mi nombre para la dirección y el dinero para 
empezar.» Pensé muy poco tiempo en aquel generoso ofrecimien
to y lo acepté 
después un poco 
atropelladamen
te. Así nació la 
Revista de Hi
giene v Sanidad 
Veterinaria. El 
nombre presti
gioso del señor 
Garda Izcara y 
su bolsillo altruis
ta fueron las cau
sas determinan
tes de su apari
ción, Mi pluma y 
mis entusiasmos 

D. Dalmacio García Izcara 

hicieron todo lo 
demás. Nadie pu
so ni su inteli
gencia ni su Vo
luntad al servicio 
de esta causa 
másr que yo. Des
de el programa 
de la Revista, 
aparecido en la 
primera página 
del número de 
abril de 1911, 
hasta el índice 
que figura en la 
última página del 

número de 1913, solamente los artículos firmados no me pertenecen. 
En uno de los párrafos del breve programa que tracé para que 

sirviera de orientación en las campañas futuras de esta Revista hice 
la siguiente afirmación: «Hace falta demostrar, á quienes se empe
ñen en no verlo, que somos una ciase autónoma y que estamos dis
puestos á batallar porque nadie nos usurpe nuestro papel propio en 
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las funciones higiénicos-sanitarias.» Los dos artículos que han mo
tivado la separación de D. Dalmacio García Izcara caen de lleno 
dentro de esa parte del programa. La autonomía de nuestra clase 
está seriamente amenazada con el Real Decreto de 2 Septiembre 
de 1912. Es preciso estar ciego para no verlo con toda claridad ó 
empeñarse en no quererlo ver. Contra esos ciegos de verdad y de 
conveniencia me dispuse á batallar. Y lo hice violentamente porque 
son más los ciegos de conveniencia que los de nacimiento y por
que esos ciegos de conveniencia son los principales culpables de 
nuestra decadencia bestial. Tal vez repudiara á los espíritus aco
modaticios mi actitud enérgica y decidida. Ha sido casi siempre 
costumbre general, de la que muy pocas veces y con mucha corte
sía se ha desentonado tener por intangibles á los catedráticos de 
Veterinaria. Esa costumbre no es más que la fórmula práctica de 
la cobardía. De esos catedráticos respetados en público se decían 
privadamente horrores. Yo no pertenezco á esa categoría de anfibios 
sociales que tienen dos caras como el dios Jano. Soy castellano vie
jo y mi espíritu es tan claro como la lámina brillante de un espejo. 
Mantengo amistad cordial con varios catedráticos y personalmente 
me son todos respatables. Pero cuando me pongo á examinar la la
bor educativa de los Centros de enseñanza que constituyen se me 
crispan los nervios y solo pienso en que es natural que nadie respe
te á la Veterinaria en España. De este asunto, que estimo Vital y 
en el cual deseo una rectificación completa de conducta, me pro
pongo hablar muy alto y muy claro en la próxima Asamblea, por lo 
que desde estas columnas sólo quiero decir ahora que agradeceré 
mucho á los catedráticos de nuestras Escuelas que asistan 'á dicho 
acto para que nadie pueda imaginarse que voy á atacarles por la 
espalda y desprevenidamente. 

Yo lamento profundamente que el Sr. García Izcara, á quien 
respeto, quiero y admiro como se merece por sus altas dotes, haya 
tomado su resolución. Responde á criterio distinto del mió. El me 
cree equivocado y yo le creo equivocado á él. Acaso, más que di
ferencia de criterio haya solamente diferencia de edades D. Dal
macio pasa ya de los cincuenta años y tiene impaciencia por ver 
implantada una reforma por que tanto ha luchado durante su vida. 
Yo no llego todavía á los treinta y puedo esperar tranquilamente á 
queresa reforma lo sea así y no una mixtificación bochornosa. De 
todas maneras, como ni él es un farsante ni yo lo soy tampoco, nos 
separamos amistosamente y cada uno seguirá combatiendo por su 
ideal. Yo siento por esta Revista cariño de padre y persistiré cui
dándola mimosamente. Nació como negocio probable y se ha con
vertido en una necesidad. El segundo volumen me ha producido 
4.046 pesetas y me ha hecho gastar 5.036 pesetas y 90 céntimos. 
El negocio económico no puede ser menos tentador. Pero tengo la 
evidencia de haber hecho un gran negocio moral, trayendo nuevos 
aires culturales á nuestra clase, despertando energías dormidas y 
sacudiendo espíritus enmohecidos. Y eso es para mí, que soy un 
romántico incorregible, el mayor beneficio. Mi Revista nació raquí
tica y miserable y ahora aparece rozagante y bella. He sido para 
ella como esos padres cariñosos que atienden con más solicitud á 
sus hijos deformes hasta que logran corregirlos á fuerza de desvelos 
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y de privaciones. El sostenimiento de la REVISTA DE HIGIENE V 
SANIDAD VETERINARIA me ha impedido muchas veces hasta to
mar café. Y seguramente los hombres metalizados, que encierran 
toda la poesía de su vida en el tanto por ciento, no me creerían si 
les dijera que estas estrecheces me producen sacudidas voluptuo
sas de íntima satisfacción. 

Y aquí no ha pasado nada. Ante la grandeza del ideal son insig
nificantes estas desavenencias personales. El Sr. García Izcara tie
ne en esta casa afectos hondos y sinceros. No ha estado en mi 
voluntad impedir el desacuerdo. Los hombres como yo, que no tie
nen nunca la conciencia en el estómago, no mandan sobre sus con
vicciones. Esta que empiezo á defender briosomente es de las que 
más arraigadas están en mi espíritu y en mi corazón. Por eso hago 
mías las palabras que el Sr. García Izcara pone al final de su des
pedida y como él digo á los suscriptores de esta Revista que cada 
cual decida conforme á su pensamiento con entera libertad. Yo es
toy más decidido que nunca á seguir imperturbablemente por el ca
mino emprendido: voy en busca de la reforma radical de nuestras 
Escuelas, de la dignificación de nuestra clase rural, de la anula
ción de todos los intrusismos y de la justa retribución de los fun
cionarios de Sanidad Veterinaria. Como el rey don Sebastián, me 
encaro con los que me escuchan y digo: «Elque me amequemesiga.» 

GORDÓN ORDAS. 

Otro síntoma 
Lo es de suma gravedad, que revela el recrudecimiento de 

intromisiones extrañas para la evolución en todos sus ramos de la 
Veterinaria patria, el que se refleja en la R. O. de Gobernación, 
inserta en la Gaceta del 19 del pasado octubre. 

Por esa disposición, una vez más se saca la consecuencia de lo 
pernicioso que resulta en países como en España, que tanto predo
mina el egoísmo de clase sobre el interés general, el que determi
nados servicios sean dirigidos por profesionales, porque éstos, 
siempre que hayan ocasión, obsesionados por el yo y los míos, no 
suelen desperdiciarla para mostrar el cariño fraternal con que 
distinguen á las clases similares, sirviendo de asesores á los gober
nantes, sobre todo cuando de dictar disposiciones referentes á los 
servicios Veterinarios se trata. 

Nada se nos ocurriría decir si la mencionada disposición se 
ciñera á ordenar á los Inspectores de Higiene pecuaria de puertos 
y fronteras el envío, dentro de los diez primeros días de cada mes, 
á la Inspección General de Sanidad Exterior, de un estado com
prensivo de los ganados objeto de importación y exportación en la 
mensualidad anterior. 

Pero es el caso que dicha R. O. preceptúa, igualmente, que los 
estados en cuestión han de ir visados por los Directores de las 
Estaciones Sanitarias de las fronteras y puertos respectivos, con lo 
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que, á los funcionarios facultativos, á los verdaderos técnicos en 
la materia, á los que deben sus puestos á un diploma adquirido por 
estudios especiales ganado en la noble lid de unas oposiciones 
rigurosas, se les relega á un papel secundario y depresivo, siendo, 
oficialmente, los únicos capacitados en estos asuntos. 

No vemos, por tanto, no sabemos verlo, el motivo de que el 
único personal técnico en el ramo en cuestión tengan que servir de 
fiadores con su V.° B.° en el contenido de esos estados, gerentes 
ajenos á estas materias, ni aún siquiera desde el punto de vista 
administrativo, por ser las Inspecciones de Higiene pecuaria y 
Sanidad Veterinaria unas dependencias del Estado completamente 
desligadas de las Estaciones Sanitarias, en su especial desenvol
vimiento. 

No es de extrañar que la transcendencia del V.° B.° que nos 
ocupa pasara desapercibida al Sr. Ministro, lo cual, bien mirado, 
deprime más en los que se ingieren en campo extraño que á aque
llos otros que los soportan. 

Y cuidado que se vienen soportando vejámenes por la Veterina
ria de parte de los asesores aludidos, que por su egoísmo de 
clase, afán de absorción y el tener las mejores posiciones ocupa
das en las altas esferas oficiales, les ha llevado á impedir el que 
actualmente, con manifiesta injusticia, los Inspectores de Higiene 
pecuaria y Sanidad Veterinaria, sean vocales natos de las Juntas 
Provinciales de. Sanidad; son los mismos que por mucho tiempo 
impidieron la intervención de aquéllos en el reconocimiento de 
ganados en las fronteras y puertos, para provocar el dualismo entre 
los Veterinarios todos y mejor captarse los puestos oficiales que 
por la índole de sus estudios á éstos corresponden; los que dieron 
lugar al desbarajuste sanitario, en nuestro ramo, por espacio de 
más de dos años, debido al antagonismo que provocaron entre 
Gobernación y Fomento; los que determinaron ese engendro de 
proyecto de Ley de Sanidad con su correspondiente aborto de la 
célebre Base XII, que ha ido al foso, y que sostienen aún, á pesar 
de la creación del cuerpo de Inspectores Veterinarios, la intromisión 
de los Médicos Provinciales en asufttos de la incumbencia de aqué
llos, según previene la Instrucción general de 1904, otra verdadera 
antinomia, que han debido ser los primeros en influir para refor
marla. 

Y en cuanto al caso que nos ocupa, debemos decidirnos por 
elevar respetuosa y razonada instancia al señor ministro de la Go
bernación, á fin de que releve del requisito del V.° B.° en el estado 
mensual de que hablamos antes, pues en tanto que no llena alguna 
necesidad, es en cambio un vejamen para el Cuerpo de Inspectores 
y en general para la clase, sin otra finalidad que el engrandecimien
to de ciertos espíritus, al par que de no muy fraternales intenciones, 
henchidos de énfasis. ¡Qué chicos y cuánta pequenez para apare
cer ser grandes! 

Un V.° B.° en toda clase de documentos oficiales, supone en el 
que los suscribe competencia, superioridad y gerarquia mayor, fa
cultades inadmisibles en los Directores de las Estaciones Sanitarias 
—muy respetables funcionarios y facultativos, por otra parte, en 



su ramo para nosotros—, pero no superiores ni parecidos siquiera 
á los Inspectores de Higiene pecuaria en el suyo respectivo. 

Es por tanto preciso, que nuestros compañeros en el cargo 
muestren su parecer y nos den la representación, para en nombre 
del mayor número elevar esa instancia á dicho señor ministro, en 
la que se transparente con claridad meridiana la razón que nos asis
te en que esa ingerencia desaparezca de la mencionada R. O., por
que á más de innecesaria, para nosotros resulta depresiva y afren
tosa. 

Y esto mismo es lo que debemos hacer para evitarnos otras mu
chas medidas mortificantes para el Cuerpo y la clase en general, y 
con las armas de la razón enérgicamente sustentada, defendernos, 
sino queremos ser anulados y que en fuerza de martirios, de mora
les amarguras, la función del veterinario en todos los cargos oficia
les degenere en un verdadero calvario. 

Porque no hay exageración cuando al principio decimos: que 
esto constituye un síntoma gravísimo; pues del mismo modo que 
hoy se nos somete por la reciente disposición á ser intervenidos 
por los médicos en el ramo de la sanidad exterior, con iguales fun
damentos y por disposiciones análogas—¿qué más da?—nos pon
drá el V ° B.° también en los estados sanitarios que enviamos men-
sualmente á Gobernación, el Inspector Provincial Médico, que es 
de lo que se trataba en la Base XII del proyecto fenecido de la Ley 
de Sanidad, y con esto quedaremos anulados por esos funcionarios 
en lo exterior é interior. ¡Que bonita situación! 

¡Sería inconcebible que á tal estado llegáramos por la malsana 
ambición de los unos y la mulsumana indiferencia, el vituperable es
toicismo de los otros! 

LÁZARO LECHUGA. 

Labor positiva 

Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 
Almerfa.-D. Lázaro Lechuga, Inspector de Higiene Pecuaria de 

esta provincia, dedica en La Independencia una bella crónica á la 
Asociación general de Ganaderos del Reino, encomiando con todo el 
entusiasmo que se merece la labor realizada por este Centro y ex
citando á los ganaderos de la provincia para que concurran al Con
curso nacional de ganados, última prueba dada por el citado orga
nismo en su intensa campaña en pro de la regeneración ganadera 
del país. 

Barcelona.—El Consejo provincial de Fomento ha acordado, á 
propuesta de D. Cayetano López, Inspector de Higiene pecuaria v 
Sanidad veterinaria, una ampliación á la sección de plagas del ca:n-
po para montar un sencillo laboratorio de diagnósticos micrográfi-
cos, que resultarán admirablemente, dada la gran competencia que 
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ha logrado adquirir es estas cuestiones delicadas el joven Inspector 
mencionado. 

Baleares.—Según leemos en La Almudaina, de Palma de Ma
llorca, el Inspector provincial de Higiene pecuaria de esta provincia, 
D. Antonio Bosch, presentó en la última sesión del Consejo pro
vincial de Fomento una proposición para recabar de la Superioridad 
una disposición ministerial en el sentido de que cuando existiera 
declarada la epizootia variolosa en los rebaños de las provincias 
que surten á Mallorca fuese obligatoria la vacunación al ser desem-
barbados. 

Ciudad-Real.—En La Tribuna, uno de los más importantes 
diarios manchegos, ha publicado el Inspector provincial de Higiene 
pecuaria, D. Diego Marín, un artículo comentando otro publicado 
anteriormente en las mismas columnas por el señor marqués de Casa 
Pacheco y dando con este motivo consejos atinados á los ganade
ros respecto á la higiene del ganado lanar. 

Cuenca.—Con la aprobación del Consejo provincial de fomento 
y del gobernador civil se ha publicado en el Boletín Oficial de esta 
provincia un Reglamento completo para el régimen de las paradas 
particulares de sementales, debido á la pluma experta de D. Félix 
F. Turégano, Inspector provincial de Higiene pecuaria y Sanidad 
veterinaria. El gobernador civil, además, por iniciativa del Sr. Tu
régano ha publicado una circular prohibiendo la circulación y venta 
de ganados de cerda, sin previo reconocimiento facultativo. Y, en 
fin, el Consejo provincial de Fomento, también á propuesta del 
Inspector provincial de Higiene pecuaria, acordó en su última sesión 
el envió de una circular á los ganaderos de la provincia excitándo
los á que asistan con sus ganados al Concurso nacional, prometien
do el Consejo, para mayor estimulo, abonar el transporte á un indi
viduo por cada clase de ganado mayor, lote de menor y productos 
lácteos que se remitan 

Jaén.—En el Boletín Oficial de esta provincia ha aparecido una 
magnífica Circular, que firma el gobernador civil, respecto al Intru
sismo en veterinaria. La iniciativa y la redacción de esta circuí jr 
corresponde por completo al Inspector de Higiene pecuaria don 
Emiliano Sierra. Está muy bien pensada y mejor escrita y es de 
desear que rinda los resultados apetecidos. Nosotros hacemos V )-
tos fervientes por ello y porque esta conducta tenga imitadores en 
toda España, á ver si se aunan esfuerzos y se emprende definitiva
mente una campaña serena y meditada contra el intrusismo. 

León.—El Inspector provincial de Higiene pecuaria y Sanid id 
veterinaria D. Félix Núñez, ha hecho público en el Boletín Oficial 
de la provincia, con la aprobación del Consejo de Fomento y d »1 
gobernador civil, el Reglamento á que han de sujetarse las parad is 
de sementales de propiedad particular ya establecidas y las que en 
lo sucesivo se establezcan en la provincia de León. Este Reglamen
to se ha recogido en un folleto y se ha repartido profusamente para 
que todos los interesados se enteren de su contenido y sujeten á él 
la explotación de la Industria á que se refiere. 

Oviedo.—Con mucho gusto hemos leido el folleto de 40 pági
nas que ha publicado D. Francisco Abril Brocas, Inspector de Hi-
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gtene pecuaria de la provincia, por cuenta del Consejo provincial 
de Fomento, con el título de «Consideración acerca de la infección 
y estudio de las enfermedades rojas del cerdo». Están descriptas 
en él en síntesis muy clara todas las particularidades de estas mor
tíferas infecciones, coronando la obra la reproducción de una Cir
cular profiláctica de que ya nos hemos ocupado en otra ocasión. 

Salamanca.—Una Sociedad Agraria de esta provincia ha inau
gurado, con el concurso de todo el personal técnico al sercivio del 
Estado, un curso de Ieccion°s ó conferencias, en el cual ha expli
cado á satisfacción de todos el Inspector de Higiene pecuaria don 
Manuel Prieto las tres lecciones siguientes: Una de enfermedades 
infecciosas en general, otra de métodos de reproducción y estudio 
comparativo de nuestras razas de ganados con las mejoradas del 
extranjero y otra sobre las ventajas del trabajo agrícola de la muía, 
del caballo y del buey. 

Segovia.—D. Rufino Portero, Inspector provincial de Higiene 
pecuaria ha redactado un Reglamento de las paradas particulares 
de sementales que se publicó bajo la firma del gobernador civil en 
el Boletín Oficialas la provincia. También ha tenido este compa
ñero la feliz idea de hacer imprimir al Consejo provincial de Fo
mento la convocatoria, programa y reglamento del Concurso na
cional de ganados y maquinaria con objeto dé repartir el folleto en 
que se contienen entre todos los ganaderos de la provincia de Se
govia. 

Teruel.—Resoluciones dict das por el Gobernador civil á pro
puesta del Inspector provincial de Higiene pecuaria D. Carlos Diez 
Blas: Prosiguiendo los trabajos realizados para conseguir que todos 
los Municipios tengan Veterinario titular se ha conminado con 
multas á los alcaldes de 40 pueblos que no han cumplimentado las 
Circulares dictadas en este sentido. Se ha resuelto lo solicitado 
por los Veterinarios de Terriente y Camarillas sobre reclamación 
de honorarios ordenando á los respectivos Ayuntamientos los hagan 
efectivos Se han impuesto multas de cien, setenta y cinco y 
cincuenta pesetas á ganaderos de Celedas, Rulo y Terriente, por 
quebrantar el aislamiento de sus ganados enfermos y conducir 
ganados sin los requisitos sanitarios. Del mismo modo se ha 
impuesto la multa de 250 alcalde de Villar del Cobo por ocultar la 
existencia de una epizzotia en dicho punto. Y por último se ha 
impuesto la misma multa y apercibimiento público al Veterinario 
de Calamocha (reincidente) por desobedecer al subdelegado del 
Distrito en funciones de servicio y desacatar las órdenes guberna
tivas que dicho funcionario llevaba en la feria de ganados celebrada 
en el citado pueblo. 

Toledo—El Gobernador civil, á instancias y por inspiración 
del Inspector provincial de Higiene pecuaria D. José Rodado, ha 
publicado en el Boletín oficial una nueva circular ordenando el 
nombramiento de veterinarios municipales á los pueblos que toda
vía no lo han hecho, á pesar de las dos circulares publicadas con 
el mismo motivo en los Boletines oficiales de 28 de agosto de 1911 
y de 4 de junio de 1912. En el caso de que estos nombramientos 
no se hagan efectivos, para bien de la higiene pública, en el plazo 
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de treinta días, se harán efectivas las multas á que haya lugar. 
Nos parece de perlas. 

Zaragoza. -Con el título de «La variolización en el ganado 
lanar' ha aparecido en la magnífica revista denominada La Vida 
en el Campo un artículo de vulgarización sobre esta importante 
materia, ilustrado con tres fotograbados muy bellos, artículo que se 
debe á D Publio F. Coderque. Inspector de Higiene pecuaria y 
Sanidad veterinaria de la provincia y uno de los publicistas profe
sionales más fecundos y brillantes, 

REVISTA bE REVISTAS 

Física y Química biológicas 

HERRY GRAY-BARBOUR.-acción del calentamiento y del 
enfriamiento de los centros térmicos sobre la temperatura 
del cuerpo.-(5) LXX, 1-15; 1912. 

De sus investigaciones concluye el autor: 1." Que la temperatura normal del 
conejo, tomada en una serie de 28 individuos variaba entre 38° 6 y 39° 8; 2°. 
La fiebre obtenida por simple picadura de los centros térmicos puede, sea 
mantenerse bastante fuerte durante dos días, sea presentar una caída impor
tante al cabo de las primeras 24 horas. Por término medio, el máximun sumi
nistrado por seis experiencias de picadura de los centros térmicos en abril y 
mayo fué de 2°65 C. por encima de la temperatura inicial; en junio y julio el 
promedio délas máximas fué, en nueve experiencias de 1° 1 por encima de la 
temperatura inicial; 3.° Si se calientan lo» centros nerviosos por medio de un 
dispositivo especial se puede establecer fácilmente que el calor es un antipi
rético (de acción central); 4.° El frío, por el contrario, obrando directamente 
sobre los centros es un hiperpirético que provoca una «fiebre de frío»; 5." La 
vaso-dilatación y la vaso constricción periféricas están muy influidas por las 
aplicaciones centrales del frío ó del calor; 6." Los límites entre los cuales se 
manifiestan estas acciones son aproximadamente de 42" C á 33° (temperaturas 
extremas). 

JACOBJ RCEMER.- Contribución al estudio de la hipertermia 
por picadura de los centros. (3) LXX, 149-182; 1912. 

Los autores, examinando todas las investigaciones hechas sobre este suje
to, lo mismo las suyas que las de otros experimentadores, concluyen que la 
exisiencia de un centro nervioso de regulación térmica, anatómicamente dis
tinto, no es sostenible. Parece mucho más exacto pensar que todas las lesiones 
practicadas abriendo los ventrículos ó haciendo picaduras á través de las pare
des, determinan reaciones inflamatorias con hiperhemia: la extensión á las 



- 3 1 -
partes Vecinas de la excitación producida determina hipertermia más ó 
menos fuerte. Si se abren los ventrículos con muchas precauciones y sin pro-
VJcar excitación; se tiene una hipertermia ligera ó nula; introduciendo enton
ces substancias irritantes: ácido fénico, nitrato de plata ó sublimado se obtiene 
por extensión de la excitación, una hipertermia neta. Si se levantan las partes 
del talamus y de los cuerpos estriados, considerados como cuerpos termage-
néticos, después de que se deja desaparecer la hipertermia provocada por la 
intervención, se ve que la acción localizada del ácido fénico en los puntos de 
extirpación no produce ningún efecto, mientras que la introducción del caús» 
tico en el ventrículo eleva la temperatura del animal. Los llamados«centros» no 
serian, pues, necesarios á la génesis de la hipertermia. La hipertermia provo 
cada por excitación de los ventrículos sólo se atenúa débilmente por la acción 
local de la novocaína, pero aparece claramente influida por la adrenalina y el 
extracto hipofisario. La introducción de mercurio en los Ventrículos, y sobre 
todo en el infundibulum, provoca una hipertermia fuerte y durable, hecho que 
acaso esté en relación con una acción sobre la actividad secretoria de la 
hipófisis. 

EMILIO ABDERHALDEN y PABLO HIRSCH. - La formación 
de la glucocola en el organismo animal. — Zeitsehrift für 
physiologische Chemil. LXX, VIII, 293-305; 1912. 
Se sabe que un gran número de investigaciones anteriores conducen á admi

tir que el organismo es capaz de fabricar glucocola; en ciertos casos, la casos 
cantidad de glucocola expulsada por la orina bajo forma de ácido hipúrico en los 
de administración de ácido benzoico parece ser, en efecto, mucho más elevada 
que la que resultaría de la sola liberación de este ácido aminado por los pro
teicos metabolizados. Los autores ponen fuera de litigio esta neoformación por 
una comparación ingeniosa. Se hace ingerir á conejos en estado de inanición 
cierta cantidad de ácido benzoico y se dosifica la glucocola expulsada en estado 
de ácido hipúrico. Conviene anotar aquí que esta cantidad no representa la 
cantidad total de glucocola puesta en juego en el organismo, puesto que este 
ácido aminado tiene otros usos, tales como la formación de ácidos biliares. Por 
otra parte, se dosifica por hidrólisis total el stock en glucocola de los animales 
experimentados y se multiplica por dos -según es necesario como demostraron 
Abderhalden y Weil en un trabajo precedente - los valores encontrados por el 
método de eterificación. La comparación entre la glucocola liberable y las canti
dades en glucocola expulsadas en estado de ácido hipúrico establecen sin ninguna 
duda que el organismo del conejo puede operar una neoformación importante 
de este ácido aminado. Para Abderhalden y Hirsch, esta síntesis se opera sin 
duda por una unión directa del amoniaco resultante de la desaminación de los 
ácidos aminados, de las purinas con un resto hidrocarbonado; los trabajos 
recientes de Knoop, Embden y Schutz hacen, en efecto, muy verosímil esta 
hipótesis. 

Anatomía y Fisiología 
Doctor BUENAVENTURA CLOTET.-Resistencia del gato 

á la conmoción cerebral. Explicación anatómica. Hueso 
siparial.-(31) VII, núm. 4; 137-135; Diciembre 1912. 

El gato tiene un hueso propio que forma un tabique separatorio del pro-
sencéfalo y talamencéfalo por una parte (encéfalo anterior), y el mesoncéfalo, 
mielencéíalo y romboncéfalo por otra. Este hueso, constituido por dos porcio* 
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nes dependientes del parietal y temporal de cada lado, se llamará siparial 
siparium, telón ó cortina, por ser ésta la disposición que presenta. Los sipa, 
ríales son dos (Fig. 1 .*: y 2,", A y A), simétricos, dispuestos en el plano vér-
tico frontal á modo de telón, cortina ó tabique, que obtura, la luz craneana, 

Fig. 1.a—Cráneo de gato adulto seccionado según la circunferencia bregma y 
seno esfenoidal. Hemisférico posterior. A, A' A'- hueso siparial. En A se ve el 
ángulo diedro recto de seno posterior, cuya arista cortante s s' señala la 
unión de las dos mitades A' y A" B, agujero occipital. C canal basilar. D 
parietal seccionado, ¿"y/;'., vitrea del parietal. S. seno esfenoidal. G, alas 
mayores del esfenoides. //, apófisis mastoides. /, Apófisis zigomática a, apó
fisis clinoides posteriores: b peñasco del temporal; c agujero esfenoidal; 

d idem óptico. 

excepto en una superficie central de 7*8 cm-', por la que pasará la parte más 
delgada del cerebro, el círculo constituido por los tubérculos cuadrigéminos 
por arriba y pedúnculos cerebrales por abajo. Cada uno de estos huesos es 
una dependencia del parietal en sus tres cuartos superiores y del temporal 
en su cuarto inferior: El parietal (E y E, fig. 1.a), una vez llegado á su borde 
posterior, en el punto que se articula con el occipital, se refleja hacia adentro 
constituyendo los dos huesos A' y A", siguiendo un plano que formará con la 
vitrea del parietal un ángulo de 45°. La cara anterior es lisa; la posterior 
rugosa. La mitad superior de este hueso, dependiente del parietal, A, obtura 
del todo la luz del cráneo y se junta en la lídea media s s' con su homologo del 
lado opuesto,, formando un ángulo de 90°, de seno posterior. La otra mitad 
inferior obtura sólo la mitad de la luz craneana, la cuarta parte por cada lado, 
A' A" y su borde interno, junto con el borde inferior de la mitad superior. 
formarán casi toda la circunferencia, que como una argolla, se aplicará ínti-
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mamente al tallo tubérculo-peduncular. La cuarta parte inferior de este 
hueso es una dependencia refleja de la porción escamosa del temporal, 
la cual se articula por biselamiento, é expensas de su cara posterior, 
con el borde inferior de la porción refleja del parietal, cortada en sentido 
inverso. La porción más inferior se hace horizontal y se articula por 

Fig. 2.* - E s el mismo hemisferio de la figura anterior, en el que se marca bien 
el ángulo diedro recto y el agujero interno tubérculo peduncular del hueso 

siparial. En el fondo aparece el agujero occipital. 

biselamiento con las alas mayores del esfenoides. La reflexión de estos 
dos huesos está marcada en el exterior del cráneo por un surco de con-
tricción (fig. 3.1), que Va del lambda al conducto auditivo externo, y situa
do 1 cm. por delante y paralelo á la potente cresta superior del occipital, donde 

Fig 3 . ' -Se ve el surco de constricción correspondiente á la inserción interna 
del hueso siparial; por detrás la cresta superior del occipital. 
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se insertan los robustos m&sculos de la nuca. Observando la citada reflexión 
de los dos huesos por el interior del cráneo, hallamos á lo largo de la misma, 
una canal que sigue exactamente la línea de unión del parietal y del temporal 
con sus porciones reflejas. El agujero limitado por dentro tiene, como se ve 
(fig. 1.*), la forma de un corazón de naipe francés, limitado por abajo por las 
apófisis clinoides posteriores. Este hueso, en los fetos reciennacidos, se mem
branoso y tarda un poco en orificarse, y en ellos aparece como una expansión 
de la hoz interhemiférica del cerebro. 

El autor encuentra en esta particularidad anatómica, que no ha hallado en 
ningún animal ni ha visto descrita por nadie, la causa de que los gatos ofrezcan 
tanta resistencia á la conmoción cerebral. El hueso siparial podrá evidente
mente contener los efectos de dicha conmoción. Por su disposición constitu
ye un tabique que interceptará la onda del líquido cefalorraquídeo, haciendo 
que ésta no llegue al suelo del IV ventrículo ó que llegue muy debilitada en su 
intensidad, de tal manera que será mínima la excitacióu producida en el ala 
gris, sede del núcleo sensitivo del vago, y, por lo tanto, no se producirán los 
fenómenos característicos de la conmoción. También obrará este tabique 
conteniendo la onda de líquido cefalorraquídeo existente en los espacios suba-
racnoideos y en las cavidades ventriculares. Todo esto ocurre cuando la 
conmoción cerebral tiene por punto de partida el cráneo anterior, pero si se 
hace por el cráneo posterior, entonces nada existe que contenga el choque, al 
que sucumben los gatos. Esto acaso explique por qué los gatos caen de patas, 
por la adaptación al medio; los gatos ancestrales que caían de nuca sucumbían, 
y en cambio tenían más resistencia ios que caían de patas: este carácter se ha 
propagado y fijado, y el otro ha motivado su extinción por inadaptación al 
medio. 

E. DE SOMMER Y J. F. HEYMANS. -Método para consevar 
en estado de supervivencia la cabeza aislada de los ani
males mamíferos (47) XIV, número 6, 1138-1142; 15 noviem
bre 1912. 

Heymans y Kochmann idearon un método de circulación artificial á través 
del corazón aislado de los mamíferos y este mismo método es el que los autores 
han adoptado á la circulación artificial de la cabeza del perro, del gato y del 
conejo. El método es el mismo para todos los animales y por eso lo describen 
de preferencia solamente en el perro. 

Se eligen dos perros de diferente tamaño. En el mayor se ponen al descu
bierto la carótida y la yugular izquierda y la carótida y la yugular derecha en 
el pequeño. En el cabo periférico de la arteria del mayor se pone una cánula y 
otra en el cabo central de la del pequeño. En el cabo central de la vena se fija 
una tercera cánula. Se deben disecar estos vasos en cierta extensión para 
evitar que por la compresión de los tejidos subyacentes experimenten traccio
nes ó compresiones que obstruyan su luz. Se inyectan en el cabo central de las 
venas de 30 á 40 centigramos de peptona por kilogramo. Se llenan dos tubos 
de caucho de igual longitud con la solucción de Ringer y se les adapta en las 
cánulas, evitando la introducción de burbujas de aire, de manera que se 
anastomosen, de una parte, las carótidas, y de otra parte, las yugulares de los 
dos animales. Se fijan estos tubos de caucho en sus extremidades, de tal suer
te que las cánulas tengan la dirección de los vasos y que se evite todo obstácu-
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ió á la circulación. Las pinzas que, naturalmente comprimen los Vasos, se las 
deja aun puestas. En el perro pequeño se practica, próximamente en medio de 
cuello, una sección circular de la piel; ésta se refrae y en el surco así formado 
se coloca la cadena del aparato de Chassaignac: se aprieta hasta que compri
ma todas las partes blandas del cuello y se fija el aparato en esta posición. En 
este momento se quitan las pinzas que comprimen las dos carótidas y las dos 
yugulares y se establece la circulación cruzada entre la cabeza de los dos 
animales. Inmediatamente después se hace la sección del cuello del perro 
pequeño de tal manera que quede suprimida toda comunicación nerviosa y 
arterial. Las causas de fracaso son: la embolia de aire ó de cuerpos extraños 
en la circulación cruzada y los obstáculos á dicha circulación. Cuando no 
existe ninguna de estas causas la cabeza conserva su vitalidad después de la 
separación completa. 

Presenta los siguientes movimientos espontáneos: movimientos en el plano 
horizontal y vertical que están coordinados en el sentido de liberar la cabeza 
de su punto de inserción en el aparato de Chassaignac. que se ha dejado 
puesto para que la cabeza encuentre un punto de apoyo. Y tenga así favore
cidos sus movimientos; movimientos de regurgitación; movimientos de deglu
ción y simple abertura de la boca como si el animal quisiera ladrar. Los refle
jos persisten como normalmente: reflejo de la córnea, reflejo pupilar. La mu
cosa nasal es sensible. La cabeza puede adoptar una nueva posición. La insu
flación de amoniaco en las narices provoca movimientos defensivos. Si se 
coloca un dedo entre los dientes se siente con bastante intensidad la morde
dura. A la tracción ejercida sobre una pestaña responde la cabeza como si 
estuviera unida al tronco. Las orejas se ponen rectas á veces. Los ojos siguen 
á una luz y hasta al mismo operador. Una corriente de aire dirigida hacia las 
pestañas provoca movimientos en los músculos de la cara y los párpados se 
cierran. La expresión de la cara cambia según se pronuncien palabras acari
ciadoras ó de amenaza. Hay, en una palabra, persistencia de las funciones 
sensibles y hay funciones motrices espontáneas, coordinadas y reflejas; la 
circulación artificial de la cabeza aislada parece conservar íntegramente todas 
las funciones anteriores. 

Estas manifestaciones vitales persisten durante unas dos horas como míni
mum, sino ocurren accidentes; después los reflejos se hacen cada vez más len • 
tos y no tardan en desaparecer. Al mismo tiempo los movimientos aparente
mente espontáneos se limitan á la abertura repetida de la boca, que se produce 
hasta algunos minutos después de la abdicación de la sensibilidad y de los 
reflejos. Esto permite colocar estos movimientos á los autores entre las 
manifestaciones motrices no coordinadas, de orden convulsivo ó asfíxico. La 
causa de la muerte de la cabeza aislada es debida á una circulación insuficiente 
y á la formación de coágulos; bastaría prevenir ésta y mejorar aquélla para 
que la supervivencia casi íntegra de la cabeza completamente separada del 
tronco se mantuviera casi sin límites. 

Higiene y zootecnia 
Doctor ERCHOLOFF. - ¿La leche hervida tiene el mismo va

lor que la leche natural desde el punto de vista de la 
alimentación? Deutsche Schíach und Vierzeit, 6 octubre 1912. 

Esta cuestión es interesante en lo que concierne á la alimentación de los 
animales. Teóricamente se debería admitir que la leche hervida tiene menos 
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Valor que la natural. Por el calor, se cambian las propiedades físicas y quími
cas de la leche. Este líquido pierde la propiedad de coagularse bajo la influen
cia del cuajo; los cuerpos solubles albuminosos así como las sales solubles de 
cal se hacen insolubles. Además toma la leche un sabor particular. Se inclina 
uno á creer que un organismo joven alimentado con leche que no se coagula 
por el cuajo no se alimenta perfectamente. Las sales de cal de la leche son las 
únicas que sirven para la formación de los huesos. Ahora bien, si por conse
cuencia del calor se hace insoluble una parte de estas siles y, por tanto, más 
difícil de asimilar, es de temer que la constitución de los huesos no se haga 
normalmente. Las materias que dan á la leche el gusto de hervida son verosí
milmente productos resultantes de la disociación de la caseína, azufre, fósforo 
y amoniaco. En estado libre estas materias son tóxicas. Encontradas en peque
ñas cantidades en la leche, podrían llegar á ser nocivas en los casos de alimen
tación láctea intensiva. En fin, la albúmina pasando al estado sólido, atravesa-

. ría el tubo digestivo sin ser asimilada. 
• Las experiencias prácticas concuerda, con las apreciaciones teóricas. Mu

chas veces no han podido digerir la leche hervida los animales jóvenes. Se ha 
notado igualmente que esta leche producía un efecto deplorable en el desarrollo 
de los jóvenes. El estado general de estos se mejora si se añade sal á estaleche 
El profesor Hittcher ha dado una explicación de esto después de haber practi
cado numerosas experiencias. Alimentó un lote de terneros con leche natural, 
otro con leche hervida y otro con leche hervida adiccionada de sales decaí. Los 
terneros de este último lote se desarrollaron en las mejores condiciones. Los 
profesoresErcholoff Peiper y Busse completaron estasexperiencias. Tomaron 8 
perrosdediez días y los repartieron en dos grupos. El grupo A solo fué alimen
tado con leche cruda; el grupo B con leche hervida nada más. La ebullición du
raba 15 minutos. En la práctica no se emplea la larga y perjudicial coección de la 
leche. La leche de ambos grupos se conservó en una fresquera y se calentó á 
+ 30° en el momento de la comida. Los animales eran pesados todas las sema
nas. Al principio fué más sensible el aumento en el grupo A; más tarde, por el 
contrario, el grupo B fué el que aumentó más Al cabo de varias semanas de 
experiencias se sacrifican los perros. En todos los sujetos del grupo B estaba 
pálida la médula de los huesos porque era poco rica en elementos sanguíneos. 
La sangre de los sujetos del grupo A cftntem'a una gran proporción del cloru
ro de sodio. Hay, pues, en los animales alimentados con leche hervida un débil 
desarrollo del esqueleto y un empobrecimiento de la sangre. Pero esta demos
tración es insuficiente para d¿r conclusiones definitivas. Conviene practicar 
nuevas investigaciones por interés de la generalidad. 

J. DUPONT.— Una buena alimentación de las vacas leche
ras (51) 7.° año. N.° 2, 71-73, 10 febrero 1913. 

El autor ha dirigido una Vaquería durante doce años en París. La alimenta 
ción siguiente le ha proporcionado magníficos resultados: 

Ración de 20 vacas para 2 comidas 

Salvado 100 Kilogr. 
Forraje picado (alfalfa, esparceta, trébol, 50 
Harina de centeno / 40 » 
Harina de maiz t 
Sal desnaturalizada 1 » 
Forraje en el rastrillo (de preferencia un buen heno de prado) . 1 0 0 » 
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Esta ración produce buenos rendimientos de leche á condición de que las 

harinas de maíz y de centeno estén bien cocidas. Para hacerlo así se vierte 
agua en completo estado de ebullición sobre la harina á razón de tres par
tes de agua hirviendo pjr cada parte de harina: un cubo de harina absorbe 
unos tres cubos de agua hirviente. Esta manipulación exige el empleo de dos 
personas; la una vierte el líquido y la otra hace la muda de manera que no se 
formen grumos para lo cual se hará rápidamente. Una vez efectuada la mezcla 
se debe cubrir para que conserve la mixtura todo su color y no emplear la 
provisión hasta que hayan transcurrido tres ó cuatro horas. La pasta homogé
nea obtenida así se mezcla íntimamente con el salvado primero y después se 
incorpora el forraje picado. A este alimento agradable, nutritivo y sano, és 
preciso añadirle un buen brebaje tibio hecho con salvado segundo ó mejor aun 
con harina de cebada. El autor considera esta alimentación, que tiene el incon
veniente de resultar un poco cara, muy superior á la que se obtiene con la re
molacha forrajera, la zanahoria, las tortas, etc. 

Patología general y 
Anatomía patológica 

Profesor ALBERTO ASCOLI.—La reacción de la termopreci-
pitina como método general de serodiagnóstico. Aplica
ción á la roseóla del cerdo. Técnica. (26) Año 61,N.°5; 
269-275; mayo 1912. 

El autor ha demostrado anteriormente que los bacilos carbuncosos encie
rran una substancia que se deja precipitar por el suero anticarbuncoso y que 
estas precipitinas pueden servir para el diagnóstico del carbunco bacteridiano. 
(Véase á este propósito, en el tomo II de esta Revista, páginas 223 y 224, un 
trabajo del doctor Pío Silva). A esta prueba la llama Ascoli reacción de la ter-
moprecipitina para señalar que la substancia precipitógenea resiste á la tem
peratura de la ebullición y que el suero utilizado goza de la propiedad preci
pitante con respecto á esta substancia. El autor cree que este método, que tan 
buenos resultados ha dado en el diagnóstico del carbunco bacteridiano, puede 
servir para el diagnóstico de la mayor parte de las enfermedades microbianas. 
La propiedad precipitante es bastante común en los sueros específicos y la 
resistencia al calor parece que debe pertenecer también á otros precipitóge-
nos microbianos. 

Por de pronto ya ha confirmado Ascoli esta presunción teórica en la roseo-
la del cerdo. El suero preventivo y curativo de Leclainche encierra, según ha
bía demos'rado ya Vanney, precipitinas que se encuentran con cierta constan
cia en dicho suero. Por otra parte, de los ensayos del autor resulta que el ba
cilo de la re seola contiene un precipitógeno dotado de la termoresistencia. 
Aunque Ascoli ha podido hacer pocas pruebas, porque el mal rojo no abunda 
en Italia, ha tenido ocasión de observar en las que ha realizado la reacción zo
nal característica de la acción de las precipitinas del suero antiroseólico sobre 
los extractos filtrados del corazón, de los ríñones y del bazo, utilizados fres
cos más ó menos putrefactos. Y ha visto también que la reacción zonal no se 
presenta cuando se utilizan órganos de cerdos no infectados de roseóla ó cuan
do se pone el filtrado procedente de cerdos atacados de esta afección en pre" 
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sencia del suero normal. Solamente falta, para asegurar definitivamente el mé
todo en lo que concierne á la roseóla del cerdo la consagración de una experi
mentación más amplia. 

Ascoli se ha preocupado de que estos diagnósticos puedan hacerse en la 
práctica. A este fin ha logrado que todo el instrumental necesario ocupe poco 
volumen. El único elemento susceptible de variar es el suero, que será un sue
ro precipitante para el carbunco, cuando se trate de hacer el diagnóstico del 
carbunco bacteridiano; un suero precipitante para la roseóla, cuando se inves
tigue esta enfermedad, etc. He aquí ahora los aparatos que se necesitan: 

Fig. única. (De izquierda á derecha). 

Tubito de Tabletas Embudo Vaso con Redomita 
de de especial 

pico cloruro amianto pie conelsue-
sódico ro preci

pitante 

1." Un vaso de pie cilindrico, de 7 centímetros de longitud por 7 milímetros 
de anchura, provisto de un embudo con filtro de amianto y tubuladura acodada 
que termina en pico de flauta contra la pared interior del vaso con pie; 

2.° Pipetas estiradas y cerradas á la lámpara en sus dos extremos, con una 
dosis de suero cada una; 

3." Un tubo de reacción provisto de un pico de derrame destinado á hacer 
hervir un fragmento del órgano sobre el cual quiere hacerse recaer el ensayo; 

4.* Un tubito con tabletas de sal marina; y 
5.° Una reserva de amianto para la renovación de los filtros y una lima pa

ra la sección de las pipetas de suero. 
El autor vende á los prácticos cajas que encierran todos estos utensilios. 
La técnica es de las más simples; 

Amianto 
de 

repuesto 
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a) Se quiebra con la lima por los dos extremos una pipeta de suero, cuyo 

contenido se vierte en el vaso de pie, al cual se adapta en seguida el embudo 
de amianto; 

b) Se echa una tableta de sal marina en el tubo de reacción que se media 
con agua y se calienta un poco; 

c) Después de haber añadido en el mismo tubo algunos gramos de la mate
ria á analizar, se hace hervir la solución salada á la llama del gas ó de una 
lámpara de alcohol ó sumergiendo el tubo en el agua hirviente durante algu
nos minutos; 

J) Se deja enfriar y se vierte el extracto en el embudo de amianto; el fil
trado se superpone al suero, más denso que él; 

c) Se levanta el vaso con pie y se observa la línea de contacto, preferente
mente ante la mano izquierda colocada para formar fondo. La reacción es po
sitiva cuando se forma á este nivel una banda blanca que destaca del suero y 
el filtrado que han quedado transparentes. 

Terapéutica y Toxicologia 

LEPINAY Y CHALUT.—Del ahumado iodado en terapéutica 
humana y en terapéutica veterinaria. Revue de Pathologie 
comparée, febrero 1912. 

En este trabajo han querido resumir los autores lo que, en el método del 
doctor Louge es del dominio de la medicina humana y los ensayos emprendi
dos por ellos en medicina veterínaría. El 'principio del método consiste en 
la emisión de vapores de iodo en estado naciente. El polvo de iodoformo 
calentado desprende hermosos vapores violeta-amatista de iodo casi puro. Es
tos vapores tienen dos inconvenientes: irritan las mucosas y empañan los ob
jetos niquelados. 

Modos de aplicación del ahumado. —Los procedimientos de elección son 
el tapón, la ampolla y el termocauterio. 

a) Para practicar el ahumado con tapón, se tiene en una pinza un trozo de 
algodón espolvoreado de idoformo; se le enciende y, si el aire está tranquilo, 
los vapores se elevan y al cabo de un instante la superficie expuesta amarillea 
y después ennegrece. También se puede proyectar los vapores en una borla 
sobre la superficie que se va ahumar con pequeños movimientos, como si qui
siera empolvar la región; 

b) Por el procedimiento precedente es muy difícil limitar los ataques del 
iodo á una superficie limitada y es casi imposible alcanzar las cavidades un 
poco estrechas. En estos casos es preferible utilizar la ampolla de vidrio con 
dos tubuladuras. La ampolla contiene un poco de iodoformo, una de las tubu
laduras lleva un fuelle y la otra un tubo distribuidor de los vapores de iodo. 
Se calienta el iodoformo y, cuando se desprenden los vapores, se les proyecta 
con el fuelle sobre las heridas ó en los orificios fistulosos; 

c) El ahumado por el termocauterio se practica como sigue: después de 
haber espolvoreado de iodoformo la región que se Va á ahumar se determina 
la producción de iodo naciente por el calor de la punta del termo- Se puede 
así ó pasear el hierro rojo por la superficie ó hundirlo en los tejumentos, 
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Propiedades terapéuticas.—-Se puede decir de los vapores de iodo qué 

presentan en un grado superior todas las propiedadas terapéuticas de la tintu
ra de iodo sin tener los inconvenientes del alcohol. La exaltación de las propie
dades se deben sobre todo al hecho de tratarse de iodo naciente. El modo de 
acción del ahumado presenta una particularidad: la persistencia de la acción 
del iodo; una superficie ahumada presenta durante varios días propiedades 
antisépticas. Precisando las propiedades de los vapores de oido por su analo
gía con el iodo en tintura, se puede decir que son antisépticas, pero no cáusti
cas; cicatrizantes, desecantes, antisupurantes, revulsivas y desodorizantes. 

El ahumado en medicina humana.—Este método ha dado felices resultados 
en la desinfección de la piel y de las heridas operatorias, en el tratamiento de 
las heridas infectadas y de las úlceras crónicas, en las lesiones tuberculosas 
accesibles, en las metritis, en las sinusitis viejas y en las otorreas antiguas. 
Los mejores resultados se han obtenido en el tratamiento local de los tumores 
malignos y especialmente de los cánceres insuperables. Después de mondar 
los botones cancerosos se practica el ahumado en superficie y luego se cura 
en seco. Los efectos del tratamiento son los siguientes: supresión ó atenua
ción del dolor y desaparición del olor infectado. La superficie rezunante 
nuestra un botonamiento roza y la intoxicación cancerosa parece experimentar 
un tiempo de detención. 

El ahumado en medicina veterinaria Los ensayos se han realizado 
preferentemente en los pequeños animales. El tratamiento de las heridas ac
cidentales, si la herida está ya infectada, se limpia con una ó dos curas húme
das y después se procede al ahumado. Con frecuencia no se pone aposito, y 
sin embargo, queda seca la herida y se cicatriza, rápidamente; esto tiene un 
interés considerable en veterinaria donde es tan difícil de mantener el aposito. 
También se emplea á menudo el método en la desinfección de las heridas ope
ratorias; en ciertas laparotomías, en el ahumado de los muñones de amputa
ción sospechosa y en la histerectomía. En el tratamiento de las ulceraciones y 
de las fístulas rebeldes se practica el ahumado después del raspado ó del des-
bridamiento. A un perro joven se le estaba tratando una fístula desde hacía 
dos meses; se incidió la fístula, se quitó una parte de los bordes y, ahumando 
la superficie cada dos días, se llegó en diez á una cicatrización casi completa. 
El catarro auricular igualmente cede con rapidez al ahumado si se tiene 
cuidado de limpiar convenientemente el conducto auditivo antes de la opera
ción. Los autores, en fin, han tratado de esta manera los cánceres de los 
pequeños animales y las dermatosis; pero sus observaciones son todavía poco 
numerosas para sacar de ellas una conclusión firme. 

Profesor ABELARDO GALLEGO. -Leucocitosis medicamen
tosa. Acción hematopoiética de la esencia de trementina. 

*• (32) VI, núm, 12, 456-469, Agosto 1912. 
La esencia de trementina, en inyección hipodérmica, produce abscesos 

agudos. He aquí un hecho perfectamente demostrado. Pero estos abscesos, 
¿ejercen una acción favorable sobre determinadas afecciones del aparato res
piratorio (laringitis, bronquitis, pulmonía y pleuresía)? Es discutible. En las 
obras y revistas veterinarias se encuentran hechos absolutamente contradic
torios. El autor estima que los revulsivos de hoy son los sedades de antaño. 
Se usaron éstos rutinariamente, les llegó su hora y fueron olvidados. La 
revulsión es, asimismo, una práctica rutinaria, Hay que tenerla valentía de 
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confesarlo. Se emplean los revulsivos, al menos contra las infecciones, pura y 
simplemente por comodidad y por rutina. Si se quiere seguir usando la revul
sión por la trementina sin avergonzarse de esta práctica, es absolutamente 
preciso hacer un estudio rigurosamente científico de tal agente terapéutico. 
En este estudio habría que averiguar: I." Si la esencia de trementina favorece 
la fagocitosis; 2." Si tal medicamento provoca ó aumenta la formación de 
anticuerpos; 3.° Si posee una acción parasitotropa bien acentuada aunque 
esto último no es presumible. 

La labor experimental que el autor nos revela en este trabajo se reduce á 
estudiar las modificaciones originadas por la esencia de trementina en la 
leucopoiesis. Es un trabajo paciente y metódico, que le ha llevado á las siguien
tes conclusiones interesantes: 

1 .* La esencia de trementina en inyección hipodérmíca produce leucocitosis, 
al menos en el caballo y en el burro. 

2.* Esta leucocitosis, que se manifiesta á las dos ó tres horas de la inyección, 
no dura más de veinticuatro ó treinta horas. 

5.' La leucocitosis de la esencia de trementina es francamente polinuclear. 
4.a Mientras dura la polinucieosis disminuyen y aun desaparecen de la 

sangre los leucocitos eosinófilos. 
5/ En el pus del absceso que ocasiona la esencia de trementina, predo

minan, en los primeros días, los linfocitos y más tarde los polinucleares. 
6.' La linfocitosis local coincide con la polinucieosis hepática. 
7." En el pus del absceso y sobre todo en el espesor del tejido conjuntivo 

subcutáneo inflamado se aprecian numerosos elementos, que por sus caracte
res morfológicos y tintoriales se asemejan á los normoblastos. 

8." Mientras duran los efectos de la esencia de trementina, el examen 
microscópico de preparación de sangre fijadas y teñidas, no revela la exis
tencia de normoblastos. 

ERWIN ROHDE V SAGORO OGAWA. -Cambios gaseosos y 
actividad del corazón bajo ia influencia de los venenos y 
de la excitación de los nervios (3) LXIX 200-238; 1912. 

La adrenalina y la estrofantina aumentan paralelamente la actividad cardia
ca y el consumo de oxígeno de este órgano. Pero para un gran número de vene
nos paralizantes (hidrato de clora!, atropina, veratrina) no hay ningún parale
lismo entre la acción sobre la actividad y sobre la utilización del oxígeno. Este 
paralelismo no existe, pues, más que en las condiciones fisiológicas: los tóxicos 
permiten disociar estos dos fenómenos. La experiencia enseña que los venenos 
paralizantes tocan más la actividad cardíaca que su necesidad de oxígeno. La 
utilización de la energía química en trabajo circulatorio se hace con un rendi
miento más débil en la intoxicación: pero este desorden es diferente según los 
envenenamientos. Un primer grupo de venenos (hidrato de doral, cianuro, 
muscarina) parece obrar sobre los procesos físicoquímicos celulares propios 
para determinar la contracción misma (metabolismo anormal de las materias 
nutritivas; cambio de permeabilidad celular, etc). Un segundo grupo (detención 
sistólica de la estrofantina, tremulaciones fibrilares, etc.), parece producir des
órdenes de la utilización de oxigeno aportando más bien perturbaciones mecá
nicas en el ciclo mismo de las revoluciones cardiacas: supresión del reposo 
diastólico con los venenos causantes de las detenciones diastólicas, falta de 
coordinación en la contracción de los facísculos musculares) en el curso de las 
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tremulaciones fibrilares, etc. Los efectos de ciertas intoxicaciones cardiacas 
son, según el tóxico, parcial ó totalmente detenidos por la adrenalina. Los au
tores concluyen de aquí que toda la energía cardiaca está bajo la estrecha de
pendencia del sistema nervioso simpático: no solamente el número de las pul
saciones está bajo la influencia de los nervios aceleradores y puede aumentar
se por excitación específica (adrenalina) de sus terminaciones, sino todavía 
pueden serlo el consumo de oxígeno y los cambios energéticos 

Inspección de alimen
tos y Policía Sanitaria 

C. HUYGE.—La dosiñcación rápida de la materia grasa de 
la leche por el método de Neusal.—Revue Genérale du 
Lait, 31 de julio de 1912. 

El doctor Wendler es el autor de este método. He aquí su modo operatorio: 
En un butirómetro Gerber ordinario se introducen 12 c e . de solución Neusal 
y 9.7 c e . de leche. Se cierra con el tapón y se mezcla el contenido sacudién
dolo varias veces. Se colocan entonces los butirómetros durante tres minu
tos en un baño María, calentado á 50° c ; se les sacude una vez más y se les 
remoja durante tres minutos todavía á una velocidad de 1.000 revoluciones. Se 
vuelve á colocar los butirómetros durante algunos instantes en el baño María 
y se procede á la lectura. 

El valor de este nuevo método ha sido estudiado sobre todo en Alemania. 
Con el objeto de darse cuenta del Valor real del método Neusal, el autor ha 
ejecutado algunos ensayos comparativos con el método Rose-Gottlier. En la 
leche entera fresca da buenos resultados el método Neusal. El autor ha pro
curado averiguar si los antisépticos ordinariamente utilizados para la conser
vación de las muestras destinadas al análisis tienen alguna acción sóbrelos re
sultados. Los ensayos han recaído en los antisépticos siguientes, empleados á 
dosis exageradas: cloruro mercúrico, sulfato de cobre amoniacal, bicromato de 
potasa y formol. Los dos primeros no influyen de ninguna manera en los re
resultados. El bicromato hace virar al verde el licor de Neusal, que es azul, 
pero no dificulta la dosificación y los resultados son buenos. El formol, á par
tir de cierta dosis, es un obstáculo á la disolución completa de la caseína, se 
emplee el método al ácido ó el de Neusal. Después de la centrifugación queda 
un botón caseoso impidiendo toda lectura exacta Es imposible obtener una bue
na reparación de la materia grasa. Este fenómeno comienza á producirse cuan
do se pasa la dosis de O,01 por 100 de formalina del comercio y esta cantidad 
se sobrepasa siempre en la práctica. El formol es un antiséptico que no debe 
emplearse nunca en la conservación de las muestras de leche destinadas al 
análisis: modifica muy profundamente las materias albuminoides y por este he
cho dificulta en general todas las dosificaciones. 

La leche que se ha calentado mucho se comparte como la leche formolada: 
la materia grasa se separa mal ó forma un acumulo blanquecino en la parte 
graduada del butirómetro. Es necesario recaletar los tubos y turbinar una se
gunda vez después de agitación conveniente para obtener resultados exactos. 
La mala separación comienza á producirse cuando la leche se ha calentado más 
de 80° c ; hay motivos para creer que la coagulación de la albúmina no es extra
ña á la formación de botones en los tubos. Los ensayos hechos con sueros han 
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probado que este producto, muy ácido, se comporta como la leche acidificada: 
los resultados son un poco débiles y es preciso un calentamiento más prolon
gado para obtener una buena separación. 

El método Neusal no conviene para la dosificación de la materia grasa en 
la leche descremada; los resultados son absolutamente insuficientes; á veces 
sólo se obtienen unas gotitas de materia grasa cuando en realidad hay más del 
0,2 por 100. Este método presenta la enorme ventaja de suprimir el empleo del 
ácido sulfúrico ó de otras substancias corrosivas; además, sólo exige dos pi-
petajes en lugar de tres, porque el alcohol está mezclado con el Neusal en la 
preparación de la solución. Cuando se observan bien las intrucciones dadas 
por los inventores del método, se obtiene una línea de separación de la mate
ria grasa de notable claridad que contribuye mucho á facilitar la lectura. Por 
el contrario, el método de Neusal es un poco menos rápido de ejecución que 
el método por el ácido, á causa del calentamiento previo que exige. Esto cons
tituiría quizá un obstáculo á su introducción en las lecherías cooperativas al 
mismo tiempo que el hecho de dar resultados ligeramente superiores á los del 
método de Qerber ordinario. El método Neusal es recomendable para la leche 
entera fresca ó conservada con un antiséptiqp que no sea el formol. Para las 
leches acidas da resultados muy débiles; igual ocurre con el suero y la leche 
descremada. 

Profesor DEGIVE. -Desinfección de los establos y de las 
cuadras que han sido ocupadas por animales atacados de 
enfermedades infecciosas (26) 61.° años. núm. 10, 529-554; 
octubre 1912. 

Para realizar en las condiciones económicas deseables una desinfección 
eficaz de los locales destinados al alojamiento de los grandes animales 
domésticos, estima el autor que es posible limitarse al empleo de las cuatro 
soluciones ó líquidos desinfectantes siguientes: el cresol jabonoso al 5 por 
100; la lechada de cal al 10 por 100, el ácido sulfúrico al 2-4 por 100 y el su
blimado al 1-2 por 1000. Es raro que se pueda realizar una desinfección ga
seosa conveniente (formol y ácido sulfuroso) en cuadras ó establos á causa 
de sus dimensiones y de su numerosas aberturas. Para que la desinfección de 
dichos locales sea metódica y todo lo eficaz posible conviene efectuar suce
sivamente: la preparación del líquido desinfectante y del instrumental que 
ha de utilizarse; la limpieza ó desinfección del local; la desinfección ó des
trucción de las substancias y de los objetos infectados: cubos, bruzas, almoha
zas y otros objetos de limpieza, artículos de cuero de los arneses, camas, 
estiércoles, restos de alimentos (paja y forraje) y deyecciones. 

1) Preparación de la solución desinfectante.—Para esta preparación se 
emplearán recipientes de madera y agua de lluvia muy limpia ó, en su defecto, 
agua de fuente. El cresol jabonoso se obtiene mezclando á 10 litros de agua 
500 gramos de cresol jabonoso. La lechada de cal se logra introduciendo, en 
un cubo de 10 litros de capacidad, 2 y medio kilogramos de cal sin apagar, 
echando después agua hasta que se llene el recipiente y mezclando íntimamen
te ambos elementos; como la lechada de cal se altera en contacto del aire y 
pierde poco á poco sus propiedades microbicidas conviene no prepararla hasta 
el momento de su empleo. La solución de ácido sulfúrico se hace en un cubo 
añadiendo 300 gramos de ácido á 10 litros de agua. Y, en fin, el sublimado se 
prepara vertiendo 10 litros de agua tibia en 10 gramos de sublimado adiciona-



- 4 4 -
ios de 100 gramos de sal de cocina. Observación esencial: Como el calor 
aumenta el poder de los líquidos desinfectantes, solo se emplearán en la prác
tica solucciones calientes. 

2) Limpieza del local—Vm vez evacuado el local, se comienza por levan
tar la cama, el estiércol y los restos de alimentos después de haberlos rociado 
con una de las soluciones antisépticas citadas. Después se procederá á la 
limpieza completa del aire, de los muros, de los tabiques, de las separaciones. 
de los pesebres y de todas las piezas del local. Para que esta limpieza sea 
eficaz debe comprender el raspado y el barrido de las superficies después de 
haber sido mojadas con agua caliente hecha alcalina por la adición de una 
pequeña cantidad de carbonato de sosa (3 á 4 por 100). Los productos de la 
limpieza deben desinfectarse después. Esta primera limpieza se puede comple
tar útilmente con un lavado de las mismas superficies con la misma solución 
alcalina y cálida de preferencia. Este lavado no tiene ninguna utilidad cuando 
la desinfección se opera con la solución de cresol jabonoso. 

5) Desinfección del local.—La desinfección del local se opera por lavado 
El lavado desinfectante, como el lavado ordinario puede efectuarse de dos 
maneras principales: 1." por aspersión ó por proyección del líquido combinado 
con el empleo de la brocha ó de la escoba; y 2.a con la esponja ó la rodilla- En 
el primer caso puede aplicarse el líquido desinfectante por aspersión, por 
lavado y mejor por proyección con una bomba de mano ó con un pulverizador; 
cuando se tiene un buen aparato de esta clase, la pulverización es el método 
por excelencia para la desinfección de los locales. En el segundo caso, cuando 
se emplea la esponja, hay que tener dos cubos: uno para el líquido desinfec
tante y otro para el líquido en que la esponja se ha de lavar. Este procedi
miento puede emplearse con utilidad en la desinfección de las superficies fácil
mente accesibles tales como las separaciones y las paredes de los boxes, 
empleándose la solución de sublimado al 1-2 por 100 cuando están pintadas y 
la solución de cresol jabonoso cuando no lo estén. La desinfección del suelo 
cuandp no es impermeable, y sobre todo cuando está empedrado, presenta 
ciertas dificultades; lo mejor en estos casos es verter la solución de lechada 
de cal y también es muy racomendable llenar los huecos con cemento. En todos 
los casos debe tenerse cuidado de hacer seguir á la desinfección de un buen 
lavado con agua clara para eliminar el desinfectante- Este lavado será de rigor 
si la desinfección se hizo con una solución tóxica (sublimado). Ulteriormente 
debe ventilarse el local durante mucho tiempo y blanquearlo con una capa 
espesa de cal apagada. 

4) Desinfección de los materiales y de los objetos iufectados.—Los 
cubos y las bruzas, almohazas y demás objetos de limpieza se lavarán pritm ro 
con una solución alcalina y se surmejerán después durante dos horas en la 
solución de cresol jabonoso al 2 por 100. Los objetos de poco valor se quema
rán. Los artículos de los arneses de cuero se lavarán con agua caliente y 
jabón y luego con una solución concentrada (5 por 100) de cresol jabonoso. 
Las camas, estiércoles, restos de alimentos, etc., se desinfectarán con la le
chada de cal al 10 por 100 añadida en cantidad igual á la de la materia que se 
va á desinfectar. Las camas, los estiércoles y los restos de alimentos serán 
incinerados, si el caso lo exige, después de petrolización (carbunco). Estas 
mismas indicaciones son aplicables á los caminos, corrales, etc. por que hayan 
pasado ó en que hayan permanecido les animales infectados. Este servicio 
debe efectuarse bajo la dirección de un veterinario y con aparatos especiales 
de desinfección á ser posible. Donde exista, para los casos de enfermedades 
contagiosas del hombre, un servicio de desinfección, convendría recurrir á los 
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agentes de este servicio, especialmente iniciado en las múltiples dificultades 
que puede presentar la operación para la desinfección de los establos y de las 
cuadras. 

Enfermedades esporádicas 

Doctor L. MARCHAND y profesor G. PETIT. - Notas sobre 
la patología comparada del sistema nervioso. ¿Existe el 

. idiotismo en el animal? (54) LXXXIX, núm. 17, 541-555; 
15 septiembre 1912. 

Parece á primera vista abusivo emplear los términos de locura, demencia 
é idiotismo en patología veterinaria. Nada hay, sin embargo, más legítimo. 
Las facultades intelectuales de los animales son seguramente más reducidas 
que las nuestras; pero su cerebro, semejantemente organizado y semejante
mente expuesto á las infecciones, según han demostrado los autores varias 
veces, puede presentar las mismas lesiones que el cerebro humano, provoca
doras de los mismos desórdenes esenciales, con la diferencia de que son de 
una apreciación más delicada. Por consecuencia, es natural admitir que lo 
mismo que un animal puede estar atacado de demencia progresiva caracteri
zada, según han establecido en otra ocasión estos mismos autores estudiando 
la parálisis general del perro, así puede estar atacado de tdotismo, anatómi
camente confirmado- Marchand y Petit presentan, en apoyo de su afirmación, 
dos observaciones terminantes: una de idiotismo del perro por poliencefalitis 
difusa y otra de idiotismo del caballo por meningo-encefalitis fetal, que nos
otros Vamos á resumir lo más brevemente posible. 

Observación I.--Idiotismo por poliencefalitis difusa en un perro.—^ Des
de las primeras semanas siguientes á su nacimiento presentó este animal una 
gran debilidad intelectual que se traducía por una falta grande de aptitud para 
cumplir los actos más ordinarios. Los autores le empezaron á examinar cuando 
ya tenía tres meses. Dejándole solo en medio de un corral parecía desorienta
do y no hacía ningún movimiento hasta pasado algún tiempo en que se movía 
andando en espiral, es decir, describiendo espiras, que se estrechaban progre
sivamente, siempre de derecha á izquierda. Acercándose á él se le mete mucho 

• miedo y en lugar de huir se apelotona. No se nota, al principio, ninguna pará
lisis de los miembros. La atrofia se produce después. Las pupilas son iguales 
y reaccionan á luz. Este perro entiende y ve, pero las sensaciones auditivas y 
visuales no determinan más que simples reflejos bulbo-medulares. La sensibili
dad general parece obtusa ó disminuida; una picadura provoca el desplaza
miento del miembro sin manifestaciones dolorosas, sin ladridos y sin defensa. 
En los seis meses que le tuvieron los autores en observación no llegó ni siquie

ra al mozo del laboratorio que le daba dia
riamente la comida. Se fué adelgazando, la 
parálisis se generalizó y acabó por morir. 

En la autopsia no hay nada que señalar 
en los órganos abdominales y torácicos. 
El cerebro, macroscópicamente, parece 
haber sufrido una detención en el des
arrollo, sobre todo al nivel de los lóbulos 
frontales (fig. 1). No se Vio ninguna otra 

Fig. 1.*.- Vista macroscópica C 0 8 a- L a s meninges están intactas y la 
del cerebro (reducción). médula parece sana. Mejores resultados se 
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obtienen con el estudio histológico. Se encuentran en el cerebro las lesiones 
difusas de la poliencefalitis. A pequeños aumentos se ve que la corteza cere
bral está infiltrada de pequeñas células redondas inflamatorias semejantes á 
linfocitos. A grandes aumentos (fig. 2) se observa que estas pequeñas células 
redondas no tienen ninguna relación con los vasos, es decir, que no existe pe-
rivascularitis como se observa tan claramente en la parálisis general, por ejem
plo. En las grandes células piramidales (que representan las neuronas motoras 
centrales) las granulaciones cromófilas, que son pobres en las prolongaciones 
protoplasmáticas, están bien conservadas. Algunas guardan los colorantes bá
sicos de una manera difusa; estas células son generalmente muy alargadas, de 
protoplasma reducido (fig- 2), de núcleo atrofiado y abrazado á una de las pa-

Fig. 2."'—Poliencefalitis en un perro atacado de idiotismo 
(Corte de la corteza cerebral, método de Nissl. Aumento: 325 diámetros). 

C. C. C.—Grandes células piramidales de la región motriz. 
H.—Célula piramidal en hipercromia. 

Se observan grupos de linfocitos en los espacios pericelulares. 

redes de la célula. Los elementos en estado de hipercromia son poco numero
sos; destacan por su coloración obscura de la uniformidad de tinta de las otras 
células. En el cerebelo, en el bulbo y en los pedúnculos no hay nada que se
ñalar y en la médula solamente se nota que en su parte lumbar está atacada 
de polimielitis. 

Observación /¡.—Idiotismo por meningo-encefalitis fetal; defecto 
consecutivo de desarrollo del cerebro é hidrocefalia.—Este caballo solo 
tenía tres años y ya había sido destinado á los ejercicios de Cirujía por culpa 
de su gran debilidad intelectual. Después de muerto en dichos ejercicios se le 
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practicó una autopsia craneana cuidadosa, que reveló la existencia de un cere
bro extraordinariamente anormal. Los dos hemisferios están representados 
(fig. 3) por dos bolsas llenas de líquido céfalo raquídeo que comunican amplia
mente entre sí. El derecho está más atacado que el izquierdo. Toda su pared 
convexa, sin vestigio de circunvoluciones, está formada por la soldadura, la 
confusión, de la dura madre con las meninges blandas y un tipo granuloso que 
representa la sustancia nerviosa extremamente reducida. Al nivel de la cara 

Fig.a 3. - Vista del cerebro reducido de un caballo atacado de hidrocefalia 
y de idiotismo. 

Hd, Hd—Hemisferio derecho, el más atacado. 
Hg.—Hemisferio izquierdo. 
Vd.—Ventrículo derecho, muy dilatado. 
Vg.—Ventrículo izquierdo, menos dilatado. 
Dm, Dm. -Girón de la dura-madre separado por una erina. 

interna y de la base del hemisferio, la substancia cerebral forma una pared 
muy delgada. No hay cápsula interna ni núcleos caudales. Falta el cuerpo 
estriado. El plexo coroide del ventrículo lateral está representado por un 
cordoncito de apariencia fibrosa. En el hemisfesrio izquierdo, que ya hemos 
dicho que está menos atacado, se observan circunvoluciones, aunque mal 
formadas, y las otras lesiones son menos intensas. 

En los cortes histológicos del tejido granuloso que representa la pared 
convexa del hemisferio derecho, se aprecia que son circunvoluciones cerebra
les que no se han desarrollado. Se comprueba primero una adherencia íntima, 
ya señalada de la pía-madre con el tejido nervioso. Este último está, sobre 
todo, formado por neureglía de gruesas fibrillas dispuestas en torbellinos. De 
cuando en cuando se encuentran, no obstante, algunas raras células nerviosas 
de granulaciones cromófilas, bien coloradas, pero que no presentan prolonga 
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ciones protoplasmaticas (fig. 4). Por el método de Weigert-Pal se denuncian 
igualmente en este tejido fibras de mielina muy claras sembradas y dispuestas 

i Fig. 4.*— Un punto de la pared del hemisferio derecho. 
(Método de Nissl; débil aumento). 

D.—Duramadre. 
Pm. Pm. - Pía madre infiltrada, adelgazada y adherente. 
S.-Surco. 
C, C—Circunvoluciones atrofiadas. 
P, P. - Células piramidales atrofiadas. 
V, V, V. - Vasos muy dilatados y numerosos. 

por todas partes sin ningún orden. Sin embargo, algunas están reunidas en 
fasdculos y representan fibras cortas de asociación (fig. 5). Vasos con pare
des hipertrofiadas recorren el tejido nervioso; en fin, detalle interesante, 
existen todavía en ciertos puntos cúmulos de núcleos embrionarios reliquias 

Fig. 5.*—Otro punto de la pared del hemisferio derecho 
(Método de Weigert-Pal; débil aumento). 

D. D.—Dura madre. 
C. C—Circunvoluciones atrofiadas.: 

f. f. - Las únicas fibras que existen (fibras cortas de asociación). 
V,—Ventrículo, cuya cavidad está limitada por esta pared cerebral tan 

pfftfHndatnentf alterada, 
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de una inflamación antigua. En las preparaciones de la p ared externa del 
hemisferio izquierdo se observan las mismas lesiones. El cerebelo solo presen
ta una atrofia bien marcada. Los pedúnculos cerebrales son asimétricos; el 
derecho es mucho más pequeño que el izquierdo. No hay degeneración de los 
cordones. Los tubérculos cuadrigéminos contienen fibras de mielina bien 
formadas. Observación importante: No se encuentra ninguna lesión, ni dege
nerativa ni inflamatoria, al nivel de la protuberancia, del bulbo y de la médula. 

A propósito de estas observaciones curiosísimas hacen los autores inte
resantes consideraciones anatómicas, patogénicas y fisiológicas. 

Cirugía y obstetricia 

M. MARCHAL. —Aparato de contención de la cabeza en las 
operaciones practicadas en la laringe. (43) LXXXIX, nú
mero 2.°, 462-465; 50 octubre 1912. 

Recomendado por Cadiot, y aprobado por la Sociedad Central de medi
cina veterinaria de París, es como aparece este aparato en el mercado. Su 
autor es veterinario mayor del 20" regimiento de artillería de Francia y su 
constructor, M. Molin, es ayudante mariscal herrador del mismo regimiento. 
La invención de este aparato se debe á que M. Marchal tuvo que entregarse á 
muchas intervenciones' quirúrgicas que interesaban la región gutural y para 
las cuales comprendió que era del mayor interés inmovilizar de una manera 
casi completa la zona operatoria, sin recurrir á la anestesia y con el menor 
personal posible. Este aparato se ha destinada preferentemente á fijar la ca
beza durante la operación del ronquido. Examinando la figura que acompaña á 
esta nota y fijándose en su leyenda explicativa se aprecian claramente el me
canismo y las ventajas del aparato. Dos ayudantes bastan para mantener fija 
la cabeza y asistir al veterinario en las operaciones laríngeas. El operador no 
tiene que inquietarse por ningún desplazamiento de la cabeza ni del cuello. 

Para utilizar este aparato basta desligarle bajo la cabeza del caballo y des
pués que se coloque, de rodillas, una ayudante en un extremo de A y otro, en 
la misma posición, en el otro extremo: uno de ellos tendrá en sus manos la 
bandeja de los instrumentos esterilizados y el otro hará la hemostasis de la 
herida, si es necesario, para lo cual estarán libres sus manos; la tablilla mó
vil D se ajusta según la anchura de la cabeza del animal. A éste se le mantie
ne sobre el dorso por medio de una platalonga fijada en cada lado por un ani
llo colocado á conveniente altura y que se detiene por un nudo, lo que no exige 
ningún personal. Luego con dos hombres de rodillas sobre A y otro hon.bre 
fuerte á la cola tiene el operador todos los ayudantes necesarios. Hacen falta 
también dos sacos de arena de cada lado del animal para colocarlo en la cama 
de paja. El operador está absolutamente al abrigo de todo movimiento brusco 
y no ha de temer ningún desplazamiento de la cabeza ni del cuello sólidamen
te mantenidos por el aparato de contención como en un verdadero torno. Si la 
cara interna de las tablillas C y D no está rellena, es muy recomendable dejar 
al paciente la cabezada, que servirá para proteger los ojos y las partes salien
tes de las órbitas. 

Este aparato puede construirse, según la recomendación del autor, de ro
ble ó de álamo. De roble es más pesado y lien» mejor su objeto; basta ence-
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rarlo para mantenerlo limpio. Los herrajes qué completan el aparato están só
lidamente fijados con esta esencia de madera. Su precio viene á ser de unas 

A. -Tablero transversal. 
B. - Tablero longitudinal. 
C. -Tablilla mixta. 
D.- Tablilla móvil con dos 

espigas 
Los ganchos b se introducen en 
los agujeros de una placa de 
palastro E que recubre una 
leria excavada en el espesor de 
la tabla A. En la cara externa 
de la tablilla D está articulado, 
en d, un tallo metálico a, que 
conduce por su extremidad in
ferior á otro tallo x de hierro 
dispuesto en cremellera sobre 
el tablero A. B está provisto 
de dos varillas de hierrro, e, 
que soportan una correa con 
hevilla destinada á fijar sólida
mente la cabeza, tendiendo di
cha correa sobre el cuello y 
pasándola por detrás de la borla 
de la barba. Será ventajoso 
conservar puesta la cabezada 
durante la operación, á fin de 
proteger los ojos y las partes 
salientes que van á apoyarse en 
el aparato. Pónganse las bridas 
por encima de la cabezada para 
que se pueda retirar el bridón á 

voluntad. 

veinte pesetas. De álamo, el aparato es más ligero, pero las muescas de en
sambladura no ofrecen la misma seguridad y es necesario reforzar el armazón 



de madera con placas metálicas. Su precio es de unas 18 pesetas. Todos loa 
vetennanos que han visto este sistema de contención y más los que han pod" 
do exam l n a rle ene momento de una operación han comprobado su l E -

- dad y su comod.dad y le han apreciado favorablemente. 

GIOVANOLI DE SOQLIO-La impregnación de la madre. -
Archivfür Tierheilkunde, septiembre 1912. 

La tradición popular ha considerado siempre como un hecho cierto que las 
emociones fuertes experimentadas por la madre pueden repercutir de tal modo 
en el feto que este se parezca al objeto ó al animal causa de dichas emociones. 
La cenca no ha admitido nunca estas impregnaciones porque el sistema ner-
v oso de la madre no está en contacto con el feto y la sangre maternal no pasa 
Rectamente al organismo fetal. Por otra Darte, parece racionalmente inadmi-
s.Dle que la forma de un feto ya constituido pueda cambiar de un momento á 
M ^ i -A e?bBr*0' aun<>ue es*<» afirmación parezca extraña, la cuestión no es
tadilucidada por completo: acaso sea una gran eq-iivocación relegar al domi-
1 , 7 m>tos todos los casos de impregnación referidos en los periódicos y 
os cotidianos Numerosos hechos observados en la práctica prueban, en efec

to. ^ue los fetos sufren á veces transformaciones muy curiosas. 
so- U„ "jeter'nari0 di Campagnan refirió el doctor Comino el siguiente ca-
v e n t a n « T ^ e " ? e n t e * "" ^ ^ a m b u " ' n t e s e p u s 0 a b a i , a r « ^ " t e de la 
luieÍon 1 r HCT q U e C O n t e " í a d ° S t e r n e r a s p r e f l a d a s " E s t ° s ™™^ «d-
e v ? d r s P „ J Í f 0 y T P e Z a r 0 n á b r a n , a r desesperadamente yá querer 
2nLV7 , SmedMS R"h usaron los alimentos y al menor ruMo diri-
2 Í Í 2 2 a P U e r t a , d e ' a C U a d r a L , e g a d a á s u t é r m i " ° I a a g a d ó n . tuvo 
dos t e r n t o T ^ ^ " ^ * ' ° S d ° 8 a " Í m a ' e S " o r C a u s a d e d i s t (>c i a fetal. Los 
S e s o s eTh" P a r e C ' ^ a ' 0 S ° - S U C r á n e ° 6 r a e n 0 r m e - " r o V Í s t o d e Pel<" ™V 

E ^ F T ^ *°;lasoreiasy,osoiosm,,ype£>ueñosy'°s •** 
n a r i o Z Í L ? d e f ° r r a a c i o n 8 e atrib«y«5. naturalmente, al terror extraordi
nario que habían experimentado las madres 
b i e S t ^ 0 C a S° f U é C O m p r o b a d o PorGiovanoli: El 5 de abril de 1911 fué cu-
perro ZVZZ*^ VT lü™mMe d***"és d* * ™"ta- sa'tó «n 
ZaZLfr í 8 h e m b r a , a d r a n d 0 f u r ~ e n t e . Tanto se asustó el ani-
mal que costó muchísimo trabajo llevarlo a la cuadra. El 12 de enero de 1912 

a ^ o b G
e n n v e « r t , e r n e r 0 q U e t e n í a t r e S a b e r t U r a s n a s a , e s - e l c u a " «edes arrolló bien y vive ahora perfectamente. El mismo Giovanoli conoce á un señor 

T p a r t r Y r l T ! , ™ ' 0 * q U ¡ e n te f a ' t a " ' ° S C U a t r ° d e d <" d e l a ™™ *™Z 
5 T 2 £ 'a «egunda articulación. Dijérase. viendo aquella mano, que los de-

s t d e t r 8 , d
i r 0 r t a d 0 8 p o r u n c i r u i a n o h a b i l Este hombre explica la géne

sis de esta malformación conque vino al mundo de la manera siguiente: Un día 
pasó un músico ambulante por delante de la casa en que se encontraba „ " 
dre. Esta señora puso una moneda de plata en la mano derecha del músico y 

ZJZ¡HUÍ q U e a q U e " a m a n ° S 0 ' ° t e n í a u n d e d 0 - A 1 u e l , a vis¡ón la hirió tan 
profundamente que siempre la estuvo recordando. Cuando nació el hijo lo pri-

ñT v dHM8e, T " 2 P r e S U n t a r f u é q u e , e c e ñ a r a n la mano derecha del ni
ño y gritó, al verla: ¡Es la mano del músico ambulanM 

dos P Í L ? P U e f a P 6 l a r Bl a t a V Í S m ° p a r a e x P , i c a r l o s h e c h o s menconado. y t 0-
eomplSdo'" qUC ' * dÍfÍCÜ 4 W U" a W ( p , i c a c i , 5 , , c i e n t í f i c a d e u n apunto tan 
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Bacteriología y Parasitología 

O. MALM.—Sobre los mal llamados tipos humano y bovino 
de la tuberculosis (12) LXV, 41-45; 1912. 

El autor considera que los dos tipos generalmente distinguidos de bacilos tu
berculosos se distinguen en realidad. Desde el punto de vista morfológico, no 
conoce ninguna diferencia característa; desde el punto de vista biológico, se 
admite que los bacilos bovinos se desarrollan más lenta y más difícilmente: es
to es cierto en las primeras culturas, pero falso en las siguientes. El estudio 
del poder patógeno no suministra ya una base sólida para la diferenciación: 
muchos bacilos son desde un principio patógenos para los bóvidos. Otros baci
los de procedencia humana tienen desde luego un carácter bovino de los más 
netos. En el caballo, el cerdo, el perro y el gato se encuentran alternativamen
te bacilos tuberculosjs del tipo humano ó del tipo bovino. 

J. MORELL1.—Acción de los bacilos tuberculosos esteriliza
dos inyectados bajo la piel de los animales (35) XXIV-
633-646; 1912. 

Es sabido que la inyección subcutánea de bacilos tuberculosos bajo la piel 
puede producir un absceso caseoso local y provocar una caquexia progresiva 
(Maffucc, 1890; Koch); en otro? términos, una necro-tuberculosis con toxemia 
(Qrancher y Ledoux-Lebard). Más recientemente (1910), Roger y Simón pu
sieron en evidencia un fenómeno paradojal: la inyección subcutánea de dosis 
masivas de bacilos tuberculosos, produce una lusión local voluminosa en el 
conejo; este animal soporta bien esta lesión si se respeta, mientras que se ca-
quequectiza y sucumbe sí se le enuclea; cuando á consecuencia de inoculaciones 
múltiples se han producido varios abscesos en un mismo conejo, la ablación de 
uno de estos obscesos produce un crecimiento paáajero de todos los demás; 
estos abscesos, estos tumores, parecen, pues, útiles para la defensa y casi in
dispensables al mantenimiento de la vida. 

Para dilucidar el mecanismo de estos fenómenos, el autor ha repetido estas 
experiencias, expecialmente en 8 conejos, cuyas observaciones relata. Las 
investigaciones biológicas que ha practicado en el suero sanguíneo tomado nn-
tes de la extirpación de los abscesos le han mostrado que la reacción general 
defensiva es entonces débil ó nula; después de la extirpación del absceso, 
cuando el animal está ya en un estado marástico, el suero parece, por el con
trario, rico en precipitinas, aglutininas, opsoninas y sensibilizatrices específi
cas. Si pues el animal operado sucumbe, no es porque el organismo no pueda 
defenderse, es porque la extirpación de las masas caseosas ha desordenado 
muy bruscamente el equilibrio de la reacción orgánica habitual y suprimido un 
centro de reacción local protectora; la operación abre, por otra parte, varias 
vías vasculares de penetración á una gran cantidad de antígenos; en fin, si 
preexisten otros abscesos es por una especie de reacción defensiva vícariante 
por lo que entonces se hipertrofian. 
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Sueros y vacunas 

R. DOERR Y J. WEINFURTER.—Sobre la toxicidad primaria 

de los sueros (12. LXVII, 92-100; 1912. 

En un trabajo precedente, aparecido en la misma publicación, han sosteni
do los autores que el suero de un conejo tratado por un antígeno albuminoso, 
llegaba á ser extremamente tóxico para el cobaya. En el presente artículo ha
cen algunas nuevas consideraciones sobre el mismo sujeto. Observan en parti
cular: 1 .* que las sangrías repetidas aumentan considerablemente la toxicidad 
primaria del suero de conejo: si las sangrías son renovadas á cortos interva
los, la toxicidad sérica puede triplicarse y hasta elevarse más todavía; 2.° que 
la inyección de peptona Witte solo eleva la misma toxicidad sérica un poco y 
momentáneamente; y 3." que no es modificada por el ayuno. 

GRAMENITZKI-Sobre la regeneración del complemento 

(6) XXXVIII, 501-515; 1912. 

Los materiales de las experiencias son: sangre de carnero; amboceptor, 
suero de cabra anticarnero; completamento: suero de cobaya. Se determina, 
para seguir la intensidad de la hemolisis, la cantidad de hemoglobina que pasa 
en solución. Destruido por calentaiiiie.no á 56° y después dejado en reposo á 
7° durante hora y media á dos horas, el complemento se reactiva. Esta regene
ración es todavía más rápida á 37". La dilución del complemento disminuye su 
sensibilidad respecto al calentamiento. El complemento concentrado inactivado 
por calentamiento se regenera mucho más lentamente que el complemento 
diluido. 

M. K PETROFF. - Sobre la influencia del suero de enfermos 

tuberculosos en la reacción de Pierquet (45) XI, 1549-1558; 

29 septiembre 1912. 

Para estudiar la cuestión de los anticuerpos que se forman en el organismo 
de los enfermos durante el tratamiento por la tuberculina, el autor ha realizado 
experiencias en 34 enfermos, 26 de los cuales habían sido tratados por la 
tuberciilirn y 8 no tratados. El autor ha observado que en todos los enfermos 
que dan uia reacción positiva á la tuberculina, en todos los casos en que se 
había hecho la reacción con el suero, el plasma y los elementos figurados, 
había sienprc una debilitación y un retardo de la reacción hasta 4 y 5 horas 
comparativamente con el que se obtenía con la tuberculina. Cuando la reac
ción se halín hecho con los elementos figurados, solamente había un retardo 
comparativamente á lo que se obtenía con el suero y el plasma. En ningún 
caso había una reacción más fuerte después de adicción del suero de los enfer
mos tratados previamente por la tuberculina ó no tratados. Los enfermos que 
no reaccionan á la tuberculina no vuelven á reaccionar cuando la tuberculina 
estaba mezclada con el suero, el plasma y los elementos figurados. 

http://calentaiiiie.no


Enfermedades infecciosas y parasitarias 

Profesor E. HYNEN.—Dos casos de abcedaciones múltiples 
y subcutáneas, determinadas por el micrococus tetrage-
nes (26), año 61, número 11; 601-609; noviembre, 1912. 

En la primera observación se trata de un cerdo que había sido castrado á 
los dos meses. La afección empezó tres semanas después de la operación. 
A las seis semanas se observaban las alteraciones siguientes: En el ijar 
Izquierdo existían seis abscesos del volumen de una avellana al de una nuez. 
Al nivel de la región inguinal derecha había siete abscesos dispuestos en forma 
de cadena. A lo largo de la cuerda del correjón derecha existia otra cadena 
análoga. En la cara anterior del antebrazo izquierdo se encontraba un absceso 
del volumen de una oliva y otros varios del volumen de una nuez en las caras 
posterior e interna del mismo antebrazo. En la cara externa del codo derecho 
había un absceso del volumen de una oliva. En las fauces y en las regiones 
guturales estaban ocha abscesos distribuidos como indícala fotografía que 
ilustra este extracto. También se ven en ella las lesiones que asentaban en el 
antebrazo .zquierdo. Aparte de estas lesiones la autopsia no reveló más que 
la tuberculosis de los ganglios sublinguales. 

Estas evolucionan lesiones lentamente. 
Se reblandecen á las tres ó cuatro sema
nas y la fluctuación no llega jamás á ha
cerse bien evidente. Mientras se absceda 
un foco, aparecen otras nudosidades en 
la vecindad. Al principio dan la impre
sión de fibromas subcutáneos y aún en 
los focos abscedados la pared es de tal 
modo espesa que es posible enuclearlos 
como verdaderos tumores. Estos absce
sos no se abren espontáneamente sin 
duda por §1 gran espesor de su pared y 
la resistencia natural de la piel del cerdo. 
Al principio de la abcedación el pus es 
viscoso, gomoso; más tarde llega á ser 
blanco y espeso. No presenta olor par-

ticular. Después de incisión, los bordes 
de la herida se invaginan ligeramente v 

producen una cicatriz en depresión irregular. El pus contenía el micrococo 
tetrágeno con exclusión de todo otro germen. 

En el segundo caso, que le fué proporcionado al autor por M Rulot, de 
Huy, había alteraciones cutáneas y abscesos subcutáneos, recordando el con
junto de estas lesiones las de la dermitis pustulosa del caballo, con complica
ciones de abcedaciones subcutáneas. Las lesiones cutáneas eran las más re
cientes; consistían en pápulas y en úlceras superficiales de dimensiones osci
lantes entre las de una pieza de cincuenta céntimos y otra de dos francos; las 
úlceras estaban recubiertas por costras amarillas. Las lesiones subcutáneas 
eran obscesas más ó menos voluminosas, de paredes delgadas y con pus cre
moso y estriado de sangre negruzca; estos abscesos se abrían espontánea
mente, y como las alteraciones cutáneas curaban fácilmente, gracias á los 
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cuidados antisépticos ordinarios. También había en los ganglios retromamarios 
una adenitis intensa. 

En presencia de estos abcesos múltiples se sienten tentaciones de refe
rirlos á una enfermedad general, considerándolos como una variedad de la 
piemia ó de la tuberculosis. Más bien parece su patogenia la de la dermitis 
postulosa del caballo. El autor piensa que es preciso admitir que la especifi
cidad de las lesiones depende, en los casos de numerosas variedades de 
agentes microbianos, no de los microbios que las provocan, sino preferente
mente de la manera como reaccionan los tejidos interesados. 

H. LANGRAND.—La actinomicosis bovina y el bacilo de Koch 
asociados en las lesiones observadas en los bóvidos.— 
(51). 7,° año, núm. 3; 128-136; 10 marzo 1913. 

El autor ha visto últimamente tres casos de tuberculosis y de actinomicosis 
asociadas y los publica sin pretender sacar ninguna conclusión prematura. 
Únicamente hace notar que si á veces se ha observado que animales atacados 
de actinomicosis reaccionaban á la tuberculina casi se puede afirmar que se 
trataba entonces de lesiones asociadas de tuberculosis y actinomicosis. 

Observación /.-Una vaca atacada de tuberculosis intestinal (forma fibrosa) 
presenta al mismo tiempo lesiones pulmonares. El lóbulo anterior del pulmón 
derecho es escleroso. Se encuentran en él siete ú ocho focos purulentos del 
volumen de una manzanita. El examen del pus permite poner en evidencia un 
bacilo ácido-resistente y el actinomices bovis. El ganglio brónquico encierra 
pus. Allí no se observa más que el bacilo ácidoresistente. Los bacilos que 
retienen la coloración de Ziehl son bacilos tuberculosos. No cultivan á 23° (ni 

Fig. 1.* - Lengua de bóvido con lesiones de actinomicosis en la base 
de la parte hinchada 
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á 57°). Tres cobayas inoculados bajo la piel con el pus contrajeron la tubercu
losis clásica. Las lesiones actinomicósicas del maxilar inferior no encierran 
más que actinomices 

Observación //.—Se trata de fragmentos de pulmón de bóvido aportados 
al laboratorio. No se tiene ningún dato sobre las otras lesiones encontradas. 
Se encuentran en las bolsas purulentas del pulmón el bacilo de Koch y el 
actinomices bovis. Se inoculó á dos conejos bajo la piel de la ingle. Como los 
tres cobayas de la experiencia precedente se hicieron tuberculosos (forma 
clásica). 

Observación ///.—Se trata de una bolsa que contiene pus caseoso y ataca 
al ganglio submaxilar derecho de una vaca tuberculosa. El ganglio acanalado 
comunica con la bolsa de pus. El todo forma una masa fusiforme que se ex
tiende unos diez centímetros por las fauces, profundamente, sin fístula en la 
piel. Se nota además la existencia de una úlcera ea la lengua (fig. 1). El gan
glio subsamaxilar izquierdo presenta al corte un tubérculo caseoso del grosor 
de una lenteja. La úlcera contiene aetino nieis bovis. El ganglio derecho sólo 
encierra bacilos tuberculosos. El pus de la bolsa sublingual contiene grumos 
caseosos y granos blancos del volumen de una cabeza de alfiler. También 
se encuentran algunos granos más gruesos de coloración amarillenta. Se diso
cian difícilmente los grumos y los granos. Las inoculaciones al cobaya (dos 
experiencias) y los ensayos de cultura han permitido establecer que se trata 
del bacilo tuberculoso. 

El estudio de los dos estreptohrix por el método de los frotis constituye un 

(Fig. 2.a—Lesión sublingual (frottis) Asociación del actinomices y del bacilo 
de Koch. 
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buen método de diagnóstico práctico. Se extienden sobre las láminas, operan
do con precaución: en seguida se procede á coloraciones electivas. Así se pue
den estudiar los detalles de los elementos parasitarios y hacer un diagnóstico 
rápido. En los dos dibujos adjuntos se pueden ver muy bien representada la 
asociación del actinomices y del bacilo de Koch. Tratando los frottis por el 
método de Ehrlich (lo que permite la decoloración de los filamentos micelia-
nos), no pensaba el autor encontrar más que dos suertes de elementos: las 
mazas y el bacilo tuberculoso. Pero al azar de las preparaciones aparecieron 
algunas formas, rectilíneas ú onduladas, de grosor variable (0,5 á 1,5 mieras), 
de 4 á 10 mieras de longitud y coloradas igualmente en rojo. Estas formas, 
muy raras (que, por otra parte, no toman el Gram) pertenecen al sistema de 

Fig. 3.a—Lesión sublingual (frottis).—Asociación del actinomices 
y del bacilo de Koch 

las mazas. Representan, ó mazas pequeñas, muy estiradas, en palillos de tam
bor, ó la extremidad afilada de las grandes mazas. Su presencia hace el diag
nóstico delicado. Sin embargo, un examen prolongado permite darse cuenta de 
que no se trata de bacilos tuberculosos. No obstante, es bueno estar preve
nidos. . 
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AUTORES Y LIBROS 
Leyendo papel impreso 

JOAQUÍN GONZÁLEZ Y GARCÍA.-Elementos de Teratología 
Veterinaria— Un tomo en 4." de 142 páginas con 30 graba
dos intercalados en el teato, 5 pesetas en rústica. Tipografía 
de G. Casañal. Coso, 96 y 98. Zaragoza. 

Para que los lectores de esta Revista se den cuenta exacta del 
verdadero alcance de este libro y de la significación verdadera de 
su contenido, no encuentro medio más apropósito que copiar las 
palabras sobrias y modestas con que lo encabeza su autor: 

«Háme movido á la publicación de este libro la reciente intro
ducción en la enseñanza de nuestras Escuelas Veterinarias, de la 
asignatura da Teratología elemental. Ciencia es ésta que con ca
rácter elemental, en España, siempre se expuso agregada á los 
programas de ostetricia, sin formar nunca cuerpo doctrinal aislado. 

Y mientras en el extranjero la caudalosa producción científica, 
referida á estas materias, ha hecho emerger á la Teratología del 
bajo horizonte intelectual en que yacía hasta casi la mitad del siglo 
pasado, y ha enriquecido el prodigioso avance de las ciencias expe
rimentales, con notabilísimos descubrimientos en España, en este 
orden de conocimientos, la producción intelectual es casi nula. 

Esta pobreza, esta esterilidad lamentable de bibliografía cientí
fica española, campo abandodado en donde el alumno tratará inú
tilmente de buscar productos, es lo que me ha inspirado la publica
ción de estos Elementos, libro modesto, más que modesto, insigni
ficante, que no añadirá ninguna presea al conjunto de verdades 
informadoras de esta ciencia, pero de una conveniencia didáctica, á 
mi humilde ver, que justifica mi trabajo. 

Hisidoro Geoffroy Saint-Hilaire, legitimo fundador de esta cien
cia, con su Histoire naturelle genérale et particuliere des anomalies 
de 1' organisation au Traite de Teratologie, en los años de 1832 á 
1837; Camille Dareste con sus interesantes trabajos experimentales 
que sirvieron para desvanecer los prejuicios superticiosos y erróneos 
de aquella época y con sus Recherches sur la Production artificielle 
experiméntale; Chauveau, Guinard,BIac, Bouley, Cornevin, Lesbre, 
Magitot, Debierre, etc., y tantos hombres más, verdaderos creado
res de la doctrina teratológica moderna, integran una bella página 
en la Hitoria de los grandes trabajadores intelectuales. 

De sus obras, y muy especialmente de los Precís de Teratolo
gie, del ilustre L. Guinard y de Les Anomalies de I' homme y les 
Mamíferes, de Louis Blanc, hemos seleccionado los más importan
tes materiales para la construcción del presente librito. Y nada más.» 

Eso digo yo también: y nada más, porque en las líneas anterio
res está la mejor recomendación. Todos los veterinarios y todos 
los estudiantes deben adquirirlo, porque unos y otros tienen qué 
aprender y qué meditar en sus páginas. 
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GflCETILLflS 
Socieoad óe Socorros mutuos—Ha quedado legalmente constituida la 

Sociedad de Socorros Mutuos de los Veterinarios al servicio del Estado. Pue
den ser socios 300 individuos. Lo son ya en el momento de la constitución 179. 
Esperamos que todos los demás se adhieran muy pronto á esta institución fi
lantrópica y humanitaria. 

La cuota será de tres pesetas y se pagará por trimestres adelantados. Por 
esta cuota tendrá la familia del socio derecho á percibir un socorro de 1.500 
pesetas en caso de defunción, con el cual pueda hacer frente á las primeras 
necesidades de la vida. Es una medida de solidaridad y de prevención, indis
pensable en todas las clases modestas como lo es la Veterinaria. 

Excitamos una vez más á todos los veterinarios que prestan servicios en el 
Estado que se apresuren á inscribirse como socios; de esa manera podrá la So
ciedad cumplir sus fines altruistas más seguramente, y todos habremos ido ga
nando mucho con ello. 

El Intrusismo oficial. -Ya empiezan á dar sus frutos las últimas disposi
ciones dictadas por nuestro cariñoso amigo D. Santiago Alba desde el Minis
terio de la Gobernación. Por pereza de unos y por mala fé de otros, se tiene 
en aquella casa á los Inspectores de Sanidad Veterinaria como entes sin valor. 
De este concepto de la superioridad hacen uso á su capricho los Inspectores de 
Sanidad siempre que lo tienen por conveniente. Hace pocos días nos enteramos 
de que el Inspector provincial deSanidad de Salamanca había escrito un volante 
al Inspector provincial de Higiene pecuaria diciéndole que no tramitara en lo su
cesivo ningún expediente ni diera ningún informe técnico ni tomase resolución 
alguna sin antes enviarlo á la Inspección de Sanidad de donde dependían en 
general los asuntos sanitarios de todo orden. 

Este deseo de convertirse en jefes y tutores de los veterinarios á toda cos
ta es antiguo entre los médicos sanitarios, es ya muy antiguo. Pero nunca ha 
llegado á tales extremos hasta que ha ocupado la cartera de Gobernación el 
Sr. Alba, de quien dicen nuestros prohombres que nos quiere como un padre 
á sus hijos, y lo dicen después de haber hecho una reforma monstruosa en la 
enseñanza y de haber dictado una Real Orden autorizando á los médicos para 
que vigilen la desinfección de los vagones de ganados. Se grita ¡viva Alba! con 
la misma insconsciencia que gritaba el pueblo de Fernando VII ¡vivan las cae-
nas! Así hemos echado este pelo que tanto nos reluce. 

La nueua bacteriología de la tuberculosis.—Este es el título de un fo
lleto interesantísimo que el doctor Ferrán, la primera figura bacteriológica es
pañola, acaba de publicar y del cual ha tenido la atención de enviarnos dos 
ejemplares- La doctrina de este folleto fué la que sustentó su ilustre autor en 
el Congreso de la tuberculosis últimamente celebrado en San Sebastián. Por 
ella fué premiado con gran diploma de honor y con el premio de D. Alfonso XIII. 

Son ya bien conocidas las ideas originales del doctor Ferrán respecto á la 
bacteriología de la tuberculosis para que sea necesario insisMr acerca de e!Ms. 
En las páginas 319-326 del segundo tomo de estaRevista hay unluminoso trabajo 
del Sr. RaVetllat que da idea completa de la revolución operada por el doctor 
Ferrán en este punto concreto. Su folleto actuaI,con ser tan importante, essolo 
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un grano más en la inmensa labor que este sabio bacteriólogo ha realizado en 
las cuestiones de etiología profilaxia y terapéutica de la tuberculosis. 

Boda.--Nuestro querido compañero y amigo D. Rufino Portero, Inspector 
provincial de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de Segovia, ha contraído 
matrimonio en la iglesia de Santa Cruz de esta Corte con la bellísima señorita 
doña Mercedes Periró, profesora de instrucción primaria en Segovia. Desamos 
á los nuevos cónyuges una luna interminable de miel y muchas prosperidades. 

necesidad de un matadero,—Parece mentira que en un pueblo tan 
próximo á Madrid y que tiene una colonia Veraniega tan importante como 
Villalba no se haya conseguido obligar al Ayuntamiento á edificar un matadero 
público que reúna las condiciones apetecidas de higiene. Allí mata cada uno 
donde le place. Hay tres ó cuatro mataderos particulares que son otras tantas 
cuadras mal olientes. Estas monstruosidades han sido denunciadas varias veces, 
la última por el Inspector Je Higiene pecuaria de Madrid, y aunque el alcalde 
de Villalba prometió varias veces al Sr. Fernández Latorre que se construirá 
el matadero, pasa el tiempo y el matadero no se ha construido. Por este motivo 
volvemos á llamar la atención del gobernador actual Sr. Alonso Castrillo, que 
tan amante es de la sanidad en todos sus órdenes, para que procure que se 
corrija esta anomalía vergonzosa. 

Inspección bromatológica.—Don Luis Saiz y Saldain, Inspector de los 
Mercados y Pescaderías de San Sebastián, es uno de los veterinarios españo
les más laboriosos. A las publicaciones importantes que ya tiene hechas hay 
que añadir esta otra de un alto interés que acaba de dar á la estampa con el 
título de «Inspección bromatológica». En un libro editado con un lujo extra
ordinario, muy poco frecuente en las ediciones veterinarias españolas, tiene 
una enormidad de figuras á la tricornia, en colores y en negro. Por hoy nos 
limitamos á hacer acuse de recibo. Otro día nos ocuparemos de esta obra con 
el interés y el detenimiento que se merece. % 

fDuerto ilustre. —En plena juventud y cuando más había que esperar de 
su inteligencia privilegiada ha muerto D. Juan Rivas y Carreras, director de 
la Revista Agrícola «Sindical y fundador de la «Caja Rural» y del «Sindicato 
Agrícola de Blanes». Sólo tenía 58 años de edad cuando murió y había reali
zado ya una obra superior á la que realizan otros muchos hombres en una 
larga vida de trabajo incesante. A la familia del ilustre muerto y á los compa
ñeros del «Sindical» manifestamos nuestro pésame más doloroso por pérdida 
tan lamentable. 

Dos parece bien.—En La Gaceta de Galicia, uno de los periódicos 
diarios de España que con más simpatía miran las cuestiones veterinarias, he
mos leído un artículo titulado «La III Asamblea y la Veterinaria militar», en el 
cual se propone que en la próxima Asamblea debiera tratarse el asunto de la 
edad requerida para el ingreso en el cuerpo de Veterinaria militar. 

«Con arreglo á las bases que en la actualidad rigen' para las oposiciones 
del cuerpo mencionado-dice el querido colega—el solicitante no debe exceder 
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de 28 años el día anunciado para dar principio á las oposiciones». Y se pregunta: 
«¿Por qué esta disposición no ha de equipararse á la que rige para médicos y 
farmacéuticos, teniendo ahora presente, además, que el estudiante de Veteri
naria ha de cursar once años para obtener el título, lo mismo que ocurre á los 
de Farmacia?» Estamos de perfecto acuerdo. 

Higiene de la leche.-Así se titula un folleto muy importante escrito hace 
tiempo por el catedrático de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza D. Pedro 
Moyano y del cual se acaba de hacer ahora una segunda edición corregida y 
aumentada. Además de tratar de las materias justificativas del título, lleva este 
folleto un Apéndice muy interesante en el cual se da nota de las disposiciones 
referentes á enseñanza de la Carrera de Veterinaria, del cuestionario para 
los ejercicios de reválida, de las Obras de Veterinaria, de las Revistas de 
Veterinaria y de las disposiciones referentes á sanidad pecuaria y ejercicio 
profesional. 

Pérdida sensible.—Nuestro buen amigo y compañero D. José García 
Buela, Inspector de Higiene pecuaria de Pontevedra, pasa por el trance amargo 
y doloroso de haber perdido á su hijo Daniel José, que era el encanto de aque
lla familia. Deseamos al Sr. García Buela una gran resignación para sobrellevar 
•os efectos de esta gran desgracia, que únicamente el tiempo irá disipando poco 
á poco de su espíritu. 

La Tunta del Patronato.- Han sido proclamados por real orden Vocales 
propietarios de la Junta de Gobierno y Patronato del Cuerpo de Veterinarios 
titulares: el marqués de Barzanallana, D. Antonio Fernández Tallón y don 
Benito Remartínez. y suplentes D. Anacleto Pinilla, D. Jesús Hernández Ba
llesteros, D. Pedro Pelous y D. Andrés Fernández. 

La nueua reuista.— Con verdadero gusto hemos leído el primer número 
de la Revista de Terapéutica veterinaria. Responde por completo á su nom
bre. Tratan sus redactores con gran acierto y competencia las distintas cues
tiones de esta importantísima rama de la medicina. En este número anuncian 
la pronta publicación de una «Terapéutica veterinaria», original del insigne 
escritor D. Pedro Martínez Baselga. Los precios de suscripción son seis 
pesetas al año y tres al semestre La dirección y administración están en la 
calle de San Bernardino, 16, 1.", izquierda, de esta Corte. 

Mucha suerte. 

Opositores aprobados. —Los opositores que fueron aprobados en las 
oposiciones celebradas últimamente en Valencia para cubrir vacantes en vete
rinaria municipal son los siguientes: D. Lorenzo Cuello Pardenilla, D. Mariano 
Moreno Gracia, D. Alfonso Criado López y D. Miguel Marco Trafach. A 
todos ellos damos nuestra enhorabuena más cordial. 

Cátedras vacantes.—Se encuentran vacantes las cátedras de Anatomía 
descriptiva con nociones de Embriología y Teratología de la Escuela de Vete-
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rinaría de Madrid y de Fisiología é Higiene de la Escuela de Veterinaria de 
Santiago. Ambas han de proveerse por concurso de traslada 

Escalafón de catedráticos fie ueterlnarla- - Ya se ha publicado en la 
Caceta de Madrid el Escalafón provisional de Profesores de las Escuelas de 
Veterinaria. Antes se habían suprimido de Real orden los quinquenios y dere
chos de examen y en su lugar quedó establecida una escala grad'ial que 
comienza con 5.500 pesetas y termina con 10000. 

Esto supone una mejora y de ello nos felicitamos cordialmente. Ya estaba 
concedido el escalafón á las Escuelas de Comercio y á punto de serlo á otras 
Escuelas. Las de Veterinaria tenían perdida toda la esperanza. Del Congreso 
salieron nuestros catedráticos desilusionados. Pero no perdieron el tesón y 
siguieron trabajando en el Senado. Y cuando ya nadie lo esperaba, lograron 
esta reforma que particularmente les conviene. Por lo cual nos preguntamos 
nosotros: ¿No es evidente que si estos señores catedráticos hubieran puesto 
la mitad de la fe que pusieron en este asunto particular, en el asunto general 
de la reforma de la enseñanza, ya haría mucho tiempo que se hubiera derogado 
el vergonzoso artículo 12 del Real Decreto de Alba, que á quienes abofetea en 
primer término es á ellos mismos? 

Pésame.—Nuestro querido compañero y suscriptor D. Jesús Rivera ha 
tenido la desgracia ¡inmensa de perder en la villa de Garde á su amantísimo 
padre D. Fernando. Le acompañamos sinceramente en su justo dolor. 

e i Concurso de memorias- -Catorce son las Memorias que se han reci
bido en la Asociación general de Ganaderos para optar á los diversos premios 
del Concurso de Memorias anunciado con motivo del Concurso nacional de* 
ganados que se ha de celebrar en Mayo próximo. 
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Modelo alemán, muy bien acabado y de gran solidez. Precio: Ptas. 149 

completo en estuche de madera con todos sus accesorios. 
Representantes exclusivos en España 
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Desinfectante eficaz, preparado por la Fábrica F. Ruano, premiada 
en varias Exposiciones 

L i excelencia y éxito del CRESOLIN está reconocida por certificados de emi
nentes Profesor»», Médicos y Veterinarios. Indispensable para la desinfección de habi
taciones, recuelas. cuarteles, hoteles, establos, cuadras urinarios públicos, retretes, 
gallineros, etc.. etc. Es sin rival para numerosas enfermedades de las especies mular. 
caHa'lar, bovina v lanar, v señaladamente pura lss enfermedades infecciosas de la piel 
y la p znñ.. Cur« radicalmente la s* na, costr» y glosa u< Ha, de-truye v hv<e desapare
cer todes Jos parás'tos • •• la piel ^e l>s panado» y de los y rros. 
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BSPIKTAR 
EL MAS PODEROSO 

INSECTICIDA, DESINFECTANTE ? MICROBICIDA 

El C3ro:rmol 
es el mejor preventivo de las epidemias de Viruela, Cólera, Tifus 
y otras. 

3ES1 Grermol 
cura la Glosopeda (mal de la pezuña) Sarna ó Roña, Herpes costro
sos (muermo), Llagas y otras enfermedades en los animales. 

3E31 Grermol 
mata los insectos que atacan á los árboles, arbustos y plantas, 
sin perjudicar á éstos. 

—•"! Grermol 
es el Insecticida más potente y económico para la destrucción de 
la Langosta sin quemar los sembrados, como ocurre con la 
Gasolina. 

1551 Q-oxnaaol 
cura los Naranjales de la epidemia del Poli Roig (piojo rojo) y el 
Poli Negro (piojo negro) sin atacar á la hoja ni al fruto. 

EL aESMOt 
como Desinfectante no tiene rival para quitar los malos olores de 
Retretes, Urinarios y Habitaciones de enfermos. 

EL QEBMOL 
es un producto español fabricado en Sevilla, en el Laboratorio 
Químico-Farmacéutico de su autor, J. G. ESPINAR, Oriente 101, 
y compite en bondad y economía con sus similares extranjeros y 
nacionales. 

Léase el prospecto para sus múltiples aplicaciones. 
Al por mayor: J. G. ESPINA.B, Sevilla 

Laboratorio Químico-Farmacéutico, Oriente, 101 
Venta: Farmacias. Droguerías y Establecimientos mixtos de 

importancia. 


