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RUTISTA BE mam Y MBDB wmwiiiii mnft'iffiMr 
Esta publicación mensual, en el poco tiempo que lleva de existen

cia, ha conseguido ser la que da mi? número de página?, mis fotograbado? y 
más extracto? de Revistas extranjera* de entre toias las publicaciones profesiona
les de España. 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 publicarán desde cuando los 
anunciantes deseen, siempre que los remitan coa diez días de antela
ción á la fecha de la salida de cada número. Tanto los suscriptores como 
anunciantes están obligados a avisar á esta Administración un mes 
antes de cuando piensen dejar su abono á la Revista. De no hacerlo así, 
darán á entender tácitamente que desean que continúe por un plazo 
igual á aquel por que estaban ya suscritos. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Semestre ASo 
TARIFA DE ANUfi 

Veterinarios. . . Ptas. 6 
Estudiantes . . . » 3 
Extranjero. . . . » 12 

10 
5 

20 

Cuarto cU plana. 
Media plana.. 
Plana entera . 

Semestre Año 
Ptas. 30 50 

60 80 
100 12C 

Se admiten anuncios entre las gacetillas á precios convencio
nales. 

Obras de García Izcara 
Compendio de Cirujía Veterinaria.—(Traducido del Cadiot y aamentado). Un tomo de 568 

páginas y 3o8 figuras en el texto. —Precio, 15 pías, en Madrid y 15'50 <an provincias. 
Elementos de Obstreticia Veterinaria.— E i colaboración con Lóaoz Flore. Un tomo de 620 

páginas y 269 figuras. Precio, 12*50 pesetas en Madrid y 13 en provincias. 
Tratada teórico y práctico del arte de herrar.—(Primara parte). Un tomo di 232 páginas 

con 115 grabadas. pr -ció, 5 pese-as en Madrid y 5-50 en provincias. 
Enfermedades infecciosas de los animales domésticos.— (Traduciu-i de Pietro Orestes y muy 

aumentado por García Izcara y el doctor Pitsaluga). Procio, 20 p satas ea Madrid 
y 20;50 en provincias. 
DE VENTA: En casi del autor, pías» de la Cébala, núm. 9. Y en las librerías de 

Moya (Carretas, 8) y V. ¡á'iárez íProciadoa, 48), en Madrid. 
En Córdoba, librería dol Sr. Pons; en Zaragoza. Sr. Pasca, y ;n L«5n, Miguel Cistani. 
Los susc-iptores á est* Revista punten adquiriría? do no nitros con un 20 por 100 

de descuento. 

BAZAR MÉDICO ím"CM' * •— Galle de Carretas, n.° 3 5 
— MADRID 

frente al buzón de Correos 

Artículos de Cirugía, Ortopedia y Gomas. Aparatos de desinfección 
é higiene. Material quirúrgico y de curación para la especialidad vete
rinaria. Microscopios. Pinzas 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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Trabajos originales 

La ganadería en la provincia de Guipúzcoa 

Introdución 
Seguramente será una de las provincias de España en que la 

producción pecuaria, por lo que al ganado vacuno se refiere, mejor 
haya respondido á los desvelos y atenciones que desde hace tiempo 
vienen prestándole con perseverante fé y cariño diferentes entida
des del pais, consiguiendo en buen número de los individuos de 
esta especie, modificaciones zootécnicas tan ventajosas, que hacen 
suponer fundadamente su fijación y perfeccionamiento, creando en 
una palabra una ganadería nacional que por su uniformidad zootéc
nica constituirá una fuente de prosperidad para esta laboriosa 
provincia. 

Las atenciones de que preferentemente ha sido objeto el ganado 
vacuno del país, puede decirse, que empezaron á iniciarse allá por 
el año 1798, en que el Ayuntamiento de Ataun, solicitó de la 
excelentísima Diputación la preferencia de los pastos para los 
Vacunos, alegando los grandes perjuicios que originaba la abundan
cia del ganado lanar, dando lugar á que estas y otras reclamaciones 
hechas por otras villas consiguieran de la mencionada Corporación, 
en el año 1845, que se impusiera una contribución directa sobre el 
ganado lanar, satisfaciendo sus dueños por cada rebaño de 40 
ovejas igual cantidad que una yunta de ganado bovino. 

Los efectos de estas y otras restricciones, que en honor á la 
brevedad omitimos, han sido causa desde luego, de que las especies 
caballar y caprina hayan corrido también análoga suerte que la 
anterior, fundándose en los daños que éstas pudieran producir en 
el fomento del arbolado, hasta el extremo, de que para limitar 
la producción de la especie caprina se autorizó á los pueblos, en el 
año 1828, para que persiguieran como animales de caza á todas las 
cabras que paciesen en libertad, imponiendo, por último, en el año 
1840, un impuesto de 2,50 por cada cabeza y por mes. 

Favorecido en la actualidad, ccn reglamentos especiales, así en 
el orden sanitario como zootécnico, el fomento del ganado que nos 
ocupa, su desarrollo y perfeccionamiento va en escala ascedente, 
no siendo aventurado predecir, por los selectos ejemplares que 
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anualmente son presentados en los Concursos de ganados qué 
celebra la Excma. Diputación, que esta provincia puede tener en 
un período de tiempo no muy largo una ganadería bovina con 
actitudes económicas bien determinadas, que con razón justificada 
empiezan á llamar la atención y á despertar interés en los gana
deros, en los agricultores y en todos los que sentimos cariño por 
el fomento y perfección racional de nuestros animales domésticos. 

Elementos de producción pecuaria que en la actualidad tiene 
Desde que la Diputación estableció la Granja Agrícola de 

Jurramendi en 1857, en la que por vía de prueba se practicaron 
algunos cruces de razas exóticas con las del país, puede decirse 
que los servicios pecuarios empezaron á adquirir su verdadera 
orientación, dando lugar por los tanteos y resultados obtenidos á 
que fuese elegida la raza Schwitz como mejoradora de la del país, 
demostrándolo así el hecho de que en el año 1897 invirtiera la 
Diputación 25.000 pesetas para la adquisión de ejemplares de esta 
raza suiza, por ser la más adaptable al clima y costumbres del 
agricultor de este país, dando lugar en vista de los magníficos 
resultados conseguidos á que en 1906 se constituyese el Servicio 
de Paradas. 

Estas medidas y la celebración anual de los Concursos provin
ciales, han sido los factores que más notoriamente han contribuido 
á que el ganado bovino de Guipúzcoa haya entrado en una era de 
prosperidad, pudiéndose asegurar hoy, como antes decíamos, que 
no pasará mucho tiempo sin que el éxito corone por completo los 
encomiásticos desvelos de la Diputación, prestados en todo tiempo 
con plausible interés en bien de sus administrados. 

Si á lo sumariamente expuesto agregamos la Caja de epizootias, 
de la que en lugar correspondiente hablaremos, y la Granja provin
cial de Fraisoro, d^ la cual salen buen número de jóvenes con cono 
cimientos elementales zootécnicos y agrícolas, nada de extraño tie
ne. que en esta provincia, se sientan las aficiones que empiezan á 
florecer con pujante vitalidad dentro de un ambiente de entusias
mos, fomentados por la competencia, cariño é interés que siente la 
Corporación provincial en favor de esta fuente de riqueza pública. 

Especies domésticas que se explotan 
Como decíamos al comenzar este trabajo, la producción y me

jora ganadera en la provincia de Guipúzcoa ha quedado limitada 
al ganado vacuno, y si es cierto que con la raza porcina del país 
se han llevado á cabo algunas clases de cruzamientos con el cerdo 
craonés y yorskshiere, particularmente en la Granja de Fraisoro y 
por contados aficionados, sus resultados han sido tan diversos y 
tan poco constantes, que hoy por hoy podemos decir que la po
blación porcina en esta provincia está constituida por la raza cél
tica, cuyos caracteres étnico-mosfológicos de todos son bien co
nocidos. 

El ganado caballar es tan pequeño en número y tan variado y 
diferente en caracteres mosfológicos, que en la actualidad, y por 
el estudio que del mismo hemos venido haciendo, podemos decir 
que no constituye una colectividad étnica definida. Para que 
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nuestros lectores puedan apreciar con alguna precisión el valor de 
estos animales, basta consignar que se trata de un caballo de una 
talla de 1'20 mts.. de un perímetro torácico de TI5, de una longi
tud escápulo-isquial de 1.05 y de un peso medio de 1'90 kgs. La 
piel es gruesa y está revestida por un pelo largo y ordinario de 
color castaño ó negro. La cabeza en muchos individuos es grande 
y pastosa y está insertada en un cuello delgado y estrecho, de 
abundantes y bastos crines. Las extremidades son delgadas, en la 
generalidad de los individuos que nos ocupan, de largas piernas y 
de aplomos y cascos defectuosos. La sobriedad que caracteriza á 
estos animales puede decirse que es el sello que más los distingue, 
condición que les hace apropiados para la carga principalmente. 
Este caballo es un poney que reclama mayor atención de la que 
hasta aquí se le ha venido prestando, si se quiere evitar su total 
degeneración y las pérdidas que ésta representaría. 

De la especie caprina nada nos resta que decir, porque estando 
restringido su fomento, por las razones anteriormente expuestas, 
podemos considerar agonizante en esta provincia la producción de 
esta especie. 

La especie ovina está representada en esta provincia por la raza 
churra, cuyos caracteres generales son los siguientes: talla media 
0,51 mts., perímetro torácico0'63 mts., longitud del tronco 0'49 
mts., peso medio de 20 á 25 kilos. La piel es gruesa y está poblada 
de una lana ordinaria de color blanco ó gris. Como animal de leche 
y de carnicería es mediano. 

Llamándole desagradablemente la atención á uno de nosotros 
en las visitas practicadas en la provincia, el estado de decaimiento 
zootécnico de la raza mencionada, á los pocos meses de ejercer 
las funciones de inspector de Higiene pecuaria publicó en la prensa 
local un artículo que, por revelar en él las mejoras de que puede 
ser susceptible esta raza, transcribimos á continuación. 

Divulgaciones útiles 

RÁPIDOS APUNTES DE GANADERÍA 
«Impulsado por el deseo de poder revelar á la clase ganadera 

de esta provincia el juicio que me ha merecido el estado actual que 
denotan sus ganados, bajo el principal punto de mira, cual es el de 
obtener de ellos sus variados productos en el menor tiempo posible 
y con la mayor suma de rendimientos, la sana aspiración de co
operar al bien común, me ha animado á trazar el camino que me 
ha parecido indicado para llegar á los fines que todos debemos 
acariciar en bien de uno de los manantiales más fecundos de los 
pueblos, gracias también al cariño que á este ramo de producción 
poseo, trazando sumariamente algunos rasgos de carácter general 
y á que se relacionan con la especie ovina ó lanar, como asimismo 
los medios más científicamente indicados para mejorarla. 

>Prescindiendo de algunas sub-razas y variedades que no deben 
recibir el nombre de tales y que algunos ganaderos caprichosos 
obtuvieron por un sinnúmero de cruzamientos desordenados, sin 
lograr fijar los caracteres zootécnicos como compensación lógica 
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de tan absurdo proceder, dos son las categorías de razas lanares que 
en España pueblan las campiñas y las cuales brindan sus diversos 
productos, pagando con más ó menos recompensa los sacrificios y 
desvelos á los que por noble misión se dedican á dar vida á uno de 
los planteles de producción y riqueza nacional. La primera de estas 
razas, es la que conocemos con el hombre de «churra» de abun
dante y exquisita carne, y á la segunda, con el de «merina», de 
lana fina y carne de inferior calidad. Por razones naturales de ser 
las dos razas mencionadas producto de las influencias del medio en 
que nacieron, sin que el hombre en sus constantes afanes pudiese 
modificar sus primitivos caracteres étnicos; separándolas algunas 
particularidades impresas por las condiciones especiales climatéri
cas de las zonas de nuestra península, en las cuales se distribuye
ron por las necesidades propias de la vida, no pudiendo sustraerse 
la raza «churra» de esta provincia del poderoso y constante influjo 
del medio húmedo, del poco poder nutritivo de sus pastos, etc.; 
sus caracteres han sido modificarlos en el transcurso de los t'empos 
y reforzados por la poderosa ley de la herencia, encontrando como 
término de esta lucha de ser y el medio con una colección de 
individuos que en realidad no responden á las exigencias que de los 
animales útiles al hombre se pretende conseguir. 

»Potente, con vigor extrordinario la buena calidad de las lanas 
de la merina hasta el extremo de que los climas más antitéticos 
al de su cuna de criación, consiguieron hacerlas desmerecer de los 
principales mercados, por cuyo motivo ha sido aceptada y mejora
da por selección en Francia, Inglaterra, etc., ha despertado en mi 
el interés de recomendar sin titubeos ni indecisiones esta raza 
africana como mejoradora de la del país, por lo que á las lanas de 
esta última se refiere. 

»Innumerables razones de orden fisiológico podría aducir en pro 
de este aserto, pero no creyéndolas pertinentes, dado el carácter 
Vuigarizador y conciso de este trabajo, me limito á aconsejar; que 
en las granjerias ovinas se introduzcan algunos moruecos puramen
te merinos, para con ellos establecer el cruzamiento que pudiéra
mos llamar bilateral con la oveja churra del país, que conseguidos 
los mestizis en los cuales se reflejan notoria y francamente los se
llos de ambas razas, se establezca entre estos mismos las uniones 
consanguíneas, esto es, entre parientes, refrescando la sangre con 
la raza mejorada, de vez en cuando, cuando por circunstancins 
imprevistas retroceden alguno de sus caracteres mejoradores, úni
co medio este que mejorana la calidad mediana de la lana de la 
churra y que sin duda de ningún género la daría más valoren rela
ción con las exigencias del comercio actual. 

»La excelentísima Diputación, que en las cuestiones de interés 
para sus administrados, siempre ha venido demostrando con el celo 
y entusiasmo digno de encomio, como puede observarse por lo que 
se refiere al decidido y plausible empeño que ha demostrado para 
constituir la Variedad Schwitzporla conjunción de las razas vacunas 
Suiza y Pirenaica llegando á formar un tipo de este ganado de fun
ciones económicas mixtas y que respondan á los deseos del país; 
esta misma Corporación, debe ahora dirigir sus puntos de mira ha
cia el mejoramiento del ganado lanar haciendo pruebas en este sen-
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tidó, prescindiendo en absoluto de que la hermosura de algunas 
razas exóticas les impulsen á seguir un rumbo distinto al trazado 
por las leyes de la Naturaleza, porque no siendo fácil hallar la ar
monía entre el medio y el ser y la afinidad de las razas que se pre
tendan acoplar, prodúcense variedades desordenadas con disminu
ción de otras de la popularidad esencial de los productos y resul
tando como complemento de tan inciertas y sistemáticas prácticas, 
fracasos zootécnicos con grave perjuicio de los intereses de los 
ganaderos y con detrimento también de la ciencia de producción 
animal. 

• Con esta sumaria y últimas consideraciones apuntadas á la lige
ra no Vaya á creerse por ellas que yo condeno el cruzamiento con 
razas extranjeras, pero reconociendo que los pasos dados en este 
sentido no siendo tan fáciles de dar con la seguridad y éxito que 
los «inteligentes» creen ver con precisión matemática, me he atre
vido á aconsejar el medio más fácilmente practicable, por cuyo mo
tivo, la raza churra del país aumentaría seguramente en valor, lle
vando á los ganaderos y á la provincia el fruto de la labor que úni
camente como consejo me he atrevido á estampar en estar cuartillas. 

JESÚS LUQUE. 
Inspector provincial de Higiene pecuaria. 

La Voz de Guipúzcoa, en San Sebastián, 24 de mayo de 1910.» 

Caracteres de los tipos del pais, extranjeros y mestizos de 
las especies más importantes que se producen 

A pesar de reflejar lo más exactamente posible en las sumarias 
consideraciones apuntadas la importancia que puede tener en esta 
provincia la explotación de estos animales, adjuntamos las fotogra-

Fig. 1 .".—Oveja churra del país 
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fías de una oveja, de un morueco y de un lote de ovejas, ejempla
res todos premiados en el Concurso de Zarauz celebrado en el mes 

Fig. 2 ".—Morueco churro del país 

de septiembre del año último, y aunque fueron elegidos como animales 
selectos demuestran palmariamente la degeneración que han experi-

Fig. 3.a. -Lote de ovejas churras del país 



Fig. 4.a Toro de raza pirinaica 

abunda, es la de extremidades amarillas, animal de color rojo, de 
regular corpulencia y de rusticidad grandísima, siendo por sus 
poderosas actitudes de ponedora aceptable en este país. 

La cuniculitecnia se halla mucho más desatendida que la ante
rior, siendo el número de conejos domésticos que se producen tan 
limitado y de tan mediana calidad que seguramente el clima húme
do de esta provincia sea la causa primordial de que la mayor parte 
de los agricultores de la misma hayan desatendido la explotación 
de esta pequeña y lucrativa fuente de ingreso. 

Los beneficios que del ganado vacuno, lanar y porcino obtienen 
los ganaderos de esta provincia, han sido calculados por nosotros 
teniendo en cuenta el precio medio de los productos y las aten
ciones de que han de ser objeto estos animales durante una Vida 
económica, en un 85, 21 y 14 por 100, respectivamente. 

Prescindimos de hacer el estudio de la especie asnal, porque 
figurando en esta provincia en último término por la poca impof 
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tancia que se le ha concedido, no sólo es limitada su producción, 
sino que también, dada su reducidísima alzada y sus formas des-

Fig. 5.a.- Novilla de raza pirinaica 

armónicas, resulta que de estos animales no se obtiene nunca la 
Verdadera utilidad en los servicios que se pretenden conseguir, por 
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Fig. 6."-.Vaca de raza pirinaica cpn su ternerillo 



SeSores M i a r a s y Ganaderos: 1 usen otro resolutivo p e el 
RESOLXjriVO ROJOMáiTA 

CEtEGHSTK,.AJDC» 
SIEMBRE C U R A - J A M A S DEPILA 

Cien casos de curación con una sola fricción. Miles de certi
ficaciones lo atestiguan. Es infalible en COJERAS, ESP A-

RABANES, SOBRE-TENDONES, etc. 

Insertaremos algunos certificados 

VADOCONDES (Burgos) 

D. Francisco Antón, dice: . 
«Haber obtenido magnifico resultado coa el empleo del 

RESOLUTIVO ROJO MATA, habiendo curado una claudica
ción rebelde en un macho viejo, y cuya claudicación se había 
resistido á otros medicamentos y preparados. 

Doy á usted mi más cordial enhorabuena por haber dota
do á la Medicina Veterinaria de tan útil preparado. 

LUCENA (Córdoba) 
D. Miguel Flores López, escribe disiendo: 

«Haber ensayado el RESOLUTIVO ROJO MATA en una 
relajación coxo-femoral que padecía un mulo destinado al 
tiro pesado, y propiedad de u. Juan Medina, de esta, ha
biendo obtenido la curación radical sin caída del pelo. Lo re
comendaré á mis comprofesores y clientes, por ser un pre
parado de los mejores en su clase. Autorizo á usted para 
que publique esta carta si le conviene. 

Depósitos ó puntos donde se halla de venta 
Astorga, D. Claudio. Gallego; Barcelona, Dr. A.ndréu y 8 . Monegal Nogués; 
Badajoz, Droguería Costa; Sargos, D. Federico d j la Uefa; Bilbao, Centro 
Farmacéutico Vizcaíno; Botánzos, D, Ricardo Cortina»; Benavente, D. Emi
lio Mesa- Córdoba, Miguel Lope* Mora, farmacia; Cáceres, D. Marcos Escri
bano- Uastro-Urdiales, SI. Diez Somonte; Cacabeloa, D. Manuel Vega Florea; 
Gerona, D. Joaquín Aseó; Lug•>, Sres. Iglesias y C.a; León, D. Lisardo Martí
nez- Madrid, Pérez Martin y u.a, Alcalá, 9; Martín y Darán, Mariana Pineda; 
10 y D. F. Gayoso, Arenal, 2; Medina del Campo, D, Matías Cuñado; Naval-
moral de la Mata, Viuda de t>. Francisco González Serrano; Orihuela. D. Car
los Román; Palencia Sres. Escudero y 0.a; Plasencia, O. Joaquín Rosado Mu-
riiüa- Psmj-lona D. Valentín Mwqnina; Toledo, Sres. Julio González y Her
manó- Patma de Matlor¿a (Islas Baleares), Centro Farmacéutico; Salamanca, 
Depositario para toda la provincia, D. Ignacio S. Fuentes, droguería; Vaüa-
dolid Droguería Española de E. P«aalodos y C.a; Villalón, D. M°d* sto Dies 
Blanco y D. Teodoiio del Fraile; Villaf anca de los Caballeros (Toledo), don 
Emeterio Pagó Herráiz; Villafranoa del Panadea» Guaach y Eatavella; Zarago
za de DO»itario», Sres. Rived y Moliz; Zamora, Droguería de José Sarcia Cápela. 

ven casa del autor D. GONZALO FERNANDEZ DE MATA 
«M remite dade wt bote, agregando 0'25 para gatto» de correo, y detde teitbott* libros de toí o 

g»rtO sin «omento de precio por ferrocarril ^atta la Estación mét praxima.fr reembolso) 

Bote pequeño,, 1'50 pesetas.—Bote grande, 2*50. 

http://praxima.fr


GERMOL 
(REGÍS rRADO) 

JES SI I » X I V A ÍFL 
EL MAS PODEROSO 

INSECTICIDA, DESINFECTANTE ? MICROBICIDA 

ESI Grermol 
es el mejor preventivo de las epidemias de Viruela, Cólera, 
Tifus y otras. 

cura la Glosopeda (mal de la pezuña) Sarna ó Roña, Herpes 
costrosos (muermo), Llagas y otras enfermedades en los 
animales. 

IES1 Grermol 
mata los insectos que atacan á los árboles, arbustos y plan
tas, sin perjudicar á éstos. 

I5X Grermol 
es el Insecticida más potente y económico para la destruc
ción de la Langosta sin quemar los sembrados, como ocurre 
con la Gasolina. 

J551 Grermol 
cura los Naranjales de la epidemia del Poli Roig (piojo rojo) 
y el Poli Negro (piojo negro) sin atacar á la hoja ni al frut 

E L G E R M O L 
como Desinfectante no tiene rival para quitar los malos ol 
res de Retretes, Urinarios y Habitaciones de enfermos. 

E L G t E R M O L 
es un producto español fabricado en Sevilla, en el Labora
torio Químico-Farmacéutico de su autor, J. G. ESPINAR, 
Oriente 101, y compite en bondad y economía con sus simi
lares extranjeros y nacionales. 

Léase el prospecto para sus múltiples aplicaciones. 

Al por mayor: J. G. ESPINAR, Sevilla 
Laboratorio Químico-Farmacéutico, Oriente, 101 
Venta: Farmacias, Droguerías y Establecimientos mixtos 

de importancia, 
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cuyo motivo vamos á entrar ya en el estudio de los caracteres de 
la raza bovina, existente en el país y merecedora de tal nombre, que 
es la raza pirinaica. 

Los individuos pertenecientes á esta categoría ocupan espe
cialmente la zona alta de la provincia, siendo tan grandes las 
modificaciones zootécnicas que han experimentado, en Virtud de 
una selección racional y progresiva, que por las particularidades 
que á continuación describiremos y por los ejemplares que repro
ducen las figuras 4.a, 5.a y 6.a, hemos de ver que se trata de una 
raza de excelentes condiciones para el trabajo del campo y para la 
carnicería. 

Los defectos del esqueleto, reducción de la alzada, tercio pos
terior, etc., etc., han sido corregidos con precisión matemática por 
la operación zootécnica aludida, encontrándose hoy buen número 
de estos animales que por su alzada, la profundidad y amplitud del 
pecho y el tercio posterior bien desarrollado y musculoso, los ha
cen ejemplares muy dignos de estima para proseguir con ellos las 
operaciones de mejora por selección progresiva. 

El mestizo de esta raza que justamente está siendo objeto de 
grandes atenciones zootécnicas, es el Schwitz-Pirinaico. animal 
hermoso por lo que se refiere á su conformación y á la bondad de 
sus funciones económicas mixtas. 

A propósito del concepto revelante que siempre nos ha mereci
do la labor que en el campo zootécnico viene realizando la Diputa
ción de esta provincia y considerando pertinente dar á conocer los 
resultados conseguidos en el ganado vacuno, en el mes de junio de 
1911 publicó uno de nosotros (Luque) un trabajo relacionado con 
la producción y mejora de esta especie, que por contener todo 

Fig. 7.*. -Vaca Schwitz-pirinaica 
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cuanto de la misma pudiéramos decir transcribirnos á continuación: 
«La agradable impresión recibida por[el reconocimiento yestu-

Fig. 8."—Novilla Schwitz-pirinaica 
dio de las paradas de sementales vacunos de la provincia de 
Guipúzcoa hacen que, aunque no con la verdadera significación y 

• , 

Fig. 9."-Toro Schwitz-pirínaico 
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acierto merecido, exteriorice públicamente el concepto que ellas me 
merecen, expresando de este modo mi imparcial opinión y cum
pliendo de esta forma el deber de difundir todo cuanto al orden 
pecuario se refiera, mucho más, cuando por ello se han de obtener 
las reconocidas ventajas conseguidas por esta provincia en aquellas 
otras de España que posean igual clima y procuren imitarla. 

Aunque los vaivenes continuados que sufrió en sus primeros 
albores el fomento y mejora del ganado bovino de este país, deter
minados en gran parte por la odiosa guerra civil y por las equivo
cadas y arraigadas creencias de los agricultores y ganaderos, la 
Excma. Diputación, en sus constantes afanes de continuar la bene
ficiosa labor pecuaria emprendida en el año 1857 con la constitu
ción de la Granja Agrícola de Jurramendi, la cual distribuyó por 
diferentes pueblos algunos ejemplares de sementales suizos y 
pirináicos, fué avanzando con pasos veloces, hacia el manantial 
fecundo del bienestar ganadero, base de la riqueza de este país, 
consiguiendo que en el año 1906 el servicio de los sementales 

Fig. 10.—Toro Schwitz-pirinaico 

fuese reglamentado, viendo como consecuencia lógica en la actua
lidad las sorprendentes mejoras conseguidas y que como ejemplo 
digno de imitar estampo en estas sucintas consideraciones. 

«Según los datos que me ha proporcionado mi distinguido amigo 
Sr. Olasquiaga, inspector veterinario encargado de este servicio, 
existen 187 paradas con 14 toros suizos puros, 120 mestizos 
Schwitz-Pirináicos, 65 pirináicos y 4 holandeses; los que distri
buidos racionalmente en diferentes puntos, teniendo en cuenta las 
condiciones especiales de cada uno han de seguir consolidando en 
sus descendientes el sello peculiar, caracteres que con marcada 
ostensibilidad empiezan á destacarse, como lo prueba el hecho de 
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los magníficos ejemplares que fueron premiados en el Concurso de 
Azcoitia y que gracias á la amable invitación del diputado provin
cial é inteligente y entusiasta agricultor y ganadero Sr. Laffite tuve 
el gusto de presenciar. 

'Estimulada mi curiosidad por tan encomiástica exposición y 
queriendo completar el juicio que obtuve en tan simpática fiesta 
que la Diputación celebra todos los años en los pueblos de la pro
vincia como reflejo del interés que la anima por el fomento de la 
ganadería del país dirigí mis puntos de mira y estudio hacia esos 
centros de monta en donde se habían de albergar los sementales 
que con sus armónicas condiciones, manifestadas unas y en poten
cia otras, habian de continuar proporcionando á su prole las venta
josas aptitudes económicas mixtas que la raza Schwitz ha podido 
transmitir á buen número de individuos de la raza indígena que pue
bla las campiñas de la zona baja de la provincia, así como también 
los notables sementales de la rasa pirináica, tuve la satisfacción de 
observar que todos respondieran con marcada uniformidad la con
formación típica de la cabeza, iluminada con la expresión caracte
rística de sus grandes ojos, denotando la amistosa tranquilidad de 
la raza Schwitz, caracteres estos que unidos á la elegancia de su 
cuello, anchura del pecho, rectitud de la línea dorsal, etc. etc. ofre
cían un conjunto muy agradable. 

«Asimismo respondían las aptitudes que se destacaban en los 
sementales pirináicos con un temperamento nervioso, sistema es
quelético, etc. etc., manifestando las condiciones de bondad de sus 
carnes y la vigorosidad para las faenas del campo. 

»Agradable impresión experimenté también al contemplar en 
muchas hembras, producto del continuado cruzamiento Schwitz-
Pirináico que se ha seguido, condiciones muy necesarias para el 
labrador de esta provincia. 

»Unida en dichas reses la admirable conformación de su escudo 
mamario con el resto de su arquitectura orgánica, hacen que res
pondan ventajosamente á cumplir las tres funciones económicas 
apetecidas y conseguidas en muchos animales bovinos de este país 
por los que á costa de perseverantes atenciones conseguirán 
completar su obra, dando lugar á la formación de una raza nacio
nal que con fundamento se la empieza á llamar en la provincia 
«Schwitz-Guipuzcoana». 

»Si este resultado zootécnico conseguido en este lapso de tiem
po ha obedecido en gran parte á la propaganda científica de la 
Granja Agro-pecuaria de Fraisoro, donde con conocimientos 
prácticos se instruyen todos los años buen número de jóvenes que 
más tarde han de sembrar por la provincia la semilla de sus cono
cimientos; si es verdad también, que ha influido notablemente la 
Inspección de paradas, la que á cargo del competente profesor ve
terinario D. León Olasquiaga ha sabido desterrar del ganadero los 
antieconómicos medios de producción que se venían empleando; si 
es evidente de toda evidencia que la Excma. Diputación ha servido 
de acicate para llevar á cabo tan transcendental é importante obra, 
constituyendo Concursos, la Caja de epizootias, etc., etc., que han 
de acrecentar rápidamente los beneficiosos resultados que el agri
cultor y el ganadero empiezan á participar, ¿por qué las demás 
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provincias que, como Santander, Asturias y Galicia, teniendo un 
clima templado y húmedo como el de Guipúzcoa, no tratan de 
imitarla sabiendo como se sabe la adaptabilidad de la raza Schwitz 
y viendo los resultados reputados como concluyentes?... 

»Vizcaya, convencida de los beneficios que empezaba á expe
rimentar la provincia hermana, hace algunos años que emprendió 
una campaña análoga, empezando la Diputación por implantar un 
servicio pecuario al frente del cual se hallan competentes funcio
narios, los que henchidos de entusiasmos no tardarán en realizar 
sus aspiraciones, dando otro nuevo ejemplo que la dignifique y 
enaltezca ante las demás provincias indiferentes á este movimiento 
regenerador. 

>Para queestos casos aislados se generalicen y lleguemos pocoá 
poco á la mejora de la ganadería española, es preciso que todos los 
Veterinarios, y en particular los que desempeñamos cargos oficia
les, procuremos despertar en toda España los mismos entusiasmos 
y aficiones que sienten Guipúzca y Vizcaya, señalando las mejoras 
más convenientes en sus relaciones con las condiciones del medio, 
alimentación, etc., á fin de que pueda surgir la bondad de muchas 
razas que ahogadas en su desarrollo por una atmósfera de atraso y 
caprichosas prácticas las hacen marchar velozmente por el camino 
de una degeneración que á todo trance debemos evitar.» 

He aquí, por lo compendiadamente aludido, el estado y condi
ciones que reúne la floreciente ganadería Vacuna de Guipúzcoa que 
ha sido causa de que los ganaderos y agricultores le hayan conce
dido casi toda su predilección, excluyendo á otras razas de origen 
exótico, que, como la holandesa, por ejemplo, figuran en pequeño 
número en las proximidades de la capital y son exclusivamente 
destinadas á surtir de leche á la misma. 

Apreciación y calificación de los animales en los Concursos 
Para la apreciación de los caracteres y aptitudes del ganado 

Vacuno y su calificación, se viene empleando desde hace bastantes 
años el método de Lydtin, por cons'derarle indiscutiblemente más 
indicado para emitir un juicio exacto del valor zootécnico-econó
mico del animal examinado; no habiéndose llevado á cabo en las 
demás especies ninguna numeración para su calificación, obede
ciendo ésta en todas las Exposiciones celebradas al capricho y 
gusto zootécnico del Jurado calificador. 

Bellezas y defectos que presentan 
Como en el transcurso del estudio de cada especie y raza 

hemos manifestado los defectos de algunas de ellas, defectos 
zootécnicos que por lo que al ganado vacuno se refiere se van 
corrigiendo, réstanos señalar solamente, por la gran importancia 
económica y sanitaria que tiene esta raza, que el único inconve
niente, y no pequeño, que presenta el mestizo Schwitz-Pirináicos 
es la marcada receptividad á la tuberculosis que le ha transmitido 
la raza Schwitz. 

Llamándonos la atención el número de tuberculosos que la 
especie bovina da en esta provincia, y con el fin de hacer un estu
dio comparativo de la receptividad á esta enfermedad, con motivo 
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del Congreso Internacional de la tuberculosis celebrado en San 
Sebastián en el mes de septiembre del año último, pudimos adqui
rir el convencimiento de que la predisposición á esta dolencia era 
un hecho tristemente cierto. 

En el año 1911 se sacrificaron en la provincia 49.199 vacunos 
de distintas edades y sexos, resultando decomisados según los 
datos aportados á la Inspección provincial de Higiene pecuaria por 
los veterinarios 217 tuberculosos, correspondiendo de estos 50 á la 
raza pirináica, 136 á los mestizos Schwitz-pirináicos, 22 á la 
Gascona, 6 á la Jusárica y 5 á la Holandesa, diferencias que con
firman una vez más lo expuesto por Bidart y otros al hablar de la 
gran receptividad que tienen las razas extranjeras especializadas, 
comparadas con las naturales, razas estas últimas que debemos 
mejorar por selección, único medio que debemos fomentar en bien 
de la salud pública y riqueza de los pueblos. 

Paradas de sementales de las grandes especies domésticas 
que existen en la provincia 

El número de paradas de sementales de la especie bovina es el 
de 98, siendo 94 de carácter oficial y obedeciendo su funcionamien
to á un Reglamento especial del que en el lugar correspondiente 
haremos mención y 4 particulares. Esta provincia solo tiene un caba
llo semental de la variedad berberisca, propiedad de la Diputación. 
Los reproductores de la especie vacuna son 211, perteneciendo 147 
á los mestizos Schwitz-Pirináicos y 64 á la raza Pirináica. Las 
paradas particulares están dotadas de 3 holandeses y un pirináico. 

Reglamentos y costumbres pecuarias por que se rigen 
Por acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la 

Diputación de esta provincia, en 21 de enero de 1907 se sentaron, 
por decirlo así, los primeros pilares para la protección y continua
ción de la mejora de la ganadería con la clasificación y reglamen
tación de las paradas, las cuales vienen funcionando con satisfacto
ria regularidad. Las bases primordiales para que estos estableci
mientos puedan ser considerados oficiales y á sus dueños les sea 
dable disfrutar de alguuos beneficios, tienen que ajustarse á las 
condiciones siguientes: 

1.a Los toros deberán ser de pura raza del país ó de raza 
Schwitzy mayores de 12 meses de edad. 

2.a Antes de haber cumplido los 16 meses, los toros deberán 
estar domados al yugo. 

3. a Serán de buena conformación, sanos y sin ningún defecto 
trasmisible por la herencia. 

4.a Deberán conservarse en buen estado de carnes sin llegar á 
un excesivo engorde. 

5." Será obligatoria la colocación de la anilla nasal para la se
guridad personal. 

6.a Los dueños de estas paradas cobrarán por cada cubrición el 
mínimun de 1,50 pesetas. 

7.a Llevarán escrupulosamente el libro talonario, que le será 
facilitado por la Junta de Agricultura y Ganadería y darán al dueño 
de cada vaca servida la hoja correspondiente. 
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8.a El importe de los saltos que excedan de 50 dentro de los 30 
días correlativos, será para la Junta local de Agricultura. 

9.a A cuantos dueños de paradas se hallen dentro de estas 
condiciones y cumplan el servicio á satisfación de la expresada 
Junta, podrá concederles la misma una gratificación de 50 pesetas 
por cada trimestre vencido. 

10. Todas las paradas oficiales, deberán sus dueños proveerse 
de la patente industrial correspondiente, satisfaciendo 50 pesetas 
por trimestres anticipados, sean uno ó más toros de cada parada. 

11. Los funcionarios provinciales encargados de la fiscalización 
de los servicios de la provincia cuidarán del cumplimiento de la 
prescripción 6.a, 7.a y 10. 

12 Las paradas clandestinas pagarán de multa el duplo del 
valor de la patente. 

Estas son, pues, las condiciones esenciales por las que vienen 
funcionando las paradas de sementales vacunos en esta provincia, 
las que, no exentas de inconvenientes para los que tienen que 
cumplirlas, fuesen motivos de que el pasado año, la mayor parte 
de los dueños del ganado, especialmente del distrito de Vergara, 
protestasen ante la Diputación de las deficiencias observadas en 
este servicio, algunas de las cuales eran causa, según ellos, de los 
frecuentes casos de infecundidad que se venían notando en muchas 
vacas. 

Dada la transcendental importancia que suponían tener las re
clamaciones de los agricultores y ganaderos, la Diputación, en sus 
deseos de atender siempre á los intereses de. sus administrados y 
de la provincia, abrió una información pública, solicitando la co
operación de todas las entidades de carácter agrícola y pecuario 
del país, así como también de todas aquellas personas que por sus 
aficiones y profesiones tuvieran alguna relación é interés con tan 
importante asunto, obteniendo con la suma de las opiniones la 
comprobación de los hechos denunciados para la corrección inme
diata y racional de las causas que dieron lugar á la misma. 

No pudiendo ni debiendo permanecer indiferentes al llamamiento 
hecho por esta Corporación en el mes de julio del mismo año 
emitimos el informe que á continuación íntegramente transcribimos, 
coadyuvando de este modo á apuntar las correcciones que á nues
tro juicio eran necesarias establecer, después de haber inquirido 
los motivos que fueron causa determinante de la precipitada pro
testa. 

Nuestro informe presentado á la Excma. Diputación 
provincial de Guipúzcoa 

«Excelentísimo señor: Decididos propósitos teníamos formados 
de no intervenir en la euestión nacida en el seno de esa excelen
tísima Corporación, con motivo del supuesto y deficiente servicio 
de paradas originado por reclamaciones hechas por algunos Sindi
catos Agrícolas, dando lugar á que opiniones de un organismo 
profesional y de personas respetables que sienten interés por el 
fomento pecuario del país, hayan hecho públicas el fruto de sus 
observaciones y estudios, juicios ambos respetadisimos y dignos de 
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aplauso por lo que desinteresadamente y con espíritu sereno ven 
reflejados la buena voluntad que les impulsa. 

A pesar de considerar competentemente defendida la produc
ción ganadera de la provincia por los que sus especiales servicios y 
conocimientos profesionales han sido los encargados con perseve
rante fe y cariño de que la mejora que hoy indiscutiblemente ob
servemos haya cristalizado en los moldes de los principios zootéc
nicos; á pesar de ser un hecho inconcuso, porque así sancionado 
está por la realidad de que la ganadería bovina del país en ella se 
halla impreso él sello de la mejora desde el punto de vista zootéc
nico-económico, Vémosnos impulsados á emitir nuestra opinión por 
haber llegado á nosotros el eco de la petición expuesta á V. E. por 
la Comisión de Fomento en sesión del 5 del actual, cumpliendo en 
esta forma con un deber que el cargo nos impone y dando con ello 
una prueba más del interés y cariño que sentimos por el fomento, 
conservación y mejora de la ganadería nacional. 

Las mejoras obtenidas en el ganado bovino de este país, es un 
hecho indiscutible. 

Obedeciendo á órdenes del ilustrísimo señor Director general de 
Agricultura, Minas y Montes, en el mes de febrero del año último, 
uno de los exponentes, como inspector provincial de Higiene 
pecuaria tuvo la satisfacción de practicar por primera Vez visitas de 
inspección al mayor número posible de paradas de la misma, sien
do agradable la impresión que experimentó al observar en los toros 
sementales de las paradas oficiales los obstensibles rasgos étnicos 
de la raza Scwitz-Pirináica, los que respondiendo con marcada 
uniformidad denotaban las ventajosas aptitudes de los primeros 
y las condiciones de bondad de los segundos para los trabajos 
agrícolas. 

En las frecuentes inspecciones sanitarias llevadas á cabo en esta 
provincia, asimismo ha tenido ocasión de admirar en muchas hem
bras, producto del cruzamiento continuado Schwitz-Pirináico, par
ticularmente en la zona baja de la misma, condiciones zootécnicas 
muy necesarias para le vida del labrador de Guipúzca, condiciones 
de arquitectura orgánica tal, que unida la buena conformación de su 
escudo mamario como signo de lactífera, hacen que respondan cum
plidamente las tres funciones económicas apetecidas y conseguidas 
en la mayor parte del ganado bovino de la provincia á costa de per
severantes cuidados y atenciones por los que, amantes del bienestar 
del país, conseguirán completar su encomiástica obra dando lugar 
con ella á la formación de una nueva raza que con fundamento y 
orgullo puede calificarse de Schwitz-Quipuzcoana. 

Si esto no fuera bastante, excelentísimo señor, ahí se ven los 
innumerables animales premiados en los distintos concursos, que ha
blan con elocuente significación de esta laboriosa provincia y la po
nen á lacabeza de las que, indiferentes á este movimiento, camina 
su ganadería hacia la degeneración que á todo trance nos interesa 
evitar. 

La reglamentación de las paradas de toros, establecida en la 
provincia en el año 1907, ha influido poderosamente á que dando 
orden al servicio y uniformidad zootécnica á los animales que de 
los primeros derivan, respondan á las exigencias naturales de los 
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pueblos que la integran habiendo sabido interpretar, de este modo, 
el sentir de los que como nosotros consideramos «que el grado de 
cultura y civilización de los pueblos ha de hallarse en todas las 
épocas de la vida en relación directa con el número de animales 
que posean y de su perfeccionamiento.» 

Ahora bien, ¿puede continuar por más tiempo la anarquía que 
el descontento ha sembrado en los labradores de algunos puntos de 
la provincia, determinada en gran parte por la creencia de que la es
terilidad observada en muchas vacas obedece al excesivo número 
de éstas con relación al de los sementales, con grave perjuicio del 
fomento y riqueza del país? 

Siendo este principalmente, el motivo de la protesta surgida y 
el que los que sintiendo el clamor de los ganaderos hayan llevado 
á la publicidad tan capital cuestión, justo es que respondiendo á 
todo lo que interesa á la producción pecuaria y al llamamiento he
cho por la Comisión de Fomento en circular del 13 del corriente, 
acudamos solícitos á exponer nuestra opinión, basada en los prin
cipios de la ciencia y exentos de miras particulares que casi siem
pre entorpecen la realización de los fines que se persiguen. 

Varias son las causas que pueden producir la infecundidad en las 
hembras de todas especies de animales, dependientes unas de esta
dos patológicos, de las que prescindimos de hacer su estudio dada 
la extensión que daríamos á este trabajo, y otros, que dependen 
exclusivamente del abuso de la unión sexual, causa esta frecuente
mente apreciada en aquellos centros de monta donde los dueños ó 
tenedores de paradas estimulados por el deseo del lucro unas veces 
y otras por considerar á los animales machos como inagotables pa
ra cumplir los fines de la procreación, somátenles con grave detri
mento de la economía animal y de los intereses ganaderos á un 
sinnúmero de saltos que no suele estar en razón directa con las 
condiciones individuales del mismo ni de los cuidados á que deben 
ser sometidos. 

Nadie debe desconocer que el ejercicio excesivo de la monta 
tiende á depauperar al organismo, no solo por las pérdidas semina
les que aquélla supone, sino porque el individuo necesita consumir 
mucha fuerza nerviosa, gastando á la vez grandes energías muscu
lares de regiones orgánicas que funcionan en las más desfavorables 
condiciones de la mecánica animal. 

No es fácil, como á primera vista parece, el poder precisar el 
número de entradas diarias que un semental puede hacer sin que 
su salud se perjudique y que pueda cubrir las hembras que se le 
designe. 

Inspirados en los preceptos fisiológicos é higiénicos, el número 
de cópulas debe ser el menor posible y que siempre las unas estén 
separadas de las otras por largos intervalos que den tiempo á que 
los animales descansen de la fatiga consiguiente y para que pueda 
verificarse la evolución de los espermatozoides que son los elemen
tos esenciales, el sine qua non de la fecundación para que las unio
nes sexuales no resulten estériles. 

Las cubriciones pueden hacerse en libertad ó estabulación. 
Fijándonos en este último sistema, seguido en esta provincia y 

teniendo en cuenta las condiciones de precocidad y vigorosidad es* 
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pecialmente de la raza Schwitz, pueden hacerse dos entradas dia
rias; debiendo efectuarse á ser posible por la mañana; con tanto 
más motivo, cuanto que el descanso de la noche habrá reparado 
las fuerzas gastadas, gozando de este modo los sementales de las 
energías que son necesarias. 

Fijado el número de saltos para que pueda cumplir como tal 
reproductor, es necesario de toda necesidad que como complemen
to se les proporcione los cuidados higiénicos y bromatológicos que 
les son necesarios, cuidando el funcionario encargado de este servi
cio de inquirir las deficiencias y contravenciones que se observaren 
para corregir con multas las faltas voluntariamente cometidas por 
los tenedores de paradas. 

Otra de las causas que con frecuencia produce la esterilidad 
propiamente dicha, así en el macho como en la hembra, son las 
uniones consanguíneas, mucho más cuando éstas son directas, es 
decir, cuando los individuos que se unen descienden los unos de 
los otros, la hija y el padre por ejemplo; contribuyendo también 
aunque no con tanta ostensibilidad la consanguinidad llamada indi
recta ó colateral que es la que se efectúa entre parientes más ó me
nos próximos, por ejemplo, la tía con el sobrino etc., etc. 

Si es cierto, como dice el sabio zootécnico Sansón «que uno 
de los medios de mejora es la consanguinidad, porque ello eleva la 
herencia á su más alta potencia», también es verdad que disminu
yendo la polaridad reproductora produce en muchos individuos la 
neutralidad sexual, por lo cual reconociéndolo así el mismo zootéc
nico. aconseja como correctivo la renovación de sangre, ó unión 
de reproductivos de distinta familia fisiológica, pertenecientes á la 
raza que se pretende mejorar. Como estos son hechos todos que 
expresan la trascendental importancia que encierra la cuestión que 
nos viene ocupando, nos ha parecido indicado consignarles, sin dar
le la extensión que en puridad de razón merecen, para que corregi
dos oportunamente por quien corresponda, no se dé lugar á resul
tados que en el mayor número de veces cuesta trabajo investigar, 
por ser muchos los factores que deben entrar para resolver los de
seos que perseguimos. 

Puntualizados estos extremos, ¿pueden seguir funcionando las 
paradas existentes en la provincia? Si es cierto que á los semen
tales les dan mayor número de vacas que les corresponde, bien sea 
por el lucro de sus dueños ó por la competencia callada que haya 
podido establecerse entre los mismos, estimulando á los agriculto
res y ganaderos una economía mal entendida é ignorada é igno
rando el que sus vacas puedan quedar vacías perjudicando nota
blemente sus propios intereses; la Excma. Diputación debe impo
nerse en este delicado problema, restableciendo el orden y armo
nizando el servicio en relación de los intereses de los tenedores de 
paradas y de los propietarios de las vacas. 

El precio por cada salto debe ser señalado en la condición 6.a del 
Reglamento de paradas de toros, porque calculando un gasto diario 
de 1 peseta veinticinco céntimos que supone la alimentación de un 
toro reproductor, y siendo dos el número de cubriciones que puede 
hacerse diariamente, obtiene su dueño al año mil noventa y cinco 
pesetas, que deducidas cuatro cientas cincuenta y seis pesetas vein-



ttcinco céntimos por concepto de alimentación, queda un beneficio 
líquido de seiscientas treinta y ocho pesetas y setenta y cinco cénti
mos, rendimiento este que hace aceptable la empresa sin menosca
bo de los intereses de nadie. . 

Si en algunas paradas por circunstancias especiales no practi
can sus toros el número de cubriciones señalado para conseguir los 
beneficios apuntados á grandes rasgos, la excelentísima Diputación 
debiera indemnizar á los dueños de las mismas para que cumplien
do lo prescripto y armonizando el funcionamiento de estos centros 
pueda redundar en beneficio del perfeccionamiento de las razas 
que se pretenden mejorar. 

Dicho esto pueden establecerse las siguientes conclusiones: 
1 .a La mejora de la ganadería de Guipúzcoa es un hecho: ha

biendo contribuido en gran parte la reglamentación de paradas y el 
celo desplegado por el inspector encargado de este servicio. r. 

2.a Que dado el número de Vacas existentes en la provincia, 
necesario es, que aumente el número de toros sementales, distri
buyéndolos en la forma que mejor convenga á las necesidades de 
las regiones de las misma. 

3.a Que con el fin de impedir la infecundidad es necesario tam
bién evitar las uniones consaguíneas entre parientes muy próximos, 
corrigiendo este último resultado en la renovación de reproductores 
de distinta familia fisiológica y de la misma raza. 

4.a Que las condiciones de alimentación é higiene á que hayan 
de someterse los reproductores estarán en armonía con la función 
que durante su vida tienen que efectuar. 

5.a Que los toros no deben de dar más de dos saltos al día. 
6.a Por cada cubrimiento que verifiquen, sus dueños deben 

percibir una peseta cincuenta céntimos, procurando la excelentísi
ma Diputación de indemnizar las pérdidas sufridas á los que duran
te el año sus toros no hayan hecho el número de saltos para obte
ner los beneficios apuntados. 

7.a Que siendo la Inspección Veterinaria actual insuficiente con 
un solo inspector, sería conveniente fuese auxiliado por otro nom
brado en virtud de públicas oposiciones. 

Esto es, pues,Excmo. Sr., etc. etc.San Sebastián 30 junio 1912» 
El servicio del caballo semental, es ambulante y son tan pocas 

las yeguas cubiertas por él, dada la reducida alzada de las mismas, 
que podemos considerar suficiente para esta provincia un solo 
semental de esta especie y de la alzada que el actual tiene. La Dipu
tación posee un garañón, el que también tiene bien limitados sus 
servicios como tal, pudiéndose suponer de lo expuesto la importan
cia que tendrá en esta provincia la producción de solípedos y las 
razones que existen para que no haya ninguna parada particular. 

Explotación de que son objeto los animales domésticos 
en la provincia 

Teniendo en cuenta la triplicidad de las funciones económicas 
del mestizo Schwitz-Pirináico, son destinados indistintamente al 
servicio de las operaciones del campo y á la explotación de la 
leche, siendo muchos ejemplares de estos animales, antes de llegar 
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á un completo desarrollo, destinados para el abasto público, para 
que sus carnes sean transportadas de los pueblos y consumidas en 
la capital. La raza pirinaica, en atención á su sobriedad, conforma 
clon etc., etc., se destina preferentemente á las operaciones agrí
colas, utilizándose la pequeña cantidad de leche que producen sus 
hembras, después de la consumida por los terneros, para las fami
lias de los dueños de la misma. 

Los ganados caballar y asnal, dadas su pequeña alzada y sus 
pocas exigencias, son animales muy útiles para el labrador, por lo 
accidentado que es este montañoso país, sirviendo exclusivamente 
para transportar al lomo los abonos; y por lo que á las especies 
ovina y porcina atañe, su explotación obedece á las mismas prácti
cas y costumbres que en las demás provincias de España. 

i^v ' ""• ^ " ~ " 

Fig. 11. — Berraco céltico del'país 

Excepción hecha del 'ganado ovino, la "crianza1 de1 las demás 
especies se hace en estabulación, constituyendo principalmente la 
alimentación del ganado vacuno el nabo, remolacha, argoma mace
rada, heno, y la alfalfa, el trébol, la alholva y el maiz en las épocas 
de la recolección de estos vegetales. 

La población pecuaria en esta provincia está constituida por 
2.214 animales de la especie caballar, 7.315 de la asnal. 251 híbri
das muías, 49.738 vacunos, 113 576 ovinos, 1.638 caprinos y 7.687 
porcinos, siendo la exportación de estos animales tan limitada, que 
si excluímos algunos ejemplares de caballos llevados á Francia y 
algunos vacunos de raza Scwitz-Pirináica que empiezan á expor
tarse para algunas provincias de España el principal consumo queda 
limitado á la provincia. 

La producción del ganado vacuno y porcino se halla uniforme
mente extendida por toda Guipúzcoa, siendo la parte baja y media 
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de la misma, la zona que por su clima suave y húmedo y su exube
rante vegetación, produce más ganado Schwitz-Pirináico y supe
rando la raza pirináica pura en la parte alta. Aunque se ve algunos 
rebaños de ganado lanar en la zona baja, su mayor número corres
ponde á la zona media y elevada de la provincia, sucediendo otro 
tanto con el caballar y caprino, especies estas últimas que tienen 
escasa representación en los caseríos ó fincas rurales. 

La mayor parte de la lana que produce este país es exportada á 
Italia, quedando solamente la cantidad necesaria que adquieren en 
época oportuna las fábricas de confección de boinas. La leche del 
ganado ovino es utilizada para la elaboración de quesos, merecien
do preferente atención, como centro industrial, la Granja Agrícola 

Fig. 12.- Cerda céltica del país con sus cerditos 

y pecuaria de Fraisoro, en la que desde su creación se vienen ela
borando con perfección suma la mantequilla y queso con leche de 
Vaca, productos que por su rapidez exquisita han merecido la justa 
fama y aceptación de los mercados que los consumen. 

Ferias y mercados 

Los mercados de animales que más frecuentemente se celebran 
y más importancia tienen en la provincia, son los de TOIOST, Villa-
franca, Irún, Rentería, Zarauz, Vergara, Azpeitia. Mondragón y 
Orio, siendo el ganado Vacuno el que en mayor número se expone 
para su venta. 

Las transaciones y ventas del ganado se hace entre el ganadero 
y el abastecedor, sirviendo de base para la compra-venta del gana
do vacuno de leche, la cantidad que produzca, calculando en 50 
pesetas próximamente el valor del litro de dicho líquido y multipli-
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cando esta cantidad por la totalidad de leche que diariamente 
produce. 

El ganado de carnicería 

La tasación del valor de los animales de carnicería se hace 
entre las partes litigantes á ojo, sistema á todas luces deficientísi-
mos por los errores y perjuicios á que fácilmente da lugar y que 
omitimos por estar en el ánimo de todos los lectores, ocurriendo 
otro tanto con el ganado porcino. 

Los mataderos en esta provincia no- son centros de contratación 
de animales para el abasto público, como en algunas localidades 
del resto de España sucede, quedando reducidos estos estableci
mientos solo y exclusivamente para el sacrificio de los animales 
adquiridos en los mercados mencionados y en otros de la provincia 
de Navarra y algunos puntos de Francia, particularmente. 

La organización sanitaria en los mataderos de esta provincia 
responde cumplidamente con las prescripciones, de la higiene 
moderna. De los animales, después de ser examinados en vivo y en 
muerto atentamente, como acontece en las demás provincias de 
España, se toman para el examen con el microscopio (aparato que 
todos los mataderos tienen) Varias muestras de tejido muscular con 
objeto de diagnosticar las enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Si exceptuamos algunos pueblos, las naves de estos estableci
mientos reúnen excelentes condiciones para las operaciones que en 
ellos se practican, por la orientación, capacidad, ventilación, pavi
mento y abundancia de agua que poseen, condiciones ambas que 
hacen de mataderos como los de Villafranca, Zumaya, Azpeitia, y 
otros, verdaderos modelos en su clase. 

Un hecho que justamente llama la atención, y que debiera 
servir de ejemplo, particularmente en los grandes centros de pobla
ción, es la existencia del que pudiéramos llamar tributo sanitario, 
que solo á título de información consignamos en este breve estudio. 
En el matadero de San Sebastián, teniendo en cuenta el número 
de reses vacunas inutilizadas, especialmente por tuberculosis, y al 
objeto de evitar las grandes pérdidas que representaban para los 
abastecedores, se constituyó hace tiempo un fondo para indemini-
zación. La cantidad estipulada para su mantenimiento, por acuerdo 
de los mismos abastecedores, es de una peseta por cada animal 
Vacuno sacrificado. La importancia que esta organización de orden 
económico representa para los carniceros se desprende de su enun
ciación, participando de sus ventajas el servicio veterinario por ha
berse evitado así las frecuentes protestas y las alteraciones del or
den á que casi siempre daban lugar la inutilización de las reses tu
berculosas. 

Enfermedades de carácter infecto-contagioso de cada especie 
doméstica de la provincia 

Las enfermedades de carácter específico que con más frecuen
cia se presentan en los animales de esta provincia, son la perineu
monía exudativa, la tuberculosis, los carbuncos bacteriano y bac-
teridiano, especialmente en el ganado vacuno, siendo tan pocos los 
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casos de tuberculosis, carbunco y enfermedades rojas que se han 
registrado en el ganado porcino, que hasta ahora no han ofrecido 
felizmente estas enfermedades los caracteres que en otras provin
cias de España, sucediendo de igual modo con las demás epizootias 
que más frecuentemente padece el ganado lanar. 

La perineumonía que fué de entre todas las enfermedades la 
que justamente llenó de temores al ganadero y agricultor de esta 
comarca, por el número de invasiones y pérdidas que acarreaba, ha 
sido fácilmente detenida en su marcha, hasta el extremo de ser muy 
poco el número de enfermos que se contaron en el año 1912. 

Constituida la Caja de Reaseguro en el año 1907 bajo los aus
picios de la Diputación, ha hecho que sea el dique principal de la 
desbordante propagación de ésta y otras epizootias del ganado 
vacuno. 

La propaganda sanitaria difundida por todos los pueblos de la 
provincia y los lisongeros resultados obtenidos con las Vacunas, 
despertaron en los ganaderos la confianza tan necesaria en las em
presas sanitarias, dando lugar á que ellos mismos soliciten la inter
vención de este servicio, poniendo á salvo sus intereses constante
mente amenazados por tan mortífera dolencia. 

Los casos registrados de esta enfermedad en el año 1912, según 
los datos aportados por los veterinarios á la Inspección de Higiene 
pecuaria fueron 43, resultando de este número 35 animales muer
tos, que calculado su valor por término medio en pesetas 500, re
sulta una pérdida de 17.500 pesetas. 

Deduciendo de las visitas de inspección sanitaria la necesidad 
de aclarar y extender los conocimientos profilácticos, así como tam
bién la implantación del servicio Nacional de Higiene pecuaria, en 
el mes de enero del año 1911 se publicó por el Consejo provincial 
de Fomento una cartilla sanitaria con el título de SUCINTO ES
TUDIO DE LA PERINEUMONÍA CONTAGIOSA siendo acogi
dos los consejos y prescripciones que en la misma se consignaban 
con manifiesto interés por todos los ganaderos, y obteniéndose co
mo resultado que las autoridades locales, veterinarios y ganaderos, 
solicitasen la intervención de este servicio. 

Otra de las enfermedades que se observa, aunque con menos 
frecuencia que la anterior, es el carbunco bacteriano en el ganado 
vacuno de la zona baja. El número de muertos por esta epizootia 
en el indicado año, fué de 25, que calculado el valor de cada uno 
de ellos en 200 pesetas, por haber sido casi todos animales jóvenes, . 
representa una pérdida de 5 000 pesetas. El carbunco bacteridiano 
tampoco es una enfermedad que haya revestido la gravedad que en 
otras regiones de España, como lo demuestra la pérdida de 5.000 
pesetas que supone la muerte de 10 vacunos adultos valorados en 
500 pesetas uno. Aparte de las inoculaciones inmunizantes que en 
contra de estas enfermedades se han venido practicando, yo creo 
que una de las causas que más han contribuido y más influyen en 
la actualidad para que no se difundan, es la gran distancia que se
para á los caseríos ó fincas rurales, contribuyendo esta circunstan
cia á hacer más eficaz el aislamiento de los animales enfermos. 

La enfermedad que sin duda de ningún género está produciendo 
más victimas en el ganado bovino es la tuberculosis. Para formarse 
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idea de la importancia que está adquiriendo dicho proceso mórbido 
en esta provincia, basta señalar el aumento que han experimentado 
en el año último pasado. El número de animales vacunos manifies
tamente tuberculosos en el año lull fué el de 217 y en los mismos 
meses del año 1912 de 301 que valorados en 500 pesetas suponen 
Una pérdida por enfermedad de 150.500 pesetas. La causa que 
más coadyuva al mantenimiento y aumento de la peste blanca en 
los vacunos de esta provincia, después de la sensibilidad y predis
posición que indudablemente ha adquirido para la enfermedad que 
nos ocupa el mestizo Schwitz-Guipuzcoano, está sin disputa en las 
pésimas condiciones higiénicas de los establos. Situados éstos ge
neralmente en el peor lugar de la finca del labrador, todos ellos 
carecen de ventilación suficiente para renovar la atmósfera mefítica 
producida por la constante descomposición de las materias fecales, 
dándose el triste espectáculo, en el 95 por 100 de los establos, de 
que por ideas torpes de sus dueños tengan almacenados en dichos 
locales y por espacio de un tiempo que no bajará de mes y medio 
á dos meses dichos detritus orgánicos que formando un putrilago 
despide un hedor nauseabundo insoportable. Como esto es eviden
temente cierto, nuestras campañas tienden á lograr que desaparezca 
tal proceder, y aunque la labor es larga y penosa, no por eso fla-
queamos en nuestro empeño en bien de la sa|ud pública y pecuaria. 

La glosopeda, que invadió los animales receptibles en junio de 
1911, se consiguió evitar hasta tal punto en su propagación, mer
ced á las medidas de Policía Sanitaria y al auxilio prestado por las 
autoridades y veterinarios, que solamente fueron atacados 13.999 
vacunos, 7.885 ovinos y 2.050 cerdos, resultando casi conjurado el 
mal á mediados del año 1912. El número de muertos que esta epi
zootia ocasionó en el año 1912, fué el de 354 vacunos que por ser 
en su mayoría animales jóvenes calculando el Valor de cada uno en 
200 pesetas, representa una pérdida de 70.800 pesetas. En las es
pecies ovina y porcina los muertos fueron, según los datos oficiales, 
108 de los primeros y 220 de los segundos, que fijando por término 
medio un precio de 20 y 35 pesetas respectivamente por cabeza de 
las especies mencionadas, se calcula una pérdida de 11.300 pese
tas. Por consiguiente, la pérdida total que han experimentado los 
ganaderos de esta provincia en el año 1912, ha sido, excluyendo 
4.375 pesetas por la muerte de 125 cerdos á consecuencia del Mal 
Rojo y otras epizootias, la de 264.476 pesetas. 

Manera de disminuir las pérdidas y evitarlas 

Constituida en el año 1907 la Caja de Reaseguro provincial, bajo 
los auspicios de la Diputación, ésta tiene por objeto defender la 
ganadería en los casos de epizootia, sumando á la vez el doble ca
rácter de ser compensadora para las Sociedades locales, hacién
dose cargo del exceso de mortalidad que ocurra en las mismas, des
de el 2 y 1[2 por 100 anual, y teniendo á su cargo también el 
Servicio sanitario veterinario. El capital para estas atenciones está 
nutrido por una tributación impuesta por la Diputación sobre las 
reses que se degüellan para el consumo público y particular, satis
faciendo para el mantenimiento de esta Caja desde Q,5Q peseta» 4 
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1,50 según la edad ó tamaño de la res sacrificada, siempre que esta 
operación no obedezca á enfermedades ó accidentes. 

Organizado de este modo el Servicio sanitario veterinario, ha 
influido tanto en la disminución de las enfermedades infecto-conta-
giosas de la ganadería en esta provincia, que á fuer de imparciales 
debemos confesar, que merced á él en gran parte, á los Veterina
rios todos y á las autoridades de esta provincia, la Inspección na
cional de Higiene pecuaria ha podido establecer con gran exactitud 
cuantas medidas de profilaxis están indicadas en el Reglamento de 
Policía Sanitaria, teniendo como resultado de todo esto el que en 
algunos meses, como por ejemplo en el de marzo del corriente año, 
no figurasen en el estado mensual nada más que tres Vacunos tu
berculosos y dos cerdos cisticercósicos sacrificados en los matade
ros de San Sebastián y Vergara. La cultura zootécnico-sanitaria 
que Va germinando entre los labradores de este país, gracias á la 
enseñanza que se da en la escuela provincial de Fraisoro, es por 
otra parte un poderoso auxiliar para las prácticas sanitarias y el 
mejoramiento de la ganadería, fuente de prosperidad y riqueza de 
los pueblos que aspiran á ser grandes. 

Terminado aquí el estudio descriptivo de la ganadería de Gui
púzcoa, y apuntadas las causas que más han coadyuvado á su flo
reciente desenvolvimiento, y á sus pérdidas, réstanos establecer 
como terminación de este sumario estudio la siguiente conclusión: 

La ganadería bovina de Guipúzcoa evoluciona rápidamente 
hacia su perfeccionamiento zootécnico y está influida por el apoyo 
oficial de la Diputación y la organización de los servicios veterina
rios establecidos, siendo de lamentar que las demás especies no 
hayan sido atendidas con igual interés para completar en su día la 
obra que reclaman las crecientes necesidades de los pueblos. 

JESÚS LUQUE FRANCISCO PASTOR 
Inspector de Higiene pecuaria Inspector de Higiene pecuaria 

de San Sebastián. de Valencia de Alcántara. 

Trabajos traducidos 

La autolisis 
(Estudio de biología general) 

Toda célula privada de alimentos vive cierto tiempo sin sus reservas y des
pués muere. Lo que llama la atención en ella desde luego es el reblandecimien
to, la tendencia á una fluidificación más ó menos completa. La levadura aislada 
de su medio nutritivo, en autofagia, se reblandece, y este fenómeno es análo
go al reblandecimiento de ciertos territorios cerebrales por consecuencia de 
obliteración vascular: una causa primera análoga produce resultados compa
rables. 

Numerosas causas son capaces de conducir al reblandecimiento, fenómeno 
primitivo que va seguido bien pronto de autolisis. Todos los factores de disto-
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cación celular producen la autolisis. Las mismas causas producen I03 mismos 
efectos en otras células bacterianas. Los Vapores anestésicos licúan fácilmente 
la levadura; como son nocivos para las grasas, se admite que desagregan la 
substancia viva, atacando á sus constituyentes lipoides. Si se asocia la priva
ción de alimentos á uno de los factores de citomalacia se exagera la intensidad 
de autolisis (diálisis clorofórmica). 

Caracteres de los elementos aiitolisados.—Los productos que se autoli-
san cambian de color, se opacifican en el éter ó ennegrecen en el cloroformo. 
El olor varía con frecuencia; puede llegar á ser fétido, y la reacción es casi 
siempre acida. El estudio histológico de los tejidos autolisados (especialmente 
del hígado por Launoy) muestra la desintegración brusca del protoplasma, la 
degeneración del núcleo y la aparición de los cuerpos mielínicos. Los microbios 
son más ó menos sensibles á la autolisis, según que sean más 6 menos «solu
bles y decoagulables». En las especies sensibles á la autolisis, como á la hete-
rolisis, la forma se hace cada vez menos precisa y se asiste á la transformación 
en una verdadera sombra y hasta en un detritus amorfo; este es el caso del 
bacilo del muermo, del neumococo... Las especies poco sensibles, como el esta
filococo y el bacilo tuberculoso, son poco modificadas. Las granulaciones me-
tacromáticas tienen la resistencia de toda formación nuclear, lo que tiende á 
probar su verdadera naturaleza. El poder proteolítico de ciertas bacterias 
(bacilo de Pf lügge, núm. 7, que digiere la ovalbúmina coagulada) no favorece la 
autofagia. 

El estudio de las modificaciones químicas enseña que las substancias terna
rias y cuaternarias desaparecen progresivamente (Salkowsky). Las transfor
maciones biológicas se traducen por la liberación de euzimas muy numerosas 
y de toxinas diversas. 

Condiciones de la autolisis.—Para comprender cómo se verifica la fusión 
celular, no hay más que tener idea del funcionamiento de la célula, que se redu
ce á los fenómenos de asimilación y de desasimilación. Los actos regresivos 
se elevan sobre los actos progresivos: de aquí resulta el reblandecimiento de 
las partes y la simplificación de las estructuras, es decir, la autolisis. Cuando 
los elementos están muy diferenciados y son, por lo tanto, de gran amplitud 
Vital, todos los fenómenos se producen al mismo tiempo, y la muerte ocurre 
rápidamente (muerte por síncope cardiaco). Si la amplitud funcional es poco 
considerable, la falta de alimentos se deja sentir menos inmediatamente (acú-
mulos microbianos en autolisis, dentro de los cuales quedan elementos vivos). 
En los seres en estado de vida latente, la inanición puede prolongarse sin peli
gro durante períodos considerables (anguílulas del tizón de los trigos, á las que 
es posible hacer revivir catorce años después de su desecación). 

Los vapores anestésicos, cuando obran sobre células privadas de alimentos, 
añaden sus efectos á los de la inanición; se produce una desasimilación intensa 
y no compensada y la autolisis evoluciona con mucha rapidez. Pero si los va
pores anestésicos obran en un medio en el cual los alimentos no faltan, conti
núan exagerando los fenómenos regresivos, pero la desasimilación intensa que 
se produce está compensada. En este principio se encuentra la explicación del 
método de precocidad de Johannsen. Si se someten fragmentos de Vegetales á 
los vapores anestésicos, no tardan en ennegrecerse, estos tejidos, ávidos, se 
autolisan rápidamente (colores y olores anormales); si se trata, por el contra
rio, de vegetales enteros sometidos á la misma influencia, la floración se pro* 
duce de una manera precoz (precocidad de las lilas y de los lirios). La parte-
nogenesis artificial sería un fenómeno análogo, que consiste en provocar el 
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crecimiento y el desarrollo y en solicitar el proceso constructivo exagerando la 
desasimilación. 

El estudio de la ruptura del equilibrio que debe existir normalmente entre 
la asimilación y la desasimilación, nos conduce á tocar de nuevo la cuestión, 
ya abordada por Pasteur, de los motivos que producen la detención en el des
arrollo de las bacterias. Sabido es que Pasteur, dudando entre la substancia 
añadida y el agotamiento, adoptó para un caso particular la influencia pre
ponderante del agotamiento. En realidad intervienen los dos factores y la 
substancia añadida se muestra tanto más nociva cuanto más empobrecido esté 
el medio. Pero los microbios pueden luchar formando esporos ó adaptándose 
á la inanición. Conviene entender por substancia añadida á todo exceso de 
ácido ó de álcali, á toda formación de compuestos antisépticos y á toda apari
ción de agentes bacteriolíticos. 

Se puede prevenirla autolisis por la desecación, las soluciones cristaloides 
isotónicas y las coloides (conservación del virus de la peste bovina en la 
gelatina). 

Mecanismo de la autolisis.—La formación de la trama albuminoide cons
tituye para todos los autores la esencia del fenómeno autolítico. Si se conside
ra esta trama como formada de micelas, estas últimas se decoagulan por las 
Usinas, cuya existencia está alterada por numerosos hechos (elementos del 
grupo de los anticuerpos normales), que intervienen antes de que los euzimas 
de la célula. Los compuestos no proteicos están simplificados por diversas dias-
tasas. Los anestésicos solubles en los lipoides determinan relajamientos de 
extructura, de igual modo que los agentes regresivos liberados determinan 
autolisis. 

Mirando de cerca todas las relaciones posibles entre la asimilación y la 
desasimilación, hemos podido encontrar los estados siguientes: Primero, cuan
do la asimilación y la desasimilación se equilibran perfectamente, es la vida 
estacionaria. Si la desasimilación sube y la asimilación cae por debajo de cier
to valor mínimo, se produce la autolisis. Hay hipertrofia é hiperplasia cuando 
la asimilación es grande y la desasimilación conserva una intensidad suficiente. 
Si en este último caso desciende la desasimilación por debajo de cierto valor 
mínimo, se origina la autocoagulación (opuesta á la autolisis) ó el nacimiento 
de las formas de resistencia (esporulación). 

Se encuentra en esta concepción la oposición entre los fenómenos de que 
puede ser asiento la substancia viva, ya defendida por nosotros y por nuestros 
colaboradores Abt y Pozerski: hipersensibilidad (heterolisis) é inmunidad (hete-
rocoagulación) bajo la influencia de los antígenos; y autolisis y autocoagula
ción cuando se trata de los elementos propios de la substancia viva. 

M. NlCOLLE 

Anuales de l'Instituí Pasteur, febrero, 1915. 
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Notas clínicas 

Del masaje interno en el caballo para el 
tratamiento de los cólicos que se acompa

ñan de producción anormal de gases 

Entre las medidas higiénicas recomendadas por Klingberg en el tratamiento 
de los cólicos del caballo se encuentra el masaje rectal con el puño cerrado. 
Este masaje tiene por objeto obrar sobre el asa pelviana del colon y sobre la 
Vejiga. Yo no sé que se haya utilizado aún por nadie el masaje intestinal por la 
intromisión del brazo casi entero. A mi me ha dado resultados satisfactorios 
este procedimiento. He aquí, brevemente resumido, el primer caso de curación. 

Hace ya cinco ó seis años, encontrándome en el campo de Chálons con seis 
baterías de regimiento, tuve que prestar mis cuidados á un caballo atacado de 
cólico. Las inyecciones de nitrato de pilocarpina, la sangría, las fricciones 
secas en el abdomen y numerosos lavados no habían producido ningún efecto. 
No sabiendo ya qué hacer, practiqué la exploración rectal, introduciendo el 
brazo hasta el deltoide. El recto estaba vacío: no percibí nada anormal aparte 
de una distensión gaseosa de grueso colon. Di masaieá la Vejiga, al asa pel
viana del grueso colon y á las asas intestinales al alcance de mi mano durante 
un cuarto de hora. Después de haber retirado el brazo, se hizo por el ano una 
considerable expulsión de gases. El caballo, que estaba acostado desde hacía 
una hora, se levantó, orinó y expulsó excrementos; continuaron las emisiones 
gaseosas, y una media hora después, se podía considerar el enfermo como 
curado. 

He tratado después, con el mismo éxito, á otros muchos caballos, que pade
cían cólicos acompañados de produción anormal de gases. Pero también he 
tratado por el masaje interno á enfermos de cólicos por obstrucción intestinal, 
y aunque los resultados son más tardíos y requieren tiempo y perseverancia, 
no parecen por eso menos eficaces. La obstrucción intestinal tiene principios 
diversos: tan pronto se caracteriza por dolores muy vivos, modificaciones en 
la fuerza y velocidad del pulso y en la aceleración de la respiración, como los 
signos del principio carecen en apariencia de gravedad, adquiriéndola más 
tarde. En ambos casos provoca el masaje esfuerzos de expulsión que el enfer
mo parece impotente para real'zar y activa el peristaltismo intestinal. Es posi
ble que el masaje interno dé un latigazo á la secreción de las glándulas intesti
nales. Me ha parecido siempre. en efecto, que después de la operación, las 
últimas porciones del colon flotante y el recto contenían más líquido que en el 
momento de la intromisión del brazo. 

Pero la indicación principal del masaje interno siguen siendo los cólicos 
acompañados de producción de gases. El dolor, que está casi exclusivamente 
bajo la dependencia de esta producción, se calma bajo la acción de la expul
sión de gases que provoca el masaje interno, el cual activa también el peristal
tismo intestinal, facilita la marcha de los productos excrementicios y despierta 
las contraciones vesicales De ejecución fácil y sin complicaciones serias que 
temer, este procedimiento me parece muy útil en la práctica. 

El manual operatorio es sencillo. Asepsia de la mano, del antebrazo y del 
brazo y uñas cortas; se emplea el aceite para facilitar la intromisión. Primero 
pongo la mano sobre la pared inferior del recto, busco la vejiga y practico su 
masaje. Después introduzco el brazo hasta el nacimiento del deltoide. De or
dinario, se constriñe sobre los dedos la última porción del colon flotante, y 
hasta puede impedir sus movimientos. Bien pronto se opera la dilatación y 
puede comenzarse el masaje del colon, del ciego y de las asas intestinales ve
cinas. No se tarda en percibir movimientos peristálticos del intestino (ordina
riamente 15 ó 20 minutos después del principio de la operación) y el paso de 
gas. Es posible que la expulsión de gases tarde algo en realizarse. Para faci
litar su salida, se retira el brazo pronto. La intromisión vuelve á comenzarse á 
los cinco ó diez minutos. Estas intramisiones no deben hacerse bruscamente. 
A veces ocurre que los esfuerzos de intromisión son de tal modo violentos, 



que es de temer éi prolapso del recto. En ese caso se retira el brazo, se colo
ca la mano en el ano y se hacen esfuerzos de atrás á adelante. Hasta ahora no 
he tenido que combatir aún el prolapso rectal ni he comprobado jamás rectitis 
consecutiva á un masaje prolongado. 

DOCTOR P. FERRET 

Veterinario militar francés 

Noticias, consejos y recetas 

¿Es posible no mor i rse?- Esta pregunta, que acaba de hacerse una Vez 
más el doctor Domenico Qiovine. es ya una obsesión. El santo horror á la 
muerte palpita hasta en las religiones que adoran una Vida inmortal de ultra
tumba. Los sabios de todos los tiempos, un poco escépticos siempre, se han 
preocupado de la prolongación de la vida terrenal, sin preocuparse del más 
allá teológico, como si quisieran demostrar, desde su altura científica, que 
más vale pájaro en mano que ciento volando. Por amor á la vida se inventaron 
antaño los preparados de oro, la piedra preciosa, el te de vida, el aliento de la 
juventud y la leche juvenil; y también por amor á la vida.se preocupan hogaño 
seriamente del problema de la inmortalidad terrestre, un filósofo como Juan 
Finot y un biólogo como Elias Metchnikoff, que ha inventado el suero antileu-
cocitario, elíxir para no morir ni siquiera de vejez natural, remedio contra los 
terribles macrófagos agresivos y criminales. 

Pero á pesar de este suero maravilloso y del optimismo de su autor, las 
gentes siguen muriendose imperttirbnHetrente y el mismo Metchnikoff no está 
exento del peligro. La idea queda en pié, sin embargo, como un interrogante 
ansioso El profesor Armando Gautier acaba de darle otra aplicación. Este sa
bio echa la culpa de la vejez y de la muerte al flecor del organismo. Encon
trándose este elemento fijo en gran proporción en los tejidos, impide la fija
ción de elementos puros esenciales para la Vida, como el fósforo, que tienen 
que eliminarse sin haber sido utilizados y arrastran en cada partícula un girón 
de la vida animal. Para evitar este trastorno nutritivo y prolongar consecuen
temente la existencia en este mundo, lo mejor de todo es observar escrupulo
samente las reglas higiénicas y dietéticas; de esta manera conservaremos á 
las células nobles de nuestro cuerpo la capacidad de funcionar, devolviendo al 
ser las energías que consume en el trabajo persistente. ¿No es verdad que pa
ra llegar á esta conclusión tan clásica no merecía la pena ser un sabio tan mo
derno? 

En este problema tan arduo de la prolongación de la vida, han triunfado los 
filósofos, pero han fracasado los investigadores. Estamos como estábamos 
antes de la invención de la Fisiología experimental. Desconocérnoslas síntesis 
anatómico-fisiológicas casi por completo. Todo es misterio á nuestro alrededor. 
Imitando á Du Bois Reymond, podemos decir todavía, desconsolados: Ignora-
bimus- Casi estamos lo mismo que cuando David buscó el remedio contra la 
senilidad en la carne fresca de una virgen robusta ó que cuando quiso verlo el 
caballero de San Germán en la preparación de su famoso té de vida. Hoy no 
creemos en ninguna de estas drogas maravillosas y sabemos q'ie los jóvenes 
exuberantes acortan la vida en vez de prolongarla. La Fisiología y h Higiene 
han progresado mucho. El problema de la congevidad está admirablemente 
planteado. Peroséanos permitido, á pesar de nuestra juventud, acojer con un 
rictus doloroso y con un gesto de duda la posibilidad de su resolución. 

* * • 
Tratamiento mágico en la congestión intestinal oel caballo.—En 

vez de estudiar en los libros, hay que estudiar en la Naturaleza. ¡No más cien
cia escrita! Asi parece deducirse de la siguiente curiosísima relación que nos 
remite nuestro buen amigo D. Saturnino Ugena, veterinario de Recas (Tole
do), cuya lectura aconsejamos á todos nuestros suscriptores, para que se den 

http://vida.se
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cuenta de lo fácil que es curar é los animales cuando se tiene mucha supersti
ción y muy pocos escrúpulos: 

«En el mes de agosto dpi aflo 15, del siglo xx, se me presentó un caso clíni
co muy corriente en la práctica profesional. Se trataba de una yegua que pa
decía una congestión intestinal producida seguramente por el esclerostoma. Se 
manifestaban en el animal síntomas tan constantes y graves que hacían sospe
char un funesto desenlace. No voy á hacer un estudio detallado de este caso 
clínico y me limitaré á exponer á la consideración de los lectores de esta Re
vista el nuevo tratamiento, descubrimiento sublime, que sin duda de ningún 
género deja tamañitos á la Suerología y ala vacunación, por ser de lleno un 
procedimiento radical y sabio. Ello es que después de recurrir á cuantos medios 
estaban á mi alcance, con el fin de salvar la vida del animal, empezando por 
sangrar al enfermo y siguiendo con lociones sinapizadas, administración de 
calmantes, etc., para terminar con la aplicación de esencia de trementina en 
fricciones casi generales, que sin duda de ningún género surtieron un efecto 
sorprendente, puesto que desde este momento se anunció una mejoría inespe
rada desapareciendo poco á poco los síntomas y más especialmente los cólicos 
que presentaban remisiones cada vez de mayor duración, hasta desaparecer; 
después de este triunfo profesional, y así lo califico por encontrarse el animal 
más muerto que vivo, deduje de lo expuesto por los dueños, que la yegua se 
mejoró no por el número de cuidados que se le prodigo á la bestia, no por los 
conocimientos del profesor ni por los efectos de los medicamentos, sino porque 
habían puesto en práctica los dueños del animal un medio más positivo y más 
verdadero que todo lo hecho por el profesor Veterinario, como que pasaron 
nada menos que una vara (seguramente de almendruco) por debajo del vientre 
y por encima del dorso y lomos en el momento preciso de darle el dolor al 
animal. 

Después de curado el animal en cuestión, que fué cuando á mí se declara
ron los dueños, contándome este milagro, comprendí, pero asustado y sin reac
cionar, las virtudes de esa... vara que costó 1,50 pesetas y que yo no pude por 
menos, y con la sonrisa del que hace un gran descubrimiento, que cogerla en 
mis manos y unajvez recreado, recomendar se la pasaran á todos los anima
les que se encontrasen en este caso, no dejando de aplicársela también á 
los dueños, puesto que tales virtudes poseía.» 

Fuego belga al petróleo.—El fuego belga es una preparación vesicante 
utilizada en Bélgica por Delwart antes que por nadie. La primera vez que apa
reció este compuesto fué en la Farmacopée belge en 1885 (2.a edición), res
pondiendo á la siguiente fórmula: 

Aceite de hígado de bacalao 1.000 gramos 
Euforbio pulverizado 15 — 
Cantáridas pulverizadas 50 — 

Se prepara haciéndole digerir en el baño María durante una hora; se filtra 
y se obtiene así el fuego belga simple; duplicando las dosis de euforbio y de 
cantáridas se obtiene el fuego belga doble. 

En la última edición de la Farmacopea (1906) el aceite de hígado de bacalao 
se reemplazó por el aceite medicinal. Bajo este nombre se puede emplear el 
aceite de almendras, el de olivas, el de sésamo y en general todo aceite que 
pueda ser utilizado en la alimentación. 

El profesor Navez, de la Escuela de veterinaria de Cureghem, prepara un 
fuego belga más económico, cuya fórmula le legó su padre, el cual la empleó 
con gran éxito durante treinta años. Esta fórmula, dada al público ahora por 
primera Vez, es la siguiente: 

Petróleo del alumbrado 1 litro. 
Euforbio pulverizado 15 gramos. 
Cantáridas pulverizadas 60 id. 

Este fuego belga al petróleo produce una gran vexicación y tiene sobre el 
oficinal las siguientes Ventajas: es más económico, y es más fácil de preparar, 
puesto que se obtiene por simple tnaceración Además, el petróleo añade su 
propia acción vexicante á la del euforbio y de las cantáridas é interviene por 
sus propiedades antisépticas, demostradas plenamente hace poco tiempo, en la 
reparación de las lesiones cutáneas producidas por la vexicación. 
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SECCIÓN PROFESIONAL 
Proyecto de Bases presentado á la 

III Asamblea Veterinaria de 1913 

Los asambleístas que suscriben ruegan á la III Asamblea Na
cional Veterinaria constituida, que se digne discutir y tomar en 
consideración el siguiente Proyecto de Bases, proponiendo la crea
ción de una «Real Sociedad Española de Veterinaria», y el nom
bramiento de una Comisión que redacte los Estatutos generales 
para la organización y funcionamiento de dicha sociedad. 

CAPITULO I 

Implantación y fines de la Sociedad 

Base 1.a Se creará una entidad, oficial á ser posible, que con 
el nombre de «Real Sociedad Española de Veterinaria» ú otro más 
apropiado, tenga por objeto fomentar el progreso científico Veteri
nario Nacional, y sostener la unidad de acción entre los diferentes 
organismos ó especialidades que constituyen toda la Clase, para 
su mejoramiento colectivo propio y mayor utilidad social. 

Base 2.a La Sociedad atenderá su sostenimiento y demás fines 
con Ion ingresos siguientes: 

a) Subvenciones que le concedan el Estado ó cualquier Corpo
ración oficial ó particular. 

b) Importe de las publicaciones que realice la Sociedad. 
c) Legados de particulares y asociados. 
d) Cuotas de todos los veterinarios españoles que serán de 5 

pesetas anuales como máximum por individuo. 
Base 3.a Una Junta Directiva superior y otras cinco regionales, 

domiciliadas en cada una de las Escuelas Veterinarias, serán las 
encargadas de recoger y unificar todas las iniciativas de la Clase, 
ejecutando, además, los acuerdos que por unanimidad ó mayoría 
se adopten. La Junta Directiva superior tendrá su domicilio en la 
Escuela de Madrid, reunida con la regional correspondiente, pero 
sin confundirse sus funciones respectivas. 

Base 4.a La Península Española y sus posesiones se dividirán 
en tantas Regiones ó distritos como Escuelas de Veterinaria exis
ten, adjudicando á cada una las provincias más próximas ó que 
ofrezcan mayor facilicidad de comunicaciones. 

Base 5.a Cada Junta regional estará constituida por el Claus
tro de Catedráticos respectivo, el jefe ú oficial Veterinario militar 
más antiguo de la población, el Inspector provincial de Higiene 
pecuaria, un Subdelegado, un Veterinario titular, un Veterinario li
bre, el Presidente del Colegio Veterinario (si existe), y otro compa
ñero por cada una de las Corporaciones ó especialidades Veterina
rias que puedan existir, como personal facultativo de las Sociedades 
de Seguros, Laboratorios, Institutos, etc. 
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Base 6.a Estas Juntas regionales tendrán en sus respectivos 
Distritos los mismos derechos y deberes autonómicos que serán 
determinados en el Reglamento general. 

Base 7.a La Junta Central superior será la encargada de 
mantener la unidad de acción y estrechas relaciones que deben 
guardar entre sí las Regionales á ella subordinadas, ordenándoles 
cuanto crea más conveniente para lograr el fin perseguido. 

Dicha Junta superior estará constituida por los cinco Directores 
de las Escuelas, el Jefe del Cuerpo de Veterinaria militar, el Presi
dente de la Junta de Gobierno y Patronato, el Inspector de Higiene 
pecuaria de Madrid, un Subdelegado, el Jefe de Veterinarios mu
nicipales, el Presidente del Colegio un Veterinarino libre, uno por 
las Sociedades de Seguros, y otro compañero por cada corpora
ción ó especialidad profesional que haya en Madrid además de las 
citadas. 

Las Juntas Superior y Regionales elegirán por mayoría de 
votos sus respectivos Presidentes y Secretarios cuando no haya 
conformidad unánime para la designación. 

Base 8.a La Real Sociedad Veterinaria distribuirá sus trabajos 
para mayor comodidad y sencillez del despacho en las secciones 
que indican los capítulos siguientes: 

CAPÍTULO II 

Sección científica 

Base 9.a Cada Junta regional mantendrá íntimas relaciones 
con todos los Veterinarios establecidos en su circunscripción y 
recogerá cuanto de interés para el progreso científico realicen las 
distintas especialidades de la Clase. 

Base 10. Los diferentes trabajos zootécnicos y demás estudios 
de importancia realizandos, serán remitidos para su examen, archi
vo y custodia á la Junta Superior que ordenará su publicación, si lo 
estima conveniente, de acuerdo con las Juntas de distrito. 

Base 11. La misma Junta Superior organizará los Congresos ó 
Asambleas que sea necesario celebrar para mejor obtener los fines 
de la Sociedad: pero antes oirá los informes de las Juntas regiona
les, las cuales, á su vez, expondrán el general sentir de todos los 
compañeros residentes en sus distritos respectivos. 

CAPÍTULO III 

Sección profesional 

Base 12. Las Juntas divisionarias fijarán en sus distritos el 
número de partidos Veterinarios ó establecimientos que deben 
existir, partiendo de los siguientes fundamentos: 

a) Cada partido rendirá como mínimum 2.000 pesetas anuales 
líquidas, hecha exclusión de los gastos que ocasione sostener un 
oficial, cuando menos, para eximir al veterinario de un trabajo rudo 
que le impide realizar estudios de investigación más elevados. 

b) Los partidos existentes al implantarse tal reforma serán res
petados aunque discrepen mucho por exceso ó defecto de la suma 
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fijada en el precedente apartado; pero el arreglo de clasificación ó 
agolpamiento se continuará realizando según vayan ocurriendo va
cantes. 

c) Cada Junta regional hará un escalafón de los veterinarios 
establecidos y residentes en su Distrito, donde constará el nombre, 
naturaleza y fecha en que cada cual aprobó su reválida. 

d) Las vacantes serán adjudicadas por la Junta regional corres
pondiente, observando para ello la más rigurosa prelación de anti
güedad profesional entre los solicitantes. 

e) Se concederá la más amplia libertad para entablar permutas 
entre compañeros de una ó más regiones, previo conocimiento y 
autorización de las Juntas respectivas. 

f) Ningún veterinario podrá establecerse libremente sin autori
zación de la Junta regional correspondiente. 

g) Si algún veterinario instala su establecimiento profesional en 
cualquier punto contra la voluntad de la Junta regional, ésta pro
pondrá la expulsión de aquel compañero á la Superior, y con los 
fondos sociales de defensa se contribuirá al aniquilamiento econó
mico del rebelde ó intruso. 

Base 13. Dentro de la unidad fundamental de acción que fijan 
los principios anteriores, cada Junta divisionaria gozará de autono
mía suficiente para juzgar y solventar cuantos asuntos de moralidad 
profesional ó diferencias de acción puedan surgir entre compañe
ros de su circunscripción. En los casos de disconformidad, la Junta 
superior odoptará una resolución firme, cuyo cumplimiento será 
obligatorio para las partes. 

CAPÍTULO IV 

Montepío 

Base 14. Sería muy conveniente fusionar en un solo Montepío 
ó Sociedad de Socorros Mutuos, los distintos organismos benéficos 
que hoy tiene la Clase. En el caso de ser aprobada esta base, la 
Comisión encargada de formular el Reglamento general propondrá 
los medios de realizar dicha fusión y ulterior funcionamiento, 
poniéndose de acuerdo con las Asociaciones mutualistas ya creadas. 

CAPÍTULO V 

Prensa Veterinaria 

Base 15. Procede crear una Revista, órgano y propiedad de la 
Sociedad, y refundir en ella todos los periódicos profesionales hoy 
existentes con cuyo procedimiento se lograría tener una publica
ción económica y notabilísima, dado el grandioso florecimiento de 
la imprenta y artes gráficas. 

Base 16. Para llevar á cabo la base anterior, precisa respetar 
los laudables trabajos de cuantos directores propietarios tienen Re
vistas. Estos señores figurarían en la nueva publicación como Re* 
dadores vitalicios activos, asignándoles una indemnización pro
porcional á sus ingresos actuales ó como se acuerde más equitativo, 
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CAPITULO VI 

Administración 

Base 17. El trabajo continuado y actividad personal que recla
man los asuntos diversos asignados á las Juntas de la Sociedad, 
merecen una justa recompensa ó gratificación á los secretarios, 
quienes disfrutarán, cuando menos, la de 500 pesetas anuales. 

Base 18. Los impresos y material para trabajos científicos ó 
asuntos administrativos de la Sociedad, los proporcionará la Junta 
Superior á todas las Regionales, adquiriéndolos por subasta ó como 
resulten más económicos. Este procedimiento es también el de 
mayor eficacia para dar unidad indispensable á toda la documen
tación. 

Base 19. Los Secretarios de Región, recaudarán todos los in
gresos de sus distritos, girando las cantidades al Presidente gene
ral, quien ingresará en el Banco de España y á nombre de la So
ciedad, todo el capital que á ésta pertenezca. 

CAPÍTULO VII 

Comisión organizadora 

Base 20. La III Asamblea Nacional Veterinaria, una vez discu
tidas y aprobadas las anteriores bases con las reformas necesarias, 
nombrará una Comisión que desarrolle dichas bases en un Regla
mento general, sometiendo este á todas las Corporaciones de 
Veterinarios españoles para que hagan cuantas observaciones y 
enmiendas crean oportunas. Dicho Reglamento general con las 
modificaciones propuestas por la Clase Veterinaria, será discutido, 
por último, en la IV Asamblea Nacional y una vez aprobado se 
gestionará en implantación inmediata. 

Base 21. Los gastos que ocasionen estos trabajos previos á la 
Comisión encargada de formular el Reglamento general serán satis
fechos por todos los Colegios Veterinarios españoles. 

Madrid, 28 de mayo de 1913. 
José Rodado.—Santos Aran.-Juan Monserrat. —José Oren-

sanz.—Félix Gordón. — Victoriano López Guerrero. -Luis Gi
ménez. 

* 
Este proyecto es original de D José Rodado y nos parece 

admirable. Rogamos á todos los compañeros que lo lean con dete
nimiento y mediten sobre él. Nosotros hemos de glosarlo en núme
ros sucesivos. 
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eosas hípicas 

Tendencias de la producción 
Siempre desorientados 

Cada día estoy más convencido de que este es un país dejado 
de la mano de Dios. Implantamos industrias y nos preocupamos de 
su fomento cuando en otras partes las dejan poco á poco y orien
tan la producción en sentido contrario, precisamente. Leo artículos 
de tendencia hípica en el año 1913 y veo exactamente las mismas 
ideas, las mismas razones, los mismos conceptos que expusieron, 
defendieron y comentaron los militares y economistas en tiempos 
de Luis XIII de Francia. 

Parece que estamos todavía tratando de convencer al inmortal 
Colbert para que extienda su protección al caballo, para que orga
nizase sobre sólidas bases los depósitos de sementales. 

Francia, oportunista en industria, sobre todo en cuestiones pe
cuarias, estudió y se organizó á pasos agigantados en la produc
ción, dio forma á sociedades importantes de ganaderos, no de spon-
tmen, se cuidó fe producir sementales más que caballos de Ejér
cito, cultivó mercados americanos, vivió y prosperó mucho por sus 
excepcionales condiciones de situación, por ser más comerciantes 
y ganaderos. 

Todo esto ha costado á Francia mucho dinero y la friolera de 
ciento cincuenta años; eso en un país como dicen ahora más euro
peo. Suponiendo que nosotros, más africanos, invirtiésemos igual 
tiempo, me permito preguntar ¿dónde estará el caballo en tal épo
ca? ¿qué misión llenará como factor de trabajo y hasta como factor 
de guerra? ¡Ojalá pudiera Verlo! Es natural que después de tanto 
tiempo haya vendido Francia durante estos últimos 30 años mu
chos y buenos ejemplares para la reproducción, sobre todo cuando 
en tal industria se anticipó á todas, pues, Inglaterra ha tenido ga
naderos notables, pero siempre han marcado su tendeucia hacia el 
Vacuno y hacia el lanar, 

Tan antitética es la producción en Francia y España, que aquí 
se produce en libertad como en los tiempos medioevales, y en cam
bio en Francia han llegado á la cumbre produciendo en familia, es 
decir, lo que por acá llamamos despreciativamente garlochos (1) 
sin perjuicio de pagar á buen precio los que se importan, importa
ción que á decir verdad disminuye mucho para usos particulares. 

Yo emplazo para muy pronto, para dentro de cinco años, á esas 
sociedades y productores de caballos que con tanto tesón se defien
de su creación en España. 

No llegará su decadencia porque antes variarán, mejor dicho, 
ya van variando y dedicándose á otras especulaciones. 

Nos llaman la atención 40 ganaderos franceses que venden 
entre todos 60 caballos en 18.000 francos por cabeza y no quere
mos ver regiones enteras que han dejado en pocos años de produ-

(1) Caballo nacido, criado y recriado al pesebre. 



cir caballos, unas como el Limousin en absoluto, otras dedicándose 
por entero á la producción mular. 

Comprendería perfectamente, y en este sentido hago trabajos 
siquiera sean modestos, que se asocien los ganaderos por mejorar 
sus Vacas, lanares, cerdos, etc., etc.; pues, de día en día aparece 
mejor y más seguro el mercado para las carnes en general; sería 
de elogiar la asociación para producir, defender la producción y 
conquistar mercados; plácemes merecería sin cuento si mirando 
lejos y bien, conquistasen mercados para nuestra producción, rom
piera ese divorcio que existe entre la agricultura y la ganadería, 
por preponderancia excesiva de la labor sobre el ganado, como si 
esto constituyese la revancha contra los priveligios de que gozara 
el Concejo de la Mesta, cuando preponderaba el ganado por falta 
de brazos, hierro, abono y sobre todo inteligencia aplicados á la 
tierra. 

Estos desequilibrios son los que debemos romper; ahí está el 
Verdadero patriotismo y desinterés; de tales trabajos debe salir fe
cundizada la paz, regenerados los hombres y redimidos esos milla
res de seres que por torpeza de todos emigran, entre otras razones, 
porque por su desgracia, ni saben ni pueden hacer otra protesta. 

Pero pedir ahora caballos, emplear las energías en crear y fo
mentar una industria en evidente regresión, nos parece temerario, 
y, cuando eso se hace tan solo por aspiraciones de clase, por estí
mulos de una limitada colectividad, induciendo á comprometer en 
temerarias y anticientíficas empresas pecuarias los mermados arres
tos deque disponemos, entonces creemos y pensamos en un exce
sivo celo, lindante en la manomanía, aunque no dejemos de reco
nocer un fondo de buen deseo. Y ya que de Francia se ha hablado 
no se crea que todo ha sido excelente. Se han registrado muchas, 
muchísimas protestas, algunas muy fundadas, pues, todovía hace 
falta saber si sumará más el beneficio de la importanción de dinero 
por ventas al extranjero que lo gastado en adquirir y fomentar esas 
ventas. 

Pero si por todos se conceptúa que no nos asiste la razón, que 
debe fomentarse la producción caballar, la fórmula con asociacio
nes y sin ellas no puede ser más sencilla, pues, el ganadero des
pués de todo es un industrial como otro cualquiera. Pagúese mu
cho por sus caballos y exíjasele poco. 

Todo el mundo reconoce hoy que no hay nada tan eficaz como 
asegurar la Venta ventajosa de productos. La lástima ha sido que 
en el nuevo Arancel no se haya consignado para la gasolina la baja 
que algunos defendían como medio de fomentar el automovilismo y 
la implantación de pequeños motores para las diferentes industrias 
de carácter agrícola. 

Cuando esto suceda hablarán los hechos por nosotros. 

El medio y las razas 
No debiera de insistir una vez más, pero con esto de los méto

dos zotécnicos sucede algo parecido á lo que con la famosa ley de 
las compensaciones aplicada á la Herencia. 

Nuestros maestros, los buenos aficionados, mil variados libros 
combaten tal ley con argumentos de incuestionable valor. 



Pues bien cuando más confiado se está en que ya no se hablará 
de ella y menos todavía se han de hacer aplicaciones prácticas 
creyendo en su eficacia, sale un regenerador exponiéndola como 
un descubrimiento. 

Referimos este hecho porque no hace mucho decíamos que ya 
nadie cree en la eficacia de la reproducción como método único de 
mejora, que la influencia del medio tiene su límite, que la alimenta
ción coadyuva, que la gimnástica funcional concurre poderosamen
te al éxito en las estaciones pecuarias... 

Ahora se piensa otra casa. Se dice: Mando un caballo de Nava
rra á Aragón y ¡zas! á los cuatro años compite con los de la ribera 
del Ebro. Influencia del medio. 

Tomo un caballo nacido en Aragón, lo llevo á Jerez y ¡zas! á 
los cuatro años compite con el mejor hispano-árabe. 

Envío un chico al seminario y á los ocho años ó diez cura te 
hago... salvo que el destino lo conduzca á la cocina á mondar pata
tas. Influencia del medio. 

Que durante años y años se hacen cosas contrarias á la ciencia, 
á la experiencia y hasta á la paciencia, pues... influencia del medio. 

Y esta última sí que es evidente, porque solo en un medio como 
España, ahito de sonetos y agobiado por las guerras, se concibe 
que las principales industrias, los mejores resortes, las más positi
vas fuentes de la producción y del bienestar, hayan sido conducidas, 
con una torpeza increíble, que aun llena de buen deseo no tiene 
disculpa, porque el porvenir nacional es incompatible con los 
hombres desgraciados. 

La Nación cumpliría con apreciar ese buen deseo y esa desgra
cia .. pero debiera mandarlos á su casa. 

No me detengo á demostrar el error de que las razas son hijas 
del suelo, porque, efectivamente son las que en él tienen su cuna, 
las que han recibido una influencia cien veces secular, las que han 
sufrido á través de incontables generaciones efectos de transforma
ción por el tiempo y el espacio, pero deducir de eso consecuencias 
aplicables á la producción hípica desenvuelta en un ciclo de tiempo 
relativamente corto, lo consideramos erróneo, y con nosotros todos 
los que han estudiado estas cosas. 

Es sencillamente desconocer la marcha de la Ontotogenia y de 
la Filogenia, es buscar un imposible. 

El socialismo y el individualismo 

Señores: Es cosa difícil por lo visto fabricar brillantes y hacer 
nacer plumas en la piel de un galgo, pero ved por dónde una frase 
tomada en un artículo, muy erudito por cierto, ha conseguido que 
entremezclemos con la zootecnia esas dos aspiraciones social ¿s. No 
sé á punto fijo si el calificativo de socialista, aplicado á un más ó 
menos dilettanti de la zootecnia, podrá quitarle el apetito. De mi 
sé decir que no me dá frío ni calor, porque ahora se trata de es
tas cosas ajenas á esas manifestaciones de la humanidad. 

No puedo multiplicar tanto mis pobres facultades. Si pienso en 
caballos, olvido los cerdos: si recuerdo éstos, no me ocupo del 
lanar, y asi sucesivamente. 
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Por eso, precisamente, envidio mucho á todos aquellos que son 

literatos, montan á caballo, son spormant del volante, discuten de 
economía, mejoran las razas animales, crean planes guerreros, 
enmiendan la plana á Romanones político, tocan el bombo y tienen 
hasta una solución para cada desgracia. ¡En realidad son ellos la 
verdadera desgracia! 

Volviendo á nuestro objeto, diremos: En lo social, el socialismo 
pasa por ser progreso; en ganadería, caminamos siempre al indivi
dualismo. 

Del rebaño, sociedad de seres domésticos, el plan se reduce á 
apreciar la individualidad, y de aquí, á conocer y obtener el mayor 
producto de cada individuo, obrando y procediendo como si los de
más no existieran. He aquí, pues, por qué mscanismo al ser aun
que modesto, ferviente partidario de conocer y aplicar los métodos 
zootécnicos, resulto altamente retrógado, si bien pudiera suceder 
que debajo de una vieja capa existiere un buen bebedor. 

En resumen: No sé lo que soy en tal materia ni quiero discutir
lo; pero si el decir lo que considero verdad dentro de la ciencia y 
de la práctica se conceptúa anarquista, anarquista soy indudable
mente. 

Por qusto solamente 
A una ciencia eminentemente económica, no sujeta sino á re

glas y principios cuya resultante final sea la ganancia, se la exige 
que produzca caballos, que la remuneración fácil y de día en día 
creciente que dejan los animales de abasto (capitales colocados á 
interés compuesto) sea en parte reemplazada por la del caballo en 
evidente regresión y Verdadero capital colocado á interés simple. 

Aquí donde todos los días nos lamentamos de la falta de inicia
tiva particular, queremos matar la que se inicia en favor del vacuno, 
lanar y de cerda á fuerza de protección oficial para el caballo, es 
decir, á costa de las tendencias que caminando al amparo de la 
menor resistencia se inicia en los ganaderos. 

¿Qué pierde usted, preguntarán al ganadero, produciendo caba
llos? 

No se asusten ustedes, que aquí está el Estado que les pagará 
espléndidamente, pero dejen de producir en parte cerdos y vacas. 

Y la situación del mercado. ¿Quien surtirá de carne y leche las 
grandes urbes? 

Eso ¿qué importa? El verdadero patriotismo exige que se adquie
ran caballos á cuatro mil y pico pesetas, para que de paso no haya 
oferta de carne, ni de leche, ni se despierten las verdaderas inicia
tivas particulares al amparo de servicios meramente tutelares crea
dos con buen acuerdo por el Estado. 

Nuestra tesis queda reconocida. 
El caballar, comparativamente con las demás especies, es anti

económico en su producción. 
El consumo se decide en favor del mulo y de las especies co

mestibles. 
Se pretenden verdaderos caballos de oro, con un fin aparente

mente patriótico pero que en definitiva se traduce en ausentismo, 
rutina, degeneración nacional, tuberculosis, emigración... 
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A ese precio quieren caballos. 
A eso llaman patriotismo. 

El ganado de abasto interesa al consumidor 

Según cierto modo de ver las cosas, da igual concurrir al merca
do con cerdos célticos, que con cerdos del modelo ó razas inglesas. 
A nadie interesa que un mercado se surta con vacas gallegas, mo-
linesas, Hereford, Angus, Durhan, etc.. Lo mismo di presentar el 
raquítico carnero gallego, que el manchego, bernichon Leicester, 
etcétera... 

El mercado pide carne y tocino; pues démosles y en paz. 
Si eso fuere así, estaría nuestra ganadería en la mayor deca

dencia. Si no existieran consideraciones de raza y preferencias de 
demanda, nuestra producción débilmente protegida en el Arancel 
hubiese sido vencida por la producción americana. 

Pero resulta que ciertas razas parecen incompatibles con nuestro 
clima, é inaceptables dentro de nuestra economía doméstica, por 
decirlo así. 

El carnero gallego, que zootécnicamente es una calamidad, llena 
en el orden mercantil un papel importantísimo, hasta el punto de 
que á él se debe muchas veces el que no encarezca más la carne. 

El mercado lo quiere, por representar dentro de un peso determi
nado mayor número de pieles y despojos. El carnicero lo busca, 
porque dispone dentro de ese mismo peso, de mayor número de 
costillas, muslos, etc., para satisfacer las exigencias de la clientela, 
que en la prosa de la vida busca que un kilo de carne lo formen el 
mayor número posible de costillas. 

Esto es Vulgar, pero de una veracidad absoluta. 
Práctica y científicamente las especies de abasto son más es

crupulosamente examinadas por los comerciantes, que el caballo 
Este ha sido, por causas que nos llevarían muy lejos, objeto de 

chalaneo y contratos llenos de indelicadezas. 
En las especies de abasto, la demanda parece no obedecer á 

ninguna exigencia, porque se halla encauzada por abastecedores y 
contratistas que por tradición saben lo que deben de comprar y 
donde pueden encontrarlo. 

Pero que contesten por nosotros los ganaderos que por cuenta 
propia y con un fin laudable de independencia se han lanzado á sa
crificar por su cuenta en los mataderos españoles. 

Ellos dirán si es ó no exigente el consumidor. 
Hay más todavía. El caballo, por eso mismo de ser hijo de la 

educación, se le puede modificar en sus aplicaciones y aptitudes, 
siempre partiendo de un tipo determinado que no esté en contrapo
sición absoluta con lo que se desea. 

En cambio, hecho un tipo de animal de abasto, de no tener 
aceptación para carne, se ha perdido todo. 

Hay que modificarlo. 
En la práctica no sucede esto porque nadie se lanza á sabien

das en empresas costosas y seguramente ruinosas; pero si se han 
dado casos de impremeditaciones realizando compras de ganados 
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precoces y de conformación, peso y gordura contraríos á lo que 
pide nuestro mercado. 

Los que tal han hecho—conocemos alguno—han pagada á 
buen precio su inexperiencia. 

SANTOS ARAN 
Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria 

de la provincia de Sevilla. 

Labor positiva 

Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 
Badajoz.—El gobernador civil de esta provincia, á instancias 

del Inspector provincial de Higiene pecuaria, D. Victoriano López 
Guerrero, ha publicado en el Boletín Oficial una interesante circu
lar, excitando el celo de los alcaldes, funcionarios de Sanidad, 
guardia civil y ganaderos, para que no se permita la entrada en las 
ferias á los ganados de las especies lanar. Vacuna, cabría y de 
cerda, si no van provistos de un certificado de sanidad expedido 
por un veterinario del punto de donde proceda, aunque sea del 
mismo en que la feria se celebra; con el Visto bueno del alcalde, en 
cuyo certificado se expresará el número exacto de cabezas y la 
reseña que las identifique. 

La prensa local ha reproducido con grandes elogios esta circu
lar, con el objeto de contribuir á su mayor difusión entre los ga
naderos. 

Cádiz. El Sr. Monserrat, Inspector de Higiene pecuaria de 
de esta provincia, sigue trabajando sin descanso, demostrando con 
su actividad incansable las grandes aptitudes de que está dotado. 

En virtud de expediente instruido por dicha Inspección á un in
truso de Arcos de la Frontera, llamado Miguel García, el gober
nador civil le ha impuesto una multa de 75 pesetas, conminándole 
además con pasar el tanto de culpa á los tribunales, si persiste en 
su actitud de desobediencia y continúa ejerciendo ilegalmente la 
profesión veterinaria. También se ha dado orden á instancias 
de la Inspección de Higiene pecuaria, al alcalde de Alcalá de los 
Gasules, para que requiera á otro intruso con el objeto de que 
cierre inmediatamente el establecimiento, conminándole con el má
ximum de multa y proceso por desacato. 

En fin, el Sr. Monserrat ha instruido últimamente, en Arcos y 
en Villamartín, varios expedientes de responsabilidad, auxiliado 
por un oficial de Sanidad, en virtud de denuncia por infracciones 
sanitarias relacionadas con la infección del cólera porcino, habien
do propuesto siete multas por otras tantas infracciones compro
badas. 

Cuenca. - El Consejo provincial de Fomento ha tenido el buen 
acuerdo de publicar, á instancias del Ingeniero Agrónomo ¡¡ del 



MATROPINA 
DESINFECTANTE PODEROSO 

Premiado con Medalla de Oro en las Exposiciones de Parts y Milán 

No mancha, es inodoro, no es corrosivo ni venenoso 

Es el mejor preparado para preservar y curar toda 
enfermedad infeetocontagiosa. 

Administrada en la bebida al 1 por 1.000, acompa-
ñandocopiosas lavativas al 1/2 por 100, cura con rapi
dez las inflamaciones intestinales más rebeldes. 

Usada al 1 por 100, es el mejor cicatrizante. 
Diluida al 3 por 100 y usada en irrigaciones, cura el 

flujo de las vacas, y al 1 por 100 las llagas é inflamación 
de las partes genitales. 

Aplicada al 10 por 100, es de gran efecto en cojeras, 
contusiones, infosuras, etc. 

Usada sin diluir, es poderoso revulsivo, pareciendo 
milagrosos sus resultados en la pulmonía, congestión 
cerebral, etc. 

De resultados sorprendentes en la glosopeda, y 
viruela. 

Para convencerse, usadla cuando ningún preparado 
os haya dado resultado y no desahuciéis al enfermo sin 
ensayarla. 

Preparada per el farmacéutica D, J. Montero 

DEPOSITARIO GENERAL: 

» . í 'f l tftYli, Jktaulfo, Z.-BAROELONA 

NOTA: Se desea un expendedor con establecimiento en cada pue
blo, por,pequeño que sea. 

Sé remite franco de porte hasta la estación que se indique mas pró
xima de cualquier punto de España, una muestra de ensayo á los señores 
Veterinarios que lo soliciten. 



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

(Francia) 

Ungüento ROJO 
DE MÉRÉ 

Único agente que substituye verdaderamente al fuego 

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

ción permite al enfermo continuar trabajando 
CURACIÓN RÁPIDA. Y S E C U R A 

de las cojeras antiguas ó recientes; de los exosíosis ó 
tumores huesosos, corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos; tumores blandos y dilataciones sino-
viales, moletas y vejigones; tumores, ya sean de la 
piel, del tejido celular y hasta del mismo" tejido muscu
lar, en el caballo, el buey y el perro. Excelente revulsi
vo para las enfermedades del corazón y del pecho, en 

el caballo, el buey y el perro 
VERDADERA EMBROCACIÓN MÉRÉ 

EL TESORO DEL SPORTMAN 
La mejor preparación ofrecida hasta el día para reem
plazar el vendaje de franela, para fortificar los tendones, 
evitar la aguadura y poner frescos y ágiles los caballos 

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

el trabajo 
Indispensable para los caballos endebles de tendones 

Lia A.rséca>line 
cura las enfermedades crónicas de las vias respirato

rias, asma, huélfago y enfisema pulmonar 
Es un precioso medicamento por sos propiedades reconstituyentes y se aconseja sn em

pleo, no solo en los caballos asmáticos, sino á todos los acometidos de enfermedades cróaí-
cas de las vias respiratorias y en los casos de linfatismo, pneumonía, fiebre tifoidea, ade
nitis etc., etc. 

Como reconstituyente la ARSECAUNE es útil y de bnenos resultados en las enferme
dades de larga duración que dejan al paciente debilitado; en la convalecencia de enferme
dades graves como la pneumonía, la fiebre tifoidea, ltv adenitis del caballo..., etc., etc. Este 
preparado renueva el apetito, favorécela asimilación de los alimentos y el dinamismo ce
lular, abreviando la convalecencia: asi facilita la curación devolviendo al enfermo brío y 
vigor perdidos, llevándolo á su peso normal. 

La forma en que debe ser administrada la ARSEC ALIÑE es muy sencilla: basta hacer 
tomar al animal, mezclada con su pienso, una cucharada todas las maianas. 

Al cabo del primer mes se notarán los saludables efectos de este precioso medicamento. 
La AKSECALINE es NOCIVA PARA EL HOMBKE. 

De venta en las principales Farmacias, ó también Diputación, 276 
BARCELONA 



— 361 -
Inspecior de Higiene pecuaria, respectivamente, la Ley de Plagas 
del Campo y el Reglamento de Policía sanitaria de los animales 
domésticos en un solo Volumen, con el fin de que los agricultores 
y ganaderos se enteren detalladamente de la legislación que más 
directamente se relaciona con la conservación de sus principales 
elementos de riqueza. 

Forma un elegante tomo de más de cien páginas, y su lectura 
comparativa se presta á muchas reflexiones amargas por parte de 
los veterinarios. 

Huelva. -En La Provincia, importante periódico diario de es
ta capital, hemos tenido el gusto de leer una serie de artículos, pu
blicados por el Inspector provincial de Higiene pecuaria y Sanidad 
Veterinaria D. Guillermo Moreno Amador, con motivo del triste su
ceso ocurrido recientemente en Flores de Avila, que tanta repercu
sión tuvo en la prensa de toda España. 

Es un trabajo sereno y meditado, muy bien escrito y lleno de 
observaciones atinadas respecto á la poca importancia que en Es
paña se concede á los asuntos sanitarios, causa principal de que 
puedan ocurrir hechos como el de Flores, y también respecto al 
hombre del campo, que hace despreciar los consejos de los peri
tos, y devora las carnes enfermas, porque es el único medio de te
nerlas al alcance. Hay en estos artículos frases como esta, que 
abre el cuerpo con un escalofrío de terror: «Yo conocí un ganade
ro y alcalde—escribe el Sr. Moreno -que mientras él tenía de ven
ta carnes enfermas, hacía lo posible porque nadie vendiera de otras. > 
Eso está situado entre Rabelais y Dante. ¡Un horror! 

Navarra.—D. Pascual Luna y D. Tomás Rota, Inspectores de 
Higiene pecuaria de Pamplona y de Valcarlos, respectivamente, fue
ron comisionados por la Diputación de Navarra para estudiar la en
fermedad que con caracteres alarmantes de extensión y gravedad 
suma se viene desarrollando en el ganado de cerda perteneciente á 
los valles de Ulzama, Odieta, Imoz, Lanz, Baztán y otros, mani
fiestan que después de recorrer los distintos pueblos invadidos por 
el mal, han tenido ocasión de observar detenidamente, singular
mente en Alsasua, Bacoicoa, Arraiz, Lizaso, Larrainzar, Lecároz, 
Ciga y Berroeta, bastantes animales enfermos, y de su examen y 
estudio se inclinan á creer - sin afirmarlo de una manera rotunda y 
categórica—que la afección que tantos desastres está causando en 
el ganado de cerda de la zona alta de esta provincia, es la conoci
da con el nombre de «pulmonía contagiosa» del cerdo. 

Con objeto de que se hiciera en el Instituto de Alfonso XIII, 
de Madrid, un análisis bacteriológico que precisara su diagnóstico 
provisional, recogieron productos en condiciones asépticas y los 
remitieron á dicho Centro sin pérdida de tiempo. Mientras se reci
be el informe del Instituto de Alfonso XIII, los Inspectores mencio
nados preparan un folleto vulgarizador de las enfermedades rojas 
del cerdo para dar á conocer principalmente las medidas profilácti
cas que deben adoptarse contra epizootias tan mortíferas. 

Con este mismo motivo de la existencia de una enfermedad 
grave en el ganado de cerda de Navarra, y ateniéndose al informe 
del Inspector provincial Sr. Luna, ha publicado el gobernador civil 
en el Boletín Oficial, una circular en la que culpa de la propaga-
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ción de la epizootia á la negligencia de las autoridades locales y 
les recuerda las disposiciones sanitarias á que deben sujetarse es
trictamente en casos de esta naturaleza. 

REVISTA DE REVISTAS 

Física y Química biológicas 

BABAK.—Influencia de la luz en la multiplicación de los 
cromatóforos de la piel.—Archiv fu die gesammte Physio-
logie, CXLIX, 462-470; enero 1913. 

El autor estudia la especie de los cromatóf oros en las larvas de los ambis-
tomos á la luz y en la obscuridad, normales ó ciegos, es decir, contraídos ó 
dilatados de una manera durable. Los cromatóforos se cuentan con la lupa 
binocular en cierto número de regiones determinadas del cuerpo. En dos ani
males conservados á la luz difusa del día, el uno en fondo negro y el otro en 
fondo blanco, se ve que á los dos meses los cromatóforos han aumentado en el 
primero 40 por semana y 11 en el segundo. 

No solamente la riqueza y la distribución del pigmento están bajo el control 
del sistema nervioso, si no que lo está también la multiplicación de las células 
diferenciadas que lo contienen. Los animales ciegos conservados de día se 
comportan como los normales que viven en fondo negro. El hecho de realizar 
en los cromatóforos una continua extensión es, pues, favorable á su multipli
cación; si se provoca (animales conservados á la luz en fondo blanco) una 
contración durable, hay empobrecimiento de pigmento y ausencia de multipli
cación. Luego la luz ejerce, á la vez por vía directa y por Vía indirecta, una 
acción trófica en el desarrollo de estos órganos. 

BUSQUET Y PEZZI. - Influencia del calcio en la aparición ó 
exageración del retardo expiratorio en el perro.—Journal 
de Physiologíe et de Pathologie genérale, XV, 485-492, 15 
mayo 1913 

Es ya un hecho clásico que el corazón se acelera durante la inspiración y 
se retarda durante la expiración. Las investigaciones de Burdon-Sanderson y 
sobre todo las de Frederieg y las de Wertheimer y Meyer han demostrado 
que las irregularidades del pulso de origen respiratorio, en el perro y en el 
hombre, están ligadas cor. variaciones en la actividad del aparato cardio-mode-
rador: el centro respiratorio inhibe el centro moderador cardiaco durante la 
inspiración; después de ésta se manifiesta de nuevo la acción moderatriz del 
centro bulbar. 
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Teniendo en cuenta la importancia primordial del calcio en el funcionamiento 

del sistema nervioso inhibidor del corazón, los autores se han preguntado si 
esta substancia no podría influir, en el perro, en la arritmia de origen respira
torio; y con objeto de encontrar una respuesta á su pregunta en el terreno 
experimental, realizaron varios estudios en perros sometidos á la acción del 
cloral, los cuales les permiten formular las conclusiones siguientes: 

1.a El cloruro de calcio fundido, á las dosis de 0,04 por kilogramo de animal 
en solución al 1 por 10, hace aparecer ó exagera el retardo expiratorio de los 
latidos cardiacos en el perro. 

2.a Esta acción particular del cloruro de calcio se manifiesta más después 
de la doble vagotomía ó la atropinación; se ejerce, pues, por intermedio del 
aparato nervioso cardio-moderador. 

5." El cloruro de calcio aumenta, en el perro, la excitabilidad de los ganglios 
inhibidores intracardiacos, y permite así realizar al centro moderador bulbar , 
en sus periodos de actividad, es decir, después de la inspiración, un retardo 
del corazón más acentuado que en estado normal. 

Anatomía y Fisiología 

FEISSY CRAMER.—Contribución al estudio de la histoquími-
ca del nervio. Sobre la degeneración walleriana.—Pro-
ceedofthe Royal Society, LXXXVI, 119-127; febrero 1913. 

Los nervios del gato (ciático y poplíteo) resecados y conservados á la 
temperatura del cuerpo en el líquido de Ringer ó en el suero, muestran ciertas 
modificaciones de la vaina de mielina, según se puede ver en las preparaciones 
al ácido ósmico. Son las mismas modificaciones que se observan, á tiempos 
iguales, en los mismos nervios cuando degeneran en el individuo. Estas modi
ficaciones se retardan, pero solo un poco, por el empleo de las temperaturas 
bajas. Los nervios conservados en la parafina líquida parecen presentar pocas 
modificaciones. Hay, sin embargo, una diferencia de aspecto entre los nervios 
que han degenerado in vivo é in vitro: la mielina destruida en este último caso 
se colora peor y tiene un aspecto coposo. Esta misma apariencia coposa se 
encuentra in vivo en los nervios donde se ha suprimido localmente la circula
ción. Los nervios conservados 'in vitro en el líquido de Ringer no ofrecen la 
reacción de Marchi y ningún otro signo de actividad nuclear. 

En resumen, con el nombre de degeneración walleriana se debe considerar 
separadamente la proliferación de los núcleos del neurilemá y la fragmenta
ción de la vaina de mielina. Que el primer proceso sea una manifestación vital, 
es cosa que el autor no puede decir. La fragmentación de la vaina de mielina 
es independiente de la vida; se produce en nervios separados del cuerpo y 
conservados en ciertas condiciones en las cuales los núcleos no presen
tan ningún signo de proliferación. Estos dos fenómenos deben pues, ser 
considerados como independientes. Si la fragmentación de la mielina se hace 
independientemente de las condiciones de temperatura, es que los fermentos 
autolíticos no juegan ningún papel. La presencia de un líquido a:uoso p irect*, 
por el contrario, que es una condición indispensable; hay, pues, en la base de 
la degeneración walleriana un fonómeno de imbibición. 



- M í -
Profesor LONDON Y SUS ALUMNOS.-Ñuevas investigacio

nes sobre la digestión normal y patológica del perro.— 
Zeitschrift fürphysiologische Chemie,LXXX, 369-438; 5 no
viembre 1912. 

Se trata de una serie de catorce memorias de los alumnos de London, que 
empieza por un resumen de este autor sobre las condiciones técnicas del tra
bajo. Vienen á continuación los diferentes trabajos, que vamos á resumir bre
vemente. 

1. Riujosch.—Digestión gástrica normal.-Un estudio hecho en un pe
rro con fístula gástrica, muestra que la carne provoca siempre la misma secre 
ción gástrica, que se ingiera sola ó acompañada de agua (200 á 400 c. c ) ; el 
jugo segregado tiene el mismo tenor en ácido. Si la cantidad de agua es más 
elevada (600 á 800 c. a ) , la cantidad de jugo gástrico aumenta ligeramente y la 
acidez disminuye. Por otra parte, si se administran en el mismo estado físico 
(35 gramos de polvo y 20 centímetros cúbicos de agua) las substancias siguien
tes: gliadina, caseína, elastina y fibrina, polvo de carne, se observa una dife
rencia considerable en el trabajo del estómago. 

2. íTlepissouu.- Digestión de alimentos variados según el orden en 
que son ingeridos.—En una alimentación compuesta de carne y de pan, la 
carne desaparece más pronto del estómago si se introduce con el pan y más 
lentamente si se introduce después de él. Introducida antes la leche, desapa
rece más lentamente que después. 

3. Stasouu.—Digestión de tina alimentación mista.-Si se administra á 
un perro pan imbibido de leche, se comprueba que las diferentes substancias 
salen del estómago en momentos diferentes; la lactosa pasa primero, la caseína 
después, en seguida la grasa y, por último, el pan. 

4." maz¡¡eujs l? i . -¿» evacuación gástrica del almidón.—Si se estudia 
la evacuación gástrica del almidón, se comprueba que este proceso presenta 
tres períodos: 1.° una evacuación rápida que dura de dos á tres horas; 2° un 
período de reposo aue dura de una á dos horas y durante él no se observa nin
guna evacuación; 3." un nuevo período de evacuación rápida. 

5. Dagaeuj.—Influencia del intestino en la evacuación gástrica.—E\i n-
testino ejerce una gran influencia en la evacuación gástrica; si se introduce 
ácido clorhídrico en el intestino, se opone á la evacuación; esta acción se ejer
ce en la porción f óndica y en la porción pilórica, pero mucho más intensamente 
en esta última. 

6. mazi\eujsM-Digestión y absorción en los casos de supresión 
parcial de estómago.—La resección del píloro ejerce una acción evidente en 
la evacuación gástrica. Esta acción se manifiesta en la duración de la evacua
ción la cual se mantiene normal. Pero la evacuación aparece mucho más rápi
damente. En un animal normal, después de ingestión de 600 gramos de leche, 
el líquido aparece en la fístula ideal después de los siete minutos; aparece 
después de los dos minutos en un animal de píloro resecado; en este caso, la 
leche no está coagulada. El papel regulador del píloro recae, pues, ante todo 
en el primer período de la evacuación. 

7. Babrilouíltsch.-- El papel del fundus en la evacuación de los liqui 
dos.~ Cuando el estómago está reducido al fundus, la evacuación gástrica del 
agua se hace de la manera habitual; pero en ausencia del píloro, la separación 
de las materias líquidas de las partes sólidas se hace mal. 
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8. Krym. - Acción del jugo pancreático en la digestión gástrica.- Co
mo el reflejo duodenal se produce constantemente, el autor investiga la influen
cia que el jugo pancreático ejerce sobre la digestión gástrica. El jugo inactivo 
introducido en el estómago con carne y agua no modifica la digestión estoma
cal y el jugo activo aumenta un poco la digestión. Si la carne, antes de su in
troducción, ha estado algún tiempo en contacto con jugo pancreático, la diges
tión estomacal se acelera considerablemente. 

9. Nolmberg — Nuevas investigaciones sobre la digestión y la absor
ción después de la exclusión del jugo pancreático—Durante los primeros 
tiemposq ue siguen á la resección del páncreas la actividad gástrica es más ele
vada. El estómago digiere todavía en parte la grasa de la yema de huevo, pero 
esta digestión es mucha más elevada si se introduce jugo pancreático en el es
tómago. En el perro depancreatado la degradación de las substancias proteicases 
mucho menos profunda; el almidón llega al ileon sin haber experimentado nin
guna modificación; el almidón soluble y la lactosa se comportan como en el ani
mal normal. La grasa de la yema de huevo se digiere mucho menos que en es
tado normal. Añadido al alimento, el jugo pancreático devuelve á la digestión 
y á la absorción de los proteicos y de los hidratos de carbono su valor normal; 
y mejora notablemente la de las grasas. 

10. Stassovju.- Nuevas investigaciones sobre los fenómenos compen
sadores que se producen en los casos de resecciones parciales del intesti
no-estudio de la digestión gástrica de la mezcla pan-leche en perros en los 
cuales se ha practicado la resección de diferentes partes del tubo digestivo. A 
consecuencia de la resección del intestino- delgado - á partir de 50 centímetros 
por debajo del pliegue diiodeno-esr>¡nn! hasta 50 centímetros por encima del 
ciego - se observa un aumento de la secreción gástrica. La acidez del jugo au
menta de simple' á doble, al mismo tiempo que la evacuación del estómago 
está muy retardada y la digestión se prolonga dos horas más que en estado 
normal. A consecuencia de la resección del duodeno- dejando un pasaje para 
el derrame del jugo pancreático y de la bilis - hay una disminución de la diges
tión y de la reabsorción, que recae especialmente en las grasas y en el almidón; . 
sin embargo, en la parte inferior del ileon, la digestión continúa siendo normaL 
La ausencia del duodeno está compensada en parte por el intestino grueso. 
En efecto, la resección del intestino grueso, practicada después de la del duo
deno determina una disminución del peso y una expulsión abundante de 
grasas y de ázoe por las heces; estos fenómenos no se producen cuando la 
resección del intestino grueso sigue á la del ileon. El intestino grueso puede, 
oues, en ciertos casos patológicos, desempeñar un papel compensador. 

11. UMeaemann.— Desórdenes de la digestión por desórdenes de la se
creción biliar. - La resección de la vesícula no tiene ninguna influencia en la 
digestión, porque la ausencia de la vesícula es compensada por el ensancha
miento de los canales biliares. A fin de darse cuenta de la influencia de la bilis, 
se conduce la vesícula biliar muy abajo en el intestino delgado y se estudia lo 
que ocurre por encima y por debajo. La digestión de los proteicos y de los 
hidratos de carbono se hace normalmente en ausencia de bilis; la adición de 
grasa disminuye á la vez la digestión y la reabsorción. En la parte del intestino 
sin bilis, la grasa, emulsionada ó no, se digiere menos: la grasa no emulsionada 
no se absorbe del todo y la emulsionada se absorbe muy poco (17 por 100). 

12. &u\\\e\s-Desórdenes de la digestión por extirpación del grande 
y del pequeño eptploon y del mesenterio.—La resección del grande y del pe
queño epiploon no provoca ningún desorden nutritivo. La resección del mesen-
terio se opone á toda investigación: el animal rehusa el alimento ó vomita. 
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15. Solouuleui.—Investigaciones de nutrición en los casos de digestión 

insuficiente. Se intenta compensar los desórdenes que resultan de la resec
ción de ciertas partes del tubo digestivo, sea por adición de jugos digestivos 
ó sea por adición de productos previamente degradados. En un perro sin estó
mago, las substancias mejor absorbidas son los productos de digestión intes
tinal de la carne; además, las substancias proteicas de la alimentación se ab
sorben mejor si se las adiciona yema de huevo. La adición de jugo gástrico ó 
de jugo pancreático no tiene efecto. En un perro sin páncreas, la adición al 
alimento de productos de digestión gástrica determina una retención de ázoe; 
la adición de tripsina ó de tripsinógeno devuelve su valor normal á la excre
ción de ázoe por las heces. En un perro de intestino resecado, la adición de 
los productos digeridos rebaja la excreción de ázoe urinario; se obtiene un re
sultado análogo por adición de jugo pancreático inactivo. La adición de jugo 
intestinal carece de resultados. 

Krym.—Alimentación por ?eyunotomia.—E.\ organismo utiliza bastante 
mal las substancias introducidas por una fístula del yeyuno. La mezcla carne 
+ almidón es muy poco utilizada. La mezcla carne + leche se tolera mejor. La 
mezcla carne + leche + huevos se utiliza relativamente bien. La yema de huevó 
provoca una intensa secreción de los jugos digestivos, la leche una secreción 
menor y la carne no produce secreción ninguna. 

Higiene y zootecnia 

KUHN.—¿El empleo de la manta en la cuadra está justificado 
desde el punto de vista de la higiene?—Zeiischrift für Ve-
terinárkunde, 139-157; abril 1913. 

La temperatura constante de los animales de sangre caliente se mantiene 
gracias al juego del aparato nervioso regulador, que tiene su asiento principal 
en la piel, ya que por ella realiza el organismo la irradiación y sus cambios tér
micos con el medio. Pero la piel no puede realizar su función reguladora del 
calor si antes no se encuentra en condiciones á propósito para cumplirla. Acos
tumbrando á un caballo á llevar una manta, se le pone al abrigo de las Varia
ciones térmicas del medio, es verdad; pero al mismo tiempo se le deja mal pre
parado para reaccionar contra ellas el día en que se le quite su Vestido 
protector. 

El Vellón de los caballos habituados á la manta es fino, sedoso y corto; tiene 
un aspecto seductor, pero es insuficiente para proteger al caballo contra el 
menor enfriamiento. Esto puede no ser un inconveniente grave en tiempo de 
paz, pero en campaña, donde es imposible el empleo de la cubertura, los ani
males de pelo fino están expuestos á todas las enfermedades a/rigore. Las 
observaciones recogidas en la guerra ruso-japonesa y las hechas recientemen
te por Veit en la guerra de los Balkanes, demuestran la falta de resistencia á 
las intemperies de los caballos acostumbrados á la manta. Por otra parte, las 
enfermedades graves, como la papera y la pasterelosis, atacan mucho á los 
caballos bien vestidos y que viven encerrados en cuadras cálidas. 

De lo cual resulta que el empleo sistemático de la cubertura no es recomen
dable, ni aun siquiera en tiempo de paz. La manta se debe utilizar únicamente 
cuando un caballo entra mojado en la cuadra, á fin de retardar la evaporación 
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del agua contenida en el tegumento y evitar un enfriamiento muy brusco. Tam
bién se puede emplear en el verano una cubertura ligera contra las moscas. 
Fuera de estos dos casos, al caballo se le tendrá desnudo, porque solamente 
así se le prepara bien para la campaña y se le hece rústico y fuerte. Los cuida
dos refinados afeminan á los animales como al hombre y alteran el mecanismo 
de sus grandes funciones en perjuicio del servicio que están llamados á des
empeñar. 

TARY.—Caseinerías y porchiqueras cooperativas.—Société 
nationale d' Agriculture, sesión del 9 de abril de 1913. 

La Asociación central de las lecherías cooperativas de las Carentas y del 
Potú ha realizado progresos desde el punto de vista de la tecnología mante
quera. El suero, residuo de la fabricación de lamanteca.se utilizaba antesenlas 
porquerizas anejas ó se entregaba á las sociedades que engrasan cerdos. Pero 
una sociedad extranjera, instalada en Surgéres hace diez años, celebró contra
tos con las mantequerías para comprarles el suero, primero al precio de un 
franco el hectolitro y después de 1,25, de 1,40 y hasta de 1,70, á causa de la 
concurrencia de otra sociedad industrial. 

En 1909 tuvieron la idea práctica algunas cooperativas, de extraer por sí 
mismas la caseína del suero, pasándose así sin el intermediario de las socieda
des industriales. Fundaron caseinerías los miembros de mantequerías que 
aceptaron la idea, especialmente en Aigref euille y en Sainte-Soulle (Carenta 
Inferior), que han llegado á dar al suero un valor de 3 francos á 3,40, ó sea una 
plus-valía del 100 por 100 sobre los precios ofrecidos por los industriales. Aho
ra bien, una simple plus-valía de un céntimo por litro de suero se traduce, para 
una pequeña lechería que ordeñe tres mil litros de leche, por un beneficio de 
300.000 francos, y para el conjunto de los trescientos millones de litros de 
leche ordeñada en las cooperativas de la región, por un beneficio de tres millo
nes de francos. 

Las caseinerías cooperativas utilizan, sobre todo, como medio de precipi
tación de la caseína, el cuajo y los ácidos. En lugar de hacer solamente caseí
na húmeda, la secan y la reducen á polvo, que venden al comercio, donde sir
ve para la fabricación de peines, portaplumas y otros objetos de los que se 
hacen con celuloide. Ofrece sobre éste de no ser inflamable. Se utiliza también 
para el aderezo de los encajes, para el blanqueo de los papeles, para la pin
tura y para la fabricación de pastas alimenticias. 

Actualmente hay diez y ocho cooperativas que fabrican caseína. Al lado de 
las fábricas hay porchiqueras, que los fabricantes explotan directamente. A los 
cerdos los alimentan con el suero, que, además de la lactosa, contiene ves
tigios de caseína y de materia grasa. Para completar la alimentación, se aña
den al suero tortas ó harinas. Ocho de estas cooperativas acaban de fundar 
una unión que va á establecer en Surgéres una fábrica central para el enjliga
miento y la pulverización de la caseína. Los gastos de instalación se han ele* 
Vado á cerca de 200.000 francos. Esta nueva industria contribuirá notablemente 
á los progresos de la agricultura en las Carentas y en el Potú. 

http://lamanteca.se
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Patología general y 
Anatomía patológica 

SCHOLZ.-Numeración de los elementos figurados de la 
sangre en los bóvidos, los conejos y los cobayos sanos ó 
tuberculizados experimentalmente.—Centralblatt für Bak-
teriologie, 189-206; 1912. 

En los bóvidos sanos, de dos á cuatro meses, Scholz encuentra, por térmi
no medio, 7.500 leucocitos, de los cuales son: un 58 por 100 leucocitos neutró-
filos, un 38 por 100 linfocitos y un 4 por 100 leucocitos eosinóf¡los. De 10 á 
11.000.000 de hematíes. En los conejos adultos la media délas determinado -
des da 9-500 leucocitos, y de ellos: el 55 por 100 de leucocitos neutrófilos, el 
41 por 100 de linfocitos y el 4 por 100 de leucocitos eosinófilos. De 5 á 
7.000.000 de hematíes. En los cobayos adultos el término medio es de 15 á 
16.000 leucocitos, de los cuales: el 57 por 100 son leucocitos neutrófilos, el 
33 por 100 linfocitos y el 5 por 100 leucocitos eosinófilos. De 5 á 6.000.000 de 
hematíes. 

Los resultados obtenidos demuestran que el número de leucocitos y el por
centaje de los eosinófilos son más elevados en el cobayo que en el conejo y en 
este último que en el buey. En los bóvidos tuberculosos el número de leucoci
tos es mayor que normalmente, pero el porcentaje de los neutrófilos es menos 
elevado; mientras que la tasa de eosinófilos, y de los linfocitos aumenta, el nú
mero de los glóbulos rojos disminuye. Poco tiempo antes de la muerte, el nú
mero de leucocitos y el de hematíes bajan de una manera notable. 

La tuberculina inyectada á los bóvidos sanos ó tuberculosos, determina un 
aumento del número de leucocitos; el porcentaje de los linfocitos y de los eo
sinófilos se eleva mientras que el de los neutrófilos desciende. En general, la 
tuberculinización entraña hipoglobulia. Las inyecciones repetidas y aproxima
das no provocan indefinidamente variaciones en el mismo sentido; pero el nú
mero de leucocitos es superior al normal y las proporciones relativas de cada 
una de las variedades de leucocitos obedecen á las mismas variaciones que 
después de la tuberculinización. 

QRINIEW.—Contribución á la fisiología de los hidratos de 
carbono. Alteraciones que los hidratos de carbono, intro
ducidos en exceso en el organismo, provocan en los órga
nos parenquimatosos.—Archives des Sciences biologiqaes 
publiées par l' Instituí de Médecine experiméntale á Saint-
Petersbourg, 240-259; 1912. 

Berendes y Kansch han preconizado, en los enfermos á quienes no es 
posible alimentar, el empleo de inyecciones subcutáneas ó venosas de una 
solución de glucosa al 2-5 por 100. Sería posible administrar al hombre hasta 
un litro y más de esta solución. Las investigaciones de Qriniew tienen por 
objeto determinar si verdaderamente la solución de glucosa es indiferente y 
dar á conocer el modo que tienen las células y Jos tejidos de reaccionar á estas 
inyecciones. El autor, en efecto, se ha esforzado por resolver la cuestión, 



buscando, según los principios formulados por Heidenhain, las modificaciones 
morfológicas que traducen los desórdenes funcionales- Las experiencias 
fueron emprendidas en ratas blancas y en cobayos y dieron lugar á las conclu-
nes siguientes: 

1.a El exceso de hidrato de carbono, provocado experimantalmente, da 
nacimiento á lesiones histológicas claras y características. 

2.a Estas lesiones alcanzan tanto al protoplasma celular como al núcleo, 
siendo estas últimas, en ciertas condiciones, asiento de un proceso especifico, 
que conduce á la diferenciación de una substancia lipoide. 

3.a Contrariamente á lo que ocurre con el protoplasma, los núcleos de las 
células de los animales bien nutridos por el hidrato de carbono, se aproximan á 
la normal; los núcleos de las células hepáticas son más ricos en cromatina. 

4.a Los hidratos de carbono no solamente contribuyeron á la producción 
de la energía calórica del organismo, sino que toman igualmente parte en la 
construcción del tejido de los órganos. 

5." Es principalmente en los núcleos celulares donde se manifiesta el poder 
plástico de los hidratos de carbono. 

6.a Es dudoso que la glucosa, introducida en el organismo en inyección 
subcutánea, se atilice por el tejido como materia plástica; á dosis elevada en 
las venas, ejerce ciertamante una acción nociva; la glucosa circulante en la 
sangre estimula muy probablemente las funciones de las cápsulas supra
rrenales. 

Terapéutica y Toxicología 

Doctor RAFFAELLO.—Contribución al estudio de la analge
sia raquidiana en Cirugia Veterinaria con la novocaína.— 
II rmovo Ercolani, XVII, 193-197; 203-214; 225-230;-241-246; 
257-261; 273-275; 10, 20 y 31 de mayo y 10, 20 y 30 junio 
de 1912. 

La analgesia raquídea debe atribuirse á una idea de Leonard Corning, de 
Nueva York; pero las bases científicas del método las plantó Quinche en 1895, 
demostrando la facilidad y la inocuidad de la puntura lumbar y la utilidad 
diagnóstica de ella. Desde esta época ha sido practicada la analgesia raquídea 
en el hombre por muchos experimentadores: Odier, Sicard, Jabouley, Jacob, 
Bier, Doleris, Marx, Brun, etc., etc. 

En veterinaria los primeros estudios sobre el nuevo método analgésico 
comenzaron con Cuillée y Sendrail, de Tolosa (191 \) y Podasca, de Bucarest, 
siguiendo después á estos autores Saccani, Baldoni, Gaienscki y Polonscki. 
Estos autores trabajaron con la cocaína, observándose con ella en los anima
les, los mismos trastornos que se habían señalado ya en Medicina humana. 
Torri se sirvió en 1905 de la tropococaína, obteniendo buenos resultados, 
sin trastornos generales. Negri, en 190/, haciendo un estudio comparativo 
sobre la cocaína, la tropococaína y la estovaína en inyección raquídea, reco
noció el valor analgésico de este método, pero no se mostró muy partidario 
de él. 

Pero á pesar de los actuales mejoramientos de la técnica y de los progresos 
de la química farmacéutica, no se puede decir que este método de enalgesia 
haya tomado carta de naturaleza en la práctica. El autor ha querido ver si es 
posible resucitar este método en veterinaria, para lo cual le ha experimentado 
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en algunos animales domésticos, usando la novocaína, que posee las mismas. 
propiedades que la cocaína y es menos irritante y menos toxica que ella. 

Fig. 1." 

Para practicar este modo de analgesia, es necesario encontrar un punto de 
elección en el cual introducir la aguja de una jeringa En la especie humana se 
han encontrado como puntos de elección el espacio que existe entre la segunda 
y la tercera vértebra lumbar o entre la cuarta y la quinta y más raramente en-

Fig. 2." 

tre la quinta y el sacro. En el caballo, en el buey > en el perro se ha recono* 
eido que el punto de elección es caí] exclusivamente el espacio lumbo-sacro, 



•» 8Tt "•» 
que forma una excavación limitada anteriormente por la apófisis espinosa de 
la última vértebra lumbar, posteriormente por la apófisis espinosa de la pri
mera vértebra sacra y lateralmente por los bordes internos de ios ángulos in • 
ternos de los ilios. 

En los solípedos, según Cuillée y Sandrail, se sale pronto al encuentro de 
la línea media del cuerpo con una línea recta, ideal que une los ángulos inter
nos de los ílios (véanse las figuras 1 .* y 2.*). En los bóvidos se puede seguir 
el mismo método que en los équidos. En ellos se puede encontrar, según Torri, 
el punto de elección, en el centro de un triángulo, cuyo vértice está en la 
extremidad de la primera apófisis de la cresta supsacra y cuya base sea una 
línea que únalos dosangulos anteriores externos de los íleos (véase la figura 3.a) 

Fig. 3.' 

En los carnívoros (figura 4.a) pue
de determinarse siguiendo dos méto
dos. Baldoni elige como punto de 
elección el centro de un triángulo. 
cuyo vértice esté en la apófisis espi
nosa de la última vértebra lumbar y 
la base en una línea que una la ex
tremidad más saliente del borde 
posterior de los ángulos iliacos ante
riores internos. Cuillée, Sandrail y 
Torri lo establecen en el punto de 
encuentro de la línea media del 
cuerpo con otra línea tirada de uno 
á otro de los puntos más salientes 
de los bordes posteriores de los án
gulos iliacos anteriores internos-

En la novocainización medular, 
que ya hemos visto que ha de prac
ticarse en el espacio lumbo-sacro, 
hacen falta agujas de diversas lon
gitudes y jeringas de capacidad Va
riable. Las agujas para los équidos 
pueden tener una longitud de 15 á 
17 centímetros y para los perros de Fig. 4-* 
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10 á 12. La capacidad de las jeringas seré de 5 á 10 c. c para los équidos y los 
bóvidos y de 2 á 5 para los perros. No es necesario decir que tanto las agujas 
como las jeringas deben estar perfectamente esterilizadas. El punto donde se 
va á practicar la inyección se prepara como un campo operatorio. Si se trata 
de un caballo ó de un buey, se implanta la aguja, estando acostado el animal, 
á un centímetro ó centímetro y medio del lado del punto de elección, de manera 
que se evite tocar á los ligamentos supespinosos é interespinosos. En los 
perros se pueden atravesar estos ligamentos fácilmente por la aguja, y la 
implantación puede hacerse en la línea media. La penetración de la aguja en el 
espacio subaracnoideo está indicada por el derrame del líquido céfalo-raquídeo-
Se procede entonces á la inyección de la solución de novocaína, previamente 
esterilizada por la ebullición, y después de haber retirado la aguja, se ciérrala 
picadura con colodión. 

Seguidamente relata el autor hasta 18 experiencias y de ellas deduce los 
resultados de la analgesia medular. Los efectos de la inyección se manifiestan 
más ó menos rápidamente, según el título de la solución y la cantidad inyecta
da. Si la solución está bien dosificada, aparecen fenómenos de incoordinación 
en uno ó dos minutos, los cuales conducen á la analgesia paraplégica, que 
sobreviene de los 10 á los 15 minutos. Cuando la dosis es muy fuerte se pueden 
producir fenómenos tóxicos. En el primer caso, la respiración se hace un poco 
profunda, conservando, no obstante, su ritmo normal; el corazón aumenta 
ligeramente de frecuencia; la temperatura permanece normal 6 se eleva algunas 
décimas de grado. La sensibilidad desaparece en casi toda la mitad posterior 
del cuerpo. Entre la zona analgésica y la zona sensible no existe un verdadero 
límite, pues se observa un grado de analgesia que va decreciendo de atrás á 
adelante. En la parte posterior la insensibilidad es siempre completa y pro
funda. La extensión déla zona analgésica por delante está aumentada cuan
do se sobreeleva de tercio posterior; es tanto más marcada cuanto más ex
tensa es la solución que se utiliza. 

La duración de la analgesia está en relación con la cantidad de novocaína 
inyectada; puede prolongarse de veinte minutos á hora y media. En cuanto 
cesa la acción de la novocaína, se levantan á los animales y marchan normal
mente al cabo de algunos minutos. Los inconvenientes y peligros que ofrece e 
método son Varios. Entre ellos deben citarse: la parálisis del esfínter anal, la 
muerte del animal por parálisis cardiaca y respiratoria, accidente que el autor 
no ha notado jamás, y parálisis que pueden sobrevenir por picadura de la mé
dula. La dosis á inyectar no puede fijarse por kilogramo de animal, porque la 
cantidad activa de novocaína disminuye con el aumento de peso. De sus expe
riencias deduce el autor que en los équidos es preciso inyectar de 4 á 8 c. c. de 
una solución al 5 por 100, en los perros de 2 á 4 c. c. de una solución al 3 por 
100 y en los conejos de 1|2 á 1 c. c. de una solución al 2 por 100. La analgesia 
lumbar está indicada en todas las operaciones que se practican en la mitad 
posterior del cuerpo (castración, ovariotomía con laparotomía, histerectomía, 
resección intestinal, hernias, etc.). 

Las conclusiones que saca Raffaello de su trabajo, son las siguientes; 
1." La analgesia raquidiana, con dosis suficiente de novocaína, es completa, 

profunda y casi siempre está extendida por la mitad del cuerpo. 
2.a La duración de la analgesia es proporcional á la dosis. 
5." Todos los animales domésticos son sensibles ó la acción de la novocaína-
4.* No se observa ningún inconveniente ni durante ni después de Ja anal 

gesia. 
5.a La analgesia raquidiana con la novocaína es práctica y, lo que importa 



•» 878 *• 
más, es más económica que con los otros sucedáneos de la novocaína, lo que 
la hace útil en la cirugía veterinaria corriente. 

Inspección de alimen
tos y Policía Sanitaria 

YSH1VVARA,--Contribución á la busca de los bacilos tuber
culosos por los métodos de coloración en los órganos al
terados de los cerdos sacrificados para la carnicería— 
Zeitschrift für Fleich-und Milchhygiene; 97-99; 1 diciembre 
de 1912. 

El autor, convencido de que los métodos ordinarios de coloración del bacilo 
de la tuberculosis, incluso el método de Much, cuya superioridad sobre el de 
Ziehl fué demostrada por Hemrich, son métodos que no permiten denunciar 
siempre el bacilo de Koch en las lesiones tuberculosas del cerdo, ha empleado 
en sus investigaciones sobre un gran número de lesiones pertenecientes á los 
órganos más diversos, paralelamente á los métodos de Ziehl y de Much, otros 
métodos en que la adición de éter de petróleo á las materias colorantes disuel
ve la envoltura grasosa de los bacilos y facilita su coloración. 

El primero de estos métodos (método A) está indicado de la manera siguiente: 
1.° Coloración 2'en caliente con una solución colorante obtenida así: el 

fondo de un tubo de ensayo está provisto de éter de petróleo, y de este tubo 
se llenan las tres cuartas partes con agua; se agita violentamente, se filtra y 
y se añade un cuarto de volumen de una solución fenicada de fuchsina. 

2." Decoloración por el ácido nítrico al 25 por 100 y el alcohol á 70". 
3." Coloración del fondo con azul de metileno. 
El segundo método (método B) consiste en esto: 

1.° Coloración en caliente con un cuarto de solución de violeta de gencia
na fenicada y tres cuartos de agua y de éter de petróleo. 

2." Hacer obrar 5' la solución iodo-iodurada. 
3." Decolorar por el ácido clorhídrico al 3 por 100. 
4." Lavar con alcohol acetona. 
5.° Colorar el fondo con una solución de safranina al 2 por 100. 
Del conjunto de los resultados" obtenidos se desprenden las conclusiones si

guientes: 
a) En la tuberculosis del cerdo, el número de bacilos cobrables es siempre 

muy débil. 
b) La investigación parece más fácil en los ganglios linfáticos. 
c) Estos bacilos son un poco más fácilmente cobrables por el método de 

Much que por el método de Ziehl. De igual manera los resultados obtenidos 
con el método B son superiores á los que se obtienen con el método A, cuyo 
valor es próximamente comparable al del método de Ziehl. 

d) La reunión combinada del procedimiento á la antiformina y de la colo
ración por el método de Much ó por el método B da los mejores resultados. 

e) En fin, el empleo del éter de petróleo permite afirmar que la ausencia 
frecuente de bacilos en las lesiones tuberculosas del cerdo no debe referirse á 
la presencia de la envoltura grasosa, sino simplemente al número poco elevado 
de las formas cobrables. 
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FALLY. —Profilaxia de as intoxicaciones por las carnes sep

ticemias.—//^/¿rte de la Viande et da Lait, VII, 57-62; 10 
febrero 1913. 

Los accidentes de intoxicación por las carnes son relativamente poco fre
cuentes y esto hace precisamente que la misión del inspector municipal sea 
más peligrosa, porque su atención debe estar siempre despierta para que no 
se le escape ninguno de los elementos que pueden contribuir á formar su jui
cio. Las carnes atacadas de piemias ó de septicemias son las que más espe
cialmente deben llamar la atención del inspector, porqne está ya bien demos
trado que son las afecciones que provocan casi exclusivamente los accidentes 
en los consumidores. 

En un sentido restrictivo, las septicemias comprenden las enfermedades 
microbianas agudas caracterizadas por alteraciones profundas de la sangre y 
de las parénquinas y por la presencia de hemorragias intersticiales. Las pie' 
mias están determinadas por los microbios piógenos (estafilococos, estrepto. 
cocos y bacilo de Preisz-Nocard), se irradian en el organismo por vía linfática 
ó sanguínea y provocan la formación de focos de inflamación difusa que evo
lucionan en abscesos metastáticos Las septicemias más importantes en el re
conocimiento son la metritis séptica, la mamitis séptica, las enteritis de los bo
vinos, la fiebre petequial, la diarrea enzóotica de los terneros, la bronco-pneu-
monía y la pleuroneumonía séptica de los terneros y algunas veces la septice
mia y la peste porcina. Las piemias que han dado lugar á accidentes de con
sumo comprenden la ónfalo-flebitis de los reciennacidos, la poliartritis, la os" 
teomilitis y ciertas piemias que complican la papera. 

Cuando las lesiones no estén sufici entemente claras para permitir el diag
nóstico en la autopsia, el examen microscópico será un recurso indispensable, 
que siempre viene á completar con sus resultados el valor diagnóstico de los 
datos recogidos en el examen macroscópico. El examen microscrópico puede 
completarse, si es necesario, por ensayos de aislamiento de los microbios. Esta 
operación no presenta dificultades serias. Los microbios piógenos, los del gru
po coli-tifus, se desarrollan fácilmente en los medios ordinarios de cultivo. 
Basta tomar con una pipeta un poco del líquido que se escapa de un corte 
aséptico del bazo, del ganglio intermuscular, etc., repartir este líquido en 
2 ó 3 c. c. de agua estéril y hacer una siembra en gelosa en placa de Petrí: al 
cabo de veinticuatro horas se puede proceder á la numeración de las colonias 
y á su identificación, como si se tratara del análisis de una muestra de agua. 

No hay que perder de vista que los microbios de las intoxicaciones cárneas 
se multiplican abundantemente á la temperatura estival en un medio tan favo
rable como el constituido por el jugo muscular, el suero sangíneo, etc. Esto es 
lo que le explica al autor que los accidentes sean más frecuentes en verano 
que en invierno, y esto hace preguntarse hasta qué punto puede ser respon
sable el inspector de los accidentes consecutivos á alteraciones post-mortem, 
sobrevenidas después de su intervención y favorecidas por las malas condicio
nes de conservación del género. Sin embargo, debe anotarse este hecho elo
cuente: los accidentes provocados por las carnes procedentes de animales ata
cados de septicemia, son casi desconocidos en las grandes ciudades que tienen 
bien organizados sus servicios de inspección, no porque en estos grandes nú
cleos de población se presenten con menos frecuencia estas carnes al recono
cimiento técnico, si no por la extensión bienhechora de los métodos científicos 
de investigación, que deben considerarse en primera fila entre los elementos 
de la profilaxis de esto? accidentes. 
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Enfermedades esporádicas 

MÉNÉTRIER Y CLUNET; BORREL.— Datos acerca del cán

cer.—Comptes rendas da Congrés de Pathologie comparée, 

París, 1912. 
La cuestión del cáncer, siempre á la orden del día, ha sido objeto de dos 

relaciones importantes en el Congreso de potología comparada: una de los 
señores Ménterier y Clunet y otra del señor Borrel, del Instituto Pasteur de 
París. 

La primera trata de la naturaleza y de la patogenia de los cánceres, según 
los datos suministrados por la experimentación. Los autores recuerdan primero 
las nociones comunicadas á la Conferencia internacional para el estudio del 
cáncer celebrada en París en octubre de 1910; resumen en seguida los datos 
experimentales. 

Entre las adquisiciones adquiridas antes de 1910, Ménetrier y Clunet pasan 
revista á las condiciones etiológicas, el cultivo, la producción experimental y 
la inmunidad. La patología comparada ha mostrado la universalidad del cáncer, 
con todos sus caracteres anatómicos y evolutivos, en toda la serie animal, 
comprendiendo los peces. Hasta se quiere extenderlo á los vegetales, pero 
la identificación de los tumores de las plantas al cáncer de nuestros animales 
nos parece poco justificado-

Respecto del contagio, se ha establecido la posibilidad de los ingertos en 
serie en animales de la misma especie ó de la misma familia exclusivamente, 
pero para un pequeño número de tumoros que no se distinguen, sin embargo, 
de los otros cánceres ni por sus caracteres histológicos ni por su malignidad. 
Estos injertos positivos solo se han logrado en los ratones y en las ratas y 
solo han dado al primer paso un porcentaje muy débil. Como los injertos en 
general, los injertos neoplásicos reclaman una especificidad zoológica riguro
sa, que implica la necesidad de un terreno especial receptivo: el autoinjerto (en 
el mismo animal) se logra mejor; el iso-in jerto (en el animal de la misma espe
cie) es posible, pero tanto más cuanto más próximo pariente del animal injerta
do es el patrón; el hetero-injerto (en animales de especies diferentes pero 
muy vecinas: ratón, musgaño, rata) no se ha realizado jamás sino como un es
bozo transitorio. Al lado de una predisposición edivente, existe, pues, una in
munidad zoológica que proteje á los animales contra el injerto procedente de 
otras especies. 

Como para las infecciones, existe también para el cáncer una inmunidad 
contra el injerto, propia de ciertos sujetos de una especie receptiva, pero se 
ignora aún su mecanismo. Además de estas formas de inmunidad espontánea, 
se pueden observar inmunidades adquiridas. Asi es como una mama en lacta
ción puede ser completamente, refractaria al injerto de un tumor mamario, sin 
duda por concurrencia vital entre células de la misma naturaleza, porque es
ta resistencia no tiene lugar para injertos de origen extramamario. Este es 
un hecho que está en contradición, al menos aparente, con el de que la lacta
ción parece favorecer el desarrollo de los tumores espontáneos en las mamas i 
y activa ciertamente los tumores ya existentes- Por otra parte, la inmunidad 
puede ser obtenida artificialmente en sujetos receptivos, practicando injertos 
negativos con tejidos diversos, tumores no virulentos, papillas de embrión, etc. i 
procedentes de animales de la misma especie ó de especie diferente ó proce
dentes del tnismo animal sometido á la operación, Desgraciadamente, esta in« 
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munizacion no se ha realizado hasta ahora más que para los injertos y no con
tra el mismo proceso neoplásico, es decir, contra los tumores espontáneos. 

El injerto prende mejor en los sujetos jóvenes, mientras que el cáncer no 
suele hacerlo apenas hasta la senilidad; mejor también en los i ndivíduos sanos 
que en los enfermos, los febriles especialmente. La integridad histológica del 
patrón es indispensable, porque los tejidos pulverizados, calentados ó influidos 
por los rayos X, no son injertables. El ingerto permite el cultivo continuo de 
un tumor maligno determinado, pero é veces, por los pasos sucesivos, sobre
vienen modificaciones de virulencia apreciables por el porcentaje de resultados 
positivos y por la potencia de proliferación. Estos dos caracteres varían fre
cuentemente en el mismo sentido. La selección de las fuentes, permite exaltar 
ó disminuir la virulencia de los injertos de un mismo tumor. También se han 
observado con frecuencia, modificaciones morfológicas á consecuencia de los 
injertos en serie: la más curiosa señalada por varios experimentadores, es la 
trasformación sarcomatosa, parcial primero y limitada al estroma, total en se
guida, de los tumores epiteliales; el tipo de sarcoma, una vez obtenido, per
siste después en estado puro de una manera definitiva. De todo lo cual resulta 
que, hasta ahora, se injerta pero no se inocula el cáncer, y esto explica que 
hayan fallado todas las investigaciones sobre el parasitismo del cáncer, cuya 
existencia está todavía por demostrar. 

Según Borrel, el mejor argumento en favor del origen externo ó parasita
rio del cáncer, nos lo suministra la estadística de frecuencia de esta enferme -
dad, y á veces de algunas de sus formas y de sus localizaciones particulares, 
en regiones, ciudades, calles ó casas determinadas. En sus propias investiga
ciones ha seguido el sabio profesor, durante más de dos años, el desarrollo 
del cáncer en ratones distribuidos en lotes de diez hembras y dos machos, en 
jaulas mantenidas muy limpiamente y al abrigo de pulgas y de chinches, po
niendo aparte y observándoles por separado á los jóvenes en cuanto cumplen 
un mes. Borrel ha visto aparecer el cáncer ordinariamente hacia el sexto mes, 
algunas veces antes, y sucesivamente en casi todos si no en todos los ratones 
de ciertas jaulas, al paso que los ratones de otras jaulas, en condiciones igua
les, permanecían indemnes. En suma: «ó todo ó nada». Estos hechos son con-
cluyentes en favor de una causa provocadora del contagio en el ratón. 

Habiendo sospechado Borrel de algún parásito de los que lleva el ratón 
mismo, y habiendo orientado sus investigaciones en esta dirección, ha encon
trado la presencia de demodex, de acarianos ó de nematodes en el tejido celu
lar subcutáneo ó en las glándulas sebáceas normales ó cancerosas. La misma 
observación hizo Haaiand en la Imperial Cáncer Pund. Es de observar, por 
otra parte, que los cánceres del ratón, examinados al principio; presentan con 
mucha frecuencia, en cortes totales de la glándula atacada, lesiones inflamato
rias ó parásitos todavía presentes en los tejidos cancerizados. 

Los hechos nuevos publicados después de 1910 forman el objeto de la se
gunda parte de la relación de Ménétrier y Clunet. El papel de la herencia lo 
han puesto de manifiesto las experiencias de Murray, en el instituto Bashford, 
por una cría seleccionada de ratones de herencia cancerosa. Los animales 
pertenecientes á esta fuente han dado un 18 por 100 de cancerosos contra un 
8,6 por 100 en los descendientes de padres indemnes. Para Murray, todo cán
cer espontáneo es un tumor nuevo y no el producto de una transmisión direc
ta de gérmenes neoplásicos de desarrollo tardío. La influencia de la herencia 
cancerosa en el hombre es poco alarmante, porque la divergencia de las cifras 
comparativas supraindicadas es débil relativamente á las condiciones excep-
cionalmente favorables de herencia en que se encontraban los ratones de la 
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observación. En la Naturaleza no están jamás reunidas estas condiciones en 
grado tan excesivo, y por consecuencia la herencia cancerosa se deja sentir 
mucho menos. 

Por lo que concierne á la transmisión directa, Peyron Rous, de Nueva 
York, habría logrado realizarla por inoculación verdadera: ha conseguido re
producir en gallinas de una misma raza exclusivamente un sarcoma de gallina, 
inyectando una cantidad infinitesimal de tejido neoplásico pulverizado en un 
líquido de Ringer y filtrado por el Berkefeld. Para responder á la objección 
que surje inmediatamente en el espíritu, en presencia de este hecho excepcio
nal, el autor se ha apresurado á declarar que no se trataba en la especie de 
un granuloma infeccioso. Se pueden guardar reservas acerca de este resulta
do, todavía único; en todo caso, es preciso esperar á que se confirme sin duda 
alguna, antes de pronunciarse acerca de la inoculabilidad real de los sarco
mas. Desde luego puede decirse que está ya demostrado, por numerosas ex
periencias anteriores, que esta concepción etio lógica no es aplicable al con
junto de los tumores malignos. 

La variabilidad morfológica de los tumores injertados, ha sido objeto de 
nuevas y notables investigaciones por parte de Bashford, que ha operado con 
un material experimental que comprendía 85 tumores primitivos, 35 de los 
cuales venían propagándose en serie desde hacía más de tres años. En este 
conjunto importante de hecho, ha observado Bashford cuatro casos de sarco
ma derivados del estroma de tumores primitivamente epiteliales, hecho ya 
señalado antes de 1910. Pero, en lugar de la persistencia definitiva de la .trans
formación adquirida, como en las experiencias anteriores, el sabio inglés llegó 
á obtener simultáneamente filiaciones: sarcomatosas puras, epiteliomatosas y 
mixtas, procedentes del mismo cáncer espontáneo primitivo. Cada una de estas 
filiaciones se ha conservado después indefinidamente por el injerto en series. 

La herencia de los caracteres adquiridos en las células neoplásicas, cuya 
demostración resulta ya de los hechos supra-indicados, se ha revelado igual
mente por modificaciones histológicas obtenidas fuera del organismo por me
dios físicos. Así es como Pierre Marie, Clunet y Ramlot-Lapinte, han visto 
reproducirse, en un gran número de generaciones sucesivas, cambios de es
tructura obtenidos por la acción de los rayos X en células cancerosas, al mis
mo tiempo que esta descendencia era substraída á las irradiaciones. Pero es
tos caracteres morfológicos y biológicos, penosamente adquiridos, no tardaron 
en atenuarse después de un número restringido de generaciones, cuando el 
agente modificador fué suprimido. 

El cultivo de las células cancerosas in vitro lo realizaron Carrel y Bu. 
rrows, tomando por medio artificial el plasma sanguíneo del animal de donde 
procede el tumor. Los elementos neoplásicos, en estas condiciones, no sola* 
mente conservan toda su vitalidad, sino que todavía proliferan sin perder nin
guna de sus propiedades. Se pueden obtener culturas continuas por repicados 
sucesivos y reproducir el cáncer de los animales de elección por medio de in* 
jertos procedentes de estas culturas in vitro. 

En fin, la producción experimental del can cer, como la inmunización 
contra el ingerto canceroso, hacen resaltar el papel del terreno orgánico espe
cia! en el desarrollo de los tumores malignos. Experimentalmente, en la rata y 
en el conejo, se ha podido favorecer ó aún provocar el nacimiento de un 
tumor con irritaciones repetidas por medio de agentes físicos (rayos X) ó 
químicos (aceite saturada de Soudan, parafina, toluidina, piridina, etc., cuerpos 
reconocidos habitualmente como causas de los cánceres profesionales en los 
obreros que los manejan habitualmente). Por otra parte. Haaland no ha logrado 
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impedir nunca la recidiva de los cánceres espontáneos, después de ablación 
quirúrgica, ni aún habiendo practicado antes injertos con células neoplásicas; 
lo que prueba que la inmunidad producida por los injertos negativos anteriores 
es una inmunidad contra el injerto de un tejido extraño al organismo y no una 
inmunidad contra la célula cancerosa. 

La quimioterapia, inaugurada por Wassermann, parece prometernos más 
aunque sólo haya logrado aún éxitos relativos en el ratón. Siendo la dosis 
terapéutica de seleneosina para mor tal, es decir, muy vecina de la dosis tóxica, 
muchos animales mueren en las 24 horas siguientes á la inyección intravenosa; 
por otra parte, la reabsorción de masas muy considerables de tumor autolisado 
mata á cierto número de sujetos tratados. Sin embargo, la idea de Was
sermann abre una vía nueva á la terapéutica del cáncer, y por eso es acogi
da con gran favor. 

Habiendo reconocido en el selenio una afinidad especial para la célula 
cancerosa y al mismo tiempo una toxicidad peligrosa para el organismo, el 
sabio profesor de Berlín recurrió á una combinación muy ingeniosa para obte
ner de este agente el máximum de efectos terapéuticos con el mínimum de 
efectos nocivos. En el curso de sus experiencias, en efecto, Wassermann 
había observado que si se inyecta una solución de eosina en la sangre de un 
ratón canceroso, la materia colorante se extiende por todo el cuerpo, pero con 
una predilección muy marcada por el tumor, que toma un tinte más rojo que 
los otros tejidos. Entonces concibió la idea de servirse de la eosina como de 
un copductor ó un director para el selenio, que sería arrastrado por elia 
principalmente hacia el punto en que este precioso agente debe ejercer su 
acción electiva, sin emplearlo nunca á una dosis muy peligrosa. De aquí el 
descubrimiento de la combinación llamada seleneosina ó eosinselen, á la cual 
se trata hoy de modificar para que resulte su manejo á la vez tan eficaz y 
menos peligroso, solamente en el dominio experimental, sino también en el de 
sus aplicaciones á la medicina. El selenio coloidal, asociado ó no á la eosina, 
está actualmente en ensayo. No es tóxico, ¿pero será anticanceroso? 

Cirugía y obstetricia 

Profesor CHARMOY.—Voluminoso tnixoma del corvejón del 

perro; ablación y curación.—Bulletin de la Société céntrale 

de Médecine vétérinaire, sesión del 8 de mayo de 1913. 

Se trata de un perro de rebaño de cinco años de edad, que había presenta
do en el hueco del corvejón izquierdo, un nodulo del tamaño de una nuez, al 
cual no concedieron ninguna importancia, porque no incomodaba nada al pe
rro. El tumor siguió creciendo de manera alarmante y entonces llevaron sus 
dueños al animal enfermo á la clínica de la Escuela de Veterinaria de Alfort, 
donde pudo examinarlo el profesor Charmoy. Era un tumor enorme, compara
tivamente al tamaño del animal, y presentaba un aspecto claramente bilobado, 
formando una saliente redondeada á la vez en la cara externa y en la cara in-



terna del hueco del corvejón. La parte externa era la más Voluminosa y tenfa 
casi las dimensiones de la cabeza de un niño recién nacido. La porción interna 
estaba menos desarrollada y era menos saliente- La disposición general de es
te tumor le hacía semejante, á primera vista, á una vejiga voluminosa. A la pal-

Fig. 1.a—El tumor visto por detrás 

pación se observaba que la piel estaba lisa, pero adherente á la superficie del 
grosor; en la base de la dilatación externa existía un espesamiento escamoso y 
desprovista de su revestimiento piloso, lo que era resultado de los frotamien
tos repetidos sobre el suelo en el momento del decúbito. 

Una vez hecho el diagnóstico del tumor, y á instancias del propietario, 
Charmoy se decidió á hacer la ablación de esta masa neoplásica, operación 
que practicó después de la anestesia local por la cocaína. Colocó una ligadura 
elástica en la raiz del miembro, rasuró y desinfectó el campo operatorio y 
practicó dos incisiones á lo largo del corvejón, la una por delante y la otra por 
detrás del lóbulo externo del tumor. Después de la división de la aponeurosis 
de la pierna, hizo una disección minuciosa del lóbulo que la separa de la cuer-
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da del corvejón y de los músculos profun
dos de la región posterior de la pierna. Asi 
llegó hasta el lóbulo interno, que aisló igual. 
mente, teniendo cuidado de respetar siem
pre el tendón de Aquiles, los músculos y 
la piel de este lado. De esta manera llegó 
á desprender totalmente el tumor, que, 
después de extraído, aparecería formado 
de dos partes bien claras, desiguales, se
paradas por una cisura correspondiente 
al paso de la cuerda del corvejón. Quedó 
una amplia cavidad abierta al exterior: la 
tibia, los músculos, el tendón de Aquiles, 
el nervio ciático y los ligamentos de la ar-
articulación quedaron al desnudo. Se su
turó la piel y se colocó un drenaje en e' 
ángulo inferior de la herida, recubriéndo
se la región con un aposito. 

El mismo perro impidió, mordiéndose, la 
cicatrización por primera intención, por
que se arrancó el aposito y los puntos de 
sutura. Sin embargo, se operó el botona-
miento, la cavidad se llenó y un mes des
pués sólo quedaba en la cara externa del 
corvejón una cicatriz lineal acompañada de 
una leve cojera. Varios meses después el 
animal estaba completamente curado. El 
tumor pesó 1 kg. 250. El examen histológi
co reveló que era un mixoma. 

Fig. 2.a—Después de la operación 

Profesor CHARMOY.—Metritis crónica y piometría en la 
perra y en la gata.—Bulletin de la Sociéte céntrale de Méde-
cine vétérinaire, sesión del 3 de julio de 1913. 

Estas afecciones son especialmente freceentes en la gata, sin duda por el 
gran desarrollo de su facultad reproductora. Las puertas de entrada son muy 
frecuentes para los bacilos y los abortos y los malos partos dejan una infec
ción uterina definitiva. Así nace la metritis y más tarde la piometría, en el ca
so en que el cuello uterino se encuentre cerrado por un botón mucoso ó por 
un espasmo de sus túnicas musculares. 

Los síntomas de la metritis crónica son bien conocidos y el autor sólo se 
ocupa de los de la piometría. Lo primero que llama la atención es un aumento 
progresivo del volumen del vientre, que puede creerse debido á una gestación, 
Pero la hembra llega á término y no presenta ningún síntoma de parto. Enton
ces se acude al veterinario. De ordinario, la presión del pus basta oara Ven
cer la resistencia que le opone el cuello uterino y se escapa al exterior, derra 
me que se acompaña, naturalmente, de una disminución del volumen del vien
tre. El cuello se cierra luego y el pus, que continúa colectándose, dilata de 
nuevo los cuernos uterinos hasta Volverlos al estado anterior. 

El aumento lento y progresivo de las dimensiones del abdomen y el derrame 
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intermitente de pus por la vulva, acompañándose de un descenso notable del 
vientre en este momento preciso, son signos patognomónicos de la piometría. 
Otros síntomas, aunque secúndanos, deben señalarse. A la palpación abdomi
nal, que suele ser poco dolorosa, se perciben é veces claramente los cuernos 
uterinos distendidos: se recibe la impresión de que el líquido, denunciado por 
signos de fluctuación evidente, se encuentra en una bolsa contenida en la cavi
dad peritoneal. La percusión da una macidez franca. Los signos generales fal
tan totalmente en algunos casos. No hay fiebre y el animal conserva el apetito; 
cuando más, se nota un poco de constipación, consecuencia de la constipación 
del recto. Sin embargo, de ordinario, el apetito es caprichoso, hay accesos de 
hipertermia, la hembra adelgaza cada vez más y llega un momento en que su
cumbe en una caquexia profunda. 

Los síntomas citados en primer lugar, diferencian muy bien la piómetra 
de la ascitis; pero, en caso de duda, se puede hacer una función exploradora 
con el trocar capilar para asegurar el diagnóstico, aunque esta operación sue
le estar contraindicada por la distinción y la falta de elasticidad de las paredes 
uterinas, que pueden hacer que el pus se derrame en el peritoneo y sobreven
ga la muerte en seguida. El pronóstico de la metritis crónica y de la piómetra 
es grave, porque ambas originan la muerte por caquexia. El cateterismo y las 
inyecciones intrauterinas, posibles en las perras de gran talla, son muy difíci
les de practicar en las pequeñas hembras y hasta irrealizables en las gatas. 
Por otra parte, los lavados antisépticos son casi siempre ilusorios. El único 
tratamiento verdaderamente curativo, es la histerectomía total. Pero ésta es 
una operación peligrosa y delicada y sus resultados son inciertos. El autor la 
ha practicado en cuatro perras y en seis gatas, y sólo ha obtenido la curación 
en dos hembras de cada grupo, pareciéndole la gata menos resistente que la 
perrra. 

Bacteriología y Parasitología 

TURRO Y ALOMAR.- Sobre la cultura del bacillus tubercu-
Xosu&v.—Comptes rendas de la Société de Biologie, LXXII, 
583-584, sesión del 20 de abril de 1913. 

Los autores recomiendan hacer la cultura del bacilo tuberculoso en un co
cimiento de patatas, obtenido por la ebullición de estos tubérculos, en un auto
clavo, en ü5 por ICO de su peso de una solución de glicerina al 5 por 100. El 
medio puede solidificarse por la preparación de gelosa al 2 por 100. Todos los 
medios, á base de este caldo de patata, convienen perfectamente para las 
diversas Variedades del bacilo tuberculoso que han utilizado; el desarrollo se 
obtiene en algunos días; el velo que aparece se puede disociar fácilmente, lo 
que es difícil de obtener con las culturas ordinarias. También observan 
Turró y Alomar que todas las variedades de patata no convienen lo mismo 
para el desarrollo del bacilo tuberculoso. Conviene dar la preferencia á la 
variedad llamada patata de Holanda. 

RAILLET, MOUSSU Y HENRY.—Investigaciones experimen
tales sobre el desarrollo de la Duva hepática (Fascíola 
hepática L.)-—./tectfe/7 de Médecine vétérinaire, XC, 1-6,15 
enero de 1913. 

Los autores recogieron en unas galerías hepáticas producidas en un carne
ro por ingestión experimental de Limneas truncadas, diez duvas jóvenes no 



- s a a -
ovigeras, que median unos 8 milímetros por 3 (mínimum 6 por 3; máximum 9 por 
4). Estas dimensiones resultan muy pequeñas si se las compara con las de la 
duva adulta, que alcanza una longitud de 25 por 32 milímetros. Thomas admi
tía como probable un espacio de seis semanas por lo menos para que la 
duva ingerida por el carnero se hiciera adulta y apta para poner. En la expe
riencia de los autores este espacio de tiempo se sobrepasó en diez días. Otras 
observaciones de los autores hechas en los bóvidos, les han permitido también 
encontrar en el parénquima del hígado duVas de pequeñas dimensiones (de 6 á 
9 milímetros de longitud por 3 de anchura), aunque estas duvas tenían una 
edad de seis semanas como mínimum. 

Al principio pensaron que se trataría de una detención dei desarrollo, resul
tante de la invasión en masa de los parásitos; hoy creen más probable que se 
trate de una condición normal. Y como estas duvas jóvenes se encuentran en 
el parénquima hepático y no en los canales biliares, concluyen que la vía de 
invasión podría estar representada por el sistema circulatorio y no por el canal 
colédoco, citando en apoyo de esta opinión el hecho de que en los periodos de 
la distomatosis epizoótica se observen mucha flebitis de las pequ°ñas venas 
subhepáticas y suprahepáticas y hasta en ocasiones de las gruesas venas 
suprahepáticas y de la vena cava posterior. En todo caso resulta indudable 
que el carnero puede infectarse por la ingestión de Limneas que contengan 
redias cercarígeras. Pero las dimensiones de las duvas obtenidas, por la evo 
lución de las redias y de las cercarías en el carnero, obligan á afirmar á los 
autores que su desarrollo, en el organismo del huésped definitivo, exige el 
doble del tiempo señalado por Thomas, ó sea unos tres meses próximamente. 

La vida de estos parásitos dentro del or
ganismo podría ser hasta de tres años, y 
no únicamente desde el otoño hasta la pri
mavera, según se admite corrientemente. 
El enquistamiento de las cercarías déla du
va hepática es fácil de seguir al microsco
pio. Dislacerando en el agua un Limnea 
truncada, recogida en un abrevadero, Ven 
los autores las cercarías desprenderse en 
abundancia y nadar vivamente, agitando 
la cola con mucha violencia: la extremidad 
anterior se alarga de manera muy variable 
y el cuerpo cambia sin cesar de forma. Las 
dos ramas in estinales, en gran parte es
condidas cada una bajo una banda de célu
las cistógenas, ofrecen en su parte exter
na de once á catorce festones, que son 
probablemente el punto de partida de las 
ramificaciones intestinales de la duva adul
ta. Poco á poco las cercarías se detienen 
y se fijan en la pared del vaso; en reposo 
miden de 240 á 270 mieras de longitud por 
215 á 250 de anchura; la cola tiene una 
longitud de 430 á 570 mieras. 

Muy rápidamente aparecen en la super
ficie las granulaciones de las células cistó
genas, que dan á las cercarías un aspecto 

Cercaría de Fasciola hepática 
en vías de enquistamiento. 

Aumento: 165. 
erizado; después pierden éstas su cola, algunas al cabo de seis, once ó quince 
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minutos y otras después de más de veinte minutos y de treinta; pero la co
la desprendida continúa aun mucho tiempo realizando movimientos. Las cer
carías enquistadas no cesan instantáneamente en sus contracciones y dejan 
percibir el muñón de cola, que se ha hecho claro. El quiste, que parece negro 
á la luz transmitida, se muestra blanco á la luz reflejo; es casi globuloso y 
mide de 255 á 345 mieras de longitud por 250 á 525 de anchura; el espesor de 
su pared varía, según el punto considerado, de 9 á 17 mieras. La joven duva, 
que se puede hacer salir del quiste por una ligera presión, es de 325 á 340 mi
eras de longitud por 295 á 500 de anchura. 

Sueros y vacunas 

BUXTON.—Seroterapia por el método simultáneo para la 
prevención de hog-cólera.— American veterinaiy Review, 
331, diciembre 1912. 

En el curso del año 1911, costaron las enfermedades rojas del cerdo, sola
mente al Estado de Jowa, la cantidad de quince millones de dólares, ó sea de 
75. 000 000 de francos. Nunca se había experimentando una mortalidad tan 
grande en esta ganadería. Se ensayaron varios procedimientos para luchar 
contra estas asoladoras epizootias, y el que mejor resultado en la lucha contra 
la peste, fué el método simultáneo (suero-virus). No es infalible; se encuen
tran rebaños extremadamente sensibles y virus hiperactivos. Pero empleando 
un suero suficientemente inmunizante y un virus recogido en animales en el 
período febril (41°,5) se obtiene una inmunización muy sólida con un mínimum 
de pérdidas. 

Para convencer á los criadores de la eficacia del método, hizo Buxton de
mostraciones públicas; á animales inmunizados se los colocó en las peores 
condiciones desde el punto de vista del contagio y resistieron siempre. Las 
pérdidas, por consecuencia de la vacunación, son más elevadas durante los 
grandes calores que en los tiempos fríos. La inmunidad obtenida es difinitiva: 
dura tanto como la vida económica del sujeto vacunado. El autor ha practicado 
el método simultáneo en los animales de más de doscientas granjas del conda
do de Benton y no ha tenido, á consecuencia de la vacunación, ni una sola 
epidemia, á pesar de la gravedad del mal en los alrededores. Es preciso, si es 
posible, vacunar los rebaños antes de la invasión de la enfermedad; las pérdi
das son mucho menos elevadas que en medio infectado: exceden raramente del 
5 por 100. 

BRIDÉ Y BOQUET. Sobre la vacunación antivariolosa por 
virus sensibilizado. Duración de la inmunidad. Aplicacio
nes de la vacunación.—Académie des Sciences, sesión del 23 
de junio de 1913. 
Una experiencia hecha por los autores en diciembre de 1911 en 108 corde-

ritos, les demostró que los animales que presentan, á consecuencia de la vacu
nación por el virus sensibilizado, una reacción local clara adquieren una inmu
nidad que tiende á desaparecer al año. Prácticamente, se puede considerar que 
todo animal vacunado está al abrigo de la Viruela por lo menos doce meses. 

En Argelia se han vacunado, desde enero hasta junio de este año, 1.245.000 
ovinos sin que se haya señalado ningún accidente. Esta cifra imponente de 



Vacunaciones, atestigua mejor que nada la inocuidad del método- En fin, las 
experiencias emprendidas últimamente en el mediodía de Francia, á conse -
cuencia de un deseo expresado por M. Leclainche, inspector general de los 
servicios sanitarios, han recaído en algunos centenares de ovejas preñadas ó 
en lactación, estableciéndose con ellas la posibilidad de aplicar la vacunación 
antivariolosa en los carneros de raza francesa y en las ovejas preñadas. 

Knfermedades infecciosas y parasitarias 

Profesor LIENAUX. —Tuberculosis del caballo.—Anuales de 
Médecine vétérinaire, diciembre de 1912. 

El autor ha observado los cuatro siguientes casos de tuberculosis en el 
caballo: 

í." Pleuresía crónica.—Caballo castrado, adulto, de tiro ligero, que 
había sido examinado por dos veterinarios, uno de los cuales sospechó la 
tuberculosis y ordenó que se le llevara al hospital de la Escuela de Veterinaria 
para que lo sometieran á la tuberculinización. El animal tenía un apetito 
caprichoso, su aspecto general dejaba mucho que desear; pero, aparte de la 
respiración acelerada, no presentaba ninguna señal que permitiera un diag
nóstico. Una exploración repetida permitió reconocer pocos días después de 
la entrada del animal en la clínica, macidez torácica bilateral, síntoma que sobre
vino poco á poco sin fiebre. 

El tratamiento habitual por la punción precoz y repetida, la revulsión, la 
policarpina, etc., no dio resultado. La inyección de tuberculina no dio reacción 
ni el examen bacteriocógico del líquido pleurítico reveló bacilos de Koch. 
Pasados 15 días, fué sacrificado el animal, mostrando en la necropsia estar 
atacado de tuberculosis pulmonar y ofreciendo algunos tumores específicos 
en el bazo y en algunos ganglios tuberculinizados. Tratábase, pues, de una 
tuberculosis de síntomas torácicos exclusivos, la forma más difícil de recono
cer en el animal vivo. 

2.° Tuberculosis abdominal primitiva. —Caballo media sangre, que estaba 
enf ermodesde hacía tres ó cuatro semanas, encontrándose últimamente muy del
gado, de andar vacilante, sin comer nada ó casi nada, con palidez extrema de las 
mucosasy temperatura de 59°, 5. Presentaba tumefactos, endurecidos y nudosos 
los dos ganglios preescapulares, los dos ganglios de la parte inferior del cuello 
y el ganglio precrural derecho. En la exploración rectal descubriéronse dos 
tumores móviles, duros, irregulares, uno del tamaño de un puño y otro del 
volumen de una nuez, que debían corresponder á los ganglios del mesocolon. 
Manifestaba una diarrea muy fétida, una respiración aceleradísima de tipo 
acentuadamente costal, una tos ligera, un poco de derrame sero-sanguinolento, 
exteriores subcrepitantes y sibilantes en diversos puntos del tórax, sin modi
ficación de la resonancia. La muerte sobrevino algunos días después y la 
necropsia mostró, además de las alteraciones ganglionares superficiales, las 
lesiones habituales de la tuberculosis abdominal primitiva: tumores del bazo y 
de los diversos ganglios abdominales y granulia pulmonar. 

3.° Adenitis retro-faríngeas y cervicales.--Potro entero de dos años, de 
tiro pesado, hermosa conformación y fuerte musculatura. Presentaba una de. 
formación reciente de la garganta, que llamó la atención del propietario. La 
deglución era normal y la respiración un tanto sobresaltada. El animal conser
vaba la cabeza ligeramente extendida sobre el cuello; la garganta estaba de* 
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formada en su borde inferior, que se presentaba convexo, y en sus caras late
rales. En la región inferior del cuello y un poco á la izquierda había igualmente 
una convexidad anormal, poco saliente, que se extendía de arriba abajo en un 
espacio de diez á doce centímetros. La palpación daba á conocer que esta úl
tima deformación era debida á la presencia, bajo los músculos y contra la trá
quea, de un tumor ovoide, muy duro, que se podía separar en todas direcciones, 
pero dentro de pequeños límites. Del mismo, modo en la porción tumefacta de la 
garganta reconocíanse fácilmente algunos tumores duros, irregulares, del volu
men de nueces grandes, bajo el pelo unos y otros bajo la capa muscular que 
cubre la traquea y la laringe. Una exploración más amplia permitió percibir en 
las parótidas una masa endurecida y fija que se extendía por delante y por 
debajo de las ramas del maxilar. La situación de estos diversos tumores en re
giones donde existen ganglios linfáticos llevó al autor á concluir que tenían su 
residencia en los órganos. Oe hipótesis en hipótesis, supuso que se trataba de 
adenitis tuberculosas. Una inyección de tuberculina (5 c. c.) dio una reacción 
térmica de 2°. El animal fué sacrificado y la autopsia confirmó el diagnóstico. 

4.° Enteritis diarreica crónica. —Caballo castrado de 3 años, que padecía 
desde hacía unas seis semanas una diarrea que había resistido á todo trata
miento. A lo sumo habían existido remisiones de corta duración- El animal es
taba muy delgado. La temperatura se mantenía por los 39°, 5 á su entrada en 
el hospital. La expiración la realizaba en dos tiempos y la resonancia torácica 
estaba exagerada en las regiones del corazón y de los hipocondrios. Los ex • 
crementos, absolutamente líquidos al principio, se endurecieron un poco los 
días siguientes para volverse á reblandecer. Aparte del enfisema pulmonar • 
nada más que las perturbaciones intestinales descubrió el autor. Los exámenes 
macro y microscópico de los excrementos descubrieron los bacilos tuberculo
sos. Sacrificado el animal, la autopsia demostró alteraciones del intestino y de 
los ganglios mesentéricos, no muy tumefactos, pero sí absolutamente caseo
sos. El intestino grueso estaba alterado en toda su extensión. En el ciego ha
bía centenares de tubérculos pequeños. El examen microscópico de los dife
rentes segmentos de la mucosa puso de manifiesto que se trataba, lo mismo en 
el ciego que en el colón, de enteritis hipertrofiante pseudo-tuberculosa; por 
otra parte, la transformación caseosa de los ganglios parace demostrar que 
hubo asociación-con la tuberculosis verdadera. 

Profesor PERRONCITO. -Tratamiento de la dístomatosis 
hepática y de la uncínariosis. Academia de Médecine, 
sesión del 17 de junio de 1913. 

El autor había demostrado ya hace más de treinta años que el extracto 
etéreo del helécho macho, dosificado convenientemente, ejerce una acción 
curativa cierta en la anquilostomiasis de los mineros. Poco tiempo después, 
indicaba las fórmulas curativas de la dístomatosis ovina y bovina por el mismo 
extracto. Los estudios precisos de Raillet, Moussu y Henry han confirmado 
y extendido estas observaciones. 

También tiene acción eficaz contra la anquilostomiasis del hombre y las 
estrongilosis de los herbívoros el timol ó ácido tímico. Ofrece, además, la 
ventaja de poderse tomar alimentos, á dosis que corresponden precisamente á 
un gramo por cada litro de bebida cotidiana. Ejerce igualmente una acción 
específica contra las duvas del hígado. 

Por último, el ácido fénico no le cede en eficacia á los dos remedios proce
dentes. Los carneros y los bueyes toman espontáneamente bebidas fenicadas 
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del 5 al 8 por 100. Este tratamiento determina la muerte y la expulsión de las 
duvas y délos diversos estrongilos, sin tocar á la salud de los animales. Es un 
recurso precioso y económico en el tratamiento de las anemias *y de las caque
xias parasitarias. 

AUTORES Y LIBROS 

Leyendo papel impreso 

CH. MARTIN.—Laiterie.—í/n tomo en 4° de 404 páginas, con 
182 figuras intercaladas en el texto, tercera edición corregida 
y aumentada, 5 pesetas encuadernado en rústica y 6 pesetas 
encuadernado en tela. Librairie J.-B. Bailliére et Fils. 19, 
rué Nautefeuille, París. 

El autor de este libro útilísimo, M. Charles Martin, fundador y 
antiguo director de la Escuela Nacional de Industria lechera de 
Mamirolle, es una gran autoridad en la materia. En sus obras ante* 
riores («Lindustrie du Gruyere», «L'Industrie laitiére des Charen-
tes et du Poitu», etc.) y en sus enseñanzas prácticas, lo ha demos
trado suficientemente. Una obra de lechería salida de esta pluma 
tenía, pues, que ser forzosamente una verdadera enciclopedia de 
estos asuntos. 

Esta obra se dirige á cuantos se interesan por la industria leche
ra, sea á título de productores ó de explotadores. El orden que se 
adopta en sus páginas es el siguiente, el más lógico y el más racio
nal, para obtener de su estudio la mayor utilidad posible. 

Primera parte: La leche (composición y propiedades de la leche, 
los microbios en la industria lechera, instalaciones, peso y medida 
de la leche, ordeño, acondicionamiento de la leche después del or
deño, transporte de la leche y control de la leche). Segunda parte: 
Comercio de la leche (Venta al natural y Preparación de leche 
esterilizada). Tercera parte: Industria mantequera (Descremado, 
fabricación de manteca y mantequerías cooperativas). Cuarta parte: 
Industria de los quesos (Teoría de la fabricación de los quesos, 
clasificación de los quesos y queserías). Quinta parte: Industrias 
diversas (Leche condensada, leche en polvo y Kéfir). Sexta parte; 
Utilización de los subproductos (Leche descremada, fabricación de 
la caseína y suero. 

En esta tercera edición hay mayores detalles y más datos que 
en las ediciones anteriores respecto á la fabricación del queso y de 
la manteca. La cuestión del empleo de los fermentos seleccionados 
ha sido tratada á fondo. A la industria del Emmenthal hay consa
grada una parte especial. También se describen con toda precisión 
los nuevos aparatos de lechería. En cuanto á las industrias diversas 
(leche conservada, leche desecada, etc.) y los subproductos, están 
tratados con arreglo á su importancia cada día mayor. Es, en fin, 



un Volumen, rico en doctrina, muy bien impreso y con fotograbados 
muy claros, que por su precio módico adquirirán seguramente todos 
los interesados en las industrias lechera y mantequera. 

F. 

GACETILLAS 
En honor oe O. Dalmacio.—Para la suscripción abierta por esta Revista 

con el objeto de regalar al Sr. García Izcara las insignias de la gran Cruz del 
Mérito Agrícola, hemos recibido hasta ahora las siguientes cantidades: 

PUs. Ct». 

Suma anterior 172 
Colegio oficial de veterinarios de la provincia de Cuenca 25 
D. José Rubio, de Villanueva del Fresno (Badajoz) 5 
» Mauro Rodríguez, de Fuentelapeña (Zamora) 1 
» José María Beltrán, de Córdoba 5 
» Severo Curia, de Benasque (Huesca) 5 
» Victoriano López Guerrero, de Badajoz 10 
» Juan Molina, de Santoria (Almería) 0'50 
» José Palenzuela, Baracaldo (Bilbao) 10 
» José García Armendaritz, de Lugo 5 
Colegio oficial de veterinarios de la provincia de Jaén 5 
D. Agustín Molina, de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) 5 
» Martín Ciga, de Bilbao 10 
» Patricio Desviat, Las Mesas (Cuenca) 5 
» Felipe Chamorro, de Logroño 5 
» Javier Prado, de Orense 5 
» Juan Monserrat, de Cádiz 5 
» Santiago Herrero, de Irún (Guipúzcoa) 5 
» Santos Aran, de Sevilla— 5 
» Francisco Sánchez, de Torredonjimeno (Jaén) 2 
» Antonio Moraleda, de Cartagena (Murcia) 2 
» Juan Verdaguer, de Gerona 10 
» Rufino Portero, de Segovia ó 
» Cayetano López, de Barcelona 5 
» Francisco Cervantes, de Madrid 5 
» Publio F. Coderque, de Zaragoza 5 
» Tomás Rodríguez, de León 5 
» José López Flores, de Zaragoza 25 
» Demetrio Galán, de Zaragoza !¿5 
» Bibiano Urue, de Fregenal de la Sierra (Badajoz) 5 
Comité de redacción de la Revista de Terapéutica Veterinaria, 

Madrid 25 
D. Andrés Benito, de Port-Bou (Gerona) 5 
» Pedro Montolí, de Bellvis (Lérida) 1 
» Jesús Luque, de San Sebastián 5 
» Carlos Diez Blas, de Teruel 5 
» Cesáreo Sanz Egaña, de Málaga 5 
» José López Sánchez, de Málaga 5 
» Fidel Ruíz de los Paños, de Palencia 5 
» Enrique Vinaja, de Más de las Matas (Teruel) 2'50 

Suma y sigue 341 

Continúa abierta la suscripción en las oficinas de la REVISTA QE HIGIENE 
y SANIDAD VETERINARIA, Cava Alta, 17, 2.° derecha. Madrid. 
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Un articulo. - Hemos recibido un artículo de nuestro querido amigo y com

pañero, el ilustre director de la Gaceta de Medecina Zoológica, D. Eusebio 
Molina, en contestación al del también amigo nuestro muy qnerido D. José 
Mana Aguinaga, publicado en el número anterior de esta Revista. 

No publicamos en este numero el artículo del Sr. Molina, por haber llega
do a nuestro poder cuando ya estaba compuesta y tirada toda la ^Sección pro
fesional» y gran parte de la «Revista de Revistas*, y claro está que no íbamos 
a publicarlo entre las «Gacetillas». En el número próximo publicaremos gusto
sísimos dicho artículo. 

(Tluchas gracias.—Hemos recibido un artístico cuadro, encerrado por un 
magnifico marco alemán, con el nombramiento de Presidente honorario del Co
legio oficial de Veterinarios de la provincia de Navarra, á favor de D. F. Gor-
dón Ordás. Es un trabajo hecho á pluma todo él que revela gran mérito y mucha-
paciencia. Agradecemos profundamente este obsequio, complemento fastuoso 
de la distinción primeramente otorgada, y él nos trae, como emblema del cari
ño de toda una clase, nuevas energías para seguir batallando en pro de la ve
terinaria española. 

Enhorabuena.—Nuestro querido amigo y suscriptor|D. Francisco Lorenzo 
t- ernández, ha sido nombrado subdelegado de veterinaria del distrito de Toro 
(Zamora). Dadas las condiciones de talento, cultura y laboriosidad que le ador
nan, es de esperar que haga un brillante papel en el desempeño de su cargo, 
en el cual le deseamos mucho aciertcal mismo tiempo que le felicitamos. 

Un propagandista.—Lo es y á lo yanqui nuestro buen amigo, el simpáti
co farmacéutico de La Bañeza (León). D. Gonzalo F. de Mata, autor del 
resolutivo rojo de su nombre, que poco á poco se va abriendo un gran mercado 
en las Clínicas veterinarias. Sabe este excelente camarada que el buen paño 
en el arca... se apolilla, y no bastándole con la calidad de su producto, traba
ja por propagarlo cada vez con mayor intensidad. Recientemente, con motivo 
del Congreso nacional veterinario, regaló termómetros clínicos á todoelmundo. 
Ahora está distribuyendo navajas con todo el servicio, mapas, calendarios y 
carpetas, en un verdadero derroche. Nosotros le agradecemos muchísimo los 
ejemplares que ha tenido la atención de remitirnos y le deseamos con todo el 
alma la suerte que le corresponde por su hombría de bien y su espíritu expan
sivo y cordial. 

Por la Saniaad.—Don Francisco Gómez Suárez, veterinario de Ayora 
(Málaga), ha escrito un artículo muy razonado en El Diario Malagueño res
peto al abandono de la cuestión sanitaria en aquella provincia. Los casos de 
triquinosis de Ecija y Murcia y de carbunco de Flores de Avila le sirven al au
tor para base de su artículo, en el cual demuestra que España carece de 
inspectores municipales de Sanidad veterinaria en muchísimos pueblos, y que 
el Reglamento de 29 de febrero de 1859 para la inspección de carnes, no se 
cumple en las provincias, pues hay muchos pueblos que carecen de matadero 
para el sacrificio de las reses 

Sus acerbas censuras son muy justas. Tiene mucha razón el amigo Gómez 
Suarez cuando se queja de que se maten muchas reses sin reconocimiento 
facultativo y cuando dice que es muy frecuente oir: «La vaca tal ó el cerdo 
cual tuve que llevarlo al matadero porque enfermó y temía se muriese». 
Ciertísimo. La salud pública está siempre en peligro. ¿Por qué? Pues porque 
ni el Estado ni los Municipios se suelen preocupar de esta pequenez sin 
importancia. 
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ñueuo eateorático.—Como ya anunciábamos, presumiéndolo, en nuestro 

número de julio, ya ha sido nombrado catedrático de Anatomía, Embriología y 
Teratología de la Escuela de veterinaria de Madrid, D. Joaquín González y Gar
da, que desempeñaba igual cátedra en la Escuela de Zaragoza. Sea bien venido. 

Una ulsita-—La Comisión ejecutiva de los acuerdos de la III Asamblea 
nacional Veterinaria visitó días pasados al señor ministro de Instrucción públi
ca, para entregarle la nota que anticipamos en el número anterior respecto á 
las modificaciones que pretende la clase veterinaria en el R. D. de 27 de sep
tiembre de 1912. 

EISr-Ruiz Jiménez recibió muy atentamente á los Sres. Izcara, Molina, 
Castro y Gordón y prometió estudiar el asunto detenidamente. El mismo se
ñor ministro, sin indicación de nombre, preguntó si era cierto que se hacían 
trabajos por cambiar el nombre de la profesión, y al indicarle el Sr. Castro 
que precisamente estaba en la Comisión el adalid de esta reforma (refiriéndo
se al Sr. Molina), el Sr. Ruiz pidió que se le hablara de esta cuestión, deján
dole al ministro el Sr. Molina una copia de su proyecto para que lo estudiara. 

A pesar del recibimiento y de las promesas, nosotros, que somos un poco 
más pesimistas que nuestros compañeros, creemos que no se conseguirá nun
ca la reforma del Real Decreto del Sr. Alba si no es por la vía contencioso-ad-
ministrativa, y ojalá nos equivocáramos completamente en nuestras predicciones. 

Las nueuas conferencias-—Ya está señalada la fecha para las conferen
cias que ha de celebrar el director de esta Revista en Valladolid y en Valencia. 
La primera se celebrará el día 25 del actual á las siete de la tarde. La segunda 
el día 12 de octubre, á la misma hora quizás. También ha recibido el Sr. Gor
dón una invitación del secretario del Colegio de Segovia. Su deseo es compla
cer á todos los compañeros y más aun formar un cuerpo de propagandistas 
para que incesantemente estén renovando los viejos sedimentos y creando ve
terinaria nueva. 

Distinción honrada. - D . Manuel Madueño, nuestro entrañable amigo, el 
simpatiquísimo redactor jefe de La industria Pecuaria, que tiene mucho más 
talento que modestia, y es el hombre más modesto que hemos conocido, ha si
do nombrado caballero de la Orden Civil del Mérito Agrícola. Nos parece po
co. Por eso titulamos esta noticia «Distinción honrada», porque más honrada 
está la distinción con el Sr. Madueño que el Sr. Madueño con ella. Vale 
mucho, pero mucho, este periodista ilustre, que es uno de los pilares más 
firmes de la Asociación general de Ganaderos. 

De veterinaria militar-—A la hora en que escribimos estas cuartillas se 
han celebrado los cuatro primeros ojercicios de las oposiciones para ingreso 
en el Cuerpo de veterinaria militar. De los 37 aspirantes, dos se retiraron an
tes de empezar las oposiciones y van aprobados 24. Deseamos á todos los 
aprobados la misma suerte en el ejercicio final. 

El doctor Ulmarsky. -Este ilustre catedrático de Zootecnia de la Escue
la Superior de Agricultura de Viena, que es á la vez Veterinario é ingeniero 
agrónomo, ha estado en Madrid con un alumno suyo, viniendo ambos comisio
nados por el Gobierno de su país, para estudiar las razas puras españolas. 
Suponemos que su estudio será de muy breve duración. Porque ¿dónde están 
esas razas? 

El Sr. Castro Valero le presentó al ministro de Fomento y al director ge
neral de Agricultura y le acompañó á otros varios centros oficiales, cumplien
do galantemente con su deber de compañero. 
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Uaeantes de ueterinarlos titulares.—En la Junta de Gobierno y Patro

nato del cuerpo de veterinarios titulares, se ha recibido noticia de las vacan
tes siguientes: 

SIELDO AMÜAL 
PUEBLO PROVINCIA -

Pesetas 

Mombeltrán 
La Estrada 
Mengíbar 
El Badon 
Bello 
Forniche Alto 
Borox 
Ceinos de Campos 
Herrín de Campos 
Langaya 
La Pedraja 
San Román de Hormija. 
Villafrecha 
Malón 
Sádaba 

Avila 
Gerona 
Jaén 
Salamanca. 
Teruel 
ídem 
Toledo 
Valladolid... 
ídem , 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
Zaragoza.. 
ídem 

> 
» 
» 
200 
200 

90 
90 
90 
25 
90 
90 
» 

250 
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Averiguaron también que el suero adquiere su máximun de activi
dad veinticinco días después de la inoculación. 

El suero sanguíneo de los animales vacunados contra la rabia, 
no es el único que goza de propiedades para destruir in vitro la 
actividad del virus rábico. Evangelista ha demostrado que el Virus 
fijo, mezclado con el suero sanguíneo de perro joven ó de paloma, 
sometido á la temperatura de 37°, pierde toda su actividad después 
de veinticinco horas de contacto en el primer caso y de quince en 
el segundo. Gennaro no interpreta el hecho de igual modo que 
Evangelista. Para él no es la sangre la que produce el efecto 
neutralizante, sino la temperatura á que se somete la mezcla, y 
prueba de ello es que se consigue el mismo resultado si se mezcla 
el Virus con agua destilada y se le somete durante el mismo tiempo 
á igual temperatura. 

Tratamiento 

Aun cuando el tratamiento de la rabia es aplicable á los carní
voros y herbívoros mordidos por perros rabiosos, generalmente, 
sólo se trata á los herbívoros porque las disposiciones sanitarias de 
España (R. O. 17 de julio 1865) y reglamento de Policía Sanitaria 
de los animales domésticos de 3 de julio de 1904) y de las demás 
naciones, ordenan el inmediato sacrificio de los perros y gatos 
mordidos, ó que se supone lo hayan sido, por haber estado expues
tos al contagio; sin embargo, en casos excepcionales, los perros 
pueden ser tratados por cualquiera de los métodos de inmunización 
antes señalados, si bien merecen nuestra preferencia el método 
Pasteur, el de HSgyes ó el de Ferrán, al de inyecciones intrave
nosas. Importa mucho tratar á los herbívoros contaminados, porque 
no es raro que en un rebaño sean muchos los animales mordidos, 
habiéndose dado casos de haber muerto de rabia hasta el 80 por 
100 del efectivo del ganado, y como está prohibido el uso de la 
carne, aun sacrificadas las reses en el período de incubación, las 
pérdidas son considerables. 

El tratamiento de la rabia debe ser local y general: el primero, 
destinado á disminuir las probabilidades de la absorción del virus, 
debe ser inmediato á la mordedura; el segundo, encaminado á 
determinar en el organismo el estado refractario, debe también 
establecerse cuanto antes, á ser posible, dentro de las 24 horas 
siguientes á la mordedura: 

a) Tratamiento local. El objetivo principal que se persigue 
con este tratamiento es evitar ó impedir la absorción del virus. 
Para conseguirlo urge limpiar la herida, lavándola con líquidos 
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antisépticos y, en defecto de esto, con agua clara, con vino, aguar
diente, vinagre, etc. Si la región lo permite, conviene aplicar una 
ligadura por encima de la región lesionada y, hecho esto, esprimir 
la herida, desbridarla, si por sus caracteres se estima conveniente 
hacerlo, y continuar el lavado. Hecho esto, y sin perder tiempo, 
se cauteriza con el hierro enrojecido la solución de continuidad, 
procurando que la acción del fuego comprenda las paredes y el 
fondo de la herida destruyéndolas totalmente. Cuando no sea posi
ble utilizar este precioso recurso y si los cáusticos potenciales, se 
llenaría la indicación usando el ácido nítrico, el clorhídrico ó el 
sulfúrico, la potasa cáustica, el cloruro de zinc, etc., procurando 
en todo caso que la cauterización sea profunda. 

Los lavados de la herida con jugo de limón, creolina, aguarrás, 
solución de sulfato de cobre al 5 por 100, ó de ácido clorhídrico á 
la misma concentración, están muy indicados. Otro tanto sucede 
con la tintura de iodo, con la solución normal de percloruro de 
hierro y con el amoniaco líquido. 

De todos modos el tratamiento local no da una garantía abso
luta, pues la práctica enseña que aun la cauterización actual pro
funda no basta para evitar la absorción del virus. Por estos motivos 
siempre es conveniente unir al tratamiento local el general para 
asegurar la inmunización de los contagiados. El tratamiento gene
ral pudiera llevarse á cabo por los métodos conocidos; para los 
herbívoros se recomienda exclusivamente las 

b) Inoculaciones intravenosas. Por este método se consigue, 
con relativa prontitud, la inmunización. Hechas las inyecciones 
dentro de las 24 horas siguientes á la infección, se obtienen, casi 
siempre, resultados positivos y si se tiene en cuenta que en las 
mordeduras ordinarias la incuvación es siempre más larga que en 
la infección subdural ó intraocular es de presumir que aun transcu
rridos 3 ó 4 días se consiguen beneficiosos resultados. 

La técnica de las inyecciones intravenosas y de la preparación 
de las emulsiones etc., queda ya expuesto al tratar de los métodos 
de inmunización. 

Profilaxis 

La profilaxis de toda enfermedad debe estar basada en la etio
logía de la misma, porque conocida la causa ó causas productoras 
y su modo de actuar en los organismos receptibles, se tiene mucho 
adelantado para evitar su aparición y difusión. 

¿Se conoce la causa productora de la rabia y sus modos de pro
pagación? Sf. Los numerosos trabajos de Bouley, Pasteur y sus co-
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laboradores y discípulos, Galtier, Gibier y otra multitud de com
petentísimos experimentadores, han demostrado claramente: 

1.° Que la rabia no aparece jamás de modo espontáneo, sino 
que siempre es debida al contagio. 

2.° Que el único ó por lo menos el más importante manantial 
del virus lísico, se encutra en el perro: la rabia observada en otros 
animales casi siempre les ha sido comunicado por aquél. Por lo 
que á la rabia humana respecta, está probada que el 93 por 100 de 
los casos han sido motivados por merdedura de canes rabiosos. 

3.° Que la enfermedad que nos ocupa solo se transmite por 
contagio inmediato, verifiqúese éste por mordedura ó porque se de
posite el virus en alguna solución de continuidad de los tegumentos. 

Tomando por base de la profilaxis de la rabia estos hechos fun
damentales, ocúrrense desde luego, dos medidas sanitarias de ca
rácter general, que, al poderlas implantar, harán desaparecer la 
enfermedad de los cuadros nosológicos: 

Consistiría la primera en destruir completamente la raza canina, 
lo cual equivaldría á la destrucción de la causa y con ello cesarían 
los efectos «Sublata causa tollitur effectus»; pero semejante me
dida es irrealizable, aunque no exista otra más radical y lógica, 
puesto que se trata de un animal útil á la sociedad, noble cual nin
gún otro, tan leal amigo del hombre, que es capaz de perder su vi
da por salvar la de su amo... Por estas razones en ninguna nación 
se ve señalada dicha medida en las leyes y reglamentos de Policía 
Sanitaria. 

Estribaría la segunda medida profiláctica general, en la vacuna
ción antirrábica obligatoria de todos los perros; mas á poco que 
se reflexione sobreesté punto, se comprenderá bien pronto que no 
es factible. En efecto: el inmenso número de perros vagabundos 
que en las grandes poblaciones existen y las múltiples dificultades 
de capturarlos todos para someterlos á la vacunación preventiva, 
bastaría para calificar á la medida de poco práctica, esto aparte de 
que la realización del pensamiento supondría la construcción de 
perreras más ó menos extensas y numerosas, según las pobla
ciones, en donde alojar los canes y tenerlos recluidos durante la 
inmunización; el sostenimiento de un personal idóneo y numero
so, ya para capturar á los animales, ya para elaborar y preparar la 
vacuna, ya para Vacunar, etc., etc., lo cual llevaría consigo dispen
dios de consideración. Además, para tener alguna confianza en la 
resistencia ó inmunidad que la vacunación confiere se haría precisi 
la revacunación cada dos años, por lo menos, lo cual multiplicaría 
las dificultades y los gastos. Por último, la vacunación mal hecha 
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podría comunicar la rabia en vez de conferir la inmunidad y quién 
sabe si en vez de extinguir el mal se multiplicarían los casos por 
contagio artificial. Por todos los motivos señalados entendemos, 
que la vacunación antirrábica, tomada como medida profiláctica 
general, no puede hoy recomendarse. Así lo estiman sin duda en 
las naciones cultas, porque en ninguna ley de Policía Sanitaria ex
tranjera, figura la vacunación antirrábica como medida general pro
filáctica de la misma. 

Como se vé, ninguno de los mencionados recursos profilácticos 
de la rabia es admisible. Por consiguiente se hace necesario buscar 
otras medidas factibles y verdaderamente eficaces. Esas medidas 
no hay necesidad de inventarlas; hace tiempo que se conocen y 
prescritas están en las disposiciones sanitarias de nuestro país y en 
las extranjeras: 

Dichas medidas son las siguientes: 
1 .a Crecido impuesto sobre los perros. 
2.a Captura y sacrificio de todos los vagabundos. 
3.a Uso temporal ó permanente del bozal. 
4.a Declaración obligatoria de la enfermedad. 
5.a Prohibir la entrada en nuestro país de todo perro que no 

venga acompañado de su certificado de sanidad en el que haga 
constar que en la localidad de donde proceda no se han dado casos 
de rabia en los dos meses anteriores á su salida. 

Con estas cinco medidas se atiende á todas las indicaciones 
que surgen de la etiología y modos de contagio natural de la 
rabia. En efecto, con ellas se disminuye el número de perros, 
y proporcionalmente los peligros de contagio; es más, como la 
rabia se trasmite por contagio inmediato y el bozal impide que el 
perro pueda morder y lamer, el uso de este aparato previene 
muchas contaminaciones. Con la cuarta medida se ataca á los focos 
de contagio en su origen, evitando así la difusión ó propagación de 
la enfermedad, y, con la 5.*, que la rabia pueda ser importada. 

De la eficacia de estas medidas responden los hechos recogidos 
en las naciones donde se han cumplido, y si bien es cierto que en 
otras los resultados no han sido tan evidentes, cúlpese de ello al 
poco empeño que las autoridades han tenido en hacerlos observar 
y no á la ineficacia de aquéllas. 

Que cuanto acabamos de manifestar es cierto, acreditando los 
sorprendentes resultados que con ellas se han conseguido en algu
nos estados del Imperio Alemán, tales como Babiera, Baden-Baden 
y Prusia. Otro tanto ha ocurrido en Inglaterra, en Dinamarca y en 
otras naciones con gobiernos celosos de la salud de su pueblo, y si 
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en Francia, Austria-Hungría, Rusia, etc. que poseen disposicio
nes sanitarias análogas, no lograron extinguir ó por lo menos dis
minuir notablemente el número de casos de rabia, culpa es también 
de sus gobiernos y quizás de la especial manera de ser de sus 
gobernados, pero no de la falta de eficacia de los procedimientos 
profilácticos. 

En España, aun cuando todavía no tenemos esa ley y ese Re
glamento tan deseados de Policía Sanitaria de los animales domés
ticos, poseemos, sin embargo, desde época relativamente antigua 
(17 de julio de 1863) una R. O. en la cual se consignan las medidas 
más importantes de la Policía Sanitaria de la rabia; tanto es así, 
que de haberse cumplido, hubieran sido muy contados los casos 
de rabia en nuestro país, habiéndonos anticipado en esto á las 
naciones más celosas de la salud de sus ciudadanos. En esa R. O se 
prescriben la declaración, el sacrificio de los perros contamina
dos, uso del bozal, muerte de todo perro que circule por las 
calles sin este aparato, tengan ó no dueño conocido. En una 
palabra, que hace 36 años, ninguna nación contaba con disposi
ciones tan sabias como las nuestras. Los resultados con ellas 
obtenidos, ¿han correspondido á la importancia de las mismas? 

No, y el hecho se debe á dos factores: al poco celo ó poca 
energía de nuestras autoridades en hacer cumplir lo que legislan 
y á nuestra especial manera de ser, rehuyendo siempre del cum
plimiento de lo que se nos manda. Por este motivo hemos tenido, 
actualmente tenemos y probablemente seguiremos teniendo, fre
cuentes casos de rabia. 

Expuestas estas consideraciones de carácter general, pasemos 
ahora á razonar cada una de las medidas en particular y á detallar 
los resultados con ellas obtenidos. 

1.a Impuesto sobre los perros, etc.— Si la destrucción de 
todos los perros es una medida imposible de realizar, cabe perfec
tamente recurrir á medios que limiten el número de estos animales 
y así llenar, siquiera sea en parte, esa importantísima indicación. 
Uno de los puestos en práctica y con el cual se han obtenido satis
factorios resultados, donde las autoridades han velado por su 
estricto cumplimiento, ha sido el impuesto crecido sobre los perros. 
Esta medida que lleva consigo la inscripción de dichos animales en 
un regisitro especial en el negociado correspondiente en cada 
Ayuntamiento, la aplicación á cada matriculado de una marca dis
tintiva, una medalla por ejemplo, y la responsabilidad del dueño, 
de los daños que pueda causar su perro; es indudablemente de 
positivos resultados para conseguir el fin buscado. Que esta apre* 
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ciación es exacta pruébanlo los éxitos que con tal medida se han 
obtenido en el Gran Ducado de Baden-Baden, en Baviera, en 
Inglaterra y otras naciones cuidadosas en hacer cumplir los precep
tos de su legislación sanitaria. En España también está en vigor 
esta medida, al menos en algunas poblaciones y si sus beneficiosos 
efectos no se han marcado como en las indicadas naciones, cúlpese 
al poco celo de nuestras autoridades en hacer cumplir lo que 
legislan, y si se quiere también á nuestras costumbres, á nuestra 
especial manera de ser; pero no á la ineficacia del procedimiento. 

Bien se nos alcanza que por grande que sea la vigilancia de las 
autoridades, siempre quedarán perros sin matricular; pero de todos 
modos bien puede asegurarse que con un impuesto crecido y hecho 
cumplir, disminuiría notablemente el número de perros, y con esto 
los peligros de contagio. 

Por otra parte, los perros no matriculados no pueden llevar 
colgada del collar la medalla ó chapa que acredite que su dueño á 
cumplido con las prescripciones legales, lo cual facilita mucho la 
campaña de destrucción de las perros vagabundos, que es el com
plemento obligado de aquélla. 

2.a Uso del bozal.—-El uso permanente del bozal de resistencia 
y bien sujeto á la cabeza del perro, presta también excelentes 
resultados. En corroboración de este aserto, indicaremos que el 
año 1853 se desarrolló en Berlín una epidemia de rabia y las auto
ridades tomaron como medida profiláctica, la de exigir que todos 
los perros llevasen bozal. 

El resultado que con esta medida se obtuvo lo atestigua la 
estadística. El indicado año fueron registrados 107 casos de rabia 
canina; al siguiente (1854) sólo rabiaron 9. Gracias, pues, al uso 
obligatorio del bozal, bajo la pena de captura y sacrificio del perro 
que no lo llevase, en el transcurso de 27 años, sólo once personas 
sucumbieron de hidrofobia, mientras que en París durante el año 
1878, murieron 24. 

En vista de éxito tan sorprendente, desde esta época el uso del 
bozal está prescrito en la mayoría de los reglamentos y ordenanzas 
municipales. Ahora bien: el impuesto sobre los perros y el uso 
del bozal, consideradas como medidas aisladas ¿bastan para extin
guir la rabia? No, seguramente. Para conseguir tan beneficioso 
resultado, ambas medidas tienen que ser complementadas con la: 

3.a Captara y sacrificio de los perros vagabundos. - Sin este 
cumplimiento, siempre existirán focos de rabia, focos cuya multipli
cación é irradiación aumentarán en razón directa del abandono 
*n el cumplimiento de esta 3.* medida. De bien poco. servir ía la 
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prescripción del impuesto, si no se vigila la destrucción de los 
perros vagabundos, y otro tanto acontecerá con el uso del bozal; 
pues no debe olvidarse que ios perros que se contagian con más 
facilidad, son los que están más expuestos á ser mordidos por los 
rabiosos, y como los abandonados, los que pudiéramos llamar los 
golfos de la especie son los que constantemente se hallan en 
peligro, entre ellos es donde se perpetúan los focos de rabia y ellos 
son los pricipales propagadores del mal. 

En corroboración de este aserto indicaré un hecho de observa
ción propia: El año 1899 reinó en Madrid una verdadera epizootia 
de rabia canina; tanto es así que solo en el mes de marzo se regis
traron en la Consulta pública de la Escuela de Veterinaria 43 ca
sos. Y'sto el incremento que la enfermedad tomaba, parecióme 
conveniente poner el hecho en conocimiento del Sr. Gobernador 
civil, á fin de que se tomase alguna medida sanitaria. Dos días des
pués de mi denuncia, procedióse á la captura de los perros vaga
bundos y el resultado fué tan satisfactorio, que en el mes de abril 
sólo se registraron 20 casos y en el de mayo, 7. 

Por este convencimiento pleno, es por lo que no nos cansare
mos nunca en recomendar á las autoridades el escrupuloso y cons
tante cumplimiento de esta medida. La forma en que se realiza en 
Madrid y otras poblaciones de España y también en Francia, Rusia, 
Hungría, etc., es defectuosa por no cumplirla con rigor ni ser per
manente. Se cumple solo durante algunos meses del año, el perso
nal empleado para el objeto es insuficiente y sólo cuando la epi
zootia toma proporciones alarmantes, se dan casos de rabia huma
na y la prensa de gran circulación se ocupa del asunto, es "cuando 
las autoridades toman con empeño la medida y hacen cumplir lo 
que la ley tiene dispuesto. Pero la alarma desaparece, los ánimos 
se calman y con esto la captura y sacrificio de perros cesa, hasta 
que de nuevo se recrudece la epizootia y se vuelve á ordenarla 
caza de los perros errantes. 

Esta falta de constancia en el cumplimiento de la ley, es la cau
sa de que en España, en Francia y en otras naciones, existan siem
pre importantes focos de rabia canina y casos de rabia humana, 
cosa que no ocurre en Dinamarca, BaViera, Badén, etc. 

En consecuencia de lo manifestado sería de desear que las au
toridades se interesasen é hicieran cumplir constantemente las in
dicadas medidas (impuesto, sacrificio de perros Vagabundos y uso 
del bozal). Que la epidemia haya desaparecido y la excitación del 
público se haya calmado, no son motivos suficientes para qne no 
continúe la obra de saneamiento, pues está probado que sólo con 
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constancia, que raye en la tenacidad en el servicio, se consigue el 
fin buscado. 

Y que este fin se obtiene, nos lo demuestra la historia de la ra
bia en el Ducado de Baden-Baden, en Baviera, en Inglaterra y en 
alguna otra nación: Antes del año 1874, en el Ducado de Baden-
Baden, estaba en vigor el impuesto sobre los perros, pero la cuota 
era baja. Ese mismo año se comprobaron en el Ducado 50 casos 
de rabia canica, y durante el siguiente (1875), ascendieron á 64. 
En vista del aumento progresivo de la enfermedad, las autoridades 
acordaron aumentar notablemente la tarifa del impuesto, exigir que 
los perros matriculados llevasen constantemente bozal y pendiente 
del collar la medalla que acreditase haber cumplido con el impues
to, y, por último, sacrificar á todo perro que circulase sin los re
quisitos indicados. 

El éxito que con tales medidas se consiguió, no pudo ser más 
satisfactorio, como lo acredita el siguiente cuadro estadístico: 

Casos de rabia confirmada (Baden-Baden) 

En 1876 28 
» 1877 3 
» 1878 4 
» 1879 2 
» 1880 2 
» 1881 2 
» 1882 3 

En 1883 2 
» 1884 2 
» 1885 0 
» 1886 0 
» 1887 1 
» 1888 0 

A partir de esta fecha puede decirse que la rabia ha desapare
cido del Ducado. 

El resultado que con idénticas medidas se consiguió alcanzar 
en Baviera, aún es más sorprendente que el de Badén. En efecto, 
desde el año 1871 á 1875 el número de casos de rabia canina fué 
considerable, y, proporcionalmente, los de rabia humana. Sólo el 
año 1873, se comprobaron 821 casos de rabia en el perro, 100 
personas fueron mordidas y 18 sucumbieron rabiosas. En 1874 
murieron de la misma enfermedad 29 personas y en 1875, trece y 
458 perros. 

En vista de tan terrible epidemia, el Gobierno promulgó una 
ley que exigía el impuesto crecido sobre los perros, el uso cons
tante de la medalla que acreditase que el dueño había satisfecho 
la cuota correspondiente, más el uso permanente del bozal. Todo 
parro hallado fuera de la ley era sacrificado inmediatamente. ¿Qué 
t@ consiguió con las indicadas medidas? Pues que 
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Sueros y vacunas "GÁNS" 
contra las enfermedades infecciosas 

de los animales domésticos 

ENFERMEDADES TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

i 

TniuñnU 
caratiro 

Neumonía (pulmonía) contagiosa 
de los cerdos. 

Suero polivalente Wassermann y Os-
tertag y Extracto polivalente (para 

prolongar la inmunidad). 
Vacuna. 

Peste porcina. 
Suero (obtenido por inyección del vi

rus pestífero filtrable). 

Mal rojo (Erisipela). 
Suero y cultivos. (Los últimos para 

prolongar la inmunidad). Suero. 
Carbunco bacteridiano 

(Mal de bazo). 
Suero y cultivos. (Los últimos para 

prolongar la inmunidad). Suero. 
Neumonía (pulmonía) contagiosa 
de los terneros, corderos y po

tros. 

Suero polivalente y Extracto poliva
lente. (Este último para prolongar la 

inmunidad). 
Vacuna. 

Disentería ó diarrea de los ter
neros y corderos recién nacidos. 

Suero polivalente. Extracto poliva 
lente (para inyectar á las vacas pre

ñadas). 
Suero. 

Aborto contagioso de las vacas. 
Abortoforma. (También como diagnóstico del 

aborto). 
Papera de los caballos. Suero polivalente. 

Pleuro-neumoníadeloscaballos. Suero. 
Cólera aviar. Suero polivalente. 

Moquillo. Suero. 

Suero antitetánico liquido y seco, 4 veces. 
Tuberculina Koch. diagnóstico de la tuberculosis. 
Maleina, diagnóstico del muermo. 
Emulsión bacilar do Loeffler, para destruir los ratones campesinos. 
Morratina, para destruir las ratas. 

Venta directa á ios señores Veterinarios 
Pídanse listas de precios con instrucciones de empleoy dosis á los Depósitos en España del 
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