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Sueros y vacunas "GANS 
contra las enfermedades infecciosas 

de los animales domésticos 
ENFERMEDADES TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

Tntamieati 
curatim 

Neumonía (pulmonía) contagiosa 
de los cerdos. 

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

prolongar la inmunidad). 
Vacuna. 

Peste porcina. La inoculación de 
los Suero-Vacunas 1 y II es com
pletamente inofensiva aunque en 

grandes dosis. 

Suero «nuevo» según Uhlenhuth, obte
nido por inyección del virus pestífero 
filtrable en unión de los Suero-Vacu
nas I y II, para reforzar la acción del 

suero «nuevo» 

Suero «ni:e-
v o según 
Uhlenhuth , 
en dobles 

dosis. 

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

inmunidad). 

Suero. 

Neumonía (pulmonía)contagiosa 
de los terneros, corderos y po 

tros. 

Suero y cultivos. (Los últimos para 
prolongar la inmunidad). 

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. 
Abortoformo. (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 de Loeffler, para destruir los ratones campesinos. 
Morratina. para destruir las ratas. 
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Trabajos originales 

Estudio, observación c interpreta
ción original de varios hechos con
cernientes al diagnóstico, inmuniza

ción y tratamiento del muermo 
(Trabajo literario-experimental premiado por la Academia 

de Medicina de Barcelona) 

Introducción 

Si expusiéramos aisladamente nuestras observaciones, el 
trabajo resultaría incompleto. Sin estudiar á fondo el muermo en 
el hombre y en los animales, sería un trabajo inútil, ni nuevo ni 
original. Es imprescindible, á nuestro entender, trazar unas líneas 
generales á modo de introducción, porque de este modo se facili
ta el establecimiento de una comparación entre lo conocido y 
nuevo, y sus deducciones serán más fáciles cuando se haga el 
examen comparativo. 

Es el muermo, ante todo, una enfermedad equina (caballo y 
asno). Su espontaneidad cierto es que se ha confirmado en el 
gato, en el perro y en la cabra; pero ni en estos animales es 
esencial, ni hemos de temerle las más de las veces, pues en 
ellos pasa con frecuencia inadvertido ó se confunde con otras en
fermedades más comunes de las precitadas especies. Su trans-
misibilidad al hombre, lo mismo que su contagiosidad, es bien 
manifiesta y ya en las obras médicas del siglo iv se establecen 
ambos hechos como indubitables. 

Se caracteriza en las formas internas del caballo por lesiones 
viscerales, principalmente en los pulmones y en el bazo, por abs
cesos metastásicos en diversos órganos y externamente por ul
ceraciones, chancros (mucosa nasal), sin tendencia á cicatrizar, 
por cuerdas y rosarios lamparónicos, cuyas cuentas y botones 
se abscedan. El pus procedente del botón recibe el nombre de 
aceite de lamparón, 
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En el hombre su desarrollo pasa inadvertido al principio. Las 

manifestaciones clínicas se confunden con las de cualquiera otra 
enfermedad y es necesario esperar la reacción local (manchas ro
jas, pequeños tumores, erupción de pústulas, coriza, ganglios 
tumefactos, etc.) para sospechar cuando menos su presencia. 
Tenemos noticia de un caso en un criado curado por inyeccio
nes de maleina. Es lástima que no se registren en la literatura 
médica observaciones tan importantes. 

Digimos que la contagiosidad del muermo se reconoció desde 
hace muchos siglos; fué, sin embargo, negada por Lafosse, 
Pault, Delafont, Bouley, y ardientemente defendida por Solleysel, 
Hausman Volpi, Leblanc y otros, llegando Gerlach, antes del des
cubrimiento de las bacterias, á combatir la propagación del 
muermo en los caballos usando desinfectantes. 

Posteriormente se encontraron bacterias en el pus y en el ju
go de glándulas vasculares por Christol y Viessner, llegando á 
culpar á micrococos de productores de esta enfermedad (1886). 

En realidad, el descubrimiento del origen bacteriano fué he
cho en 1881 por Bruchard, Capitán y Charr in, pues con pus de 
un abeeso de un hombre, reprodujeron la enfermedad en cobayos 
y en asnos. 

Corresponde á Loefler y Schütz (1882 y 85) el mérito de ais
lar la bacteria específica (Bacillus Mallei ó de Loefler), y á Vritt, 
Weichellaum y Loefler (1883, 84, 85 y 86) el estudio de los ca
racteres específicos. 

En 1880 Hefman y Kafnig, Veterinarios rusos, descubren la 
maleina, que posteriormente Nocard y Roux la aplican en Veteri
naria y establecen las condiciones de su empleo. 

Strauss comprobó también que inyectando productos sospe
chosos al cobayo, especialmente al macho, se tenía un buen pro
cedimiento para aislar el microbio y, por tanto, para hacer el 
diagnóstico, pues la infección se sigue á los pocos días de in
tensa orquitis especialmente, que es lo que varios autores lla
man «signo de Strauss». 

Schnurer, de Viena, aplicando al muermo el descubrimiento 
de Von Pirquet en 1907 para la tuberculosis, defendió ardiente
mente en el Congreso de 1909 la oftalmo y la cutáneo-maleiniza-
ción para el diagnóstico del muermo. Mac Fadyean, en 1896, 
empleó en esta enfermedad la reacción de Nidal por el procedi
miento de la gota suspendida; pero los estudios de Schütz y Mies-
sner (1905) prueban que es preferible la aglutinación por sedi
mentación macroscópica. 

Mas aún; el procedimiento de precipitación descubierto por 
Krauss fué aplicado al muermo, primero por Debuilin en 1900, y 
después por Wladimiroff y Schirnoff; pero con resultados incier
tos, y es necesario esperar los trabajos de Pheiler, Miessner y 
Konew para concederle importancia. 

Por último, con la aplicación del método de Bordet y Gengou 
de fijación del complemento, aplicado en 1909 al muermo por 
Schütz y Schuberf, se termina la importante serie de descubri
mientos y trabajos encaminados al esclarecimiento y diagnóstico 
de esta enfermedad. Resta sólo descubrir una vacuna y un suero 
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curativo. ¿Es esto posible? Razones hay para creerlo, muchas 
más que para otras enfermedades. Lo importante está hecho; 
resta sólo la aplicación de los conocimientos que suministra el 
estudio de la biología del microbio y nuevas conquistas del labo
ratorio para la obtención de lo que nos aventuramos á ca'ificar 
de empresa posible ya que no fácil. 

Etiología y Estudio experimental (1) 

En el muermo agudo, que le observamos en un 10 por 100 de 
los casos únicamente, puede afirmarse á priori que el material v i 
rulento está diseminado en todo el organismo, y está probado 
que en el crónico las lesiones típicas son las virulentas. 

Es natural que en estas condiciones el contagio ha de verif i
carse por intermedio de objetos impregnados de ellas ó directa, 
mente. Se comprende igualmente que los pesebres, abrevaderos-
alimentos, arneses, etc., constituyen el medio más seguro. 

De este modo es probable que el microbio penetre por las 
vías digestivas, pase á la sangre y luego al pulmón (terreno pre
dilecto para el muermo agudo), ó por circunstancias especiales 
(menos virulencia ó resistencia del individuo) se localice (muer
mo crónico). 

Dicen Nocard y Leclainche: «Los hechos demuestran que 
contrariamente á las convicciones adquiridas, la penetración ac
cidental del bacilo muermoso está lejos de ser fatal en el caba
llo. Los animales resisten en la mayoría de los casos á una pri
mera invasión y curan si se les sustrae á nuevas invasiones.» 

El muermo puede muy bien ser al caballo algo así como la 
tuberculosis al hombre. Pasemos sin embargo, adelante, que no 
debemos eternizarnos en discusiones más ó menos hipotéticas, y 
puesto que se nos piden hechos nuevos ó interpretación original 
de los conocidos, vamos á exponerlos. 

Nuestras experiencias 

A últimos de abril del corriente año se observó el muermo en 
una caballeriza de Barcelona que contenía 40 caballos. La desti
lación narítica de algunos, indistintamente (2) por los lados dere
cho é izquierdo, el color de la pituitaria, el ligero infarto de los 
ganglios ¡ntermaxilares y en alguno el chancro, fueron los sínto
mas denunciadores. 

Como en caso de comprobación, se trataba de una enzootia 
grave y transmisible al hombre, se recurrió á la maleinizacion 
por vía subcutánea, y dando resultados positivos la primera se
rie de 12, aparte de la adopción de medidas sanitarias, nos 
propusimos aislar y estudiar el bacillus Mallei, comprobar el 
diagnóstico por la aglutinación y por la fijación del complemento 
y hacer varios trabajos de experimentación, algunos de los cua
les constituyen este resumen. 

(1) Debido el muermo á un microbio especial, le estudiaremos al exponer 
nuestras experiencias. 

(2) La destilación por el lado izquierdo se indica como general por va
rios autores. 
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Mani festac iones cl ín icas pa ra el d iagnós t i co c l ín ico 

Pocos y de escaso valor eran los síntomas. Se está autoriza
do para pensar que el muermo nasal se diagnostica por tres sín
tomas: chancro, destilación narítica é infarto, aunque no siem-
preson características, y en muy pocos enfermos eran apreciables. 
No existían manifestaciones cutáneas, ni tos, ni sensibilidad de la 
laringe y de la tráquea, para sospechar la localización, laringo-
traqueal, y á no ser por la reacción á la maleina, hubiera pasado 
inadvertida la infección. Siendo ésta una particularidad del muer
mo pulmonar, hubimos de concluir que no^ hallábamos, en par
te, en presencia de esta modalidad del muermo, probablemente 
adquirida recientemente y, por tanto, con campo experimental 
para trabajar en esta enfermedad. 

D iagnós t i cos p o r i nocu lac ión 

Pudimos recurrir á la inoculación de productos virulentos; pe
ro únicamente empleamos moco de cuatro enfermos en el perro, 
en el gato, en el asno y por autoinoculación. Teniendo encuenta 
que la impurificación habitual de la destilación, podía conducir
nos á errores, preferimos la inoculación al cobayo para que éste 
nos hiciese el aislamiento del microbio y nos fuese fácil su cultivo. 

A is lamiento del bac i lo 
Con un poco de algodón se tomó destilación narítica. Lava

da con suero fisiológico, se inyectó á tres cobayos, en el escro
to á uno y por inyección subcutánea á los otros dos. Posterior
mente recurrimos á la inyección intraperitoneal, que da mejores 
resultados que la subcutánea. 

El cobayo inoculado en el escroto, pronto presentó orquitis, 
y á los cinco días se abscedá por c! punto de ino;uIación, dando 
salida al pus y haciéndose una herida ulcerosa. 

En las inyecciones subcutáneas se presentaron tumores, in
filtración de los ganglios y orquitis posteriormente. 

C o l o r a c i ó n del bac i lo 
Colorado el microbio por los procedimientos ordinarios: azul 

de Loefler y de Kiilme, Violeta de genciana, etc., apreciamos ba
cilos de unas dos á cinco mieras, coloreándose en algunas finc-
ciones en granulos gramnegativos. Todo indicaba el C. Maelli. 

Las culturas en agar, en caldo y en agar-gelaíina, fueron po
co abundantes; blanco mate traslúcidas en el primero y enturbia
miento en el caldo. Es particularidad de este microbio adaptarse 
con dificultad á los medios de cultivo, por cuya razón tardamos 
en obtener abundantes culturas. En patata no nos presentó nada 
de particular á lo establecido para este microbio. 

Ma le in izac ión 
Las reacciones primeramente obtenidas por inyección subcu

tánea de la primera serie estudiada, dieron los resultados si
guientes ; 
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meros Reacción inicial A las 12 horas A las 24 horas 

1 38,3 40,5 39,5 
2 38,6 41,2 40,4 
5 38,0 39,5 40,0 
4 38,2 39,5 40,3 
5 38,0 40,0 40,7 
6 37,8 40,0 40,0 
7 38,0 40,0 40,1 
8 38,0 40,4 40,0 

Las reacciones local y orgánica fueron igualmente mani
fiestas. 

Aunque no dudamos de un modo absoluto de la maleiniza-
ción, hay que tener en cuenta que se la ha achacado la produc
ción de reacciones en animales no muermosos y en otras enfer
medades que nada tenían de común con el muermo; y á pesar 
de la oftalmoreacción, tan fiel, según Schnurer y oficial en Aus
tria, de la cutáneo y de la rino-maleinización, no puede conce
dérsela un valor absoluto. Esto, unido al deseo de estudiar los 
otros procedimientos, nos indujo á realizar experiencias con ellos. 

Ag lu t i nac ión 

Dijimos ya que Mac Fadyean, Schütz y Miessner la estudia
ron primeramente y que Moore, Pheiler y Müller habían perfec
cionado el método. 

Hé aquí las reglas establecidas por Schütz y Miessner como 
guía en la interpretación y que nos sirvieron de base: 

1 .a Todos los animales sospechosos de muermo serán so
metidos á la prueba de la aglutinación. 

2.a Todos los caballos cuyo suero aglutine á más del 1:1000 
serán sacrificados. 

3.a Se sacrificarán igualmente los que presenten una agluti
nación de 1:500 á 1:800 y que al mismo tiempo presenten sínto
mas claros de muermo. 

4.a Todos los que aglutinen del 1:500 al 1:800 serán aisla
dos y sacrificados si un segundo examen muestra cambios. 

5.a Los que presenten aglutinación de 1:500 á 1:800 se con
siderarán sanos si una segunda prueba no demuestra cambio al
guno. 

6.a En los establos infectados se examinará la sangre de to
dos los caballos, otra vez, al final de la tercera semana. (1) 

Este método que á los experimentadores austríacos y alema
nes dio excelentes resultados en casos agudos de muermo, nos 
da á nosotros, en los cuatro examinados, los siguientes: 

Núm. Primera serie 

X { aglutinan al 1:1000 y 1:1500 

Segunda serie 

? id. al 1:1000 

(1) Annual report of Agricultura) College.—U. E. 
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Por temor á emplear sueros antiguos no hicimos más prue
bas. Los resultados de ésta no pueden ser más satisfactorios. 
Los cuatro caballos dan la aglutinación deseada y conceptuada 
suficiente, 

Reacción precipitante 

El método de reacción precipitante descubierto por Kraus y 
aplicado al muermo primeramente por Dediulin, Wladimiroff, 
Schirnoff, Pheiler, Miessner y Konew, no ha sido estudiado por 
falta de elementos. 

Se necesita para efectuar la reacción precipitante el suero á 
examinar y el antígeno, compuesto éste de extractos de bacilos 
Mallei, aparte de una disposición especial de los tubos. Se em
plea, además, como antígeno una maleina apropiada que se co
noce con el nombre de Malleinum sicom foth. 

Aunque por la dificultad de apreciar la zona blanco-nubosa 
(parecida algún tanto al anillo blanco formado por la presencia 
de albúmina en la prueba de la orina por el ácido nítrico), por la 
falta de antígeno apropiado, no hemos podido comprobar los 
resultados de la reacción precipitante, además de no merecernos 
en general gran confianza esta reacción; transcribimos, no obs
tante, las conclusiones de Konew, uno de los que más han traba
jado en este asunto. 

1.a Por el uso de la solución concentrada del bacilo muer-
moso (maleasa) la reacción precipitante puede ser aplicada como 
un método de diagnóstico hasta en los primeros estados de 
muermo. 

2.a Como consecuencia de la técnica sencilla y el corto tiem
po requerido para el examen (una hora) la reacción precipitante 
debe preferirse á cualquier otro método de diagnóstico. 

3.a La sangre de los caballos á examinarse tomará antes de 
la inyección de maleina. 

4.a La solución de maleasa debe ser graduada en concor
dancia con otros nuevos tipos controlados antes de darlos á la 
práctica, y por tal, sólo se prepararán en laboratorios bacterio
lógicos. 

Fijación del complemento 

Este método constituye para la mayoría de los experimenta
dores el método deseado. Además no tenemos noticias de que se 
haya experimentado en España, y desde luego la Legislación sa
nitaria no hace mención alguna de él. 

Verificamos (1) nosotros los primeros estudios con rapidez, y 
aun así, los resultados no pueden ser más satisfactorios. Nues
tros primeros trabajos fueron publicados en la Revista Veterina
ria de España y los que aquí traemos constituyen una amplia
ción que á propósito hicimos para esta Memoria. 

Hagamos primeramente historia del método. 

(1) En colaboración con P. González y I. Barceló, 
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Schütz y Schubert aplicaron al muermo el método de f icción 

de Bordet-Gengou. Sus conclusiones eran muy superiores á las 
obtenidas por método alguno. Los temores que suscitaron á cier
tos autores, cual Hufyra y Marek, fueron bien pronto desecha
dos por los mismos que los habían sustentado. 

Neverman publicó los resultados obtenidos en Alemania, don
de es oficial este método de diagnóstico, en virtud de una ley de 
21 de febrero de 1906, desde el 1.° de abril de 1908 al 31 de mar
zo de 1909. Según las reglas establecidas por el Instituto de Be-
lung y Bromberg, parece admitirse que aquellos caballos cuyo 
suero da la fijación del complemento á la dosis de una á dos dé
cimas de centímetro cúbico, deben sacrificarse como muermosos 
sin tener en cuenta el valor aglutinante. 

Los trabajos de donde tomamos estos datos literarios dicen 
que cuando á la dosis del 2 por 100 de centímetro cúbico el suero 
no fija el complemento, los animales se conceptúan muermosos 
si el suero aglutina al uno por mil. 

No puede admitirse la dosis de 2 por 100 de c* . Lo que debe 
significar es 0'2 décimas, es decir dos por 10 de c ! como ya se 
advierte primeramente. Debemos hacer esta observación porque, 
extraviado el original, sólo nos restan datos aislados en los que 
está, sin duda, mal expuesta la dosis indicada. 

Catorce días—continúa—después del sacrificio de los muer
mosos, y después otros 14, se toma la sangre de los otros ani
males de la explotación y se dejan á la libre disposición del pro
pietario si el suero no fija á la dosis de 0'2 y no aglutina al 1:1000. 

En los datos suministrados por Neverman se ve que en los 
tres años anteriores á la publicación del artículo (1909) el núme
ro de caballos sacrificados y reconocidos muermosos fué de 
26'2, de 15'5 y de 21*2 por 100 mientras era de 59, 37'2 y 36'8 
en los precedentes. 

Haan estudió comparativamente el valor de la fijación del 
complemento y de la maleinización, llegando á concluir que am
bos métodos son equivalentes, que únicamente puede concedér
sele valor á la reacción positiva y que falta en ocasiones si la en
fermedad no está aun generalizada. 

En parte es ésta también la opinión de Muller y Goehtgens 
(1911), para quienes la reacción de fijación no tiene valor diag
nóstico en el curso de la infección natural más que en la segun
da semana. 

Por otra parte, las experiencias verificadas en los Estados 
Unidos y publicadas por la «Bureau of anima! Indusfry», tienden 
á demostrar que, cinco días después de la infección por inocula
ción, puede diagnosticarse el muermo por fijación. 

Las cifras dadas por la oficina de industria animal alcanzan la 
respetable cifra de 800, y á la afirmación de Hufyra y Marek, 
quienes primero no le concedían gran importancia, de que es el 
mejor método de los conocidos, y que combinado con la agluti
nación da resulradis en el 99 por 100, sientan la afirmación ca
tegórica de que da tan buenos resultados como la tuberculina en 
el diagnóstico de la tuberculosis bovina. 
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En principio hay que admitir no sólo la eficacia del método, 

sino su excelencia. Veamos nuestros experimentos: 

Nuestras experiencias 

No hemos de explicar ahora extensamente los fundamentos 
científicos en que se apoya la reacción de Bordet-Gengou, tan 
bien aprovechada por Wassermann en la sífilis. 

Un organismo que recibe una sustancia proteica extraña fa
brica sustancias antagónicas; la primera recibe él nombre de an-
tígeno y el de anticuerpos las segundas, fermentos tal vez, que 
el organismo pone en juego para asimilar la sustancia heteróloga. 
Para que el anticuerpo prenda al antígeno y le asimile, es nece
sario un tercer elemento, el complemento, aunque Bordet ha de
mostrado recientemente que también hay unión sin complemento. 
Dada la especificidad, un antígeno provocará la formación de los 
anticuerpos correspondientes, y naturalmente, éstos no obrarán, 
teóricamente al menos, sobre otro antígeno que aquél que les dio 
origen. 

Como esta fijación no se aprecia á simple vista, y los fenó
menos macroscópicos son los más convincentes, recurrimos al 
sistema hemolítico. La hemolisina, amboceptor, no destruirá los 
glóbulos lavados sin complemento. Si la primera reacción le fijó, 
naturalmente, en la segunda no habrá destrucción de glóbulos; 
por el contrario, si aquélla no existía, ésta le aprovecha y el an
ticuerpo hemolisina, disolverá, hemolizará los glóbulos, gracias 
al complemento. 

En nuestras experiencias, el antígeno estaba representado por 
maleina diluida, por bacilos Mallei disueltos por la sosa, etc. 

El anticuerpo por suero del enfermo recogido por sangría de 
la yugular y desactivado. El complemento por suero fresco de 
cobayo. 

El sistema hemolítico, por hemolisina contra glóbulos de car
nero, y por éstos desprovistos de complemento por centrifuga
ción y lavados con suero fisiológico al 9 por 1000. La titulación 
del antígeno maleina diluida nos demostró que 1 c. c. de una dilu
ción de 5 c. c. de maleina diluida del comercio en 10 c1 de suero 
fisiológico no fijaba, naturalmente, el complemento. 

Los sueros á la dosis de 0,1 y 0,2 tampoco fijaban. La hemo
lisina, á una titulación del 1 por 500. 

PRIMERA PRUEBA 

Antígeno: maleina diluida 

Los elementos que intervinieron en la reacción en cantidades 
apropiadas y previamente tituladas fueron 

Antígeno: 1 c:i de dilución de maleina. 
\ Anticuerpo: l e de id . ai 20 por ° 0. 

los siguientes: • Complemento: t e 1 de id. al 10 por ° „ . 
i Hemolisina: 1 c ; de id . al 1: 500. 

Glóbulos: 1 c1 de id . al 1: 20. 
Testigos de antígeno, suero y sistema hemolítico. 
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Resultados de la primera serie con maleina: 

1 —2—3—4—5—6—7—Positivos 
Los testigos hemolizan. El tiempo de contacto á la estufa, 65 

minutos. 
No contentos con saber que los siete caballos daban fijación 

con suero al 20 ° 0 , tratamos de investigar si con suero al 10 po
dríamos obtener iguales resultados. Operamos con dos de ellos 
y obtenemos igualmente resultados positivos. Su suero fija el 
complemento á la dosis de 0,2 y 0 ,1 . 

En esta primera prueba comprobamos: 1.° que los caballos 
que dan reacción positiva con maleina dan la fijación, y 2.° que 
la inyección de maleina no ha evitado la fijación del comple
mento. 

SEGUNDA PRUEBA 

Se imponía estudiar caballos no sometidos á la prueba reve
ladora de maleina y pudimos conseguirlo. 

Recurrimos también á la maleina como antígeno, 0,2 de sue
ro; los demás elementos como en la reacción precedente. 

Los resultados han sido los siguientes: 
1—2—3—4—5- 6—Positivos.—7—débil 

Por la fijación hemos diagnosticado muermosos siete caba 
líos; como término de comparación recurrimos, pasado bastante 
tiempo, á la maleina y obtenemos las siguientes reacciones: 

Reacción inicial A las 10 horas A las 24 horas 

1 38,5 41,0 40,2 
2 38,5 40,0 40,5 
3 38,0 39,0 39,0 
4 37,9 58,5 38,5 
5 38,2 39,0 39,2 
6 37,8 41,0 41,0 
7 38,2 39,5 38,2 

Por comparación con la fijación del complemento, resulta 
que admitiendo como positiva la reacción térmica de un grado 
sobre la normal, uno ó dos podían considerarse como sospecho
sos, mientras los restantes entraban en la categoría de muer
mosos. 

Pero precisamente coinciden con los que en la reacción de fi
jación se mostraron más débiles y nulos empleando antígeno 
T. , según veremos, razón más que suficiente para dar al antíge
no T. más valor que á la maleina. 

La maleina ha sido empleada también por varios autores, en
tre ellos por Valenti, que recurre á la maleina bruta en solución 
al 1 ° 0 y á la dosis de 0 ,1 . 

La maleina no es un buen antígeno. Su poder fijador natural 
decrece con el tiempo: en ocaciones se encuentran maleinas que 
fijan por sí solas en cantidades ínfimas. 

Por estas razones recurrimos á otros antígenos. El más i-a
portante, y al que dedicaremos preferente atención, es el antíge
no que llamaremos T., cuyos fundamentos nacen de descubrí-
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mientos realizados en 1906, que demuestran claramente la pre
sencia de endotoxinas en una serie de microbios. 

Preparación del antígeno T. 

Es sencilla y se practica del siguiente modo. A un cultivo de 
bacilos Mallei bien germinado se agrega una solución de N A O H 
al 0,50 por ciento y los bacilos, formando mucílago, quedan 
disueltos. La endotoxina queda en libertad. 

Si neutralizamos esta disolución con ácido chorhídrico, pierde 
su consistencia viscosa. Bastará titular exactamente su poder 
fijador natural para tener listo el antígeno T. 

Fácilmente puede comprobarse la eficacia del antígeno. Si se 
inyecta á un caballo muermoso se provoca una reacción brutal, 
á poco que nos excedamos en la dosis. Un caballo de la serie 
segunda, diagnosticado muermoso por cinco procedimientos di
ferentes, que recibió una inyección subcutánea en las tablas del 
cuello, á las 24 horas y aun antes, presentó una considerable 
elevación de temperatura (la rapidez se explica por tratarse de 
una sustancia química), cuerdas lamparónicas que llegaron á 
abrirse, en el lado opuesto de la inoculación, etc., etc.: este ca
ballo, pasados tres meses, no podría decirse que había estado 
muermoso, porque había aumentado en peso y todo parecía indi
car un caso de curación. 

Los mismos caballos examinados con maleina como revela
dora y antígeno, fueron sometidos á diagnóstico por el antígeno 
T. El suero en la misma proporción y el sistema hemolítico idén
tico. Los resultados son los siguientes:—1.a serie, positivos, só
lo uno se muestra débil, animal en el que no pudimos repetir la 
prueba.—2.a serie, cinco positivos, uno negativo y uno débil, al 
cual tampoco nos fué posible estudiar por segunda vez. 

Tenemos un hecho curioso: Los caballos de la 1.a serie, cuya 
reacción á la maleina no dejó lugar á dudas, son positivos por 
la fijacción con maleina diluida, vieja y reciente, como antígeno 
y lo son igualmente con antígeno T. 

Uno de ellos fué débil, pero coincidiendo con los datos térmi
cos y con los suministrados por los encargados de cuidar á los 
animales, acerca del trato, resistencia, etc. 

De los caballos de la 2.a serie resulta, que el considerado du
doso por la maleina como antígeno, es negativo con el antígeno 
T., y además otro que es dudoso con éste, es positivo con aqué
lla. Estos llevan los números 3 y 4 de la reacción térmica, es de
cir, los que menor temperatura presentan y que podrían clasifi
carse como sospechosos. 

Emulsión de microbios 

Es indudable que pueden obtenerse buenos resultados con 
culturas en agar emulsionadas en suero fisiológico, sean vivos 
ó muertos. 

Los diagnósticos efectuados con este antígeno son demostra
tivos igualmente, pero no es de recomendar, y creemos que no 
puede competir con los extractos y disolución de microbios. 
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El extracto de bacilos parece haber dado á los experimenta
dores extranjeros los mejores resultados. He aquí cómo se pre
para, según los profesores R. Mohler y A. Eichtrornd: «De un 
cultivo madre de bacilos de muermo se preparan subcultivos en 
medio agar-glicerinado ácido al 2 por °•„. Debe preferirse el uso 
de frascos Kolle en vez de tubos de cultivo, porque en estos fras
cos la superficie del medio es mucho mayor y puede obtenerse 
una cantidad mayor de bacilos. 

Después de inocular el medio con el bacilo del muermo, se 
colocan los frascos á la incubadora, y al cabo de 24 horas se 
hace que el agua de condensación de los cultivos se extienda so
bre la superficie del medio. Después de 24 á 48 en la incubado
ra, la superficie del medio presesta generalmente una propaga
ción abundante del bacilo y está lista para el lavado. 

A cada frasco se agregan de 20 á 40 c. c. de solución salina. 
Si el cultivo se ha hecho en los tubos de ensayo ordinarios, se 
lavarán con 5 ó 15 c. c. de la solución salina. 

Después de arrastrar de la superficie del medio por el lavado 
el brote abundante de bacilos, se echa el líquido en frascos este
rilizados y se calienta á 60° C. durante cuatro horas para des
fruir los bacilos del muermo. Después de someterlos al calor, se 
colocan los frascos en aparatos especiales para agitarlos y se 
agitan durante cuatro días. 

Colócase en seguida el extracto en frascos de centrifugadora 
y se somete á centrifugación con velocidades de 2.500 á 3.000 
revoluciones por minuto. Se separa el líquido claro que sobre
nada y se coloca en pomos apropiados, agregándose el 10 por 
100 de una solución de ácido fénico al 5 por 100 y se tapan los 
pomos. Esto representa el extracto de antigeno que ha de usarse 
para las pruebas en una dilución establecida por la valoración. 
Este extracto se conserva durante dos ó tres meses y aun más 
si se mantiene en lugar fresco y oscuro.» 

Como la preparación es larga nos parece posible sustituirle 
con ventaja por el antígeno T. si como creemos, bastará un 
estudio atento y una titulación delicada para establecer las propie
dades de este preparado, de más fácil obtención á la vez. 

Resumen del d iagnós t i co 

Hoy no siempre es suficiente el cuadro clínico para establecer 
un diagnóstico. No puede serlo en ocasiones, ni la inoculación 
de productos sospechosos ni la inoculación reveladora. 

Para asegurarse de un modo cierto, se imponen la aglutina
ción y la fijación del complemento, estatuyéndolas como diagnós
tico oficial y sentando reglas precisas para cada una de ellas y 
combinadas. 

Nuestros trabajos son insuficientes para establecer conclusio
nes, por cuya razón nos limitaremos á proponer una al final del 
trabajo. Pero hemos de manifestar nuestra cr: :ncia de q u : la 
aglutinación y la fijación del complemento, constituyen para el 
muermo métodos diagnósticos de indiscutible valor, 
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Los principios adoptados por el Ministerio de Agricultura de 
Prusia para la interpretación de los resultados del método de fija
ción del complemento combinado con la aglutinación son intere
santes y pueden servir como guía en las investigaciones y como 
conclusión de nuestras pruebas. Dicen así: 

1.° Los caballos cuyo suero fija el complemento en la canti
dad de 0,1 de c e . serán considerados muermosos, sin tener en 
cuenta el valor de la aglutinación. 

2.° Los caballos cuyo suero fije completamente el complemen
to con 0,1 de c e . ó aun en cantidades de 0,2 serán destruidos sin 
considerar el valor aglutinante. 

5.° Caballos cuyo suero no produzca la fijación en cantidad 
de 0,2 de c e serán destruidos si el valor de la aglutinación ex
cede del 1: 1000. 

4.° En toda caballeriza, si la primera sangre examinada reve
la muermo, se hará una segunda serie de pruebas el día de sacri
ficar los animales. S i el muermo es hallado otra vez, se hará 
otra prueba pasados 14 días y se desinfectará el local. S i el ter
cer examen prueba la presencia de casos adicionales de muermo 
se repetirá el procedimiento como después del primer examen. 

5.° Los caballos cuyo suero no produce fijación en cantida
des de 0,2 y el valor aglutinante es menor de 1000, se considerará 
sano si la sangre fué tomada por lo menos 14 días después de 
renovar los cursos de infección. S i el tiempo cuando se renova
ron los cursos de infección no pueden precisarse, seguirá á la 
primera una segunda serie de muestras de sangre. S i da el mis
mo resultado que el primero, los caballos serán considerados 
sanos. 

6.° E l examen de sangre de los caballos de la caballeriza se 
concluirá cuando se hayan hecho los experimentos arriba indi
cados. 

Efectivamente, esto es lo que por hoy debemos reconocer 
como eficaz; pero no en absoluto, creemos nosotros, tal vez de
masiado aferrados á la creencia de que el muermo es una enfer
medad curable. 

Es razonable pensar en la implantación de estas medidas, 
¿pero no es también lógico encaminarnos á obtener la curación 
ó un procedimiento de inmunización? 

Vamos á repasarlas ligeramente, y podrá juzgarse si nuestra 
creencia, hija de un estudio teórico-experimental bastante conti
nuado y de las nuevas orientaciones de la Bacteriología, está ó 
no fundamentada y si es ó no digna de tomarse en consideración. 

I nmun izac ión con t ra el m u e r m o 

Aunque estamos atrasados en la obtención de endotoxinas y 
sueros antiendotóxicos, por cuya razón en las infecciones oca
sionadas por ciertos microbios habría que pensar en obtener el 
efecto inmunizante por impregnación y acumulo de toxinas ó en-
do toxinas, lo pasaremos por alto y trataremos este apartado co
mo si desconociésemos en absoluto el modo de obrar del baci-
llus Mallei. 
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La inmunidad natural contra el muermo es exclusiva de los 

animales refractarios á la infección natural. Pero desde el momen
to en que sabemos que existe, no sólo diferencia considerable 
entre los diversos animales, sino que los de una misma especie 
presentan grandes variaciones y, lo que es más notable, que los 
animales curados confieren inmunidad, aunque esta inmunidad 
sea relativa y con tendencias á desaparecer, estamos autorizados 
á creer que puede conseguirse la inmunidad artificial y aun la cu
ración. 

La razón es clara: al establecerse la inmunidad como conse
cuencia de una infección previa, es porque el organismo fabricó 
anticuerpos en número suficiente para vencer al agente patóge
no y estos receptores, libres en la sangre, son los encargados de 
defender el organismo. 

No ha podido demostrarse la presencia de toxinas en los ba
cilos del muermo y únicamente de endotoxinas. 

Por esta razón, la vacunación contra el muermo hemos de 
buscarla en los extremos siguientes: 

1.° Por inyección de microbios vivos, muertos ó atenuados. 
1° Por microbios sensibilizados. 
3.° Por inoculaciones de lo que pudiéramos llamar toxina 

muermosa (maleina). 
4.° Por bacilos disueltos por la sosa ó sea endotoxinas y 

restos microbianos. 
Hasta ahora, se han ejecutado varios trabajos para conse

guirlo. 
La vacunación por microbios muertos ha sido ampliamente 

experimentada. Uno de los trabajos más interesantes, por el nú
mero de pruebas, es el del Dr. Silkman (1), quien ya desde el 
1907 venía sosteniendo que una maleina bien preparada puede 
ser un gran recurso en la lucha contra el muermo. La vacuna 
por él empleada se obtenía del modo siguiente: Se siembra el ba-
cillus Mallei en tres tubos de agar, glicerina y patata, y se culti
va á la estufa durante 24 horas. A cada tubo se añaden 2 c. c. de 
solución salina fisiológica estéril y se emulsiona la cultura con 
ayuda de una pipeta ó hilo de platino. 

La emulsión de los tres tubos es vertida en un matraz conte
niendo 500 c. c. de caldo estéril y el todo puesto á 37° durante 
72 horas. 

Asegurados de la pureza, se coloca el matraz en un baño Ma
ría á la temperatura de 70° durante dos horas. Comprobada la 
esterilidad por siembra en agar-glucosa-patafa, se adiciona á la 
cultura matada 50 c. c. de una solución fénica al 5 por ° 0 y la 
vacuna se envasa. Encierra aproximadamente 100 millones de 
báculos por c. c. 

La vacunación se hace por inoculación subuctánea en tres 
veces, durante una semana, en la cantidad de 1. c. c. para la pri
mera, 2,5 c. c. para la segunda y 5 c. c. para la tercera. La va
cunación se sigue en algunos animales de reacción térmica y 

(1) American Veíerinary Hevin,—1912, 
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Iocal persistente, y en ocasiones sobrevienen abcesos que sori 
raros (1 á 2 °/0). 

Las pruebas hechas por el Dr. Silkman fueron las siguientes; 
En un establecimiento de 150 caballos, de los que 14 habían sido 
sacrificados como muermosos, encuentra por aglutinación 77 de 
los 136 restantes, positivos. Hecha la primera inyección, en fase 
negativa, tres manifiestan síntomas de muermo y se les sacrifica. 
Después no ocurre novedad. La vacunación fué renovada tres 
veces con seis días de intervalo. No se ha vuelto á observar el 
muermo. 

En otro establecimiento, 14 caballos habían sido sacrificados; 
89 fueron sometidos á la reacción aglutinante con 49 resultados 
positivos y luego vacunados: únicamente hubo qne sacrificar tres. 

Cita como digno de tenerse en cuenta que entre los caballos 
así tratados, había caballos ruanos que presentaban adenitis ma
xilar y temperatura oscilante, á los que se podía considerar como 
tocados y que tueron sometidos á cuidados especiales. Después 
de la vacunación regular, continúa las iuyecciones de 5 c. c. has
ta siete veces. Estos caballos vencen y llegan á la sanidad per
fecta. 

Pero como ejemplo más palpable, da á conocer el de otra ex
plotación de 70 cabezas, donde hubo que sacrificar varios muer
mosos y donde el Veterinario que les trataba murió á consecuen
cia de la enfermedad. Empleó la vacunación y al cabo de cuatro 
años no se ha vuelto á presentar caso alguno. 

Por otra parte, la mejora general, después del tratamiento, es 
notable. El pelo se hace brillante y los animales aumentan de pe
so. No es de extrañar que recomiende el empleo de su vacuna. 
(Qevue Genérale de Médecine Vétérinaire 1913). 

Pero el Dr. Silkman no sólo demuestra haber preparado una 
vacuna, que parece prestar útiles resultados. Además, ha demos
trado que puede tratarse á los animales con bacterias muertas; 
es decir, un caso de Bacterioterapia, tratamiento ligado con la 
vacunación y llamado á dar soluciones prácticas. 

Por los microbios vivos no es tan fácil obtener resultados, 
pues aun nada sabemos acerca de su atenuación. Con la toxina 
ó endotoxina tal vez se consiguiese evitar la infección si pre
ventivamente hiciésemos inoculaciones repetidas. Con el antíge-
no T. y microbios sensibilizados, es probable que pudiesen ob
tenerse resultados. No hay que desconfiar, por tanto. 

Nuestros fundamentos son los siguientes: Si en un animal 
muermoso, que recibió la inyección de bacilos disueltos por la 
sosa, no sólo la reacción fué tan marcada, sino que hoy, des
pués de tres meses, puede establecerse la curación, ¿no podría 
inmunizarse á un animal con una ó dos inyecciones de ese pre
parado, á consecnencia de las cuales se produjesen anticuerpos 
abundantes? 

Por otra parte, el microbio en el organismo es probable que 
obre cuando pueda poner en libertad la endotoxina y aun por sí 
mismo. Si operásemos con microbios sensibilizados, ¿no se con
seguiría una especie de atenuación del poder microbiano, sufi
ciente para que el bacilo no causase enfermedad, y, sin embargo, 
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fuese lo suficientemente activo, para obligar al organismo á fa
bricar los anticuerpos necesarios para establecer la inmunidad 
activa? 

Tratamiento 

El muermo es hoy en día una enfermedad curable. No puede 
negarse que la maleina tiene propiedades curativas. Aplicada de 
un modo empírico en inyecciones repetidas, sirve para evitar y 
tal vez curar el muermo. En la especie humana, un criado de la 
caballeriza en que hemos experimentado, contrajo el muermo en 
años anteriores y se nos asegura que fué curado por inyecciones 
de maleina. Si se intentase no sería difícil averiguar quién fué el 
enfermo y quién el médico que le trató. 

Es más probable que hoy obtuviésemos mejores resultados, 
porque disponemos de medios suficientes para la guía terapéu
tica. El índice opsónico, además de la temperatura, había de 
sernos útil. Por la bacterioterapia, lógicamente cabe esperar 
triunfos. Anotados quedan los casos del Dr. Silkman por inyec
ciones (7) repetidas, de 5 c. c. de bacterias muertas, además de 
las tres primeras inyecciones que constituyen su vacuna. 

Para nosotros, teniendo en cuenta los resultados de una sola 
inyección hecha en un caballo muermoso, diagnosticado por cin
co procedimientos diferentes y por la misma sustancia empleada 
como curativa, no sólo no es imposible la curación, sino que la 
vemos probable en muchos casos. Nuestra vista está fija, tanto 
en las bacterias muertas como en las endotoxinas obtenidas 
por el procedimiento del antígeno T. 

Es lástima que en nuestro país, donde tantas pérdidas ocasio
na el muermo, no haya á quien le interese estudiar estos asuntos. 

No queremos terminar estableciendo conclusiones ni medidas 
sanitarias. Sólo una proposición sincera y noble creemos en 
nuestro deber formular, aunque no esperamos que surta efecto ni 
que se la tome en cuenta. 

«Teniendo presentes las pérdidas que la enfermedad infecto-
contagiosa denominada muermo ocasiona en la ganadería ca
ballar española y las nuevas conquistas, tanto en procedimientos 
diagnósticos, como en profilaxis y tratamiento, bacterioterapia 
en general, etc., es de urgente necesidad, que por quien corres
ponde, se nombre una Comisión técnica encargada de investigar 
y comprobar cuanto al diagnóstico, profilaxis y tratamiento de 
esta enfermedad se refiera.» 

C. LÓPEZ LÓPEZ. 

Inspector provincial de Higiene pecuaria 
y del Laboratorio municipal de Barcelona, 

* 
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Trabajos traducidos 

La receta médica 
Redacción y ejecución, consejos, usos y prescripciones le

gales y reglamentarios 

Importancia y valor simbólico de la receta.—Penetraos bien de esta 
verdad: á los ojos de vuestros clientes, la receta es siempre un documento 
importante, con frecuencia casi solemne. Aparte de su valor real, muy varia
ble según el valor de las prescripciones que en ella figuren, adquiere un va
lor simbólico por el hecho de representar todo el esfuerzo terapéutico del mé
dico, siendo el fin de todo su trabajo y la emanación de todas sus observa
ciones y reflexiones. 

No perdáis de vista que en la mayor parte de los casos vuestra receta será 
examinada de cerca, comentada, discutida, enseñada á los parientes y á los 
amigos, presentada á colegas que la considerarán sin entusiasmo y á veces 
la escrutarán con ojo crítico, y, en fin, cuidadosamente conservada por las 
gentes precavidas y económicas, que piensan volverse á servir de ella ó ha
cérsela aprovechar á sus amigos. 

En consecuencia, la receta no debe escribirse á la ligera. Yo os aconsejo 
que pongáis siempre mucha aplicación y mucho cuidado al redactarla. 

Aspecto de la receta.—Entre las muchas malas maneras que tienen 
nuestros clientes de apreciarnos—con frecuencia inexactamente—según las 
apariencias, nos encontramos conque el hecho de juzgarnos por la «buena 
cara» de nuestras recelas es una de las menos injustas por no decir de las 
más justificadas. Porque este buen aspecto es testigo evidente de nuestra 
atención, de nuestra aplicación y de nuestro cuidado para obrar lo mejor 
posible. 

Por esto yo repito frecuentemente á mis alumnos que el médico debería 
tener la coquetería de la receta, y entiendo por esto que, en una medida 
razonable, debiera cuidarse del papel, del dispositivo gráfico y de la escritura. 
Procuraré tratar ahora con cautela de estos detalles. 

Casi necesidad de la receta escrita.—Un buen conocimiento del 
estado de alma habitual de los enfermos (ó de su acompañamiento) me incita 
á daros desde luego un pequeño consejo de orden profesional. Extended casi 
siempre y entregad sistemáticamente una receta á cada uno de los enfermos 
que visitéis, aunque vuestra receta se limite á aconsejar que se continúe una 
medicación anteriormente prescrita. Sentad bien este principio, pues es nece
sario que no os satisfaga, como sanción á vuestro examen clínico, dar 
prescripciones, consejos ú explicaciones orales. Verba volant. 

Considerad que la receta es el vestigio durable de vuestro paso—scripta 
manent—e\ esfuerzo tangible de vuestros esfuerzos curativos: no perdáis 
de vista su valor simbólico. Pensad en que el trabajo que os tomáis en escri
bir vuestros consejos prueba al enfermo el valor que le concedéis, 

Le da impresión de que vuestra visita y vuestro examen no han sido inú
tiles. Estas consideraciones justifican el interés que el enfermo y los que le 
rodean—aunque no os lo digan—tienen por vuestra receta y la satisfacción 
que les procura. Este es un elemento importante de psicoterapia médica, y 
esta psicoterapia, ó esta sugestión, si lo encontráis preferible, que ejerce el 

» 
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médico es—reconozcámoslo sin ambajes—uno de los medios eficaces de la 
terapéutica. 

Cuando hayáis cometido una infracción á este consejo y hayáis olvidado 
escribir una receta, tened por seguro que apenas hayáis abandonado la ha
bitación de vuestro enfermo, se dirá de vos: «No ha dejado receta.» y esta 
frase, que expresará la decepción más ó menos profunda de vuestro cliente, 
podéis ad Hbitum traducirla así: «no se ha tomado el trabajo de hacerme una 
prescripción seria», «me ha descuidado, me ha tratado por encima», «no 
concede ninguna importancia á mi mal», «no ha comprendido mis sufrimien
tos», «no ha hecho nada por aliviarlos.» 

y realmenfe—¿por qué no confesarlo?—¿no es ordinariamente por ne-
gligeucia ó por un apresuramiento sensible por lo que se tiende á veces á elu
dir este precepto fundamental de la práctica? 

Hojas de las recetas.—Del papel en que vais á extender vuestras rece
tas, nada os diría que no adivinéis. 

No escribáis las recetas en trozos de papel sucios ó arrugados, ni en re
cortes de envolturas, ni en pedazos de esquelas mortuorias. Un marco feo 
puede depreciar el cuadro más bello. Sin embargo, no se trata aquí tanto del 
efecto estético como del efecto moral que se puede obtener. 

Creed que son excelentes psicólogos aquellos compañeros nuestros que, 
practicando en la clientela elegante, redactan sus órdenes en bellas hojas de 
papel de lujo. Este cuidado de la forma no debe exagerarse inconveniente
mente. Aquí, como en todas las cosas, hay que observar una medida, y el 
buen gusto cesa allí donde comienza una originalidad muy llamativa y á for-
tioriuna excentricidad evidente. Y sigo adelante para que no se me acuse de 
preocupaciones fútiles. 

Cabeceras de Id r¿c¿id. -Toda recela, al menos en las grandes ciuda
des, y en Paris particularmente, deberá llevar siempre, al principio ó al fin, 
que eso poco importa, impresa, timbrada ó manuscrita, la indicación muy le
gible del nombre y la dirección del médico de quien emana. Y claro está que 
es de interés para el médico añadir la mención de sus días y horas de con
sulta. 

En todo caso, la mención del nombre y de la dirección es triplemente útil: 
1." Es útil para el médico mismo, y esto ni que decir tiene, porque sirve 

de recuerdo al enfermo olvidadizo. 
2.° Es útil para el farmacéutico, que puede tener, en caso de error, omi

sión, falta momentánea de un remedio prescrito, de duda sobre una dosis 
inscrita, de escrúpulos respecto á la composición de una fórmula, dirigirse 
directamente al médico sin hacerlo por intermedio del enfermo y despertar su 
desconfianza. 

3.° Es útil á la colectividad médica y aun á la colectividad social. No de
béis desconocer que, contrariamente á vuestros intereses y más particularmente 
á los de los enfermos, se solicita con frecuencia á los farmacéuticos para des
pachar productos tóxicos con la presentación de recetas falsas, es decir, de 
recetas expedidas por curanderos y por individuos que pretenden cuidarse 
por sí mismo con el recuerdo de lecturas médicas mal digeridas ó de la vista 
de prospectos ó bajo la fé de afirmaciones incompetentes basadas en recetas 
hechas por otros. Estas falsas recetas están de ordinario ilegiblemente firma
das ó tienen una firma imitada ó un nombre fantástico. 

Las menciones iniciales de las recetas auténticas, sin ser una garantía 
asboluta, ayudan, sin embargo, á los farmacéuticos conscientes á proteger 
al público contra sus propias imprudencias, puesto que le permiten recono-
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cer la procedencia de la receta, hacer ciertas aproximaciones é instruirse, eá 
fin, fácilmente en caso de duda. • 

La práctica de esta recomendación es corriente en la actualidad para las 
recetas de despacho. Sería de desear que se generalizara á las recetas hechas 
en el domicilio de los enfermos, llevando el me'dico consigo las hojas impre
sas ó escribiendo las indicaciones útiles. 

Estas menciones, casi indispensables en las grandes ciudades, donde los 
médicos son muy numerosos para que todos los farmacéuticos puedan 
conocerlos, no debieran omitirse en las ciudades pequeñas y en los campos, 
porque una receta no se despacha necesariamente en la localidad en que se 
le ha entregado al enfermo. 

Cal igraf ía de la receta.—Faltaría á todos mis deberes si, entre mis 
consejos preliminares relativos á la receta médica, no os diera el de cuidar 
siempre mucho la buena caligrafía. 

Debiera ser supérfluo—y ciertamente no lo es—deciros: la receta debe es
tar siempre bien escrita y ser clara y fácilmente legible. ¿No es esto una ga
rantía capital contra un error de ejecución del farmacéutico ó un error de 
explicación del enfermo y de sus acompañantes? 

La mención de los medicamentos y la de las dosis, y en particular la es
critura de las cifras, no deberá prestarse á ninguna ambigüedad en la lectu
ra. Entre otras varias, permitidme que llame vuestra atención sobre una pe
queña causa de error relativa á la escritura. La cifra 5 se escribe, ya lo 
sabéis, ad libitum: 5 y 5. Pues bien, no vaciléis en adoptar de preferencia la 
figura de 5, Porque en la escritura cursiva no es raro que el 5 ondulado lle
gue, por economía de sinuosidades, á semejar casi absolutamente un 1 lige
ramente ensortijado por arriba. Yo he visto muchas recetas de compañeros 
en la lectura de las cuales me hubiera costado mucho trabajo decir si se tra
taba de 0,10 centigramos ó de 0,90 del medicamento prescrito. Una vez he 
comprobado que, á la vista de una receta mía, escrita de mala manera, se ha
bían despachado 100 gramos de un excipiente de que yo había querido pedir 
900 gramos. 

Las dos órdenes de prescripciones: medicamentosas é higiénicas. 
—De una manera general, la receta médica comprende dos órdenes de pres
cripciones: 

1." Prescripciones medicamentosas ó prescripciones terapéuticas pro
piamente dichas; 

Prescripciones ó consejos de higiene y de dietética. 
Es conveniente no entremezdar estas dos órdenes de prescripciones, sino 

inscribirlas la una después de la otra en dos partes distintas de la receta. Po
co importa que empecéis por unas ó por otras. Comenzad eclécticamente por 
la que os parezca que tiene más importancia y queráis poner en primer lu
gar ó bien colocad sistemáticamente en el primer plano las prescripciones 
medicamentosas que sólo interesan al farmacéutico y que, por otra parte, pa
recen siempre las más importantes para los enfermos. Acerca de este punto 
muy secundario es libre vuestra elección. 

Yo me ocuparé ahora de las prescripciones medicamentosas. 
Principales preparaciones medicinales, medicamentos magist ra

les. medicamentos oficinales y especialidades.—La redacción de la parte 
medicamentosa de la receta consiste en enunciar explícitamente los reme
dios ó medicamentos apropiados al enfermo con todas las indicaciones nece
sarias para su administración. 

Estos medicameutos. pueden ser de tres especies: 
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a) Preparaciones ó medicamentos magistrales; 
b) Preparaciones ó medicamentos oficina/es; 
c) Especialidades. 
Las preparaciones magistrales son mixturas y asociaciones de substan

cias en algún aspecto originales, concebidas y combinadas por la imagina
ción del me'dico en deducción de sus conclusiones clínicas y de sus aprecia
ciones terapéuticas y que el farmace'utico prepara extemporáneamente según 
sus indicaciones precisas. A ellas, sobre todo, es á las que se aplican las re
glas de redacción que os diré'. 

Las preparaciones oficinales son medicamentos preparados con anterio
ridad, en depósito en todas las farmacias, y rigurosamente confeccionadas 
conforme á las indicaciones formales y precisas de un formulario oficial lla
mado «Codex». 

Las especialidades son preparaciones medicamentosas, igualmente he
chas de antemano, pero no oficiales, sino libremente concebidas, elaboradas 
y preparadas, con ó sin la colaboración de médicos, por farmacéuticos y dro
gueros-farmacéuticos. Productos más ó menos reglamentados de la indus
tria y del comercio farmacéuticos, constituyen hoy una masa inmensa, movi
ble é incesantemente renovada de medicamentos de todos los géneros. 

Modo de inscripción de los preparativos magistrales.—Véase cómo, 
por regla general, el médico debe ceñirse á enunciar en su receta sus pres
cripciones magistrales. 

í.° Punto y aparte.—Cada prescripción médica debe aparecer bien dis
tinta, bien en evidencia, y para esto debe ser objeto de un aparte, que debe 
separarse con una línea del aparte siguiente. 

Cada aparte comprenderá en general: 
a) Una fórmula seguida de una inscripción complementaria, que se di

rige al farmacéutico. 
b) Una instrucción para el enfermo y el personal que le cuida. 
2.° Número de orden.—Cada prescripción distinta, lo mismo higiénica 

que medicamentosa, debe ir precedida de un número de orden: 1, 2, 3, 4... 
Esta numeración de las prescripciones ofrece, por lo menos, la ventaja de 

que, cuando el enfermo se presenta al médico provisto de sus recetas prece
dentes, éste puede, refiriéndose al número, indicar que mantiene, modifica ó 
abroga taló cual de sus prescripciones, escribiendo simplemente, por ejemplo: 

1.—Continuar las prescripciones 1, 2 y 3 de la receta de (aquí la fecha de 
la receta anterior); 

2.—Cesar las prescripciones 5 y 7; 
3.—Modificar la prescripción 4 de la manera siguiente... 
Puede, pues, resultar de la numeración una pequeña simplificación del tra

bajo médico. 
3.° Fórmula medicamentosa.—Escribid primero, á la cabeza, la com

posición del medicamento, es decir, su fórmula, para el farmacéutico. 
Clasificad los elementos de esta fórmula, si es compleja, inscribiendo, 

desde luego, en la ó las primeras líneas, la ó las substancias activas, es de
cir, aquéllas con cuyos efectos terapéuticos contéis principalmente, y des
pués, á continuación, las substancias cuyos efectos son accesorios, destina
dos, sea á reforzar el agente principal (adyuvantes), sea á corregir ciertas 
acciones nocivas ó desagradables de este agente (correctivos); en fin, ins
cribid en las últimas líneas la 6 las substancias i-ertes destinadas simple
mente á englobar, enmascarar y á hacer coherentes las substancias anterio
res (excipientes). 
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Yo añado: 1.°, que la mención de cada substancia debe escribirse con to

das sus letras y ocupar una línea distinta al cabo de la cual se inscribirá la 
dosis; 2.°, que una raya vertical ó una llave colocada á la izquierda de las lí
neas escritas confirmará al Farmacéutico que vuestra intención es la de hacer 
entrar todas las substancias enumeradas en una sola preparación. 

4.° Inscripción de las dosis.—El modo de inscripción de las dosis me
dicamentosas merece particularmente fijar vuestra atención. 

Según la substancia prescrita, la dosis se indica en pesos ó en gotas y 
excepcionalmente en centímetros cúbicos. 

I. Pesos.—Los pesos se expresan en gramos, centigramos, miligramos 
y diezmilígramos, y estáis autorizados para escribir, porque e'sta es una 
abreviación usada y sin inconveniente: 

gr., centígr., milígr.y diezmilígr. 

Para llamar bien la atención del farmacéutico sobre las dosis pequeñas, 
subrayad habitualmente la palabra milígr. y con dos rayas las palabras 
diezmilígr. y diezmilígramo. 

Las cifras empleadas para señalar los pesos son las cifras ordinarias ára
bes: 1, 2, 5, 4, 5... y los números se indican conforme al sistema decimal. 

Como en la inscripción decimal de las dosis, el simple cambio de lugar de 
una coma (por ejemplo: 0,01 en lugar de 0,001) entraña una diferencia muy 
grave, es preciso aconseiar, por precaución, indicar siempre las fracciones 
de gramos á la vez que la figura del número que las expresa y por la men
ción con todas sus letras de la fracción. 

Así para indicar: un decigramo, diez centigramos, tres miligramos y dos 
diezmilígramos, no os contentéis con escribir: 0,1—0,10—0,005—0,0002, 
sino escribid preferentemente: 0,1 (decigr.)—0,10 (centigr.)—0,003 (mi-
ligr.)—0,0002 (diezmilígr.)... 

Cuando hagáis entrar en una preparación una substancia inerte, un exci
piente, cuya cantidad os es indiferente, no os toméis el trabajo de inscribir una 
dosis. Dejad al farmacéutico, mejor juez que vos en la materia, en libertad de 
poner la cantidad que le parezca conveniente para la buena apariencia de la 
preparación y manifestad vuestra intención por las dos letras convenciona
les: C. S. ó q. s. (cantidad suficiente, quantum sa/is)... 

Cuando varias substancias figuran en una preparación en cantidades ¡gua
les, se abrevia convencionalmente la inscripción poniendo delante del enun
ciado de las substancias una raya ó una llave seguida del signo áá y des
pués de la dosis: 

Ejemplo: 
i Protoxalato de hierro i 

1.—' aáO'10 centígr. 
| Polvo de ruibarbo ) 

lo que significa: poned de cada substancia 0,10 centígr. 
II. Gotas.—La dosis de los medicamentos líquidos muy activos se pres

cribe ordinariamente por gotas. 
En este caso, es de regla: 
1." Escribir la palabra gotas con todas sus letras. 
2.° Subrayar esta palabra. 
3.° Escribir el número de gotas en cifras romanas. 
5.° Prescripciones de dosis anormales.—El farmacéutico es legal-

mente responsable, por el mismo motivo que el médico y solidariamente con 
él, en e! caso de que hubiera despachado una receta que contuviera un error 
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grave de substancia ó de dosis, especialmente una dosis francamente excesi
va de una substancia tóxica, y hubiera producido un accidente mortal ó no. 
En consecuencia, tiene el derecho y aun el deber de hacer objecciones ó de 
oponerse formalmente á la ejecución de una prescripción que le parecería pe
ligrosa, particularmente en razón de la enormidad de ciertas dosis. El farma
céutico se basa para su apreciación en su conocimiento de las dosis usuales 
de los medicamentos que ve prescribir diariamente. 

El médico, sin embargo, es libre para sobrepasar estas dosis, si lo juzga 
útil. Pero entonces, para evitar las objecciones legítimas del farmacéutico, y 
para señalar bien que reclama para sí la responsabilidad de su prescripción 
y que su mención, en apariencia excesiva, no es un lapsus calami ó el resul
tado de una ignorancia posológica, sino que emana de su firme voluntad' 
debe añadir, por debajo de la escritura ordinaria de la dosis, «digo tal dosis», 
inscribiendo de preferencia el número con todas sus letras y subrayándolo. 

Sea, por ejemplo, la pildora siguiente, indicada como debiendo tomarse 
en una sola vez: 

í Arseniato de sosa O.005 miligr. 
1 . 1 digo cinco miligr. 

Excipiente C. S. 

Como la dosis usual de arseniato de sosa para una sola toma es de 0,001 
á O.002 miligramos, hay motivos para Creer que el farmacéutico no despacha
ría la prescripción más que encontrándose á cubierto por la mención que le 
libra de responsabilidad. 

6.° Menciones complementarias de la fórmula medicamentosa.— 
Inmediatamente debajo de la fórmula medicamentosa que enuncia las subs
tancias que entran en la preparación farmacéutica y sus dosis, la mayor parte 
de las veces se le hacen al farmacéutico indicaciones complementarias. 

A menos que las cosas no sean evidentes por sí mismas, necesitáis in
dicar: 

1.° Cuál es la forma farmacéutica que queréis prescribir. ¿Hay que hacer 
con las substancias indicadas paquetes?... ¿sellos?... ¿pildoras?... etc. 

2." De qué manera debe repartirse la masa total de las substancias for
muladas. ¿Es preciso hacer 1 Ó5ó 10 ó A"pildoras?...¿paquetes?...¿sellos?... 

3.° Cuál es el número de sellos, paquetes, pildoras, etc. que deseáis en
tregar á vuestro cliente. ¿Deben dársele 5?... ¿8?... ¿10?... No el farmacéutico 
ni el enfermo están en condiciones de lijar este número. Sois vosotros quienes 
habéis de determinarlo según vuestras previsiones. 

4.° En fin, si es necesario. las recomendaciones especiales que deseáis 
hacer al farmacéutico relativamente al modo de preparación del medicamento, 
á su consistencia, al frasco que debe contenerlo, etc. 

Todo esto se expresa muy simplemente. 
Para indicar la forma farmacéutica y la distribución de la masa medica

mentosa, se inscribe por debajo de la fórmula: 
Para X sellos, 

ó para X pildoras, 
ó para X paquetes. 

Para indicar el número que se debe despachar, se pone: 
N.° X... 

7." Instrucciones para el enfermo y sus asistentes.—A la fórmula me
dicamentosa, seguida de sus menciones complementarias para el farmacéuti
co, debe añadirse siempre una instrucción detallada con destino al enfermo 
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á las personas que le cuidan, para indicarles claramente la manera de admi
nistrar el medicamento prescrito. 

Esta instrucción debe, en particular, exponer claramente: 
1.° Su modo de aplicación (por la boca, en lavado, en unciones, en fric

ciones, etc.). 
2.° El número de tomas en veinticuatro horas y la cantidad de cada toma 

(una cucharada de sopa, de postre, de café, etc.). 
3.° Las horas ó los momentos precisos de las tomas (á tales ó cuales ho

ras determinadas, al despertarse, al acostarse, al comienzo, á la mitad ó al Tin 
del desayuno, de la comida, etc.). 

4,° El vehículo en que se debe tomar el medicamento (en un poco de agua 
ordinaria ó alcalina, en una taza de té ó de café, en tal ó cual tisana, etc.). 

5." La duración de aplicación del medicamento (durante tantos días). 
Esto sin perjuicio de recomendaciones especiales suplementarias que no 

es posible prever de una manera general. 
Recomendaciones diversas.—Dosis para una toma, dosis unitarias. 

—En primer lugar, os aconsejo que no formuléis, como se hacía corriente
mente antes (ved la mayor parte de los viejos formularios), numerando en las 
prescripciones de pildoras, paquetes, etc., la cantidad total, masiva, de las 
drogas que han de suministrarse al enfermo é indicando por debajo de la fór
mula en cuantas masas unitarias debe repartirse para la toma. 

Es decir, que queriendo, por ejemplo, que se entreguen á un enfermo 50 
paquetes con 10 centigramos de protoxalato de hierro y 10 centigramos de 
polvo de ruibarbo cada uno, antes se formulaba así de preferencia: 

j Protoxalato de hierro j 
1.—¡ a á 5 g r . 

' Polvo de ruibarbo ! 
para 30 sellos (ó divídase en 30 sellos). 

Esta manera de formular facilita el trabajo del farmacéutico, ¡pero qué 
poco! En cambio, obliga al médico á hacer una multiplicación ó una división, 
según que parta de la dosis por toma para fijar la masa ó que parta de la 
masa medicamentosa para fijar la dosis unitaria por toma. Yo reconozco que 
es aritmética bien simple. Sin embargo, es preferible abstenerse de ella, porque, 
cuando menos, es una fuente de error. Pensad en que, mientras el farmacéu
tico opera en la serenidad de su oficina, nosotros componemos nuestras 
recetas en la aceleracióm de un sin fin de consultas, frecuentemente en medio 
de conversaciones y de disputas y bajo el peso de preocupaciones múltiples 
de diagnóstico, de terapéutica y hasta de diplomacia profesional. No force
mos, pues, nuestro talento; no juguemos con las dificultades. Formulemos 
siempre la dosis unitaria, la que debemos tener presente en la memoria para 
cada medicamento: dosis para una toma, para una pildora, un sello, un pa
quete, un supositorio, un lavado, etc. 

En consecuencia, escribiremos así, según ya os he dicho en otra parte: 
í Protoxalato de hierro i 

1.—j áá O,10 centígr. 
( Polvo de ruibarbo ) 

Para un sello. N.° 30. 
Abreviaciones.—Otro consejo formal: Escribid siempre con todas las le

tras, sin abreviaciones, con su denominación médica corriente, los medica
mentos que recetéis: Nada de clor. morf. ó de morfina (clorh.) por clorhidra" 
to de morfina... Esto es más seguro y, por otra parte, ¡qué poco tiempo 
ganareis con abreviar así! Toleremos, sin embargo, porque es tradicional y 
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no tiene inconveniente; Jab. por Jarabe y Agua dest. por Agua -«lesti;.: Ja, ya 
que es preciso no ser ridiculamente rigoristas. 

Fórmulas químicas.—En todos los casos os recomiendo excluir de 
vuestras recetas los símbolos y las fórmulas químicas. Nada de Kbr, nada 
de Nací, nada de H 20. 

Signos cabalíst icos en desuso.—Para memoria solamente y por cu
riosidad, en el momento de acabar con las fórmulas, os recordare', señores. 
que los médicos antiguos adornaban corriente nenie sus prescripciones con 
cierto número de signos cabalísticos, tales como: 

R...—abreviación de Recipe; 
F. s. a... Fac secundum artem; * 
I. H. S... in hoc signo; 
y el signo de Júpiter. 
Estos mandamientos ó invocaciones misteriosas, que se colocaban á la 

cabeza ó al fin de las prescripciones, han dejado de ir gustando día por día y 
caen cada vez más en desuso. 

Inscripción de las preparaciones oficinales y especialidades.—¿as 
preparaciones oficinales se prescriben en las ordenanzas con menoí forma
lidades que las preparaciones magistrales. No hay que indicar su composi
ción ni escribir su fórmula. Basta con designarlas con una de las dinomma-
ciones con que figuran en el Codex y después fijar la cantidad que debe 
despachar el farmacéutico. 

Sea la prescripción de las pudores oficinales purgantes de áloes y de go-
maguta, cuya composición, formulada en el Codex, es: 

Aloes pulverizado O.lOcentígr. 
Ooma-guta pulverizada O,10 — 
Esencia de anís 0,01 — 
Miel blanca C.S. — 

El médico no tiene necesidad de retener esta fórmula y le basta con escri
bir uno de los nombres con que se designan estas pildoras en el Codex: 

Pildoras de áloes y de goma-guta 

El modo de prescripción es el mismo para las espzcialidades farmiciuti-
cas. No hay más que designarlas por su título. Y como éstas se entregan 
en cantidades fijas, por paquetes, cajas y frascos de capacidad variable, se
gún el producto, no hay-más que añadir: N.° 1 caja... N.° 2 frasco... 

Parte higiénica de la receta.—Para muchos enfermos la parte higiénica 
de la receta comprenderá las prescripciones más importantes. 

Para no omitir nada esencial de este asunto y para que no vaciléis en el 
momento de redactar vuestras recetas, será conveniente que conservéis en la 
memoria la lista de los puntos sobre los cuales debe fijarse particularmente 
la atención del médico y en los cuales se encuentra con mucha frecuencia 
ocasión para corregir hábitos defectuosos ó dictar consejos interesantes. Es
tos puntos esenciales pueden clasificarse en diversas categorías, que no son 
absolutamente distintos y que se confundjn más ó meno3 los unos con los 
otros. 

He aquí una clasificación que os propongo á título de memento, pero que 
no tiene la pretensión de ser perfecta ni de ser completa: 

f." Alimentación (Dietética.—Regímenes). 
A.—Alimentos sólidos, 
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Indicad j^rticularmente: —los alimerltos preferibles ó permitidos; 

—los alimentos prohibidos; 
—la cantidad de alimentos; 
—el número y los intervalos de las comidas; 
—los consejos relativos á la buena masticación 

y á los cuidados de la dentición; 
—los consejos que se relacionan con la provo 

cación del apetito (paseo, ducha, etc., antes de 
la comida); 

—los consejos que tienden á facilitar la diges
tión (reposo... después de la comida, ejercicio 

* ó abstención del trabajo físico)... 
B.— Bebidas. 
Indicad especialmente: —-las bebidas preferibles ó permitidas; 

— las bebidas prohibidas; 
—la cantidad de bebida que debe tomarse en ca

da comida y en el intervalo de las comidas. 
2." Funcionamiento intestinal. 
Evitad:—la constipación; 

—la diarrea. 
3.° Micciones. 
Obrad, si es preciso, sobre:—la poliuria; 

—la oliguria... 
4.° Funciones genitales. 5.° Sueño... 
6.° Aereación. 
Vigilad especialmente: —el confinamiento excesivo; 

—la exposición excesiva á las diversas intempe
ries (humedad, insolación, etc.); 

—la buena aereación. 
7.° Temperatura ambiente. 
Asegurad:—una temperatura moderada (16° á 18°) 
8." Ejercicios físicos. 
Oponeros:—á la ausencia de ejercicio; 
Aconsejad:—los cuidados usuales de limpieza; 

—la hidroterapia; 
—las fricciones; 
—el masaje. 

10.° Modo de vestir. 
11.° Higiene de la habitación. 
Informad:—de la exposición de la habitación y de sus condiciones posi

blemente defectuosas (humedad, exigüidad, estorbos)... 
Duración del tratamiento prescrito.—Al final de toda receta extendida 

á un enfermo sub-agudo ó crónico, cuyo estado no necesita que le visitéis 
mucho, hay una mención que no debéis omitir, y que, sin embargo, se olvida 
muy frecuentemente, y es el de la duración del tratamiento general que hayáis 
prescrito. Esta mención es importante. Fija al enfermo la fecha aproximada 
en que debe volver á vuestra consulta para que juzguéis el resultado adqui
rido y le deis vuestros consejos para un nuevo período. Lo indicareis muy 
fácilmente, por debajo de vuestras prescripciones, escribiendo: 

Tratamiento que debe seguirse durante X meses... 1..., 2..., 3... meses ó 
hasta tal... fecha. 
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Finalmente, fecharéis vuestra receta, á menos de que no la hayj!s fecha

do al principio, pues es indiferente, y la firmareis. 
Estas son, por otra parte, formalidades legales. 
Tened en cuenta que la fecha de la receta podrá seros muy útil cuando 

volváis á ver á vuestro enfermo y os traiga la receta. Ella os recordará la 
duración del tratamiento seguido y os permitirá encontrar las indicaciones 
personales que os hubiera parecido interesante anotar, bien en vuestro car 
net de visita ó en cualquier otro registro, tales como: observaciones clínicas 
diagnóstico, número y dirección del enfermo (que es frecuentemente muy des
agradable haber olvidado), dirección del médico ó de la persona que os le 
dirige y los honorarios que le hayáis cobrado. 

Estas dos observaciones complementarias: 
1.° Es de tal manera útil, en general, que el cliente vuelva á presentaros 

vuestras recetas anteriores en las visitas sucesivas que muchos prácticos 
hacen imprimir ó escriben á mano en sus recetas la recomendación: devolved 
la receta. Esta medida hay que aprobarla. 

2." Cuando examinéis á enfermos á quienes sólo veis de tarde en tarde, 
facilitará mucho vnestro trabajo poner en un sitio cualquiera de la receta 
vuestro diagnóstico sumario. A vuestra discreción queda determinar si debéis 
hacer figurar esta mención y bajo qué forma, abiertamente si no hay ningún 
inconvenieute en ello y con signos ó abreviaciones convencionales si deseáis 
conservar para nosotros solamente el beneficio de estas indicaciones y ale
jarlos del control y de la crítica de los compañeros á quienes pudieran pre
sentar la receta. En este último caso vuestras inscripciones, más ó menos 
misteriosas, intrigarán á vuestros enfermos. Debéis estar prestos á suminis
trarles algunas explicaciones suficientes de vuestros signos. 

Relectura de la receta.—Después de los menudos consejos de todo gé
nero que os he dado minuciosamente respecto á la confección de las recetas, 
tengo aun que formular otro de la más alta importancia y que jamás toma
reis demasiado en serio. 

Se trata de una precaución absolutamente esencial para la tranquilidad de 
vuestra conciencia, y la seguridad de vuestros clientes, de una precaución 
sistemática que debéis considerar como un tiempo necesario de vuestra ope
ración y convertir en un hábito fijo: es releer vuestra receta cuidadosamente, 
con la más perfecta atención, palabra por palabra y línea por linea, desde el 
comienzo hasta el fin. 

Os lo recomiendo formalmente: jamás, bajo ningún pretexto, en ninguna 
circunstancia, debéis entregar vuestra receta sin haberla releído muy aten
tamente. 

Comentario oral de la receta.—Cuando hayáis extendido, debidamen
te rubricado y cuidadosamente releído vuestra receta, no es propio de un 
buen práctico entregarla pura y simplemente á vuestro cliente. Deberéis ha
cerle casi siempre, al menos de una manera sumaria, la exposición y el co
mentario oral, siempre que sea posible en presencia de su familia ó de los 
enfermeros ó enfermeras encargados de cuidarle. 

Esta exposición os permitirá añadir espontáneamente ó respondiendo á 
preguntas ciertas precisiones y explicaciones cpmplementarias que sería su-
perñuo ó demasiado largo escribir y, además, aseguraros de que vuestras 
precisiones son bien comprendidas. 

Tened la seguridad de que vuestro enunciado suscitará á veces objeccio-
nes y encontrará oposiciones más ó menos formales, algunas veces intere
santes, que debéis escuchar de buen grado, Debéis combatirlas enérgicamen-
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le y rehusarlas en absoluto Vuestro acatamiento cuando estén basadas en 
una simple repugnancia, en temores ilusorios ó en prejuicios absurdos. Pe
ro en ocasiones os encontrareis con otras que debéis reconocer perfecta
mente fundadas, que acogeréis y que os obligarán á rectificar, á modificar ó 
á completar en ciertos puntos vuestras prescripciones terapéuticas. (1) 

DOCTOR A. BERQÉ. 

fíei'ue médico-thérapeutique, 15 mayo y 15 junio 1915. 

Notas clínicas 
Un caso de orquitis tuberculosa del caballo 

El sementat Lhassein, de ocho anos, cuyo estado general deja que desear 
desde hace tres meses—y esto á pesar de los cuidados particulares de que es 
objeto—nos es presentado á la visita el día 21 de enero de 1912 con un ingur-
gitamiento del testículo. 

Síntomas locales.—El testículo izquierdo, remontado y estrechamente 
aplicado contra el abdomen, presenta un volumen doble del de su congénere. 

El escroto, muy tenso, no presenta ningún vestigio de trauma. La palpa
ción de la región no denuncia ni dolor ni calor anormal; permite reconocer 
que la glándula genital está estrechamente soldada á la vaina vaginal y no es 
susceptible de ningún desplazamiento. 

El tegido testicular parece densificado y se percibe vagamente, como un 
nodulo encajado por detrás de la glándula, un poco por debajo de la cola del 
epidídimo. 

La exploración rectal permite comprobar que el cordón está hipertrofiado 
en su trayecto inguinal, pero de volumen sensiblemente normal á la salida del 
anillo inguinal superior. Los ganglios inguinales y los ganglios sublumbares 
parecen normales. 

Síntomas generales.—El estado general es mediocre; el animal está del
gado y tiene deslustrado el pelo, aunque el apetito es excelente. La tempera
tura es normal (57°,6) y no existe ningún desorden apreciable de las grandes 
funciones. El análisis de la orina no denuncia ni azúcar ni albúmina. 

Diagnóstico.—Por razón de los signos clínicos observados, el diagnós
tico de orquitis es fácil; pero la naturaleza de esta orquitis es mucho menos 
fácil de denunciar. Puede ser traumática ó específica. 

La evolución insidiosa de las lesiones permite eliminar inmediatamente to
da causa traumática, que se traduciría por síntomas fácilmente apreciables: 
cólicos, ingurgitamiento edematoso, calor, dolor, etc. 

La orquitis de Lhassein es, por lo tanto, verosímilmente, de naturaleza 
específica, indicando, por otra parte, su estado general que hay elaboración 
de toxinas en el foco lesionado. Como las causas más frecuentes de la orqui
tis específica están en este orden: el muermo, el cáncer y la tuberculosis, 
nuestras investigaciones recaen de preferencia sobre estas tres afecciones. 

a Muermo. Se hace el día 24 una inyección de maleina: el resultado es 
negativo y permite eliminar, como causa determinante de la orquitis, el bacilo 
muermoso. 

b Cáncer.—Ningún signo objetivo permite negar ó afirmar su existencia. 
Estando eliminado el muermo, pensamos, sin embargo, en una lesión neo-
plásica del testículo, por causa de la rareza de la tuberculosis de este ór
gano. 

c Tuberculosis.—El día 22 de febrero se hace una inyección de tubercu-
lina y da las reacciones siguientes: Hipertermia: 1°,5. Reacción local. Edema 
caliente, persistente y doloroso, del tamaño de la palma. Reacción general 
poco importante. Apetito disminuido. En suma, el resultado es dudoso. 

(1) Este artículo pertenece á dos lecciones dadas por el autor á médicos 
y estudiantes de medicina. Pero son tan interesantes y tan prácticos sus con
sejos, que no hemos vacilado en traducirlos, para que nuestros lectores los 
aprovechen en aquello que tienen de aplicable á la Veterinaria, (Nota de la 
Redacción)-
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• El 5 de marzo nos aprovechamos de una circunstancia favorable para 

practicar un examen microscópico del esperma. Se comprobó, en medio de 
espermatozoides poco numerosos y en gran parte degenerados—aunque un 
testículo estuviera ó pareciera sano—algunos bacilos delgados que presenta
ban las reacciones de coloración del bacilo de Koch (coloración al Ziehl y 
ácido—y alcoholo-resistencia). 

La reacción á la tuberculina, aunque solo estuviera esbozada, y la com
probación del bacilo de Koch en el esperma, autorizan, pues, y legítimamente 
el diagnóstico «orquitis tuberculosa». 

Tratamiento.—Como es ilusorio todo tratamiento local ó general, la su
presión del foco (donde la infección está quizá todavía localizada) es el reme
dio indicado. El estado de los ganglios inguinales y sublumbares, que pare
cen indemnes, permite esperar un resultado favorable. 

El día 6 de marzo se practicó la castración. La ablación del testículo iz
quierdo se hizo con el emasculador y la del testículo derecho por torsión. 
Las consecuencias próximas de la operación fueron muy satisfactorias. El 20 
de marzo estaban las dos heridas completamente cicatrizadas. 

Examen macroscópico del testículo lesionado.—El testículo pesa 
750 gramos (el otro, 585) y presenta las lesiones siguientes: 

Infiltración y adherencia de las túnicas profundas con el testículo; equimo
sis en las hojas de la vaginal. Hipertrofia de la albugínea (envoltura propia 
del testículo). En el pare'nquima una Veintena de tubérculos; están localizados 
en la parte posterior del testículo. Estos tubérculos tienen el grosor de un 
grano de cañamón y están provistos de una capa fibrosa y homogénea al 
corte; solo uno de ellos, del grosor de un guisante, está en vías de caseifi
cación. Un frotis hecho con la materia caseosa de este último tubérculo 
muestra un número bastante grande de bacilos de Koc después de coloración 
por el Ziehl. 

Consecuencias lejanas.—El animal, devuelto al 6." de cazadores de 
África, presta allí un excelente servicio, y datos muy recientes nos indican 
que no ha vuelto á experimentar nada de anormal. 

C H . DARMAGNAC, 
Veterinario mayor del Depósito de remonta de Mostaganem. 

Noticias, consejos y recetas 
El caballo y el automóvil.—Comenta Le Sport Universel Ilustré unas 

estadísticas que acaban—dice—con «la leyenda que se llamaba: El fín del 
caballo*. 

Mil veces la hemos oido y se tenía por un hecho indiscutible. Contribuía 
á ella, en gran parte, la sustitución creciente del caballo por el automóvil en 
las grandes ciudades. En el año 1899 tan solo había 1.672 automóviles en Pa
rís. Hoy, Francia entera, tiene 90.959. Inversamente, París, que tenía 12.845 
caballos y mulos en 1899, sólo posee hoy 4.524. Este hecho se repite en las 
demás naciones y con esas estadísticas argumentan quienes pronunciaban 
«las cuatro palabras fatídicas: El fín del caballo*. 

Pero ¡oh poder de las estadísticas! se ha demostrado—con asombro de 
todos cuan lejos está de suceder la pretendida desaparición, en Francia al 
menos. Mientras tenía toda la República un efectivo de 1.258.016 caballos y 
mulos en el año 1899, en el próximo pasado ha llegado á 1.355.310. 

Las conclusiones parecen incompatibles con los anteriores datos, pero 
se explican fácilmente analizando en cada pueblo el movimiento de caballos, 
mulos y automóviles en ese período de tiempo. En general, los pueblos con 
más de 10.000 habitantes han aumentado los automóviles y disminuido el ga
nado caballar y mular y al contrario, los que tienen menor población: han su
mado entre todos 134.940 caballos y mulos más en los últimos catorce años. 
Es decir, el caballo se ruraliza con gran contento de la Agricultura, que ve 
aumentados sus motores, 



Manera de conservar los huevos.—A medida que un huevo envejece, 
el agua, que constituye las ochenta centesísimas, se evapora; la pérdida que 
resulta de esto determina, con la concentración de la clara y de la yema, el 
aumento de volumen de la cámara de aire, el plegamiento de la delgada 
membrana que envuelve á la yema y el encogimiento de la que tapiza el inte
rior de la cascara. Las consecuencias de esto son anomalías de estructura y 
alteraciones fácilmente apreciables, que permiten e/aluar, con una aproxima
ción suficiente en la práctica, la edad de un huevo abandonado á sí mismo. 
Kientras se operan estos cambios de aspecto, comisnzan los desórdenes quí
micos y las fermentaciones se establecen: el «gusto de vieio» aparece. En fin, 
el aire exterior, que acaba de ocupar en el huevo el lugar del agua evaporada, 
arrastra consigo microbios que no tardan en desarrollarse: en tanto que es
tán localizados en puntos aislados, forman manc!i-.j verdosas ó morenuzcas; 
cuando han invadido toda la substancia del huevo, las materias albuminoi-
des que la constituyen se putrefactan. 

Asi, pues, toda tentativa que tenga por objeto Li conservación de los hue
vos, debe fundarse en los principios siguientes: en primer lugar, reducir al 
mínimum la evaporación del agua de constitución y la penetración del aire 
atmosférico; en segundo lugar, impedir la proliferación de todos los microor
ganismos. 

Es decir, que, ante todo, el huevo qqe se quiere conservar, debe estar muy 
limpio exteriormente: es indispensable que las manchas procedentes del ga
llinero se quiten lo antes posible después de la puesta y que los gérmenes 
existentes en la superficie se maten por una ebullición de algunos segundos 
en el agua salada ó mejor por un llameado en la lámpara de esmaltar practi
cado con la rapidez necesaria para que no se produzca la resquebrajadura de 
la cascara. 

La necesidad de impedir toda evaporación y toda entrada de aire en la 
cascara no es menos urgente y á este efecto se han preconizado numerosos 
métodos. 

Los unos consisten en obturar los poros de la cascara con hollín, talco, 
vaselina, cera, parafina, manteca fresca de cerdo, aceite de lino, dextrina, 
azúcar en solución espesa, arcilla, goma laca, barniz, caucho, etc. Todos de
mandan á la vez mucho cuidado y mucho tiempo: ninguno es plenamente sa
tisfactorio; algunos son francamente malos, como son los que utilizan sobre 
la cascara substancias fermentescibles odorantes. Sin embargo, parece que 
la vaselina y la manteca fresca de cerdo, extendidas sin solución de conti
nuidad en la superficie de un huevo muy fres:j, permiten guardarle durante 
dos ó tres meses al abrigo de toda alteración y hasta impedir en él la apari
ción del «gusto de viejo». 

Al lado de los procedimientos en seco preconizados para conservar los 
huevos, hay procedimientos fundados en la inmersión del huevo fresco en 
un líquido antiséptico, que atravesando los poros de la cascara, destruye los 
gérmenes depositados en ellos y paraliza más ó menos el desarrollo de los 
que están contenidos en el interior. Estos procedimientos, que emplean el 
agua salada, las soluciones de ácido bórico ó de salicilato de potasa, el agua 
de cal, el sucrato cálcido ó la glicerina diluida, «conservan» el huevo, pero 
hacen penetrar en él substancias extraíias. Resuelven el problema, pero de 
una manera aproximativa. Algunos de entre ellos, especialmente los que uti
lizan el agua de cal al 10 por 1.000, adicionada de un 6 por 100 de sal marina, 
ó el silicato de potasa al 10 por 100, tienen la ventaja de obturar los poros de 
la cascara depositando en la superficie de ésta un barniz continuo relativa
mente estancado. Un huevo así tratado poco después de la puesta, puede, 
conservarse fácilmente durante unos seis meses y la pérdida no alcanza, en 
una operación bien conducida, más que del 10 al 20 por 100. 

Todos estos métodos por embadurnamiento presentan un doble inconve
niente: además de ser á veces muy infieles, modifican siempre el aspecto, la 
consistencia y la solidez de la cascara. No se puede decir lo mismo de la 
conservación por el frío, que, después de numerosos tanteos y de numerosos 
fracasos al principio, se efectúa hoy conforme á una técnica bien definida y 
conduce á resultados totalmente satisfactorios. No tiene más que un incon
veniente, el de exigir instalaciones importantes y estar solamente al alcance 
de las grandes empresas comerciales ó cooperativas. Los huevos mantenidos 
á + 1 en cámaras enfriadas, en una atmósfera cuyo grado hidrométrico 
Varía *ntre 78 y 80 por 100, están todavía perfectamente frescos al cabo de 
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ocho ó nueve meses y pueden dejarse aún á la temperatura exterior ocho.ó 
diez días sin que sufran ninguna alteración. Es posible que aun se perfeccione 
más el procedimiento de conservación fundado en el enfriamiento simple. 
Se están siguiendo experiencias, cuyos primeros resultados parecen exce
lentes, al objeto de combinar el frío con el empleo en vasos cerrados de 
gases inertes, taks como el ázoe y el anhídrido carbónico. 

* * * 
Un nuevo antiséptico.—En Terapia (octubre de 1915) encontramos la 

noticia de él. Se llama agua oxigenada iodada alcalina. El nombre es dema
siado largo, pero se dice que sus efectos son más largos todavía. Su fórmu
la es la siguiente: 

Ioduro sódico 5 gramos 
Agua oxigenada á 12 volúmenes.. . . 1 0 0 — 
Agua 100 — 

Se prepara en el momento de usarlo. Esta solución tiene la ventaja de no 
obrar solamente en la superficie como los antisépticos simples. A medida 
que el oxígeno ataca á los albuminoides que encuentra, el iodo se fija en los 
tejidos. Este antiséptico se puede clasificar entre los desodorantes. 

SECCIÓN PROFESIONAL 

La triquinosis 

AI Sr. Ministro de la Gobernación 

A renglón seguido de uno ó varios casos de triquinosis, ocu
rridos en la especie humana, se reproduce en España el consa
bido cuento de los monos ingeniándose para atravesar el río. So
bre el Veterinario se coloca al alcalde; sobre éste, al goberna
dor; después la autoridad superior. Salta ésta, pasa aquél y, si 
bien algunas veces con trabajo, consigue pasar el alcalde; pero 
el Veterinario, el último mono, este casi siempre, si no siempre, 
se ahoga. 

¿Que hay una ley que á todos obliga y á ninguno distingue, 
como no sea á los de arriba para obligarles más? ¿Y qué? 

A ciencia y paciencia de toda clase de autoridades, los servi
cios de inspección de carnes están desatendidos en muchísimos 
Municipios; en no pocos, sometidos al exclusivo capricho de un 
alcalde, alcaldillo ó alcaldazo; en su casi totalidad, tan mal dota
dos, que bien pudiera, sin faltarse á la verdad de los hechos, 
aplicar aquí el cuento de aquel mozo de estación que á la llegada 
de los trenes voceaba con voz tan débil el clásico / Viajeros al 
tren!..., que un andaluz le llamó la atención por su escasa voz, 
siendo contestado por el mozo con aquello de ¡Qué querrán! 
¿Querrán un Gayar re por tres ríales? 

Sin embargo, cunndo ocurre algún caso de triquinosis, todos 
los no iniciados en lo que pasa dentro de casa, piden el castigo 
inmediato del que creen culpable, del Veterinario, y argumentan 
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su petición en aquello de ¡La vida de un hombre no puede valo
rarse, digan lo que quieran las estadísticas venidas de fuera! 
(porque aquí no sabemos hacerlas). 

Conformes; pero, señores, seamos consecuentes con este cri
terio. Si tanto vale la vida de un hombre, que no es posible en
contrar la cifra numérica que la represente cuando este hombre se 
ha perdido para la Sociedad, ¿vale menos antes de desaparecer? 
No, ciertamente. 

Pues bien; véase cómo esas autoridades que asienten á lo de 
la censura son las mismas que en la práctica valoran esas vidas 
y con un precio que... números cantan. 

Una población de 1.500 almas paga, por defender la vida de 
sus habitantes contra los ataques de la triquina y otras causas de 
muerte de origen alimenticio, 25 (veinticinco) pesetas al año. Di
vididas éstas entre el número de habitantes, nos da el irrisible, 
pero exacto, número de 0,00166 de peseta por cada uno. No pue
de valorarse la vida de un hombre cuando muere; pero se la va
lora, con esta cantidad, antes de fallecer. 

¡A cuántas consideraciones se presta esta verdad! Pero dejé
moslas por ahora y vamos al grano. 

Ya que tan aficionados somos á orearnos en el extranjero, 
con más ó menos fortuna, con menos generalmente, yo me atre
vería á rogar al excelentísimo señor Ministro de la Gobernación 
que pidiera una información de lo que otros Gobiernos de allende 
los Pirineos hicieron en sus respectivas naciones. 

Desde que en el año 1855 se registró aquella desoladora epi
demia de triquinosis de Hanovre, primera de la que tengo noticia, 
se han venido sucediendo tantas y tantas, que es imposible guar
dar memoria de todas. 

Sin embargo, en Alemania, uno de los países más castigados, 
ocurrieron: en 1862, las de Plauen, Corbach, Calbe y Magde-
burg; algo más tarde, las de Quedlinburg, Kugen, Bur, Eisleben, 
Halle, Weimar, Imsterbourg, Hettstoedt, Leipzig, Vorbin, Nord-
hausen, Gurlitz, Lubeck, Schenfeld, Hanovre, Brunn y Hamburg; 
después, en 1883, las de Emersleben, Deesford, Groeningen y 
Nienhagen. 

La terrible de Hédersleben, en 1863, en la que, de más de 300 
personas atacadas, murieron lo menos 100. 

La de Massachuseth, en 1876, donde de 100 enfermos de tri
quinosis fallecieron 17; la de Harshall en 1882; la de Olbersdorf 
en 1886; la de Ravéchia en Suiza, Cantón de Tessin, el año 1869; 
la de Neustadten 1870; la de Bréme en 1875; las de Bélgica, en 
Herstal el 1893, donde de 35 enfermos fallecieron 15. 

En Zittan, Hirschefeld y Ostritz, en 1887; la epidemia ocurri
da á bordo de un barco inglés, y por fin, las numerosas é impor
tantes acaecidas en los Estados Unidos (New-York). 

De Francia solo conozco, por relato, la de 1887 ocurrida en 
Crepi-en-Valois (Oise). 

Pues bien, infórmese si le place, y podrá observar si aquellas 
autoridades se limitaron á sentir mucho lo ocurrido; destituir ó 
encarcelar á los Veterinarios y después cruzarse de brazos espe
rando otras epidemias, ó si por el contrario, lo que hicieron fué 
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cerrrar la frontera á los portadores exóticos de la triquina y 
proveer de medios de diagnóstico á sus Veterinarios para que 
descubriesen los portadores indígenas. 

Vea también, si gusta, cómo fué en estas epidemias, espe
cialmente, donde aquellas autoridades reforzaron su criterio 
referente á la importancia de la inspección sanitaria de las 
carnes, y donde Alemania, le más castigada, aprendió la necesi
dad de reglamentar estos servicios cual lo hizo, en forma tal, 
que es la primera de Europa en atenderlo convenientemente. 

En España, excelentísimo señor, no nos han faltado también, 
desgraciadamente, motivos para aprender de aquellos; desde 
1876 en que se registró la epidemia de Villar del Arzobispo, 
hasta la fecha, han ocurrido más de 20, destacándose de todas 
la de Murcia en 1900, la de Elgoibar en 1897 y la reciente de 
Algar. 

¿Qué decisiones se adoptaron para evitar estos desastres? 
Unas cuantas Circulares, que pasados unos días nadie las 
recordaba; algunos Veterinarios que perdieron su tranquilidad y, 
lo que es peor, muchos desgraciados que perdieron la vida, 
después de los avisos anteriores. 

No, excelentísimo Sr. Ministro, estos paliativos de momento 
no tienen valor efectivo ninguno, cargar la cupa, que es de 
todos, tan solo á los Veterinarios, es 13 mismo que si V. E. cas
tigase á los pobres minaros de una explotación, que por ruinda
des de sus propietarios apuntalasen las galerías con simples 
juncos, en lugar de hacerlo con las vigas necesarias. Es lo 
mismo que si se pretendiera que el más sabio de nuestros médi
cos, marcharse de Madrid á Ceuta, montado en un caracol, sin 
elementos de diagnóstico y además pagándole por el viaje tres 
perras chicas para que diagnosticase y evitase una epidemia 
colérica, y por no haberlo conseguido en estas condiciones, 
pedirle estrecha cuenta de ello. 

No, excelentísimo señor; provisto de todos los medios, hoy 
apetecibles, y después de estar con el microscopio bajo los ojos 
desde hace ya, ¡qué triste!, cerca de veinte años, todavía cuando 
reconozco carnes de cerdo, soy el Veterinario novel y pusilánime 
que no descansa suficientemente en el resultado de su labor. 

Y si esto es así, como lo es, no precisa mucho esfuerzo de 
imaginación el pensar lo que me ocurriría, y ocurre á otros 
compañeros, al no poseer ni un mal microscopio. 

Ahora bien, disponiendo de medios de diagnóstico, las proba
bilidades de que pase un caso inadvertido de triquinosis son más 
remotas, y con el uso de los aparatos adecuados se garantiza, 
en cuanto cabe en lo humano, la salud pública. 

Esta, y con ella en especial la Inspección bromatológica, 
agradecerían á V. E. si desde ese Ministerio de su digno cargo, 
se adoptase una determinación radical, en evitación de hechos 
como el que ha dado lugar á las desgracias ya mencionadas. 

No deje transcurrir mucho tiempo en la implantación de esas 
medidas, para que no ocurra lo que pasó con la existencia de la 
triquina, que se consideró bastante tiempo, en España, como un 
coco inventado por los Veterinarios para que con el tiempo, los 
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lutos vestidos por semejantes nuestros, vinieran á enseñarnos la 
triste realidad al alcance de todos, y para la que no es 
necesario microscopio. No llegue también el momento en que 
nos pese más aún, que nuestra súplica no sea atendida como se 
merece. 

No es una súplica vana y gratuita la que hacemos los veterina
rios, de que se nos dote de material adecuado para nuestros 
trabajos de inspección, lo imperioso de su necesidad está en la 
mente de todos los criterios que estudien el asunto, y así mismo, 
no puede pasar inadvertido para nadie lo justo del aditamento que 
ponemos á dicha súplica, referente á los sueldos que se disfru
tan en la mayoría de las Inspecciones. Cese de una vez para 
siempre, la honerosa y anacrónica tarifa de honorarios á que 
hoy se nos sujeta, y como ello no pnede ser bien recibido por 
esos Ayuntamientos menores de edad, no quiero calificarlos de 
otro modo, encargúese el Estado del pago de estas atenciones, 
como se vio obligado á hacerlo con otro servicio, cuya suerte 
hubiera ya estado definida, con su desaparición, á la que esos 
municipios tendían por causas que no puedo analizar, incompe
tente para ello. 

Cuando todo esto se haya hecho, cuando el Veterinario goce 
de todos estos derechos, que científica y personalmente le co
rresponden, entonces es llegado el momento de exigirle estrecha 
cuenta de sus actos en esta cuestión. Pero mientras esto no se 
realice, no se nos puede exigir más de lo que se hace. 

En cambio, si la Sociedad, si las autoridades no nos pueden 
exigir más, la clase Veterinaria sí que puede hacerlo. De seguir 
el actual estado de cosas, estamos obligados á vivir á lo YAN-
KE, por el tanto y cuanto. Y la Clase entera debe obligar á los 
suyos á renunciar toda inspección que no esté debidamente dota
da de material y de sueldos; á no aceptar ninguna que se intente 
proveer en estas condiciones y, en una palabra, á dejar respon
sabilidades que tan mal se retribuyen y que tan caras pueden 
costamos. 

Que desempeñen esas inspecciones los Ayuntamientos por sí 
y ante sí, ó que las entreguen á personas que á ello se presten. 
Vale más descansar en la pobreza, que en las fastuosidades que 
pueden gastarse desde un sueldo de veinticinco pesetas anua
les con vistas á la cérczl. 

Sin embargo, espero confiado en la rectitud, ilustración y co
nocimientos de las necesidades modernas que acompañan al xe-
celentísimo Sr. Ministro de la Gobernación, y en estas sus con
diciones personales cifro mi esperanza de que terminará con 
estas anomalías que quedan expresadas. 

Luis SAIZ. 
Inspector bromaiológico de los Mercados 

y Pescaderías de San Sebastián. 
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Realidades y sospechas 

Las inspecciones municipales 
de Sanidad 

El magnífico artículo de D. Luis Saiz que publicamos en este 
mismo número, estaba en nuestro poder desde antes que el se
ñor Sánchez Guerra diera á la Gaceta su Real orden sanitaria; 
cuya parte dispositiva dice así: 

«1.° Que se haga cumplir con todo rigor lo dispuesto en el 
Reglameto de Policía Sanitaria en lo referente á triquinosis (ar
tículos 180, 181 y 182). 

»2.° Que todos los Municipios habiliten local para matadero, 
en el que será obligatorio el sacrificio de todas las reses que se 
destinen al consumo público, provisto de un gabinete micrográ-
fico con elementos suficientes para diagnosticar la triquinosis. 

»3.° Que los Ayuntamientos de escaso vecindario se agrupen 
para sufragar este servicio. 

»4.° En todos los Municipios habrá, por lo menos, un profe
sor Veterinario encargado del reconocimiento de las reses desti
nadas al consumo público, de los análisis microscópicos de las 
carnes y demás obligaciones ordenadas por las leyes y regla
mentos vigentes. 

»5.° Queda prohibido el sacrificio de los ganados vacuno, la
nar, cabrío y de cerda en las casas particulares. 

»6.° Los Municipios, en un plazo que no excederá de tres me
ses, organizarán el servicio de examen microscópico de carnes. 
Este será inspeccionado por el Subdelegado de Sanidad veteri
naria, el que dará cuenta al Inspector provincial, y éste á la Ins
pección general de Sanidad exterior de haberse establecido el 
servicio. 

«En aquellas localidades en que no cumplimenten esta dispo
sición, los Gobernadores civiles de las provincias impondrán á 
los Alcaldes la sanción á que autorizan las disposiciones vigen
tes, y se prohibirá el sacrificio de reses de cerda hasta tanto que 
los Municipios no monten este servicio como garantía indispen
sable para la salud pública.» 

Esta Real orden no nos ha dado ni frío ni calor. Creemos 
que es uno de tantos papeles mojados como salen todos los días 
de los Ministerios. Siempre que hay una conmoción pública por 
deficiencias en cualquier servicio oficial, se da á la estampa la 
correspondiente Real orden para calmar á las gentes, y después 
si te he visto no me acuerdo. 

Estamos perfectamente persuadidos de que esa Real orden no 
se cumplirá, y estamos igualmente persuadidos de que, aun en el 
caso de que se cumpliera, sus efectos serían próximamente igua
les á cero. Al señor ministro de la Gobernación, asesorado por 
«nuestros cariñosos amigos» los Inspectores generales de Sani
dad, se le ha olvidado un pequeño detalle: los sueldos de los ins
pectores municipales de substancias alimenticias, que tan oportu-
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ñámente recuerda el Sr. Saiz en su artículo. Donde no hay hari
na, todo es mohina; de la panza, sale la danda. ¿Entiendes, 
Fabio? Tan importante como el laboratorio micrográflco es el 
cocido del Veterinario micrógrafo; porque es muy útil pasarse ho
ras y horas en busca de la triquina, pero da la casualidad de que 
al Veterinario que se ocupa en esta labor nadie le lleva á casa los 
alimentos. 

El Estado español es muy amigo de tener servicios de Sani
dad veterinaria completamente gratuitos ó pagados de una ma
nera vergonzosa por los Municipios. Esto no puede continuar 
así. Para exigir responsabilidad y competencia hace falta dar me
dios y retribución. ¿Se piensa en ello hoy ó se ha pensado en 
ello alguna vez? Al intentar una respuesta á esta pregunta, pasa 
por nuestra memoria este parrafito intrincado y misterioso, pero 
de muy mal olor, no obstante tratarse de una cuestión de higie
ne, que pertenece al Mensaje leído por la Corona en la apertura 
de Cortes: 

«La higiene pública, ramo principal de la Administración 
moderna, reclama la reorganización de la Inspección municipal 
de Sanidad, la creacción de Institutos ó Laboratorios provincia
les y la expansión y desenvolvimiento de las actuales funciones 
del Instituto Nacional de Higiene que lleva mi nombre, para 
establecer en él las enseñanzas propias de la especialidad sanita
ria, creando el título ó diploma de médico higienista.» 

¿Qué quiere decir esto? Fíjense nuestros lectores en dos 
cosas: Se habla en ese párrafo de la reorganización de la Ins
pección municipal de Sinidad y de la creación de un título, 
con especialidad sanitaria, de médico higienista. ¿Qué quiere 
decir esto?—volvemos A preguntar. Porque hoy existen dos 
funciones en la inspección municipal de Sanidad, una médica y 
otra veterinaria; y para reorganizar esos dos servicios de inspec
ción municipal de sanidad, se pretende crear un solo título espe
cialista y ese es de médico. ¿Tendrán fundamento nuestras 
suspicacias ó solamente estarán basadas en un defecto de 
redacción de ese escrito, sin ninguna mala voluntad oculta? 
Nosotros, recelosos por naturaleza en cuanto se relaciona con 
estos asuntos, y teniendo en cuenta que esta suspicacia es la 
confirmación de un escrúpulo que ya expusimos en nuestra 
conferencia de Valladolid, llamamos la atención de la Clase vete
rinaria sobre el parrafito en cuestión, para que todos estemos 
prevenidos y no nos cojan los acontecimientos de improviso. 

Es mucha coincidencia que cuando arrecian las campañas de 
nuestra profesión para que se reorganicen y doten decorosamen
te por el Estado las Inspecciones bromatológicas, responda 
indirectamente el Estado en un documento de la más alta impor
tancia, y nada menos que por boca del nrsmo rey, que se piensa 
crear un título de médico higienista para atender á las necesida
des de la reorganización de la inspección municipal de Sanidad. 
Esto no tiene más que dos interpretaciones, ambas depresivas 
para la Clase veterinaria: O se intenta únicamente la reorganiza
ción de la sanidad municipal humana, en cuyo caso está muy bien 
que sólo se piense en crear el título de médico higienista, pero 
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está muy mal que se deje sin reorganizar la sanidad municipal 
Teterinaria, tan importante como la primera y más necesitada de 
reforma; ó se intenta reorganizar toda la sanidad municipal, y en 
ese caso, al no crear el título de Veterinario higienista, al lado 
del título de médico higienista, es que se piensan arrebatar á 
nuestra profesión, para entregárselas á los médicos, funciones 
que le son privativas y que habrá de defender por todos los me
dios á su alcance, si no queremos quedarnos reducidos, en cuan
to Veterinarios titulares, á disfrutar las prebendas de 25 á 250 
pesetas anuales, pues esas plazas, naturalmente, los futuros mé
dicos higienistas se negarían á ocuparlas y nos las dejarían «ga
lantemente» para que las disfrutáramos de por vida. 

Y he aquí que la posibilidad de esta solución nos lleva como 
por la mano á tratar de un problema que nos vuelve á agitar, y 
es éste el de la huelga general sanitaria. Virilmente se ocupaba 
de él en estas mismas columnas en el número anterior el señor 
Miranda. Contra él se pronuncia aterrorizado el Sr. Molina en el 
número de 1.° de este mes de la Gaceta de Ciencias pecuarias 
en un artículo, al cual pertenecen estos párrafos: 

«Los que tal cosa proponen (se refiere á la renuncia de todas 
las inspecciones de carnes) consciente ó inconscientemente, se 
proponen matar á la Clase. Así, con todas sus letras: matar á la 
Clase. 

No creemos que la Clase se deje embaucar con tales prédi
cas, porque es mayor de edad, tiene sentido de la realidad, sabe 
dónde le aprieta el zapato, y no ha de decretarse ella misma su 
muerte. Y lo creemos así, porque sabe, como nosotros, que á 
las veinticuatro horas estarían cubiertas todas las Inspecciones 
por nuestros ¿amigos? sanitarios que, desde ab initio, están al 
acecho de ellas, y una vez en su poder jamás las soltarían, por
que tendrían el tacto, la unión y la constancia de trabajar con 
ahinco para que las dotaran con sueldos decorosos. 

Alguien dirá que esos amigos sanitarios no entienden de eso. 
¡Inocentes é inexpertos los que tal cosa digan! Sepan todos que 
hoy se preparan estudiando inspección de alimentos, y van á los 
mataderos á observar y á hacer estudios prácticos. 

El que hoy estén mal organizadas y dotadas la mayoría de 
las Inspecciones no es argumento de fuerza para renunciarlas 
todas, porque amén de que existen bastantes con buena organi
zación y dotación, lo racional y lógico no es renunciarlas, sino 
gestionar con fe y constancia, día tras día y año tras año, para 
que se organicen bien, se doten equitativamente y se paguen por 
el Estado. Lo otro es, sencillamente, utópico, suicida. 

Por eso nosotros, que hemos consagrado nuestra vida á la 
defensa y engrandecimiento de nuestra Clase, sin que ningún 
beneficio personal nos atañe, nos creemos autorizados á darle 
nuestros consejos, leales y desinteresados, y á decirle hoy: 

¡Clase Veterinaria, amor de nuestros amores; los que te acon
sejan esa renuncia, no saben lo que se dicen ó te quieren mal; 
por ese camino te llevan al sacrificio! Desove esr.s d i! irosas pré
dicas y no hagas caso de esos torpes consejos. Ten un poco 
más de paciencia y de resignación, porque parece que ha sona-
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do la hora de tu radención en el reloj de la justicia. La III Asam
blea Nacional Veterinaria, que fué obra tuya, que es tu genuina 
representación, que es carne de fu propia carne, acordó la con
versión de sus Titulares en Cuerpo de Inspectores municipales 
de Higiene y Sanidad pecuarias, pagados por el Estado. Este 
acuerdo estás obligada á mantenerlo hasta que lo veas converti
do en realidad, porque él es tu salvación. No lo dudes ni un mo
mento.» 

A nosotros también nos parece, la renuncia de todas las ins
pecciones, un propósito algo utópico, si esa renuncia se va á ha
cer por capricho y con carácter definitivo. Pero, y si resulta cierta 
la segunda intención que hemos creído vislumbrar en el párrafo 
anteriormente copiado del Mensaje de la Corona, ¿puede la Vete
rinaria permanecer cruzada de brazos en espera de la incubación 
de esos médicos higienistas que habrían de venir á echarla de 
puestos que le corresponden de hecho y de derecho? Nada que
remos responder por hoy á esta grave pregunta. Nuestro propó
sito fué el de dar un toque de alerta para que todos vigilemos 
atentamente el desarrollo de ese párrafo misterioso y podamos 
proceder en consecuencia cuando llegue el momento oportuno. 
Esperemos, pues. 

Dos cartas 

Sr. D. F. Gordón Ordás. 

Mi distinguido amigo: Por el último número de su Revista me 
he enterado de que en una de sus conferencias de Barcelona tu
vo usted la bondad de citarme atribuyéndome amablemente una 
«ilustración enciclopédica» que no pasa de ser en mí una fervien
te aspiración. No me permitiría molestarle ó me limitaría á darle 
las gracias si no fuera porque en sus palabras hubo una peque
ña inexactitud—muy explicable puestoquehablaba usted ex-abun-
dantia cordis y sin textos en la mano—que me interesa hacer 
constar. Y me interesa no por lo que se refiere á mi humilde per
sona, sino porque sentiría que una inocente broma de Palomero 
se tomara cómo una desconsideración á la Clase. 

El Imparcial, como todos los periódicos de Madrid, dio de 
mi conferencia del Ateneo una extensa compte-vendu demasiado 
laudatoria. Aparte de la reseña, Palomero en su sección «Pólvo
ra en salvas», dedicada, como usted sabe bien, a tomar dulce
mente el pelo á todo el mundo, comentó el hecho de que un Ve
terinario (á quien, por cierto, calificaba de cultísimo para quitará 
la broma toda acritud) diera á su conferencia el título «La incul
tura como enfermedad social». Y puesto que nuestros clientes 
son los animales domésticos, paréceme mucha susceptibilidad de 
nuestra parte que nos ofendamos porque un escritor satírico sa
que punta á esa coincidencia. Yo mismo he dicho muchas veces 
á amigos y compañeros: vosotros no debéis ir á que os cure un 



médico; os debo cirar yo. ¿Vé usted en esta broma algo ofensi
vo para la Veterinaria? 

Comprenda usted, amigo Gordón, qué un hombre como Pa
lomero, que m; honra con su amistad y á cuyas órdenes he tra
bajado en La Noche, no podía de ningún modo escribir nada 
que tuviera carácter despectivo contra mi profesión, ya que él y 
todos cuantos me conocen saben cuan grande es mi cariño á 
ella y cuan orgulloso estoy de ser Veterinario. (VETERINARIO 
¿eh? y no médico zoológico, ni profesor en Ciencias y Artes pe
cuarias, ni ingeniero zootecnista ef sic de cceferis). 

No vea usted en esta carta el deseo de rectificar el fondo de 
su conferencia con el cual estoy casi en absoluto conforme. 

Si llega su amabilidad hasta el extremo de publicar estas lí
neas, le quedará muy agradecido su dos veces compañero y 
amigo, 

JUAN TÉLLEZ Y LÓPEZ. 
Madrid 5 de abril de 1914. 

*** 
Madrid 6 de abril de 1914. 

Sr. D. Juan Téllez y López. 
Mi distinguido amigo: La referencia que de usted hice en una 

de mis conferencias de Barcelona, como ejemplo en que apoyar 
la tesis que sustentaba, me procedía de segunda mano y se me 
ocurrió repentinamente en el curso de la disertación. Una perso
na, que merece todo mi crédito, me aseguró hace tiempo que El 
Imparcial decía eso de su conferencia, sin especificarme en qué 
sección del periódico lo había leído. A mí me mortificó muchísimo 
la referencia en aquel momento, pero después no volví á pensar 
más en tal cosa, hasta que en el curso de mi conferencia, por 
una asociación de ideas perfectamente explicable, acudió á mi 
memoria el recuerdo del hecho y lo expuse. 

Si yo hubiera leído el juicio en la sección «Pólvora en salvas» 
de El Imparcial, ya comprenderá usted que no le hubiera dado 
en manera alguna el alcance que le di. Palomero es también un 
buen amigo mío y sé perfectamente que para él la cuestión es 
pasar el rato. A este propósito recuerdo un sucedido mío que 
hace pareja con el suyo. López Pinillos tenía deseos de cono
cerme personalmente y un día nos presentó en el teatro de Lara 
Antonio Palomero. En el curso de la conversación me dijo Pa
lomero: «Hablando ayer en «Lyon d'or» con éste, con Dicenta y 
con otros decía yo que usted era el crítico de teatros ideal. Por
que si todos los autores dramáticos somos unos animales, ¿qué 
mejor juez de nuestras obras que un Veterinario?» V, natural
mente, ni ellos ni yo pudimos darnos por molestados. 

Lamento el pequeño error cometido, y lo lamento por usted, 
por Palomero, de quien me consta que no puede tenernos ninguna 
mala intención, y por mí mismo; pero como usted dice muy bien, 
este pequeño error no afecta en nada á mi conferencia, cele
brando yo muchísimo haber coincidido con su pensamiento en 
un asunto tan importante. 
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Su carta y esta serán publicadas en el próximo número de 

mi Revista. Excuso decirle que me tiene á su disposición para 
cuanto de mi desee. 

Queda suyo afectísimo amigo, servidor y compañero, que le 
estrecha la mano, 

F. GORDÓN ORDÁS. 

La Ganadería como riqueza 
y factor de bienestar social 

Señores: 

El digno Presidente de la Universidad Popular de La Coru-
ña, mi querido amigo D. Ángel del Casti l lo, tuvo ja amabilidad 
de invitarme á dar una conferencia á la entidad que él preside, á 
cuyo requerimiento, á pesar de conocer mis escasos conocimien
tos y nulas dotes de conferenciante, no he podido negarme. 

La Universidad Popular realiza una hermosa obra de cultura, 
divulgando entre las clases sociales y especialmente entre la 
obrera, toda serie de conocimientos que traten de Ciencia, Arte, 
Literatura, Economía, Sociología y demás ramos del saber, que 
puedan contribuir á aumentar el nivel intelectual, de los que, lle
nos de ansias de ilustración, no pueden concurrir á los centros 
donde se proporcionan dichas enseñanzas. 

Para realizar esta obra de divulgación de conocimientos y 
enseñanzas, la Universidad Popular no sólo cuenta con un bri
llante cuadro de profesores, sino que ha recabado la coopera
ción de ilustradísimos conferenciantes y por sus tribunas han 
desfilado, además de las reputaciones mejor cimentadas de la 
localidad, numerosas eminencias y autoridades nacionales. 

No creyéndome con méritos suficientes, ni conocimientos bas
tantes, para pasar de simple alumno de la Universidad Popular á 
conferenciante, mi mayor satisfacción sería seguir ocupando un 
modesto sitio entre los oyentes, admirando las hermosas, pro
fundas y sabias disertaciones de los que en este lugar me han 
precedido en el uso de la palabra y las de los que para fortuna 
de todos, me sucederán. 

Pero, la galantería del Presidente formulando su petición con 
un ruego, todo cariño, amor y abnegación en pro de esta obra 
cultural, mis eniusiasmos en favor de la divulgación y mis sim
patías hacia el obrero, que constituye el mayor contingente de 
alumnos de la Universidad Popular, me obligaron á acceder. 

Acostumbrados como estáis á escuchar la exposición de 
ideas, teorías y cosas en forma clara, brillante y elocuente, te
néis que perdonarme el atrevimiento de venir á interrumpir vues
tras ansias de saber, con una disertación deslucida, pobre y vul
gar, nacida tan sólo en el mayor deseo de aportar un granito de 
arena á la obra de cultura nacional que aquí se está realizando, 
única manera de salvar la palabra, que, impremeditadamente, en 
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un instante de irrelexible entusiasmo, olvidándome de mis tor
pes facultades, comprometí ante vuestro ilustradísimo Presidente. 

* * * 
La ganadería como riqueza y factor de bienestar social, es el 

punto que he elejido para tratar en esta conferencia, porque he 
considerado que estaba relacionado íntimamente, con la aspira
ción que alienta á la masa obrera y clase media, de mejoramien
to de sus actuales condiciones económicas de vida. 

Quizá se considere poco adecuado este tema, para despertar 
la misma atención é interés que han producido la mayoría de los 
que aquí se han expuesto, por entenderse que todo cuanto con la 
ganadería se refiere, tan sólo puede tener valoré importancia pa
ra los habitantes del campo, especialmente para los criadores de 
ganado y no para los que residen en las ciudades, dedicados al 
taller, á la industria y á las profesiones liberales. 

Basta fijar muy poca atención, para encontrar la vida de las 
ciudades, íntimamente ligada y relacionada con la del campo. 

Profundizando un poco en estas materias, hallaremos, que el 
progreso de los pueblos, ha marchado en todos los tiempos im
pulsado por la riqueza creada por sus cultivos y por sus ga
nados. 

Un escritor inglés, H. W. Fúgate, ha dicho: «Para conocer el 
estado de una nación, basta tener á la vista las estadísticas com
pletas de su ganado de raza. Los animales de una nación dan la 
medida de sus hombres.» 

«El progreso del mundo se debe, en primer lugar—según el 
profesor norteamericano Diche—á la domesticidad de los anima
les y de las plantas.» 

El cultísimo publicista gallego B. Bartolomé Calderón, en una 
de sus mejores obras, afirma: «El progreso del mundo ha sido y 
será siempre, ante todo, una consecuencia del estado como se 
desarrollen los animales y las plantas». 

En efecto, los pueblos salvajes viven rodeados de fieras y de 
una vegetación espontánea más ó menos feraz. En cambio, el 
hombre civilizado reside en medio de plantas cultivadas y de ani
males domésticos. 

La ganadería desempeña papel tan importante en el progreso 
de los pueblos modernos que su bienestar social directa ó indi
rectamente depende de ella. 

El arduo y difícil problema de las subsistencias, tan sólo pue
de resolverse mediante una ganadería floreciente, que produzca 
abundantes alimentos para el hombre y suficientes abonos para 
la agricultura. 

El desarrollo industrial de las naciones está ligado al de la 
ganadería que le suministra gran número de primeras materias 
para transformar. 

Y cuantos más adelantos consiga la mecánica con sus apli
caciones de la energía á los motores, también desarrolla nuevas 
necesidades que tan sólo la máquina viva, el motor animal, pue
de desempeñar y cumplir. 

Hace poco tiempo, el mundo entero se sorprendió al obser-
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var que el Japón adquiría la consideración de potencia de primer 
orden, por su grado de civilización y poder. 

Una nación que ha conseguido un aumento anual de medio 
millón de habitantes en su territorio, es que cuenta con produc
ción suíiciente para alimentarlos. 

Este moderno estado que ha podido invertir cuantiosísimas 
sumas en su poder naval, antes ha precisado organizar fuentes 
de riqueza que nutriesen sus presupuestos. 

De todas las estadísticas publicadas referentes al Japón, para 
mi, ninguna tan elocuente, como la que se refiere al desarrallo 
del número de sus vacas y de la producción de leche en el perio
do de doce años. 

El número de vacas que en el Japón era el año 1887 de 
5.808.000, llegó en 1899 á la cifra de 21.892.000. Aumentaron 
cerca de cuatro veces más. 

Desde hace muy pocos años, los japoneses ordeñan las va
cas y utilizan la leche en la alimentación humana. La producción 
de leche de vaca en el Japón se calculaba en 1887 en 95.000 hec
tolitros y en 1899 arrojaba una producción de 359.000 hectolitros. 
Aproximadamente cuatro veces más. . 

El valor de los 95.000 hectolitros se apreciaba en 4:236.000 
francos: el de los 359.000 en 10.071.000 francos. La relación que 
estas cifras guardan están sólo de 1 es á dos y medio escaso, lo 
cual quiere decir que al aumentar la producción de leche, dismi
nuyó el precio, encontrándose el pueblo japonés con una canti
dad de alimento cuatro veces mayor y casi á mitad del precio 
que tenía antes, por el sólo hecho de haber aumentado la cría de 
vacas lecheras. 

El pueblo colonizador por excelencia, es el pueblo inglés, que 
se distingue de todos los demás por poseer el mayor número de 
razas de animales domésticos cultivadas y debido á ser un per
fecto ganadero, á donde va, lleva sus reses domésticas, crea r i 
queza, proporciona nuevos elementos de vida á los paises que 
coloniza y ensancha sus dominios, basándose más en la gana
dería que en la fuerza de las armas. 

A diario leemos que la nación con mayores capitales es la de 
los Estados Unidos, donde existen los poderosos trusts, los l la
mados Reyes del Petróleo, del Acero, del Hierro, del Oro, del 
Algodón, etc., etc. 

De una estadística de producción de los principales artículos 
de los Estados Unidos durante 1897, tomárnoslos siguientes da
tos que demuestran que los de la ganadería superan á todas las 
consideradas como las principales, como son las de sus minas 
de oro, plata y hierro y á la importantísima del algodón: 

Estados Unidos.-1897 
Producción de las minas de oro, -plata y hierro 208.168.768 dollars 

Id. de algodón 259.164.640 id. 
Valor de las vacas lecheras 263.955.545 id. 

Id, de la producción de huevos y avesde corral 290.000.000 id. 

Esta última cifra fué razonada por New York World en la 
siguiente forma: «En 1890 había en el país 258.871.125 gallinas 
y 26,738.518 aves de corral de otras especies. En ese alio las 
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gallinas de los Estados Unidos pusieron 9.856.674.992 huevos. 
La cantidad de aves existentes en la actualidad es de 350.000.000 
y su producción en el presente subirá á 15.750.000.000 de hue
vos. Ahora bien, esos huevos tendrán un valor de 165.000.000 de 
dollars, que con 125.000.000 más de las aves mismas, dará un 
total de doscientos noventa millones de dollars, como rendi
miento probable, muy inferior al verdadero, de lo que produce 
aun en el momento actual de abatimiento la gallina americana.» 

La ganadería suministra uno de los alimentos más codiciados 
por la humanidad, la carne, y de su desarrollo depende el que 
se pueda disponer de ella en más ó menos cantidad para su con
sumo, en las diferentes naciones. 

El Gobierno de los Estados Unidos publicó hace algún tiem
po, tomándolas de datos oficiales, las cifras del consumo de 
carne que hacían por año y habitante los países siguientes: 

Australia 118'85 
Estados Unidos de América 68'04 
Argentina 65'51 
Inglaterra 55'55 
Alemania 49*20 
Francia 56'29 
Dinamarca 54'50 
Suiza 54*00 
Estados del Danubio 54*00 
Bélgica 31*75 
Grecia 29*05 
Austria-Hungría 28*05 

. Holanda 25*55 
Rusia 25*70 
España 25*18 
Italia 12*90 

Italia, España y Rusia, ocupan los fres últimos puestos como 
consumidoras de carnes entre los países que hemos mencionado, 
y, en cambio, son las que mayor contingente de emigrantes pro
porcionan al Nuevo Mundo. Estimamos innecesario comentar ta
maña coincidencia. 

Con lo expuesto, creemos suficiente para convencer, si es 
que entre los que nos escuchan existe alguno que dudase de ello, 
que la ganadería constituye una gran riqueza, que como tal pue
de contribuir y de hecho contribuye al bienestar social y que el 
preocuparse de su evolución, desarrollo y progreso es tan inte
resante para el habitante del campo, como para el de la ciudad. 

* 
* * 

Los españoles empleamos la palabra ganadería para expre
sar dos conceptos de diferente amplitud. Cuando hablamos en 
un sentido abstracto, como en el presente, comprendemos por 
ganadería el conjunto de animales domésticos, que, sometidos al 
poder del hombre, son utilizados y explotados por él. Si quere
mos expresar este mismo conjunto de animales refiriéndonos á 
los que viven en una nación, región ó comarca, entonces deci-
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mos, la ganadería nacional, la ganadería argentina, la ganade
ría gallega, la ganadería de Bergantifios, etc., etc. 

Pero también en otras regiones de España Se denomina ga
nadería al conjunto de animales que se producen en una finca 
particular, en cuyo caso se cita el nombre del propietario, y de
cimos ganadería del Marqués de Larios, ganadería de los Gue
rrero, ganadería del Duque de Veragua, etc., etc. 

No todos los animales se encuentran sometidos al poder del 
hombre; de aquí su división en domésticos y salvajes. 

Los animales domésticos, para ser considerados como tales, 
precisan reunir las condicioues siguientes: prestar servicio vo
luntario; poseer funciones económicas útiles al hombre y trasmi
tir estas cualidades á los descendientes. 

Para adquirir estas condiciones, todos ellos han pasado por 
los siguientes grados de domesticidad: 

1.° Cautiverio: Es el estado más próximo al salvaje, en el 
que el hombre retiene en su poder los animales á la fuerza y del 
cual escapan siempre que pueden para reintegrarse al estado 
salvaje. Muchos animales no logran pasar de este primer grado 
de domesticidad. El canario, el jilguero, el zorro, el lobo, el gamo, 
el jabalí, etc., por mucho tiempo qus permanezcan cautivos, y 
por muchos cuidados y caricias que se les prodiguen, tienden á 
recobrar su vida en el seno de la naturaleza. 

2° Doma: Grado de domesticidad que adquieren los indivi
duos por acostumbrarse desde pequeños á ver al hombre ó por 
imponerles éste por el miedo su voluntad, obligándoles á ejecu
tar determinados actos. El halcón y la comadreja son un ejemplo 
de animales domados, que no tienden á escapar cuando se les 
suelta, sino que cojen las presas que se les enseña á perseguir y 
las traen al domador. 

3.° Amansamiento: Es un grado de mayor domesticidad, 
en la que el animal permanece fiel al lado del hombre prestándo
le todos los servicios, pero que no se reproduce, por lo que al 
morir el animal se pierde todo el trabajo invertido en domesticar
lo. El elefante constituye el mejor ejemplo. Este animal llega á 
someterse en absoluto á la voluntad del hombre, ejecuta actos 
de educación verdaderamente sorprendentes, pero en tanto per
manece bajo sus dominios, no se reproduce. 

4.° Domesticidad perfecta: Consiste en la conquista abso
luta del animal, que presta sus servicios al hombre voluntaria
mente, posee funciones económicas que son objeto de explotación 
y se reproduce trasmitiendo á sus descendientes las cualidades 
adquiridas. 

A pesar del gran número de especies que se encuentran po
blando el globo terráqueo, la lista de animales que el hombre ha 
podido reducir á domesticidad es muy pequeña. 

Los más interesantes para nosotros son: 
Entre los mamíferos: el cobayo, conejo, gato, perro, cerdo, 

caballo, asno, carnero, cabra y buey. 
Y entre las aves: el pato, ganso, cisne, pavo común, pavo 

real, gallo y palomo. 
Ello se debe, á que para ser convertido un animal al esta-
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do doméstico, precisa poseer condiciones especiales, que no to
dos reúnen. 

Estas condiciones son: instinto de sociabilidad, precocidad, 
fitofagocidad, amansamiento, conservación de la fecundidad y 
transmisión de las ^cualidades adquiridas. 

Todos los animales domésticos, excepto el gato, son alta
mente sociables, les gusta vivir en bandadas más ó menos nu
merosas; cuando no encuentran la compañía de sus semejantes, 
buscan la de otras especies. Este instinto de sociabilidad lo ha 
aprovechado el hombre para reunir en su compañía á los indivi
duos dotados de él y con cuidados, alimentación adecuada y cul
tivando el desarrollo de ese instinto, ha conseguido su domesti-
cidad. 

La carencia de instinto social de otras especies que ha inten
tado en un principio domesticar, le ha obligado á desistir de ta
maña empresa. Por esta causa, contamos con tan pocas espe
cies domésticas. 

Los seres precoces que al nacer pueden andar y proporcio
narse inmediatamente el alimento, como sucede con muchas aves 
y mamíferos, son los que reúnen mejores condiciones para ad
quirir un grado perfecto de domesticidad, que aquellos que des
pués de nacer, se ven obligados á permanecer en sus nidos ó le
chos y que les proporcionen sus padres los alimentos de ellos, 
durante períodos más ó menos largos. 

Los animales Fitófagos ó sea los que se alimentan con vege
tales, no tienen ni precisan los instintos sanguinarios de los que 
se alimentan con, carnes; para proporcionarse el sustento no tie
nen necesidad de entablar luchas y poseen un carácter más tran
quilo, por lo que son más susceptibles de domesticar. 

El amansamiento constituye el primer requisito para que del 
estado salvaje se pueda pasar al doméstico. El animal que va á 
ser domesticado necesita someterse á la voluntad del hombre, 
primero, y si posee esta cualidad, y después se reproduce, será 
doméstico, si no se reproduce, será tan sólo amansado. 

La conservación de la fecundidad es un requisito indispen
sable para los animales domésticos. Al pasar del estado salvaje 
al de amansamiento muchas especies pierden la fecundidad, y si 
no se reproducen en poder del hombre, desaparecen como tales. 

Y para que la domesticidad de una especie pueda considerar
se perfecta, precisa que además de ser fecunda, trasmita á sus 
descendientes las cualidades y modificaciones que en sus carac
teres, funciones y aptitudes, van desarrollándose, influenciadas 
por el hombre. 

De aquí parten las grandes modificaciones que se han impri
mido á los animales domésticos, desarrollando sus aptitudes, pa
ra explotar económicamente sus funciones. 

La explotación que se hace de la ganadería es por su fuerza 
muscular, que se utiliza para transformarla en trabajo; como 
productora de materias primas y como el mayor generador de 
abonos para la agricultura. 

Bajo estos conceptos, los animales domésticos se han con&i-
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derado como máquinas vivas transformadoras de materia y ener
gía, cuyas funciones son explotadas por el hombre. 

Pero además de máquinas transformadoras de productos, 
hay que considerar á estos seres, como creadores de capital, 
función que no poseen las máquinas inanimadas. 

Toda máquina industrial, desde el momento que empieza á 
funcionar, comienza á sufrir desgastes, cuanto más trabaja más 
pierde de valor, hasta inutilizarse totalmente. 

Las máquinas vivas que explotan los ganaderos durante un 
período de su vida, á medida que déseme:im su3 funciones, las 
van realizando con mayor perfección y adquieren más valor. 
Cuando alcanzan el máximo de valor es cuando el ganadero de
be enajenarlas. 

Cada animal doméstico, representa un capital en explotación, 
que es mayor ó menor según su período d¿ vida. 

Pero no se explotan para iguales fines todos los animales do
mésticos, sino que en unos se utilizan funciones que en otros no 
son objeto de explotación. 

Esto es debido á que por su organización, manera especial 
de ser y necesidades de la vida, el hombre ha perseguido la ex
plotación de las funciones que precisaba utilizar, aprovechando 
las aptitudes de cada especie. 

Y ha hecho más; cultivando las aptitudes de los animales so
metidos á su dominio, ha conseguido aumentarlas en grado su
mo y hasta ha logrado que adquiriesen otras nuevas, que antes 
no tenían. 

Dentro de una misma especie, cultivando poco á poco una 
aptitud, se ha conseguido perfeccionarla hasta crear verdaderas 
especializaciones. 

Entre los caballos, podemos observar animales especializa
dos para la carrera, otros para e! salto, otros para silla, otros 
para tiro ligero y otros para arrastrar g.andes pesos. 

En el ganado vacuno existen razas productoras de grandes 
cantidades de leche, razas especializadas para crear carne selec
ta y razas de trabajo con poderosa fuerza muscular. 

El ganado lanar presenta como aptitud típica de él, la de la 
lana, pero también ha sido modificado para que produzca carne 
y se han creado razas de gran rendimiento lácteo. 

Precisando el mercado varios tipos de lana, se han creado 
razas lanares con vellón de diferente longitud y grosor, según lo 
precisaban y solicitaban las industrias estambreras. 

Todos los progresos de la humanidad, todos los adelantos 
de la civilización de los pueblos, están relacionados con los de 
la industria pecuaria. 

Las naciones más ricas"y poderosas, son también las que 
acusan mayor riqueza ganadera y las que poseen mayor núme
ro de razas especializadas. 

Con verdadera extrañeza, estoy seguro, muchos habrán leído 
la noticia que ha pocos días comentaba un compañero mío en un 
diario local, de que un ganadero argentino había pagado por el 
toro de raza Durham, que obtuvo el primer premio del concurso 
de Palermo, 80.000 pesos, moneda nacional, batiendo el record 
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de todos los precios, hasta la fecha, alcanzados por las reses 
bovinas. 

Se trataba de uno de los reproductores más perfectos de una 
raza especializada que tiene grandísima importancia para la eco
nomía rural argentina y los estancieros se disputaron su adquisi
ción, haciéndole alcanzar un precio en el que nunca pudieron so
ñar los ganaderos ingleses Bakewell y los hermanos Col l ing, 
principales popularizadores de las buenas cualidades de la raza 
bovina de cuernos cortos, Shorton ó Durham, que con estos 
tres nombres se conoce. 

Podríamos citar estadísticas, para demostrar la inmeasa r i 
queza que representa la ganadería en las naciones consideradas 
como más adelantadas, pero renunciamos á hacerlo porque con 
ellas no se puede llegar á conclusiones prácticas, por tener cada 
una distinto clima y extensión superficial. 

Tas sólo citaremos estos datos: que por cada mil habitantes 
existen en Suiza 400 cabezas de ganado vacuno, en Francia 350, 
en Alemania 330, en Inglaterra 285, en Bélgica 212, y en Espa
ña 72; y por kilómetro cuadrado se asignan á Holanda 48, á In
glaterra 35, á Francia 24'25, á Rumania 16*15 y á España 2'06. 

La ganadería como riqueza y factor de bienestar social tiene 
grandísima importancia para todas las regiones de España, pero 
para la del Noroeste, que carece de grandes industrias, en la que 
la explotación del subsuelo tropieza con graves inconvenientes, 
en la que el mar es cada vez más parco para soltar sus tesoros, 
reviste interés excepcional. 

Por la benignidad de su clima, por sus campiñas siempre 
verdes, por su ambiente siempre húmedo y por su suelo monta
ñoso, se compara por muchos la región gallega con la Repúbli
ca Helvética, llamándola la Suiza española. 

Pero uno de los hombres públicos españoles de más vasta 
cultura, D. Segismundo Moret.que sentía obsesión por los países 
del Norte de Europa, donde se había educado, en una notable con
ferencia que pronunció en la Asociación General de Ganaderos 
con motivo de la Semana Agrícola celebrada en Madrid del 14 al 
21 de enero de 1912, comparó nuestra región por sus productos 
pecuarios con Dinamarca é hizo un estudio de la nación danesa 
de 1870 que coincide con nuestro estado actual y expuso cómo en 
el período de 20 años, basándose en el fomento de su ganadería, 
Dinamarca había realizado el progreso más grande que puede de
sear nación alguna. 

La extensión de Dinamarca es aproximadamente igual á la de 
las provincias de Coruña, Lugo, Pontevedra, León y Oviedo 
(escasamente 15.000 millas cuadradas) y su población análoga 
también (2 millones y medio de habitantes), 174 por milla cua
drada en Dinamarca y 162 en las provincias citadas. 

Y á estos datos el Sr. Moret les puso el siguiente comenta
rio: «Este país, d : cerca de 15.000 millas cuadradas de extensión, 
de 2 millones y medio de habitantes, de 5 millones de hectáreas 
de tierra laborable, tiene un comercio de importación y exporta-



- 4 6 -
ción de 1.875 millones, y España, nuestra España, con 19 millo
nes de habitantes y 500.000 kilómetros cuadrados, tiene un co
mercio casi igual al de Dinamarca, es decir, que 2 millones y 
medio de hombres, hacen allí lo que apenas hacemos aquí, con 
dificultad, 19 millones de habitantes». 

Allá en la década del 70 al 80 del siglo pasado Dinamarca, 
cuyo suelo es pobre y bastante frío, vivía entregada al cultivo 
cereal en su mayor parte y explotando su ganadería en forma 
empírica. Debido á la rapidez de las comunicaciones, los 
productos agrícolas inundaron todos los mercados y los dina
marqueses sufrieron una terrible crisis, arruinándose sus agri
cultores. 

Entonces fué, cuando se fijaron que con aquella humedad 
que llena su atmósfera y la clase de tierra que forma la corteza 
de la nación «lo que mejor daba el suelo de Dinamarca era 
hierba, y si daba hierba podrían criar animales»; y si lograban 
criar muchos animales, el producto de los animales era sobre 
lo que ellos podían trabajar. 

La exportación primitiva de Dinamarca consistía en aguar
dientes, granos de diferentes clases, pieles de animales, lanas y 
huesos. Pero en 1890 desaparecen estos productos y empieza la 
de manteca, la de quesos, huevos, jamones, embutidos, carnes 
saladas, conservas y ganados. Y su comercio, que en 1860 fué 
de 174 millones de pesetas, en 1880 subió ya á 198 millones, y 
en 1910 se acercó á los dos mil millones. 

«Y ¿cómo se ha hecho eso?—exclamaba el Sr. Moret en su 
conferencia.—Ha habido una inmensa transformación, una bené
fica transformación, un progreso indudable, incuestionable.» 

«¿Cómo se ha hecho eso? He aquí, señores, lo único útil que 
yo podré deciros esta noche—añadía el culto orador—, porque 
todo lo demás es una exposición. Os voy á decir en dos pala
bras, á marcar en dos palabras, la clave de esa inmensa trans
formación: UNA, LA COOPERACIÓN; OTRA, LA INSTRUCCIÓN. Dos su
mas: la cooperación es la suma del hombre con el hombe; la 
instrucción, la suma del hombre con el pensamiento universal.» 

Rider Haggard, que es un escritor inglés que ha estudiado es
tos problemas, observó que á la cooperación contribuyen más 
los pequeños propietarios que los arrendatarios, porque éstos no 
se atreven á hacer reformas ni mejoras en las tierras y fincas 
arrendadas, y que el éxito de la cooperación en Dinamarca se 
debe á que el 90 por 100 de los terratenientes son pequeños 
propietarios. Los foros de Galicia, de los que tanto se viene ha
blando, convierten en propietarios de la tierra á los arrendatarios, 
por lo que dentro de nuestra economía rural constituyen un pro
greso agrícola, como lo demuestra que los labradores que traba
jan fincas en arrendamiento están clamando siempre junto á sus 
propietarios para que se las aforen. Nosotros no hemos podido 
verelforo como productor de los graves daños que se le atribuyen, 
sino que, por el contrario, vemos en él un medio práctico para 
que los cultivadores se conviertan en pequeños propietarios y 
puedan introducir modificaciones y mejoras en las explotaciones 
rurales. 
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Los pequeños propietarios daneses, para hacerse con semi
llas, abonos, buenas vacas, fabricar y exportar manteca, quesos, 
carnes, huevos, etc., etc., crearon Cooperativas y en menos de 
treinta años, de 111 que funcionaban en 1880, pasaron en 1910 á 
la enorme cifra de 7.563 Cooperativas. 

Sería abusar mucho de vuestra atención si entrase á describir 
el funcionamiento de las Cooperativas dinamarquesas y á expli
car cómo mediante ellas han conseguido seleccionar sus razas 
de ganados, cómo han desarrollado la cría de grandes mante
queras, cómo trabajan y preparan la leche, el queso y la mante
ca, cómo aprovechan los residuos para alimentar cerdos, galli
nas y toda clase de aves; cómo han resuelto el problema com
plejísimo de alimentar económicamente las reses de sus establos 
y por último cómo las Cooperativas enseñan á los criadores la 
higiene del ganado, la higiene del establo, la higiene del galli
nero y la higiene de la casa, por medio de mujeres, verdaderos 
profesores de ganadería, que cada quince días recorren las Gran
jas de los labradores asociados. 

La constitución y funcionamiento de las Cooperativas dina
marquesas no se ha debido á los pobres, sino á la clase media, 
que como aquí, era la que encontraba más dificultades para 
vivir. 

La instrucción del labrador la practican centros de enseñan
za de fundación particular. En estas Escuelas se dan dos cur
sos, uno en verano y otro en invierno, se ingresa después de los 
17 años y se paga de 50 á 52 pesetas al" mes por el internado. 
Se enseñan las materias que han de precisar conocer para tra
bajar en la ganadería é industrias derivadas lo mismo á hombres 
que á mujeres. 

Hay ocho Escuelas Superiores de Ganadería, subvenciona
das por el Estado, pero sostenidas por particulares, donde se 
preparan los que han de estar al frente de las fábricas coopera
tivas y han de dirigir las explotaciones ganaderas de los asocia
dos. 

El Estado solamente sostiene como centro de enseñanza ofi
cial el Real Colegio de Veterinaria de Copenhague, en el que se 
dan los estudios que abarcan todos los conocimientos relaciona
dos con las industrias agrícolas y pecuarias. 

Mirando el progreso que en tan corto lapso de tiempo ha al
canzado Dinamarca industrializando su ganadería por medio de 
la cooperación é instrucción, creemos que Galicia siguiendo los 
mismos procedimientos puede lograr igual prosperidad. 

La ganadería gallega, con sólo la formación de unos poquí
simos Sindicatos, la celebración de un número insignificante de 
Concursos y la propaganda realizada por la prensa, ha progre
sado en cantidad y calidad. 

Tan sólo puedo ofreceros para demostrar esta afirmación las 
cifras de exportación de ganado vacuno por ferrocarril durante 
seis años y que puedo garantizaros expresan muy aproximada
mente la realidad: 
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Reses bovinas exportadas desde Galicia por ferrocarril 
para los mercados del interior de España 

durante los últimos seis años 

Afios Bueyes y Terneros y Total cabe Peso bruto Su valor en 
vacas terneras zas kilogramos pesetas 

1907 17.907 65.486 83.595 18.950.280 14.299.650 
1908 22.245 64.191 86.434 20.441.580 15.189.400 
1909 25.516 63.139 86.655 20.771.420 15.549.850 
1910 21.369 82.969 104.338 23.482.020 17.785.600 
1911 24.049 81.070 105.119 24.212.200 18.172.750 
1912 21.306 103.565 124.869 27.163.740 23.967.840 

Con una producción de bovinos para la exportación, relativa
mente considerable, cualquiera supondrá que el pueblo gallego 
se alimenta bien y que hace un buen consumo del artículo carne. 

En virtud del cargo que ejerzo, he tenido precisión de propor
cionarme los datos que se refieren al consumo de carne fresca de 
res vacuna que se hace en esta provincia y puedo afirmaros que 
son altamente desconsoladores. 

Préstase su análisis á profundos comentarios, porque todos 
sabéis la relación íntima que existe entre la alimentación de los 
pueblos y sus ideales. La carne de vacuno se considera de pri
mera importancia en todos los países, pudiéndose afirmar que el 
consumo de ella da la medida de su grado de salud y riqueza. 

A título de curiosidad, citaré tan sólo las cantidades de carne 
fresca de vacuno que correspondió el año 1912 consumir á cada 
habitante de esta provincia, agrupados por partidos judiciales: 

mi 
Partidos Habitantes Carne de reses bovinas que consumieron Partidos Habitantes Total Por habitante 

kilogramo* kilogramos 

Muros 35.057 24.000 0'680 
Arzúa 54.821 57.000 ro5o 
Negreira 39.381 54.000 1-570 
Noya 59.981 84.600 1*410 
Ordenes 39.193 57.420 1'460 
Puenfedeume 50.074 90.000 1-790 
Corcubión 44.800 84.600 1'880 
Padrón 35.334 78.300 2-210 
Carballo 55.586 138.600 2'580 
Betanzos 59.690 180.000 5'100 
Ortigueira 39.137 165.980 4-180 
Ferrol 70.940 420.000 5'920 
Coruña 96.674 1.049.604 10-850 
Santiago 48.029 555.480 11-560 

726.697 5.057.584 4180 

Estas cifras no expresan más que una relativa verdad, pues 
esta, es más desconsoladora. Casi toda la carne á que nos he
mos referido, fué consumida en las capitales del partido judicial, 
á cuyos habitantes corresponden cifras más elevadas. Y en cam-
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bio éstas quedan reducidas á la más mínima expresión, para los 
habitantes del campo, que son los productores de tan importante 
artículo alimenticio. 

Dentro de la provincia corresponde el mayor consumo á San
tiago, la Atenas gallega donde radican los centros de cultura ofi
cial, donde existen gran número de hombres dedicados á las in
vestigaciones y estudios científicos. 

E l segundo lugar lo ocupa La Coruña que es el núcleo de 
mayor población y comercio y en la que brilla un buen número 
de intelectuales en todas las ramas del saber. 

Corresponde el tercer puesto á Ferrol, residencia de la pri
mera factoría naval de la nación. 

De los restantes partidos "el que marcha á la cabeza como 
consumidor de carnes frescas es Ortigueira y... rara coinciden
cia, es el único que empieza á tener ganadería mejorada gracias 
á la celebración consecutiva de ocho concursos de ganados. Pa
rece indicarnos esto que á medida que la ganadería mejora, tam
bién mejora la alimentación de la población rural. 

La explotación principal que se viene haciendo de la ganade
ría bovina gallega, que es la que tenemos más desarrollada, es 
como productora de carne y trabajo. Las industrias derivadas de 
la leche que son las que más han influido en el progreso de Di 
namarca, están aquí poco menos que en mantillas. 

Y sin embargo, la vaca gallega, á pesar del abandono en 
que su cría y mejora se tiene por casi todos los ganaderos de la 
región, resulta, según comprobaciones, que su leche es de las 
más ricas del mundo en manteca. 

El Laboratorio químico municipal de Orense, ha practicado 
el análisis de 99 muestras de leche de vacas de raza gallega de 
los alrededores de aquella ciudad. El objeto de este análisis era 
averiguar la composición media de la que se surte aquel merca
do, y según datos que me han facilitado ha obtenido un prome
dio del 6 por 100, habiendo arrojado algunas muestras una 
riqueza de materias butirosas de 9,6, 9,8 y hasta una alcanzó la 
enorme cifra de 10,3 por 100. 

El doctor D. Jesús Casares, que durante varios arios ha de
sempeñado el cargo de químico municipal del Ayuntamiento de 
La Coruña, me ha referido que diferentes veces había compro
bado que una vaca de una parroquia limítrofe á esta ciudad, acu
saba una riqueza en su composición de 14 por 100 de materias 
grasas. 

En el Laboratorio químico de la Granja Agrícola Regional 
hemos encontrado que una de las vacas del país daba leche de 
un rendimiento en grasa de más del 7 por 100. 

Las vacas consideradas como las de mayor rendimiento en 
grasas son las de raza Jersey y se conceptuó como un fenómeno 
de la raza á una, premiada en primer lugar c~i un concurso, por
que acusó su leche un rendimiento de 9,8 por 100 de manteca. 

El rendimiento en caseína de la leche de vaca, es también 
notable en Galicia, como lo demuestra la bondad cL- Io:> queros 
de San Simón, Cebrero, Ulloa, Arzúa, La Ulano, etc., etc. indus
tria que permanece estacionaria esperando una mano bondado-
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sa que la levante del estado de empirismo y abandono en que 
se encuentra. 

Contamos en el país con elementos primordiales para ser ex
plotados y fundamentar en sus cualidades un verdadero emporio 
de riqueza, sin necesidad de recurrir á tierras extrañas en busca 
de lo que ya poseemos. 

El aumento de exportación de carnes, que antes hemos cita
do, que se viene observando en Galicia, requiere que también se 
aumente el número de reses, especialmente vacas, porque el 
mercado pide que se le envíen terneros. 

La producción de terneros y leche ha aumentado en Galicia, 
debido á la gran demanda de reses jóvenes, que ha impulsado 
al sostenimiento de mayor número de vacas. 

En lo que hemos adelantado poco, es en la calidad, debido á 
que se ha mejorado casi nada la producción de pastos, las con
diciones de los establos y las cualidades de los sementales. 

Pero lo que precisamos desarrollar más, son las industrias 
derivadas de la leche, la avicultura y la explotación más racio
nal del ganado de cerda, en cuya descripción y detalles nos es 
imposible entrar en esta conferencia. 

En los países de pequeña propiedad, como es Galicia, es de 
todo punto imposible conseguir mejoras colectivas, sin la acción 
social de la cooperación. 

La cooperación, para organizarse y desarrollarse con base 
sólida, necesita acertada dirección, algún capital y conocimien
tos. Todo ello tan sólo puede proporcionarlo la clase media, que 
es la que reúne condiciones para dirigir las asociaciones, pro
porcionarse dinero á crédito y estudiarlos problemas del campo. 

En Galicia se encuentran constituidos gran número de Sindi
catos agrícolas, Sociedades de labradores y ganaderos, pero en 
ninguna de ellas se ha organizado en forma debida la coopera
ción. 

Las tituladas Sociedades agrarias, separándose del progra
ma que les han trazado las Asambleas Agrícolas de Monforte y 
Ribadavia, están orientadas hacia la conquista de la ciudadanía 
y la administración municipal, orientación que yo estimo poco 
acertada en estos momentos, dado lo poco que todavía hay que 
administrar en el país y el desconocimiento que el labrador tiene 
de la explotación económica de su hacienda. 

Existe un tipo de Asociación en el campo gallego que podría 
servir de base para la creación de cooperativas de mejora y ven
ta de productos. 

Me refiero á las Sociedades parroquiales de seguros mutuos 
contra la mortalidad del ganado. Es en las únicas en las que 
existe un poco desarrollado el espíritu de Asociación y que cum
plen el fin para que están constituidas. 

Ante las pérdidas que en muchas parroquias experimentan 
los ganaderos en sus establos, han constituido sociedades, con 
el fin de socorrerse mutuamente. Esto que es una cooperación 
en la que el hombre se suma al hombre para repartirse la desgra
cia, la pérdida individual, disminuida por la acción social, puede 
servir de base para ampliarla al reparto de ganancias, obtención 
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de mejoras en la explotación de productos, ya suprimiendo inter
mediarios ya modificando y perfeccionando la manera actual de 
producir. 

Todo el problema de mejora del campo gallego, descansa en 
variar su organización é instrucción, dándoles la forma y ele
mentos que poseen otros países para la lucha económica. Produ
cir más y mejor en menos tiempo, debe ser el lema que inspire 
á todos, y esto no se puede conseguir más que con la coopera
ción, implantada en análoga forma á la de Dinamarca. 

La iniciativa de algunas colonias gallegas de América, va 
creando en el país escuelas de instrucción primaria, que es fun
ción del Estado, pero yo espero que pronto surgirán en la región 
fundaciones de carácter agro-pecuario, como la Escuela Agrícola 
que creó para la Devesa (Ribadeo) el filántropo D. Pedro Mu
rías, cuyos trabajos preliminares se están llevando á cabo estos 
días, pues, de esta clase de establecimientos particulares de en
señanza son de los que más necesitados estamos. 

Parala enseñanza del personal director que Galicia precisa, 
tengo concebidas grandes esperanzas en la Nueva Escuela de 
Veterinaria de Santiago á la cual se la piensa dotar con toda cla
se de reproductores domésticos y además de la enseñanza de la 
carrera, se piensa establecer en ella cursos especiales para los 
ganaderos y propietarios que deseen adquirir conocimientos de 
higiene del establo, higiene de la leche, explotación del gallinero, 
de conservas alimenticias é industrias derivadas de la ganadería. 

Al impulso de América, de la clase media y de los intelectua
les preparados para ello en la Escuela de Veterinaria, Granjas 
Agrícolas, Estaciones pecuarias, Laboratorios é Institutos, se 
constituirán en no lejano día, las únicas sociedades interesantes 
para el campesino gallego, las Cooperativas de venta, mejora, 
transformación y adquisición de productos. 

Con estas sociedades de carácter económico, previo estudio 
de nuestra industria pecuaria, es como se puede aumentar nota
blemente la riqueza de la región, como se puede mejorar rápida
mente la ganadería y desarrollar el bienestar social, lo mismo en 
el campo que en la ciudad, creando trabajo bien remunerado, que 
es el único modo de evitar la actual emigración. 

He dicho. 
(Conferencia dada en la Universidad Popular de La Coruña por el Inspector 

provincial de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria D. Juan Rof Codina) 

Nobleza obliga 

Yo soy así 
En el curso de mi artículo «No tenemos abuela» hice algunas 

alusiones á determinadas personalidades de la Veterinaria. E^. 
tre las personas aludidas estaban D. Dalmacio García Izcura y 
D. Juan de Castro y Valero. Ambos señores quisieron rectificar 
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los conceptos expuestos por mí respecto á su intervención en el 
famoso asunto de la reforma de la enseñanza en nuestras Escue
las. A este objeto me remitieron un largo artículo de réplica que 
yo me disponía á publicar en este número. Pero estando ya di
cho artículo en mi poder salió á luz la REVISTA DE HIGIENE Y S A 
NIDAD VETERINARIA correspondiente al mes de marzo, y los seño
res García Izcara y Castro y Valero me remitieron una carta en 
la que me decían que habiéndose enterado por la lectura de di
cho número de mi propósito de no atacar á los catedráticos que 
trabajan lo que pueden por el bien de la Veterinaria y del ofreci
miento de mis brazos á cuantos se creyeran perjudicados injusta
mente por mis artículos anteriores, daban por terminada su 
controversia conmigo y me pedían la devolución de su escrito-
respuesta á las alusiones y referencias que de ellos hice en los 
números de enero y febrero de esta Revista. 

Esta carta me produjo una alegría intensa porque me evitaba 
quebrantar á la fuerza una palabra y porque me hacía entrever 
la posibilidad de una reconciliación total. El maldito artículo 12 
nos volvió locos á todos y más aun á quienes tenemos los ner
vios fácilmente disparables. La serie de tonterías que unos y 
otros hemos hecho hay que atribuirla á esta ráfaga de locura y 
no á una mala intención, que de mi parte no ha existido jamás 
para nadie. Yo soy un poco brusco, quizá excesivamente franco; 
pero en esta misma franqueza está la mayor garantía de mi bue-

* na fé, y ella dice mejor que nada que no me gusta murmurar por 
la espalda y que tengo un carácter sin doblez. Precisamente por 
ser yo como soy, y no obstante haberles devuelto á los señores 
García Izcara y Castro y Valero su artículo de réplica, recojo 
con mucho gusto y sin comentarios los descargos que en él ha
cían, para que la Clase pueda conocerlos y todos se convenzan 
de que si hubo en mí alguna equivocación no fué voluntaria. Cla
ro está que de la publicación que hago de ellas nada he dicho á 
los señores García Izcara y Castro y Valero para que no preten
dieran disuadirme de mi intento. La raigambre de estos descar
gos está en un defecto de interpretación mío: no es que los se
ñores García Izcara y Castro y Valero se cruzaran de brazos 
ante el artículo 12; es que creían indispensable proceder en la 
protesta prudentemente y no airadamente. En justificación de que 
no se olvidaron ni un solo instante de solicitar la derogación de 
dicho artículo me dicen que visitaron, en unión del Sr. Molina y 
de representantes de las Escuelas de Veterinaria de León, Cór
doba y Zaragoza, al Sr. Alba con ese objeto; que uno de ellos 
(el Sr. García Izcara) redactó la fórmula de concesión de la gra
cia solicitada, valiéndose de las diversas proposiciones que se le 
habían presentado al ministro de Instrucción pública; que cuan
do el Sr. Alba pasó al ministerio de la Gobernación insistieron 
en su petición cerca de su sustituto en Instrucción pública, Sr. Ló
pez Muñoz, el cual no pudo hacer nada por haber sido trasladado 
muy pronto al ministerio de Estado; que formaron parte de la 
Comisión que visitó al tercer ministro de Instrucción pública se
ñor Ruiz Jiménez, con objeto de entregarle en nombre de la III 
Asamblea una solicitud pidiendo la autonomía de la Veterinaria y 



el restablecimiento de la Agricultura, solicitud que dio el resulta
do que todos sabemos; y que, por último, han realizado trabajos 
con objeto de impedir que prospere la nueva intentona de los 
universitarios para entrar en nuestras Escuelas, ya favorable
mente informada por el Consejo de Instrucción pública. 

Esto es lo esencial y lo pertinente al caso que me ha pareci
do encontrar en el escrito de los Sres. García Izcara y Castro y 
Valero. Con su publicación rindo una vez más culto á la justicia 
y doy satisfacción á mi conciencia. Todos hicimos cuanto pudi
mos, cada uno con arreglo á sus procedimientos. Pasemos ya 
la esponja del olvido sobre lo pasado y prometamos solemne
mente no volver de nuevo la cabeza hacia atrás no sea que al
gún día se repita con nosotros el caso de la mujer de Loth. No 
unos ni otros debemos perder de vista que hay sobre el tapete 
cuestiones de la más alta importancia y que sin el esfuerzo auna
do de todos no es probable que consigamos ni aún el reconoci
miento de nuestros más insignificantes derechos. Se habla de la 
Ley de epizootias y medio se habla de la creación de médicos-
higienistas. En otro lugar expongo las sospechas que me inspira 
esta segunda parte; el criterio que me merece la primera, no ten
go por qué decirlo. En el espíritu de todos los Veterinarios espa
ñoles está arraigado el convencimiento de que una Ley de epi
zootias sabiamente concebida y redactada es la mayor garantía 
para nuestra redención económica, científica y social, y al mismo 
tiempo una fuente de riqueza y de seguridad para España. El 
Mensaje de la Corona nos ha prometido esa Ley y nosotros de
bemos laborar porque no se quede en promesa. Tal vez encuen
tre en su gestación enemigos formidables, que son nuestros eter
nos enemigos; por eso es preciso que encuentre también luchado
res dispuestos á la defensa más aguerrida, que ha de realizarse 
con arreglo aun plan bien maduro. Esos luchadores hemos de ser 
todos los Veterinarios, desde el más alto al más humilde, y he
mos de serlo con el corazón abierfo á la fraternidad, destilando 
amor para la causa común, sin odios ni recelos ni rencores, lle
gando si fuere preciso á los mayores extremos de humillación 
del amor propio para que se nos perdonen las ofensas y tenien
do la generosidad suficiente para perdonar nosotros las que se 
nos hubieran inferido, por graves que ellas sean, en estas bata
llas de la pasión por el triunfo de un id¿al. ¡Bienaventurados los 
humildes, porque de ellos será el reino de la concordia! Seamos 
soberbios solamente con los adversarios de nuestra profesión, y 
cuando en un compañero veamos una injusticia, no nos dolamos 
por ella y comprendiéndolo todo, disculpémoslo todo, según la 
frase inmortal de Víctor Hugo. 

GORDÓN ORDÁS. 
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Ent re estudiantes 

Una idea generosa 

Los alumnos de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, ha
ciéndole con ella un inm3recido honor, han dirigido al director 
de esta Revista una carta, á la cual pertenecen estos párrafos: 

«Los escolares de quinto curso de esta Escuela, entre los que 
reina mucho entusiasmo por sus ideas y cierta unión, quisiéra
mos, al despedirnos después de terminada la carrera en el próxi
mo mes de junio, constituir entre nosotros una especie de com
promiso, convenio ó contrato, por el cual nos comprometiésemos 
á no admitir las Titulares de los pueblos que no se encuentren 
en condiciones de ofrecer las seguridades convenientes para el 
ejercicio de la Profesión, así como también renunciar á aquéllas 
en que la retribución no sea decorosa. Quisiéramos también que 
esto no fuera sólo entre nosotros sino también entre todos los 
que fer.ninan este año en las restantes Escuelas, y que este com
promiso lo continuasen adquiriendo los de los cursos sucesivos á 
medida que vayan terminando la Carrera; pero nos faltan las 
bases, á fin de constituir una cosa en debida forma y que pro
duzca buenos frutos en pro del compañerismo y de la unión en
tre los compañeros. A este fin nos permitimos rogarle nos dé 
una idea sobre lo que le parece más conveniente que hagamos, 
teniendo en cuenta que nosotros estamos dispuestos á ser los 
primeros afiliados de la «Asociación Española de Veterinarios», 
por la cual usted con tantos entusiasmos aboga.» 

A esta carta, altamente simpática, contestó el Sr. Gordón 
Ordás con la siguiente: 

«En primer lugar felicito á ustedes cordialísimamente por su 
admirable idea, que encarna un espíritu de generosidad digno de 
todo encomio. El camino que ustedes pretenden trazar es el úni
co que puede llevarnos á puerto de salvación. Con las miserias 
y ruindades que han sido hasta ahora la norma casi exclusiva de 
nuestra actuación profesional no se podía ir á otro sitio que al 
que se ha ido siempre: al descrédito. ¡Ojalá la idea de ustedes no 
se pierda en el aire ó no se impurifique al ponerse en contacto 
con la realidad! 

Me piden ustedes que les dé unas bases para establecer entre 
los estudiantes una especie de convenio para no aceptar en lo su
cesivo ninguna titular que no esté en condiciones decorosas. Lo 
que me piden ustedes es al mismo tiempo mucho y nada. Es mu
cho, porque se necesita comocondición previa que todos los com
prometidos tengan un concepto elevado de la dignidad profesio
nal; no esnada, porque poseyendo esta condición previa indispen
sable, la única base necesaria es esta: que todos hagan honor á 
su palabra. En una agrupación donde no haya manera de hacer 
eficiente la responsabilidad en que se incurra por incumplimiento 
del deber, cuantas bases se tracen sobre el papel carecerán de 
eficacia si antes no se trazó en la conciencia la base de un senti
miento escrupuloso de la moral. Por este motivo hoy solamente 
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me atrevo á aconsejarles que influyan sobre el ánimo de sus com
pañeros de las demás Escuelas para hacerles comprender la ne
cesidad de aceptar ese compromiso con su propio honor y de serle 
absolutamente fieles en las múltiples contingencias que puedan 
sobrevenirles en el ejercicio de la carrera. 

Seguiré pensando, sin embargo, con mucho cariño en su 
proposión, y veré la manera de encontrarle una respuesta con
creta, que les prometo publicar, para que todos se enteren y cada 
cual la utilice como le plazca, en el número de abril de la REVISTA 
DE HIGIENE y SANIDAD VETERINARIA.» , 

Pero ocurre que, llegada la hora de cumplir la palabra, no en
contramos el modo. Por más vueltas que le damos al asunto, no 
vemos más solución que la ya expuesta en la carta: el compro
miso de honor entre los estudiantes. Hay, además, un punto pe
liagudo: el de la determinación de lo que ha de entenderse por 
un sueldo decoroso. Desde luego, es imposible atenerse para 
ello á la tarifa de la Real orden de 17 de marzo de 1864, que es 
bochornosa. Y siendo esa la única escala oficial de sueldos, ¿á 
qué otro criterio fijo puede sujetarse el plan de los estudiantes de 
la Escuela de Veterinaria de Zaragoza? Hay el proyecto del se
ñor Monserrat y hay el proyecto del Sr. Molina. Pero las retri
buciones que en ellos se señalan, como una aspiración ideal pa
ra el porvenir, ¿no parecería excesivo pretender imponerlas ahora 
mediante la sola acción individual? 

Mientras se medita y se resuelve sobre estos extremos, nos 
atreveríamos á proponerles á los estudiantes de la Escuela de 
Veterinaria de Zaragoza las siguientes bases para su plan: 

«Los firmantes del presente documento se comprometen por 
su honor, exigiendo como castigo para la falta de cumplimiento 
de este compromiso la vergüenza pública y el desprecio de toda 
la Clase veterinaria española, á cumplir las siguientes bases en 
el ejercicio profesional: 

1.a Ninguno de nosotros aceptará la titular de pueblo algu
no en que no exista Matadero oficial con un adecuado gabinete 
micrográfico, aun en el caso de que haya otro Veterinario en el 
mismo pueblo lo suficientemente indigno para hacer traición á 
esta causa. 

2.a Todos nosotros por igual consideraremos afrentosa y 
rechazaremos enérgicamente la retribución por servicios de ins
pección de alimentos que no exceda de 500 pesetas anuales en 
el Ayuntamiento más modesto, y esto mientras se aprueba el pro
yecto de creación de un Cuerpo de inspectores municipales de 
Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria, porque para ese caso 
nos comprometemos á hacer cumplir la Ley sin trampas ni com
ponendas allí donde el destino nos tuviera ejerciendo la profesión. 

3.a Desde el momento en que nos establezcamos para explo
tar nuestro título en una población cualquiera de España, nos 
afiliaremos al Colegio provincial de Veterinaria, procurando su 
creación si no existiera ya, y observaremos en la práctica, con 
nuestra clientela, las más rigurosas prescripciones de la moral 
médica, y con nuestros compañeros, una escrupulosa conducta 
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de fraternidad, sin doblez con las intenciones y procurando siem
pre limar asperezas y conquistar adeptos para el programa de 
nuestra dignificación, que prometemos enarbolar con fé y con 
entusiasmo. 

4.a Siendo todos y cada uno de los firmantes de este compro
miso, hombres en el pleno uso de nuestras facultades mentales y 
afectivas, y sabiendo, por tanto, á lo que nos comprometemos 
por nuestra propia voluntad y sin presión de nadie al firmarlo, 
nos autorizamos desde hoy los unos á los otros para que si cual
quiera, en un momento de olvido de su decoro propio y del deco
ro de la "profesión á que pertenecemos y á la cual estamos obli
gados á honrar, atrepellara su palabra de caballero y echara un 
borrón sobre la firma que ha estampado en este convenio, todos 
los demás puedan hacer pública su defección, procurando la in
serción del compromiso escrito adquirido y de la falta cometida. 

Y para que así conste y de ello pueda hacerse mérito en cual
quier instante, lo firmamos en á . . . . de de 191...» 

El documento es sobrio y duro como cuadra á todo contrato 
en que de antemano se sabe que los incumplimientos no han de 
tener sanción penal. Como es preciso fiar el éxito al honor de los 
firmantes, es lo lógico comprometer ese honor en límites tales, 
que quienes se sientan con fuerzas suficientes para faltar á su pa
labra sepan á expensas de qué enorme sacrificio han de hacerlo. 
Quisiéramos que nuestra proposición de bases fuera del agrado 
de los simpáticos escolares que nos la han pedido. Séalo ó no en 
ella hemos puesto cuanto se nos ocurrió á propósito de la con
sulta que se nos hizo. 

Industrias derivadas de la leche 
Semana de prácticas 

El 28 de marzo próximo pasado celebró sesión la Comisión 
permanente de la Asociación de Ganaderos, bajo la presidencia 
del señor duque de Bailen, y con asistencia de los vocales seño
res marqués de Aguilafuente, marqués de Oquendo, D. Juan 
Flórez Posada, D. José María Zorita, conde de Guevara, marqués 
de Corpa, marqués de la Frontera, Tamarit y García de la Barga, 
hallándose representados los Sres. Santa Cruz, vizconde de 
Eza, marqués del Castelar y D. Inocente Vázquez. 

Se tomaron varios acuerdos y entre ellos el de celebrar 
durante los días 15 al 22 de mayo próximo, una serie de prácti
cas de industrias derivadas de la leche, en el local donde tuvo 
lugar el pasado ano el Concurso de ganados, parque inmediato 
á San Antonio de la Florida. 

Este será el primero de los diferentes Concursos parciales 
que la Asociación de Ganaderos proyecta verificar, algunos con 
orientaciones nuevas en España, pero que serán seguramente de 
grandes resultados prácticos. 



M A T R O P T N A 
DESINFECTANTE PODEROSO 

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

No mancha, es inodoro, no es corrosivo ni venenoso 

Es el mpjor preparado para preservar y curar toda 
enfermedad infectocontagiosa. 

Administrada en la bebida al 1 por 1.000, acompa
ñando copiosas 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 res'ultados en la pulmonía, congestión 
cerebral, etc. 

De resulta los sorprendentes en la glosopeda, y 
viruela. 

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

Preparado por e! farmacéutico D, l Montero 

HEPOSITARIO GENERAL: 

» . S @ > « 1 , Ifaulfo, ^BARCELONA 

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

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



PRODUCTOS V7TEPINATIT03 
Perfeccionados, de P. Méré de Chantilly en Orléans 

(Francia) 

U n g ü e n t o ROJO 
DE MÉRÉ 

Único agente que substituye verdaderamente al fuego 

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

ción permite al enfermo continuar trabajando 
C U R A C I Ó N R Á P I D A Y S K G U R A 

de las cojeras antiguas ó recientes; de los exostosis 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. Kxrelente revulsi
vo para las enfermedades deK corazón y del pecho, en 

el caballo, el buey y el perro 
VERDADERA EMBROCACIÓN MERE 

f L TESORO DEL SPORTMAN 
1.a mejor preparación ofrecida hasta el día [tara reem
plazar el vendaje de franela, para fortificar l<>s tendones, 
evitar la aguadura y poner frescos y afiles los caballos 

caiis;i<li >s 
Remedio infalible contra los Esguinces, las Mataduras, 
Dilataciones, Dolores y Reumas, sin interrumpir nunca 

el trabajo 
Indispensable para los caballos endebles de tendones 

cura las enfermedades crónicas de las vías respirato
rias, asma, huélfago y enfisema pulmonar 

Es un preciosa medicamento por na propiedades reconstituyentes y se aconseja su em
pleo, no solo en los caballos asmáticos, sino á todos los acometidos de enfermedades cróni
cas de las vías respiratorias y en los casos de linfatisrao. pneumonía, liebre tifoidea, ade
nitis etc., etc. 

Como reconstituyente la ARSECALINE ••« útil y de buenos resultados en las enferme
dades de larga duración que dejan al paciente debilitado: en la convalecencia de enferme
dades graves como la pneumonía, la liebre tifoidea, la 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 brio y 
vigor perdidos, llevándolo i su peso normal. 

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

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

De venta en las principales Farmacias, ó también Diputación, 276 
BARCELONA 
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La semana de prácticas de industrias derivadas de l.i leche, 
que como antes indicamos se celebrará el próximo mes de mayo, 
se regirá por las siguientes bases generales: 

1."—Experiencia de ordeño 

Se harán en vacas, ovejas y cabras, concediendo premios á 
los mejores ordeñadores de cada una de esas especies de ganado. 

Las experiencias tendrán por objeto principal hacer obsevar 
las ventajas económicas que produce: el ordeñar con la más es
merada limpieza; el filtrar la leche inmediatamente; el refrigerar
la cuanto antes, lo más rápidamente posible y á la temperatura 
necesaria; y el conservarla en las condiciones de limpieza y tem
peratura convenientes. 

La Asociación está gestionando que una de las más perfec
cionadas máquinas ordeñadoras funcione á la vista del público, 
para que por todos pueda apreciarse las ventajas del ordeño 
mecánico. 

2.a—Experiencias de elaboración de manteca 

Todos los días se hará alguna de las operaciones que exige 
la fabricación de manteca. 

Las experiencias consistirán: en desnate natural para la fabri
cación doméstica, en montaje y limpieza de la desnatadora me
cánica, en desnate mecánico, fermentación de la nata, batido de 
la misma para hacer manteca, desleche y presentación de la man
teca obtenida, aprovechamiento de la leche desnafada y de la le
che batida ó mazada. 

3.*—Experiencias de elaboración de quesos 

Diariamente se harán también prácticas de fabricación de que
sos, que consistirán: en el empleo de cuajos industriales, coagu
lación para quesos frescos, ídem para quesos duros, ídem para 
quesos blandos fermentados, elaboración de quesos frescos de 
doble nata, tipos petit suisey Gerbais, ídem de queso mánche
l o , de queso roncales y de otros tipos, de cuajadas consumidas 
en fresco, aprovechamiento de sueros preparando requesón y 
extrayéndoles la manteca. 

4/-Preparación de leches fermentadas 

Se enseñará prácticamente la elaboración del Youghourt. 

5.a—Leche pasteurizada y esterilizada 

Se procurará hacer en gran escala la pasteurización y esteri
lización perfecta de la leche con los aparatos más perfecciona
dos, cuya presentación gestiona la Asociación, y, desde luego, 
se esterilizará y pasteurizará leche en pequeña escala. 

Concurso de reses lecheras 

Como base y complemento de esas experiencias, se reunirán 
en el local algunos ejemplares de vacas, ovejas y cabras, cuyo 
número fijará el Jurado con arreglo á la cantidad de leche que es
time necesaria para dichas experiencias prácticas. 
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En todo el mes de abril podrán los ganaderos que lo deseen 
inscribir en la Asociación de Ganaderos ganado vacuno, ovino 
y cabrío, en plena producción láctea, con la condición de que ha 
de permanecer en el local del Concurso durante los días que du
re éste, y de la leche que produzcan d spondrá de ella la Aso
ciación, previo pago de su importe á los ganaderos. 

Como el número total de reses ha de ser limitado, y á fin de 
que puedan concurrir bastantes propietarios, la Asociación limi
tará también el número de reses que ha de presentar cada uno, 
y cerrará el plazo de inscripción ian pronta como considere com
pleto el cupo de dicho ganado. 

Los premios que se adjudicarán á éste serán los siguientes: 

GANADO VACUNO 

Vacuno.—A. Para premiar la cantidad de leche con rela
ción al peso vivo de las reses. 

[. Ganado holandés (importado ó nacido en España). 
Primer premio, 200 pesetas. 
Segundo ídem, 125. 
Tercer ídem, 75. 
Menciones honoríficas. 
Estos premios se concederán á las vacas que produzcan, en 

proporción á su peso vivo, mayor cantidad de leche en los orde
ños especiales de la semana, y en igualdad de cantidad, á los que 
den leche de mayor riqueza. 

II. Ganado suizo (importado ó nacido en España). 
Primer premio, 200 pesetas. 
Segundo ídem, 125. 
Menciones honríficas. 
Se concederán en las mismas condiciones expresadas antes. 
III. Otras razas nacionales ó extranjeras, puras ó mes

tizas. 
Primer premio, 200 pesetas. 
Segundo ídem, 125. 
Menciones honoríficas. 
Se otorgarán en las mismas condiciones expresadas en los 

grupos anteriores. 
Vacuno.—B. Para premiar la mayor riqueza de la leche en 

materia grasa. 
A). Ganado holandés. 
Primer premio, 150 pesetas. 
Segundo ídem, 100. 
Menciones honoríficas. 
Estos premios se otorgarán á las vacas de dichas razas que, 

dando suficiente cantidad de leche, á juicio del Jurado, la produz
can con la mayor riqueza en materia grasa, pasando del 3 por 
100 como mínimum. 

B). Ganado suizo y otras razas. 
Primer premio, 150 pesetas. 
Segundo ídem, 100. 
Menciones honoríficas. 
Se concederán estos premios al ganado suizo ó de otras ra-
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zas puras ó mestizas nacionales ó extranjeras, que dando sufi
ciente cantidad de leche, produzcan la de más riqueza en mate-
ría grasa, con un mínimum de 3 1 2 por 100. 

GANADO LANAR 

I. Lote de diez ovejas de raza churra ú otras análogas, pu
ras ó mestizas. 

Primer premio, 150 pesetas. 
Segundo ídem, 100. 
Menciones honoríficas. 
II . Lote de diez ovejas de raza manchega ú otras análogas, 

puras ó mestizas. 
Primer premio, 150 pesetas. 
Segundo ídem, 100. 
Menciones honoríficas. 
Estos premios se concederán á los lotes qne den mayor can

tidad de leche en los ordeños especiales de la semana, y en 
igualdad de cantidad á los que la produzcan con mayor riqueza 
en materia grasa. 

GANADO CABRÍO 

Lotes de seis cabras sin distinción de raza. 
Primer premio, 150 pesetas. 
Segundo ídem, 100. 
Menciones honoríficas. 
Se concederán estos premios en las mismas condiciones ex

presadas en los grupos de ganado lanar. 
También se otorgarán premios en metálico y menciones á los 

ordeñadores que más se distingan, pudiendo el Jurado, para 
comprobar la labor de éstos, hacer que otras personas por él 
elegidas examinen las ubres de las reses para ver si están bien 
agotadas. 

Veterinario español 
pensionado en la Argentina 

Sus impresiones 

(Notas que publica la prensa de Buenos Aires y La Plata) 

Nuestra recepción en la Facultad 

El primer profesor que hemos saludado al presentarnos en la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional 
de La Plata, el día 3 del corriente, ha sido el ingeniero agrónomo 
D. Sebastián Godoy, que nos recibió afablemente, así como el 
secretario D. Américo A. Carasaie. El personal de las oficinas 
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también nos dispensó grandes atenciones. Ese mismo día salu
damos igualmente, á jóvenes doctores en medicina veterinaria, 
con quienes conversamos largamente sobre diversos aspectos 
del ejercicio científico y social de nuestra profesión. 

Pocos días después, nos hemos honrado ofreciendo nuestros 
respectos al señor decano, doctor D. Clodomiro Griffin, quien 
nos acogió con palabras alentadoras. 

Desde entonces—y de sobra está especificar esto—por todo 
el personal de la Facultad, cuidadosamente, somos atendidos, 
hasta el extremo de habernos sido facilitad! una pieza en uno de 
los departamentos, donde pudimos instalar, con más holgura la 
oficina de estudio. 

Con las antecedentes líneas; queremos exteriorizar pública
mente, nuestra profunda gratitud hacia los profesores del centro 
elegido, honrosamente, para realizar experiencias de bacterio
logía. 

Alrededor de los microbios 
Para completar los estudios y prácticas que, cursando el 

tercer año de nuestra carrera de Veterinaria, hemos hecho bajo la 
acertada dirección del ilustrado catedrático de la escuela de San
tiago (España), D. Abelardo Gallego y Canell, hubimos de ex
poner en la solicitud el tema: «Prácticas dz bacteriología». 

Al encontrarnos, pues, en la Facultad, nuestros grandes an
helos reflejáronse en frecuentar cuanto antes, la cátedra que bien 
pudiéramos llamar «de los microbios», y saludar al profesor en
cargado de suministrar á los alumnos todos los pormenores de 
la ciencia que la poderosa mentalidad de Pasteur había funda
do para producir una honda revolución en el campo científico... 
Y ahora nos sentimos dichosos, porque lo hemos conseguido. 

Por lo tanto, de aquí en adelante, realizaremos aquellas 
manipulaciones que la bacteriología exige en la investigación ex
perimental en busca de esos seres microscópicos, alguno de los 
cuales se empeña en llevar á la tumba á las juventudes más vi
gorosas... 

ímproba labor de dos bacteriólogos 
Un día nos atrevimos á interrogar al docto profesor doctor 

Federico Sívori, bondadoso maestro nuestro: 
—¿Le agrada á usted la micrologia? 
—¿Cómo no? Durante las vacaciones, día y noche, vengo 

entregando mis actividades á esta interesantísima y moderna ra
ma de las ciencias médicas... 

Es de admirar, realmente, la intensa labor que este doctor 
realiza. En este momento pasa por nuestra mente también un re
cuerdo de admiración hacia el inolvidable profesor español se
ñor Gallego, que desde hace años consagra todas sus fuerzas 
juveniles, como lo hace el doctor Sívori, á desentrañar las mis
teriosas manifestaciones que encierra la ciencia de los microbios. 

Los diplomas del Sr. Godoy 
Para llevar á cabo la visita anterior, un notable profesor de la 

Facultad arriba citada, el ingeniero agrónomo Sr. D. Sebastián 
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Godoy, nos honró también sirviéndonos de amable «cicerone», 
invitándonos previamente á su casa. 

Penetramos en el despacho del Sr. Godoy—donde los libros 
se muestran por todas partes—y pronto nos vemos sorprendidos 
ante la vista de numerosos diplomas que se fijan en las paredes. 
Nos sentimos con deseos de hacer un reportaje... 

- Es usted el hombre de los diplomas - decimos. 
—Poca cosa. El valor único que puede concederles es que 

han sido obtenidos á fuerza de muchos trabajos y desvelos. 
—Y merced á sus excelentes dotes... 
El Sr. Godoy, para que no demos importancia á nuestras in

vestigaciones, trata de distraernos con frases humorísticas. Aca
so sea enemigo de los periodistas. Aunque aparentemente lo con
sigue, aprovechamos unos minutos en que sale fuera del despa
cho; entonces recogemos rápidamente los datos que buscamos. 

Unos diplomas pénennos de manifiesto que este ilustrado 
catedrático posee los títulos de maestro y profesor normal, 
profesor de enseñanza secundaria y profesor de ingeniería agro
nómica. Otros fueron obtenidos en lides científicas, mediante la 
presentación de memorias que han sido premiadas; mereciendo 
citarse el diploma que obtuvo, siendo estudiante de tercer año de 
agronomía, en un concurso organizado por la Sociedad Rural 
Argentina, con el desarrollo de un tema sobre cuestiones hidráu
licas; el que recibió en un congreso industrial argentino, por la 
representación de una tesis acerca de asuntos agronómicos y el 
que le ha sido otorgado por una comisión encargada de conme
morar la fundación de la capital, La Plata, el año de 1907, la 
cual organizó un torneo científico literario, en el que presentó el 
trabajo titulado «Organización de la enseñanza agrícola en la 
provincia de Buenos Aires». 

Una labor plausible 
Antes de dirigirnos á la Universidad para saludar al doctor 

Sr. Herrero Ducloux, el Sr. Godoy tacilitónos una hoja impresa 
del ministerio de Agricultura, en la cual se anunciaba una confe
rencia de vulgarización agraria, á su cargo, señalada para el 15 
de febrero último, en el partido de la Magdalena, acerca del le
ma: «Influencia de la selección de los reproductores sobre la pro
ducción y la riqueza de leche en crema y caseína», á la cual asis
timos, por estar dentro del programa de nuestros esludios, 
mediante las facilidades que nos ofreció la Facultad susodicha. 

Ya camino de la Universidad, tuvimos ocasión de darnos 
cuenta del entusiasmo que anima al director de enseñanza exten
siva de la Dirección General de Enseñanza Agrícola Sr. Godoy, 
para realizar una extensa obra de vulgarización científica entre 
los ganaderos, tamberos, estancieros, agricultores y obreros de 
la campaña, en el sentido de que se organicen en sindicato ó li
gas de fomento agrario y puedan llevar á la práctica—desterran
do añejos métodos—aquellos procedimientos de cultivo y explo
tación que la experiencia científica ha sancionado, al mismo 
tiempo, conocimienlos útiles para procurarse un bienestar en sus 
ocupaciones. 
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Sinceramente, es de alabar la obra, cuyos resultados fecun

dos pronto se tocarán, que este entusiasta ingeniero agrónomo 
se ha impuesto para beneficio de la población del campo. 

Enfermedad de los equinos 

La Dirección General de Ganadería con motivo de una enfer
medad de los equinos, no perfectamente determinada aún y que 
afecta las regiones del Sur de Santa Fé y Córdoba, Oeste de 
Buenos Aires y territorio de la Pampa, aconseja el siguiente tra
tamiento de excelentes resultados en la práctica: 

Tratar los animales enfermos, tan pronto como se note de
caimiento, temperatura algo elevada (38.0 á 39.0), ligera incor-
dinación de los movimientos, fambjleo ó paresia de las extremi
dades posteriores. 

Administrar la siguiente fórmula, aumentando ó disminuyen
do la dosis, según la talla: 

Aloes socotrino 25 gramos, creolina 5 á 10 gramos, para un 
bolo. 

S i no se obtiene efecto purgante, debe hacerse una inyección 
hipodérmica de 8 á 10 centigramos de sulfato de eserina y de 16 
á 20 centigramos de clorhidrato de pilocarpina. 

Obtenida la acción purgante, se nota un mejoramiento en ge
neral y sólo resta cuidar algunos días á los enfermos convale
cientes. Resulta de utilidad el uno después de la acción purgante 
de antisépticos diluidos, como son: ácido fénico y creolina admi
nistradas interiormente. 

La Dirección General de Ganadería ha encomendado espe
cialmente al Instituto Nacional Bacteriológico y á la sección de 
policía sanitaria el estudio detenido de esta enfermedad á fin de 
determinar las verdaderas causas que la provocan. 

Se recomienda á los interesados que denuncien á la Direc
ción General de Ganadería inmediatamente que comprueben que 
aparece una enfermedad contagiosa en los equinos, para acon
sejar oportunamente el tratamiento, pues no obstante los sínto
mas generales que se indican pudiera ser otra la enfermedad. 

Labor científica y de vulgarización 

El domingo, día 13 próximo, dará una conferencia de vulga
rización agro-pecuaria en el vecino pueblo de la Magdalena, el 
profesor de la facultad de agronomía y Veterinaria, de La Plata, 
Sr. D. Sebastián Godoy. 

Con este acto, el primero de los que, sucesivamente, se pro
pone llevar á cabo, iniciarase, seguramente con éxito, una labor 
de cultura, que ha de resultar sumamente provechosa para la 
clase ganadera y agricultora. 

El tema que ha elegido es: «Influencia de la selección de los 
reproductores sobre la producción y la riqueza de leche con cre
ma y caseína», el cual ha de desarrollar con profundo conoci
miento de la materia, el Sr. Godoy. 

Este ilustrado ingeniero agrónomo—el primer catedrático que 
nos hemos honrado en saludar en nuestro viaje de bacados á la 
Argentina, y á quien tuvimos el placer de interrogar sobre diver-
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sos aspectos en que se desenvuelve aquf la vida científica—nos 
ha manifestado los deseos que le animan para realizar una ex
tensa obra de vulgarización entre los ganaderos y agricultores, 
á fin de que adquieran aquellos conocimientos eminentemente 
prácticos y útiles, que la ciencia y la experimentación aconsejan. 

Y para que su labor, que es entusiasta, y por cierto muy plau
sible, no carezca del apoyo preciso, está en el ánimo del señor 
Godoy organizar al mismo tiempo, asociaciones de fomento 
agrario, ene írgadas de unificar y producir estímulos y orienta
ciones entre la gente del campo, al objeto de que sean eficaces 
y fructíferas las conferencias y los consejos. 

Como en nuestra comisión de estudios, todo lo que haga re
ferencia á la ganadería argentina está dentro del programa que 
hemos trazado, nos atrevimos á solicitar autorización, que nos 
fué deferentemente concedida, para poder asistir al acto mencio
nado. 

Inst i tuto In ternac iona l de Ag r i cu l t u ra 

Por el ministerio de Agricultura se ha concedido al Instituto 
Internacional de Agricultura la suma de 9.000 libras para gastos 
de la edición que en castellano publicará el boletín mensual de 
dicha institución, cuyos trabajos son ya conocidos aquí como 
modelos en su género. 

La o r g a n i z a c i ó n de sociedades a g r a r i a s es una l abo r 
pa t r ió t i ca 

La conferencia que el día 15 último ha pronunciado en el sa
lón municipal del vecino pueblo de la Magdalena el profesor de 
la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Na
cional de La Plata Sr. D. Sebastián Godoy, á la que hemos asis
tido galantemente invitados por dicho centro docente, que tam
bién presta su concurso á esta labor de vulgarización facilitando 
medios de enseñanza práctica, nos ha sugerido unas considera
ciones que nos atrevemos á exponer, para aportar, modestemen-
tc, nuestro grano de arena á la obra que el ilustrado conferen
ciante se propone lllevar á cabo, desinteresadamente, en bien de 
la agricultura y ganadería. 

Uno de los puntos capitales que este ingeniero agrónomo tra
tó con entusiasmo y vehemencia, refiérese á la constitución de 
«Ligas de Fomento agrario» en el partido de la Magdalena; or
ganismos sumamente necesarios, que han de servir de base pa
ra el más acertado cumplimiento de las medidas, consejos y ex
periencias que en la propaganda científica se expongan, á fin de 
Mué aquéllas sean llevadas á la práctica y puedan reconocer su 
influencia en los cultivos y explotaciones los ganaderos, tambe
ros, estancieros, agricultores y obreros de la campaña. 

Claro asta que la idea de la organización de asociaciones 
agrarias fué admirablemente recibida por el público, ofreciéndo
le seguidamente muchas personas de prestigio y arraigo á labo
rar con éxito en su fundación, enteradas de los fecundos resulta
dos que para el desenvolvimiento de la riqueza agro-pecuaria 
han de traer estas sociedades. 

É 



- 64 -
No pasará pues, mucho tiempo sin que veamos funcionar una 

«Liga de fomento agrario de la Magdalena» gon delegaciones en 
otros puntos, y en cuya organización pone todo su empeño el di
rector de enseñanza extensiva de la Dirección General de Ense
ñanza Agrícola, Sr. Godoy; ni tampoco tardaremos en presen
ciar, como consecuencia de todo esto, un hecho palpable y deci
sivo ante una buena industrialización de la leche y el cultivo de 
árboles frutales, mediante la implantación de un vivero; todo lo 
cual proporcionará, naturalmente, grandes ingresos á los veci
nos, debido al comercio que se desarrollará con la exportación 
de diferentes productos. 

Las condiciones naturales en que se encuentra esta zona, no 
pueden ser más favorables para la explotación racional de vacas 
lecheras y determinados árboles frutales. Por tanto, cuando am
bas riquezas se desarrollen dentro de los principios científicos 
que la experimentación aconseja, una era de florecimiento cabe 
esperar á este país con provecho para todos. 

En artículos sucesivos iremos completando las impresiones 
que sobre esta labor de patriotismo hemos recogido en nuestros 
viajes, estudios y experiencias. 

Las tareas de extensión universitaria 
Un bondadoso amigo, el entusiasta compatriota D. Ramón 

Ruibal Silva, que aquí en La Plata nos viene dispensando proli
jas atenciones, facilitónos un libro en el cual hubimos de leer, 
con suma deleitación, la conferencia inaugural, de extensión uni
versitaria, pronunciada por el ilustre presidente de la Universidad 
Nacional de esta capital, doctor Joaquín V. González. 

De la lectura de tan notable trabajo, se deduce una diversidad 
de consecuencias favorables todas para la integridad y unifica
ción de las enseñanzas que, en sus distintos grados y manifesta
ciones, se exponen en los centros docentes. 

Una de las finalidades perseguidas por la extensión universi
taria es para el señor presidente la «incorporación del público, 
en sus diversas clases, gremios, corporaciones y jerarquías, en 
la obra docente de la Universidad». Y, en efecto, así es y así de
be ser. 

Cuando en la Universidad de Santiago de Galicia—en nues
tra comisión de estudios traemos modestamente la representación 
de este distrito universitario,—se celebraban también las confe 
rencias de extensión universitaria, veíamos, con íntima satisfac
ción, cómo las clases obrera y estudiantil se mezclaban y con
fundían en amigable consorcio. Naturalmente, que no podía me
nos de suceder así, porque la labor intelectual, lo mismo que la 
manual, no marca linderos, ni señala predilecciones. Ambas son 
obras comunales, que están á disposición de las inteligencias 
que, con su trabajo, desean contribuir al progreso de las mani
festaciones humanas. 

Pero no vayamos más allá de lo que nos hemos propuesto. 
Un sólo deseo anima al articulista. Poner su humilde pluma 

á disposición de los que quieran levantar los espíritus adormeci
dos ó avivar los entusiasmos decaídos en perjuicio de esta obra 
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universitaria, eminentemente vinculada con la prosperidad del 
suelo patrio. 

En casi todos los centros—hagamos justa excepción de una 
capital gallega, La Coruña, en la que algunos organismos, co
mo la Escuela Normal, Universidad Popular, Reunión de Artesa
nos y otros tributan sincero homenaje á la extensión universita
ria, realizando, en su consecuencia, una fecunda labor de 
vulgarización científica donde estas conferencias han arraiga
do con más calor y celo, allí mismo se fueron depositando, pau
latinamente, en la fosa del olvido. Y esto qne ha sucedido en La 
Plata, aconteció en Santiago (España). ¿Qué fenómeno habrá 
aquí ocurrido? 

Decididamente, tras este estado de cosas, inexplicable hasta 
cierto punto, vendrá la reacción de las personalidades llamadas 
á encerrar por sus verdaderos derroteros la labor intelectual que 
más decisiva influencia ejerce en la cultura del pueblo. 

Si no queremos faltar al concierto estatuido entre los hom
bres de ciencia y de estudio, colaboremos constantemente en el 
intercambio de ideas. Aprendamos todos. Con espíritu generoso 
recibamos de unos lo que nosotros ignoramos; y, á la vez, ofrez
camos á los demás aquello que desconozcan. Es ésta una labor 
patriótica y progresiva. Con ella la humanidad ignorante habrá 
triunfado. 

La industria frigorífica en Galicia 

I 

Con el presente trabajo inauguramos el desarrollo del tema 
elegido en nuestra comisión de estudios al extranjero, que trata 
de la «organización y funcionamiento de los frigoríficos, con 
aplicación á la inspección, transporte y comercio de carnes». 

El propósito que guía al articulista en esta tarea de exponer 
en los órganos de publicidad todo aquello que guarde relación 
con el desenvolvimiento de la riqueza pecuaria gallega, es el de 
prestar su modesto concurso á la obra que, sobre implantación 
de un matadero industrial en Galicia y especialmente en la Coru
ña, vienen realizando, con feliz resultado, las autorizadas plumas 
de los Sres. Calderón y Rof Codina en el rotativo coruñés La 
Voz de Galicia. 

No haremos, por tanto, nosotros más que seleccionar, digá
moslo así, de nuestros estudios, prácticas y experiencias los 
«considerados» que representen principios económicos y utilita
rios, los hechos prácticos y reales obtenidos en los mismos esta
blecimientos frigoríficos, en una palabra, los datos é informes 
que «de visu» podamos comprobar y que contribuyan á desper
tar interés entre capitalistas ó hacendados ganaderos de nuestra 
tierra, para que algún día, estimulados por la idea del lucro—es
píritu que debe reinar en toda empresa—se decidan á explotar la 
industria de la carne de frigorífico, seguros de conseguir éx;to: y 
la cual está clamando día tras día por ejercer su poderosa influen
cia en el bienestar del proletariado gallego. 
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Si á orgullo tenemos el jactarnos de ser fervientes defenso
res del suelo que nos vio nacer, pongamos en esta obra todo 
nuestro empeño. Muy sensible sería, por cierto, que, ante nues
tra característica idiosincrasia que nos convierte en apocados 
para los grandes y remunaraíivos negocios, apareciese una so
ciedad anónima extranjera animada de alcanzar los pingües ga
nanciales que Galicia precisa, á fin de no verse más despoblada. 

¡Arriba, pues, los corazones y los entusiasmos! 

II 
La industria frigorífica argentina—de cuya historia nos ocu

paremos—está adquiriendo un desarrollo inmenso, ofreciéndo
nos esto una prueba inequívoca é indefectible de que los frigoríf i
cos reportan grandes é innumerables beneficios á los países 
ganaderos, entre los cuales Galicia figura en primer lugar de to
das las regiones de España. 

Y tan cierto es aquéllo, que estos establecientos expansionan 
su radio de acción no solamente á los puertos extranjeros, sino á 
los pueblos del interior,'según nos lo prueba este hecho: 

Al día siguiente de haber desembarcado de nuestro viaje de 
la Coruña á Buenos Aires, el 29 de enero del año actual, se veri
ficaron pruebas - á las que sentimos no haber concurrido y causa 
de ello fué la precipitación de nuestra llegada—en un vagón fri
gorífico para transportar carne fresca desde la capital bonaeren
se hasta Tucumán. La comisión ha emitido informe en el sentido 
de que las carnes transportadas á 1.200 kilómetros de distancia 
se conservan en perfecto estado por efecto del frío artificial. 

También es digno de mencionarse lo que aquí se nota en al
gunos frigoríficos, que no es más que una fase de adelanto, en
tre los cuales está el «Frigorífico Grad Dock, Puerto La Plata», 
explotado por la sociedad anónima norteamericana «La Plata 
Cold Storaye» (que por ahora, sólo hemos podido visitarlo á 
vista de pájaro) en el cual durante la primera quincena de febre
ro corriente, se han faenado para la exportación 18.688 animales 
vacunos y 39.047 lanares, confiándose en que la matacía ascen
derá, en lo sucesivo, á más de 1.500 novillos por día, como tam
bién en lanares se sacrificarán alrededor de 3.500 cabezas dia
riamente. 

Con frecuencia, repasando la prensa local, encontramos no
ticias referentes á la salida de vapores de la Ensenada (La Plata, 
dista muy pocos kilómetros de este puerto, haciendo el recorrido 
cada media hora varios tranvías) conduciendo partidas de carnes 
congeladas de frigorífico para los puertos de Europa. 

Cuando leemos tales noticias, pensamos en el día dichoso 
que la prensa de Galicia pueda dar esta clase de información. 

¿Verdad que si perseveramos todos en la obra, su realización 
no tardará en llevarse á cabo? 

Animados de esa esperanza, hacemos punto para continuar 
otro día. 

JOSÉ FONTELA VÁZQUEZ. 
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Labor positiva 
Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 
Coruña.—Los principales trabajos hechos en este mes por 

el infatigable Rof y Codina son: una Circular en el Boletín Agrí
cola de la región agronómica de Galicia y Asturias sobre la 
pérdida de peso de las reses en la conducción desde el punto de 
cría al centro consumidor, una hermosa conferencia divulgadora 
de la cual damos un extracto amplio en otro lugar de este núme
ro, una minuta para los Subdelegados de Veterinaria con el fin 
de que éstos se la dirijan á los alcaldes de sus respectivos distri
tos á los efectos de la Real orden de 21 de marzo sobre Matade
ros, una Circular, que firma el Gobernador civil de la provincia, 
sobre el mismo motivo y varios artículos acerca de la Fiesta del 
Árbol. 

Gerona.—La Circular publicada por el Sr. Verdaguer con el 
objeto de recoger elementos para la clasificación de Partidos en 
su provincia y para averiguar el estado en que se encuentran los 
Municipios respecto á Mataderos es de los más notables y está 
muy bien orientada, por lo cual es de suponer que tenga un éxi
to cumplido. 

Huesca.—Don Domingo Aisa y Sánchez, Inspector provin
cial de Higiene pecuaria, ha dirigido á todos los veterinarios de 
Huesca una Circular para que procuren el cumplimiento de otra 
publicada por el Gobernader civil en el Boletín Oficial, y que es 
también obra suya, la cual se refiere á la cuestión candente de la 
reorganización de los servicios municipales de Sanidad Veteri
naria. 

También ha publicado el Sr. Aisa un admirable estado, acom
pañado de la Circular correspondiente, para que los veterinarios 
de la provincia puedan facilitarle los datos indispensables para la 
clasificación de Partidos. 

jaén.—A sus otras meritísimas labores, que le han conquis
tado un merecido renombre, ha añadido D. Emiliano Sierra otra 
no menos notable con la publicación de un Reglamento al que 
han de ajustarse las Paradas de sementales solípedos de propie
dad particular, establecidas ó que se establezcan en lo sucesivo 
en la provincia de Jaén y que se destinen los sementales á uso 
público ó privado. 

Orense.—El Inspector de Higiene pecuaria de esta provin
cia, D. Javier Prado, se ocupa actualmente con mucha actividad, 
en unión de otros señores, en la preparación de tres concursos 
comarcales de ganados, que han de celebrarse en Guinzo de L¡-
mia, para todo el partido judicial, el día 11 de junio, festividad 
del Corpus; en Castro Caldelas, para todo el partido de Trives, 
el 8 de septiembre, y en Carballino, para todo su partido, el 18 del 
mismo mes. 

Oviedo.—Prosiguiendo en su labor intensiva, viene el señor 
Abril y Brocas realizando una activa persecución de intrusos, pu
blicando abundantes circulares sobre Higiene pecuaria y reali
zando vacunaciones contra el carbunco bacteridiano, el mal rojo 
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y otras infecciones. Últimamente.ha publicado una interesantísi
ma Circular, que firma el Gobernador civil de la provincia, re
cordando todo lo legislado respecto á Sanidad municipal veteri
naria y dando órdenes severas para el exacto cumplimiento de 
estos preceptos. 

Porí-Bou (Gerona).—En el local del Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro ha dado una magnífica conferencia sobre 
«La ganadería bovina nacional» D. Andrés Benito, Inspector de 
Higiene pecuaria de la frontera de Port-Bou. La conferencia du
ró más de una hora y durante ella tuvo el conferenciante pendien
te al auditorio de su fácil palabra y sugestionado por la profundi
dad de los conceptos que exponía. 

Sevilla.—Visada por el Gobernador interino de la provincia, 
ha publicado D. Santos Aran, en el Boletín Oficial, una Circular 
recordando á los Municipios la obligación en que se encuen
tran de tener Mataderos públicos adecuados é Inspectores vete
rinarios encargados del reconocimiento de las carnes y prohi
biendo la alimentación de cerdos con restos animales y el 
entretenimiento de dicho ganado por calles y veredas de tránsito 
público. 

Vizcaya.—En un Certamen literario celebrado el mes de mar
zo en Bilbao, obtuvo el Inspector de Higiene pecuaria de esta 
provincia, D. Martín Ciga, un premio de 100 pesetas por un 
trabajo que presentó sobre los «Medios más adecuados para au
mentar los rendimientos de un caserío». Nuestra enhorabuena. 

REVISTA bE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

EIGER.—Los fundamentos fisiológicos de la electrocardio
grafía.—Archiv für die gesammte Physiologie, CLI, t-52; 
21 abril 1913. 

De las experiencias verificadas en diferentes partes del corazón de la rana, 
aisladas anatómica ó funcionalmente, resulta que los fenómenos eléctricos 
que acompañan á la contracción de las aurículas son completamente análogos 
á los fenómenos eléctricos de origen ventricular; de igual manera—excepción 
hecha para la elongación (nomenclatura de Einthoven)-las elongaciones 
correspondientes á las contracciones de los senos, del bulbo aórtico y de las 
aurículas son semejantes entre sí. 

Por consecuencia, la elongación T (Einthoven) no traduce un proceso 
propio del funcionamiento del ventrículo, puesto que una elongación de esta 
forma acompaña á la actividad del bulbo aórtico, del seno venoso y de la au
rícula. Las teorías emitidas para explicar, por disposiciones anatómicas de 
las fibras cardiacas, la forma del eiectrogramo ventricular. deben, pues, re
chazarse. 



MAYE8 Y SCHAEFFER.—Variaciones del tenor de los 
tejidos en lipoides y en agua en el curso de la inanición 
absoluta.—Journal de Physiologie el de Pathologie genéra
le, XVJ, 205-211, 15 de marzo 1914. 

Los autores se han esforzado, en investigaciones anteriores (véase REVIS
TA DE HIGIENE y SANIDAD VETERINARIA, t. 111, p. 862-863), para demostrar que 
ciertos elementos del protoplasma se encuentran en todos los tejidos, de los 
cuales son constituyentes permanentes. Esto no quiere decir que sean inva
riables. Experimentan, probablemente, una transformación continua. Entran 
en la célula, allí se modifican y desaparecen. Solamente admiten que la célula 
no puede subsistir más que cuando estos elementos están entre sí en un cier
to estado de equilibrio físico-químico, y que, por consecuencia, no pueden 
penetrar y permanecer en el protoplasma más que en una proporción dada, 
definida. Esta proporción es una constante celular y mide el nivel que alcan
za cada constituyente protoplasmático. 

Según el trabajo anteriormente aludido, resulta que en estado normal las 
proporciones de los elementos estudiados hasta aquí, varían poco; que sus 
oscilaciones son de pequeña amplitud. Pero ¿no pueden exagerarse en cier
tos casos? ¿El equilibrio protoplasmático presenta desviaciones mínimas ó, 
por el contrario, puede realizarse por variaciones extensas de los constitu
yentes? Y si es así, ¿en qué amplitud son reversibles las variaciones? ¿qué 
oscilaciones son irreversibles (casos patológicos)? ¿y cuáles son las incom
patibles con la vida? 

Todos estos problemas á resolver no son ni cuestiones de puro análisis 
químico de los tejidos, ni propiamente hablando problemas de metabolismo 
general, pero se intercalan entre unos y otros, pues los equilibrios protoplas-
máticos dependen de la composición de las células y dominan el metabolismo. 
Para abordarlos es preciso intentar hacer variar la composición de los tejidos 
y desde este momento se presentan estas cuestiones preliminares: 1.° ¿Es po
sible hacer variar las proporciones de los constituyentes celulares ya estudia
dos? 2.° ¿Las variaciones son igualmente extensas para todos los constitu
yentes? 5." ¿Están ligadas entre sí ó hay constituyentes cuya proporción se 
puede modificar aisladamente? 

En la memoria que estamos analizando se han propuesto los autores res-
ponder á estas cuestiones preliminares. Para ello se han encargado de reali
zar un estado que no sea ni la enfermedad ni la intoxicación química aguda. 
pero que sea de tal naturaleza que el organismo S Í vea obligado á hacer va
riar espontáneamente sus equilibrios celulares. Con este fin han procurado 
poner á los animales en un ayuno absoluto, privándoles de alimentos y de 
agua. Este estado modifica profundamente, como se sabe, los procesos ín
timos del metabolismo. Es, pues, probable que en ciertos tejidos al menos, 
los equilibrios celulares se trastornaran y pudieran los autores obtener el 
resultado apetecido. De las experiencias realizadas con este motivo, deducen 
las siguientes conclusiones generales: 

1.—Variaciones de losconsrituyenres celulares.—En el curso de la ina
nición absoluta (sin bebida) la composición de los tejidos en lipoides y en 
agua experimenta á la larga importantes modificaciones. 1." La proporción 
de agua aumenta notablemente en el muslo; 2.a La proporción de colesterina 
aumenta en el hígado (extensión del hecho vista por Gardner y sus colabo
radores en el curso del ayuno simple) y también en el pulmón; 5.a La propor
ción de ácidos grasos disminuye en general, sobre todo en el hígado: esta 
disminución puede ser considerable en todos los tejidos en el curso del pe-
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ríodo premortal; 4.a La proporción de fósforo lipoídico aumenta en general; 
este aumento, ligero en todos los tejidos, es muy notable en el pulmón. 

U.—Variaciones de las relaciones entre los constituyentes.—A) Coe-
t- • . i- ,.*• , > colesterina 
ficiente hpolitico y agua. La relación aci(ios grasoa aumenta en general en todos 
los tejidos ácidos grasos. La imbibición de los tejidos aumenta también, pe
ro no proporcionalmente. Sin embargo, in vitro, estos tejidos, cuyo coefi
ciente es mayor que en estado normal, se imbiben en el agua pura tanto más 
cuanto más elevado ha llegado á ser el coeficiente. En el organismo, los fac
tores de la imbibición distintos del coeficiente lipolítico adquieren, pues, des
pués de un período de inanición muy prolongada, una importancia mayor que 
en estado normal. 

„•. ~ , - . ácidos «rasos , 
B) Relación fósforo lipoidico mucho mas pequeña que en estado normal y 

mucho más pequeña también que la que presentan todos los fosfatidos aisla
dos hasta aquí. La significación química de este hecho tan importante está 
enteramente por encontrar. 

Anatomía y Fisiología 
CHAUSSÉ.—Divertfculo de Meckel ó anomalía del intes

tino delgado en un carnero. Qecueil de Médecine Vété-
rinaire, XCI, 155-156, 15 marzo 1914. 

En un carnero perfectamente sano y en buen estado general, ha observa
do el autor la anomalía siguiente: 

Hacia su mitad, el intestino delgado presentaba un fondo de saco de unos 
35 centímetros de longitud, dos veces más 
grueso que el intestino vecino y conte
niendo las mismas materias semilíquidas. 
Abriendo este apéndice con las tijeras, 
comprobó que la comunicación era ente
ramente libre por cada lado con los seg
mentos superior é inferior del intestino 
delgado (según puede verse el esquema 
adjunto) y que la mucosa estaba normal. 

¿Se trataba de la anomalía bien conoci
da con el nombre de divertfculo de Mec
kel, señalada en diversas especies y que 
se eucontraría en el hombre en la propor
ción del 2 por 100 de los individuos? Es 
posible, pero no se puede afirmar. El ves
tigio de canal vitelo-intestinal, que hace 
comunicar la vexi'cula umbilical con el tu
bo digestivo, al principio de la vida fetal, 
puede dar lugar á un divertfculo que se 
encuentra de ordinario mucho más cerca 
del ciego. 

La anomalía de que aquí se trata pue
de explicarse igualmente de la manera si
guiente: en el curso del desarrollo se pro
duciría una detención en A, que recaería 
en las tres túnicas intestinales, y las por
ciones vecinas al continuar p regresando 
producirían este divertícuio cilindrico, 
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Cualquiera que sea su origen, la frecuencia de tal divertículo es mucho 

menor en los hervíboros que en el hombre, puesto que el autor es la primera 
vez que ha podido observarla. 

FANO.—Sobre la pretendida materia viviente.—Archivo de 
Fisiología.—X\, 293-300; 1 julio 1913. 

La composición química, la constitución física y la estructura de la mate
ria viva son desconocidas; no podrían ser idénticos á la composición quími
ca, á la constitución física y á la estructura de la materia organizada, cuyo 
estudio es abordable, porque se trata de la sustancia de animales inmoviliza
dos en la muerte. En ella es imposible adquirir conocimiento de la composi
ción molecular del alimento de reserva y del producto último de su desagre
gación. Son dos términos extremos entre los cuales se sitúan los productos 
instables liberadores de las energías, que satisfacen, en cada instante, á las 
exigencias funcionales de los seres vivos. Hay también substancias, aisla-
bles de la materia organizada (la hemoglobina, por ejemplo), que no existen 
ciertamente como tales en la materia viviente. 

Por tanto, las nociones, aunque sean muy exactas, concernientes á la ma
teria organizada, no nos darán enseñanza más que con una aproximación 
grosera, sobre el estado, en un momento dado, de la materia viviente que se 
encuentra en transformación continua. La variedad y la complejidad de las 
moléculas vivas, sus relaciones químicas recíprocas y el medio coloidal en 
que se encuentran, constituyen dificultades de estudio que se exageran cuan
do se considera que se agrupan en edificios estructurales de orden cada vez 
más elevado, hasta la célula, el órgano y el ser vivo, evolucionando cada 
una de estas unidades según un ciclo determinado; este carácter de finalidad 
es específico para todo proceso que se dasarrolló en el seno de la materia 
viva. 

Higiene y Zootecnia 

Profesor DECHAMBRE.—El deterninismo del sexo.—Qe-
cueil de Médecine vétérinaire, XCI, 156-164, 15 marzo 1914. 

El autor se propone únicamente pasar revista á las principales opiniones 
emitidas, no para presentar una solución precisa del problema del determi-
nismo del sexo, sino para señalar al punto á que han llegado y cuáles son 
las concepciones actuales sobre este punto especial. 

Cuando se examina la cuestión de la procreación de los sexos, se obser
va desde luego un fenómeno, que se traduce al menos en el hombre y en las 
grandes especies domésticas, por un ligero predominio numérico en el sexo 
masculino. En la especie humana está esta relación en un 105 por 100. y en 
los animales domésticos, según Cornevin, en un 101 por 100 (équidos), un 
104,6 por 100 (bóvidos), un 115,6 por 100 (óvidos) y un 104,9 por 100 (porci
no). En la especie caballar, sin embargo, las estadísticas modernas demues
tran unas veces predominio del sexo masculino (102 por 100: Baldassare) y 
otras veces predominio del sexo femenino (49 por 100 de machos y 51 por 
100 de hembras, según Lehndorff, y 49,7 por 100 de machos y 50,3 por 100 de 
hembras, según Schlecter). Estas variaciones parecen ser debidas al cambio 
del clima, que modifica la proporción del sexo aumentando el femenino, y A 
los progresos de la cría actual, que aumentan los nacimientos y elevan las 
proporciones de hembras. La especie porcina ofrece una distribución casi 



igual. Y aunque en ¡a especie bovina los macfios predominan en la propor
ción indicada por Cornevin, Baldassare parece haber comprobado que las 
primíparas dan un número de hembras (105 por 100) ligeramente superior al 
de machos. Estas estadísticas tienen por objeto demostrar que si ciertos re
productores dan preferentemente machos y otras hembras, se establece Anal
mente uua especie dz auto-regulación que mantiene la proporción de los se
xos alrededor de las cifras indicadas en las primeras líneas de este pará
grafo. 

Las muchas hipótesis propuestas para investigar las causas determinan
tes del sexo, pueden reducirse á tres posibilidades: ó la determinación tiene 
lugar antes de la fundación ó en el momento en que e'sta se produce ó des
pués. V. Halcker ha propuesto designar estas Ires posibilidades con los 
nombres de determinación progámica, singámica y epigámica del sexo. 

Determinación epigámica. —Se ha pensado que se podría obrar el sexo 
del embrión haciendo variar las condiciones de nutrición de éste por modifi
caciones en el régimen alimenticio de la madre. La nutrición abundante, que 
favorece la nutrición intensiva de los elementos vivos, conduciría á un pre
dominio de los elementos hembras. Así Yung dando á renacuajos una ali
mentación animal, ha obtenido un 92 por 100 de hembras, siendo la propor
ción normal solamente del 57 por 100. Pero las experiencias de Cuénot, de la 
señorita Deanking y de Schulze han conducido á resultados opuestos que las 
de Yung. Luego no parece ser cierto, como afirmaba éste, que el exceso de 
alimentos azoados dé más hembras que machos. 

Determinación prográmica.—En ciertas especies la determinación del 
sexo existe antes de la fecundación; son aquéllas cuyos huevos son de dos 
tallas diferentes y en las cuales los huevos pequeños dan siempre machos y 
los gruesos hembras. En las especies que se reproducen por partenogenesis 
durante una serie de generaciones todos los huevos evolucionan en hembras. 
Luego el sexo del huevo está determinado con anterioridad (Caullery). El ca
so de hembras que parecen hasta cierto punto especializadas en la produc
ción de hijos de un mismo sexo pertenece á la programia. El autor 
posee en la Escuela de Orignon una vaca, que sólo da machos. Pero en los 
animales superiores se puede admitir que ciertas causas que obran sobre la 
nutrición del óvulo pueden modificar sus propiedades e influir el sexo cam
biando el resultado del encuentro de este óvulo con el espermatozoide. Se 
tratará entonces de acciones prográmicas, cuyo resultado se dejará sentir 
después de la fusión de los dos elementos sexuales. De esta manera es como 
se pueden interpretar los resultados obtenidos con las inyecciones de lecitina. 

Russo ha demostrado que existen dos clases de óvulos: unos ricos en le
citina y otros en los cuales esta substancia está reemplazada por cristales de 
ácidos grasos. En conejos de un año hace Russo una serie de cinco á seis 
inyecciones subcutáneas de cinco centímetros cúbicos con intervalo de tres 
días de lecitina soluble en el agua (caliente) al 10 por 100; después una se
gunda serie de tres inyecciones intraperitoneales alternando con tres inyec
ciones subcutáneas. Después de un reposo de cinco á seis días se las hace 
cubrir por el macho, y el resultado fué, en 50 conejos inyectados 229 hem
bras y 111 machos, mientras que otras 50 normales dieron 158 hembras y 
220 machos, lo que indica bien claramente que la lecitina aumenta el número 
de hembras en el nacimiento. En el mismo orden de ideas, ha obtenido 
Robinson, con el empleo metódico de la adrenalina, un 83 por 100 de machos 
y con la colina una porción de hembras del 90 por 100. Todo lo cual parece 
demostrar que existe una relación entre la actividad de los cambios mol«cu-
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lares, las secreciones internas y el determinismo del sexo. Pero ¿debe infe
rirse que la modificación de estos cambios ó la corrección de estas secreccio-
nes dará siempre el s;xo esperado? Nada es menos cierto, aunque los resul
tados obtenidos por Russo y Robinson puedan hacer entrever en ciertos 
casos la posibilidad. 

Determinación singámica.—Siendo el huevo el resultado de la reunión 
de dos elementos sexuales (gamita), es lógico p2nsar que cada uno de ellos 
aportará su parte de influencia en la determinación del sexo. Estas dos influen
cias podrán reforzarse ó contrariarse y, en este último caso, uno de los 
l>adres dará su sexo con detrimento del otro genitor. Esta determinación sin
gámica es la que satisface más el espíritu. Caullery ha hecho observar, por 
otra parte, muy justamente, «que se pueden imaginar todos los casos, desde 
una preponderancia aniquilante del óvulo (y entonces se podrá hablar de 
progamia) hasta una igualdad de influencia entre el óvulo y el espermatozoide 
que conduce á la singamia perfecta; es decir, que hay continuidad entre las 
dos hipótesis.» La orientación del sexo en el momento de la fecundación es, 
pues, la hipótesis que reúne más partidarios, pero las causas determinantes 
difieren según los autores. 

Thury dice que «el sexo depende del grado de maduración del huevo en el 
momento en que es fecundado. El huevo que no ha alcanzado un.cierto grado 
de maduración, si se le fecunda da una hembra; cuando este grado de madu
ración se ha sobrepasado, si se le fecunda, da un macho. Entre estos dos 
períodos hay un momento en que se opera el cambio de sexo y aun reina la 
mayor obscuridad sobre este fenómeno.» Las comprobaciones experimenta
les de esta hipótesis no son totalmente satisfactorias. 

Girou de Buzareingues había pretendido establecer que el sexo del pro
ducto depende del vigor relativo de los individuos acoplados. Martegoutte ha 
hecho sobre este motivo interesantes comprobaciones experimentales en la 
especie ovina que le permiten concluir en la exactitud de la ley de Oirou. He 
aquí sus conclusiones: «1.a Al principio de la monta, cuando el carnero está 
con toda su fuerza, procrea más machos que hembras; 2.a Cuando, algunos 
días después, las ovejas entran en los calores en gran número á la vez, el 
carnero se agota por una renovación frecuente de los saltos y predomina la 
creación de hembras; 3.a En fin, cuando este período de monta excesivo ha 
pasado, disminuye el número de ovejas en celo, el carnero se agota menos y 
recomienza la procreación de machos en mayoría.» Las observaciones reco
gidas por Dechambre en varios rebaños confirman la exactitud de las conclu
siones de Martegoutte, pudiéndose deducir de ambas comprobaciones prácti
cas interesantes para la multiplicación en la especie bovina. Las observacio
nes de Eloire en los caballos y en las gallinas y las de Sansón en la produc
ción mulatera parecen hacer generalizabas las conclusiones anteriormente 
formuladas por Martegoutte y Dechambre para la especie ovina y permiten 
referir la determinación del sexo á un fenómeno de herencia individual direc
ta: el padre más fuerte da su sexo. Sin embargo, otros autores opinan que 
sería la herencia cruzada, pues, según una doctrina atribuida á Starkweather, 
aun defendida recientemente por Romer, «el padre más débil es el que da su 

sexo.» 
Según una de las teorías más recientes, el sexo no obedecería más que á 

la forma ó al número de cromosomas de las células que se quieren conjugar. 
Así habría en el hombre espermatozoides de diez cromosomas que darían 
machos y otros de doce cromosomas que darían hembras. Y, en fin, se ha 
invocado la ley de Mendel para la interpretación del determinismo sexual. Se 
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puede admitir, en efecto, que el se>ío macho y el sexo hembra son caracteres 
opuestos por pares que seguirán la regla de reversión mendeliana por domi
nantes y dominados. Esta concepción mendeliana del sexo, cuya interpreta
ción es muy compleja, entra también en la determinación singámica. 

Hay, además, caracteres particulares de individuos buenos raceadores y 
de familias que transmiten preferentemente uno ú otro sexo, lo cual viene á 
complicar más el problema. Si tenemos, pues, en cuenta todos los factores 
generales, específicos, étnicos é individuales y las influencias exteriores 
(medio, clima, alimentación, etc.) que pueden obrar sobre los reproductores: 
si reflexionamos después sobre las numerosas hipótesis emitidas y las con
tradiciones observadas entre ciertos resultados experimentales, concluiremos 
que el determinismo del sexo es un problema que tiene varias incógnitas, y 
esto hace difícil una solución completa, aunque los últimos resultados no 
carecen de interés ni de alcance. 

Patología general y 
Anatomía Patológica 

E. CESARI.—La sedimentación espontánea de la sangre 
en el caballo. Un procedimiento simple de hematología 
clínica.—Revue genérale de Medicine vétérinaire, XXII, 521-
534, 15 noviembre 1915. 

La idea de que la sangre debe reflejar todos los desórdenes que afectan al 
organismo es quizá tan antigua como la medicina, pero hasta nuestros dias 
no se ha encontrado confirmada y precisada esta noción intuitiva por los her
mosos descubrimientos hechos en el dominio de la hematología. Las deduc
ciones diagnósticas y pronosticas de los antiguos clínicos salían del color, 
del olor, de la viscosidad y de la coaguabilidad de la sangre, que constituían 
para ellos la crasis sanguínea; los clínicos de hoy deben buscar principal
mente las bases en las variaciones cuantitativas y cualitativas de los elemen
tos figurados de la sangre, variaciones qne únicamente se pueden observar 
al microscopio. Pero estas investigaciones hematológicas son muy complica
das y no han alcanzado, en Veterinaria sobre todo, el puesto que debían en la 
práctica. ¿No existe ningún medio capaz de suministrar enseñanzas sobre la 
riqueza de la sangre en glóbulos rojos y en glóbulos blancos, sobre las va
riaciones del tenor hemoglobínico, sobre la importancia de la polinucleosis ó 
de la tr.ononucleosis, con ayuda de una operación suficientemente simple pa
ra que esté al alcance de todos los prácticos? Este medio existe y los Veteri
narios pueden emplearle muy fácilmente: consiste simplemente en practicar 
una sangría de algunos centímetros cúbicos y en dejar que se opere la sedi' 
mentación de la sangre recogida, después de haberla hecho artificialmente 
incoagulable. 

Blix fué el primer autor que tuvo la idea de aplicar la sedimentación de la 
sangre á la clínica (1885), pero fué Hedin quien, algunos años más tarde, hizo 
la primera tentativa práctica y Biernack (1893) quien inauguró el procedimiento 
de la sedimentación espontánea de que aquí se trata. A pesar de todo esto, la 
sedimentación no había entrado en las clínicas veterinarias. Cesari hizo ín 
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el caballo un número respetable de experiencias y ellas le permiten dar indi
caciones interesantes sobre la técnica y las enseñanzas que se pueden sacar 
de este método. He aquí sus principios. Cuando se introduce, en un tubo d e 
ensayo, cierta cantidad de sangre que se ha hecho incoagulable por la adic-
ción de ciertas sales, los elementos figurados de esta sangre caen al fondo 
del tubo y se superponen por orden de densidad; se forman asi tres capas 
principales: una inferior, constituida por los hematíes; una media, debida á 
ios glóbulos blancos y á las plaquetas sanguíneas, y otra superior, más im
portante, que es el plasma. 

Para sales anticoagulantes se puede elegir entre el sulfato de magnesia, 
el cloruro de sodio, el oxalato de sosa, el citrato de sosa, el fluoruro de sodio, 
etc. El autor ha reconocido, después de exámenes comparativos, que debe 
preferirse el fluoruro de sodio al 3 por 100, un centímetro cúbico de cuya 
solución se aspira en una geringa de Roux (de diez centímetros cúbicos); por 
una punción en la yugular se recogen nueve centímetros cúbicos de sangre, 
lo que hace un volumen total igual al de la jeringa. La mezcla se introduce 
en seguida en una probeta cilindrica de un diámetro de ocho á nueve milíme
tros; esta operación debe hacerse con cuidado para impedir la formación de 
espuma que pueda perjudicar para la buena interpretación de los resultados: 
con este objeto se impulsa lentamente el pistón y se apoya la parte afilada de 
la aguja en la pared interna de la probeta. Esta se coloca verticalmente y bien 
pronto comienza la caida de las células sanguíneas. La velocidad de caida de 
los hematíes es variables con los sujetos y depende de la densidad de los 
glóbulos, que es quizás á su vez función de su tenor en hemoglobina; midién
dola se puede, pues, tener ya una idea de la riqueza de la sangre. 

La sedimentación está terminada á las veinticuatro horas y se puede me
dir la altura de las diversas capas y apreciar sus caracteres macroscópicos. 
La altura del sedimento rojo tiene una gran importancia comparada con la al
tura total de la sangre. Da, en las probetas cilindricas el índica volumétrico, 
por la relación centesimal de la altura del sedimento rojo á la altura de la 
sangre fluorurada en el tubo, es decir, por la fórmula: 

altura globular X 100 . . . , . . . 
a í t u r a to ta l =indice volumétrico 

El volumen del sedimiento es proporcional al número y al grosor de los 
hematíes; pero como éstos varían de dimensiones (de 4 mieras 52 á 7 mieras 
83) en un mismo sujeto, la altura de la capa globular no traduce fielmente la 
riqueza en hematíes, pero si se tiene en cuenta la compensación que resulta 
de una cantidad sensiblemente igual de gruesa y de pequeños glóbulos, se 
puede decir que la apreciación del índice volumétrico es suficiente, práctica
mente, para deducir el número aproximado de glóbulos. Basándose el autor 
en muchas numeraciones (cerca de un centenar) hechas con ayuda del hema-
límetro de Thoma-Zeiss, en caballos de todas las edades y de todas las con
diciones, ha establecido el cuadro siguiente, cuyas indicaciones concuerdan 
con una gran aproximación en la mayoría de los casos. (En más del 80 por 
100 de los casos, según sus determinaciones). 



- 76 -

Tasa globular 
índice volumétrico (Thoma-Zeiss) 

40 10.000.000 
39 9.500.000 
38 9.000.000 
57 8.500.000 
56 8.000.000 
35 7.500.000 
34 7.000.000 
33 6.000.000 
30 6.000.000 
27 5.500.000 
26 5.000.000 
25 4.500.000 
24 4.000.000 
22 3.500.000 
20 5.000.000 

El sedimiento globular, después de haber pasado, durante el depósito de 
los hematíes, del tinte rojo vinoso al matiz hez de vino, toma el color «jugo 
de mora» cuando el depósito se ha constituido definitivamente. A veces per-
tiste el color hez de vino y esto es señal de una caida globular más lenta y 
de un defecto de sedimentación de los elementos. De aquí resulta necesaria
mente un índice volume'trico más fuerte del que debiera ser en realidad. A ve
ces se pueden notar, en la parle superior del sedimento rojo, islotes blanco 
cremosos irregulares, que se encuentran incluidos en el depósito globular y 
cuyo examen histológico demuestra que están casi exclusivamente constituí-
dos por leucocitos polinucleares aglutinados. Parecen indicar siempre una 
polinucleosis intensa, que traduce, por otra parte, la coexistencia de un ani
llo leucocitario blanco cremoso muy desarrollado. 

El sedimento blanco, que representa la capa media y está constituido por 
leucocitos, se presenta bajo la forma de grumos blanquecinos que aumentan 
poco á poco de espesor.. Examinándoles atentamente se pueden reconocer 
en ellos dos zonas distintas: la inferior, compacta, encierra polinucleares y 
algunos grandes mononuclearcs; la superior, menos apilada y más amarilla. 
está constituida, sobre todo, por linfocitos á los cuales está mezclada una 
pequeña cantidad de polinucleares. En una sangre normal, hay, en un espe
sor de fmn-,5 á 2 milímetros (probetas de 8 milímetros de diámetro) dos ter 
cios de polinucleares por un tercio de linfocitos; pero estas proporciones va 
rían en las enfermedades. Cesari ha encontrado polinucleosis en casos de 
abscesos diversos, de epitelioma de los cornetes y de sarcoma melánico ge
neralizado: al contrario, mononucleosis en un caballo tetánico y en otro ata
cado de arestines. En las condiciones en que el autor ha realizado sus expe
riencias—tubos de 8 milímetros de diámetro—el anillo leucocitario formado 
por 9 c. c. de sangre normal ocupa una altura comprendida entre un milíme
tro y medio y dos milímetros. Los dos tercios próximamente del anillo están 
formados por la hilera compacta y el resto por la hilera coposa. Operando 
en las mismas condiciones, se puede afirmar que hay leucopenia cuando la 
altura de la capa leucocitaria es inferior á un milímetro. El autor ha podido 
observar la leucopenia en dos casos de linfangitis de los miembros posterio
res. Cuando la altura de la capa leucocitaria pasa de tres milímetros se pue
de concluir, por el contrario, en la existencia de una leucocitosis. El autor 
ha observado un caso (colección de los senos) en que el anillo leucocitario 
presentaba 8 milímetros de espesor. 

El plasma, despue's de su decantación, es ordinariamente límpido y de un 
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bello color amarillo citrino; pero á veces, balo la influencia de causas que 
Cesar! no ha podido determinar, presenta degradaciones del tinte bastante 
extensas, que van del amarillo muy claro al verde pálido apenas pronuncia
do. Es probable que otras modificaciones de la coloración del plasma —dice 
el autor—se manifiesten en el curso de los procesos ictéricos, hemolíticos, 
ele. Desde el punto de vista de su limpidez, el plasma puede igualmente pre
sentar enturbiamientos más ó menos pronunciados, cuya significación clfnica 
no ha podido determinar Cesari. A veces se trata solamente de una ligera 
opalescencia; en otros casos, son grumos que permanecen en suspensión 
en el plasma ó se'adhieren á las paredes del tubo; otras veces, en fin, verda
deros copos que flotan en el plasma ó se depositan muy lentamente y vienen 
á formar, por encima del sedimento blanco, un depósito nubloso. Estos co
pos están formados de pseudo membranas que engloban algunos acúmulos 
de polinucleares y de linfocitos; no presentan la reacción de la fibrina 
(Weingert). 

Las diversas indicaciones suministradas sobre la composición de la san
are por la sedimentación permiten prever la importancia de las aplicaciones 
del método á la clínica. En el diagnóstico de las anemias y de las leucemias 
el método da excelentes resultados; servirá para apreciar el funcionamiento 
de los órganos hemalopoiéticos, se^rún las variaciones del índice volumétri
co. y quizá también las del valor hemojlobínico según la velocidad de caída 
de los glóbulos; dará, en fin, el medio de comprobar rápidamente la eficacia 
del tratamiento instituido, cuyos efectos se pr»drán medir por el aumento del 
sedimento rojo. El volumen de este sedimenta está considerablemente redu
cido en Fas congestiones localiza.l3s (congestión pulmonar, congestión in
testinal, infosura. etc.). Por el contrario, el volumen del depósito globular es-
i<i exagerado en los casos de derrames serosos (ascilis, linfangitis, etc.). Las 
particularidades y las variaciones ofrecidas por la capa leucocilaria en el 
curso de las diversas enfermedades, suministrarán sin ninguna duda ense
ñanzas preciosas desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico cuando se 
haya aprendido á interpretarlas. Desde luego se sabe ya que todas las afec
ciones flegmásicas, y el autor ha podido comprobarlo en el curso de sus in
vestigaciones, se traducen por una leucocitosis intensa. La sola aparición 
de una capa leucocilaria exagerada en el tubo de sedimentación bastará. 
Pues, para hacer sospechar un proceso inflamatorio en el caso en que los 
síntomas clínicos puedan prestarse á confusión. Pero esto será mcior deter
minado por los clínicos. También estima el autor que. en la apreciación de 
un caballo, en el momento de la compra, se puede obtener algún beneficio del 
examen de la sangre: ha notado que en los pura sangre el índice vol imítr ico 
c- más elevado que en los caballos de raza común. 

En resumen, según Cesari. la sedimentación constituye un procedimiento 
de investigación simple, original y poco costoso, que los veterinarios pueden 
utilizar en la práctica corriente, sobre lodo cuando la clínica llegue á darle 
'"do su valor. 

Terapéutica y Toxicología 

KAUSCH.—Inyecciones endovenosas de glucosa en las 
hemorragias internas.—La Semaine medícale, 25, 1913. 

El autor recomienda que se recurra á las inyecciones intravenosas de 
Klucosa cuando por una razón cualquiera no se pueda realizar la alimenta
ción gástrica 6 intestinal. Schreiber. utilizando este método en un caso de 



grave gastroragia, comprobó el efecto hemostático potente ejercido por las 
inyecciones de glucosa. Había inyectado 200 centímetros cúbicos de una 
solución de glucosa al 5 por 100. Por la noche vomitó todavía el enfermo un 
poco de sangre negra, pero ya no volvió á renovarse más la hemorragia. 

Poco tiempo después, el mismo Schreiber tuvo ocasión de recurrir á este 
método en un tifoideo en el cual se produjo una hemorragia intestinal y tam
bién la inyección endovenosa dio un resultado excelente. En presencia de 
este nuevo éxito, Schreiber, en estos dos últimos años, ha recurrido á este 
método de cura en las hemorragias internas más diversas y siempre con 
resultados satisfactorios. Kausch ha llegado á inyectar á sus enfermos, con 
el fin de alimentarlos, hasta 2.000 centímetros cúbicos de una solución de 
glucosa, cuyo título oscilaba entre el 5 y el 6 por 100, sin haber observado ni 
el más leve trastorno. 

Respecto al mecanismo de acción de las inyecciones concentradas de glu
cosa Schreiber, es probable que exista cierta analogía con los efectos de las 
inyecciones hipodérmicas de cloruro de sodio, que hacen á la sangre, duran
te varias horas, más fácilmente coagulable. Pero las inyecciones de glucosa 
tienen la ventaja de suministrar al paciente una substancia nutritiva, lo cual 
no es cosa para despreciarse en un individuo que ha perdido mucha sangre. 
Según el autor, también pueden utilizarse las inyecciones antedichas en los 
casos de diátesis úrica. 

Si las observaciones ulteriores confirman la eficacia del método, será muy 
ventajoso sustituir por la glucosa el suero que hoy se emplea en las inyec
ciones, no solamente porque es más fácil procurarse una inyección de glu
cosa, sino también porque no expone al peligro de anafilaxia. 

MEIER.—La cura de la vaginitis granulosa con la piocta-
nina.—Deutsches tierarztliche Wocheuschrift, 3, 1913. 

El autor emplea desde hace tres años, en el tratamiento de la vaginitis 
granulosa, la pioctanina en solución al 2 por 100 y practica el tratamiento del 
modo siguiente: limpia cuidadosamente la vulva con solución de sosa al 3 
por 100 y aplica la solución de pioclanina primero en la parte interna de la 
vulva y en la vagina y después en la parte externa de la vulva y partes próxi
mas. 

La cura se practica una vez al día y al cabo de 8 ó 10 la mucosa vaginal 
se destaca completamente. Entonces es necesaria la expolvorización una vez 
por día de la nueva mucosa vaginal con la siguiente mezcla: subgalato de 
bismuto, ácido bórico y corteza de encina á partes iguales. 

Una precaución indispensable es la de desinfectar el pincel en todas las 
aplicaciones de la solución de pioclanina que se hagan en varias vacas. 

LAPORTE.—Modificación al procedimiento Stas-Otto pa
ra investigar los alcaloides tóxicos.—Revue vétérinairc, 
XXXIX, 213-216, abril 1914. 

El procedimiento ideado por el químico belga Stas para la investigación 
químico-legal de los alcaloides tóxicos, basado exclusivamente en la solubi
lidad de estos alcoloides en el éter, deja mucho que desear cuando se trata 
de alcoloides, como la morfina, la estricnina y la atropina, que no son solu
bles ó lo son poco en dicha substancia. ¿Cómo mejorarle? El alcohol es el 



único disolvente general y cierto de todos los alcoloides orgánicos, pero tie
ne él grave inconveniente de mezclarse con el agua y no separarse de ella. 
Luego el problema consiste en reemplazar el éter por el alcohol y forzará es
te último líquido á separarse integralmente de las soluciones acuosa.-). Esto 
es lo que ha procurado hacer el autor. Véase su procedimiento: 

Las materias sospechosas, adicionadas de ácido tártrico ú oxálico hasta 
obtener la reacción muy acida, reciben el doble de su volumen de alcohol 
fuerte; la mezcla se pone á digerir en el baño de Maria á 70-75° durante varias 
horas. Se echa en un paño y se exprime fuertemente. El residuo, diluido en 
el alcohol, se coloca en el baño Maria á la misma temperatura, en las condi
ciones del primer tratamiento; se exprime de nuevo y se recomienza una ter
cera vez la operación para obtener un agotamiento completo. Los licores al
cohólicos son destilados á baja temperatura (35°) en una corriente de aire ó 
mejor en el vacío. Cuando se ha sacado todo el alcohol, se obtiene un residuo 
acuoso, que se deja en reposo durante 24 horas y del cual no tardaWen sepa
rarse las grasas. Por filtración en un filtro mojado, se separan los cuerpos 
grasos, y el licor, adicionado de fragmentos de vidrio, se evapora en el va
cío casi en seco. 

El residuo se diluye en el alcohol absoluto y después se abandona du
rante todo un día bajo campana. Se filtra y se obtiene el alcohol hacia 35° ba
jo presión reducida. El residuo líquido y fuertemente ácido encierra el alca
loide en estado de oxalato ó de tartrato; se introduce en un pequeño frasco 
cerrado al esmeril y muy estrecho. Este líquido debe ocupar próximamente el 
tercio de la capacidad interior del frasco. Se mezcla á este licor su volumen 
de alcohol de 90° y se proyecta poco á poco en el frasco, agitando vivamen
te y con mucha frecuencia, pequeños fragmentos de carbonato de sosa puro 
y bien desecado. Es necesario añadir una cantidad de esta sal suficiente pa
ra que el alcohol primitivamente mezclado se separe completamente de la so
lución acuosa subyacente, la cual está en gran parte formada de una solu
ción muy concentrada de carbonato de potasio. Ahora bien, esta solución 
tiene precisamente la propiedad de no mezclarse con el alcohol. Este último 
se separa, pues, arrastrando en solución todo lo que puede disolver y en 
primera línea todos los alcaloides. El alcohol así cargado es decantado y 
puesto á evaporar en una campana por encima de un baño de ácido sulpírico 
concentrado y puro. Se tratará el residuo obtenido por los reactivos ordina
rios de los alcaloides para obtener su diferenciación. 

Este método da excelentes resultados sn el análisis de los envenena
mientos. 

Inspección de alimen
tos y Policía Sanitaria 

F. RE1TZ.—De la variabilidad del tenor en impurezas de 
la leche de la tarde y de la leche de la mañana.—Mol-
kerei-Zeitung, 1913. 

La buena leche no puede proceJer más que de establos y de vacas bien 
mantenidas. Este principio se acredita cada vez más. Desde el punto de vista 
higiénico, los medios ordinarios de separar las impurezas de la leche, como 
el filtrado, la centrifugación, etc., no tienen ningún valor, teniendo en cuenta 
que las ' 5 de ellas se disuelven en la leche, 
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El autor ha querido averiguar el tenor en impurezas de las leches y á este 

objeto se ha servido de diversas muestras, que le han suministrado produc
tores propietarios de 1 á 30 vacas, en conjunto de 140, que daban por la tarde 
de 6 á 129 litros, en total 824, y por la mañana de 5 á 125 litros, en total, 571. 

Para la determinación de las impurezas, ha seguido el autor el procedi
miento de Rank, que es fácil y preciso, pues que sólo exige una muestra muy 
pequeña que se deja reposar dos horas. Es preciso que la leche no deje nin
gún depósito después de este tiempo para merecer el calificativo de pura. Reitz 
tiene la costumbre de distinguir diversos grados de importancia del depósito: 
despreciable, no despreciable, importante y muy importante. 

Con arreglo á este criterio, el autor, haciéndose controlar por una perso
na no advertida, ha examinado muestras de leche de la mañana y de leche 
de la tarde, procedentes de las vacas de sus diferentes proveedores. La leche 
de la tarde da, en general, un depósito «despreciable», raramente «no des
preciable? ó «importante.» El de la leche de la mañana es «importante», rara
mente «no despreciable» ó «despreciable.» La leche de la mañana contenía, 
pues, más impurezas que la de la tarde; pero para generalizar este principio 
dice el mismo Reitz que harían falta investigaciones más amplias. 

Las horas del ordeño explican bastante bien esta particularidad. Por la 
noche se acuestan las vacas en la paja sucia y los ordeñadores no se toman 
siempre el trabajo de limpiar los pezones por la mañana. Durante el dia, por 
el eonlrario, se cuida á los animales y se limpian las camas y los establos. 

Claro está que estas investigaciones no pueden hacerse más que en le 
ches de las cuales no se hayan separado mecánicamente las impurezas. 

Doctor TERNl.—La aftización metódica como medio pro
filáctico de la fiebre ariosa.—Revue pratique des abat-
toirs et de /' Inspection des Viandes et Comestibles, VII, 
97-102,51 marzo 1914. 

Es preciso reconocer que todas las medidas sanitarias hasta aquí aplica
das para la profilaxis de la fiebre aftosa han fracasado desgraciadamente y 
que la mayor dificultad para dar una base positiva á estas medidas es esta
blecer si la fiebre aftosa engendra una inmunidad y qué tiempo dura. Este es 
el punto que ha tratado de resolver el autor en una serie de experiencias muy 
interesantes, habiendo ejecutado todas ellas infectando á los animales por la 
vía bucal y también por inyecciones subcutáneas y endovenosas y con más 
cantidad de virus muy activo del que puede encontrarse en las condiciones 
del contagio natural. 

Los resultados obtenidos por el doctor Terni le permiten, en primer lugar, 
explicarse los casos en que se ve á todos los animales de un establo ataca
dos por la enfermedad dos veces en el mismo año, mientras que si sobrevie
ne una tercera vez, solamente los animales recien nacidos ó comprados fuera 
y desprovistos de inmunidad son atacados; y en seguida los casos en que la 
enfermedad ataca también á todos los animales en un intervalo de tiempo 
más breve, cuando el ataque inicial fué producido por virus atenuado y el ata
que sucesivo por virus maligno. 

Pero la cuestión que presenta más interés es la de saber si el período de 
inmunización puede prolongarse é intensificarse con una inoculación metó
dica de virus aftoso á ios animales curados y antes de que éstos hayan per
dido su estado de inmunidad, con el objeto de obtener con un método conve
niente para la práctica una resistencia á la infección natural persistente para 
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inda la existencia económica de los Animales, es decir, para unos 8 19 años 
Las experiencias realizadas por el autor hasta ahora le hacen esperar esta po
sibilidad, porque sus animales en tratamiento, desde hace tres años resisten 
bien á todas las vías de infección y actualmente reciben tan sólo una inocula
ción cada ocho meses. 

El tratamiento seguido por el autor consiste en inoculaciones subcutáneas 
ilc virus filtrado é inoculaciones simultaneas por vía bucal del residuo de la 
[Miración, aplicadas á los animales que hayan contraído ya la enfermedad 
por vía natural ó que han sido ya afti/.ados artificialmente durante la pri
mera juventud (4 á 6 meses) y para inmunizarlos en seguida para el resto de 
^u vida. Los productos patógenos aflosos para el tratamiento se preparan ha
ciendo pasar el virus por animales vírgenes de la enfermedad, de preferencia 
por terneros pequeños en vez de por cerdos, porque éstos suelen atenuar la 
actividad del virus para los bóvidos. Los productos aflosos (linfa, tejidos. 
deyecciones y secreciones) se diluyen con el líquido de Locke (5 por 100) y 
se filtran después de 24-48 horas de maceración en frío (máximun + 4o c.) El 
líquido filtrado se inocula á la dosis de diez centímetros cúbicos para las va
cas y los bueyes y de la mitad para los terneros y los cerdos. El residuo de 
la filtración se diluye aún al 5-10 por 100 ó más y se administra por vía bucal 
á razón de 10-20 centímetros cúbicos y más según la cantidad disponible por 
cabeza. El tratamiento se regula de la siguiente manera: tres veces en el pri
mer año, después de la infección, es decir, cada cuatro meses; dos veces 
en el segundo año y en lo sucesivo una vez cada ocho meses. Quizá más 
adelante se lleguen á reducir las inoculaciones de virus á una vez por año y 
i más largos intervalos aún, lo cual será muy importante para la práctica. 

Todos los animales que el autor ha tratado por este procedimiento de afti-
/ación metódica se conducen bien y las inoculaciones é ingestiones de virus 
no han manifestado hasta aquí ninguna influencia peligrosa. Las experien
cias realizadas por él, a causa del número limitado de los animales, no pue
den permitirle aún conclusiones completas y seguras para la profilaxis ge
neral de esta infección. Pero la dirección general de la sanidad pública de 
Italia, conforme á estos primeros resultados, proseguirá en mayor escala las 
experiencias en las diferentes regiones del país con el objeto de comprobar si 
M puede aplicar el método en la práctica ordinaria, es decir, para todas las 
exigencias del comercio, de la cria y de la utilización económica de los ani
males más sensibles á la enfermedad. 

Enfermedades esporádicas 

COQUOT y LEBASQUE.—Un caso de higroma afloidco 
en el perro.—Recueil de Médecine vététerinaire, XCI, 1-8, 
15 de enero 1914. 

El perro objeto de esta observación clínica tenia un añ ) de edad y desde 
Hi nacimiento había presentado deformada la región de la uca. Eué llevado 
• la consulta porque tenía dos tumefacciones, cada una d~ ¡as cuales ocupa-
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ba una situación sime'trica, un poco 
por debajo de la nuca, á cada lado 
del cuello. Esquilada la región se 
presentaron dos bolas de un volu
men igual al de un puño. Estas dos 
masas quísticas ocupaban las dos 
caras laterales de las tercera y cuar
ta cervicales, según se puede apre
ciar fácilmente examinando la Figura 
primera. 

A la palpación son independien-
dientes la una de la otra. Aparecen 
indolentes, uniformemente fluctuan-
tes, móviles bajo la piel y en el teji
do conjuntivo subcutáneo bastante 
flojo en este punto. Cuando se les 
comprime se percibe, en la profun
didad, la sensación de nodulos li
bro-cartilaginosos en suspensión en 
el líquido. Son granos del tamaño 
de una lenteja. Una exploración más 
atenta permite, en fin, comprobar 
que caba una de estas dos tumefac
ciones está unida á la nuca por un 
cordón fibroso que parece terminar
se en la apófisis espinosa del atlas. 
La disposición sime'trica de estas 

dos bolsas quísticas, la presencia del cordón fibroso que las une á la nuca y 
la de los granos, incitan á los autores á pensar que se trata de un higroma 
atloideo. Sin embargo, no existe normalmente en el perro, al nivel de la apó
fisis espinosa del atlas, bolsa serosa destinada al deslizamiento de la porción 
funicular del ligamento cervical; pero los autores creen que es posible conce
bir su formación accidental en esta región de la nuca y después su transfor
mación consecutiva en higroma. Apoyan esta hipótesis en un caso reciente de 
su clínica. Tratábase de un perro que tenía una 
tumefacción de consistencia quística y del grosor 
de la cabeza de un niño situada en la base del 
cuello al nivel de las apófisis espinosas de las 
dos últimas cervicales y de las tres primeras 
dorsales (fig. 2."). La punción con el bisturí, 
practicada para evacuar el líquido demostró que 
era un hematoma antiguo en vías de transforma
ción quística. La etiología de la lesión fue" fácil de 
establecer: se averiguó, en efecto, que la dueña 
del animalito tenía. la costumbre de asirlo por la 
piel, al nivel del cuello, para arrojarlo á la puer
ta de la cocina. Este caso viene á demos
trar bien que al nivel del tejido conjuntivo la
xo de la región del cuello se puede obser
var, en el perro, la formación de bolsas quísti
cas obtenidas por dislaceración del tejido conjun-
livo. 

Fig. 1.a—Perfil de la región del cue
llo despue's de esquilada 

Fig. 2.a—Hematoma en 
vías de transformación 
quística (figura sem i-es

quemática) 
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El tratamiento empleado dio ocasión para confirmar, en cierta medida, el 

diagnóstico hecho: practicaron los 
autores la punción del higroma y la 
inyección modificadora. La punción 
capilar dio de cada lado unos 250 
centímetros cúbicos de serosidad 
citrina, apenas tinta en rosa. El lí
quido modificador empleado fué el 
agua iodada al '/so de la cual inyec
taron treinta centímetros cúbicos en 
cada bolsa. Estas dos intervencio
nes fueron completadas por un ma
saje de diez minutos. Los resulta
dos consecutivos fueron los que se 
observan habitualmente en los casos 
de inyecciones modificadoras: La 
coagulación del líquido y después 
una inflamación local con aumento 
del volumen de las dos tumefaccio
nes durante los seis primeros días 
y, en fin, reabsorción progresiva-
A los catorce días, dos nodulos de 
tejido indurado, del grosor de un 
huevo de paloma, apenas visibles a 1 
exterior, como indica la figura 3. ' , 
habían reemplazado, de cada lado 
del cuello, á las dos bolsas quísti-
cas primitivas. En este caso único 

les dio un resultado excelente la inyección 

Fig. 5.°—Perfil de la región del cuello 
á los catorce días después de la pri

mera inyección 

de higroma 
iodada. 

atloideo del perro, 

Cirugía y Obstetricia 

MENNERAT.—Nuevo método de raquianestesia del perro 
y del qa\o.—Bulletin de la Société céntrale de Médecine 
vétérinaire, XCI, 85-95. 28 febrero 1914. 

El autor de este método es un estudiante de cuarto año de la Escuela de 
Veterinaria de Alfort. Recuerda la breve historia de la raquianestesia, que 
empieza an 1898 con el intento de Sicard, y después se preocupa de señalar 
la anatomía topográfica, encontrándose con que después de la incisión de las 
meninges, la terminación de la médula se efectúa lo más frecuentemente al 
nivel del cuerpo de la sexta vértebra lumbar, no alcanzendo jamás elespjcij 
<jue separa la sexta y la séptima lumbar. A continuación hace revista crítica 
de todos los procedimientos de raquianestesia. El procedimiento de Sicard 
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que pone al desnudo la médula debe rechazarse. Sendrail y Cuille' practican 
la punción al nivel del espacio fombo-sacro. Este espacio, ancho, es fácil de 

Fig. 1.a.—Corte horizontal semiesquemático: a, terminación de la médula; 
b, terminación del saco dural; c, liquido céfalo-raquídeo. 

señalar; pero, según indica la figura 1.a, el saco dural es muy estrecho á este 
nivel, y si la aguja penetra fácilmente en el canal vertebral, tiene pocas proba
bilidades de puncionar las meninges: los líquidos inyectados pasan al canal 
raquidiano y no en el espacio subaranenoideo, y por eso el método de 
Sendrail y Cuille es incierto en sus resultados. Lepina (L.) y Lepina (E.) acon
sejan que se haga la punción en el sexto espacio interlumbar, en la línea 
media, pero la punción es allí difícil de efectuar y se rompe muchas veces la 
aguja. El autor practica la punción entre la sexta y la séptima vértebras 
lumbares, como en el procedimiento precedente; pero, en lugar de introducir 
la aguja en la línea media, la pasa por el lado de la apófisis espinosa de la 
séptimo vértebra lumbar (fig. 2.a), y cae necesariamente en el saco dural 
cuyo diámetro corresponde sensiblemente al del agujero vertebral, dejando 
paso á la aguja. Esta aguja tiene 8 centímetros de longitud en los perros 
gruesos y 5 centímetros en los pequeños, aunque no deba penetrar más 
que la mitad próximamente de esta longitud: así es posible darse cuenta 
mejor de la dirección oblicua que hay que dar al instrumento (fig. 3.a). 

El autor ha imaginado un modo especial de sujección. Para obtener una 
gran flexión del raquis y el agrandamiento de los espacios intervertebrales. 
se coloca al perro en una mesa en posición esterno-abdominal, pendiente el 
tercio posterior por uno de los bordes de la mesa y los miembros posteriores 
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dirigidos hacia adelante y reunidos el uno al otro por un lazo colocado por 
encima del corvejón; en esta posición, la región Iumbo-sacra debe ser per
pendicular al suelo (fig. 4 y 5). 

Fig. 2.°—Aguja en posición en el sexto espacio lumbar. 

Fig. 5.' Corte medio semiesquemálico. 

La te'cnica de la operación es la siguiente: Despue's de haber jabonado. 
afeitado y desinfectado la región lombo-sacra, el operador se coloca al lado 
izquierdo del sujeto, con el dorso en contacto de la cabeza del animal (fig. 4.a). 
Desliza el índice c'c fe mano izquierda, de atrás á adelante, sobre las apófisis 
espinosas de la región sacra, que están soldadas (fig. 2.a), franquea el espa
cio lumbo-sacro y cae sobre la apófisis espinosa de la séptima lumbar (punto 
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de señal). La aguja, mantenida entre el pulgar y el índice derecho, se hunde á 
un medio centímetro por fuera de este punto de señal, deslizándose por la 

Fig. 4.a El índice izquierdo señala la apófisis espinosa de la 
séptima vértebra lumbar. 

uña del índice izquierdo. Esta aguja debe dirigirse oblicuamente de arriba á 
abajo, de atrás á adelante y de fuera á adentro, es decir, hacia la línea me 

-? m. 

Fig. 5.a Posición del esqueleto en un perro sujetado. 

dia (fig. 6,") Hundida progresivamente, atraviesa la piel, la aponeurosis 
lumbar, el músculo largo dorsal, el ligamento interlaminar y, en fin, el saco 
dural; raramente se derrama el líquido céfalo-raquídeo, pero la punta de la 
aguja, tocando á los nervios de la cola de caballo, los irrita sin herirlos, lo 
que provoca una reacción de parte del animal. Esta defensa brusca indica 

i 
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que la aguja está en buena posición y que se puede entonces hacer la 
inyección. 

Fig. 6.a—a, apófisis espinosa de la sexta vértebra lumbar; b, canal raquidia
no; c, saco dural. 

Mennerat ha experimentado con la cocaína, la estovaina y la novocaína. 
Las soluciones de cocaína se alteran fácilmente; deben prepararse en el mo
mento del empleo ó conservarlas en ampollas especiales de color azul. Las 
dosis de cocaína ampleadas son: Perros grandes: 10 á 15 centigramos en 5 á 
8 centímetros cúbicos de agua hervida; perros de talla mediana: 6 á 10 centi
gramos en 3 á 5 centímetros cúbicos de agua hervida; perros pequeños: 2 á 4 
centigramos en 1 á 2 centímetros cúbicos de agua hervida. Estas dosis no son 
en modo alguno tóxicas. Si se quiere obtener con la inyección la analgesia 
anterior debe impulsarse fuertemente el líquido y levantar el tercio posterior 
para facilitar la difusión dz la solución. Para la anestesia del tercio posterior 
solamente, se inyecta con lentitud la mitad de las dosis citadas. La novacai-
na tiene sobre la cocaína la ventaja de suprimir el período de excitación, pero 
su valor analge'sico es menos perfecto y menos durable: es ventajosa para 
las anastasias cortas á la dosis de un centigramo por kilogramo de animal. 
La estovaina, á las mismas dosis, es todavía menos analgésica que la novo
caína. 

Después de la raquicocainización, la analgesia sobreviene de ordinario al 
cabo de cinco ó diez minutos: el perro vacila sobre sus miembros posterio
res y después aparece la paraplegia; la sensibilidad se extingue en seguida 
Progresivamente de atrás á adelante. Con dosis fuertes sobrevienen náuseas, 
sin vómitos; el pulso es acelerado, la respiración sigue normal, la fempera-
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tura se eleva y se produce un período de excitación bastante vivo: estos in
convenientes no se observan ni con la e-itovaina ni con la novocaína. El au
tor ha hecho veinticinco analgesias raquidianas sin fracaso y sin accidente. 
aun en perros viejos para los cuales la anestesia cljrofórmíca hubiera podido 
ser fatal. La duración de la analgesia es de dos á tres horas con la cocaína 
y de hora y media cuando más con la novocaína y la estovaina. 

El autor emplea este procedimiento en el galo de la misma manera y con 
éxito igual. Solo vanan las dosis, que son, para la cocaína: gatos grandes: 
2 centigramos en I centímetro cúbico de agua hervida; gatos pequeños: I cen
tigramo en 0'<\5 de agua hervida. La analgesia «s( obtenida es rápida y per
fecta y de la misma duración que en el perro. Teniendo en cuenta la particu
lar sensibilidad del galo al cloroformo y al e'ter. este método de raquianeste-
sia está llamado á prestar los mayores servicios, sobre todo en Cirugía ab
dominal. 

Mennerat encuentra á su método de anestesia las siguientes ventajas: 
supresión de los accidentes debidos á la anestesia general; inutilidad de v i 
gilar la respiración, el pulso y los reflejos durante la operación; supresión 
de los ayudantes; falta de contraindicaciones, aun en los cardiacos; precio 
muy inferior (de diez á quince céntimos por término medio) al del procedi
miento morfina-cloroformo; técnica fácil; medio de control que indica la bue
na posición de la aguja (reacción del animal); modo perfecto de sujección; 
posibilidad de utilizar dosis fuertes y de insensibilizar las partes anteriores 
del cuerpo: procedimiento simple é inofensivo, llamado á reemplazar, en la 
cirugía del perro y del gato, el empleo de los anestésicos generales. 

CAZALBOU.—Apropósito de la llave de grapas para el 
hielo.—Bulletin de la Société céntrale de Médecine Véíéri-
naire, XC, 457-459, 50 diciembre 1915. 
Esta nueva llave ha sido inventada por Pauly con objeto de remediar cier

tas insuficiencias de las llaves reglamentarias. Para el arma de Artillería 
existen dos modelos: uno la llave de punta, destinada á cada conductor; otro, 

llave de laraja ó de tornillo, reservada para cada 
clase (fig. 1.*). ¿Son indispensables estos modelos? 
Y, ante todo, cual es su papel respectivo? Ambas 
llaves sirven para limpiar la tierra y la arena que 
obstruyen más ó menos completamente las cuatro 
tuercas hechas en cada herradura, y sirven también 
para quitar y poner las grapas. Estas operaciones es
tán al alcance del mayor número con una herradura 
en buen estado. Cuando, por el contrario, la herra
dura está en parte usada se producen rebabas á la 
entrada de las tuercas y se hace necesario utilizar 
la llave de taladro para achicar el tornillo. 

Como la tuerca y la espiga tornillo de la grapa 
tienen un diámetro regular y uniforme de 9J»"» 6 y el 
taladro presenta un diámetro único de 7mu! 5, es de 
ordinario muy fácil introducir el taladro en la tuerca 
deformada; pero no siempre le es dado al militar 
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da, la llave de laraja; á u n atornillamiento correcto de la grapa. Esto puede 
la derecha, la llave de ser debido á la diferencia de dimensiones que se 

punía, D<=',* acaban de señalar como también á la situación 
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axial y terminal del taladro que disminuye la fracción útil de la fuerza utiliza
da. Además, cuando es un conductor el que debe rectificar las tuercas del t i
ro, su llave de punta no le sirve para nada y tiene que reclamar la ayuda del 
¡efe inmediato. En todos los casos no se lleva á feliz termino esta operación 
y en último análisis se recurrí- al herrador. De aquí que los herradores en los 
regimientos en que se usan mucho his herraduras para los hielos se hayan 
preocupado de fabricar llaves 
especiales. Pero es el caso 
que un regimiento no debe 
tener necesidad de este per-
t onal para asegurar la colo
cación de las grapas. 

La llave imaginada p.ir el 
herrador Pauly reúne los dos 
modelos en uno solo. En una 
de sus extremidades está la 
punta que sirve para limpiar 
las tuercas y en la otra, en 
ángulo recto, se encuentra un 
taladro troncónico cuya base 
tiene un diámetro de 11 milí
metros y la extremidad libre 
un diámetro de 7 milímetros Fig. 2."—LlavePau- Fig. 3.a—Llave Pau-
(ftg. 2.a y 5.-). Por su forma 'y. vista de frente. ly, vista de pertil. 
puede penetrar fácilmente en 
la tuerca deformada; por su situación deja á la mano la potencia y la habili 
dad necesarias para la reparación de la entrada de la tuerca. 

BOUCHET.—Presentación de un perforador vaginal pa

ra la ovariotomía de las grandes hembras domésticas. 

Bulletin de la Société céntrale de Médecine vétérínaire, 

XCI, 97-99,28 febrero 1914. 

El autor ha encontrado siempre serias dificultades para realizar el primer 
tiempo de la ovariotomia: la perforación del fondo de saco superior de la va
gina. pues la pared espesa de este órgano huye á la lámina del bisturí, y aún 
queda, después de haberla atravesado, el peritoneo que ofrece nuevas dificul
tades. Para abreviar estas maniobras, el autor ha hecho construir un perfo
rador. que se compone de un tubo de 50 centímetros de longitud por un diá
metro de un centímetro: por delante termina en una expansión aplanada y 
ensanchada, que debe aplicarse estrechamente contra la lámina y protegerla: 
por detrás, en uno de los puntos de su circunferencia, lleva una especie de 
guarda, en la cual se mete un dedo para cojer el instrumento. Por este tubo 
se desliza un tallo armado por delante con una lámina en forma de fieme de 
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sangría, que. en el reposo, está protegida por 
'a expansión terminal del tubo; este tallo se ter
mina, posteriormente, en una pequeña platafor
ma en la cual se hará el apoyo para verificar la 
impulsión. Un resorte de espiral tiende á vol
ví r el tallo hacia dirás v. por consecuencia, man
tiene siempre la lámina bato lo protección de la 
expansión del tubo. 

Se introduce este instrumento en la vagina 
cuando lo mono izquierda esta ya colocada; es 
incapaz t!c hacer nHiguno herida. Cuando se ha 
señalado cl punto, se debe hacer la punción, 4 ó 
5 centímetros cu cl plano medio, por debajo de 
la emergencia del cuello, se fija éste con los de
dos de la mar.o izquierda y con la mano derecha 
se aplica la punta del instrumento sobre el fondo 
del fondo de saco. Entonces se apoya el pulgar 
de la mano derecha sobre la pequeña plataforma 
del instrumento y se le va impulsando cada vez 
más hasta sentir la resistencia vencida: la pared 
vaginal y el peritoneo se atraviesan por el mis
mo golpe. Por la abertura practicada se puede 
pasar fácilmente el índice, que agranda esta 
abertura, valiéndose de otro dedo, en la medida 
que sea necesario. Tiene, pues, este instrumento 
la doble ventaja de permitir practicar rápidamen
te la punción y de permitirlo sin peligro. 

Bacteriología y Parasitología 

Profesor ABELARDO GALLEGO.-Investigación del ba
cilo de Koch. Examen crítico del método de C. Biot. Mo
dificaciones de que es susceptible.—Revista Veterinaria 
de España, VIH, 157146, marzo 1914. 

El bacilo de Koch solamente es bien cono .ido por los especialistas. Dos 
son las causas que hacen difícil su diferencijcióri: 1." su polimorrbmo y 2.* 
su variable aptitud para dejarse teñir por los colorantes generalmeit; usa
dos. Efcciivamcnlc; cl bacilo de Koch aparece en las preparaciones en forma 
de bostón delgado ó grueso, recto ó encorvado, corto ó largo, homogéneo 
ó granuloso, y, en fin. algunas veces en forma de granulos de tamaño varia
ble (granulos de Ferrán-Much, splitter de Spcngler). Y hasta se pretende di
ferenciar los tipos humano y bovino. Por eso ha dicho Nicolle que el detalle 
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forma debe ceder el paso al detalle coloración. Pero el autor ha podido com
probar que no es exacto en absoluto que el Koch se tina bien por los proce
dimientos ordinarios de coloración, y esto hace que tampoco se le pueda 
identificar en muchos casos por sus reacciones colorantes. Formula esta afir
mación categórica: No es cosa fácil distinguir el bacilo de Koch ni aun en 
las preparaciones microscópicas tenidas por el método d? Ziehl-Neelsen. 
Ahora bien: ¿son preferibles al método de Ziehl-Neelsen los m¿todos de Oa-
bet. Hermann. KUhne. Friinkol. Spengler, Much, Fontes ó Biot? Para respon
der á esta pregunta ha hecho el autor múltiples investigaciones y con el re
sultado de ellas deduce que es preferible al método de Ziehl-Neelsen el méto
do de Biot. en cuya técnica ha introducido algunas modificaciones, según se 
utilice en la investigación del bacilo tuberculígeno en los frottis (única apli
cación hecha hasta el día) ó en los cortes. 

Para la investigación del bacilo de Koch en los frottis aconsíji Gallego la 
siguiente técnica, modificada por él de la de Biot: 

«f.° Tinción por la fuchina de Ziehl, en caliente, hasta la emisión de va
pores, y dejando enfriar para repetir tres veces esta operación. (Se tendrá 
siempre cuidado de que no hierva el colorante y de no dejar secar la fuchina 
sobre la preparación. Para evitar esto último debe agregarse fuchina en cuan
to empiece á espesarse ó se vierta). 

2." Lavado al agua. 
3." Decoloración, por el alcohol clorhídrico, durante cinco ó diez minutos. 
4." Lavado al agua. 
5.° Formol al 10 por 100, por cuatro ó cinco minutos. 
6.° Lavado al agua. 
7." Tinción y decoloración, por el alcohol picricado ó solución acuosa 

saturada de ácido pícrico, durante medio ó un minuto. 
8.° Lavado al agua. 
9." Secado á la llama. 
10 Montaje al bálsamo de Canadá ó examen á inmersión sin previo mon

taje. 
Operando así no se obtiene un solo fracaso. Todos mis alumnos manejan 

este método sin dificultad de ningún género. 
Investigación del bacilo de Koch en los cortes.—Cuando tuve expe

riencia y seguridad en el método de que dejo hecha mención se me ocurrió 
aplicarle á la investigación del bacilo de Koch en los cortes de tejidos tuber
culosos. Comencé por utilizar el método de C. Biot primitivo, con la sola 
modificación de teñir en frío, toda vez que los bacteriólogos parecen estar de 
acuerdo en que la tinción del bacilo de Koch en los corles debe hacerse siem
pre en frío. Pero observé en seguida: I.*, que la tinción era muy lenta (seis á 
veinticuatro horas): 2.°. que la acción del ácido nítrico resultaba demasiado 
brutal, pues se me producían graves alteraciones de estructura en ios teji
dos: 3.°. que en medio de un fondo violeta, á veces bastante obscuro, costa
ba trabajo buscar el bacilo de Koch, y 4.°, que las preparaciones dejaban mu
cho que desear desde el punto de vista estético. 

Para obviar estos inconvenientes hice nxnerosos ensayos, y. por fin, 
creo haber logrado resolver todas las dificultades. 

En efecto; he conseguido una tinción relativamente rápida colocando los 
cortes (obtenidos por el método de la congelación, ó los procedentes de teji
dos incluidos en celoidina). en un pocilio de porcelana, con fj;him de Zi.V. 
que se calienta en una platina de Malassez hasta la emisión de vapores, de-
ándola enfriar después lentamente, de suerte que la tinción dur & quince ó 
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veinte minutos. He de advertir que este ensayo fué bien meditado. Había yo 
observado que la fuchina de Ziehl. sometida á la acción del calor, comenzaba 
6 emitir vapores entre los 45° y 50°. Esta temperatura no me pareció ex
cesiva, puesto que en las inclusiones en parafina se someten los tejidos á 
45°, dura:it¿ quince minutos á media hora, y á 68° por pocos minutos, sin que 
se provoquen profundas alteraciones estructurales. No hay. pues, inconve
niente en teñir con la fuchina de Ziehl. calentando hasta la emisión de vapo
res (45° .i 50°), en la seguridad de no producir alteraciones notables en los 
tejidos. 3 i en algunas ocasiones se observan retracciones en los cortes es 
más bien por la acción del ácido fénico, que en la fuchina de Ziehl va en la 
proporción de 5 por 100. Yo evito este inconveniente utilizando una fuchina 
fenicada, cuya concentración, en ácido fénico, es de 2'5 por 100. He logrado 
también evitar la acción casi corrosiva del ácido nítrico, substituyéndole por 
el alcohol clorhídrico. La coloración resulta más lenta, es verdad: pero es 
más segura, más económica y menos expuesta á causar destrozos en los te
jidos. 

He obtenido una coloración de fondo lo suficientemente intensa para po
der distinguir fácilmente los elementos anatómicos con todos sus detalles, y 
lo bastante débil para que el bacilo de Koch destaque perfectamente sobre 
cualquier punto de la preparación. A este fin tino con el picroíndigocarmín, de 
Cajal (solución acuosa saturada de ácido pícrico. 100 cm.': carmín de índigo. 
0'25 gramos). 

Detallaré sintéticamente la técnica reseñada para su más fácil comprensión. 
Método aconsejable para la invest igación del baci lo de Koch en 

los cortes.—1." Tinción con la fuchina de Ziehl. en caliente, durante quince 
á veinte minutes, como mínimo. Se colocarán los cortes en un pocilio de 
porcelana que contenga el colorante, cuya concentración en ácido fénico no 
sea superior á un 2'5 por 100, y se someterán á la acción del calor hasta que 
la fuchina empiece á emitir vapores, dejándola después enfriar lentamente. 

2.° Lavado en agua abundante. 
3." Decoloración en alcohol clorhídrico durante cinco ó diez minutos. 
4." Lavado al agua. 
7.° Tinción por el picroíndigocarmín. de Cajal. por medio á un minuto. 
8.° Lavado al agua, diferenciando ó no previamente con agua acética. 
9." Alcohol de 95". uno á tres minutos. 
10. Alcohol absoluto, uno á tres minutos. 
11. Xilol fenicado (Xilol. 100 cm.1: ácido fénico fundido. 25 gramos). 
12. Montaje en bálsamo del Canadá. 
Los núcleos aparecen teñidos en rojoviolado: los protoplasmas en rosa ó 

verde; el núcleo y las granulaciones de las células cebadas de Ehrlich en vio
leta obscuro, casi negro: los haces coniuntivos toman un hermoso tinte azul 
las fibras musculares se coloran en verde: la materia caseosa destaca en ver
de amarillento, y, en fin. el bacilo de Koch resalta admirablemente en violeta 
muy oscuro, casi negro. En una palabra: tí aspecto de las preparaciones es 
el que se logra con el método tricrómico de Oii . i l . 

Todavía es posible poner de manifiesto las fibras elásticas. Para lograrlo. 
después de pasar los cortes por el formol. y bien lavados en agua, se tiñen 
durante seis á ocho hnriis por la solución de orecína (orceína. 0'50 gramos: 
alcohol de 95°. 45 cm.1; ácido nítrico puro. 20 gotas: agua destilada. 20 
cm. ), diferenciando luego por el alcohol clorhídrico, y, en fin. tiñendo con 
el picroíndigocarmín, etc. El aspecto de las preparaciones es el ya descrito. 
con la sola diferencia de aparecer las fibras teñidas en rojomoreno.» 

http://Oii.il
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Los métodos reseñados pueden fracasar alguna vez. El autor no cree que 

sea cuestión esencial la preparación de la fuchina de Ziehl. La prepara e'l por 
el siguiente procedimiento original: Disuelve en el mortero la fuchina básica 
en alcohol de 95° en la proporción de 1 gramo de la primera, por 10 cm.8 del 
segundo; vierte esta solución en un frasco perfectamente limpio; aprovecha la 
parte de colorante que quedó en el mortero, vertiendo en e'ste 1 cm.8 de al
cohol de 95" por cada grano de fucaina utilizada en la solución anterior, que 
agrega, claro está, á la solución alcohólica obtenida; añade todavía á esta 
solución una pequeña cantidad de fucsina básica, que por el momento se pre
cipita, pero que con el tiempo llega á disolverse. Así tiene siempre preparada 
una solución alcohólica saturada de fucsina. Para preparar la fucsina de Ziehl 
no tiene que hacer otra cosa que disolver 10 era." de la solución madre 
en 90 cm.3 de agua fenicada al 2'5 ó 5 por 100 (preparada en caliente), agitar 
la mezcla y filtrar. El único detalle que cree de importancia es el de disolver 
el ácido fénico en caliente (y esto no se hace al preparar la fuchina por el 
método clásico), porque si se hace en frío no se obtiene una buena solución 
sino más bien una suspensión grosera. También está convencido de que es 
absolutamente preciso desterrar la costumbre de filtrar la fuchina de Ziehl 
siempre que se utiliza, sobre todo si se maneja con frecuencia, porque la fu
china y el ácido fénico son cuerpos d : moléculas grandes y sus soluciones 
se empobrecen de tales substancias si se abusa de la filtración. Debe recha
zarse, en fin, toda fu:hina que ha servido pa-a teñir cortes, porque la altera 
el calor y porque se adhiere á los corles y á las agujas haciéndoles difíciles 
de manejar. 

RAYMOND.—Parásitos del tubo digestivo de las aves do

mésticas.—L' Hygienede la viandeetdu La//, VII, 513-522, 

10 noviembre 1913. 

Llamándole al autor la atención que los ánades y los ocas retirados del 
consumo por excesivamente delgados eran casi todos de edad poco avanza
da, pensó que la autopsia de estos animales podría revelarle la causa d : su 
miseria fisiológica. Y, en efecto, además de lesiones de difteria y de asper-
gillosis, encontró, en las partes esenciales del tubo digestivo (ventrículo su-
centuriado é intestino delgado) la existencia de parásitos numerosos, cuya 
presencia, en todos los casos, había determinado lesiones inflamatorias muy 
acusadas. La acumulación de estos parásitos en el intestino, dificultando los 
actos digestivos, puede explicar la delgadez extrema de las aves que los alber
gaban. Los parásitos encontrados por Raymond pertenecen á cuatro especies. 

1.° Hytrichis /r/co/or (Dujardin, 1845), familia de los Estrongilidos y or
den de los Nematoides. —Este verme saca su nombre del color blanco de su 
tegumento, del negro de su intestino y del rojo vivo del líquido visceral; la 
extremidad anterior está ingurgitada en forma de cabeza y erizada de láminas 
agudas inclinadas hacia atrás, dispuestas en tresbo'illo en 40-42 hileras, más 
cerradas por delante; boca sin labios provista de seis papilas bucales poco 
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aparentes; esófago muy largo (5-6 milímetros) sin ingurgitamiento. El macho 
tiene unos 25 milímetros de largo y la extremidad posterior terminada por 

Fig. 1." Cara interna. Hytrichis tricolor: ventrículo sucenturiano (ánade). 
A. Parásitos machos adheridos en los trayectos que conducen á las dilata

ciones nodulares de la cara externa. 

una bolsa cupuliforme y una sola espícula muy larga. La hembra tiene unos 
40 milímetros y está muy ingurgitada en la parte media del cuerpo, teniendo 
la vulva junto al ano. Los huevos son elipsoides, de doble cascara, con el 
exterior acribillado por pequeñas depresiones circulares y presentando un 
orificio de la misma forma en los dos polos; de 78 á 88 mieras de longitud 
por 56 á 44 de anchura. El autor ha encontrado este parásito en el ventrículo 
sucenturiado de 45 ánades domésticos, jóvenes en su mayor parte, que esta
ban reducidos á verdaderos esqueletos y tenían dicho órgano irregularmente » 
hipertrofiado. 

2.° Dispharagus (uncinatus Rudolfí y tambie'n Acuaria uncinata), fami
lia de las FHaridias y orden de los Nematoides. Verme largo, filiforme, que 
ofrece por delante dos labios laterales con seis papilas; de los labios parten 
cuatro cordones cutáneos ligeramente flexuosos que descienden hasta dos 
milímetros próximamente de la extremidad anterior sin incurvarse hacia ade
lante; á cada lado del cuerpo existe una doble serie longitudinal de espinitas 
que se extienden hasta cerca de la extremidad caudal. El macho tiene de 9 á 
10 milímetros de longitud, extremidad caudal contorneada con estrechas alas 
un poco vesiculosas, cuatro papilas preanales y cuatro postanales en cada 
lado y dos espículas desiguales, la principal bastante larga y delgada y la 



otra más espesa y corta. La hembra de 15-18 milímetros; vulva situada á un 
milímetro de la punta caudal. El autor ha encontrado este parásito ochove-

Fig. 2.a Cara externa. Hytrichis tricolor; ventrículo sucenturiano (ánade). 
B.—Dilataciones nodulares cargadas de hembras. 

ees en el ánade doméstico, aloiado en un número variable de nodulos de la 
pared veníricular ó esofágica, que forman hernia en la superficie de la muco-

Fig. 3.a.—Dlspharcgus unclnalus: ventrículo sucenturiano (ánade) 
A.—Dilataciones vexiculares atiborradas de parásitos hembras. 
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sa y dificultan considerablemente el paso de los alimentos y hacen morir á 
los ánades súbitamente ó lentamente de inanición. 

5.° Tropisurus fípispinus (ó tetrámeros físsispinus), familia de las Fi-
laridias y orden de los Nematoides.—Este parásito es notable por su dimor-
íismo sexual. Macho: 5 á 7 milímetros de longitnd, muy delgado, con cuatro 
series longitudinales de espinas agudas dirigidas hacia atrás y ocupando las 
lineas medias y laterales; de la extremidad cefálica hasta el origen del intes-

Fig. 4.a.—Tropisurus fissipinus: ventrículo sucenturiado (ánade). 
A. Parásitos que la menor presión hace salir á la superficie de la mucosa. 

B.—Parásitos intra y submucosas. 

tino, ocupan las lineas submedianas espinas dobles ó hendidas característi
cas, extremidad caudal sin ala y dos espiadas desiguales de 280 y de 88 mi
eras de longitud. Hembra de un rojo sanguíneo, formada de un saco de 2 mi
límetros de longitud por 1 ó 2 de anchura y provista en sus extremidades 
opuestas de dos ape'ndices que representan las extremidades anterior y pos
terior del verme. Este parásito se encuentra muy frecuentemente en el ventrí
culo sucenturiano del ánade (50 veces) y de la oca (20 veces), el macho libre 
en el moco y la hembra fijada más ó menos profundamente en la mucosa. 

4." Echinorhynchus polymorphus (ó Polymorphus minutua), familia de 
los Equitiorínquidos y orden de los Acantocéfalos.—Macho: cuerpo blanco 
grisáceo ó anaranjado, fisiforme, con un estrechamiento hacia adelante de la 
parte media del cuerpo; extremidad anterior con una trompa ovoide modera
damente larga, armada de 8 á 10 filas de 8 á 11 ganchos cada una y los gan> 
chos de 40 mieras de longitud. El macho mide de 4 á 6 milímetros y la hem* 
bra de 15 í 25, Los huevos son fusiformes de 110 mieras de longitud por 20 
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de anchura y están provistos de tres envolturas. El autor ha encontrado este 
parásito 24 veces en el intestino delgado del ánade, principalmente en el duo
deno, donde su presencia se traduce exteriormente por pequeñas salientes 

12 M _̂ J 
Fig. 5.a.—Pdimorphus minutus: intestino delgado (gallina). 

A.—Parásitos sólidamente fijos á la mucosa. 
B.—Seudotubérculos correspondientes al punto de fijación del parásito. 

nodulosas grisáceas, del volumen de un grano de mijo, semejantes á tubércu
los jóvenes, cuyos seudotube'rculos son debidos á la inflamación reactiva de 
la mucosa á la penetración del parásito. 

Sueros y vacunas 

Doctor MAJÁ.—La aglutinación del bacilo del muermo por 
medio de Jos sueros normales de caballo, mulo y asno. 
—Giornale de Medicina veterinaria, LX11, 937-940, 27 sep
tiembre 1913. 

De las experiencias realizadas por el autor con este objeto, deduce las 
conclusiones siguientes: 

1." Que los sueros frescos de mulo y de asno (normales) aglutinan el ba* 
cilo del muermo á un título superior á los del caballo. 



2." Que los sueros de caballo (normales) calentados á 56-58" C. durante 
media hora ó usadas 20 días después de la sangría de los animales, agluti
nan el bacilo del muermo á un título inferior ( I : 200) que los sueros del mulo 
y del asno (1 : 300) calentados á la misma temperatura ó conservados duran
te 20 días antes de su uso. 

8.* Que los sueros del caballo, del mulo y del asno, como controles en 
la aglutinación del bacilo del muermo, es conveniente usarlos, previo calenta
miento á 56-58" C. por media hora ó previa conservación por 20 días desde 
la sangría de los animales. 

B R I D É y BOQUET.—Vacunac ión contra el "clavetee" por 

virus sensibilizado.—Revue genérale de Médecine vétéri-

naire, XXII I , 109-123, 1 febrero 1914. 

- Ninguno de los métodos de vacunación contra la viruela ovina ha logra
do resolver el problema de la vacunción antivariólica, que es éste: conferir al 
carnero una inmunidad activa, sólida y durable contra la viruela por la ino
culación de un virus inofensivo para el animal inoculado é incapaz de crear 
lesiones contagíferas. Los autores se proponen resolver este problema con 
la vacunación por virus variólico sensibilizado, ó sea modificado en sus pro
piedades por un contacto de cierta duración con el suero antivariólico, que lo 
transforma, según el descubrimiento de Besredka, sensibilizándolo, de virus 
en vacuna. 

La inoculación subcutánea de esta vacuna antivariólica produce una 
reacción local, á los cuatro ó cinco días después de la inyección, que con
siste en la formación de un edema subcutáneo del tamaño de un huevo de ga
llina, el cual se reabsorbe á los pocos días dejando un nodulo indurado, que 
desaparece progresivamente; una reacción térmica, marcada por una ascen
sión brusca de la temperatura, que varía entre 0,"6 y 1,°5, 24 ó 48 horas an
tes de la operación de los primeros síntomas, descendiendo á las 24 horas 
después de la formación del edema; y una reacción general, que sólo se ma
nifiesta en los animales particularmente sensibles por un ligero abatimiento 
de 24 horas, que coincide con el momento en que la reacción local llega á su . 
máximum, y es tan poco importante que ni siquiera influye sobre la lacta
ción. De estas tres reacciones la única que parece constante es la reacción 
térmica. Dato del mayor interés: la lesión local consecutiva á la inyección 
vacinal no es contagífera. La reacción local es menos intensa cuanto más 
jóvenes son los animales, lo cual permite usar una dosis uniforme para to
dos los sujetos. La raza no tiene influencia marcada en esta reacción, pero la 
sensibilidad individual es excesivamente variable. Otro dato importante: ex
periencias de vacunación practicadas en animales en incubación de viruela ex
perimental, demuestran que la inyección vacinal no ejerce ninguna influen
cia desfavorable sobre la evolución de la enfermedad. También han demos
trado experimenta Imente los autores que la inmunidad conferida por la in
yección vacinal esté ya adquirida 48 horas después de la vacunación y 
dura un año como mínimum. De todo lo cual deducen que la vacunación 
antivariolosa con virus sensibilizado, es susceptible de aplicación en todos 
los casos en que se quiere preservar á los ovinos de la viruela: en medio in
demne, no crea focos de contagio y puede aplicarse á todos los sujetos de 
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rebaño; en medio contaminado, detiene la marcha de la epizootia preservan
do de la infección á todos los ovinos que aún no han sido atacados, por cu
yo motivo, en presencia de la viruela comprobada en un rebaño, debe aislar
se lo antes posible á los enfermos (á quienes se puede tratar ventajosamente 
con suero anlivariólico á la dosis de 20 á 40 centímetros cúbicos) y después 
vacunar todos los sujetos aparentemente sanos, cualesquiera que sean su 
edad, su sexo y su estado fisiológico con ' , de c. c , observándose hasta 
ocho días despue's de la vacunación algunos casos de viruela, de individuos 
que ya tenían incubada la enfermedad al ser vacunados, pero sin que estos 
casos vuelvan á aparecer pasado ese espacio de tiempo. 

Para practicar la inoculación hace falta una jeringa de 5 c. c . cuyo pis
tón esté graduado por quintas partes de centímetro cúbico y cuyas agujas 
sean de acero y finas. Jeringa y agujas deben desinfectarse por la mañana y 
por la tarde antes de cada operación, para lo cual se sumerjen en agua fría 
que se caliente hasta la ebullición y se mantiene hirviendo durante 5 ó 10 mi
nutos. A los animales se les inocula encima de una mesa de 70 centímetros 
de altura, ó en una caja si no hay otro remedio, colocándose el operador á 
un lado de esta mesa y dos ayudantes al otro lado para acostar al carnero 
sobre el lado derecho y mantenerle con los miembros en extensión y el dor
so vuelto hacia el operador. La vacuna antivariolosa se expende en tubos de 
vidrio, semejantes á los utilizados para la vacuna anticarbuncosa, que encie
rran 2, 4, 12, 20 ó 30 c. c. ó sea 10, 20, 60, 100 y 150 dosis. Se agita fuerte
mente el tubo de manera que el depósito se emulsione enteramente en el lí
quido. En seguida se quita el tapón de caucho y se pone al abrigo de toda 
contaminación. Se inclina ligeramente el tubo y se aspira con la jeringa pro
vista de su aguja, ponie'ndose despue's el tapón de caucho en el tubo. La je
ringa no debe contener ninguna burbuja de aire, á fin de que los animales re
ciban exactamente las dosis de ''-, de c. c. La inyeccióu se practica detrás del 
codo izquierdo, un poco por debajo del límite de la lana y en el tercio poste
rior de la región cubierta de pelo. El operador agarra un pellizco de piel con 
la mano izquierda, hunde enteramente la aguja en la base del pliegue cuténeo 
e' inyecta ' i de c. c. Despue's abandona el pliegue de la piel, retira rápida
mente la aguja y da vuelta á la corredera hasta la división superior. Está r i 
gurosamente indicado: enjugar la aguja antes de cada inoculación, con un 
poco de algodón empapado en alcohol de arder, que se mantiene en la mano 
derecha; inyectar la vacuna lo más lejos posible, encontrándose la aguja 
completamente hundida en la base del pliegue formado por la piel sujeta en
tre los dedos; evitar el atravesar la piel ó el picarla por su cara interna; y 
evitar los desplazamientos de la aguja capaces de lesionar la cara interna de 
la piel, para lo cual es indispensable una buena sujección de los animales. 
Para conservar la vacuna, en fin. debe conservarse al abrigo de la luz y del 
calor, teniendo muy presente que lodo tubo abierto debe emplearse en el 
mismo día y que en ningún caso debe utilizarse la vacuna después de la fe
cha indicada en la etiqueta que lleva cada tubo. 

Se han vacunado por este procedimiento 1.300.000 ovinos en Argelia, sin 
ningún accidente y con tan buen éxito que permite esperar la desaparición 
progresiva de los focos variólicos. También se han practicado en distintas 
regiones de Francia 8.000 vacunaciones con los mismos resultados. 
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Knfermedadesinfec-
ciosas y parasitarias 

STANDFUS.—Caracteres diferenciales entre la peste y el 
tifus de los cerdos.—Mitteilungen der Verg. Deutscher 
Scl.uveines, 14, 1913. 

A pesar de los diversos estudios sinte'ticos hechos por varios autores sobre 
las enfermedades rojas del cerdo, todavía no se está en posesión de una cla
sificación definitiva de ellas, y á esta inseguridad debe atribuirse preferente
mente los distintos resultados obtenidos con los sueros profilácticos, según 
los puntos y las epizootias en que se empleen. La última disgregación del com
plexo patológico constituido por las enfermedades rojas del cerdo, es la he
cha recientemente en Alemania con la peste-porcina, demostrándose que con 
este denominador común se agrupaban dos enfermedades muy diferentes y 
de diagnóstico diferencial relativamente fácil: la peste propiamente dicha y e 
tifus del cerdo. Los datos diferenciales de semejante diagnóstico podemos 
agruparlos en la siguiente forma: 

Peste del cerdo 

Es una enfermedad infecciosa 
causada por un virus invisible, que 
atraviesa los filtros de porcelana. 

Es una enfermedad de carácter 
muy septicémica, muy contagiosa 
y susceptible de ser padecida por 
los cerdos de todas las edades. 

Es una enfermedad de marcha 
exclusivamente aguda y en ella se 
presentan otros síntomas graves 
antes de aparecer la diarrea, que es 
su síntoma principal. 

Es una enfermedad entre cuyas 
lesiones características figuran la 
tumefacción del bazo y las hemo
rragias puntiformes de los ríñones, 
del pulmón y del corazón. 

Tifus del cerdo 

Es una enfermedad infecciosa 
producida por un bacilo perfecta
mente visible, muy afín del bacilo 
de Eberth. 

Es una enfermedad sin carácter 
septice'mico, muy poco contagiosa 
y que sólo suele atacar áloscerditos 
de menos de cuatro meses de edad. 

Es una enfermedad de marcha 
preponderantemente crónica y en 
ella no se observa ningún síntoma 
hasta que se inicia el adelgazamien
to y se produce la diarrea. 

Es una enfermedad entre cuyas 
lesiones no figuran nunca ni la tu
mefacción del bazo ni las hemorra
gias puntiformes de los ríñones, del 
pulmón y del corazón. 

Es muy importante establecer este diagnóstico diferencial, porque ello nos 
demuestra que los fracasos imputados al suero preservativo de la peste del 
cerdo, eran debidos en realidad á un error de diagnóstico, y porque los tra
bajos de Pfeiffer y Kohlstock parece que tienden á preparar un suero inmuni-
nizante contra el tifus del cerdo (que parece menos frecuente que la peste), con 
lo cual tendríamos dos poderosos medios de lucha contra dos terribles infec
ciones claramente definidas. 

Profesor LANFRANCHI. — Sobre un nuevo método de 
diagnóstico del muermo. La intrapalpebroreacción á la 
maleina.—II Moderno Zooiatro, 31 enero 1914. 

La técnica de esta operación es muy simple: se diluye, en el momento de 
practicar la inyección, ' , de centímetro cúbico de maleina bruta en dos centí
metros cúbicos y medio de solución fisiológica estéril. Si el animal es indócil, 
se le aplica un acial en el labio inferior y un ayudante le levanta la cabeza. 
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Se desinfecta el párpado en que se quiere intervenir, después de lo cual se 
toma, con la mano izquierda, un pliegue de este párpado y en él se introduce 
la aguja de la jeringa, que se hace penetrar en el tejido conjuntivo separando 
la piel de la mucosa, y se hace la inyección. 

A veces se producen fenómenos de reaccionen caballos no muermosos, 
pero estos fenómenos son limitados y pasageros. pues solo duran de seis é 
doce horas. Si se trata por el contrario, de animales muermosos, se observa 
todo el cortejo de fenómenos propios de las dos pruebas (cutireacción y 
oftalmoreación). En efecto, como en la inyección subcutánea realizada en 
cualquiera otra región, se nota: elevación de temperatura (reacción térmica), 
síntomas generales (reacción orgánica) y edema en el punió de inyección 
(reacción local). Este edema es precoz. Se aprecia ya bien al cabo de dos 
horas y es más intenso que el observado á veces en los sujetos no muermo-
sos; aumenta de intensidad entre las doce y las veinticuatro horas;*se exlien-
de al párpado superior hasta reducir la hendidura palpebral y después gana 
y sobrepasa ce n mucho la cresta zigomática del maxilar. Persiste durante 
48-60 horas. Se notan también pronto fenómenos reaccionales de parte de la 
conjuntiva que aparece muy hiperemiada y con los vasos bien inyectados; 
además, desde la segunda hora, se ve formarse en el saco conjuntival y esca
parse del ángulo interno del ojo un producto mucoso-purulento, que continúa 
produciéndose aún después de las 24 horas. Se comprueban, en una palabra. 
todos los fenómos de la oftalmoreacción. 

El autor concluye que los elementos diagnósticos suministrados por la 
inyección intrapalpebral de maleina representan la suma de los que da cada 
una de las pruebas cutáneas y ocular tomadas aisladamente. 

Profesor MOUSSU.—Infestaciones parasitarias múltiples 

que simulan la neumoenteritis en el cerdito (Conferencia 

clínica).—Recudí de Médecine vétérinaire. XC, 149-154, 15 

marzo 1913. 

El autor dice á sus alumnos que ha observado recientemente dos cerditos 
enfermos, sobre los cuales le han dado los siguientes datos: Se traía de ani 
males que salen de una explotación de cría en la cual se produce una morta
lidad intensa desde hace muchos meses, no tratándose de casos aislados. 
sino de una especie de epidemia que existe también en otras explotaciones de 
la región. Los enfermos parecen atacados en el destete: no se desarrollan, no 
crecen y sucumben caquécticos, al cabo de algunas semanas, después de 
haber presentado diarrea y tos. Los que sobreviven parecen presentar una 
forma crónica de la afección; á los tres ó cuatro meses no están más des
arrollados que los cerdos de dos meses; carecen de valor económico y de 
valor comercial. El diagnóstico que se había hecho de esta enfermedad era el 
de neumoenteritis. Sin embargo, el autor vio algo sospechoso en los dos cer
ditos. v quiso comprobar si era ó no era cierto el diagnóstico formulado. 

El aspecto exterior de ambos sujetos era el de estar padeciendo desde ha
cía mucho tiempo; la piel estaba sucia, grisamarillenta. rugosa, con unas es
pecies de pequeñas nudosidades del volumen de una cabeza de alfiler cuando 
más. como piqueteada de negro en ciertos sitios, las cerdas tiesas, secas y 
empañadas. Los enfermos habían conservado su apetito, pero tenían una 
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diarrea poco intensa y una tos quejumbrosa, grasa y bastante ruda. No te
nían fiebre. Todos estos síntomas hicieron pensar á Moussu en la posibili
dad de existencia de la bronconeumonía parasitaria y de la helmintiasis in
testinal. Esta hipótesis fué confimada por un examen microscópico sumario 
de los excrementos y por la autopsia de uno de los sujetos muertos, que re
velo: en el pulmón, una bronconeumonía parasitaria por estrongilo parado-
xal (Metastrongylus elongatus el brevivaginalus), en el estómago, gastritis 
parasitaria (Strongilus rubidus): en el intestino delgado, enteritis parasita
ria (Asoptiagostomum dentatum. Ascarissuum, Cooccidias...);en el intesti
no grueso, Trichocepha/us crenatus. 

La enteritis diarréica en los enfermos era, pues, una enteritis parasitaria, 
y por otra parte, en ningún punto del tubo digestivo se pudieron descubrir 
lesiones de carácter cspe:ífico. El diagnóstico formulado fué pues, de infes
taciones parasitarias múltiples y el pronóstico excepcionalmente grave, 
puesto que cada una de las tres infestaciones parasitarias era de por si 
mortal. Como tratamiento eligió Moussu, contra la helmintiasis intestinal, 
5 gramos de nuez de arec ó de extracto etéreo de helécho macho durante 5 ó 6 
días; contra la bronconeumonía, el extracto etéreo de helécho macho, que 
obra muy bien sobre las duvas del hígado y puede obrar también contra los 
parásitos del pulmón; y contra la sarna, un jabonado y la pomada de 
Helmerich. 

AUTORES Y LIBROS 
Leyendo papel impreso 

S A N T O S A R A N . -Mataderos, carnes y substancias a l i 
menticias.—Industrias de la carne.—Un tomo en 4.", de 
406 páginas, ilustrado con 100 grabados en negro, 12 pe
setas encuadernado en rústica. Talleres de Impresión, Lito
grafía y Fotograbado de Gómez, hermanos, Marqués de 
Paradas, 1. Sevilla. 

Este libro es uno de los más prácticos de cuantos van publi
cados acerca de tan importante tema. Está escrito con esa senci
lla galanura y ese típico desenfado que son propiedades inheren
tes á todas las obras de Santos Aran. El autor se ha propuesto 
«recopilar cuanto se conoce en materia de Mataderos é indus
trias de la carne, para que quienes quieran conocer estos estable
cimientos ó montar industrias, encuentren orientación y antece
dentes que les dé perfecta cuenta del estado de tales empresas». 
Por este propósito, que desde luego puede afirmarse que lo ha 
logrado á las mil maravillas, se ve que no ha escrito un volu
men «para veterinarios solos», sino que siguiendo el carácter ex
pansivo de todas sus publicaciones anteriores, ha querido sem
brar ciencia vulgarizada en los cerebros rutinarios de matarifes y 
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fabricantes de embutidos para darles una idea racional del por 
qué de sus funciones empíricas y del cómo deben modifica-las en 
obsequio de su propia riqueza y del bien común. 

Consta la nueva obra de Santos Aran de 28 capítulos, en los 
cuales trata magistralmente de las materias siguientes: El Mata
dero, Inspectores veterinarios de carnes, los animales de abasto, 
el mercado y la compraventa, Reconocimiento en vivo, Sacrifi
cio, Preparación y reconocimiento en muerto, Intervenciones 
complementarias, Laboratorios, Patología aplicada á la inspec
ción, Carnes forasteras, Diferenciación de las carnes, Caracte
res de las carnes, Las lesiones ganglionares y la inspección de 
carnes, Aves y Caza, Patología aplicada á la inspección aviar, 
Leche y su inspección, Inspección del pescado, La carne y sus 
industrias, Estudio de algunos preparados, Industrialización de 
la grasa, Conservación de carnes y substancias alimenticias, 
Conservas de pescado, Conservación de la leche, Huevos, Con
servas nocivas, Inspección de conservas, Caracoles, Los Hon
gos. 

Además de estos capítulos, cuya sola enunciación indica la 
diversidad y el interés de su contenido, hay un apéndice muy 
curioso en el que se trata del Real Decreto de 6 de abril de 1905, 
del seguro de animales de abasto, de las escuelas de salchiche
ría y de la documentación de los mataderos y mercados. Es par
ticularmente interesante la parte de este apéndice que Aran dedi
ca á defender la creación de las escuelas de salchichería, «que 
tienen un interés grande de cultura, una finalidad económica de 
gran trascendencia y una resultante higiénica de marcada in
fluencia en la salud pública y pecuaria». Su condenación del 
«discursivismo» necio de nuestras profesiones intelectuales es 
admirable. Este párrafo sangra verdad por todos sus poros: «Y 
entre tanto tenemos aquí ingenieros con quince años de estudio, 
y abogados y veterinarios con diez, y médicos con doce, etc., et
cétera, vienen del extranjero vaqueros y queseros con dos años 
de estudio, cerveceros y electricistas con menos tiempo de estu
dio del que aquí emplea un modesto practicante de medicina, aca
parando puestos envidiables con pingües sueldos y considera
ciones que no hemos podido obtener los que aquí estudiamos 
tantos años». 

Es, en fin, una obra honda, sincera y honrada, que convida á 
la meditación y al análisis; es una digna hermana de las que an
tes salieron de la pluma fecunda de este ilustre publicista, que 
tanto enaltece á la Veterinaria española. 

F. 
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GACETILLAS 
En honor de D. Dalmacio.—Para la suscripción abierta en esta Redac

ción con objeto de regalar al Sr. (Jarcia Izcara las insignias de la Gran Cruz 
del Me'rito Agrícola, con que ha sido honrado por el Gobierno, hemos reci
bido hasta ahora las cantidades siguientes: 

Ptns. Cts. 

Suma anterior 1.052'50 
Colegio oticial do Veterinaria de Ciudad Real 5 
I). Mariano Alcañiz, de La Albcrca (Cuenca) 5 
» León Vega, de Ciudad Real 2 
» C. Martínez Herrera, veterinario militar 2 
» Víctor Herrero, de Molina de Aragón (Guadalaiara) 2 
» Mariano Pedruza. de Yébenes (Toledo) 5 
» Roberto Molero, de Yébenes (Toledo) 2 

Suma y sigue 1.075'50 
Advertimos á todos los compañeros que deseen contribuir á esta suscrip

ción, que la cerraremos definitivamente el día primero del próximo mes de 
junio. Hasta esa fecha pueden remitir sus cuotas á las oficinas de la REVISTA 
DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA, Cava Alta. 17, 2.°, derecha. 

Los veter inar ios de Murcia.—Estos queridos compañeros han celebra
do una importante Asamblea provincial bajo la presidencia del Inspector de 
Higiene pecuaria, D. Antonio Panes. 

Asistieron todos los veterinarios de la provincia y los que no pudieron 
asistir con su presencia enviaron adhesiones unos y otros representantes. 

El primer tema que se trató fué la formación del colegio de veterinarios de 
la provincia y la Real orden de 21 de marzo último. 

Se procedió á la elección de lunta de señores colegiados, resultando ser 
elegido presidente D. Juan Manuel Espinosa Almela. 

Después celebraron un banquete, al cual asistieron todos los asam
bleístas. 

Se brindó por 'a prosperidad de la clase y la completa desaparición del 
intrusismo. 

Reanudada la Asamblea, se procedió á la renovación de Junta del Colegio 
oficial, quedando constituida así: 

Presidente, D. J. M. Espinosa; vicepresidente. D. José Rodríguez; tesore
ro. D. Emilio Muñoz; secretario. D. Francisco Orcajada y vocales, D. Ignacio 
Torres, D. Salvador Sánchez, D. Maximiliano Caballero y D. Luis Fer
nández. 

Quedaron aprobados los acuerdos siguientes: 
1.° Que se pida á la superioridad sea publicada una circularen el Boletín 

Oficial de la provincia en la que se disponga que por el benemérito cuerpo 
de la Guardia civil se persiga la intrusión y previo el correspondiente atesta
do sean puestos á disposición de los tribunales de justicia los intrusos, reco
giéndoles las herramientas y útiles y pasando las multas á beneficio de los 
huérfanos de la Guardia civil, 

2.° Protestar del procesamiento del Sr. Torres Herrada. 
5." Que si no cumplen los Municipios con la Real orden de 21 de marzo 

último, referente á la inspección de carnes, en el plazo que se señala, que se 
presentarán las dimisiones, con carácter irrevocable, de sus cargos. 

4." Que conste la adhesión al acuerdo de la tercera Asamblea Nacional de 
Veterinaria referente A la creación del Cuerpo de inspectores municipales 
dependientes del Estado, 

5." Protestar de la intrusión en el reconocimiento de embutidos y carnes 
de cerdo que se llevará á efecto en el Matadero de Murcia, pues lo tiene á su 
cargo un señor que no posee el titulo de veterinario, pidiendo á la superiori
dad que se cumpla con la legislación vigente respecto á este punto. 

A las siete de la tarde terminó la Asamblea en medio del mayor entusias
mo, quedando en someter los acuerdos al señor gobernador civil y al minis
tro de la Gobernación, 
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Asistieron los señores siguientes: 
D. Antonio Panes, de Murcia; D. Juan Manuel Espinosa Almela, ídem; 

D. Francisco Orcajada Peñalver, D. José Rodríguez Fernández, de Portmán; 
D. Adolfo Díaz Mercader, de Cartagena; D. Ignacio Torres Herrada, de Uano 
del Beal; D. José Antonio Toro Barahona, de Muía; D. Emilio M:in<>/ López, 
de Alcantarilla; D. Prudencio Arcas Espín, de Lorca; D. Antonio Mercader 
Zapla, de Cartagena; D. José Ruiz Guirao, de Jumilla; D. Francisco Rui/. Sua-
rinos, de Molina; D. Diego Faz Cister, de Murcia; D, José de Frutos Alvareda, 
de Mazarrón; D. Vicente Giner Pérez, de Molina; D. Ramón Redondo Rosa. 
de Totana; D Antonio Nozaleda Murillo. de Cartagena; Inspector de Higiene 
Pecuaria, de id.; D. Ginés Oliva Martínez, de La Unión; D. Tomás Cióme/, 
D. Fulgencio Buendía Ros, de Calasparra; D. Luis Fernández Sánchez, de 
Cehegin; D. José Máximo Yelo, de Blanca; D. Esteban García, de Moralalla 
y el subdelegado de Veterinaria; D. Pedro Lucas Rodrigue/ y el subdelegado 
de Veterinaria en C¡ za; D. Maximiliano Caballero Espín. de Bullas; D. Sal
vador Sánchez Moya. 

Fueron representados y se adhirieron D. Manuel Losada y Asenjo, de 
Yecla; D. José Mercader Roos. de Cartagena: D. Antonio García. de Caraya
ca; D. Isidoro Cánovas, de La Unión; D. Diego Lorenzo, de Tobarra; don 
Aquilino Ruiz. de Pacheco; D. Benito Cano, de Yecla; D. Manuel Redondo. 
de Totana: D. Jacinto Maurendi. D. Julio Sánchez Calleja, de Yecla; D. Julio 
Poveda y D. Miguel Rodríguez, de Yecla; D. Isidoro Cánovas, de La Unión y 
D. Pedro Lacor, de Alcantarilla. 

Felicidades.—La esposa de nuestro querido amigo y compañero el Ins
pector de Higiene pecuaria de Guadalajara. D. Ángel Martín Puebla, ha dado 
á luz con toda felicidad un robusto niño, que hace ya el cuarto de esta ven
turosa pareja. 

Muchas felicidades deseamos al matrimonio y mucha salud para cuidar 
á estos hijos y para proseguir, en bien de la patria, por el camino tan ventu
rosamente emprendido. 

Por D. Ignacio Torres.—En la suscripción abierta por los escolares de 
Zaragoza en beneficio de este desgraciado compañero, se han recaudado y 
remitido á su destinatario las siguientes cantidades: 

Suma anterior 97 pts. 
D. Julián Merino, 1 peseta; D. Amadeo Viñeta. 1; D. Juan Echevarren, 

0'50; D. Mario López. 1; D. Pascual Moleres. 1; D. Eleuterio Echevarría, 1; 
D. Emilio Más y Solé. 1; D. Antonio Capdevila, 1; D. L. Alonso del Olmo, 
0'50; D. Francisco Bel, 1: D. Alejandro Mattons, 1; D. José Más y Elias, 1; 
D. José Bieto, 1; D. José Gracia. 0'50; D. Antonio Concellón. 0"40: D. Alfredo 
Albiol. 1; D. Alfonso Machín. 1: D. Tomás Correché, 1; D. Manuel Urtasum, 
0'50: D. Vicente Dualde. 1; D. Antonio Jaume. 0'50; D. Pablo Sarrate. 1: don 
Damián Contesti. 1: D. Pedro Tomás. 1; D. Antonio Moraguea. 1; D. José 
A. lurrita. 1; D. Juan García, 1: D. Pablo Vidal, 1: D. Inocencio Josa, 0'50; 
D. Juan Miralles. 1; D. José M." Sala. 1; D. Luis Ballesteros, 0'50; D. Pascual 
Jiménez. 050; D. José Luesma, 0'50; D. Teodoro Navad. 1; D. Pedro Rubio. 
1; D. Gerardo Murillo. 0'50; D. Dionisio San Juan. 0'50; D. R. Tomás y Sau-
ra, 050; Sr. Mosquera, 2; Sr. Bosque, 1; Sr. Paraíso. 2'50: Sr. Velasco. 5; 
Sr. Puig. 3: Sr. Pinilla. 2: D. Carmelo Gracia, 1: D. Pío Astíz. 0'30; D. Fran
cisco Pomares, 050; D. Arturo Suarez, 0 50; D. Miguel Bergua. 2; Sr. Vidal. 
2: Sr. Perala. 1; D. Pascual Polo. 5; Sr. Gi l , 1; Sr. del Rey. 2; Sr. Pérez Lu
cia. 2: Sr. Pí. 2; Sr. Palacios, 2: D. Francisco Martín. 2: D. Gregorio Eche
varría, 2; D. Carlos Serena. 2; D. Esteban Pérez, 0'50; D. Cristóbal Baila
rín. 050: D. Joaquín Abad. 1; D. Tomás Abad, 1; Sr. Sampietro. 2; señores 
Veterinarios militares de Zaragoza. 12. Suma, 18670. Por franqueo. 1*20. 

Total general. 185-50. 
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Renuncia retirada.—En virtud de una carta que le ha sido dirigida al 
Sr. Gordón Ordás por D. Dalmacio García Izcara, presidente de la Comi
sión ejecutiva de la III Asamblea Nacional Veterinaria, en la cual se le dan 
explicaciones satisfactorias respecto á las causas en que fundó la presenta
ción de la dimisión de su cargo de vocal, el Sr. Gordón Ordás se ha dado 
por conforme y ha retirado su dimisión. 

Traspaso.—Por tenerse que ausentar su dueño de traspasa en Melilla un 
acreditado establecimiento de Veterinaria, situado en lugar apropiado y con 
buena producción; dirigirse á D. Demetrio Pérez, Barrio de Triana, núm. 4. 
Melilla. 

Descanse en paz.—En Jabalquinto (Jaén), ha fallecido la virtuosa seño
ra D." María Luisa Garaña é Hidalgo, viuda de Ortega, dejando sumidos á 
sus deudos en el mayor desconsuelo. 

A toda la familia de la finada, y especialmente su hijo D. José, nuestro 
compañero y suscriptor, enviamos la expresión de nuestro pésame más sen
tido. 

Una Memoria.—Se acaba de publicar la Memoria de la Caja de reasegu
ros provincial de Guipúzcoa, en la que tanta y tan activa intervención tiene 
nuestro amigo y colaborador el ilustrado veterinario de San Sebastián don 
LuisSaiz. 

En ella se relatan los trabajos verificados por esta filantrópica institución 
durante el año 1915 en su lucha contra las enfermedades infecciosas de los 
ganados, que es el objeto casi único de su existencia, y de la lectura de las 
reseñas y de los cuadros estadísticos que en la Memoria figuran se deduce 
bien claramente lo meritoria y altruista que es la labor que el Sr. Saiz está 
realizando en pro de la ganadería guipuzcoana. 

En Toledo.—Merced á la iniciativa de D. Victoriano Medina, secundada 
por toda la lunta directiva del Colegio oficial de Veterinaria de la provincia. 
se piensa celebrar en Toledo, para el próximo mes de junio, y coincidiendo 
con la festividad del Corpus, una Asamblea provincial con el objeto principal 
de hacer una nueva petición, razonada y colectiva, de la creación del Cuerpo 
de Inspectores veterinarios municipales. 

Nos parece excelente la idea, cuyo desarrollo veremos con la mayor sim
patía, y ojalá sea imitada por otras provincias, que solamente es vida plena 
el movimiento activo. 

Reaparic ión de un coleg-a.—Ha empezado á publicarse de nuevo El 
pregreso de la Veterinaria, órgano de la Institución benéfica ó seguro de los 
Veterinarios españoles, que se había suspendido hace algún tiempo. 

Es ahora su director el ilustre catedrático de la Escuela de Veterinaria de 
Zaragoza D. Pedro Martínez Baselga y redactor responsable el joven inspec
tor Veterinario municipal D. Joaquín Sampietro Orús. 

Le deseamos muchos años de vida próspera. 

El v ie jo pleito.—Nuevamente resurge la enfadosa competencia entre Go
bernación y Fomento respecto al servicio de Higiene pecuaria y Sanidad ve
terinaria. 

Con objeto de establecer una reglamentación definitiva de este servicio. 
que sea garantía de los ganaderos y de los propios Inspectores, se ha nom
brado por la Presidencia del Consejo de Ministros una Conjisión dictamina
do™ formada por individuos nombrados por ambos ministerios litigantes. 

Como representante del ministerio de Fomento figura el ilustre jefe del 
Servicio de Higiene pecuaria. D. Dalmacio García Izcara. y esto es ya una ga
rantía de que ha de salir de las deliberaciones emprendidas una buena obra. 



- íor -
Conferencias.—En el Ateneo de León, y con los temas «El tango ar

gentino» y «Una llaga social», ha dado recientemente dos conferencias el jo
ven alumno de 5.° año de aquella Escuela de Veterinaria D. Aurelio Cuadrado. 

La prensa leonesa tributó grandes elogios al culto conferenciante por su 
labor. Nuestra enhorabuena. 

Una reunión.—En Sariñena (Huesca) se han reunido los veterinarios de 
dicho partido judicial, convocados por el Subdelegado de Veterinaria don 
Julio Casabona, para tratar de asuntos relacionados con la última Real orden 
de Gobernación sobre mataderos. 

Todos convinieron en que si los Municipios cumplen esa Real orden 
ponen á salvo su responsabilidad, pero los Veterinarios titulares pueden 
quedaren la misma ó peor situación en que se encuentran, porque los suel
dos son muy poco decorosos y ni se aumentan ni siquiera los pagan muchos 
Municipios. 

«¿Qué hacer ante esta situación?» se preguntan esos compañeros, y á fe 
que el problema que plantean es muy digno de estudio. 

Más conferencias.—En local de la Sociedad de Agricultores de España 
ha dado dos conferencias el Catedrático de Zootecnia de la Escuela de Vete
rinaria de Madrid. D. Juan de Castro y Valero. Por habernos enterado de ello 
después de su celebración no nos fué posible asistir ni podemos ofrecer, 
como fuera nuestro deseo, un extracto á nuestros lectores. Lo sentimos. 

En el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, de Barcelona, se han cele
brado la 4.a y 5.a conferencia veterinaria de la serie iniciada por el Sr. Gor-
dón Ordás. La cuarta corrió á cargo del ilustrado veterinario municipal don 
Benigno G. Neira y versó sobre «La triquinosis» y la quinta fué pronunciada 
por el también ilustrado veterinario municipal D. José Más Alemany y trató 
de «La fiebre vitularia de las vacas, sus modalidades y consecuencias econó
micas». Ambos conferenciantes estuvieron muy afortunados de palabra y de 
concepto, recibiendo en premio de su labor muchos aplansos y felicitaciones 
de la selecta concurrencia. 

El caso t rág ico del doctor Fox.—Un telegrama de Calcuta dice que ha 
mucrlo el doctor Fox, enviado australiano, que había descubierto un remedio 
reputado infalible contra las mordeduras de las serpientes más venenosas. 
El doctor Fox ha muerto precisamente durante uno de sus experimentos. 

Hacía algunas semanas que estaba en Calcuta con su antídoto del veneno 
de las serpientes, y había pedido permiso para realizar sus experimentos, 
bajo la vigilancia de otros doctores, en el iardín zoológico de la ciudad. 
Había hecho morder á animales por serpientes venenosísimas y siempre 
había neutralizado los efectos del veneno con su remedio. Su último experi
mento lo había hecho con una cabra, á la cual mordió un ápside y á la cual 
pudo salvar con su antídoto de los efectos de la mordedura. Pero cuando 
estaba guardando la serpiente en su jaula, el reptil se le escurrió de las 
manos y le mordió, haciéndole unas picaduras muy pequeñas, que el doctor 
Fox trató en seguida con su propio antídoto. 

Después de haber hecho esto, comió y se ocupó de sus estudios y de su 
consulta. Pronto comenzó á experimentar síntomas de graves disturbios, y 
examinando nuevamente el brazo comprobó que tenía en él una picadura, ca
si imperceptible, algo separada de las otras y que no había tratado por no 
haberla visto. Aunque temiendo que fuera ya demasiado tarde, inmediata
mente se aplicó el antídoto en la picadura. En efecto, era demasiado tarde. 
El doctor Fox murió al día siguiente por la tarde. Y este hombre admirable, 
descontado ya el fin de su vida, tuvo, sin embargo, la serenidad suficiente 
para dar á algunos amigos la norma para el tratamiento por el remedio de su 
invención y para que pudieran seguir ellos los experimentos comenzados. 
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Petición justa.—Los alumnos de la Escuela de Veterinaria de León, ele

varon con fecha de 24 de marzo último, la siguiente solicitud: 
«Excmo. Sr. Ministro de la Guerra: 
Los estudiantes alumnos de la Escuela de Veterinaria de León, en reunión 

celebrada en este Centro de enseñanza, acordaron dirigirse á V. E. expo
niéndole respetuosamente lo siguiente: -Por R. O. del 4 de septiembre de 1909 
se disponía que los reclutas que se hallaren en posesión del título profesio
nal de las carreras facultativas del Ejército, Me'dicos, Veterinarios ó Farma
céuticos, prestasen el servicio propio de su carrera, á cuyo efecto se les nom
braría Médicos, Veterinarios ó Farmacéuticos provisionales, nombramiento 
que se anulaba cuando á los interesados correspondía la licencia.=La referi
da R. O. fué revocada por otra de 13 de marzo de 1913 la que solamente reco
nocía derecho á los reclutas de reemplazos anteriores al de 1912 y más re
cientemente por R. O. de 25 de octubre último volvió á ponerse en vigor la 
de 4 de septiembre de 1909 pero solo para los reclutas Médicos.=La omisión 
que en esa R. O. se hace de los reclutas que ostenten el título de Veterinario 
no obedece seguramente más que A un olvido involuntario y por ello recurri
mos á V. E. por si considera de justicia hacer extensivos á los Veterinarios 
los beneficios que se conceden á los Médicos. 

Gracia, etc. 
León, 24 de marzo de 1914.» 

Vacantes de veterinarios titulares. - E n la Junta de Gobierno y Patro
nato del Cuerpo de Veterinarios titulares se ha recibido noticia durante el mes 
de marzo último de las vacantes siguientes: 

SUELDO ANUAL 
PUEBLO PROVINCIA -

Pesetas 

Villajoyosa Alicante 360 
Valeecia del Ventoso Badajoz 250 
Collado Mediano Madrid 500 
Archidona Málaga 548 
Cuevas de Almuden Teruel 1.600 
Laredo Santander 600 
Sevilla Sevilla 2.000 
Villabáñez Valladolid 90 

(De la Revista de Terapéutica Veterinaria). 



flcaderria de preparación 

Ya está abierla,desde primero de abril, 
la Academia de preparación para Vete
rinaria militar, á carg de F. Gordón Or-
das, Cava Alta, 17, 2°, derecha. Los hono
rarios son cincuenta pesetas mensuales. 
El pago es adelantado. 

Libro nuevo 

Se ha puesto á la venta, al precio de 
3k50 pesetas el último libro de D. Dalma-
ci«» García Iz^ara "La rabia y su profila
xis". Los suscriptores de e>ta Revista pue
den adquirirlo por 2'50 pt »s, y por 3 cer
tificado. L-s pedidos á la Administración: 
Cava Alta, 17, 2.° brecha. 

fl OS SUSC ¡DtO"' S 

Nos p. rm'tim s rec rdar á todos p r 
igu »1 q ie ya ha terminado con el núme
ro de marzo sususcripci n al tercer volu 
men v que los pagos de suscripción al 
cuarto volumen deben verificarlo por 
adelantado y con la mayor anticipación 
posible. 



REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA Í B W H f M ! 
Esta publicación mensual, en el poco tiempo que lleva de existen

cia, ha C'Uise.'ruido ser la que da má.i número de página», más fotograbados y 
ma$ extracto* de Revistas extranjera- de entre todas las publicaciones projesiona-
\e»de España. Cuida mucho su parte original y su sección profesional y 
procurará suministrar á sus lectores una Biblioteca selecta. 

Las suscripciones empiezan siempre á contarse á partir del 
rffa 20 de Abril. Los anuncios se publicarán desde cuando los 
anunciantes deseen, siempre que los remitan con diez días de antela
ción á la fecha de la salida de cada número. Tanto los suscriptores con o 
anunciantes están obligados á 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 Año TARIFA DE ANUNCIOS A8o 

Veterinarios Ptas. 10 Cuarto de plana Ptas. 30 
Estudiantes » 5 Media plana » 50 
Extranjer» » 12 Plana entera » 80 

Se admiten anuncios entre las gacetillas á precios convencio
nales. 

Obras de García Izcara 
LA RABIA Y SU PROFILAXIS.—Precio, 3'50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 

Elementos de Obstreticia Veterinaria.- En colaboración con López F oros. Un tomo de 620 
páginas y 2ti9 figuras, f'recio, 18*80 losetas en Madrid y 13 en provi: cias. 

Tratado teórico y práctico del arte de herrar.—(Primera parto). Vn tomo do 232 páginas 
con 115 grabadcs. p r ció, 5 pese as en Mad'id v 5 5Ú in provincias. 

Enfermedades infecciosas de los animales domésticos.—(Traducido de Pi.tro Orestea y muy 
aumentado por García Izcara y el doctor Piutalugal. Prtoio. 20 pesetas en Madrid 
y IKOen provincÍB8. 
DE VENTA: En cas» de! autor, plazn de la Cébala, nún. 9. Y en las librerías de 

Moya Garrofas. 8) y V. Snároz íProciadns. 48), en Madrid. 
En Córdoba, librería del Sr. Fons; en Zaragoza. í>r. Pasca. 
Los su'criptores á esta Revista pueileí adquiriría* de nosotros con un 20 por 100 

de descuento. 

DISPONIBLE 


