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Boletín de suscripción 
D. ; _• , _.. : 

veterinario, que vive en 

calle de provincia 

de s e suscribe a la «Biblioteca 

del Veterinario moderno» por el año primero de su publica

ción (1916-1917) con arreglo a la condición (1) _ de venta 

anual, deseando en (2) los volúmenes, cuyo 

porte envía al mismo tiempo que este cupón por (3) 

¿Desea suscribirse por toda la Biblioteca? (4) 
(Fecha y firma) 

(1) Aquí se pone: a), b) o c), según convenga. Véase condición 6.* de Ui 
Circular de propaganda. 

(2) Rústica o pasta, según se desee. 
(3) Otro postal. Giro mutuo o el conducto que sea. 
(4) Póngase «Sí» o «No». 
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SECCIÓN DOCTRINAL 
Trabajos originales 

Los "Virus vivos" y la extinción de 
roedores. Aspecto sanitario de 

esta cuestión 
Como introducción á este estudio, me veo forzado á una in

cursión por el campo de la biología bacteriana y á unas ligeras 
consideraciones acerca del grupo microbiano que en Bacteriolo
gía conocemos con el nombre de Bacterias del «Grupo Coli-rífí-
co», entre las cuales se encuentra el germen ó gérmenes emplea
dos en la extinción de ciertos roedores. 

Aunque reconocemos que la materia no debe presentarse al 
experimentador sino amorfa, tratándose de microbios, nos ve
mos en cierto modo forzados á considerarlas co.no organismos 
encerrados en un molde á través del cual han de verificarse los 
fenómenos de metabolismo, de «poliquimismo», ó mejor dicho, 
«policatalisis», como no hace mucho nos decía Ferrán en esta 
misma Revista. Por esta razón decíamos en nuestra Bacteriolo
gía general: «las funciones vitales de los microbios son comple
jísimas y solo se pueden estudiar por los efectos exteriores que 
determinan. Y es que la célula es un mundo en pequeño, un la
boratorio completo, donde se verifican las reacciones más varia
das, sin que la química disponga de medios para descifrarlas y 
permitir salir de las hipótesis»; «tenemos en cada microbio un 
organismo complejo, de sensibilidad extrema, capaz de verificar 
reacciones de análisis y síntesis, que caen fuera de nuestro do
minio. En su interior, y fuera de él, por substancias derivadas ó 
directamente producidas, se verifican reacciones esencialísimas 
para la nutrición...» reacciones que no pueden ser exactamente 
las mismas aun en individuos de la misma especie: por el con
trario, han de variar y variarán con el medio, adaptando, doble
gando sus exigencias ante las del contrario, ante las del orga
nismo ó medio que ha de servir de materia nutritiva, materia nu
tritiva que lo será si es soluble, condición primordial para su 
incorporación á la materia viva del organismo que la recibe. 

Dos bacterias del mismo origen podrán llegar á ser aparente
mente de especie distinta, aunque su forma se conserve sin gran
des variaciones, si caen en terreno diferente, y si en el origen 
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fueron patógenas p>dra uria mistria ó varias especies, en el trans
curso de un tiempo relativamente corto sus funciones diastásicas, 
fermentativas, de nutrición so habrán modificado ó se habrán 
podido modificar, hasta el extremo de hacer que sean inofensi
vas para aquella especie primera, y, por el contrario, puedan 
serlo para otra muy distanciada de la escala zoológica bien han 
perdido toda su acción patógena etc., (c. antracoides, b. pseu-
dos, etc.) 

Esto, como las teorías de inmunidad, podrá n j ser verdad en 
absoluto; en principio no hay duda lo es, pero la observación 
nos obliga á aceptarlo en teoría como un hecho bien depurado y 
muy conveniente además, para orientarnos en este estudio. 

En el grupo de bacterias coli-tíficas es esto particularmente 
verdad. Son lesión los gérmenes aislados con caracteres de for
ma y de función digestiva muy semejante, en los animales y en 
el hombre, hasta el punto de que las clasificaciones de hace tres 
anos no pueden admitirse tal como se expusieron. 

Bajo el punto de vista de su morfología, todos estos gérme
nes pueden definirse como bacterias en forma de bastoncitos cor
tos, de extremos redondeados, generalmente móviles y con fla
gelos. No producen esporos y no toman el Gram. Son aerobios 
facultativos y no licúan la gelatina: á veces, la mayoría, fermen
tan ciertos azúcares y producen ácidos en los medios de cultivo. 

No obstante, si tomamos como base el poder de fermenta
ción, encontraremos diferencias aprovechables para el diagnós
tico, diferencias que se han querido utilizar también para esta
blecer clasificaciones. Una de ellas, la que estimamos más acer
tada, aunque es hoy insuficiente, es la que sigue: 

Subgrupo í.° Llamado también Subgrupo Coli. 
Se incluyen en este grupo el Bacillus Coli, B. lactis aeróge-

nes; B. pneumonía;. 
Subgrupo 2." Del Hog-cholera ó Enteritidis. 

Se incluyen el B. enteritidis; B. Cholerce suis; B. paraty-
phonis; B. psittacosis; B Typhi murium y B. pullorum. 

Subgrupo 3° 1 ifo-disentérico. B. typhosus y B. Dysen-
íeriee. 

Los gérmenes incluidos en el primer subgrupo «fermentarían 
la lactosa y destrosa, con formación de ácidos y gases; los del 
subgrupo II , formarían ácidos y gas de la destrosa, pero no de 
la lactosa y los del subgrupo III , pueden ó no formar ácidos de 
la destrosa, pero nunca de la lactosa sin formar gas de ninguna» 
(Buchanan). 

Esta clasificación, la que estimamos más acertada, dista mu
cho de incluir todos los gérmenes aislados en procesos morbo
sos del hombre y animales con caracteres morfo-fermentativos 
suficientes para su inclusión en el grupo de bacterias coli-tíficas 
y no basta para establecer una separaeión, por otra parte tan ne
cesaria como imposible, por los cambios á que están sujetas es
tas bacterias. 

Después de una introducción como esta me creo libre de un 
gran peso para abordar el estudio de los «Virus vivos» en su 
aspecto sanitario, ei más interesante y el más debatido en Espa-
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fia estos afios, especialmente en Cataluña, con la tremenda inva
sión de hace unos quince meses y que quiere repetirse en la ac
tualidad. 

Bacillus Typhi murium 
Todos los gérmenes aislados y preconizados útiles en la ex

tinción de ratas y ratones, pueden incluirse en un solo grupo. 
Las diferencias encontradas al estudiar, por ejemplo, la «Emul
sión de Loeffier», el «Virus Danysz», «Morratina», «Muricida», 
«f?afinbaci//us», etc., son secundarias y fáciles de explicar te
niendo en cuenta lo dicho como introducción á las bacterias del 
grupo. Corresponde, por lo tanto, á Loeffier el mérito de haber 
descubierto las propiedades raticidas y su utilidad para combatir 
estos y otros roedores, muy peligrosos para la agricultura y pro
pagadores, además, de graves enfermedades del hombre y ani
males. 

Un estudio de los vulgarizados con el nombre de «Virus vi
vos», «raticidas vivos», debe abarcar fres puntos: 1.° Estudio 
del germen. 2.° Utilidad práctica de su empleo, y 3.° Aspecto 
sanitario. 

1.° Estudio del germen.—No tendría utilidad el hacer aquí un 
estudio que corresponde de lleno á una Bacteriología especial 
que publicaremos en colaboración con Gordón, dedicando 
siete capítulos al estudio del grupo Coli-tífico, y pensamos reco
ger en ellos lo más esencial, estudiando todos los gérmenes mi
crobianos que le integran. 

Con decir que tiene mucho parecido con los bacilos tíficos, 
colibacilos, entenditis, etc., está dicho todo. Posee los caracteres 
generales de forma que sirven para el grupo y posee pestañas 
(6 á 12) no tiñéndose por el Gram. 

En cuanto á los caracteres del cultivo, nada característico: se 
cultiva bien en los caldos glucosados, que son los medios em
pleados de ordinario para su sostenimiento, pero pierde pronto 
la virulencia. Esta se mantiene con relativa constancia interca
lando pases por organismos sensibles y se exalta y hasta cierto 
punto se especializa por inoculaciones seriadas en individuos de 
una misma especie. En ampollas cerradas á la llama y conser
vadas en sitio fresco y oscuro se conserva más tiempo. 

Parte experimental: Tanto las ratas como los ratones son 
muy sensibles á la inoculación subcutánea é ingestión: en esto 
está, precisamente, su utilidad como muricida. Los enfermos im
pregnan los alimentos y, por otra parte, el ser frecuente se de
voren entre ellos, aseguran la infección. 

2.° Utilidad práctica.—La utilidad práctica de los virus vivos 
en la extinción de roedores en general no puede negarse. Claro 
es que tiene sus fracasos en la práctica, particularmente emplea
dos en el campo, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta 
las dificultades de aplicación (colocarles en sitios frecuentados, 
carencia de otro alimento, etc.) y la rápida atenuación ó es t i l i 
zación por los agentes cósmicos. Pero si el germen está lo sufi
ciente exaltado, con mayor motivo si su exaltación fué obtenida 
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por inoculación á individuos de la especie á tratar y pueden evi
tarse esos graves inconvenientes, los resultados son muy proba
bles, casi seguros. 

La razón de que en los locales cerrados dan un tanto por 
ciento de resultados mucho más elevados, no es otra que la re
sultante de la segundad de colocarles en lugar frecuentado y de 
que es casi seguro se conviertan en único alimento, estando por 
otra parte, libre casi siempre de la acción de la l luvia, luz inten
sa. rayos solares, etc. 

5.° Aspecto sanitario.—Ampliamente debatido este asunto, es
tamos aún lejos de conclusiones defini t ivas; no obstante, pode
mos colocarnos en situación de poder apreciarle en toda sn im
portancia. La última epidemia tífica de Barcelona puso esta cues
tión sobre el tapete y á su esclarecimiento contribuyeron los 
principales bacteriólogos, algunos de cuyos informes aprove
charemos para abordar este tema, basado, como no podía me
nos, en la fijeza ó mutabilidad funcional de las bacterias. Admi 
tir la primera es proclamar que el empleo de estos gérmenes no 
es peligroso para los animales ni para el hombre, siempre que 
se guarden las precauciones propias. Inclinarse por la segunda 
es declararse contrario, anle el temor de provocar un mal mayor. 
En un informe que hice por aquella fecha, armonizaba, ó o pre
tendía al menos, ambas tendencias ú,opiniones y sigo creyendo 
que esta es la posición á adoptar teniendo en cuenta los cono
cimientos del día. Los bacteriólogos que en escritos, en la pren
sa, informes, cartas ó conversaciones particulares defendían la 
inocuidad ó nocividad del empleo de estos virus para la exiinción 
de ratas en Cataluña, eran los señores Suárez de Fígueroa, Fe-
rrán, Claramunt y Turró; según informes ó datos que conoce
mos, pero teniendo en cuenta q;ie en aquella fecha no era la más 
apropósito para discusiones dado el ambiente creado por la epi
demia tífica que algunos llegaron á atribuir á las ratas muertas 
por el empleo de estos virus, á los cerdos etc., omitimos los 
nombres de algunos iuformes. 

«Mirando el asunto desde el punto de vista sanitario, debo 
manifestar—se dice en un informe—yiz se puede dar el caso de 
difundir y propagar en una comarca una infección grave y acaso 
mortal para el hombre, envleanda c >ns virus. Trommsdort fué 
quien primero señaló este peligro; este autor cita varios casos de 
infección de personas por manipular con virus vivos para matar 
roedores; de estos casos uno fue mortal». (Las experiencias de 
este autor son del año 1903. «Bacteriología Macé» T . II p. 216). 
«Shibayama—continúa el informante—preseata la estadística de 
muchos casos de japoneses víctimas de esta misma infección; 
cuarenta y fres de ellos murieron». (Las experiencias hechas en 
1907, pero hay que tener en cuenta que fué por manipularlos ó 
comer alimentos preparados en las mismas vasijas empleadas 
para depositar el virus: los 43 «habían consumido carne de un 
caballo que había sido envenenado con el virus». (Véase la mis
ma obra y página. «Fleichandert—dice el informe—ha observado 
seis casos similares y Hadson y Nithans, doce casos». (La mis
ma obra y página). «Los cultivos (virus vivos) para combatir los 
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roedores son del microbio Typhi Muríum de Loeffer (raza ó va
riedad del agente patógeno del paratifus). 

«Kulscher y Meinicke han demostrado con sus experiencias 
que el microbio empleado para extinguir los ratones no es otra 
cosa que el paratifus del hombre, por lo que fácilmente se com
prenderá lo muy peligroso que este procedimiento puede ser»... 
«Resumiendo todo lo dicho, creo no se deben emplear los virus 
para combatir los roedores, pues se pueden propagar en los 
pueblos en que esto se haga las fiebres paratifoideas en la po
blación humana. No puede objetarse á esto que se puede prepa
rar un cultivo que por su virulencia y caracteres, siendo pató
geno para la rata y ratón no lo sea para el hombre, pues si bien 
es cierto se puede preparar un cultivo que en el Loboratorio no 
siendo patógeno para el hombre lo sea para la rata» (lo cual me 
parece á mí dificilísimo de probar) «también lo es que en muchas 
de éstas el germen exaltaría su virulencia, modificaríase su bio
logía y aquel microbio que del Laborotorio salió inofensivo, 
vuélvese después de varios pases por la rata, patógeno para el 
hombre». El autor de esíe informe admite la posibilidad de espe
cializar la virulencia del microbio en el Laboratorio, creando una 
especie ó variedad patógena para la rafa y no para el hombre y, 
en cambio, en el campo, para él, esta raza microbiana que en 
principio sólo es patógena para la rata, puede modificarse, aun
que no nos dice por qué mecanismo y convertirse en patógena 
para el hombre. Lo difícil es hallar ó crear esa raza, cuya pato-
genidad para el hombre quedará siempre en duda en el Labora
torio, porque encontrada en el campo y una vez extendida, es 
sumamente fácil pierda toda su acción nociva hasfa para las ra
tas, y sumamente difícil se convierta en nociva para el hombre 
sin contacto, cultivando con tiempo suficiente, con él, lo cual 
es casi seguro no ha de suceder, salvo en el caso de ser depo
sitada en productos de alimentación ó agua de bebida y que 
éstos sean consumidos crudos y aquélla á las pocas horas. 

Ofro de los informes dice: «He afirmado y afirmo que ningu
no de los bacteriólogos que han fabricado medios para destruir 
los ratones y las ratas, á base de emulsiones ó de cultivos baci
lares, han empleado jamás el bacilo de Eberth, que es el único 
microbio causante de la fiebre tifoidea humana. También he afir
mado que tampoco han empleado el Bacterium CoM-communis, 
ni ninguno de los microbios paralíticos A ó B. «El microbio usa
do, es un bacilo que descubrió primeramente el sabio alemán 
Loeffler, que lo aisló en 1889, (1) de las rafas blancas en una 
epizootia > expontánea y muy mortífera de estos animales. Es 
el mismo microbio que Mereschkowky encontró en otra epide
mia de rafas del género Spermophilus muricus; es el que Láser 
encontró en otra epizootia de la rata pequeña de los campos, del 
Mus agrarius; es la especie que Danysz aisló, en 190, de una 
epidemia expontánea de las pequeñas rafas Mus arvícola, que 
este año destruirán las cosechas de Cataluña; es el mismo que 

(1) Para estos d i r s puede consultarse la obra indicada, tomo segundo, 
página 213. 
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Issatchenko encontró en una epidemia de las ratas blancas y 
Trantmann en otra de las ratas grises del Laboratorio de Dim-
bar; es el microbio de que se sirve Neumann para preparar su 
Ratmbacillus y el que emplea el Instituto de Alfonso XIII dir igido 
por el ilustre Caja!, para preparar su Muricida y este muricida ó 
raticida es el que ha sido empleado en gran cantidad, etc., etc. 

«También he afirmado que nada, absolutamente nada, tiene 
que ver este microbio con el bacilo de la fiebre tifoidea humana 
y he rebatido los dichos de sobre supuestas transformacio
nes de los microbios de los Raticidas con el terrible bacilo de 
Eberth, productor de la fiebre tifoidea humana. Los microbios 
tienen todavía bien determinados sus caracteres específicos y no 
se transforman unas especies en o t ras . . . . por las mismas ra
zones que no pierden sus caracteres los macrobianos Con
tra otra duda referente á que los cultivos raticidas pueden 
sufrir exaltaciones en su viruiencia, en su aplicación en campos 
y graneros, ocurre todo lo contrario, añadiendo que, el trabajo 
de los bacteriólogos consiste en exaltar cuanto se pueda la v iru
lencia del microbio antes de entregarse al consumo, porque 
precisamente, el defecto capital de los raticidas, es el de ate
nuarse y de perder su virulencia, volviéndose inofensivos al cabo 
de pocas horas de ser empleado en los campos, en los graneros 
y en las cuadras de las casas de labranza. Por esto se aconseja 
que se empleen á la o í d a de la tarde, cuando ya la luz tiene 
poco poder actínico. Otra duda es la de que los microbios em
pleados en la fabricación de los raticidas pueden sufrir exalta
ciones de su virulencia al pasar de rata á rata y señalando p¿li-
gros imaginarios para este caso; cuando precisamente lo que se 
busca en esto mismo que el microbio de los raticidas se 
adapte bien á la manera de ser de cada variedad de ratas y rato
nes á fin de que la enfermedad desarrollada en ellas sea muy 
mortífera. Precisamente para esto se preparan virus adaptados 
de antemano, en los Laboratorios, á la especie ó á la variedad 
que desea destruir». 

Este informe, exceptuando su radicalismo al negar las rela
ciones de esta bacteria con las representantes del grupo Co l i -
tífico nos satisface más que el anterior. La energía conque está 
escrito revela la tensión del autor en aquella fecha, por cuya ra
zón nos ha parecido prudente reservar su nombre. 

Turró informó en la Real Academia de Medicina y Ci rugía, 
en el sentido que puede deducirse de las siguientes conclu
siones: 

1 . a Que no está demostrada la identidad de los distintos v i 
rus que se emplean, ni mucho menos su identificación con un 
paratífico, de lo que result j cierta confusiún en los efectos pató
genos que determinan, por cuanto se atribuye á todos ellos lo 
que puede ser el efecto aislado de alguno de los mismos. 

2.a Que siendo el Tiphus una infección puramente humana 
en su tipo clásico y en sus variantes paratíficas no se concibe 
que las varias especies que se describen como causantes del 
Tiphus murium, puedan determinarlo. 

3.a Que es creencia general en el estado actual de nuestros 
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conocimientos, que el bacilo tífico de Loeffler ataca al género 
mus sea cual fuere su variedad, bien que con mayor ó menor in
tensidad, según ella fuere, sin que esté demostrado que conta
mine espontáneamente á los demás animales; que de las espe
cies similares que forman el grupo que determina también la 
septicemia tífica en las ratas, tampoco se ha demostrado que 
difundan su acción patógena á otros animales de una manera 
constante y natural, tal como acontece con el género mus y sí 
solo de una manera accidental y muy transitoria. 

4.a Que el uso de las carnes accidentalmente contaminadas 
por el grupo de bacterias tíficas de la rata ó bien de la inyección 
de sus cultivos por falta de cuidado ó aseo de quien los maneje, 
pueden acarrear al hombre trastornos patológicos que más pare
cen ser de naturaleza tóxica que de origen infectivo; estos peli
gros, sin embargo, son remotos procediendo de la manera 
debida. 

5.a Que la extrema facilidad conque se atenúan los virus rati
cidas bajo la acción de los agentes naturales (luz, calor, aire, 
etcétera) permiten su difusión en el campo con tines de defensa 
agrícola sin graves peligros aun cuando no pueda afirmarse de 
una manera obsoluta que estos peligros no existen y 

6.a Que en apoyo de empleo de los virus raticidas, haciendo 
constar los inconvenientes que su práctica ha puesto algunas 
veces de relieve, está lo bastante generalizada para autorizar su 
ensayo en nuestro país, con tanto mayor motivo cuanto lo fo
menta la Dirección de Sanidad y se elabora en el Instituto de 
Alfonso XIII». 

Para terminar este interesante asunto, á continuactón damos 
las conclusiones que yo daba en mi informe: 

«1 . a No puede negarse hay ciertas relaciones de forma y 
funcionamiento entre los gérmenes todos del grupo Coli-tíf ico, 
algunos de los que están ya especializados para el hombre ó 
para los animales y no pueden, sin una preparación previa, pro
ducir en uno ó en otro indistintamente, enfermedad; esto, no 
obstante, no quiere decir que, en medio favorable y una vez el 
germen microbiano adaptado, no pueda, sea el que fuere del 
grupo, provocar trastornos intestinales y quién sabe si una ver
dadera infección; ejemplo de ello el Coli-bacilo que en los ani
males es culpado de producir buen número de trastornos. 

2.a La falta de datos experimentales motiva las dudas, y, sin 
ellos, el parecer, más ó menos fundamentado teóricamente, de 
los experimentadores no puede ser todo lo valioso que debiera. 
Así y todo, entiendo que el empleo de «virus vivos» para la lu
cha contra las ratas y ratones debe autorizarse ó recomendarse 
si se cumplen al pie de la letra las instrucciones propias del caso, 
pues las observaciones aportadas en pro de la producción de 
trastornos en el hombre y en algunos animales, no tienen toda la 
fuerza por tratarse de verdaderos descuidos seguidos de inges
tión de bastante cantidad de cultivo, condiciones que difícilmente 
se presentarán manejando con precaución estos cultivos». 

En concreto: los «virus vivos» constituyen el medio preferi
ble, aunque con bastantes fracasos, para luchar contra estas 
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epizootias: sus resultados serán mejores, como fácilmente se 
comprende, en locales cerrados, y su empleo, guardando las 
precauciones necesarias cuando se hace la mezcla del cultivo 
con los trocifos de pan, por ejemplo, hirviendo las vasijas, no 
dejándolo manejar á niños, etc., etc., no es peligroso, en gene
ral, ni para los animales ni para el hombre. 

C. LÓPEZ 

Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuaria 
de Barcelona. 

Trabajos traducidos 

Sobre la terapéutica ocular 
Las enfermedades del ojo son graves no solamente por sí mismas, puesto 

que son susceptibles de comprometjr la utilización de nue .tros animales do
mésticos, sino también porque pueden repercutir sobre el estado general; im
porta, pues, tratar con cuidados las afecciones oculares dcife qie se obser
van los primeros síntomas. La terapéutica ocular se descuida frecuentemente 
ó se interviene muy tarde, cuando precisamente en el ojo es donde resulta 
más útil una intervención precoz: las afecciones cuidadas pronto se curan 
muy a menudo y las enfermedades oculares abandonadas se suelen hacer 
incurables. Pero siendo el ojo un órgano delicado y sensible, es necesario 
prescribir una medicación racional, emplear tal ó cual medicamento con cono
cimiento de causa planteándose previamente esta cuestión: ¿conviene admi
nistrar este medicamento? ¿por qué razón? ¿qué efectos deben esperarse de 
su empleo? 

Se pueden tratar las enfermedades de los ojos indirectanente. por un tra
tamiento general y directamente por remedios locales. 

El tratamiento gzneral intervendrá muchas veces. 
Así es como el trata niento interno específico á base de ioJuro de potasio 

parece eñcaz en los casos de fluxión periódica del caballo. 
Algunas enfermedades infecciosas, tales como el moquillo, presentan 

complicaciones oculares que se agravan con la enfermedad y se mejoran 
cuando esta evoluciona hacia la curación; trata.id J ¡a enfermedad, se trata i.i-
directamente la complicación ocular. Lo mis-no ocurr.- con la» lesiones de 
comjuntivitis y de irires que sobrevienen en el caballo durante las epizootian 
graves de tifoidea ó de neumonía infecciosa. 

Todas las enfermedaicj generales, <iunque no tengan ninguna reiacióii de 
causalidad con la lesión ocular comprobada, tienen una reperrusión marca
da sobre las afecciones oculares concomitantes y constituyen una circuns
tancia agravante. Las oftalmías de los bóvidoa atacados de uberexosis re
velada por la prueba de la tuberculina son frecuentemente reb.ldes á todo 
tratamiento; el animal sufre vivamente, presenta htpertermia y adelgaza rápi
damente hasta el punto de que es prudente aconsejar el sacrificio para la car
nicería; la misma oftalmía en un buey no tuberculoso es mucho menos grave 
y se acompaña de síntomas menos inquietantes. 
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El estado general debe, pues, vigilarse y mejorarse si hay lugar, puesto 

que el ojo enfermo, que se ha hecho muy sensible, pudiera decirse que muy 
susceptible, sufre las consecuencias de toda debilitación orgánica. Por esto 
es por lo que el reposo y una buena higiene constituyen adyuvantes precio
sos y aun necesarios de la terapéutica ocular; bien conocida es la influencia 
agravante del trabajo ligero, y con mayor motivo del cansancio, sobre la 
evolución de toda lesión inflamatoria del ojo. Este hecho se puede compro
bar fácilmente en los bóvidos de trabajo. Se evitará con cuidado exponer el 
oio enfermo al frío y á las corrientes de aire; al animal se le aislará en el 
fondo del establo, lejos de las aberturas que sirven para la aereación. 

El ojo se pone al abrigo de la luz con un pedazo flotante de tela negra 
doblada por debajo de un tejido blanco, que se cambia en cuanto se mancha. 

Los remedios locales ó colirios se deben emplear con prudencia; hay 
que razonar su utilización y no administrarlos en tal ó cual enfermedad bajo 
la influencia única de la costumbre. Conviene, pues, analizar con cuidado 
los síntomas de la afección ocular y conocer con precisión los efectos y e ' 
modo de acción de los medicamentos que se quieren prescribir. Por esto es 
por lo que en el estudio siguiente, clasificaremos estos agentes terapéuticos 
desde el punto de vista de su modo de acción, y distinguiremos los colirios 
midriáticos y mióticos, anestésicos, vaso-constrictores, antisépticos y astrin
gentes. Terminaremos con algunas consideraciones sobre el tratamiento 
iodurado de la fluxión periódica y sobre la medicación revulsiva. 

De ios colirios en general 
Se da el nombre genérico de colirios á medicamentos de naturaleza va

riada destinados al tratamiento local de las afecciones oculares. Se distin
guen los colirios líquidos (acuosos, aceitosos), los colirios secos, los coli
rios blandos ó pomadas y los colirios gaseosos. 

Los colirios líquidos, soluciones ó infusiones en el agua destilada y este
rilizada ó simplemente en el agua hervida, se conservan difícilmente, porque 
no tardan en contaminarse por el cuenta gotas ó la jeringa utilizados para 
adimnistrar el colirio; por esta razón se les debe recetar en pequeñas canti
dades. 

El agua de rosas ha gozado durante mucho tiempo de un gran favor en 
manera alguna merecido, porque se altera rápidamente y solo es buena cuan
do está recién preparada. Para los perros de lujo, en particular, el agua des
tilada de espliego es más recomendable, porque su conservación está mejor 
asegurada por el aceite esencial aromático que contiene. 

Para los lavados del ojo se puede reemplazar el agua hervida poruña so
lución de cloruro de sodio al 14 por 100 no tóxica para la conjuntiva y la cór
nea. porque es isotónica de las lágrimas, es decir, de una tensión osmótica 
igual á la de las lágrimas. 

Para remediar la fácil alterabilidad de los colirios acuosos, conviene 
substituirlos por los colirios oleosos, que se conservan mucho tiempo y po
seen una acción intensa, rápida y prolongada. Se emplea el aceite de olivas 
ó de cacahuete lavado con alcohol de 90°, esterilizado á 120° y conteniendo 
en disolución no las sales de los alcaloides, sino sus bases mismas. 

El aparato de elección para la instilación es el cuenta-gotas; es superior 
á las jeringuillas, peligrosas para la córnea. 

Los colirios blandos ó pomadas son de un uso frecuente (pomada de 
óxido amarillo de mercurio ó precipitado amarillo): deben prepararse con 
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cuidado para que las tolere el ojo. Preparada imperfectamente, es decir, insu
ficientemente triturada, la poma Ja amarilla es irritante y dolorosa á causa de 
los gramos que contiene. El óxido amarillo puro debe ser porfirizado é incor
porado á vaselina con lanolina: 

Oxido amarillo de mercurio 1 gramo 
Lanolina 4 — 
Vaselina 16 — 

Esta pomada se introduce entre los párpados ó mejor en el párpado in
ferior vuelto con un rolíito de gasa coló: i J i alredeior d : un mondadientes 
ó de una espatulita de vidrio, que se enjugará con nata imbibida de alcohol. 
La pomada se conservará en un recipiente opaco, porque se altera á la luz. 

Los colirios secos son polvos simples ó compuestos, impalpables, redu
cidos á un grado de tenuidad extrema, tales como el azúcar de caña y el sul
fato de sosa finamente pulverizados, el calomelano y el ácido bórico en pol
vo. que se proyectan en el ojo para hacer desaparecer las manchas de la cór
nea, ya veremos más adelante por cuál mecanismo. 

Los colirios gaseosos, vapores ó gas (mentol, amoniaco), á cuya acción 
se someten los ojos, pueden decirse que no se emplean nunca. 

Colirios midriáticos 

Provocan la midriasis, es decir, la dilatación de la abertura pupilar; el fe
nómeno inverso constituye la miosis ó contracción pupilar. 

Recordemos, en primer lugar, que la forma de la pupila no es Ide'ntica en 
los diversos animales. La pupila del perro, del conejo y de las aves se pare
ce á la del hombre, es circular. La del gato afecta el aspecto de un ojal verti
cal muy móvil en el sentido horizontal. En los rumiantes, los solípedos y e( 
cerdo la pupila forma una elipse de gran eje orizontal; la midriosis es, sobre 
lodo, marcada en el sentido vertical; una pupila cuyo pequeño eje vertical 
mide de 8 á 9 milímetros, alcanzará 19 ó 20 milímetros bajo la influencia de 
la atropina, mientras que el eje mayor, limitado en sus movimientos por un 
ligamento situado en los extremos, no oscilará más que algunos milímetros, 
pasando de 18 á 20 ó 22. 

Los midriáticos se usan con un objeto diagnóstico para faciliiar el exa-
msn oftalmoscópico ó con un objeto terape'utico en las afecciones del iris. 

Antes de estudiar el mecanismo de acción y las indicaciones terapéuticas 
de los midriáticos. vamos á indicar los principales de entre ellos. 

Los midriáticos deben dividirse en dos grupos: aquellos cuya acción per
siste durante mucho tiempo y aquellos cuya acción es efímera. 

L J S midriáticos de acción PERSISTENTE son la atropina, la duboisina y la 
escopolamina. La pupila dilatada no reacciona ya á la luz. 

Estas substancias no deben emplearse en los casos de un simple examen 
oftalmoscópico. porque la midriasis persiste durante mucho tiempo, á veces 
más de 15 días con la atropina aun á pequeñas dosis, y la utilización del ca
ballo está impedida ó dificultada. Se reservarán únicamente para las inter
venciones terapéuticas. 

La duboisina. aunque obrando más rápidamente que la atropina, apenas 
se puede utilizar, porque su precio es cuatro veces más elevado. 

La escopo/amina es también más enérgica y más ráqida que la atropina, 
pero cuesta el doble. El bromhidrato de escopolamina se emplea en solución 
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al 0,5 por 100; es útil en los casos en que se impone una acción enérgica y 
rápida (iritis grave) y en los casos en que está contraindicada la atropina 
(tensión ocular elevada). 

Los midriáticos de acción EFÍMERA comprenden: la cocaína, la efedrina, la 
midrina, la euftolmina, la homatropina y la eumidrina. Por su acción midriá-
tica de'bil y corta convienen sobre todo para el examen oftalmológico. Permi
ten aun, en general, una ligera reacción pupilar á la luz. 

La cocaína al 5 por 100 y la efedrina (alcaloide extraído de la Ephedra 
vulgaris, familia de las Gnetáceas), aun en solución al 10 por 100, no con
vienen como midriáticos para los animales; su acción sobre el ojo del caba
llo es inconstante; es muy de'bil sobre el ojo del perro ó del gato y, por con
secuencia, no tiene interés práctico. 

La midrina (combinación de efedrina y de homatropina) cuesta muy cara 
y tiene un poder midriático muy débil en el caballo. 

La euftalmina convendría perfectamente para el examen oftalmológico en 
el caballo, porque sus efectos desaparecen al cabo de 5 ú 8 horas, pero la 
midriasis se establece muy lentamente (50 minutos) y no se establece bien 
hasta hora y media después de la instilación. 

La homatropina, cuerpo de síntesis, en solución al 1 por 100 provoca al 
cabo de 50 minutos una dilatación pupilar que crece durante dos horas y 
dura 48. Su precio muy elevado (unos 25 francos el gramo) limita su empleo. 

Con la eumidrina en solución al 1 por 100 se tiene una midriasis que co
mienza á los 20 ó 25 minutos, alcanza su máximum después de una hora y 
desaparece en dos ó tres días. Su precio es relativamente poco elevado, seis 
veces menor que el precedente. Visto que la eumidrina y la homatropina pro
curan la midriasis en las mejores condiciones de rapidez y de intensidad. 
pero que de las dos substancias la una cuesta seis veces menos que la otra > 
la eumidrina es la que debe elegirse como midriático en el caso de un simple 

examen oftalmológico. 
Existe una relación entre la constitución química y el poder midriático. La 

mayor parte de los midriáticos son tropeinas que resultan de la combinación 
de la base tropina con un ácido aromático que posee una función alcohol, el 
ácido trópico para la atropina, la duboisina y la escopolamina, el ácido fe-
nilglucólico para la euftalmina y el ácido amigdálico para la homatropina. 

Todos estos diversos medicamentos no obran por el mismo mecanismo. 
Los del primer grupo, es decir, los midriát'cos de acción persistente, la atro
pina. alcaloide de la belladona, la duboisina aislada en las semillas de bele
ño y que algunos identifican con la hiosciamina, la escopolamina extraída 
igualmente de una solanácea, la Scopolia Japónica, así como algunos otros 
pertenecientes al segundo grupo, de acción efímera, la homatropina, por 
ejemplo, paralizan el esfínter pupilar; la cocaína y la euftalmina obran, por el 
contrario, sobre la membrana dilatadora de fibras radiadas. 

¿Cuál es, pues, el mecanismo fisiológico de la midriasis atropimica y 
coca/nica? Estas dos substancias, la atropina y la cocaína, son los dos me
dicamentos tipos, los únicos, por otra parte, utilizados hasta el presente por 
el clínico en medicina veterinaria. 

El diafragma iriano que circunscribe la abertura pupilar presenta dos sis
temas musculares: un esfínter formado de fibras circulares lisas cuya con
tracción provoca la miosis y cuyo relajamiento va seguido de midriasis, y 
una membrana de fibrillas radiadas, membrana de Bruch ó de hhnl<\ r-iya 
contracción disminuye la anchura del iris y entroñj, por consecuencia, la 
midriasis. 
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El esfínter del iris está inervado por los nervios ciliares cortos que repre
sentan la terminación del nervio motor ocular común; la membrana dilatado-
ra recibe su inervación del simpático. Ahora bien, en estas terminaciones 
nerviosas es donde los midriáticos parecen localizar su acción sobre Iodo-
La excitación del nervio ocular común, que equivale á poner en juego la acti
vidad del esfínter, provocará la miosis; la parálisis, es decir, la inercia de' 
mismo esfínter, irá seguida de midriasis; la excitación del simpático ocasio
nará la midriasis. 

La atropina obra sobre tres aparatos; el motor ocular común, el simpáti
co y el esfínter pupilar. Paraliza las terminaciones de los nervios ciliares 
cortos, que inervan el esfínter del iris (y de aquí la dilatación pupilar) y e] 
músculo ciliar (de donde la parálisis de la acomodación). Algunos autores 
admiten, además, una acción excitante sobre los filetes simpáticos que iner
van la membrana dilatadora, teoría poco compatible con la duración de ac
ción de esta substancia. La atropina obraría directamente sobre las fibras 
circulares lisas para paralizarlas y provocar su alargamiento, es decir, la 
dilatación del orificio pupilar. Calma, además, el dolor y aumenta la tensión 
ocular. 

Este alcaloide se prescribe bajo forma de colirio al 1 por 200: 
Sulfato de atropina 0 gr. 05 
Agua destilada 10 gr. 

La cocaína se le asocia frecuentemente: 
Sulfato de atropina 0 gr. 05 
Clorhidrato de cocaína 0 gr. 10 
Agua destilada • 10 gr. 

La acción de la atropina se manifiesta más ó menos rápidamente despue's 
de la instilación de 2 ó 5 gotas y alcanza su máximum al cabo de 50 minutos 
para mantenerse varios días, cinco ó seis como máximum y á veces hasta 25. 
Una dosis infinitesimal basta, por ejemplo, dos gotas de un colirio al milési
mo, es decir, menos de una décima de miligramo; la midriasis es entonces 
ligera y fugaz. Con un colirio al 10 por 100, la midriasis puede ser tal que e' 
iris quede apenas visible; entonces es muy durable. 

Una instalación en un solo ojo produce una dilatación unilateral; la apa
rición de la midriasis en el otro ojo indica un principio de intoxicación, tes
tigo de la absorción general de la atropina, que en este caso ha sido insta
lada á mucha dosis. 

Recordaremos que la dilatación provocada por el examen oftalmoscópico 
no deja de tener inconvenientes por trastorno en ¡a visión binocular, puesto 
que la acomodación queda abolida durante varios días en el ojo atropinado 
y se ejerce normalmente en el otro. Por otra parle, estando paralizado el 
esfínter, no puede reaccionar el ojo á la luz, ve mal los objetos luminosos y 
es decorosamente impresionado por una luz un poco viva. Por eso para los 
exámenes oculares es mejor recurrir á la homatropina ó á la eumidrina. 

El clínico, sin embargo, sigue siendo fiel á la atropina por la costumbre 
que tiene de utilizarla; pero debiera rechazar para el examen oftalmoscópico 
las soluciones concentradas empleadas habitualmente de un título superior 
al ",o0. La solución al ' :,,», convendría mejor para ¡a obtención de una min-
driosis pasajera, pero la dilatación no es completa hasta los tres cuartos 
de hora. 

Vamos ahora á precisar las indicaciones terapéuticas de la atropina, y 
esto es tanto más útil cuanto que este medicamento se prescribe con fre
cuencia equivocadamente en toda afección ocular. 
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Es el medicamento de elección en las inflamaciones del iris y del cuerpo 

ciliar; suprimiendo en cierto modo su inervación por la parálisis del nervio 
ó culomotor común se les pone en reposo. Se combate, además, el dolor, y 
dilaiando la pupila, se opone á la producción de sinequias, adherencias in
flamatorias entre la cara posterior del iris y el cristalino. 

Por lo tanto, la atropina está indicada en las afecciones del tractus uveal. 
Las tres regiones del tractus uveal iris, cuerpo ciliar y coroides, tienen, desde 
el punto de vista embriológio y anatómico, una dependencia que permite ha
cer de ellas una sola membrana, dependencia que se encuentra cuando hoy 
un proceso patológico, y esto es lo que designan las apelaciones irido-cicli-
tis (inflamación del iris y del cuerpo ciliar) é irido-coroiditis. 

Importa no confundir la iritis (inflamación del iris) ó la irido-ciclitis con 
la conjuntivis, error de diagnóstico que ocasiona un error terape'utico, pues 
el sulfato de cinc interviene sin éxito en los casos de iritis, mientras que la 
atropina empleada desde el principio permite evitar los yerros que crean los 
exudados. 

El ojo atacado de iritis está rojo, lacrimoso, doloroso, fotofobo, pero no 
supura. El enrojecimiento es muy especial, es subconjuntival y forma alrede
dor de la córnea un ancho anillo, el círculo periquerático. Este círculo tiene 
una gran importancia diagnóstica. La pupila, estrechada por la congestión 
de los vasos del iris, reacciona'poco ó nada á la luz. El iris cambia de color, 
se espesa, se infiltra y se adhiere gracias á los exudados á la cristaloides an
terior. La atropina, dilatando desigualmente la pupila, indica el emplaza
miento de las sinequias. 

El tratamiento consiste en instalaciones frecuentes de un colirio de atro
pina (algunas gotas por la mañana y por la tarde durante varios días) y en el 
secuestro del enfermo en reposo cinco ó seis días. 

Un ojo rojo pasa frecuentemente por estar atacado de conjuntivis; esto es 
un prejuicio. Un ojo atacado de iritis ó de iridociclitis está también rojo. En 
el caso de conjuntivis, no existe inyección periquerática rosácea de los vasos 
profundos procedentes del iris, pero se ve una inyección conjuntiva! roja de 
gruesas mallas sinuosas decolorándose hacia la córnea; además, el ojo su
pura, mientras que la pupila es anormal y está conservada la agudeza visual. 
Ahora bien, en las afecciones conjuntivales, la atropina es inútil y aun peli
grosa á causa de su acción irritante local, pudiendo provocar la quemosis, 
es decir, el edema de la conjuntiva. 

Lo que importa en seguida determinar para instituir un tratamiento racio
nal es la causa de la iritis ó de la irido-ciclitis. La iritis puede ser conse
cuencia de una infección exterior que invada el globo ocular á favor de una 
herida penetrante ó de una ulceración de la córnea; á veces resulta de una 
infección endógena, como en la fluxión periódica del caballo, y en este caso 
se prescribirá el tratamiento iodurado, que examina remos más adelante. 

La principal contraindicación del empleo de la airopina la suministra la 
exageración de la tensión ocular, puesto que la atropina eleva esta tensión y 
puede provocar accidentes en el caso de glaucoma. afección caracterizada 
por la hipertensión ocular muy claramente perceptible á la palpación. 

Esta hipertensión se observa igualmente cuando la iritis se complica de 
ciclitis. en la fluxión periódica, por ejemplo. Por la elevación de la tensión, 
la atropina puede aun provocar la perforación de la córnea, si ésla présenla 
ya una ulceración. 

Si la dosis es muy elevada ó si el animal es especialmente sensible, se 
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observan á veces signos de intoxicación. En el caso publicado por Bombí-
cini, la aplicación sobre la mucosa ocular del caballo de una pomada que 
encierre cinco miligramos de atropina ha bastado para hacer aparecer sínto
mas de intoxicación belladonada: supresión de la secreción salivar, traducida 
por sequedad de la boca y disfag'a, parálisis de las fibras moderadoras car
diacas del neumogástrico, seguida de la aceleración de los latidos cardiacos 
(100 pulsaciones por minuto), parálisis de los vaso motores perife'ricos, 
caracterizada por la cianosis de las mucosas y sequedad extrema de la piel; 
la acción estimulante sobre los centros nerviosos explica la excitación vio
lenta del animal, que es presa de verdaderas alucinaciones. Después sobre
vienen el período de postración y la muerle. El antídoto es la morfina. 

La cocaína es un midriático menos potente que atropina, porque la pupila 
se contrae aun bajo la influencia de las impresiones luminosas vivas. La dila
tación pupilar es tambie'n de menos duración, puesto que desaparece á las 
24 horas. 

Por otra parle, la cocaína no se usa con este objeto; pero es necesario 
estar prevenidos de sus efectos ya que se emplea frecuentemente en oculís
tica como anestésico local. 

La midriasis se observa también á consecuencia de las inyecciones sub
cutáneas de cocaína; ahora bien, como la cocaína se usa como excitante 
general para el doping en los caballos de carrera, la dilatación pupilar puede 
servir para descubrir el fraude. 

La cocaína, lo mismo quq la euffalmina, no obran sobre el esfínter ni 
sobre el músculo ciliar; el mecanismo de la midriasis cocaínica es. pues, 
diferente del de la midriasis debido á la atropina, Se admite que la cocaína 
excita el simpático, es decir, que provoca la contracción de la membrana 
dilatadora. 

Emitiremos la hipótesis de que la cocaína, que es un vaso-conslrictor, 
puede igualmente disminuir la anchura del iris y, por consecuencia, agrandar 
la abertura pupilar, contrayendo los vasos sanguíneos del ir is. 

Colirios mióticos 

La pilocarpina y la eserina provocan, á la inversa de los midriáticos. la 
contracción de la pupila ó miosis. Excitando las terminaciones del nervio 
oculo-motor común, producen la contracción del esfínter y del músculo ciliar. 
Disminuyen la presión infraocular, lo que justifica su empleo en los casos en 
que la tensión ocular es exagerada. Se puede formular: 

Salicilato de eserina 0 gr. 05 
Nitrato de pilocarpina 0 gr. 10 
Agua destilada 10 gr. 

Se prescriben cuatro instilación en el día. 
La eserina tiene una acción más enérgica, pero provoca una inflamación 

de la conjuntiva. La solución oleosa menos irritante es preferible: 

Eserina 
Aceite de olivas esterilizada 

0 gr. 10 
10 gr. 
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El empleo alternativo de los mióticos que contraen el esfínter ¡ruino y de 

los midriáticos que provocan su relajamiento ha sido preconizado para con
ducir á la ruptura de las sinequias, tan frecuentemente observadas en el 
caballo. Ahora bien, la eserina ó la pilocarpina no tienen ninguna acción 
sobre un ojo recientemente midriatizado por la atropina; no pueden excitar 
un nervio paralizado antes de que la substancia paralizante se haya elimi
nado. Esta práctica no puede convenir más que á condición de instilar la 
pilocarpina varios días después de la atropina, cuando los efectos de ésta 
han desaparecido. La atropina, por el contrario, suprime inmediatamente los 
efectos de la pilocarpina, porque ésta no puede impedir que la acción parali
zante se ejerza. No hay, pues, contrariamente á la opinión clásica, antago
nismo recíproco. 

La tnidriasis cocaínica se suprimirá por la pilocarpina al 1 por 100 ó más 
exactamente se suplantará por la miosis debida á la pilocarpina. En efecto, 
estas dos substancias, cocaína y pilocarpina, no obran sobre los mismos 
elementos; la primera excita los filetes nerviosos de la membrana dilatadora 
y la segunda excita los filetes nerviosos dei esfínter. 

En resumen, las indicaciones de los mióticos proceden, sobre todo de su 
acción sobre la tensión oeular; se prescriben principalmente en el glaucoma, 
estado patológico que se acompaña de una hipertensión del líquido intra-
ocular. Este tratamiento médico no «a más que paliativo; pero tiene, sin em
bargo. un gran valor en el perro, porque se descuida el practicar el trata
miento curativo del glaucoma, es decir, la iridectomia que, sin embargo, no 
tiene peligro. 

Colirios calmantes y anestésicos locales 

Disminuyen el dolor de las queratitis y de las conjuntivitis y se usan en la 
anestesia local operatoria. 

El clorhidrato de cocaína es el medicamento más comúnmente empleado. 
Después de la instilación en el ojo de algunas gotas de una solución de 
cocaína al 2 por 100, se comprueban sucesivamente cuatro fenómenos: 

1.° La insensibilidad de la superfieie del globo y de la cara interna de los 
párpados: la anestesia comienza cinco minutos después de la instilación, se 
completa á los diez ó quince minutos y dura, por lo menos, diez minutos 
después decrece y cesa. Pero se puede mantener renovando las instilaciones 
El valor anestésico de la cocaína es tanto mayor cuanto que el ojo no está 
inflamado. La insensibilización realizada por las instilaciones, además de 
persistir poco, es superficial y no basta, por lo tanto, en los casos de opera
ciones profundas; 

2.° La palidez de la conjuntiva debida á la contracción de los vasos; en 
el curso de una operación, el derrame de sangre se disminuirá así. A esta 
vaso-constricción sigue una »e¿u.i.ia fase de vaso-dilatación; 

5.a La elevación dei párpado superior con una ligera exoftalmia; 
4.a La dilatación de la pupila, de que hemos hablado precedentemente, 

sobreviene después de la insensibilización, pero la sobrevive varias horas, 
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La cocaína aumenta ligeramente Id tensión ocular. 
La anestesia por la cocaína es preciosa para las intervenciones operato

rias en el ojo inflamado, porque hace desaparecer durante algún tiempo la 
fotofobia, el dolor y la oclusión de los párpados. Se empleará ventajosa
mente para favorecer la extracción de los cuerpos extraños implantados en la 
córnea, la conjuntiva ó los párpados. La introducción de pajas y, sobre todo, 
de plumas en el ojo de los bóvidos es un accidente frecuente, denunciado al 
pronto por signos de conjuntivitis intensa y después por queratitis seguida 
á veces de ulceración de la córnea y de oftalmía interna, La extracción de los 
cuerpos extraños, bastante fácil al principio, se complica en seguida por las 
defensas del enfermo, y la cocaína es. no solamente útil, sino indispensable. 

Las soluciones de cocaína no se conservan bien y deben estar reciente
mente preparadas. 

Se sabe que á consecuencia de inyecciones subcutáneas se observan fe
nómenos de excitación general. Estos mismos fenómenos pueden ser conse
cutivos á simples instilaciones de cocaína; e'sta se absorbe rápidamente al 
nivel de la conjuntiva ó bien pasa por las vías lacrimales y penetra en la 
faringe donde se hace la absorción. 

El gato es singularmente sensible á este alcaloide. En un caso, señalado 
por Parant, para realizar la ablación de la carúncula lagrimal hipertrofiada, 
en un gato siame's de dos meses, se habían instilado bajo el párpado supe
rior, para obtener la anestesia local, 5 ó 6 gotas de una soloción al 4 por 100 
recientemente preparada de clorhidrato de cocaína. A los cinco minutos fué 
presa el animal de violentas convulsiones, la visión quedó abolida durante 
tres horas y la pupila estuvo mucho tjempo dilatada; el animal no volvió á su 
estado normal hasta los quince días. La solución de cocaína fué experimen
tada sin inconveniente en otros animales. 

Nosotros mismos hemos sido testigo de varios accidentes de este género, 
á veces terminados por la muerte. Se deberá, pues, vacilar antes de emplear 
la cocaína en el galo, ó bien se substituirá este alcaloide por uno de sus nu
merosos sucedáneos, según se practica en el hombre, también mny sensible 
á la acción de la cocaína. 

Si, á pesar de todo, se utiliza la cocaína en el gato, será prudente hacer 
uso de una solución muy diluida al 1 por 200: 

Clorhidrato de cocaina 0 gr. 5 
Agna destilada 10 gr. 

Porque, según ha indicado Reclus, la toxicidad, para una misma cantidad 
de cocaina inyectada, varia con el título de la solución: por el empleo de las 
diluciones al 1 por 200 se suprime la absorción masiva y. p3r consecuencia, 
todo mal efecto sobre el sistema nervioso central. 

La estovaina y la novocaína, respetivamente dos y cuatro veces menos 
tóxicas que la cocaina, y, sin embargo, dotadas de una actividad casi igual, 
convendrían en solución al 2 por 100. 

Novocaína 0 gr. 10 
Agua destilada 3 gr. 

Los otros sucedáneos, tropococaina, eucainas, holocaina y alipina son 
irritantes, dolorosos ó muy poco activos y no merecen ser utilizados en 
oculística. 
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Hay substancias puramente calmantes, analgésicas, pero no dotadas de 

un poder anestésico local análogo al de la cocaína, que son útiles para el 
alivio de los dolores profundos de la iritis ó la irido-ciclitis en la oftalmía 
interna. 

Las más empleadas son la acoina en inyección subconjuntival al 1 por 100 
y la dionina en instilación al 2 por 100. 

Dionina 0 gr. 40 
Agua destilada 20 gr. 

La dionina (morfina etilada) produce dilatación marcada de los vasos y 
edema de la conjuntiva ó quemosis sin consecuencias serias; está, sin em
bargo, por esta razón contraindicada en los casos de inflamación conjunti-
val. No tiene acción sobre la pupila. Se asociará ventajosamente con la atro
pina en el tratamiento de las afecciones del iris: 

Sulfato de atropina 0 gr. 05 
Dionina 0 gr. 10 
Agua destilada 10 gr. 

El mejor analgésico es seguramente el calor. Las compresas calientes 
renovadas con frecuencia sobre los párpados cerrados di í:nin:iyen el dolor, 
el enrojecimiento y las secreciones mórbidas. Desgraciadamente, su empleo 
en nuestros animales domésticos esta muy limitado y á veces es difícil por la 
indocilidad del sujeto. 

El calor es útil en las afecciones del segmento anterior ó de los anejos 
del ojo. blefaritis, conjuntivitis y queratitis, porque calma el dolor debido á 
la comprensión de los filetes neiviosos, exalfa la nutrición local y favorece 
la eliminación de los productos mórbidos por exageración de la diapedesis y 
de la fagocitosis. 

Respecto á la medicación por el calor, señalaremos la placa caliente eléc
trica de Schltisser mantenida á la temperatura de 40° y destinada á ser apli
cada en el ojo del caballo. Este aparato no tiene evidentemente más que un 
interés documentarlo. 

Colirios vaso-consírictores 
La adrenalina ó suprarrenina, principio activo de la glándula suprarre

nal, es el vaso-constrictor más potente que poseemos, el único además, apli
cable en oculística. Se vende en el comercio bajo forma de solución al 1 por 
1000 á causa de su actividad extrema, lo cual compensa muy felizmente su 
precio elevado. 

Después de la instilación de algunas golas de la solución al milésimo, la 
conjuntiva se pone pronto p°lida, anemiada; la isquemia persiste más de 
media hora. 

Descongeslionando la mucosa, la adrenalina hace más completa la acción 
de los anestésicos y permite operar sin efusión de sangre. Se utiliza: 

Clorhidrato de adrena'ina al I por 100 1 gr. 
Clorhidrato de cocaína 0 gr. 10 
Agua destilada 9 gr. 

Colirio^ antisépticos 
Indicados especialmente en los casos de conjuntivitis y de queratitis, in

flamaciones de las partes superficiales Jel ojo, estos colinos se administran 
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por la mañana y por la tarde en instilaciones ó bajo forma de pomada. La 
conjuntivitis, frecuente en el moquillo del perro, de cuya enfermedad consti
tuye á menudo una de las primeras manifestaciones, se mejora con su em
pleo precoz. Esta conjuntivitis, caracterizada por el enrojecimiento y la se
creción produce, si se descuida, la queratitis, que se anuncia por el lagrimeo 
y la fotofobia. Esta inflamación de la córnea puede conducir á la úlcera ó 
descamación del epitelio córneo. De igual manera que la úlcera, las erosiones 
ó heridas penetrantes producidas por una rama de árbol, una espina ó una 
vaina de avena exigen una asepsia rigurosa del ojo á fin de impedir la infec
ción y las complicaciones de oftalmía con hipopion. 

En el caballo la conjuntivitis es con más frecuencia consecutiva á la infec
ción de las vías lagrimales obstruidas por el polvo de las calles. La antisep
sia de estas vías lagrimales es entonces la primera indicación que hay que 
llenar. 

Las soluciones más frecuentemente empleadas son el agua hervida, el 
suero fisiológico (una cucharada de cafe' de sal marina por medio litro de 
agua), el agua boricada al 30 por 1000 y ciertos compuestos á base de mer
curio ó de plata. 

El sublimado al 1 por 5000 se prescribe en las conjuntivitis purulentas; se 
emplea, sobre todo, para aseptizar los colirios de atropina ó de cocaína e' im
pedir su alteración rápida. Cuando está más concentrado es doloroso y obra 
desfavorablemente sobre la córnea. 

Las soluciones de cianuro y de oxicianuro de mercurio n o son dolorosos, 
no tienen acción nociva sobre el epitelio corneano: 

Oxicianuro de mercurio 0 gr. 10 
Agua destilada, 500 gr. 

El óxido amarillo de mercurio bajo forma de pomada al '¡m, pomada que 
se debe triturar muy finamente: 

Oxido amarillo de mercurio 1 gr. 
Lanolina 4 gr. 
Vaselina 16 gr. 

es muy útil en la blefaritis, las conjuntivitis y la queratitis. No se le conoce 
ninguna contraindicación; es un medicamento excelente. 

El nitrato de plata al 1 por 10J es el medicamento de elección de las con
juntivitis purulentas. Bajo forma de lápiz, se usa para cauterizar las úlceras 
corneanas infectas e' indolentes. 

El argirol, compuesto orgánico de plata, forma una solución parda; en 
solución al 5 por 100 es un germicida enérgico desprovisto de las propieda
des irritantes del nitrato de plata. 

En los casos de ulceración de la córnea con fotofobia interna y oclusión 
de los párpados se harán grandes lavados oculares con una solución ca
liente de: 

Permanganato de potasa 0 gr. 20 
Agua hervida 1000 gr. 

que se podrá alternar con: 

Borato de sosa 
Acido salicílico 
Agua hervida.. 

10 gr. 

1000 gr. 
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El agua boricada está hoy abandonada por su acción ligeramente irri

tante y su de'bil poder antiséptico. 
El tratamiento profiláctico es importante; cuando se observe, por ejemplo, 

la conjuntivitis en un ojo se cuidará preventivamente con lociones de borato 
de sosa ó instilaciones de un colirio antiséptico. 

Las blefaritis ó inflamaciones del borde libre de los párpados son debidas 
de ordinario á causas generales tales como el eczema y se mejoran con pre
paraciones á base de azufre ó de brea de madera. Si existen costras se utili
zarán lociones calientes para reblandecerlas, desprenderlas y poner en evi
dencia las pequeñas ulceraciones que se cauterizan con un pincel de nata 
hidrófita imbibida de tintura de iodo. 

Colirios astringentes 
Se usan á pequeñas dosis en las diversas formas de conjuntivitis para 

suprimr la secreción y atenuar los fenómenos inflamatorios provocando la 
astricción de los tejidos. 

El sulfato de cinc es el más empleado en el perro: 

Sulfato de cinc 0 gr. 10 
Agua destilada 20 gr. 

Algunas gotas en cada ojo por la mañana y por la tarde. Se puede añadir 
borato de sosa: 

Sulfato de cinc 0 gr. 10 
Borato de sosa 1 gr. 
Agua destilada 20 gr. 

El sulfato de cobre se prescrib; en solución glicerinada ó en pomada al 
1 por 20. Para realizar una acción más potente, es decir, cáustica, en el caso 
de conjuntivas crónica folicular, se pasa por los párpados reinvertidos un 
cristal ó un lápiz aplanado de sulfato de cobre. 

El tanino, tipo de los astringentes, da cuenta del poder antisecretorio de 
las infusiones vegetales tan comunmente empleadas, á base de hojas de 
planten ú otras plantas ptrtetwtvñn tñ su mayor parte á la familia de las 
Rosáceas: hojas de zarza salvaje, de acrimonia. pétalos de rosas. Estas in
fusiones muy ligeramente astringentes no convienen más que para las con
juntivitis benignas y se debea renovjr lodos los días por su rápida altera
ción. 

Colirios pulverulentos 
Son polvos muy finos, lo mis IID.Iilnihh» posible, tales como el calome

lano, el precipitado blanco, el ácido bórico, el azúcar y el sulfato de sosa 
pulverizados. En nuestros animales luy costumbre de prescribir el azúcar en 
polvo. 

Estos polvos, insulfados ó proyectados en el ojo con ayuda de un pequeño 
tubo ó de un cañón de pluma, tienen H efecto estimulante: activan la reab
sorción de las opacidades superficiales de la cornea, á condición de que es
tas opacidades sean recientes. Una mancha definitivamente organizada, un 
leucoma, no son modificados. 

Es importante señalar los peligros del empleo simultáneo de los compues
tos iódicos y de las sales de mercurio. Debe uno abstenerse de todo medica
mento mercurial, el calomelano por ejemplo, en los enfermos sometidos al 
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tratamiento iodurado (fluxión periódica) ó Que hayan sufrido una fricción de 
tintura de iodo bajo pena de ver sobrevenir graves complicaciones oculares; 
el iodo eliminado por las lágrimas se encuentra en presencia de un com
puesto mercurial y se transforma en biioduro de mercurio muy cáustico. El 
óxido amarillo de mercurio es el único que se exceptúa; el mercurio, en cierto 
modo «disimulado» en la molécula, no reacciona en las mismas condiciones. 
Podemos, pues, repetir que no existe ninguna contraindicación para el em
pleo de la pomada amarilla. 

El calomelano, protocloruro de mercurio preparado por vía seca, es infe
rior al protocloruro de mercurio preparado por vía húmeda ó precipitado 
blanco, porque su grano es muy grueso y forma cuerpos extraños. La tritu
ración del calomelano con azúcar en polvo atenúa su defecto, es decir, su 
insuficiente tenuidad. 

Medicación revulsiva 

Esta medicación, útil en las afecciones inflamatorias crónicas del ojo 
debe sus efectos á la congestión provocada y á la leucocitosis local exage
rada. Los cambios de los tejidos se activan y de aquí la resolución de la en
fermedad. 

Las inyecciones subconjuntivales de cloruro de sodi i al 40 por 1.000, so
lución hipertónica que provoca la quemosis en razón de los fenómenos de 
osmosis, merecerían ser empleadas más frecuentemente en el perro. Después 
de la anestesia local se inyecta, con ayuda de la jeringuilla de Pravaz, en un 
pliegue de la conjuntiva á 8 ó 10 milímetros del limbo esclero-corneano. algu
nas gotas de la solución: 

Cloruro de sodio 0 gr. 40 
Agua destilada 10 gr. 

En los casos de irido-ciclitis antigua, de episcleritis rebelde (inflamación 
de la esclerótica), los cambios nutritivos aumentados conducen á la reabsor
ción de los exudados y á la desaparición de los desórdenes observados. 

La revulsión practicada en la vecindad del ojo irá seguida á veces de los 
mismos resultados. Así es como un seddi aplicado bajo el carrillo del caba
llo. atravesando el másetero, puede curar una conjuntivitis hasta entonces 
rebelde á todo tratamiento. 

Se ha aconsejado también el método de Bier por comprensión del cuello, 
comprensión sin peligro. Se provoca una especie de hiperemia pasiva con 
exudación é hiperleucocitosis al nivel del ojo enfermo. El líquido exudado 
arrastra los gérmenes microbianos y juega un verdadero papel antiséptico 
mecánico; por otra parte, la exageración de la leucocitos local es una condi
ción favorable para la curación de la afección. 

Del tratamiento iodurado de la fluxión periódica 

Habiendo comprobado que el microbio aislado por él no se desarrollaba 
en medio ácido, el doctor Dor había pensado que administrando á dosis in
tensivas el ioduro de potasio, que se elimina por la vía lagrimal, se podrían 
alcalinizar los humores del ojo, hacerles impropios para el cultivo de este 
microbio y ejercer así una verdadera acción curativa. Esta teoría es seducto
ra, pero aun no está comprobada por la experiencia. 

Dicha mepicación. sin • er absolutamente segura en sus resultados, dis-
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minuye la duración de los accesos de fluxión y lucha, sobre todo, ventajosa
mente contra los desórdenes consecutivos. 

Se da el ioduro en brebaje ó en salvado á la dosis de 10 á 20 gramos dia
rios en dos veces en el día. Se aplican compresas imbibidas de una solución 
caliente de ioduro al 5 por 100 frecuentemente sobre los ojos. Por otra parte, 
se instilan dos veces al día, en los ojos atacados, algunas golas de la soln-
ción: 

Ioduro de potasio 1 gr. 
Clorhidrato de cocaína 1 gr. 
Olicerina 8 gr. 
Agua destilada 50 gr. 

La cocaína lucha contra el síntoma dolor. 
La duración del tratamiento debe ser próximamente de una semana. 
Añadamos que, según varios autores, este tratamiento tiene efectos mara

villosos cuando se instituye desde el principio de la enfermedad; en otros 
casos, el ioduro no parece tener ninguna influencia sobre la marcha del 
acceso. 

En resumen, se deberá prescribir sin prometer la curación. 
La profilaxis para la desinfección de los locales y, sobre todo, de las bri

das y de las anteojeras, será más eficaz, puesto que el carácter contagioso 
de esta enfermedad parece hoy día bien demostrado. 

Si el ojo tratado presenta ya sinequias, se hará preceder el tratamiento 
iodurado del empleo de un colirio de atropina hasta la ruptura de estas adhe
rencias. 

No hemos querido hacer en este estudio la exposición del tratamiento de 
las diversas afecciones oculares que se pueden encontrar en nuestros ani
males. Nuestro objeto ha sido únicamente examinar el modo de acción de las 
substancias medicamentosas susceptibles de ser utilizadas en terapéutica 
ocular, á fin de razonar su empleo y prescribirlas lo más juiciosamente po
sible. 

P. Bnu 
Jefe de trabajos de la Escuela de Veterinaria 

de Tolosa (Francia) 
Revue Vétérinaire, octubre y noviembre de 1912. 

Notas clínicas 

Hematoma y parálisis de la verga en 
un caballo 

La etiología de las parálisis del pene en el caballo ha dado ya lugar á nu
merosas discusiones. Las dos teorías más extendidas son el origen infeccio
so de una parte y el origen traumático de la otra. La literatura veterinaria 
contiene cierto número de relaciones relativas á esta cuestión y algunas son 
bastante antiguas. 
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El 26 de enero de 1826, Barthe'lemuy hijo hace á la Academia real de medi

cino una relación sobre un caso de parálisis del pene en el caballo consecu
tiva, según él, á una gastro-enteritis sobreaguda. 

Fabre en 1839 y Welham en 1869 estudian la amputación del pene desde el 
punto de vista operatorio. 

En 1886 observa Cagny la parálisis del pene en un caballo convaleciente 
de fiebre tifoidea. Después de la operación, muere el caballo de ruptura de la 
vejiga, debida á la formación de falsas membranas en el canal uretral, que 
impide la evacuación de la orina. Hubo una discusión sobre este asunto en 
la Sociedad Central y Nocard la terminó diciendo: cLa amputación en una 
operación imperfecta que no debe intentarse más que en caso de necesidad 
absoluta y simplemente á titulo de paliativo». 

En 1899, en su «Contribution á V etiología el á la pathogénie de la paraly-
sie de la verge», el profesor Barrier inicia en la Sociedad Central una nueva 
discusión. Cree en la acción preponderante de las causas mecánicas, de los 
traumatismos, principalmente en la producción de esta afección. 

En diciembre de 1909 el doctor Fontaine publica una nueva observación 
relativa á esta cuestión y muestra la parálisis del pene en un caballo á con
secuencia de una enfermedad infecciosa. 

Nosotros no tenemos la pretensión de poner definitivamente de acuerdo á 
los partidarios de un origen traumático de la afección y á les del origen in
feccioso con la publicación del relato siguiente. Pero, sin embargo, nos ha 
parecido conveniente darlo á conocer. 

<Bourdigal>, caballo. 10 añas, 1 m. 80, bayo, calzado de las cuatro extre
midades, caballo de un oficial, pasa á la tropa á consecuencia de una lesión 
del ojo izquierdo «coroiditis atrófica peripapilar , que compromete su porve
nir como caballo de silla. 

Después del medio día del 8 de enero de 1911, durante su primera lección 
de adiestramiento al tiro, este caballo, de muy poca sangre, se golpea con 
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los arneses sobre los miembros posteriores y tira una coz violenta. El solda
do presente observa entonces un aumento progresivo del volumen de la ver
ga y envía el caballo á la enfermería. 

Al llegar nosotros, encontramos á «Bourdigal», en la posición de plantar
se exagerada del caballo que hace violentos esfuerzos para orinar. La verga, 
muy voluminosa, mide cuarenta centímetros de longitud y cuarenta de cir
cunferencia al nivel de la pared abdominal. Extremadamente turgescente, tie
ne la extremidad levantada, dirigida hacia atrás y deja ver en saliente el 
meato urinario. Al tacto, á pesar de las vivas defensas del caballo, se perci
be la sensación de un órgano distendido por un líquido interior abundante. 
Los violentos esfuerzos que hace para orinar determinan la evacuación de 
una pequeña cantidad de orina normal, que sale por detrás, entre los miem
bros posteriores. 

Formulamos el diagnóstico de hematoma del pene consecutivo á uaa des
garradura vascular debida á la violencia de la coz. 

El caballo es sometido á un régimen blando purgante, al cual se añaden 
30 gramos de bicarbonato de sosa. 

Al día siguiente los síntomas son los mismos. El caballo come poco y 
orina siempre muy difícilmente. Se le somete al mismo régimen y localmente 
se hacen algunss afusiones calientes. 

Durante los días que siguen la turgescencia persiste. Se hacen algunas 
mosqueaduras con el zoo-cauterio, que provocan la evacuación de un líqui
do sero-sanguinolento bastante abundante. 

El volumen de la verga disminuye entonces sensiblemente, pero la pará
lisis persiste. El pene pende inerte bajo el vientre del caballo; su extremidad 
se torna negruzca y denuncia el princio de una gangrena en el repliegue que 
limita la glándula. Los síntomas generales se acentúan; la temperatura alcan
za 40° y el apetito es nulo. 

Ante la gravedad del caso, se decide la amputación y se practica el día 18 
de enero, según la técnica indicada por el profesor Cadiot en sus Escerci-
ces de chirurgie hippique. página 63. 

Hicimos la disección de la uretra y su sutura á la piel antes de seccionar 
el cuerpo cavernoso. Este procedimiento nos parece preferible al que da Ca
diot como posible, á saber: hacer primero la sección del cuerpo cavernoso y 
después disecar la uretra y suturarla á la piel, porque esta sección va acom
pañada de una gran emisión sanguínea, que dificulta considerablemente las 
operaciones ulteriores. 

Un cuarto de hora después de la operación, el caballo se puso á orinar 
francamente, dirigiendo aun la orina hacia atrás. ' 

Las curas consecutivas consistieron simplemente en algunas pulveriza
ciones diarias con la solución de Van Swielen tibia. El apetito reapareció 
pronto con la alegría y á los ocho días después de la operación, «BourdigaU 
salía de la enfermería completamente curado y reanudaba el trabajo en su 
servicio. 

En resumen, la parálisis del pene puede ser consecutiva ai hematoma del 
órgano que se acompaña ordinariamente de parafimosis. Por otra parte, esta 
ultima complicación es la que ha provocado la gangrena, reclamando la ur
gencia de la amputación, que puede hacerse sin miedo alguno, según el mé
todo indicado por Cadiot; sus resultados son maravillosos. 

C A B R E T 

Veterinario militar francés. 
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Noticias, consejos y recetas 

El colmo del simil.—El Dr. Latham, según leemos en una Revista in
glesa, ha hecho esta comparación entre el alemán y el bacilo de Koch: cEI 
bacilo de la tuberculosis fue descubierto por un alemán y tiene muchas de las 
características del alemán. Se encuentra como c'I en todas partes, como e'l 
prefiere trabajar en la sombra, le gusta como á e'l atacar al de'bil y, además, 
como e'l, cuando busca la luz, es para provocar un desastre>. 

El buen Dr. Latham revela con ese simil una imaginación espléndida ca
paz de concebir los relatos novelescos más atrayentes. Dios se la conserve 
y se le aumente. 

* 
* * 

Contra el chancro auricular.—Una simpática revista belga, Anuales 
de médecine vétérinaire, que ha sido una víctima más de esta guerra bárba
ra y odiosa, publicó algún tiempo antes de morir, unos consejos muy inte
resantes para el tratamiento de las enfermedades del oído externo del perro: 
catarro auricular y chancro auricular. Hoy reproduciremos lo relativo á esta 
enfermedad, y en el número próximo lo relativo á la primera. Dice así: 

1.° Ver si no hay al mismo tiempo prurito ó catarro auricular, que son 
dos causas frecuentes del chancro, y en caso afirmativo aplicar el tratamiento 
de las causas. 

2.° Friccionar diariamente la herida y la piel que la rodea con una mez
cla á parles ¡guales de glice.ina y de creolina; se forma una costra flexible. 
que no se debe quitar hasta que no la haya levantado la exudación. Cesar 
las aplicaciones cuando la costra está completa. 

* * 

Tratamiento de las heridas fistulosas. -El veterinario norteamericano 
Leshe' emplea con gran e'xito, en el tratamiento de las heridas fistulosas y 
de las cavidades de los abscesos, la medicación siguiente preconizada por 
el Dr. Beck, de Chicago, y conocida generalmente con el nombre de pasta 
de Beck. 

Se inyecta en el trayecto ó la cavidad, con uua jeringuilla metálica, la 
pasta siguiente, calentada hasta la consistencia líquida: 

Subnitrato de bismuto 30 gr. 
Cera blanca 5 — 
Parafina blanda 5 — 
Vaselina 60 — 

Mezclar después de ebullición y esterilización. 
Una vez llena la cavidad, se cierra la abertura con gasa estéril, y ya no 

hay que ocuparse más del contenido, que progresivamente se reabsorbe 
mientras en las paredes de la h?-¡da aparece un botonamiento activamente. 
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SECCIÓN PROFESIONAL 

La ganadería en la provincia de 
Valencia 

Debido á nuestro amigo el ilustrado inspector provincial de 
Higiene pecuaria Sr. Orensanz, que nos ha proporcionado los 
datos referentes á las distintas ganaderías de la provincia, po
demos publicarlos, conociendo así de un modo, más ó menos 
aproximado, lo que tenemos en esta riqueza. 

Aun cuando estos datos corresponden al mes de marzo, no 
obstante, en cuanto concierne á las tres primeras ganaderías que 
indicaremos, pocas pueden ser las alteraciones sufridas, no ocu
rriendo lo mismo con las restantes, por el tráfico grande que 
existe; veamos, pues, cuáles son estos datos, con el resumen 
total. 

En ganado caballar tenemos 21.333 unidades; en mular, 
31.501; en asnal, 24.033; en vacuno, 26.482; en lana., 141.512; 
en cabrío, 89.476, y en el de cerda, 86.773, haciendo un total de 
421.110 unidades. 

Ahora bien; de los precedentes datos resulta una consecuen
cia; resalta un cuadro triste, cual es ver que el ganado casi pre
dominante es el mular y asnal, ya conjuntos, ya aisladamente. 
¡Qué diferencia á lo que sucede en otros puntos fuera de nuestra 
querida nación! 

No solamente las naciones más cultas, sino también las más 
atrasadas y menesterosas, han concedido en todo tiempo á la 
industria pecuaria una particular atención, una protección deci
dida, un estudio constante, debido á la intensidad de sus múlti
ples beneficios, de las necesidades que satisface, como son los 
grandes recursos á la agricultura, arrastre y medios fáciles de 
transporte al comercio, fuerzas motrices, á la mecánica, etcétera, 
para vencer la materia inerte, fecundidad y lozanía á los campos. 

Mas para realizar con fruto y resolver los obstáculos que se 
oponen á su progresivo desarrollo, mejora y conservación, ha 
sido necesario antes conocer las d;ferentes ramas, los verdade
ros adelantos científicos que concurren á formar esas ganade
rías, procurando siempre la humanidad recoger ventajosamente 
•os múltiples beneficios que atesoran, principiando por dar al 
hombre sustento y abrigo, principales recursos de la exis encia, 
y sin los cuales no hay vida. 

Adondequiera que dirijamos nuestras miradas, sea cual
quiera el hecho que examina nuestra razón, siempre tenemos 
motivos para admirar, para reconocer los sabios principios de 
jo naturaleza, y he aquí un hecho precisamente en el producto 
níbrico. Nos da un elemento para nuestrj servicio y pon. una 
valla, digámoslo así, para no pasar el hombre más allá; tiene, 
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pues, sus límites, eso es lo que nos indica el servicio que debe 
prestar dicho ganado. 

Debemos, pues, aprovechar si el servicio que el ganado mu
lar da, pero no más que aquel que guarde relación como vida 
especial, servicios en armonía y bajo el punto de vista especial 
á la agricultura, no como se ha hecho, y desgraciadamente ocu
rre, imperando á otros más útiles y reproductivos. ¿Quién lo ha 
de hacer? Bien sabido es que el ganado caballar. 

El agricultor, así pobre ó de escasos recursos, como el rico, 
tiene que mirarlo todo bajo el aspecto lucrativo, dentro, como 
es consiguiente, de la posibilidad, pues contra ésta no se puede 
marchar; en tal caso, ¿quién ó cuál ofrecer puede esto entre las 
ganaderías como auxiliar al agricultor? El caballar y el vacuno, 
más aun en nuestra provincia que en otros puntos. 

Eminentemente agrícola, con una gran extensión, ¿qué razón 
hay para que el ganado mular supere al vacuno y al caballar? 

La agricultura da alimentos abundantes y variados; el medio 
ambiente en que viven les facilita su^ propagación y perfeccio
namiento. ¿Por qué, pues, presenciamos tamaño desacierto? 

Pero hay más; de las ganaderías, de un modo general, que 
nos ocupa la atención, ¿se crían muchas, es mucho el número 
de unidades que en el territorio nacen, ó es mayor el que se 
compra fuera, en otros puntos, y viene á la recría? Entendemos 
existe esto último, con perjuicio para los intereses del agricultor 
y del industrial, no existiendo razón alguna que pueda salir á su 
defensa, y sí únicamente el abandono, la incuria y el gustar que 
nos den hecho la mayor parte posible del todo que hay necesidad 
de desenvolver. 

Esto en cuanto relación tiene, como vemos individualmente, 
con lo concerniente al agricultor; ahora tenemos la parte auxiliar, 
es decir, los centros directivos, culpables de esto de un modo 
general, toda vez que esas direcciones, que, al parecer, se han 
ocupado, mejor dicho, debían estar para ensalzar más y más la 
riqueza pecuaria de un modo general, no han hecho otra cosa 
sino estar «durmientes», haciendo POCO menos que caso omiso 
de cuanto se ha dicho, que es muchísimo para que esa riqueza 
alcanzar pudiese en España el verdadero desarrollo que debiera 
tener. 

Ahora mismo se demuestra; teniendo á la vista lo que se 
pretende para la provincia: establecer en la capital una sección 
de sementales del Estado para el fomento de la cría caballar en 
relación con las necesidades agrícolas, industriales, etc. ¿Es que 
hasta la fecha no se han conocido esas necesidades? ¿Es que 
no se ha podido, no han existido medios de poderlo hacer? Nada 
de esto; es que nadie se ha ocupado de ello, es que no se han 
oido las voces, el clamoreo general que ha existido pidiéndolo; 
es que no se hace otra cosa más que á todas horas pedir para 
todo menos para esto, que debiera haber sido y de presente 
igual, el tema obligado diario en la prensa y en todas partes, 
hasta llegar á conseguir que estas riquezas sean tales, dando 
para lo demás, si no, ¿de dónde va á salir? Es que lo verdadera
mente útil para las necesidades de la nación se ha mirado con 
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poca preocupación; es que lo verdaderamente práctico ha pare
cido como si fuese prosaico; es que lo racional, lo que debe ser 
al bien general, no existe, no conociéndose más Dios ni más 
Santa María que el criminal adagio de... primero lo mío, des
pués lo mío y siempre lo mío. 

Así se explica que en esa misma nota del total de la gana
dería arroje una cifra pobre, relativamente á lo que debiera tener
se, como ocurre generalmente en las demás regiones; habiendo 
leído, si mal no recordamos, no hace mucho, que había descen
dido nuestra ganadería en poco más de 40 años aproximada
mente en 15 millones de unidades, teniendo por hectárea de terre
no cultivado seis cabezas de ganado vacuno, en tanto que en 
época normal Francia alcanza 32, Inglaterra 53, y las menos, 
Italia y Portugal, 16. 

¡Cuándo podrá ser que le llegue la hora de regeneración á 
este país! ¿Cuándo? Cuando por todos se haga lo que corres
ponde, teniendo dinero y dinero, sin que sea de los descuentos 
y sin que las cargas sean tan pesadas, que no se pueda con 
ellas; cuando no se lleven á cabo empréstitos y más empréstitos, 
que todo ello es lo que saben hacer nuestros desgobernantes. 
¡Valientes hacendistas! Eso, que lo mismo haría el último de la 
casa, es lo único que, si no es que se les ocurre, es lo que prac
tican, para lo cual no se necesitan tantos talentazos, ni la me
rienda y bofa del fraile. 

Ya lo dijo nuestro gran poeta contemporáneo Sr. Núfiez de 
Arce, hablando del agricultor: 

Cuando al amanecer, con vivo anhelo, 
acude el labrador á su faena, 
primero que en los surcos, en el cielo 
clava su vista de zozobra llena. 

¡¡Pobre agricultura y pobre ganadería, qué deficientemente 
te han atendido siempre!! Es ello natural, en el momento en que 
nos parecemos al «Papamoscas de Burgos» ó al «Babieca de 
Plasencia»; con la boca abierta contemplamos, y nos ocupamos 
de lo que menos nos importa y más nos perjudica, dejando lo 
beneficioso para más adelante, pues que aun es pronto. 

INDALECIO 
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III Asamblea Nacional Veterinaria 
celebrada en la Escuela de Veterinaria de Madrid 

los días 28, 29, 30 y 31 de mayo del año 1913 

INGRESOS 

Ochocientas cuarenta y ocho adhesiones, á 10 pe
setas 

Treinta y una adhesiones de señoras y de estudian
tes de Veterinaria, á 5 pesetas 

Setenta y ocho adhesiones para el banquete, á 10 
pesetas 

TOTAL RECAUDADO 

Pesetas 

8.480 

155 

780 

9.415 

GASTOS 

10 

11 

12 

CONCEPTOS 

Talonarios de recibos para recaudación de cuotas 
y sobres 

Sellos para envío de Circulares 
Arreglo del sello de caucho para la Asamblea.... 
Tirada de 6.000 Circulares y sobres correspon

dientes 
Extender Circulares de invitación y sobres para 

los señores Veterinarios civ!:5, Inspectores pe
cuarios, Subdelegados y militares de España.. 

Talonarios de recibos para recaudación de cuotas. 
Emblemas dorados y azos de seda de color para 

el ojal 
Tirada de 100 ejemplares del «Reglamento de la 

Asamblea» 
Hechuras y colocación de tres frontales de tercio

pelo, para la celebración de la Asamblea en el 
Salón de actos de la Escuela de Veterinaria 

Colocación de papel pintado en varias dependen-i 
cías de la misma Escuela | 24,77 

Inscripción de las tarjetas de identidad y sobres 
correspondientes 

Veinticuatro paquetes de bujías— 

Ptas. Cts. 

9 » 
12,50 
3 » 

175 » 

50 » 
5 » 

522 » 

50 » 

272 » 

75 » 
17,76 
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Carnets, papel, sobres y 
torio 

Un dosel y pintado de ias butacas del referido Sa
lón de actos 

Once cajas de cigarros habanos para el Lunch... 
Distintivos, emblemas dorados, con las armas de 

España, para el ojal 
Limpieza de cátedras, habitaciones y dependencias 
Portes del retrato de S. M. el Rey y su colocación 

en e! dosel del mencionado Salón 
Botellas, vasos y azucarillos 
Colocación de varios cristales 
Banquete y cigarros habanos 
Por el Lunch 
Gastos pequeños abonados por el bedel 
Varios objetos de escritorio. 
Setecientos números de la Gaceía de Medicina 

Zoológica 
Correspondencia recibida para los señores Asam

bleístas 
Reparación de 11 sillones y 20 asientos de rejilla 

de las butacas del mismo Salón de actos 
Alquiler de alfombras, decorado y sillas 
Gratificación al personal subalterno de la Escuela 

de Veterinaria 
ídem al oficial de Secretaría de la Escuela de Ve

terinaria por su trabajo durante los días de la 
Asamblea 

Servicio de coche 
Reparto de B. L. M 
Por los gastos de recaudación, remisión de reci

bos, carnets para el ferrocarril y otros menores. 
Molde, papel y tirada de candidaturas y conclusio

nes aprobadas por la Asamblea 
Molde, papel y tirada de cinco pliegos del libro.. 
Varios servicios de coches de ujo para la Comi

sión encargada de hacer entrega á las Autori
dades de las conclusiones aprobadas 

Copias de seis solicitudes para las Escuelas de 
Veterinaria en defensa de la Clase sobre el ar
tículo 12 de las bases de reforma, dirigidas al 
Sr. Ministro de Instrucción pública 

Molde, papel y tirada de tres pliegos del libro .. . 
ídem id. de siete id. y 200 Circulares 
ídem id. de 11 id 
ídem id. de 4 id 
Molde, papel y tirada de un pliego del libro, cu

biertas y encuademación 
Sobres, papel de embalar y goma para remisión 

del libro de la III Asamblea Nacional Veterinaria; 

140,50 

260 » 
390 » 

110 » 
149 » 

18 » 
22,50 
22,25 

1.300» 
1.988 » 

19,90 

18,90 

85 » 

15 » 
66 » 

110 » 

100 » 

100 » 
9 » 
5 » 

540 » 

67 » 
320 » 

150 » 

15 » 
192 » 
458 » 
714 » 
256 » 

219 » 

31,50 
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44 

45 

46 

47 

Sellos para remisión, por correo, del libro á los 
señores Asambleístas 

Reparto, en Madrid, y conducción, al correo, del 
libro 

Gratificación al Oficial de Secretaría por sus tra
bajos en la publicación y remisión del l ibro.. . . 

Por la tirada de esta cuenta-liquidación 

TOTAL GENERAL DE GASTOS . 

160 » 

30 » 

100 » 
27,42 

9.415,00 

Importan los ingresos Ptas. 9.415,00 
ídem los gastos » 9.415,00 

Madrid, 1." de octubre de 1915. 
v.° B.° 

El Presidenle, 
Dalmacio García 

El Secretario general, El Tesorero. 
Juan de Castro y Valero J. Miguel Montero 

El Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia 
de Madrid á sus compañeros de España 

AI dar por terminada, con la precedente y debida liquidación 
de ingresos y gastos, la misión que la Junta directiva de este Co
legio ha tenido á su cargo de organizar y realizar la III Asamblea 
Nacional Veterinaria, creemos pertinente hacer á todos los com
pañeros de la Nación una sucinta relación histórica de los traba
jos que en beneficio de la Carrera ha efectuado esta Corpora
ción, que en el año 1906 contribuímos á fundar algunos catedrá
ticos de la Escuela de Veterinaria de Madrid con algunos Veteri
narios civiles y militares residentes en esta Corte, no sin hacer 
constar antes qne la tardanza en la publicación del libro de la 
III Asamblea Nacional Veterinaria ha sido debida al cambio de 
empresa de la imprenta y á que como en la Secretaría general de 
aquella Asamblea—Secretaría general de este Colegio—queda
ron escasas y deficientes notas de las actas de sesiones y del 
banquete, y como muy confado número de asambleístas dejaron 
apuntaciones de lo que dijeron, ni las enviaron después, á pesar 
de los requerimientos que por la prensa profesional se les hizo, 
el Secretario sólo de este Colegio ha tenido que reconstituir los 
concernientes documentos y corregir todas las pruebas de im
prenta del mismo libro, en largo y fatigoso trabajo, para no in
currir en omisiones ni en inexactitudes enojosas. 

Desde su creación este Colegio se dedicó con asiduidad á sus 
inherentes y reglamentarios cometidos en relación con sus aso
ciados, para quienes estableció en la Escuela de Veterinaria (que 
deferentemente alberga á esta Asociación) clases gratuitas de 
Técnica microscópica, como estatuyó, también para sus aso
ciados y por sorteos celebrados en la Junta general ordinaria de 
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noviembre, útiles obsequios consistentes en instrumentos, apara
tos y libros, procurando la instrucción profesional entre los com
pañeros. 

Luego inició, organizó y c:lebró la II Asamblea Nacional Ve
terinaria con satisfactorio éxito, fin aquella brillante Asamblea se 
plantearon y discutieron asuntos transcendentalísimos para nues
tra Clase, que se concretaron en consiguientes y adecuadas con
clusiones, cuya consecución después solicitó y gestionó la Junta 
Directiva de este Colegio cerca de los Poderes públicos. 

De aquella lucida II Asamblea Nacional surgió la creación del 
Cuerpo de Inspectores de Higiene pecuaria y Sanidad veteri
naria provinciales y de puertos y fronteras del Ministerio de 
Fomento, que antes de constituirse fué muy rudamente combati
do por determinados grupos de compañeros nuestros y de re
presentantes de profesiones afines, y muy discutido, en su de
pendencia y funcionalidad, por el Ministerio de la Gobernación 
y muy valientemente defendido por este Colegio hasta conseguir, 
tras laboriosos y continuos afanes, la formación del mencionado 
Cnerpo (ampliado hace poco), que reporta á la Nación y á la 
Clase veterinaria los valiosos provechos conocidos. 

Algunos de nosotros iniciamos y confeccionamos un progre
sivo plan de reforma en la enseñanza de Veterinaria que es, con 
escasa diferencia, el que más tarde adoptó en su informe oficial 
y cuya aprobación por el Ministerio de Instrucción pública ges
tionó con muchos esfuerzos el Claustro de Profesores de la Es
cuela de Veterinaria de Madrid y que después fué plausiblemente 
decretado, aunque con la sensible y sentida variación de recono
cer derecho á facultativos en la concurrencia á la oposición para 
proveer algunas Cátedras y Auxiliarías de nuestras Escuelas, 
modificación contra la cual este Colegio, con algunas otras Cor
poraciones profesionales, con Delegados de los Claustros de 
Profesores de las demás Escuelas de Veterinaria y con benefac
tores, representantes en Cortes, ha venido haciendo y hace cer
ca de los sucesivos señores Ministros de Instrucción pública, in
cesantes reclamaciones y diligencias, como es sabido y pronto 
repetiremos. 

A expensas de los escasos fondos de que dispone (graeias á 
la economía de su régimen interior), este Colegio, en observan
cia de un especial acuerdo de la II Asamblea Nacional, ha nom
brado Delegados suyos en Congresos agrícolas y científicos y 
en Asambleas regionales, para propaganda y defensa de la Ve
terinaria, como por pública información se ha noticiado. 

También algunos de nosotros informamos ante la respectiva 
Comisión del Senado contra el proyecto de Ley de bases de Sa
nidad, que no se aprobó por aquella Cámara y que significaba 
ostensible perjuicio para la Veterinaria y hemos coadyuvado á la 
ímproba tarea que nuestro querido y perpetuo Presidente don 
Dalmacio García Izcara se impuso después para conseguir la 
presentación, defensa y aprobación en las Cortes de la Ley de 
epizootias, emanada del Ministerio de Fomento y antes defen
dida por algunos de nosotros en la Asamblea regional de Tole
do, como también es público, habiendo causado la votación par-
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lamentaría y la sanción real de la Ley de epizootias asombro y 
admiración de los profesionales de Medicina y Farmacia y la 
completa organización del Cuerpo Nacional de Inspectores de 
Higiene y Sanidad pecuarias por la creación de los Inspectores 
municipales de Higiene y Sanidad pecuarias dotados de mayo
res emolumentos que los Inspectores de carnes y substancias 
alimenticias, Veterinarios titulares, con los inmensos beneficios 
subsiguientes para la riqueza ganadera del país y para los Sub
delegados (que carecían de retribución y que son preferidos en 
los procedentes nombramientos) y para los Veterinarios compa
ñeros nuestros establecidos en España, á quienes los Ayunta
mientos no pueden, en manera alguna, negarles las consigna
ciones y pagos por sueldo fijo ó tarifa remuneradora, los servi
cios de Higiene y Sanidad pecuarias independientemente de 
los servicios de Inspección de carnes y substancias alimenti
cias, porque la indicada Ley de epizootias ya ordenaba el 
cumplimiento de este ineludible deber de los Municipios y como 
se está verificando por el ya vigente Reglameuto provisional de 
4 de junio último que, para la aplicación de la repetida Ley de 
epizootias, redactó, durante mucho tiempo de intenso estudio y 
amplia deliberación, la Junta Central de Epizootias, á la que 
pertenecemos algunos de nosotros como Vocales natos, y por la 
Real orden de 14 de octubre último, dictada por la incumbencia 
oficial de los servicios de Inspección general de Higiene y Sani
dad pecuarias del Ministerio de Fomento, á cargo de nuestro 
apreciabilísimo Presidente don Dalmacio García Izcara. 

Consecuencia de la magna obra de presentación, defensa y 
aprobación en las Cortes de la Ley de Epizootias fué el artístico 
homenaje de eimbólicas y conmemorativas placas fundidas en 
plata y el espléndido banquete que representantes de la Veteri
naria dedicamos en mayo, con gratitud cordial y merecida, á los 
Sres. Ligarte, Castel, Marqués de la Frontera y Santa Cruz, y 
con su oposición reiterada ante la Junta Directiva de este Cole
g io , á nuestro meritísimo Presidente D. Dalmacio García Izcara, 
ilustres personalidades á quienes la Nación y la Veterinaria de
ben el grandioso bien de la Ley de Epizootias, homenaje tribu
tado y banquete habido, de brillantez y memoria gratísimas, que 
también iniciamos y organizamos y que costó á este Colegio los 
pocos recursos de que disponía en caja, supliendo la falta de 
los fondos necesarios que no aportó la Clase á la suscripción 
abierta entonces para estos testimonios de agradecimiento por el 
bien recibido. 

Tuvo también este Colegio, por sí solo, que encargarse, en 
difíciles circustancias, de todos conocidas, de la preparación y 
celebración de la III Asamblea Nacional Veterinaria de 1913, en 
la que se trataron cuestiones importantes que se consignaron en 
conclusiones correspondientes que la Comisión representativa 
de aquella Asamblea, de la que formamos parte algunos de nos
otros, tiene solicitadas del Gobierno, derivándose de la misma 
Asambla la Comisión de reformas de la enseñanza de Veteri
naria, de la cual también algunos de nosotros formamos parte 
y la cual también solicitó del Ministerio de Instrucción pública un 
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nuevo plan de estudios de nuestra Carrera para lograr autono
mía en nuestra enseñanza (cuya gestión ocupa ahora á algunos 
de nosotros) y decidió entablar recurso contencioso-administra-
tiva, que encomendó al eminente Jurisconsulto Sr. Menéndez Pa
llares contra la concurrencia de facultativos en la oposición para 
proveer algunas Cátedras y Auxiliarías de Veterinaria, para cu
yos gastos la citada Comisión propuso abrir, abrió y cerró la 
necesaria suscripción entre la Clase, que esta vez aportó cifra 
cuantiosa, hallándose el susodicho recurso pendiente de la vista 
pública que se verificará en enero del año próximo de 1916, se
gún nos ha participado nuestro aludido Letrado-defensor. 

Ahora es la más vehemente aspiración de este Colegio y el 
más poderoso incentivo de su actuación la mejora de situación 
y de retribución de los Inspectores de carnes y substancias ali
menticias, Veterinarios titulares, independientemente del apoyo 
que se halla dispuesto á prestar y presta á los Inspectores de 
Higiene y Sanidnd pecurias, á fin de que los Inspectores de 
carnes y substancias alimenticias. Veterinarios titulares, pue
dan desempeñar concienzudamente su difícil y comprometida 
misión en los reconocimientos microscópicos á que taxativa
mente les obliga la plausible Real orden de 21 de marzo del año 
anterior, emanada del Ministerio de la Gobernación, sobre rigu
rosa observancia del Reglamento de Polieía sanitaria de los ani
males domésticos, principalmente en lo relativo á triquinosis, 
habiendo la Junta Directiva de este Colegio acordado restable
cer en la Escuela de Veterinaria clases gratuitas de Ampliación 
de Técnica microscópica para sus asociados, como para los 
asociados de este Colegio que no tengan destino del Estado, 
nuestro Presidente ha otorgado un donativo, en metálico y libros, 
y con uno de nosotros, otro en libros, de premio y accésits á 
Memorias científicas. 

Velando por el apoyo y el bienestar de la Clase, este Colegio 
ha acordado gestionar, á tenor di la Junta de Gobierno y Patro
nato de Veterinarios titulares, el aumento de sueldo de los 
Inspectores de carnes y substancias alimenticias, Veterinarios 
titulares, y una nueva y mejor tarifa que la Junta Directiva de 
este Colegio confeccionará, de honorarios profesionales, como 
solicitará del Ministerio de Instrucción pública que en el Real 
Consejo de Instrucción pública tenga representación la ense
ñanza de Veterinaria por el señor Director de la Escuela de Ve
terinaria de Madrid. 

• * . 

He aquí narrada verídicamente, y omitiendo muchos deta
lles, la ruda y constante labor que en beneficio de la Veterinaria 
patria, y con nuestro digno Presidente á la cabeza, hemos he
cho, harem9s y seguiremos haciendo, y que así sometemos á la 
consideración de la Clase, para que, como representantes que 
somos de diversas Corporaciones de nuestra profesión, la Clase 
nos juzgue consciente y justamente. 

Madrid, 1.° de diciembre de 1915. 
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El Vicepresidente, Tiburcio Alarcón; Catedrático de la Es
cuela de Veterinaria de Madrid.—El Secretario, Juan de Castro 
y Valero; Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid.— 
El Vicesecretario, Filemón Calleja; Veterinario de Madrid.—El 
Tesorero, Juan M. Montero; Subdelegado é Inspector Veterina
rio-Decano del Ayuntamiento de Madrid. - El Contador, Fausto 
Alonso; Inspector Veterinario del Ayuntamiento de Madrid.—El 
Vocal Eusebio Molina y 5£rra/7o,Subinspector de primera clase 
(Coronel) del Cuerpo de Veterinaria militar.-El Vocal, Victoriano 
Coionio; Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid.—El 
Vocal, Pedro Herreros; Veterinario de Madrid.—El Vocal, José 
Arroyo; Inspector Veterinario del Ayuntamiento y ex President, 
de la Asociación de Veterinarios civiles de Madrid. - El Vocal, 
Lucio Amalio García; Subdelegado de Veterinaria de Jetafe 
(Madrid).—El Vocal, Francisco Soto; Veterinario de Madrid.— 
El Vocal, Luis García; Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias 
de Móstoles (Madrid). 

Comentarios á un informe 
Se trata, caro lector, de un informe que ha dado la Escuela 

de Veterinaria de Córdoba, con motivo del incidente que hemos 
sostenido con el «Laboratorio Municipal» sobre las condiciones 
higiénicas en que se encontraba un queso de cabeza de cerdo 
completamente enmohecido y que en nuestra propia y modesta 
opinión no debía destinarse al consumo público. 

Los respetos personales y las consideraciones que, en su 
doble carácter de maestros y amigos, nos merecen los señores 
Catedráticos que formaban la ponencia encargada de dictaminar, 
no creemos que puedan constituir un obstáculo para exponer pú
blicamente y en legítima defensa, las razones de orden científico 
en que nos hemos basado para sustentar semejante criterio. 

Prescindiendo de los detalles insignificantes, dice el informe 
lo siguiente: «El referido queso aparece cubierto en toda su su
perficie, así como también en las superficies de corte que para 
exámenes anteriores han debido hacerle, cubierto de una capa 
de lo que vulgarmente se llama moho, de un espesor de unos 
dos milímetros, presentando también como consecuencia de di
cha eflorescencia mohosa, el olor característico. Hecho el exa
men micrográfico de referidas eflorescencias, para determinar 
la especificidad del hongo que las produce, no cupo la menor 
duda de que se trataba del llamado por los botánicos Mucor 
Mucedo, perteneciente á la subclase de los Oomicetos, orden de 
los Mucóridos, familia de los Mucoráceos». 

Antes de pasar más adelante, dejaremos sentado, y en esto 
están conformes todos los autores, que cuando menos desde el 
punto de vista micológico, desde el cual á nosotros nos interesa, 
no puede hacerse i na clasificación categórica de los hongos; 



iodas son puramente artificiales y con carácter provisional; cada 
cual adopta la que le parece ó reproduce la que considera más 
conveniente; pero, poco importa la falta de valor científico abso
luto de las actuales clasificaciones, siempre que estemos persua
didos de la significación que tienen. 

Bodin en su obra de micología parasitaria (única en su clase, 
según nuestras noticias) concede excepcional importancia al 
grupo de los Hiphomicefos ó Mucedíneas, no sólo por pertene
cer á él la casi totalidad de los parásitos micósicos del hombre 
y de los animales, sino, porque según este autor, los recientes 
trabajos de Tulasne, de Bary, Brefeld -y Van Tieghen, demues
tran que muchas Mucedíneas no son más que formas inferiores ó 
conidicas de oíros hongos de más elevada organización; y de
duce, que un mismo hongo puede presentarse en una forma su
perior y en otra inferior ó conídica, como ocurre á la Sceeroci-
niapuckeliana, que también posee una forma conídica, el Boti-
tris cinérea. 

Pero siendo influenciado este polimorfismo por causas diver
sas, entre las que juega principal papel el medio nutritivo, las 
variaciones de forma oscilarán también entre límites muy exten
sos, desde una simple modificación, hasta determinar la sustitu
ción de una forma fructífera por olía, aparentando que se trata 
de dos especies distintas; así venía ocurriendo, dice Bodin, con 
el Penicillium glaucum y el fflpgrocrocis, hasta que los traba
jos de Beanverie (1) en este sentido y los de Matruchoí (2) para 
evidenciar la especificidad, de ciertos hongos que morfológica
mente pueden considerarse como tipos diferentes, no dejaron la 
menor duda de que se trataba de diversas formas de una misma 
planta. 

El mismo Bodin reconoce que la transcendencia de este pleo-
morfismo será tanto mayor, Ínterin no conozcamos el medio, en 
virtud del cual, puede verificarse el retorno de una nueva forma 
á su tipo primitivo y además, porque ello hace surgir el nuevo 
é intrincado problema de la realidad de las múltiples especies 
que hoy constituyen el grupo de las Mucedíneas. 

Volviendo al referido informe, nos encontramos el conside
rando siguiente: «Analizado también micrográficamente la ma
teria que integra referido queso, qu: á excepción de la ya dicha 
se encuentra libre de la acción del moho, no se encontró nada 
(¿verdad que esto es muy socorrido?) que alterase sus cuali
dades». 

La mejor contestación á esta parte del informe nos la da el 
insigne profesor de Bacteriología de la Universidad de Rennes 
en su tan repetida obra, pues para él, como para cualquiera, si 
los hongos son seres vivos, necesitan atender á su sostenimiento 
y es evidente que del medio exterior deben tomar los elementos 
necesarios para constituir las múltiples y complejas sustancias 

(1) Beanverie: cEtude sur le polymorphisme des champiffnons> Atiné* de 
1' Universite' de Lyon, 1900. 

(2) Matruchoí: «Recher sur la devoiopp de quelques Mucedinées» Th. de 
la faculté des Sr. de París, 24 junio 1892. 
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que integran sus células; y como entre estos eíerrientos se en
cuentra el oxígeno, que lo toman del aire, he ahí el por qué se 
les tiene en el concepto de aerobios; esto no obstante, hay tam
bién algunas especies que no toman de las sustancias ambientes, 
dando lugar á los tan importantes fenómenos de las fermenta
ciones. 

Respecto á las otras múltiples sustancias que sirven de ali
mento á los hongos, generalmente, necesitan sufrir una trans
formación previa para que éstos se las puedan asimilar fenó
menos que están asegurados mediante la producción de múlti
ples diastasas por parte de la planta ó de fermentos solubles, 
que determinan, necesariamente, una alteración más ó menos 
profunda del medio sobre que viven, una producción de calor y 
y la consiguiente elaboración de toxinas que, es cosa demostrada 
hoy, existe también en los hongos. 

Y, por último, terminan el informe diciendo: «Considerando 
que el referido hongo no es patógeno, y que la extensión de su 
micelio no ha invadido más que la zona ya referida de dos milí
metros de la superficie y que los caracteres organolépticos de la 
materia que forma el queso, como el olor y el sabor son los pro
pios de esta sustancia cuando se encuentra en buenas condicio
nes (luego seguimos sin saber cómo se encuentra ésta), enten
demos que previa la separación de una capa de un centímetro 
de espesor en toda la superficie invadida por el hongo, puede 
ser consumido como alimento». 

Se admite hoy, que las micosis reconocen una triple fuente: 
humana, animal y saprofítica. La probabilidad de esta última, 
dice Bodin, está de acuerdo con la lógica, pues, según hemos 
indicado, los hongos en su vida parasitaria ó accidental, sólo 
ofrecen órganos rudimentarios y es de suponer que estas plan
tas tengan, fuera de su época de parásitos, formas de reproduc
ción normales; además, si las Mucedíneas sólo adoptan en los 
cultivos las formas imperfectas ó de conidias, no cabe la menor 
duda, después de lo dicho, que la forma perfecta de estos hon
gos existirá en alguna parte, en la Naturaleza. 

Haciendo un ligero recorrido sobre la vida saprofítica de los 
hongos que hoy se conocen como patógenos, fácilmente nos en
contraremos en un verdadero caos á juzgar por el desacuerdo 
en que se hallan los más notables experimentadores: En opinión 
de Sabonrand (1) no es posible establecer una división verdade
ramente científica entre los parásitos del favus y los hongos de 
las trichophytias, porque se desconocen aún, sus formas supe
riores: Matruchot y Dassonville (2) en sus notables trabajos 
acerca de los hongos de las finas, han encontrado grandes ana-

(1) Sabonrand: Arlículo «Donnatr phytes» en Practique dermatologi-
que, I. i. 

(2) Matruchot y Dassonville: «Sur le Etenomyus serratus Eidan comparé 
aux champignons des teignes». 5ull de la Societé myol de France, t. XV, 
1899. pa. 505. 

«Sur la position systematique des tricho phyton et des formes voisines 
dans la ciasiflcation des champignons». Comptes-rendus de la Academie dea 
Siences. 10 julio 1899. 
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logias morfológicas, entre los Trichophylon y Microsporum de 
una parte, y el Ctenomyus serratus de otra, y estiman, que de
ben ser todos referidos al género Ctenomyces, que pertenece á 
los Ascomicefos: Según Bodin, todavía no se sabe la forma en 
que se hallan en la Naturaleza el agente causal de la acíinomi-
cosis y todo lo que sabemos de su vida saprofítica, se refiere á 
los cultivos artificiales: Las levaduras, clasificadas por los mi-
cólogos entre los Ascomicetos, se sabe hoy, después de las in
vestigaciones de Icerquensen que deben ser consideradas como 
formas especiales de hongos de una organización más elevada: 
El parásito del Muguet, Oidium albican de Ch. Robín, que para 
unos no es Oidium ni levadura, ni se puede actualmente clasifi
car; para Laurenf se asemeja á los Dematium, mientras que 
Roux y Linossier le aproximan á los Mucor: Según Tiegen, el 
Aspergilius fumigatus pertenece a! grupo de los ascomicetos; 
pero en sus cultivos no se le observa más que como Mucedínea. 
Y respecto á las micosis que pueden producir las Mucoríneas ó 
Mucoráceas, nada más autorizado que ¡as notables investiga
ciones de Lucet et Consfanti (1) y las observaciones hechas por 
Siebenmann y Jakowski que han encontrado varias especies en 
ciertas afecciones del oído. 

Ahora bien; para la autoridad tantas veces citada, no basta 
el simple examen micrográfico en el estudio de un hongo, es ne
cesario recurrir á los cultivos artificiales para poder diferenciar 
con precisión especies diversas, así como para estudiar el poli
morfismo de alguna de éstas, una vez determinados sus carac
teres. Y en cuanto al poder patógeno, huelga decir que es pre
ciso llegar á las inoculaciones experimentales, á pesar de las 
dificultades que ofrecen, pues, ante resultados positivos ó ines
perados, no sólo debemos estudiar las lesiones que aparezcan, 
sino hacer siembras con materias tomadas de ellas, y con este 
retrocultivo, es cuando tendrán las experiencias todo su valor 
científico. 

y, ahora se nos ocure preguntar: ¿es posible determinar por 
el simple examen micrográfico la especificidad de un hongo, sin 
que deje la menor duda, teniendo en cuenta opiniones tan auto
rizadas como las que dejamos expuestas? ¿Era preciso el exa
men micrográfico para deducir si podía ó no estar alterada, 
desde este punto de vista, la materia que integraba el referido 
queso? ¿Puede afirmarse de un modo absoluto, en el estado ac
tual de la micología parasitaria, que el mismo Mucor Mucedo no 
es patógeno? ¿Cabe la menor duda, según se deduce de la pri
mera parte del informe, que al separar la capa de un centímetro 
de espesor, que con tanta precisión se propone, se verificaría 
una verdadera siembra en las nuevas superficies que aparecie
ren? y ¿debe permitirse, obrando en conciencia y con arreglo á 
lo legislado, sean vendidos al público productos alimenticios 
que no se hallen completa y absolutamente en su estado normal 
de conservación? 

No creyendo sea la ocasión presente muy adecuada para ex-

(1) Revue genera! de bótanique, 1000, p. 80. 
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poner juicio propio, dejamos al buen criterio de nuestros ama
bles lectores la interpretación de estas líneas; por nuestra parte, 
nos damos por satisfechos con haber creído demostrar que el 
microscopio, como dice un ilustre compañero, sólo es un pode
roso auxiliar de la clínica y no un aparato para resolver acer
tijos, 

MARCOS QUINTERO COBO 

Inspector de sustancias alimenticias y del Cuerpo 
de Higiene Pecuaria en Córdoba. 

El resurgimiento de la Veterinaria 
Española 

Grande y muy grande es el paso que ha dado la Veterinaria 
Española en los últimos tiempos; pero grandes y muy grandes 
son los qua tenemos que dar hasta ponerla en el pedestal que 
se merece. 

Acordémonos de aquellos estudiantes de antaño (yo lo sé 
por referírmelo mi buen padre), mal vestidos, peor ilustrados, 
con sombrero hongo y botas rotas, sus manos llenas de callos, 
sumisos y obedientes, eso sí; pero sin grandes ideales, sin con
ceder á su carrera la importancia que tenía, sin considerarse 
altamente útiles á la sociedad ni creerse capaces de llegar á ocu
par cargos dignos y elevados. 

Comparemos este tipo de estudiante con el estudiante de 
hoy; bien vestido, mejor ilustrado, alternando dignamente en 
sociedad, y estando en posesión de un gran caudal de conoci
mientos dificilísimos y altamente humanitarios; es decir, un ver
dadero hombre de ciencia. 

¿Podrá este estudiante, cuando termine su carrera, tener las 
mismas aspiraciones que el estudiante de antaño? ¿Podrá este 
estudiante resignarse á forjar y colocar herraduras en lugar de 
ir al laboratorio? ¿Podrá con honor aceptar partidos donde se 
asignen el infame y mezquino sueldo de noventa pesetas para 
honorarios de Inspección de carnes? ¿Se resignará á ver asal
tadas las cátedras de Veterinaria por unos cuantos Médicos, 
Farmacéuticos y Licenciados? 

No y mil veces no. El estudiante de hoy no se resignará á 
ser el Veterinario de ayer, sino que será el Veterinario de 
hoy, el Veterinario de laboratorio, el Veterinario de buena clí
nica, el de inspecciones pecuarias y alimenticias, el de matade
ros, el salvaguardia de la salud pública, el guardián de la gana
dería, y, sobre todo, y ante todo, el Maestro de la Veterinaria 
venidera. Pero para que esto suceda, para que lo que hasta aquí 
se ha conquistado no se pierda y vaya á pasar á manos de unos 
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cuantos intrusos, que como fieras hambrientas andan merodean
do la que pretenden que sea su víctima para hincar sus feroces 
garras y llevarse cada cual un pedazo de ella, tenemos que de
fendernos, tenemos que unirnos para que nuestros pechos alien
tes juntos y el adversario eucuenfre un muro inexpugnable ante 
él y retroceda y humille al encontrarse vencido. ¿Y cómo conse
guiremos ser fuertes? Uniéndonos. ¿Y cómo nos uniremos? 
Formando la Asociación General de la Veterinaria Española. 

La Veterinaria Española de hoy, la comparo á un enfermo 
con una enfermedad grave en su período crítico: Si aparece el 
transtorno funcional (Asociación general) sintomático de cura
ción de la enfermedad, habremos triunfado, nuestras aspiracio
nes se verán cumplidas, pudiendo estar satisfechos y orgullosos 
de nuestra obra, pues habremos puesto á la Veterinaria Espa
ñola en el sitio que le correspondía. 

A. GARRETA ZANUY 
Estudiante de la Escuela de Zaragoza. 

Instrucciones á los Inspectores mu
nicipales de Higiene y Sanidad 

pecuarias 
El artícuio 308 del vigente Reglamento de epizootias es el que 

señala las obligaciones á los Inspectores municipales de Higiene 
y Sanidad pecuarias. Esas obligaciones deben tenerlas siempre 
presentes y cumplirlas con la mayor exactitud posible á fin de 
demostrar con hechos la eficacia práctica del Cuerpo á que per
tenecen. Nosotros vamos á reproducir y comentar esas obliga
ciones, á fin de que sea más fácil á los Inspectores municipales 
darlas cumplimiento. Creemos que la mayor parte de ellos han 
de encontrar estas intrucciones de alguna utilidad, y por creerlo 
así las damos con el mayor gusto. 

Lo primero que debe hacer cada Inspector municipal es lle
var una serie de libros-registros, sin cuyo requisito la Inspección 
no puede atenderse en todo momento con la debida regularidad. 
No se figure nadie que la confección de estos libros registros es 
ninguna obra de romanos. Bastan para ello otros tantos cuader
nos de forma apaisada, cuyas hojas se dividen, por medio de 
rayas perpendiculares, en tantas casillas como sean necesarias, 
según se desprende de las descripciones que damos á continua
ción, teniendo cuidado de poner siempre en la parte superior el 
título general del encasillado correspondiente: número de orden, 
fecha de la comunicación, etc. 

Los libros-registros que se necesitan en toda Inspección mu
nicipal de Higiene y Sanidad pecuarias son los siguientes, con
forme á la descripción acertadamente hecha por don Jnan Mont
serrat; 
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«t.° Libro registro de entrada de comunicaciones y documen
tos oficiales, en el que en encasillado apropósito y por el orden 
que se indica, constarán los siguientes datos: fecha de entrada 
de la comunicación ó documento (día, mes y año), número de 
orden, autoridad, entidad ó persona de quien procede, punto de 
procedencia, fecha de la Comunicación (día, mes y año) y ex
tracto de su contenido. 

2.° Libro-registro de salida de comunicaciones y documentos 
oficiales, en el que se expresará igualmente el número de orden, 
fecha de la Comunicación ó documento, entidad á quien se diri
ge, punto de destino y extracto de su contenido. 

3.° Libro-registro de locales públicos del término ó términos 
de su jurisdicción destinados á alojamiento de animales, en el 
que constará el sitio (calle, plaza, etc.) en que esté emplazado el 
local, su nombre y clasificación (estancia, parador, etc.), condi
ciones que reúne y nombre y apellidos de su dueño ó represen
tante y fecha en que fué autorizado previa visita de inspección. 

4.° Libro-registro de guías de origen y sanidad expedidas, en 
el que constará el número de orden de la guía, fecha de expedi
ción, número y especie de animales á que se refiera, puntos de 
procedencia y destino, nombres de sus dueños ó conductores y 
observaciones pertinentes. 

5.° Libro-registro de cabrerías, vaquerías ó establos existen
tes en el Municipio, haciendo constar además de los extremos 
consignados para el registro anterior, el número y reseña de las 
hembras destinadas á la producción láctea, su estado sanitario, 
dimensiones del local que ocupen y cubicación por cabeza. 

6.° Libro-registro de enfermedades infecto-contagiosas que 
se observen en los ganados del término respectivo, en el que, en 
hoja aparte para cada infección se resumirá cuanto se refiera al 
origen, naturaleza, etc., de la enfermedad, especie atacada, in
vasiones y defunciones que ocurran, medidas que se adopten, 
tratamiento á que se sometan los enfermos, resultados obtenidos 
y cuantos datos se juzguen de interés. 

7.° Libro-registro de todas las defunciones que se registren 
en los ganados del término en que se presten servicio aún tra
tándose de enfermedades comunes, anotándose en él la especie 
á que pertenezca el fallecido, fecha de la defunción y enfermedad 
ó causa que la motivó, punto donde ocurrió y nombre del dueño 
del animal fallecido. 

8.° Libro-registro de inoculaciones, vacunaciones ó suero-
vacunaciones preventivas, reveladoras ó curativas que se lleven 
á efecto en el término, expresando la fecha en que se practicó la 
operación, si ésta fué voluntaria ú obligatoria, número y especie 
de animales inoculados, sitio ó punto donde se encuentren, me
didas adoptadas para evitar el contagio á otras receptibles, re
sultado de la operación transcurrido el período en que se consi
deran los animales inmunizados y nombres del dueño ó encarga
do del ganado. 

9.° Libro-registro de Paradas de sementales en los términos 
donde los haya, en el que constará la reseña y estado sanitario 
eje dichos sementales punto donde radique la Parada y condicio-
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nes higiénicas que reúnan y se anotarán diariamente los saltos 
que se lleven á efecto y la reseña y estado sanitario, proceden
cia y nombres de los dueños de las hembras que se presenten á 
la cubrición y cuantos incidentes tí observaciones sean dignas 
de mención. 

10. Libro-Memoria de todos los servicios oficiales que pres
ten, en el que anotarán la fecha del servicio, su objeto y si fué 
llevado á cabo por iniciativa propia ó en virtud de orden de la 
autoridad local ó de la Inspección provincial.» 

Una vez provisto de estos libros, el Inspector municipal irá 
haciendo en ellos la historia detallada de su actuación, podrá 
contestar en el acto cualquier pregunta que se le haga respecto á 
servicios practicados con anterioridad y, en fin, estará en condi
ciones de cumplir bien sus deberes y de responder en cualquier 
instante de sus actos. 

En el momento en que tenga el Inspector municipal conoci
miento de que una de las enfermedades declaradas epizoóticas 
por la ley de Epizootias y su reglamento de aplicación (1) ha 
aparecido en el ganado del Municipio ó Municipios en que pres
te sus servicios, debe ponerlo en conocimiento del alcalde y del 
Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias por medio 
de oficio, que registrará convenientemente como todos los docu
mentos que reciba ó expida. El artículo 7° del Reglamento obli
ga al Alcalde á ordenar al Inspector municipal, dentro de las 24 
horas siguientes á toda denuncia de enfermedad contagiosa, que 
gire visita de inspección. Esta visita debe hacerse antes de que 
transcurran 24 horas de recibir la orden, pues, de lo contrario, 
incurrirá el Inspector municipal en la multa de 100 á 250 pesetas. 
Es muy importante siempre, y absolutamente indispensable 
cuando el inspector municipal no tenga sueldo y haya de co
brar por la tarifa de derechos sanitarios del art. 305, que la 
orden de la Alcaldía para girar inspección sea una orden escrita 
y no una orden verbal. Los Inspectores municipales deben tener 
muy presente que sin el requisito de la orden escrita del Alcalde, 
no podrán cobrar sus derechos si el Municipio se niega á pagár
selos, mientras que con la orden escrita de la Alcaldía tendrán 
que abonárselo siempre de grado ó por fuerza. Estos derechos 
son de 50 pesetas en el primer reconocimiento y de 10 pesetas 
por cada visita ó diligencia sucesivas (art. 305). 

En el informe que dé de su visita á la Inspección provincial 
no debe nunca el Inspector municipal olvidarse de consignar na
da de lo relativo á estos puntos: origen y naturaleza de la en
fermedad, número y clase de los animales atacados y de los 

(1) Estas enfermedades, según el artículo 1.° de la ley de Epizootias y el 
2.° del|Reglamento de aplicación son las siguientes: la rabia, el carbunco bac-
teridiano en todas las espacies; el coriza gangrenoso, la perineumonía exu
dativa contagiosa y la tuberculosis en la bovina; el muermo y la influenza ó 
fiebre tifoidea en la equina; la fiebre aftosa en la bovina, ovina, caprina y 
porcina; la viruela y la agalaxia contigiosa en la ovina y caprina; la durina 
en la equina; el mal rojo, la pulmonía contagiosa, la peste, la triquinosis y la 
cisticercosis en la porcina; el cólera, la peste y la difteria en las aves; l i s i r -
na en las especies ovina y caprina, y la distomatosis lupátua y la estro.ia 'i-
losis en la ovina. 
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que hubieran estado en contacto con ellos, sitio ó lugar en don" 
de se encontraban dichos animales al aparecer la enfermedad 
y medidas propuestas á la Alcaldía para prevenir la difusión 
del contagio (artículo 8 del Reglamento). 

La primera de estas medidas será e! aislamiento de los ani
males enfermos y sospechosos (art. 18), y después el empadro
namiento y marca de dichos animales, á fin de garantizar en lo 
posible su aislamiento previniendo descuidos y suplantaciones 
(art. 21), teniendo en cuenta que el Inspector municipal que deje 
de realizar, sin causa justificada el empadronamiento y marca de 
los animales enfermos y sospechosos incurre en la multa de 100 
pesetas (art. 25). 

Consistirá el empadronamiento en la reseña detallada de los 
animales pertenecientes á las especies equina y bovina, y en el 
recuento con algunos detalles complementarios (raza, sexo, edad 
y marca de las reses afectadas) en las especies porcina, ovina y 
caprina (art. 22). Y la marca se hará, en las especies bovina y 
equina, salvo en los casos en que se disponga de otro modo, es
quilando en la región costillar un espacio en forma de triángulo 
de unos ocho centímetros de lado, mientras que en las demás 
especies se utilizarán los procedimientos corrientes, á base de 
materias colorantes (art. 23). 

Una vez que el Inspector municipal haya practicado el empa
dronamiento y marca, lo pondrá en conocimiento del Inspector 
provincial, expresando el número y especie de animales que han 
sido objeto de dicha medida. Si los dueños ó encargados de los 
animales se opusieran á que se hicieran en sus ganados el em
padronamiento y la marca, el Inspector municipal reclamará para 
conseguirlo el auxilio del Alcalde y de la Guardia civil (art. 24), 
y, por lo tanto, en ningún caso podrá justificar el no haber toma
do dichas medidas, pues al menos la Guardia civil no dejará 
nunca de prestarle el auxilio que requiera. 

Todo lo referente al aislamiento debe preocupar mucho al 
Inspector municipal, pues el art. 34 del Reglamento condena nada 
menos que á multas de 250 á 500 pesetas á aquellos Inspectores 
municipales que no propongan las medidas inherentes al aisla
miento dentro de los plazos reglamentarios. 

El Inspector municipal no ha curn?!'do todo su papel en los 
casos de epizootias con la denuncia, aislamiento, etc. sino que 
tiene que informar del curso de cada epizootia hasta su termina
ción, al Alcalde y al Inspector provincial (art. 30S), á cuyo efec
to llevará un libro en el que diariamente registrará las invasiones 
y muertes y hará las observaciones necesarias para el estudio de 
la enfermedad, dando parte al Inspector provincial, cada cinco 
días, de la marcha de estas enfermedades, del número de in
vasiones y defunciones y de las medidas adoptadas conforme 
al Reglamento para la extinción de la epizootia (art. 165). 

Otro punto importante. Cuando un ganadero quiera var io l i -
zar ó practicar la aftización (vacunación contra la glosopeda), no 
podrá hacerlo sin permiso de la Alcaldía, y en este caso el Ins
pector municipal vigilará la práctica de dichas operaciones, pro
pondrá al Alcalde las medidas convenientes de aislamiento del 
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ganado inoculado y dará cuenta de todo ello al Inspector pro
vincial (art. 39). 

Los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias 
de los pueblos fronterizos quedan obligados á comunicar al Ins
pector de la Aduana más próxima los casos de enfermedades in-
fecfo-contagiosas que observen, además de cumplir con la de
nuncia y demás medidas de que anteriormente hemos dado cuen
ta (art. 60). 

Cuando un ganadero ó tratante pretenda exportar ganados ó 
aves fuera de España no podrá hacerlo sin una guía del Inspec
tor municipal ó del veterinario más próximo, si en aquel Munici
pio no hubiese Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, cuya 
guía irá visada por el Alcalde y por el Cónsul de la nación des-
tinataria, si lo hubiera (art. 69). Los vendedores ambulantes de 
ganado de todas las especies están obligados á proveerse de una 
guía de origen y sanidad, valedera por cinco días y prorrogable 
durante el tránsito por períodos de igual tiempo, expedida por el 
Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias ó en su de
fecto por un veterinario, llevando en ambos casos el V.° B.° del 
Alcalde (art. 100). En tiempo normal no se exigirá guía de origen 
y sanidad para el embarque en ferrocarril del ganado; pero la 
Superioridad puede exigirla en caso de epizootias y entonces no 
podrán embarcar los ganados sin que en las estaciones se pre
senten sus conductores con las guías correspondientes (art. 96), 
cuyas guías serán expedidas en los pueblos por los Inspectores 
municipales, y en caso de no existir, por otro veterinario (artículo 
97). Todo ganadero ó dueño de animales, para llevarlos á cual
quier feria ó mercado, aun en tiempos de salud normal, deberá 
proveerse de la oportuna guía sanitaria expedida en la forma y 
condiciones que se expresan en el art. 100. Los ganados que se 
presenten en una feria ó mercado sin llevar la guía sanitaria de 
que se ha hecho referencia serán reconocidos por el Inspector de 
Higiene y Sanidad pecuarias de la feria, y deberán satisfacer la 
cantidad de cinco pesetas por cada lote de animales de un mis
mo dueño, y todos los que se encuentren en el mismo caso se 
colocarán en un sitio aparte, fuera del real de la feria ó del sitio 
en que el mercado se celebre (art. 109). 

Las guías de origen y sanidad que expidan, en cualquiera de 
los casos anteriores, los Inspectores Municipales, las expedirán 
gratuitamente si cobran sueldo de! Municipio, y si no cobran 
sueldo ó son veterinarios sin título de Inspector, tendrán derecho 
á percibir 10 pesetas por el reconocimiento y expedición de la 
guía sanitaria de cada ganado, conforme á la tarifa del artículo 
305 del Reglamento. 

Las guías de origen y sanidad se expedirán en papel corrien-
e de esta manera: 

I 
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Servicio de Higiene y Sanidad pecuarias 
(Añádase " D E ESPAÑA" cuando la gruía sea para la exportación) 

Provincia de Municipio de 

Guía de origen y sanidad núm 
(el que corresponda en el libro-registro de guías) 

Expedida para (exp->r!ac¡ón, tránsito ó lo que sea) 

El abajo firmante declara que habiendo reconocido el eanado 
que á continuación se enumera y reseña, propiedad de don 

vecino de , no ha encontra
do ningún síntoma de enfermedad contogiosa en él ni sabe tam
poco que existe en el término de procedencia ninguna enferme
dad de esta índole. 

Relación del ganado que se cita 

' Njmiro 

i <• 
Mímalas 

Especie Raza Edad Reseña 
Punto 

de proce
dencia 

Punto 
de 

destino 

Obser- i 
vacio-

nes 

' 

S e l l o 
déla 

Inspección 

Expedida en á... de 19.. . 

El Inspector municipal de Higiene 
y Sanidad pecuarias, 

(Firma) 
va sin enmienda 

V.° B.° 
El Alcalde 

(Firm») 

S e l l o 
déla 

Alcaldía 
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El número de animales se pondrá siempre en letra para evi

tar falsificaciones. La reseña constará de la mayor cantidad po
sible de datos y, principalmente, de la alzada, la capa y la mar
ca. En las observaciones se harán constar cuantas sugiera el 
examen del ganado y siempre el tiempo de validez de la guía en 
los casos en que está limitado por el Reglamento. En las demás 
casillas no es preciso decir lo que hay que poner, porque se des
prende de la simple lectura de sus títulos. Para prorrogar las 
guías de validez limitada, se escribirá debajo: Refrendada esta 
guía el día. . . . de de 19... en el Municipio de 

, pondrá el Alcalde el V.° B.°, y lo firmará y sellará el 
Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias. 

La obligación que tienen los Inspectores municipales de denun
ciar las epizootias y de cumplir las medidas consiguientes se 
refieren lo mismo á los casos de ganado estable, que son los ci
tados anteriormente, que á los casos de ganados trashumantes 
que aparezcan atacados durante la trashumación (art. 103) y que 
á los casos de enfermedades infecto-contagiosas presentados en 
las ferias y mercados (art. 115), extremándose las precauciones 
en este último supuesto hasta el extremo de aconsejarse que la 
denuncia la comunique el Inspector provincial á la Dirección ge
neral de Agricultura por telégrafo, si es posible (art. 116). La 
desinfección que los Municipios ó entidades organizadoras están 
obligadas á hacer después de toda feria, mercado ó concurso, de 
los lugares ocupados por los animales, se hará siempre bajo la 
vigilancia del Inspector municipal, quien después de terminada la 
feria, concurso, etc., comunicará al Inspector provincial los inci
dentes registrados ó el haber transcurrido sin novedad (art. 118). 

También en las paradas de sementales tienen los Inspectores 
municipales un papel importante que desempeñar. Los Inspecto
res municipales ejercerán, bajo su responsabilidad, la vigilancia 
constante de las paradas particulares enclavadas en su término, 
no cubriéndose en ella ninguna hembra sin previo reconocimien
to sanitario. Darán cuenta al Inspector provincial, con urgencia, 
de las enfermedades infecto-contagiosas que observen en los se
mentales y en las hembras que lleven á la monta, así como de los 
casos sospechosos, especialmente de la durina, y de las deficien
cias observadas en el servicio, advirtiéndose que los Inspectores 
municipales que no cumplan esto serán castigados con multas 
de 125 á 250 pesetas ó con las sanciones correspondientes del 
Código penal si á ello hubiere lugar (art. 121). Los Inspectores 
municipales de los pueblos donde no existan veterinarios milita
res serán los encargados de la asistencia facultativa de las para
das de caballos sementales del Estado (suponemos que este ser
vicio se lo pagará el Ministerio de la Guerra, pues en manera al
guna puede obligarse á los Inspectores municipales á practicarlo 
gratuitamente), y asistirán diariamente á la hora de la monta 
para el reconocimiento de las yeguas y designación de los se
mentales que deben cubrirlas, rechazando las que estén enfermas 
ó no reúnan las necesarias condiciones. Si en los sementales ó 
en las yeguas se presenta alguna enfermedad infecto-contagiosa, 
y muy especialmente la durina, el inspector lo manifestará al Jefe 
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de la parada, indicándole las medidas que conviene adoptar, 
dando inmediata cuenta al Inspector provincial y al primer Jefe 
de Depósito á que pertenezca aquella (art. 123). 

Los Inspectores municipales adquirirán cuantos datos les sea 
posible acerca de las bajas por muerte experimentadas en la ga
nadería de sus respectivos términos y deberán practicar la autop
sia de aquellos animales que sospechasen muertos de enferme
dad epizoótica, cuya autopsia solo será gratuita si los Inspecto
res municipales cobran sueldo fijo de los Municipios, pues en 
caso contrario los Municipios les abonarán 50 pesetas por cada 
autopsia que practiquen conforme indica la tarifa del art. 305. 
Para facilitar su trabajo de recopilación, los Inspectores munici
pales deben exigir á todos los veterinarios establecidos en el tér
mino ó términos en que ejercen su jurisdicción sanitaria, que les 
den parte de la muerte de los animales á que hubieran asistido, 
en cuyo parte harán constar la especie del animal, el nombre del 
propietario y la enfermedad que ocasionó la muerte (art. 136). 
Con estos datos formarán una Estadística los Inspectores muni
cipales, que registrarán en el libro correspondiente, y remitirán 
copia de ella en la primera decena de cada mes al Inspector pro
vincial, teniendo cuidado de que dicha estadística comprenda 
siempre el número y especie de animales muertos durante todo el 
mes anterior en el término ó términos correspondientes, expre
sando las causas que ocasionaron la muerte, sean comunes ó 
contagiosas, y el nombre del propietario (art. 163). 

Los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias 
remitirán, en la primera decena de cada mes, al Inspector pro
vincial, un cuadro estadístico, cuyo modelo les facilitará el Ins
pector provincial por cuenta y orden de la Dirección general de 
Agricultura, referente al estado sanitario durante el mes anterior, 
de los animales comprendidos en el término ó términos munici
pales adonde aquéllos presten sus servicios (art. 162). Esto es 
lo que menos deben descuidar los Inspectores municipales, pues 
no basta con dar á conocer una epizootia, sino que hay que se
guirla hasta su fin á través de estos estados sanitarios. Con este 
objeto, en la última casilla del modelo, que dice «.quedan enfer
mos», se pondrá todos los meses el número de enfermos que ha
ya quedado, teniendo cuidado de poner el mes siguiente en la 
primera casilla, «enfermos del mes anterior», exactamente el 
mismo número que había en la casilla «.quedan enfermos» del 
mes próximo pasado, á cuyo número se suman las «invasiones 
del mes de la fecha» y del cual se restan las «defunciones» y 
las «curaciones», lo que da un total de «quedan enfermos», que 
se repetirá nuevamente en «enfermos del mes anterior», y así 
sucesivamente hasta la extinción de la epizootia. 

Los Inspectores municipales que ajusten sus actos á estas 
intrucciones, y obedezcan, además, cuantas órdenes de servicio 
les den la Alcaldía y la Inspección provincial, pueden estar segu
ros de que cumplen con su deber, que se completa con la vigi
lancia del cumplimiento por todos en su término ó términos mu
nicipales de la ley y el reglamento de Epizootias, dando cuenta 
a la Alcaldía de las deficiencias que observe y proponiendo su 
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corrección, quedándole siempre la facultad de recurrir al Inspec
tor provincial cuando sea desatendido. 

Por último, el artículo 310 dice que el incumplimiento de sus 
obligaciones por los Inspectj-es municipales, motivará los si
guientes correctivos, además de las sanciones expresamente se
ñaladas en los preceptos correpodientes: 

a) Apercibimiento por el Gobernador civil, á propuesta del 
Inspector provincial. 

h) Suspensión temporal de empleo y sueldo. 
c) Destitución del cargo. 

La suspensión temporal de empleo y sueldo será decretada 
por el Gobernador, previo informe del Inspector provincial, y 
contra su aplicación se podrá interponer recurso de alzada ante 
el Ministro de Fomento. La destitución completa del cargo será 
acordada por el Ministro de Fomento, previo informe de la Ins
pección general de Higiene y Sanidad pecuarias. 

El Ateneo Escolar Veterinario 
La reaparición de esta sociedad motiva el inmenso júbilo de 

toda la clase escolar veterinaria de Madrid. 
Una verdadera emoción reina en nosotros estudiantes, aman

tes de nuestra Veterinaria, al ver la reorganización de la juvenil 
corporación representada por el Ateneo Escolar; la corriente co
municativa de nuestros ideales y á la vez de conferencias cientí
ficas, dejábase sentir por la carencia absoluta de medios donde 
pudieran llevarse á cabo; debido á iniciativa de laboriosos com
pañeros y gestiones realizadas por otros se propuso su implan
tación siendo acogida con calurosos y frenéticos aplausos por 
todos los escolares madrileños; y no solamente hemos sido los 
estudiantes los encargados de contribuir á la constitución del 
Ateneo, sino que también contamos con el entusiasta apoyo de 
nuestros profesores, los que nos han prestado toda clase de me
dios y facilidades, con el sano objeto de que nuestras justas 
aspiraciones y nuestros vehementes entusiasmos se vean cum
plidos; gracias mil á esos grandes hombres que tan generosos 
han sido con nosotros y permitan que desde las columnas de 
esta Revista les dirija un respetuoso saludo. 

Que la asociación y las reuniones son necesarias en nuestra 
clase, es una verdad demostrable. 

Es indispensable que aprendamos á amarnos y á respetar 
nuestros derechos desde que la afición nos inclina á esta clase 
de estudios, desde que pisamos las cátedras, para que el ele
mento indispensable que existir debe entre nosotros sea el cariño 
profesional, hoy como estudiantes, mañana como Veterinarios, 
teniendo presente que todos somos hermanos, nos hemos edu
cado y hemos nacido á la ciencia en la misma mansión, escu
chando los sanos consejos de nuestros profesores, que á todos 
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nos han inculcado la misma ciencia, con el decidido interés de 
que seamos útiles á la sociedad y á la patria y dignifiquemos 
nuestra profesión. 

¿Cuáles son los medios de dignificarnos y de hacer respetar 
nuestros derechos? Todos los sabemos, mas es necesario po
nerlos en práctica; el esencial es la asociación, unirnos todos 
como un solo hombre con un mismo propósito, con un pensa
miento decidido y firme nos impondremos (ya que hoy se impo
nen á nosotros) desterrando por completo ese e emento extraño 
el llamado intrusismo, que nos corroe y tanto nos denigra. 

Como elemento indispensable para nuestra redención figura 
la laboriosidad y el trabajo asiduo unido al entusiasmo de nues
tra profesión; laboriosidad que debe ser inagotable, dedicando 
los ratos de ocio á la preparación de conferencias científicas co
mo medio de ilustrarnos, estimularnos al estudio y adquirir el 
hábito necesario para exteriorizar nuestros pensamientos y para 
que en todas partes por nuestras acciones elevemos á la Veteri
naria donde de hecho y de derecho la corresponde, y he aquí la 
capitalísima importancia del Ateneo, cuya inauguración está muy 
próxima y por su buen funcionamiento todos debemos velar y 
contribuir dando conferensias los sábados y trabajando con fe 
ciega hasta conseguir e' ausentismo de esos aprovechados que 
quieren usurpar nuestros derechos. 

TOMÁS SÁNCHEZ MAHOTO 

Alumno de 4." año de la Escuela de Madrid. 

Labor positiva 

Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 

Cádiz-—Don Juan Monserrat, laboriosísimo inspector de esta 
provincia, ha tenido la buena idea de publicar en un folleto, y 
pronto terminará su obra con otro, las circulares firmadas por el 
Gobernador civil á su propuesta para la organización del ser
vicio. 

Dada la gran competencia que lodos reconocemos en el se
ñor Monserrat respecto á las cuestiones administrativas, este 
conjunto de circulares uo podía resultar menos de lo que es: un 
modelo admirable, muy digno de ser imitado. 

Coruña.—El Sr. Rof y Codina ha publicado en La Voz de 
Galicia un interesantísimo artículo, al cual titula: «Un balance de 
interés regional. Las principales producciones de nuestra gana
dería» y en el cual trata con mano maestra de la potencia pro
ductora de la ganadería gallega y estudia con cifras y gráficos el 
movimiento de exportación de dicha ganadería. 



AXlfTM AS DE! 

REOSLÜTIVO ROJO ttflT* 
S? desea usted obtener curaciones rápidas y segaras, emplea 

<ste4 Resolutiva RojQíMata.—Siempre obra y jamás ,¿tepHa.— 
MU donde otrosfraeúwn él triunfa* Me/o? que j&kfsega. 

(Opinión de todos ios Sres Veterinario» que lo han ensayado.) 

Vlgunas.certificaciones de señores Profesores Veterinarios 

MALGRAT (Barcelona) 
0. Ramón Garangau Paradela,en una afectuosa tarjeta, dice; 

«Me cabe-fei satisfacción de felicitarte por su PREPARADO tan 
eficaz y de tan sorprendentes efectos.» 

Conceptos prácticos, nacidos de la experiencia 
Antes de pretender dar niego, empléese Resolutivo Rojo Mata. 

Jamás desconfiese de su acción y de su éxito-. ¡No más* tímmentos, 
acetes, pomadas Destiérrese todo empleo de estos agentes. Gon 
el Resolutivo Rojo Mata en la man<% y graduando su* acción, se 
cura todorse resuelve todo lo curable, Mí donde baya quehacer 
una revulsión- ó una resolucióndébil ó enérgica,pem&temprGprott' 
ta, eficaz y Umpia, empléese Resolutivo Rojo Mata, No debe 
mezclarse con nada* Empléese siempre sok>.haejiensién}daración, 
etc; ó repetición de la untura, resolverán siemprée! caso. Hay miles 
de casí-s de coradows á una fricción; a. la 2.a ó 5.*, con intervalo 
de tiempo, no se resiste nada. En invierno como en verano con
serva siempre su pastosidad y consistencia y su acción es siem
pre enérgica, con la diferencia de activarla un poco con fricciones 
en seco, ó aguarrás antes de darla en invierno en países muy fríos. 

¿Económico?—Nada «a? qtws le Iguale; pues con IMT bote 
de los pequeños se han curado hasta {tres casos! -No hay, pues, 
untara, por barata que sea, que le iguale. 

Importantísimo.— Téngase siempre presente al dar la 
fricción, la ídiosincraxia del animal que se ya á tratar, así como 
la cronicidad del mal. - El éxito puede dependente estos datos. 

Para casos y usost Consúltense las, indicaciones que van. 
Los señores Veterinarios que deseen ensayarlo» se les 

remitirá por correo certificado, libre de todo gasto, un tarro 
de prueba. 

Bote pequeño, i'50 ptas. 
Bote grande, 2*50 ptas. 

Venta: en todas las Farmacias, Droguerías, y Centros de Es
pecialidades de España, sus Islas Baleares, Canarias y África 

y en casa del autor 

Gonzalo Fernández de /lata 
La Bañeza 



PRODUCTOS VETERXKARIOS 
Perfeccionados, de P. Méré de Chantilly en Odéans 

(Francia y 

Ungüento ROJO 
DE MÉRÉ 

Único agente que substituye verdaderamente al fuego 
Precioso tópico, de un empleo facilísimo: obra sin dolor, 
no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas; 
podiendo ser graduados sus efectoSi desde la'sencilla 
revulsión hasta la vejigaeidn más completa. .Su aplica

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

de las •cojeras antiguas ó recientes; de los exostosis ó i 
tumores huesosos, corvazas, esparavanes, sobrehuesos, ! 
formas, esfuerzos; tumores blandos y dilataciones sino- [ 
viales, moletas y vejigones; tumores,- ya sean de la '• 

-. piel, del tejido celular y hasta del mismo* tejido muscu-.' 
' lar, en el caballo, el buey y el perro. Excelente revulsi

vo para las enfermedades del corazón y del pecho, en ' 
el caballo, el buey y el perro 

VERDADERA EMBROCACIÓN MERE 
FL TESORO DEL SPORTMAN 

1.a mejor preparación Ofrecida hasta el día para reem
plazar el vendEaje de franela, para fortificar ¡os tendones. \\ 
evitar, la aguadora y poner frescos y ágiles los caballos | 

cansados 
'Remedio' infalible contra ios Esguinces, tas Mataduras, 

Dilataciones, Dolores y Reumas, sin interrumpir nunca ¡ 
el trabajo 

< Indispensable para los caballos endebles de tendones 

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

Es oí» precioso medicamento per sos propiedades reeonstitaventes j s e aconseja sé-em
pleo nn sel* en tos caballo» asmáticos, smo i todo» los acometidos de enfermedades eroni- . 
cas de t » vía* respiratorias j :e*i<¡& casos de liníatísma. pneumonía, fiebre tifoidea, ede- • 

; niüa eto., ate. • . 
Como reeonstitayenSe la AB8ECALINB *s dttl }> de boeaos resaliados «o tas enferme- , 

dadas de larga daracfonqoe delta al pariente debilitado; es la convalecencia de esteme- ! 
dadas gravea COBO la paeapoaia. la fiebre tifoidea, la adenitis del «bailo™, etc., etc. Bate 
preparado renueva el apetito, favorece la asimilación de los alimentos v el dinamismo ce-
falar. abreviando i* convalece acia:-asi facilita la enracíón devolviendo al enferma brío j 
vipor perdidos, llevándolo i so peí» normas. 

La forma en que debe ser administrada la ARSECALISE es n i ? «neilia: bast« hacer 
tomar al animal, asesclada con sa pienso, Tina «acharada toda* las maianas. 

Al cal» del primer mes se notaras los saludables afectes de este etaelee» medicameste. 
UARSECALISTE es NOCIVA FABA EL HOMBRE. 

De venta en ias principales Farmacias, <5 también Diputación, 278 
BARCELONA 
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Cuenca.—El Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de 
esta provincia lleva ya seis circulares publicadas para la organi
zación del servicio municipal, y otras varias recordando el cum
plimiento de otros servicios. * 

Teruel.—En Ll Boletín del Consejo provincial de Fomento 
de esta provincia, hemos leído un buen artículo del inspector pro
vincial de Higiene y Sanidad pecuarias Sr. Pastor. También sa
bemos que este inspector ha publicado varias circulares intere
santes sobre paradas, ferias y mercados, etc. 

Toledo.—El Gobierno civil de esta provincial, á propuesta 
del Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias Sr. Rodado, ha pu
blicado una nueva Circular respecto á la provisión de plazas de 
inspectores municipales, en el cual con saludable energía, se 
conmina con multas á los Alcaldes y Secretarios que no nombren 
á aquellos funcionarios en el plazo máximo de 20 días. 

Valencia —El Consejo de Fomento de esta provincia ha te
nido la excelente idea de encargar al Sr. Orensanz, inspector 
provincial de Higiene y Sanidad pecuarias, el desarrollo de una 
serie de conferencias teórico-prácticas, antes de inaugurarse el 
laboratorio concedido á la provincia de Valencia, cuyas confe
rencias se desarrollarán en los tres puntos más ganaderos de la 
provincia y versarán sobre los siguientes temas, cuya sola enun
ciación indica bien claramente su utilidad: 

Primera zona. —Ganados cabrío y lanar.—Carbunco bacíe-
ridiano en las cabras y ovejas.—Ligeras consideraciones sobre 
las causas.—Evolución y presentación del carbunco bacteridiano 
en los ganados cabrío y lanar.—Pérdidas ocasionadas por la 
presentación del carbunco bacteridiano.—La salud pública ame
nazada por el desarrollo en los ganados cabrío y lanar del car
bunco bacteridiano. Lucha anticarbuncosa.—Empleo de las me
didas higiénico-sanitarias.—ídem de las vacunas y sueros.—Im
portante papel que en la lucha anticarbuncosa les está encomen
dado á los veterinarios, ganaderos, pastores, autoridades y á 
todos los ciudadanos en general.—Ley de Epizootias. -Labora
torio bacteriológico de Higiene y Sanidad pecuarias.—Sus ser
vicios.—Prácticas.—Vacunación anticarbuncosa en ganado ca
brío y lanar por los procedimientos español (Dr. Murillo) y fran
cés (Pasteur). 

Segunda zona.—Ganados cabrío, lanar y de cerda.—Breves 
consideraciones acerca del desarrollo y propagación del carbun
co bacteridiano en las cabras y ovejas.—La viruela en el gana
do lanar.—Su evolución y funestos resultados.—Pérdidas que 
ocasiona á la cabana nacional.—Lucha anticarbuncosa. ídem 
antivariólica.—Eficacia de los resultados de ambas.—Organiza
ción de los medios á poner en práctica, para evitar la presenta
ción y contagio del carbunco bacteridiano en las cabras y ovejas 
y de la viruela en el ganado lanar.—Enfermedades rojas en el 
ganado de cerda.—Ley de Epizootias.—Laboratorio bacterioló
gico de Higiene y Sanidad pecuarias. - Sus servicios. Prácti
cas.—Vacunaciones anticarbuncosa, antivariólica y contra el 
«mal rojo» del ganado porcino. (Procedimiento Leclainché). 



- 860 -

Tercera zona.—Ganados de cerda cabrío y lanar.—Enfer
medades rojas del ganado de cerda.—Consideraciones genera
les acerca del mal rojo, de la pulmonía infecciosa y de la peste 
porcina.—Diferenciación de estas enfermedades. - Lucha contra 
las enfermedades rojas de los cerdos.—La vacunación, suero-
vacunación y sueroterapia en las enfermedades rojas de los cer
dos.—Ligero estudio de la viruela, carbunco bacteridiano y dis-
tomatosis en los ganados lanar, cabrío y vacuno. —Ley de Epi
zootias.—Laboratorio bacteriológico de Higiene y Sanidad pe
cuarias.—Sus servicios.—Prácticas. Vacunación contra el «mal 
rojo». (Procedimientos Leclainché y Pasteur). - Vacunaciones 
antivariólica y anticarbuncosa. 

Zaragoza.—El inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de 
esta provincia, Sr. Coderque, al poner en funciones el laborato 
rio que le ha sido encomendado, ha tenido el buen acuerdo de 
publicar, en forma concreta y muy clara, unas instrucciones 
relativas á la recolección de los productos sospechosos que ha
yan de remitirse para su análisis, con lo cual ha de facilitar con
siderablemente sin duda alguna la labor en este aspecto de vete
rinarios y ganaderos. 

REVISTA OE REVISTAS 

Física y Química biológicas 

DITTLER y OARTEN.—La sucesión de las corrientes de 
acción en el frénico y en el diafragma en la inervación 
natural. Zeitschrift tur Biologie, LVI1I, 420-451, 13 ju
nio 1912. 

Se traía de esludios hechos en el conejo. Los autores registran simultá
neamente. por medio de dos galvanómetros de cuerdas, las corrientes de 
acción del diafragma y las del frénido: en el fre'nido la frecuencia de las varia
ciones eléctricas en la inervación normales de 110,140 para una temperatura 
del cuerpo de 38°; cae á 50 para una temperatura del cuerpo de 28°. En el 
diafragma para una temperatura del cuerqo de 39 á 40°, la frecuencia de las 
variaciones eléctricas oscila entre 120 y 140; para una temperatura de 31 á 
32° cae á 70-80. 

La frecuencia de las oscilaciones de las corrientes de acción depende de 
la temperatura del sistema nervioso central: la temperatura del nervio y del 
músculo carece de influencia sobre esta frecuencia. 

De una manera general, á cada variación eléctrica en el nervio, corres
ponde una variación eléctrica en el músculo, 
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T1MOCHOK.- Influencia del nucleinato de sosa en la fun
ción fermentativa de los órganos y de los tejidos en la 
infección estafilocócica. Tesis del doctorado de San Pe-
tersburgo, 15 noviembre de 1912. 

Después de haber inyectado á conejos, caldos de cultivo de estafilococo 
dorado y dosis variadas de una solución de nucleinato de sosa al 10 por 100, 
el autor ha observado que esta sal provoca, sea un aumento de la actividad 
de ciertos fermentos (catalasa, lipasa de los órganos y lipasa del suero), ó 
sea una disminución de la actividad de otros fermentos (análisis, diastosa 
de los órganos, amilasa, diastosa y antitripsina de la sangre y del suero). 

El autor pasa revista á fas modificaciones que se obtienen en la acción 
de los diferenies fermentos en los diversos órganos, según el lugar de in
yección de los cultivos microbianos. 

Citemos la influencia del nucleinato de sosa sobre las funciones fermen
tativas de la sangre: después de las inyecciones subcutáneas de estafiloco
cos, hay aumento de la actividad de todos los fermentos de la sangre (salvo 
de la catalasa) en el orden siguiente: antitripsina, diastasa, amilasa y lipasa! 
después de las inyecciones intravenosas, hay disminución de la actividad de 
todos los fermentos, salvo la amilasa; después de las inyecciones intraperito-
neales, el contenido de la sangre en antitripsina aumenta, la actividad de la 
catalasa y de la lipasa aumenta y el de la diastasa y amilasa disminuye. 

Anatomía y Fisiología 

DE SOURD y PAGN1EZ — La retracción del coágulo san
guíneo y las plaquetas. —Journal de Physiologie et de 
Pathologiegénéiale, XV, 812-825, 15 julio 1913. 

En una Memoria pnblicada por estos autores en 1907 dieron á conocer 
una serie de hechos que en su opinión establecieron de manera indiscu
tible el papel de las plaquetas en la retracción del coágulo sanguíneo, papel 
sobre el cual había insistido Hayem antes que nadie. Sus conclusiones fue
ron adoptadas por la mayoría de los autores y discutidas por algunos. En 
este nuevo trabajo pretenden señalar el estado actual de la cuestión y hacer 
valer las razones que les hacen persistir en su manera de ver. 

Los numerosos estudios experimentales que realizaron antes de escribir 
esta segunda Memoria, y el análisis crítico de los trabajos de otros autores 
basadoos en los primeros suyos, les permiten formular las siguientes con
clusiones: 

1. Centrifugando rápidamente sangre recogida en tubo parafinado y en
friado se puede obtener, sin ninguna adición de substancia extraña, plasma 
privado de plaquetas. Este plasma coagula por sí mismo ulteriormente y su 
coágulo es irretractil. Si la centrifugación se ha llevado más lejo* y el plas
ma contiene aun plaquetas, su coágulo tiene una rctrnctiliddU ?ro^>jrcio ul á 
la cantidad de plaquetas que contiene. 
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2. Para ponerse al abrigo de errores graves en el estudio del fenómeno 
de la retracción, es indispensable operar en un vaso previamente llameado al 
rojo. La adherencia del coágulo á la pared es, en efecto, absolutamente dife
rente, según que el vidrio haya sido llameado ó no. 

3. Las plaquetas mecánicamente alteradas por la pulverización ó por la 
desecación pierden su actividad retráctil como por el calentamiento. Algunas 
substancias tóxicas dan el mismo resultado. La acción retractante de las pía 
quelas no puede ejercerse más que en presencia de las sales de cal. 

4. La adición de pequeñas cantidades de ácido juega un papel favorece
dor en el fenómeno de la retracción 

5. Ciertas modificaciones del plasma, tales como las que ocasionan la 
desecación, calentamiento y la delipoidación parcial, le hacen perder la pro
piedad de dar con las plaquetas una fibrina retráctil. 

6. Todas las pulpas de órganos y de tejidos son incapaces de suplir á las 
plaquetas y de hacer la fibrina retráctil, á excepción del bazo, de una manera 
constante, y de la me'dula. de una manera inconstante. La propiedad de las 
plaquetas aparece, pues, como un hecho especial. 

BERG.—Las bases físico-químicas de la teoría de la con
tracción muscular: la teoría de Zuntz.— Archiv für die 
gesammte Physiologie, CXLIX, 195-220, diciembre de 1912* 

Este artículo es una crítica de la teoría de la contracción muscular pro
puesta por Zuntz, que el autor del articulo rechaza tomando sus argumentos 
á la histología, á la química y á la física. 

Lo que más puede debilitar las bases de esta teoría es que: 1." la linfa no 
contiene prácticamente anhídrico carbónico en estado gaseoso; y 2.° que los 
gases disueltos, salvo algunas excepciones, no ejercen ninguna presión os
mótica. 

Luego el ácido carbónico producido durante la contracción no puede ejer
cer ninguna presión osmótica, en las condiciones que se encuentran verosí
milmente realizadas en el seno del líquido que baña las fibrillas, como que
rría la teoría de Zuntz. 

Por otra parte, Zuntz tiene necesidad de admitir, pero no lo demuestra, 
que la pared de las fibrillas es impermeable al ácido carbónico durante la 
fase de contracción, sin lo cual el equilibrio osmótico se realizaría á la vez 
por el paso del agua y de este gas. 

El autor cree que esta crítica es aplicable á muchas otras teorías propues
tas anteriormente á la de Zuntz. 

Higiene y Zootecnia 

OREVE.—Experiencias de alimentación de los caballos 
con azúcar y harina de carne.—Berliner Tierarztliche 
Wochenschrift, XXXI, 301-503, julio de 1915. 

El propósito del autor fué averiguar si se puede substituir la ración de 
avena del caballo por una mezcla de harina de carne y de azúcar. Con este 
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objeto realizó numerosas experiencias empleando azúcar desnaturalizado 
con pulpa de remolacha y harina de carne, que contenía un 51 por 100 de 
proleina digestible y el 2,83 por 100 de materia grasa bruta, y haciendo la 
substitución en esta equivalencia: un kilogramo de azúcar y 150 gramos de 
harina de carne por cada kilogramo de avena. 

En las experiencias de substitución se hicieron tres grupos, cada uno de 
cinco eaballos, que recibieron las raciones siguientes: el grupo primero, heno 
y avena; y los grupos segundo y tercero, heno, azúcar y harina de carne' 
Claro está que las substituciones hubieron de hacerse gradualmente; pero es 
lo cierto que cuando estuvieron hechas completamente, los caballos acepta
ron gustosos la ración aumentando en 12 animales el peso vivo durante las 
experiencias. 

De estos estudios, deduce el autor las siguientes conclusiones: 
1.* Una ración diaria compuesta de seis kilogramos de azúcar y de 900 

gramos de harina de carne puede suministrarse sin peligro durante cierto 
tiempo. 

2.a Los caballos suelen acostumbrarse pro nto á esta ración. 
5.* Es necesario reforzar la ración con alimentos concentrados en cuanto 

el trabajo del caballo se hace muy duro. 

OBORNE y WAKEMAN, COLLUM V DAVIS—Importan
cia de la grasa de manteca para promover el creci
miento en los animales.— The Journal oí Biological Che-
mistry, XXI, 91-94, 179-182, mayo de 1915. 

La grasa de manteca, administrada á los animales jóvenes, proporciona 
un constituyente de vital importancia e'indispensable, que promueve el des
arrollo. Este constituyente falta en otras grasas parecidas. Se han hecho va
rias tentativas para aislarlo y determinar su naturaleza, y á este propósito se 
han determinado el ázoe y el fósforo que contiene la grasa de manteca cen
trifugada. procedimiento semejante al que se adopta en las experiencias de 
alimentación. Solamente se encontraron vestigios mínimos de estos elemen
tos, y si la substancia que promueve el desarrollo contiene ázoe y fósforo, 
éste debe estar presente en cantidad tan pegueña que hace imposible el aisla
miento. Pero parece más probable que los vestigios de ázoe y de fósforo 
procedan en puridad de los residuos lácteos y. por consecuencia, en las fu
turas investigaciones sobre la naturaleza de la substancia que promueve el 
desarrollo, todos los compuestos que contengan ázoe y fósforo deben ser 
excluidos de la lista de aquellos que es posible que ejerzan tal acción. 

El principio de la grasa de manteca que promueve el crecimiento en los 
animales jóvenes, se ha revelado también presente en otras grasas de origen 
animal; pero hasta ahora no se ha demostrado su presencia en las grasas de 
origen vegetal. La experimentación, sin embargo, ha demostrado que una 
adición á la ración del 50 por 100 de maíz era más eficaz que la adición del 
5 por 100 de grasa de manteca para provocar el crecimiento. 
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Patología general y 
Anatomía Patológica 

CH.—Teoría biológica de Méndez.— Revista de Higiene y 
Tuberculosis, VIII, 259-260, 30 noviembre 1915. 

El doctor Julio Méndez, argentino, viene tiempo ha publicando sus inves
tigaciones acerca de una variante de la hipótesis de Ehrlich sobre la inmuni
dad. Sucintamente expondremos su teoría referida recientemente por el doc
tor Pedro Ivanissevich, en La Semana Médica, de Buenos Aires (2 septiem
bre 1915). 

Como Ehrlich y otros autores han insin uado, el proceso de enfermedad» 
curación é inmunidad, dice Méndez, es absolutamente idéntico al digestivo; 
así como el anlígeno es atrapado por los leucocitos, lo es el alimento por 
los fagocitos; ambos son digeridos, disociados para el metabolismo de la 
célula, proceso que Méndez llama de animalización, y el tiempo que en ello 
se gasta es el de incubación de la enfermedad; llama usinas al producto de 
la digestión de las toxinas, en cuya producción de usinas reposa toda la 
inmunidad y es la base de la teoría de Méndez; la lisina es muy difusible, 
deletérea y de gran afinidad para las células; digerida 'a toxina, la lisina re
sultante actúa sobre las células, y engendra la enfermedad, curable ó mortal, 
según la mayor cantidad ó toxicidad de las Usinas. Así como Ehrlich dice 
que la toxina obra directamente sobre la célula, para Méndez hay un interme
diario biológico, la lisina. De la digestión antedicha, nace la antitoxina con 
solo afinidad con la toxina de origen; antitoxina y lisina pueden á la vez 
circular por la sangre; el entrenamiento celular conduce á mayor aptitud de 
producción antitóxica; la adaptación de lisina por la célula puede ser lenta y 
gradual como en la tifoidea ó rápida como en la neumonía; la antitoxina se 
elabora en la misma proporción, gradualmente si la adaptación de la lisina 
ha sido gradual, rápidamente si fué rápida, y de ahí la terminación de la en
fermedad por lisis ó crisis. 

Méndez ha demostrado experimentalmente la existencia de usinas. 
Con lo del itermedio biológico de las usinas es fácil explicarse la hiper-

inmunización délos animales; á nueva inyección de antígeno las usinas esti
mulan la hiperproducción de antitoxinas. En algunos animales y amigónos 
la atracción de los leucocitos por nuevas cantidades de toxina es mayor que 
la atracción de la antitoxina circulante por la toxina inyectada; las usinas se 
forman antes de que la antitoxina neutralice la toxina; de ahí ia fácil hiper-
inmunización en la difteria; lo inverso explica la dificultad vacunante en otras 
enfermedades. 

Con tal teoría, se explica por qué animales en vías de hiperinmunización 
mueren bruscamente al inyectar más toxina; se producen más hiperleucoci-
tosis, si pasa délos límites habituales ola toxina es de enérgica toxicidad; 
la transformación en lisina activísima y sobrada ataca á la célula, la paraliza 
ó destruye, sin que el valor antitóxico de la sangre tenga acción sobre ella. 

La digestión bacteriana ó toxínica, produce las haptinas de Ehrlich (aglu-
tininas, precipitinas. bacteriolisinas, etc.); pero M. lo adapta más ampliamente 
á los factores biológicos resultantes de la fagocitosis de toda célula y de 
lodo proteico. Las haptinas carecen de afinidad por las células de tejidos; las 
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tienen muy grandes por las de origen (bacterias), que destruyen formando 
nuevas haptinas (ciclo de reversión), estando, pues, desprovistas de toda 
acción patológica y tienen gran potencia destructiva sobre la célula de 
origen. 

La multiplicidad de formación de los productos biológicos la descuidan 
los observadores, y se limitan á considerar un solo cuerpo de aquéllos como 
producto del acto primero de la inmunización, y así, á la acción bactericida 
del suero de hipervacunados, le atribuyen todo el proceso curativo. Esto, 
verdad en la experimentación y algo en el enfermo, no es, dice Méndez. lo 
principal en la curación del proceso, pues los convalecientes contienen toda
vía gérmenes después de curarse. 

Toda curación natural, pues, reposa en la antitoxina engendrada única y 
exclusivamente por la Usina, aun tratándose de microbios sin toxinas en los 
cultivos, pues Méndez ha obtenido un suero muy antitóxico en el carbunclo 
y Arondson en la erisipela. 

El shock anafiláctico es producido únicamente por las usinas. Los expe
rimentadores han obtenido la anafllaxia activa y pasiva, cuya obtención com
prueba el papel secundario del anlígeno, y revela como única y real causa del 
shock anafiláctico á las usinas. 

Desde 1898 prepara Méndez vacunas por la inoculación simultánea de va
cuna y anlígeno virulento, en dosis múltiples mortales: la vacuna es apta 
cuando los animales no enferman. Méndez dice, que sus experiencias de
muestran la falsedad de la llamada fase negativa y la de la apreciación del 
índice opsónico. Méndez, perfeccionando á Pasteur, obtiene una vacuna car-
bunclosa (y otras, tífica, etc.) que, á dosis única, no sólo es preventiva sino 
radical curativa. 

Profesor PET1T.—Cáncer de la mama propagado á la 
vulva y generalizado.—Societé Céntrale de medecine ve-
térinaire, sesión del 1 de julio de 1915. 

Se trata de una gata negra, de cuatro á cinco años, muerta en el curso de 
la intervención quirúrgica. Toda la reg'ón mamaria es asiento de tumores 
poco voluminosos, muy adherentes á la piel, que está ulcerada en la super
ficie de algunos de ellos. Por detrás, el cáncer se continúa sin interrupción, 
bajo forma de nodulos, hasta la vulva, cuya comisura inferior y los labios 
están profundamente deformados. La autopsia demostró que este cáncer es
taba generalizado: estaban invadidos e! pulmón, los ganglios traqueo-brón-
quicos. el hígado, la uretra, la vagina y los ovarios. 

El examen histológico demostró que era un epitelioma atípico de la mama, 
que ofrecía una división máxima de la armadura conjuntiva, disociada, por 
decirlo así, en fibrillas, en el intervalo de las cuales se insinúan y se propa
gan gruesas células epiteliales cancerosas, muy bien diferenciadas por el 
licor de Van Qieson en pardo obscuro, mientras que las fibras se coloran 
en rojo vivo. 

Entre estas fibras se ve á veces una sola hilera de epitelio eu empalizada; 
pero generalmente las células cancerosas aparecen reunidas dentro de cavi
dades ó alveolos más ó menos bastos. En ninguna parte encontró el autor 
tejido fibroso abundante, característico del cirro. Por lo tanto, se trata, por 
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oposición, de un cáncer «blando», de un carcinoma encefaloide, aplicándole 
su antigua denominación. Existen bastantes gruesos travesanos fibrosos, 
separativos de masas cancerosas principales; pero se reúnen en su periferia 
para constituir la armazón delicada de este cáncer atípico. 

Cáncer de la mama propagado á la vulva y generalizada en 
una gata. 

(2/5 del tamaño natural). (Dibujo de Jean Ncyret) 
Tumores mamarios poco voluminosos, muy adherentes á la 
piel, ulcerado en la superficie de algunos. Por detrás el cán
cer se continúa sin interrupción, bajo forma de nodulos di
seminados hasta la vulva, cuya comisura inferior y los la

bios están considerablemente deformados (0-
p. p, piel; u, tumor mamario muy ulcerado; n, n. nodulos 
cancerosos diseminados; /, tumor vulvar que ha sufrido un 
comienzo de ulceración; v. lo que resta del orificio vulvar; 
r, recto abierta; a, ano incidido para la abertura del recito. 

Terapéutica y Toxicologla 

BOUCHET.—Notas sobre la oxigenoterapia.— Qecueil de 
médecine vétérinaire, XCI, 697-704, 15 noviembre de 1915. 

La oxigenoterapia es un procedimiento terapáutico que cada día adquiere 
más amplitud. El autor se ha ocupado ya de este asunto en otras ocasiones; 
ahora trata de aportar algunas mejoras relativas á la técnica de la oxigeno' 
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terapia, á cuyo efecto le ha parecido bueno: 1." lavar el oxigeno obtenido 
para desembarazarle, por exceso de prudencia, de sus impurezas posibles. 
en seguida y 2.° recibirle en un frasco de capacidad conocida, con el objeto 
de saber el volumen exacto de este y:as inyectado bajo la piel, en la pleura 
o en la vena; 3.° en fin, poder regular la velocidad de inyección. Para lograr 
esto ha adoptado el dispositivo sig.iiente, que describe en detalle: 

A. Generador de oxigeno.—Está representado en la figura 1, y su vista 

L-1--

UXL 

Fig. 1. 

ahorra una larga descripción. El principio del sistema consiste en desprender 
el oxígeno contenido en agua oxigenada, acidulada al ' i0 de su peso con 
ácido sulfúrico, por la acción de una solución de permanganato al 5 " „. El 
aparato está formado esencialmente por un frasco que tiene un tubo de dcs-
p rendimiento para el gas y otro tubo que desemboca en el frasco para facili
ta r la introducción de la solución mungánica. Se obtiene así un litro de oxí
geno por la descomposición de 50 gramos de agua oxigenada. 

Al mismo tiempo que este primer generador de oxígeno, el autor ha em
pleado otro aparato muy simple, que le permite obtener en algunos minutos 

varios litros de oxígeno á un precio muy 
módico. Este aparadlo (fig. 2), que apenas 
cuesta 10 francos, se funda en el empleo 
del oxilito ó piedra de oxígeno, que se 

-ri? " " ü ? ~¡ I vende en forma de ladrillos de cincuenta 
gramos, cada ladrillo de los cuales des
prende, por simple contacto con el agua 
fría ordinaria, de siete á ocho litros de 
oxígeno absolutamente puro, resultando 
asi el oxígeno á tres céntimos el litro. El 
aparato se compone: 1." de una garrafa 
exterior de forma especial y cómoda, des
tinada á contener el agua ordinaria; 2." de 

p¡ g i 2 un manguito de metal niquelado, provisto 
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fnferiormente de una reja para soportar los ladrillos de oxilito. Este mangui
to está cerrado en la otra extremidad por un ancho tapón de vidrio P, que 
contiene una capa de algodón para fillrar el oxígeno y detener los vestigios 
de sosa cáustica proyectados por el desprendimiento gaseoso que da el oxi-
lato (perborato de sosa). Un tornillo D sobresale del aparato y va seguido 
por el tubo de caucho destinado al escapa del gas, el cual puede, si se quie
re atravesar un frasco lavador L, aunque de este frasco se puede prescindir. 
Para poner este aparato en marcha, basta verter agua en la garrafa hasta la 
señal grabada, tomar con una pinza uno ó varios ladrillitos d i oxilito, se
gún el volumen de oxígeno que se quiera producir, y colocarlos sobre la reja 
situada en el fondo del manguito metílico. Ya solo resta poner el tapón en 
su sitio con la llave cerrada é introducir el manguito en la garrafa, con lo cual 
el generador está presto á funcionar. Para que el aparato entre en acción, 
basta abrir la llave: el agua entra en el manguito, ataca al oxilito y el oxige
no se desprende inmediatamente. Si se cierra la llave, en el momento cesa la 
producción del gas, reanudándose de nuevo en cuanto se abra. 

Tales son los dos aparatos productores de oxígeno que el veterinario 
puede, á su elección, utilizar en su práctica terapéutica. Ambos son simples, 
rústicos y cómodos. 

B. Frasco receptor de oxígeno. - Cualquiera que sea el generador em
pleado, el autor mete el tubo de caucho que da escape al oxígeno en la llave 
R que representa la fig. 1, cuya llave se abre en cuanto el aparato está en mar
cha. Entonces se colecta el aparato en el frasco receptor mantenido boca 
abajo, lavándose, por exceso de precaución, en el agua que contiene este 
frasco. Empujada por la presión del gas, el agua se derrama por el segundo 
tubo de caucho, cuya llave R está abierta. Una vez que ha llegado al frasco 
la cantidad de oxígeno deseada, las dos llaves se cierran y el frasco receptor 
se levanta. El oxígeno, cuyo volumen se conoce exactamente en el frasco re
ceptor graduado, está ya presto para ser inyectado cuando se quiera. El au
tor emplea ordinariamente un frasco receptor de dos litros. 

C. Inyección subcutánea.—Este frasco de dos litros tarda de ocho á 
diez minutos en llenarse, y otros ocho ó diez minutos hay que contar para la 
inyección subcutánea. 

Esta inyección se practica de una manera muy cómoda: un bock lleno de 
agua (fig. 3). colocado próximamente á un metro de altura, permitirá hacsr 
llegar el agua al frasco receptor dispuesto ahora boca arriba. El oxígeno 
empujado por la presión del líquido, se escapará por el segundo tubo de cau. 
cho, el cual está ingertado en la aguja de Pravaz que se mete en el tejido con
juntivo subcutáneo. Para evitar el empleo del bock elevado, y para agruparlo 
todo en un mismo aparato cómodamente transportable, el comercio ha crea
do recientemente á un precio modesto, el aparato representado en la fig. 4, 
el cual funciona con ayuda de una pera de caucho, y es muy recomendable 
para todos los veterinarios que tengan que emplear, en una clientela disemi
nada. las inyecciones hipodérmicas de oxígeno. 

D. inyección intravenosa.—El aparato es el mismo de la fig. 3, pero 
conviene regular con precaución la velocidad de inyección, á fin de evitar la 
aceleración de la respiración, aunque es pasajera y carece de peligro, que se 
nota en los caballos finos é irritables, cuando se inyecta muy rápidamente el 
oxígeno en la vena. Esta regulación se obtiene con el manejo de la llave R 
que limita la llegada de agua. 

Para atravesar la vena lo mejor, según Bjuchet, es emplear agujas de 



Pravaz construidas totalmente de nikel puro inoxidable. Tambie'n es muy re
comendable para este empleo la aguja de Bayeux (fig. 5), recientemente cons-

Fig. 3 

Fig. 4 
r"ída por Collin, cuya aguja comprende una tubuladura central ocupado por 
ln mandril obturador, tubuladura sostenida por dos aletas, que permiten á los 
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dedos fijar la aguja en la región operatoria, y sobre la cual está una corta 
tubuladura lateral. El manejo de la aguja es simple: habiendo retirado el 
mandril para dejar libre la luz de la aguja hasta la tubuladura lateral, según 
representa la flg. 5, se punciona la vena, y en cuanto la sangre aparece, se 

Fig. 5 

empuja el mandril obturador hasta la extremidad de la aguja. El operador 
coloca entonces sobre la aguja el tubo di caucho que emana del generador 
de oxígeno, y una vez hecho esto, saca de nuevo el mandril y el oxígeno pe
netra en la sangre venosa. Si se desea d2tener la corriente de oxígeno, basta 
empujar otra vez el mandril obturador. Claro está que este mismo manual 
operatorio puede emplearse para la inyección de una substancia medicamen
tosa cualquiera. 

Inspección de alimen
tos y Policía sanitaria 

MOROT.—Investigación de la cisticercosis en los cerdos 
sacrificados.—Qevue vétérinaire, XXXVIII, 658 672; 752-
742, noviembre y diciembre de 1913. 

Se trata de un estudio interesantísimo, que no se presta á ser resumido y 
no podemos tampoco dar íntegro, por lo cual hemos de limitarnos á repro
ducir las conclusiones. 

Según resulta de los estudios numerosísimos del autor, solo una inspec. 
ción integral puede dar un número grande de comprobaciones cisticercósicas 
en el cerdo. 

Este examen integral recae especialmente: 1.° en la sección transversal de 
la cabeza y del cuello después de la d jca?¡¡ ¡ :i 3n; 2." en la lengua completa
mente extraída de la cavidad bucal con la faringe, la laringe y la parte supe
rior de la traquea; 3." en todas las visceras extraídas de sus cavidades res
pectivas; 4.° en el resto del cuerpo dividido longitudinalmente en dos mitades 
laterales por la sección longitudinal, miJia de la columna vertebral, de la 
sínfisis isquio-pubiana, de la pared esterno-abdominal y de la región cervi
cal; 5.° en cortes musculares exploradores de las regiones masetéricas, cer
vicales y otras. 

Muchos cerdos más ó menos cisticercósicos pueden salir estampillados 
de los mataderos inspeccionados y ser consumidos como si fueran normales 
por no haber sido examinados con arreglo á los métodos anteriormente 
enunciados. 

Aunque su porcentage de revelaciones cisticercósicas rebasa mucho el de 
todos los demás procedimientos, este método racional no alcanza á lodos 
los cerdos que solo tengan algunos granos de cisticercosis. Por otra parte, 
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no se podría castigar á los inspectores que utilicen este procedimiento per
feccionado, mientras que lo contrario seria posible para los que siguen los 
antiguos métodos, cuyos defectos son hoy día innegables. 

En una época en que todo se mejora, la inspección de carnes debe huir 
de los antiguos pasos. Sorprende verla aun encastillada en sus uso frente al 
hermoso movimiento contemporáneo señalado por la vulgarización práctica 
de los aeroplanos, de los automóviles, de la telegrafía sin hilos, de los ar
mamentos destructivos, de ciertos perfeccionamientos de higiene públi
ca, etc. 

Evidentemente, esta inspección ha progresddo, pero muy parcialmente. 
En muchos puntos está muy retrasada y, para no citar más que un caso, lo 
prueba abandonando casi generalmente un método de investigaciones ládri-
cas ya parcialmente empleado en el siglo dieciocho Delamare, (Tratado de 
Policía) y á mitad del siglo diecinueve (Dr. Delpech. Cisticercosis). ¿Aban
donará aun durante mucho tiempo á los carniceros el casi monopolio de 
poner de manifiesto—cortando para la venta sus carnes selladas—los cisti-
cercos profundos, que han pasado inadvertidos en la inspección de matade
ros, porque los encargados de ello se abstienen de hacer las incisiones por
cinas necesarias? ¿Por qué descuidar estos granos de cisticercosis que no 
se muestran por sí mismos? En lugar de dejarlos escondidos en sus guari
das, ¿no es preferible hacerlos aparecer por incisiones exploradoras? La ra
zón exige que los hallazgos cisticercósicos de tienda ó de cocina—más fre
cuentes de lo que se pudiera suponer - s e conviertan en comprobaciones de 
inspección en los mataderos y experimentan allí las consecuencias. 

En numerosos países extranjeros (Italia, Suiza. Alemania, Suecia, etc.) la 
cisticercosis porcina se investiga por medio de incisiones exploradoras. E3 
inadmisible que los inspectores franceses se abstengan, mientras que sus 
colegas extranjeros se acomodan á esta práctica en provecho de los consu
midores. Es evidente que así se aumenta el trabajo; pero ¿no habría al mis
mo tiempo, á consecuencia de esta desaparición de un defecto de control, 
mayor deber cump'ido y mayor garantía en ventaja de los consumidores, que 
merecen algunos cuidados, como aprovisionadores de las cajas municipales 
de donde sale la remuneración de los inspectores? 

Los cortes exploradores destinados á poner de manifiesto los cisticercos 
no se generalizarán más que con una orden gubernamental, en cuya ejecu
ción los poderes públicos bajarán rigurosamente la mano. Esto basta desde 
este punto de vista; pero hace falta más para dar mayor rendimiento á la ins
pección; de esto que falta y que ya ha sido reclamado en diversas publica
ciones es la reglamentación gubernamental de los métodos de inspección. 

Y esto llegará un día á ser un hech?, de grado ó por fuerza, á despecho 
de todos los que, desinteresándose ú opoaiéndose, ponen piedras en el ca
mino. 

Bastará, en un momento dado, enfocar bien la cuestión, no olvidándosa 
de poner los puntos sobre las ies. Entonces se obtendrá, de un solo golpe, 
la reglamentación general de las causas de decomiso de las carnes impro
pias para el consumo. 
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Enfermedades esporádicas 

PEUCH. Sobre la obstrucción del esófago en la vaca.— 
Recueil de Medecine vétérinaire, XCI, 681-686, 15 noviem
bre 1915. 

Los síntomas de la obstrucción esofágica son bien conocidos: esfuerzos 
violentos de deglución, que resultan infructuosos: salivación abundante, me-
leorización, tumefacción limitada que deforma la gotera yugular izquierda • 
si el cuerpo extraño se detiene en la región cervical del esófago, agitación 
casi incesante del animal: en una palabra, síntomas alarmantes, que. según 
las observaciones del autor, pueden manifestarse con más ó menos rapidez 
ó intensidad. 

En dos sujetos de los observados por Peuch la hinchazón del vientre al
canzó tal desarrollo que hizo la asfixia inminente, lo cual le obligó á una in
tervención rápida realizando una temeraria maniobra de impulsión del cuer
po detenido hacia el estómago, que le dio buen resultado. 

En un tercer caso llegó tarde ante una vaca, que varias horas antes ha
bía sido objeto de maniobras para extraer por la boca ó impulsar «para aba
jo», como decía uno de los manipuladores de la paciente, una «manzana de
tenida en el cuello». Todas estas maniobras habían sido infructuosas: el 
abalonamiento de la pama no disminuía, la respiración era ruidosa y, en la 
región de la garganta, existía un abultamiento voluminoso, que se remontaba 
de cada lado hasta la base de las orejas, cálido y doloroso. Todos estos 
síntomas locales de la garganta se debían á los esfuerzos realizados por un 
«práctico» con un bastón rígido para quitar el obstáculo del esófago. Como 
consecuencia de estas maniobras brutales el único remedio posible fue' el 
sacrificio de la vaca para la carnicería. 

En el cuarto caso se trataba de una vaca en cuyo esófago se había dete
nido una manzana siete horas antes. La encontró el autor en decúbito esternal 
y bastante tranquila. Observó salivación abundante y meteorismo pronun
ciado. y pudo encontrar sin dificultad el punto en que estaba detenida la man-
zana explorando por las regiones de las yugulares. Como la impulsión no le 
dio el resultado apetecido, no obstante haber conseguido sacar la manzana 
del sitio en que estaba, recurrió, inspirándose en Moussu. á una inyección 
subcutánea de Ogr. 06 de saliciiaio de eserina. en solución en un gramo de 
agua hervido, á fin de provocar contracciones de la túnica muscular del eso 
fago, y un cuarto de hora después, la manzana había franqueado el cardias y 
tos síntomas de eserina produj i el mismo éxito que en el caso anterior. 

Por último, en un quinto caso, en ei cual se trataba de una ternera que 
cinco ó seis horas antes había ingerido un tapón de tela, la inyección de 
eserina produio el mismo éxito que en el caso anterior. 

MICHAfLOFF.—Sobre las modificaciones de los cambios 
de ázoe y de cloruro de sodio en las nefrifis crónicas. 
Praktichesky Vratcn, XII, 37-39. 55-58, 66-68, 87-89, 1913. 

El cambio de cloruro de sodio en las nefritis se caracteriza por los sig
nos siguientes: los desórdenes en la eliminación de cloruro de sodio no son 
jamás permanentes. En un mismo caso de nefritis tan pronto el cloruro de 
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sodio es retenido como eliminado én exceso. La retención del cloruro de so
dio coincide con el aumento ó la aparición de edemas. mientras que la e l i 
minación excesiva coincide con la disninución ó la desaparición de los ede
mas. La retención de cloruro de sodio se observa de ordinario en las nefri
tis parenquimatosas y en las nefritis intersticiales crónicas que pasan á un 
período agudo; solo se observa raramente en las nefritis intersticiales com
pensadas. 

La eliminación de las substancias azoadas presenta otros aspectos. Pri
mero se observan, sobre todo, desórdenes de esta función en las nefritis 
intersticiales, y frecuentemente se ve un equilibrio azoado aun en los casos 
muy graves de nefritis parenquimalosa, cualquiera que sea la cantidad de 
substancias azoadas que se den con los alimentos. De suerte que cuando se 
observa una retención de nitrógeno en los enfermos atacados de nefritis pa
renquimalosa, se puede considerar que este signo indica el principio del 
proceso de retracción esclerosa del riñon. Además, la insuficiencia dé los 
ríñones para eliminar az je es más ó meius permanente, lo que hace falla 
tomar en consideración cuando se instituye el tratamiento del enfermo. 
Cuando la afección se prolonga durante mucho tiempo, se produce en el 
organismo una adaptación compensadora para luchar contra la retención 
de ázoe. 

Cirugía y Obstetricia 

Profesor WOOL.DRlDGE.~-Anestesia local y general.— 
X Congreso internacional de medicina veterinaria, Londres, 
agosto 1915. 

El autor ha empleado mucho la anestesia local y con gran éxito, consi
derando los mejores anestésicos de este grupo la cocaína, la novocaína y el 
clorhidrato de urea y de quinina L i cociinadebe emplearse en soluciones 
del I al 5 por 100, porque es muy tóxica; de la solución al I por 100 se pue
den emplear, sin peligro, en los perros pequeños, las siguientes dosis: 
1 cent. 5 por kilogramos como Josis mínima, y como dosis máxima 0 gr. 13; 
y en el caballo una dosis máxima de 60 centigramos, pues pasando de estas 
dosis se pueden producir, en los animales muy sensibles trastornos que se 
traducen por una excitación nerviosa marcada y calambres musculares. La 
novocaína tiene sobre la cocji.ia la vc i i j ja de poseer. 6 igual poder anes-
te'xico. mucha menos toxicidad Todavía menos tóxico es el clorhidrato de 
urea y de quinina y sus efectos analgésicos persisten cerca de veinticuatro 
horas: pero tarda mucho en prodncir la desaparición de la sensibilidad y 
debe inyectarse de 40 á 50 minutos antes del comienzo de la operación Las 
soluciones de estos anestésicos locaies deben inyectarse en la parte en que 
se va á operar ó en un círculo alrededor de esta parte; el autor opina que ea 
preferible e*te segundo método siempre que se pueda emplear, porque con
sidera que la herida operatoria cura más pronto y mejor. 

El mejor procedimíanto de anestesia general, según Wooldridge, es la 
inhalación de vapor de cloroformo con el aire, pues todos los animales do
mésticos adultos en buen est jd j soparían el cloroformo perfectamente, si se 
administra bien En los perros y en los galos jóvenes ó muy gruesos sería 
mejor emplear la mezcla A. C E. (alcohol, una parte; cloroformo, dos par
tes; y éter, tres partes) El gran secreto del éxito es la administración lenta 
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pero continua del vapor de cloroformo, y el apartamiento de todo cuanto 
pueda impedir una respiración libre y fácil. Hay dos períodos peligrosos 
importantes: 1." durante el estado de excitación del principio, si el cloroformo 
se administra con mucha rapidez, en cuyo caso cesa bruscamente la respira
ción por parálisis del centro respiratorio del cerebro debida á una excitación 
muy profunda; y 2.° durante la anestesia, el cual se debe también a una ad
ministración excesiva de cloroformo y se manifiesta porque la respiración se 
hace espasmódica, superficial é irregular y puede cesar por depresión muy 
completa del centro respiratorio. En ambos casos se puede restablecer la 
respiración observando el trastorno á tiempo! cesando en la administración 
del anestésico y practicando la respiración artificial, pudiendo considerares 
en todo caso, como el mejor antidoto de los anestésicos una dosis medicinal 
completa de ácido cianhídrico, cuya solución se puede depositar en la len
gua. Elcloral y la morfina no le han proporcionado muchos éxitos á Wool-
dridge como anestésicos generales en el caballo, pero habla con elogio de 
la morfina para la anestesia general del perro, hasta el extremo de que ahora 
la emplea, asociada á la novocaína, en lugar del cloroformo: emplea 
0,02 gr. en los perros pequeños y 0,15 gr. en los grandes, administrándolo 
bajo la piel, y comienza á operar á los cuarenta y cinco minutos. 

COOLEDGE.—Estudios sobre la aglutinación de la leche 
de vaca atacada de aborto contagioso.—Proceedings 
ofíhe Society of American Bacterio/ogis/s, t. XLII, p. 352, 
10 septiembre 1915. 

Estos estudios se hicieron con leche tomada de las vacas de una granja 
en la cual se había obtenido un alto porcentaje de diagnósticos positivos de 
aborto contagioso por la fijación del complemento y por la aglutinación. Du
rante un semestre se examinó con intervalos la leche de todos los pezones 
de 61 vacas, dando resultado positivo á la prueba de la aglutinación del haci 
llus aborlus 18, ó sea un 50 »/<>, bien en uno ó en más pezones. 

El autor ha podido observar en sus estudios que la capacidad de la leche 
que sale por un pezón de aglutinar el agente específico del aborto contagioso 
se propaga á la leche del otro pezón y al fin á los demás. También ha obser
vado que la leche obtenida hacia la mitad del ordeño es la que aglutina con 
más intensidad. 

Bacteriología y Parasitología 

GILDEME1STER y BAERTHLEIN—Sobre un grupo par
ticular de bacterias encontrado en el hombre y en los 
animales.—Centralblatt für Bacieriologie, LXV1I, 401-
410, 1915. 

Esta especie de bacterias ha sido encontrada por los autores en la rata, 
donde había causado una verdadera epizootia, en el hombre y especialmente 
en el niño atacado de enteritis y en el cerdo atacado de peste porcina. Le dan 
el nombre de bacteria de Dahlem. 
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Morfológicamente, este germen es un bastoncito fino y muy corto, muy 

móvil, Gramnegativo y con pestaña. Termina en los medios usuales: no 
licúa la gelatina y forma en ella pequeñas colonias populosas; en gelosa, 
pequeñas colonias claras; en gelosa lactosada tornasolada, pequeñas eflo
rescencias azules transparentes; en el medio verde malaquita, ampollas verde 
pálido. Reacción positiva al indol. Desde el punto de vista serológico, el ba
cilo de Dahlem presenta reacciones muy diferentes de las especies vecinas. 
Es patógeno para el cabaya, el conejo, la rata y el ratón y emite toxinas 
solubles. 

CODERQUE y VIEDMA. Algo sobre los tripanosomas. 
—Gaceta de Ciencias pecuarias, II, 141-144, 162-166, 179-
182, 1 y 15 de mayo y 1 de junio de 1915. 

Uno de los autores, el profesor Coderque, observó hace ya tiempo, y 
presentó al doctor Mesnil, los tripanos >mas del conejo común de España. 
que al principio creyó equivocadamente que eran los agentes productores de 
una enfermedad que ataca á las yeguas de la provincia de León y se llama 
allí cimorra, pues los observó en un par de conejos inoculados con sangre 
de animales que padecieron dicha enfermedad. 

Estos tripanosomas observados por Coderque en León no causan los 
trastornos que los observados por Nicolle en conejos de Constantinopla y 
por sus caracteres se aproximan á los descritos por Polyet y Nabias, que se 
mueven en línea recta, con la extremidad flagelaría hacia adelante ó sin cam
biar de sitio. Tienen de 5.) á 53 mieras de longitud (15 mieras corresponden 
al flagelo) por 2 ó 5 de anchura y se conservan vivos largo tiempo á la tem
peratura ordinaria en una preparación en que el porta y el cubreobjetos ha
yan sido unidos con parafina. Para poner los tripanosomas en evidencia 
basta depositar en un portaobjetos una gotita de sangre, cubriendo después 
con una laminilla, y examinar con no mucha iluminación y unos 400 diáme
tros de aumento. Los tripanosomas se distinguen perfectamente moviéndose 
entre los glóbulos ó azotando á éstos con sus colas. Pero para distinguir 
bien la forma de estos parásitos debe emplearse el método de Burri ó de la 
tinta china, porque es el más sencillo (ya hemos descrito este método en el 
lomo III, página 520). Cin este métoJj los glóbulos blancos, los hematíes y 
los tripanosomas se destacan vigorosamente en claro sobre el fondo negro 
de la preparación. Ahora bien, si se quieren apreciar detalles de estructura 
de los tripanosomas (centrosoma, núcleo, etc.) hay que emplear un método 
especial de coloración: Laveran, Giemsa, Romanowsky, Marino, etc., prefi
riendo Coderque el de Marino, que resulta rapidísimo (5 minutos) y muy 
bueno. La técnica de este método es la siguiente: primero se fija la prepara
ción en alcohol absoluto, después se colorea duranle tres minutos en unas 
gotas de solución de azul Marino (cuatro centigramos) en veinte centímetros 
cúbicos de alcohol metílico. S : arrastra el exceso de azul vertiendo sobre la 
preparación un poco de solución de cosina (cinco centigramos en un litro de 
agua destilada), y después d¿ otros dos minutos se lava en agua, se deseca 
al aire y se monta con bálsamo. Los conejos de la provincia de León presen
tan el tripanosoma con una frecuencia de un 40 por 100 y pueden persistir en 
la sangre durante seis y ocho meses. 
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Tambie'n ha realizado Coderque investigaciones sobre la fórmula leuco* 
citaría en los tripanosomiasis, empleando como animales de experimenta
ción el ratón blanco y el cobaya y como tripanosoma el del nagana. La in
vestigación se refería sólo al número de los polinucleares, mononucleares 
grandes y linfocitos: siempre observó un aumento en el número de los poli 
nucleares y al mismo tiempo una disminución de los glóbulos rojos. El au
mento de los polinucleares no fué muy notable. 

A continuación se ocupan los autores de la durina en España. Lo primero 
que publican son algunas observaciones clínicas muy interesantes del señor 
Viedma, de las cuales deduce que el periodo de incubación es más largo de 
lo que señalan las obras clásicas, llegando á veces hasta cerca de un año, 
que no es específico de la durina el anillo ó rodete que se forma en el pene y 
que tampoco lo es el polvo blanco amarillento que recubre el citado rodete y 
parte del miembro. También publica el Sr. Viedma un caso de curación es
pontánea de la durina Se trata de un caballo hispano-norfolk, que sigue de 
semental, habiendo dado muchos productos, sin que ningún ganadero se 
haya quejado de que quedara infecta alguna de sus yeguas. 

Coderque sospecha que la durina de España no debe ser idéntica en 
absoluto á la descrita por todos los libros, á la producida por el trypanoso-
ma Brucei 6 equiperdum, no obstante haber sido observado en España el 
tripanosoma por los Sres. García Izcara, López Flores y Coderque (Ladis
lao). Ha practicado en varias ocasiones, con la colaboración de los señores 
Achirica, Viedma y Morros, la inoculación de la sangre de caballos enfer
mos á perros, y entre ellos á dos perros muy jóvenes, sin haber obtenido 
nunca alteraciones en su salud, al contrario de lo conseguido por todos los 
autores que se han ocupado de la transmisión experimital de la durina al pe
rro. En el conejo.también considerado por todos los autores como receplible, 
Coderque (Ladislao) no ha conseguido tampoco producir la durina experi
mental. En vista de estos resultados sospecha Coderque (Ramón) que la 
durina de España sea una afección atenuada, como lo hacen pensar también 
los largos períodos de incubación citados por el Sr. Viedma y la evolución 
lenta de la enfermedad en muchos casos. 

Los autores, Coderque y Viedma en colaboración, ensayaron el 606, poco 
después de su descubrimiento, en dos caballos durinados sin éxito, y como 
la prueba resultaba cara no siguieron los estudios; pero creen posible que 
hubieran conseguido, prosiguiéndolos, la mejoría ó curación de los enfer
mos, como López Flores, Coderque (Ladislao y otros. 

En fin, dicen que sería interesante continuar el estudio de la durina y su 
parásito, indudablemente algo diferente, á lo menos en su virulencia, del tri
panosoma equiperdum. 

Sueros y vacunas 

CARPANO.—Sobre un suero polivalente contra la pleuro-
neumonía infecciosa del caballo y sobre su empleo.— 
La Seítimana veterinaria, II, núm. 11 y 12, 1915. 

Carpano prepara un suero inmunizante, que ha dado buenos resultados 
en la práctica, cuyo suero le suministran caballos hiperinmunizados fuerte-
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(tiente con razas diversas de streptococcas equi, de bacterium eqmsepticum 
y de un bacilo paralítico especial. 

Este suero, tanto en el laboratorio como en la clínica, ha demostrado, 
según el autor, poseer propiedades preventivas y curativas. 

Como preventivo, recomienda Carpano el empleo de su suero en todos 
los caballos de una cuadra ei que se haya comprobado la enfermedad, en 
los caballos recientemente introducidos y en particular en los procedentes 
del extranjero. La dosis será de 50 centímetros cúbicos y la inyección sub
cutánea. Se confiere así una inmunidad pasiva de lo menos un mes de dufa-
ción y debe renovarse la inyección cada cinco ó seis semanas en un medio 
infectado. 

Como curativo, debe emplearse el suero en el período inicial de la enfer
medad, antes de que haya manifestaciones pulmonares. En el primer día de 
tratamiento bastan tres dosi t de 30 centímetros cúbicos cada una, el segundo 
se administrarán dos dosis y sólo una dos días sucesivos. Estas inyeccio
nes serán también subcutáneas. 

ÁGUEDA FERREIRA y D' AVILA HORTA. - A y u n o s tra
bajos sobre las vacunaciones, activa y pasiva, contra 
la peste del cerdo.—Revista de Medicina veterinaria, 
XIV, 65-75, 97-109, 142-152, 175-179, 195-202, de mayo á 
septiembre de 1915. 

La peste porcina fué entrevista en Portugal por Ramalho y confirmada de 
modo irrefutable por una comisión oficial nombrada el 25 de enero de 1911 • 
A partir de este momento el estudio de las enfermedades rojas del cerdo fué 
encomendado al Laboratorio de Patología veterinaria y Bacteriología á cargo 
de los autores. Como consecuencia natural se les encargó también de em
plear los medios necesarios para comprobar la eficacia de los métodos de 
vacunación, activa y pasiva, contra esta enfermedad, que importados de 
América del Norte estaban siendo puestos en práctica en varios países con 
éxito. 

La inmunización pasiva contra la peste porcina se obtiene por la inyec
ción subcutánea ó intramuscular de suero sanguíneo de cerdos hiperinmuni-
zados contra esta enfermedad, cuya hiperinmunización se consigue inyec
tando en cerdos inmunizados, natural ó artificialmecte, dosis sucesivas y 
crecientes de virus. La inmunización activa ss consigue inyectando simultá
neamente suero y virus: á este método le llaman los americanos método 
simultáneo. 

En opinión de los autores, estos métodos tienen dos inconvenientes para 
entrar en el dominio de la práciica: uno, el precio elevado del suero, debido 
á la circunstancia de no poderse obtener más que de cerdos; y otro la falta 
de un método seguro de atenuación de la virulencia del virus y la imposibili
dad de dosificar con exactitud las cantidades de virus que se han de in
yectar. 

En vista de I03 resultados contradictorios obtenidos con estos métodos 
como profilácticos y curativos por IOJ muchos autores que se han ocupado 
de ellos, Águeda y d' Avila han practicado numerosos ensayos con el objeto 
de ver si podían llegar á una conclusión definitiva. Para mayor garantía de 
sus ensayos, emplearon cerdos de regiones donde nunca se había conocido 
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la peste, reuniendo así 28, que sometieron á este plan general: cinco fueron 
inmunizados contra la peste porcina por el método simultáneo con productos 
de la casa Gans y conforme á las respectivas instrucciones; otros cinco fue
ron inyectados con suero polivalente y extracto bacilar pol valente contra la 
neumonía contagiosa del cerdo, con productos adquiridos también de la mis
ma casa; otros cinco sufrieron una inmunización mixta contra la peste y la 
neumonía contagiosa, también con productos de la misma casa, y I JS anima
les restantes quedaron de tesligos. Para obtener sus conclusiones sujetaron 
un grupo de los animales inmunizados y los respectivos testigos al contagio 
natural, y otro grupo en las mismas condiciones al trabajo experimeutal. En 
este trabajo primero exponen los autores las experiencias y resultados obte
nidos en los ensayos de vacunación contra la peste y con el método mixto 
contra la peste y la neumonía contagiosa, y después dicen algo de los resul
tados obtenidos contra la neumonía. 

En el grupo de los animales sometidos al contagio natural de la peste 
compuesto de tres cerdos inmunizados por el método simultáneo contra la 
peste, dos inmunizados contra la peste y la neumonía y cuatro testigos, sola
mente sobrevivió uno de los inmunizados contra la peste, sin que ni éste de
jara de sufrir alteraciones en su estado sanitario. En el grupo de los anima
les sometidos al contagio experimental, que se componía de dos inmuniza
dos contra la peste, uno contra la peste y la neunD.iíj y tres testigos, solo 
resistieron á la inoculación del virus filtrable los dos cerdos inmunizados 
conjra la peste, que solo revelaron postración, hiperemia y anorexia. 

Resulta de estas experiencias, dicen sus autores, un hecho curioso: los 
animales inmunizados contra la peste y la pulmonía no resistieron ni al con
tagio natural ni al experimental y todos sucumbieron víctimas de la peste 
porcina. Esto les hace suponer la existencia de algún antagonismo entre es
tas dos inmunizaciones, lo que está en desacuerdo con las instrucciones de la 
casa Gans sobre el empleo del suero nuevo contra la peste, porque en ellas se 
recomienda recurrir á la inmunización contra la neumonía contagiosa cuando 
la mortalidad continúa en animales ya inmunizados contra la peste porcina. 

Respecto á los animales inmunizados solo co itra la pe3te, resulta que de 
cinco resistieron tres, lo cual supone alguna ventaja del método simultáneo 
para prevenir esta infección, si se comparan sus efectos con los de la enfer
medad natural; pero, sin embargo, creen los autores que para sacar en este 
punto conclusiones de algún valor hace falta proeeder á los ens jyjs en ma
yor número de animales y trabajar con suero y virus procedente de cerdos 
de razas portuguesas. 

En otra serie de experiencias intentaron los autores comprobar el valor 
de los productos vendiJos por la casa Gans co.no profiláctico! y curativos 
de la neumonía contagiosa de los cerdos; pero estos ensayos resultaron in
fructíferos y en ellos no hay nada de interesante. 

Knfermedades infec-
ciosas y parasitarias 

BRAVO CARBONELL.—Diagnóstico de la tuberculosis 
por la fijación del complemento.—Revista de Veterinaria 
militar, I, 1-4,31 octubre 1915. 

El autor ha hecho experiencias de laboratorio sobre este particular en la 
Escuela de Veterinaria de Bruselas bajo la dirección de Gedoelst. 

http://co.no
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El sistema hemolitico lo prepara por el método rá9¡do inyectando hema

tíes de carnero al conejo común. Se provee de suero de bóvido—de los que 
hay en las clínicas de la Escuela—indemne de tuberculosis para comprobar 
que es naturalmente lítico para los hematíes de carnero. Obtiene suero de 
una vaca tuberculosa y adquiere tuberculina del Instituto Pasteur de Bra
bante. 

La titulación del poder de los distintos componentes del sistema hemoh'ti
co y del complemento, asi como la ausencia de usinas en el suero indemne 
y la especificidad de la reacción queda demostrada en este experimento: 

TUBOS 
Dilución 

de 
hematíes 
(antígeno^ 

Suero 
hemolitico 
inactivado 

(sensi-
bilizatriz) 

Snero 
fresco de 
cobayo 
(comple
mento) 

Suero de 
tuivido 

indemne 

Resultado en la estufa 
a - j - 37° 

Núm. 1 
• » 2 

» 5 
! » 4 

> 5testigo) 

1 

2 ce . 
2 c e 
2 c e . 
2 c e 
2 ce . 

y02c.c.de 
agua 

fisiológica 

0,2 ce . 
0,1 ce . 
0,05 ce . 

0,1 c e . 
0,1 c e . 
0,1 c e . 
0,1 c e . 0,2 c e 

Hemolisis total en 15m' 
Hemolisis total en 30m 
Hemolisis total en 45m! 
Hemolisis nula. 
Hemolisis nula, 

i 

Núm. 1 
• » 2 

» 5 
! » 4 

> 5testigo) 

1 

2 ce . 
2 c e 
2 c e . 
2 c e 
2 ce . 

y02c.c.de 
agua 

fisiológica 

Hemolisis total en 15m' 
Hemolisis total en 30m 
Hemolisis total en 45m! 
Hemolisis nula. 
Hemolisis nula, 

i 

Llegados á esa titulación por tanteos, y comprobada su exactitud en repe
tidas pruebas, toma el autor como tipo para la experimentación el tubo núme
ro 2, que será el comprobante. 

Repetidas experiencias para fijar la proporción necesaria de elementos en 
el diagnóstico, le llevan á adoptar como prácticas por su resultado -recue'r-
dese que opera con suero de un solo animal tuberculoso—las quí sjñala en 
la experiencia tipo del cuadro siguiente: 

í " 

TUBOS 

Suero 
de 

bóvido 
tuber
culoso 
inacti
vado 

Tuber-
culinaal 
1 por ñ 

en agua 
fisioló
gica 

Suero 
frescode 
cobaya 

(comple 
mentó) 

(Déba
los de 

cnrnrro 
diluidos 

Suero 
hemoli

tico 
inacti

vado 

Resultados en la estufa 
a - | - 37° 

Núm 1 
» 2 testigo 
» 3 testigo 

0,1 ce 
0.1 ce 

0,1 c e 0,1 ce 
0,1 ce 
0,1 ce 

2 ce 
2 ce 
¿ c e 

0,1 ce. 
0,1 ce 
0,1 ce 

Hemolisis nula. 
Hemolisis total en 30 minutos 
H»molisis total en 30 minutos 

Núm 1 
» 2 testigo 
» 3 testigo 0,1 ce 

0,1 ce 
0,1 ce 
0,1 ce 

2 ce 
2 ce 
¿ c e 

0,1 ce. 
0,1 ce 
0,1 ce 

Hemolisis nula. 
Hemolisis total en 30 minutos 
H»molisis total en 30 minutos 

El modus operandi es mezclar el suero de bóvido á diagnosticar, la dilu
ción de tuberculina y el complemento, transportando la mezc'a á la e3tufa á 
-f- 37° durante una hora. Transcurrida ésta se le añaje el sistema hemolitico 
y se vuelve á llevar á la estufa el tiempo necesario para que la reacción he-
molítica pueda presentarse, que en el caso suyo es media hora, y se anota, 
al cabo de ese tiempo, el resultado. 

El autor cree que, si se comprueba la exactitud y fijeza del método con 
más numerosas, variadas y valiosas experiencias, podría hacerse viable este 
medio de diagnóstico en la clínica, que solo debería obtener el suero á exa
minar, adquiriendo para cada caso, del Laboratorio, la tuberculina diluida y 
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el sistema hemolítico en ampollas con la proporción debida para cada reac
ción, simplificándose entonces la experiencia á estos, poco complicados 
límites: 

TUBOS 

Suero 
fresco de 
bóvidos á 
diagnos

ticar 

Tubercu-
lina 

diluida 

Glóbulos 
de 

carnero 
diluidos 

Suero 
hemolí

tico 
inacti-
vado 

Resultados 
en la estufa á -+- 37° 

Numero 1 0,1 c e 
Una 

dosis 
Una 

dosis 
Una 

dosis X 

DESCAZEAUX.—Contribución al estudio de la esponja ó 
heridas de estío de los équidos del Bras'l.—Bulletin de 
la Société céntrale de Médecine véíérinaire, sesión del 17 de 
junio de 1915. 

Desde que Henri Bouley dio en 1850 la primera descripción de la afección 
llamada heridas de estío 6 dermitis granulosa, se han consagrado un gran 
número de publicaciones á su estudio clínico, á su tratamiento y á su etio
logía. 

La esponja se presenta con caracteres clínicos bastante constantes. 
En un primer grado se observa un tumor claramente inflamatorio: las an

tiguas heridas que se han cicatrizado durante la estación de invierno son 
asiento de una nueva inflamación, que parte de la profundidad; la cicatriz se 
hace sanguinolenta y se cubre de botones exuberantes, sin ninguna tenden
cia á la cicatrización; se forma así un tumor circular de un centímetro á 1,5 
de espesor, móvil y sin adherencias con el tejido subyacente. A veces el tu
mor evoluciona en una región indemne hasta entonces y sin que sea posible 
denunciar la menor efracción cutánea. En estos casos se ve que el dermis se 
espesa, se inflama y forma una nudosidad cuyo grosor varía del de una ave
llana al de un huevo de gallina. A veces ciertas heridas ordinarias se hacen 
granulosas, sin ninguna tendeucia á la cicatrización y se Iransforman rápida
mente en heridas de estío típicas. 

En un segundo grado, despue's de quince á veinte días, la esponja se pre
senta con los caracteres siguientes: es un tumor circular, de extensión varia
ble (de algunos centímetros á treinta de diámetro y dos á cinco de espesor), 
de consistencia dura y fibrosa, adherente á veces á los tejidos subyacentes; 
la parte superior del tumor está ulcerada y cubierta de botones carnosos vio
láceos. El tumor presenta una tendencia á ensancharse y la parte ulcerada 
ocupa el centro de esta masa sin alcanzar jamás los bordes; alrededor está 
la piel espesada, indurada y erizada ne numerosos botones que se ulceran 
pronto; estos botones no tardan de hacerse confluentes y así la parte ulcera
da se agranda al mismo tiempo que el tumor. En este momento la herida está 
recubierta de botones exuberantes, saniosos, de consistencia cartilaginosa, 
que forman una verdadera redecilla entre cuyas mallas existen nudosidade3 
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calcáreas del volumen de una cabeza de alfiler ó de un guisante. El prurito es 
intenso y parece aumentarlo la acción del sol. El enfermo se rasca continua
mente y se agrava. Estas heridas pueden durar así hasta ocho meses, rebel
des á todo tratamiento. 

Desde el punto de vista de la anatomía patológica, la esponja, macroscó
picamente, se presenta con los caracteres de un tumor inflamatorio muy vas-
cularizado, y microscópicamente, después de coloración de los cortes por la 
hemateina-cosina, el Van Gieson ó el Qiemsa, se pueden distinguir en los 
tumores en el primer grado, tres capas bien distintas: una capa profunda for
mada de tejido fibroso muy Iaxo,excavada por numerosas vacuolas llenas de 
sangre; una parte media con poco tejido fibroso, pero con infiltración leuco-
citaria y eosinófila considerable; y una parte superior formada, sobre todo, 
de tejido fibroso en vías de esclerosis. 

La causa de las heridas de estío se ha considerado desde hace mucho 
tiempo una larva de nematoide. Las investigaciones del autor, hechas en 8 
sujetos, le han permitido encontrar dos parásitos: un parásito constante, de 
2 m.m., 4 á 2 m.m. 8 de largo, por 45 á 50 mieras de ancho, y un parásito 
inconstante, que solamente ha encontrado en un caso, de 900 á 950 mieras 
de longitud por 25 de anchura, ambos parásitos nematoides asexuados, de 

Fig. 1."—I, larva 5 ó parásito inconS' 
tante. II , larva A ó parásito constante. 

cuya forma y disposición puede formarse idea por el examen de las figuras. 
En el parásito constante describe Descareaux una boca inerme con dos la
bios bien distintos, que dan acceso á un vestíbulo cilindrico de 60 mieras de 
longitud por 10 de ancho, seguido de un esófago cilindrico, que ocupa la 
cuarta parte próximamente de la longitud del cuerpo; intestino alargado que 
se termina hacia la extremidad posterior, útero fhxuoso, sin vulva, pero con 
orificio cloacal, situado á 80 mieras de la extremidad posterior. En el parásito 
inconstante encuentra una boca inerme, seguida de un esófago cilindrico 
alargado, ano bajo la cola, útero bífido, lleno de huevos alargados y vulva 
situada en el tercio posterior del cuerpo. 

Raillet, que presenta éste trabajo, niega la existencia de los pretendidos 
úteros y oíros puntos; pero encuentra una particularidad interesante en la 
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descripción que hace Descazeaux y que nosotros hemos omitido para evitar 
repeticiones: es la presencia de un manojo de espinas en la extremidad de la 
cola, en la forma larvaria A (fig. 2.a), que responden á las «finísimas dente-

Fig. 2.a—Larva A. 1, extremidad posterior, que muestra la punta 
provista de espina, y más arriba, á la derecha, el ano; 2, extremidad 
anterior, que presenta la boca, el vestíbulo ó faringe y el esófago de 
luz sinuosa. 

lladuras> señalas por Rivolta como existentes en la extremidad caudal de su 
Dermofílaria irritans. Raillet concede á esta comprobación una importancia 
primordial, porque cree que va á conducir por primera vez, á una determina
ción aproximada del nematoide de las heridas de estío, cuya naturaleza intri
ga á los parasitólogos desde hace mucho tiempo. Las larvas de cola espino
sa se han observado ya en numerosos animales, y representan en realidad 
larvas de nematoides designados habitualmente con el nombre de espirópte-
ros y que constituyen hoy un suborden (Spirurata) ó una superfamilia (Spi-
ruroidea). Esto circunscribe la cuestión, dice Raiilet, porque hasta ahora se 
ha buscado entre los principales nematoides de los e'quidos, tales como la 
filaría papilosa (Setaria equina) y el esclerostoma vulgar (Strongylus vul-
garis), la forma adulta á que referir la larva de las heridas Je estío, y las 
observaciones precedentes conducen á limitar el campo de investigaciones a\ 
género de Spiruroidea. del cual se conocen representantes en estos anima
les, á saber, el género Habronema. al cual se refieren las tres especies de 
espirópteros que albergan los équidos: Hebronema megastoma, H. micros-
toma y ¡i. muscaz. Según Raillet, el nematoide de las heridas de estío no es 
otro que una larva de espiróptero del género Habronema, sin que hasta aho" 
ra pueda determinar á cual de las tres especies citadas pertenece ó si pueden 
intervenir en ello las tres. 

La profilaxis de esta enfermedad puede establecerse ya racionalmente con 
lo que se sabe de ella. Puesto que el nematoide de las heridas de estío perte
nece al ciclo evolutivo de uno ó de varios parásitos que viven en el estóm a-
go de los équidos, está indicado, en primer lugar, procurar desembarazar 
á los animales de estos huéspedes peligrosos. Pero, desde el punto de vista 
práctico, esta cuestión está todavía virgen, y puede aconsejarse, á vía de en
sayo, el empleo del emético y del ácido arsenioso. Además habrá que pre
ocuparse de destruir los embriones expulsados con los excrementos. Que la 
infestación se produzca directamente ó por intermedio de las moscas, la 
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cuestión se plantea en los mismos términos, y se reduce á prescribir, ade
más de la destrucción de los insectos, la desinfección de las deposiciones y 
del estiércol. 

Fig. 5.a—Cortes tranversales de la 
carva A que muestran en la periferia las 
crestas longitudinales de la cutfcula. I, 
corteen medio del cuerpo; II , corte al 
nivel del esófago. 

Descazeaux, como otros veterinarios que le han precedido en el estudio 
de esta enfermedad, comprueba que la mayor parte de los medicamentos re
sultan ineficaces contra la esponja: aplicaciones de pomada mercurial, t imol, 
ácido pícrico, inyecciones de sublimado y permanganato de potasio y admi
nistración interna de ioduro de potasio y de ácido arsenioso. Sin embargo, 
ha podido comprobar los exceleites efectos de las fricciones de las heridas 
de estío con una solución de tripambleu al 3 por 100 y piensa que aun serían 
más activas las inyecciones de esta solución en el tumor ó en su periferia. 
Pero el único tratamiento verdaderamente eficaz es la ablación precoz y com
pleta de los tejidos invadidos. 
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LEGISLACIÓN 
Disposiciones diversas 

Ministerio de la Gobernac ión 

Junta de Gobierno y Patronato del Cuerpo de Veteri
narios titulares.—R. O. de 21 de diciembre 1915. (Gaceta de 
Madrid núm. 357). limo. Sr.: Debiendo procederse, según ha 
propuesto la Junta de Gobierno y Patronato del Cuerpo de Vete
rinarios titulares para su renovación, á elegir seis vocales pro
pietarios y cinco suplentes, en la forma que determinan los artí
culos 97 al 99 de la Instrucción general de Sanidad y las Orde
nanzas aprobadas por R. O. de 10 de noviembre de 1906 (Gace
ta de Madrid del 15). 

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el dictamen de 
la Comisión permanente del Real Consejo de Sanidad, se ha 
servido disponer: 

1.° Que se convodue al Cuerpo de Veterinarios titulares para 
la renovación parcial de su Junta de Gobierno, con arreglo al 
párrafo tercero, artículo 99 de la Instrucción. 

2.° Que en la forma que prescribe la Ordenanza aprobada 
por R. O. de 10 de noviembre de 1906, Gaceta de' 13, se proce
da por dicho Cuerpo á elegir se vocales propietarios y cinco su
plentes, que deben sustituir en su Junta de Gobierno á los que 
han de cesar en la misma por haber cumplido el tiempo regla
mentario y cubrir las vacantes que en ella existan, pudiendo ser 
reelegidos los que cesan. 

3.° Que las listas y papeletas á que se refiere el artículo 5.° 
de la Ordenanza citada, se remitan en las capitales de provincia 
donde hubiere varios Subdelegados de Veterinaria, al más anti
guo de éstos, y que la elección en las capitales pueda verificar
se, si conviniese, en un solo local. 

4.° Que la votación para elegir compromisarios en cada par
tido judicial se verifique el día 9 de enero próximo, Y la de los 
vocales propietarios y suplentes, por los compromisarios en las 
capitales de todas las provincias el día 16 del mismo, y 

5.° Que esta convocatoria se publique sin demora en la Ga
ceta de Madrid y en los Boletines Ofíciales de las provincias. 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Asistencia de los alumnos á las Cátedras.—R. D. 7 ene
ro 1916 (Gaceta de Madrid, núm. 8). 

Artículo 1.° La asistencia de los alumnos á las cátedras en 
la enseñanza superior es libre y voluntaria. 

Las cátedras son públicas. 
Ningún español podrá ser privado del derecho de asistir á 

ellas. 
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Art. 2.° Los alumnos no podrán ser objeto de corrección dis
ciplinaria ni de sanción académica por el hecho de no asistir á 
clase. 

Art . 3.° Nadie tiene derecho á impedir que un profesor cum
pla el deber de dar su clase, ni atacar á la libertad de los que 
quieran asistir á ella. 

Se considerará infringido el artículo anterior, por coacción 
escolar, cuando todos los alumnos faltasen, colectiva ó simultá
neamente, á una ó varias clases, no por la fortuita coincidencia 
del libre ejercicio de su derecho, con arreglo al art. t .° del Real 
decreto, sino por concierto ó confabulación, encaminados á ata
car la libertad de la cátedra ó el derecho de los que á ella quie
ran concurrir; y 

Art. 4.° El hecho de dejar de asistir todos los alumnos á una 
cátedra en un mismo día no bastará para que se considere come
tida la coacción escolar á que se refiere el artículo anterior, ni 
podrá un profesor por sí solo hacer esa calificación. 

Sólo la Junta de Facultad, convocada con urgencia por su 
decano, y constituida en Consejo de disciplina, tendrá compe
tencia para hacer esa declaración y pa ra adoptar la medida é im
poner los correctivos que estime necesarios para establecer la 
libertad de la cátedra y la normalidad universitaria. 

Ministerio de la Guerra 

Amortización de vacantes.—R. D. 4 enero 1916 (D. O. nú
mero 5). Dispone lo siguiente: 

Artículo 2.° Para normalizar las diferentes escalas de oficia
lidad del Ejército, y reducir el excedente que hoy existe, el Mi
nistro de la Guerra amortizará hasta el cincuenta por ciento de 
las vacantes. 

Art. 3.° Para el ascenso del personal de Generales, jefes y 
oficiales y asimilados, se tendrán sólo en cuenta las vacantes 
definitivas, sin que en ningún caso pueda ascender mayor núme
ro de individuos que el de vacantes definitivas ocurridas. 

Art. 4.° Cuando por cualquier circunstancia no pudiera ser 
colocado en destino activo ningún General, jefe ú oficial que se 
hallase forzosamente en situación de cuartel, excedente, reempla
zo ó supernumerario, lo será uno de los que se hallasen volunta
riamente en dichas situaciones, recurriendo, si preciso fuera, á 
los que, perteneciendo á la plantilla de algún cuerpo ó dependen
cia, se hallasen prestando servicio fuera de su arma ó cuerpo, ó 
en comisión en otro destino. 

Para estos efectos, se considerarán como si fueran de planti
lla en las respectivas escalas, aquellos destinos que, sin determi
nar arma ó cuerpo, figuren en las diversas plantillas del presu
puesto de la Guerra, salvo los en comisión, computándose cada 
vez que deba hacerse un destino, el personal que en esta forma 
resulte disponible. 

Art. 5.° Por ningún concepto se altera.á ¡ l¿3 p.ojzJi n e ¡; >s 
en que se inspira esta disposición, aunque se llegara á reducir 



cualquier escala, en condiciones de no haber disponible para 
servicio de plantilla individuo al¡*u 10. En este caso, se recurrirá 
á los supernumerarios sin sueldo, y si no los hubiere en condi
ciones, á los de reemplazo por enfermo, una vez con^robado 
que se hallan en estado de prestar servicio, y, en último caso, se 
colocará en comisión al primero de la escala inferior, al que ser
virá de provechosa práctica de mando, en que podrá dar á cono
cer sus aptitudes. 

Art. 6.° Mensualmente y con cuantos detalles sean pertinen-
fes, se publicará en el Diario Oficial el resultado de la amortiza
ción realizada durante el mes anterior. 

Art. 7.° El Ministro de la Guerra queda encargado de dictar 
las disposiciones consiguientes para el cumplimiento de este 
decreto. 

Destinos.—R. O. 7 diciembre 1915 (D. O. núm. 276). Dispo
ne que el subinspector veterinario de segunda clase don José Ur-
bina Ayala, ascendido, con destino en este Ministerio, pase á 
situación de excedente en esta región. 

—R. O. 7 diciembre 1915 (D. O. núm. 270). Destina á la plan-
lilla del Ministerio de la Guerra, en vacante que existe, al veteri
nario mayor don Juan Alcañiz Saiz. 

—R. O. 22 diciembre 1915 (D. O. núm. 288). Dispone que los 
jefes y oficiales del cuerpo de Veierinaria Militar comprendidos 
en la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la 
misma se le señalan; debiendo los destinados á África incorpo
rarse con urgencia, y percibir sus sueldos los dos veterinarios 
provisionales que en ella figuran, por el capítulo 2.°, art. 2.° del 
vigente presupuesto. 

Subinspector veterinario de segunda clase 

D. Brígido de la Iglesia Hinojosa, ascendido, de la Yeguada 
militar, á jefe de Veterinaria militar de la segunda región. 

Veterinario mayor 
D. Cándido Muro López, ascendido, del regimiento Lanceros 

de Farnesio, 5.° de Caballería, á la Yeguada miliiar. 
Veterinarios primeros 

D. Matías Cabezas García, del primer regimiento montado 
de Artillería, al de Lanceros de Farnesio, 5.° de Caballería. 

D. Ramón Pérez Baselga, del tercer regimiento de Artillería 
de Montaña, al grupo de fuerzas regulares indígenas de Ceu
ta, 3. 

D. Manuel Español Barrios, del grupo de fuerzas regulares 
indígenas de Ceuta, 3 al tercer regimiento de Artillería de mon
taña. 

D. Esteban Santos Torres, del regimiento Cazadores de Tre-
vino 26.° de Caballería, al primer regimiento montado de Arti
llería. 

D. Carlos Cervero López, ascendido, del segundo regimiento 
de Zapadores minadores, á tropas de aeronáutica militar, en pla
za de veterinario segundo. 
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D. José Sabatel Viedma, ascendido, del 12 ° regimiento mon
tado de Artillería, al de Cazadores de Treviño, 26.° de Caba
llería. 

Veterinarios segundos 

D. Gregorio Martínez Martínez, del segundo regimiento mon
tado de Artillería, al segundo regimiento de Zapadores mina
dores. 

D. Enrique Esteban Martínez, del sexto Depósito de Caballos 
sementales, al Depósito de Caballos sementales de Hospitalet. 

D. Ángel Cuevas Martínez, del regimiento Cazadores de Vi-
llarobledo, 23.° de Caballería, al tercer Establecimiento de re
monta. 

D. Francisco Sánchez López, del 10.° regimiento montado de 
Artillería (baterías expedicionarias en África), al sexto Depósito 
de Caballos sementales. 

Veterinario tercero 

D. Ramón Tomás Saura, del Depósito de Caballos sementa
les de Hospitalet, al 10.° regimiento montado de Artillería (bate
rías expedicionarias en África), en plaza de veterinario segundo. 

Veterinarios provisionales 

D. Ernesto López Sánchez, del regimiento Cazadores de Al
fonso XII, 21.° de Caballería, al de Villarobledo 25.° de dicha 
arma. 

D. Isaac Antelo Pérez, de la Escuela Central de Tiro del Ejér
cito, al segundo regimiento montado de Artillería. 

—R. O. 30 diciembre 1915. (D. O. núm. 1 de 1916). Dispone 
que el veterinario primero D. Alberto García Gómez y el segun
do D. Miguel Ortíz de Elguea Díaz, que sirven, respectivamente, 
en el Cuartel general de la prinera brigada de CazadDres y regi
miento de Artillería de montaña de Melilla, pasen destinados al 
grupo de fuerzas regulares indígenas de Melilla núm 2. 

Equipo y montura.—R. O. 14 de diciembre de 1915 
(D. O. núm. 282). Resuelve con carácter general, que los Jefes y 
Oficiales de las armas y Cuerpos del Ejército que sean destina
dos á Institutos montados, puedan extraer del repuesto, median
te recibo, una montura completa y equipo, para usufructuarlo 
durante su permanencia en el Cuerpo, siendo de cuenta de los 
interesados el entretenimiento y conservación de los mismos, que 
devolverán al ser trasladados á otro destino. 

Matrimonios.-R. O. 18 diciembre 1915 (D. O. núm. 285). 
Concede licencia para contraer matrimDnio con D.a Vicenta La-
rrosa Vidal, al veterinario 2.° D. José Tutor Ruiz. 

Pruebas de aptitud.—R. D. 4 enero 1916 (D. O. núm. 5). 
Decreta lo que sigue: 

Artículo 1.° Para sostener y acrecentar la instrucción y las 
condiciones físicas y militares de los generales, jefes y oficiales, 
así como para contrastar debidamente las aptitudes de cada uno, 
los capitanes generales de las regiones, general en jefe y co-
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mandantes generales de África, dispondrán la práctica por las 
fuerzas á sus órdenes de los siguientes ejercicios: 

a) Los oficiales generales efectuarán periódicamente viajes 
de instrucción, durante los cuales desarrollarán supuestos tácti
cos ó estratégicos, ejercitándose en la práctica del alto mando. 

b) Dentro de cada región ó distrito y con igual carácter de 
periodicidad, se dispondrá que los jefes de los diferentes cuerpos 
y unidades, poniendo á contribución su vigor físico y compe
tencia en el mando de tropas, desanollen los temas tácticos que 
se les señalen. 

c) Ínterin no se refuercen los efectivos de los cuerpos del 
Ejército para que puedan ser verdaderas escuelas de mando, las 
referidas autoridades regionales dispondrán lo conveniente para 
que loe. oficiales de los cuerpos y unidades respectivos practi
quen el mando de tropas con mayores efectivos, recurriendo, si 
preciso fuera, á los elementos de otros cuerpos, para acercarse 
lo más posible en la organización de dichas unidades, á los efec
tivos de pie de guerra. 

Art. 2.° Si como resultado de la aplicación del artículo ante
rior se observaran deficiencias, el ministro dispondrá, si lo con
sidera oportuno y justo, que se instruya un expediente en el que 
siempre se oirá á los interesados, y qJ3 se tramitará en la región 
ó distrito á que pertenezcan. Este expediente, en cuya tramita
ción no ha de invertirse más de un mes, pasará á informe del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Art. 5.° Las autoridades citadas, que serán siempre respon
sables de que sus subordinados reúnan condiciones para des
empeñar el servicio activo, darán cuenta trimestralmente de las 
prácticas realizadas y de su resultado, completando estos datos 
con informes precisos acerca de las aptitudes del personal á sus 
órdenes, para obtener los cuales se valdrán además, si lo juzgan 
necesario, de revistas de inspección. 

Los directores generales y jefes de dependencias militares 
asumirán igual responsabilidad por ¡o q j e respecta al personal 
destinado en las mismas, y facilitarán también trimestralmente 
informes concretos de su aptitud. 

Por lo que se refiere á los generales, podrá también el minis
tro, sin necesidad de informes previos, ordenar por sí lo forma
ción del expediente cuando lo considere necesario. En tales ca
cos, será juez instructor otro general designado precisamente 
por el ministro. 

Art. 4.° Cuando de los informes adquiridos ó de los expe
dientes formados, resultase que algún general, jefe ú oficial no 
se encontrara en las condiciones de aptitud necesarias para el 
servicio activo, dispondrá el ministro su pase á la sección de 
reserva del Estado Mayor General ó á la situación de retirado ó 
su baja en el Ejército, según los casos. 

Art. 5.° Para la más fiel interpretación y cumplimento de este 
decreto, el Ministro de la Guerra dictará las oportunas dispo
siciones. 

Uniformidad. - R . O. C 28 diciembre 1915 (Gaceta de Ma
drid, nútn. 292). Dispone que el uniforme gris reglamentario 
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para los jefes, oficiales y alumnos de las Academias y colegios 
militares, se use también por todos lo? asimilados que en dichos 
Centros presten servicio, sujetándose á las reglas establecidas 
para aquéllos. Es asimismo la voluntad de S. M. que para la 
uniformidad de que deben dar ejemplo dichas dependencias, se 
use en ellas solamente el impermeable declarado reglamentario 
por reales órdenes de 28 de septiembre de 1885 (C. L. núm. 379) 
y 16 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 438), ó sea el deforma 
carrik con esclavina corrida, de longitud estrictamente indispen
sable para cubrir las manos en la posición del brazo tendido. 

Ministerio de Fomento 

Desinfección de vagones. -R. O. 20 noviembre 1915 (Ga
ceta de Madrid, núm. 333). «limo. Sr.: Con gran frecuencia se 
reciben en este centro ministerial numerosas quejas por la falta 
de cumplimiento por parte de las Compañías de ferrocarriles de 
lo dispuesto acerca de la desinfección de los vagones que se 
destinan al transporte de ganado por ferrocarril, y con objeto de 
evitar los perjuicios y grandes pérdidas que esto ocasiona á la 
ganadería, puesto que en muchos cas.os la causa de la rápida 
propagación de las enfermedades que afectan á los animales do
mésticos obedece principalmente á la falta de celo con que las 
empresas ferroviarias atienden á la realización de tan importante 
servicio. 

»S. M, el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que por la 
dirección de su cargo se excite al personal de las divisiones de 
ferrocarriles para que, sin perjuicio de la inspección que sobre 
este asunto ejercen las demás entidades á quienes está encomen
dada la realización de este servicio, vigilen muy escrupulosa
mente el exacto cumplimiento de las disposiciobes vigentes 
acerca de la desinfección de los vagones destinados al trans
porte de ganados, cuidando asimismo de que los patios, muelles 
y demás dependencias del ferrocarril dedicados al embarque de 
los mismos se encuentren en las condiciones de limpieza que 
imperiosamente reclama hoy la higiene moderna. 

Estadística.—(Gaceta de Madrid, núm. 1 de 2 enero 1916). 
La Dirección general de Agricultura, Minas y Montes publica el 
estado demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas 
que han atacado á los animales domésticos en España durante 
el mes de octubre de 1915. 

Ministerio de Hacienda 

Exportación de ganado. -R. O. 2 enero 1916 (Gaceta de 
Madrid, núm. 3). Autoriza la exportación de ganado vacuno, 
caballar, mular, de cerda, asnal, lanar y cabrío mediante el pago 
por unidad arancelaria. 

De ganado vacuno 350 pesetas. 
De caballar 300. 
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De mular 300. 
De cerda 80. 
De asnal 15. 
De lanar 15. 
De cabrío 15. 

AUTORES Y UBROS 
Leyendo papel impreso 

Doctor j . MARÍA BARTINA.—Notas sobre Cirugía gástri
ca, Afecciones benignas gastro-duodenales. -Un folleto 
en 4° mayor, de 63páginas, con grabados. Tipolitografía 
de Salvat y Compañía. Barcelona, 1915. 

Es el discurso leído por este ilustre médico catalán, que des
empeña en la facultad de Medicina de Barcelona la cátedra de 
Patología y Clínica Quirúrgicas, al ser recibido como Académi
co en aquella Real Academia de Medicina y Cirugía. 

En todo el discurso resplandece un gran fondo científico y 
una extraordinaria limpidez de estilo. Tiene la ventaja, para los 
aficionados á estos estudios, de que no se trata simplemente de 
un trabajo bibliográfico, sino que también se registran en él nu
merosas observaciones y consideraciones personales del autor, 
lo que avalora considerablemenie el trabajo. 

Al final del folleto se reproduce el discurso contestación del 
doctor M. A. Fargai, en el cual se elogia cumplidamente ai nue
vo Académico, á quien nosotros felicitamos por su elección y por 
su luminoso trabajo. 

Profesor S. BELFANT1.—Spunti Critici sulla vaccinazio-
ne anti tífica. -Un folleto en 4° prolongado de 60 páginas. 
Stabilimenti grafíci Stuechi, Ceretti etc. C., Milano 1915. 

Se trata de un estudio crítico muy interesante y bastante bien 
documentado respecto al estado actual de una cuestión tan im
portante como la vacunación antitífica en el hombre. 

Hace un estudia comparativo de las vacunaciones empleadas 
con este objeto en Austria-Hungría, en Alemania, en Francia y 
en Anérica con las que se emplean en Italia. 

Mira el autor la cuestión principalmente desde el punto de la 
profilaxis de la fiebre tifoidea en los ejércitos, y sin dejarse sedu
cir por las apariencias, concluye en que se está todavía en un pe
ríodo más de impresión que de realidad y que por lo tanto, sería 
temerario en el momento presente aventurar ninguna deducción 
terminante de los conocimientos adquiridos. 

Es un trabajo que merece ser leído. 
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Hemos recibido también de Milán las siguientes publicaciones 
del «Instituto suroterapico milanese», que son como guías prác
ticas: «Vade-mecum per 1' impiego dei sieri dei vaccini contro le 
malattie dei suini» y «Oftalmo ed intradermoreazione per la tu
bérculos! nei Bovini», cuyo envío agradecemos mucho. 

F. 

GACETILLAS 
Asociación Veterinaria Navarra.—Como ya saben nuestros lectores, 

en sesión celebrada por los veterinarios navarros en 30 de septiembre último, 
se acordó la disolución del Colegio oficial, que tan grandiosos beneficios 
había reportado á la clase veterinaria, pero que, causas ajenas á la voluntad 
de todos obligaban á disolver para reorganizarlo bajo otra forma. En 
dicha sesión se nombró una junta organizadora, compuesta de los seño
res Ciordia, Dornaleteche, Luna y Grábalos, con amplias facultades para 
gestionar y constituir una nueva entidad que bajo el nombre de «Asociación 
Veterinaria Navarra» continuase y aun superase, si era posible, el engrande
cimiento y bienestar social y económico de los veterinarios de dicha provin
cia, siguiendo y perfeccionando el camino ya trazado por aquel famoso Co
legio, uno de los primeros que se organizaron en España. 

Cómo cumplió su misión la citada Comión organizadora, lo demuestran 
los actos realizados el día 9 del corriente, en cuyo día y previa convocatoria, 
se reunieron en Pamplona á las cuatro de la tarde, bajo la presidencia del 
Inspector provincial D. Pascnal Luna, más de 50 veterinarios, estando repre
sentados en tan solemne acto la mayoría de los establecidos en la provincia. 

El Sr. Luna, en nombre de la Comisión organizadora, expuso á los reuni
dos la labor realizada por sus compañeros de Comisión, congratulándose y 
enalteciendo su actividad cuando de sus hermanos profesionales se trataba, 
gratitud que hacía extensiva á todos los veterinarios navarros por la coope
ración que habían prestado á su llamamiento, ya en Tudela, ya en Estella, 
ya en cuantas ocasiones la ya citada Comisión había demandado su apoyo, 
y que, sólo tratándose de veterinarios tan entusiastas, podía haber dado 
cima á su empresa en el corto lapso de tiempo de tres meses; ya que de 159 
veterinarios que aproximadamente existen en la provincia de Navarra habían 
mostrado deseos de asociarse 147, éxito no superado seguramente en nin
guna parte; sometiendo por último á la aprobación y consideración de todos 
el nuevo Reglamento por el cual ha de regirse la «Asociación». 

Perfectamente discutido y aprobado todo su articulado, se procedió por 
aclamación al nombramiento de la siguiente Junta Directiva: 

Presidente, D. Pascual Luna, 
Vicepresidente y Tesorero, D. Antonio Ciordia, 
Secretario, D. José M.° Dornaleteche. 
Vicesecretario, D. Florencio Orábalos. 
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Vocales: D. Cándido Albistuz, D. Carlos Sarrasín, D. Andrés Herrero, 

D Pedro Alduncin y D. Enrique Liso. 
Inmediatamente tomaron posesión de sus cargos, adoptando los acuerdos 

que á continuación se indican: 
1.° Reconocidos los grandes méritos y los trabajos llevados á cabo del 

que en vida fué ilustre veterinario D. Gregorio Arroz (q. D. g.) celebrar so
lemnes funerales por su alma y testimoniar á la familia del Tinado el senti
miento producido á los veterinarios por el fallecimiento de tan queridísimo 
bienhechor de sus compañeros. 

2.° En virtud de los relevantes méritos y desvelos continuamente de
mostrados en beneficio de la clase veterinaria Española nombrar presi
dentes de honor á los Excmos. Sres. D. Oalmacio García é Izcara y D. De
metrio Galán y Giménez, al limo. Sr. D. Eusebio Molina Serrano y á don 
Félix Gordón Ordás. También se nombró asociado de honor á D. José María 
Aguinaga Font, expresidente del Colegio. 

5.° Publicación de un periódico ó revista mensual, órgano oficial de la 
<Asociación>. 

4.° Cooperar en principio con las demás provincias Vascas á la consti
tución de ¡a «Federación Veterinaria Vasco-Navarro». 

Los referidos acuerdos fueron todos adoptados por unanimidad y entre 
entusiastas demostraciones de júbilo de los allí reunidos. 

A las ocho de la noche del expresado día y con motivo del fausto acon
tecimiento realizado, se reunieron en fraternal banquete en el hotel «La Perla» 
unos cuarenta veterinarios, reinando entre todos mucha alegría y haciéndose 
fervientes votos sinceros por la prosperidad de la veterinaria Navarra. 

Por nuestra parte sólo nos resta agregar á todo lo expuesto, que con
templando y admirando aquel hermoso grupo de hombres dedicados á la 
ciencia y al trabajo, aquel entusiasmo desbordante, puede afirmarse de una 
manera rotunda que nuestra querida profesión avanza, no estando quizá 
lejano el día en que se coloque en el lugar que legítimamente le corresponde. 

Deseamos mucho acierto á la Junta Directiva en el difícil y escabroso 
cargo á ella encomendado. 

¡Viva Navarra! ¡Loor á los veterinarios navarros! 

El Ateneo de escolares veter inar ios de Madr i d—El día 15 del mes 
actual, mucho tiempo antes de lo que hacían suponer los preparativos, pues 
en este mismo número verán los lectores un artículo de un estudiante anun
ciando la proximidad, pero sin fijar fecha, se inauguró con gran solemnidad 
en la Escuela de veterinaria de Madrid, el «Ateneo de alumnos de vete
rinaria». 

La sesión estuvo presidida por D. Dalmacio García Izcara, acompañado 
por todo el claustro de la Escuela, y á ella asistieron, además de todos los 
estudiantes, muchas personalidades veterinarias. 

La Memoiid leída por el secretario del Ateneo y el discurso pronunciado 
por el vicepresidente del mismo, ambos muy notables, los daremos íntegros 
en el número próximo. 

También hablaron en este acto los Sres. Alarcón (D. Tiburcio) y Oarcía 
Izcara, y sus discursos, de que damos á continuación un breve extracto, 
fueron muy aplaudidos por la concurrencia. 
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«Varias son las recomendaciones—dijo el Sr. Alarcón—que os he de ha

cer para el buen funcionamiento de este Ateneo. Primeramente he de manifes
taros que debéis de rehusar toda clase de ideas personalistas, puesto que la 
muerte de las sociedades depende de traer al seno de estas corporaciones 
todo personalismo. En la discusión de asuntos científicos no os debéis dis
gustar cuando la opinión de un compañero es contraria á la vuestra. Jamás 
olvidéis que la honra de vuestros compañeros es la honra vuestra. Tampoco 
olvidéis que si algo se ha hecho en la Veterinaria ha sido por la unión, único 
baluarte de todo progreso científico. A la Veterinaria la espera un porvenir 
lisonjero y es la admiración del mundo entero y nada tiene que envidiar á 
otras profesiones que gozan de consideración social justísima». 

D. Palmado García é Izcara hace uso de la palabra y con elocuencia que 
le caracteriza se expresa en estos ó parecidos términos: 

«Hace uno cargos á la providencia por haber sido poco pródiga, no do
tando de condiciones de poeta ni de orador siquiera. Yo os felicito y me feli
cito de que se haya iniciado este movimiento; es el único camino para indu
cirnos á la redención. Durante 24 años defendí en mi cátedra la necesidad 
imperiosa de que el veterinario usara el pujavante y la tenaza, mas hoy los 
tiempos han cambiado y reconociendo el uso del microscopio y de los reac
tivos, porque el veterinario que maneja el microscopio está llamado á resol
ver, en unión del médico, grandes problemas biológicos. La Medicina y la 
Veterinaria son una misma cosa; la Medicina es única. Es necesario de toda 
necesidad el resultado excelente de estas discusiones como vigoroso medio 
de redención de nuestra clase. Es necesario conocer la Veterinaria para 
ejercerla, teniendo en cuenta los complejísimos problemas que se presentan 
en ella. 

Nosotros tenemos que guiar las explotaciones pecuarias y otra multi
tud de cargos que sería prolijo enumerar. Nuestra carrera abarca un 
amplio campo y para conocerla siquiera superficialmente es preciso estudiar 
mucho; si el médico estudia como dos el veterinario debe estudiar como cua
tro. Si queréis que el progreso continúe, desechar la idea de soberbia ante 
la superioridad; seamos humildes y poco á poco se perfeccionará nuestra 
enseñanza, y la Veterinaria española entonces se ha de colocar al nivel de 
las demás naciones. La fuente de todo progreso y de lodo bienestar está en 
el trabajo; á trabajar pues». 

Con este discurso se dio por terminado el acto y por inaugurado el Ate
neo de Alumnos de veterinaria. 

El director de esta Revista no pudo asistir al acto, al cual fué atentamente 
invitado, porque tuvo necesidad de estar aquel día fuera de Madrid; pero se 
adhirió á él y ofreció y ofrece su colaboración y la de estas columnas para 
todo lo que signifique, en el funcionamiento del Ateneo, amor á la ciencia 
veterinaria y lucha por la dignidad profesional. 

Bodas.—Nuestro querido amigo D. Pedro González y Fernández, cate
drático de la Escuela de veterinaria de Santigo, ha contraído matrimonio con 
la bella Srta. D.' Adelina Pérez Fontán. 

También han contraído matrimonio recientemente D. Balbino López con 
D.* Ramona Monforte y D. Mariano Lucea con D.* María Alfaro. 

A las tres nuevas parejas deseamos por igual una luna de miel inter
minable. 
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De pésame—Ha fallecido en Alza (Guipúzcoa) D. Gregorio Arzoz, ilus
tre veterinario navarro, cuyo nombre va íntimamente unido al de todos los 
grandes movimientos de la veterinaria española, á quien debe la clase mu
chos beneficios y de quien guardará memoria eterna. 

En Coruña falleció D. Jesús Torres Landeira, que era uno de los veteri
narios gallegos mejor reputados, muy conocido y estimado en la Coruña, 
donde desampeñaba el cargo de Académico de la R;al de Medicina de Gali
cia y Asturias y era el decano de los veterinarios municipales. 

En plena juventud, á los 17 años de edad, ha muerto el estudiante de 
veterinaria D. Adolfo María y Arroyo, que cursaba ahora el tercer año de la 
carrera. 

Sentimos estas desgracias y acompañamos en su dolor á las familias de 
los finados. 

Muy agradecidos.—A consecuencia de habérsele agravado al Sr. Gor-
dón Ordás una afección nerviosa que viene padeciendo hace tiempo, por lo 
cual se le ha recomendado un reposo mental casi absoluto durante algunos 
meses, tuvo necesidad de distribuir una Circular anunciando que se suspen
de hasta el mes de octubre la continuación de la «Biblioteca del veterinario 
moderno», y al enterarse la Clase de esta enfermedad que aqueja al director 
de esta Revista, son tantas las pruebas de simpatía y adhesión que ha reci
bido, que en la imposibilidad de contestar á cuantos le escriben interesán
dose por su salud y haciéndole ofrecimientos que estima muchísimo, aunque 
no les acepte, lo hace á todos desde estas columnas, enviándoles la expre
sión de su agradecimiento más sincero. 

y aprovechando ya la conyuntura, ad/ertimis á n ju t ros lectores, que la 
suscripción anual á la "Biblioteca del veterinario moderno» sigue abierta; 
pero también les decimos, á quienes envíen sus cupones de suscripción, que 
no admitiremos dinero con este objeto hasta el mes de septiembre. 

Y, en fin. aunque ya se ha enviado una Circular á cada uno de los inte
resados, por si se hubiera extraviado alguna, ponemos en conocimiento de 
los suscriptores á la «Policía Sanitaria» de Gordón Ordás que deseamos 
vernos libres de las cantidades recibidas para la adquisición de este libro, 
por lo cual les rogamos nos digan qué empleo damos á dichas cantidades: si 
quieren, en substitución de la «Policía SaniM.-ia» la «Bacteriología general», 
de C. López; si las dejan á cuenta para pago de la suscripción al volumen 
VI, que empieza en abril, de la REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA, 

los que sean suscriptores de ella ó deseen suscribirse, ó, en fin, si las de
volvemos, diciéndonos en este caso cómo quieren que se las envíen y á qué 
punto, si no hubiese algún giro ó casa de banca en la población donde el 
suscriplor resida. 

Enhorabuena.—Mediante oposición, en la que realizó, como era de su
poner, brillantes ejercicios, le ha sido concedida la p'aza de Inspector muni
cipal de Higiene y Sanidad pecuarias de Zaragoza al culto catedrático de 
aquella Escuela, nuestro querido amigo y colaborador, D. José López 
Flores. 

Reciba nuestra enhorabuena más cordial. 
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Una aclaración.—En el número pasado dijimos que el Boletín de Higie

ne y Sanidad pecuarias que había empezado á publicarse en Cuenca era idea 
del Colegio de veterinarios de dicha provincia. 

Mejor informados, pode-nos afirma" hoy que dicho Boletín se debe sola
mente á la iniciativa de D. Félix F. Turégano, á cuyo cargo corre todo lo 
relativo á la dirección, redacción y administración. 

Como esto honra sobremanera á dicho esclarecido compañero, nos com
placemos en hacerlo constar asf. 

«El pecuar io español».—Ya á punto de cerrar la edición de este número, 
hemos recibido el primer número de El Pecuario español y de su Boletín 
profesional. 

Aunque apenas hemos tenido tiempo de ojearlos, vimos que se trata de 
una publicación excelente, muy bien orientada, con amplia información cien
tífica y con propósito de defender los intereses de la Clase, razones por las 
cuales recomendamos su lectura á los veterinarios y á I03 pecuarios en par
ticular. 

Dirige la nueva Revista, como ya saben nuestros lectores. don Djlmacio 
García Izcara, es redactor-jefe don Sintos Aran y redactor-administrador don 
Balbino Sanz. La Administración está en el paseo de Atocha, 29, principal, 
izquierda y el precio de suscripción anual es de 8 pesetas en España y 12 
pesetas en el extranjero. 

Deseamos al nuevo periódico muchas prosperidades y mucho acierto en 
sus campañas, pues aunque es casi seguro, dada la personalidad de su d i 
rector, sus tendencias y sus opiniones respecto á los problemas de nuestra 
Clase, que hemos de chocar más de una vez, nuestro firme propósito, si las 
circunstancias ajenas no lo tuercen, es de mantenernos siempre, como hasta 
aquí, dentro del terreno ideológico más ¡>jro, luchando por la ciencia y por 
la verdad, ante las cuales las personas, por may a!la3 que este'n, no pasan 
de ser meros accidentes. 

Y no tenemos que decir, porque hnelga, que El Pecuario español, como 
toda la prensa profesional española, encontrará un eco en estas columnas, 
siempre que contribuya con aportaciones originales al progreso de nuestra 
ciencia ó á la dignificación de nuestra Clase. 

Otro periódico.—El Consejo provincial de Fomento de Burgos publi
cará en breve un periúdico. y según nuestras notician, en su redacción to
mará parte muy activa D. luán Bort, inspector de Higiene y Sanidad pecua
rias de la provincia. 

Le deseamos un gran éxito. 

Advertencia.—Según nos comunica el Sr. García Izcara, ha tomado el 
acuerdo de suprimir el descuento del 20 % que hacía á los suscriptores de 
algunas Revistas adquiriendo sus libros por intermedio de ellas. 

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores esta determinación para 
que la tengan presente cuando nos encarguen la adquisición de dichos 
libros. 
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Una dimisión.—Según leemos en un querido colega, ha dimitido los 
cargos de presidente de la Federación regional veterinaria catalano-balear y 
del Colegio de veterinarios de Barcelona D. Francisco Sugrañés. 

Es una pérdida muy sensible para aquellos organismos, pues el Sr. Su
grañés es hombre de empuje y de iniciativa, apropósilo para cargos de aque
lla índole, 

Acuerdos de la Junta de epizootias. —En su última reunión ha tomado 
este organismo los siguientes acuerdos: ca.istru'tr lazaretos en Irún y San
tander, procurar que se haga eficazmente la desinfección del material ferro
viario, confirmar las multas impuestas á las Compañías de ferrocarriles por 
deficiencias en este servicio y despachar varios expedientes de indemnización 
por sacrificio de reses con perineumonía y durina. 

También se ocupó de la existencia de una epizootia alarmante de muermo 
en Portugal, cuya gravedad aumenta por haberse registrado en numerosos 
casos el contagio á la especie humana, y se convino en la necesidad de 
adoptar medidas urgentes para evitar que esa terrible enfermedad se propa
gue á España. 

Las publ icaciones de la Revista veter inar ia de España.—Vencidas, 
al fin, algunas de las dificultades impuestas por la guerra, pronto aparecerán 
los fascículos IV y V del monumental tratado d ; Patología y terapéutica es
peciales de los animales domésticos de Hutyra y Marek, que tan admirable
mente traducido y editado nos presenta Pedro Farreras, y es muy probable 
que antes de finalizar este año quede terminada la publicación de la traduc
ción española de esta obra tan importante. 

También nos anuncia la Revista Veterinaria de España para muy pronto 
la aparicióu del Manual de 7 erapéutica general de Fróhner, versión españo
la de P. Farreras, cuyo libro se venderá en las librerías al precio de 10 pese
tas ejemplar. Pueden dirigirse pedidos á la AJminis;ra-i5i de la Revista Ve
terinaria de España, apartado núm. 463, Barcelona. 

El Intrusismo tr iunfante. - Don José Barreiros, veterinario de Alariz 
(Orense) está siendo víctima de un intruso, á quien no puede echar de allí, 
no obstante tener abierto descaradamente al público un establecimiento de 
herrar. 

Lo ha denunciado varias veces al Gobernador civil de la provincia sin 
conseguir nada. Lo ha denunciado también, con el mismo resultado, al Ins
pector general de Sanidad interior, al ministro de la Gobernación, al minis
tro de Gracia y Justicia, al Juzgado municipal, donde se probó irrecusable
mente la práctica del intrusismo, al Juzgado de instrucción recurriendo á 
todos los procedimientos habidos y por haber, sin log'ar otra cosa que per
der tiempo y gastar dinero. 

Esto es sencillamente escandaloso. Nosotros nos permitimos excitar el 
celo de la Junta de Gobierno y Patronato para que tome cartas en el asunto 
y procure apoyar en su derecho á ese compañero desatendido por todas las 
autoridades. 
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El homenaje á Farreras—Hemos recaudado hasta la fecha con este fin 

las siguientes cantidades: 

Pías. Cls. 

Suma anterior 109 50 

Revista Veterinaria de España 25 
Revista de Veterinaria militar 10 
Don Pedro Moyano, de Zaragoza 5 

» José María Aguinaga, de Tafalla (Navarra) 5 
» Antonio Llamas, de Rute (Córdoba) 1 
» Pedro Lafuente, de Ujue (Navarra) 2 
» Pablo Martí, de Tarrasa (Barcelona) 5 
» Serapio García, de Ibeas (Burgos) 1 
» Pedro García, de Valladolid 10 
» Manuel Medina, de Ceuta 2 
» José Izquierdo, de Tudela de Duero (Valladolid) 2 
» Víctor Cabré, de Tivisa (Tarragona) 2 
;> José Rueda, de Barcelona 5 
» Cecilio Huarte, de Canillejas (Madrid) 2 
» Honorato Vidal, de MadriJ 1 50 
» Félix F. Turégano, de Cuenca 5 
> Manuel Espada, de Barcelona 1 
» Romualdo Erauskln, de Vitoria 2 50 
» José Rubio, de Villanueva del Fresno (Badajoz) 1 
» Francisco Laso, de Villa nueva del Fresno (Badajoz). 0 50 
» Genaro Ramírez, de Maestu (Álava) 1 
> Juan Igual, de Melilla 2 
» Antonio Moraleda, de Cáceres 1 
» Bibiano Urue, de Fregenal de la Sierra (Badajoz'» 2 
» Emilio Rodríguez, de Torreci'la de la Orden (Valla

dolid) 1 
» Tomás Rota, de Valcarlos (Navarra) 5 
» Gregorio Crespo, de Garaiiarro (Cuenca) 1 
» Balbino López, de Used (Zaragoza) 2 50 
» Carlos Sarrasin. de Aoiz (N warra) 5 
» Manuel Caja, de Almodovar (Ciudad-Real) 1 50 
» Santos Aran, de Madrid 2 50 
• Balbino Sanz, de Madrid 2 50 

Colegio veterinario de la provincia de Valencia 5 
Colegio veterinario de la provincia de Toledo 10 
Don Victoriano Medina, de Toledo 2 

» Ignacio Seco, de Cuevas de Provanco (Segovia) 2 
» Arturo Landazabal. de Lequeitio (Vizcaya) 2 

Suma y sigue 243 00 

Advertimos á los que piensen contribuir á esta suscripción, que solamente 
se admitirá dinero con destino á ella hasta el último día de este mes. 
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Caso maravilloso—Léase. TEMBLEQUE (Toledo). Don Juan Francis
co Molina enumera una porción de casos curados con el RESOLUTIVO 
ROJO MATA, haciendo notar especialmente un sobrz-tendón eslabonado y 
un exóstosis muv voluminoso que cedieron completamente, sin dejar en la 
piel huella de su empleo, y agrega: «que hace poco acaba de realizar un ver
dadero triunfo. Tratábase de una muía, propiedad de don Ángel Rincón, que 
padecía una distorsión-dorso-lumbar de tal importancia, que el animal an
daba doblado, siendo imposible retroceder en la marcha y últimamente per
manecía echado. Pues bien, con firmeza en el diagnóstico y fe en su prepa
rado, me decidí á emplearlo, viendo con gran sorpresa á 'os 15 ó 20 días. 
que he alcanzado uno de los mejores triunfos en mi clínica, por haberse cu
rado el animal. Y termino haciendo público mi agradecimiento á V. por ha
ber dado á la Medicina Veterinaria un tan precioso medicamento reconocién
dome V. como un admirador y reconocido á su RESOLUTIVO. 

Vacantes de veterinarios titulares. —En la Junta de Gobierno y Patro
nato del Cuerpo de veterinarios titulares se ha recibido noticia de las siguien
tes vacantes de veterinarios titulares. 

SUELDO ANUAL 
PUEBLO PROVINCIA -

Pesetas 

Garganta Madrid 200 
Wamba Vailadolid 90 

OBRAS DE SANTOS ARAN 
Zootecnia.—Explotación económica 

de los animales, 12,50 ptas. 
Ganado lanar y cabrío, 6 ptas. 
Ganado vacuno, 6 ptas. 
Ganado de cerda, 3 ptas. 
Mataderos y Substancias alimenti

cias, 12 ptas. 
Los suscriptores á esta Revista pueden adquirirlas de nosotros con 

el 20 por 100 de descuento. 



ESCALILLA DEL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR 

Situación del personal en el día 10 de Enero de 1916 

Subinspectores de primera 
(Coroneles) 

1!Molina I 14 6 55 iD. G. Cría Caballar. 
flS. Caballero 119 10 53| Jfe. 1." rgión. y vcal.Jta.Ftiva. S. 

Subinspectores de segunda 
(Tenientes Coroneles) 

M, 

Mut 
Contl 
Carralero.. •. 
Cartilla 
Colodrón 
Fernandez .. 
Urbina 
Iglesia (de la). 

7 10 55 
5 3 54 
24 12 54 
2 12 55 
15 2 80 
24 8 57 
7 9 55 
1 2 54 

Jefe 6.* región. Caión. Insto. H.Mtar 
Jefe 4.* región. 
Escuela S. Guerra. 
Ministerio de la Guerra. 
Jffp 7.'reglón. 
Jefe 5 • región. 
Fxcdente. 
Jefe 2 • reglón. 

Veterinarios mayores 
(Comandantes) 

28 12 55 
3 10 56 

25 2 59 
11 5 57 

Rajasi ' 1 12 57 

1 Aragón 
2 Aciu 
i Grado (del). 
4 Roselló 

Jefe 3.' región. 
Jefe Melilla. 
Insto. H M. Con. Jefe 6.* reglón 
Jefe Baleares. 
Jefe Canarias. 

Peñalver 
M. Quesada 
PérezSánchez — 
Vicdma 
Alonso (L.) 
Castro 
Negrete 
M. Garda (F.).. . 
Se*jo (José) 
Ramírez 
Alcaniz 
Muro (Cándido).. 

18 11 59 
18 10 55 
1 8 61 
29 11 62 
31 7 62 
18 10 62 
12 11 61 
9 3 65 
12 3 70 
2 6 64 
26 2 60 
1 12 64 

4.* Remonta Caballería. 
1 * R monta de Caballería. 
Dicción gene'a Cría Caballar. 
4.° Depósito Sementales. 
5.° Depósito Sementales 
2.' Remonta de Caballería. 
R emplazo por enfermo. 
3.* Remonta de Caballería 
Jefe Ceuta, 
jefe 8.' reglón 
Ministerio de la Guerra 
Yeguada militar. 

Veterinarios primeros 
(Capitanes) 

Montea 
Pisón 
López Martin 

28 4 72 
16 8 75 
6 1 67 

Pontoneros. 
Compañía S. M. Melilla. 
Escuela Central de Tiro. 



4 
5 
e 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 

Cabeza 
López (M.) 
Usua 
Alonso (Vfctor). 
Valles 
Perales 
Bustos (de) 
Tejedor 
Fariñas 
Pérez Baselga.. 
Caballero 
Salceda 
Seijo (Alfredo). 
Q. Sánchez.. . . 
Pérez Velasco.. 
Isasi 
García Neira... 
Rincón 
Engelmo 
Lage 
Bellido 
Car bailo 

26 
27 
26 
29 
50 
SI 
32 
35 
54 
35 
36 

Berrad... 
Ver» (de). 
Cuevas... 
Lo>-a 
Fspada... 
Rigal 
G. Roldan. 
Gámez 
Blanc 
Panero,... 
Blas (de).. 

10 
9 
87 
15 
17 
27 
1 
28 
6 
4 
7 
14 
17 
15 
(i 
7 
12 
7 
12 
15 
26 
20 

10 67 
6 65 
9 68 
6 68 
11 68 
2 64 
12 62 
2 64 
12 67 
4 74 
12 69 
6 68 
8 71 
6 79 
1 74 
1 76 
9 69 
11 68 
7 64 
1 78 
7 68 
1 70 

5 5 
19 8 
27 11 
2 5 
18 

18 
4 
6 

18 10 65 
28 2 71 
10 5 66 
15 11 69 
17 12 76 

Pirre» fo 
5,' Remonta Caballería. 
1." Montaña Artillería. 
Grupo Caballería Larache. 
Tetuén. 
1." Comardarcia Intendencia. 
6." Depósito Sementales. 
Princesa. 
Parque Sanidad Militar. 
O'upo Fuerzas Indígena» Ceuta. 
Fuerzas indígenas Larache. 
2" Brigada I a División 
Br ices Infantería C»uta. 
Villaviciosa. 
Comandancia Intend", Cap.* Melilla 
Santiago. 
2.' Depósito Sementales. 
Villarroblei'o 
5 ° Montado Artillería. 
Servicios Sanitarios, Melilla. 
Yeguada militar. 
1.' Brig. División Melilla. 

Escuela Equitación. 
Regimiento A'Uller'a de Sitio. ' 
8.° Montado Artillería. 
Regimiento Art.* Mont." Melilla. 
9." Montado Artillería. 
Eventualidades Ceuta 
España. 
1." Remonta Caballería. 
7." Montado Artillería. 
Vitoria. 
Montesa. 

57 
58 
39 
<0 
41 
42 
45 
44 
*5 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
65 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
65 
64 
88 
68 
67 
68 
69 
70 
71 

F. Muñoz 
Oñate 
López Moretón — 
Tutor (A.) 
Muñoz 
Muro (Emilio) 
Alvsrez (C.) 
Carballar 
Romero 
Estévanez 
Coderque (L.) 
Miranda 
G. de Segura 
Ibars 
Igual 
Bonal 
Rey 
Martínez (F. J .) . . 
García (G . ) . . . . . . . 
Ochando 
Rodado ,. 
Carrillo 
Pa<"z ¡ 
Simón 
M. Velasco 
Barbancho 
Elvira 
O-talé 
Español 
Fuente (de l a ) — 
Sobreviela 
Huerta 
Medina 
Sánchez (F . ) . . . . 
G. de Blas (R.) . . . 

2 72 
7 70 
4 72 
5 66 
10 75 
11 66 
4 65 
9 65 
10 72 
12 69 
6 69 
4 74 
5 66 
5 66 
5 67 
6 75 
5 70 
12 65 
2 74 
5 69 
12 67 

7 11 65 
18 2 77 
2 1 71 
29 11 66 
14 6 70 
28 8 69 
4 5 80 
16 5 75 
18 2 82 
11 9 81 
12 10 80 
24 12 87 
12 7 82 
2 2 85 

Victoria Eugenia. 
10.° Montado Artillería. 
Servicios Sanitarios Larache. 
15.° Mentado Artillería 
li."Montado Artillería 
Grupo Montado Com.* Art.* Melilla 
R<= menta Artillería. 
2." Com.* Intendencia. 
Borbón. 
Academia de Caballería. 
2." Mon'ado Artillería. 
E. Escolta Real. 
Talavera. 
Deposito Sementales Artillería. 
Enfermería ganado Melilla. 
Numancia. 
Minis'erio de la Guerra. 
2.' Brigada Infantería Melilla. 
14 Tercio Guardia Civil. 
Remonta Artillería, 
Reina. 
Rey. 
Servicios Sanitarios Melilla. 
Fuerzas indígenas Melilla 
Taxdirt. • 
Exc. y C. Yeguada Militar. 
Alcántara. 
Regimiento Telégrafos. 
Fuezras regulares indígenas n.* 3 
Escuadrón Menorca. 
Castillejos. 
Instituto Higiene. 
Compañía Sanidad Militar Ceuta. 
Alfonso XII. Larache. 
2." Remonta Caballería. 



72 
73 
74 
75 
76 
77 
7» 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
M 
99 

100 
101 

1 5 85 
11 10 81 

García (E.) 
1 3 84 
2 9 78 
4 9 86 
3 4 86 

G. de Blas (L ) 

26 6 79 
6 5 88 

21 12 86 
26 3 86 
2 10 84 

Pérez Moradillo... 14 12 82 
15 4 86 

García Cuenca 
Carda (Alberto)... 
L'evot 

18 6 89 
9 11 82 

19 11 87 
3 4 87 

19 9 81 
2 5 &5 
2 2 88 

Coya 22 3 88 

Solé 
27 2 86 
9 10 86 

21 5 86 
27 9 85 
13 12 86 
3 8 84 

31 12 87 
5 11 85 

Sabatel 16 11 80 

Sagunto. 
5." Montf 
Lusitania. 
Brigada Sanidad Militar. 
4.a Remonta Caballería. 
P'Sf'mleTto »'tillí-fíí O"»". 
Comandancia Intendencia Ceuta 
4.* Montado Artillería. 
Academia Artillería. 
Exc. Comisión Parque Móvil Ceuta 
Albuera. 
María Cristina. 
2." Reg Artillería Montaña. 
Pavía. 
Excedente Com. Lab. Bac. Tánger, 
r »-PO FI'CZPS IedítfPM» Me'llfa 9, 
1 ° Deposito Sementales. 
12.° Montado Artillería. 
ft.° Montado de Artillería. 
3." Depósito d* Sementales. 
Comandancia Intendencia Larache. 
Escuadrón Crzadores Tenerife. 
U.( c'p». 
G lidf. 
AlforsnXIH. 
Almanta. 
1.° Montado Artillería. 
Academia Infantería. 
Tropas Aeroránt'ca. 
Trevifi^. 

Veterinarios segundos 
. (Primeros tenientes) 

1 Desviat 
2 Gargallo 
3 Sobrevida (E. ) . . . 
4 Mondéjar 
5 Dornaleteche 
6 Martín Serrano— 
7 Hergueta 
8 I ucas (de) 
9 Abadía 

10 Mainar 
11 Causi 
12 Gallardo 
13 Alarcón 
14 Saez 
15 Arroyo 
16 Bravo 
17 Cabello 
18 Guillém 
19 Vidal 
20 López del A m o — 
21 Solazar 
22 Martínez (G.) 
23 Espeso 
24 Martínez (V.)  
25 Plaza 
26 Planells 
27 Osorio 
28 Tutor ü ) 
29 Roca 
30Ossa(dela) 

11 2 89 
30 9 87 
6 6 89 
8 2 87 

15 8 85 
15 9 85 
27 6 85 

1 4 85 
10 12 89 
24 9 85 
21 6 85 
9 11 90 

24 1 87 
1« 3 85 
26 4 89 
29 10 85 

1 1 90 
5 1 90 
8 7 90 
1 4 91 

10 1 93 
9 3 90 

10 1 92 
29 1 91 
4 5 90 

10 1 90 
13 11 89 
20 5 89 
3 1 87 

22 7 91 

Com." Artillería Mallorca. 
Rey. 
7." Montado Artillería. 
5 ° Montado Artillería. 
Almansa. 
Victoria Eugenia. 
21." Tercio Guardia Civil. 
A averna de Ingenieros. 
Cnm." Artillería Menorca. 
Regimiento Ingenieros Melilla. 
i " R monta de Caballería 
Numancia. 
1." Remonta Caballería. 
3." Zapadores. 
Sagunto. 
1 ° Montero Art'llenB 
2 a Remonta de Caballería. 
8." Montado Artilería. 
14 Te rio Guardia riV 1 
6 ° Montado Artillerí . 
2.a Remonta Caballería. 
2 ° Z pa^orP'. 
4." Depósito Sementales. 
4.a Remonta Caballería. 
Comandancia Inten. Camp. Melilla. 
María Cristina. 
Fuerzas regu'ares indígenas, n.° 3. 
R. 0W»>nto Pontoneros. 
Tetuán. 
Princesa. 



31 
32 
35 
54 
36 
36 
37 
38 

se 
40 

41 

42 
45 
44 
46 
46 
47 
48 

40 
80 
SI 
52 
55 
84 
55 
56 
57 
56 
Sf 
«0 
«1 

Jiménez (S.).. 
Crespo 
Menchen 
Reapaldiza 
Morales 
Caldevilla 
Gómez Bargo.. 
García Ayuao. • 
Jofre 

López Cobo» . 

Pérez Calvo.. 

Más 
Martínez ( C ) . 
Bustos ( d e ) — 
Díaz 
Tejera 
González (S.). . 
Esteban 

H. Salduefla... 
Trocoll 
Alvarez (E.). . 
Castro 
Pérez Martín.. 
García (Pío)... 
Cirujano 
Soler 
Cerrada 
Satué 
Jiménez (A.).. 
A. de Pedro... 
López Maestre 

27 3 90 
18 3 89 
8 12 91 
15 7 92 
7 7 89 
24 10 92 
7 6 89 
19 7 92 
7 7 90 

12 2 92 

24 1 92 

18 9 90 
23 11 91 
16 7 94 
27 1 91 
5 12 90 
18 3 88 
19 4 86 

3 4 85 
10 4 86 
8 8 86 
29 6 88 
20 10 87 
11 7 89 
27 8 87 
11 9 89 
5 10 89 
30 12 89 
22 1 90 
4 5 85 
15 8 92 

Montesa. 
4." Montado Artillería. 
Enfermería ganado Melille. 
ci'parnu»erario 
1 'Zapadores. 
Eventualidades Ceuta. 
GaliciP. 
r,rp *'xp hítela Melllla. 
Santitgo. 

Academia de Intendencia. 

1 Montado A'HIleria.' 

Talavera. 
10." Montado Artillería. 
Farneak). 
Academia de Caballería. 
Pavía. 
4 * Zapadores. 
D p fl*o Sementales Artillería. 

3. * Remonta de Caballería. 
YeoupdB n-Ultar 
Príncipe. 
B^'b^n 
6.° Montado de Artillería. 
Fuerzas indígenas Larache. 
4" Montado Artillería. 
Comandancia Intendencia Melllla. 
Grupo Caballería Larache. 
Cmcia. de Campana Int.* de Melilla 
Comandancia In'en. Camp. Melilla 
k • Artillería Montana de MelHIa. 
Regimiento de Telégrafos. 

62Molina(A) 
63jSeguf 
«4 Cuevas 
65 Bernardfn 
86!Ortizde Elguea.. 
67 Juarrero 
P8 Estévez 
f9 Castejón 
70 Centrich 
71 Causa 
72 Pérez Iglesias 
75 García (Benigno). 
74 González (P . ) . . . . 
75 Herrera 
76 Sánchez López... 
77 Izquierdo 
78 P. Urtubia 
79 López Sánchez... 
80 Linde (de la) 
81 Guillen Ariza 
82 Arroyo (Gonzalo). 
85 Blázquez 
84 P. Bondía 
85 Larrea 
86 Carmona 
87 Gimbernat 
88 F. Novoa 

Arciniega 
90 Pino 
91 Sobrado 
92 Nogales 

7 9 90 
27 1 91 
1 8 85 
5 5 89 
5 8 86 

n 7 92 
15 11 89 

>¿r> 10 93 
26 7 95 
15 5 95 
26 11 88 
15 8 93 
9 2 94 
25 1 92 
17 9 93 
4 11 93 
22 7 92 
31 1 90 
6 6 9i 
29 4 91 
14 1 90 
20 9 92 
24 6 92 
15 10 91 
11 10 91 
23 8 91 
13 10 85 
7 10 89 
10 5 86 
20 6 88 
29 4 87 

GrttP'- Ingenieros Larache. 
E°cua 'ó« M*Horc*. 
3.a Remonta de Caballería. 
13.° Montado Artillería. 
r mpo FU"**BS 'rdrípna» Melllla, '¿. 
Com.* Art.* y Parque móvil Ceuta. 
Yegxodo ^m'H-e'-Méa-Lerache 
Regí." Art.* Montaña Melilla. 
Comandancia A".'Gran Canaria. 
Comandancia Artillería Larache. 
Rgto. Mixto Ingenieras Ceuta. 
Com.' exp.* n.° 3 Int.* Larache 
Com.* Intend.' Campana Meliha. 
Vitoria. 
6 ° Depósito de Sementales. 
Comandancia Intendencia C«H«ÉB 
Alcántara. 
Taxd'r. 
Com.' exp Intendencia Larache -
Alcántara. 
Vitoria. 
AlfonsoXIl. 
Comandancia Int.* Camp.' Melilla. 
Taxdirt. 
Regto. Mixto Artillería Ceuta 
Cmiarda"cla Artillería Tenerife. 
Alfonso XIII. 
Regimiento Mixto Art.* Cesrta. 
Cmcia. Campana Int.* Melllla. 
Reina. 
1.* Montado de Artillería 



Veterinarios terceros 
(Segundos tenientes) 

2 
8 
4 
B 
6! 
7 
8! 
9 

10 
II 
12Í 
15 
14 
IA 
IB 
17 
18 

SO 
>¿\ 

Hernando , 
T. Saura 
üri 
Corrías 
Carda 
P. Losada 
Cuadrado Gutiérz 
Rodado Leal 
Cuadrado Calvo. • 
Bentosa 
Mármol 
Rdbinal.. 
Pino Huertas (del. 
Campo üsct(del.. 
Kelinchón 
Bardanas 
Virgís 
Osuna 
Sacz dePippon... 
Al vare» Jiménez.. 
Ulrerte 

16 3 93 
2 4 94 
5 7 »2 
9 7 93 
5 12 93 
6 4 98 
27 7 lJ3 
50 5 95 
15 6 95 
10 12 92 
7 1 94 
7 6 94 
50 6 95 
6 1 95 
15 11 95 
5 1 92 
5 2 94 
24 6 94 
5 7 95 
20 5 95 
3 4 92 

Fscuadrón Cirsn Canaria. 
10." Montado Arlillrría. 
4.* Comandancia Intendencia. 
9.° Montado Artillería. 
Comp.' exp. ».* 2 Intendencia Ceuta 
Castillejos. 
Fuerzas Regulares indígenasMe'illa. 
Tardix. 
Alcántara 
Vitoria. 
21 Tercio Guardia civil. 
A'frnso XIII. 
4." Remonta Caballería 
5" Depósito Caballos Senr n'alet. 
A'buera. 
Trevlño 
14' SDIi íiíi 
12.° Montado Artillería. 
5.* Montado Artillería. 
Lusitania. __ 
Villaviciosa. 

Veterinarios provisionales 
(Segundos tenientes) 

López Sánchez. •. 
Antelo 

30 8 90 Villarrobledo. 
7 190 2." Montado Artillería. 

A los ^eterinsirios militayes ' i 
La Administración deesta Revista ruega á los veterinarios militares que están suscritos á ella- que¿tangán la 

jamabilrdad de comunicarle sus traslados, con indicación, no solamente del Regimiento á que son destinados jj¡po de la 
población eñ que, aquél está de guarnición, pues aste es el único modo de evitar retrasos, confusiones y devofaciona» 
de números. """Ü/ 



Sueros y vacunas' GANS 
contra las enfermedades infecciosas 

de los animales domésticos 
ENFERMEDADES TRATAMIENTO PROFILÁCTICO TrsttiD'füU 

evitin 

Neumonía (pulmonía) contagiosa 
de los cerdos. 

Suero polivalente Wassermann y Os-
tertag y Extracto polivalente tpara 

prolong r la inmunidad). 
Vacuna. 

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

grandes dosis. 

Suero «nueVo»según Uhlenhuth, obte
nido por inyección del virus pestífero 
filtrabl en uñón d • los Suero-Vacu
nas I y II, para reforzar la acción del 

suero <nuevo» 

Suero «nue
vo » según 
Uhlenhuth , 
en dobles 

dosis. 

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

prolongar la inmunidad) Suero. 

Carbunco bacteridiano 
(Mal de bazo). 

Suero y c itivos. (Los últimos para 
prolonga) la inmunidad). 

Suero polivalente y Extracto poliva
lente (Este última para prolongar la 

inmunidad). 
Suero polivalente. Extracto poliva 
lente (para inyeciar á las vacas pre

ñadas). 

Suero. 

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

tros. 

Suero y c itivos. (Los últimos para 
prolonga) la inmunidad). 

Suero polivalente y Extracto poliva
lente (Este última para prolongar la 

inmunidad). 
Suero polivalente. Extracto poliva 
lente (para inyeciar á las vacas pre

ñadas). 

\'8cuna. 

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

Suero y c itivos. (Los últimos para 
prolonga) la inmunidad). 

Suero polivalente y Extracto poliva
lente (Este última para prolongar la 

inmunidad). 
Suero polivalente. Extracto poliva 
lente (para inyeciar á las vacas pre

ñadas). 
Suero 

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

aborto). 
Papera de los caballos Suero polivalente 

Pleuro-neumoníadeloscapallos. Suero. 
Cólera aviar. Suero polivalente. 

Moquillo Suero. 

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

Venta directa á los señores Veterinarios 
Pídanse listas de precios con instroccionesdeeai >ÍMJ dosis á 'os Depósitos en España <te; 

INSTITUTO FARMACÉUTICO DE L UDWIG WÍLHELM GANS 
Oberursel, S/T. -Fnm-fort * M 

MADRID. Alexander Bruns, calle Lagasca, 11, para Castilla la Nueva. Mancha, 
León, Asturias. Galicia y Extremadura 

BARCELONA.-Felipe Weisborn y C*. calle de Valencia. 247, para Cataluña, 
Aragón, Valencia, Navarra. Castilla la Vieja, Provincias Vascongadas y Baleares. 

SEVILLA. Eugenio Lamparter, calle Santa Ana. 9, para Andalucía y Murcia. 
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publicadas por la 

RFVFSTA VE'fFRIVAPIA DE ESPAÑ* 
COMPENDIO DE PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA 

ESPECIAL PARA VETERINARIOS 
por EUGENIO FROHNER 

Caredrático de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Berlín 
Traducido y ampliado por P. FARRERAS 
Medico de Sanidad Militar y Veterinario 

Un tomo de 300páginasl0plas.en rúsíicayl2encuademado 
EN PUBLICACIÓN 

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA ESPECIALES DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS 

por los doctores FRANZ HUTYRA y JOSEF MAREK 
Catedráticos de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Budapest 

Traducción directa de la 4.° edición alemana que acaba de aparecer 
por PEDRO FARRERAS 

Esta obra consta de dos tomos de más de 1.000 páginas cada uno, ilus
trados con 458 grabados en negro y en color, y 19 láminas policromas 

Es una obra de consulta que debe figurar en la biblioteca 
de todos los Veterinarios ilustrados 

La traducción española se publica en fascículos trimestrales de unas 
200 páginas atestada- de lectura, al precio de seis pesetas cada uno 
A todos los compradores del Compendio del Dr. Frdhner, se les entre
ga un bono que les da derecho á adquirir cada fascículo por SOLO 
TRES pesetas. Merced á esta combinación, nuestros suscriplores po
drán tener COMPLETA la magistral obra de los Dres. Hutyra y Marek, 
que cuesta en Alemania 50 marcos (70 pesetas), por unas 55 pesetas 
que pagarán insensiblemente en plazos trimestrales, después de recibir 

cada fascículo 

Los compañeros que deseen disfrutar esta considerable 
rebaja, deben suscribirse ahora mientras la obra se publica 
por fascículos.—Cuando esté terminada sólo se servirá 
por tomos completos al precio de treinta pesetas cada uno. 
SE HAN PUBLICADO LOS FASCÍCULOS 1.°, 2.° y 3.° 

Diríjanse los pedidos á la Administración de ¡a 
REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA 
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OBRA NUEVA 

Resumen le Bacteriologíe general 
POR 

C. LÓPEZ Y LÓPEZ 
Inspector de Higifne y 5anidad pecuarias de Barcelona 

Trata con gran riqueza de detalle* todo 
lo concerniente á las Bacterias, á la Inmu
nidad y á la Técnica Bacteriológica. Cons
ta de 534 páginas de nutrida lectura y va 
ilustrada con 130 fotograbados en negro y 
10 laurinas en color. 

-̂ M5 PRECIOS #f¿-
MADRID PROVINCIAS 

En rústica 10 pesetas. 10'50 
Encuadernado... 12 » 12*50 
A los suscriptores de la REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA 

se les sirve con un 20 por 100 de descuento, sobre los precios indicados. 
Diríjanse los pedidos á las oficinas de la «Biblioteca del veterinario 

moderno», Cava Alta, 17, 2.°, derecha, Madrid, y á nombre de F. Gordón 
Ordás. 

Advertencia importante 
Véase el anuncio de la «Biblioteca del veterinario moderno», que se 

publica en una página de anuncios del principio de la Revista, y, sobre todo 
consúltense las «Condiciones de venta» de dicha Biblioteca que allí 
figuran. 


