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TRABAJOS ORIGINALES

Nuestro Oespertar¡ según el Dr. l. R. CarraciOo
POR EL

DR. P. F.

En su discurso inaugural del Congreso que acaba de ce-
. lebrar en Granada la Asociación Española para el Progreso
de las Ciencias, el Dr. D. José R. Carracido ha tratado «El
problema de la investigación científica en España» con un
optimismo que, por ser suyo, tiene para nosotros, los espa-
ñoles, un interés extraordinario.

El Dr. Carracido es un ingenio delicadísimo, un cerebro
de primera calidad, nutrido de copioso saber, y acostumbra-
do á escrutar incesantemente los más oscuros misterios de
la naturaleza y de la historia y á penetrarlos y esclarecerlos
hasta lo más profundo, con una sagacidad incomparable.

Por esto tiene tanta importancia el optimismo de su dis-
curso de Granada. « En fuerza de repetirlo toda clase de
gentes, corroborándolo con el testimonio de la persistente
esterilidad - dice, - habíamos llegado á convencernos de
que el pueblo español era incapaz para la invención cientí-
fica; i qué absurdo intentar el descubrimiento de lo no des-
cubierto en el extranjero !.Resignados con este castigo, que
sesuponía impuesto conjuntamente por la Naturaleza y por
la Historia, desempeñaban los dedicados á los estudios cien-
tíficos su papel de expositores de doctrina ajena, recorrien-
do con indiferencia y sin sentir el más leve deseo de traspa-
sarlas, las fronteras de los territorios inexplorados. Hoy la
indiferencia empieza, á trocarse en atencion, Las fronteras
son traspasadas algunas veces, Ij nuestro. espíritu inquiridor,
antes encorvado bajo 'el peso de su estiqma, ya se ye7'gue y se
pone de puntillas anhelando tocar losfrutos que había creído
inaccesibles. »
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Hay en este discurso numerosos destellos de pensador
cultísimo y genial) tales como el señalar lo funesto de la
guerra de la Independencia) que hizo abortar los brotes) en-
tonces renacientes de la ciencia española descaecida; el abo-
gar por la utilidad científica de la imaginación) cosa digna
de un orador, de un escritor) de.un artista tan singular como
Carracido ; el sentar que) contra lo que tanto se dice, aquí en
España no hemos descollado por la imaginación) y) en fin)
el resumir toda nuestra psicología en esta frase lapidaria:
« La norma de los españoles era: en lo político) el pronuri-
ciami~nto; en lo militar) la audacia temeraria; en 10 econó-
mico, la lotería) y en lo intelectual la inspiración ».

Pero lo principal es lo que antes he subrayado: el reco-
cimiento de lainiciacióu de nuestro actual tropismo cientí-
fico) cómo lo llama el Dr. Carracido (acaso no sin cierta ira·'
nía \ por. autoridad como la suya) de mayor excepción en
este punto concreto, precisamente por haber sido él siempre
más bien dado al pesimismo) en cuanto pudo referirse á la
.ciencia española.

De todos modos el hecho es cierto y lo anuncian mil sig-
nos: nuestra noche parece tocar á su fin) y) en todos los
órdenes) casi alborea en el horizonte nuestro el ere-
.púsculo matutino del sol que desde hace mucho tiempo bri-
lla esplendoroso en otros países ...

Una analo"g¡,a química Oe loS Saccharomyccs
y ad sarceelemente

POR

Joss R. CARRACIDO

Catedrático de QUím,ica Biológica de la Uni\:ersiclad Central

Entre los productos) llamados secundarios) de la fermen-
tación alcohólica) figura constantemente la glicerina) la cual
se supone. producida) como todos sus concomitantes, á ex-
pensas del azúcar. Todavía E. Duclaux, en su Traite de

':'.. ,'
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Microbioloqie (1), propone la ecuación siguiente como re-
presentativa de su formación:

7C"H"06 + 6H'O = 12C3H803 + 6CO'
Glucosa Glicerina

En el año 1904 publiqué en la Revista ele la Academia ele
Ciencias (2) una nota, que, en extracto, fué reproducida en el
Biochemisches Centrolblatt (3), con el título de «Estudio ex-
perimental de la producción de la glicerina en la fermenta-
ción alcohólica», en la que afirmaba, fundándome en traba-
jos propios; que no procede de la glucosa la glicerina, sino
de las materias albuminoideas que-siempre intervienen en
la fermentación alcohólica.

Sentado este hecho, voy" á ponerlo en cotejo con' el de la
producción del ácido láctico en el músculo. '.

Este ácido, aunque se obtiene por fermentación del azú-
car, cuando resulta del catabolismo consiguiente al trabajo
muscular hay que suponerlo derivado de las materias al-
buminoideas (4), pOI'que aun después del agotamiento total
del glucógeno, el músculo que trabaja sigue produciendo
ácido láctico, y en proporción tanto mayorcuanto más in-
tensa es la fatiga. .

Compárense las fórmulas de la glicerina: y del ácido sar-
colactico. .

CH'_OH
I

CH.OH
I

CH'_OH
Glicerina

. CH'
I

CH OH
I

CO.OH
Ácido sarcotacttco

Resultan idénticas en la- cadena tricarbónica, pero dife-
rentes en los grupos, funcionales.

¿,Cuáf puede ser la causa de e-sta diferencia?
Los Saccharomyces se de~arrollan en medios casi anae-

robios, tanto menos aerobios cuanto más se desea aumentar
el rendimiento de la fermentación alcohólica, y el sarcoele-

(1) Tomo IlI, pág. 426. - Paris, 1900_
(2) Tomo 1, pág. 217_ .
(3) Bd. lIT, n.v 1,261.
(4) Siegf'ri ed . «Zu r Kenntniss. del' Phosphor'ñeisa.ure». Zeitschr.

Ctiemie, Bd. XXI.' págs. 360y 386.
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mento trabaja utilizando el oxígeno que suministra con-
tinuamente la disociación de la oxihernoglobina, JI estas 'di-
ferencias del medio bastan para explicar las de los dos
_cuerpos puestos en cotejo.

Cuando se inyectan en el conejo cuerpos que tienen un
grupo oxidado 'j otro oxidable) como el aldehido paranitro-
benzoico (experimento de Cohn), el primero se reduce y el
segundo se oxida.

Transformación igual de la glicerina es la que puede ex-
plicar su conversión en ácido sarcoláctico, efectuándose
conforme al tipo general de las oxidaciones que requieren
la simultaneidad de las acciones reductoras) siendo aq ué-
llas tanto más intensas cuanto lo sean las reducciones co-
rrespondientes.

De lo expuesto se infiere que uno de los términos del ca-
tabolismo de los Saccharomyces es la glicerina) la cual tam-
bién puede serlo del sarcoelernento, aunque no eliminadas
igualmente por transformaciones ulteriores determinadas
por la constitución del medio en que se desarrolla el trabajo
muscular.

Puede estimarse este dato) recogido en campos al pare-
cer tan diversos cuales son la célula del Saccharomyces y
el elemento histológico dé- la fibra estriada) como un com-
probante de un proceso químico funda.nental en la célula,
diferenciados después po'1' las condiciones especificas del
desarrollo de la vida. .
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TRABAJOS TRADUCIDOS

Sobre las reladones o~la tub~rculosis bovina
con la saluO pública (1)

. POR EL

DR. CALMETE
Director del Instituto Pasteur de Lille

Al siguiente día de la muerte de Roberto Koch es inte-
resante recordarla emoción que produjo la declaración del
ilustre sabio al Congreso internacional de la Tuberculosis
en Londres en 1901, por la cual proclama exacta la teoría,
ya sostenida por Theobald Smith , de la no identidad de la
tuberculosis bovina y de la tuberculosis humana .

. Desde esta fecha, la opinión de R. Koch no ha variado:
la sostenía aún hace dos años en Washington, casi solo con-
tra todos los bacteriólogos é higienistas presentes, y las ar-
dientes controversias á que dió lugar no se han calmado
todavía ..

Es que se trata de una cuestión de capital importancia,
que interesa á la vez á la salud y á los intereses públicos.

¿,Puede admitirse que los formidables gastos que las le-
yes ó los reglamentos publicados con gran trabajo por to-
dos los Gobiernos- civilizados desde hace quince años, por
instigación de los higienistas, médicos y veterinarios, para
1uchar contra la propagación de la tuberculosis. bovina, son
de efecto nulo para proteger al hom bre de la infección bacilar
y que éste depende exclusivamente de la contaminación del
hombre por el hombre, sin que la ingestión ó la absorción
por otra vía que la del tubo digestivo, de los productos tu-
berculosos procedentes del buey, puede ser considerada
como causar . ,

Parece que cuanto más se estudia.experimentalmente la
biología del bacilo tuberculoso y mejor se analizan las ob-
servaciones clínicas susceptibles de dar luz sobre el valor
respectivo de los diferentes factores etiológicos de la tuber-

, .

(1) L'Echo Médical, 30de octubre de 1910.
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, culosis, resulta más evidente que la sorprendente afirma-
ción de Roberto Koch contiene solamente una parte. de ver-
dad. Sin duda) desde que Theobald Smith (1898) ha precisado
las modalidades de cultivo y de virulencia que caracterizan
las principales variedades del bacilo tuberculoso) los tipos
bovinos y humanos aparecen bien definidos: Pero no se tra-
ta más que de variedades y no de razas distintas.

En lo que concierne á la morfología .del microbio mismo)
sea en. el organismo de. los sujetos infectados) sea en los
cultivos en medios artificiales) se reconoce hoy que es ex-
tremadamente variable) y) sobre todo, influenciada por la
composición química de los medios ó por la localización en
los tejidos cuyas reacciones defensivas no se. manifiestan de
la misma manera.

Así es que un bacilo) de origen seguramente bovino) toma
frecuentemente el tipo humano cuando se le hace pasar por
el organismo del gato) ó se cultiva en presencia de lecitina
ó en suero humano solidificado ó en líquidos minerales adi-
cionados de succinimida ó de asparagina.

Asimismo también que un bacilo de tipo humano no
tarda en adquirir el tipo bovino después de uno ó varios pa-
ses á través del organismo del carnero ó de la cabra.

Todo lo que hay derecho á afirmar es que) en general)
los bacilos de tipo. humano) recientemente extraídos del
hombre "tuberculoso) son menos virulentos para el conejito
de Indias que los recientemente extraídos del organismo del
buey; que estos mismos bacilos del tipo humano son muy
poco virulentos para el conejo y la cabra y menos vi rulentos
aun para el-buey. Pero de esto no se deduce en manera al-
guna que la inversa sea la expresión de la verdad. '

Los éxitos exper-imentales aportados desde 1901 por nu-
merosos autores) principalmente por Nocarcl y Arloing, en
Francia; Ravenel, Schrosder y Cotton, en los Estados Unidos; .
L. Ravinowitsch, Damrnan y Missem ei er, Schuetz, Eber,

.Behring y Rórner, en Alemania; J. Fribiger, C.-O. Jensen,
en Dinamarca; Nathan Raw y la Comisión Real) en Ingla-
terra) atestiguan la virulencia del bacilo bovino para todos
los animales tuberculizables, y entre ellos el hombre.

Sin embargo) una noción muy importante parece des-
prenderse de este conjunto de investigaciones: que los baci-
los tuberculosos) recientemente extraídos .del organismo

"
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humano y más particularmente del pulmón de los tísicos,
son más virulentospara el hombre que los procedentes di-
rectamente del organismo de los bóvidos.

Estos últimos son, sobre todo) muy temibles para los ni-
ños) pues selles aisla frecuentemente con los caracteres par-
ticulares del tipo bovino) de los ganglios linfáticos) así como
de las lesiones óseas ó articulares que determina la infección
tuberculosa en.el curso de la primera yde la segunda infancia.

Por el contrario, salvo una sola "excepción señalada por
Arloing, no se han obtenido nunca de momento cultivos de
tipo bovino por siembra directa de bacilos tuberculosos pro-
cedentes de lesiones pulmonares antiguas) corno las que se '
encuentran en la 'tisis común.

~Es esto decir que) en tales casos, los bacilos infectantes
hayan sido siempre seguramente de origen humanof Roberto
Koch así losostiene, mas no creo que esto sea exacto,

Pero' ~por qué rehusamos el atribuir al bacilo tuberculo-
so el poder de adaptación á tal ó cual organismo de alber-
garle, cuando nosotros sabemos) por una parte) cuán ines-
tables son los caracteres de cultivo y de virulencia de este
microbio y) por otra) la extremada: lentitud con que evolu-
cionan los tuberculosos en la tisis crónicas ¿,Nb es un hecho'
bien conocido que todos los microbios patógenos sufren va-,
riacioues en su imorfología ó en su virulencia) según los
medios en que se desarrollan? Ningún bacteriólogo ignora)
por ejemplo) que .el bacilo del mal rojo aumenta de virulen-
cia para el puerco si le hace pasar varias veces por el orga-
nismo del pichón y que) pOI' el contrario) esta virulencia se
atenúa á continuación de una serie de pases por el conejo.
Fenómenos análogos se- observan con todos los virus; la
peste se conserva virulenta por medio de la rata v se atenúa

, .
por el conejo. El muermo) tan próximo de la tuberculosis)
evoluciona enel caballo y en el asno) tan pronto bajo la for- '
ma aguda como bajo la forma crónica, y produce cultivos
de virulencia muy desigual para los diferentes animales'
sensibles (caballo) asno) gato) conejo) conejito de Indias).
~Por qué negar únicamente al bacilo tuberculoso la facultad
de, adq uirir caracteres particulares de virulencia ó de as-
pecto) según que provenga de un organismo reciente y gra-
vemente infectado (tuberculosis miliar aguda del adulto) tu-
berculosis ganglionares de la infancia); ó de un sujeto en
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la cual la infección primitivamente linfática-ha tardado años
en instalarse y en progresar?

Ningún argumento de orden biológico ni hecho experi-
mental) nos autorizan á atribuir al bacilo tuberculoso) de
origen humano. ó bovino) una especificidad tan rigurosa
como 18 que R. Koch le atribuye. Las observaciones recien-
temente publicadas por J. R. Mohler y Wasburn, del «Bu-
reau of auimal Industry», de Wáshington (1910) y las de
O. Bang (1909\ demuestran, al contrario, que aquélla no es
la misma en los mamíferos. Estos sabios han demostrado,
en efecto, que la tuberculosis de los bóvidos puede ser un
origen de infección para las gallinas) y que) inversamente)
la tuberculosis de las aves es susceptible de producir) por
ingestión el~el caballo) _la cabra) y sobre todo el puerco)
particularmente cuando estos animales son jóvenes) lesiones
tuberculosas idénticas á las de origen bovino.

De la afirmación de Roberto Koch al Congreso de Lon-
dres yde Wáshiugton, no subsiste) por consiguiente) más
que esta sola verdad: que el contagio del hombre sano por
los bacilos frescos procedentes de las lesiones pulmonares
de hombres tísicos es infinitamente más frecuentey más
grave que la contaminación por los bacilos de origen bovino.

NQ he de recordar los argun:entos en que me apoyo para
afirmar) después de Chauveau y Behring, que) en el hombre,
la tuberculosis p-ulmonar depende más generalmente de una
infección antigua ó reciente de origen intestinal) que de una
infección directa por los polvos inhalados. Desde 1905, las
investigaciones experimentales que persigo con mi colabo-
rador C. Guérin, y las de numerosos sabios extranjeros, ta-
les como Ravenel, Schrceder y Cotton, Aufrecht, P. Bartel,
L. Rabinowistch, Weschselbaum, me han convencido). cada
vez más) de lá exactitud de esta afirmación; desgraciada-
mente) la teoría del origen aerógeno de la tisis constituye)
para la mayor parte de los médicos) un dogma al que no re-
nuncian sino con sentimiento. Los que se obstinan en sos.,..
tener esta opinión, se ven obligados á negar la utilidad de

, las medidas defensivas contra la tuberculosis bovina) puesto
que ellas tienen por objeto) casi exclusivamente) impedir la
propagación del bacilo bovino al hombre por la leche. Con-
funden voluntariamente el origen intestinal con el origen
alimenticio. Olvidan qU¡:llos bacilos procedentes de los espu-
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tos de los tísicos) vehiculados por el aire) por las moscas)
por las manoa.manchan nuestros alimentos) -y que en la co-
habitación familiar) .este contacto infectante es) por decirlo
así) cotidiano y continuamente realizado, dé tal manera) que
cuanto rodea al enfermo no cesa nunca de estarexpuesto á
contaminaciones m-ás ó menos sucesivas.

Es de toda evidencia, Ji yo lo he sostenido siempre) que
la inmensa mayoría de los contagios humanos se verifica
por este mecanismo. Pero cuando se estudian los caracteres
biológicos 'de los bacilos aislados de las diversas lesiones
tuberculosas) sobre todo en los niños) es decir) allí donde la
adaptación lenta del microbio al organismo humano aun no
ha tenido tiempo de efectuarse) nos vemos obligados a reco-.
nocerque, en un gran número de casos) estos bacilos con-'
servan claramente el tipo bovino.

Estas infecciones son) por tanto) maniflestamente de ori-
gen alimenticio) y- puesto que está hoy demostrado que son
muy frecuentes) ya que se las encuentra en el20 ó 25 por 100
de las tuberculosis mortales de la infancia) debe ser esto su-
ficiente para proclama,' la necesidad de proseguir vigorosa-
mente la lucha contra la transmisión del bacilo bovino al
hombre por la carne) y sobre todo) por la leche tuberculosa.

Aun no hace mucho tiempo se consideraba la tuberculo-
sis primitiva del intestino como un hecho excepcional. Pero
d~sde hace algunos años que nos hemos apercibido de que
el bacilo de Koch franquea la mucosa intestinal sin dejar
huellas de su paso) y que los únicos testigos de este último
eran el infarto y después la tuberculización de los ganglios
mesentéricos, esta doctrina ha ido perdiendo cada día más
terreno.

Lafrecuencia relativa de la infección de origen alimen-
ticio no debe sorprendernos; más bien debemos admirarnos
de que no esté aún más extendida) y lo estaría seguramente
si el bacilo bovino presentase) pa!'a nuestra especie) una vi-
rulencia igual á la del bacilo ya adaptado al organismo hu- .
mano) pOl'que en nuestras ciudades y en nuestros campos
el número de vacas lecheras infectadas de tuberculosis es
terriblemente grande. En .Normandla, en Bretaña) en Au-
vernia, en Flandes y en otras muchas regiones de Francia,
la proporción de vacas que reaccionan positivamente á la
tuberculina, en las granjas donde estos animales son .sorne-,
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tidos á la estabulación) se eleva) por término medio; á 45 por
100. En ciertas explotaciones agrícolas alcanza el 80 por 100.

Es verdad que las vacas tuberculosas no eliminan cons-
tantemente bacilos en su leche; esta emisión es intermitente
para cada animal. Pero se produce aun cuando no existan
lesiones mamarias, y cuando tiene lugar) la emisión bacilar
puede.ser extremadamente abundante. Recientemente) Eber,
en Leipzig, ha comprobado que de 210 muestras de leche
tornadas al azar en los tratantes en leche) 22 estaban infec-
tadas) ó sea un 10'47 por 100. Si se efectúa la misma inves-
tigación en París y en todas nuestras grandes ciudades fran-
cesas) los resultados apl?nas serán más favorables

Dacio el enorme consumo de leche hecho por cada uno
de nosotros) y) sobre todo) por los niños y por los enfermos)
se puede pregun tal' cómo pueden escapar de la contamina- .
ción tan gran número de sujetos.

Las investigaciones experimentales nos suministran in-
dudablemente la explicación. Nosotros la vislumbramos an-
tes de ahora. Y es) por una parte) que el bacilo bovino es
poco virulento para nuestro organismo, al cual no se adapta
sino con lentitud, de manera que no produce generalmente
más que desórdenes poco gl'aves (tu berculosis 'gangliona-
res). Por otra) que muchos individuos) ligeramente infecta- .
dos desde sus tiernas edades) se vacunan, reabsorbiendo Ílr
tegral mente algunos bacilos que no habían podido todavía
producir lesiones foliculares en su sistema linfático. Y re-
sul ta para ellos uri estado de inmunidad más ó menos só-
lido y durable, generalmente suficiente para permitirles re-
sistirdespués las múltiples ocasiones de reinfección á que se
hallan expuestos.

La mortalidad por tuberculosis alcanza) al menos en
Francia) la proporción de 25 por 100 de muertos) y no es
exagerado admitir que más del 70 por 100 de seres huma-
nos que llegan á la edad normal de la vejez han tenido la
suerte de ser vacunados de este modo, sin apercibirse. Si
no lohubieran sido) se comprendería difícilmente que hu-
bieran podido) durante todo el curso de su existencia) esca-
par á un contagio, de tal manera extendido) que práctica-
mente es casi imposible de evitar.

(Trad. por el DR. BÉCARES)
(Gac. Méd, Cat., 3l mayo 19l1).



REVI?TA VETERINARIA DE ESPAÑA 433

TRABAJOS EXTRACTADO~

PATOLOGÍA y CLÍNICA

FROHNER) Prof. Dr. E. Un caso de fie-bre petequial
parecido al muermo. - Una yegua de ocho años que no
presentaba más síntomas que un estado febril general) fue
puesta en observación durante ocho días) en el hospital de
la Escuela) sin que fuera posible formular un diagnóstico.

La temperatura máxima tornada durante este lapso de
tiempo alcanzaba á 39(8°.

Luego) y de un modo brusco) apareció una secreción bi-
lateral sera-mucosa) gl'is sucia) y al mismo tiempo petequias
en ambos lados de la cavidad nasal. Esas petequias eran
salientes) del tamaño de una cabeza de alfiler ó de un grano
de mijo y resaltaban por su color oscuro) sobre el fondo
rojo vivo de la mucosa. Una sola de esas petequias en la na-
riz izquierda ofrecía una parte central de color blanco gl'i-
saceo, continuando hacia atrás formando una placa de 4 cen-
tírnetros de largo por 2 de ancho) recubierta de un engrudo
grisáceo imposible de desprender poe él feote. Otea placa
parecida á la anterior) con iguales caracteres y á igual ni-
vel) aunq uede dimensiones más reducidas) fue hallada en
la cavidad nasal derecha. Los ganglios faringo-Iaríngeos
habían aumentado de volumen (tamaño de una nuez en el
lado derecho y de una haba en el izquierdo ) algo sensibles
á la presión pero móviles debajo de la piel no obstante cier-
tadureza del tejido conjuntivo próximo á ellos.

En el lado izquierdo del tórax) hacia el medio y á nivel
del octavo espacio intercostal) se observaba una tumefac-
ción edematosa) circular) bien delimitada en sus bordes) de
5 centímetros -de diámetro y 1(5 de espesor) indolora) fría)
soldada á la piel y poco móvil en su base. U na incisión
hecha a través de esta tumefacción dió lugar á una ligera
hemorragia, pero no reveló absceso ni hematoma. La masa
del tumor estaba constituída por un, tejido" denso) uniforme-
mente colorado en rojo oscuro) que se extendía desde la piel
hasta los músculos intercostales. -

En la cara interna del miembro posterior derecho) entre
el metatarso y los tendones flexores, se veían ocho nódulos
densos del tamaño de una lenteja superpuestos en una sola
línea y á un intervalo de uno á dos centímetros) nódulos in
doloras) móviles en su base pero soldados en la piel. Otro
nódulo semejante á estos) pero más grueso) se hallaba en la
cara externa del corvejón izquierdo á nivel del calcáneo.
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Las cuatro cuartillas estaban invadidas por un edema difu-
so que se extendía hasta los menudillos correspondientes. "

En presencia de todos estos síntomas se decidió aislar la
yegua y se procedió á la numeración de los glóbulos san-
guineos que dió por resultado 24)000 leucocitos por milíme-
tro cúbico. La inoculacion hipodérmica de suero y de partí-
culas recogidas del tumor del lado derecho del tórax á dos
conejitos de Indias y á dos ratas) no dió ningún resultado y
lo mismo ocurrió con las siembras hechas en la patata y en
el agar glicerinado. En cuanto al poder aglutinante del suero
sanguíneo oscilaba entre 1)200 Ji 1)500.

En fin) la inyección de maleina, hizo subir la tempera-
tura; desde el siguiente día la temperatura rectal fué de
39(8° á 40(7°) descendiendo luego de 1(1°. En el mismo
día las petequias nasales aumentaron de tamaño y se de-
coloraron del centro á la periferia. La secreción nasal se
hizo más abundante) el edema de los miembros anteriores
subió desde el menudillo hasta las rodillas) el apetito era
nulo y la reacción general intensa.

Al día siguienteapareoieron nuevas petequias y nuevas
placas en las dos mucosas nasales) al mismo tiempo apare-
cieron tumefacciones edematosas en el labio superior y en
el cuello) a nivel del sitio de inyección de la maleina. Estas

. tumefacciones eran indoloras.
Durante los quince días que transcurrieron) estos sínto-

mas se mostraron en vías de regresión) las ulceraciones de
las mucosas nasales procedentes de las petequias se cicatri-
zaron formando costras, pero persistieron ,el fiujo nasal y los
infartos ganglionares. Entonces se decidió sacrificar al ani-
mal con objeto de proceder á una autopsia minuciosa, que
echó un.rayo de luz sobre puntos hasta entonces tan OSC\l-
ros. Esta autopsia demostró que no se trataba de muermo)
pero sí) de un caso notable de fiebre petequial primitiva) que
tenía con el muermo numerosas afinidades entre las que el
autor hace resaltar las siguientes: . . .

I ." Existencia en la mucosa de Ia cavidad nasal de pe-
tequias del tamaño de la cabeza de un alfiler ó de un 'grano
de mijo) petequias salientes) con 'su parte central blanca)

, ' bien delimitada por una zona periférica roja Ji complicadas
por la formación de una glándula en el canal exterior) igual
que en el muermo nasal agudo.

2.a Nudosidades múltiples lineales de la piel) parecidas,
al lamparón agudo. ,

3.a Hiperleucocitosis notable, contrastando con la hipo- '
leucocitosis que se observa en la fiebre petequial. _ - '

4.a La rnalleinación así como 'el método aglutinante han
dado resultado positivo. ,

Este último ha revelado en el animal de que se trata) un
poder aglutinante de 1 por 1)200 á 1 por 1)500. Frohner
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con fiesa que' en presencia de este hecho) su fe en estos mé-
todos ha sido en exceso quebrantada. - J. F. - (J11onats-
he/te f prakt. Tierh.eilkunde, 31 diciembre de 1910.) Rec.
de-méd. oét. 15 juuio de 1911).

NAUDIN 1,. Contribución á la patología del timus.-
Lo poquísimo que acerca de las afecciones del timus se en-
cuentra en nuestra literatura me ha decidido á hacer el 1'0.-'--
lato de los dos casos siguientes:

I. Soy llamado con urgencia para ver una ternera de
ocho meses, que en plena salud ha sido presa de gran sofo-
cación) na come y pa.rece muy ebferma. A mi llegada) que
fué al cabo de una hora 'el animal murió. Hago inmediata-
mente la autopsia. El cadáver se halla en muy buen estado)
ligeramente hinchado, mucosa ocular un poco inyectada)
tejido conjuntivo subcutáneo normal; ninguna lesión en los
órganos abdominales ylos reservorios gastricos contienen
alimentos) sin repleción exagerada.

Al abril' d. tórax, sale de las cavidades pleurales una
cantidad de 3 á 4 litros de un líquido límpido, ligeramente
rosado) los dos pulmones son asiento de un edema intenso,
y generalizado) el tejido conjuntivo perilobular está lleno de,
1111aserosidad límpida) colorada apenas enamarillo muy
palido ; ninguna lesión inflamatoria ni en las pleuras ni en
el pericardio; el corazón parado en diástole y lleno de san~
gre coagulada., , .'

El timus es enorme; representa una masa bilobulada,
de 25 centímetros de largd y 10 de espesor; incidido) se.
muestra suculento y lleno de puntos hernorragicos. A falta
de. otras lesiones que puedan explicar el edema pulmonar
que ha motivado la muerte de una manera tan rápida) he
pensado poder relacionar este caso con los de muerte súbi-
ta: .en los niños) que los médicos atribuyen hoy á la hiper-
trofia del timus, sin que por esto se halle dilucidada la pa-
togeniade estos accidentes (compresión'vascular, nerviosa
ó traqueal refleja) obrando sobre el pneumogástrico, ó vicia-
ción de la secreción interna de la glándula).

Il. Un perro de monte) de 6 años, es llevado á mí) por- ,
que tiene con frecuencia accesos de tos seca y quintosa. El ,
estado general es excelente) la auscultación ni la percusión
no revelan-nada.Tlon él agoto durante varias meses) la se-
he de expectorantes) calmantes y ioduro, sin resultado; los
accesos de tos cada vez más, frecuentes, la sofocación al)a-
rece al menor esfuerzo y presentándose el enflaquecimiento)
pienso en una adenopatía tuberculosa de los ganglios tra-
queo-brónquicos y aconsejo el sacrificio del animal.

A la autopsia practicada inmediatamente después de la
muerte', el cadáver aparece flaco) las mucosas aparentes
pálidas; la cavidad abdominal no presenta ninguna lesión.
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Al abrir el tórax quedo sorprendido por la existencia en la
parte anterior del mismo) de una masa blanquecina) ovoide
recurr-ida en el sentido de sulongitud por una ligera depre-
sión que la divide en dos lóbulos sensiblemente iguales. Su
diámetro antera posterior ( el mayor) mide 20 centímetros,
el menor 10) y su consistencia es blanda) fluctuante; su
cara superior está surcada por una gotera por la que pasan
la tráquea y el esófago. .

Los pulmones) cuyos lóbulos anteriores se hallan impe-
lidos por una y otra parte) están sanos; no hay exudado en
.las pleuras ni en el pericardio y tampoco existen lesiones
ganglionares. .

Incidida esta masa) que) por su asiento) su forma y co-
nexiones no puede ser más que el timus en persistencia
anormal y considerablemen te hipertrofiado) se muestra
constituida por una membrana fibrosa) que limita una cavi-
dad cerrada en numerosos lóbulos llenos de una especie de
jalea flúida parecida á la leche coagulada.

Esta producción, incluída en el mediastino) ha jugado
evidentemente desde el punto de vista patogénico, igual pa-
pel que las adenopatías de esta región en la producción de
los accidentes observados. - J. F. - Reo, qen. ele méd, oét.,
mayo de 1911). .

SECCIÓN PROFESIONAL

Bases y programas
para las oposiciones á ingreso ene! Cuerpo OeVeterinaria inilitar

( Conclusión )

Program'a de Terapéutica
Lección 1 a Terapéutica. - Definición. - División. - Remedios

ó agentes que se emplean en el tratamiento de las enfermedades. -
Efectos que producen en el ot-ganisrn o los agentes físicos. - Idem
los químicos. - Idem los mecánicos. - Idem los biológicos. - Clasi-
ficación de los agentes ter-apéuticos y sus fu ndarn entos.

Lección 2 a Incompatibilidades medicamentosas. - Incompatibi-
bilidades físicas. - Idern químicas nó terapéuticas. -Idem químicas
y terapéuticas. - Idem pOI' for-mación de un cuer-po iner-te ó menos
activo. - Idem pOI' for-mación de-cuerpos más tóxlcos. - Incompa-
tibilidad de acción. - Reglas generales para evitar- las incompatibi-
1idades.

Lección 3.' Pr-incipales for-mas farmacéuticas y modo.de usarlas.
Operaciones far-macéuticas más usadas =-Fu sión , liquéfacción,des-
tilación , sol ución, disol ución, el isolución qu im ica, etc.

Lección 4 a 'I'eor ía gener-al del 'tratamiento de las enfer-medades.
Métodos terapéuticos. - Métodos activo, expectante, directo, 'indi-
recto, racional, emptrico; natural, perturbador, etiológico; sintorná-
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tico. - Plan ter-apéutico. - Medicacianes. - Tratamiento. - Oportu-
. nidad teeapéutica.

Lección 5." Ar te de recetar. - Receta. - Conocimientos neaesa-
rios para su ejecución. - Partes de que canstala receta, inscripción,
preposición, asignación, base, ayudante, cor-rectivo, excipiente é in-
tar-rnedio. - Suscr-ipción. - Instr-ucción. - Ejemplos de r-ecetasv->
Prescripción simultánea ó sucesiva de varios medicamentas. - Asa-
elaciones medicamentosas. - Ventajas é incanvenientes.

Lección 6" Previsiones que r-eclama Ia inn-oducción de remedios
n uevos en terapéutica. - Acier-tos, err-ores y f'racasos terapéuticos.c--
Reglas generales que deben observarse para evitar estas últimas. -
La terapéutica y la higiene consideradas cama complementos la una
de la otr-a. .

. Lección 7.' Madificacianes de la causa extr-ínseca de laenferme-
dad. - Asepsia y an tisepsia. - Defi n ición é im por-tanela de las m is-
mas. - Pr-ocedimientos antisépticos, fisicas y químicas. -Agentes
biológicos de la antisepsia.' .

Lección 8.' Electroter-apia. --:-Electricidad. - Máquinas eléctri-
cas. - Pilas eléctr-icas. - Sus clases. - Efectos de la electr-icidad sa-
bre el' organismo animal. -;- Acción sobr-e la respiración, la circula-
ción, el sistema ner-vioso. etc. - Bañas eléctricos - Galvanización,
faradtzación. - Corr-ientes de alta tensión y frecuencia - Sus efectos
y usas .:

Lección 9.' Hidroterapia. - Acción local y general del agua según
su tem peratur-a y el tiempa du rante el cual actúe sobre el organismo
animal. - Idem, según el estada de las funciones y moda de emplear-
IR .-Impartancia del agua cama agente medicinal.-Indicacianes que
can este agente podernos satisfacer. .'

Lección 10. Valor terapéutica de la sangría. ~ Examen crítica de
las ideas expuestas respecta al particular. - Efectos de la sangría.-
Indicaciones y co ntr-aindicaciones de la sangr-ía. - Dieta. - Sus cla-
ses - Valar terapéutica. . .

Lección 11. E] calor y la luz cama agentes terapéuticas. - Efec-
tos que producen y modo de disminuir ó au men tar la intensidad de
su acción, según las causas y circunstancias. - El calor _y la luz
cama agentes rno diflcadot-es de la ca usa extrínseca de la en fel'-
m edad. . . . .

Lección 12. 'Agentes capaces de aumentar las fenómenas de la
asimilación. - Alimentas cancentradas. - Aceite de hígado de baca-
lao y sus' sucedáneas. - Sales de calcio. - Sul fatos de sosa. - Hipa-
fosfltos. - Sales de estroncio. - Extracto de árganas an imales. - Es-
tudia terapéutica. _

Lección 13 . Substancias que acti . n la desasimilación. - Idem
que la prolongan. -'Madificadal'es cualitativas y cuantitativas de la
sangr-e. - Sangrías y trasfustón y lavada de la sangre. - Estudia te-
rapéutica. .

.Lección 14. Antisépticas. - Su acción sobre las microbios, sobre
las tejidas y sobre el or-ganismo en general. - Valor comparativo de
las antisépticas. - Clasificación de las mismas. - Estudia terapéuti-
co del agua oxigenada. - Clor-o. - Clor-uro de cal. - Caracteres, efec-
tos y usos ter-apéuticos. - lada. - Car-acter-es, efectas fisiológicos y
emplea tel'apéutica.- .

.Leccioti 15. Creosota. - Variedades de hulla y de madera. - €a-
racteves, efectos, dosis y emplea. - Brea tim ol , cresidol, caracteres,
efectos, dosis y emplea de estas substancias. .

Lección 16. Mediascurativastamadas de organismos eleanimales
inmunizadas - Sueraterapia. - Definición. - Importancia actual de
la- suer-oterapia. -Experiencias de Rich et y Ericourt. - Idern de
Behring y Kitasato,

Lección 17. Suer-o sanguínea nor-mal. - Sus caracteres y campa-
siciórt. - Su acción fisiológica. - Poder glabulicida: - Idern coagu-
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lante. - Idem tóxico. - Investigaciones relati vas á la toxicidad del
suer o. - Efectos del suero nor-mal del caballo en inyecciones subcu-.
tárieas y pOI' medio de la trasfusión de la sangre á Otl'OSanimales

Leccion 18. Medios curativos tomados del organismo de anima-
les infectados. - Tratarn iento contra la rabia. - Experiencias de Pas-
teur.-Pl'ocedimientos pOI' los cuales se aumenta y disminuye la
actividad del virus rábico. - Escalas de virulencia .
. Lección 19. Efectos de las vacunas antirrábicas. c- Técnica del
tratamiento antirrábico. .

Lección 20. Jaborandi. =-Clor-uro de pilocai-pina. -Bromuro de
arecoli na. - Sulfato de eser ina. -Biacetato ele antropu l'pul'ina.-
Fenoltaleína. - Exodina. -Estudio terapéutico de cada uno de los
agentes expresados.

Lección 21. Acidos antisépticos. - Acido sulfuroso, sul f tos, hi po-
fas fitoso,ácido bór-ico. - Estudio terapéutico. - Bases antisépticas.-
Cal, cloruro de zinc, permanganato potásico, de cal, cloruro mercÚ·
rico, yoduro mer-cúr-ico. óxido de mercurio y otras sales. - Clo ral.i--
Estudio ter-apéutico de los agentes expresados.

Lección 22. An ticatárticos ó anexosmóticos. - Subn itrato de bis-
muto, salicilato de bismuto. -Caracteres, efectos, indicaciones y
modo de emplear estos agentes - La albúmina, el fosfato de cal y
algunas substancias aliment.icias consideradas como anexosmóticas.
Antisépticos int.estinales. - Sus indicaciones.

Lección 23. For-mol. - Yodofor-mo - Yodoformina. - Yodol
Antiseptol. - Cresofor mo. -Bencina, ácido fénico. - Acido pícrico.
Anilina. - Estudio terapéutico de estos agentes.

Lección 24. Sudor-Iñcos. - Caracteres, efectos é in dicacio nes y
empleo de los más importantes. - An hldróticos. - Estudio tera-
péutico .

Lección 25. Estud io terapéu tico de los rubefaccierites más co-
múnmente empleados. - Revulsivos inflamator-ios. - Idem cáusti-
cos. - Caracter-es, efectos y empleo de los más importantes.

Lección 26 Modifi-adot-es del corazón. - Digital, estrofanto , ca-
reina, esparteína. - Estudio terapéutico. - Diuréticos más impor-
tantes. - Estudio terapéutico de los d iur-éticos.

Lección 27. Emolientes - Los más usados en terapéutica vete-
rí nar-ia - Caracteres, efectos, indicaciones y modo de empleados.-
Astringentes. - Estudio de los mismos.

Lección 28. Purgantes catárticos. - Sen. ruibarbo 5 otros. - Ca-
racteres, efectos, indicaciones y empleo. - Purgantes de purativoe.
Aloes, podofilino - Caracteres, efectos y dosis. - Purgantes drás-
ticos. ~ Calomelanos; jalapa, escamonea, coloquintidas y aceite
de crotori - Caracteres, dosis y efectos' y modo de emplear estos
purgantes. f

Lección 29 Creol iua, ácido benzoico y benzoato de sosa. - Ca-
racteres, efectos, dosis y empleo terapéutico de estas substancias. -
Acido salicílico y salicilatos de uso más fr-ecuente - Car-acteres,
efectos y dosis. - Benzonaftol. - Salol. - Ca.racter es , efectos y
usos.

Lección 30. Quinina. - Sales de este alcaloide que más empleo
tienen en ter-apéutica. - Poder antiparasitario, antiséptico y an tifer-
mentescible de la quinina - Acción fisiológica de la quinina. - In-
dicaciones y dosis. - Toxicidad. - Modos de administrar-la. - Suce-
dáneos de la quinina.. . . .

Lección 31. Anestésicos más usados. - Caracteres, efectos, do-
sis y empleo. - Anestesia general. - Anestesia por el clorofonno-
Sus per lodos - Modos ele clo rofot-m izar y accidentes á que puede
da!' lugar la clot-ofo rm ización. - Modos de evitarlos y combatirlos.

Lección 32. Anestesia pOI' el éter. - Accidentes y modos de l'e-
mediarlos - Anestesia por el hidrato de cloral en inyecciones intra-
venosas. - Técn icade esta~s inyecciones. - Dosis. - Anestesia po .:
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el protóxido de ázoe. - Anestesia local. - Agentes más usados, do-
sis y modo de emplearlos. -Anestesias mixtas. - Idem combinadas.
Modo de producu-las y sus aplicaciones.

Lección d3. Um bel iíeras aromáticas y labiadas ele más uso en
terapéutica veterinaria. - Caracteres de las mismas, efectos é indi-
caciones que con ellas pueden satisfacerse. - Agentes moelificaelo-
Tes de la composición uel jugo gástrico -Acido clorhídrico, pepsina,
diastasa sali bal, maltosa pancreática. - Car-acteres, efectos y uso.

Leccion 34. Purgantes. - Modo de obrar de estos agentes. -
Teoria de la exosmosis. - Idem mecánica. - Teoría de la irr-itación.
Indicación de los purgantes. - División de los mismos. - Sulfa-
tos de sosa. - Sa,les de potasio. - Idem de magnesia. - Caracteres,
erectos, dosis, indicaciones y modo de emplear estos.purgantes.

Lección 35. Acción de los sueros llamados tóxicos. - Ideas de
Ho ux., Vasser mari y Ehrlich respecto ele ella. - Curación é inmuni-
zación por medio de los sueros. - Estudio exper-imental de la difte-
ria en el conejo. - Sueroterapia de la difter-ia en el .conejo. - In-
munización de los animales. - Procedimiento de Roux. - Inmuni-
zacióndel caballo. - Técnica. =-Importanc¡a de estos conocimientos
de patologia y terapéutica exper-imentales. '

Lección 36. Med íos ou rativos tornados de los productos bacteria-
nos. - Tuber-cu linas. - Su acción fisiológica. - Reacción general
y reacción local de las tuberculinas. - Opiniones de Virchow yKoch.
Oxitubercu linas. - La tu berculina de Denys como curativa y pre-
ser vativa en el perro. - Critica, ímportancia de estas cuestiones.

Lección 37. Vomitivos.·- Tártaro ~emético. - Ipecacuana.-
Emetina. - Caracter-es y efectos. - Indicaciones que pueden satis-
facer según la dosis á que se empleen. - Apomorfina y otros vo m iti-
vos y emetocatárticos. - Empleo. .

Lección 38. Agentes que obr-an como excitantes del estómago. -
Genciana, colombo, achicoria, cardosanto, cuasia amarga, ajenjos,
café, quinas. - Caracteres, efectos y empleo ter-apéutico.

Lección 39 Par-asitici das. - Concepto de estos agentes terapéu-
ticos. - División de los mismos. - Tenífugos. - Helecho macho. -
Kouso. - Caracteres, efectos, dosis y empleo.- Ver-m iíugos-Semen-
contra, - Musgo de Có rcega. - Epigelia antihelmíntica. - Tanace-
to. - Caracteres, dosis, efectos y empleo terapéutico.

Lección 40. Medicamentos más usados contr-a los parásitos que
viven en la piel - Azufre. - Petróleo. - Aceite de enebro. - Mer-
curiales. - Yodo - Acido fénico. - Caracteres, efectos, dosis é in- .
d icaciones. - 'Modo de emplearlos,

Lección 41. Modificadores vasculares. -Cornezuelo de centeno,
adr-enalina, dionina, yoduros. tri nitr ina, baños calientes, der-ivación ,
revulsión, etc. - Estudio de estos mediosmodificadores de los vasos.
Antisepsia del pulmón y de los br-onquios.

Lección 42. Modificadores del .poder reflejo. - Estricnina, bru-
cina, picrotoxína. - Estudio ter-apéutico. - Antitér-m icos. - Lacto-
fenina, fenacetina, metaceqúina, te rm odi na, antipirina, pir-am idón c--

Estudio tera péutico. .
Lección 43 .. Estudio ter-apéutico de los principales medicamentos

som n ífer-os. - Idem de los alcaloides convulsivantes.
Lección 44. Modificador-es reflejos -Bromo y bromuros de yodo

y de potasio. - Caracteres, efectos, dosis é indicaciones. - Modifi-
cadoces del sistema nervioso per'iférico. - Cu rare , cicuta, acónito,
etcétera. - Estudio terapéutico. .'

Lección 45. Suero antitetán ico. - Su valor terapéutico. - Acción
preservativa del suero antitetánico. - Técnica del tratamiento anti-
tetánico.

Lección 46. Suero an tiestreptocócico. - Pro ced im ien to de Mar-
mot ek pal'a obtener este suero. - Efectos de este suero en los ani-
males. - Suer-oterapia de la tuberculosis: Su examen cr-ítico.
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Lección 47. Suel'oantipestoso. -Experiencia.s en los roedores.e-
Sueroterapia antiporizoñosa. - Suero antineumónico. - Examen
crítico. .

Programa de Higiene y Policia sanitaria

Higiene

. Lección 1." Definición. -Su importancia. - Divisiones de la hi-
giene - Objeto de la higiene m il itar-.

Lección 2.' Suelo. - Composición física. - Idem química. - Te-'
nenos. - Estructura geológica. -DivIsión de los ter renos según su
composición miner-al. - Saneamiento de los ter-renos. "

Lección 3.' Mic roor'ga.n ismos del suelo. - Su naturaleza y fun-
ciones. - Microbios patógenos que suelen vivi r en Jos terrenos JI su
influencia como origen de enfermedades en el ganado.

Lección 4.' Agua. - Su composición. - División desde el punto
de vista higién ico. - Car-acteres físicos q ue distinguen unas de otras
Grado h idr-otr-i.métr-ico. - Distintos or igeues del agna de bebida y
su valor higiénico. . . .

Lección 5..' Causas que pueden influ ir en la impurificación de las
aguas. - Análisis bacter-iológico. - Número máximo de gérmenes
por cen tiruetro cúbico, admitidos para calificar coma admisible un
agua de bebida. - Maneras de recoger el agua par-a un análisis bac-
ter-iológico. - Microorganismos patógenos susceptibles de vivir en
las aguas. .

Lección 6.' Im puriñcación de-las aguas y contaminación pOl"SU
empleo en ingestión, por las mucosas y piel - Pr-ocedimientos físi-
cos para cor-r-egir la im pu r ifí cac ión de las aguas. - Idem químicos.

Lección 7.' Aire telú r icov -> Pr-incipal es gases que pueden encon-
tra.rse en el rn ismoo=Co r r ientes delai re yaguas subterráneas desde
el punto d.e vista de la explosión de epizootias.

Lección 8.' Air-e atmosfénico. - Composición quimica. - Métodos
de análisis. - Var-iaciones físicas y su influencia como causas de en-
fer medades. - Maner-a de co r r-egir-Ias.

Lección 9.' Contaminación de la atmósfera po r mioroor-ganismos
patógenos. - Enfermedades susce otibles de tr-ansm iti rse por {as co-
r rientes de aire. - Causas generales que las determinan y manera
de evita rlas - Ventilación natural. - Idem artificial.

Lección 10. Condiciones higiénicas generales que debe r-sunir
una caballeriza. - Or icn tació n , suelo, altura, paredes, techo, cubi-
cació n , ventilación, desagüe, etc. .

. Lección 11. Superficie que debe asignarse á cada plaza, según
que tenga ó no vallas y que éstas sean fijas ó colgadas. - Descr ip-
ción, disposición y dimensiones de los boxes y de los paddoks. - Sus
mater-iales ele co nstr'ucción. - Potrerizas. - Descripción. - Dispo-
sición que deben adoptar. .

Lección 12 Enfer-mer-ías híptco-militares. - Su objeto. - Ven-
tajas higiénicasy económicas de sugeneralización fuera de los cuar-
tejes. - Plan de necesidades de estos establecimientos.

Lección 13 Climas. - Definición y división. - Lineas ísoteras,
isoter-mas éisóbar-as. - Enumeración de los climas del globo desde
el punto de vista de su temperatur-a. - División higiénica de los cli-
mas de la Península, Baleares, Canarias y Norte de Afr ica. - Flora
y fauna más pl'incipa·les..' .

Lección 14. Acl im atació n y acl imatarn ierito. - Definición de al~:.
has palabras. - Su objeto é importancia. - Grande y pequeño acli-
matamiento -,- Reglas generales para el mejor resultado de uno y
otr-o. '

Lección 15. Ar neses.-En umcración de los que usa el ganado. del
ejército destinado al ti ro (tro nco , cuartas, guias. varas). - Idam el
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ganado de carga - Idem elde silla I Piezas que con más frecuen-
cia lesionan a los animales y medios de cor-regir-las dur-ante las
marchas

Lección 16. Bailas: - Su división. - Efectos higienicos y gene-
rales de los baños. - Precauciones que deben tornarse antes, duran-
te y después de los baños del ganado en los ríos y en el mar. - Baños
Iocales. - Duchas y su división.. ..

Lección 17. Limpieza y desinfección de las caballerizas. - Des-
infectantes liquidas ó sólidos en disolución. - Enumeración de los
mas principales y su manera de' obrar. - Practicas de la desinfec-
ción con aparatos. - Idem por medio de pulver izado res - ¿ Cuáles
son los más recomendables?

Lección 18. Desinfectantes gaseosos. - Ácido hiponitroso, sul-.
furoso, cloro, for maldeido. - Técnica que debe seguirse para la ob-
tención y empleo de estos desinfectantes. - Aparatos de desprendi-
miento - Juicio cr-Iticosobr-e su poder bactericida. .

Lección 19. Limpieza del ganado militar. - Sitio de preferencia
'para veriñcarla.c-Limpieza á mano, instrumentos.i-- Limpieza a ma-
quina, economía de tiempo y trabajo. - Efectos higiénicos de la 11lU-
pieza. - Precauciones que deben tornarse con el lavado de las extre-
midades.

Lección 20. Camas del ganado militar. - División. - Difer-entes
materias vegetales que pueden' emplearse para camas. - Materias
miner-ales. - Poder absorbente de unas y otras. - Cantidad de paja
que diariamente se su ele necesi tal' para cama de un caballo. . .

Lección 21.' Esquileo parcial. - Regiones en que se pracuca. -
Esquileo general. - Epocas más convenientes. - Instrumentos mo-
vidos á mano. - Idem por motor. - Ventajas é inconvenientes del
esquileo.corno medida general. - Inconvenientes de.Ia costumbre
en el corte exagerado ele la cola y su influencia como causa de la
propagación de enfermedades.' . .

Lección 22. Definición de alimento. - Composición ele los ali-
mentos. - Principios inmediatos azoados, su enumeración. - Idem
no azoados, enumeración. - Idem minerales, enumeración.

Lección 23. Circunstancias que concurren en la fijación de los
albuminoides. - Idem en el consumo de los hidratos de carbono. -
Pesos isodinámicos. - Substituciones isodinámicas.

Lección 24 Digestibilidad de los alimentos. - Manera de apre-
ciar-la. - Coeficientes de digestibilidad para deter rninad as substan-

, cias.v--For'm ulas de Wolf.-Relación n utr itiva.s--Tdern ad ipoproteica.
Lección 25. Preparaciones de queson susceptibles los alimentos

para el ganado. -'- Métodos gener-ales de conservación de los al iru en-
tos. -Causas que influyen en la alteración de los mismos. - Corid i-
mentes. ,

Lección 26. Métodos de racionamiento. - Por los equivalentes
nutritivos. - Por- las raciones equivalentes. - POI' los factores.-
Cálculo de las raciones.

Lección 27. Régimen alimenticio ..- Seco, blando, verde, mixto
Ejemplos de cada uno. - Cuál es preferible para el ganado m ili-
tal'. - Razones. .

Lección 28. Trabajo muscular - Or-igen de la fuerza muscular,
,Definición de lo que se entiende por trabajo fisiológico, exterio r,
útil, 'total, en forma de masa yen forma de velocidad.. .

Lección 2.'1. Plantas, ralees. tubérculos, etc., que pueden sum i-

uietr ar-se al ganado en concepto' de for-rajes de invierno. - Comar-
cas en que se producen ó es más fácil su adquisición. - Epoca de
producción. - Forrajes de verano más usados' en las diferentes re-
giones de España. - Reglas par a el sum inistr-o de unos y Otl'OS.

Lección 30. Heno. -·CaracterEls - Principales plantas que en-
tran en su composición. - Apreciación de su valor nutr-itivo y m odo

, de sum in istrar-lo.
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Lección 31. Alfalfa ver-de y seca.. ~ Caracteres botánicos. ~
Apr-eciación fisica. ~ Valor n utr itivo. - Precauclones que deben
adoptar-se en su d istr ibución.

Lección 32. Esparceta y tréboles ventes y secos. ~ Caracteres
botánicos. - Variedades del trébol. ~ Composición. ~ Valol' nu-
tritivo.

Lección 33 .. Escarola y cardo. - Caracter-es botánicos. ~ Com-
posición . ...:..Valor nutr-itivo.

Lección 34. Zulla y sorgo azucarado ~ Caracteres botánicos.
Composición. - Va.Io r nutr-itivo.

Lección' 35. Remolacha, rorr ajera y zanahor-ia. ~ Caracteres
botánicos. - Composición. - Val or n utr-itivo.

Lección 36. Granos. - Definición. - Cebada. - Caracter-es botá-
nicos. - Caracter-es ñsicos y apreciación del 'grano de buena cali-
dad. - Peso medio pOI' hectótirro. - Valor nutr itivo. - Inconvenien-
tes de su mini'strar los granos recién recolectados.

Lección 37. Avena. - Caracteres botánicos - 'Val'iedades de
avena. - Caracter-es físicos de la avena ele buena calidad. - Peso
medio pOI' hectó litr-o . - Composición - Valor nutr-itivo. - Conside-
raciones acerca del pr i neipio ex.citante que contiene esta gramínea.

Lección 38. Centenov-=Caracter-es botánicoS.-Zonas de p1'O-
ducció n. - Caracteres üsicos del buen centeno. - Peso medio por
hecrólitro. - Val O!' nutr-itivo - Alteración í mportan te de que puede
estar atacado este cer-eal y sus erectos. .

Lección 39. Maíz. -Cat'actel'es botán ioos.i--Var-iedades demaíz
y deter-minación de la más apropiada para la alimentación del caba-
llo. - Caracteres Iisicos del maiz de buena calidad. - Composición.
Valor nutri ti vo. - Peso medio pOI' hectolitro

Lección 40. Semillas. - Definición. - Habas. - Caracter-es botá-
nicos. - Vat'iedad de habas. - Modo de admmisu-ación. - Er-rores
del vulgo acerca de supuestos accidentes debidos á las habas. - Va
101'nutritivo - Peso medio por hectó l it ro.

Lección 41. Yeros. -Cat'actet'es botánicos. -Zonas de cultivo
Composición. -- Valor n utr-rtivo. - Cantidad y tiempo que deben
dar-se las yeros. -Efectos de su administmción excesiva.

Lección 42. Residuos industr iales que Stl pued en' aprovechar
para alimentos del ganado. - Residuos de los oleaginosos. - De las
fábr-icas de az úcar-, -De las de har-inas. - De las de cerveza - Des-
tilerías, etc. - Valor nutr-itivo corr-espondiente. - Composición y
modo de adm í nistrar-los.

Lección 43: Racionamiento del ·ganado rn ilitar por medio de
piensos comprimidos. - Indicaciones, ventajas é inconvenientes.
según las circunstancias. - Fórmulas de las raciones reducidas
que se conozcan y enumeración de las marcas uacionales qu e mejor
llenen las ex.igencias alimenticias - Juicio critico acerca del par-
ticular.

Lección 44. Inspección de carnes de matadero. - Su objeto. -
Ventajas san itar ias y económicas de la creación elemataderos y car-
nicerías militares. - Examen de las reses en vivo. - Pr-ocedirnten-
tos de matanza según la clase de res. .

Lección 45. Autopsia de las reses de matadero. - Examen .gene-
ral del animal recién desollado. ldem· de la cavidad abdominal Y
lesiones que reclaman el desecho total de las carnes Ó su apr ove-
cham ien to mediante un espu r-go. .

Lección 46. Examen elela cavicrad torácica en las reses del ma-
tadero y lesiones que exigen el desecho total de la res Ó aprovecha-
miento de ciertas partes mediante espurgo. - Exame~ del tejido
celular, muscular y adiposo en sus man ifestaciones íisicas gene-
rales. - Apr-eciación higiénica. . -

Lección 47. Parásitos del tejido cel ular y músculos. -Su r-ece-
nocimiento y apr-eciació n en las carnes - Destrucción ó estet'iliza'
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ció n de las car-nes tuber-culosas, cisticercosas y triquinadas. - Pro-
cedimien tos. - Apreciación higiénica.

Lección 48. Car-acter-es de las carnes en descomposición. - Pl'Q-
cedimientos higiénicos para la conservación de las carnes. - Em-
pleo de substancias frauduleutas para la conservación de las carnes'
y modó de descu br-irlas.

Lección 49. Hipofagia. -Valor higiénico y alimenticio de las
carnes de caballo. - Motivos del sentimiento general de repulsión
en alimentarse con estas carnes ..- Ventajas económicas y sociales
dé comer carne sana de caballo.

Lección 50. Inspección de la volater-ía y caza de pluma. - As-
pecto de las aves que se encuentran en buen estado para la alimen-
tación y alteraciones per-j ud iciales ála sal ud, que reclaman el deco-
miso. - Inspección de la caza de pelo. - Caracteres higiénicos y
alteraciones que demuestran la conveniencia de prohibir la venta
al público.

Lección 51. Reconocimiento del pescado de mary agua d ulce.
Apreciación higiénica de las diferentes clases de pescado. - Ca-
racteres del pescado fresco. - Señales que indican su descomposi-
ción. ~ Inspección de los crustáceos y moluscos que se expenden
en los mercados.-Apeeciación de sus buenas cualidades ycondicio-
nes que reclaman su decomiso.

Lección 52. Reconocimiento de las leches-que se utilizan para la
al imentación d el 110mbre y análisis físicos pr-acticables en las plazas
y mercados para apreciar las cualidades higiénicas.

\ .

Policía sanitaria

Lección 53. Legislación sanitaria gener-al ref'er'en te al trans-
pone ele ganados. - Visita sanitar-ia. - Declaración. - Aislamien-
to. - Secuestr-o. - Acanto n'am iento. - Significado de estas pala-
bras.

Lección 54, Sacrificio, - Procedimientos de sacrificio. - Destino
de 'los cadáver-es. - Enter-ram ien to. - Sitio y disposición de las fo-'
sas. ~ Cr-emación al aire libr-e. - Idem en hor-nos especiales. - Sis-
temas de hOI':1oS recomendables por su eficacia y economia. - Coc-
ción de los cadáveres. -Aparatos prácticos y económicos para el
objeto. - Solubilización. - Procedimientos. .

. Lección 55. Medidas sanitarias que deben tener-se en cuenta
para el embarque y deserrrbar-q ue de ganados en trenes y vapor-es.
Iclem al paso de las f'ron teras. - Certi ficados de origen. - Legis-
lación sobre desinfección de los vagones destinados al transporte
de ganados en las estaciones del Ier rocar r+l.

Lección 56. Emplazamientos - For-ma y disposición de los co-
ber tizos, cercados y abrevader-os en los mercados, Ierias y exposi-
ciones de ganados. - Impor-tancia del servicio veter inar io en estas
co ncu r ren cias pecuarias.

Leccion 57. Ser-vicio de policía san ita.ria en los cuarteles. esta-
blecimientos m il itar-es, campamentos, etc., Y.sus aplicaciones para
.evitar el contagio al ganado particular de las poblaciones y al de los
campos.

Lección 58. Medidas de policía sanitar-ia, aplicables en los casos
de m uer mo, piogen ia especifica y ñebre ti fo idea. .

Lección 5Y. Medidas de policía sanitaria, aplicables en los casos
ele dur-ina, tétanos y fiebr-e ca.rbu ncosa.

Lección 60. Medidas de policía san itar-ia, aplicables en las tiñas,
sar-nas y rab ia. .

Lección 61. Medidas de policía sanitar-ia en la tubel'culosis.-
Reconocimiento ele las ~al'nes y destino ele las contaminadas.
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Programa de Zootecnia
Lección l.' Zootecnia. -Etimología y.defíníción. -Reseña his-

tórica. - Evolución armóuica entre la ganaderta, la zootecnia y la
alimen tación. .

Lección 2,' Importancia de la zootecnia é intervención del vete-
rinario en la resolución de todos sus problemas. - Conocimientos
de economía r-ural é industrial, como bases auxiliares de esta cien-
cia. - Coriocimien tos fundamen tales.

Lección 3.' Ley de la pentadactilia en los mamíferos y explica-
ción científica de esta metamorfosis en los équidos. - Equidos pre-
histór-icos é histór icos. - Analogías y diferencias.

Lección 4.' Especies. - Definición zoológica y zootécnica.-
Teorías creacionista y evolucionista ó del rransfor-m ismc.c-Concepto
cr-itico y conclusiones útiles en zootecnia.

Lección 5.' Distuibución y ár ea geográfica de las especies: - Ex-
tensión de las especies, según las leyes Maltusianas. - Relaciorres
intimas entre la extensión de la especie humana y las especies ani-
mal es.

Lección 6.' Tipos subespecíficos. - Raza y sus caracter-es. -
Sub raza y tipo. - Necesidad y utilidad de una nomenclatura cien-
tífica en zootecnia. - Etnología zootécnica y su importancia.

Lección 7.' Instrumentos y aparatos de etnología zootécnica in-
dispensables, según que el estudio haya de hacerse en el animal
vivo ó en el cadáver. - Craneometrta y medidas faciales. --.: Foto-
grafía y p·lJHU1'a. - Insuficiencia de estos medios de investigación
para clasificar las razas.' .

Lección 8.' De la variedad y sus leyes. - Cenogénesis y ontogé-
nesis. - Definición y teor-ías más racionales para explicar esta parte
de taxonomía zootécnica.

Lección 9.' Del individuo y sus cat-acter-es; según la edad, sexo
y mcrfolog ía. - Individualidad, causas y caracteres. - Caracteres
morfológicos, fisíológicos y patológicos de la individualidad. - De-
ducciones y aplicaciones en zootecnia.

Lección 10 .. Apr-eciación de los individuos. - Importancia y mé-
todos zootécnicos. - Escala de selección de Sansón. - Método de
Barón. - Juicio .cr itico .

.Lección 11.. Sign ificación en zootecn ia de las palabras sangre,
fondo y bellezas. - Concepto de casta ganadería y familiafisio-
lógi~ .

Lección 12. Zoometria. - Necesidad é importancia de las men-
suraciones generales en zootecnia. - Instrumentos y aparatos para
las medidas del troneo y extr-em idades. - Descripción del bastón
Lydtin y compás de Broca, grande. .

Lección 13. Per lrn etros é índices. - Fór m u las de obtención. -
Coeficientes de peso y su averiguación por el sistema de Cr-e vat..

Lección 14. Clasificación de las razas caballares y crítica de su
im perfección. - Sistema de Sansón por las medidas craneofaciales.
Sistema de Barón.

Lección 15. Descripción del trígamo de Barón y aplicaciones in-
mediatas en la diagnosis de las razas caballares.

Lección 16. Eu rn e trIa y sus leyes - Variantes de la: Eumetria y
signos algebraicos para su r-epr-esentación. - Sinonimia ele los tél'-
minos empleados el! Eu metr-ía. .

Lección 17. Aloidismo. - Variantes elel aloidismo y signos alge-
braicos para su representación -:Sinonimia de los tér-m inos em-
pleados en el estudio del aloidismo. . . .

Lección 18. Pr-opor-ciones ó estudio del volumen. - Variantes
de las proporciones y signos algebraicos par-a expresarlas. - SIno-
nimia de los términos empleados en Morfologta étnica.
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Lección 19. Razas caballares braquiocraniota s. - Raza asiática.
Caracteres especificos, zootécnicos y étnicos. -.Area geográfica
pr im itiva y actual. - Variedades': árabe oriental, árabe rusa, árabe
inglesa y f'rancesa, consideradas actualmente como razas definiti-
vas. - Caracteres étnico-morfológicos. de estas variedades. - Belle-
zas de algunas y defectos de oteas. ,

Lección 20. Vartedad andal uza de la raza asiática. - Caracteres
zootécnicos y étnico-morfológicos. - Degeneración actual de esta
que debiera llamarse raza bética y medios par-a volver á conquistar
el tipo primitivo del caballo andaluz.

Lección 21. Variedades hispano-árabe, hispano-anglo-árabe y
árabe-hispana. - Caracteres étnico-morfológicos de estas varieda-
des. - Métodos de reproducción que se siguen en la yeguada mili-
tal' de Córdoba, para conservar sin alteración regresiva las dos pr i-
me ras secciones y crear en la última al árabe español, 'colno tipo
del caballo de silla para la guerra. .

Lección 22. Var-iedades rusas de la raza asiática. - Trotadores
O Ioff-Rischa r d. - Or-igen y ca.racteres étnicos: - Caballos Or loff
Rostopchin. - Or-igen y caracteres étnico-morfológicos. - Análisis
de estas dos variedades y aplicación especial de cada una. - Caba-
llos Streletz. '

Lección 23. Var-iedades húngaras .. - Caracter-es étnico-rnorfo-
lógicos. - Variedades Cidrana, Lippiziana y Tarbes. - Area geo-
gr-áfica y aplicación de estas variedades,
. Lección 24. Raza caballar africana. - Caracteres específicos,
zootécnicos y étnicos. - Area geogr-áfica. - Variedad berberisca.
Etnica de esta variedad é intervención .que tuvo en la forma del
caballo andal uzo

Lección 25.. Raza irlandesa. - Caracteres específicos, zootécni- .
cos y étnicos - Area geogr-áfica. ~ Hu nter ir-landés y aplicación.
como caballo de concurso. -:- Variedades bretonas. - Caracteres

-étnico-morfológicos. - Descr-ipción étnica del gran Poriey y sus
aplicaciones al tiro liger-o de ar til ler-Ia.

Lección 26. Raza britán icav--Cat-acteres específicos, zootécnicos
y étn icos.i--Area geog ráfíca. - Var-iedades bolonesa, -norffolk, suffolk
y de Cambridge. - Caracteres étnico-m orfológicos de estos motores

Lección 27.' Razas caballares dolicocraniotas. - Razas gerfoló-
gicas. - Var-iedades Cid rana, Leppiziana y Tarbes. - Area geográ-
fica. - Variedades alemana y normanda, - Caracteres étnico-mor-
fológicos. - Caballos Sffise. - Importancia de estas-var-iedades como
sementales en determinadas zonas de España.

Lección 28. Raza frisoria. - Car-actet-esespecífloós, zootécnicos
v étnicos. - Area geográfica ...:.Var-iedades Clydesdal, Flamenca y
del Poitu. - Caracteres étn ico-rnorfológicos de estas variedades é

impor-tancia del Clydesdal como semental para algunas yeguas es-
pañolas. .

lección 29. Raza belga. - Caracteres específicos, zootécnicos y
étnicos. --:-Area geogr-áfica. - Caballos de Namur. - Caracteres
étn leo-morfológicos. - Analogías JI elifereucias con el arden és fr ari-
cés y suffolk inglés. - Excelencias como m otor ele tiro pesado.

Lección 30. Raza secuanesa. - Cat-acte nes específicos. zootéc-
nicos JI étnicos. - Ar-sa geogr-áfica. - Var-iedades percheronas. -
Caracteres étnico-morfológicos y aplicación del pequeño percher-ón
para el ti ro ligero ele artillería. - Caballo Ni ver n és. .

Lección 31. Mestizos y su earacter istica. -&Deben considerarse
como razas definitivas un número co nsiderable de mestizos? - Ca-
racteres y or-igen étnico del pu rsang inglés y francés. - Caballos
Hunter, Hackney, Jauner y Chajuuau.s--Ti'otadcr-es Norf'folk y caba-
llos anglo-nor-ma.ndos. - Caracteres étn ico-mo rfo lógicos y aplica-
ción 'de estos mestizos ingleses. .

Lección. 32. Mestizos hispano-norffolk, hispano-bolonés, hispa-
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no-hackney é b ispano-per-cher-ón. - Car-acteres étnico-mol'fológicos
y aplicación de estos mestizos españoles. - Necesidad de ar mon i-
zar en España, basta donde sea posible, la im portació n de semen-
tales con los climas zootécnicos. '

Lección 33. Población caballar amer-icana. - Caracter-es espe-
cíficos y origen étnico del caballo cri ol lo . - Caballos cimal'rones.-
Caracteres especificos, zootécnicos y étnicos de la raza amer-icana.
Pursang y mestizos más notables de la Argentina.

Lección 34. Equ idos asnales. - Caracteres específicos, zootéc-
nicos y étnicos de la raza europea - At-ea geog ráfica. - Caracteres
específicos, zootécnicos y étnicos de la raza af'r ioana. - Variedades
de asnos domésticos y tipos pr-efer-entes para sementales de la in-
dusu-ia m ulatera en España.

Lección 35. Ganado hibr ido. - Característica. - Mulos y sus
caracteres étn ico-mo rfológicos. - Mulas francesas y americanas.-
Caracteres étnico-morfológicos. - Mulas españolas. - Caracter-es
étnico-mol' falógicos. .

Lección 36. Comparación de las mulas exóticas con las del país
para los servicios de guer-ra - Macho ro mo Óburdégano. - Carac-
ter-es étnico-morfológicos que le difer-encian del mulo.

Lección 37. Métodos de r-eproducció n - Selección. - Defini-
ción, formas. - Resumen y juicio crítico de cada uno de ellos en
particular.

Lección 38. Cr-uzamiento. - Definición y formas. -:- Resumen y
juicio cr-itico de las íormas de cr-uzam ianto - En las explotaciones'
zootécpicas, ¿debe darse la prefer-encia á la selección ó al cruza-
miento ? - Importancia de los factores tiempo y capital

Lección 39.' Mestizaje y su carauter ística. - Ley de r-evis ión y
retorno a una elelas formas ancestr-ales. - Prácticas del mestizaje y
sus resultados , .

Lección 40. Hibr-idació n. - Característica. - Su fecundidad ab-
soluta en el macho. - Causa é hipótesis para su explicación cientí-·
fica. - Fecundidad relativa en la hembra. - Escasa vitalidad de los
productos de hibridación en la mula y retor-no al tipo primitivo de
la especie. - Híbridos de la cebra.

Lección 41, Del celo en la yegua. - Estado semipatológico ge-
neral 'Y manifestaciones especiales del aparato génito-ul'inario.-
Diagnosis del celo-y su confirmación. r

Lección 42. Anomalías en las razas importadas respecto á la
presentación de los calor-es genésicos y su infecundidad relativa en
los pr-imer-os años. - Explicación científica. - Duración del celo y
opor-tunidad del acoplamiento, según que se trate de yeguas paridas
ó pr-imer-izas. - Númer-o de las veces que, como m inimum , debe sel'
cubierta la yegua. .

Lección 43. Higiene del semental y númer-o de yeguas que elebe
cubr-ir cada elía v en la tem porada, según la raza, edad y estado de
car-nes en que se halle. - Aparatos é higiene especial dela región
tor-aco-abdominal. para evitar que algunos sementales se mastur-
ben en detr imen to de su organisrno y de la prole.

Lección 44. Salto. - Sinonimia yd ivisión. - Monta á mano. - .
Sus ventajas é inconven ientes. - Monta en li bertad. -. Sus ventajas

é inconvenientes. - Necesida.dcle adoptar un procedimiento mixto
en los gr-andes centr-os ele producción hípica. - Sistemas ele mo nta
y juicio cr-ítico de cada uno en particular .
. Lección 45 . FecundaciÓn.-Definiciónydivisión.-FenÓmenos
intimos en las células ovárico-esperrnátí cas desde el momento de la
Iecundació n, hasta la for-mación embr-ionar-ia

Lección 46. Ester-ilidad. - Causas dependientes elel 'macho. -
Idem de la hembr-a. - Impor-tancia - ¿ Es racional el tratamiento
pseudo-afrodisiaco en el semental mientr-as dura la cuhr ición t->
Productos empleados al objeto y su critica.
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Lección '47, Gestación. - Definición y duración en la yegua y,
burra. - Diagnosis de la preñez e'n los primer-es meses: - Signos
probables y comprobación por la radiografía, - Signos sensibles.

Lección 4,8. Fenómenos teratológicos más frecuentes y explica-
ción científica. - Sírrdr-ome del parto. - Presentación y posiciones
normales del feto. - Partos distócicos é intervención médico-qui-
rúrgica.

Lección 49. Lactancia natural y artificial del potro - Influencia
en el desarrollo esquelético del mismo, según la calidad de los ter re-
nos dedicados á pastos para la ganadería.-Necesidad de ar-monizar,
hasta donde sea posible, la formación de fauna y flora regionales.

Lección 50. Gimnasia funcional del potr-o.i-- Definición y objeto.-
Teoría fisiológica. - Gimnasia de los órganos y de los aparatos.·-
Gimnasia del aparato digestivo. - Precocidad y desarrollo .

. Lección 51. Gimnasia del aparato locomotor y cerebro-espinal.-
Modificaciónes orgánicas y fisiológicas.- Potencial biológico y reo-
r ia gl icogén ica explosiva.

Lección 52. Especialización de aptitudes en el caballo, sus ven-
tajas é inconvenientes. - Clasificación de las aptitudes. - Aptitudes
para el trabajo y concepto de calor-ía, kilográmetro y equivalente
mecánico del calor.

Lección 53. Aptitudes que deben reunir los caballos del ejército,
según se destinen á marchas de resistencias, carreras lisas ó saltos
de obstáculos. - Entrenarniento. - Raciones.

Lección 54. Efectos fisiológicos del aumento gradual del ejerci-
cio en el sistema muscular, como base del entrenamiento. - Efectos
fisiológicos del aparato digestivo y sus anexos. - Higiene de los
em unto r ios exter-nos. - Conveniencia de que predominen en la ali-
mentación los hidratos de car-bono, sobre los proteicos y gl'asas.-
Proporcion de unos y Otl'OS,

Lección '55. Utilización de los productos rnelazados en el entre-
namiento.

Lección 56. Dosis de azúcar que puede administrarse á un
caballo en el último per-íodo del.entr enam iento. - Ciclo químico del
azúcar en el organismo. - Empleo de las lecitinas y formiatos. -
Efectos fisiológicos, for-mas de la adm inistr'ación y dosis.

Lección 57. Fomento pecuar-io y medios para consegu ir lo.v->
Zonas zootécnicas caballares en que puede y debe dividirse España
y clase de caballos que en cada una puede producir-se.

Agricultura aplicada
Lección 1." Agr-icultur-a. - Su historia é importancia. - Princi-

pales ciencias auxiliar-es de la agr-icultu r-a. - Relación entre las
industr-ias agrícola JI pecuaria. - Idem entre éstas y la ciencia ve-
terinaria. ,

Lección 2" Acción de la atmósfera en la vida de las plantas.-
Idem de cada uno de los agentes atmosfér-icos. - Los meteoros
aéreos, acuosos y eléctr-icos desde el punto de vista agrícola. .

Lección 3." Climas y división ele los misrnos.-Agentes que cons-
tituyen JI caracter-izan los climas físicos. - Influ eucia de éstos en la
vida de los vegetales. - Climas agronómicos, regiones de cultivo. -
Natu ralización y aclimatación de las plantas.

Lección 4.' Tierra cultivable. - Papel que desempeña en la vida
vegetal. - Composición química de los ter-renos.e-Proporcioues que

, deben guar-dar en los terr-enos los pr-incipales componentes esencia-
les entr-e si y con los accesor-ios.

Lección 5." Análisis de los ter r enos. - Método de Mazure.-
Uti Iidad práctica de este medio. - Ter-renes yesosos, sal itrosos,
pedregosos, volcánicos, etc. - Mejoramiento de los terr-enos y me-
dios más prácticos para con segu irl o.
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Lección 6.' Abonos. - Clasificación de los abonos. - Necesidad
de los abonos para las buenas cosechas. - Fenómenos que se ob-
servan en las tierras abandonadas á la naturaleza, que evidencian

: esta necesidad. ~ Ley de restitución ó de Liebig.-Elementos de que
depende principalmente el valor alimemicio de los abonos. .

Lección 7.' Riegos.- Su importancia en nuestra peninsula. -
Aguas utilizables para los riegos. - Medios de proporcionarse agua
para los riegos. - Métodos de regar. - Variaciones de los riegos se-
gún los climas, estaciones, ter-r-enos y clases de vegetales, etc.

Lección 8.' Saneamiento de los ter-renos.e- Procedimientos para
llevarlo á efecto.-Medios por los cuales podemos rnod iflcar las pro-
piedades físicas de los terrenos y su importancia práctica. -En-
miendas. - Labores. .

Lección 9." Modos de multiplicar las plantas. - Por semillas.-
Por yemas ó botones. - Por tubérculos y bulbos. - La herencia en
los vegetales. - Herencia 'prcpiamente tal y atavismo. - Procedi-
miento par-a favorecer ó contrariar UI1H. Ú otra terma de herencia,
según se quiera conseguir nuevas variedades de plantas ó conservar
las antiguas.

Lección 10. Plantas cultivables. - Grupos agrIcolas en que se
las divide.-Cultivo de los cereales.-lmporIancia de éstos. - Lugar
que les corresponde en la alternati va de cosechas. - Necesidad de
tener en cuenta su modo de vegetal' y los elementos que gastan para
la designación de dicho lugar. - Climas, terrenos, abonos y labores
que les son más favorables - Circunstancias en que pueden servir
de pasto de los animales sin perjuicio de sus fr-utos.

Lección 11. Cultivo de las plantas tuberculosas. -Lugal' que les
corresponde en la alternativa de cosechas. - Abonos, labores, r ie-
gas, etc. -Benéfico influjo de estos cultivos en los subsiguientes.-
Cultivo de las .plantas de raíces alimenticias. - Abonos, labores,
riegos y épocas de siembra. - Conservación de tubérculos y mices
alimenticias. .

Lección 12. Ingertos. - Plantío de árboles. - Poda de los mis-
mos =-Reglas que deben tener-se en cuenta para llevar-la á efecto en
las mejores condiciones. - Restablecimiento del equ il ibr io ele los

'árboles pOI; medio de la poda. .
Lección 13. Sistema de cultivo. - Ci r-cunstan cias en que debe

fundar-se un buen sistema de explotación agrícola. - Beneficios que
reporta el cultivo de las plantas que sirven de alimento á los anima-
les. - Sistema intensivo y extensivo. - Examen de uno y eleoteo.

Lección 14. Praticultura. - Concepto de la praticultura desde el
punto elevista de sus aplicaciones al fomento de la r-iqueza pecuaria
en general. - Principios cientificos que í nfo r-man los estudios ele la
pr-aticultur-a.

Lección 15. Prados - Definición, división y clasificación. -
Flora espontánea ó prados natu r-ales.o=-Var-iedad vegetativa de los
prados naturales, calidad y cant.idad de las plantas, 'según el medio
que los r-odea, au n dentro del mismo clima ..

Lección 16. Dehesas. - Analogias y diferencias con los prados
naturales. - Explotación científlca de los prados naturales y dehe-
sas, ar-mon izan do las especies botánicas con las especies animales.

Lección 17. Ju ici o crítico y consideraciones acerca ele si los
prados naturales y dehesas deben entrar ó Tiaen la alter-nativa de
cosechas. - Esquilmamiento total de los terr-enos dedicados á pra-
dos natur-ales por medio de algunas e,speciesde plantas, como ali-
mento para la cr ía y r-ecr-ía del gana.do caballarc=-Ley de restitución
de Liebig, aplicable á estos terr-enos. . .

Lección 18. Conveniencia de los prados permanentes ó mixtos
en las gr-anjer-ias agt-icolas. - Cuidados que hay que observar en la
vegetación de los .prados naturales y per-manentes y aplicación dIS-
tinta, según que se destinen al pastoreo ó á la siega.
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Lección 19. Apr-ovecham iento de los pastosen los prados natu-
rales y dehesas, en cualquier época del año. - Necesidad de la divi-
sión. por distr-itos ó parcelas, y traslación d!31ganado antes de su
total destrucción. - Cerrados y alambrados. - Utilidad y conve-
niencia. .

Lección 20. Caracte res botánicos y descr-ipción de las gramíneas
más irnpo r tan tes 'que constituyen la flora espontánea de los prados
naturales y dehesas de nuestros climas. ' .

. Lección 21. Caracter-es botánicos y descr-ipción de las legumino-
sas pratenses más importantes de la flora espontánea en las distintas
r-egiones de España. '.' .

Lección 22. Caracteres botánicos y descr-ipción de las familias y
géneros pertenecientes á lasquenopodias, sinantér eas y bo r r-agtueas,
que for-man parte de los prados naturales en la Península.

Lección 23. Prados artiflciales.c=.División y ventajas sobre los
natu rales y permanentes. - Rendim iento s comparativos por hectá-
rea y ju iciocr itico respecto á la calidad de las plantas.

Lección 24. Lugar que les co rresponde a los pr-ados ar tifíciale s
en la alter naü va de cosechas; y cultivo en gener-al de estos pr-ados.
Necesidad del análisis de las tierras destinadas áprados artificiales.
Remisión de muestras' a las granjas exper-imentales y análisis con
el aparato de MI'. Maz ur-e. .

Lección 25. Abonos animales y minerales pr-opios pal'a cada fa-
milia vegetal. - Descripcióri y análisis de los más usuales para gra-
mineas. - Simbiosis vegetal y teor-ía m ejo rante para ·el cultivo de
las legu m inosas, é in ter vencrón de los esq uizomicetos rad ico las en
la fijación del nitrógeno atmosfér-ico. .

Leccioti 26 Enurnaració'n y caracteres botánicos.de las pr in ci-
pales gr-amíneas que en tran en la formación de los prados art.ifícia-
les. - Siste ma cultural en nuestros climas y especies patógenas y
par'asi ta.r ias de estas plantas y modos de combatidas. .

Leccioli 27 Caracteres botánicos y.númsr-o de leguminosas más
impor-tantes que deben entrar eh la for-mación de los prados ar-uft-

-ciales . .:..-Sistema cu ltu ral en nuestros climas y especies patógenas
y panasita.r-ias ele estas plantas y moelo de co m.báti r-las .

Lección 28. Caracter es botánicos de las cr uc ífera.s, umbeliferas
y cu'cu rbitaceas. más en uso, que con sus hojas y ñ-utos sirven ele
auxiliar-es en pr-atrcu ltura. - Sistema cu ltu ral en n uestr os climas é

inconvenientes ele su abuso en la alimentación ele los caballos del
ejército. . ,

Lección 29. Prados ar-tificia.les arbustivos y Sil utilidad en algu-
. nas l'egiones de España: -Descl'ipción y caracteres botánicos de las
: especies más im portarí tes pal'a su for maci ó n . - Precauciones en la
alimentación por los productos arbustivos.

Leccián. 30. Plantas pe rjudic iales á los prados en genel'al.-
En urn e.ració ny caracteres botánicos. -Necesidad y manara de des-
tru ir-las -Epoca más ápro pósito . .

Lección 31. Plantas venenosas de los prados. - Número ele ellas
y caracter-es botánicos. - Sin tomas ele la intoxicación po r el pninci-
pio activo de algunas um bel iferas, papaveráceas, solanáceas, eufor-
vi áceas, ranunculáceas y compuestas.-Contt'avenenos más usuales
para co rn batu- la in tox icació n.de cada una en par-ticular.

Lección. 32. Animales nocivos á los prados y medios para des-
tr uir-l os. - Protección de los pr-ados con tra los animales superior-es
por medio de-setos.

SEGUNDO EJÉRCIOIO

Operaciones que han de practí ca.rae en el mismo

I." Ablación parcial de la apo-
neurosis plantal'.· .

2.0 Amputación de la cola.
3.° Amputación del pene.
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4: Autoplastia de la rodilla.
5.0 Autoplastia de los carr-illos:
6 o Castración por tor-sión li-

mitada. .
7.° Castración por magulla-

miento lineal
8.° Castración pOI' mor-daza á

cordón cubierto y testículo des-
cubierto.

9.° Castración porligaduradel
cordón y ablación del testículo.

10. Cateterismo vexical ,
11. Cateterismo exofágico.
12. Cautel'ización en puntas

superficiales y profundas con los
termocauterios.

13. Cauterización en agujas
(acupuntura ígnea) con los id. íd.

14. Cricoidectomia.
15. Cr icotraq ueotom ia.
16. Desmontomía rotu liana.
17. División del ligamento sus-

pensor del menueli1fo
18. Extirpación de la glándula

par-ótida.
i9. Extir pación del ojo.
20. Exofagoto m ia.
21. Hiovertebrotomia
22. Inyecciones intravenosas.
23. Ir-idectorn la.
24. Laringotomía.
25. Lari ngotraq ueotom ia.
26. Ligadura de la carótida.
2-. Ligadura de la arteria glo-

sofacial.
28. Ligadura de la espermá-

tica.
29.
30.
3I.
32.
33.
34.

Litotricia en el macho.
Miecto m ia coxígea.
Neurotomía coxigea.

eurorornía del CIático.
Neurotomía del mediano.

eurotomía del cubital.

35. eurotomía del tibial a n-
tet-io r.

36. Neurotomía m etatar-siana
ó metacarpiana.

37. Neurotorn ia falangiana.
38. Operación del despalme .:
39 Operación del gabarr-o car-

tilaginoso. .
40. Operación ele la fístula sa-

lival.
41. Operación de la fístula

completa del ano.
42. Operación de lahernia cru-

ral estrangulada.
43. Operaciónde la hernia um-

bilical.
44. Operación de la hernia

ven tral.
45. Periostotom ía de Péters.
46. Quelotomia inguinal.
47. Repulsión de los molar-es.
4". Resección ele una costilla.
49. Resección elel tejuelo.
50. Sutura de Bayer.
51. Suturas metálicas de las

fracturas del maxilar inferior.
52. Sutura intestinal de Lem-

bert.
53. Sutur-a-intestinal de Cha-

put. .
54. Sutura de Walrabens-An-

d ré en la reversión del recto.
55. Tenotomia dE'1estensor la-

teral ele las falanges. .
56. 'I'an otom ia cuneana.
57. Tenotomía del frexor obli-

cuo de las falanges.
58. Traqueotomía.
59. Trepanación craneana.
(jO. 'I'repanación elel seno fron-

tal y de las cavidades nasales.
61. Trepanación del seno ma-

xilar superior é inferior.

TEMAS PARA EL QUINTO EJl¡!RCICIO

l° Modos ele r-eproducción. - Reproducción asexual. -Repro-
d uccióri -por- ñsipar idad, endógena, por germinación, por botones
germinales, esporulación, partenogénesie.t-- Reproducción con se-
xos unidos en un mismo individuo. - Her mafrodismo y androginis-
mo. - Reproducc ión alternante. - Principales analogías entre los
distintos modos de repr-oducción. - Herencia. - Naturaleza de la
herencia fisiológica, - Causas de la herencia. - Leyes de la heren-'
cia. -Adaptación. - Sus leyes .

. 2.° Durina. - Definición. - Historia. - Diferentes nombres que
ha recibido. - Síntomas que presenta en los diferentes períodos.-
Marcha de la enfermedad. - Lesiones accesorias ó secundarias en
vivo J' post-mortem. - Etiología. - Diferentes opiniones que se han
sustentado hasta llegar al descubrimiento elel agente producto!' de la
afección. - Caracteres que el parásito presenta en la durina espon-
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tánea y eu la experimental. - Especies de animales receptibles. -
Vias de transmieió n. - Per-íodos que se marcan y marcha de cada
uno de ellos en la durina exper-imental. - Evoluciones del u-ypanc-
soma. - Diagnóstico de la enfer-medad. - Pr-onóstico. - Trata.m ien-
too - ~Hay alguno que, aun no estando bien comprobado. tenga
mayal' eficacia que los conocidos hasta hoy contra esta enfer-me-
dad? - Policía san itar ia. ,

3° Los agentes farmacológicos en el tratarn ien to de las eníer-
medades. - Acción fisio íógica, tóxica y terapéutica de dichos agen-
tes. - Relación en tre esta s tr-es clases de acciones. - Si tios de apli-
cación y vías ele introducción de los medicamentos en el organismo.
POI' el aparato digestivo, respiratot'!o y cu-cu íator-io, etc -,- Métodos
en dér-m ico, ectodérmico é hipodérrnico. - Inyecciones subcutáneas,
en las serosas, il1tl'f~venosas, inn-amusculares, io n-aparenq uimato-
sas. - Paralelo entr-e las diferentes vías' de inu-oducción de los'
medicamentos en el ortranismo.

4° Inmunidad. - Definición -- Resistencia natural. ...:....Estado
refractario. - Inmunidad espontánea -Idem artiflcial.i--Tnmu nidad
acti va.i--Jvlaner-a de obtene r la.s=Su bstancias defensivas que se crean
en los organismos de los animares durante el per-íodo de la inm un i-
dad activa y aplicaciónque hace de ellas la medicina hu mana.ipara
el diagnóstico, pr-ofí lax is y tratamiento de las enfermedades infec-
ciosas. - Ventajosas condiciones de la medicina veterinaria para.el
empleo de estos pr-oductos.

5.° Absorción de los medicamentos. - Los medicamentos des-
pués de absorbidos. - Acción de los medicamentos sobre el plasma
y sobre los glóbulos. - Idem sobre el protoplasma.~ Acción común
yele.ctiva - Natur-aleza de éstas y teor-ías acerca ele la acción medi-
camentosa. - Metamorfosis delos medicameutos. en el organismo.
Elim inación de los madicatnentos y su mecani smo. -Cil'cuIlstancias
que hacen variar la acción de los medicarnentos relati vas al indivi-
duo. - Idem al medio exter ior. - Ielem al medicamento. - Antago-
n ismoy antidotismo medicamentoso. -Susceptibilid.ad é inmunidad
medícamen tosa.

6.°' In mun idad pasiva. - Definición ..- Técnica de las inmuniza-
ciones de Los caballos para obtener suero an tid iftér-ico yantitetáni-
co. - Sueros antitóxicos y an tim icróbicos, - Modos de actuarv=-
Suer-os homólogos. -lrJem' heterólogos.-Facilidades que encuen n-a
la medicina veterinaria para la obtención de suer-os homólogos.-
Sueros monovalentes y pol ivantes' _.-Manera de obtención.-Inmu-
n idad rriixta. - Fase negativa ele la in munidad.

7.° Funciones celulares, - Irr-itabilidad. - Estimulas físicos,
químicos y vitales. - Acción elel calor, de la luz, electr-i cidad y agen-
tes mecánicos y quimicossobre las funciones celular-es.

División del trabajo en la célula. - Funciones ele nutrición celu-
1al' . - Movimientos celular-es.c--Co rrien tes pr-otoplasmáticas.c-Fun-
ciones generativas de las células.-División directa, -Réproducción
karioquinética. - Idem poI' conjugación.

8.° Métodos y procedimientos para el diagnóstico de las enfer-
medades. - Elementos de diagnóstico. - Examen. - Mensuraci6n.
Palpación. - Pr'eai ó n . - Percusión. - Análisis químico. - Espec-
troscópico. - Bacteriológico, - Histológico. - Inoculaciones l'eve-
ladó ras. - Temperaturas normales de los équidos - Condiciones
que influyen en la producción del calor animal. - Proceso febr-il. -
Estado frío. - Fiebr-e. - Definición y teorias. - Tipos de fiebre. -
Cambios químicos y ñsio lógicos deterrn inados por la fiebr-e.i-Colapso.
. 9.· Tejido sanguineo. - Caracteres físicos y químicos. - Idem
micro~ráficos. - Hematíes. - Leucocitos - Clases de éstos segun
Ehrlicl1. - Plaquetas. - Modo de obtener-las - Histogénesis. -
Células de Neuman y ectoblastos. - Técnica del tejido sanguíneo.

10. Inflamación. - Definición. - Teor ías ele la inflamación.
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Modificaciones de los elementos anatómicos. - Idem del sistema
nervioso. - 'I'rastcr nos circulator-ios. - Productos de la inflamación.
Composición y variedades de exudados. - Diapedesis. - Le ucoci-
tesis. - Fagocitosis. - Neofor-mación inflamator-ia. - Células e¡n-
br-ioriar-ias. - Vascularización y tejido inflamator-io. - Supuración.
Caracteres y var-iedades del pus.

Ll . Funciones de la médula espinal. - Sistema de fibras m edu-
lares. - Tr-ansmisión sensit-iva por la médula. - Conducción de las'
impresiones táctiles. - Idem de las térmicas, dolorosas y m uscula-
re s. - Transmiaión motOl'a.- Funciones de las raíces anter-iores. -
Idern de las poster-iores. - Sensibilidad r-ecur-r-ente. - Reflejos me-
dular-es. - Técnica de las funciones medulares. - Funciones inter-
medias entes las del cerebro y las de la médula. - Efectos de 'la
ablación dél cer-ebro eri'las aves. - Idem en los'tnarn iferos. - Acción
quepuede r-ealizar un animal superior privado de cerebr-o. - Meca-
nismo de los r-eflejos encefálicos. . .

12. Tu mores en general. - Definición. - Constitución anatómica
de los tumores. - Or-igen de los elementos celulares. - Evolución
de los tumores. - Gener-alización. - Recidiva. - Modificaciones que
pueden sufrir' los tumores. - Accion de los tumores sobre los tejidos
y sobre el organ ismo. .- Malignidad, caquexia. - Etiología de los
wmOl'es. - Sintomas. - Pronóstico. - Tratamiento. - Clasificación
de los LUmO¡'eS,citando alguna de las corr-ientes.

l;~. Parte quimica de la digestión. - Mecanismo de la secreción
de los jugos digestivos. - Influencia del sistema uervioso sobre esta
s cr-eció n . - Composición quimica de los jugos digestivos. - Técn ica
par a recogerlos. - Acción de la saliva sobre los alimentos. - Idem
del jugo gástrico. - Idem del jugo intestinal. -ldem del pancreático
y de la b il is. - Digestión bucal, estomacal é intestinal.

14. Tejido glandular. --;-Definición. - Caracteres macroscópicos
de las glándulas. - Clasificación de estos ó rganos. - Car-acteres
m icr-ogr-áflcoede las glándulas tubulosas. - Idem de las arr-acima-
das. - Idem de las vesiculares. - Técnica ..

15. En venenamientos. - Definición. - Clasificación de los vene-
nos. - Elementos en cada g rupo capaz de pr-oducir envenenatn iento.
Trastornos fisiológicos ó accidentes que sufre el orga nisrno según
las substancias que han pr-oducido la intoxicación. - Lesiones ana-
'tórnicas. -- Prccedim ien tos para precaver los.efectos de los venenos.
Procedi m ientos paracor-r-egir los que hayan producido. - Antídotos

ó corr-ectivos - Medios generales de reconocer las substancias ve-
nenosas en casos necesar-ios, 1, cuáles pueden ser éstos ~ - Pruebas
expe¡'imentalesfisicoqllimicas. - Análisis

lo. Tejido nervioso. - Células nerviosas. - Variedades de célu-
las nerviosas, nombres que reciben y sus caracteres - Estructura
de la célula nerviosa. - Fibras nerviosas.:- Partes que las integran,
y sus caracter-es. - Asociación de las fibras ner-viosas en los nerV'IOS.
'I'er m inacio nes motrices, sensitivas y sensoriales. - Textura de los
centros nerviosos. - Distr-ibución de las substancias blanca y grrs
en la médula espinal. - Iclem en el cerebro y cerebelo. - Idem snIos
ganglios y cordones nerviosos. - Pr-opledadesfleiológicas del te] Ido
nervioso - Preparación del tejido nervioso.. .

·17. Generación zootécnica. -e-e- I,Qué se entiende por tal ~ - Méto-
dos de r-eproducción. - Reproducción por co nsagum idad. -,Doctel-
nas expuestas pOI' eminentes zootecnisias. - Aplicaciones prácticas
de la reproducción consanguínea. - Reproducción por selección.v-:
Selección conservatr-iz - Selección progresiva ó económica. - L¡-
'bros genealógicos. ' '.

Dinamopoyesis - Naturaleza, or-igen y papel de la energía p.o-
tencial de los alimentos. - Tr-abajo fisiológico. - Electrogénests.
fotogénesis, dinamogénesis y termogénesis. - Conservación yago-
tamiento de l~ en.ergía:_ . ' .
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18. Dinamometría. - Motores inanimados y animados. - In-
fluencia de la masa en los motores sobre la fuerza y la velocidad.-
Del trabajo automotor. - De la sobreexcitación funcional y de las
complicaciones que entraña en la dinamometria biológica.

Dinamotecnia. - Doctrina científica del problema de la alimenta-
ción racional considerado como pu ra y simple aplicación de la ener-
gética animal. - Problema-de la alimentación racional, teniendo en
cuenta el rendimiento financiero de las substancias dinamóforas
consumidas por 'los motor-es desde el punto de vista zootécnico. -
Problema de la adaptación directa de los animales en calidad de má-
quinas motrices. - Problema de mejorar los modos de utilización,
arneses, vehículos, etc., por los cuales se consume el trabajo kilo-
gramétrico.

19. Constitución del.sistema nervioso. - Función del sistema
nervioso. - Neuronas ,y sus funciones. - Clasificación de las neu-
ronas - Acciones reñejasy sus factor-es. - Automatismo'. - Inhi-
bición. - Funciones de los nervios. - Conductibilidad. - Ley de la
polar-idad dinámica. - Indiferencia de los nervios á la conducción.
Ex.citabilidad. - Excitantes. - Poder eléctrico de los nervios. - Co-
rrientes de éstos y modos de demostrarlas. - Variación negativa -
Electrotono y sus consecuencias. - Ley de las sacudidas. -'- Técnica
de las funciones de los nervios. .

20. Pneumonias. - Definición. - Divisiones que se han hecho
de las pneumonias. - Pneumonia franca, esporádica ó ñb éinosa. -
Etiologia y patogenia. - Causas. - Modo de introducción de los
.gérmenes en el pulmón. - Mecanismo de su desarrollo - Exalta-
·ción de la virulencia. - Microbios más frecuentemente encontrados
en la pneumonía del caballo. - Sintomas externos de la pneurnon ía
fibr inosa. ~ Idem facilitados por la exploración del aparato respira-
tor-io y la cir-culación. - Terminaciones. - 'I'ratamiento. - Forma
·adinámica de la pneúmonía. - Sinonimia.- Marcha. - 'I'errn ina-
-cion es. - Tratamiento. .

21. Pueumonias infecciosas.- Papel que desempeña el estrepto-
coco pneumoenteritis eq u'i, la bacteria ovoide y otros microorganis-
mos en este gériero de pneumonia. - Efectos de sus inoculacio-
nes en los animales de laboratorio y de sus cultivos en los caballos
:sanos. "

Síntomas de la pneumonía contagiosa. - Formas que reviste. -
Ccmplicacion esá que puede dar or-igen, - Prreumon ía gangrenosa.-
Idem pur-ulenta. - Síntomas. - Marcha y terminación. - Pneumo-
nia por cueepos extraños. - Sinonimia. - Causas. - Sintomas
patognomónicos y terminación.

22 .. Circulación de la sangre. - Mecanismo de la circulación. -
Motores, resistencia, presión y velocidad. - Condiciones mecáni cas
del sistema vascular. - Revolución cardíaca. - Juego de las válvu-
las auriculoventciculares. - Caidiogramas. - Técnica. - Ruidos
cardíacos. - Bomba torácica. - Relaciones entre los ritmos circu-
1atorios y respiratorios - Efectos mecán icos de la inspiración sobre
'la. circulación. -·Efectos de la expiración. - Resultante dinámica
"general - Los músculos como motores de la sangre.

23. Consideraciones generales respecto de los remedios no far-
macológicos. - Utilidad especial' que en ciertos casos pueden repor-
tal'. - Agentes naturales. - Idem mecánicos incruentos. - Opera-
-ciories qu irú rgicas. - Agentes fisiológicos ó funcionales. - Defensas
naturales. ->- Remedios biológicos tomados de la patología. - In.Ii-
-caciones terapéuticas - Indicación general etiológica, patológica,
·causal, morbosa, sintomática, vital. - Circunstancias que modifican
las indicaciones.

24: Tétanos. - Definición. - Bacteriología. -- Resistencia del
.germen y su difusíón en. los terrenos - Sintomas en el caballo. -
Patogenia. ~ lV!0dos de infección, de contagio y de penetración del
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virus. - Venenos tetan reos - Fijación por la célula cerebral.c-.
Efectos curativos ó preservativos de la sueroterapia. - ModQS de
administración del suero. - Tratamien LO farmacológico.

25. Rabia. - Sinonimia. - Definición é historia. - Síntomas ere
la rabia en el peno y en el caballo. - Diagnóstico clinico en ambos
animales. - Diagnóstico histológico. ~ Idem experimental. - Pro-
ced imientos y técnica de las inoculaciones r-evelan-ices de la rabia. -
Per-íodos de incubación. - Mater-ias virulentas - Animales recep-
tibies. - Modificaciones que sufr-e la virulencia á su paso pOI' dife-
rentes organismos. - Inmunización antirrábica. - Descubrimiento
de Paste u r. - Teor ías para explicar el mecanismo de esta inmuni-
dad - Tratamiento antirrábico por el método de Pasteur. - Idern
por el de Fe rrán. - Idem pOI' el de Hogyes. - Sueroterapia. - Mé-
todo mixto .

26. Fiebre carbuncosa. - Sinonimia. - Definición. - Historia.
Bacter ioi ogta del germen causante. - Especies receptivas y reñ-ac-
tarias al carbunco. - Diagnóstico clíu ico. - ldem microscópico.i--
Idem experimeutal. - Medios natur-ales de infección. - Vias por
donde' puede penetrar el vir-us. - Causas de sus resiatencias á los
agentes naturales. - Medios artificiales de vencer su resistencia
paea tr-ansfor-mar-la en in rnun izan te. - Vacuna preventiva anticar-
buncosa de Pasteur. "Pl'Ocedimiento de obtención. - Cuando em-
pieza la inmunidad conferida y el tiempo que perdura. - Técnica de
las vacunaciones. - Sueroterapia del carbuuco. - Vacunación mix-
ta. - 'I'ratamieu to curativo del carbunco pOI' el suero homólogo es-
pecífico.

27. Muermo. - Definición. - Historia. - Bacteriología. - Es·-
pecies receptivas. - Síntomas del muermo en el caballo y sus espe-
cies. "- Lesiones del m uer-mo agudo y cro n ico. - Modos de contagio.
Vías de penetracióu del virus. - Productos virulentos. - Distinta
resistencia que ofrece en los o eganismos afectados y en el medio ex-
ter ior'. - Diagnóstico exper-imental. - Intentos de inmunización y
sueroterapia. - Diagnóstico pOI' las inyecciones revelan-ices de ma-
leina. - Descripción de este producto. - Crítica a.cé r ca de los efec-
tos curati vos.- Técnica elesu empleo por la vía subcutánea, d érm ica ,
intradérmica y oftálmica. - Interpretación ele los fenómenos. - Pro-
filaxis del m uel'mo. . . , .

~8. Morfolog ia. - Concepto de esta rama ele los conocimientos de
veterinaria. - Conocimientos fundamentales necesar-ios para resol-
ver los problemas mor-fológicos. - Reglas generales que eleben te,
nerse en cuenta. - La enfer-medad, la lesión, el vicio, el defecto y la
belleza. elesde el punto ele vista del exterior. - Bellezas y defectos
absolutos y relativos é importancia diversa que tienen según los ca-
sos y circunstancias.

29. Tuberculosis. - Definición. - Historia. - Especies atecra-
das. - Bacteriología del bacilo de Koch. - Identidad ó diversidad
de los tipos de tuber-culosis humana y bovina .. ' Sap rofitisrno del
bacilo de la tuberculosis. - Síntomas de la tuberculosis en el ganado
vacuno. - Lesiones cadavéricas generales de los .procesos tubercu-
losos. - Diagnóstico clínico general y especial de las mamas en las
vacas. - Idern experimental. - Investigación de bacilo. --: Materias
virulentas. - Modos de contagio. - Vías (le penetración del virus.
Resistencia del bacilo. - Prueba ele la tuberculina. - Descripción
de este producto. - Derrn o, iutrader mo y oltalmor-reacción de la tu-
berculina. - Ideas sobre el mecanismo de reacción que detenuina
este producto en los individuos tuberculosos. - Estado actual de los
trabajos sobre inmunización antituberculosa.

30. Examen clínico del aparato urinario. - Anatomtatopcgráñca
de los riñones, u r-éteres.tvejiga y uretra del caballo y yegua ~ Ex-
ploración de la vejiga. - Cateterismo ur-etral, instrumentos y técnica.
Caracteres de la, Mina normal del ca.ballo, coloración, densidad . ..:..-
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Cantidad media que expulsa el caballo en veinticuatro horas. - Po-
liuria. - Orinas patológicas. - Alteraciones físicas: - Idem quími-
cas. - Idem microscópicas. - Juicio acerca del significado clínico
que repr-esenta cada una de las alteraciones en la composición de la
or-ina Ó pr-esencia de elementos extraños en la misma.

31. Peritou itis. - Definición. - Causa que ha de obrar para que
se presente la inflamación del peritoneo. - Diferencia hactei-lológlca
entre la serosidad de una ascitis y la de una per-itonitis. - Vías por
donde pueden penetrar los microbios en la cavidad abdominal. -
Peritonitis á frigore. "Génuenes·q ue la deterrn ina. - Causas que pue-
den dar lugar á esta for-ma de per-itonitis interna. - Per-itonitis tr-au-
mática. - Origenes. -Gél'menes que la pueden motivar. - Perito-
nitis séptica .. - Microbios que la producen. - Causas. - Aspecto
general de los exudados y falsas membranas de las per-iton itis. -
Sintomatologia de la forma piociánica de la peritonitis.-DiagnÓs.tico,
marcha y ter-minación. - Sintomatología de la forma séptica. - Diag-
nóstico, marcha 3' terminación. - Tratamiento . .:......~Existe una forma
cr-ónica de per iton itis? - Sus cau sa.s

32. Fiebt'e tifoidea. - Sinonimia. - Definición. - Microorganis-
mo considerado como causante de esta afección. - Sus caracteres
biológicos. - Animales r-eceptivos. - Consecuencias que se derivan
de la inoculación al caballo con los gél'menes cultivados. - Etiolo-
gía de la ñebre ti foidea. - Idea acerca del estado saprofitico del ger-
men, para explicar la explosión de esta sn íermedad en los cuarteles.
Vehículos de contagio. - Sintomas de los procesos tifoideos. -- In-
ter-pr-etación de la fiebre, de. los trastornos eirculator ios, sistema
nervioso y órgano ocular. - Complicaciones secundarias de la fiebre
tifoidea, como consecuencia del' estado adinámico. - Marcha. -
Terminaciones. - Tratamiento profiláctico y curativo.

33. Piogenia específica. - Sinonimia. - Definición. - Historia.
Etiología. -.Agente patógeno. - Sus caracteres morfológicos, bioló-
gicos y en los cultivos. - Idea sobre el estado sapr ofitico del estrep-
tococo. - Circunstancias que fovo'recen la infección y que la contra-
r ian. - Vehículos de contagio. - Vías de-penetració n. - Sin tomas
generales. - Localizaciones que pueden pr esentar se por parte 'del

. aparato gastr-ointestinal, respiratorio, nervioso y locomotor: - Ma-
nifestaciones tegumentarias y ganglionares. - Forma septicémica
de la piogenia. -- Tratam iénto profiláctico y sintomático. - Recaidas
y recidivas. - Intentos de inmunidad activa y pasiva. .

34. Examen clínico del pulmón. - Anatomia topog r-áfica del pul-
món y de las pleuras. - Percusión de la cavidad torácica. - Zona
explorable, - Percusión inmediata. - Manera de proceder. - Per-
cusión mediata sin instrumentos. - Idern con instrumentos. - Des-
cr ipción de los más prácticos - Sonidos producidos por la percusión
y su significado. -:-Auscultación del pecho. - Su importanciav-->
Regiones donde es practicable - Precauciones que deben tomarse.
Situación en que debe colocarse el en fe r mo y debe adoptar el explo-
rador. - Auscultación inmediata. - Idem mediata. - Instrumentos .
.fuicio crítico acerca de uno y otr-o pt-oced im iento . - Ruidos norma-
les de la respir-ación. - Id ern accidentales no patológicos. - Idern
patológicos. - Mur m ullo raspu-ator-io y sus variedades. - Roces, su
clivision. - Soplos. - Sus var-iedades y sign ificació n diagnóstica -
Respiración nor-mal, - Ritmo fisiológico.,- Estudio de las altera-
ciones de la respiración', por medio de pneumógrafos. - Respi ración
temblor-osa, angustiosa, discordante y sobresalto. .

35. Anomalias de Ir),gestación. - Generatidades. -. Monstruos.
Definición. - Clasificación de los monstruos SImples o un itarros y
de los dobles ó compuestos. - Diagnóstico. - Pro nóatico , tratam íen-
to' qu ir úrg+co. ~ Enfer-medades del feto. - Hidropesías fetales.-
Definición, diagnóstico y tratamiento para fac~ll.t:=tt'el pal~to. ----:En-
fer medades de las envolturas fetales. - Definición. - Etiologia. -



456 . REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA

Diagnóstico. - Tratamiento obstetl'icial. - Enfermedades de la ma-
dre durante la gestación. - Autointoxicación gravidica. - Defini-
ción. - Trastor-nos secundarios á que puede dar lugar. - Explica-
ción etiológica de los cólicos, alteraciones del gusto, de la respi ración
de la orina y demás que suelen presentarse durante el embarazo. ---.:
Diagnóstico y tratamiento. .

36. Formas mórbidas que dificultan el parto. - Rigidez del cue-
llo uterino.:- Indur-ación del mismo. - Diagnóstico, pronóstico y
tratamiento. -= Retoftexión uter-ina. - Definición. - Síntomas. -
Diagnóstico. - Indicaciones para facilitar el parto. - Aborto expo-
rádico. - Definición. - Causas externas directas é indirectas del
aborto, - Idern, dependientes de la yegua ó del semental. - Idern
'generales de naturaleza infectiva. - Sintomas, diagnóstico y trata-
miento. - Aborto epizoótico. - Etiología. - Síntomas. - Diagnós>
tico. - Tratamiento preventivo general y por el procedimiento de
Braüer.

37. Histerotomia. - Definición. - División. - Indicaciones de la
histerctomta vaginal. - Instr-umentos. - Técnica operatoria. - Par-
to. - Pronóstico. - Histerotomia abdominal. - Sinonimia. - Indi-
caciones. - Instrumentos. - Sitio y técnica de la operación. - Pl'O-
nóstico. - Embr-iotorn ía. - Definición. - Indicaciones. - Pr-epara-
ción. - Instrumentos. - Cefalotri.psia. - Decapitación. - Avulsión
de los. miembros. - Desar-ticulación. - Destroncación. - Eviscera-
ción. - Definición y técnica operatorja de estas manipulaciones -,

38. Trabajo mecánico. - Fór-mula y definición del trabajo y de
la fuer-za viva. - Potencia mecánica. - Leyes de la fuerza viva. -
Unidades del trabajo y de la potencia n':ecánica. -:- Trabajo .directa-
mente utilizado, - Ecuación del tr-abajo. - 'I'rabajo en las maqumas.
Principio de las velocidades virtuales. - Trabajo de r.ozamieuto. -
Igualdad entre los trabajos motor resisten te útil y resistente inútil.
Resistencia de los medios y sus var-iaciones. - Caloría. - Caloría
grande y pequeña. - Equivalente mecánico-del calor. - Enel'gía.-
Energta actual y potencial. - Or-izen de la energía. - Tr-ansfor-ma-
cio n es de la energía en el.ol'gani~mo. - Tr-abajo myscular. - TI'~-
bajo inter-ior . ....:..Trabajo exterior. - TrabajO estático - Tr-abajo
dinámico. - Exposición sucinta de la. teoría de Cha.uveau SObl'6 el
trabajo muscular. - Fórmulas que I'epresentan el valor comparativo
de las manifestaciones térmicas en los trés casos de trabajo estático,
trabajopositivo y trabajo negativo. - Cl'itica de la hi pótesis de J. Me-
yer sobre el origen tér-mico del trabajo mecánico. - Empleo de la
energta.en las máquinas animadas y en las industriales. - Gran su-
perioriclad del músculo eri el aprovechar» iento de la energfa. .

39... Teoría general de la alimentación. - Motivos del. gasto El;11-
meunc¡o. - a) Instabilidad y renovación de la materia viva. - Sig-
nificación y permanencia de la execreción de ázoe. - b) Acti vid ad
-de los seres vivos y transfor-mación en ellos de la energía. - Fuentes
q?-ímicas de 13;actividad. - Principio de la conservación .de.la enel>-
gla. - Ecuación de la máquina animal. - Tr-abajo ñstológico c e-

Ecuación de la máquina animal en reposo y en producción, inclu-
·y.endC!~!l ellas' el tér-mino trabajo fisiológico. - Calor ~x~l'etum. -
Defl n ioión de los alimentos. - Forma del o-asto.allmentlclo. - Teo-
ría de la combustión. - Medida de la enOergía potencial-de los ali-
m sntos.

Calor de combustión - Suma de pr-incipios' nutritivos. -. Alma-
cenarruento de la energía. - Evaluación del·.gasto alllnentlclo.-:
Estática química. ~ Balance nutritivo. - Evaluación del' gasto a
partír de las combustiones r-espirator-ias. - poder termogéneo elel
ox,íg.éno. -;- Ley del" gasto alimenticio. ~ Neoesidad da 13: albú m ina.
·MI.nlmum dé albúmina alimenticia. - Cantidadde albúm ma destruí-
"da en el animal en ayunas en veinticuatro hcras y. por'~ilogra;rri:o 'ele
pMO '. .
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40. Teoria general de la alimentación. - Continuación. - Nece-
sidad de la energia. ~ Necesidad del calor y necesidades propias del
trabajo fisiológico. - Influencia de la alimentación. - Gastos de
explotación de los alimentos. - Del criterio experimental y de la
determinación de la ración de entretenimiento - Teor ia del consu-
mo de lujo. - Influencia de la superficie sobre el gasto cotidiano. -
Fórmula de Mech. - Inñuencia de la temperatura exterior. - In-
fluencia del trabajo muscular. - Ración de trabajo -,Rendimiento
de la máquina,animal. - Resumen de la ley general del gasto ali-
menticio. - Ley de la superposición. - Participación de los diversos
principios inmediatos en la pr-oducción de la energta. - Teoría de
los pesos isodinámicos. - Raciones isodinámicas é isotróficas. -
¡,Cuándo son equivalentes? - Fuentes químicas de la ener-gta con-
sagrada al trabajo muscular. - Teor-ía de Liebig. - Invar-iabilidad
de la excreción del ázoe durante el trabajo. - Teoría de Rubeus y ele
Chaveau. - Oposición entre ellas.

Madrid 26 de mayo de 1911. - LUQUE.
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Policía !;!anitaria, por D. PEDROMARTÍNEZBASELGA
Casa editorial de Felipe González Rojas, Madr-id

La casa González Rojas, que tanto se afana-para ofr-ecer á los ve-
terínarios españoles obras de verdadera utilidad, acaba de publicar
1a segunda edición de la Policia sanitaria, del Sr. Martinez Baselga.

Si la pr-imera edición que publicó nuestro querido amigo por su
cuenta, alcanzó. verdadera aceptacvón , estamos convenidos que esta.
segunda que.acaba de ponerse á 10 venta ahora, superará á la pri-
mera, pues en ella se han in tr-od uci don otab les adiciones que la ha-
cen, si cabe, más interesante.

Entr-e las másimpor-tantes. merece citarse, en primer término, el
moelo rle obtener los sueros y vacunl;1s, la parte de bacteriología, y
la sintomatologia y diagnóstico de las enfermedades.

No dudamos en recomendar esta obra á nuestros compañeros,
pues estamos seguros que ele su lectur-a sacarán verdadero pro-
vecho.

Estado actual de la ganadería en la provincia de Cuenca
y medios pa.rasn fomento y mejora

Con este titulo ha publicado un notable folleto nuestro ilustrado
. amigo, el inteligente y activo Inspector- de Higiéne Pecuaria señor
Ferriández Turégan o. Es una obrita concisa y clara en la que su au-
tor estudia de una manera concienzuda el estado decadente de la ga-
nadería en la pr-ovincia de Cuenca, y á la vez hace atinadas conside-
r-acion ea.para conseguir su mejoramiento, en breve plazo.

Este folleto, publicado pOI' acuerdo del Consejo provincial de Fo- ,
mento de aquella pr-ovincia, es' una nueva manifestación del talento
Ji labouiosidad del Sr. Turégano, á quien efusivamente felicitamos.
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NOTICIAS

Intrusismo, - Hemos recibido una carta de nuestro distinguido
compañero D, Salvador Enguix, en la que nos comunica un incali-
ficable caso de intrusismo' E te señor venia desempeñando, con otro
compañer-o, la inspección del Matadero y mercado de Alcira (Valen-
cia), y á causa de que el Ayuntamiento de aquel1a población adeu-
daba al pr-imero el sueldo de trece meses, pr-esentaron ambos la
dimisión con carácter irrevocable. .

Pe ro este Ayuntamiento, que por lo visto cree que los servicios
sanitarios han de prestarse por amo!' al arte, en lugar de abonar al
Sr. Enguix lo que le adeuda, le aceptó la dimisión y nom bró al sub-
delegado de Veter-inar-ia, inspector de carnes, y á un médico, el señor
Morell, inspector del mercado:

Só lo nos faltaba llegar á eso. No contentos los médicos con con-
feccionar mi proyecto de ley de Sanidad que únicamente á ellos fa-
vorece, aun pretenden arrebatarnos 10 que es exclusivamente de
nuestra com petencia.

Creemos que el Gobernador civil de Valencia deber-ía recor-dar á
este Ayuntamiento que la inspección de mataderos y mercados co-
rre ponden tan sólo á los veterinarios.

Los perros sanitarios en Francia, - En otra ocasión nos ocu-
pamos de las cur-iosas experiencias ver-ificadas en Francia con los
perros sanitar-ios. y elecíamos que, en vista de los notables resultados
obtenidos, dentro' de poco se organizaria este servicio en dicha na-
ción. Pues bien: por una reciente disposición, el m in istro de la Gue-
r ra ha ordenado se proceda á la creación de un centro militar de
perros, destinado á pr oporciouar á las secciones de Sanidad un cier-
to número de perr-os amaestrados en la busca de her-idos.

La perr-era se 'instalará en Fontainebleau y estará bajo la direc-
ción de un capitán elel tren que, en numerosos y notables trabajos
sobre los métodos de enseñanza del perro sanitar-io, le r-scomieuda
para este empleo

La enseñanza se aplicará á perros puestos á disposición del ser-
vicio de Sanidad por la Sociedad nacional elelperro sanitar-io. y com-
prenderá un n úmer-o suficiente de animales para que cada una de
ias secciones de Sanidad quede dotada de un perro, amaestrado en
la busca ele heridos,

La carne de ballena. - O siempre han de ser los norteameri-
canos quienes se distinguen por sus gustos extravagantes, pues en
alguno casos les aventajan los alemanes,

Ya, en el númer-o 9 de esta REVIS,TA, publicamos una noticia rela-
,tiva al gran consumo que se hace en Sajonia dela carne de perro, y
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hoy nos en ter-amos, por un periódico italia.no ;' de que en aquella ca-
pital y en otras del imper-io germánico se emplea corno. alimento la
carne de ballena.

Nada más que en la ci udad· de Magdemburgo se consumen dia-
riam eute de 200 á 300 kilogramos dé la carne de aquel cetáceo, y es
tal su' estima, que los comerciantes no tienen uflcientes existencias
para servir á su clientela.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la carne de ballena sólo
es comestible cuando procede de un animal joven, por-que las balle-
nas viejas tienen .su carne más dura que el cuero.

El ganado australiano. - En 1891 se contaba en Australia
1.574,795 équidos, l1.029A99 bóvidos y 106.421,168 óvidos. En 1902, año
que .por la sequía causó grandes pérdidas á los ganader-os, las cifr-as
bajaron á 1.524,601 équidos, 7.062,742 bóvidos y 53.668,347 óvidos. Di-
chas cantidades han aumentado poco á-poco, hastael año 1909, en
-que las cifr-as de 1891 han sobrepasado á las anteriores, y del censo
hecho l'esulta un total de 2.022,917 équidos, 11.040,891 bóvidos y
91.676,281 óvidos. .

Debe tenerse en cuenta que aun cuando esta última cifra no al-
canza al número de reses lanares que había en 1891, en cambio en
1910 aumentó unos quince millones de unidades, de tal suerte qúe
hoyes mayor del que nunca había sido ..

El segundo Congreso belga de la alimentación. - Este Con-
greso se reunirá en Lieja del L a14 ele octubr-e pr-óximo y compren-
derá cuatro secciones. A la sección pr-imera se la reserva el examen
de productos de· or-igen animal clasificados en dos grupos:

1.° LECHEy sus DERIVADOS:.QUESOS.- Vicepresidentes, señores
Lienaux y Raquet.·Los temas propuestos SOIl:

a) La leche en sus relaciones con la. alimentación y las en fer m e-
dacles ele la vaca, ponente M. Hamo ir.

b) Influencia de la alimentación de las vacas lecheras en la ri-
quezade la leche en grasa, ponentes Sres. Marcas y Coppens.

e) La inspección sanitaria de las .vacas y d.eIa leche, ponente
Se. Geuelens.

d) La' higiene de los establos en sus relaciones con la produc-
ción ele la. leche, ponente SI'. Raquet.

e) Influencia ele la alimentación ele la vaca lecheras el11a cali-
dad h igi snica y valo r alimenticio ele la lecha, ponente ¡VI.Achten.

fJ La comisión permanente ele la leche, su orig n, sus n-abajes
ponentes Sres. Delleur y Bredo.

Además de esto temas, hay ateos que serán desarrollados pOI'
diferentes especialistas Ó funcionario ele la adminrstraclón üe
agricultura.

2." CARNES,VOLATERíA,PI~SCAOOS,HUEVOSy CQ,'SERVAS.-Presi-
dente: M. Br-ouwier : vicepr-esidsnt s, Sres. rede , Putzeys, Rue-
lens-Rerny y Van Huf'f'elen; s cretari os, l' s. Haas y ti UI1011. Los

untos de que se tratará son:
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a} . Vigilancia de!' comercio y fabr-icación de las carnes, pOI' el
SI'. Stiennon.

b) Estudio de los medias para evitar los envenenamientos cau-
sados pOI' el consumo de animales atacados de afecciones septicé-
micas, por el SI'. Fally. .

e) Que carnes de er-n era deben excl ui rse del consumo, por el
SI'. Lonhienne.

3.° MANTECA,MARGARINA,GRASASY ACEITESALIMENTICIOS(com-
prendiendo las substancias grasas de origen vegetal )

Sección segunda: Productos de origen vegetal.
Sección te rce.ra : Bebidas é industrias de fermentación.
Sección cuarta : Asun tos val'ios..
1.0 Fisiologia, higiene, alimentos dietéticos; vicepresidente se-

ñor Rubay. -
2 ° Alimentación del ganado; presidente, Sr. Hansoalle; vice-

preaiden te, SI': Zwanepoel ; secr-etar-io, SI'. 'I'ouussanit.
La apertura del Congreso se celebrará con toda solemnidad el do-

mingo día 1.0 de octu bre á las 10 y media de la mañana en la Sala
Académica de la Universidad. .

VII Congreso internacional y exposición de la tuberculo-
sis. - Este Congreso que debe celebrarse en Roma del 24 al 30 de
septiembre de 1911, bajo la protección de los reyes de Italia y con la
presidencia del profesor G. Baccelli, se compondrá de las tr-es sec-
ciones siguien tes:

1. - Defensa social.
Ir. - Patologia y terapéutica, con dos subsecciones, médica y

q uir-úrg ica.
!II. - Etiología y epidemiología.
Los temas cor-respondientes á la sección primera son:
1.° Las alianzas entre las instituciones sanitarias de beneficen-

cia y sociales en la lucha contra la tuberculosis, sobre todo desde el
punto de vista del desarrollo de los niños y de los adolescentes,

2.° La denuncia de la tuber-culosis, objeto y límites.
3,° La policía sanitaria de las habitaciones en la. profllaxia de la

tuberculosis,
4.° El trabajo á domicilio en las ciudades y la tuberculosis.
5.° La tuberculosis en la escuela.
6.° Las instituciones profilácticas y curativas de la tuberculosis

como elementos de defensa social.
7° Papel de la mujer en la profllaxia antituberculosa de la fa-

milia.
8.° Alcoholismo y tuberculosis.
9.° Tuber-culosis y emigración.
JO. Tuberculosis y Cruz Roja.
Además quedará abierta al-público una .exposición aneja al Con-

greso.

ripo¡rafia La Aea~é:ni", de Serra !!".. ¡ Russell, R~nda Universidad, G; reléiono 961
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