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Tuberculosis Atípicas e·n Óvidos y Cap ri nos observadas en Mataderos 
por J,. GRATACÓS MASSANELLA, Veterinario municipal 

y AMADEO SABATÉ, Médico 

(Comunicadón .al 11 Congreso Nacional de _cien ci as Médicas y I lbero-americano celebrado en ,Sevilla en Octubre de 1924) 

Se encuenti·an en Mataderos, con rnayor fr ecuencia 
en m·in os que en e<:í.pridos, cuadros anatomo-patalógi
cos diversos, conocidos con varias denominaciones: 
linfadenilis caseosa, supuraciÓn caseosa, enfermedad 
caseosa, adenitis caseosa, p.oliadenitis caseosa, linfade
nia caseosa, broncopn eumo n[a caseosa, peritonilis ca
seosa ... qm e, respondiendo me;or a Ut;! denominador 

· común se las llama pseudo-tub êrculosis del carnero. 
De los varios ca·sos. sobre los cuales han reca[do 

ITu estras investí t;aciunes, tomam os co n:ío tip o los si
g uien tes: 

Observaciú!t 11 .
0 r.-Cabra ue 8 años, raza granadi na, 

decomisacla por caquexia, con la siguieúte necropsia: 
en la cavidacl abdom_inal, h[gado csclerosado disto11la
tósico; p;íncreas cl islacc-rable; bazo con aspecto externa 
normal; riñones y demús ór¡Sanos sin alteración. En la 
cavidad to ní.cica: pleura pulmonar con lesiones proclu
cidas po• e~l!rongilusis; l.Jronquios repletos de mu cos i
dades claras y < s;mmosas; pu l món derecho con un 
tubéïculv de l ta maño · de un huevo de pa !orno con · 
li_sero relieve en la super ficie siend o el tej ido peril esio
Jial fl gmasico; a la il"lcisión, escapa caseum, espeso y 
a marillo; los restantes órganos to:·{tcicos sin a]teración. 
L esiones de caràcter genera l: sensación de humedad a 
pesar de persistir el oreu; emaciación muscular; mús.cu
los palidos; grasas sin consistencia, gelatinosas ·y poca 
abundantes con li gera coloración rosada. En el sistema 
ganglionar ligera hi pertro fi a de' sus órganos; e l tejido 
adiposo perizanglionar edematosa, coloraciórJ negruzca 
y al corle, en sentida longitudinal, nótanse petequias 
en la zona corticéd. 

Obsfrvacióll 11,
0 2.-0veja, de ¡ años 4e edad 1 ra;;:a 

aragonesa recriada en Cataluña. Necrops ia: ¡-egión ex
terna y" posterior de ambos riñones, cara cl iafragmatica 
del hígaclo y pancreas con t umoraciones de tamaño 
variab le, blanco-azulados consistentes y resistentes al 
bisturí, de las que, al corte, escapa un magma CíiSeo
so, - amari! lo vètdoso y fino. Semèjantes lesiones en 
los ganglios mecliastlnico posterior y brónquicos. E l 
sistema linfatico: aparte los -ga'nglios señalados, todos 
los viscerales cOI:respond ientes a órgano atacada con 
ennegrecimiento y en los reoales particularmente, con 
hemorragias cap ilares. Aspecte general: btien estaclo de 
carnes y grasas. 

Observac/tJ¡t 11 .
0 j.-Oveja, de 5 años de edacl, raza 

ara¿onesa . Ni en ia ca vic! ad abdominal ni toracica notó
se foco caseoso alguno. Aspecto general : relativa buen 
estado de nutrlción, relajación muscular, humedad per
sistente, grasas bastante consistentes y ligeramente 
sonrosadas. El sistema gangl!ona r: gangl ios con el tejido 
grasosò y conjunti va con aspecto de muco-gelalinosi
dacl, co l Jración muy · morenuzca y algo hipertro!:iados 
tanto los interrnl:lsculares como Los viscera l~s . · 

Oóse/~ l'aciJn 1t. 0 ..¡.-Cordero, de dos añÓs de edad, 
raza mel i na. En vivo: mal estado de nutrición, mucosa s 
pali.das, dcstilación madtica, pu lso y temperatura nor
mal. En la necropsia: en la cavidad abdominal, hemo
rragias en la mucosa del ileón; hígado escasamente 
paras itada por distoma; los restantes órgancis, nOI-males . 
.En la cavidad tonícica: bronquios con mucosidades 
abundantes; pequeños tubérculos grises en la pleura 
pu lmonar. Aspecto general: emaciación muscular pro
nunciada y ausencia de tejido adiposo. Ga-nglios Linfa
ticos: en general hipertrofiados; los preescapulares y 

- . 



2 ANALES DE HIGIENE BROMATOLOGICA 

popliteos triple y el cuacl1'uplo al tama1'ío normal; todos 
los ganglios intermusculares cun las grasas de envoltura. 
muco-gelatinosas. 

Oú.l<'r1'f71'idn n." j.-Ganglio caseoso de. una o veja 
de 3 años de aspccto externo inmejorable . Es e l preçs
capular del tamaño de un huevo, siendo e l contenido 
cascoso amarillo y parlí culas dc e lor pajizo. 

Las pseudo tuberculosis microbianas del carnero, 
rccon ocen como causa universal, al bacilo de Preisz
Guinard, mis conocido por el baci lo de Preisz-Nocard. 
No han permaneeido muy satisfechos lo~ anheles dc los 
invesLigadoíes cuando como dice G. lVIoussu (1), " la 
eti() lo'gía de esta enfermedad es mal conocida, bien qu e 
Chei'ry y J3u11 hayan aislado de las lesiones un agente 
idéntico al bacilG d.e.Pr.eisz o: -
-·- Bridé (2) ~eña la baber ~islado un bacilo pequeño. 

More! (3) Scl1ala que a menudo se cncuentra un micro
weo .que.tw. es l'reisz-. ocacd ¡.>ropiamente dicho y que 
a pesar dc su polimorfismo siempre posible, continúa 
Moret, nu debe ser el Preisz-~ocard. 

Carrè y Bigauteau (4) partiendo dc pus viejó cli ccn 
hab er encoatrado una bacteria cocciforme que sembra

·da en caldo lo enturbia, formando un velo sedoso, 
espeso y resistcnte a la agitaci~n unas veces; otras e l 
cu lli vo se efectlia en el fondo del lubo que se cubre de 
un sed im ento grisaceo, granuloso, adherente y en fin 
otros cull ivos seran en gnínulos en el fondo y aún en 
velo en la superficie. E l eslud io de este cultivo a l mi
croscopio, ela la impresió n de un cultivo en estafilo 
pero a grandcs aumentos aparecen mejor en diplococo. 
Çaracteres estos y otros que no mencionamos, a pesar 
de los cua les, a Carrè y Bigauteau no les parece sufi
cienles para de esta bacteria hacer una especie d iferen
tc del b<tcilo I'reisz-Nocard. 

Nosotros tomanclo como punto d e partida los gan
glios li nfat icos ya· viscerales-por ser ógano atacaclo
ya los intcrmusculares, ganglios, con pus o sin él, unas 
veces raspandolos simplemente, después de efccluado 
con asersia un corte longitudinal, otras trituranclolos 
como igualmente el caseum y emuisionado en caldo 
hem os sembrado en caldo ord inario y en caldo peptoni
zados en los medios líquiclos y en agar y suero coagu
lado, alcanzando cullivos y colonias, respeclivamente, 
que no han diferido de los caracteres macroscópicos 
asi~nad os a l bacilo de rreisz-Nocqrd . E·l examen mi
croscó pico de los mismos confirma su existencia. El 
hecho, emp ero, que en algunes cultives predominaba 
1::t forma bacilar poliforma de l bacilo: bacilo corto, largo, 
ligeramente curvado, granu lacl o, ' en puas de pei11e ... 
sobre la existen cia de formas corpuscularcs; en ca ml , io 
en otros culLivos prescntabanse en cocos suellos, diplos, 
slrepto, zooglea , sobre los bacilos, nos hizo OIJlar por 
la resiembra en placas de Petri. 

En esras rcsiembras hay que anular: unas colonias 
.blanquecinas, grancles y dc bord es festoneaclos . ütras 

(1) G. }foussu. Les :\[alaclic:;; eles mouton~ ; cdit. 1923, 
p{Jg. '33· 

(2) Hulyra y i\[arcck. Patología y Tcrapéutica especia
les cle los animal 'S clomésticos; pa~. 625 . 

(3) · G. Moussu, Obra citada; p<íg. 134. 
(4) H. Cnrrè y L. Bigauteau. Re1•ue general cie 1\[ccleci

ne Veterinairc; Avril clc 1908, pag. 127. 

colon ias de periferia esféri ca b lanco-grisaccas que en 
prin cipi o de centro oscu ro tornabanse opacas y a lgunas 
de eli as dc tamaño co mo de una punta de alfiler basta 
e l de incdio y un y mecl io milímetros y aún màs. 

Et amí.lisi · microscópico d e estas co lunias nos h.a 
permitido estudiar: en las de bordes fesloneados el 
bacilo de Preisz-Nocard netamente p lli'O, gramn posili
vo,-una sola vez lo hemos obtenido gramn nega li vu 
y no acido resislente. En las co lon ias talladas esférica
mente una bacteria cocciforme co n cliferentes formas 
de asociación : cocos, diptos, zoogleas, algun a tétrada ... 
gramn positiva que hemos asim ilado a la bacteria dc 
ataque HaveLilat-Pla. 

Las siernbras de estas co lon ias en medi os l.íquidos 
y su amí.lisis al microscopio nos ha conclutido a icl énti
cos resultaclos. 

Ravetllat-Pla (r) ha logrado demos lra r, recaye ncl o 
sus estudios en' los tipos humano '/ bovino, que e l baci
l o de Koch es susceptib le de transformarse y sostenerse 
bajo caracteres bien d iferentes y opuestos a los asigna
dos. Para es~os invesligadores la bacteria de la luber
culosis sufre d ifer entes fases de evolu ción: bacteria de 
ataqne; bacteria intermeclia y ·bacilo de Koch. Reversi
bles unas a otras, co n rec iprocidad constante. 

El baci lo de Koch lo consideran como la fase dc 
resistencia de la bacteria de la tuberculosis cuya rorma 

. germiñati va es la bacteri a de ataque. 
Y la bacteria intermedia son fases diferentcs dc 

transición a l bacii.o dc KOch y bacteria de ataque. 
La bactería de ataque se presenta bajo la forma de 

un coco, aislado o en d ip lo, triada, tetrada, zooglea, 
estreptococo, diploes trep tococo ... ; ligero movimiento 
apreciab le en las triaclas y tetradas ... de traslación y 
replegación; tamaño de 3 a 6 micras; colóreable por los 
basicos de an ilina. Gramn·positiva en la mayor parle de 
los e lementos proceclentes d e la mutabil idad del bacilo 
de Koch y Gramn-n egativa, algunos cocos procedentes 
de la transformación y siempre en los pro~eden tes de 
cultivo en serie o en los dê siembra de órganos de aní
males inoculades con ella . Culüvable en diversiclad de 
medíos, aün los mas pobres en substancias organícas, 
dando los sigui entes caract'eres: en los medios líquidos, 
caldo ordinario en particular, enturbiamiento general
m~nte a las vcinti cuatro hnras o antes, aparecicncl o 
simultaneam nle a l enlurbiamiento un sedimento de 
aspecto mucoso. En los medios só lidos apropiados: 
co lonias como puntas de alfiler si estan agru padas, y 
como una cab eza dc alfilcr y una lenteja o mas si estan 
aisladas, todas eli as de una co l.oración blanco-grísacea . 
No li cua la g ;c: lalina; te mperatura eugén ica de germina
ción: 3 ) 0

- 3 ¡". Viru Ien cia extren~aclamentc vari ab le . 
Atravi.::sa los filtros cie C(1amber la in y Berkefeld . Aero
bia estri eta. 

Algunos d :: esto.; caracteres ya los hemos mené io
narl o y o(ros no les es neccsario consignar porque son 
idénti cos.. Y. s i no fu eran suficientes para la caracteriza
ción de una bacteria que se balla constantemente en 
las l.=siones de las ll amauas pseudo-tubercu losis del 
carn eru y cab ra, he ahí nuevos hechos experimentales . 

( 1) Ravetllat-Pla. La bacteria de la tuberculosi~; 1924. 

\ 
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D e la siembra de ganglio cascoso o de ganglio de 

res ce¡n fo cos caseosos viscerales mediantc filtrada en 

bujía Berkefeld hemos aislaclo y cultind o la propia 

bacte1ia de ataque H.avetllat-Pia. 

La hemos cu ltivado en serie. 

Cultivada a temperaturas de 41° y en medios líqui

dos: caldo glicerinado y caldo fenicada. 

L a agl utinación especi fi ca microscópica fuertcmen

te positiva y_ macroscópica obtl'!n-iendo titulaciones al 

1/200, 1/400, 1/ 1600 ... 

La bacteria de ataque p rocedente de cultivos de 

ganglio caseosa in oculada a l cobaya procl uce, la prime

ra inyección, las mismas les iones que ¿uando la proce-

dente dc transformac ióü del bacil o de K och. . 

_ Ahora bien; ql1e relación in trí nseca tiene, pu es, la 

bacteria de ataque Ra vetllat-T'Lo< co n e l bacilo de Preisz

Nocard? Esta es la pregunta que seguramente se nos 

formulara y que igualmen te nos hemos formulada . El 

hecho- experimental acude a nosotros por la exquisitez 

de los doctores Pla y Armengol y Caballero Fernandez. 

Dichos investigadores sembrando cultivo puro de baci

lo J e Koch en caldo ordinario al qu e se le _ha agregada 

0,03 c. c. de solución decinormal de acido oxa li cci, 

acido fénico, acido lactico, a-cido acético, sosa, potasa y 

I-IIGIENE 

a saturación carbonató de litina han obtenido la trans

formación del citada bacilo en bacteria de ataque. em

lmllldo el baci lo de Preisz--No a rc! se a lcanza icléntico 

resultaclos, lo que nos ha a uiado a formularnos, adema , 

el interrogante. ¿Et bacil o de Preisz-Nocarcl es el bacilo 

de Koch no acido-resistente? Y he ahí el êoncepto que 

nos ba sugerido para dar cima a nueslra nu eva concep

ción de làs pseuclo-tuberculosis microbianas de 0\•inos 

y caprinos. Son, todavía, insufi ciente las investigacio

nes que tenemos emprendidas para formali zar un juicio 

concreto . Lo que elias den de sí daran la paula. 

CONCLUSIONE§ 
I-." La bàct~ria de a taque Ravetllal-l'la se le ha lla 

en las lesiones d~ l?s llamaélos pseudo-tuberculosis de"l 

carnera, pudiendo a islarse mediante res iembra de cul

ti vos en pladts Petri y por filtración de la misma en 

bufía Berkefeld. · 

2.' E n medi os disgcnés icos el baci lo rreisz-Nocard 

se transforma en bacteria de ataque y . 

3-a Ante la concepción de la tubercu losis de Ra

vetllat-Pla la pseudo-tuberqilosis de l carnera y ¡:abra 

deben llamarse tuberculosis atíp icas. 

(Trabajo ifectllado e11 el f nsliluto Ravetllat-Pld.) 

PÚBLICA 

Esterilización de toda clase- de substancias alimenticias 
por medio del oxígeno a presión 

Biológica y socialmente hablando, el reme

dio mas eficaz para combatirla decadencia física 

y moral que agota a los pueblos consisle en faci

litaries una alimentación abundante y nutritiva, 

suficiente para reparar las energías quç consu

men en las diversas formas de trabajo y activi-

,dades por las que se manifiesta su vida . 

· No basta, sin embargo, c01isumir en abun

dancia los al imentes; es preciso que sean de 

buena calidad y exentos de gérmenes que pu

dieran aHerar la salud del consumidor. 

De lo expuesto se deduce que la inspec

ción sanitaria previa al consumo de los alimen

tes es de suma importancia; pero como en mu

chos casos, a pesar del buen celo de los funcio

na_rios encargados de la misma, sea por falta 

de elementos necesarios para las practicas 

técnicas, ora por tratarse de causas, cuya ave

riguación rapida es imposible, y ia mayor parle 

de las veces por autorizar las disposiciones 

legales vigentes el consumo de carnes, cuya 

sanidad es muy discutible, hay que est·ar en 

guardia y emplear procedimientos que, aplica

dos a.los alimentes, pong·an al consumidor al 

abrigo de los innumerables peligros a que se 

halla expuesto . 

El alcance higi'énico de las disposiciones !e
gales a que nos referimos, a las que caracteriza 

una tolerancia incalificable, no se halla acorde 

con los últimos adelantos científicos por lo que 

respecta al orig·en, desarrollo y terminación de 

ciertas dolencias de las I:eses de abasto, prin

cipalmen te de la tuberculosis, según ya hemos 

manifestada en diversos Congresos de Higiene, 

y estam os dis pues tos a demostrar; pero... en 

este país se piensa muy poco en las vitales cues

tiones sanitarias, pospuest·as siempre a las pe

queñeces y miserias de la política, . ese cancer 

social, inmundo manantial de las desventuras y 

vergüenzas que sufre nuestra nación. 

Las razones apuntadas nos indujeron hace 

ya algún t:empÒ a realizar una serie de trabajos 

encaminades a encontrar un medjo practico, 

inofensivo y eficaz para obtener la · esterilización 

de alimentes sin è¡ue éstos sufrieran alteración 

alg·una en sus condiciones ï"ngestivas . 

Nuestras experiencias, secundadas por ei ma

logrado Dr. Comenge, fueron realizadas en 

carnes, pescados, cultivos microbianes, subs

tancias vegetales y leches, cuyas investigacio

nes experimentales tenemos que omitir necesa

riamente por su gran extensión, y sólo expon-
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dremos Jas siguientes conclusiones, resultada 
de nuestra labor: 

1. a Las carn es y pesca dos sometidos a la ac
ción del oxígeno a díez atmósferas de presión 
durante seis horas, previo vacío de Ja camara 
autoclave, no experimenta alteración alguna en 
su estructura fibrilar, ni en su olor, sabor ni" 
color. 

2. a Que dichas subqtancias, una vez extraí
das de Ja camara oxigenada, tardan mucho mas 
tiempo que Jas no tratadas en sufrir la descom
posición. 

5. a Que Jas carn es, grasas, Jeches, etc., no 
experimenJan alterç¡ción alguna en sus princi
pies componentes. 

4.a Que Jas substancias alimenticias somel"i
das a Ja esterilización por este procedimiento 
quedan completamente privadas de acción noci
va alguna, sea cual fuere el germen microbiana 
que pudieran centener. 

5.a Que los cultives de bacilos de Koch y los 
de todos los gérmenes patógenos conocidos 
quedan estériles después de haber sido someti
dos al sistema descrita. 

Por todo Jo cua! el procedimiento de esterili
zación y conservación de substancias alimenti
cias por media del oxígeno a presión esta llama
do a resolver importantes necesidades hoy exis
tentes en nuestros Mataderos, Màcqdos, indus
tria tocinera, tiendas de almotacenia, domicilos 
particulares, hoteles, Institutes de Higiene. urba
na, y adermís en los lavaderos públicos, trape
rías, Jazaretos, hospitales, Laboratorios para 'la 
esterilización de ropas y diversos objetos proce
dentes de focas infecciosos, apósHos, instru
mental quirúrgica, et"cétera, etc. · 

Somelemos al criterio de los técnicos higie
nist·as este trabajo, que como apóstoles que son 
de la Higiene veran en el mismo la mas salva
guardia de los sacratísimos intereses de Ja salud 
pública, por estar llamado a restar gran número 
de víctimas que engrosan mas y mas cada día 
Jas vergonzosas estadísticas morbosçs por cau
sas transmisibles al hombre por Ja alimentación 
y otras fuentes infectivas, hoy tan abandonadas 
por la Hjgiene pública. 

FRANCisco SuoRAÑEs. 
Octubre, 1924. 

DEL AMBIENTE 
El breve descanso de una barbarie 

Cuando est·as Hneas salg:an a la publicidad, 
quizas hayan terminada las corridas de toros 
de Ja t-emporada o estén en las postrimerías y 
coménzara por tanta el momento de tranquilidad 
tan ambicionada por los subdelegades de Vete
rinaria, que se veran libres por un trimestre de 
practicar el reconocimiento de las reses de lídia. 

El reconocimiento a que me refiero; es alg~ 
mas difícil de lo que a primera vista parece, pues 
si solo se reconocieran los toros, nadà cie par
ticular lendría, pero lo que diflculfa este corrien
te y vulgar servicip, no es el reconocimierito de 
los cornúpet-os en sí, sino el conocimiento del 
pública, de los lidiadores, de la empresa y de l.a 
presidencia de las corridas ~ 

Esta colección de factores, son los que tienen 
en perenne jaque al inspector de toros. 

Como ya es sabido, el pública que en mayo
ría asiste a las corridas de toros, deja con la 
entrada en mancs dei empleada que hay en la 
puerta, la edL!Cación, la· vergi.ienza, y la digni
dad y abriendo el grifo del_ salvajismo que 
gua-rda en su parte ínterna, se invade del mismo 
y así ocupa su localidad, dispuesto a ·gritar, 
injuriar y solt9r por su boca toda clase de pala-

. bras, que no las aprendió en el diccionario 
porque no las tiene. 

Si el ganadero mandó por toros bueyes de 
carreta o de carne, ese público idiotizado, hace 
responsabl e al veterinario de la cobardía de las -
reses, reneg·Emdo de la miopía de los técnicos; 
que no vieron el gTado de mansedumbre de los 
astados o haciendo manifestaciones de haberse 
dejado sobornar por la empresa. 

Supong·amos por un memento, que el toro 
por acoso o vòluntariamente, ensangrenta el 
ruedo corneando horriblemen1e a indefensos 
caballos que, víctimas de la crueldad <:Je sus 
dueños, los vendieron por un puñado de calde
rilla, con ese objeto, en premio de los buerros 
servicios que emplearon en la explotación con 
que contribuyeron a su enriquecimiento·, entqn
ces no falta el lidiador de turno, que para clisi
mular su torpeza e inhabilidad en una suerte, 
hace señas al pública, de que el toro es defec
tuosa de la vista y entonces ese pública, vocife
ra y grita contra el que cumplió con su deber, 
por desgracia. 

Por otra parte, la empresa, en su constante 
deseo de obtener los mayoros rendimientos en 
el negocio no es lnuy escrupulosa que dlgamos 
en admitir cuanto el ganadero manda y CU?Indo 
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los técnicos en el acto del reconocimiento seña
lan algún defecte en tal res destinada a la lidia, 
su€len ponerse en favor del 'ganadero alegando 
razones poco convincentes o si lo reconocen 
tratan de hallar la compensación con al guna 
otra condición buena que posea el toro, todo 
ello con el fin de cubrir la rebaja con que ha 
sido vendiclo aquel saldo objeto de la discusión. 

ÉI Presidente que ha de actuar en la corrida 
es a veces también un elemento desfavorable 
para el téenico, puesto que siguiendo la corr.ien
te equivÓcada del público, da gusto a éste y 
manda retirar a los corral es toros' que deGen. ser 
lidiados co~ arreglo a la Ley. 

A toda esta serie de abusos que se vienen 
- cometiendo, debiera ponerse un remedio eficaz · 

que sirviera de escarmiento de una vez, con el 
fin que cesaran tales desmanes y que dejaran a 
salvo la honorabilidad del veterinario ·que por 
desgracia !e toca el turno del reconocimi~to. 

En una de las corridas de toros, celebrada 
en el mes de ju! io o agosto en una de las plazas 
de esta loca!idad, uno de esos arlequines de 
seda y orà, que actuaba aquella tarde , hizo 
creer al público, que el toro era defectuosa de 
un ojo. La bronca dedicada a ios veterinarios 
fué enorme, como se compre.ndera. 

Cuando el toro llegó al matadero se le extra
jeron los ojos se hi.z<? un detenido estudio pu
diendo obteneJ' la certidumbre, de que el toro 
t·enía la vista perfectamente normal. 

En aque! caso, la Presidencja debiera haber 
impuesto al espada autor de la calumnia mil 
pesetas de multa. 

En analoga forma debía proceder con los g·a
naàeros cuando mandan reses d.efectuosas a 
sabiendas, pues la prevaricación es delito que el 
código castiga. 

Y por último, los presidentes que actuan en las 
corridas de toros debieran detener a todos 
aquelles. individues que no se recatan en lanzar 
insultes o hace"r ademanes significatives en 
contra de los veterinarios o de la misma presi
dencia y proceder con ellos en l,a forma debida 
por si de ese modo podía en a!~ro evitarse el 
ambiente de bruta!idad que flota sobre los cir
cos taurines. 

FRANCISCO FERNJÍ.:i'\DEZ BREA. 

En nuestro próximo número, nos ocuparemos 
de las visitas que a Gerona y nuestra ciud_ad hizo 
el catedratico y Director de la Escuela de Veteri~ 

naria de Zaragóza, D. Pedro Mòyano Y de los 
homenajes a él tributados, pues a causa de h~
llarse el presente número en maquina, nos ha 

. sido imposible ocuparnos de este asunto como 
hubiera sido nuestro deseo. ··· 

La -Veterinaria en Suiza (1) 

SERVICI O DE EPIZOO ~ IAS 
(CO:'\T IXl'.\ IÓ:'\) 

U na .dc las mayores riq u e zas nat u raies de Sui ta 

es Ja ganade ría, y Ja mayor ri queza dc la repúb li ca 

son los Alpes, mcjor dicho, las admirables vistas 

panoramicas a lpinas; alr declo r de toclo cso gira el 

turismo su izo, ve rdadera r[o de o ro sacado de unas 

mon.tañas in gentes, d e pencl ie ntes gramles, de , ve

getació n pob re e n caliclad y de clima d uro. Los 

a rroyos dc cstc g ran do sc forman en las a ltas ci mas, 

y c uanto mayor sea la alt itud, gue a-quí se mide 

hasta por centímetros, mas oro ha de proc.lucir. 

Para clemoslrar que la ganadería en Suiza es ri

queza: de importancia, no hay g.ue ac udir a la esta

dística como justificación . Apenas penclra el via

jem en el te rritorio de la Confecle ración, no ve mas 

que praderas y bosques, algún qu e otro hu erlo ro

d eand o Jas alquedas, tan , vulga ri zacias en c romos y, 
postales, o Jas so lan as de los va lies; no hay .c.lucla 

que para ap rovechar tanta hïerba se requi e re m ucho 

· ganado, y S uiza cucnta exce lentes razas de animales 

domésticos y con importantes industrias zoógcnas, 

s ienclo Ja d e mas c uanlía la Jechera. 

Para atcndcr y cu idar de la conscrvación dc esta 

riqu eza·g; tnaclera , clispone de un se rvi c io ofic ial ve

terinar io, una de c uyas secc iones co rresponde a la 

po licía èle las epizoolias y la otra a la inspección 

d e cam es; amba · so n clepenclientes d~ l departa

me nto de Eco n.omía política, en clonde tienen su 

sede los se rvic ios que se r e lac io,;an con el fom ento 

d e Jas riqu ezas rura les . 

:;: * * 
A ntes de e ntrar a de ta llar cómo funciona e l ser

vicio d e policía de cpizootias, tengo q ue e nt rete

nermé en u nas co ns icl eracio nes pí·ev ias, causa de los 

muchos éxitos dc éste y otros serv icios de ca racter 

oficial. 
'El ciudadano sui zo , por habe r recibido una e nse

ña..nza comple ta-- e l analfabeti smo es nulo e n el 

país-tieÍ1e, ademas de cultura , un gran respeto a 

a la ley, hab ito dc la disciplina social y costumbre 

d e obedecer y acatar a la autoridad; toda la fucrza 

poÜtica de la repúb lica se afianza en la democt·acia, 

en ~l senticlo he lénico del vocablo, de gobierno del 

pueblo por el pueblo; la ley encarnación de la vo

luntad del pueblo, es sagrada para todos y cumplicla 

sin viole ncias ni disculpas. 

.Ad emas dc esta admirable disc iplina del p ueblci 

s uizo para toclo precepto r eglamentada, los gober

nantes han sabido utiliza r cua ntos e le me ntos mate

riales dispo nc la c ivilizac ión moderna que pueclan 

coadyuvar al mejor y mas faci ! cumplimiento de las 

(1) v'éase e l número ante ri or. 
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disposiciones lega les. Parle muy considerabl e, co

mo vereruos, del éx ito de la polida pecuaria corres

poncle a estas fa c ilic!acles dc orden material. E n la 

imposibiliclacl de rescíïarlas todas, me fijaré en dos 

muy importantes, cuyas venta jas puede n facilmente 

comprobarse: .un::J, la difusión del leléfono; e n Suiza 

se puede hau lar por te lé lefono d esde todas partes 

y a todas partes; creo fu é en Zurich, no lo afi rmo, 

doncle me dij eron qu e no había tel e foni stas, que se 
estab lece la comqnicac ión aulomali camenle; ellelé

fono bie n organizado perm ile resolver asuntos muy 

di slantes e n poco lie mpo dcscle un n1i smo si t ro y 
por una misma pe rson;J . . En cuesliones dc pol ida 

de ep izootias, el teléfono permite qu e los servicios 
se hagan con rap iclez y sc conozcan inm edi;¡ tame nte 

los res u I tados; el espués se csèribe, se inf orma, etc ., 
pe ro las órd e nes «te lefónica s» son las verclacleramen

te practicas. El tcléfono li ene lambi én otro auxiliar 

m u y genc ralizad o: e l f errocarri I. Indepe ncl ien te

men te d e los fcr rocarril es ci e montai'ía, propios del 

turismo, la rec! fen·ov iari a suiza figura como una d e 

las mas extensos co n arreglo a la extensión te rri

to rial de la república; tre n a. todas partes, a todas 

Jas horas, y no muy ]argas las distancias, permiten 

qu e e l serv ic io veterinario lenga una gran movilidacl 
en la defensa d e los intereses que le estan enco men

claclos. 
Con factores tan pod erosos, discip lina d e l pú

blica y facilidad en Jas comunicaciones, es posible 

qu e la vigilancia de l servicio veter in<lrio en s us clife

renles órganos adm in istratives sea atenta y com

pl eta . 

* * * 
1. EPlZOOTIAS . La lcgislación suiza sobre epi

zootias se contienen en la ley federal de I 3 de J u

nio d e 1917; en una Ordenanza (Reglamento) de 30 
d e Agosto 1920 y en gran número de cleet·etos de 

los qu e citaré algunos. 
Toda esta legis lación se caracte riza por la mi nu

cios idacl con que clescribe y deta lla todos los ser

vici es. 
J Según la Jey. se consideran como epizootias las 

sigui e ntes enfermedacles: peste bovina, perineumo

nía contagiosa, glosopeda, muermo, rabia, fiebre 

ca rbuncosa, carbunco sintomatico, mal rojo, y neu
monía y peste porcinas . La tuberculosis se co nfía 

a una ley especial, todavía no promulgada, pero 
m ientras tanto, se aplican las d isposiciones de la ley 

de epizootias para combatir la tuberculosis del ga

nado vacun o .:cuando esta enfermeclacl sea reco no

cible e'xter iormeote», es .decir , 'lo que ll ama la legis
lación alemana, tuberculosis abiertas. La Ordenanza 

considera como epizootias la agalaxia contagiosa y 

la sarna de l caball o, carnero y cabra. 
· También e l consejq fed eral pued e d ictar d ispo, 

siciones para combatir el cólera y la peste de las 

gallinas; aclemas puede tomar las med iclas oportu

nas en caso~ d e epizootias en las colmenas, asunto 

éste m uy olvidado entre nosotros, país apícola por 

excelencia. 
2. TR.\ Frco. La legis lac ión suiza se mu estra 

muy severa e n reglamentar el trafico de ganados; 

el certificada de saniclacl se hace necesario para 

toda clase de animales, siempre que se intente n 
cambios y Lraslados. Ex.isten varias clases de certi

ficada, cuya enum er3.ción quie ro hacer para clemos

trar.cómo se d eta lla e n este asunto . 
Certificada de san iclad : Fonmtlario A. Pa ra ca

balles y bóvidos; (una hoja para cada apimal); for-

1'rtultlrio B, para óvidos, capridos y pói·ciclos (cada 

hoja puede servir pa ra varias reses siempre qu e 
sean del mismo ·dueño). Estas guías sirven cuanclo 

los animales salen de un di strito d e inspección y 

van a otro o son conducidos a un mercado, exposi

ción, mataclero, etc. Los équidos t ransportades por 

fèrrocarr il no necesitan guía. For11zu!m·io C, para 

toda clase de ganaclos cuanclo se trat;:¡ de un sim
ple cl esplazamiento d e l ganaclo, sin cambiar de 

dueño (estiàje , tra nshumancia, etc.) Fonmdario D, 
para los équid os y bóvidos importada del extran

jero. Formularia E, para óviclos, caprinos y pórci

dos importades del extranjero. For11mlario F, para 

·ganado que nec.es ita pasar la fron~e ra para ir al 

pasto. Las tasas que rigen para Ja expedición de 
esta s g11ías son : Fonmtl&zrio A, clos franéos por guía; 

íd. B, So cént imos el primer· animal y zo céntimos 

los restantes; íd . D, t res francos por guía; íd. E, un 

franco por cada an imal; íd F, las mismas tasas que 

los clos anteriores. 

Enclavada S uiza en el centro de la Europa oc

cide nta l, y roèleacla de fronteras terrestres, una de 

las mayores preoc upaciones del servicio de epizo

otias es' la vigi lancia de la importac ión y t ransito y 

t rafi co de gaúaclos en los p ueblos fronterizos, y la 

presentació n de certificades d e origen, ind ivid ua

les para caballos , m ulos, asnos y reses vacunas y 

d e piara para las reses menores; ademas se exige 

un reconocimien to minuciosa por el veterinario de 

la frontera. 

H ay un artículo en la Ordenanza que da la 

clave de todo e l r igor que desp li ega la inspección 
veterin aria en la fron tera, con el ganado extran

jero; es el 94, que d ice así: Tod os los t ransportes 

de ganado d e carn icería extranj ero d ebe n ser tra

taclos como sospechosos d e en fe rm edad co ntagi o
sa. Por eso la Confed eración d eja cie¡; ta auton omía 

a los Cantooes para organizar los servic ios veteri

narios, pero se reserva la iospección en las act ua

nas. 

La àctividad d e la frontera d epende, natural

mente , del régimen sañitario a que se som etan los 
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,ganados extranjeros, pues es frecuente que Suiza 

cierre sus fronteras a esta clase de importaciones. 

En 1920 fueron reconocidos a su enttada en 

Suiza, 12.170 équidos, l3.377 bóvidos, 2.S92 cer

clos, 3-573 cabezas de ganado ]anat· y 47 cabras, 

recaudandose por la lesrec~mocimientos, 694. S 32, I 5 

francos: en 192 I se recòn-ocieron I 1.358 caballos, 

20.352 bóvidos, 13.966 cerdos, , 11.210 cabezas de 

ganaclo lanar y 48 cabras, obteniéndose un ingreso 

de francos, 2.S87.466,15; y e n 1922 se sometieron 

.a r econocimiento 6-443 équidos, _8.553 bóvidos, 

5 .. 694 cerdos, 7.890 óv icl os y 3I cabras, lo que pro

·d ujo una recaudación de I. I S9-796,9S , fran c()S. 

Los ingresos que se obtienen por derechos de 

reconocimiento e inspección de carnes en la fron

tera se clesti nan, en pr i mer t érmi no, a sufragar los 

gastos q ue ocasiona a la Confecleración el servicio 

de epizootias, pero, generalm ente, ningún año cu

bren tales ingresos dicli.os gastos, y, por lo tanto, 

se necesi ta acudir a la consignación d.el Presu

j:)Uesto. 
La tarifa de derechos sanitarios (13 de Octubre 

de 1922) es la siguiente: 

lmpurtacióu: (se incluyen las reses que van a~ 

los pastos de invierno o verano) por cada équido, 

2o francos; bóviclo, ro; pórcido, 6; óvid o o cap-ri 

do, z,so; aves de corral, envíos basta 30 ki los peso 

bruto, 3 francos; de 30 a SO kilogramos, S; de So 

a 100, 8 francos y de mas d e IO? kilogramos por 

cada roo ro francos; "abejas: reinas, cada envío, 

-o, SO francos; en jam bres o colonias completas, I 

franco; carnes de matadero, frescas o preparadas, 

ro cénti mos por kilogramo; cames de ave, 4 cén

timos por kilogramo; conservas en botes, etc. , 4 

·céntimos por kilo (eD todas estas partiçl:as, la frac

·ción mínima a percibir es de un franco). Tripas sa

ladas o secas, 2 céntimos por kilo (fracción mínima 

.SO céntimos. 
Euvíos en trdusito: Para animal es aislados, igual 

·que en la importación; · e n vagones completos, 20 

francos por vagón y So céntimos por r oo kilos 

·(m ínimo por envío, 2 francos); por vagón 20 fra n

·éos mas un franco por pasaporte. 

Derechos de certificados: en la importación, por 

-cada équido o bóviclo, 3 francos; por cada pórcido, -

óvido o caprido, I franco; aves vivas, I franco por 

·envío; carnes frescas o saladas, conservas y tripas, 

I franco por envío; en el t ransito: para los an ima-

les aislados, lo mismo que en la importación; por 

vagones completos, 3 francos; aves vivas, cm _franco 

por ca.da envío o vagón. Los domingos, para respe

·tar el d escanso, las tari fas son tripl es. 

3· INDEMNIZACIONES. La legislaci ón Suiza llega 

·en cuestión de indemnizaciones por causa de epi

zootia a límites no conocidos; en primer término, 

hay derecho a indemnización, en los casos siguien

:t es: animales atacados de peste I:Jobina, perineumo-

nía, muermo, rabia, (menos en pen·os y gatos) fie

bre carbuncosa, carbunco sintomatico, y agalaxia , 

ya sucumba n los animalesa la cnfermedad o sean 

sacrificados. También son indemnizaclas las pérdi

das de an imales sacrificaclos por ord en de la aulo

ridad para evitar la propagación de una epizootia, 

o que mueren a consecuencia de un t ratat!:IÏento 

profi lactico dispuesto por la autoridad. 

No se abona la indemnización ·o sufre una t·educ

ción cuando el dueño, o no ha declaraclo la epizo

otia, o lo ha hecho tardíamente, o cuando no ha 

cumplido las obligaciones y prescripciones ordena

das por la legislación o clispuestas por Jas autori

dades; tampoco se paga a los ganaderos exlranje

ros que tengan animalés temporalmente en utza 

(aprovecbando pastos de verano o invierno). 

Las indemnizaciones para la lucha contra la tu

berculosis bovina, seran objeto de una legislación 

especial todavía inéclita. 

La cuantía· de la indemnización es del 70 a·l 90 

por ciento del valor del animal sacrificaclo, según 

los mot ivos de l sacrificio; el Consejo federal fija el 

va lor maxim o e n que puede ser tasaclo un animal 

para dete rmi nar la cuantía de la indemnización; y 

determina también la cuantía con que cleben ser 

completadas las subvenciones qu e d eben recibir 

las cajas de seguros de ganaclos cuando aparece 

una epizootia. En 1920 se acordó q ue las reses va

cunas se evaluaran como mínimo en ..¡.oo francos, y 

los ·pequeños rumiantes y cerclos en roo francos. 

Para dar cuenta de las sumas gastadas en con

cepto de indemnización copiamos las siguientes 

cifras : en 1920 pagó la Confederación 6.742.37S'3I 

francos; en 1921 sigue n los pagos en aumento y 

llegan a la enorme suma de 9.392.249'76 francos; 

en 1922 la cantidad sólo alcanza a 1.627.609'17 

francos; los Cantones contribuyen con algo a sufra

gar estos gastos. 

4· VACUNAS. Voy a fijarme , con cierta aten

ción, en algunas disposiciones muy interesantes 

que se relacionan con la producción y comercio 

de las vacu nas que se emplean en los animales .. 

Sólo los órganos de la polida veterinaria y los 

veterinarios son los e ncargados de tomar l~s medi

das apropiadas en re lación con las vacunaciones 

preventivas y curativas contra las epizootias; todos 

los animales vacunados deben sufri r la vigilancia 

de las autoridacles veterinarias o de sus delegados. 

Las vacunas son controladas en cuanto a su valor 

científica y practico, por la Oficina veterinaria; las 

vacunas nuevas 110 se pueden vender si no han 

sido reconocidas por esta Ofic ina; naturalmente 

esta ,Oficina puede impedir la fabricación, venta- y 
aplicación de las vacunas que no respondan a las 

exigencias de la practica. 

O tra disposición muy importante, se refiere a 

que los establecimien tos que se ocupan e n Ja fGtbri-
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cacton y venta de vaè:unas para los animales estan 
sometidos a la vigilancia de la Ofici.na veterinaria; 
otra mas importante: las vacunas para los animales 
no pueclen venc!erse mas que a lc..s autoriclades y a 
los vete1·i narios (art. I 55 cie ]¡;¡. O rel enanta). 

Si las vacunas de producción indígena se some
ten a esta rigurosa vigilancia, se comprencle tam
bién que las vacu nas de proceclencia extranjera 
cleben sufrir el mismo rigor a: l entrar en el país. 
La Orclenanza es terminante en este punto: se 
prohibe la im portación cie vacunas que no respon
clan a las exigencias cie la practica, a juicio de la 
practica, a juicio cie la Oficina veterinaria. Esta 
Oficina indicara a las autor idad es ad uaneras cu ales 
vacunas pueclen entrar y cu~Jes deben rechazarse. 

El control sobre Jas vacunas y sueros es eficaz 
y riguroso. La vacunación obligatoria, cotr esponde 
declararia a Ja Oficina veterinaria en cada caso 
particular. 

La Oficina veterinaria fabrica las clos vacu nas de 
mas empleo en la ganaclería suiza: Ja suerovacuna 
contra el mal rojo y Ja vacuna contra el carbunco 
sintomatico. ITo I92o la proclu~ción de suero anti
mal rojo llegó a 900 Jitt·os, y la de Ja vacuna anti
carbuncosa a So.ooo dosis. En I9ZI, Ja proclucción 
de suera ll egó a 997 litros y a Io.ooo dosis cie va
cuna cont ra· el carbunco; el Laboratorio veterlnario 
prepara la vacuna siguienclo el métoclo Guillebeau 
(vacu~1a en poivo), pero clescle 1921 ha em pezado a 
preparar la misma vacuna líquida, què se dosifica 
mej or y se , impurifica menos. Con esta vacuna 
(agresinas naturales) fue¡;on inoculaclos en 1922_, 3,0 
6S cabezas de ganaclo vacuno e n el estiage. Los- re
sultaclos ban siclo satisfactorios en todas partes, de 
suerte que. este métoclo de vacunación merec¡;: ple
namente ser recomendado en el porvenir. 

Durante e l invierno cie I92I-I922 Ja Oficina 
veterinaria se clecidió a preparar y tener en reserva 
el Ma-Kla-Suero (trat;:¡.m iento bemoterapico, con 
inyecciones cie sangre o cie suero) para combatir 
la glosopecla; aunque los resultacl os fue·ron alenta
cl?res, me parece que no se ba generalizado este 

tratamiento. Co n fecha 31 de Diciembre 1922, la 
Ofici na veterioaria, anunciaba la venta de este suera 
en' recipientes cie 200 gramos, al precio de IZ fran
cos Ja dosis. TiJ tratamiento resulta un poco caro e 
insegura. 

Según acuerqo del Consejo federal (S. Diciem

bre 1921) esta prohibida la importación en Suiza de 
los siguientes sue.ros y vacunas con destino aJaga-

nadería: suera antitetanico, suero normal, c.ultivo 
del mal r ojo, vacuna anticarbunc:osa, t;ubetculina
Koch, tuberculina antigua (typus bo\linus, alttuber, 
culin). Los demas sueros y :vacunas entran previa 
autorización cie la Oficina Veterinaria, cumplienclo 
las condièiones que exige el formularia oficial. Por 
derechos de aduana 'pagan so frs. los IOo kilos 
bruta: mínimum 2 francos por autoi-ización. 

S- MEDID:\S DE POLICÍA. Ya que he citada la glo
sopeda, diré que e s'ta epizootia es uña cie Jas pr_eo
cupaciones mas serias del servicio veterinario; 5:?uiza 
ha llegada a adoptar en la lucha contra la glosopeda 
meclidas· de u na severidacl verdaderamente extra or-· 
diuaria . 

En una circular redactada en L 0 de febrero' de, 

, 192 I se ord e na ba a 1os gobernadores canto naies la 
adopción cie. las · siguientes mediclas: 

La, interrumpir completamente el trafico inter
nacional de ga·nado; z.a, cerrar las rutas y pasos 
importantes al trafico intèrnacion al; 3.", inter
vención de toda clase en el trafico de los ferro
carriles; 4-a, prohibición concerniemte a la circu
lació!: cie personas en las zonas infectacl'l,s y con
sicleraclas como sospecho_sas; . 5. a, prQhi bir el co
mércio de cantón a cantón de los productos siguien

t es: preparación de cames, pieles, cereales, heno, 
paja, camas de ganados, est iércoles, abonos, leche, 
frutas, legumbr es, buevos, elc .; 6.a, restricci0nes. 
inútiles del comerCio y cie I~ matanza en las regia
ries no infectadas; 7 .a, medidas a tomar por los · 
cantones para restringir el trafico del ganaclo con 
el extranjero, así como el trafico de Ja frontera. 

Para que se vea el rigor con que se cumplían es
tas medidas, copiaré un trozo cie un . artículo del 
Prof. Panisse t, que visitó Suiza en aquella época 
(a ño 192 1): «Las explotaciones infectaclas son acor
clonaclas; a los animales y t'ambién a las pen·onas les 
esta prohibida en absolL{to .sa 1 i~- de los locales clon
·de estan recluídos, Las granjas son rodeadas de 
vallas de. madera o de alambre; -la leche tiene que 
ser aprovechada en el mismo sitio cie producción; 
!Ós niños no estan autorizados para asistir a la Es
cueJa, ni los obreros para concurrir ·a sus fabricas, 
Los trabajos urgentes del campo. son realizados por 
los vecinos o por personal desinnado exprofeso, y 
por el mi.smo procedimiento se abastecen l_as per
sonas secuestradas en la gran ja. » 

' c. SANZ EGAÑA. 

( ContÍnztard) 

Toda la correspondencía debe dírígírse a nom·bre del redactor jefe.

·. l calle de Santos Oliver, 2 {forre), Barriada de la Salud 

I .. 
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OBITUARI O -

El día 31 del próximo pasado mes de· Octu

bre, falleció, después de rapida enfermedad, 

la virtuosa señora doña María Tubau Piquillen, 

madre política de nuestro querido compañero 

don Juan Palli Rod6guez. 

Dor sus sentimientos caritatives, que la 

impulsaran siemprç; a la practica d.el bien, 

por su afable trato, que encantaba a cuantos 

se honraron con su amistad y · las simJ?aHas 

d~ que gozaba la dislinguida finada, quédaro!! 

evidenciadas en el acto. del sepelio que se 

efectuó al día siguiente y al cua! asistió un 

cortejo numerosísimo y distin~uido. 

Reciba nuestro dis!inguido compañero y su 

distinguida esposa doña Madrona Bonet, el 

mas cariñoso pésame de todos los compañeros 

que in tegran el cuerpo y en pariicular el de esta 

redacción, donde se profesa un (?ran cariño 

al infortunada compañero. 

We número ha sido revisado por la [ensura militar 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

, 

ANALES DE HIGIENE BROMATOL061CA 
----~·~0+--------

BOLETfN DE SUSCRIPCIÓN , 

D . ....................................................... ......... .......... . . ........ · de profesíón ..... .................... desea 

suscribirse a la Revista uAnales de Higiene Bromafológicau desde esta fecha 
-

y que se /e re mit a a ........................ .. ..... . ... província de ......... . abonando 

la cantidad de .. pe set as por la suscrípción de ....................................... .. 

En .............. de .......... ... ..... .. .. .......... .. .... ... .. de ..... .. ............... .. 

(Firma del suscríptor) 

Nó'l.'A. l'odo Boletin de suscripci6n debc ciírlgfl·sc a la Admimslraci6n y acompaiiaclo dei importe clt: la 
mísm~ en Giro Postal o de faci/ cobro. 

- .J-..-.. ' -- _ ...._ 

·. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Don Pedro Moyano, Direcior de la Escuela 

de Veterinaria de Zaragoza, se ha dignada de
dicar y remitirnos un ejèmplar de la cuarta edi
ción de su obra titulada «Higiene de la carne y 
de la leche». 

Hacer un estudio analítica y poner :!e relieve 
la importancia que en sí tiene la obra del señor 
Moyano, sei'Ía equivalente a caer de lleno en el 
pecado de la repetición , puesto que no hay pro
fesional que deje de tenerla en su bibliot·eca 
como obra de consulta y muchos intelectuales, 
por el cúmulo de conocimientos científicos que 
atesora. 

Don Pedro Moyano, tiene una gran ventaja 

sobre otros publicistas científicos que a diario 
dan a la luz el resultada de sus investig·aciones, 
pues posee el secreto de suavizar las arideces 
del argót científica con un Jenguaje ela ro y com
prensiva para todas aquellas inteligencias inva
didas de pereza en el pensamiento. He ahí, la 

causa del por qué las obras del _ director de la 
Escuela de Veterinaria de Zaragoza, se difunden 
con rapid~z, siendo agotadas las édiciones en un 
espacio de tiempo muy breve. 

Al señor-Moyai:JO, por quien sentimos verda
dera adoración er] esta casa, debido a sus 
relevantes méritos ' y por su caballerosidad, le 
envíamos las mas expresivas gracias por la 
atencjón de que nos ha hecho objeto al remilir
nos el ejemplar que motiva estas líneas. 

Se ruega a todos aquellos compañeros que de

seen suscribtrse a esta RevisfaJ remítan el pre

sente Boletin escríto y firmado al Administra

dor de la misma D. Esteban Trull DoTIJ.enechJ 

calle Consejo de CientoJ número 98J acompa

ñando el importe de la citada suscrípción . 

... . 

' I 

~ 



EL 

ANALES DE HIGIENE BROMATOLOGICA 

(1) 
¡~or 

I-J:ISTORJ:ET A l'VIUDA 

li 

El •galens can is • o marrano de mar,-(dia: marr,uw, si úil'll es el.wnocido 
con el nombre de marrajo )-es un tiburón que mide de I a 2 metros de largo, 
co n una co loración en la parte superior semigri s y b lanc uzca en la in ferior; es 
muy co mún y frecuente en el Mediterràneo, prese ntinclose igualm ente en el 
Atlantico , siendo un o. de los peces mà!! ~om unes en las l s las Bri túnica .. E n la 

antigüetl atl se creía que este pez tenía una grancle in clinación a 1as partes 
b la ncas y desnudas del cuerpo human o. Es pez rapaz, muy vo raz, la carne del 

ga lens parece ser mucho mejor que la de ot ros plapóstomos. 

(1) Por acuerdo del Cuerpo de Veterinaria, emitióse in forme favorable al Ayun tamient 
ciudad, con el fin de que · se autorizara la venta del marrajo para el consumo 

11 



12. ANALEs· DE HIGIENE BROMATOLOGICA 

Cuerpo de V eferínaría · Municipal 
· Hela[ión ~e los DUOMISOS praUi[ados durante el mes de la fe[ha por los fa[Ulfativos de esté ruerpo 

Seèún datos del tnerpo de lleterinaria I1nnltipal de Bartelona, durantc el mes de Ot· 
tubre úUimo han ·sido detomisado§ por los lnntionarios de dlt ho c:uerpo 

I • 

Reses vacunas . 
Fetos vacunos . 
R eses lanares y cabrías 
Fetos· 
R eses de cerda . 
F etos. 
Caballos . 

En los mataderos 

·. 

I I 3 
426 
247 

4052 
83 

366 

Espurgos_ y despojos . 2-P45 kilos 

En los mercados públicos,- cenirales de pescado, frutas y ver~ 
duras, de volatería, estaciones y fielatos y en los distritos 

Cam e 45 kilos 
Desp o]os . 57 5 » 

Pescado · . -1- 5705 , 
F rutas y verduras 36969 » 

Aves. 74.I » 

Hu_evos 4 7 I4 » 

Leche 2 5 I li tros 
Susta,ncias varias 22 kilos 
Cónservas. 2 lata · 
Fra, cos de nievelina . 

.Inspección de cames fomneas 
Han sido iÍ1speccionadas y ò.adas al consum o 

Carn es frescas de cerdo 6n 7 kilos 
» de ternera 

E mbutidos 20 I 8 » 
·carnes de cerdo (salazón) 
Toclas cstas carn cs Jlegaclas e n pe rfecto estaclo y acompañadas del certificado 

sa ni ta rio de procedencia 

Inspección de importaciones 
Ganado vacuno ._ I 343 I rese~ 

~> lanar IOS383 >> 

» cabrío . 8744 >> 

>> porcino g6g8 ,,-
Aves 38138 piezas 
Conejos 54476 >> 

. Huevos 507432 docenas 
La citada importaci6n vieoc consignada al consum o de esta ciudad 

Ganado vacuno 
» lanar . 
>> cabrío .. 
>> porcino 

ca ballar 
asnal . 

Registro mosografico 
Mortalidad animal 

ros defnnc. 
2IO >> 

g6 l' . 

6o >> 

178 >> 

I6 >> 

Toclas estas bajas, son cl ebiclas a accidentes o en fermecla~es comunes 

"' 

, . 

Imp. Victoria , Plaza de Letamend i, 25 


