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IsTO SE

Se salieron con la suya los doctores Coll, Ballesteire
mediquitos y medicazos, amigos particulares de algunos Vete¬
rinarios, pero acérrimos enemigos de la Medicina pecuaria. Sa¬
tisfechos habrán quedado los ilusos, los tontos, los de la albar-
da, los pocos Subdelegados de Veterinaria que, convertidos en
lacayos de los Médicos, han desbarrado de lo lindo en informa¬
ciones senatoriales, en articules periodísticos y en circulares
dirigidas á la Clase. Esos desdichados, cuyos nombres no quere¬
mos estampar aquí, han tirado coces contra el aguijón, porque
la ley de Epizootias, pese á quien pese, se aprobará en cuanto
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se abran las Cortes y porque la Clase sabe ya á qué atenerse.
Hemos hablado con varios Senadores, no Médicos, y nos han

dicho que el pleito está ganado: que se aprobará la ley, aunque
se opongan todos los Cortezos del mundo, por estar convenci¬
dos todos los Senadores de la necesidad y utilidad de ella y del
egoísmo de los Médicos, que, contra toda equidad y justicia,
pretenden la intromisión, el mangoneo, el acaparamiento de
cargos, que no les corresponden ni tienen competencia legal ni
científica para desempeñarlos.
La Clase, como decimos, sabe á qué atenerse y ha recibido

con indignación la circular estúpida, redactada por un Médico
y firmada lacayunamente por un Veterinario. Asi nos lo mani¬
fiestan en infinidad de cartas nuestros suscriptores. Allá van
dos muestras cogidas al azar:

«Recibí la circular de los tíos del bloque sanitario, y excusa¬
do es decir á usted el uso que hice de ella; pero es triste y ver¬
gonzoso que haya Veterinarios tan obtusos que no comprendan
el papel tan ridículo y suicida que hacen. Hay que dar duro y á
la cabeza á esos cortesanos, que merecían ser mozos de cuerda.
Si eso lo hiciéramos los rurales, ¡cómo nos pondrían!»
«Felicitóle por su último articulo, que, como todos los suyos,

me ha parecido de perlas. Estoy al tanto de todo, manifestán¬
dole que recibí una circular y una solicitud del Subdelegado del
distrito de Palacio, de Madrid, para que, firmada, la mandara al
Presidente del Consejo de Ministros, cuyos documentos arrojé
al sitio de los papeles inservibles. Sin duda esos caballeros se
creen que yo soy tan melón y tan idiota como ellos.»
El modelo de la instancia del tal Coll es un modelo de egola¬

tria, es un tejido de sandeces y falsedades, es un atentado á la
moral profesional, es, en fin, una metidura de pata, no hasta el
corvejón, sino hasta la babilla. Qué guapo y qué arrogante es¬
taria ese doctor Coll ó Lechuga en una caballeriza reconocien¬
do un pene durinado. ¡Lo que hace el hombre por comer á dos
carrillos!

Con el proyecto de creación del Cuerpo de Sanidad civil han
colmado la medida los del bloque-farsa. Si los Veterinarios que
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lé hacían coro no se han separado ya de él, arrojando la albar-
da que les habían puesto, será preciso barrerlos moralmente de
nuestro lado, como escorias perjudiciales.
Unámonos como un solo hombre, y guerra á muerte contra

los usurpadores de nuestros derechos profesionales.
La Redacción.

^ S ^
OUESTIOISTES ZOOTIÉJOKTIOAS

(conclusión)

Como estaraza y la postier-nórfolk-bretona constituyen el ma¬
yor orgullo de los bretones, vamos á hacer de ella una excep¬
ción consignando sus caracteres: Cabeza cuadrada y expresiva,
frecuentemente chata; y no estampo aquí tales caracteres con

arreglo al trígamo signalectico del sabio Baron, porque los vie¬
jos, aun sin querer, somos algo rutinarios, y acaso por haber
visto mucho veamos menos claras ciertas cuestiones.

Y que esto de ver menos claro no se interpreta mal en signo
de disentimiento.

¡ ¡Dios nos libre! ! Tengo á Baron por el hombre más genial y
de más cultura de la Veterinaria que hemos alcanzado á cono¬
cer los que ya contamos cincuenta años pasados, y tanto por
ello como por lo notable de sus coordenadas, tengo empeño en
que no se vea el equivoco irreverente en mi humildísima pluma.
Esto confesado en atajo de poco piadosas interpretaciones, diré
que tiene el animal á que nos venimos refiriendo las orejas pe¬

queñas y convergentes en sus puntas; ojos vivos é inteligentes,
aunque no muy grandes; mandíbulas fuertes y narices bien
abiertas. El cuello es un poco corto y arqueado, no en demasía;
crinera abundante y muchas veces doble; cruz amplia, fuerte,
carnosa, pero poco proeminente, y dorso ancho y corto, algu¬
nas veces ensillado; ríñones fuertes, grupa ancha, doble y muy
carnosa, generalmente algo inclinada y poco larga; ancas sa¬

lientes, cola implantada más baja que alta, con abundantes y
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largas crines; ipechos amplios y musculosos; pecho de buena ca¬
pacidad, con costillares arqueados; espalda corta, antebrazo vo¬
luminoso; rodillas amplias, algunas veces trascorvo; cañas cor¬
tas, con algunos pelos largos y de 23 á 24 centímetros de períme¬
tro; cuartillas fuertes y cascos no extraordinariamente buenos;
muslo y pierna muy robustos y corvejones fuertes y bien dirigi¬
dos. La capa más dominante es la alazana con crines lavadas;
viene después la castaña y la negra. La alzada varía entre un
metro 56 centímetros y un metro 65 centímetros. Es rústico, so¬
brio, resistente y muy excelente trabajador. Peso medio, 670 ki¬
los; dos metros seis centímetros de perímetro torácico, 23 centí¬
metros de caña y 82 del suelo al esternón. A los quince meses
se comienza su doma y paga su nutrición. Queda aún la mayor
parte de lo interesante á este animal sin exponer. Su producción
y recría; precio á sus diferentes edades; principales ferias donde
se puede adquirir; pruebas á que ha sido sometido, en concu¬
rrencia con otros, para demostrar sus excelencias; sementales
que por considerarse como principales progenitores de la raza
gozan de singular predilección en el concepto de los criadores,
concursos que se celebran al año, y dónde y cuándo tienen lu¬
gar, etc., etc. El consignar tales particularidades seria tarea
larga y fatigosa para quien tenga la paciencia de leer esto. Por
otra parte, ya he dicho que no pensaba ocuparme de nada en
concreto, sino de exponer vagas generalidades, para demostrar
cuán difícil es hablar del caballo bretón, como producto en un
solo troquel modelado, habiendo tantos caballos bretones. Allá
va otra muestra.

El caballo de tiro ligero bretón se produce en toda la Breta¬
ña, pero muy especialmente en el interior, lejos del litoral que
han llamado «La cintura dorada», por su dulce clima y por su
fértilísimo suelo; es decir, en las regiones de acceso difícil y que
por ello han escapado á la influencia de los sementales de talla.
El tipo es muy variado, dentro siempre del pequeño volumen.
Aumenta de talla y peso en los confines con el de tiro pesado y
con el postier; pero los pierde cuando en el interior de las mon¬
tañas el clima y el suelo se le manifiestan menos hospitalarios.
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En los lugares más pobres se fusiona con el «bidet», especie de
«poney» más ó menos doble, que tanta fama gozó en Bretaña, y
que aun hoy mismo, hace dos años, mereció la predilección en
las compras sobre todos los demás para el arrastre de la artille¬
ría francesa en Marruecos. Las experiencias realizadas en Fran¬
cia para determinar qué caballo es el que mejores condiciones
reúne como motor artillero, depusieron tan favorablemente por
ésta de tiro ligero, que quedó confirmada su supremacía sobre
todas los demás. De él es de quien se remonta nuestra artillería;
él es el que tan brillantemente ha hecho la guerra de los Balka-
nes en el ejército griego. ¡1.200 compró Alemania el año pasa¬
do en poco más de quince días! A él recurre en primer término
Francia para el arrastre de sus cañones y para implantarlo en
Argelia, á fin de ver si allí puede cultivarlo y obtener efectivos
para la remonta de su ejército.
El «bidet» bretón merecía un largo capítulo; más de dos y

más de tres el postier bretón y su cruzamiento con el nórfolk in¬
glés, formación del nórfolk bretón, sus principales progenitores,
la sorprendente rapidez con que se ha formado y la extraordi¬
naria y mundial fama que en poco tiempo ha conquistado; su
importancia como productor del caballo artillero; inconvenien¬
tes de su abuso; concursos, premios, compras del Estado fran¬
cés y de las demás naciones, etc., etc.
El caballo de sangre; sus orígenes, cruzamiento árabe y pura

sangre inglés, concursos hípicos, tendencias actuales, etc.
Hemos pasado revista á todos los tipos de caballos existentes

en Bretaña, ya como razas ó subrazas, señalando sus aptitudes,
pero sin describirlas. Para terminar, consignaremos como datos
que refuerzan nuestra opinión, de que es el pais bretón el pri¬
mero en el mundo en abundante, variada y útil producción ca¬
ballar; que del 1900 al 1912 se ha aumentado la población caba¬
llar de Bretaña en 49.976 eaballos, el 19,91 por 100. Todos los
meses salen de Bretaña más de 250 vagones de caballos para el
interior de Francia y para el extranjero. Hoy compran allí Ita¬
lia, Grecia, Rusia, Bélgica, Suiza, Alemania y España, y la de¬
manda va en tan creciente aumento, que los concurrentes, cada
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vez más satisfechos, llenan de oro aquel pequeño é inteligente
país, como antes llenara el nuestro la demanda de nuestros vi¬
nos. Y para no decir nada, ya he dicho bastante.

Mariano de Viedma.
León y Junio de 1914.

[Ê] S S

PROFILAXIS Y CURACIÓN DEL "MUERMO,,
No faltaríamos á la verdad si dijéramos que la terrible enfer¬

medad infectocontagiosa llamada muermo casi ha desapareci¬
do de nuestros efectivos militares. Aquellos focos permanentes
que hicieron morbosamente célebres los cuarteles de la Bomba
de Badajoz, de Falencia y otros, pasaron á la historia de la epi-
zootiologia gracias á los progresos de la higiene y de la bacte¬
riología, al mejoramiento de las caballerizas, al empleo siste¬
mático de la maleina y á los perseverantes esfuerzos de los Je¬
fes y Oficiales del Cuerpo de Veterinaria militar. Alguno que
otro chispazo queda, es cierto, difícil de prevenir por su proce¬
dencia y de curar por falta de elementos técnicos.
Nosotros tenemos la convicción de que el muermo no es es¬

pontáneo, no nace en nuestros cuarteles, sino que viene de fue¬
ra. ¿De dónde y por dónde? Difícil, y aun expuesto, es asegurar
su procedencia. Ya que no pueda asegurarse de modo terminan¬
te, séanos permitido preguntar; ¿lo traerá ya el ganado que se
compra para remontar nuestro Ejército? ¿Lo adquirirá en las
cuadras y abrevaderos donde se aloja y bebe durante las mar¬
chas y maniobras? ¿Será de las dos procedencias?

Si eso fuese cierto, nada pueden hacer los Veterinarios Jefes
de región, ni los de los Cuerpos montados. Su misión, y misión
bien espinosa y expuesta, que no se aprecia en lo mucho que
vale, se limita á destruir radicalmente los focos muermosos que,
de vez en cuando, aparecen en los regimientos y establecimien¬
tos donde hay ganado caballar y mular. Y lo hacen con tanta
más rapidez y eficacia cuantas más facilidades les dan los Je-
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fes de los Cuerpos montados para cumplir lo dispuesto en la
Real orden de 24 de noviembre de 1908 {G. L. núm. 222). Y alli
donde se cumple con presteza y exactitud esta soberana dispo¬
sición y se llevan á la práctica todas las medidas y prescripcio¬
nes del Facultativo veterinario, no surge responsabilidad para

nadie, se corta de raíz la enfermedad y se extinguen rápida¬
mente los focos de infección en los cuarteles y en los campa¬
mentos. Ejemplo elocuentísimo el que no hace mucho dió el
ilustre y valeroso general Silvestre.
En todas las enfermedades infectocontagiosas desplegan un

gran celo los Veterinarios militares; pero en ésta, que es trans¬
misible al hombre y hasta hoy incurable, lo haCCn qUÍzá
hasta con exageración, ante el temor fundadísimo de que se

contagie algún General, Jefe, Oficial ó individuo de tropa. Y no
sólo lo hacen ateniéndose á lo que tan sabiamente dispone la
Real orden citada y la de 24 de julio de 1901 (O. L. núm. 163),
sino que además adoptan ó proponen la adopción de otras me¬
didas higiénicas, profilácticas y terapéuticas, que en cada caso
particular les sugiere su criterio científico, como ampliación á
lo legislado.
Antiguamente, sin duda por no alarmar á las autoridades su¬

periores, ó por otras causas que desconocemos, se tapaban los
casos de muermo. La ocultación de esta terrible enfermedad,
que seguramente hoy no se hace, porque de ocultarse seria
tremenda la responsabilidad moral y material contraída, man¬
tendría los focos, difundirla el contagio y produciría muchas
bajas, ocasionando cuantiosas pérdidas á los fondos de remonta
y al Tesoro público.
Dos epizootias de consideración en los regimientos de Tala-

vera y en el 11 montado, habidas años atrá,s, se extinguieron
completamente en cuanto se adoptaron á rajatabla las medidas
que fueron del caso.
En la hipótesis más ó menos fundada de que existan dos puer¬

tas abiertas á la infección farcino-muermosa, de que la traigan
latente los potros y caballos que se compran para el servicio
militar, ó la adquieran los ya existentes en los Cuerpos por con-
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tagio en las cuadras de las posadas y alojamientos en la época
de marchas y maniobras, se nos ocurre pensar si se podrían ce¬
rrar esas puertas, si se podrían evitar en todo ó en parte esas
vías de introducción del muermo en el Ejército. Difícil, muy di¬
fícil, ya que no imposible, es dar con la solución; pero mejor
que no hacer nada en este sentido, seguramente lo sería intentar
algo con probabilidades de éxito. ¿Qué?
No sería descahellado practicar la maleinación de todos los

caballos que se compren para remontar nuestro Ejército á su
llegada á las Remontas y á los Cuerpos, ó bien exigir un certifi¬
cado reciente de maleinación, expedido por los Inspectores pro¬
vinciales de Higiene y Sanidad pecuaria. Esta idea, que á nos¬
otros nos parece seductora, quizá á otros les parezca irrealiza¬
ble, en parte con razón, por el escaso personal veterinario que,
para tarea tan delicada y pesada, existe en los establecimientos
de Remonta y en los Cuerpos montados, y porque á los Inspec¬
tores pecuarios les faltaría tiempo para maleinizar todos los ca¬
ballos y potros de sus respectivas provincias. Estos inconve¬
nientes se salvarían con aumentar el personal militar veterina¬
rio de las Remontas y con la creación, que seguramente será un ¿

hecho en no lejana época, de los Inspectores municipales de Hi¬
giene y Sanidad pecuaria.
Bien sabemos que hay imposibilidad de atribuir sólo al muer¬

mo las reacciones térmicas ó generales provocadas por la ma- " •

leina, puesto que las enfermedades infecciosas, y aun las de
aclimatación que atacan á los potros, exponen á dudosas deter¬
minaciones y á falsas interpretaciones. Pero el encomendar la
maleinación previa de todos los animales destinados al Ejército
á los Inspectores de Higiene y Sanidad pecuaria, como habría
de practicarse en un número considerable, constituiría un pre¬
cioso medio de descubrir focos muermosos desconocidos ú ocul¬
tos y un poderoso recurso, para combatirlo eficazmente, evitan¬
do de este modo su importación á los Cuerpos montados en tiem¬
po de paz, y previniendo en tiempo de guerra su difusión y pro¬
pagación á todos los efectivos movilizados con ganado de com¬
pra domados ó procedente de requisición.
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EI servicio de Higiene pecuaria en las fronteras, haciendo
obligatoria la maleinación de todos équidos importados, contri¬
buiría muy mucho á concluir con esta infección.
Existe otro medio, el de la vacunación contra él muermo, que

acaso pueda ser un poderoso auxiliar, ya que no un específico,
en la lucha contra la afección farcino-muermosa. El Dr. Silk-

man, acreditado experimentador, con una maleina especial
preparada por él, viene haciendo desde el año 1907 sugestivas
experiencias, que incitan á ensayarlas por lo concluyente de
sus resultados, según afirmación de Mac Kellar. Esta malei¬
na, ó vacuna, como la llama su autor, se obtiene del modo si¬
guiente:
El bacilo del muermo se siembra en tres tubos de agar-glice-

rina-patata y se cultiva á la estufa, á 37 grados, durante vein¬
ticuatro horas. A cada tubo se añaden dos centímetros cúbicos
de solución salina fisiológica esterilizada, y el cultivo de la su¬

perficie se emulsiona en el líquido por medio de un grueso hilo
de platino. La emulsión de los tres tubos se vierte en un frasco ó
matráz que contenga 500 centímetros cúbicos de caldo estéril y
puesto á la estufa durante setenta y dos horas. Después de estar
seguros de que el cultivo ha quedado puro, se coloca el matráz
en un baño-María y se le mantiene en él durante dos horas á la
temperatura de 70 grados. Se verifica la esterilización por medio
de una siembra sobre el medio agar-patata-glicerina. Después
se adiciona al cultivo muerto 50 centímetros cúbicos de una so¬

lución fenicada al 5 por 100. La vacuna asi preparada está en

disposición de ser embotellada, y contiene cerca de cien millo¬
nes de bacilos muertos por centímetro cúbico.
Esta vacuna, según Mac Kellar, se inocula debajo de la piel,

en tres veces, con una semana de intervalo, adoptando las ha¬
bituales precauciones de asepsia, á la dosis de un centímetro
cúbico la primera inyección, á ha de dos centímetros cúbicos la
segunda y á la de cinco centímetros cúbicos la tercera. En al¬
gunos animales se produce, una reacción térmica y local que
persiste muchos días, y algunas veces suele presentarse un abs¬
ceso, accidentes tan raros, que no pasan del 1 al 2 por 100.
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Este método fué aplicado por primera vez en una caballeriza
de 150 caballos, de los cuales se hablan sacrifieado 14 con los
síntomas clínicos del muermo. La prueba de la aglutinación se
mostró positiva en 77 de los 136 supervivientes. La vacunación
se practicó entonces. Tras la primera inyección, durante la fase
negativa, tres caballos presentaron signos exteriores y fueron
sacrificados, quedando después todo en orden. La vacunación
fué repetida tres veces, con seis meses de intervalo, y ninguno
de los animales tratados presentó síntomas de muermo. Un ca¬
ballo enfermo procedente de otra caballeriza fué introducido en
la que aquéllos ocupaban sin ningún inconveniente.
En otra caballeriza, de la cual se hablan sacrificadoT4 caba¬

llos muermosos, quedaban 89, y fueron sometidos desde el prin¬
cipio á la prueba de la aglutinación, obteniéndose 49 resultados
positivos después de vacunados, sacrificándose solamente tres
después de las primeras inyecciones. Entre los animales asi tra¬
tados se encontraban dos caballos ruanos con adenitis maxilar

y temperatura oscilante, que se les consideró como sospechosos
y fueron objeto de cuidados especiales. Después de la vacuna¬
ción regular se continuaron las inyecciones de cinco centíme¬
tros cúbicos, repetidas siete veces. Estos dos caballos viven y
quedan en perfecto estado de salud, con una temperatura que se
vuelve normal al cabo de tres meses.

En otra explotación de 70 cabezas, en la que se sacrificaron
muchos caballos, el Veterinario encargado de la asistencia fa¬
cultativa contrajo el muermo y murió. Aplicada la vacunación
á todos los animales, no volvió á presentarse ningún nuevo caso

después de transcurridos cuatro años.
La mejoría general que experimentan los caballos después de

este tratamiento es sorprendente; el pelo se les pone brillante y

ganan de modo patente en peso. Un propietario al que se le va¬
cunaron sus caballos asegura que «esta vacuna obra con más
eficacia que ninguno de los polvos tónicos que ha empleado
muchas veces».

El Doctor Silkman ha demostrado también que puede tratar¬
se á los caballos muermosos con microbios muertos, haciendo
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uso de la bacterioterapia con resultados verdaderamente prác¬
ticos, que es lo positivo é interesante.
Debemos hacer notar que en el Estado de Nueva York el

muermo se va extendiendo de dia en día, debido indudablemen¬
te á que los actuales métodos de tratamiento empleados son in¬
suficientes para prevenir la difusión de esta enfermedad, terri¬
blemente infectocontagiosa, y menos aún para curarla y ha¬
cerla desaparecer, como se ha conseguido en otros Estados.
Con la vacuna preparada por el Mr. Silkman, Doctor en Cien¬

cias pecuarias, ¿se puede evitar la difusión y lograr la curación
del muermo? Asi lo afirma Mac Kellar, y aunque nosotros, por
lo viejos, somos algo incrédulos en estos y otros inventos tera¬
péuticos yanquis, como siempre hemos creído que todas las en¬
fermedades son curables, pues todo es cuestión de cantidad, no
vemos dificultades insuperables que se opongan al ensayo en el
Ejército (y en lo civil) de éste nuevo procedimiento; como no las
hallamos para que todos los caballos militares sean maleiniza-
dos antes de su adquisición ó á su llegada á los Cuerpos.
Poder es querer, y si se quiere se pueden llevar á la práctica

4 * estas ideas, si no con seguridad absoluta, al menos con muchas
probabilidades de éxito, para prestar asi un gran servicio á la
ganadería nacional, al Ejército y á la salud pública.

Este artículo lo publicamos el mes de noviembre último en
nuestro querido colega La Correspondencia Militar, el cual, á lo
que parece, no cayó en saco roto, pues según noticias que tene¬
mos, el joven Oficial veterinario kSr. Tutor ha hecho ó quiere
hacer experiencias en el sentido que indicamos, y el Subinspec¬
tor Sr. Mut, con el auxilio de su ayudante, el laborioso Oficial
primero Sr. Huerta, ha fabricado una materia especial por el
procedimiento del Doctor Veterinario Silkman, que dimos á co¬
nocer en el artículo que hoy trasladamos á esta Revista. Si esto
es cierto, harán muy bien los Oficiales veterinarios en pedir
.oficialmente ese nuevo producto, elaborado en el Instituto de
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Higiene militar, para emplearlo cuando se les presente ocasión,
pues si el resultado fuese tal y como afirma Mr. Silkman, pres¬
tarán un gran servicio al Ejército y al pais.
Muy recientemente, en abril último, el joven é inteligente

bacteriólogo, D. Cayetano López, que bien merecido tiene, por
su saber, el título de Doctor en Ciencias pecuarias, ya que Pe¬
cuario Jefe es de la provincia de Barcelona, se ha ocupado
de esto asunto en un brillante trabajo publicado en nuestro es¬
timado colega. Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria. Con¬
formes con sus ideas y apreciaciones, que son las nuestras de
ha muchos años, le estimulamos á proseguir sus ensayos y ex¬
periencias, de positiva utilidad práctica para la ganadería equi¬
na, y de conveniencia suma para ciertos clínicos de pacotilla,
que no han empleado, ó la han empleado sin conciencia cientí¬
fica ni práctica, la maleina, á la cual consideran unos como
una substancia inerte, y como en terrible veneno otros, negán¬
dole todo valor diagnóstico, preventivo y curativo. Las expe¬
riencias llevadas á cabo oficialmente, hace pocos años, por in¬
dicación nuestra, en el 11 Regimiento montado de Artilleria,
demostraron que la maleina sirve para mucho... El Sr. Corella, 4 «

que dirigió las experiencias, y si mal no recjrdamos, el Sr. So-
breviela, que tomó notas para ocuparse de ellas, nos podría en¬
señar algunas cosas prácticas. Nosotros, que fuimos de los pri¬
meros que la usaron en España, seguimos creyendo que, sin ser ^ *
infalible, la maleina, en la mayoría de los casos, es un excelente
medio de diagnóstico precoz ó revelador del muermo, y en al¬
gunos inmunizante y curativo, digan lo que quieran en contra
los que, aun pasándose en la clínica toda su vida, no aprenden
nunca el oficio de clínicos.

E. Molina Serrano.

EES
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J. Bridré y A. Boquet.—Vacunación contra la viruela ovina por
virus sensibilizado.

Los autores, después de hacer un ligero resumen de los diversos proce¬
dimientos hasta ahora empleados para poner el virus en condiciones de
servir de vacuna contra la viruela del ganado lanar y anotar que ningu¬
no de ellos ha resuelto el problema de la clavelización práctica, la cual
debe <íConferir al carnero, por inoculación de un virus inofensivo para el animal
inoculado^ una inmunidad activa, sólida y durable é incapaz de crear lesiones
contagiferasy, pasan á hacer un estudio detenido del procedimiento de
Besredka (sensibilización de virus), aplicado á la preparación de este virus
El virus sensibilizado daría una mayor facilidad y expedición á la técni¬
ca de la inoculación, ya que ésta sería subcutánea y no sub-epidérmica, á
más de no entrañar los graves peligros de la variolización. Para confir¬
mar estas sospechas, instituyen una experiencia preliminar con virus ovi¬
no sensibilizado (por un contacto de treinta y nueve horas con suero anti¬
variólico) en inyección subcutánea, y los resultados no pueden ser ni más
satisfactorios, ni más seductores; pues los animales objeto déla experien¬
cia quedan perfectamente inmunizados contra la viruela y no experimen¬
tan los menores trastornos local y general, clásicos en la clavelización.
Para preparar el virus sensibilizado se toma un porción de pulpa viru¬

lenta y se tritura; ya triturada, se diluye en solución fisiológica y se filtra,
luego se decanta por reposo y centrifugación, y por último, se diluye en
suero antivariólico (1 centigr. por 2 ce. de suero), colocando esta dilución
en frascos á la obscuridad y á la temperatura de 15 á 18° durante tres á
cinco días, cuidando de agitarlos por mañana y tarde. Este líquido de los
tubos se diluye en suero fisiológico (0,05 gr. en 1 cc. de suero) y luego se
filtra, quedando así preparada la vacuna antivariólica sensibilizada. Esta va¬
cuna resiste la acción de la temperatura de los diversos países y debe ser
empleada en los ocho días que siguen á la expedición del laboratorio.
Los animales vacunados con virus sensibilizado, sólo presentan á los

cuatro ó seis días de la inyección un edema subcutáneo de volumen varia¬
ble que se reabsorbe en algunos días, dejando solamente un núcleo indu¬
rado; la temperatura sube bruscamente (veinticuatro á cuarenta y ocho
horas de la inoculación) 0,6 á 1°,5; el estado general no se modifica ordi¬
nariamente; á lo sumo, se nota al séptimo ú octavo día un poco de abati¬
miento y ligera pérdida del apetito. Como se vé, estos efectos son inmen¬
samente más benignos que los de la clavelización ordinaria, quedando, sin
embargo, siempre garantida la inmunidad. Además, los animales vacuna¬
dos no son contagíferos para los no vacunados, aunque convivan con ellos.
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Los autores estudian la intensidad de la reacción local y los efectos de
la vacunación en diversas razas de ovejas de varias edades, de distinto
sexo y en diferentes estados, concluyendo que es absolutamente inocua
siempre, siendo más benigna en los mismos casos y razas en que la vario¬
lización también lo es. Es preciso hacer constar que esta inoculación
resulta completamente inofensiva para los animales contaminados, y los
animales no contaminados quedan inmunes á las cuarenta y ocho horas,
lo cual es una enorme ventaja para detener una epizootia.
Resulta de varias investigaciones hechas por los autores que esta va¬

cunación confiere una inmunidad de un año, por término medio.
Según todo lo que dejamos expuesto, la vacuna sensibilizada tiene las

mismas aplicaciones que la clavelización, con la ventaja sobre ésta de ser

completamente inocue y de poderse aplicar á los rebaños contaminados.
La técnica de la inoculación de vacuna sensibilizada es parecida á la de

la variolización con jeringa. Una vez preparado el animal y la región de
la inoculación igual que en la clavelización, se toma una jeringa, cuyo pis¬
tón esté dividido en quintos de centímetro cúbico y se llena de la vacuna
sensibilizada que contienen los tubos ya preparados, cuidando antes de
agitar éstos bien. En seguida tomamos un pellizco de piel detrás del codo
izquierdo, un poco debajo del limite de la lana, é introducimos la aguja de
la jeringa en la base de este pellizco, cuidando de introducirla casi com¬

pletamente, á fin de que al poner la inyección no se salga una parte del lí¬
quido inyectado por el trayecto de la aguja. Después se inyecta un quinto
de centímetro cúbico y queda terminada la inoculación.
Por último, termina señalando los hermosos resultados obtenidos por

esta inoculación en más de 1.300.000 ovejas, lo cual hace esperar que este
método se generalice en toda Francia, y yo añado universalmente.

{Revue générale de Medicine Veterinaire, 1.° de febrero de 1914.)
E. R.

S Q S

DANDO GRACIAS

Queridos amigos y compañeros: A propuesta de la Asociación
general de Ganaderos del Reino, el Gobierno de S. M. se dignó
concederme la gran cruz del Mérito Agrícola, y, por suscrip¬
ción, iniciada por la Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria,
la Clase á que pertenezco y algunos amigos particulares me han
regalado las insignias de tan apreciada condecoración.
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Este acto de simpatía lléname de satisfacción, y, henchido de
ella, os doy las gracias más sinceras, asegurándoos, á la vez,
que tanto estimo vuestro recuerdo, que será para mi la alhaja
más preciada y la haré figurar siempre al lado del recuerdo de
mis amados padres.
Gracias, pues, á la benemérita Asociación; gracias también

á mis amigos y compañeros, y ahora pidamos todos á la Provi¬
dencia conserve la vida á cuantas personas de buena voluntad
se interesan en favor de la Veterinaria y de la ganadería na¬

cional, y cuando veamos encumbrada nuestra profesión querida
y próspera la ganadería, gritemos satisfechos: ¡Hemos cumpli¬
do con nuestro deber como Veterinarios y como buenos pa¬
triotas!

Os abraza vuestro devoto amigo y compañero, q. e. v. m.,
D. García é Izcara.

S S S

EGOS Y :isroT.^s

Es falso. —Nos han asegurado que el ya tristemente célebre Dr. Ba¬
llesteros, tnuy conocido y calificado en Guadalajara y Alcalá de Henares por
sus compañeros y por los Farmacéuticos, ha dicho en un periódico que el
Sr. Molina estuvo conforme con sus ideas en la Asamblea toledana. Es
falso de toda falsedad. El Sr. Molina, y apelamos al testimonio de todos los
Asambleístas, defendió valientemente la ley de Epizootias, combatió la in¬
tromisión de los Médicos en ella y la existencia de la ridicula clase de Sub¬
delegados. Pero como el Dr. Ballesteros dijo que su proyecto era el crear
la Sanidad general con Inspectores Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios,
autónomos en sus respectivas funciones técnicas, y que se darían buenos
sueldos á los actuales Subdelegados, el Sr. Molina replicó que, de ser
verdad tanta belleza, no se opondría á ello, si bien repitió que la ley de
Epizoótias es cosa muy distinta é independiente de la ley general de Sanidad.
¿Es esto estar conforme con el Director del Bloqae farsaS
De duerra. — Han sido destinados los señores siguientes: Carballo,

al cuartel general de la primera Brigada de la División de Melilla; Gonzá¬
lez Cano, á excedente en Ceuta y en comisión al cuartel general de la
secunda Brigada de la primera División de Ceuta; Podado, al Grupo mon
tado de Artillería de Melilla; Ostalé, al Regimiento de Telégrafos; Gar¬
cía Pérez, á Albuera; Uguet, á la Brigada Sanitaria en plaza de segundo;
Cervero, á excedente en la primera Región y en comisión ál segundo de
Zapadores; Alarcón, al primer establecimiento deRemonta, Úbeda; Jofre,
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ála Compañía expedicionaria, num. 3, de Intendencia de Laraclie, conser¬vando su plantilla; Tejera, á la Comandancia de Intendencia de Ceuta.
Uno menos. — La interesante Revista de Terapéutica Veterinaria quecon tanto acierto y competencia dirigía nuestro querido amigo el CapitánTurégano, ha dejado de publicarse por no haber pagado la suscripciónel 48 por 100 de sus suscriptores. Sentimos muy de veras la desapariciónde tan estimado colega.
Escuela en Cataluña. — La Asamblea de la Mancomunidad catalana ha

acordado la creación de una Escuela Veterinaria con todos los grados yespecialidades. Siempre creimos que en España hay bastante con dos Es¬
cuelas bien organizadas y dotadas; por eso combatimos toda creación nueva
y abogamos por la supresión de dos ó tres. Si los catalanes que saben hacerlas cosas á lo grande creasen una verdadera Escuela Modelo, no tendríamosinconveniente en rectificar nuestra opinión de siempre; pero si han decrearla por el estilo de las actuales, nos ratificamos en nuestra decidida
oposición al aumento de Centros docentes de Ciencias pecuarias.

¡Una verdadera Facultad teórico práctica de Ciencias pecuarias ó nada!
Colección ESTVDIO. — La importante Casa editorial Estvdio acaba

de publicar elinteresante libro de Emil Abderhalden, traducido de la 3.®
edición alemana, por Manuel Dalmau, acerca de los Fermentos defensivosdel Organismo animal contra las substancias extrañas al cuerpo, á la sangre
y á las distintas células, su demostración y significación diagnóstica paraprobar el estado funcional de cada órgano. Está exornado con dos láminas
y once figuras. Es muy sujestiva é interesante la lectura de este libro.
Regreso. —Ha regresado nuestro Director, y ruega á los muchos quele han escrito, le dispensen si no contesta tan pronto como es su deseo.

S S S

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. J. Castellanos, 5 pesetas y J. Morante, 12 pesetas, hasta fin de di¬
ciembre de 1913.

» Ramón López, 12 pesetas, hasta fin de junio de 1914.
» E. Narbón, 6 pesetas, hasta fin de octubre de 1914.
» Ignacio Domine, 12 piesetas, hasta fin de noviembre de 1914.
» N. Rojas, 5 pesetas; A. García, P. Hernández, J. Soler y P. Peñal-

ver, 6 pesetas; V. L. Corrales. M. Espada, P. E. Coderque,P. Martin, J. Bort, A. Eernández, J. García y A. Payos, 12 pe¬
setas; J. Isasi, 18 pesetas; L. R. Valdepeñas y L. Verdú, 24 pe¬
setas, hasta fin de diciembre de 1914.

» Esteban Santos, 25 pesetas, hasta fin de enero de 1916.
» Prancisco Manchón, 12 pesetas, hasta fin de febrero de 1915.
» Manuel M. Amador, 12 pesetas, hasta fin de abril de 1915.
» José María Arango, 12 pesetas, hasta fin de junio de 1915.
» Angel Pernández, 24 pesetas, hasta fin de octubre de 1915.

1U.DBID.—Impronta de los Hijos á« E. Álvarez, Eonda de Atocha, 15.—Teléfono 809.


