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HIGIENE, BACTERIOLOGÍA, POLICÍA SANITARIA, AGRI¬
CULTURA, ZOOTECNIA É INTERESES PROFESIONALES

LA. FOBLAOIÔKT FEOUARIA.

Comisión para que haga nn estadio
peonarla naoional.

El Secretario de Agricultura, Industria y
el siguiente decreto:
«Considerando: Que antes de intentar

población pecuaria es conveniente conocer las
pos de los ganados que pueblan los potreros y
Considerando: Que, á partir de la última guerra de indepen¬

dencia, la industria, pecuaria se reconstituyó á base de ganados
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importados de distintos países, faltos los más de condiciones zoo¬

técnicas que los hicieran propios para ese fin.
Considerando: Que es de igual utilidad llegar á apreciar los

diferentes pastos naturales y artificiales ^ue abundan en los pre¬
dios de crianza.

Besaelvo:

Primero: Designar una Comisión, que estará integrada por los
Doctores Ricardo Gómez, Vocal de la Comisión de Epizoótias;
Emilio L. Luaces, Jefe del Departamento de Zootecnia, de la
Estación Exp. Agronómica, y Bernardo J. Crespo, Veterinario
de la Dirección de Agricultura, para que realice un estudio de¬
tenido de la población pecuaria nacional, indicando, á la vez,
las razas equinas, bovinas, ovinas, que pudieran estimarse más
adecuadas para la mejora zootécnica de la ganadería.
Segundo: La Comisión designada se ocupará de hacer una mo"

nomenclatura de los pastos artificiales y naturales que más
abunden en los predios de crianza y que se estimen de mayor
importancia forrajera.
Tercero: La Comisión nombrada deberá dar cuenta de los tra¬

bajos que realice, dentro del más breve tiempo, haciéndolo en
informe claro y detallado, con conclusiones precisas. Para el
desempeño de la misión antes confiada, los comisionados podrán
trasladarse á cualquier lugar del territorio de la República,
permaneciendo en cada localidad el tiempo indispensable ne
cesario.

Emilio Niíñez.
Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo.

Habana, 24 de julio de 1915.
*
* *

¿Cuándo, en la madre España, se nombrará una Comisión
compuesta exclusivamente de Profesores de Ciencias pecuarias,
de Veterinarios, para que realicen este trabajo como en su hija
Cuba? Difícil es, porque en España pretende saber todo el mun¬
do más de Veterinaria que los Veterinarios, y éstos, los técni¬
cos, no deben formar parte de las Conjisiones hípicas provincia-
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les, según acordó la Junta niagna de la Asociación general d«
Ganaderos y Militares, de cuya exclusión protestamos entonces»
y sostendremos la protesta mientras vivamos, en la seguridad
de que la Clase no se prestará á desempeñar el bochornoso pa¬
pel á que se la pretende reducir.

E. Molina.

^ ^ ^

LOS AMIIALES POMOÀOSOS Ï LAS POAllAS EA' TERAPÍCÍICA
por el

DR. M. FHISALIX

(Laboratorio de Erpetología del Museo de Historia Natural de París.) (1)

(conclusión)

El 5 de febrero de 1894, C. Phisalix y G. Bertrand, del Museo
de París, anunciaron que habían transformado la ponzoña de
la víbora en vacuna, calentándola á 75° durante quince minu¬
tos, y el 10 de "febrero (Société de Biologie) manifestaron que
el suero de los animales vacunados posee propiedades antitóxi¬
cas contra la ponzoña empleada, y puede, por consiguiente,
utilizarse para curar el emponzoñamiento.
A. Calmette, que había emprendido investigaciones en este

sentido sobre la ponzoña de la cobra, anunció (10 febrero 1914,
Société de Biologie) que había obtenido en los conejos la inmu¬
nización por inyecciones repetidas, á dosis pequeñas y progre¬
sivas, de ponzoña de cobra, ó de está ponzojia, adicionada de
una pequeña cantidad de cloruro de oro ó de hipoclorito de cal.
El suero de estos animales es preventivo, antitóxico y curativo
respecto á las ponzoñas de todas las serpientes.
En el año 1914 quedó creada la seroterapia antiponzofiosa;

pero desde 1896 podia ya aplicarse al hombre. Es, como se sabe,
el único método de tratamiento que permite combatir la ponzoña
cuando ha penetrado en la circulación y los síntomas generales
que produce.
Todas las investigaciones practicadas después de estos últi-

(l) Véase el número anterior.



180 M. PHISALIX

mos descubrimientos por Fraser, Kanthack, Lamb y Hanna,
C. J. Martin, Tidsweil y Arthus, han confirmado el CEirácter es¬

pecifico de los sueros antiponzoñosos, defendido desde su origen
por Phisalix; de aquí el interés práctico, para un sujeto mordi¬
do, de conocer la especie de serpiente que le muerde para em¬
plear como tratamiento el suero que se prepara con la ponzoña
correspondiente, es decir, el suero monovalente apropiado al
caso.

La seroterapia antiponzoñosa es en la actualidad el recurso
terapéutico contra las ponzoñas, y se sabe cuánto se ha propa¬

gado su uso en los países infestados por reptiles ponzoñosos.
El segundo Instituto seroterápico antiponzoñoso fué el de Sid¬

ney, donde, desde 1900, Tidsweil prepara un suero contra la
ponzoña de la serpiente tigre de Australia {Notechis scutatus).
En las Indias, en el Instituto de Kausali (Punja), Lamb pre¬

para, desde 1904, un suero anticobra, y desde 1905, otro antida"
bola. En el Brasil, en el Instituto de Butantan .(Estado de San
Pablo), V. Brazil prepara, desde 1906, un suero polivalente an¬
tiofídico, útil para los que desconocen la especie de serpiente
que les ha mordido, y tres sueros monovalentes contra la mor¬
dedura de las serpientes más abundantes en el pais, á saber: los
crótalos, los laquesis y los claps.
Las ponzoñas capaces de croar la inmunidad vacunal contra

su propia acción, pueden crearla también contra otras ponzo¬
ñas: es un hecho demostrado por 0. Phisalix, á propósito de la
ponzoña de las abejas (1904) y de la ponzoña cutánea mucosa
de la gran salamandra del Japón (1897).
Pueden también producir efectos vacunadores contra ciertas

toxinas microbianas, ó crear en el organismo de los sujetos va¬
cunados un medio impropio para el desarrollo de los microorga¬
nismos.

En efecto, nuestros últimos experimentos prueban que los ani¬
males inmunizados de un modo polivalente por la ponzoña mu¬
cosa de la salamandra y la ponzoña de la víbora (empleadas su¬
cesivamente ó mezcladas), son capaces de resistir la rabia ex¬

perimental comunicada por el virus fijo.
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Las ponzoñas, á causa de su acción directa, se han utilizado
para combatir ciertas enfermedades, debidas ó no á infecciones
microbianas; el antagonismo fisiológico fué el que guió á Ame-
den (1883) cuando propuso emplear las inoculaciones de la pon¬
zoña de crótalo contra el tétanos. En el mismo orden de ideas,
la salamandrina, por su acción tonimuscular, podria utilizarse
para combatir los efectos del curare y los de la ponzoña parali¬
zante de las serpientes. En 1859, A. Dugés, en una carta inédi¬
ta dirigida á P. Glervais, citaba el éxito que había obtenido en

Méjico en el tratamiento de la lepra, inoculando en los tubercu¬
losos soluciones diluidas de la ponzoña del crótalo.

Se han obtenido recientemente con esta ponzoña resultados
excelentes en el tratamiento de la epilepsia, sin que se conozca
el mecanismo de su acción (Clairette, de Tejas; R. H. Spangler,
de Nueva York, 1910, 1913; Fackenbeim, 1911; Calmette y Mé
zie, 1914).
Un médico español, citado por El Heraldo Médico, ha propues¬

to contra el cólera las inoculaciones de la ponzoña de la víbora
amodita, y T. Desmartis, de Burdeos, en un trabajo publicado
en 1855 con el titulo de Empleo médico de las ponzoñas, dice que
con la picadura de dos escorpiones consiguió curar un colérico
que creia perdido. Empleaba también en su práctica médica la
ponzoña de diversos bimenópteros y prescribía á los reumáticos
diez ó doce avisp.as como otros mandaban sanguijufelas.
Este tratamiento por las picaduras de bimenópteros (avispas,

abejas, zánganos) reaparece de cuando en cuando y se citan
observaciones bastante numerosas en las que se consiguió así
yugular un ataque de reumatismo.
En 1903, Tere, de Marbourg, presentó á la Sociedad Imperial

y Real de los Médicos de Viena una comunicación, en la que ex¬

ponía los resultados de veintitrés años de práctica y más de 500
casos de reumatismo articular agudo, tratados con éxito por las
picaduras de abejas. Considera la ponzoña de las abejas como

especifico de esta afección y basta como medio de diagnóstico,
porque es mucho menos eficaz en el reumatismo muscular y en
las neuralgias. En el reumatismo el enfermo debe ser picado
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cerca de la articulación afecta por cierto número de abejas, que
aumenta progresivamente á 70 por sesión. Después de las pica¬
duras, los dolores tardan poco en desaparecer, y para conseguir
la curación bastan nuevas sesiones.
Por su acción electiva sobre una ó varias de las funciones or¬

gánicas, las ponzoñas ó sus principios activos pueden utilizarse
como medicamentos; la salamandrina es sucedáneo de la estric¬
nina, y la bufotalina, de la digitalina. Pero estas aplicaciones, á
pesar de su interés biológico, son de menos porvenir que las an¬
teriores, porque, por una parte, el rendimiento en principios ac¬
tivos de las ponzoñas del sapo y de la salamandra es escaso, y
por otra, el empleo de la ponzoña en bruto exige el sacriñcio de
gran número de animales que son auxiliares utilisimos de los
médicos como destructores de las larvas y de los insectos vecto¬
res de ciertas infecciones.

La salamandrina y la bufotalina tienen pocas probabilidades
de entrar en la terapéutica corriente, pero no ocurre lo mismo
con el ácido fórmico, extraído primitivamente de las hormigas.
Su fama es ya bastante antigua y entraba como agente princi¬
pal en la composición del electuarium de magnanimitat is de Hoff¬
man. La composición de este electuario se indica en la Farma¬
copea Universal, de Lemery (5.^ edición, 1764); es una especie
de maceración de hormigas en alcohol, á la que se adiciona
agua y esencia de canela; era soberana «para reanimar los es¬
píritus, disolver y resolver los humores frios, excitarla semilla,
resistir la ponzoña».
En la actualidad, los aldeanos rusos, al menos en las cerca¬

nías de Moscou, tratan sus dolores reumáticos por los baños de
hormigas. La preparación del baño es sencillísima: se encierran
en un saquito de tela las hormigas de un hormiguero y se le su¬
merge en el agua caliente del baño; obra por el ácido fórmico
que queda libre y es antagonista del clásico saquillo de salvado;
es un revulsivo, según parece, eñcacisimo.
Después de estos usos empíricos, el ácido fórmico y sus com¬

puestos los formiatos han entrado en la terapéutica oficial; en
1902, Garrigues, que ensayó sus efectos en si mismo, se convir-
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tió en partidario decidido y los aconsejó en el tratamiento de
las enfermedades infecciosas y crónicas, hasta en la tuberculo¬
sis y en el cáncer.
En julio de 1904, Hucbard comunicó á la Academia de Medi¬

cina de Paris los buenos resultados clínicos que el Dr. Clement,
de Lyon, y él habían obtenido con esta medicación en la gripe,
la neumonía, la tuberculosis, los trastornos cardiovasculares y
la nefritis, resultados que atribuyen á la acción tonivascular y
diurética del ácido fórmico.

Sabemos, además, que la medicina homeopática ha empleado
siempre las vacunas de vibora áspid y de lachesis mutus, en di¬
lución desde el 1 por 100 hasta la infinitesimal, contra las afec¬
ciones más diversas: la epilepsia, las hemorragias graves de la
menopausia, las gangrenas, las úlceras, la angina diftérica, la
ictericia, la neumonía y otras varias afecciones. Pero en lo re¬

ferente á la antigüedad del empleo de las ponzoñas y á la mul¬
tiplicidad de las enfermedades que puede curar, va á la zaga
de la medicina alopática, la que hasta ahora ha utilizado, no
sólo la acción directa tonimuscular, tonicardíaca, diurética y
antitóxica de las ponzoñas, sino también sus propiedades vacu-
nadoras, que tienen como corolario la seroterapia antiponzo¬
ñosa.

¿Se reduce-á esto todo? Es de esperar que no; los diversos
efectos de lás ponzoñas, en particular los que se refieren á su
influencia manifiesta sobre los fenómenos de la nutrición, sus
acciones diastásicas tan evidentes no han encontrado todavía
aplicaciones razonadas en la terapéutica; y sin llegar á reco
meiidar la ofiocultura, es de desear que el empleo justificado y
más generalizado de las ponzoñas llegue á ser, como en el siglo
de las «Víboras de Oro», el correctivo legítimo de la multiplica¬
ción de las serpientes.

(Le Progrès Médical.)

m m m
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PNEUMATOSIS INTESTINAL QUiSTICA
CARTA ABIERTA

Sr. D. Eüsebio Molina Serrano.—Madrid.

Estimado amigo y paisano: Al cabo de los años mil..., pues
¡velay!, cual diz que dicen en esta pinciana urbe. Muchos años
van transcurridos desde el en que, contestando á una mía, es¬
cribía usted: «¡Muy bonito!, ¡quisiera ver eso!» Aludía usted á lo
que noticiádole había respecto á lo por mi observado en los in¬
testinos de algunos cerdos sacrificados, para el consumo público,
en el matadero de Ceuta. Fué más tarde, en 1900, cuando pude
exclamar: ¡Eureka! Ya sabía la denominación que, en Medicina^
se daba al proceso morboso que, más de una vez, habíame obli¬
gado á reconocer, in pectore, mi ignorancia. Tratábase de la
Pneumatosis intestinal quistica.
La Gaceta de Medicina Veterinaria publicó un extracto del ar¬

tículo que Semana Médica, de París, edición castellana, insertó
en su núm. 60, correspondiente al 13-12-1889.
Meses después —1.° julio 1900—suscribió usted un artículo, in¬

serto en La Gaceta antes nombrada, y en el que discurrió usted
acerca de la «Pneumatosis intestinal quistica».
Respecto á tal enfermedad, nada había vuelto á leer. Ha po¬

cos meses, en diciembre de 1915, llegó á mis manos el núm. 171
de España Médica, correspondiente al 20-10-1915, y en él tuve
la satisfacción de leer un erudito y documentado artículo que,

respecto de «Pneumatosis cistoides intestinarum hominis», sus¬
cribía el Catedrático de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Me¬
dicina de Barcelona, Sr. Dr. D. Ramón Torres Casanova. En el
artículo suscrito por el Sr. Torres se dice... «es relativamente
frecuente (alude á la pneumatosis) en la éspecie porcina, y al¬
guna vez se encuentra en la vacuna»... Al leer la última afirma¬
ción, y con el deseo de documentarme en cuanto á lo que se su¬
piere acerca de la mayor ó menor frecuencia con que «la pneu¬
matosis hubiere sido evidenciada en el ganado vacuno, me de-
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cidí á suplicar al Sr. Torres Casanova se dignara indicarme en
qué libro, folleto ó revista hallaría información respecto á lo
que antes dije deseaba saber. El Sr. Torres, con una bondado¬
sa atención que nunca agradeceré bastante, contestó lo que
copio de la suya:
«En cuanto á la petición que me hace, he, de decirle que la in¬

dicación mía respecto á los animales que sufren dicha dolencia
la hago bajo la fe de los autores que tratan de dicha afección en
el hombre, sin que en ninguno haya encontrado una referencia
especial que pudiera satisfacer su deseo informativo. De cuanto
conozco, lo único que quizá podría darle alguna luz es un traba¬
jo de K. Urban, publicado en la Wiener medizinische Wochens-
chrift, núm. 30, del 28 de julio de 1910, y que sólo conozco por
extracto, pero en el original figura una bibliografía que pasa
por ser de las más completas respecto á la enfermedad que nos
ha ocupado.»
No poseo el alemán; no puedo, pues, acudirá la fuente que in¬

dicó el Sr. Torres. Pensando en la contrariedad que para mí ello
entraña, báseme ocurrido que quizá usted ó alguno de los cola¬
boradores ó suscriptores de la Revista de su propiedad y direc¬
ción pudiera satisfacer el deseo de que dejo hecho mérito. Queda
explicado el porqué «al cabo de los años mil»...ú'.
Si diera hospitalidad á lo que antecede, agradeceriaselo mu¬

cho este senil manchego, que se reitera suyo afectisimo confrère
y amigo, q. e. s. m.,

R. Chaguaceda.

S S S
C3-A.]SrAIDO

' •

Monta de carneros en Australia.
Hace poco que el Sr. J. S. Dunnet nos comunicó que un car¬

nero merino habia servido 865 ovejas y que esperaba que para

el año siguiente serviría 1.100.

(1) Queda uua segunda parte de carta, y entonces contestaremos al Sr. Chagua-
ceda, que fué el primero que en Espafta se ocupé de esta enfermedad.—(N. la R.)
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Uno de los lectores de esta comunicación nos pregunta si no
ha habido una equivocación tipográfica, porque parece eso un

imposible.
Naturalmente que los carneros con poder productivo tan ma¬

ravilloso no son comunes. Uno de los grandes criadores, y que
con frecuencia ha pagado los precios más elevados por carneros
de tipo robusto (Sr. A. Me. Leod, de Nueva Gales del (Sud), ac¬
tual propietario del carnero de la referencia, escribe como

sigue:
«El carnero á que se refiere el escrito anterior es Boonoke

número 1, comprado en 8.000 duros. Tenía cinco años cuando lo
compré, en 1913. No hay ningún secreto con respecto á las mon¬
tas. Se emplea un «teaser» (1), y el carnero sirve á mano. No
se suministran alimentos artificiales, los considero hasta perju¬
diciales.

»No hay nada mejor que la abundancia de pasto verde de
las praderas naturales. Un carnero nuevo, de dos á tres años
de edad, que no esté demasiado cubierto de arrugas, manteni¬
do sobre buen pasto verde, que sirve á mano, ppdrá cubrir
1.600 ovejas en seis meses. Tengo la seguridad de que un car¬
nero nuevo y robusto podrá servir durante varias semanas con
secutivas á razón de 50 ovejas diarias.»
Con respecto al mismo tema, escribe el experto Sr. Matthews,

del Departamento de Agricultura de Nueva Gales del Sud:
«Sé que muchos emplean el servicio á mano, aunque no sé qué
cantidad de ovejas cubren. El método es mantener el carnero
aparte de las ovejas, hasta que éstas se encuentren prontas
para recibirlo; esto se consigue teniendo otros carneros con las
ovejas, hacien4o de «teasers», pertrechados con lo necesario
para hacerlos ineficaces.»

Es interesante hacer notar que la mayoría de los criadores
no permiten que sus carneros elegidos sirvan á más de 300 ove¬
jas por estación. Pero no hay ningún motivo para dudar de la
exposición del señor Mee. Leod, quien es uno de los criadores

(1) Carnero de inferior calidad que emplea para hacer entrar en calor á la oveja.
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mejor conocidos en Australia, y que por un carnero bueno no
mira precio.

La cría de la oveja.

En casa del Sr. W. Cashmere se reunieron dieciséis criado¬

res para discutir el tipo de oveja más conveniente para el
criador en pequeña escala.
El Sr. F. Morant se expresó como sigue: «Es inútil insistir

sobre has muchas ventajas que se obtienen con esta importante
industria, si los criadores le dan la atención merecida; pero ante
todo, es necesario tener presente que es mala práctica recargar
el campo. Cuando el establecimiento es mixto, la mayoría de
las majadas debían de ser .formadas con ovejas de vientre. Las
ganancias directas dependen de las condiciones en las cuales
son llevados al mercado los corderos, y el estado de las ovejas
en la época de las esquilas. La elección de razas con este fin son
limitadas. Tiene que ser un merino ó una cruza con el merino.
Mientras que se está criando el cordero, es necesario que la
oveja también esté criando lana de la mejor calidad. El objeto
de la cruza es asegurar el tipo conveniente para producir carne
y lana. Esta combinación, sin un previo conocimiento de las
condiciones locales, es muy difícil, porque una cruza provecho¬
sa en una localidad puede resultar un fracaso en otra. El largo
de la hebra es una de las condiciones principales, tratándose de
cruzas, favoreciendo á la vez el peso. La principal pregunta
que debe hacerse el criador es: ¿con qué obtendré mayor resul¬
tado, con la lana, o con la exportación de corderos?
La clase de oveja ][ue yo considero más provechosa para el

criador es la cruza Lincoln-Merino, y como esta cruza es tan
fecunda en producción de lana, no puede esperarse que sea á la
vez de las más precoces, pero con un poco más de tiempo pro¬
duce animales de gran peso. El porcentaje del procreo es muy
alto, no siendo una excepción que llegue al 100 por 100. La cru¬
za Romney Marsh-Merino es también muy buena, y aunque es
una de las razas de lana larga, no puede calificarse como pro¬
ductora de lana ideal.
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Una oveja productora de gran cantidad de lana no puede á
la vez producir el máximum de carne.
La mayoria de los presentes eran de opinión que la mejor cru¬

za es la Lincoln-Merino.

(Agricultural Gazette of N. S. N.)

m m m

Vacuna anttpapérlca polivalente.

El Doctor en Zooiatria Mateo Uampano ha preparado una vacrna an-

tiestreptocóc-ica polivalente sensibilizada, con la cual, desde 1912, ba
hecho una serie de experiencias para demostrar su acción inmunizan¬
te y t- rapéutica sobi e streptococvs equi, de las que resultó que r;o tie¬
ne acción bacteriolítica ni bactericida sobre su antígeno, puesto qi;e
el germen conserva su vitalidad; pero, en cambio, su virulencia queda
muy atenuada. En el caballo, las pequeñas dosis de 10 á 15 centíme¬
tros cúbicos, y aun las de 20 á 30 centímetros cúbicos, producen una
pequeña reacción térmica y ninguna general; pero las dosis más ele¬
vadas, de 50 centímetros cúbicos, ocasionan algunas veces sínti inas
generales.
La inmunidad que produce ' sta vacuna resulta muy sólida, pues

los caballos vacunados pueden resistir inoculaciones ulteriores de vi¬
ras estreptocócico, y la dosis más conveniente y que mejores resulta¬
dos da es la de 25 centímetros cúbicos, confiriendo una mayor inmu¬
nidad si se practica una segunda vacunación de igual dosjs siete días
después de la primera.
Conm medio terapéutico, esta vacuna prometo ser de gran valor,

puesto que en un caballo, al que se le puso una inyección subcutánea
de 15 centímetros cúbicos, empezó á mejorar casi instantáneamente, y
á los cinco días estaba completamente curado.
El Dr. Campano, Oficial Veterinario italiano, deduce de sus expe¬

riencias lo que sigue:
El streptococus equi, puesto en contacto con su relativo inmunsuero,

no sufre alteración sensible, se atenúa ostensiblemente, se hace fácil¬
mente fagocitable y adquiere, al piopio tiempo, propiedades vacunan¬
tes. Con este principio se ha preparado una vacuna antipapérica poli¬
valente, Constituida por varias cepas de estreptococos sensibilizados,
que se dejan esterilizar naturalmente ó se matan con una temperatura
elevada.



REVISTA EXTRANJERA 189

Esta vacuna, en las experiencias de laboratorio, ha producido una
inmunidad activa, sólida y duradera, que se manifiesta en cuanto se
practica la inyección; y en la práctica ha evidenciado su valor tera¬
péutico, pues aunque su acción sea limitada, no determina ninguna
fase negativa, razón por la cual puede usarse ventajosamente, aun
cuando la piogenia específica, la papera, haya atacado ya á los
équidos.

{II Moderno Zooiatro.)

Enteritis crónica hipertrofiante.

Después de un amplio estudio y análisis realizado por Sheather acer¬
ca de las diferentes hipótesis y teorías que se han emitido sobre la na¬
turaleza de la enfermedad deJohne ó enteritis crónica hipertrofiante de
los bóvidos, que algunos consideran de naturaleza tuberculosa, expfine
el autor el método terapéutico recientemente preconizado por Mac-Fad-
yean, que aquél empleó, con éxito completo, en un caso típico de esta
enfermedad en un bovino muy demacrado, al que administró, durante
siete semanas, con una de intervalo, 30 gramos diarios, en medio litro
de agua, de la solución siguiente: Sulfato de hierro, 150 gramos, ácido
sulfúrico, diluido, 150 gramos, y suficiente cantidad de agua para
hacer medio litro de solución.

{The Veterinary Record.)

Vaginitis granulosa y aborto contagioso.
Mr. W. L. Willams, en una Memoria que ha publicado acerca délas

relaciones que puedan existir entre la vaginitis granulosa y el aborto
epizoótico, deduce las conclusiones siguientes:

1.*^ El aborto es siempre el resultado de una infección del espacio
útero-corial, que se revela en la autopsia por la presencia del exudado
abortivo, que, generalmente, contiene el bacilo del aborto.

2.®' La vaginitis granulosa, universalmente extendida, tiene con el
aborto contagioso esencial relación, y aunque en la actualidad es in¬
curable, se puede atenuar considerablemente en virulencia.

3.® De igual modo está extendido el aborto epizootic > del ganado,
que es atribuido, generalmente, á una infección desconocida de los ór¬
ganos genitales, que no lo provoca inmediatamente, pero sí el parto
prematuro, la retención de las envolturas y la esterilidad.

4.® La vía más frecuente, si no la única, de infección en el aborto
contagioso es el canal genital, precediendo la invasión microbiana á
la clausura del útero, que, generalmente, sobreviene treinta días des¬
pués de la concepción.
5.®, Cuando se ha efectuado la fecundación y se halla obturado el
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canal cervical, las dependencias del feto quedan fijadas. Si en el espa¬
cio útero-corial existe una infección suficientemente virulenta, el abor¬
to puede ser su consecuencia; pero si tal infección no existe en dicho
espacio cerrado y la formación del tapón obturador es completa, en¬
tonces será normal el curso de la gestación.
6." En el actual estado de nuestros conocimientos, nada ó casi

nada se puede hacer para prevenir el aborto epizoótico cuando el úte¬
ro, con el feto, queda cerrado y el contagio del aborto existe en el in¬
terior de dicha cavidad cerrada.
1.^ La desinfección sistemática de las vías genitales inmediata,

mente después del aborto ó del parto prematuro, ó en el caso de reten¬
ción de las secundinas y de infección consecutiva del útero, puede
preservar á las hembras contra la futura esterilidad y el abcrto. Esta
misma sistemática desinfección, algún tiempo antes y después del celo,
hasta que la concepción se asegura, debe hacerse con todo rigor en la
vagina de las hembras jóvenes y en las vacas.

8.®' Igualmente importante es el que los órganos genitales de los
toros se desinfecten y conserven limpios por medio de un lavado inme¬
diatamente antes y después del salto.

9.®' Lo más importante es que los criadores de ganado selecto, se
consagren con verdadero interés y en una dirección determinada á
evitar y combatir enérgica y permanentemente los tres grandes azotes
de los establos, ó sea la diarrea, acompañada de neumonía, de las ter¬
neras, el aborto epizoótico, la esterilidad y la tuberculosis.

{American Veterinary Review. )

Saeroterapia de la fiebre petequial.

Carlos Kovarzik ha efectuado multitud de ensayos en un hospital
hípico militar con el suero antigurmoso del Instituto Pasteur Jenner,
de Budapest, partiendo de la creencia de que la fiebre petequial del ca¬
ballo sobreviene, el mayor número de veces, después de haber pade¬
cido la papera los animales. La dosis que empleó en inyecciones hipo-
dérmicas fueron de 10 á 20 centímetros cúbicos, y los resultados no
pudieron ser más satisfactorios, puesto que, amén de abreviarse la du¬
ración de la enfermedad, se curaron el 80 por 100 de los enfermos,
porcentaje más elevado que el obtenido con el tratamiento sintomático,
que sólo suele llegar á un 60 por 100.

{Allatorvosi Lapok.)
Eugenio Mobales

ses
*
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ÍDOOS "ST IsTOTJÍlS

Inspección general de Sanidad. —Por Real decreto de 31 de mayo
último (Gaceta de 1.° del actual) se refunden las dos Inspecciones de
Sanidad interior y exterior en una sola, que se denominará Inspección
general de Sanidad del Reino, á la que quedará afecta una Subinspec-
ción general. De la Inspección general se ha encargado D. Manuel
Martín Salazar, y de la Subinspección, D. Eloy Bejarano. Nuestra fe¬
licitación al amigo Salazar por su merecido nombramiento.
Condecoraciones extranjeras.—Por Real decreto se prohibe acep¬

tar á los particulares condecoraciones extranjeras, sin la previa venia
del Gobierno.

Ni impacientes ni exaltados. — Ai dar la noticia de la resolución
del «Pleito de la Clase» no pecamos de impacientes ni de exaltados,
porque, como sabe bien nuestro querido colega El Pecuario Español,
la fundamos en un B. L. M. del defensor, en el que se decía que hacia
varios dias se habia firmado la sentencia revocando la Real orden re¬
currida. Nunca pudimos suponer la salida por la tangente ó el golle¬
tazo recibido. Sin embargo, nos servirá de lección y... la de Santo
Tomé: ver y creer.
Nuevo nombramiento. — Nuestro querido amigo D. José Rueda,

Director de la Revista Agrícola y Pecuaria, ha sido nombrado Presi¬
dente de la Sección española de «La Estrella Roja» ó alianza interna¬
cional para la asistencia á los caballos heridos y enfermos en la gue¬
rra, de la cual es Presidente honorario S. M. el Rey. Nuestra cordial
felicitación al Sr. Rueda.

La Cruz Azul.—Leemos en nuestro estimado colega 11 Nuovo Erco-
lani que el movimiento en la enfermería de la Cruz Azul durante abril
último fué el siguiente:
Ingresados en las doce enfermerías, 2.727; restituidos al Ejército, 296;

declarados inútiles, 8; muertos, 24; pasados á otros Cuerpos, 152; que¬
daron en enfermería en 1.° de mayo, 2 251.
Las doce enfermerías están instaladas en Trenno (Milán), Braida

Bassi (Udine)i Torsa (Palazzolo Veneto), Castelfranco Veneto, Virgilia-
na (Pietole Mantova), Volpares (Muzzana), Pianzano (Cornegliano Ve-
neto), Módena, Bologna, Pontenure (Piacenza), Ferrara y Brescia.
A nosotros se nos ocurre preguntar: La Cruz Azul ó Violeta, la Estre¬

lla Roja ó Amarilla, ¿será en beneficio ó en perjuicio del Cuerpo de
Veterinaria Militar, dado el ambiente en que éste se mueve, lo bien
considerado y atendido que está y los muchos y bien organizados hos¬
pitales hípicos que tenemos en nuestra patriaV Es, como se ve, una
pregunta inocente, que algún día recordará la gente moza...
Oposiciones. — Dentro del mes actual se publicará una Real orden

convocando oposiciones á ingreso en el Cuerpo de Veterinaria militar
Anales. — Leemos en varias revistas profesionales que se ha publi -

cado el primer número de los Anales del Ateneo de Sanidad militar,
publicación que no hemos tenido el gusto de recibir, y lo sentimos.
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Asamblea veterinaria.—El Colegio Oficial de Veterinarios de Ciu
dad Eeal ha acordado celebrar en agosto próximo una asamblea pro¬
vincial, cuyos temas más imoortantes á discutir son: «Clasificación de
la Inspección municipal de Higiene y Sanidad pecuarias»; «La peste
porcina y organización de las Inspecciones de substancias alimenti¬
cias», temas que serán desarrollados por los señores Marín (D.), Herre¬
ros (D. A ) y Morales (D. D.). También se acordó invitar á los señores
Marqués de la Frontera, García Izcara, Gordón y Molina. Dada la
buena marcha del Colegio y el gran espíritu de confraternidad de los
Veterinarios de la provincia, es de esperar que se adhieran todos, ab¬
solutamente todos, y asista la inmensa mayoría de ellos.
Otra asamblea. — En Càceres, y convocada por el Colegio Veteri¬

nario, se reunieron casi todos los compañeros de la provincia, tomando
los acuerdos siguientes: Hacer, por los Inspectores municipales, una
estadística peen tria y extensión de cada término municipal, base de
la clasificación de partidos; persistir en la campaña contra los intru¬
sos; implantarlas igua as por asistencia facultativa; aumentar el precio
del herrado, y estudiar los medios de implantar la federa-ión regional
extremeña. Nuestra felicitación á los compañeros de la provincia de
Càceres.

Otras.—En Guadalajara, Palma de Mallorca y Villanueva de la Se¬
rena (Badajoz) se han celebrado otras asambleas veterinarias, que es¬
tuvieron muy concurridas y animadas, en las que se discutieron vanos
temas y se tomaron acuerdos de importancia. Estas reuniones pro
vinciales y de partidos son muy convenientes porque estrechan los
lazos de compañerismo, uno de los medios más poderosos para la buena
marcha de la Clase. Y ellas también pueden y deben ser las propulso¬
ras de la Federación Nacional Veterinaria.

Destines.—Por Real orden de 9 del actual (Diario Oficial, núm. 129)
se dispone que cuando los Jefes, Oficiales ó asimilados sean destinados
se incorporen en los plazos reglamentarios de ocho y quince días. Si
no pudieran hacerlo por motivos de salud, se les concederá un plazo
de un mes, previo reconocimiento facultativo, y no pudiendo hacerlo
tampoco pasado el mes, se le declarará en situación de reemplazo con
la fecha del día que cumple dicho plazo.
Junta g;eueral. — El día 28 del pasado mayo celebró junta general

ordinaria el Colegio oficial de Veterinarios de la provincia de Madrid,
tomándose, entre otros importantes acuerdos, el gestionar que los Ins¬
pectores provinciales y municipales de Higietíe y Sanidad pecuarias
formen parte, como vocales natos, de las respectivas Juntas de Sani¬
dad, y la presentación en el Ministerio de la Gobernación de una Ta¬
rifa de honorarios, ya que la presentada hace años duerme, por lo
visto, el sueño eterno del olvido.

Artillería pesada.—Por reciente Real orden se da nueva organiza¬
ción al Regimiento de sitio, al que se denominará Regimiento de Arti¬
lleria pesada, asigna un Veterinario primero de plantilla.

MADBID. —Imprenta de Cándido Alonso y 0.^, Ronda de Atocha, 15. —Teléfono 809.


