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Experiencias sobre el tratamiento del tétanos
Por S. T. Furtuna, director del punto de observación sanitario

de Constaza fRumania); Miembro de la Sociedad de medicina
práctica de París, de Lot-et-Garonne, del Aube etc.

Las recientes comunicaciones pretenden que esta
enfermedad ha sido tratada con buen éxito por di¬
versas substancias químicas y especialmente por el
ácido fénico.

Para convencernos de la eficacia de este agente y
sobre todo para buscar si hay alguna substancia ca¬
paz de combatir esta enfermedad, hemos practicado
estos experimentos.

EL ÁCIDO FÉNICO.

Bacceli (1) pretende ser el primero que ha em¬
pleado con buen éxito el ácido fénico en el trata¬
miento del tétanos. Dice que la eficacia es debida á
la acción sedativa de este medicamento sobre los
centros nerviosos.
En Diciembre de 1890. El profesor Babes (2) co¬

munica el caso de una rata curada por inyecciones
de ácido fénico y el de un hombre tetánico que, en
el servicio del profesor kalendero, iba bien con estas
inyecciones (más tarde murió). Antonescn (3) dice
haber curado un perro y dos pichones. Bertini y
otros hacen idénticas afirmaciones.
IRata Manca.—A.—Inoculada el 31 de Diciembre
(i) Semaine médicale 1888.

Soeietatesde Medicina di Bucuresti 1890.
(8^ Studü ampre bacilului tetanic, teza peutru medie, veterinar. 1890.
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de 1890 con la aguja de platino, en la base de la
cola, con tétanos de un cultivo sobre el Agar y azú^
car.

2 de j&uero.—Estaba tetanizado. Preparamos una
solución de 1 gramo de ácido fénico y 100 gramos de
aceite de olivas. De esta solución hacemos inyeccio¬
nes con '/4 de centímetro cúbico á 12 y 5 horas, al
rededor del punto de infección.
3 de Enero.—El animal presenta las partes poste¬

riores encorvadas en arco. El tétanos está más ge¬
neralizado. Recibe 7^ cem. á 9 Y2,12, 2 y 5 horas.
4 de Enero.—Recibe una inyección á las 9 y á la®

11 muere.

Bata llanca C.—Inoculada el 31 de Diciembre, con
la aguja, debajo de la cola; el 3 de Enero está tetani¬
zado. Preparamos una solución: de ácido fénico 5
gramos,aceite de olivas 100 gramos. El animal reci¬
be á 10, 12, 3 y 3 horas inyecciones de 0,25 cgr. en
el punto de infección. 4 de Enero.—El estado gene¬
ral relativamente bueno. El animal está sobre los
pies traseros, recibe inyecciones de cm.3 de dicha
solución, á 9, 12, y 6 horas.
5 de ííwero.—Soñolencia; no come. Le hacemos una

inyección de 7^ cm.s á 10 12, 3 y 5 horas.
6 de Enero.—La rigidez está generalizada; apenas

come; respiración acelerada. Inyección de 7^
á las 10.
7 de Enero.—Becihe una inyección 7^ cm.®, 5 minu¬
tos despues comienza un temblor general convul¬
sivo; es el indicio de una intoxicación fenólica.
8 de Enero.—Hacemos todavía una inyección á '/i

cm. 3 á las 9. Después de algunos minutos las mis¬
mas convulsiones que ayer, pero más acentuadas: los
ojos congestionados, lagrimeo y derrame nasal.
9 de Enero.—Muere á las 2 con rigidez tetánico.
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Perro núm. I.-—4 meses de edad. Inoculado con

Ys cm.^ de una emulsión de cultivo de tétanos sobre
el Agar y azúcar, el 13 de Enero.
17 de Enero.—Los miembros posteriores tetaniza-

dos. Se le hacen inyecciones de ácido fénico al 1 por
1.000, á las 10, 11, 1, 2, 3, y 4 con 10 cm.® en cada
una de las horas. Por la noche está generalizada la
enfermedad.
18 de Enero.—El perro está muy mal, hacemos in¬

yecciones de 10 cm.® de solución fenicada (á 1 por
1.000) á las 9, 10, 11, y 2. Por la tarde muere.
Perro núm. III.—De edad de 4 meses. Inocula¬

do como el precedente.
17 de Enero.—Tetanizado. El mismo tratamiento

y la misma terminación.
Perro núm. IV.—De edad de un año. Inoculado

el 15 de Enero con Ya cm. 3 de caldo, tetanizado.
La inoculación se ha hecho en la región sacra.
20 de Enero.—El animal está tetanizado.—Hace¬

mos inyecciones de 10 cm.® de ácido fénico (á 1 por
1.000) á las 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3 y 5.
21 de Enero.—El animal está muy agitado; la co¬

lumna vertebral en rigidez Se inyectan cantidades
de 10 cm.® á las 8, 10, 12, 2, 4, y 5.
22 de Enero.—El estado general grave; trismus;

recibe cantidades de 5 cm.® en cada hora desde las
8 hasta el anochecer.
23 de Enero.—Por la mañana ha muerto.

Perro núm. V.—Inoculado con la aguja de pla¬
tino en la base de la cola el 13 de Enero.
19 de Enero.—Está tetanizado. Hacérnosle inyec¬

ciones de ácido fénico (1 por 100), en número de 7,
en cada hora 1 om.®
20 de Enero.—Recibe 8 inyecciones. El mismo es¬

tado que ayer.
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21 de Enero.—El tétanos más acentuado; el animal
recibe 1 cm.^ inyecciones en cada hora, hasta el
niimero de 6.

22 de Enero,—El estado general grave, hacemos
6 inyecciones de una hora de intervalo y en canti¬
dad de 1 cm.^

Conejo núm. VII.—Inoculado con 7^ cm.^ con
un cultivo en caldo.
17 de £/nero.—Tetanizado. Recibe 5 inyecciones?

una en cada hora de intérvalo, con 5 cm.® de una
solución de ácido fénico á 1 por l.OOO.
15-18 de Enero.—5-7 inyecciones de 5 cm.® por

día. El animal muere á las 5 de la tarde del 18 de
Enero.

I. Gueericabeitia.

Cálculos biliarios.
La escasez de conocimientos que sobre afecciones

de esta índole posee nuestra carrera, y lo poco ó na¬
da que del particular dicen cuantos autores han tra¬
tado de las enfermedades de los animales domésticos,
son causa de que descripciones de enfermedades co¬
mo la que sirve de tema á este artículo, tengan nece¬
sariamente que resultar pálidas,máxime si se tiene en
cuenta que tratadas en una revista científica, nunca
debe dárselas la extensión de un libro de consulta,
teniendo indispensablemente que sujetarse á fundar
en hechos prácticos algunas consideraciones cientí¬
ficas deducidas precisamente de estos. Mas como
aunque de difícil diagnóstico en nuestra práctica, se
ofrecen alguna vez á nuestra observación, creo per¬
tinente y útil decir algo sobre ella, fundándome en
dos hechos que he tenido ocasión de observar, el
uno en un buey destinado al trabajo y el otro en



- 261 -

una vaca de leche, el primero conocido después de
un escrupuloso examen en la auptosia, y el segundo
diagnosticado, por los síntomas del primero, y cura¬
do merced á un tratamiento que tendré ocasión de
citar más adelante.
Pero como todas estas relaciones hechas con esa

minuciosidad propia de cuando se trata de demos¬
trar hechos desconocidos ó dudosos, suele resultar
algun tanto monótona, séame permitido darle á este
artículo un carácter general, aunque para esto debo
advertir que se halla puramente basado en los hechos
antes mencionados.
Si nos remontamos á averiguar la Génesis ó Etio -

logia de este padecimiento, lo primero que ocurre
es preguntar: ¿Como se forman, ó á que causas obe¬
dece la formación de cálculos biliarios en el ganado
vacuno? como se desarrollan en términos que en

ocasiones, alternando el funcionamiento general or¬
gánico llegan á comprometer la vida de los anima¬
les?; el régimen alimenticio dadas las sustancias de
que los animales se sirven, no puede reconocerse co¬
mo causa, la edad pudiera ser una y los piensos su¬
ministrados á grandes intérvalos á aquellos anima¬
les muy voraces y bien nutridos que hacen una vida
inactiva poco favorable á la combustión de las gra¬
sas pudiera considerarse como causa generatriz de
los cálculos, pero no existiendo en la bilis ninguna
materia en suspensión ¿como pueden enjendrarse
esas concreciones sólidas? Pues sólo por la anormal
precipitación de las sustancias en ella disueltas, para
lo cual es casi indispensable exista cierta predispo¬
sición catarral, digámoslo así, en los conductos bilia¬
rios, que, ocasionando la descomposición de la bilis
y precipitándose sustancias que debieran hallarse en
disolución, dan lugar á la formación de esos cuerpos
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llamados cálculos, para cuya formación contribuye
grandemente el estancamiento prolongado de la bi¬
lis en su depósito ó reservatorio.
La sintomatología de esta enfermedad, puede de¬

cirse que varía muy poco á juzgar por los becbos
mencionados, pues en ambos tuve ocasión de obser¬
var una inquietud grandísima, manifestando inequí¬
vocas señales de grandes dolores acompañados de
náuseas y vómitos de alimentos y líquidos verduz-
cos, gran motorización y bruscos movimientos, pro¬
curando encontrar alivio al malestar que tanto pare¬
cía molestarles,adoptando extrañas posiciones, sien¬
do las contracciones de la pared abdominal suma¬
mente dolorosas. Estos fenómenos solían presentarse
generalmente á las 3 ó 4 boras de babor comido el
pienso, con mayor ó menor intensidad, pero en al¬
gunos casos eran tan grandes los dolores y tan alar¬
mante el cuadro sintomatológico, que seriamente ba¬
con temer un desenlace funesto y pronto; esto du¬
raba alguna ò algunas boras y no quedaba después
más vestigio de la enfermedad que el consumo gene¬
ral en relación con la violencia y duración del ata¬
que.
En el primero de los casos que presencié, no pu-

diendo bacer un diagnóstico verdad de la enferme¬
dad, y despues de uno de esos fuertes cólicos que con
alguna frecuencia le daban, aconsejé al dueño sacri¬
ficara al buey, el cual se bailaba en un estado admi¬
rable de gordura; siguió su dueño mi consejo, y con
este motivo pude practicar un detenido exámen en
todas las visceras de aquel animal,sin que en ninguna
de ellas pudiera encontrar nada que meguiara al ene¬
migo verdadero; en esto me llamó la atención el ex¬
traordinario volumen de la vesícula biliar y en ella
encontré la explicación de cuanto llevo manifestado.
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pues contenia un sin número de cálculos de varios
tamaños y entre ellos uno del de un huevo de gallina.
Los principales caracteres de estos eran, una for¬

ma ovoidea de superficie más ó menos regular, color
verdoso y de una consistencia muy tenue, pues se
desmenuzaban con facilidad entre los dedos á la me¬
nor presión; debo advertir, que reconocidos después
los escrementos, en ellos encontré también algunos
calculitos con los mismos caractères que los deposi¬
tados en la vejiga de la hiél.
Ahora bien ; ¿eran estos la causa de cuanto yo

había presenciado?; y si eran ¿cómo ó en virtud de
qué se presentaban aquellos fenómenos? Pues á m^
juicio de la manera siguiente:
Estos cálculos, que lo probable sería hubieran exis¬

tido hacía mucho tiempo, provocando una inflama¬
ción profunda de la pared vesicular, ocasionando
aquel estado febril acompañado de esos exacerbantes
dolores y demás síntomas enumerados, debido á que
arrastrando la bilis en su progresión algun cálculo
de un volumen incapaz de franquear el conducto
cístico, irradiándose por anastomosis á toda la exten¬
sión del pneumo gastrio, y determinando convulsio¬
nes reflejas cuya importancia se hallaba en relación
con la causa ocasional de todos aquellos fenómenos,
y el hecho de ocurrir aquellos accesos á las tres horas
próximamente de haber comido el pienso, vino á de¬
mostrarme evidentemente, que el ataque tenía prin¬
cipio cuando las materias alimenticias llegaban al
duodeno, provocando la evacuación déla vesícula
biliar, arrastrando como queda dicho el cálculo que,
implantando en el conducto cístico, daba margen á
aquella serie de fenómenos tan complejos, hasta tan¬
to que pasando á una vía más ancha, atravesando el
colédoco y el orificio duodenal, llegaban al intestino
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cesando todos los síntomas y volviendo la res á su
estado normal.
Esta es la marcha ordinaria de estos que pueden

llamarse cólicos biliarios, pero pueden ocurrir al¬
guna vez, que el cálculo implantándose ó enclaván¬
dose en un punto donde no pueda pasar bien por su
vohímen ó por ser su superficie irregular, ocasiono
una inflamación ulcerativa, sobreviniendo la gan¬
grena del conducto, fístulas en comunicación con el
intestino ó la vejiga de la orina, complicaciones en
las cuales se hacen imposibles los recursos de la cien¬
cia sobreviniendo necesariamente la muerte.

Respecto al tratamiento, una vez hecho el diagnós¬
tico, es relativamente sencillo y seguido general¬
mente de buenos resultados, pues debe reducirse
simplemente á los baños calientes prolongados du¬
rante el acceso del cólico, empleando las preparacio¬
nes opiadas á altas dósis, y la sangria si las condicio¬
nes generales de la res y su estado pletórico lo per¬
miten; mas con esto solo puede conseguirse la des¬
aparición del cólico y debe procurársela desaparición
de ios cálculos que pueden existir tratando á los en¬
fermos en los intervalos del ataque con la medica¬
ción alcalina, empleando el bicarbonato de sosa en

disolución y en un periodo bastante largo, y obligan¬
do á los animales á hacer un ejercicio activo.
Por este sencillo tratamiento conseguí la curación

de la vaca citada al principio de este articulo, des¬
apareciendo todos aquellos cólicos que con bastante
frecuencia se repetían.
Las múltiples alteraciones á que se hallan expues¬

tos los aparatos de la economia animal, son en gran
parte, sino desconocidas, poco estudiadas en nuestra
profesión, causa por la cual en multitud de casos

habremos equivocado seguramente el diagnóstico de
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enfermedades como la presente, confundiendo con
alteraciones en las que coinciden los principales
síntomas, de la enfermedad referida, por cuya causa
he creído útil y conveniente relatarla, sino con la
extensión y número de datos técnicos que fuera de
desear, con la precisión y claridad que mis escasas
facultades me permiten.

Isidoro León.

Zootecnia

Ley Hereditaria ó Ynelujo que los ascendientes
ejercen sobre sus descendientes.

Esta ley fisiológica en los animales no difiere de
la admitida por la herencia civil reglamentada por
nuestro Código; sólo que ésta se cumple conforme á
las leyes convencionales, mientras que la primera
depende de leyes naturales que nos es preciso deter¬
minar por la observación, afin de que pueda servir
de base sólida á los métodos de reproducción.
Es muy general admitir que el padre y la madre

influyen de diverso modo en las cualidades de los
productos y que es conveniente analizar, á fin de in¬
troducir la densidad en una materia que los autores
de nuestra ciencia han obscurecido mucho con confu¬
siones que tendremos ocasión de observar, á saber:
que el padre tienemayor poder de transmisión que la
madre,y que el poder de transmisión del padre es di¬
ferente por referirse á ciertas cualidades ó partes del
cuerpo. Nunca se han demostrado devidamente es¬
tas dos hipótesis; se fundan bien en simples obser¬
vaciones que contradicen otros tantos hechos, ó bien
se ha atribuido al influjo sexual lo que debía refe¬
rirse á otras circunstancias. Estas hipótesis jamás han
sido confirmadas, al contrario, debe admitirse que
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los dos sexos, padre y madre, tienen igual poder de
transmisión. Esta proposición hace tiempo que es
conocida por la ciencia y la fisiología, y en estos úl¬
timos tiempos se ha introducido en la enseñanza de
la cría y multiplicación de los animales domésticos
ó en la Zootecnia. Mas opinando aún algunas per¬
sonas de distinto modo y habiendo también ganade¬
ros que asi lo creen, nos ha parecido conveniente re¬
futar tales opiniones, cumpliendo con tal motivo con
la opinion de nuestro humilde modo de pensar.
¿Tiene el padre mayor poder de transmisión que la

madre? Esta proposición parece fundada y se apoya
esencialmente en los resultados del cruzamiento de
las razas caballar y lanar. Es cierto que se encuen¬
tra, por lo que se refiere á este filtimo punto, en ca¬
da grupo de animales que hay más semejanza con
los padres que con las madres, pero la causa no se
debe al sexo, sino á otras circunstancias.
Tal conclusión, por fundada que sea sobre la rea¬

lidad objetiva, no debe sin embargo, conducir sino
hasta el desconocimiento de otras cuestiones anejas
á la que precede. Las influencias del padre y de la
madre, en la operación de la reproducción, conside¬
radas en todas sus consecuencias prácticas, ofrece
menos diferencias si sus potencias hereditarias se
equivalen entre si. Lo más ordinario es que un solo
macho sirva para la fecundación de un número más
ó menos grande de hembras. Por eso su sola influ¬
encia sobre los resultados generales es necesaria¬
mente más importante que la de cada una de las
hembras con las cuales se une, considerada aislada¬
mente. La elección del macho exige aquí, por esto
mismo, todavía más atención que la de la hembra.
Pero por otra parte, ésta no proporciona solo al

embrión uno de sus elementos primitivos necesarios á
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SU evolución, sino que formado el feto, lo lleva to¬
davía en su seno un tiempo variable, le nutre con
su propia sangre y aun nacido le mantiene por la
lactancia. Es verdad por esto que si su potencia
hereditaria no es la mayor, lo es su influencia sobre
el desarrollo de las formas y aptitudes transmiti¬
das; y finalmente, bajo el punto de vista práctico,
no es del todo seguro que esta influencia no deba
deprimir la de la herencia en el mayor numere de
casos en que se trata, sobre todo, de obtener indivi¬
duos aptos por el grado de desarrllo de esas apti¬
tudes.
Esta última consideración debe en definitiva hacer

inclinar la balanza en favor de la función de la ma¬

dre, que tiene mayor poder de transmisión, mayor
influjo sobre los descendientes que el padre. Esta
preposición es cierto si se llama transmitido cuanto
viene de los padres, ya se mire bajo el punto de
vista de'la ciencia, ya se considere bajo el hecho
experimental; pero no debe admitirse como exacta
semejante cosa. Lo que resulta de la union sexual
puede solo ser admitido como transmitido y no el in¬
flujo ulterior de la madre. Muchas cualidades son
innatas, mas no se las puede considerar como eredi-
tarias. El influjo paterno cesa con la cubrición y
fecundación; el de la madre continúa ejerciendo su
imperio durante el desarrollo del producto de la
concepción en el seno materno, hasta la época del
parto y aún si se quiere despues del nacimiento.
Este influjo materno sobre los descendientes debe
ser mayor que el del padre. Este hecho está demos¬
trado por la experiencia observada en la práctica.
Es un hecho reconocido que las madres corpulen¬

tas, con anchura y grande talla, unidas con machos
pequeños, dan una progenitura proporcionalinente
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mayor y más desarrollada, bajo todas las relaciones,
que la de padres grandes con madres pequeñas. Un
ejemplo que no admite duda alguna le tenemos en
los híbridas, producto de la yegua y el garañón, en
oposición con el burdégano ó macho, como producto
del caballo y la burra; el natural con el caballo ára¬
be con yegua española que sus hijos adquieren mu¬
cha más talla que los de caballo español cruzado
con yegua árabe. Estos ejemplos pudieran multipli¬
carse hasta la saciedad.

Con el precedente hecho de observación se en¬
cuentra perfectamente justificada la mayor impor¬
tancia que el árabe da á la yegua mas bien que al
caballo, sin que deje de apreciar las cualidades de
este, siendo para él mucho mas racional unir un ca¬

ballo que no sea tan bueno con una yegua preciosa
y de nombradia, que un buen caballo con una ye"
gua mala.
[Concluirá) Manuel Vaeela.

Inoculaciones y sus efectos.
Al penetrar en este territorio un nuevo huésped

patológico importado del Extranjero, selló en los
albores de su invasión epizoótica un recuerdo tris¬
te para los intereses del pueblo agrícola, desolando
la parte mayor del ganado vacuno, causando así la
ruina completa de muchisímos labradores que vie¬
ron desaparecer todos los animales de su establo,
arrastrados por esa plaga llamada, entre otros nom¬

bres, Pleuroneumonia exudativa del buey.
Han transcurrido 25 años y aun no se han equili¬

brado las pérdidas sufridas, ni es de esperar en los
momentos actuales, á causa de los grandes tributos
que hoy son necesarios, por nuestra desdichada Ha-
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cienda, el que la ganadería de este pais llegue al es¬
tado floreciente que en otros tiempos alcanzó y más
si se observa el alto precio qire hoy tienen las bes¬
tias bovinas y la desconfianza existente entre los
ganaderos por las nuevas pérdidas que causa el hués¬
ped originario de las montañas del Píamente.

A-llá en los primitivos tiempos de su invasión, en
medio del desastroso fin que llevaba la ganadería,
se divisaba una esperanza. Tratándose, como se lle¬
gó á comprender, de una epizootia, esta había de
reinar durante un tiempo limitado, viniendo después
un periodo de calma completa en la salud de los su¬
pervivientes, aumentando la fecundidad y repo¬
blando por consiguiente la producción animal, á
semejanza de lo que ocurre en la especie humana á
luego de una epidemia mortífera; y esta regla se con¬
firmó con aquella invasión, porque tuvo lugar la
excepción que le hacia falta, la cual consiste en rei¬
nar probablemente la enfermedad en esta ú otra for¬
ma mientras exista un organismo idóneo en que des¬
arrollarse.

¿Es su forma esporádica, enzoótica ó epizoótica?
¿Proviene de la infección ó del contagio por haberse
multiplicado en este último caso las relaciones co¬
merciales?
Es materia esta bastante árdua para mis conoci¬

mientos, y ni la índole del pequeño trabajo que me
he propuesto publicar permite ampliar digresiones
que al fin acabarán con la benevolencia de los ilus¬
trados lectores de esta Revista.
Ante el pavor y el clamoreo de todos los ganade¬

ros de este país, mi idea ha estado fija en recurrir á
los medios profilácticos para una enfermedad que,
aún combatida, deja inservibles en la mayoría de
los casos á los animales que han sido atacados.
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No puedo decir que es de mi invención cuanto he
hecho y expongo á continuación; no, nada me per¬
tenece. Consultados respetabilísimos autores, ellos
me han animado á imitar sus ensayos de inoculación
que hoy someto, sin pretensiones de ningún género,
á la consideración de mis dignos compañeros.
Atacado de la perineumonía contagiosa un novi¬

llo de mi cliente Nicolás Amorrortu, ordené que se
le sacrificara, como se hizo, para el consumo de la
casa. Al poco tiempo fué invadida de la misma en¬
fermedad y en el mismo establo una vaca que some¬
tida á un tratamiento conveniente y después de mu¬
chos cuidados, adquirió gordura que la hizo útil para
el mercado. No bien había dado de alta á esta, cuan¬
do fué nuevamente contagiada una novilla en la que
á los pocos dias se observó una gravedad suma en
todos sus síntomas, perdiendo toda esperanza de sal¬
varla hasta su mismo dueño, quien á pesar de tal
presentimiento, estaba dispuesto á prodigar cuida¬
dos y sostener un foco de infección en su establo.
Llegó por fin al periodo agónico, y como en el esta¬
blo se encontraba un novillo al que aún no habla
cabido tan mala suerte, se me ocurrió vacunarle con
el moco del último atacado.

Practiqué la operación por el método de picadura,
en la parte inferior de la cola, cogiendo elmoco de la
nariz del enfermo y depositándole con una lanceta
ordinaria por medio de tres picaduras. A los diez
días aparecieron dos hinchazones en el punto de las
picaduras que cada una adquirió el tamaño de un
huevo de pájaro. El animal no desmosíró ninguna
cosa paticular en su estado general ni los tumorci-
tos de los puntos donde se inoculó el virus adquirie¬
ron mayor volúmen y fué el único del establo que
se libró de la perineumonía. Es de advertir que mu-
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rió á consecuencia de esto el animal que obtuvo la
vacuna

Otro vecino, Anselmo Goicuria, reclamó mi asis¬
tencia para que visitara un novillo comprado en la
feria y que parecia enfermo. Le reconocí; y pude
comprobar que se encontraba en el segundo período
de la pleuroneumonia, teniendo invadidos los dos
pulmones. Hice presente su gravedad, y como en un
mismo pesebre habían comido otros cinco animales,
recomendé que sele sacrificara al enfermo y vacunar
inmediatamente los sanos. Sacrificado aquél y extraí¬
dos sus pulmones practico profundas incisiones en su
masa y obtengo por compresión sangre y serosidad,
líquidos que deposito con una lanceta en la superficie
del dermis de la parte inferior de la cola en los cinco
anímales que habían vivido ocho días con el enfermo.
A los nuevedíasse presentan en las picaduras peque¬
ños abultamientos que para el día décimo tercio llega¬
ron á tener el tamaño de una nuez. No se presentó en
ninguno de ellos la pleuroneumonia, y sin demostrar
perturbación alguna en su salud, desaparecieron las
pequeñas tumefacciones por la acción de la natura¬
leza. A otro vecido, José Iturriaga, se le enfermó y
murió un buey atacado de la perineumonía. Extraí¬
dos sus pulmones obtuve el virus por medio de las
incisiones practicadas en toda la masa de dichos ór¬
ganos y vacuné al otro que había vivido en el mis¬
mo establo durante toda la enfermedrd. El método
fué el de picadura y la región donde se practicó la
parte inferior de la cola; cuatro picaduras bien he¬
chas y depositado en ellas bastante cantidad de vi¬
rus, no prendieron las vacunas ni adquirió la pleu¬
roneumonia. Podía muy bien haber obtenido su na¬
turaleza la inmunidad por cohabitación ó ser previa¬
mente refractaria.
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En la feria de Aránzazu (Vizcaya) los vecinos
Laureano Uruchurtu y Basilio de Ortuzar compra¬
ron dos novillos, y á los pocos dias se observó en
ellos la pleuroneumonía. Los dos enfermos vivieron
con otros en el establo de Basilio, y dos vacas de es¬
te comían los restos del forraje que dejaban los
pleuroneumoniacos. De estos, el uno es llevado al
establo de Laureano donde se pone en relación con
otros que allí viven. El de Basilio se encontraba en
un período muy avanzado, pero la enfermedad era

benigna, no así el otro, pues en mi primera visita
les dije que no podría vivir. Se le sacrificó á este y
el día 28 de Abril vacuné con el virus extraído de
sus pulmones, que presentaban una hepatización
gris y rojo obscura, á 27 animales. De estos, 12 co¬

rrespondían á los referidos Laureano y Basilio y

por lo tanto habían vivido en un mismo establo
varios días con los perineumoniacos. Los quince res¬
tantes pertenecían á los propietarios D. Donato de
Antucha y D. Juan M. de Bengoechea, que sin ha¬
ber tenido relación alguna sus animales con otros
enfermos, quisieron vacunarlos, como medida pre¬
ventiva contra el temible azote del ganado vacuno
y acaso más por facilitarme medios de prueba, libe¬
ralidad ó franqueza que por mi parte les agra¬
dezco muchísimo, pero que auii debía reconocer¬
les con mayor motivo el vecindario por haberse
prestado á que en sus animales se practiquen expe¬
rimentos cuyas consecuencias les han producido per¬
juicios, y que acaso, merced á la experiencia adqui¬
rida en ellos, reporte en lo sucesivo grandes benefi¬
cios á la principal riqueza de este país.

{Se terminará.)
Matías de Mendieta.


