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INDENI IA Y 

Corrí 

Las cartas, revistas, etc., envíense -iempre 
con estas señas: 

GIROS DE E S T E MODO 

(¿¡ros 

Los pagos deben hacerse siempre 
a estas señas: 

F. GORDÓN ORDAS F. GORRÓN ORDAS 
Apartado, 630.«MADRID-Central Cava Alta, 17, 2.°, drcha.»MADRID-5 

Cuando se desee obtener por correo respuesta a una consulta o recibo de un pago 

se debe enviar un -'ello de >-• 

\ L, EXCLUSIVAMENTE 
IYAMENTE PROFESIONAL 

ESTA PUBLICACIÓN CONSTA DE LA REVISTA MI 
CIENTÍFICA, Y DE UN BOLETÍN SEMANAL, EXCLt 
LA REVISTA \PARECE EL DÍA 15 DE CADA MES OLE! 

,....• . - TODOS LOS LUX: S 

PRECIOS DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL 
Veterinarios 20 ptas. Estudiantes. . • . . . 10 id. ^ 

Extranjero (sólo la Revista). . . 20 id. 

PUBLICA 

i 

l 

/ -¿\>* 

Lnicamente se admiten suscripciones anuales, y éstas han de l -
empezar a contarse siempre desde el mes de Enero. Sin embar- ¡lc-='| | 
go, después de comenzada ia publicación de un tomo, se pueden * 
hacer suscripciones frao por trimestres naturales, abo- 1. • 
nando el suscriptor cinco dos cincuenta (según sea ve- \ \ y.' 
*er;nano o estudiante) por cada trimestre que falte de publicar \ ^ v> \ 
hasta la terminación del tomo, después de la cual la renovación ha ^N^-Tví 
de hacerse precisamente por un año. Se admiten anuncios a precios 
de. tarifa, pero reservándonos siempre el derecho de admisión. 

T O D O S LOS PAGOS SON ADELANTADOS, PERO A LOS SUSCRIPXORES QUE NO PUEDAN EFECTUARLOS ASÍ, SE 

LES C O N C E D E U N M A R G E N PARA H A C E R L O S ENTRE L O S ' N F K O V O C T U B R E , PREVIA LA F I R M A 

DE UN BOLETÍN DE COMPROMISO, BIEN EXTENDIDO QUE . : SCRIPTOR DEL OUE NO TENGAMOS 

ADO DICHO BOLETÍN SEÑALANDO UX MES PARA EL PAGO DE SU ANUALIDAD SE SOBREENTENDER^ QUE 

SE PROPONE REALIZARLO ADELANTADO DENTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES J>E ENERO DE CADA 

AÑ5, V EN SU CONSECUENCIA GIRAREMOS CONTRA ÉL UNA LETRA DE 2 1 PTAS. 5 0 CTS. ENTRE LOS DÍAS 

2 0 V 2 5 DE DICHO MES, SI HA TRANSCURRIDO LA PRIMERA QUINCENA MENCIONADA Y NO HEMOS RECIBIDO 

-"O PESETAS DE SU SUSCRIPCIÓN. 

Los suscrjptores tienen derecho a recibir un duplicado de los números que no lleguen a su 
poder, siempre que los reclamen dentro de un plazo de cuatro meses. Toda suscripción cuyo 

cese no se ordene antes de finalizar el año, se considerará renovada. 
IMPRENTA RULZ DE LARA. 
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I n s t i t u t o V e t e r i n a r i o de s u e r o - v a c u n a c i ó n 
Concepción, 6, SARRIA (Barcelona) 

DIRECTOR-ADMINISTRADOR: P / H í A R T Í F R E I X A S 

A S E S O R E S TÉCNICOS: F . G O R D Ó Ñ O R D A S V C. L Ó P E Z Y L Ó P E Z 

Dirección telegráfica v telefónica: VETERINARIA. La correspondencia 
al Apartado 739.--BARCELONA ^ ^ B 

V a c u n a s y s u e r o - v a c u n a s . — Vacuna anticarbuneosa, procedimiento Pasteur 
esporulada, i,a y 2.a, para 20 reses mayores o 40 menores . 8,00 

Vacuna anticarbuncosa única, 20 reses mayores o 40 menores 8,00 
Vacuna contra el carbunco sintomático. Producto estéril, filtrado o agresinas. Es ino

fensiva, eficacísima y única, 10 dosis 10,00 
Vacuna (virus varioloso) contra ¡a viruela ovina, para 120 reses. 10,00 

50 c. c. de suero J , a 

Suero-vacuna contra el mal rojo. 5 c c . d e virus \ " ¡ 10 reses 800 
y 5 c. c. de virus para la 2.a * 

Vacuna preventiva contra la pulmonía contagiosa del cerdo. A base de pasteras el muer
tas, i.a y 2.a inoculación, para 15 a 30 animales 15,°° 

Vacuna curativa de la pulmonía^contagiosa del cerdo. 15 a 30 animales , . 10,00 
Vacuna antiestafilo-estrepto-colibacilar. Emulsión microbiana polivalente y muerta. 

Para équidos. Una dosis 5,00 
Vacuna antirrábica fínica, para perros. (MÉTODO UMENO) Una inoculación preventiva. 
Dos inoculaciones, como tratamiento después de la mordedura. 
Vacuna antirrábica para animales mayores. (Método Hogyes), 6 inoculaciones. . . 
Vacuna contra el cólera aviar. Polivalente y muerta, en una inoculación. 25 dosis. . 
Vacuna contra el moquillo. Dos ampollitas conteniendo en total 10 c. c. de vacuna.. . 5,00 
Vacuna contra'el aborto contagioso delasvacas. Dosis por animal, 20 c. c. en 2 inoculaciones 5,00 
Vacuna contra la mamitis de las vacas. A base de estafilos, estreptos y colibacilos de 

origen bovino. Tres inoculaciones; una dosis 5,00 
Vacuna contra la pasterelosis bovina y enfermedades de los terneros recién nacidos. Fras

co de 50 c. c. para varios animales 10,00 
Vacuna contra la Perineumonía bovina. 10 dosis. • 5>°o 

Suero-vacunación contra la peste porcina. Dosis: No siendo regular el envío de este 
producto ni fijo su precio, será objeto de propaganda especial. H 

S u e r o s . -Suero especial curativo del mal rojo. 25 c. c 4,5° 
dosis Tctánico-vct'crinaría. 12.000 unidades). 5 c. c. dosis preventiva, 1*15; 10 c. C. 

Suero ««//Veforzada 1,60 
Suero antitetánico-medicina humana. (10 c. c. 2.500 unidades) 2,50 
Suero antiestreptotócico papera-influenza. 25 c. c , 4'so; 50 c. c 8,00 
Suero contra el moquillo. Frasco de 10 c. c 3i°° 

Frasco de 25 c. c 5'°° , 
Suero anticarbuncoso. Frasco de 25 c. c. . . 5,00 

Frasco de 50 c. c 9,00 
Suero normal equino. Frasco de 25 c c. . . . • 2>°° 
S u b s t a n c i a s r e v e l a d o r a s . — M a l e i n a bruta, 5 c. c , 20 ptas.; Maleina diluida, tf 

una dosis, 1,50; Tiibercu/ína bruta, 5 c. c , 20 ptas.; diluida, una dosis >,JS> 
Geringas con montura y es tuche metálico.—De 20 c. c, 35,00; 10 c e , / 

30,00; 5 c c, 25,00; 2 c. c , 15,; i c. c , en 20 partes, 10,00; 1 c c , en 8 partes. . . icioo 
Agujas.—Largas y gruesas, una, 1,25; cortas y gruesas, una, 0,75; cortas y finas, una. . 0,50 
Termómetros clínicos.—Un termómetro de marca superior 7.5° 

CONDICIONES DE VENTA. I." A los Sres. Veterinarios les reservamos un 15 por 100 de descuento en las 
geringas, agujas y termómetros y en todos los productos, excepto en la vacuna contra la Perineumonia y en el 
Suero y Suero-vacuna contra la peste del cerdo. 2.* Las dosi* que se indican en esta lista son las mínimas 
que se despachan. 3.* Las ventas se consideran firmes una vez servido el pedido, y no se admite devolución 
por ningún concepto. 4." Indiquese siempre nombre, pueblo y provincia a que pertenece cuando se haga pe. 
dido. 5.* El embalaje y franqueo, asi como el riesgo de los productos, corren a cuenta del cliente. 6." En caso 
de litigio judicial, éste será sometido a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona. 
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SECCIÓN DOCTRINAL 
Trabajos originales 

Los servicios comerciales en el Matadero 
y Mercado de Ganados de Madrid 

POR 

C. Sanz y Egaña 
DIRECTOR UF.I- MATADERO 

NOTA PRELIMINAR 

Durante el largo plazo de tiempo que han durado las obras de construcción 
el Matadero y Mercado de Ganados, los Ayuntamientos que han regido la villa 
e Madrid se han preocupado, no solo de construir un edificio moderno con 
da clase de adelantos y exigencias higiénicas, sino también de implantar un 

uevo régimen en la explotación económica cuando se inaugurase este estable-
imiento. 

Mucho gana la higiene de la carne haciéndose la matanza en un edificio mo-
erno, mucho mejoran las condiciones del trabajo que realizan los obreros du-
nte las faenas de matanza empleando instalaciones mecánicas; pero estas ven-
jas materiales y técnicas no influyen ni benefician en nada el abasto de 
arnés. 

A nuevo edificio nievas normas comerciales; para cumplir este propósito el 
yuntamiento de Madrid acordó en las sesiones de 22 de febrero de 1922 y 14 

e octubre del mismo año, establecer un régimen de munkipalisación parcial en 
Matadero y Mercado de Ganados. 
Con este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a realizar los siguientes 

rvicios: Transporte, carga y descarga de carnes; compra, elaboración y venta 
e toda clase de despojos y pieles; servicios de cámaras frigoríficas y oficina de 
ctaje; es decir, el Ayuntamiento facilita con estos servicios auxiliares la rela-
ión comercial entre ganadero y carnicero, haciendo innecesaria la existencia 
;e intermediarios parásitos, que recargan injustificadamente el precio de la 
larne. 

I 
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. El cumplimento dé los anteriores acuerdos, exigía crear órganos nuevos, des
conocidos en el régimen de explotación de nuestros mataderos; exigía que el 
Ayuntamiento de Madrid organizara dentro del matadero los Se>~i<kios Comercia
les encargados de realizar los nuevos servicios, tanto en su aspecto mercantil 
como industrial; para solucionar estas necesidades se han creado la Bolsa de 
contratación encargada de facilitarla compra, venta, cesión de ganados, carnes y 
despojos, de conceder créditos, etc., etc., y la mondonguería municipal, que ela
bora e industrializa por cuenta del 'Ayuntamiento los despojos y caidos de todas 
las reses sacrificadas en el matadero. 

Como complemento a estas prácticas se impone también nmnicipalizar los 
servicios de transporte de carnes y despojos desde el matadero a las carnicerías 
y chacinerías; desplazando por completo la intervención del particular en el 
funcionamiento del matadero, recuperando el Municipio toda su autoridad y 
toda la intervención en la explotación y trabajo del establecimiento, libre de toda 
ingerencia extraña y perturbadora. 

La implantación y funcionamiento de los servicios comerciales que constitu
yen la novedad más importante del matadero de Madrid, se ha hecho tomando 
como base dos memorias (i) que he presentado y han sido discutidas en la Junta 
especial de Abastos de carnes, cuyo conocimiento creo interesante para los ve
terinarios; el abasto de carnes en las grandes poblaciones adolece de graves di
ficultades e inconvenientes y hemos de ser nosotros quienes demos las normas 
mercantiles para buscar soluciones armónicas entre los múltiples y contrapues
tos intereses que concurren a los mataderos, sin perder de vista el interés del 
público consumidor. 

Compone este trabajo el contenido de las citadas dos memorias, modificados 
algunos de sus apéndices y adicionado de textos de la Ordenanza-Reglamento y 
reproducción del curioso modelaje que empleamos en el matadero (2). 

PRIMERA PARTE 

I. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE CONTRATACIÓN 

Hasta época muy reciente, los Ayuntamientos no se han preocupado de 
crear servicios comerciales ni organizar servicios de información para facilitar y 
orientar el comercio de reses de carnicería y el abasto de carnes; se han limita
do únicamente a la prestación de servicios técnicos, locales, etc., para efectuar 
las matanzas de las reses, el peso de las carnes, etc., y a la vigilancia sanitaria 
que garantiza la buena calidad de las carnes y visceras comestibles; con este ré
gimen de explotación, en los mataderos han quedado desamparadas cuantas 
cuestiones se relacionan con la contratación de ganado, con la regularización en 
el abasto de carnes, con aprovechamiento de despojos y subproductos, etc., que 
tanto influyen en el precio de la carne y en el desarrollo industrial de nuestra 
riqueza pecuaria. 

Al margen de estas normas municipales ha surgido una organización mer
cantil dando una fisonomía falsa al comercio de la carnicería, tegiversando y 
alterando las prácticas económicas que regulan la ley de la oferta y la demanda 
a que están sometidos todos los negocios de índole comercial. 

(1) .Memoria sobre el régimen de explotación del Matadero v Mercado de Ganados, 24 
de julio (Je 1924. 

Memoria relativa a la Reglamentación y Municipalización de los servicios de Mondonguería. 
4 de octubre de 1924. 

(2) Todo ei modelaje que acompaña este artículo es debido al señor ("ano, que tiene 
a su cargo todos los servicios comerciales del matadero. 
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v" El Ayuntamiento de Madrid, para poner remedio y solucionar de modo 
práctico el impprtante problema del abasto de carnes, cumpliendo la doble con
dición de que el matadero ha de ser un establecimiento municipal que produzca 
carne sana y barata, necesita intervenir activamente en la contratación del gana
do destinado al sacrificio, para lo cual ha de crear organismos bien orientados, 
con solvencia y competencia, que sirvan de intermediarios entre el ganadero y el 
tablajero, facilitando a ambos los medios necesarios para desarrollar sus respec
tivos negocios^ 

En la práctica es difícil ponerse directamente en contacto el ganadero y car
nicero, es decir, productor y vendedor, - facilitando de esta forma el comercio 
de la carnicería; para subsanar tales dificultades, nacieron servidores interme
diarios que reclaman una ganancia no siempre justa ni equitativa por su trabajo; 
el Ayuntamiento ha de suprimir, por inútiles y gravosos, estos intermediarios, 
creando a su vez servicios, como la Bolsa de Contratación, que permitan a los ga
naderos vender sus ganados directamente a los carniceros, o a la inversa, que 
los carniceros puedan comprar directamente cuantas reses necesiten para sus 
tablas a los ganaderos, única forma de garantizar la regulación de precios en el 
abasto de carnes sobre bases armónicas e impidiendo se recargue este alimento 
con ganancias injustificadas. 

El Matadero, mediante la Bolsa de Contratación, crea el órgano que facilita 
las transacciones y operaciones mercantiles en el mercado de reses de carnicería, 
facilita asimismo el crédito a ganaderos y carniceros, actualmente tan necesario 
para él desarrollo de los negocios; permite a unos y a otros realizar sus ventas y 
compras en mercado libre, en concurrencia lícita y en condiciones mercantiles 
normales; para este servicio, no necesita el Ayuntamiento la inversión de ningún 
capital ni siquiera el empleo de personal numeroso, cuyos intereses y riesgos 
del primero y los sueldos de los segundos serían causas para recargar un ali
mento tan indispensable como la carne; así, pues, la Bolsa de Contratación es un 
organismo puesto al servicio de dos factares básicos: ganadero y carnicero, crea
do para facilitar sus respectivos negocios en beneficio del público consumidor, 
sin quebranto posible a los intereses del erario municipal. 

La Bolsa de Contratación se divide, para su mejor funcionamiento, en tres 
secciones: 1.a Oficina general de registro y factoría; 2.a Oficina liquidadora; ter
cera. Oficina de información. 

La labor encomendada a cada una de estas secciones se comprende con 
la simple enunciación de sus nombres; sin embargo, daremos una ligera expli
cación para detallar mejor la marcha de su trabajo y la transcendencia de sus 
servicios. 

i. OFICINA GENERAL DE REGISTRO Y FACTORÍA')—Suprimido el mercado de car
nes en canal y en trozos en las naves del Matadero, el carnicero, para abastecer 
su tabla, tendrá necesidad de recurrir a la compra directa de reses vivas en el 
mercado y toda transacción entre ganaderos y carniceros de reses destinadas a 
la matanza se hará mediante contrato, privado, cuyo modelo aprobará el Ayun
tamiento, subscrito por ambas partes, documento que será registrado en esta ofi
cina; el trámite de registrar el contrato no es una cuestión de mera curiosidad 
o de valor estadístico, aunque lo. tiene mucho, sino necesario y de gran trans
cendencia para las partes contratantes; mediante la inscripción en el registro se 
legaliza, por así decirlo, el contrato privado, convirtiendo el documento en un 
papel negociable en la oficina liquidadora; el ganadero, una vez suscrito y re
gistrado el contrato de compra-venta, puede negociar el documento como si 
fuese un cheque o letra de fácil cobro, como se dice en el lenguaje comercial; el 
registro del contrato, por otra parte, es el aval que presta el Municipio al carni-



cero para que pueda comprar reses en las mejores condiciones y al contado, sin 
necesidad de pagar intereses onerosos, como veremos más adelante. 

Además, la oficina general de registro, tendrá otra misión, también muy im
portante, la de recibir y vender las reses que los ganaderos le consignen para 
ser sacrificadas en el matadero. 

Será un representante celoso y constante que el ganadero tendrá en el mer
cado y un abastecedor que servirá al carnicero con lealtad y en buenas condi
ciones económicas; por los servicios de consignación y factaje, el Municipio in
teresará del ganadero, una pequeña comisión; la ordenanza ha aprobado el 0,50 
por loo del valor de la res. 

Mediante la oficina de registro, el Municipio adquiere datos, precios y ante
cedentes valiosos para realizar una información comercial verídica y rápida, re
flejando con exactitud el estado y las oscilaciones del mercado de carnes. 

El funcionamiento de este nuevo servicio comercial, tanto en sus funciones 
de registro como de consignación, es sencillo, condición necesaria para que rin
da los resultados apetecidos; muy a la ligera señalaré la marcha de este servicio: 
las reses que lleguen consignadas a la oficina de factaje, serán recogidas y ex
puestas a la venta según las instrucciones que se reciban del propietario, reali
zada su venta se formalizará un contrato como se ha dicho anteriormente y se 
inscribirá en el registro como si fuese un contrato entre dos particulares; la ofi
cina de registro, llevará una cuenta especial y cada clase de ganado o cada ca
beza según la especie, y por cada contrato, en esta cuenta, se consignarán, entre 
otros, los datos siguientes: l.° Nombre de los contratantes; 2° Procedencia del 
ganado; 3.0 Precio de la venta y forma del contrato: en vivo, kilos a la canal, et
cétera; 4.0 Rendimiento en kilos de carne; 5.0 Valor de los despojos comesti
bles, antes de la elaboración, sebos y demás productos no comestibles; 6.° Valor 
de la piel. Esta nota detallada, servirá para que la oficina liquidadora haga los 
pagos correspondientes y por la cantidad exacta. 

Si la venta se hace atendiendo á los kilos de carne que rinda la res después 
de sacrificada, el valor de los despojos lo recibirá el ganadero; si, por el contra
rio, la venta fuera por kilos que pesa en vivo el animal, el importe de los despo
jos corresponde al carnicero. 
' En las facturas de liquidación que hacemos en la oficina de factaje al remi

tente, anotamos el debe y haber de su cuenta, detallando todas las partidas para 
que las cuentas resulten claras. (Véase modelo núm. i). 

Modelo núm. 1, 

Ayuntamiento de Madrid 
Servicios Comerciales 

O 
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Número... 

M a t a d e r o y M e r c a d o d e G a n a d o s 
Oficina de Factaje 

Don , domiciliado en...... ha recibido de la Caja de este servicio la cantidad de.... 
pesetas céntimos, importe liquido que resulta por venta de , que ha consignado 
esta oficina por su cuenta y riesgo, y que han sido expedidas a D , domiciliado en... 

DEBE HABER 

Conceptos varios 

Arbitrio sobre la car 
ne, por... klgnios. 

ídem sobre los des
pojos por... vacas 

Por degüello 

Prt'ios 
¡ Importes 

; Ptas. Cts. 
( anie 

Cueros 

Despojos 

kilogramos; Precio> Importes 
Ptas. Cts. 

Liquido 

Ptas. Os. 

Madrid..... de de l<)2 
T011K' razón: 

Kl Interventor, 
Abonado: 
El Cajero, 
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Hemos dicho al principio que queda suprimido el mercado de carnes tron
zadas en canal, pero los tablajeros pueden cederse cuartos de reses que no ne
cesiten para sus despachos, bien entendido que estas cesiones serán hechas sin 
lucro ni interés de ninguna clase, sino como un mero cambio de comprador al 
mismo precio a que fué ajustada la carne. 

Todas las cesiones de carne serán notificadas a la oficina de registro para 
que esta haga la correspondiente transferencia al crédito o endoso de documento. 

Respecto al pago de los arbritrios que el municipio tiene señalado para los 
distintos servicios que se prestan en el matadero o en el mercado, se harán en 
la misma forma que actualmente, pagará los arbitrios el propietario de la res. 

2. OFICINA LIQUIDADORA.—La creación de este servicio es una consecuencia 
natural de lo anterior; esta oficina tendrá a su cargo primordialmente las siguien
tes obligaciones: A) Pagar al ganadero el valor de las reses vendidas, contra do
cumento de venta, legalizado por la oficina de registro; B) Cobrar al carnicero 
el importe de la carne que lleve a su tabla y al casquero el de los despojos, en 
los plazos y en la forma que se acuerde. Naturalmente, los servicios de esta ofi
cina no tendrán carácter obligatorio, el ganadero y el carnicero pueden enten
derse directamente para la liquidación de sus contratos. 

La realización de los servicios de liquidación, debe encomendarse a una 
entidad bancaria a la cual se le cederá local en el matadero para mayor facilidad 
en sus negocios. Las ventajas de esta concesión apenas necesitan defensa; en 
primer término, ahorran el manejo de fondos municipales, la caja del Ayunta
miento no necesita hacer ningún desembolso ni comprometer cantidades en 
negocio de abasto; las operaciones de liquidación se harán por el Banco con ra
pidez y garantía, como exigen todas las prácticas mercantiles; por último, el 
Banco puede abrir créditos a ganaderos y carniceros que faciliten y ayuden el 
desenvolvimiento de sus respectivos negocios. 

El interés que debe cobrar el Banco para liquidar los contratos de compra
venta de ganados, carnes, despojos, etc., debe ser abonado por el Ayunta
miento, supuesto que es un servicio que presta a esta corporación; de lo contra
rio necesita crear un servicio de caja y nombrar personal competente cuya nó
mina sería mayor que el interés abonado al Banco; actualmente en el matadero 
tenemos organizada la oficina de liquidación con personal municipal; sin em
bargo, para facilitar cobros y pagos, tenemos abierta una cuenta corriente en un 
Banco a nombre del matadero y con dos firmas (director e interventor), solu
ción transitoria hasta que contratemos el servicio de liquidación con una entidad 
bancaria. 

Es costumbre en la plaza de Madrid que el cobro de la carne se haga a las 
veinticuatro horas de haberla adquirido; tanto ahora el Ayuntamiento como en 
lo futuro el Banco tendrán que respetar esta costumbre; los despojos se cobraban 
a los ocho días, pero los casqueros tenían una fianza de 150 pesetas por cada 
suerte, para responder de sus compras; la oficina liquidadora del matadero, de 
acuerdo con la Sociedad de casqueros, ha reducido el plazo haciendo dos co
branzas semanales y rebajando la garantía a 50 pesetas por cada suerte. Cuando 
se encargue el Banco de efectuar estas liquidaciones tendrá que admitir sin in-
interés de ninguna clase estos pequeños plazos en el pago de los vencimientos 
de géneros comprados; ahora bien, los créditos a mayor plazo y operaciones es
peciales, devengarán un interés, cuya cantidad fijará el Banco de común acuerdo 
con sus clientes. 

El servicio de liquidación de créditos por ventas de ganados, compra de 
carnes y despojos, será otorgado al Banco que cobre un interés más módico, de
biendo adjudicarse mediante concurso este servicio. 



3. INFORMACIÓN COMERCIAL.—Con objeto de enterar e informar del precio a 
que se cotizan las reses, que se venden las carnes, las pieles, etc., concurrencia, 
demandas de ganado, etcétera, en el mercado; para difundir estas noticias por 
las comarcas ganaderas o hacerlas llegar directamente a conocimiento de los 
interesados, se creará una oficina de información comercial. Esta labor, que rea
lizan actualmente varias revistas especializadas y algún que otro periódico dia
rio, debe ser superada por el Ayuntamiento en cuanto se relaciona con la plaza 
de Madrid. 

La labor de información comercial comprenderá: A) Publicar un boletín de 
cotizaciones, a ser posible diario, que se repartirá gratuitamente y con gran pro
fusión. B) Remitir a la prensa profesional y diaria, una nota de precios, consu
mo, etc., de ganados y carnes. C) Establecer un convenio por un mínimum de 
palabras, con las diferentes agencias de información telegráfica para que diaria
mente comuniquen a la prensa de provincias, principalmente de las comarcas 
ganaderas, los precios, demandas de reses, etc., para orientar al ganadero en 
las oscilaciones del mercado. Actualmente varias agencias realizan gratuitamen
te este servicio que nosotros le trasmitimos a diario. 

Con este servicio de información oficial, se evitará el justo temor que tiene el 
ganadero para remitir directamente reses al mercado de Madrid, porque casi 
siempre desconoce los precios de cotización y los que recibe son atrasados y 
en muchas ocasiones tendenciosos. 

En resumen: la Bolsa de Contratación permite resolver de un modo razona
do y práctico el abasto de carnes, porque reúne estas condiciones: da facilida
des al ganadero para concurrir directamente al mercado con sus reses y conce
de seguridades al carnicero para comprar siempre el ganado que necesita para 
surtir sus tablas; suprimiendo los intermediarios innecesarios entre el productor 
y vendedor, el Municipio, por su parte, no tiene que anticipar ni exponer capital 
ninguno: su intervención se reduce a legalizar los contratos e informar al público 
con veracidad y rapidez. 

4. REÍ ¡LAMENTACIÓN.—Estas propuestas han sido aprobadas por el Ayunta
miento en los siguientes artículos de la Ordenanza-Reglamento, que redactó la 
junta especial de Abastos, después de haber informado los letrados y la Inter
vención municipales. 

Bolsa de Contratación.—Artículo 47. Todas las transaciones del mercado 
serán registradas en la oficina de la Bolsa de Contratación, la cual, y cuando se 
estime conveniente, implantará el servicio de formalización de contratos priva
dos de compraventa; cuando se establezca este servicio no se permitirá el sacri
ficio de reses sin la presentación de dichos contratos en la nave de matanza. 

Art. 48. En estos contratos se hará constar el nombre, apellidos y domici
lio de comprador y vendedor, número y clases de las reses y precio de venta 
por kilo en vivo o en canal; los contratos irán firmados por las dos partes con
tratantes y visados por el jefe de la oficina de contratación; el original de estos 
quedará en la Administración y las copias se entregarán a comprador y ven
dedor. 

Art . 49. Todas las transacciones realizadas se indicarán en una gran pizarra 
colocada en una de las paredes de la Bolsa, especificando el número de reses 
contratadas, clase, calidad y precio de contratación. 

Art. 50. La oficina de información de la Bolsa confeccionará diariamente, 
o cada dos días, un boletín de cotización, en el que se expresarán cuantos ante
cedentes se indican en el artículo anterior relativos al mercado de Madrid, in
dicando asimismo los precios de cotización del ganado en las principales regio
nes productoras y cuantos elementos se estimen precisos para facilitar las reía-
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ciones entre los ganaderos y el mercado de esta capital. Dicho boletín se envia
rá gratuitamente a todas las regiones productoras. 

Art. 5 I- Los ganaderos que lo consideren conveniente podrán consignar a 
la oficina de factaje de la Bolsa las reses o carnes forasteras que quieran sean 
expedidas por esta dependencia, la cual efectuará las transaciones a los precios 
que rijan en el mercado. 

Art. 52. Las reses o carnes forasteras que sean remitidas a la oficina, circu
larán por cuenta y riesgo de sus propietarios hasta el momento en que ingresen 
en el matadero, y aunque la oficina de la Bolsa tendrá la obligación de hacer 
las correspondientes reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles y a las per
sonas que entreguen el ganado o las carnes, cuantas incidencias surjan por estas 
circuntancias, deberán ser resueltas directamente por los ganaderos. 

Art. 53. El importe líquido de las ventas será entregado a sus propietarios 
por medio de giro o personalmente, debiendo en uno u otro caso expedirse do
cumento en el que se consignarán las circuntancias que hayan concurrido en es
tas transacciones. 

Art. 54. Este documento será suscrito por el jefe de la oficina y tendrá la 
conformidad del ganadero o su representante, si la entrega del importe se 
ha hecho personalmente. En caso de que el abono se haga por medio de giro o 
ingreso en cuenta corriente, se suplirá la firma del ganadero, incorporando a 
dicho documento el resguardo del giro o de la entrega en el Banco. 

Oficina de Registro-Factoría.—Art. 55. Los contratos privados de compra
venta de ganados a que se refiere el artículo 67 de este Reglamento, (modelo nú
mero 2) serán pasados a la oficina de Registro-Factoría, para su anotación co
rrespondiente. 

Modelo núm. 2 

Ayuntamiento de Madrid , Matadero y Mercado de Ganados 

Servicios Comerciales Oficina de Registro 

Declaración jurada que formula D , ganadero, domiciliado en , de las reses que vende a 
ios siguientes carniceros: 

Compradores 
Xúiu. 

tic 
Precio de venta 

Kilogramo (canal; 

Precio de venta . 

Kilogramo (vivo) 

Procedencia 
d e l a s r e s e s 

Xúiu. 
tic 

. 

Madrid, de de Íq2 

El Ganadero, El Comprador, 

A dichos contratos acompañarán las certificaciones del fiel pesador con la 
declaración del peso de las reses en vida o en la nave de cuantos datos se pre
cisen para practicar las oportunas liquidaciones del valor de las carnes y, en ge
neral, para el adeudo de arbitrios. 

En caso de que la res hubiese sido decomisada, el jefe de los servicios vete
rinarios expedirá certificación señalando las causas que motivó la inutilización y 



8 

acompañando las protestas del dueño de la res que se hubiesen formulado, y 
los dictámenes emitidos con tal motivo. 

Dicha oficina, reunidos todos los antecedentes, hará las liquidaciones que 
correspondan, así de valores de transacción de ganados como de los despojos y 
pieles, formulando los boletines oportunos, que pasarán a la oficina de liquida
ciones por conducto de la Intervención del Matadero. 

Art. 56. El contrato de compraventa de reses entre particulares, requisi-
tado por el Registro-Factoría, así como los boletines de compra por el Excelen
tísimo Ayuntamiento de los despojos y pieles de ganado, con la toma de razón 
ambos de la oficina de Intervención, tendrán la consideración legal de efectos 
comerciales para la operación de descuento a la vista por la oficina liquida
dora. 
_ Art . 57- De todos los hechos económicos que deban contabilizarse y que 
afecten exclusivamente al Excmo. Ayuntamiento, como comprador o como ven
dedor, por las operaciones a que se refiere el presente epígrafe, se expedirán 
por la oficina de Registro-Factoría el correspondiente albarán, de los que debe
rá tomar razón seguidamente la Intervención del Matadero, sin cuyo requisito 
no surtirán efectos en la oficina de liquidación. 

El mismo carácter de obligatoriedad tendrán las operaciones de descuento 
de las ventas de ganado entre industriales, usuarios de la oficina liquidadora, 
aunque con la separación necesaria en razón del límite que.se establece en el 
artículo 61 para el compromiso del Ayuntamiento en estas ventas. 

• De la oficina liquidadora.—Art. 58. Al objeto de facilitar las transacciones 
directas entre ganaderos y tablajeros, se creará una «oficina liquidadora», que 
tendrá los siguientes cometidos: 

i . La concesión de créditos, préstamos y descuentos al Excmo. Ayunta
miento y a los industriales para pagar al contado: el primero, las compras de 
despojos y pieles, y los segundos, las del ganado y las de los despojos elabora
dos, pieles, sebos y subproductos al Excmo. Ayuntamiento. 

2.° La cobranza directa de los deudores de los saldos que contra los mis
mos existan, en la forma y plazos señalados para cada una de dichas opera
ciones. 

3.0 La cobranza, mediante el abono del premio que se estipule, de las reses 
vendidas por el Excmo. Ayuntamiento en comisión, como asimismo del importe 
de las compras y ventas por el Excmo. Ayuntamiento, de los despojos, pieles y 
subproductos. 

Art . 59- Los servicios de la oficina liquidadora serán voluntarios para los 
, particulares, pudiendo en consecuencia el vendedor y el comprador de reses, 

liquidar las transacciones con independencia de dicha oficina. 
Art . 60. Para disfrutar de los beneficios bancarios de la oficina liquidadora, 

será requisito indispensable que los industriales se hallen inscriptos en la misma 
como acreditados en cuantía suficiente al máximum de sus operaciones. . 

El Registro que se abra de acreditados tendrá carácter reservado, pudiendo 
conocer del mismo únicamente el director del Matadero. 

Art . 61 . El importe de los intereses de los descuentos en las transacciones 
de ganado entre particulares, correspondientes a las primeras veinticuatro horas, 
serári de cargo del Excmo. Ayuntamiento. 

Art . 62. Los pagos que se hagan por la oficina liquidadora, cuando éstos 
tengan lugar por cualquier documento de giro, serán de cuenta del perceptor. 

Art . 63. Todas las operaciones que efectúe la oficina liquidadora se enten
derán hechas a su riesgo y, por tanto, aquella tendrá la personalidad necesaria 
para proceder contra los deudores, cuando a ello hubiere lugar, con arreglo a 

http://que.se


las prescripciones que para el préstamo mercantil establece el vigente Código 
de Comercio. 

Art. 64. El servicio de Tesorería parcial con concesión de créditos, prés
tamos y descuentos de que trata el presente capítulo, será adjudicado a un Ban
co o Sociedad de crédito mediante concurso, con arreglo a las bases que apro
bará la Comisión municipal Permanente, requiriendo la adjudicación del con
curso el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo informe del Interven
tor municipal, conforme al artículo 66 del Reglamento de Hacienda municipal 
para aplicación del Estatuto. 

Art. 65. Se facilitará local adecuado en el Matadero para establecer la ofi* 
ciña liquidadora con todas sus dependencias. 

Art. 66. La cuenta corriente de servicio de Tesorería que se abra al Exce
lentísimo Ayuntamiento por la entidad bancaria, para el movimiento de fondos 
a que den lugar todas las operaciones relacionadas con el mismo, se liquidará 
por trimestres, al interés Recíproco que se establezca, cualquiera que sea la 
cuantía del saldo; en el bien entendido, que en la expresada cuenta no causarán 
formalización otros fondos que los que tomen origen en las operaciones que 
sean cargo directo del Excmo. Ayuntamiento. 

II. MUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MONDONGUERÍA 

La municipalización de la mondonguería, para que en la práctica dé buenos 
resultados, exige estas dos condiciones: 

1.a Comprar todos los despojos y pieles de las reses rumiantes que se sa
crifiquen en el matadero. 

2.a Elaborar aquellos despojos que necesitan preparación antes de su venta. 
Para orillar los inconvenientes que actualmente suponen las prácticas de abas

tos y facilitar las transacciones directamente entre ganaderos y carniceros, se im
pone la municipalización de los servicios de mondonguería; cuestión esencial y 
primordial para modificar la explotación mercantil del matadero, ya que el ga
nadero, aunque parezca perogrullada, vende ganado y no carne de tabla; 
por su parte, el carnicero solo compra carne, producto procedente de la res, 
pero desecha gran número de otros productos innecesarios para su negocio que 
tiene reconocido un gran valor comercial. 

Según cálculos muy aproximados, nuestras reses dan un rendimiento que se 
acerca al 60 por 100 de carne, el resto representa, por tanto, una cantidad no 
despreciable, cuyo aprovechamiento tiene importancia para la valoración de la 
res o para fijar el precio de la carne; en el régimen de abastecedores los despo
jos, piel, etc., se quedan en poder de los intermediarios para resarcirse del pago 
de los arbitrios municipales, por esta causa no figura el valor de los despojos en 
las facturas de liquidación al ganadero; semejante régimen no es justo ni equi
tativo, porque el importe de los despojos en bruto, sin elaborar, es superior al 
total de todos los arbitrios que percibe el Ayuntamiento en el Matadero (anejos 
1 y 2). Era costumbre, no siempre cumplida, que el abastecedor vendiese al car
nicero dos pesetas por arroba (16 céntimos kilo) más barata la carne del precio 
pagado al ganadero; esta rebaja se calculaba como sobre beneficio industrial 
que obtenía el abastecedor por la elaboración de los despojos y venta de pieles. 
Es lo cierto que casi nunca se conocían las cotizaciones de la carne en la rela
ción del abastecedor con el carnicero, pues se hacía siempre en el mayor miste
rio y muchas veces el precio dependía, no tanto del estado del mercado como 
del crédito reconocido al comerciante tablajero. 

Semejante método de contratación no podía perdurar; se impone que en la 
venta de las reses de abasto se haga justiprecio de todas las partes del animal, 



no solamente de las canales de carne de tabla, sino también de los despojos, 
pieles, etc., deduciendo después los impuestos y gravámenes que corresponde 
percibir al Municipio; por este sistema de contratación, el Ayuntamiento no 
pierde nada, cobra los servicios que presta según tarifa, y en cambio el dueño 
de la res percibe una cantidad que en justicia le corresponde y que actualmen
te perdía. 

Creada la mondonguería municipal se pueden imponer estas normas de con
tratación; el Ayuntamiento compra, según valoración justa, todos los despojos 
que desprecia el carnicero, y abona su importe al dueño de la res; el ganadero 
que sepa defender sus derechos percibirá por parte del carnicero el valor de la 
carne, y por parte del Municipio el valor de los despojos; como sacrifica por su 
cuenta, tiene obligación de abonar los arbitrios de matadero, que siempre son 
menores en cantidad a la liquidación dé mondonguería; si es el carnicero quien 
mata por su cuenta, entre la diferencia del importe del valor de los despojos 
que recibe de la mondonguería municipal, y la cuantía de los arbitrios que debe 
pagar al Municipio, siempre obtiene un beneficio que a buenas cuentas llega a 
20-25 céntimos en kilo de carne, cantidad superior a los discutidos 16 céntimos 
que antes daban o no los abstecedores. Véase como los despojos—el llamado 
gráficamente por los franceses el quinto cuarto de las reses—influyen notable
mente en el precio de la carne y porque el Municipio no puede abandonar el. 
servicio de mondonguería en manos de particulares para evitar agios y entorpe
cimientos al libre abasto de carne. 

La organización mercantil de la mondonguería comprende varias operacio
nes: compra de despojos, elaboración, venta y liquidación; todos estos servicios 
han de funcionar con rapidez y perfección, siendo todos los productos altera
bles y de escaso valor; los retrasos, los tropiezos, son causa de pérdidas que ma
logran el éxito económico de esta industria. 

I.° COMPRA DE DESPOJOS.—Para que la mondonguería municipal pueda ejercer 
la influencia antes citada, se requiere que el Ayuntamiento compre todos los des
pojos de las reses vacunas y lanares que se sacrifiquen en el Matadero, es decir, 
monopolice esta industria; para que no sea injusto el monopolio, se requiere or
ganizar las compras sobre bases racionales para evitar abusos y perjuicio a los 
vendedores, y hasta permitir que el precio pueda formarse atendiendo a las le
yes económicas de la concurrencia, oferta, etc., que regulan el comercio libre. 

Antes de discurrir sobre estos extremos económicos, quiero exponer, aunque 
solo sea de un modo sucinto, las clases y categorías comerciales de los diferen
tes órganos, que como materia prima, compra la mondonguería; junto con los 
nombres comerciales, muchos de ellos solo comprensibles en la jerga del oficio, 
añadiré el anatómico para mayor precisión y más exacto conocimiento. 

a) Naturaleza y clase de los despojos.—A. Piel.—La piel es órgano que no 
necesita definición, es el despojo que atendiendo a la unidad, tiene mayor valor 
de todos los de las reses; en el mercado de pieles del matadero se establecen 
varias categorías comerciales, dentro de los dos grandes grupos de ganado va
cuno y lanar, también con diferente valor mercantil. 

De las pieles de ganado vacuno, las de bóvido adulto, son las únicas que ad
quirirá el Municipio; las terneras se venden con piel, costumbre típica del mer
cado madrileño, así, pues, este órgano no integra el grupo de los despojos. Las 
pieles de vaca, en el comercio se denominan con el nombre genérico de «cue
ros» y más detalladamente «cueros de vacuno mayor»; dentro de esta categoría 
existen varias clases, cuyos nombres corresponden a las diferentes razas de ani
males que proporciona la piel; así reciben los nombres de cueros corrientes leche
ros (holandesas), morunos, argentinos, leoneses, bueyes (ganado de labor) y suizos. 



La contratación de las pieles se hace tomando como tipo las pieles corrien
tes, las demás sufren una depreciación mayor o menor, según clase, llamada 
«rebajos» en el comercio; los rebajos que con más frecuencia aplicamos en los 
actuales momentos son los siguientes, según cantidad conocida por la mondon
guería municipal: 

Reses extranjeras. 

Toros. 

i Holandesas 1 
; Suizas ' 

' I Argentinas ( 
' Morunas 

Holandeses 
Suizos 

Rebajo de 10 céntimos en el precio del kilo 

Bueyes de labor.. 
Rebajo de 8 pesetas por piel 

También hay depreciaciones en el precio para los cueros con «hierros» pro
cedentes de reses bravas, o bárbaramente herradas; existen otras depreciacio
nes anormales por roña u otras dermitis, pieles bastas, etc., que varían según el 
perjuicio que ocasione a la piel. 

En las pieles del ganado lanar llamadas en el mercado simplemente «pieles», 
se conocen también varias clases atendiendo a la cantidad de lana, de más o me
nos, se denominan: /ana, media lana, florete y rapan, cuyos nombres se compren
den fácilmente. Las pieles de cabra se clasifican en dos clases, atendiendo a la 
edad de las reses: chivos y cabras. 

También en la compra de las pieles lanares y cabrías se establecen ciertos 
rebajos qué motivan varias causas y cuya cuantía también tiene señalada la 
mondonguería municipal en las siguientes cifras: 

Lana v media lasa Florete 
Reses churras blancas o negras. . / 
Portuguesas, Gallegas.' . . . .( 
Pieles de reses sarnosas (roña). . 
Pieles rotas 

Rapúu 

0,50 por piel 1,00 ptas. 0,75 
1,00 ptas. por piel en las tres categorías 
0,50 » » » » 

Las diferentes clases de «cueros» y «pieles» que dejamos apuntadas, no in
fluyen para nada en la forma de contratación, pero en cambio determinan gran
des variaciones en el precio. 

Para clasificar las pieles, el Ayuntamiento ha nombrado dos «conocedores 
prácticos», uno para el departamento de ganado vacuno y otro para el de gana
do lanar y cabrío, misión muy delicada, pues aunque no exige mucha pericia, de-

Modelo núm. 3 

Ayuntamiento de Madrid Matadero y Mercado de Ganados 

Servicios Comerciales Semana número Mondonguería 

Nota de los cueros retirados en el día de la fecha por D.. 

GANADEROS Corneales lecberai Hornos Ireenlinos Leon-ses Éteres 
TOTAL ; 

Saint de ; «RSttf ACIONES 
cueros | 

— 
Madrid, de de iQ2.... 

El Jefe, 



Modelo núm. 4 

Ayuntamiento de Madrid Matadero y Mercado de Ganados 

Servicios Comerciales 1 Semana número Mondonguería 

Nota de las pieles retiradas en el día dé la fecha por D...... 

GANADEROS Lana 
Media 
lana 

Florete Rapo-
nes 

Chitos Cabras Rebajos Rotos 
TOTAL 
- de 

pieles 
Observaciones 

Madrid, de de ig2 
El Jefe, 

manda una correcta honorabilidad, para evitar perjuicios a los vendedores y 
compradores de estos despojos y descréditos a la mondonguería; esta labor de 
peritación, es la única que en todo el negocio de la mondonguería, queda a 
merced de la libre voluntad de un funcionario, ya que tanto la clasificación 
de la piel como la estimación de los rebajos ha de ser apreciación personal. 
Estos conocedores remiten diariamente un parte (modelos números 3 y 4) a la 
oficina de los Servicios comerciales para un fin estadístico y de comprobación 
al hacer las correspondientes liquidaciones de compra, como veremos más ade
lante. 

B. El Sebo.—Forma el sebo la masa adiposa fijada principalmente en los 
pliegues del epiplón y mesenterio, vulgo redaño, que recubren y sujetan las vis
ceras gastro-intestinales; comercialmente este sebo se llama- «sebo de mondon
guería», para distinguirlo del «sebo de tabla», que constituye la masa adiposa 
que rellena los intersticios musculares y recubre los ríñones, etc., que acompaña 
a la carne. 

A esta diferencia de denominación corresponde también una variación en el 
precio; actualmente el sebo fresco de carnicería se vende a 1-1,25 pesetas el 
kilo, y el sebo fresco de mondonguería solo vale 83 céntimos kilo. 

Según puede verse en el anejo 2 el sebo que proporcionan los despojos 
de las reses vacunas y lanares es de un rendimiento no despreciable en la explo
tación de la mondonguería. 

C. Despojos.—Constituyen los despojos, propiamente dichos, un grupo abi
garrado de todos los órganos torácicos gastro-intestinales, la cabeza y las patas; 
son las visceras que se llevan a la mondonguería para su elaboración y venta; 
en el comercio reciben distinta denominación atendiendo a su naturaleza ana
tómica. 

1 Pulmón 
t Corazón 
j Hígado 

. ' Bazo 
1 Lengua 
f Seso 
1 Cabeza 

Despojos rojos; «la sangre», dicen los casqueros. 

Despojos blancos; «callos», dicen los casqueros 

1 Panzas 
\ Intestinos 

' 1 Morros 
(Patas 
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A l a mondonguería va también la matriz, llamada «madrecitas» por los 

mondongueras. Las matrices de oveja, según estén horras o en gestación, reciben 
estos nombres: grandes, matriz en gestación avanzada; de agita, matriz con ger
men incipiente; caponas, matrices horras; también llegan a la mondonguería los 
penes (vergajos) y la vejiga de la orina. 

Ya que citamos los órganos de la generación diré, por último; qiie sé llevar! 
a la mondonguería los fetos llamados «niñatos»* y tienen buena venta, sobré todo 
cuando han adquirido gran desarrollo y aparece su tegumento recubiérto de 
pelo. 

En la compra de los despojos de mondonguería se hacen también rebajos; 
que son motivados por causa de los decomisos hechos por el servicio veterina
rio, encargado de la inspección de carnes; según la causa que motiva el decomi
so, así la pérdida del despojo es total o parcial; en el primer caso el dueño de la 
res no percibe nada por los despojos; cuando el decomiso es parcial, la cuantía 
de la depreciación se valora según la viscera decomisada; en la tasación de los 
rebajos en despojos, la mondonguería municipal ha establecido las siguientes 
cifras: 

Se rebaja en cada despojo la cantidad que se expresa a continuación, según 
la viscera decomisada: 

VISCERAS VACAS LAXARES 

Hígado 3,00 p tas . 0,50 p t a s . 

Pulmón 3,00 » 0,25 » 
Cabeza 6,00 » o,75 » 
Panza 6,00 » 0,50 > 
Patas 1,25 » o,2S » 

May que incluir entre los despojos de mondonguería las glándulas de secre
ción interna, que actualmente tienen mucha aplicación para fabricar productos 
opoterápicos y cuya demanda es muy grande por varios Laboratorios; a título 
de información publico la adjunta nota de glándulas indicando al mismo tiempo 
el producto terapéutico que se extrae: tiroides, tiroidina; suprarrenal, adrenali
na; hipófisis, pituitrina, hipofisina;páncreas, pancreat1na, insulina; ovarios, marina; 
testículos, orquitina, turmina; paratiroides, parafiroidina; mamas, galictogenol, 
hormonas mamarias; próstata, prostatina; riñon (parenquima), nefrina; hígado fpa-
renquima), liepatina; timo, extracto de timo. 

Respecto al valor comercial de estas glándulas, puede comprobarse en el 
anejo 3, cotización de la mondonguería municipal. 

b) Método de compra.—Kl procedimiento puesto en práctica para la compra 
de despojos y pieles en fresco no puede ser más sencillo; en el fondo es la mis
ma práctica anteriormente seguida por los abastecedores que explotaban seca
deros de pieles y mondonguerías particulares, perfeccionado en muchos deta
lles para que la formación de precios resulte equitativa y justa. 

Las pieles de ganado vacuno y lanar se compran atendiendo al número de 
kilogramos que pese la canal de la res, ajustando el precio por kilo; es 
decir, un «cuero», usando el término de matadero, de un cebón gallego de 
220 kilos, valdrá mucho más que otro cuero de vaca serrana de 160 kilos, con
tratado el kilo al mismo precio. 

Para fijar el precio del «kilo canal de res» siempre se ha tenido presente la 
procedencia del ganado vacuno; en los meses de Knero, Febrero y Marzo ha 
predominado el ganado llamado de carga y de labor, estas reses dan piel basta 
de mucho peso; en los meses de Abril, Mayo y Junio, afluyen al matadero de 
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hierba, de todas las regiones y más ¡gualito en carnes y finura; en los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, el ganado que se sacrifica procede en su mayoría 
de las ganaderías bravas, reses de desechos, cargadas de hierro, animales muy 
pequeños, de piel corta; en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre el 
ganado que predomina en sil mayoría en la matanza, es el gallego, el famoso 
cebón, cuya piel es preferida y apreciada por los curtidores. 

Por este motivo, entrelazando las distintas procedencias del ganado, desde 
muy antiguo se hacen los contratos por trimestres en esta forma: primer trimes
tre, Abril, Mayo y Junio; segundo trimestre, Julio, Agosto y Septiembre; tercer 
trimestre, Octubre, Noviembre y Diciembre; cuarto trimestre, Enero, Febrero y 
Marzo. 

El valor de los cueros varía con los trimestres, es decir, con la procedencia 
y raza del ganado; las variaciones más corrientes en el mercado son: precio más 
bajo, el segundo trimestre, llamado de los «hierros>, por ser ganado bravo; pre
cio más alto, el tercer trimestre, por sacrificarse en estos meses el ganado galle
go, cebones en su mayoría, que proporcionan la piel más apreciada. 

Las pieles de lanares, también se compran atendiendo al peso en kilos del 
canal de la res; la cantidad de lana influye mucho en el precio de estas pieles; 
así, según los trimestres, tienen precios diferentes; la división del año es la mis
ma que antes hemos expuesto, y se denominan al primer trimestre de tana, 
porque las pieles tienen abundante vellón; el segundo trimestre, rapan, las pie
les vienen esquiladas y abundan los corderos; el tercero florete, empieza a for
marse la brizna lanosa, y el cuarto media lana, ya la lana va tupiéndose sin llegar 
a formar vellón; los precios de la piel de oveja bajan normalmente desde la piel 
de lana al rapón. Las pieles de ganado cabrío se compran por unidades. Su pre
cio oscila poco dentro del mismo tamaño, chiva o cabra. Cuando se desuellan 
cerradas, para fabricar corambres, zaques, etc., entonces adquieren un gran 
valor; pero en el matadero de Madrid rara vez se pueden entretener los matari
fes en desollar cabras o machos de forma que salga la piel cerrada. 

Los despojos de las reses vacunas, también se compran pagando un tanto 
por kilo que pesa la canal, el mismo método que para las pieles; en cambio, los 
despojos de ganado lanar y cabrío se compran por un tanto fijo por res, cual
quiera que sea el peso de la canal; los precios, tanto de la unidad kilo como de 
la unidad despojo, varían según los meses; generalmente en el ganado vacuno 
hay dos precios: semestre de invierno, de Octubre a Abril, y semestre de verano, 
el resto del año; para el ganado lanar los precios varían según la edad de la res: 
cordero y carnero; en el semestre de verano abunda el cordero, y, por el con
trario, en invierno el carnero y la oveja. 

Las diferencias de precios de uno a otro semestre suelen ser en . los des
pojos de vaca de 2-4 céntimos en kilo más caro en el invierno; en los despo
jos de lanar las diferencias son 1-1,50 pesetas, también más caro en el invierno. 

Justifica este cambio de precios la mayor demanda que el público hace en 
invierno de los géneros de casquería, y aunque abunden, la mejor conservación 
y más fácil venta permite pagar precios altos; además, en verano las reses vienen 
muy flacas, tienen menos sebo y el público apenas come callos, ni las tripas 
tienen aplicación para los embutidos, que también son alimentos de tiempo 
frío. 

Razones todas que ha de tener presente el régimen de explotación de la 
mondonguería para evitar fracasos en sus balances. 

Como se ve, la operación compra de despojos y pieles, es simplísima; sólo 
consiste en multiplicar el número de kilos que arroja la canal de la res por una 
cifra variable, según los productos y los meses, cifra que se toma como coefi-
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cuyo despojo queremos comprar. Para la fijación de este coeficiente he seguido 
distinto sistema, según se trate de despojos o de pieles, cuya explicación aplazo 
para más adelante. Conocido el precio de la unidad, necesitamos otro dato inte
resantísimo: el peso de la canal de la res; nato, que suministran los oficiales li
quidadores que la Administración tiene en cada báscula durante las operacio
nes del pesado de la carne (modelo número £), documento que suscriben 
conjuntamente Con los representes de ganaderos y carniceros para mayor ga
rantía. 

Modelo núm. 5 

Ayuntamiento de Madrid Matadero y Mercado de dañados 
D e p a r t a m e n t o d e Báscula n ú m e r o 

Los que suscriben: ü , como Oficial liquidador del excelentísimo Ayuntamiento; D , como 
Representante, de los Ganaderos, y D , que representa a los compradores, CERTIFICAX por 
la presente acta, que los kilogramos que han arrojado todas las reses pesadas en el día de hoy en la 
indicada báscula, su precio de venta 1 los nombres de compradores y vendedores, son los siguientes: 

V e n d e d o r C o m p r a d o r 
NUMERO 

do reses posadas 

i Parciales Totales 

PESO 
en kilogramos 

Totales 

PKEC'IO 
de venta por 
kilogramo 

Pesetas 

1 Observaoit 

Madrid de de ¡02 
K¡ Oíi.-ial lt<|U dador. E. l.'epi os.'¡,tanto do los Uanaderoa. . El Representante fie los compradores. 

A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 

-Servicios C o m e r c i a l e s 

Mode lo n ú m . 6 

Matadero y Mercado de (lanados 
Semana n ú m e r o Mondongue r í a 

/Marión de los.cueros retirados en el día de la fecha por />.. 

PESO ; * 
>. I S [ 3: REBAJOS 

=PÍ . I l l l m p q r t ó a ..... pesetas ^¡,,,,¡,1,, 

Oanaderos 
. ex kitogrfi 

Uas. oJ 
igCS Importe — 

j IP t a s . Cs .P tas . Cs. 

Observa

ciones 

Madrid, de de iy¿. 
El Jefe, 



16 

Como los despojos y pieles pueden sufrir mermas, por decomisos aquellos 
y por «rebajos» éstas, la oficina liquidadora reclama estos datos de una parte al 
servicio veterinario que da cuenta de las visceras u órganos decomisados, y de 
otra parte a los conocedores prácticos de pieles que diariamente extienden un 
estado explicativo (modelos números 6 y 7). 

Con todos estos datos, los .cálculos son facilísimos y se llega a fijar el valor 
de un despojo o de una piel con toda exactitud, aproximando hasta dos de
cimales. 

Modelo núm. 7 

Ayuntamiento de Madrid Matadero y Mercado de Ganados 

Servicios Comerciales Semana número Mondonguería 

Relación de las pieles retiradas en el día de la fecha por D. 

ti í 
te 

¡ 

Peso 
= • 

1 

Peso I Peso í 
1 

~ 2 
Peso <' 1 I m p o r t e 

Reb ajos 
I Líqtl do 

Granaderos 

11 
í 
te 

¡ 

en 
kilogra

mos 

= • 

1 
en 

kilogra
mos 

I en 
kilogra

mos 
í 
1 

en . 5 
' kilo?ra- [p 

mos : 

i 

Ptas. Cs. 

3 a percibir 

Ptns. Cs. 

í 
te 

¡ 

j 
~v 

I í 
1 

j 

3 

1 
| s 1 \ 

li il 
11 1 1 

i í .. i ' l ¡ ¡ ,:, L¡. .. 
' " 

Madrid, de de ig¿.... 
El Jefe, 

2.0 INDUSTRIAI-IZACIÓN.—La mondonguería, en el amplio sentido que me 
interesa en esta Memoria, es una industria zoógena más que una industria 
cárnea; aunque prepara productos comestibles: callos, morros, etc., son de 
más importancia económica los productos industriales: tripas, sebo, cueros, 
etcétera, y primeras materias para otras industrias: huesos, astas, etc. 

Si la mondonguería ha de funcionar como dependencia del matadero, no 
conviene apurar su concepto industrial porque ya hemos dicho que en este 
caso el matadero perdería su función primordial de fábrica de carne; sin embar
go, en un futuro no lejano y con otra organización más industrial, al estilo de 
los paking-hous norteamericanos, los mataderos municipales se ocuparán de 
buscar aprovechamiento y lanzar al mercado gran número de productos inme
diatamente utilizables procedentes de las reses de abasto, y las actuales mon
donguerías tendrán que sufrir una ampliación en su actividad y una transforma
ción en su marcha mercantil. 

Con este criterio un poco americano se ha construido la mondonguería del 
Matadero de Madrid, ya que cuenta con tres instalaciones industriales en el 
mismo edificio: mondonguería propiamente dicha, fundición de sebo y secadero 
de pieles. Al redactar las Ordenanzas-Reglamento del establecimiento se ha 
previsto una posible explotación de estas tres instalaciones por cuenta del Mu
nicipio. 
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El funcionamiento industrial y financiero de estas industrias difiere notable
mente y para tener una ligera idea merece hacer párrafos apartes (i). 

A. Pieles.—La industrialización de las pieles que puede hacerse en el Mata
dero, se reduce a su desecación o salazón; prácticas meramente de conservación, 
para evitar la alteración del tegumento antes de su curtido. 

El secado de las pieles, sequío según dicen los pellejeros, es una práctica de 
países cálidos; rudimentariamente se hace en todos los pueblos, y a parte de 
detalles, que no son del caso, consiste simplemente en exponer al aire la capa 
del dermis o corión de las pieles hasta su total desecación. 

Para que el sequío se haga en buenas condiciones, conviene, antes de tender 
las pieles, hacer «el descarnado»; como su nombre indica, consiste en limpiar el 
dermis, «la carne», ele cuantos tejidos extraños, conjuntivo, muscular, graso, et
cétera, quedan adheridos al tegumento después del desuello; el buen descar
nado reclama una gran precaución para evitar los cortes en la piel, rayas dicen 
los del oficio, que deprecian el valor del cuero curtido. 

.El secado es operación que hace el aire, los obreros sólo se preocupan de 
regular la circulación del aire y retirar de los varales las pieles secadas; las con
diciones más favorables para un buen secado son aire caliente y seco: por eso 
en los meses de diciembre a febrero el sequío es dificultoso, los fríos y las nie
blas perjudican mucho a las pieles,se «recalientan»,dicen los industriales, poique 
fermentan; también el sol perjudica esta operación: la piel soleada se arruga, se 
agrietea y curte mal. 

La operación del secado no ofrece grandes dificultades técnicas, pero recla
ma mucho capital, como veremos más adelante. 

El salado sirve para prolongar la conservación de la piel fresca, opera
ción corriente en los países extranjeros que no disfrutan de tan buena tempera
tura como nosotros. 

La piel antes de salada debe descarnarse; sin embargo, no es indispensable 
esta preparación. Extendida la pieza se recubre de sal común por su cara dér
mica y encima se pone otra piel hasta formar pila; generalmente para salar bien 
una piel grande se necesita de 6 a 8 kilos de sal; para su venta se dobla, dando las 
dobleces, evitando que la superficie salada constante con el pelo; bien dobladas, 
se arrollan y atan para remitirlas a las tenerías. Si la cantidad de sal ha sido su
ficiente y bien distribuida, la piel salada se conserva bastante tiempo sin per
juicio para su tratamiento ulterior; para prolongar seis meses las pieles saladas 
conviene resalarlas. A esta forma de salar, única empleada en España, se llama 
>salar en pila»; en el extranjero salan también las pieles «en balsa», sumergién
dolas en una salmuera cuya composición desconozco. 

La salazón seca, sencilla en la práctica, tiene algunos defectos inevitables, 
como son «las manchas de sal», que afean mucho las pieles y desmerecen su va
lor comercial; no se ha podido encontrar solución a este defecto ni tampoco 
forma de evitarlo. 

Como medio de conservar las pieles, la salazón es muy útil; sin embargo, co-
mercialmente sufren grandes pérdidas, que en ocasiones llegan al 20 y 25 por 
loo del peso total. 

Las pieles de ganado lanar, también se pueden secar, procedimiento genera
lizado en las poblaciones rurales, y para las pieles de cordero es indispensable; 
pero la industria teñera, teniendo venta la badana, prefiere trabajar las pieles 
brescas hasta preparar «la badana en pasta» y entregar este producto al curtido. 

(1) Son tan importantes estas cuestiones que por sí solas reclaman una monografía, cuya 
redacción será ocupación de un futuro trabajo. 



18 

En pocas palabras voy a indicar las operaciones que reclama la preparación 
de la badana en pasta: l.° Lavado de la piel, para limpiar la sangre y suciedad 
que impregna tanto la lana como el dermis; 2." Descarnado para limpiar esta 
cara, como se ha dicho, en las pieles de vacuno; 3.0 Adobo, la piel se sumerje en 
un baño a base de zumaque; 4." Lavado de la lana con lechada de cal, para des
engrasar y blanquear, terminando enjuagando el agua clara para arrastrar la cal; 
5.0 Pelado, es decir arrancar la lana, dejando lista la badana; esta serie de ope
raciones reclama tiempo y personal competente, peto no ofrece ninguna dificul
tad técnica, cuya solución no puede encontrar el Matadero. 

Si el secado de las pieles, vacunas o lanares, y el preparado de las badanas no 
ofrece dificultades técnicas, son negocios que reclaman presupuestar grandes 
cantidades y tener una organización comercial muy complicada, incompatible 
con la marcha administrativa del Ayuntamiento. 

Un ligero cálculo demostrará los presupuestos necesarios para implantar el 
negocio de secado de pieles. 

En el Matadero se sacrifican diariamente 300 reses vacunas, que arrojan un 
peso de 55.OOO kilos a la canal; como las pieles de ganado vacuno adulto se pagan 
ahora a 29,50 céntimos por cada kilo que pesa a la canal de la res, el valor de 
las pieles de vaca de una matanza asciende a 16.225 pesetas; en la mondongue
ría municipal se ha instalado un secadero por aire caliente y seco, sistema aero-
fusse, que, según cálculos de los constructores, debe secar 600 pieles en ocho 
días; como tiene cuatro departamentos, cargado todo el secadero almacena 
12.400 pieles; es decir, que de primer establecimiento se necesitaba medio 
millón de pesetas y no siempre había de encontrar el Municipio venta inmediata 
para las pieles secas y pago al contado; en cuanto hubiera un pequeño retraso 
en vender una varada aumentaría considerablemente el capital representado por 
las pieles ya secadas; hay ocasiones en la industria privada que se tardan tres y 
hasta seis meses en encontrar comprador a las pieles secas; durante ese tiempo 
está el capital completamente paralizado; añadamos a esto que en muchas oca
siones, cuando el comprador se presenta, no se verifica siempre la venta al con
tado; siendo frecuente conceder plazos m a s o menos largos, solicitando otras 
veces el que verifica sus compras al contado, o sea a treinta días, concesión y 
descuentos, que no hay más remedio que conceder en la generalidad de los 
casos. 

No hago cálculos para el secado de pieles lanares, porque el Matadero no 
cuenta con locales. 

Hasta ahora solo he hablado del valor intrínseco de las pieles, pero ya 
decía que antes de poner las pieles a secar son descarnadas, y según las jor
nadas corrientes en esta industria, para descarnar v e i n t e pieles se necesita 
un obrero y para 300 serían precisos quince obreros con un jornal mínimo de 
nueve pesetas, formando un total de 135 pesetas diarias; ciertamente la car
naza que arrancan de la piel tiene algún valor, puede estimarse que recuperan la 
mitad de los gastos invertidos en jornales; añádase a estos gastos el que ocasio
nan los obreros encargados de tender las pieles, recogerlas, etc., mano de obra 
que a buenas cuentas recarga más de una peseta por cada piel. 

He dicho que la mondonguería municipal, cuenta con un secadero moderno 
de aire caliente producido artificialmente y regulado a voluntad, instalación to
davía no ensayada, que si da buen resultado permitirá secar una cantidad cons
tante, cualquiera que sea la temperatura exterior; si el secado se hace al aire libre, 
las fluctuaciones térmicas e higrométricas hacen imposible establecer un cálculo 
de la duración del secado, en el buen tiempo, verano, en cinco-ocho días queda 
seca una piel, pero en invierno transcurren meses sin conseguir su secado per-
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fecto; por eso muchos industriales, durante los meses del frió y lluvias salan las 
pieles corno medio de conservarlas antes del curtido. 

B. Sebo.—La mondonguería desde muy antiguo ha contado entre su explo
tación la fundición de sebo para dar mayor valor a este producto. 

Es indudable que el sebo fresco en rama no tiene ninguna aplicación indus
trial, es preciso mediante la fusión separar las partículas grasas libres de los te
jidos extraños que las sostienen. 

Ciertamente las instalaciones del Matadero que solo funden sebos de mon
donguería, se contentan con obtener productos de calidad inferior; cabe hacer, 
sin embargo, una selección escrupulosa de los sebos separados de los mondon
gos y tratar por separado las grasas depositadas en el peritoneo, redaño de 
las reses cebadas, recogidos con limpieza y cuidados para obtener oleo-margari
nas comestibles. 

He visto que en nuestro mercado el sebo fresco se vende sin clasificación, y 
conviene advertir que el sebo de bóvido presenta diferentes caracteres, según la 
edad, sexo y principalmente según el régimen alimenticio que ha recibido la res; 
generalmente las grasas de los toros son más consistentes que las de vaca; las 
reses alimentadas en pastoreo, ganado de hierba, proporcionan un sebo poco 
consistente, muy amarillo, y de sabor desagradable; en cambio, las reses alimen
tadas a pesebre, que han comido alfalfa, salvados, granos, etc., proporcionan un 
sebo blanco, consistente y de un gusto fino; el sebo de oveja y cabra es más 
consistente y más blanco que el de vaca. 

La fusión del sebo reclama varias operaciones: lavado, picado y fusión a la 
temperatura de 64-65 grados; generalmente, en Madrid, se emplean calderas 
abiertas y de fuego directo o calentamiento mediante vapor; los obreros, por el 
olor que desprende la masa puesta a derretir y mediante la observación del 
calor que presenta el caldo, conocen el momento oportuno para vaciar la calde
ra a los depósitos de decantación y a las prensas del chicharro. 

Con el sebo fundido se forman tortas de 25-50 kilos, destinadas generalmen
te a la industria jabonera; para obtener el chicharro se vierten en una prensa hi
dráulica todos los residuos de la fusión, en ocasiones se adicionan también tro-
zosde carnazas procedentes de mondonguería o raspado de pieles, para que el 
chicharro sea más alimenticio y abundante en trozos carnosos, mediante el 
prensado escurre la grasa que contiene estos residuos y queda en la pren
sa una torta, el chicharro, que tiene aprovechamiento para alimentar perros. 

Nuestras seberías, e incluso la proyectada en la mondonguería municipal, no 
se preocupan más que de la obtención de «primer jugo»; sin embargo, aunque 
la primera materia no es muy selecta, se podía intentar obtener calidades finas 
med ante una adecuada selección de los trozos de sebo y dedicando cuidados 
especiales, tanto en los preparativos como durante la fundición; no olvidar 
que la menor alteración de las masas adiposas, enranciamiento, suciedad, etcé
tera, los lavados imperfectos, la falta de limpieza de máquinas picadoras, calde
ras de fundir y decantadores, contribuyen a dar al sebo olores y sabores espe
ciales que perjudican sus cualidades, haciéndolo impropio para la alimentación 
o la industria de la perfumería, aplicaciones que siempre pagan más caro que la 
jabonería corriente. Las normas de abandono y suciedad que han guiado esta 
industria, deben ser sustituidas por una vigilancia higiénica para mejorar la ca
lidad y aumentar el valor del sebo fundido. 

Aunque conceptúo sencilla y factible, la fundición de sebo, considerada en 
el terreno económico como una industria lucrativa, en la mondonguería 
municipal no se implanta por ahora la sebería; el matadero tiene comprada e 
instalada la maquinaria correspondiente para fundir sebos, pero los ensayos 
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realizados no han sido muy satisfactorios; como este asunto reclama más estudio, 
más pruebas, es algo aventurado en estas condiciones proponer al ¡Municipio una 
explotación industrial como un buen éxito económico; más adelante, compro
bada la buena marcha de la instalación fundidora, y hecho el estudio económico 
del negocio que debe preceder a su implantación, será llegado el momento de 
implantar la fundición de sebo ( i ) . 

C. Despojos.—Es costumbre en el matadero de Madrid, que todos los despo
jos pasen a la mondonguería para su elaboración y preparación, antes de vender
los a los jiferos o casqueros; según la naturaleza de los despojos asi varían las 
operaciones que reclaman" su limpieza y preparación. 

Las visceras torácicas se venden después de haber arrancado las partículas 
adiposas que se fijan en el mediastino y limpiado los pulmones y corazón de 
sus envolturas serosas, telas que dicen los mondongueros, lo mismo se puede 
decir del hígado, pues todos estos órganos glandulares, incluso el bazo y páncreas 
(molleja) se venden al natural; sólo en algunas ocasiones, cuando se retrasa la 
venta del pulmón o bofe, se procede a su coción para aumentar la conservación; 
en este caso sólo se vende para alimento de perros y gatos. 

La cabeza llega a la mondonguería con todos sus órganos, sin embargo, en 
la nave, una vez desarticulada del tronco, el mondonguero desprende la lengua 
de sus relaciones maxilares y queda péndula, sujeta a la laringe y velo del pa-~ 
ladar; esta operación se llama abanderar la lengua, porque cuelga. Ya la cabeza 
en la mondonguería, hay que deshacerla y partirla para vender separadamente 
cada órgano; en primer término se extrae la lengua con todo el aparato hiodeo 
y paredes de la faringe y primeros cartílagos de la laringe; después se corta el 
morro formando una pieza los dos labios y seccionando de un corte los huesos 
supranasales; la extracción del cerebro requiere mucho cuidado, mediante gol
pes hábilmente dados se cortan los parietales y parte del occipal (casco de la 
cabeza), procurando no herir las meninges cerebrales para que conserven buen 
aspecto comercial los sesos; el resto de la cabeza, maxilares, frontal, etc., se en
trega entero: las quijadas del comercio. 

Las cabezas de ganado lanar se entregan enteras, sin deshacer, a los casque
ros, y estos comerciantes en sus despachos se encargan de separar las diferentes 
porciones y órganos, sacar el seso y la lengua; partidas las entregan para que 
después de fritas se vendan en tabernas y merenderos de ínfima categoría. 

Las visceras gastro-intestinales son las que reclaman más trabajo y elabora
ción más entretenida; apenas extraídas de la res empieza la operación de recor
tar, consistente en separar los reservónos gástricos del intestino, cortando el 
duodeno, después se secciona el librillo de la panza formando así dos grupos: 
uno la panza y el cuajar, otro el librillo con el bonete, que facilita no solo su 
manejo, sino también su limpieza; así divididos se da principio al vaciado, a ver
ter el callo, mediante dos cortes cruzados en una de las caras de la panza se fa
cilita la extracción de todo su contenido, el librillo-bonete se corta por su borde 
mayor para la limpieza interior, terminado el vaciado se hace un perfecto lava
do que arrastre toda inmundicia, superando en este momento el descarnado, 
operación que consiste en arrancar todas las partículas de sebo, y serosas, etcé
tera, adheridas a la cara externa de estos reservorios; limpias las paredes mus-

(i) Estas reservas mías sobre la marcha de los diferentes aparatos de la fundición de 
sebos, hechas en octubre, se han confirmado en Diciembre. Con fecha 20, proponía, y así se 
aceptó, que el Ayuntamiento no admita por inútil la instalación que la casa concesionaria 
proponía para la fundición de sebos, obligando a poner una instalación nueva y de buen 
rendimiento. 
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culares de estas adherencias, la panza, librillo, etc., se templan ligeramente, es 
decir, se ponen en agua un poco caliente para que ablanden la mucosa, y hacer 
el raspado, operación que consiste en arrancar esta membrana para dejar única
mente la,capa muscular de los órganos, y terminada esta operación y lavados, 
se empieza a encallar. 

La masa intestinal se divide en tres trozos: uno intestino delgado (cordilla) y 
dos gruesos (tripo=c¡ego, roscal=colon); estas tripas deben ser desprendidas de 
las envolturas peritoneales recién extraídas de las reses y sin vaciar su contenido, 
lo que se llama tirar la tripa, operación que reclama algún cuidado para evitar 
su ruptura, que aminora el valor comercial y mancha el sebo; después de desen
rollada se vacían y limpian con agua abundante, para proceder al descarnado 
de las pequeñas porciones de sebo adheridas a su cara-externa. 

Las tripas, una vez limpias, sufren diferentes tratamientos según su destino; 
se encallan si pasa a la cordilla, o se salan, secan, etc., cuando se van a indus
trializar para envolturas de embutidos, cuerdas, etc. 

Se llama culata, en términos de mondonguería, a los órganos contenidos en 
la pelvis: intestino, recto, vejiga de la orina, próstata, matriz .en las hembras, 
pene en los machos, etc.; estos órganos tienen valor diferente, según su natura
leza; antes de su venta también son descarnados, es decir, arrancado el sebo, 
pasando después a formar diferentes grupos para su venta. 

Todas las operaciones descritas se realizan con los mondongos del ganado 
vacuno y en general corresponden a los del ganado lanar; únicamente la panza 
de los pequeños rumiantes no se descarna, se encalla después de arrancar el re
daño peritoneo; hay en la industria mondonguera madrileña una práctica, en el 
tratamiento de los intestinos de cordero, muy curiosa: me refiero al aprovecha
miento de la gallineja. Forma este producto el intestino colon en su parte ter
minal, este trozo se corta y mantiene unido mediante los trozos de mesenterio, 
conservando sus pegullones de sebo y sin destruir su configuración anatómica; 
una vez suelto, se escurren, es decir, mediante presión se extrae el excremento 
que contienen, ya formando cagarrutas, y terminada la limpieza, en seco, se en
trega a la venta; después, los aficionados, lo consumen frito. 

Todas las visceras gástricas terminada la limpieza se encallan, es decir, se 
cuecen en agua hirviendo durante su tiempo variable de 15 a 20 minutos, según 

I
'l tamaño de la pieza; cuando está bien templada, se pasan rápidamente al agua 
ría para sufrir el verdadero encallamiento; ambas operaciones—templar y en
filar—reclaman cuidado, tanto en las calderas de agua caliente como en las ti
las de fría para que el callo salga blanco y duro, pues con esto acrecienta mu-
:ho su valor comercial; las tripas y las panzas de cordero que pasan a la cor
ulla también son encalladas por igual procedimiento, a temperatura más baja y 
nenor duración. 

Las patas de vaca o carnero, y los morros se venden templados, operación 
ambién un poco delicada; en una tina de madera se hecha cierto número de 
>atas y morros, y poco a poco se añade agua caliente y fría, cada vez más ca-
iente, hasta templar el género, momento que se conoce por la facilidad para 
irrancar el pelo al tirón, dan el pelo, dicen gráficamente los del oficio. En este 
emplado hay que procurar que el agua no esté demasiado caliente, entonces 
luema las patas, endurece la piel y no se pueden pelar; si está fría, baña, pero 
)o ablanda el pelo y su arrancamiento es difícil; exige el templado cierta aten
ción para llegar al punto y sacar buenos productos; el despezuñado de las patas 
le vaca, se hace mediante arrancamiento cuando está templada la extremidad; 
'n el cordero se venden con pezuña. 

Todas estas operaciones descritas a la ligera, se reducen a limpiar, des-
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carnar y encallar, y su técnica es sencilla y se diferencia muy poco de la de to
das las regiones. 

Kn cambio, es muy típico de la mondonguería madrileña la formación de las 
suertes, verdaderos lotes en que entran un ejemplar de cada órgano que integra 
el despojo de una res; la formación de la suerte es una necesidad nacida de la 
costumbre de recoger mezclados todos los despojos de la nave sin separación 
de reses. 

Para los efectos de contabilidad, cobranza, etc., las suertes representan un 
despojo íntegro de vaca; y a cada suerte de vaca corresponde un número pru
dencial de despojos de cordero, según la cuantía de la matanza. 

Las suertes se componen de las siguientes partidas que forman la hacienda; 
según se entregan al casquero, son: 

1.a Corderos: cabeza y asadura, cuajar y cuatro manitas. 
2.a Lengua y sesos de vaca. 
3.a Añadido: patas y morro de vaca. 
4.a Sangre: cabeza, pulmón, hígado y bazo. 
5.a Callo: panza, librillo, cuajar y matriz. 
6.a Cordilla: tripas cocidas, panza de cordero, etc. 
Las otras porciones del mondongo que se venden aisladamente son de 

gallineja, las tripas róscales de vaca, el cular, etc.; no van con la hacienda de 
los casqueros, pues tienen mayor valor vendidos por unidades que cocidas como 
cordilla. 

Como subproductos de mondonguería, residuos de la elaboración de los 
despojos, quedan los siguientes: 

l.° Astas, que se venden libre de su soporte, operación que reclama su 
cocción en agua hirviendo y para sacar «el hijo» o soporte. 

2.° Huesos, compuestos del tasco de la cabeza (parietales, bicipital), dientes. 
trozo del maxilar inferior con toda la arcada dentaria, hijos los soportes de las 
astas. 

3.0 Carnazas, mogote, trozos de ligamento que rodean la base del cuerno y 
piltrafas que viene de la nave. 

4.0 Pezuñas, productos de escaso valor; pero que producen ingresos en la 
mondonguería. 

Todas estas operaciones de elaboración de la mondonguería se harán por 
cuenta del Municipio, con personal a sus órdenes y nombrado especialmente 
para este servicio; supuesto que los despojos son propiedad del Ayuntamiento 
debe correr por su cuenta toda la elaboración hasta entregarlos al mercado, car
gando, como es natural, al producto elaborado el importe del trabajo, agua ca 
líente, etc. 

Atendiendo a los precios que actualmente rigen en el mercado, el Municipk 
puede obtener una ganancia segura entre la diferencia del precio en la nave \ 
de venta en la 'mondonguería de los despojos. Estas utilidades le permiter 
fácilmente resarcirse de todos los gastos que supone organizar una mondón 
guería municipal sin crear nuevo gravamen a estos alimentos. (Anejo 4). 

3.0 VENTA.—Siendotreslós productosquevende la mondonguería municipal 
los procedimientos de enajenación estarán en íntima armonía con la naturaleza ] 
las necesidades del mercado. Así como hicimos párrafo aparte al ocuparnos de la 
compra, también haremos lo mismo ahora que estudiamos la venta, y por el mis 
mo orden nos ocuparemos de las pieles, sebos y despojos y detallaremos \v 
modalidades de este comercio. 

A. Pieles.—Las pieles, tanto de vaca como de ganado lanar, se pueden ven 
der en verde, es decir, recién extraídas de la res; después de conservadas, secas * 
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saladas; de estos dos métodos de venta, en fresco o curadas, doy la preferencia 
al primero, es decir, venderlas inmediatamente después de desprendidas de las 
reses. 

Antes de organizarse la mondonguería municipal, la mayoría de las pieles 
que se extraían del matadero se vendían en fresco; el procedimiento era bien 
sencillo: mediante subastas periódicas, generalmente de trece semanas; como el 
año de carnes empieza en Viernes Santo, este año no tiene nunca exactamente 
52 semanas, el último plazo o trimestre es más o menos largo, según la fecha en 
que cae dicha festividad (i). 

Las subastas se realizaban sin ninguna formalidad oficial, era un simple trato 
donde discutían los dos interesados hasta ponerse de acuerdo en el precio; 
hecho el tra.to convenido, el precio y los rebajos, el comprador tenía la obliga
ción de retirar diariamente del Matadero todas las pieles que hubiese contratado; 
el adjudicatario al terminar el trimestre que tenía contratado y caso de conve
nirle continuar el contrato, era siempre preferido en igualdad de condiciones a 
otro extraño; era frecuente que en ocasiones no existiese escritura, sino compro
miso de palabra como única formalidad del trato, y así se sucedían durante mu
chos trimestres, la venta de pieles, fiado solo en la palabra de los contratantes, 
y eso que en ocasiones la importancia del negocio llegaba a cantidades muy 
considerables. 

La mondonguería municipal ha aceptado como procedimiento la enajena
ción de las pieles en verde mediante subastas a la puja la llana y por períodos 
de tres meses, haciendo un concurso distinto para las pieles de vaca y cordero. 

Las ventajas de las dos condiciones de esta propuesta, subasta a la puja la 
llana y plazo de un trimestre, se razonan con un mismo argumento: mejor de
fensa de los intereses del Municipio, en esle caso también del ganadero; hacién
dose la venta a la puja, no admite combinaciones y el postor que más ofrezca 
se llevará las pieles; siendo los plazos cortos, de tres meses, pueden concurrir 
los pequeños industriales; a pesar de tan cortos plazos, la poca práctica que lle
vamos en el negocio nos ha aconsejado hacer varios lotes con las pieles que 
diariamente salen en el matadero, procurando la concurrencia de los pequeños 
industriales, teniendo presente que el valor de todas las pieles que diariamente 
sacamos a la venta supone un desembolso muy considerable, sólo posible a los 
grandes industriales y con mucho capita!. 

He creído preferible la subasta de pequeños lotes de pieles con entregas 
diarias para que así los fabricantes puedan sostener una plantilla de obreros fija 
y darles trabajo continuamente; la formación de lotes ha sido una tarea un poco 
complicada y muy meditada; después de muchas vueltas y análisis, de ventajas 
e inconvenientes, nos hemos decidido por subastar separadamente las pieles de 
las reses sacrificadas por las diferentes sociedades de carniceros que abastecen 
a Madrid. Estas subastas y división de lotes corresponden lo mismo a las pieles 
de vacuno que de lanar. 

El precio de la venta se fija en la subasta por el peso de la hijuela, según 
llaman los cuereros al peso canal de 1as reses; de esta forma es facilísimo deter
minar el valor total de una piel. , 

La venta de las pieles secas se hace atendiendo a kilos que pesa la pieza; en 
el comercio se establecen las siguientes categorías: cueros basta IO kilos, pro-

(i\ Ahora se explicará el lector por qué erf todos los modelos que acompañan esta Me
moria, se ponen en enunciado Semana mhnero ; hemos querido conservar la tradición se
manal de los tratos, pues no conviene romper de golpe las tradiciones mercantiles si son co
mo esta que en nada perjudican a la buena marcha del negocio. 
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pios para silleros y guarnicioneros; cueros de l o a 17 kilos, para suela y correas; 
cueros de más de IJ kilos, para abarcas y suelas; cueros de reses lecheras, para 
capotas de coches, automóviles, etc.; las cotizaciones varían según causas múlti
ples, difíciles de precisar. Las pieles secas de lanar se clasifican también en va
rias categorías de más o menos valor, en este orden: pieles merinas, pieles en
trefinas blancas, pieles negras, montachez negra, bastas o churra; en cada cate
goría hay dos clases, de primera y de segunda. 

La formación de precios en las pieles secas depende de múltiples circuns
tancias; por lo tanto, este negocio del secado se aviene mal con la explotación 
del matadero y las normas legales que establece el Estatuto para estos estable
cimientos; repito que el matadero, al pretender implantar esta industria, perde
ría su peculiar fisonomía. 

En España no se conoce cotización normal para las pieles saladas; las fábri
cas de curtidos no saben trabajar estas pieles, así que, prácticamente, se salan 
únicamente las pieles ya "vendidas, como método de conservación hasta llegar a 
la fábrica o tenería. 

B. Sedo.—Ante las dificultades de poder fundir el sebo hemos optado, por 
venderlo en fresco, según se extrae .de los despojos y pesado diariamente; como 
solución de momento, y por ser beneficiosa para los intereses del Municipio, 
estas ventas se harán por concursos públicos a la puja la llana, y por plazos de 
tres meses, por la misma razón antes expuesta para facilitar la concurrencia de 
los pequeños industriales. No tiene ninguna complicación esta venta; el precio 
se señala por unidad de peso y se paga lo que pese. < 

C. Despojos.—En la venta de despojos precisa establecer dos categorías, se
gún sean despojos comestibles o que sólo tenga aplicación industrial. En el pá
rrafo anterior hemos visto cómo se forman las «suertes» de la hacienda que se 
lleva el casquero, despojos comestibles; los subproductos se venderán por lotes, 
según clase y al peso. 

Señalado el modo de formar la unidad de venta, queda todavía por deter
minar el procedimiento de enajenación o lorma de vender; también en esta 
operación conviene hacer distinciones, según la calidad de los productos. 

En las antiguas mondonguerías la venta de los despojos comestibles se hacía 
al crédito y por ocho días, pero cada casquero depositaba como fianza la canti
dad de 125 pesetas, cifra superior al importe del género que se le suministra 
durante ese período de tiempo. 

Cada fianza tenía derecho a una suerte; los que querían mucho género nece
sitaban depositar varias fianzas. Como el número de suertes era superior al de 
reses sacrificadas, se sorteaban por riguroso turno; así, siendo 20 los despojos y 
80 las suertes: el primer día, «comían», entraban en sorteo, los números 1 al 20, 
ej segundo día del 20 al 40, y así sucesivamente. 

Con el fin de que el sorteo resultase más equitativo, para los casqueros que 
poseían dos suertes, una de éstas tenía número bajo y la otra alto; si eran tres sus 
suertes, una era con número bajo, otra con número medio, y la tercera con nú
mero alto, estableciéndose esta misma distribución cuando poseían cuatro o más 
suertes; con este sistema de numeración'se evitaba que el que tuviera varias suer
tes percibiese todos los despojos en un día, permaneciendo, en cambio, el resto 
de la semana sin ninguno, lo cual le perjudicaría grandemente, en unos casos 
por exceso de producto y en otros por falta de estos. 

I^as mondonguerías particulares procuraban tener gran número de «suertes». 
porque cada una suponían 125 pesetas de garantía; aumentando el número de 
suertes acrecentaba el capital representado por las fianzas, y este exceso de suer-
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tes no contraían ningún compromiso con el vendedor, ya que éste se confor
maba con recibir el género cuando su número salía premiado. 

La práctica de la venta por suertes era la siguiente: se hacen lotes con los 
órganos que compone un despojo y el casquero que tiene el número primero en 
el día escoge el lote de su agrado, siempre el mejor, después elige el segundo y 
así sucesivamente con números correlativos hasta acabar los últimos lotes, casi 
siempre menores que el número de industriales; quedando para el día siguiente 
en primer lugar el número más bajo de los que no hayan recibido despojo. 

En la mondonguería municipal seguimos otro sistema: hemos reducido el 
número de suertes al número de matanzas, y así todos los casqueros tienen gé
nero diario; la venta se hace ateniéndose al número de lotes, igual al de bolas 
que entran a sorteo; hay 50 despojos, ponemos 50 bolas, empezando a continua
ción del último número favorecido en el sorteo anterior; así, siguiendo nuestro 
ejemplo, las 50 bolas se repartirán del 60-1IO, suponiendo sea el 59 el último nú
mero favorecido; el sorteo no tiene más razón de hacerse que señalar orden en 
la distribucióu de los lotes; no siendo todos iguales, la suerte decide el que co
rresponde a cada uno. 

Como no todas las casquerías venden los mismos productos, unos venden 
carrilladas, callos, etc., en los barrios populares, y otros, en cambio, venden se
sos y lenguas, en los barrios más aristócratas; los casqueros establecen mutua
mente cambios y cesiones de órganos y productos para atender mejor las nece
sidades de sus respectivas clientelas, compensando, como es natural, unos a otros 
por la diferencia de precio de cada una de las partes componentes del despojo. 

La formación del lote es también algo típico y se entrega por el siguiente 
orden: 

I." Despojos de corderos, por unidades compuestas de: cabeza y asadura 
y cuatro manitas. 

2.a Sangre, compuesto de: cabeza (quijada), pulmón, hígado, bazo y cora
zón, pesado por kilos. 

3.a Callo, compuesto de: panza, cuajar, librillo, matrices, etc., pesado por 
kilos. 

4.a Aumento, compuesto de: morro y cuatro patas de vaca; no se pesan: se 
consideran con 3,50 kilos. 

5-a Cordilla, compuesto de: tripas de vaca, panza de lanares, etc., pesado 
sor kilos. 

Por último, la lengua y sesos, que tampoco se pesan; también he dicho que a 
as suertes de vacas corresponden un número equitativo de corderos, según la 
proporción que guarde la matanza de vacas con la de corderos: no hay suertes 
le cordero; sin embargo, a cada lote de vaca corresponden dos o tres lotes de 
cordero. 

Los encargados de dar la hacienda llevan un libro (modelo núm. 8) donde 
apuntan los kilos que pesan los órganos y anotan observaciones, después lo pa-
an al plano (modelo núm. 9), que sirve para hacer los recibos (modelo núm. 10) 
' exponerlo al público para conocimiento de los débitos. Los subproductos que 
e venden sueltos se sacan con vales para después hacer la liquidación en la ofi
cina (modelo núm. I I ) . 

Señalado el modo de formar la unidad de venta, queda todavía por deter
minar el procedimiento de enajenación o forma de vender; también en esta ope-
ación conviene hacer distinciones en armonía con la calidad de los productos. 

La venta de los despojos comestibles tiene que hacerse por gestión directa 
'ara convenir el precio, después la distribución mediante sorteo para repartir 
ps lotes o ^-suertes» a los casqueros; aun pecando de detallista y machacón, 
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creo necesario insistir mucho en esta cuestión, para que mi pensamiento quede 
expuesto con claridad. 

Ya he dicho anteriormente cómo se forma la hacienda de los despojos co
mestibles compuesta de dos lotes: uno al peso y otro por unidad; pues bien, 
siendo la matanza media diaria de 300 vacas y 1.500 lanares, tenemos en nú
meros redondos 2.000 despojos que vender. Si empleamos el sistema de concur
so a la puja la llana, ocurriría que un solo industrial se quedaría con toda la ela
boración, y como este no podría vender directamente al público número tan 
considerable de despojos, recurriría a revenderlo a los actuales casqueros, segu
ramente con elevación en el precio, y de esta forma crearíamos un intermedia
rio acaparador, que ahora no existe; el concurso a la puja la llana, tampoco pue
de servir para fijar el precio de las suertes o lotes, será de resultados contrarios 
a lo que se pretende, el que ofrece y puja un precio cuenta solo con su bol
sillo y su criterio no puede generalizarse; si el postor habla en nombre del 
gremio, sabiendo que no tiene contrincante, ofrecería precios irrisorios. 

La propuesta de venta por gestión directa única que se hace en toda esta 
memoria, no se opone al criterio general que vengo sustentando para vender 
pieles, y que después propondré para despojos industriales; ocurre en este caso 
que el sistema de concurso a la puja es inaceptable y funesto, como hemos visto, 
para las normas de equidad que deben imperar en la mondonguería municipal; la 
compra de pieles, sebos, etc., permite hacerse por una sola persona, siempre en 
puja con los demás del gremio; en cambio, los despojos comestibles, han de 
comprarlos un gran número de pequeños comerciantes, que defienden su vida 
vendiendo callos, jifa, etc., y para abastecer todas las casquerías de Madrid es 
preciso vender por gestión directa a cuantos industriales comercian con estos 
alimentos, sin crear acaparamientos o confabulaciones, únicas consecuencias a 
que nos conduciría el sistema de concursos a la puja la llana. 

Desechado este sistema, hemos de recurrir a la gestión directa que antes pro
ponía; como este procedimiento y aun cuando lo de los intereses del Municipio 
resulte bien defendido, se presta siempre a cesuras y críticas, quiero evitar en 
cuanto sea posible dejar a la libre voluntad de las partes tratantes, y sobre todo 
de la Dirección, el señalar el precio a que deben pagarse en la mondonguería mu
nicipal los despojos elaborados. 

El procedimiento para señalar el precio, es sencillo y seguramente en la prác
tica será perfeccionado, pues no es lo mismo estudiar un negocio desde fuera 
que tenerlo por oficio todos los días,y de ello me ocuparé en el siguiente párrafo. 

Modelo núra. 8 

SEMANA NUMERO. DÍA. 

Xúm. Despojos ; Callos Aumento Corde- Cordilla 

co 
nn 
du 
afi 
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Modelo núm. 9 

A y u n t a m i e n t o cíe Madr id 
Servicios Comerciales 

M a t a d e r o y M e r c a d o d e G a n a d o s 
Mondonguería 

Estado demostrativo del suministro de despojos de vacuno mayor y corderos efeciiiado durante 
is semanas números,.... del año de carnes de IQ2 a J()2...,. 

' 

K I L O G R A M O S 
Cordilla 

a 

Corderos IMPORTES 

Pesetas 

' 

Kilos 
a 

Callos 
a 

Morros TOTAL 

Cordilla 

a 

Corderos IMPORTES 

Pesetas 
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4° LIQUIDACIÓN.—La mondonguería montada como industria necesita pagar 
y cobrar los géneros que trabaja; la Ordenanza-Reglamento del matadero se ha 
preocupado de señalar las normas mercantiles para hacer la liquidación. 

Los artículos correspondientes se copian a continuación: 
Art. 4.0 La compra de despojos se hará a los precios fijados en un baremo 

que se confeccionará con arreglo a las cotizaciones del ganado, y su liquidación 
se hará con arreglo a los kilos que pese la canal de la res de que procedan, o 
por unidad, según se trate de ganado vacuno o lanar. 

Art. 5-° La venta de estos productos se hará con arreglo al peso de los 
despojos después de elaborados, y su precio se fijará por el procedimiento se
ñalado en el artículo anterior. 

Art. 6." La adquisición de cueros y pieles se efectuará pagando a los gana
deros los mismos precios que cobre el Ayuntamiento por estos productos, to
talizando su valor con arreglo al peso en canal de las reses de que procedan y 
estableciendo diversos tipos, con arreglo a las calidades y demás circunstancias 
que reúnan las pieles y los cueros. 

Art. J.° La venta de estos productos se hará en fresco o después de secos, 
por medio de concursos periódicos. 

Art. 8.° La venta de los demás subproductos se realizará directamente o 
por medio de subastas, según la cuantía de las partidas que hayan de expen
derse. 

Cumpliendo estos artículos, la liquidación de los cueros y pieles resulta sen
cilla, la mondonguería paga lo que cobra y el precio se forma en una subasta 
pública a la puja la llana; la única intervención del Municipio se reduce a llenar 
los partes de que anteriormente he hecho mención y pagar a ganaderos y cobrar 
a cuereros los importes del género comprado o vendido. 

En cuanto a los despojos, el asunto varía. La mondonguería, único compra
dor y vendedor, para que el monopolio no sea perjudicial a unos y otros, ha 
tenido que crear el baremo hecho con arreglo a las cotizaciones que alcanza la 
carne; y como el precio de este alimento se forma en libre concurrencia, la 
mondonguería tiene una buena base para hacer sus liquidaciones libre de todo 
atropello. 

He creído que el fundamento del precio del despojo, debió buscarse en el 
precio de la carne, precio fijado en el choque de la contratación libre; la forma
ción de unas tablas o baremos tomando como norma los datos del mercado de 
la tablajería y mondonguería en el momento de la municipalización, nos darán 
la relación que debe guardar el precio de la carne en el mercado y los despojos 
de la mondonguería; de esta forma, la dirección del matadero tiene reglas justas 
aara comprar y vender los despojos, sujetando su voluntad a normas que 
con anterioridad han sido fijadas. Atendiendo a estas indicaciones empecé a 
iacer cálculos y fácilmente me pude convencer que había dado con la solución 
definitiva y justa, de fácil aplicación, sin equívocos ni confusiones para las par
tes contratantes. 

Según los resultados de mis cálculos, el precio de los despojos se formará 
aplicando la misma fórmula para vacas y terneras y recurriendo al tanteo en los 
corderos: 

l.° Vacas.—En estas reses, tanto para la compra como para la venta, se 
ormará su valoración de acuerdo con el precio de la carne y el que tengan 

los despojos en el momento de la municipalización; el procedimiento me parece 
justo, equitativo y fácilmente hacedero. Vayan para prueba dos ejemplos: toman
do como base los precios actuales de la carne y los despojos preparados, ten
dremos esta cifra, que solo cito para ¡lustrar mi proposición: 
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Precio de la carne, k i l o . . . . . . . . . . . . . . . . 3,15 pesetas 
ídem de los despojos al peso 0,80 » 
Ídem de la cordilla , o,6o » 
Lengua, sesos, unidad 5,50 > 

fórmula que se propone: determinar la relación centesimal existente entre va
lores en venta de la carne y el de los distintos despojos, y esta cifra nos servirá 
como coeficiente fijo para multiplicarlo por el precio de la carne cualquiera que 
sea su valor. 

EJEMPLO: 
3.» 5 . 100 
0,80 ' x 

3,15 . ' o o 
0,60 ' X 

3,»5 . 'oo 
5,5» ' x 

Según estos cálculos, cotizándose la carne a 3,15 pesetas kilo, el precio equi
valente del despojo al peso es 25,43 céntimos; supongamos el precio de la car
ne de vaca a tres pesetas kilo, los despojos al peso deben venderse a 80,94 cén
timos, y así sucesivamente los demás productos. 

En cuanto llevo escrito, solo incidentalmente me he ocupado del procedi
miento de comprar los despojos que la mondonguería debe adoptar; no podía 
hacerse otra cosa, hasta conocer el valor en venta de estos productos; conocida 
su valoración es sencillo señalar el precio de compra; la fórmula la encontrare
mos teniendo presentes estos considerandos; restando al valor en venta el costo 
de la mano de obra, gasto de combustible, amortización del material, más el in
terés del edificio del propio material; el estudio detallado de todos estos facto
res es un poco complicado, y solo susceptible de realizar conociendo minuciosa
mente la marcha del negocio para señalar con fijeza estos detalles; para conoci
miento de la Junta y como cifra para empezar todos estos gastos, a restar del 
valor en venta, pueden señalarse en 3,50 pesetas, cantidad que fija la Ordenanza 
municipal, para el servicio de mondonguería con prestación de personal. 

Sin embargo, la liquidación al ganadero del despojo no puede hacerse de 
modo automático, porque, además de los productos comestibles antes citados, 
el mondongo contiene una cantidad variable de sebo, que se vende en peso 
global y es difícil señalar la cantidad por cada res; todo esto complica enorme
mente las operaciones de liquidación y entorpece la rapidez que requieren los 
negocios del Matadero; así, después de hacer muchos números, he encontrado 
como fórmula para pagar al ganadero los despojos la siguiente: tomar como 
unidad de aforo el 22 por loo del precio del kilo a que se vendan los despojos 
pesables, comestibles, elaborados; el callo se toma como tipo, la cifra resultante 
será el coeficiente, que se multiplique por el número de kilos que arroje la canal 
de cada res. 

2." Terneras.—Para la compra-venta de los despojos de ternera se puede 
emplear el siguiente sistema: para la venta,"conocido el precio de enajenación 
de los despojos de vaca, se expenderán los despojos de ternera cinco céntimos 
en kilo más caro; ya que los despojos de ternera se pesan con la cabeza los 
sesos y la lengua, que en la vaca se valoran aparte. Los despojos que no se ven
den al peso se les señalará un precio convenido. 

Para comprar al ganadero los despojos de ternera, se puede recurrir al mis
mo sistema que hemos descrito para despojos de vaca; es decir, descontar del 

0,80 X I0° 

3,15 

0,60 X IO° 

3,15 

5,50 X 'oo 

3,15 

= 25.43 

- = 19.05 

= 174,30 
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alor en venta el importe de la tarifa 1,70 pesetas que el Ayuntamiento tiene 
probada en su Ordenanza municipal. 

Pero como esto resultaría también un poco complicado, después de hacer 
arios números he encontrado como fórmula más práctica el pagar los despojos 
on arreglo a esta cifra: tomar como unidad de aforo el 17 por IOO del precio 
el kilo en venta de los despojos pesables elaborados, el callo también, y mul-
iplicar este coeficiente por el peso de kilo en canal de la ternera. El coefi-
iente resulta más bajo en las terneras, porque estas reses se pesan con la 
liel. 

Tanto para las partes del despojo que se venden al peso como para las ven
idas por unidad, conviene señalar distinto precio, en verano más barato que en 
ivierno; todos estos detalles son asuntos a resolver por la Junta, pues es difícil 
irevenirlos con anticipación. 

3-° Lanar.—Para los despojos del ganado lanar, el procedimiento, tanto de 
enta a los casqueros como de compra al ganadero, varía completamente; estos 
espojos se han de vender por unidad, generalmente su valor actual oscila 
n dos pesetas por hacienda y quince céntimos por la gallineja; para comprar 
e puede abonar esas mismas dos pesetas y el valor de la gallineja; la mondón-
;uería aprovecha los demás subproductos como gastos de elaboración, comi-
ión, etc. En esta clase de despojos los precios de verano son también más ba-
atos que en invierno, como ocurre en las terneras, detalles que debe entender 
a Junta administrativa. 

Para toda clase de despojos, cualquiera que sea la res de que procedan, de-
>emos tener presente que no se pagarán las visceras desechadas por el servicio 
'eterinario de inspección de carnes, descontando proporcionalmente el valor 
leí órgano decomisado. 

Para mejor inteligencia de estas explicaciones en el anejo número 5 s e des-
rrollan los cálculos precisos para encontrar el precio, tanto de venta como de 
ompra de los despojos, según la clase de reses. 

5-° REGLAMENTACIÓN DE LA MONDONGUERÍA.—Hasta aquí he hablado de la 
xplotación de la mondonguería como si esta industria fuera de iniciativa pri-
ada,^como un negocio en manos de particulares; ahora quiero poneren relación 
e concordia todas las propuestas de los párrafos anteriores con la vigente le-
islación municipal, ya que la mondonguería de que se trata en esta Memoria 
s un servicio del Municipio. 

Antes de entrar en la lectura de textos legales y su aplicación al caso de la 
íondonguería municipal, creo oportuno determinar la naturaleza de este ser-
icio en relación con el abasto de carnes y con los servicios públicos en ge-
eral. 

Pía de partir mi argumentación del concepto del Matadero, considerando 
ste establecimiento como un servicio obligatorio para el sacrificio de reses cuya 
arne se destina al abasto público. La mondonguería es una parte de este servi-
io. El Matadero es algo más que el concepto académico de «sitio donde se 
lata y desuella el ganado destinado al abasto público»; el Matadero es una ver-
adera fábrita de carne, que manufactura todos los productos comestibles de 
>s animales domésticos cuyo consumo autoriza la ley y consiente la costumbre; 
irne en el concepto bromatológico, es algo más que la parte muscular del 
uerpo, son también las visceras, tradicionalmente comestibles y son ciertas gra-
is, como el tocino y manteca de los cerdos; todos estos son alimentos cárneos 
rocedentes del Matadero. 

Si el Matadero trata de preparar carne, no será establecimiento completo 
uando entrega al comercio productos comestibles incompletamente preparados; 
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esto es lo que hace en la actualidad el Matadero de Madrid: los callos, patas, m<> 
rros, etc., salen del establecimiento y antes de ser vendidos sufren varias opera
ciones que constituyen la actividad propia de la mondonguería; repetidas veces 
el Municipio ha querido subsanar esta deficiencia en el Matadero, pero nunca ha 
llegado con el remedio por dificultades de local y otras; sólo ahora, en el nuevo 
Matadero, cuenta con local e instalación adecuada para estos menesteres. Traigo 
a cuenta estas disquisiciones para justificar mi concepto de mondonguería, 
como un servicio municipal dentro del Matadero, igual que servicio municipal, 
son la nave de degüello, los corrales de descanso, etc. 

No importa que el Municipio en tiempos pretéritos haya tenido abandonado 
este servicio, y que ha sido suplido por la iniciativa particular; ahora el Ayun
tamiento recaba íntegramente el derecho de prestar todos los servicios en el 
matadero y uno de ellos es la mondonguería. 

Como hecho real en favor de mi argumentación, paedo citar el siguiente: la 
mondonguería de cerdos, desde que el sacrificio de estas reses se hace en el 
nuevo matadero. La mondonguería es una prolongación de la nave; por todos se 
ha aceptado este servicio como complemento indispensable para la matanza de 
cerdo; lo que es legal y práctica corriente en la nave de cerdos, tiene que serlo 
también en la nave de ganado vacuno y lanar. 

Ahora bien, si por preceptos del Estatuto, los servicios del matadero son 
obligatorios, siendo el todo lo será así mismo una de sus partes, y la mondon
guería es una parte del matadero; en realidad, no existe la mondonguería como 
servicio aislado: sin matadero no hay mondonguería; en cambio, la inversa es 
yerdad: en muchas poblaciones desprecian gran parte de los mondongos, porque 
no compensan su valor el gasto de limpieza, preparación, etc. 

Considerando a los efectos legales lamondongueríacomoun servicio de mata
dero, entonces adquiere el carácter de obligabilidad que facilita mucho su admi
nistración y permite aplicar a la mondonguería municipal el último párrafo del 
artículo 174 del vigente Estatuto municipal, que dice: «Los servicios municipales 
obligatorios podrán ser objeto de administración directa porlosAyuntamientos.» 

Hemos expuesto con gran detalle la necesidad que reclama la mondongue
ría municipal, por la especial naturaleza de los productos que contrata y elabo
ra, de exigir un régimen de libre explotación, exenta de todos los requisitos 
que reglamenta la contratación de servicios a cargo de entidades municipa
les; si la reglamentación de la mondonguería no cuenta con ese régimen libre 
para comprar y vender es tanto como» anular su existencia y destruir su activi
dad y funcionamiento. 

Antes de redactar el proyecto de reglamento que regule la explotación de 
la mondonguería municipal, el Municipio tiene que acordar este servicio como 
parte integrante del matadero y con carácter de obligabilidad y, por lo tanto, 
será objeto de administración directa. 

Estas amplias facultades podrían recaer sobre la dirección del matadero; sin 
embargo, deben ser compartidas con la intervención de valiosos elementos, para 
formar una especie de Junta administrativa, no me atrevo a llamarle Consejo, 
como pide el artículo 174 del Estatuto; pues bien, esta junta conviene sea inte
grada por el teniente alcalde delegado de la junta en el matadero (presidente) 
un representante de la Asociación de Ganaderos (productor), un representante 
de la Casa del Pueblo (consumidor), el director y el jefe administrativo, que hará 
de secretario, todos con voz y voto ( i) . 

La unta de abasto acordó intervenir íntegra en esta administración; sin embargo, 
llega Jmomentos de actuar delega en alguno de sus vocales. 
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Esta comisión será encargada de'fijar los" precios de compra y venta de los 

despojos, de fallar los diferentes concursos a la puja la] llana que se celebren 
para vender los productos, de recibir proposiciones de los jiferos o casqueros, 
en una palabra, de dirigir el régimen administrativo de la mondonguería munici
pal, en cuya empresa el director del matadero hará de gerente. 

Constituido el gobierno de la mondonguería, tendrá dos preocupaciones im
portantes: organizar las subastas y señalar los precios de compra y venta de los 
despojos independientemente dé l a intervención que le corresponde como Junta 
admistrativa en todas las operaciones, modificaciones, etc., en la parte mercantil 
y administrativa del negocio. 

Con estas orientaciones, la reglamentación de la mondonguería municipal es 
sencilla y fácil de articular. Como anteproyecto propongo estas bases: 

Base 1.a La Mondonguería Municipal comprará todos los despojos, caídos, 
pieles, etc., procedentes de las reses sacrificadas en el Matadero. 

Base 2.a La Junta especial de abasto será la encargada del gobierno y ré
gimen de la Mondonguería Municipal. 

Base 3.a El Director del Matadero hará las funciones de gerente al frente 
de los servicios de mondonguería. 

Base 4.a El Ayuntamiento comprará diariamente todos los despojos y to
das las pieles y liquidará también diariamente su importe al dueño de la res. Esta 
liquidación se hará según preceptúa el Reglamento de la Oficina liquidadora. 

Base 5.a Para señalar el precio a que el Ayuntamiento ha de abonar al 
dueño de la res por despojo y pieles, se atenderá a las siguientes cláusulas: 

1.a Las pieles se abonarán con arreglo al peso en kilo de la canal de la res, 
el precio de cada unidad se fijará según el valor que haya adquirido en los con
cursos de venta, previa deducción de rebajos, depreciaciones, etc. 

2.a Los despojos propiamente tales, visceras digestivas, torácicas, caídos 
diversos, se fijará el precio con arreglo a un baremo en armonía con el precio 
que adquiera la carne en la nave; siempre pagando con arreglo a los kilos de 
peso que tenga la canal de la res vacuna y por unidad en la res lanar. Los pre
sos se señalarán mensualmente y regirán solo por ese período de tiempo. 

3-a Las variaciones, tanto en la compra como en la venta de los despojos, 
endrán efecto cuando el precio de la carne se modifique en cuatro pesetas por 
irroba. 

4.a Los interesados suscribirán un recibo en el acto de hacer efectiva la 
entidad que les corresponda percibir por los productos vendidos a la mon-
longuería. 

Base 6.a La |unta aceptará como mejor sistema de venta para armonizar 
os intereses contrapuestos de ganaderos, consumidores y Municipio, la venta 
>or concurso a la puja la llana de aquellos productos que por su naturaleza lo 
«ermitan, como son pieles, sebos, residuos de mondonguería, etc., y la gestión 
lirecta para los demás, tales como callos, lenguas, sesos, etc. 

Base / . a Los concursos a la puja la.llana se celebrarán por un período de 
res meses en estas condiciones: 

1.a Se anunciará el concurso, especificando bien la calidad y aproximando 
' cantidad de los productos que se quieran vender, con una anticipación de 

I
uince días, señalando día, hora y local donde se hará la puja. 

2-a La Junta administrativa fallará el concurso, adjudicando la concesión al 
lejor postor. El secretario levantará acta suscrita por todos los vocales y por 
I adjudicatario; también hará constar los incidentes si los hubiere. 

3-a El adjudicatario tendrá la obligación de retirar diariamente el género 
ue contrató previo pago de su importe; además depositará en la Intervención 
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del Matadero una cantidad equivalente al importe del valor a que se culcule as
ciende el género de cinco días; cantidad que garantiza el pago del cumplimiento 
del contrato. 

Base 8.a La mondonguería sólo 'venderá despojos a los jiferos o casqueros 
que tengan crédito abierto en la Oficina de liquidación. Como garantía y a 
cuenta del importe del género que diariamente se llevan, entregarán en la In
tervención del Matadero cincuenta pesetas por cada una de las suertes que 
quieran obtener. 

Base 9.a Los pagos de los casqueros de todas sus compras se harán por in
termedio de la Oficina liquidadora, según nota que remita la Oficina de registro 
visada por el interventor. 

Los plazos de pagos que se concedan a los casqueros será el de una semana 
según costumbre en la plaza. 

Base 10.a La venta de los despojos se hará por sorteo entre los jiferos, se
gún Reglamente la Junta administrativa. Diariamente los industriales recogerán 
su hacienda, según costumbre en la Mondonguería del Matadero, siendo por su 
cuenta el transporte a los establecimientos de venta. 

Base 11.a Todos los despojos industriales vendidos a la puja la llana deben 
retirarse diariamente, previo pago de su importe. Los adjudicatarios como ga
rantía depositarán en la Intervención del Matadero una cantidad equivalente al 
valor del género durante cinco días. 

Base 12.a Todos los pagos, cualquiera que sea el procedimiento de enage-
nación, se harán efectivos en la Caja del. Matadero y el recaudador entregará 
el correspondiente recibo, especificando el concepto y cantidad recaudada; 
estos documentos serán firmados por el Interventor y el Director. 

Base 13.a La Junta administrativa tendrá autoridad suficiente para resolver 
cuantas gestiones relacionadas con la compra y venta de los productos de 1; 
mondonguería no estén previstas en estos artículos. 

Base 14.a Del resultado económico de la mondonguería, el Director, come 
gerente, redactará una Memoria anual señalando las vicisitudes ocurridas du 
rante el ejercicio económico e indicando las innovaciones que deben introdu 
cirse en los servicios, organización mercantil, etc. Esto, no obstante, estará obü 
gado a informar a la junta especial de abasto o al señor alcalde de cuántas cues 
tiones se relacionen con la marcha de este establecimiento. 

Base 15.a La junta redactará el reglamento del régimen interior que regul 
la explotación de la mondonguería. 

SEGUNDA PARTE 

TRANSPORTE DE CARNES A DOMICILIO 

El acarreo de las carnes desde el matadero a las tablas y salchicherías, deb 
ser un servicio municipalizado, para hacer el reparto de modo equitativo, si 
preferencias ni postergaciones. 

La municipalización de este servicio puede hacerse de dos formas: compran 
do el Ayuntamiento el número preciso de automóviles que exige el reparto 
sacando a concurso el servicio por un tanto alzado para que una empresa par 
ticular pueda realizarlo. 

En cualquiera de los dos casos lo importante es conocer estas dos cond 
ciones: número de coches necesarios y disposición interior de los coches desti 
nados al transporte de carnes. 

I. NÍMERO DE COCHES.—Conocido el tonelaje de la carne que ha de transpo 
tarse diariamente,es fácil señalar el número de autos necesarios para esteservici 
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Calculando una matanza máxima que obligue a transportar I0O.0O0 kilos de 

carne en un día, sería suficiente disponer de los siguientes vehículos, suponiendo 
que cada uno cargue 2.OO0 kilos, término medio: 

A. Para el transporte de carne de vaca, 25 automóviles, que cargarían 
50.000 kilos de una vez, cifra media de la carne que se consume en un día.. 

B. Para transportar la carne de ternera, 15 autos, que cargarían 30.000 kilos; 
actualmente con 12 coches se transportan todas las terneras desde matadero a 
carnicerías y desde estaciones a matadero. 

C. Para transportar los cerdos, 15 autos, que cargarían 340.000 kilos; la 
temporada pasada ha sido suficiente este número de carruajes. 

En la relación no figuran los vehículos para los corderos; la razón es senci
lla: la carne de estas reses es transportada en otros autos, así en el número de 
vehículos propuesto para las terneras sobran automóviles, y, por último, la ma
tanza de cerdos en verano es muy escasa y aumenta la de corderos, lo contrario 
que ocurre en invierno; por lo tanto, algunos de los 15 coches destinados a trans
portar cerdos pueden dedicarse a transportar carne de corderos en la tempora
da de verano y primavera. 

Naturalmente no se han de emplear diariamente todos los autos, pues mu
chos podrán hacer dos y tres viajes; pero conviene tener coches de reserva por 
ser frecuentes las inutilizaciones y averías en esta clase de vehículos; para resol
ver cualquier'imprevisto, hemos de estar prevenidos y hacer el reparto sin nin
guna dificultad ni entorpecimiento. 

El número de 55 coches de dos toneladas, considero como suficiente para 
repartir toda la carne que consume en un día la población de Madrid y para 
tener coches de reserva. 

2. DISPOSICIÓN INTEKIOR.—Los vehículos encargados de repartir carne, inde
pendientemente de sus condiciones mecánicas, necesitan disponer su interior de 
forma que permita transportar el mayor número de reses y trozos de carne; los 
ganchos serán fuertes y sujetados con firmeza; las condiciones generales que de
ben exigirse son: que sean cerrados para evitar que se manchen las carnes con el 
polvo y demás inmundicias de las calles y para evitar las raterías; que sean de fácil 
limpieza y desinfección, por lo tanto, deben estar recubiertos de chapa metálica, 
plancha de zinc, con los ángulos matados; detalle importante en la construcción 
de la carrocería es que permita la ventilación interior sin consentir la entrada de 
suciedades. Para más detalles de las carrocerías véase el anejo núm. 6. 

3. FORMA DE ORC.ANIZAR EL SERVICIO.—Hemos dicho que los automóviles 
pueden ser propiedad del Municipio o de una empresa particular; en este úl
timo caso también caben dos formas: material municipal, o material del em
presario. 

Todos estos sistemas tienen sus ventajas e inconvenientes, pero precisa deci
dirse por uno: El, Ayuntamiento de Madrid tiene actualmente entregado a un 
arrendatario el servicio de transporte de carnes a domicilio; ciertamente no 
está exento de censuras y críticas, pero el reparto de carnes se hace diariamente 
y a hora oportuna; con tiempo y mayor experiencia hemos de conseguir me
jorar notablemente el servicio procurando además contratos largos-para que 
pueda defenderse el concesionario. Así, con un contrato de arriendo por varios 
años, cinco o más, y en las mismas condiciones y con las mismas tarifas que ac
tualmente rigen, el Ayuntamiento tendría un buen servicio para el transporte de 
la carne a domicilio. 

Con el arriendo se evita recargar la plantilla del personal con conductores, 
lavadores, mecánicos para reparar los coches, etc., y con los vigilantes necesarios 
para impedir gastos inútiles y despilfarros de esencia, grasas, neumáticos, etc. 
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Si el Ayuntamiento quiere adquirir camiones automóviles propios con des
tino al transporte de las carnes, en este caso el Ayuntamiento puede ceder estos 
coches a un contratista a título de usuario con la obligación de conservarlos y 
entretenerlos en buenas condiciones de trabajo, siendo de su cuenta pagar ei 
personal, comprar esencia, neumáticos, etc., con arreglo a un contrato que ga
rantizase los intereses del Municipio. Esta forma de explotación sería más eco
nómica que organizar el servicio con personal del Municipio. 

Insisto y resumo mi propuesta: el servicio de transporte de carnes debe con
fiarse a un concesionario, ya con vehículos propiedad del Ayuntamiento o de 
la propiedad del mismo empresario, pero el personal del reparto debe ser de
pendiente del Municipio. 

En el arriendo solo debe incluirse la prestación de vehículos y el persona! 
encargado de su conducción, porque es difícil de organizar y fiscalizar este ser
vicio; el Ayuntamiento por su parte pondrá únicamente el personal de carga
dores y repartidores necesarios a la cuantía de la carne que debe repartirse. 

Parece algo extraño esta diferencia: aconsejar un servicio arrendado para 
los vehículos de transporte y, en cambio, proponer personal municipalizado qu<-
se encargue de la carga y descarga y reparto de las carnes. La explicación es 
sencilla: diferencia de función, diferencia de contrato. 

Los repartidores de carnes tienen la obligación de pesar y de repartir las 
reses enteras o cuarteadas, según especies; siendo dependientes'del Municipio 
todos los empleados que trabajan en el Matadero, conviene lo sean estos obre
ros; además, durante el reparto, son los responsables de que la carne llegue a su 
destino y que no falte en el peso; el carnicero por costumbre y para evitar cam
bios y sustracciones, pesa la carne antes de hacerse cargo. 

Para conocimiento de la Administración del Matadero los repartidores lle
van un «boleto» donde va anotado el número de reses o trozos y el peso tota! 
de la carne en las básculas del Matadero (modelo núm. u ) , que debe firmar 
cada comerciante al recibir el género como garantía de la entrega. 

En cuanto a la distribución de los cargadores en cada automóvil, es difícil 
señalar normas generales, lo corriente es que en todos los viajes vayan dos re
partidores, excepcionalmente uno. 

El número de obreros está calculado sobre esta base: 5 cargadores por 
cada 20 vacas, se reparten al día por término medio, 300 vacas, que entre 6c 
cargadores corresponden las 20 reses citadas; para terneras disponemos de 30 
cargadores y 10-12 autos son suficientes, cargando hasta ¿5 reses por coche, y 
doblando el servicio tiene completo el reparto. 

Talón número 
Ayuntamiento de Madrid 

Modelo núm. 11 Recibo número 
Matadero y Mercado de Ganados 

Departamento de 

Reparto de reses en el día de hoy a U 

Número 1 Kgs. t i rs . Número Kgs. (¡rs. Número Kys. Grs. 

; 

lfad>id, de ae iQ2 
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I-os corderos se reparten con IO repartidores; en cada coche es suficiente 

con un cargador y, según la matanza, tiene que hacer dos o tres viajes; cada co-
he puede cargar hasta 30-60 corderos. 

Para cerdos se han calculado ocho coches, que cargan 12-15 reses, según 
:>eso, y el reparto lo hacen en tres viajes por coche; llegando a 320 reses la ma
tanza normal, se necesitan 16 repartidores y 4 en la nave de oreo para la carga, 
idemás como reparte también los despojos, este servicio exige 8 repartidores 
para el transporte y la carga de los envases; con 33 obreros hay personal sufi
ciente para distribuir cómodamente la matanza de cerdos. 

Como procedimiento para conocer los trozos de carne de vaca, en sustitu
ción de las antiguas marcas, se ha hecho obligatorio que cada cuarto lleve una 
chapa metálica con el nombre y domicilio del carnicero; igual obligación se 
hace para las terneras, en corderos y cerdos y poner iniciales y números con 
tinta que permiten su distinción. 

,E] procedimiento clásico de marcas mediante cortes es p'ráctico, porque no 
desaparece; en cambio, es un medio de imponerse los repartidores. Siendo ellos 
os únicos capaces de «leer» las señales y conocer a quienes corresponden, se 

hacían los indispensables y creaban conflictos a cada momento a las autoridades 
del matadero; para el buen gobierno de este establecimiento, debe evitarse que 
os obreros guarden ningún secreto del funcionamiento para no temer ser vícti-

a de sus pretensiones y despotismos. 
La reglamentación de este servicio es muy sencilla; los artículos de la Orde-

nanza-Reglameuto con respecto al transporte de carnes dicen lo siguiente: 
Transporte de carnes.—Art. 162. El transporte y la carga y descarga de 

odas las carnes y el de los despojos de las reses de cerda, desde el matadero a 
las tablajerías y desde las estaciones al matadero, se realizará por cuenta del 

ANEJOS 
AXEJO NÓI. 1 

Liquidación de los arbitrios y despojos en las diferentes reses, en los meses de 
tubo (peor época) y Diciembre (mejor época.) 

DEBÍ-. HABER 

'egtteUo. . . . 
rbítrio de carnes 
1- de despo jos . . 

Totales. . . 

lanar 

Valor de la piel-
Id de los despojos 

Totales. • 

V E R A N O INVIERNO 

'egtteUo. . . . 
rbítrio de carnes 
1- de despo jos . . 

Totales. . . 

taca lerner» lanar 

Valor de la piel-
Id de los despojos 

Totales. • 

l ie . 

52 
28 

80 

Terntra 

7 

7 

Lanar 

3,9° 
•-75 
5.65 

fací Terwra Lunar 

'egtteUo. . . . 
rbítrio de carnes 
1- de despo jos . . 

Totales. . . 

10,50 
40,00 

2,50 

5-'5 
20,00 

1,00 

0,80 
2,25 
0,50 

Valor de la piel-
Id de los despojos 

Totales. • 

l ie . 

52 
28 

80 

Terntra 

7 

7 

Lanar 

3,9° 
•-75 
5.65 

50 
3b 
95 

8 

~ ~ 8 ~ 

8,90 
2.25 

11, '5 

'egtteUo. . . . 
rbítrio de carnes 
1- de despo jos . . 

Totales. . . 53,°° •6,25 3,55 

Valor de la piel-
Id de los despojos 

Totales. • 

l ie . 

52 
28 

80 

Terntra 

7 

7 

Lanar 

3,9° 
•-75 
5.65 

\ 

Beneficio para el 1 ntermí 'diario 

En vacas. . 
En terneras. 
En lanar.. . 

Verano 

27 

Invierno 

42 

7,60 

I-a ternera, por llevarse el carnicero la piel, no cubre con el valor de los despojos el im-
orte de los arbitrios municipales que gravan las carnes, pero sí con exceso las tarifas de 
egüello, única que el matadero puede cobrar; el arbitrio sobre carnes y sobre despojos es 
'dependiente de los servicios de matadero. 
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Ayuntamiento, en automóviles que reúnan las condiciones precisas para garan
tizar la higiene y seguridad de las carnes durante su transporte. 

Art. 163. En cada automóvil irá el número de mozos que se estime preci
so, de los cuales uno de ellos hará las funciones de jefe de coche, y será el 
responsable de que la entrega de carnes y despojos a las tablajeros se realicei 
con las debidas garantías de peso, para lo cual llevará un recibo con ei nombre! 
del tablajero, número de la res y peso de ésta o de sus cuartos en la báscula 
del matadero. Estos recibos serán expedidos por los fieles de cada romana, yi 
al hacer las entregas deberán ser firmados por los tablajeros, los cuales indica
rán cuantas anormalidades hubieran advertido. Dichos recibos, con la conformi
dad o disconformidad del tablajero, serán entregados por los encargados del 
los coches a la Administración, la cual dará cuenta a la Dirección de las faltas| 
cometidas. 

Art. 164. Los mozos de carga y descarga deberán hacer estas operaciones 
de forma que ofrezcan las mayores garantías higiénicas para las carnes, a cuyo 
efecto, la ropa especial del trabajo que se disponga deberán renovarla dia
riamente. 

ANEJO NÚM. 2 

Cantidad y valor del sebo de mondonguería 

VACAS Peseta; 

16 kilos de sebo por res a 0,83 kilo = 13,80 ptas. 
Matanza media diaria, 300 reses por 13,80, importe total 4.440 

LANARES 

250 gramos de sebo por res a 0,83 kilo = 2,75 ptas. 
Matanza media diaria, 1.500 reses por 2,75, importe total 4125 

Total-valor del sebo de un día . 8.565 

ANEJO NÚM. 3, 

Suprarrenal de vacas a 10,00 ptas. kilo 
Páncreas de vacas (0,40 recogida en la res caliente) a 0,10 » una 
Tiroides de vacas a 10,00 r> kilo 
Timo de ternera o nonato a 10,00 s kilo 
Testículos a 4,00 » par 
Paratidoides a 0,05 » uno 
Glándula mamaria a 1,50 » kilo 
Estómago de cerdo a 2,00 » uno 
Placenta a 2,00 » «na 
Próstata a 0,25 » una 
Duodeno de ternera o cerdo a 0,25 a uno 
Ovarios de cerda o vaca a 0,20 » uno 
Hipófisis de vaca a 0,15 » uno 

ANEJO NUM. 4 

Valor de los despojos después de elaborados 

Cabeza y asadura. 
Callo y cuajar . . . . 
Patas y morros . . . 

DESPOJOS DE VACA 

17,50 kilos a 0,75 13,15 
4,5° » a 0,75 3,40 
3,50 » a 0,75 2,65 
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DESPOJOS DE VACA 

Lengua y sesos 
Cordilla 
Despojos de corderos 
Tripo de vaca 
0 i , - , \ sin descamar. 
Koscal de ídem.. I , , 

I descamado... 
Cordilla de cordero 
Cuernos de vaca 
Ídem de cordero 
Huesos (hijos, casco, etc.) 
Mogote 
Pezuñas 
Vejiga 
Pene (vergajo) 
Nonatos 
Entresijos 
Gallineja 

U n i d a d Í,H 
6 kilos a o,(>o 3,6o 

U n i d a d 2,15 
1,20 un idad 
1,20 kilo 
0,50 » 

10,00 docena 
0,60 nd idad 
0,10 p a r 
0,07 kilo 
0,60 » 
0,15 » 
0,05 

0,75 un idad 

o,7S » 
0,15 » 

AXEJO XÚM. 5 

1. DATOS COMERCIALES 

Valor de los despojos de vaca después de elaborados 

Cabeza y asadura. . . 17,50 kg.^ 
Callo y cuajar 4,50 » ' 
Patas y morro 3,50 » 
Lengua y seso 
Cordi l la 6 kg. V 0,60. 
Sebo 15 » X 0,83. 
Tr ipa 
Cuernos 
Huesos (hijos, dientes, etc.) 
Pezuñas ' 

Totvi pesetas. 

j o , 40 

5.5o 
3.50 

12,45 
1,00 
1.20 
0,25 
0,03 

45V23 

II. FÓRMULAS Y CÁLCULOS 

l.° Valor de la carne, precio actual, 3,15 pesetas kilo. 
2.0 Coeficientes de los despojos en relación con el precio de la carne: callo 

icabeza, callo y patas) = 25,43. Cordilla = 19,05. Lengua = 174,30. 
Aplicación de estos coeficientes, según varíe el precio de la carne en más o 

en menos con el que tiene actualmente: 
Primer caso: carne a 3,20 pesetas kilo. El precio de las diferentes partes del 

despojo elaborado se fijará de la siguiente forma: 
Callo 25,43 X 3, 2° = 82>37 céntimos kilo. 
Cordilla — 19,05 X 3>2° = 7o,96 céntimos kilo. 
Lengua == 174,30 X 3 i 2 ° = 5,57 céntimos por unidad. 
Segundo caso: carne a 2,80 pesetas kilo. El precio de las diferentes partes 

del despojo elaborado se fijará de la siguiente forma: 
Callo 25,43 X 2>8o = 70,20 céntimos kilo. » 
Cordilla = 22,22 X 2>8° = 53,34 céntimos kilo. 
Lengua = 190,47 X 2>8o = 4,90 céntimos por unidad. 
Tercer caso: aplicación de la fórmula para el pago de los despojos. 
Precio del callo, 80 céntimos kilo, 22 X I O ° = 17fi ( l 8 céntimos). Esta ci

fra se multiplicará por cada kilo que pese la canal de la res; ejemplo: en una res 
que tenga de rendimiento 200 kilos, el despojo importará 200 X Io" = 36,00 
pesetas. 
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Precio de los despojos de ternera después de elaborados 

I. DATOS COMERCIALES 

Cabeza 
Asadura 

Pata 
Callos o,¡¡ kj;. X 0,60 
Bazo y culo 
Cordilla 
Entrecijo y tela 
Tripa 

Total pesetas 

t) kg. a o,yo pesetas Ptas. 8,10 

II. FÓRMULAS Y CÁLCULOS 

0,30 
0,30 
0,50 
0,90 
'•25 

•i,3S 

I." Aplicación de la fórmula para la venta de los despojos de terneras: 
callo de vaca a 80 céntimos kilo más 5 céntimos = 85 céntimos kjlo de callo de 
ternera; peso aproximado de cada hacienda de ternera; 9 kilos por 85 cénti
mos = 7,55 pesetas; además, se añade el bazo, el culo, entrecijo, etc., que im
portan 1,50 pesetas; total del valor de venta de un despojo de ternera: 

Cal lo . . . 
Ya riso 

7,55 pesetas 
1,50 » 

Total. 9,05 

Quedan en beneficio de la mondonguería las tripas, cordillas, etc. 
2° Aplicación de la fórmula para comprar el despojo al ganadero: valor 

del callo a 85 céntimos kilo el 17 por 1 0 0 = 14,45 céntimos; coeficiente que se 
multiplicará por el número de kilos que tenga la canal. Ejemplo: una canal de 
50 kilos por 14,45 céntimos, vale el despojo 7,25 pesetas. 

Valor de los despojos de lanar después de elaborados 

( abeza.. . 

0,50 ptas. 

'/ 
Patas . ...V 

Cordilla 0,75 k: 
Gállineja 
Tripa 
Sebo 0,250 kg. 0,83 ptas 

Total pesetas 

0,38 
0,15 
0,37 
0,20 

3, io 

En los despojos de cordero se puede pagar, cuando se industrializa todo, e! 
valor del callo y la cordilla; en este caso 2,25 o 2,30, no se pueden citar coe
ficientes de cálculo, pero las diferencias son de céntimos. 

ANEJO NÚM. 6 

Los vehículos en que se verifique el transporte de las canales de vaca reu
nirán las siguientes características: 

a). Los coches serán capaces de transportar una carga útil de una y media 
a dos toneladas, y deberá alcanzar en llano y a plena carga velocidades má
ximas de 30 kilómetros hora. 

b). l^as carrocerías serán de madera y estarán forradas en su piso y en las I 
paredes de chapa de zinc; el techo estará revestido de chapa galvanizada, q u e r 
necesarianiente estará pintada de esmalte blanco con los ángulos matados en I 
redondo para facilitar su limpieza. 

in 

:i( 
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e). En la parte posterior tendrán dos puertas susceptibles de cerrarse por 

jn procedimiento de seguridad. 
d). El piso de la carrocería estará a una altura del suelo en la parte poste-

ior de 0,85 metros. 
e). La cabina del conductor será capaz para éste y dos mozos. 
f). La carrocería tendrá las siguientes dimensiones: ancho, 1,40 metros; 

irgo, 2,30 metros; alto en el centro, 1,90 metros. 
g). En el interior irán provistos de 16 ganchos, siete en cada costado y dos 

n el frente. 
h). La ventilación se establecerá por medio de rejillas o persianas en la 

arte anterior y posterior. 
i). El suelo irá provisto de una rejilla de listón de madera. 
j). Todos los coches deberán disponer de un alumbrado eléctrico interior 

exterior, e irán provistos de una rueda de recambio y la necesaria herramien-
i para las reparaciones urgentes. 

k). Los coches irán pintados exteriormente de verde obscuro, y llevarán a 
mbos lados un tablero de madera con el escudo de Madrid y la siguiente ins-
ripción: «Ayuntamiento de Madrid. Matadero y Mercado de Ganados», y en la 
arte anterior y posterior llevarán números correlativos pintados de blanco y los 
aracteres tendrán una altura de 0,40 metros. 

Los vehículos en que se verifique el transporte de las canales de cerda y 
;rneras reunirán las siguientes características: 

A. Los coches serán capaces de transportar una carga útil de una y media 
dos toneladas y deberá alcanzar a plena carga velocidades máximas de treinta 
lómetros hora. 

B. Las carrocerías serán de madera y estarán forradas en su piso y en las 
iredes hasta un metro de altura de chapa de zinc, el techo estará revestido de 
lapa galvanizada que necesariamente estará pintada de esmalte blanco, con los 
igulos matados en redondo para facilitar su limpieza. 

C. En la parte posterior tendrán dos puertas susceptibles de cerrarse por 
1 procedimiento de seguridad. 

D. La carrocería estará a una altura del suelo de 1,15 metros. 
E. La cabina del conductor será capaz para este y dos mozos. 
E. La carrocería tendrá las siguientes dimensiones: ancho, 1,40 metros; 

go 2,20 metros; alto, 1,80 metros. 
(L La ventilación se establecerá por medio de rejillas o persianas en la 

rte anterior y posterior. 
H. Todos los coches deberán disponer de alumbrado eléctrico, interior y 

terior, e irán provistos de una rueda de recambio y la necesaria herramienta 
ra las reparaciones urgentes. 
I- Los coches irán pintados exteriormente de verde oscuro y llevarán a 

bos lados un tablero de madera con escudo de Madrid y la siguiente inscrip-
n: «Ayuntamiento de Madrid. Matadero y Mercado de Ganados», y en la 
te anterior y posterior llevarán números correlativos pintados de blanco cu-
¡ caracteres tendrán una altura de 0,40 metros. 
Los coches para el transporte de despojos y recogida de envases se ajusta-
a las condiciones siguientes: 
A. La carrocería será de las mismas dimensiones que las señaladas para los 
hes de transporte de canales, pero tendrán un tablero interior a 0,85 metros 
altura. 
B. El suelo estará forrado de cinz y el tablero intermedio será de barrotes 
stones de madera. 
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C. Las carrocerías serán forradas en su totalidad de chapa de hierro galva- 1 
nizada agujereada al exterior para facilitar la ventilación; llevarán la leyenda an- I 
tes citada. 

D. Para realizar este servicio, será preciso disponer de tres coches. 

APKNDICE F 
La organ'zación comercial, mediante municipalización de la mondonguería, I 

implantada en el matadero, difícilmente prosperaría a no contar con medios I 
rápidos para enajenar los productos, elaborados o no; dentro de las noimas co- I 
rrientes de contratación municipal, la mondonguería no puede desarrollar su I 
actividad ni puede desenvolverse económicamente. 

Para conseguir un régimen de gestión directa mediante garantías para el Mu- I 
n'cipio y los intereses particulares, propuse al Ayuntamiento concediese exen- I 
ción de subastas y concurso para vender los productos y subproductos de la I 
mondonguería; creo interesante reproducir los antecentes e informes que ha I 
intervenido en este expediente, por si se quieren tomar como precedentes en I 
otras partes, mientras persista la vigente legislación sobre el régimen de Mu- I 
nicipios. v' 

Forman este apéndice: i.° Una comunicación pidiendo la excepción de su- I 
basta para los productos y subproductes de mondonguería. 2.° Dictamen del I 
jefe del Negociado de Subastas. 3.0 Dictamen de la Ásesorería Jurídica. 4.0 In- I 
forme de la especial de Abastos. 

Esta petición, conforme a mis deseos, fué aprobaba por la sesión de la Co- I 
misión permanente el día 7 y confirmado el acuerdo en la sesión del Ayunta- I 
miento pleno con fecha 20 del actual mes de Enero. P 

La importancia de estos acuerdos se deduce de la lectura de los Informes I 
del expediente y las consecuencias prácticas se pueden comprender fácilmente, 
sin más comentarios. 

I. COMUNICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL MATADERO 

21 

D 
A 

La prosperidad de toda explotación industrial, depende tanto de la buena I 
elaboración de los productos como de la facilidad de enajenación; en economía 
mercantil vale tanto vender bien como producir bien. 

El Ayuntamiento, al municipalizar el servicio de mondonguería, crea varias 
industrias en el matadero, y para la buena marcha financiera de este negocio se 
requiere gran facilidad y libertad de contratación, tanto en la compra de losfl 
productos a elaborar como en la venta de los elaborados o simplemente prepa
rados. 

Debo hacer presente que el Municipio no busca en la explotación de la 
mondonguería ningún nuevo ingreso para sus presupuestos, sino la prestación de 
un servicio público que tiene gran influencia en el precio de la carne, puesto 
que los beneficios industriales obtenidos en la mondonguería se han de re
partir entre el ganadero y el carnicero con el consiguiente abaratamiento de la 
carne. 

La Mondonguería que industrializa y comercia con productos fácilmente al-J 
terables, reclama y exige un régimen de libre explotación, exento de todos lo: 
requisitos que reglamenta la contratación de servicios a cargo de entidades mu 
nicipales; poco importa organizar y montar talleres de elaboración, si la v e n t a j 
de los productos resultantes queda entorpecida o dificultada por una parte o í 
carece de la libertad comercial de variar los precios, dentro de plazos pruden-J 
cíales y condiciones convenidas, atendiendo a las circunstancias del mercado . I 

Si la reglamentación de la Mondonguería municipal no cuenta con ese ré-B 

i 
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nen libre para comprar y Vender, es tanto como anular su existencia y des-
íir su actividad o funcionamiento. En cuanto queda sujeta a trabas o dificul-
les y obliga a no lanzar al mercado productos fácilmente alterables, algunos 
e solo aguantan, en ciertas épocas del año, algunas horas; sujeta en esta forma 
Mondonguería Municipal, surgiría inmediatamente el intermediario que, de-
eciando el producto, pagando a bajo precio, porque se había alejado la fácil 
ncurrencia de cuantos trafican y venden productos de mondonguería, se que-
solo, y obtenida la exclusiva se dedicaría a la reventa sin competencia po-

)le. 
La mondonguería es industria que no se asemeja en nada a ningún servicio 

inicipal, por lo tanto reclama y exige una explícita organización administra-
a compatible con la vigente • legislación y la actividad económica de su ex-
)tación. 
Una vez más repito, que el éxito de la mondonguería y su beneficiosa reper-

sión en el comercio de la carnicería, dependerá directamente del mayor nú-
:ro de facilidades que tenga para comprar y vender los productos en las me
es condiciones económicas posibles; negar esto, es tanto como anular sus 
ntajas y todos los beneficios que el público esperaba de esta institución mu-
:ipal. 
Por las consideraciones expuestas y en atención a las especiales circunstan-

is en que deben realizarse las ventas de cueros, pieles, sebos, astas, pezuñas y 
más subproductos de mondonguería, circustancias semejantes a las conteni-
s en los apartados 2.° y 3.0 del artículo 164 del Estatuto Municipal que las 
ceptúa de las formalidades de subasta o concurso, el que suscribe se permite 
oponer a V. E. que las ventas de dichos productos se realicen sin las formali-
des de subasta o concurso a cuyo efecto deberá considerarse este escrito 
mo informe del expediente sumario que determina el artículo 165 de dicho 
creto-Ley, y acordarse por los votos favorables de dos terceras partes del 
'untamiento Pleno. 
Al propio tiempo y con objeto de que esté debidamente garantidos los in-

eses municipales y los de los ganaderos deberá acordarse que la enagenación 
dichos productos se realice por medio de pujas, previo el oportuno anuncio 
los periódicos de mayor circulación, y exponiendo al público en el Mata-
'o y en el Ayuntamiento las condiciones que servirán de base para las pujas 

• u adjudicación al mejor postor, sitio, dia y hora en que se han de realizar y 
• l i e n t o s que han de resolver las adjudicaciones. 

II. DICTAMEN DEL NEGOCIADO DE SUBASTAS 

IExcelentísimo señor: Se propone por la Dirección del Matadero, en este ex-
iente, como consecuencia del régimen de municipalización adoptado en la 
idonguería de dicha dependencia, la excepción de subasta y concurso para 
¡enar los productos de la misma. 
La proposición está justificada, a juicio de este Negociado, por tratarse de 
¡enación de índole particularísima, en la que la obtención de los productos 
oscilaciones de los precios de las mismas, la necesidad de una inmediata re-

Mida, etc., etc., son factores incompatibles con las diligencias y reglas inflexi-
9 que se exigen en los procedimientos normales de contratación, establecidos 
V ' vigente Estatuto y su concordante reglamento. 
BAhora bien, para la excepción interesada, no pueden incoarse, como hace la 
• r e s a d a Dirección, los casos 2° y 3.0 del artículo 164 del Decreto-Ley de 
• e marzo último, ya que ninguna relación existen con ellos en el caso presen-
• p e r o sí cabe alegar el 3.0 del artículo 52 de la Ley de Administración y Con-
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tabilidad dé l a Hacienda pública, de i." de julio de 1911, en relación con el ar
tículo 163 del Estatuto, puesto que se trata de un contrato que, por su natura
leza especial, exige garantías o condiciones también especiales, por parte de los 
contratistas. 

Por otra parte, para el concurso corriente se establecen plazas y requisitos 
formularios parecidos a los de la subasta, irrealizables en el caso presente, por 
las razones que muy fundadamente alega la Dirección del Matadero y, en con
secuencia, estima este Negociado que podía otorgarse la excepción de subasta 
interesada, y aun la de concurso en su forma ordinaria con adopción del pro
cedimiento por la expresada Dirección señalado, con lo cual, no solo se garanti
zan los intereses municipales y los de los licitadores, sino que se abre ancho 
cauce para que la municipalización tenga un desenvolvimiento adecuado en ar
monía con el espíritu que ha inspirado su establecimiento. 

III. DICTAMEN* DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

Excmo. Señor: Trátase en este expediente de determinar si la enagenación 
o venta de los productos de la Mondonguería del Matadero, cuyo servicio está 
municipalizado, puede hacerse sin las formalidades o trámites de la subasta o 
concurso en la forma que propone el señor Director de dicha dependencia en 
su informe con arreglo a las bases que acompaña al mismo. 

A juicio del Letrado que suscribe es contrato de naturaleza especial, para el 
que es de exigir determinadas garantías en el contratista y por tanto se halla 
exceptuado de la subasta por la expresa disposición del número 3 del artículo 
52 de la Ley de Contabilidad, según acertadamente se dice en el informe del 
Negociado de Subasta; pero a mayor abundamiento y, para el efecto de funda
mentar que la contratación de dichos productos procedentes de un servicio mu
nicipalizado que es preciso enagenar con las mayores facilidades y beneficio? 
posibles en la Administración y explotación de dicho servicio puede acordarse 
sin sujetarse al procedimiento y trámites dilatorios de la subasta o concurso, el 
informante debe hacer constar que, atectando los productos de referencia al in
dicado servicio del Matadero de carácter obligatorio y hoy municipalizado como 
comprendido en los que el artículo 170 del Estatuto expresa ser municipaliza-
bles hasta con el monopolio, es de tener en cuenta el último párrafo del artículo 
174 de dicho Estatuto a los fines de considerar la renta de dichos productos un 
acto de administración directa que los Ayuntamientos puedan realizar sin tener 
que ajustarse a las normas que el mismo Estatuto establece para otros servicio? 
y obras municipales, con tanta mayor razón si se trata como en el presente case 
de buscar la necesaria facilidad y beneficio en la explotación de una secuela 0} 
derivación de dicho servicio municipalizado. 

El acuerdo de excepción de subasta y concurso había de acordarse por c'J 
Ayuntamiento Pleno con los votos favorables de las dos terceras partes de lofl 
concejales por cuanto se refiere o contrae a la forma de contratar sin las formal 
lidades rituarias de la subasta o concurso restringido con pujas a la llana y corl 
las condiciones que se detei minan en las mencionadas bases propuestas por e l 
Director del Matadero y que constan en el expediente sumario comprensivo d<J 
los requisitos establecidas en el artículo 165 del mismo Estatuto aplicable p a r í 
el acuerdo de excepción. 

IV. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ABASTO 

Como consecuencia del régimen de municipalización establecido en el Mal 
tadero, y por lo que hace referencia al implantarlo en la Mondonguería Munil 
cipal, la Dirección de aquella dependencia, en fundamentado escrito ha expue^l 
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Ito la decisiva trascendencia qué para el feliz éxito del sistema y para los intere-
Ises municipales tiene la enagenación de los productos que de la misma proceden. 
I Las condiciones dé extrema alterabilidad de estos, las frecuentes y muy sensi
bles oscilaciones que en sus precios se advierten y otras mil circunstancias de
terminan la necesidad de que su venta se verifique en condiciones que, si bien 
queden debida y escrupulosamente salvaguardados los intereses del municipioj 
puedan verificarse con la rapidez y oportunidad que sus cualidades reclaman; y 
así propone que la enajenación de los subproductos de la Mondonguería Muni
cipal se verifique mediante concursos periódicos a la puja la llana. 

Sometida tal propuesta al dictamen del Negociado de subastas y al de los 
I señores letrados consistoriales, lo emiten, coincidente, en el sentido de recono-
leer que la índole particularísima de las enajenaciones de que se trata se opone 
a las dilaciones y reglas inflexibles que se exigen en los procedimientos norma
les de contratación establecidos en el vigente Estatuto y Reglamento corres
pondiente, y que a juicio de los informantes el Excmo. Ayuntamiento Pleno con 
el voto de las dos terceras partes de los señores concejales que integran la Cor
poración, y fundado en lo que determina el caso tercero del artículo 52 de la 

I Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de I.° de Julio de 
1911 en relación con el artículo 163 del vigente Estatuto, podría otorgar la ex-

I cepción de subasta interesada y aun la de concurso en su forma ordinaria con 
la adopción del procedimiento propuesto por la Dirección del Matadero que 

I garantiza suficientemente los intereses municipales y los de los licitadores y que 
abra ancho cauce para que la municipalización establecida tenga su adecuado 

I desenvolvimiento. 
En su consecuencia, esta junta, de conformidad con los dictámenes del señor 

[Jefe del Negociado de Subastas y de los señores letrados consistoriales, tiene 
jel honor de proponera Comisión municipal permanente, para que, si lo estima, 
[se digne hacerlo a su vez al Excmo. Ayntamiento Pleno, se digne otorgar la ex-
[cepción de subasta o concurso en consonancia con lo previsto en el caso 3.0 del 
artículo 52 de Ja ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública 

Ide l.° de julio de 1911 en relación con el artículo 163 del vigente Estatuto para 
lia enajenación de los cueros, pieles, sebos, astas, pezuñas y demás subproductos 
Ide la Mondonguería Municipal, y autorizar la venta de dichos subproductos por 
Imedio de las pujas en las condiciones y con las formalidades propuestas por la 
|l)irección del Matadero. 

La Comisión Municipal permanente, no obstante, resolverá lo que mejor es
time. 

[La floculación como medio diagnóstico de la rabia 
(Trabajo de laboratorio) 

POR 

Juan Ferrer 
PROFESOR DEL LABORATORIO MUNICIPAL DE VALENCIA 

Deseando poder formular el diagnóstico de la rabia con alguna rapidez, al 
lismo tiempo que con cierta seguridad, pues las pruebas biológica e histológi

ca son muy tardías, se me ocurrió emplear el método de floculación empleado 
;n otros países para diagnosticar la difteria. Esperando la ocasión propicia de 
jue individuos mordidos trajesen las cabezas de los perros mordedores, por fin, 
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ésta se presentó en el mes de abril del pasado año. En un mismo día se pre
sentaron los mordidos Ramón Chulvi, Benjamín de la Cruz e Irene García; 
cada uno de estos, mordido por perros diferentes. La técnica empleada fué la 
siguiente: 

Con el cerebro del perro presentado por Ramón Chulvi hice una suspensión 
al I X 2°°> Ia c u a l ^ é repartida en siete tubos de ensayo más el testigo, a cada 
uno de esos tubos se le añade suero antirrábico, en que 25 gotas corresponden a 
I c. c. en cantidades decrecientes, empezando por 25 gotas, 12, 6, 4, 3, 2, 1, o. 
Se dejan después los tubos en la estufa a 37o y se examinan a las tres horas, a 
las ocho y a las veinticuatro horas, dando el resultado que indica el cuadro si
guiente: 

S U S P E N S I Ó N A l a s A las A l a s Diagnós lliagnósti'O 
T u b o s 3 8 2 4 S e d i m e n t o Resu l tado tico 

lliagnósti'O 

10 c. c. horas h o r a s horas biológico bistológico 

1 25 gotas s u e r o an t i r r áb ico + -I- 4 + 4-4- s e d i m e n t o pos i t ivo Ul 

2 12 id. id. id. + + + 4- + + íd. íd. &>» 3 
3 6 id. id . id. + indic ios + + íd. íd. js+ñ u 
4 4 id . id . id. — íd . + íd . íd . B-* a & 

s 3 id. id. id. + + + + ind ic ios d e 
s e d i m e n t o nega t ivo £ 0 

0 & 
0 <u 

6 2 id. id. id. indic ios + íd. íd . •> - c "6 

7 1 id . id . id . íd. + + íd. íd . % > 
Testigo 0 id . id . id . • + 4- íd . í d . 

% 
t/3 

S i g u i e n d o l a m i s m a t é c n i c a s e h a c e l o m i s m o c o n l o s p e r r o s q u e m o r d i e 

r o n a I r e n e G a r c í a y a B e n j a m í n d e la C r u z , d a n d o e l r e s u l t a d o d e l o s s i g u i e n t e s 

c u a d r o s : 

B E N J A M Í N D E L A C R U Z 

S U S P E N S I Ó N A l a s A las A l a s Diagnós- Diagnóstico 
T u b o s 3 8 2 4 S e d i m e n t o Resu l t ado 

Diagnóstico 

horas ho ra s 

1 
horas biológico Mitológico 

1 25 go tas s u e r o a n t i r r á b i c o _ indic ios + + + s e d i m e n t o nega t ivo 
2 12 id . id . id. — íd. 4-4- íd . íd. 
3 6 id . id . id . — íd. 4-4- íd. íd. 0 > 0 

4 4 id. id . id. — íd. 4-4- ind ic ios íd . 

S 3 id . id. id. — íd. 4- s e d i m e n t o íd. M M 
6 2 id. id. id . — íd. + ind ic ios íd. ¡s S5 
7 1 id. id. id. — + + íd. íd. 

Testigo 0 id. id. id. + 4- íd . 

IRENE GARCÍA 

S U S P E N S I Ó N A l a s A las A l a s (¡agnóstico Diagnostico 
T u b o s * 3 8 2 + S e d i m e n t o R e s u l t a d o 

(¡agnóstico Diagnostico 

10 c. c. h o r a s h o r a s 

+ 

h o r a s bi"log¡co histológico 

, 25 go tas s u e r o a n t i r r á b i c o _^ 

h o r a s 

+ + s e d i m e n t o nega t ivo 
2 12 id . id . id . — — ± íd . íd . 
3 6 id. id. id. — — + íd . íd. 0 0 

4 4 id. id . id. — — — ind ic ios íd . • * J 

S 3 id. id. id . — — — íd . íd . BB M 
6 2 id. id . id. — — — íd. íd . S5 £ 
7 1 id. id. id . — — — íd. íd . 

1 esügo 0 íd. íd id. — — íd. 
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Como se puede Ver por los anteriores cuadros, en el correspondiente a Ra-

íón Chulvi la pruebra biológica y la histológica ratifican el diagnóstico de flocu-
ción, así como en los otros dos cpncuerdan. también, los resultados de este 
uevo método con los biológicos e histológicos. Estas experiencias venimos si
mándolas en este Laboratorio tantas veces como se nos presenta ocasión y son 
a varios los casos observados, esperando que el número de pruebas sea mayor 
ara hacer después un estudio comparativo. Como creemos que este procedi-
iento es mucho más rápido que los empleados hasta la fecha para el diagnós-
co de la rabia, lo recomendamos a los compañeros que por sus aficiones o por 
zones del cargo tengan necesidad de hacer el diagnóstico en casos sospechosos 
e esta enfermedad. 

ontribución al estudio de las transformaciones 
«in vitro» del Bacilo de Koch 

(Comunicación presentada al Segundo Congreso Nacional 
de Medicina, Sevilla, 1924) 

POR LOS DOCTORES 

R. Plá y Armengol 
IRECTOR DEL INSTITUTO R _ A V K L L A T - P L í 

ÉDico DEL PATRONATO DE CATALUÑA 
RA LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS 

X - M É D I C O INTERNO DEL HOSPITAL DE 
LA SANTA CRUZ DE BARCELONA, ETC. 

Justo Caballero Fernández 
AYUDANTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA, FACULTATI

VO TÉCNICO DE TÉRMINO DEL LABORATORIO DE ANÁLI
SIS CLÍNICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE BENEFICEN

CIA, MÉDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA, 

ETCÉTERA 

El estudio de las mutaciones que tanto in vivo como in vitro sufre la bacte-
de la tuberculosis, ha sido uno de los factores que más ha contribuido al co

cimiento de su biología. 
Reinvindicamos para los investigadores españoles el mérito de haber preci-

do estos hechos, relacionándolos con una concepción nueva y total de la ma
rá de ser de la bacteria. Como los documentos que existen actualmente sobre 
transformaciones in vivo son muy numerosos (véase J. Ravetllat y R. Plá y 

rmengol, La bacteria de la tuberculosis. Barcelona, 1924), y como, por otra 
rte, no tenemos ningún nuevo hecho experimental que aportar, nos limitare-
os en esta comunicación a tratar de las mutaciones in vitro, y de nuestras inves-
aciones sobre este punto. 
Ferrán (Academie des Sciencies, 1897) fué el primero que obtuvo un cambio 

ofundo en los caracteres del bacilo de Koch (pérdida de la ácido-resistencia, 
quisición de movilidad, enturbiamiento uniforme del caldo, etc.), al lograr, 
r medio de la agitación, sus cultivos homogéneos, estudiados más tarde por 
loing, Courmont y otros muchos bacteriólogos. 
Much (Beit. sur Klin. der Tub., vol. 8 y IO) afirma que sembrando el bacilo 
Koch en leche adicionada de agua oxigenada pierde poco a poco su forma 

cilar y adopta la de granulos, lo que le mueve a poner de relieve el hecho, ya 
nocido anteriormente, de que en los cultivos viejos se transforma muchas ve-
s en granos y pierde sus características colorantes. 

Aunque por no partir de cultivos de bacilo Koch, no pueda reputarse como 
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transformación in vitro, de dicho bacilo, merecen citarse en esta breve reseñ 
las investigaciones de Fontes (Memorias del Instituto Oszvaldo Cruz. Río Janeir 
I9Io), el que, filtrando por bujía una dilución de caseum e inyectando el fi 
trado, observó formas granulares en los animales inoculados. 

J. Ravetllat y R. Pía y Armengol (III Congreso de Médicos de Lengua Q 
talana. Tarragona, ICH9) describieron más tarde la manera de conseguir, p< 
acción mecánica, la transformación del bacilo de Koch en la forma que han de 
crito con el nombre de bacteria de ataque. Triturando finísimaménte en el moi 
tero una porción de cultivo de bacilo de Koch obtenido en medios sólido: 
emulsionándolo en líquido estéril y sembrando en caldo esta emulsión, propoi 
ciona cultivos de bacteria de ataque (coco en diplos, tetradas o cadena cort; 
que enturbia uniformemente el caldo, toma bien todos los colores básicos <1 
anilina, es Gram-positiva cuando procede directamente del bacilo de Koch 
Gram-negativa cuando está seriada, cultiva en los medios fenicados y a 41-4-' 
atraviesa los filtros, etc.). 

Presta (III Congreso de Médicos de Lengua Catalana. Tarragona, 1919), me 
ciando cultivos de bacilo de Koch con suero de cuervo y dejando la mezcla e 
la estufa, observó: que de las 24 a las 72 horas iban disminuyendo hasta desap; 
recer por completo los bacilos, y que, en su lugar, se encontraban linos coco 
en diplo, tetrada y diplo-estrepto, que germinaron bien en caldo y agar. 

Últimamente, Vaudremer, inspirado por las investigaciones de Fontes, ante 
citadas, ha filtrado por bujía Chamberlain Lg cultivos de bacilos de Koch en me 
dios pobres (líquido resultante de maceración de patata o el agua peptonizail 
y glicerinada de los tubos de patata) u obtenidos en la profundidad de matrace 
de caldo ordinario o de agua peptonizada; dejando el filtrado en la estufa a 38' 
a los dos o tres días germinaron filamentos ramificados, no ácido-resistentes 
formas granulares libres. 

Sembrando estas formas en medios apropiados no ha podido obtener d 
nuevo cultivos de bacilo de Koch. Inoculadas al cobayo ocasionaron poliadenitiB 
de evolución lenta; cuando algún ganglio ha supurado, la siembra del pus <*• 
medios glicerinados le proporcionó colonias de bacilo de Koch. 

Valtis, Durand, Bezancon y Hauduray, comprobando las investigación™ 
de Vaudremer, han obtenido los mismos resultados, aún con cultivos en otroS 
medios, y afirman existe necesidad de pasar por un animal, para obtener t i l 
nuevo bacilo de Koch partiendo de los filtrados, que acabamos de describir, d i 
dicho bacilo ácido-resistente. 

Nuestras investigaciohes se han dirigido a comprobar algunas de las meifl 
cionadas y a buscar nuevas maneras de obtener tales transformaciones. 

Comprobada la del bacilo de Koch en bacteria de ataque por trituración d i 
cultivos del primero, según describieron Ravetüat-Plá, repetimos los experB 
mentos de Vaudremer. 

Hemos filtrado por bujías Chamberlain y Berkefeld cultivos en medios pM 
bres y ricos, obtenidos en: caldo ordinario, agua-peptona, agua-peptona g l i c l 
rinada de tubos de patata, agua de maceración de patata, caldo g l i c e r i nad l 
patata, caldo-huevo solidificado y suero coagulado. 

Los resultados han sido siempre los mismos: dejando el filtrado en la e s t u l 
a 37o, a los dos o tres días se notan señales de germinación y se compruebaB 
formas bacilares filamentosas y ramificadas, junto con cocos aislados y en <1| 
píos (formas granulares de Vaudremer). 

Sembrando una gota del filtrado germinado en caldo ordinario, hemos o l 
tenido cultivos puros de un coco, coii todos los caracteres de la bacteria >fl 
ataque, desapareciendo en absoluto las formas bacilares filamentosas. No nos • 
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o dable obtener el aislamiento en placas de Petri de los filamentos antes des-
os, por germinar siempre y únicamente cocos. Esto hace suponer que la 
na filamentosa es de transición, y, por tanto, inestable, y se convierte en 
teria de ataque o desaparece. 
Sembrando directamente en caldo ordinario unas gotas del filtrado recién 
enido, se desarrollan cultivos puros de bacteria de ataque, con las propie-
'es morfológicas, tintoriales y de cultivo descritas. 
Comprobadas en lo que hemos dicho investigaciones ajenas, hemos realizado 
estigaciones nuevas, para ver de obtener la transformación in vitro del bacilo 
Koch en bacteria de ataque, usando medios especiales. 
El hecho de cultivar la bacteria de ataque en el caldo fenicado, nos movió 
ivestigar qué sucedería si intentábamos lo propio con el bacilo de Koch. 
Sembrando en el caldo peptonizado ordinario, al que se le agregó ácido fé-
o en las proporciones de 0,15, 0,075 y 0,0375 por IOO, una pequeña porción 
cultivo de bacilo de Koch en medios sólidos, tras dos, tres o cuatro días de 
manencia en la estufa, se nota que, agitando el tubo, de su fondo se des-
nde un como sedimento, mucho mayor que el que puede formar la peque-
cantidad de cultivo sembrada. Este sedimento al agitar se mezcla mal 
el líquido, mostrando una pequeña nubécula mucosa y unos granitos como 

sémola pequeños. 
Viendo estas señales de germinación, examinamos microscópicamente el se-
íento, y encontramos: bacilos ácido-resistentes y cocos y diplococos no 
do-resistentes y Gram-positivos. 
Dejando más tiempo la siembra en la estufa, apenas aumenta la cantidad de 
mentó y el caldo permanece siempre claro. Si a los tres o cuatro días, cuando 

por examen microscópico pueden observarse formas en diplo, resembramos 
caldo ordinario, se obtienen cultivos de este diplococo, aunque escasos, de 
arrollo muy lento y que no llegan siempre en estas primeras siembras a en-
)iar uniformemente el caldo. Por sucesivas resiembras se obtiene abundante 
minación, con enturbiamiento uniforme del medio, sedimento mucoso, et-
era; es decir, con los caracteres de la bacteria de ataque de Kavetllat-Plá, 
uso la aglutinación de altas dosis por el suero específico. 
Los mismos resultados que con el caldo fenicado se logran usando: 
Caldo peptonizado ordinario aL que se le agregó o'3 c. c. de disolución 
o N. de ácido oxálico, por cada 10 c. c. de caldo. 
Caldo acidificado con la misma cantidad de disolución I/IO N. de ácido 
ico. 
Caldo con ácido acético en la misma proporción. 
Caldo alcalinizado en exceso, por haberse añadido a cada 10 c. c. o'3 de di-
ición I/10 N. de sosa o de potasa, o de disolución saturada de carbonato de 
ia. 

v iendo que con ácidos y con alcalinos obteníamos los mismos resultados, 
lsamos que estos podían ser debidos a que unos y otros dificultaban las oxi-
iones necesarias a la vida del bacilo (recuérdese que este vive mal y cambia 
caracteres en medios pobres de oxígeno y no vive si carece de este gas). 
Procedimos entonces, para comprobar tal hipótesis, a sembrar el bacilo de 
h en caldo ordinario, al que se le agregó por cada IO c. c. 0'3 de disolución 

1 N. de hiposulfito sódico. Los resultados han sido los mismos que en las 
bras en medios ácidos o alcalinos, con la particularidad de qiie en tal 
o reductor, el sedimento es más abundante y va casi siempre la primera re-

nbra da cultivos ricos en bacterias de ataque y que producen el típico en~ 
biamiento. 
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Por el contrario, con el agua oxigenada no hemos podido observar ninguna! 

transformación del bacilo ácido-resistente que nos ocupa. 
Todas las investigaciones relatadas las hemos realizado también, sembrando! 

en lugar de cultivo de bacilo de Koch, caseum de ganglio cerrado de cobayol 
turbeculoso. Los resultados son los mismos: obtención de bacteria de a taque! 
Pero también aquí la germinación fué más abundante y en la primera resiembra! 
se producía el clásico enturbiamiento del caldo. 

Conviene consignar que en las primeras resiembras casi siempre queda algún 
tubo estéril y que los desarrollos de la bacteria de ataque son escasos y lentos! 
Seriando los cultivos es como llegan a obtenerse germinaciones abundantes ) | 
características, tanto por las propiedades de los cultivos, como por atravesaif 
los filtros, aglutinar con el suero específico y producir inflamaciones múltiple* 
en el cobayo. 

La transformación m vitro del bacilo de Koch en la forma bacteriana des! 
crita por Ravetllat y uno de nosotros con el nombre de bacteria de ataque, tienel 
pues, una larga serie de experimentos que la demuestran. Y esto confirma, uní 
vez más, la concepción bacteriológica Ravetllat-Plá, cimentada en otras largas 
pacientes investigaciones. 

Ensayo de interpretación.—Ravetllat-Plá describen en la bacteria de la tul 
berculosis, tres formas principales: la bacteria de ataque, una forma intermedia 
o de transición y el bacilo de Koch. Este, que consideran como el esporo de ! 
bacteria, al reproducirse en los cultivos, pasa por una fase germinativa que in 
cluyen en la forma intermedia caracterizada por la tendencia a transformarse el 
bacilo de Koch o en bacteria de ataque. (Véase La bacteria de la tuberculosis, di 
dichos autores). 

Cuando filtramos un cultivo de bacilo de Koch, lo que casi seguramentl 
atraviesa el filtro es la fase germinativa o bacteria intermedia, y esta en los n¡i 
dios artificiales acaba de revertir a bacteria de ataque. 

Según Ravetllat-Plá, una vez hecha la transformación en los cultivos, no 
puede obtener de nuevo bacilo de Koch, siendo preciso para lograrlo la inocii 
¡ación a los animales. Por esto dicen, y los experimentos de Vaudremer, Valtis 
Durand, Bazancon, etc., lo apoyan, que el bacilo de Koch es una forma de n\ 
sistencia a la que, partiendo de las otras, sólo se llega in vivo. 

Cuando sembramos bacilo de Koch en medios ácidos, alcalinos o redui 
tores, probablemente por dificultar las oxidaciones la fase germinativa interml 
dia, en lugar de seguir evolucionando a bacilo ácido-resistente, revierte a ba | 
teria de ataque, la que resiste extraordinariamente á los agentes disgenéticc 
Creemos más probable esta interpretación que la de suponer que el bacilo 
disgrega y sus granulos (bacterias de ataque en su origen) germinan de nueJ 
como bacterias de ataque; interpretación esta última que parece la más acertaif 
para explicar la transformación por trituración mecánica (Ravetllat-Plá) o por 
acción lítica del suero de cuervo (Presta). 

Estas investigaciones son, no solamente una prueba más en favor de la col 
cepción bacteriológica de Ravetllat-Plá, sino que, por ella, podemos interpri 
tarlas y relacionarlas con los demás conocimientos que tenemos de la biolog 
de la bacteria de la tuberculosis, no tan simple ni tan bien conocida como m| 
chos pretenden, 

(Trabajo del Instituto Ravetllat-Plá) 
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Resultados de hemocultivos y aglutinaciones en 
algunos enfermos, con relación a la bacteria 

de la tuberculosis 
(Comunicación presentada al Secundo Congreso Nacional 

de Medicina. Sevill i, 1924) 
POR LOS DOCTORES 

R. Plá y Armengol y Justo Ceballero Fernández 

La concepción bacteriológica y patogénica de la tuberculosis de Ravetllat-
'lá, y la gran importancia que en la evolución de la enfermedad tiene su bacte-
eria de ataque, nos movió a hacer investigaciones encaminadas a encontrar da
os que ayudasen al diagnóstico de la enfermedad. 

Con la concepción Ravetllat-Plá, teóricamente, la bacteria de ataque debía 
¡ncontrarse en la sangre de los tuberculosos activos. A pesar de esto, la litera-
ura médica está llena de indicaciones de hemo-culturas de tuberculosos febri-
es, sin haber germinado bacteria alguna, y nuestras primeras hemo-culturas, en 
uberculosos pulmonares clásicos, y muchos febriles y con síntomas clínicos de 
septicemia tuberculosa, resultaban también negativas. 

Esto, además de no compaginar con lo que teóricamente suponíamos, no 
oncordaba tampoco con los resultados que se obtienen con los animales tu-
)erculosos de laboratorio, los que dan siempre hemo-culturas positivas. 

Entonces ensayamos varias modificaciones de técnica, sin ningún resultado, 
lasta que, recordando que la agitación, la trituración, etc., han permitido estu-
liar mejor ciertas particularidades de la bacteria tuberculógena, ensayamos la 
gitación de la hemo-cultura, y con esta sencilla maniobra hemos obtenido re-
ultados que creemos interesantes. 

TÉCNICA DE LOS HEMOCULTIVOS 

Siguiendo los métodos corrientes en toda hemo-cultura, se extraen, por 
mnción venosa, de 6 a 8 c. c. de sangre y se siembran en matraz con 125 a 
50 c. c.-de caldo peptonizado ordinario. Inmediatamente después se agita in-
ensamente dicho matraz de cinco a diez minutos, para diluir bien la sangre 
vitando la formación de coágulo que pueda aprisionar las bacterias y tal vez 
iara liberar formas bacterianas adheridas. 

Puesto a la estufa a 37o se repite la agitación a las 12 y a las 24 horas. 
A las 24 horas ya se ve algunas veces enturbiamiento del caldo en la mayo-

ía de los matraces que dan resultado positivo; a las 48 o 72 horas, la germina-
ión es clara y abundante. 

En el fondo descansan los hematíes y el caldo presenta un enturbiamiento 
• uy marcado. 

La inspección microscópica patentiza la existencia de cocos movibles, suel
as, la mayoría en diplos, con reacción al Gramvariable y no ácidos-resistentes. 
t veces también se hallan bacilos cortos con los caracteres colorantes que aca-
amos de describir. 

Las resiembras en medios sólidos no nos han permitido aislar hasta ahora 
icho bacilo, que o se transforma en bacteria de ataque o desaparece. 

Si resembramos en los diferentes medios de cultivo, ya líquidos, ora sólidos, 
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se desarrollan únicamente cocos con todos los caracteres tintóreos y biológicos 
de la bacteria de ataque de Kavetllat-Plá (germinación a 4i°-42° y aun en pre
sencia de ácido fénico; propiedad de atravesar las bujías Chamberlain y Berk'e-
feld, aglutinar por el suero específico, etc.). 

AGLUTINACIONES 

Siendo la bacteria de ataque, en la concepción Ravetllat-Plá, la forma activa 
del germen tuberculógeno, y siendo aglutinable a altas diluciones por el suero 
específico, creímos muy probable el encontrar las correspondientes aglutininas 
en la sangre de los enfermos. 

Hemos ensayado la aglutinación con cultivos hipervirulentos y con otros 
dotados de virulencia escasa. Por regla general, estos últimos son más aglutina
bles, pero a pesar de ello la mayor parte Ú2 nuestros ensayos se han hecho con 
los primeros. 

Empleamos cultivos que lleven unos 30 días a la estufa a 37o y filtramos el 
caldo por papel ordinario. 

Técnica.—Se coloca I c. c. de cultivo en caldo de bacteria de ataque en 
cada tubo. Se mezclan o'l c. c. de suero de enfermo con i '9 c. c. de solución 
fisiológica estéril; y se añaden c/4 c. c. en el primer tubo, o'2 c. c. en el segun
do, o'I c. c. en el tercero y c/05 en el cuarto, obteniendo así disoluciones al 
7so> 7ioo- V200 y Vioo. respectivamente. 

Luego se hacen mezclas de solución fisiológica a las proporciones respecti
vas de O'I c. c. y 9'9 c. c , agregándose a los sucesivos tubos c/25, o'125 y 
cj'625, que corresponden a disoluciones al ' /800,. ]/1,200 y '/2,40o. 

En casos excepcionales puede convenir obtener títulos más altos; para ello 
no precisa más que continuar haciendo diluciones siguiendo el camino que que
dó indicado. 

Tras la agregación del suero al tubo con cultivo en caldo, se debe proceder 
a agitar, para obtener una perfecta mezcla, dejándolo luego de 12 a 24 horas a 
la temperatura del laboratorio. 

Las lecturas e interpretaciones no presentan dificultad. Con todo, precisa 
siempre dejar un tubo testigo, con caldo-cultivo y sin suero, para evitar tomar 
por aglutinación, el sedimento que forman espontáneamente algunos caldos 
germinados. 

Aunque no proporcione datos tan seguros, a veces conviene recurrir a la I 
aglutinación microscópica, mezclando en vidrios de reloj suero y cultivo en las | 
proporciones de ' / l o , J / 2 5 . '/5°> V I O ° Y V 2 0 ° -

RESULTADO DE LOS HEMOCULTIVOS Y AGLUTINACIONES 

Para mayor claridad y más fácil comprensión, agruparemos los pacientes se
gún los diagnósticos clínicos, en el siguiente cuadro: 
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¡nfermos con tuberculosis pulmonar (i) 
» » óseas (2) 
» cuadros de tuberculosis latente activa (3).. , 

del sistema nervioso (4) 
» aparato digestivo (4) 
» » circulatorio (4) 
» infecciones agudas no tuberculosas (4) 
» tracoma y en apariencia sin otro morbosismo (5). 
» albuminaria (6 y 7) 
» peptonuria (7) 

ibarazadas sanas en apariencia (7) 

RESUMEN 

ífermos clínicamente tuberculosos 
» no » . . , , 

55 
a.» 

II 

29 
9 

14 
12 
3 
1 

20 
18 
26 

7 
14 

85 
OS 

, ,ffi • 

ks a& ?. 0 =-s < 2 
P I í § 
• -

27 26 
8 8 

1 1 12 

2 
1 

2 

1 
22 

I 
20 

6 6 
2 2 

74 72 
6 6 

Observaciones: 
C o n s i d e r a m o s posi t ivas las ag lu t inac iones d e s d e ^IOO en a d e l a n t e (en g e n e -
no pasa d e ' / 80o) , y d u d o s a s c u a n d o sólo ag lu t inan al ' / 5 0 . 
D é l o s I I e n f e r m o s q u e c l í n i c a m e n t e d a b a n la impres ión d e t ube rcu lo sos 

¡con h e m o c u l t i v o s negat ivos , se h ic ie ron s ie te r e a c c i o n e s d e W a s s e r m a n n , c o n 
uatro r e s u l t a d o s pos i t ivos . 

* 

De es tas inves t igac iones , y en e spe ra d e m a y o r n ú m e r o , q u e pe rmi t an un 
las ampl io e s t u d i o , c r e e m o s q u e p rov i s iona lmen te se p u e d e n d e d u c i r las si-
fuentes c o n c l u s i o n e s : 

l-° E n la s a n g r e d e en fe rmos t u b e r c u l o s o s , con la lesión en ac t iv idad, se 
pcuentra .casi s i e m p r e la bac te r i a d e a t a q u e d e Ravetl lat-Plá. Y tal r e su l t ado es 
ptable, p o r pa t en t i za r una vez m á s la pos ib i l idad d e existir mic rob ios pa lo 
mos en el p l a s m a c i r cu l an t e , sin las clásicas señales d e sep t icemia . 

E n t r e las p e r s o n a s i n d e m n e s al p a r e c e r d e t ube rcu lo s i s , se hallan algu-
| s con la tenc ia act iva y h e m o c u l t u r a s posi t ivas con la bac te r ia d e a t aque . 

3-° Ea ag lu t inac ión d e la bac t e r i a d e a t a q u e d a r e su l t ados para le los al he-
icul t ivo, con lo q u e se c o m p r u e b a la na tura leza d e la do lenc ia . 

4-° El h e m o c u l t i v o y la ag lu t inac ión son , p u e s , p r e c i o s o s m e d i o s para el 
agnóst ico d e las d o l e n c i a s t u b e r c u l o s a s . Su i m p o r t a n c i a p u e d e c o m p a r a r s e a 
[de es tos r e c u r s o s e n la t i foidea y en la me l i tococ ia . 

(Trabajo del Instituto Ravetllat-Plá y del Laboratorio de Análisis Clínicos del 
stituto Municipal de Beneficencia, dirigido por el doctor Sirvent). 

h¡\íi), [4). Del Di spensario de Gracia del Patronato de Cataluña para la lucha contra la 
ferculosis, visita del Dr. Plá y Armengol; de la Clínica Terapéutica Medicina Mujeres díl 
Ispital Clínico, a cargo del Dr. Caballero, y clientela particular. 
[(2). De los anteriores sitios v de la Clínica Terapéutica, Cirugía del Hospital Clínico, a 
rgo del Dr. Vilarrasa. 
' (S)- Del Dispensario de Oftalmología del mismo Hospital, a cargo del Dr. Vila Coro. 
: (6> >' (7)- De la CU nica del Dr. Caballero y del servicio de Tocología del Instituto Muni-
pal de Beneficencia, a cargo del Dr. Bassedas. 
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Trabajos traducidos 

Die Spültherapie der puerperalen Genitalwege 
(Los lavados terapéuticos de las vías genitales^ 

durante el puerperio) 

Desde que se consideró la matriz como un órgano en cierto modo indepen
diente del resto del organismo, fueron utilizados los lavados de este órgano.] 
con líquidos de muy diferente naturaleza, para combatir diversos padecimientos] 
del útero. 

En el año 1878, según Zweifel, los lavados uterinos en la mujer, adquirieron 
considerable importancia, y se emplearon, no solo como recurso terapéutico! 
sino hasta profiláctico durante y después del parto. Mucho tiempo tardó enl 
aparecer una franca reacción contra el uso y abuso de esta terapéutica uterina] 
aunque ya Krónig en 1892 indicó que los lavados de la matriz, en ciertas cir
cunstancias, podían ser perjudiciales. Más tarde, cuando fué mejor estudiado el] 
proceso de involución del útero, la conducta de las bacterias en las vías genita
les en estado normal y patológico, la acción antiséptica de los diversos medical 
mentos utilizados en ginecología y, sobre todo, cuando se adquirió la necesaria! 
experiencia clínica, los ginecólogos y tocólogos de todo el mundo, comenzaron] 
a dudar de la eficacia de los lavados uterinos y aun se pronunciaron contra esta 
terapéutica de las irrigaciones. 

La misma evolución se ha operado en Veterinaria, en ¡o que se refiere a losj 
lavados uterinos, si bien todavía existen veterinarios partidarios de esta tera
péutica que ya ha sido abandonada por los médicos. Hace unos diez años había 
fe absoluta en las irrigaciones uterinas consideradas como medio profiláctico y 
curativo de las enfermedades del útero en las hembras domésticas. Así se ex
plica que se idearan múltiples instrumentos para dichos fines, como los irriga
dores de Eloire, Eggelin, Roder, etc., y la bomba uterina de Velmelage. Aun enj 
las obras de Obstetricia de Eranck-Oppermann, Harm y De Bruin, se aconseja" 
los lavados en todas las enfermedades de la matriz. Pero de día en día los to
cólogos veterinarios van perdiendo la confianza en las irrigaciones uterinas. 

Yo he tratado de estudiar el pro y el contra de los lavados uterinos, y esld 
es precisamente el asunto de este trabajo. 

He realizado mis observaciones en el Instituto de Zootecnia y Obstetricia 
de la Universidad de Leipzig, dirigido por el profesor doctor Richter, y en \i 
policlínica. Tales observaciones se refieren a un número total de 126 casos, con;] 
prendiendo animales sanos y enfermos, en su mayoría vacas. Para la más fácil 
comprensión, estudio por separado mis observaciones, primero en los animales 
sanos, y, después, en los enfermos. 

El puerperio normal, ha sido incompletamente estudiado en las hembras d ' i 
mésticas. Hay que analizar dos hechos de gran interés: el proceso de involución 
normal y la bacteriología de las vías genitales normales. Durante el puerperio] 
tienen lugar en el aparato genital femenino una serie de procesos fisiológica 
que merecen particular atención. Apenas el feto es expulsado comienzan en lj 
matriz las siguientes modificaciones, la retracción, la destrucción de tejidos, lj 
reabsorción y la regeneración. La involución uterina en la vaca y en la cabra hj 
sido objeto de numerosos trabajos, de investigaciones iniciadas por Richter i 
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continuados por Hackeschmidt, Hanis, Hilty, Kraff, Servatius y Sommer. En las 
demás hembras domésticas, a excepción de la perra, no se ha intentado todavía 
un estudio detallado de dicho proceso. 

Sommer ha descrito el proceso de involución uterina con gran acopio de 
datos. En la vaca, dice Sommer, dentro de las doce horas que siguen al parto, 
se estrecha el canal cervical, reduciéndose a ocho centímetros de diámetro y a las 
veinticuatro horas a cuatro centímetros y en ocasiones hasta uno y medio centí-

íetros. El peso de la matriz disminuye, dentro de las cuarenta y ocho horas des
líes del parto, de 10.000 a 6.800 gramos; a los cinco días a 30-90 gramos, a los 

diez y seis días, a I.170 gramos y a los veintinueve días, a 640 gramos. El útero 
de la vaca en completo reposo, pesa unos 575 gramos. La rapidez del curso de la 
involución puede apreciarse por exploración rectal y vaginal. 

Por ambos métodos de exploración, yo he logrado adquirir la persuasión 
de que la retracción uterina se realza más rápidamente que lo que podría creer
le, teniendo en cuenta las cifras dadas por Sommer, que expresan, bien enten
dido, el peso de la matriz en el cadáver. Las observaciones clínicas de Servatius 
apoyan también mis observaciones. Claro es que la palpación de la matriz a tra
vés del recto solo es completa desde el cuarto día después del parto, pero desde 
esta época el empequeñecimiento de la matriz es tan rápido, que, a los ocho o 
diez días, el útero está completamente encajado en la cavidad pelviana, pudién
dose palpar cómodamente. A las dos o tres semanas termina clínicamente el 
puerperio en la vaca y en las hembras de los pequeños rumiantes, pero todavía 
ocurren modificaciones histológicas, como han comprobado Hackeschmidt, 
Hilty y Kraff, que terminan a las seis semanas. Naturalmente, en casos patoló
gicos la involución se retrasa y aun falta. 

Las modificaciones puramente morfológicas de la involución uterina, se 
acompañan, como es lógico, de modificaciones funcionales, pero estas, desgra
ciadamente, son poco conocidas. Desde luego la matriz, después de la expulsión 
del feto, se convierte en un órgano de reabsorción debido a que, de una parte, 
la superficie del útero en el puerperio es mucho más extensa que durante el re
poso, y de otra, a que la mucosa uterina pierde en parte su epitelio. Sin embar
co, la reabsorción en la matriz de las hembras domésticas no alcanza, ni mucho 
menos, la intensidad que en la mujer, en la que, como se sabe, después de la 
xpulsión de la placenta fetal queda una extensa herida con numerosos vasos 
biertos, en comunicación directa con el contenido de la matriz. 

Muy importante es, además, el conocimiento de la flora bacteriana de las vías 
enitales durante el puerperio, aunque es asunto poco estudiado en Veterinaria, 
ues solo se han publicado muy pocos trabajos, debidos a Deuzler, Dubois, 
uid, Hofstadt, Kunst, Schiebel y Schmold. 

En Ginecología humana ha sido bien estudiada la colonización de las bacte-
las de las vías genitales, tanto en el embarazo como en el puerperio, y aun en 
as épocas de reposo genital. No hay más que citar los libros de Ginecología y 
e Obstetricia de Bumm, Doderlein, Yaschke-Pankow, Stóckel, Schroder y 
eit, en los que tal problema está tratado con gran extensión, y los trabajos, 

un más minuciosos, de Zvveifels, Menge y Kronig. 
Por la falta de investigaciones respecto a la bacteriología de las vías genita-

es en las hembras domésticas, hay necesidad de utilizar los conocimientos ya 
dquiridos de la medicina humana, admitiendo de antemano la analogía entre 
a flora bacteriana de las vías genitales de la mujer y de las hembras domésticas. 
o obstante, esta analogía no es absoluta, como lo demuestran ciertos hechos de 

ácil observación. Así, por ejemplo, los productos de secreción de la matriz y 
el cuello son en la mujer alcalinos y los del orificio externo, vagina y vulva, 
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son de reacción acida. Por el contrario, en las hembras domésticas, según las 
observaciones de Kaden, Reukcrt y otros, la reacción es alcalina o neutra, des
de la punta de los cuernos del útero hasta la vulva. Otra diferencia esencial es 
que la matriz de la mujer queda sin epitelio después de la expulsión de la pla
centa, mientras en las hembras domésticas la pérdida del epitelio uterino es sólo 
parcial. Es, pues, de presumir que la flora bacteriana de las vías genitales de la 
mujer y de las hembras domésticas sea algo diferente y que su extensión no sea 
tampoco la misma. * 

En lo que sí parece haber concordancia entre la mujer y las hembras do
mésticas es en la distribución de las bacterias fuera de las épocas de puerperio. 
En tales circunstancias puede dividirse el aparato genital en dos porciones: una 
libre de bacterias y otra provista de bacterias. La primera porción está repre
sentada por la vulva y vagina, y la segunda por el canal cervical, la cavidad 
uterina y las trompas uterinas. Estas dos zonas o porciones son las mismas du
rante el reposo genital que durante la preñez. 

En cuanto a lo referente a las especies de bacterias de las vías genitales, se 
sabe que en la vulva y en la vagina abundan los estafilo y los estreptococos, así 
como el bacilo coli y otros microbios menos característicos. En el foruix vagi-
nae el contenido de bacterias es escaso, pero constante; y en la mujer domina, 
según Bóderlein, el bacillus vaginalis, que da una reacción acida. En el producto 
de secreción vaginal de la mujer sana han encontra Walthardt y Kronig, algunas 
bacterias no fáciles de distinguir de las que ocasionan las infecciones puerpera
les. En la bóveda de la vagina de la vaca, según afirma Deuzler, no se encuentra 
ninguna especie de bacteria, aunque puede desarrollarse transitoriamente. 

Durante el parto, y sobre todo en el puerperio, se modifican las condiciones 
de vida para las bacterias. Por la expulsión de las secundinas, las vías genitales 
de la mujer quedan libres de microbios, como lo atestigua el que les loquios de 
los primeros días son asépticos. Al tercer día la proliferación microbiana se 
acentúa, dominando los microbios de la putrefacción y, desde el cuarto día, 
pueden penetrar en la cavidad uterina. En el 33 °/0 de las mujeres, dice Kronig, 
en el cuarto día del puerperio se encuentran en la mujer en los loquios del 
útero, estreptococos, solos o mezclados con otras bacterias. Bumm y Dóderlein 
sostienen que, durante el puerperio, las bacterias no avanzan más allá del anillo 
del orificio interno de la matriz. Los loquios del útero, según esto, están libres 
de microbios o los contienen en escaso número. Sólo en la parte caudal del canal 
cervical comienzan a colonizar las bacterias, y la riqueza microbiana aumenta en 
la Vagina y en la vulva, así que los loquios vaginales sufren la putrefacción. Pero 
como el epitelio pavimentoso estratificado de la vagina no reúne condiciones 
para la absorción; puede darse el caso de que una puérpera tenga loquios de 
mal olor y, sin embargo, esté sin fiebre. 

Según mis observaciones, la opinión de Bumm y Dóderlein, es aplicable 
también a la vaca. La matriz de esta aparece libre de bacterias durante el puer
perio. Los loquios son tan poco abundantes en la vaca y en las hembras de los 
pequeños rumiantes, que apenas puedan arrastrar las bacterias del cuello uterino 
y de la vagina. Pero aunque las bacterias avancen hacia la cavidad uterina exis
ten todavía mecanismos protectores que pueden anular su maléfica influencia. 
Hay, en efecto, un mecanismo de autoprotección que impide de ordinario las 
infecciones uterinas. 

Menge y Kronig, han introducido en la vagina de mujeres, embarazadas o no. 
determinadas bacterias, como bacilos piociánicos, estafilococos y estreptococos 
piógenos, y al cabo de poco tiempo han sido eliminados de la vagina. 

Los ensayos de Kronig demuestran que por el citado proceso de protección 
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los bacilos piociánicos son eliminados a las diez y nueve horas, los estafilococos 
a las veintitrés y los estreptococos a las diez horas. Además, los experimentos 
de Menge y Kronig, prueban que los lavados vaginales con solución de lisol al 
I por IOO, y de sublimado al o'I por IOO, no son capaces de matar los micro
bios que viven en la vagina, y, lejos de ser convenientes, son perjudiciales, pues 
arrastran los productos de secreción vaginal que mecánica y químicamente con
tribuyen a purificar la cavidad de la vagina. La vagina sometida a tales lavados 
tarda trece horas más en descargarse de gérmenes microbianos. 

Deuzler, que ha realizado investigaciones en la vaca, ha llegado a los mismos 
resultados que Menge y Kronig en la mujer. La vagina de la vaca, es, pues, ca
paz de eliminar las bacterias de la fiebre puerperal como asimismo otros micro
bios. La duración del proceso de autopurificación, según las observaciones de 
Deuzler, varía, según la especie bacteriana, entre diez y ocho y ciento diez y siete 
horas. No existe, al parecer, diferencia entre la vaca preñada y no preñada. Por 
consiguiente, en la vaca, como en la mujer, el proceso fisiológico de autopro-
tección de la vagina, puede ser retardado o impedido por los lavados vaginales, 
aun con substancias antisépticas. 

Recientemente han demostrado Menge y Walthardt que también las secre
ciones del cuello uterino de la mujer poseen propiedades bactericidas, y que lo 
mismo sucede, sin duda, con las secreciones de la cavidad uterina. En la segun
da semana del puerperio comienza la autopurificación del cuello uterino y ter
mina en plazo variable, según el tiempo que tarde en realizarse la fluidificación 
y expulsión de las membranas del huevo y la regeneración de la mucosa uterina. 
Kronig ha intentado averiguar si este proceso de autopurificación puede acele
rarse por los lavados con lisol al I por IOO, sublimado al I por 5.000, o con so-
uciones de pernianganato potásico, llegando a resultados completamente ne
gativos. 

Los factores de la autopurificación son de naturaleza muy diversa. Según 
Deuzler, en la vaca la autopurificación es obra de la leucocitosis y de la fagoci-
:osis. En opinión de Menge, la autopurificación se realiza en la mujer, no solo 
3or la influencia de los leucocitos, sino también por los productos elaborados 
sor las células epiteliales de las glándulas y por las células de los demás tejidos. 
1̂ producto de secreción celular pierde sus propiedades bactericidas por la 

'bullición y por la dilución. 
De todas suertes, esta autopurificación se acompaña de la formación de una 

>arrera protectora constituida por linfocitos y leucocitos. Esta barrera es una 
ínea de demarcación entre la mucosa regenerada y las porciones de tejidos 
>rontos a ser expulsados. Solo cuando esta valla de protección es rota o inutili-
ada funcionalmente los microbios pueden avanzar en los tejidos y en los vasos 
anguíneos. 

Dicha barrera de protección se desarrolla también en la vaca durante los 
¡rimeros días del puerperio, como lo demuestra el contenido leucocitario de 
os loquios y la imagen histológica del útero en puerperio. En efecto, en el der-
nis de la mucosa uterina, inmediatamente debajo de su superficie, se ven acú-
nulos de leucocitos y de linfocitos, acúmulos que se notan, sobre todo, con 
'ran claridad, en la mucosa perteneciente a las carúnculas. 

Dé todo esto resulta que, existiendo un proceso de autopurificación de las 
''as genitales durante el puerperio, debe prescribirse toda terapéutica que de
bilite o anule este mecanismo protector. 

^ o es fácil establecer límites precisos entre el puerperio normal y el pato-
ógico. En medicina humana la distinción entre uno y otro se establece clínica
mente por las variaciones de la temperatura. Las temperaturas superiores a 
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38'5°, se consideran como anormales. Igual criterio puede seguirse en Veteri
naria para distinguir el puerperio normal y el patológico, esto es, tomando la 
temperatura. En la vaca en puerperio normal la temperatura no pasa de 39o,según 
mis observaciones. Pasado el período de hipertermia de la preñez, bien conoci
do en la vaca, la temperatura oscila entre 38'0° y 39'o", pero no hay que olvidar 
que, durante el puerperio en la vaca, existen variaciones térmicas, que deben 
ser tomadas en consideración. Grandes modificaciones de la temperatura apa
recen en la retención de se cundinas, en las infecciones puerperales y en las 
heridas del aparato genital. 

I^a retención de secundinas lleva consigo extensas variaciones de la tempera
tura, pues las membranas fetales retardan o impiden el proceso de involución. 
Además, los restos de membranas fetales retenidas en el útero o en la vagina 
crean circunstancias favorables para la penetración de bacterias procedentes del 
exterior y para la multiplicación de las ya existentes en el aparato genital. En 
fin, los restos de membranas fetales constituyen un excelente medio de cultivo 
para la saprofítica flora bacteriana. 

Las enfermedades bacterianas puerperales sobrevienen cuando se han realiza
do manipulaciones tocológicas y operaciones, o cuando ha habido retención de 
secundinas o en los casos en que se procede a la extracción de estas, o en 
fin, en el prolapso, etc. Entonces aumenta considerablemente la multiplicación 
de las bacterias. Esta multiplicación resulta favorecida, sobre todo en la vaca, 
en los casos en que el bacilo del aborto infeccioso ha ocasionado lesiones en las 
envolturas fetales y en la matriz durante la preñez. 

En general abundan en tales circunstancias las bacterias que existen normal
mente en el aparato genital, que, de ordinario, son poco patógenas, pues se nu
tren de materias orgánicas producto de los tejidos mortificados, pero son inca
paces de atapar a los tejidos vivos. En ocasiones, sin embargo, adquieren tal 
virulencia, que penetran en los tejidos e ingresan en la circulación linfática o 
sanguínea. 

Las bacterias saprofitas solo pueden causar daños en los tejidos por las to
xinas que elaboran, pero en los casos en que los procesos de autoprotección sel 
anulan o está impedida la libre salida de los productos de secreción, pueden I 
ocasionar trastornos en la involución uterina y hasta causar lesiones en el endo-
metrio como ocurre en la llamada endometritis tóxica, cuya naturaleza anatómi-l 
ca e histológica tan poco conocida es en Veterinaria. Después de la expulsión I 
de los productos de secreción y de los restos de membrana fetales, retenidas.l 
los microbios saprofitos pierden su medio de cultivo y la autopurificación utc 
riña se realiza cediendo todas las manifestaciones morbosas. Pero si la elimina 
ción de productos de secreción genital y los restos de secundinas no son elimi 
nados, las bacterias adquieren gran virulencia y pueden atacar los tejidos y aunb 
penetrar en las vías linfática y sanguínea. Entonces se origina la intoxicación m¡\ 
crobiaua puerperal, designada también con los nombres de sapremia, intoxica-I 
ción pútrida, fiebre de retención y fiebre de reabsorción. El síntoma principad 
de esta forma de infección puerperal en la vaca es la elevación de la tempera 
tura hasta 40o , 4 1 o o más. Se acompaña además de la aceleración de la circula
ción y de la respiración, desigual repartición de la temperatura de la superficiel 
del cuerpo, sequedad del hocico, y, en casos graves, de pérdida del apetito, falf 
ta de rumia y diarrea. Yo creo también que las metástasis articulares, de lasf 
vainas tendinosas, de la mama y del pulmón, por lo general no muy graves, quP¡ 
ocurren durante el puerperio, son igualmente causadas por las bacterias sapr"! 
fitas y sus toxinas. Estos microbios saprofitos penetran en el torrente circula] 
torio, como lo demuestran los ensayos de hemocultivos, pero abandonan pronl 
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o la sangre para colonizar en los órganos mencionados por los que tienen mar-
:ada predilección. No obstante, tales bacterias son destruidas en plazo breve por 
a acción bactericida de los jugos de los tejidos y las manifestaciones morbosas 
edén muy rápidamente. A pesar de todo, yo quiero que este problema ha de 
er todavía resuelto por investigaciones bacteriológicas. 

Mucho más graves son las consecuencias cuando en el útero, durante el 
uerperio, se desarrollan bacterias, no saprofitas, sino parásitas. Aun estas bac-
srias resultan, sin embargo, inocuas mientras los mecanismos de autoprotección 
stán en actividad. Pero en cuanto la barrera protectora se rompe, por influen-
ia de agentes traumáticos, físicos o químicos, se crean vías para la penetración 
e estas bacterias. Aun en tales circunstancias el organismo sigue construyen-
o nuevas barreras de protección en el espesor de las paredes del útero o en 
ís anexos; pero cuando estas barreras son sucesivamente rotas por las bacte-
as y sus toxinas, sobreviene la infección bacteriana puerperal, con todas sus con-
;cuencias. Si la infección queda limitada a determinados sitios de la mucosa 
terina, o de sus paredes, se produce una endometritis bacteriana (endometritis 
metritis estafilocócica, estreptocócica, etc.), que puede dar origen más tarde a 

atarros crónicos de la matriz, seguidos muchas veces de esterilidad. Si las bac
inas penetran a mayor profundidad y se difunden por todo el organismo, pue-
en producir metástasis, como inflamación purulenta de las articulaciones, de 
s vainas tendinosas, con fusión de los tejidos y aun con formación de abcesos. 
aturalmente, hay también formas mixtas, entre tóxicas e infecciosas de endo-
etritis. 

Es, pues, de gran valor diagnóstico, pronóstico y terapéutico la demostra-
ón de las bacterias parásitas y saprofitas en los casos de infección uterina. 
as no hay que olvidar la diferente conducta de unas y otras bacterias, según 
s circuntancias, y especialmente según la sensibilidad del organismo patrón. 
sí y todo es de extraordinaria importancia el examen bacteriológico de los 
oductos de secreción del aparato genital, pues la experiencia ha demostrado 
ie los estreptococos anaerobios facultativos, los estafilococos que licúan la ge-
tina y algunas especie de coli, pueden adquirir un carácter parasitario. En la 
ca y en la cerda hay que tener en cuenta, además, que el bacilo píógeno es 
mbién capaz de conducirse de un modo semejante. Cuando tales bacterias se 
cuentran en los productos de secreción del aparato genital, hay que exagerar 
das las precauciones. Ante todo, hay que procurar en tales circunstancias no 
'rir puertas de entrada por procedimientos terapéuticos, inoportunos y peli-
osos. 

Por lo que se refiere a terapéutica profiláctica de. las infecciones puerperales, 
vo los raros casos en que estas son debidas a bacterias que viven habitual-
-nte en la vagina y en la vulva, puede afirmarse que queda reducida a evitar 
Jo contacto humano durante el parto y puerperio. Por esto, en la yegua, en 
e el parto se realiza casi siempre naturalmente, sin auxilio, la infección puer-
ral es rara, mientras que, en la vaca, en que el parto es más difícil y necesita 
n frecuencia el auxilio del tocólogo, y en la que la expulsión de las secundi-
s exige, no infrecuentemente, la intervención, la infección puerperal no es, 
mucho menos, una rareza. El veterinario tocólogo no debe, pues, olvidar que 
> manos y los instrumentos, constituyen el mayor peligro para la infección 
erperal, pues con ellos se llevan hasta el útero los microbios existentes en la 
fina y en la vulva, u otros gérmenes todavía más peligrosos, procedentes del 
erior. Ni con la desinfección de las manos, instrumentos y partes externas 
aparato genital, se puede impedir en la práctica veterinaria el arrastre de 
nienes hasta los órganos genitales profundos. No es hoy asequible al veteri-



nario una perfecta desinfección del aparato genital después de partos difíciles o 
de la extracción de las secundinas. Pero, por fortuna, como ya ha sido indicado 
existen mecanismos de autoproteccion que permiten la eliminación de micro 
bios del aparato genital, o impiden el avance de ellos a la profundidad de lo 
tejidos. Está, además, comprobado que los lavados antisépticos no son capace 
de destruir las bacterias de las vías genitales y, lo que es peor, retardan su eli 
minación por los productos de secreción. Aun empleando el ribanol, que goz; 
fama de ser un antiséptico muy enérgico, no se puede lograr esterilizar las vía 
genitales. Aun con los lavados antisépticos repetidos con frecuencia, en los ca 
sos de infecciones estreptocócicas, el examen bacteriológico de las secrecione 
genitales, revela que los citados estreptococos persisten en ellas (liumm). La cu 
ración es debida siempre a reacciones de los tejidos, que impiden el avance di 
las bacterias, formando una barrera de protección, primero, y destruyendo lo 
gérmenes, después. Además, actualmente no disponemos de ningún antisépticf 
que destruya los microbios sin alterar las células de los tejidos, pues, general 
mente, las bacterias son más resistentes a los antisépticos que las células dtS 
organismo. 

Por si todo esto fuera poco, hay que contar con que en los l a v a d » 
del aparato genital de la vaca, es absolutamente imposible extraer la tcfl 
talidad del líquido inyectado, ni con el empleo de bombas, extractores, traccioB 
nes de la matriz con las pinzas ni masaje. Una hora después de terminar un -M 
vado, la matriz relajada, atónica, contiene uno y hasta dos litros de líquido, q«B 
se acumula en los cuernos y puede ocasionar daños de consideración, depofS 
dientes, en parte, de que retarda el proceso de involución uterina, en parte, >:M 
que los líquidos, por acción de la gravedad, se depositan en las partes decliveB 
y su permanencia en ellas puede causar lesiones de los tejidos, tumefacción, ? • 
cétera, impidiendo al mismo tiempo el desarrollo de las reacciones protectoral 
Y si en vez de un líquido antiséptico se emplea un líquido indiferente, c o m o f l 
suero fisiológico, al cabo de cierto tiempo y al mezclarse con loquios, const i t* 
ye un buen medio de cultivo para las bacterias. 

Por todas estas razones, creo que deben evitarse los lavados profilácM 
eos después d¿ partos difíciles o de extracción de las secundinas. No queda otro ' • 
curso profiláctico, en tales casos, que proceder como si se tratase de parto y pium 
perio normales, esto es, higiene y limpieza para impedir una posterior infección. I 

En casos de desviaciones anormales del puerperio, la terapéutica debe Henal 
dos fines: primero, aceleración del proceso de involución, y, segundo, expulsioS 
de secreciones que pueden ejercer una acción tóxica. 

Como orientación terapéutica, me parece recomendable el siguiente proel 
den Cuando transcurridas doce horas después del parto, no se realiza e spo l 
táneamente la secundinación, se está en presencia de un caso de retención I 
las secundinas y es necesario proceder a la extracción de las envolturas f e t a l l 
Si quedan en la matriz pequeñas porciones de dichas membranas, como ocur l 
casi siempre en la vaca, no suelen dar origen a trastornos de consideración. M 
esencial es suprimir todo obstáculo a la involución uterina y antes de que l l egu l 
microbios a la entrada del útero. Pero para que la ^introducción de la mano i 
el aparato genital no vaya seguida de la penetración de bacterias en la matriz. I 
preciso lavarse la mano con un antiséptico enérgico y embadurnar esta, así conl 
las partes externas del aparato genital, con una substancia oleosa. 

Terminada la extracción de las secundinas, hay necesidad de favorecer 1 
expulsión de líquidos contenidos en la matriz, lo que se consigue ejerciendo \m 
sión de delante a atrás en la gran curvatura dorsal del útero y hasta el c a l 
cervical con la mano que ha sido introducida en la matriz, con lo que se con l 

• 
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B l e que esta se contraiga intensamente y expulse su contenido en la vagina, des-
^k donde puede ser extraído con la mano. Si la cavidad uterina está ya inyec
tada, debe evitarse todo masaje, porque hay exposición de que los microbios 
^ n e t r e n fácilmente en el espesor del útero por pequeñas heridas o por erosio-

del epitelio producidas por tales manipulaciones. 
Preferible es alejar los loquios retenidos mediante un tubo de goma perfec-

fcme'nte desinfectado o con un catéter metálico encorvado y de bastante diáme-
J o , previamente hervido. 

Los lavados uterinos deben ser proscritos por las razones antes expuestas. 
s heridas del conducto genital deben ser protegidas embadurnándolas con 
site de lino bien limpio, que se hace llegar al sitio adecuado con la cánula o 
tubo del aparato de irrigación. 
Si el flujo loquial se restablece, a los pocos días cesa la fiebre y la curación 

breviene sin más tratamiento. En cambio, con el método de los lavados, casi 
empre la fiebre persiste porque los gérmenes destruyen las barreras de pro-
ccíón y las secreciones no ejercen su acción bactericida. 

En los casos de aborto quedan casi siempre retenidos en la matriz restos de 
volturas fetales que difícilmente son expulsados, puesto que el cuello uterino 
estrecha rápidamente o es obstruido por el moco, fragmentos de carúnculas 

de membranas del huevo. Esto trae como consecuencia el estancamiento de 
uidos y gases de la matriz, dando origen a intoxicación puerperal acompaña-

a de fiebre. Si aparece esta intoxicación puerperal dentro de los primeros ocho 
ías que siguen al parto, caso que es más raro cuando no se han practicado la
dos, hay que proceder a la expulsión del contenido de la matriz mediante el 
téter metálico previamente hervido. Si la fiebre por intoxicación puerperal 
ge del tercero al décimo día, y aun después, entonces es aconsejable un lava-

o uterino fundamental, con el que puede conseguirse la expulsión de restos de 
embranas fetales y de microbios saprofitos retenidos en la matriz. Los lavados 
erinos a partir del noveno día después del parto, no son ya tan perjudiciales, 

jorque la involución uterina, así como la epitelización, están ya muy avanzadas 
los mecanismos de autoprotección son suficientes para impedir la infección. 
orno líquido de lavado debe preferirse la solución fisiológica de cloruro sódi-
, previamente hervida. Se puede añadir un antiséptico, pero esto no tiene im-
rtancia. Los instrumentos más recomendables para ejecutar los lavados uteri-
s son, además del irrigador corriente, la pinza de Richter y Albrech que per-
te ejercer tracción sobre el cuello de la matriz, y el catéter de reflujo de So-
rlund. Los instrumentos deben ser hervidos. Debe evitarse a todo trance en 

lavados llevar gérmenes hasta la cavidad uterina. Hay que empezar por des-
barazar el recto de su contenido, extrayendo las heces con la mano; después 
hace una cuidadosa limpieza y desinfección de las partes genitales externas, 
como de la vagina, en la que, en su bóveda, hay generalmente productos de 
recién acumulados e igualmente la porción vaginal del cuello uterino. Solo 

tonces se introduce la pinza para ejercer tracción sobre el cuello de la matriz 
n este momento se hace pasar el catéter por el cuello uterino. Por palpación 
tal hay que asegurarse de la posición del catéter y cuando este llega al sitio 

nveniente, comienza el lavado. La fijación y tracción del cuello de la matriz, 
diante la pinza, tiene la ventaja de que así se logra traer la matriz hasta la cavi-
i pelviana y resulta fácil su exploración por vía rectal y, además, se consigue 
e la matriz no se mueva aunque los animales realicen movimientos (esfuerzos 
ra defecar, etc.), con lo que se evita la posibilidad de una perforación con el 
"éter. 

En el lavado uterino se introducen en la matriz 1025 litros de líquido y hay 
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que conseguir que sea expulsado todo cuanto pudiera contener la matriz y la 
totalidad del líquido inyectado. Generalmente basta un solo lavado fundamental. 
No debe esperarse que la mejoría aparezca inmediatamente. Cuando los loquios 
principian a aclararse, la curación es casi segura. Expulsados los tejidos mortifi
cados, que dan a los loquios mal olor y color achocolatado, los loquios toman 
un carácter muco-purulento, adquiriendo, primero, un color amarillo, para ter
minar haciéndose transparentes y vitreos. Suelen ejercer favorable influencia las 
duchas vaginales diarias con solución fisiológica hervida, pues con ellas se logra 
la expulsión-de secreciones de moco acumuladas en la vagina y en el cuello 
uterino. En cuanto el flujo loquial es abundante y claro debe suspenderse todo 
tratamiento. Si los loquios no se aclaran, se repetirá el lavado uterino al cabo 
de algunos días, y se inyectarán en cada cuerno uterino unos 30 gramos de so
lución de Lugol al 1 : 3 : 100. 

Las circunstancias son muy otras cuando se trata infección microbiana, cuando 
ya los microbios han penetrado en los tejidos o cuando aparecen en gran nú
mero en los loquios, demostrables fácilmente por coloración con azul de metilo-
no de Lbffler, o con el método de Gram, o por los cultivos. Si por tales mé
todos se hallan bacilos mezclados con estreptococos y estafilococos, huéspedes 
habituales de la vagina, hay que pensar en un proceso pútrido, pero si abun
dan los estreptococos, o los estafilococos, debe pensarse en una verdadera in
fección. 

La distinción clínica entre la intoxicación y la infección puerperal es muy 
difícil. En general, en la infección puerperal las manifestaciones dolorosas son 
más acusadas; la involución uterina es más lenta; la fiebre decrece poco a poco, 
aunque el flujo loquial sea abundante; este no adquiere carácter mucoso; si exis
ten heridas no se ve en ellas la tendencia al proceso de granulación y, si la in
fección no queda limitada al endometrio, las manifestaciones septicémicas se 
hacen muy ostensibles. 

La lucha contra la infección puerperal debe encomendarse en el estado ac
tual de la ciencia, casi exclusivamente al organismo. No hay ni terapéutica ge
neral ni local capaz de destruir los microbios que han penetrado en la matriz o 
han emigrado al torrente circulatorio. Como tratamiento general solo puede 
echarse mano de los medios dietéticos, de la llamada terapéutica no específica 
(activación protoplasmática), el colargol, la inmunización activa y pasiva, esti
mulantes de la contracción uterina (cornezuelo de centeno, extractos de hipó
fisis, etc.). Como tratamiento local tampoco puede emplearse ningún agente 
eficaz. En la moderna Ginecología están proscritos los lavados uterinos en todos 
los casos de infección puerperal, porque con ellos no se consigue la destrucción 
de los agentes infecciosos, y porque impiden o dificultan los procesos de auto-
protección y aun pueden crear nuevas puertas de entrada a los microbios. Los 
ensayos de Beuthín y de Trangott, en las clínicas de Konisberg y de Franfort en 
las infecciones puerperales por estafilococos o estreptococos, demuestran que la 
mortalidad en las mujeres con infección puerperal en que se hizo un tratamien
to local se elevó a 18 por IOO, mientras que con la éspectación simple se re
dujo a 2 por IOO. Por lo que respecta a la infección puerperal en la vaca, he 
podido llegar a iguales conclusiones. 

He visto sucumbir seis vacas por infección puerperal y a las cuales se había 
practicado lavados uterinos en los primeros días del puerperio. En dos de estas 
se habían producido heridas perforantes, porque los lavados fueron hechos por 
persona incompetente. En otra vaca practicó también lavados uterinos persona 
no perita y sucumbió a las veinticuatro horas. En fin, otra vaca, con rasgadura 



rforante del cuello uterino, murió después de haberla hecho lavados uterinos 
el cuarto y quinto día del puerperio. 
La opinión de Schmidt de que con los lavados uterinos pueden impedirse 

fecciones de curso desfavorable (embolias), está en contradicción con las ob-
rvaciones clínicas en la mujer y en las hembras domésticas. Las trombosis y 

mbolias están relacionadas con heridas y contusiones, provocadas durante el 
arto o al extraer las secundinas o¡ en fin, al realizar un tratamiento local. Para 
Vitar la creación de nuevas puertas para la infección, solo cabe la limpieza y 
esinfección de las partes genitales externas, o, cuando más, el tratamiento an-
séptico de las heridas de la vagina y de la vulva con agua oxigenada y la vigi-
ncia del flujo de las secreciones genitales. Cuando aparece el éxtasis de los 
roductos de secreción, y solamente entonces, se intentará la extracción con el 
téter metálico o la sonda de goma, previamente esterilizados. Debe evitarse el 
asaje de la matriz por vía rectal, pues se corre el riesgo de extender la infec-

fón. Generalmente la fiebre cede al cabo de días o semanas. Si quedan, como 
stos de la infección, catarros crónicos, se instituirá el tratamiento adecuado. 

En la práctica, toda hembra que ha sido sometida a lavados durante el 
uerperio, y estos han sido ejecutados por el propietario o los criados, debe 
~r considerada como infectada. En 'tales casos debe procederse a expulsar el 
ontenido de la matriz, por el procedimiento ya indicado y después esperar. 
engase en cuenta que sólo se llama al veterinario cuando el dueño del ani-
al ha hecho ya varios lavados, y, lejos de obtener una inmediata mejoría, 
bserva que empeora. Probablemente en tales casos se trata de una infección 
or falta de limpieza o por manipulaciones mal realizadas, aunque a veces solo 
xiste una intoxicación, porque el líquido de los lavados ha quedado retenido, y 

matriz atónica reabsorbe con rapidez. Puede, pues, afirmarse que los lavados 
or personas incompetentes, son siempre peligrosos. 

RESUMEN 

Los lavados uterinos durante los primeros ocho días que siguen al parto, no 
oseen ninguna acción terapéutica útil. Impiden la involución uterina por lo di-
cil que resulta la extracción total del líquido introducido. No ejercen acción 
icrobicida, como se ha demostrado clínica y experimentalmente. 

Debilitan o trastornan los mecanismos de autoprotección y crean nuevas 
uertas de entrada para la infección. Dan ocasión a que los microbios saprofi-
s se transformen en parásitos. El tratamiento general en el puerperio debe ser 

uramente espectante. Sólo se hará un tratamiento local cuando haya retención 
e secreciones genitales y consistirá en el vaciamiento del recto, limpieza y 
esinfección de Tos órganos genitales externos y de la vagina y extracción del 

ntenido de la matriz con catéter metálico o sonda de goma perfectamente es-
rilizados. 

después del noveno día del parto pueden hacerse lavados uterinos cuando 
isten manifestaciones de intoxicación puerperal, pues así se acelera el proce
de curación. En esta época los procesos de autoprotección (epitelización, ba-

era leucocitaria, extracto celular), han adquirido suficiente desarrollo y el de 
endometrio ha expulsado los tejidos necrosados, y los lavados pueden alejar 
la matriz substancias que son buen medio de cultivo para los microbios sa-

°fitos, a condición, claro está, de que el líquido de lavado se expulse total-
ente. 

Cuando existe una verdadera infección puerperal o el análisis bacteriológico 
las secreciones genitales la denuncia, sobre todo en los casos de heridas de 



N 
la matr iz o del cuel lo u t e r i n o , d e b e se r p r o s c r i t o t o d o t r a t a m i e n t o local q u e con
t r i b u y a a e x t e n d e r la infección. E n ta les casos p u e d e i n t e n t a r s e un t r a t a m i e n t o 
gene ra l q u e act ive las na tu ra l e s fuerzas p r o t e c t o r a s . — G a l l e g o . 
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DOCTOR R. GOTZE 
Berliner Tierarzilichc Wochenschrift, 15 de agosto de 1924. 

Notas clinicas 

Los perros y la rabia 
Consecuencias de la vacunación antirrábica 

obligatoria 
Ya desaparecido el temor que ha existido entre los dueños de perros por 

ber quedado en suspenso las disposiciones dictadas por este Ayuntamiento 
ligando a vacunar todos los perros contra la rabia; adjunto algunas manifes-

ciones relacionadas con la vacunación antirrábica obligatoria, que son reflejo 
e la práctica profesional durante dos meses de vacunación. 

I.° Que los peligros que se estaban pregonando existían con la vacunación 
e los perros contra la rabia antes de intensificarse esta vacunación, se ha de-
ostrado que no existen, aplicándola convenientemente dosificada según sea la 
lad, constitución orgánica, temperamento del animal y con una rigurosa 
epsia. 

2.a Que a los ciento noventa peí ros vacunados en esta Clínica en los me-
s de Septiembre y Octubre con la vacuna Umeno, es decir, con cerebro y 
édula de serie triturada y finamente emulsionada con glicerina fenicada y a 

vez mezclada con suero fisiológico, no les ha sucedido el más ligero per
nee. 

3-° Que en los perros atacados de tics nerviosos de naturaleza de moquillo, 
tá contraindicada la vacuna, como tampoco se deben vacunar las perras que 
tan criando, debiéndose esperar para efectuarlo a que los cachorros sean da-
s de alta. 
4-° Que los edemas inflamatorios que se forman en algunos perros vacu

dos al rededor de donde se aplica la vacuna, no tienen importancia, debién-
se procurar no tocar al animal en el referido sitio hasta que ceda la inflama-

ón por ser algo dolorosa. 
5° Que esta clase de edemas se presentan mayormente en aquellos pe-

os que son de temperamento linfático y también en aquellos muy faltos de 
ercicio. 

6.° Que entre los ciento noventa perros vacunados en esta Clínica, sólo se 
n presentado con edemas tres; habiéndose resuelto a los cinco o seis días sin 
sarles nada. 

7 ° Que antes de aplicar la vacuna antirrábica hay que cerciorarse primero 
1 estado de sanidad del animal. 
8.° Que la mayoría de los perros que se hayan podido morir después de 

vacunación antirrábica ha sido debido a que estos estaban enfermos en el 
mentó de la aplicación. 
9.° Si se pretende vacunar a perros enfermos de cronicidad hay que tener 
cho tiento en la dosificación, siendo en este caso el criterio profesional el 

e debe ir por delante. 
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IO.° Se han vacunado en esta Clínica perros de diez y siete años de edad y 
dos kilos de peso, con bronquitis crónica incurable y otros enfermos por el es
tilo, sin que la aplicación de la vacuna les haya producido alteración. 

I i . ° Que antes de aplicarse la vacuna Umeno a los perros con tanta intensi
dad ha sido combatida augurando serios peligros; pero en la actualidad, a pesar 
de que sea reconocido que en los perros que no salen de sus casas y en aquellos 
que no tienen contacto con otros la rabia no puede con ellos, ya que esta en
fermedad no es espontánea, sino siempre inoculada por mordedura de perro ra
bioso, se puede afirmar que la vacuna Umeno no produce en los perros altera
ciones de importancia y que la práctica aconseja recomendarla. 

I2.° Que el público es refractario a esta clase de vacunación como lo ha 
sido con otras tan eficaces como la de la viruela y tifus, pero poco a poco se 
irá convenciendo, ya que los numerosos perros vacunados serán testigos de 
cuanto suceda. 

13-° Que los Ayuntamientos deben dictar reglas fijas y concretas para la 
circulación de los perros, teniendo en cuenta que tanto como la vacunación in
fluye para combatir la rabia el que no se vea por las calles ningún perro suelto. 

14.0 Que solo debiera autorizarse la circulación de los perros sujetos del 
diestro a una distancia no superior a 50 centímetros. 

!5-° Que las multas y castigos deben recaer contra aquellos ciudadanos 
que dejan los perros sueltos por las calles, molestando estos a los de transeún
tes que los llevan en debida forma con collar y cadena. 

16.° Que los Ayuntamientos debieran de emplear cuanto recauden por las 
matrículas de los perros para la construcción de un refugio destinado a estos 
animales tal como tienen las Sociedades Protectoras de Animales de las princi
pales capitales del extranjero. 

!7-° Que una vez construido el mencionado refugio se reduzcan las ma
trículas a la mínima expresión teniendo siempre en cuenta que un pobre nece
sita más de su perro para guardar el carro o las alforjas que otro señor que lo 
tiene por mero capricho. 

18.° Que se debe castigar al lacero que para coger un perro comete cruel
dades con él; y téngase en cuenta que el público estará más contento al no te 
ner que presenciar espectáculos de recogida de perros, para lo cual mientras 
deban de circular los infectos carretones solo se autorice su circulación por la 
noche o bien a primeras horas de la mañana, que es cuando principalmente 
circulan los perros vagabundos o abandonados. 

PABLO VIDAL BALAGUER 

Veterinario y Director de la «Clínica Balaguer» de Barcelona 

De mi diario de observaciones 

Un caso de luxación del corvo con fractura 
del mismo 

Llámase «Hebreo» el caballo. Sufre una caída en instrucciónen terreno ac 
cidentado. 

Se presenta en el acto del reconocimiento con aparatosa claudicación de 1; 
mano derecha y con manifiesta abducción al marchar. El apoyo es completo ( 
indoloro. Los movimientos provocan dolor. 
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Lo exploramos y encontramos el hueso corvo completamente luxado. Las 
laniobras de reducción son dolorosas y hacen que se oiga ruido de crepita-
¡ón. Están perjudicados los movimientos de los músculos flexor externo y 
blicuo del metacarpo. La eminencia natural que da el corvo a nivel de la cara 
osterior del carpo ha desaparecido. En su lugar aparece o se toca la cara ex
orna que ahora es posterior. 

La flexión, por consiguiente, es imperfecta. 
El ruido de crepitación nos da la sensación de que además de la luxación 

ay pequeñas esquirlas. 
Pronosticado de grave el caso, iniciamos el tratamiento. La reducción se hizo 

or med ;o de la anestesia a la cocaína y morfina en inyecciones alrededor y por 
ncima y debajo del carpo. 

Colocado, como es de suponer, en el potro antes de iniciar toda maniobra, 
fin de no tener que moverlo, después se redujo el hueso luxado inmovilizán-
olo por medio de dos férulas hechas con cáñamo retorcido y colocadas una a 
ada lado y sujetas por medio de una venda de gasa. Encima de todo esto se co
scó una estopada circular adaptada y comprimida al carpo por medio de otra 
enda. Esta estopada se procuró mantener siempre empapada en agua blanca 
iara contrarrestar los efectos de la reacción inflamatoria que había de presen-
arse. 

A los treinta y cinco días se le quitó el aposito y se le hizo dar al semovien-
e unos pasos. La marcha era más normal y menos dolorosa. Se cambió el tra-
amiento por masaje, duchas y flexiones progresivas. A los tres meses fué dado 
e alta y prestó servicio. 

JOSÉ HERNANDO 

Veterinario militar 

Sobre «un caso dudoso » 

El compañero don Luis Ibáñez, en la REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUA-
IIAS correspondiente al mes de Septiembre último, me hace algunas objeciones 
especto a mis indicaciones referentes al epígrafe que sirve de cabeza a este 
ft'culo. 

Ante todo, he de manifestar mi reconocimiento al comprofesor señor Ibáñez, 
jor los elogios que de mí hace como veterinario; no merezco tanto, pues no 
aso de ser uno de los veterinarios de la medianía; únicamente puedo decir que 
evo cuarenta y dos años ejerciendo la profesión, y si bien mi erudición es es-
Ma, la práctica puede compensar en parte su falta, cuando los asuntos profé
sa le s no se relegan y se atienden asiduamente, como he hecho yo (valga la 

(modestia). 
Dice el señor Ibáñez en el párrafo cuarto de su artículo Dice el señor 

aque que «si se tratara de un caso de glosántrax aun de los más benignos o in
gentes, porque en los graves no hay que pensar». ¿Por qué no hay que pensar 
los graves? Pregunto yo. 
Amigo Luis: digo que en los casos graves de glosántrax no hay que pensar 

atándose del caso duduso del compañero Eranquesa, porque los autores dicen 
pe, en el glosántrax, en poco tiempo se producen alteraciones de gran impor-
Incia en la lengua y hasta la muerte del individuo afecto en muchos casos; pu-
lendo añadirse que, en en el caso que nos ocupa, tampoco puede admitirse caso 
^ e o incipiente de carbunco lingual, por la palmaria razón de que si el glo-
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sántrax es sinónimo de carbunco de la lengua, lógicamente pensando no se pue-B 
de ni debe dar ese epíteto en ningún caso que no haya algo anormal, algún ves
tigio nosológico en la lengua, pues no tiene razón de ser que hallándose esta en 
completo estado fisiológico se diga que está afecta, ¡nada menos que de car
bunco! 

Referente a lo que dice el señor Ibáflez en el párrafo quinto no desvirtúa en 
nada mi creencia de que en el tan repetido caso, no se trata de carbunco de la 
lengua, puesto que nada anormal repito notó en ella el señor Franquesa y claro 
está, que no existiendo ningún indicio de lesión en la lengua y siendo los sínto
mas observados por el tan repetido señor Franquesa, dispnea muy pronunciada, 
conjuntiva de color rojo fuerte con grande inflamación de los párpados, sin que 
pudiera abrirlos, abundante secreción lagrimal, la mucosa rectal con fuerte pro
lapso y de color también muy rojo, el pelo algo levantado, en la papada, unos 
empastamientos de medio palmo y en el resto del cuerpo unas contracciones 
semejantes. 

Como ninguno de estos síntomas pueden considerarse patognomónico de 
glosántrax, descarté todo fundamento de tal, y como quiera que la mayor parte 
de los síntomas descritos y sus consecuencias, coincidían con los que en m¡ 
práctica he observado en casos de picaduras de abejas y avispas, es por lo que, 
me supuse que en el caso del señor Franquesa la causa habían sido las precita
das picaduras, y sigo creyendo que síntomas análogos a los observados en la 
vaca en cuestión pueden producirse a voluntad colocando a un animal solípedo 
o vacuno trabado y cerca de colmenas donde haya algunas abejas fuera: no he 
dicho que es necesario tome participación un enjambre, señor Ibáñez; he dicho 
algunas abejas; pruébese, que poco trabajo ni dinero... ni riesgo cuesta el ex
perimento. Tampoco he afirmado que el caso que nos ocupa fuera producido 
por picaduras de avispas o abejas: he dicho que yo así lo creía; pero por las 
razones expuestas, sí creo poder afirmar que de glosántrax no se trataba. 

Hn el párrafo sexto dice, que si para desarrollarse cualquier forma de car
bunco bacteridiano es necesario una solución de continuidad, ¿la solución de 
continuidad en el glosántrax se ha de verificar forzosamente en el frenillo o sus 
alrededores? ¿Obedece a reglas fijas el cuerpo contundente o es efecto de la ca
sualidad? Y sigue diciendo, yo creo que si elige ese sitio más frecuentemente, 
es por la menor resistencia de la mucosa; pero bien puede producirse en la fa
ringe o posboca y no llegar nuestros medios de observación a descubrir las flic
tenas, no obstante existir estas y no irritar directamente la mucosa lingual y noMJ 
provocar por lo tanto el tialismo. Pues bien, distinguido colega; hablándose tleHJ 
carbunco hay materia para ser bastante lato; pero me limitaré a contestar queH 
el carbunco, además de en la lengua, todos sabemos que puede aparecer en I 
faringe, laringe paladar y otras partes del cuerpo; pero entiendo que siernpreH 
debe dársele el nombre de carbunco, con la calificación del sitio en que apa-H 
rece como carbunco lingual o glosántrax, angina carbuncosa o gangrenosa, car-H 
bunco palatino, bubón, etc.; pero dar por sentado que existe carbunco de la oM 
en la lengua, no habiendo en ella el menor indicio de alteración, repito que noH 
tiene razón de ser. 

Una vez que cada cual ha expuesto sus apreciaciones, no quisiera tener queH 
volver sobre este asunto por considerarle pueril y sin efectos instructivos paraH 
la clase. 

Jostí B. LOQUE 
Veterinario en Sotillo de la Adrada (Ávila) • 
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Noticias, consejos y recetas 

E L CONGRESO NACIONAL DE ZOOTECNIA Y SALUBRIDAD PECUARIAS DE MÉJICO.—La 
dirección de Zootecnia de los Estados Unidos mejicanos—admirable institu
yen puramente veterinaria, de que ya hablaremos en otra ocasión detenida-
nente—propuso al ilustre ministro de Agricultura don Ramón P. de Negri, y 
:ste aceptó en el acto, la celebración en la ciudad de Méjico, de un Congreso 
lacional de Zootecnia y Salubridad pecuarias, con el cual se buscaban dos cosas 
referentemente: orientaciones firmes para la reconstitución de la ganadería 
nejicana, seriamente quebrantada por catorce años consecutivos de convulsio-
les revolucionarias, y apoyo para las radicales medidas de Policía sanitaria ani-
iial, sabiamente ideadas por el doctor Gómez Esparza, preparadísimo Director 
le Zootecnia, y que estaban siendo combatidas a sangre y fuego por los inte-
eses creados. 

Para dar más autoridad a las sesiones de este Congreso, se invitó por las le
cciones mejicanas a los diferentes estados europeos, americanos y asiáticos, 
'ara que enviasen un representante técnico, habiendo atendido la invitación 
nás de treinta naciones, y entre ellas España, Erancia, Alemania, Suiza, Holan
da, Dinamarca, Italia, Estados Unidos del Norte, Japón, Argentina, Brasil, Cuba, 
londuras, El Salvador, Colombia, Nicaragua, etc., etc. Tan considerable fué el 
úniero.de delegados extranjeros—hubo naciones, como Alemania, que envia-
on cuatro—y tan compenetrados se manifestaron todos con el espíritu del Con-

eso,. que el ministro de Agricultura tuvo la feliz iniciativa de convertir esta 
samblea de primer Congreso nacional en primer Congreso internacional de 
ootecnia y Salubridad pecuarias. De esta manera, y sin proponérselo, le ha 

>ido a la república socialista de Méjico el altísimo honor de reanudar las 
(uniones internacionales de veterinarios, bruscamente cortadas en julio de 
914 en Londres, donde sorprendió la declaración de la bárbara guerra europea 
unas cuantas docenas de compañeros de todo el mundo, que se habían reunido 
ara dar comienzo a las sesiones del X Congreso internacional de Medicina Ve-
linaria. Aunque solo fuera por este eminente servicio prestado a la causa de 
cultura y de la fraternidad humanas, ya merecería el Congreso de Méjico 

latitud de todos los profesionales amantes del progreso y del enaltecimiento 
P nuestra ciencia; pero es que, además, dicho Congreso tuvo un gran valor ¡n-
ínseco, tanto por la variedad e importancia de los temas tratados, según puede 
erse a continuación, como por la altura, acierto y competencia con que en 
do momento se llevaron las discusiones. 

Para recuerdo de aquel acto memorable, en el que nuestro director actuó 
mo representante oficial de España, reproducimos a continuación las bases, 
s temas y dos artículos del reglamento del Congreso, terminando con unas 
eves consideraciones acerca de éste. 

Rases.— 1.a Para ser admitido como congresista es necesario: a) Ser médi-
Veterinario titulado, ingeniero agrónomo o agrónomo titulado, especialista 
Zootecnia o en cualquiera de las ramas relacionadas con la Medicina Vete-
aria, b) Inscribirse en en el plazo comprendido del 15 al 31 de agosto de 
24- c) La tarjeta de inscripción servirá como credencial para presentarse en el 
ngreso. 

2.a En el caso en que haya sido presentado un trabajo al Congreso y el 
tor no esté presente, el secretario de la sección respectiva será quien lea ese 
bajo. 
3 a Las sesiones del Congreso estarán sujetas al Reglamento respectivo. 
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4-a Los trabajos, proyectos e iniciativas de los congresistas, deberán serB 
escritos en máquina o impresos, y por duplicado serán acompañados de un re
sumen y conclusiones, debiendo ser remitidos al C. secretario general del 
Congreso, ocho días antes de la apertura del mismo. 

5-a Habrá dos clases de temas: Temas oficiales y temas libres. 
6.a El C. secretario de Agricultura y Fomento, presidente honorario, nom

brará el personal de la mesa directiva, que constará de un presidente, tres vice
presidentes, un secretario general, un prosecretario, un relator general y tres 
vocales. 

7.a Habrá miembros honorarios de la mesa directiva. 
8.a El Congreso estará formado de tres secciones: Sección de Zootecnia, 

Sección de Medicina y Sección de Higiene y Policía Sanitaria. 
9.a Cada Sección estará formada por un presidente, un secretario y un 

relator. 
10.a La mesa directiva estará facultada para dictar las disposiciones econó

micas que crea conveniente. 
11.a Todas las sesiones serán públicas. 
Transitorio.—En el caso de que en el t iempo marcado para que finalice el 

Congreso no haya sido posible dar lectura a todos los trabajos presentados, la 
mesa directiva está facultada para prolongarlo por el t iempo que juzgue conve
niente. 

Temas.—a) Zootecnia.—I. Sugestiones en pro de la repoblación ganadera 
del país. 

II. Necesidad de las postas zootécnicas y lugares del país donde deben es
tablecerse. 
* III. Importancia y reglamentación de las exposiciones ganaderas del país. 

IV. Alimentación del ganado lechero. 
V. Importancia de la conservación de forrajes por el método de silos. 
VI. Nuestros ganados y causas de su degeneración. 
'VII. Qué razas porcinas deben crearse en el país. 
VIII. Qué razas bovinas deben crearse en el país. 
IX. Qué razas equinas deben crearse en el país 
X. Qué razas caprinas deben crearse en el país. 
XI. Qué razas ovinas deben crearse en el país. 
XII. Importancia de las vitaminas en la alimentación del ganado. 
XIII. Importancia de las pequeñas industrias zootécnicas e industrializaciói 

de productos animales. 
XIV. Qué procedimientos deben ponerse en práctica para la intensificaciói 

de la industria avícola en el país. 
XV. El valor nutritivo de algunos forrajes mexicanos. 
b) Medicina.—I. La tuberculosis bovina y su transmisibilidad al hombre 
II. La fiebre carbonosa en la República Mexicana. 
III. Zonas de la República invadidas por el carbón sintomático. 
IV. La piroplasmosis en México. 
V. Frecuencia del aborto epizoótico en México. 
VI. Terapéutica en las diversas mamitis de las vacas lecheras. 
VII. Linfanjo-adenitis infecciosas en el caballo del ejército. 
VIII. El cólera porcino (Hog-Cólera) en la República Mexicana. 
IX. Las enfermedades infecciosas que con más frecuencia atacan a las a v e í 

de corral. 
X. Las principales dermitis parasitarias. 
XI. Inconveniencia de la alimentación por la leche hervida. 
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c) Higiene y policía sanitaria.—-I. Campaña contra la garrapata en México. 
II. Países infectados por la fiebre aftosa y lugares por donde puede invadir 

1 país. 
III. Trabajos llevados a cabo por el personal de la dirección de Zootecnia 

n la frontera norte. 
IV. Manejo y transporte sanitario de la leche. 
V. Métodos prácticos para reconocer fácilmente si una leche está adulte-

ida. 
VI. Proyectos de Legislación sanitaria rural. 
VII. Proyectos de reglamentación sobre la venta de medicinas y productos 

iológicos de uso veterinario. 
VIII. Fundamentos por lo que la salubridad pecuaria debe estar atendida 

or la dirección de Zootecnia. 
IX. Profilaxis de la rabia. 
X. Profilaxis de la pasteurelosis canina. 
XI ¿Debe llevarse a cabo la campaña antituberculosa en el ganado bobino? 
XII. La eficacia de la tuberculina como medio de diagnóstico y su acción 

íbre los animales sanos. Tuberculinoterapia. 
XIII. ¿Puede ser bacilífera la leche de animales portadores de lesiones tu-

erculosas de cualquier órgano sin presentar caracteres clínicos de esa afección 
n las ubres? 

XIV. La leche como vector de diversas enfermedades. Modos de evitarlo. 
XV. Lectura de leyes sanitarias. 
Reglamento.—Capítulo IV.—Artículo 3.0 Después de la lectura de un tra-

ajo, el presidente de la sección concederá la palabra a los congresistas que la 
•liciten para poner a discusión los temas, en el orden en que la hayan pedido, 
lanifestándoles que sólo podrán hablar hasta por dos veces y durante diez mi-
utos como máximo para un mismo tema, procurando evitar hasta donde sea 
osible discusiones difusas. Terminadas las observaciones se concederá la pa-
ibra al autor del trabajo pudiendo disponer éste de quince minutos. 

Capítulo V.—Artículo 4.0 El trabajo que remita su autor será original e 
'edito, redactado en español, y si lo estuviere en otro idioma deberá ser tradu-
do previamente. Cada trabajo llevará anexo un resumen conciso y las conclu-
ones a que haya llegado. 

El Congreso.—Estaba anunciado para el día i.° de noviembre; pero como el 
Cristóbal Colón», barco en que iba nuestro director, no llegaba a Veracruz 

I
sta el día 6, se aplazó la inauguración del Congreso hasta el día 8, honor que 
señor Gordón Ordás agradecerá toda la vida, más aún por lo que representa 
amor a España en aquella república hermana que por lo que tiene de exqui-

a cortesía para él. 
Ll día indicado, a las once de la mañana, se celebró la inauguración del 

'ngreso con asistencia de ochenta delegados mexicanos y extranjeros. Todos 
s representantes se presentaron con la mayor puntualidad, manifestando que 
nían empeño en que las sesiones fueran inauguradas con el objeto de que se 
prendiera el estudio de muy importantes trabajos que ya estaban presentados 
r varios delegados. 
En esta sesión se acordó, como un homenaje al Primer Magistrado de la 

pública, designarlo presidente honorario del Congreso, p r o p o s i c i ó n que 
aprobada con gran entusiasmo por unanimidad, siendo aclamados los repre

santes extranjeros que fueron los autores de la moción. 
A las diez y media de la mañana se abrió la sesión, bajo la presidencia del 
or doctor José Gómez Esparza, director de Zootecnia en Méjico, el cual dis-
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puso que se pasara lista a los delegados, contestando todo ellos de presente. 
Se procedió a dar lectura al acta de la sesión anterior que fué preliminar y en 
la cual se hizo la designación de la Mesa Directiva. Esta acta fué aprobada y en 
seguida, antes de que el presidente ordenara la lectura de varias proposiciones, 
los delegados extranjeros presentaron la moción para que el Congreso designara 
como presidente honorario al primer magistrado de la República, general Al
varo O bregón. 

Interrogados todos los congresistas contestaron de conformidad, poniéndose! 

El Ministro d e Agr icul tura y los c o n g r e s i s t a s ex t r an j e ros 

En primera tila: en el centro, el ministro de Agricultura, D. Ramón P. de Negri; a su derecha, 
los delegados de España y de Cuba, el director de Zootecnia y el subsecretario de Agricultu
ra, ya su izquierda los delegados de Italia, Suiza y Argentina y el director de la Escuela de Vete
rinaria. En las otras filas, los demás delegados extranjeros y algunos congresistas nacionales. 

desde luego un mensaje al primer magistrado de Méjico, notificándole tal non 
tiramiento. 

El representante de Holanda don Alejandro Laudon, expresó la conv< 
niencia de que, en cada una de las directivas de las secciones que fueran desij 
nadas, estuviera alguno de los representantes de las siguientes naciones: f Ii 
landa, Suiza y Alemania, desde el momento en que estos países se encuentra 
grandemente interesados en los acuerdos y asuntos que se traten en el presen 
Congreso. Se contestó al señor Laudon que su proposición ya la tomaba e 
cuenta la Mesa Directiva, con el fin de hacer las designaciones e a la forma i: 
dicada. 

El doctor José Gómez Esparza, presidente del Congreso, indicó a los coi 
gresistas que, como había varios trabajos interesantes presentados por los dei< 

a 
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idos mejicanos, se hacía indispensable el nombramiento de las directivas, o 
•a las comisiones dictaminadoras, a fin de que presentaran sus estudios en 
samblea general, y que éstos fueran discutidos por todos los delegados con la 
ás amplia libertad de criterio. Todos los presentes estuvieron de conformidad 

on esta proposición y autorizaron a la Mesa Directiva para proponer los nom-
ramientos y que los diera a conocer al Congreso para su aprobación. 

La Directiva general del Congreso quedó formada por las siguientes perso-
as: presidentes honorarios, ciudadanos presidente de la República y ministro 
e Agricultura y Fomento; presidente efectivo, doctor José Gómez Esparza; 
icepresidente doctor Jorge Blanco Villalta, representante de la República Ar-
entina; vicepresidente, don Félix Gordón Ordás, representante de España; 
cepresidente, doctor Masaki Yodokawa, representante del Japón; acordándose 
ue el doctor Blanco Villalta representase a América, el señor Gordón Ordás a 
uropa y el doctor Yodokawa a Asia en sus vicepresidencias; secretario gene-
1, doctor José Figueroa; prosecretario, doctor Enrique S. Sánchez; relator ge-
2ral, doctor Augusto Manrique. 

A todos los representantes extranjeros se les dio el carácter d e vocales efec
tos en la Mesa Directiva general. 

En cuanto a las directivas parciales quedaron integradas en la forma si-
nente: 

a). Sección de Zootecnia.—Presidente, doctor Diego Martínez C , represen-
nte de Colombia; vicepresidente, señor Alejandro Laudon, representante de 
olanda; vicepresidente, doctor Braulio Motemayor, representante de la Cámara 
anadera de Coahuila; secretario, doctor Alfonso Bonilla, de la Dirección de 
^otecnia; relator, doctor Felipe Rulfo. 

b). Sección de Medicina Veterinaria.—Presidente, doctor Emilio Fernández, 
la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria; vicepresidente, señor H. Perret, 

presentante de Suiza; vicepresidente, doctor Francisco Etechegoyen, repre-
ntante de Cuba; secretario, doctor Juan Gómez Pina, de la Dirección de Zoo-
nia; relator, José E. Zapata director de la Escuela de Medicina Veterinaria. 
c). Sección de Higiene y Policía Sanitaria.—Presidente, doctor Severino 
Hadness, representante de los Estados Unidos; vicepresidente, doctor Otto 

íecher, representante de Alemania; vicepresidente, doctor Laurival de Guillo-
i representante dé la República del Brasil; secretario, doctor Rubén Zafra, 
ia Dirección de Zootecnia; relator, doctor Ezequiel Velasco, de la Dirección 
Zootecnia. 
El presidente del Congreso, doctor José Gómez Esparza, una vez que fueron 
obados estos nombramientos, declaró que las Directivas podían dar princi-
a sus labores con el fin de que estudiasen los trabajos que se habían presen-

0 y que revestían verdadero interés para la ciencia. Todos los delegados en 
hode aplausos, integraron las secciones que les correspondieron, comenzando 
mar algunos acuerdos para estudiar los trabajos que se encontraban en su po-
v que en las sesiones más próximas del Congreso pudieran ser puestos a 

:usión. 
El presidente anunció que el Congreso, en vista de que disponía de pocos 
5 para celebrar sus sesiones, debería efectuar asambleas mañana y tarde. 
•^egún propuso el presidente en esta primera sesión, se cumplió el programa; 
"brandóse sesiones todos los días de diez a una de la mañana y de tres a seis 
a tarde, a pesar de lo cual la sesión de clausura no pudo celebrarse hasta el 
-6 de noviembre, tal fué el número de asuntos a tratar y la amplitud con
fueron abordadas por gran número de asambleístas. 

Cno de los puntos más interesantes del Congreso fué la discusión de la cam-
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paña antituberculosa bovina, iniciada valientemente en Méjico por el doctor Gó
mez Esparza, con un Reglamento que es modelo en su género, y que por lo 
mismo levantó tempestades de protestas y hasta de calumnias entre los perjudi
cados con su aplicación inexorable, para compensación de cuyas amarguras en
contró este ilustre veterinario las felicitaciones que le fueron enviadas por el 
doctor Ostertag de Alemania, por el doctor Lo Monaco de la Facultad de Me
dicina de Roma, por el ilustre zootecnisia doctor P. Dechambre, por el jefe del 
Bureau of Animal Industry de Washington, doctor John Mohler y por el doctor 
Calmette, subdirector del Instituto «Pasteur» de Paris, felicitaciones que fueron 
ratificacas por el aplauso unánime del Congreso. 

El problema de la tuberculosis bovina tiene en la ciudad de Méjico una 
gran semejanza con el problema de dicha enfermedad en la ciudad de Madrid, y 
estriba en la existencia de numerosas vaquerías en el casco de la población, lo 
que da un porcentaje aterrador de vacas tuberculosas, muchísimo más elevado 
en Méjico que en nuestra capital; tanto, que en una reunión a que le hizo el ho
nor de invitarle la Sociedad de estableros (vaqueros), para pedirle orientación y 
consejo sobre el particular, sacó nuestro director la conclusión de que en la ciu
dad de Méjico están tuberculosas por lo menos el 8o por loo de las vacas. 

Esto explica, naturalmente, la resistencia de los vaqueros a la nueva legisla
ción antituberculosa, resistencia tan enérgica que motivó la suspensión de la 
campaña, y esto explica también que el capítulo del Reglamento en que más se 
entretuvo el Congreso fuera el relativo a las indemnizaciones, cuya cuantía ha
bía de ser enorme y, según demostró nuestro director en la discusión del tema, 
completamente ineficaz para el fin sanitario perseguido. 

A propósito de la discusión sobre las indemnizaciones, reproducimos lo que 
dijo uno de los más importantes diarios de Méjico, que da una idea aunque li-
gerísima, sobre la esencia de este debate: 

«En el último capítulo del Reglamento está considerado el asunto de las in
demnizaciones a los propietarios de animales tuberculosos que tengan que ser 
sacrificados. El doctor Montemayor pide una aclaración acerca del monto de 
las indemnizaciones y encuentra justa la idea. En seguida el representante de 
España doctor Félix Gordón Ordás, toma la palabra para hablar en contra de 
las indemnizaciones. El discurso del docior Ordás, fué verdaderamente intere
sante y erudito. Con frase galana hizo brillante defensa de su tesis, teniendo en 
su peroración períodos que fueron interrumpidos con aplausos. «Soy contrario 
a las indemnizaciones—dijo el representante de la Madre Patria—emplearé una 
frase gráfica de Ligniéres, afirmando que las indemnizaciones no son sino una 
prima para la tuberculosis.» ;Cumo—exclamó—va a indemnizarse a un indivi
duo propietario de animales tuberculosos que deban ser sacrificados, si se ave
rigua que los mantiene en un establo antihigiénico, con alimentación escasa y 
en máximum de explotación lechera? Sería tanto—prosiguió—como decirle, 
puesto que lo haces mal, ¡ten..!, para que lo hagas peor.» Continuó manifestando 
que la solución para el caso, era promover la fundación de Mutuas o Socieda
des de Seguro Ganadero. Dando pruebas de amplia cultura, el orador informa 
acerca del funcionamiento de las Mutuas establecidas en España en las provin
cias de Galicia y Guipúzcoa, hablando extensamente acerca de su constitución, 
ventajas, primas que se pagan, etc. Para concluir concretó su proposición, pi
diendo que el Congreso eleve un voto urgiendo el establecimiento de las Mu
tuas o Sociedades Ganaderas. Las últimas palabras del doctor Ordás, se perdie
ron entre los aplausos de la concurrencia, los que se prolongaron por varios se
gundos. 

El doctor Etchegoyen, representante de Cuba, hace también del conocí-
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miento de la Asamblea que en Cuba no existen indemnizaciones para los pro
pietarios de ganado tuberculoso que es sacrificado. Se manifiesta igualmente 
contrario a las indemnizaciones y con fácil palabra demuestra que los ganade
ros, lejos de considerar las campañas sanitarias como contrarias a sus intereses, 
deben ver en ellas la mejor garantía de los mismos. 

El doctor Severino O. Fladdness, representante de los Estados Unidos, hace 
uso de la palabra haciendo un breve resumen de lo que se ha hecho en los Es
tados Unidos en la campaña antituberculosa y termina haciendo presentes sus 
felicitaciones al director de Zootecnia, por la labor que México está llevando a 
cabo. 

La proposición del doctor Ordás, acerca de la formación de sociedades de 
seguro de ganado, es finalmente aprobada.» 

Es imposible reproducir, ni siquiera en en extracto, lo tratado sobre los de
más puntos del programa, en las numerosas sesiones del Congreso. El señor 
Gordón Ordás, que solo pudo asistir a las deliberaciones de la sección de Me
dicina, Higiene y Policía Sanitaria—pues a su propuesta se fusionaron estas dos 
secciones en una sola—por celebrarse simultáneamente las sesiones de la sec
ción de Zootecnia, intervino en la discusión de casi todos los temas citados de 
aquella sección, procurando poner siempre de relieve lo que progresa España 
en estos asuntos y teniendo la satisfacción de ver que sus proposiciones y refe
rencias eran acogidas con calor de entusiasmo y simpatía. Una cuestión en que 
nuestro director hizo hincapié muchas veces, fué en la de resaltar la importan
cia de que cada país fabrique los sueros y vacunas que consume, por ser más 
eficaces que los productos similares procedentes del extranjero y por la conve
niencia de redimirse de esta especie de vasallaje científico; y a este fin se com
plació en poner a disposición de la dirección de Zootecnia de Méjico, las téc
nicas de fabricación que en los Institutos de España se emplean, para que aque
lla nación hermana fabrique por su cuenta y se libre de ser cliente forzosa de 
los Estados Unidos del Norte, que actualmente absorben la totalidad del mer
cado mejicano, haciendo resaltar en todo momento que podía proceder así por
que a España no le llevaba al Congreso ningún fin egoísta de propaganda in
dustrial, sino el deseo ferviente de poder ser útil en algo, dentro de la obra gi
gantesca de reconstitución pecuaria iniciada por el gobierno de Méjico, que 
secunda con admirable celo las iniciativas de don Ramón P. de Negri y de don 
José Gómez Esparza. Esta actitud del señor Gordón Ordás, que respondía per
fectamente al concepto quijotesco que en los medios intelectuales mejicanos se 
tiene de España—de la «Madre Patria», como ellos acostumbran a decir, con 
hidalguía y cariño que conmueven a todo corazón español—fué recibida con 
singular complacencia y aplaudida muchas veces. 

En la penúltima sesión del Congreso presentó nuestro director las siguien
tes mociones de carácter internacional, que fueron aprobados por aclamación: 

«1. a Que se solicite de todos los Estados la adopción de un modelo único 
de estadística periódica de epizootias, con obligación de intercambio, y que se 
instituya la publicación de un boletín internacional de epizootias, de que puede 
encargarse la oficina de este nombre creada en Paris o una sección de la So
ciedad de Naciones, cuyo boletín ha de reunir las siguientes condiciones, ya 
precisadas por Furtuna en el VIH Congreso Internacional de Medicina Veteri
naria celebrado en Budapest en Septiembre de 1905: 1.a Aparecer lo más fre
cuentemente posible y, por lo menos cada semana; 2.a Ser enviado directamente 
a las administraciones centrales de los diversos países y, 3.a Redactarse con toda 
lealtad. 

2.a Que se solicite de todos los Estados la transformación de la indemniza-
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ción por sacrificios en ciertas epizootias, que actualmente sé practica, con grave 
quebranto para el Tesoro público y sin verdaderos beneficios para los ganade
ros, Sociedades Mutuas de seguros de ganados, bajo este tipo: Sociedades de 
seguros municipales con caja provincial de reaseguros que avale a aquella y caja 
nacional de reaseguros que avale a éstas, a cuyo efecto se podría citar a una 
Conferencia Internacional de Seguros de ganado para establecer unas bases y 
reglamantación uniforme. 

3.a Que se solicite de todos los Estados la conveniencia de un acuerdo in
ternacional por cuya virtud cada Estado se obligue a comunicar telegráfica o 
cablegráricamente a los demás la aparición de todo foco de las enfermedades 
epizoóticas, de gran poder difusivo, que expresamente se determinen en dicho 
acuerdo. 

4.a Que se solicite de todos los estados la necesidad dé reglamentar en to
das las naciones de un modo uniforme las importaciones y exportaciones de 
ganado y sus productos en relación con las epizootias».' 

También nos agrada hocer constar que en la sección de Zootecnia se reci
bieron con aplauso e interés los trabajos sobre organización de concursos de 
ganados organizados en Galicia por don Juan Rof Codina, y que nuestro direc
tor presentó en una de sesiones a que pudo concurrir, como también hubieran 
tenido éxito otros trabajos de veterinarios españoles de haberse hecho el nom
bramiento del señor Gordón Ordás como delegado de España, en vez de con 
precipitación deplorable a última hora, con el tiempo suficiente para haber po
dido presentar una interesante labor escrita, y no tener que limitar sus aporta
ciones á la intervención oral en la discusión de los temas, phes si el éxito fué 
grande así, mayor hubiera sido de la otra manera, redundando ello en beneficio 
de una verdadera y leal política de aproximación hispano-mejicana. 

Por fortuna, en la última sesión del Congreso se acordó la celebración en el 
propio Méjico del II Congreso internacional de Zootecnia y Salubridad pecua
rias para el año próximo, invitando a cada Gobierno a que envíe temas propios, 
y éste será el momento de presentar la obra dé los veterinarios españoles. Ex
tremando su galantería para con el señor Gordón Ordás, el director de Zootec
nia y el director de la Escuela de Veterinaria de Méjico le dijeron que estaban 
tan satisfechos de su actuación, lo mismo ellos que el ministro de Agricultura, 
que pedirían al Gobierno de España, como especial distinción, que enviase al 
II Congreso él mismo representante que había enviado al primero. De ocurrir 
las cosas así, y de hacerse el nombramiento con tiempo suficiente, nuestro di
rector procuraría reunir todo lo bueno que aq'uí se ha hecho, para afianzar en 
Méjico la obra emprendida, que puede ser de muy fecundos resultados. 

Tenemos ya, como frutos positivos, el nombramiento de presidente de ho
nor del Ateneo médico-veterinario mejicano hecho a favor del señor Gordón 
Ordás, según ya saben nuestros lectores por La Semana Veterinaria., y la si
guiente carta que el presidente y el secretario de la Sociedad de Alumnos de 
Medicina veterinaria de Méjico han enviado a los estudiantes de Veterinaria de 
España por conducto de nuestro director: «Los suscritos, en nombre de la So
ciedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria de Méjico, 
envían su fraternal saludo a los estudiantes de esa eximia Institución, junta con 
los fervientes y sinceros votos que hacen porque los ya estrechos lazos que los 
unen, se consoliden cada vez más y se perpetúen, no solamente en el terreno 
científico, sino por sentimientos hermanos hacia la Madre Patria, tan dignamen
te representada en ocasión del Primer Congreso nacional de Zootecnia y Salubri
dad pocuaria, verificado en ésta, por el excelentísimo y culto doctor don Félix 
Gordón Ordás, quien ha puesto de relieve el grado de cultura y adelanto en el 
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mundo de la ciencia de los médico-veterinarios españoles. Ciencia y Fraterni
dad. San Jacinto D. F. 25 de noviembre de 1924.—El presidente de la Sociedad 
de Alumnos, Luis Zavala.—El secretario, Salvador Villagómez.» Y como frutos 
en maduración la presteza con que fué aceptada la proposición hecha por el se
ñor Gordón Ordás en la sesión que dio lugar a su nombramiento de presidente 
de honor del Ateneo Médico-veterinario mejicano, respecto a la celebración en 
Madrid de un Congreso internacional veterinario de carácter puramente profe
sional y social, y también la probabilidad de que en breve se establezca inter
cambio de nuestro título entre España y Méjico, a lo que esta nación está dis
puesta, si España lo desea, mediante lo cual puedan ir profesionales nuestros a 
ejercer libremente la profesión en aquella nación hermana, donde existe ya un 
grupo selecto de veterinarios competentísimos, acaudillados por las dos figuras 
más prestigiosas de la Veterinaria mejicana: el doctor Gómez Esparza, director 
de Zootecnia, y el doctor Zapata, director de la Escuela de Veterinaria, hom
bres jóvenes, cultos y aguerridos, que con sus campañas han sabido conquistar 
para la Veterinaria un prestigio oficial que en nuestra patria estamos muy lejos 
de haber conseguido. 

La despedida.—El señor Gordón Ordás abandonó Méjico con verdadera 
pena, pues su breve estancia en aquella magnífica capital—una de las más be
llas del mundo—había despertado en su espíritu un gran amor hacia la pródiga 
tierra, que por admiración llamaron la Nueva España nuestros colonizadores. 
Jamás olvidará la despedida cordial, efusiva, emocionante de que fué objeto. 
El doctor Gómez Esparza le decía: «La huella que usted ha dejado en Méjico 
no se borrará nunca», y nuestro director no sabía qué contestarle, hondamente 
conmovido. Apenas si se hablaba entre los compañeros y algunos españoles 
reunidos en la estación. Al arrancar el tren, todos se decubrieron. Gómez Es
parza gritó: «¡Viva España!» y Gordón Ordás le respondió: «[Viva Méjico!» Am
bos vivas fueron unánimemente contestados. Nuestro director no se avergüenza 
al decir que iba llorando cuando el tren salía de la estación, camino de Vera-
racruz. 

Antes de llegar a España el señor Gordón Ordás, ya había llegado una carta 
para él de un español neto, con todas las características de la raza, inteligente 
y audaz, don Fernando Cotarelo, que vive en Méjico desde que era un niño, y a 
esa carta pertenece este párrafo: «Le felicito por la efusión de la despedida, y 
crea que tanto yo como los demás amigos que me acompañaron a despedirlo 
sentimos el cosquilleo de la emoción al escuchar los vivas a la tierra lejana. 
Estamos tan poco acostumbrados a escucharlos, que bien puede usted sentirse 
orgulloso de ser uno de los pocos—estoy por decir el único—españoles que los 
hayan provocado.» Y nuestro director se siente, en efecto, satisfecho de haber 
contribuido, desde eu modesta esfera, a despertar un poco de cariño hacia esta 
patria desventurada, que es la más fuerte pasión de su vida. 

* * * 
LA LECHE DE CABRA Y LA ANEMIA INFANTIL.—Desde el año 1916 se vienen se

ñalando en Alemania y en Holanda una serie de casos de anemia de los niños 
de pecho consecutiva a la lactancia artificial con leche de cabra, habiendo de
dicado recientemente Rudder, de Munich, un interesante artículo, de que es 
extracto esta nota, al estudio de la enfermedad citada en Klinische Wochens-
chrift. 

Según Rudder, a pesar de que en Mnnich es rarísima la lactancia de los ni
ños con leche de cabra, de los 19 casos de anemia grave observados durante 
los tres últimos años en la clínica pediátrica universitaria de dicha ciudad, tres 
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se debían a la leche de cabra, ío Cual prueba bien la frecuencia de esta enfer
medad. 

Los niños atacados de anemia de este origen presentan color de cera, su 
tegumento cutáneo es transparente y las mucosas están pálidas. Las extremida
des, a veces edematizadas, están frías. El desarrollo general es muy inferior al 
de los niños normales de la misma edad. Esta inferioridad se manifiesta por un 
retardo del crecimiento (talla de 4 a I I centímetros, y aun menor), oclusión de 
las fontanellas y un desarrollo defectuoso de las funciones estáticas: al año aún 
no pueden estos niños estar sentados. Existe casi siempre una hipertrofia del 
bazo. Por el contrario, no se comprueba ningún signo de raquitismo. 

Desde «1 punto de vista hematológico, ha disminuido considerablemente el 
tenor en hemogloblina: generalmente, al 42 por IOO; en cinco casos fué del 25 
por 100 y aun menor. El número de glóbulos rojos varía de uno a tres millones. 
Existe una anisocitosis acentuada con algunos megalocitos y numerosos micro-
citos, y una pronunciada poikilocitosis. El número de glóbulos blancos llega al 
máximum de la cifra normal y aun la pasa (hasta 16.900 y hasta 38.000 en un 
caso), recayendo el aumento sobre todo en los linfocitos. 

En suma, por sus caracteres clínicos y por su cuadro hematológico esta ane
mia recuerda el tipo de la anemia pseudo-leucémica infantil, sin tener, no obs
tante, la menor relación con el raquitismo. 

En algunos casos ha comprobado Rudder una disminución de la resistencia 
globular. 

Como causa nociva externa no se encuentra otra que la leche de cabra, la 
cual, según Stólzner, puede obrar sobre la sangre como un hemolítico, quizás 
por causa de su tenor en ácidos grasos solubles. 

El pronóstico de esta anemia es favorable, si no hay complicaciones, y su 
tratamiento se limita a la supresión de la leche de cabra. 

* 
* * 

PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE.—Una Comisión nombrada por el Consejo mu
nicipal de Amsterdam ha aceptado la idea de que la pasteurización en botellas, 
realizada por instalaciones- comunales, de toda la leche destinada al consumo, 
es un procedimiento capaz de destruir los microbios patógenos. 

Do Jong, en un trabajo publicado en Tidjschrift voor mkrobiolugie, combate 
esta idea afirmando que la pasteurización ordinaria de la leche en botellas no 
puede dar la seguridad de que se han matado todos los microbios patógenos, y 
cree que para obtener tal certidumbre se debe continuar aconsejando a la ebu
llición o la esterilización. 

Por otra parte, combate por contradictorias las exigencias de la Comisión de 
Amsterdam, que pide por un lado que se destruyan todos los virus, y por otro 
reclama que se conserven las vitaminas, cuando si se hace lo primero no se pue
de hacer lo segundo, y viceversa. 

* 
* * 

LA PUESTA DE HUEVOS EN INVIERNO.—En la Revue de Zootecknie ha aconsejado 
Legendre las siguientes prácticas para lograr que los pollos y las gallinas pon
gan mayor cantidad de huevos en el invierno, época del año en que a mejor 
precio se vende este exquisito alimento. 

Después de numerosos ensayos, desde hace tiempo se recomienda que las ga
llinas ponedoras se tengan cerradas en invierno. Para ello es necesario disponer 
de locales vastos, sanos, aireados y con mucha luz. El local tendrá una superfi
cie de un metro cuadrado por cada tres cabezas y estará provisto de abundante 
cama, cortada corta y con un mínimum de quince centímetros de espesor, en la 
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cuai se harán a voleo las distribuciones de grano, qué procurarán a las reclusas 
el ejercicio necesario a su salud. Si se dispone de corriente eléctrica, conviene 
instalar el alumbrado artificial del gallinero. Basta una lámpara de 6o bujías, 
encendida y apagada a distancia, sin ruido ni desorden, para dar ocasión, entre 
las ocho y las nueve de la noche, a que un centenar de aves tome una comida 
suplementaria, evitándose así que se detenga la puesta por alimentación insufi
ciente. El aumento de la producción de huevos, en el momento en que están 
más caros, oscilaría entre una y dos docenas por cada consumo suplementario 
de veinte gramos de granos por cabeza y por día. 

Las pollas, o sea las gallinas nacidas en marzo o abril y que están en sus co
mienzos de puesta, tienen propensión natural a poner en invierno. Si de ellas se 
quieren elegir las futuras reproductoras, hay que tratarlas con cuidado para nó 
agotarlas prematuramente. Solo a las pollas destinadas a poner para el consumo 
se las «forzará»'O «calentará» moderadamente, sin que sea nunca necesario lle
var muy lejos esta práctica, por la tendencia natural a poner de que ya se ha ha
blado. Consiste este «calentamiento» en el aumento moderado de los alimentos 
de origen animal, de la avena, del alforfón y de las tortas en las raciones, y en 
la supresión parcial correspondiente de los alimentos de engorde, tales como el 
maíz, la cebada y hasta el trigo. Todo agotamiento comprobado a causa de este 
régimen debe tener por consecuencia el desecho de los sujetos que lo mani
fiestan. 

El uso de los granos de engorde, que en las pollas conviene restringir, en 
las gallinas debe prohibirse, pues podría tener efectos desastrosos, sobre todo 
en las razas pesadas, que, poco acostumbradas al ejercicio, los utilizan muy mal. 
Como las gallinas ponen, naturalmente, poco en esta época del año, tienen ten
dencia a transformar en grasa los alimentos que consumen, lo que no tarda en 
paralizar toda posibilidad de puesta. Por eso de es completa necesidad suscitar la 
puesta para detener este engorde. Con estas aves se impone un «calentamiento» 
serio, salvo en las futuras reproductoras, que deben tenerse aparte para que re
posen durante el invierno. El efecto de la supresión de los alimentos de lastre 
(patatas y raíces), recomendable por la necesidad de dar en volumen reducido 
los alimentos que el buche puede almacenar en un corto período, se completa
rá por la distribución en las pastas (secas o húmedas), de unos diez gramos, por 
cabeza y por día, de harina de carne o de sangre desecada, lo que corresponde 
a una proporción de 18 a 20 por loo en la pasta. Esta supresión conducirá al 
aumento de las cantidades de salvados y de recortes, así como a una distribu
ción más liberal de los granos llamados «calentantes», y especialmente de la 
avena. 

En suma, las diferencias esenciales existentes en invierno entre la explotación 
de las reproductorasyde las ponedoras, las resume Legendre así: Reproductoras.— 
Prepararlas para desempeñar ulteriormente bien el papel que les corresponde, 
dándoles el máximo de espacio y deteniendo la puesta por todos los medios po
sibles. Ponedoras.—Exaltar sus cualidades de puesta todo lo que permita su utili
zación ulterior, restringiendo el espacio a un terreno seco y sano, de preferencia 
al gallinero, y favoreciendo la puesta: a) Por una alimentación apropiada, b) Por 
el alumbrado artificial de los gallineros, si se puede. 

* * 
ANESTESIA POR EL CLORAL.—Leuret y Rioux dicen que se corrigen los efectos 

irritantes de la solución de cloral corrientemente empleada, usando en su lugar 
la siguiente fórmula: 

Hidrato de cloral 2 gramos 
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Citrato de sesa i a 1,50 gramos. 
Agua destilada. 10 — 

No habría ni destrucción globular, ni coagulación sanguínea, ni irritación lo
cal, no siendo, por lo tanto, de temer las flebitis, abscesos, trombosis y embo
lias en los animales. Tampoco habría ni hemolisis, ni hemoglobinuria, ni hema-
turia. 

En el perro, que es el animal en que han operado Leuret y Rioux con dicha 
fórmula, la anestesia se puede prolongar sin inconveniente durante una hora, 
según la dosis. 

* * 
* 

CONTRA LAS HEMORRAGIAS.—En la Société medícale des hñpitaux (sesión del 16 
de mayo de 1924), llamó el doctor Mauricio Renaud la atención sobre el valor 
de las inyecciones intravenosas de citrato de sosa al 30 por loo en el tratamien
to de las hemorragias. 

Inyectando de IO a 30 c. c. de esta solución, han cesado rápidamente las 
hemorragias en 25 casos de cáncer y en tren casos de tuberculosis cavitaria, sin 
que estas inyecciones produjeran ninguna modificación en la morfología de la 
sangre ni en las propiedades del plasma. 

REVISTA DE REVISTAS 
Histología y Anatomia patológica 

DR. JOH. SCHAAF.—BEITRAG ZUR KENNTNIS DES BLUTBILDES YON GESUNDES UNI> 
KRANKEN NAMENTLICHEN AN ANAM1E LEIDENDEN PFERDEN (CONTRIBUCIÓN AL CO

NOCIMIENTO DE LA IMAGEN SANGUÍNEA EN LOS CABALLOS SANOS Y ENFERMOS Y ES

PECIALMENTE EN LA A N E M I A ) . — A r c h i v fürwissenschaftliche undpraktische Tier-
heilknnde, Ber l ín . LI , 512-516 , 8 N o v i e m b r e 1924. 

El autor ha realizado sus investigaciones en diez caballos sanos y en doce enfermos, estu
diando la morfología de los elementos sanguíneos, el número de eritrocitos y leucocitos por 
mm.3, el contenido de hemoglobina y la viscosidad de la sangre, plasma y suero. 

De los doce caballos enfermos, uno padecía fiebre petequial, dos fístula de la cruz, escle-
rostomiasis y anemia por sepsis, y los nueve restantes manifestaciones clínicas de anemia 
infecciosa. 

Los aparatos utilizados fueron el cuenta-glóbulos de Burker, el hemómetro de Sahli, el 
espectro-fotómetro de HUfner y el viscosímetro de Hess. 

Para lograr buenas extensiones de sangre, el autor procedió del modo siguiente: Extrac
ción de unas gotas de sangre de la yugular, que fueron recibidas en un bloque deparafina con 
una oquedad, sangre que fué transportada a un cubreobjetos limpio y desgrasado por pre
vio tratamiento con alcohol y éter a partes iguales, valiéndose de una varilla de vidrio em
badurnada también con parafina. Después aplicó otro cubreobjetos, sin cubrir completamen
te el primero, y deslizó uno sobre otro, consiguiendo así una delgada película uniforme, que
dando los elementos sanguíneos repartidos con igualdad, aunque algo más acumulados en los 
bordes de la preparación. 

El método de coloración utilizado fué el de Pappenheim, procediendo así: i.° Fijación en 
en la solución de May-Grünwald, cuatro minutos. 2° Coloración con el mismo colorante di
luido a la mitad con agua destilada, 1-4 minutos. 3.0 Verter la solución colorante y colorar 
con solución de Giemsa recientemente preparada (15 gotas de la solución de Giemsa en 
10 c. c. de agua destilada), quince minutos. Es recomendable aumentar o disminuir el tiempo 
de acción de los colorantes, haciendo varias preparaciones, pues los resultados varían según 
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se trate de sangre normal o patológica, espesor de la película, frottis recientes o antiguos, 
diversa potencia colorante de los reactivos, etc. En todo caso, terminada la coloración con 
el líquido de Giemsa, es preciso un lavado cuidadoso, secar con papel filtro y montar en bál
samo del Canadá. 

Por lo que respecta a las particularidades de la sangre en los caballos sanos, el autor hace 
observar lo siguiente: Los monocitos poseen las mismas características que los del hombre; su 
talla oscila entre 8-17 ¡1., su núcleo se tiñe más débilmente que el de los linfocitos, apare
ciendo redondo o en herradura, provisto de fina red cromática, y su protoplasma alberga 
granulaciones finas, como polvo, gris de pizarra o azul grisáceo. 

El número de eritrocitos por mm.3 oscila entre 5,5 hasta 8,13 millones (término medio, 
6,85 millones). En nueve yeguas el autor encontró una proporción aproximada de 6,79 millo
nes de hematíes por mm.3 

El número de leucocitos por mm.3 es de 6,660-14,400 (término medio, 10,727). La fórmula 
leucocitaria es: 60 por 100 neutrófilos; 30 por 100 linfocitos; 5 por 100 monocitos; 4 por iooeosi-
nófilos; > • por 100 basófilos > 1 por 100 plasmazellen. El contenido de hemoglobina de la 
sangre es de 4S°-77° (media, 60,6o) con el hemómetro de Shali. La viscosidad de la sangre, 
plasma y suero oscila entre 3,2-4,8 (3,8), 1,8-2,1 (i'97) y 1,6-1,9 (1,75). 

Más interesantes son las observaciones del autor referentes a las modificaciones patoló
gicas de la sangre en el caballo. 

Por de pronto, en los casos de anemia, la sangre es más fluida y de color rojo claro. Se 
ven en tales casos formas regenerativas y degenerativas de los elementos sanguíneos que in
dican el trastorno de los órganos hematopoiéticos. Son formas degenerativas la poiquilocito-
sis, que se manifiesta por la aparición de hematíes en forma de pera, maza, yunque, etc., y 
por la presencia de schicocitps (pequeñas células de forma irregular, Nageli). Es también no
table la anisocromia (diferente coloración de los eritrocitos pobres en hemoglobina). Las ma
nifestaciones regenerativas se hacen patentes por la basofilia, hematíes punteados, policroma-
sia, y la presencia de corpiísculos de Howell-Jolly, los micro y macrocitos, y los eritrocitos nu-
cleados. Tales desviaciones de la imagen sanguínea aparecen en casos de anemia infecciosa y 
de anemias secundarias. 

El autor ha visto también micro y macroblastos, pero no megaloblastos embrionarios. Tales 
microblastos y macroblastos aparecen ortocromáticos y policromáticos y hasta basófilos. 
Las dos ultimas clases de eritroblastos pudo verlas el autor en un caso de anemia secundaria, 
con fístula de la cruz y esclerostomiasis en un potro. La más frecuente forma degenerativa de 
los leucocitos, observada por el autor, es la aparición de numerosas vacuolas protoplasmáticas 
en los neutrófilos (con núcleo muy lobulado) y en los monocitos. A veces aparecen neutrófi
los con falta completa de granulaciones y alteraciones nucleares. Esto lo ha observado el 
autor en el período agónico de la fiebre petequial y en la sepsis. 

Como formas regenerativas, que indican gran actividad del aparato leucopoiético, el autor 
ha encontradometamielocitos, mielocitos,promielocitos ymitloblastos.Para determinar la edad de 
los granulocitos ha de tenerse en cuenta la naturaleza del núcleo, del plasma y de las granu
laciones. Los leucocitos neutrófilos adultos (maduros) poseen un núcleo segmentado y en él 
se ve bien la separación de la oxi y de la basicromatina. Los neutrófilos jóvenes, tienen el 
núcleo con una red cromática muy fina, que se tiñe menos intensamente y de igual color. Su 
estructura es distinta de la del núcleo vesicular de los monocitos y de la grumosa de los lin
focitos. El plasma de los leucocitos neutrófilos maduros es oxífilo, sin embargo, en los me
tamielocitos, con núcleo en sencillos bastones o en cintas, puede verse un protoplasma basó-
filo. Los metamielocitos poseen un protoplasma oxífilo o basófilo, o en parte oxífilo y en 
parte basófilo, según el grado de madurez. En los promielocitos y en los mielocitos es basó-
filo. Las granulaciones son rojo-violeta en los leucocitos neutrófilos maduros; en los meta
mielocitos y mielocitos son más basófilas. El tamaño de los mieloblastos, promielocitos y 
mielocitos es, aproximadamente, de 14-20 ¡1. Los mielocitos tienen a menudo el tamaño de un 
neutrófilo. 
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De las investigaciones del autor en tres casos de fiebre petequial con anemia secundaria, 
fístula de la cruz, esclerostomiasis con anemia secundaria y en la sepsis, resulta que, en to
dos ellos, existe un trastorno de la leucopoiesis. Esta se manifiesta en dos casos por leuco
citosis, en los tres casos por la aparición de granulacitos maduros y hasta mieloblastos.. En 
los tres casos había neutrófilos degenerados y la falta de eosinófilos, signo pronóstico muy 
desfavorable. En los dos casos de anemia secundaria se observó monocitosis (32 por 100 a 
37 por 100). En los tres casos había normoblastos (con signos de anemia secundaria) y en el 
último poliglobulia. 

Las investigaciones del autor en nueve casos de anemia infecciosa dan los siguientes re
sultados. 

El número de eritrocitos es superior al normal en un solo caso y en los restantes está no
tablemente disminuido. La curva eritrocífica no está siempre disminuida, sino que experi
menta elevaciones pasajeras. La mayor elevación observada fué de 13, 7 por 100 en tres 
días, y la mayor disminución de 11,2 por 100 en tres días. El número de leucocitos en dos 
casos es inferior al normal (leucopenia) y en un caso superior (leucocitosis). El contenido en 
hemoglobina de cada eritrocito está en dos casos aumentado y en cuatro disminuido. La 
viscosidad está disminuida en 2-3 de los casos estudiados, acompañando a la disminución 
del número de eritrocitos. La prueba de la velocidad de sedimentación, de Noltze, es positi
va en dos casos, de seis en que fué ensayada. En los restantes resulta acelerada. Absoluta 
neutrofilia solo ha sido observada en un caso, y procentral, en dos. Linfocitosis absoluta, 
solo en un caso, por lo cual no puede dársele el gran valor que Fronner, Wirth y otros le 

2 
han concedido. Aunque la monocitosis ha sido observada en de los casos, no tiene gran 

significación si se considera que también existe en la anemia secundaria. Los eosinófilos 
2 

aparecen disminuidos en de los casos y en uno faltan completamente. La imagen san
guínea de la anemia infecciosa se caracteriza por alteraciones de los eritrocitos y de la eri-
tropoiesis, pero no es patognomónica porque también existe en las anemias secundarias. 
La anemia infecciosa del caballo se distingue de la anemia perniciosa del hombre porque la 
eritropoiesis posee un carácter embrionario (aparición de megaloblastos y megalocitos). Por 
lo demás, la imagen hemática de la anemia infecciosa cursa según las fases de la misma 
con alteraciones eritrocíticas regenerativas o degenerativas que pueden faltar temporalmen
te. Generalmente se observa policromasia, corpúsculos de Howell-Jolly, hematíes punteados, 

normoblastos (en de los casos), anisocromía, anisocitosis y poiquilocitosis. Por su imagen 

hemática la anemia infecciosa del caballo, no constituye, pues, una entidad morbosa independiente, 
distinta de las demás anemias. 

PROF. DR. B. HUGUENIN.—DAS HERZ DER YON DER MAI I.-C.VD KLAIE.NSEUCHE 
BEFALLEMEN RlNDER ( E L CORAZÓN DEL BUEY ATACADO DE GLOSOPEDA), COI1 Un 
g r a b a d o . — S c k w e i s e r Archiv fiir Tierheilkunde, Be rna , L X V I , 499-504 , S e p 
t i e m b r e d e 1924. 

El autor, bien conocido entre los veterinarios por sus estudios sobre la glosopeda, espe
cialmente de los portavirus, inmunidad post-infecciosa, etc., se ocupa en este interesante 
trabajo de las alteraciones del corazón en los animales glosopédicos. 

Hace notar, ante todo, que en los animales atacados de glosopeda, se observan lesiones 
del endocardio, del miocardio y del sistema de conducción de la irritación. En el miocardio 
dice, es frecuente la ¡tumefacción turbia, la degeneración grasosa y hasta la necrosis. La 
degeneración grasosa es generalmente difusa, así que en las coloraciones con el sudan III 
aparecen las fibras musculares con su protoplasma completamente repleto de granos ama
rillo naranja. Cuando la degeneración grasosa ataca a una gran parte del miocardio las 
animales mueren súbitamente, terminación que se sospecha en clínica por los signos de de-
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bilidad cardíaca. Tanto la tumefacción turbia como la degeneración grasosa y la necrosis 
d e l miocardio se observan en la glosopeda de curso agudo. 

En los casos subagudos, son frecuentes los procesos intersticiales, que consisten en in
filtra ción de polinucleares o de linfocitos y en la proliferación de los fibroblastos. Esta pro
liferación fibroblástica se acompaña de- la atrofia de las fibras musculares, pero llama la aten
ción, dice el autor, que tales alteraciones, tales cicatrices, desaparecen al cabo de algún 
tiempo, como ha tenido ocasión de comprobar en sus análisis histológicos de corazones de 
buey sacrificados después de padecer la glosopeda. 

De un gran interés son, según el autor, las alteraciones del endocardio, sobre todo de las 
válvulas cardíacas. Las lesiones valvulares-son ya bien perceptibles a simple vista, sobre 
todo cuando se manifiestan por la aparición de vesículas. Del estudio histológico de dichas 
lesiones valvulares se ha ocupado ya Dobrosan Sindjelicht en una conferencia que dio en 
Berna (1921) titulada «Válvulas del corazón en la glosopeda», y que el autor ha tenido oca-
ción de comprobar y aun de ampliar. 

De los estudios de ambos investigadores resulta que las vesículas de las válvulas repre
sentan un edema del tejido conjuntivo de las mismas, pues en el interior de las vejigas no 
hay elementos celulares o solo escasos linfocitos, que nadan en un líquido seroso, sin que se 
haya podido apreciar ninguna alteración de las fibras colágenas y musculares de las válvulas. 
Respecto al curso o secuelas de tales lesiones, el autor no ha podido todavía formar juicio, 
porque no es fácil hacer investigaciones sistemáticas de las Válvulas cardíacas de los anima
les que hayan padecido glosopeda, pues serían muy costosas. Pero ha tenido ocasión de es
tudiar un caso, que le fué proporcionado por el doctor Maurer, quien le envió la válvula mi-
tral y la tricúspide de un buey que diez meses antes había padecido la glosopeda. En una de 
estas válvulas el autor comprobó la existencia de una vesícula que difería de las vesículas 
recientes porque contenía un líquido de color amarillo más pronunciado. Del examen his
tológico de dichas válvulas el autor deduce que el enrojecimiento de las mismas es debido 
a dos factores: primero, la hemorragia, y segundo, la dilatación vascular. Para explicar este 
hecho, el autor hace observar que las válvulas cardíacas de los animales, en oposición a lo 
que ocurre en el hombre, son muy ricas en vasos sanguíneos, hecho que aclara la frecuencia 
de las hemorragias pequeñas (petequias) y aun de los hematomas. 

Macroscópicamente, es imposible distinguir estos hematomas de las ectasias vasculares 
circunscritas. Pero por examen histológico se comprueba que en las ectasias vasculares 
existe un endotelio entre si tejido conectivo y los glóbulos rojos. En los casos estudiados 
por el autor, las hemorragias eran recientes, a juzgar por la forma normal y el contorno pre
ciso de los hematíes. Las ectasias vasculares corresponden a los llamados nodulos sanguí
neos de las válvulas cardíacas fáciles de apreciar a simple vista. Por lo demás, los llamados 
nodulos sanguíneos de las válvulas cardíacas, han sido también hallados por Spiegl en la 
ternera, cerdo y oveja. Y el autor ha tenido ocasión de observarlos también en la cabra y 
en el caballo, en el que a veces alcanzan un diámetro de cuatro milímetros. 

Los trombos encontrados en el endocardio, son, según el autor, de dos categorías: trom
bos sépticos y asépticos. En los sépticos existen cocos. En los asépticos probablemente se 
albergaba, en sentir del autor, el virus de la glosopeda. 

En fin, en la válvulas cardíacas de los bóvidos atacados de glosopeda, el autor ha visto 
aparecer manchas amarillas, que al examen microscópico resultan constituidas por focos de 
tejido adiposo, con algunos islotes necróticos, separados del tejido sano por una valla de 
infiltración microcelular. 

Es de notar que los cerdos enfermos de peste porcina presentan alteraciones cardíacas 
muy semejantes a las de la glosopeda de los bóvidos, si bien con la particularidad de que el 
infiltrado celular contiene con frecuencia muchos eosinófilos. 
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Anatomía y Fisiología 

W I L H E M W A R N E K E . — A N A T O M I S C H E UNTERSUCIIUNGEN CBER DEN V E R S C H L U S S 

UND DIE RüCKBILDUNG DER NoBELGEKASSE. ZüGLEICH EIN B E I T K A G ZUK F R A G E DER 

ALTERBESTIMMUNG BEI GESCHLACHTETEN KALBERN (INVESTIGACIONES ANATÓMICAS 

SOBRE LA OCLUSIÓN Y REGRESIÓN DE LOS VASOS UMBILICALES. CONTRIBUCIÓN AL 

PROBLEMA DE LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD DE LAS TERNERAS SACRIFICADAS). AF-

chh) für wissenchaftliche und praktiscke Tierkeilkunde, Ber l ín , LI, S 2 S-S 2 9i 8 
N o v i e m b r e 1924 . 

El proceso de oclusión y regresión de las arterias umbilicales es distinto al de las venas. 
Las dos arterias se rompen en la ternera fuera de la cavidad abdominal, pero como el anillo 
umbilical no conserva con ellas una relación muy estrecha, el cordón umbilical puede que
dar retenido en la cavidad abdominal. En la duplicatura peritoneal, a los lados de la vejiga se 
encuentran las dos arterias umbilicales inmediatamente después del parto. Los extremos de 
las arterias aparecen muy enrojecidos y al corte se ve que están obstruidos por un trombo. 
El extremo arterial está abultado y termina en cono. No hay hemorragias de dichos vasos, 
al menos no han sido hasta ahora observadas. Durante el parto, al paso del feto por la pelvis, 
el cordón umbilical, es distendido y magullado, luego se desgarra y se forma el trombo, a lo 
que contribuye la alteración del endotelio vascular. La oclusión de las arterias es consecuen
cia, en primer término, del espesor de su pared muscular y sus abundantes fibras elásticasjy. 
en segundo lugar, de la disposición de sus fibras musculares. En efecto, estas están dispues
tas en una capa periférica de gran espesor y, en cambio, hacia el centro, hacia la luz vas
cular, las fibras musculares y las elásticas están dispuestas en red, sin orientación especial, 
asemejándose esta disposición a la del mesenquima embrionario. 

La contracción de los vasos se realiza de un modo rápido. Así, cuando en una ternera 
de pocas horas se extraen las arterias umbilicales y se seccionan, se observa que la luz 
vascular disminuye grandemente en el plazo de cinco minutos. Esta retracción continúa y a 
los quince minutos el extremo seccionado termina en punta fina. 

Normalmente, como es sabido, el cordón umbilical, es cortado por los dientes de la ma
dre. Antes que los vasos se ocluyan hay una pequeña hemorragia, y como los extremos de 
las arterias quedan entre la duplicadura del peritoneo, la sangre que de ellas sale, antes del 
completo cierre, se derrama entre dichos pliegues. Por esto se ven los ligamentos de la ve
jiga, hacia el extremo de las arterias umbilicales, infiltrados de sangre. Como consecuencia 
de la hemorragia y de la alteración de los tejidos, en virtud del desgarramiento, se produce 
una inflamación que se establece poco después del parto. Esta inflamación se hace ostensi
ble por la dilatación y flexuosidades de los vasos, de los ligamentos de la vejiga v por la 
aparición de focos hemorrágicos en tales ligamentos. Esta inflamación puede extenderse 
hasta la pelvis y al revestimiento seroso de la vejiga, apareciendo la totalidad de la pelvis 
enrojecida. Naturalmente, esta inflamación dura poco tiempo. A ios 8-10 días solo es posible 
observar una coloración amarilla herrumbrosa de los ligamentos vesicales. 

Estas manifestaciones hemorrágicas e inflamatorias tienen importancia para determina
ción de la edad de las terneras sacrificadas, como ya hizo observar Droge. 

Es más, la existencia de las lesiones hemorrágicas e inflamatorias, sirve también para 
averiguar si las terneras han vivido. En este caso podrá observarse que los bordes de la he
rida del cordón umbilical son hemorrágicos, infiltrados de sangre. Esto no ocurre si la ter
nera ha muerto en el útero o ha sido extraída del mismo después de la muerte de la madre. 

El proceso de obliteración de las arterias del muñón umbilical, se realiza mediante un 
proceso inflamatorio, que se manifiesta por la dilatación de los vasa vasorum. Por este mo
tivo se produce la reabsorción de la parte líquida del trombo, haciéndose el trombo seco cada 
vez más firme y pierde su color rojo, transformándose de rojo moreno en amarillento. Al 
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principio el trombo está libre en el vaso y puede ser extraído en totalidad, pero después se 
adhiere a las paredes del vaso, y, al cabo de algunas semanas, es imposible su extracción. 
Tales adherencias no se extienden a toda la periferia del trombo, sino a determinados sitios. 
Después se realiza la llamada organización del trombo, en virtud de la proliferación de las 
células endoteliales y de la íntima, abriéndose paso a través del trombo formando una red. 
Más tarde se desarrollan los vasos que continúan la disgregación del trombo, quedando reem
plazado por un tejido conjuntivo vascular. Pero este tejido conjuntivo vascular sufre a su vez 
el proceso de la regresión. Los vasos ya cerrados, ofrecen el aspecto de un cilindro macizo 
y su elástica interna, que marca el diámetro de la luz vascular cuando el vaso era permeable, 
se conserva por mucho tiempo. 

Las fibras musculares de los vasos obstruidos, sufren un proceso de degeneración muy 
rápido, pues, como elementos muy diferenciados, en cuanto cesa su función se atrofian. Su 
protoplasma se hace hialino y grumoso; el núcleo se arruga y su cromatina se desintegra 
formando granos que se acumulan en la periferia del núcleo (hipercromatosis parietonu-
clear). En las partes con degeneración hialina se origina el proceso de calcificación, bien os
tensible y al seccionar el vaso por la resistencia que ofrece al corte. Esta calcificación apa
rece en forma de focos, pero no interesa la totalidad de la membrana media. Sin embargo, 
las células musculares periféricas se conservan durante tres días, porque su nutrición, por 
los vasos de la adventicia, está asegurada y su actividad contráctil continúa. Precisamente 
por esta actividad muscular de las fibras periféricas de la membrana media el arrugamiento 
y desintegración de los elementos más internos se hace más rápido. Finalmente, el vaso obli
terado se convierte en un cordón compuesto de tejido conjuntivo firme. La desintegración 
de la arteria es, naturalmente, más rápida en su extremo inferior, porque las condiciones de 
nutrición son peores. 

Las alteraciones de las arterias umbilicales se suceden de un modo regular, sin que pa
rezcan ejercer influencia los trastornos de la nutrición ni las infecciones generales. Muy rara 
es una afección local de las arterias, porque están protegidas por su situación, su retracción 
dentro de los ligamentos, contracción y obliteración. 

El curso, pues, de la obliteración, es el siguiente: Primero, inhibición hemorrágica e in
flamación, cuya duración es de 8-10 días y se caracteriza por enrojecimiento en relación con 
la extensión de la inflamación, y que, según su intensidad, puede servir para determinar la 
edad. Las arterias umbilicales se engruesan en sii extremo inferior y se convierten en cor
dones rojos, que poco a poco adquieren un color blanco. Las arterias se acortan y disminu
yen de diámetro. Por estos datos y con un poco de hábito, se puede determinar la edad 
de las terneras sacrificadas, teniendo en cuenta la longitud, diámetro y consistencia de las 
arterias umbilicales. 

El proceso de obliteración de la vena umbilical sigue un curso muy distinto. Por el ma
gullamiento y desgarro de las arterias, la sangre no pasa a la vena y, por consecuencia, esta 
aparece vacía. En seguida se aplasta y se convierte en un cordón liso, como el mango de una 
pluma. Al cabo de algunas semanas dicho cordón se adelgaza considerablemente. Su luz es 
tan estrecha que apenas puede pasar por ella una crin. La degeneración de las células muscu
lares de las paredes de la vena se realiza por falta de nutrición y por inactividad. El proto
plasma sufre la degeneración hialina; se forman grumos que no tardan en desaparecer, de 
suerte que se ve el núcleo en un espacio hueco. El núcleo a su vez experimenta el arruga
miento, la hipercromatosis parietonuclear, la cariorresis y la cariolisis. Así, quedan espacios 
vacíos rodeados de tejido conjuntivo. Este se retrae y disminuye la amplitud de tales espacios 
y la luz vascular. No hay en las venas la proliferación de las células del endotelio y de la ín
tima. La oclusión de la vena umbilical se realiza, pues, por presión y tracción. También el 
diámetro de la vena es distinto, según la edad del animal, a no ser que existan en tales vasos 
determinados estados patológicos. Inmediatamente después del parto, su diámetro interior 
es el de un mango de pluma y a las 8-9 semanas apenas deja pasar una crin. Con cierto há
bito es posible determinar por el grado de obliteración de las venas la edad de las terneras-
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\ V . N O L L E R . — N E Ü E ERGEBNISSE DER ALTERSVERGUNGUNG DURCH TRANSPLANTA-

TION INNERSEKRETORISCHEN G E S C H L E C H T S G E W E B E S ( N Ü E V O S RESULTADOS DE REJU

VENECIMIENTO POR TRANSPLANTACIÓN DE TEJIDO SEXUAL DE SECRECIÓN INTERNA).— 

Berliwr Tierarztliche Wochenschrift, Ber l ín , X X X X , 4 2 3 - 4 2 5 , 8 d e A g o s t o 
d e 1924. * 

En endocrinología ofrecen un interés excepcional los órganos sexuales, y especialmente 
las células intesticiales del testículo y del ovario. I.as transplantaciones o injertos de glán
dula tiroidea, suprarrenal, hipófisis pineal y timo, solo se conservan dos o tres meses en el 
sitio en que se han injertado, y después se atrofian y reabsorben. Durante ese tiempo los 
injertos pueden ejercer una influencia terapéutica útil, como ha sido observada, sobre todo 
en los injertos de la tiroides, después de la operación del bocio. Por lo que respecta a los 
órganos sexuales, refiere Lichtenstern que, un soldado, que había perdido los testículos 
por un traumatismo, durante la guerra, y que ofrecía las alteraciones somáticas y psíquicas 
que acompañan a la castración, experimentó notable mejoría en tales trastornos al trans-
plantarle un trozo de testículo de otro hombre. . . 

En el curso de los últimos años se han realizado experiencias de transplantación en el 
hombre y en los animales, entre las cuales descuellan, sin duda alguna, las del profesor 
Sergio Voronofí, cuyos resultados ha expuesto en varias conferencia, dadas en Turín y en 
Milán, ante un público distinguido de médicos y veterinarios, y que han sido dadas a cono
cer por la «Clínica Veterinaria». Voronoff ha fijado su atención preferentemente en los ca
racteres corporales y psíquicos de los eunucos, como la falta de barba, estrechez pelviana, 
cabeza pequeña, piernas largas, músculos flácidos, tendencia a engordar, debilidad mental, 
memoria deficiente, dificultad de expresión y vejez prematura. Todos estos trastornos están 
relacionados con la pérdida de las glándulas sexuales de secreción interna, que han reper
cutido en los demás órganos del sistema endocrino. 

En oposición a los caracteres de los eunucos, están los de los hombres que poseen gran 
desarrollo de las glándulas sexuales. El profesor Marro cita el caso de un muchacho de nue
ve años, con tres testículos, en el que existía barba y las características somáticas e intelec
tuales de un hombre de 20 años. 

Todas estas observaciones llevan a Voronoff a intentarla transplantación del tejido del 
testículo en los animales. Comienza sus primeros ensayos, en 1913, injertando fragmentos 
de testículo, bajo la piel, en los músculos, peritoneo y en órganos internos, sin lograr gran
des resultados, porque los injertos no sobreviven más de cuatro o cinco meses. Como no 
hay unión entre las pequeñas arterias testiculares y otras arterias, y la nutrición del injerto 
tiene que realizarse por el plasma sanguíneo, ocurre a Voronoff la idea de encontrar un nido 
apropiado para el injerto, y, después de muchos ensayos, cree haberle hallado en la túnica 
vaginal, porque en ella, dice, todo estímulo provoca una abundante secreción de plasma san
guíneo. En opinión de Voronoff, los trozos de tejido testicular, que poseen células intersti
ciales, colocados sobre la superficie de la túnica vaginal, quedan bañados desde el primer 
día con plasma sanguíneo, por lo que es fácil su adhesión y nutrición, y, más tarde, se rea
liza un injerto capilar, que asegura la supervivencia del trozo transplantado. De esta manera 
consigue Voronoff en todos los casos la supervivencia del injerto, no solo por algunos me
ses si no hasta durante siete años. Las investigaciones histológicas del profesor Retterer, 
realizadas en moruecos a los que se les había injertado trozos de testículo en la túnica vagi
nal, después de dos meses y hasta de dos años, han demostrado la supervivencia de los in
jertos. Los ensayos se ejecutaron en animales de diversa especie y edad. En un cabrito de 
seis semanas al que se hizo el injerto testicular, se observó a los cuatros meses un rápido 
crecimiento del cuerpo y de los pelos. Lo más chocante es lo que pudo observarse en los 
moruecos ya viejos, con aspecto triste, debilidad en los miembros, algunas calvas e incon
tinencia de orina, que al injertarles testículo de cordero joven, rápidamente recobraron un 
aspecto juvenil. Uno de tales moruecos tenía veinte años y al practicarle el injerto se logró 
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rejuvenecerle, pero estirpado éste, con el fin de ejecutar análisis histológicos, volvió a pre
sentar aspecto senil, que desapareció nuevamente al hacerle un nuevo injerto testicujar. Vo
ronoff ha realizado hasta 1917 más de 200 operaciones de esta naturaleza, en diversos ani
males con resultados positivos. 

Gon ser muy interesantes estos resultados, lo sen mucho más los que se refieren a los lo
grados en los ensayos hechos en el hombre. Muy pronto se ofrecieron a Voronoff hombres 
dispuestos a ser injertados, pero no a suministrar el injerto... cosa que, además, la ley fran
cesa prohibía. Ante esta dificultad, Voronoff decide tomar de los monos antropoides, espe
cialmente del chimpancé, los trozos de testículo que había de injertar a los hombres, dada la 
semejanza de composición química de la sangre del mono y del hombre, demostrada por las 
reacciones serológicas y hasta histológicas, ya que, sus hematíes y leucocitos, se asemejan 
grandemente. 

Desde el año 1920, comenzaron los ensayos de transplantación de testículos del chimpan
cé al hombre* y no solo fueron ejecutados por Voronoff, sino por otros cirujanos (Prof. Tu-
ffier y Bother, Prpf. Marro, y algunos cirujanos ingleses y españoles). En Inglaterra hasta se 
dio a los ensayos un carácter económico, pues se entreveía la posibilidad de poder rejuve
necer a viejos que llevaban muchos años en el hospital causando gastos, y que por la opera
ción podrían ganarse la vida. • • . 

Conocidos del público los ensayos de rejuvenecimiento y prolongación de la vida, Voro
noff recibió cientos de cartas de individuos dispuestos a ser injertados... Pero Voronoff bus
có entre los profesores universitarios (médicos, ingenieros, 'abogados, escritores, etc.), los 
hombres que necesitaba para sus ensayos, porque según él la experiencia de estos hombres 
podía ser muy útil para la humanidad, y merecían preferentemente conservar su vida y yol-
ver a la juventud. Además, agregaba Voronoff, los hombres cultos estaban más capacitados 
para su autoobservación y control de sus ensayos... Un dramaturgo, de 64 años, prematura
mente viejo, recobró su fuerza y juventud, y a los dos años requirió al Prof. Voronoff, para 
que le renovase el injerto, logrando de nuevo recobrar sus energías juveniles a los cuatro 
meses del segundo injerto. Después fueron operados por Voronoff algunos literatos, entre 
ellos uno de 70 y otro de 80 años, lográndose también buenos resultados. Sin embargo, el 
propio Voronoff ha dicho que no es posible devolver por completo la fuerza muscular ni la 
actividad cerebral, pero que es ya bastante conseguir para un viejo, que se fatiga con un 
trabajo de dos o tres horas, que pueda trabajar diariamente y sin fatigarse, hasta ocho, y diez 
horas. 

Voronoff ha buscado pruebas científicas de la influencia de sus injertos. En los viejos la 
presión sanguínea es de 20-28 cm., presión que desciende a 16-17 c m - a l°s t r e s meses de la 
operación. En este hecho funda Voronoff la esperanza de poder combatir la arterioesclero-
sis por el injerto testicular. 

Entre las personas en que se observó la disminución de la presión sanguínea habia algu
nas que padecían hemorroides, notando con satisfacción, que habían desaparecido las vari
cosidades. En otros sujetos operados por Voronoff, pudo este comprobar un aumento de 
fuerza de 28-32 hasta 50 y 54 k. Se ha visto, además, que en muchos sujetos mejora la facul
tad de acomodación de la vista, al extremo de que han podido prescindir de llevar lentes. 

En todos estos casos, dice Noller, puede haber quizá cierta sugestión y autosugestión, 
pues es de advertir que se afirma que los fenómenos de rejuvenecimiento no duran solo dos 
o tres meses, sino hasta cuatro años. Para adquirir un convencimiento de lo que ocurre con 
el injerto, es necesaria la investigación histológica, pues no es fácil de explicar cómo una 
porción de un órgano de un chimpancé puede encarnar en un hombre durante tanto tiempo. 
Bien se comprende lo difícil que resulta hallar un hombre que haya logrado los buenos efec
tos en la operación de Voronoff, y accediera a que le fuese extirpado el injerto. Pero Voro
noff lo consiguió. Y, en efecto, el examen histológico demostró que los conductos seminífe
ros habían desaparecido, pero enicambio las células intersticiales persistían y eran muy nu-
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merosas. Así, pues, como en estas células es donde reside la secreción interna, parece quedar 
probada la influencia hormonal. 

Los ensayos de Voronoff han encontrado, además, una aplicación zootécnica, que abre 
un extenso campo a los investigadores veterinarios. Efectivamente, Voronoff ha observado 
que por el injerto de testículos en moruecos jóvenes se acelera y aumenta acumulo de grasa 
y mejora la calidad de la lana. En un caso logró Voronoff aumentar la longitud de la lana 

• hasta 30 cm. 
Para tales fines zootécnicos recomienda Voronoff injertar testículos de animales adultos 

en jóvenes, así, testículos de moruecos de 8 9 meses en corderos de seis meses. Experien
cias de esta índole han sido practicadas en gran escala en Argelia, y Voronoff cree que la 
trasplantación testicular metódicamente realizada y continuada en varias generaciones, 
puede lograr la precocidad y mejora de las razas. Además puede conseguirse que los me
rinos de Australia, traidos a Europa ya viejos y estériles, readquieran su facultal reproduc
tora por la operación de Voronoff. 

La trasplantación de ovario ha sido ya realizada p o r K n a n e r y Steinach. Como es sabido, 
después de la extirpación quirúrgica del ovario, el útero se atrofia, pero si después de la 
ovariectomía se practica el injerto del ovario, la matriz conserva su tamaño normal. Si se 
castra a un animal macho y después se practica el injerto ovárico, crecen sus glándulas ma
marias y se conduce como una hembra (inversión sexual). Una cobaya joven que haya 
parido, al ser castrada, la secreción láctea desaparece a los 8-10 días, pero la reimplantación 
de un ovario de otra cobaya virgen, hace que reaparezca la secreción de la leche. Steinach 
ha demostrado también que si, a una rata vieja, en la que ya no existe vida sexual, se le in
jerta ovario de otra rata joven, se establece de nuevo la actividad de su aparato genital. In
teresantes ensayos sobre este asunto han sido publicados por Frei y Kolb. Una cabra, con 
manifiestos signos de senilidad, con extensas calvas en una mitad del cuerpo, y menos mani
fiestas en la otra mitad, con mamas arrugadas y sin leche, y estéril desde hacía tres años, y 
en tal estado de debilidad que permanecía acostada sin poderse levantar, después de prac
ticada la trasplantación de los ovarios de otra cabra de once semanas, experimenta al mes 
un notable rejuvenecimiento, adquiriendo un aspecto alegre, pudiendo levantarse fácilmente 
sin ninguna ayuda, y brotándole el pele hasta desaparecer las calvas. Es más; a los cinco 
meses, entra en celo, que dura tres días, es cubierta por un macho cabrío, y a su debido 
tiempo pare un cabrito bien desarrollado. El peso del cuerpo, aumentó en siete kilogramos, 
como pudo comprobar cinco semanas antes de quedar preñada. La cabra fué sacrificada a 
consecuencia de haber enfermado de mastitis gangrenosa. Haberlandt ha demostrado que la 
trasplantación de ovarios procedentes de una hembra preñada a conejas o cobayas no pre
ñadas provoca una esterilidad transitoria, hecho que Frei y Kolb explican diciendo, que, si 
el ovario trasplantado contiene un cuerpo amarillo verdadero, ejerce acción inhibitoria sobre 
los folículos ováricos de la hembra en que se hace el injerto, mientras que, sino existe tal 
cuerpo amarillo, se provoca la maduración de los folículos. 

Pettinari practicó el injerto ovárico en una perra vieja, muy obesa, asmática, con ovarios 
en completo estado de involución (como pudo observarse al hacer la laparotomía para tras" 
plantar el ovario entre el peritoneo) utilizando ovarios de una perrita de ocho meses. A la 
semana siguiente la perra vieja comenzó a respirar con facilidad, a adelgazar y a correr, rea
pareciendo el celo, y, cubierta durante él, quedó preñada y parió cinco cachorros. 

En medicina humana han sido practicadas auto y homotrasplantaciones de ovario para 
combatir los trastornos climatéricos (Bumm), sin lograr ninguna curación duradera, pues, 
rearsorbido el injerto, han reaparecido los citados trastornos. En algunos casos se ha visto 
aparecer un fuerte estado de erotismo (B. Halban). PJn la mujer, en que la pérdida de la 
función endocrina del ovario, ocasiona gran depresión de espíritu, y desaparición de la be
lleza, al contrario de lo que ocurre en el hombre, que, aun en edad avanzada, persiste el en
tusiasmo por la ciencia y por el arte, debía intentarse la trasplantación del ovario de la hem
bra del chimpancé. 
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Aun en el caso de/que la trasplantación de las glándulas sexuales no fuese capaz de pro
vocar un verdadero rejuvenecimiento, es indudable que el asunto merece ser estudiado con 
toda atención por los veterinarios. 

Patología general 

P R O F . D . W E B E R . — B E O B A C H T U N G E N ÜBER OSTEOMALACIE BEIM R I N D (OBSERVA

CIONES SOBRE LA OSTEOMALACIA EN LOS BÓVIDOS.)—Tierarz t l iche Rudsckau, 

X X X , 563-564, 31 d e A g o s t o d e 1924. 

Durante los años 1917-23, el autor ha tenido ocasión de observar varios casos de osteo
malacia, aparecidos en un establo, en las inmediaciones de Dresden, que ofrecen un gran 
interés desde el punto de vista etiológico, y tienden a afirmar el concepto que modernamen
te se tiene acerca de las enfermedades generalizadas del esqueleto. 

Es de notar, ante todo, dice el autor, que en los establos inmediatos no se presentaron ca
sos de osteomalacia. No se puede culpar a la pobreza de cal del terreno ni de los alimentos, 
pues repetidos análisis de uno y otros, no evidenciaron tal deficiencia. Es más; los mismos 
animales estuvieron sometidos al mismo régimen durante siete años sin haberse notado 
ninguna manifestación de osteomalacia, y, lo que es más notable, aparecida la osteomalacia en 
las vacas del establo, declinó poco a poco su intensidad y hasta desapareció, para reaparecer 
después de una pausa de año y medio. 

Y el autor arguye: si la causa de la osteomalacia fuese la carencia de cal, no se compren
den esta aparición, desaparición y reaparición de la enfermedad, habiendo sido siempre 
igual el régimen alimenticio, procediendo los alimentos del mismo terreno, ni tampoco el 
que en los establos inmediatos, en los que los animales estaban sometidos al mismo régimen 
alimenticio, consumiendo alimentos del mismo prado, no fuesen atacados de osteomalacia 
Igualmente puede ser excluida la carencia de vitaminas de los alimentos, la acción del frío, 
las condiciones del establo y la falta de cuidados a los animales, pues, según el autor, los ani
males de dicho establo estaban atendidos mucho mejor que los de los establos inmediatos. 

Por todos estos motivos, el autor cree que, como admite Y. Koch, la osteomalacia es una 
enfermedad infecciosa o, cuando más, que dicho padecimiento es debido, en sentir de Scheu-
nert, a una disbiosis de la flora intestinal. 

Las alteraciones anatomof otológicas observadas por el autor son precisamente las corres
pondientes a la llamada osteítis fibrosa, esto es: decalcificación, reblandecimiento y trans
formación de los huesos en un tejido flexible y fibroso. 

El primer síntoma en todos los bóvidos observado, es la aparición de dolores en las ex
tremidades, que se exteriorizan por quejidos, cambios frecuentes de los miembros anterio
res en el apoyo, tendencia a adelantar los posteriores hasta colocarlos debajo del cuerpo y 
por buscar siempre ocasión para acostarse y permanecer en decúbito mucho tiempo. Al le
vantarse los animales lo hacen con dificultad, estando apoyados durante largo tiempo sobre 
el carpo, y cuando, por fin, se colocan en la estación cuadrúpeda, se notan temblores en los 
miembros. 

En algunos casos muy leves continúan estas manifestaciones durante cinco o nueve me
ses y, poco a poco, terminan por desaparecer. En otros, al contrario, tales manifestaciones 
se hacen más intensas y aparecen otras ya más características. En efecto, se observan tume
facciones como ciruelas o manzanas en los huesos de las extremidades y con mucha fre
cuencia en las costillas. Las claudicaciones adquieren mayor intensidad, al extremo de no 
poder ir los animales al prado. Es también muy característico el hecho de que tales claudi
caciones se modifiquen en pocas horas, apareciendo en una extremidad, y cesando en o\xat 

no siendo posible, en la mayoría de los casos, averiguar la causa inmediata de la claudica
ción, a pesar de una exploración [clínica minuciosa, pues, a veces, basta dejar al animal en 
reposo para que la claudicación desaparezca con igual rapidez que apareció. 
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Esta curiosa observación hace sospechar al autor que algunas claudicaciones mal defini
das, del ganado vacuno, son, probablemente, debidas a la osteomalacia. 

En un solo caso ha podido ver el autor la tumefacción de los maxilares, alteración que 
como es sabido, aparece casi siempre en la cabra. 

En pleno desarrollo ya de la osteomalacia, el autor ha visto aparecer de un modo casi 
constante alteraciones cutáneas, caracterizadas por un exantema, con abundante producción 
dé escamas epidérmicas, pero no acompañado de picor, que a veces persiste por muchos 
meses, pero que desaparece, por fin, sin ningún tratamiento. 

Es de notar, dice el autor, que en ningún caso se han presentado trastornos nerviosos, 
fracturas óseas, adelgazamiento intenso ni disminución manifiesta de la secreción láctea. 

El curso de la enfermedad'ha sido siempre crónico, aveces hasta de algunos años.Es por de
más curioso el hecho de que se haya observado notable empeoramiento cuando a los anima
les, ya enfermos, se les ha dado a comer en exceso hojas de remolacha. 

En ningún caso, afirma el autor, las vacas preñadas osteomalácicas han parido terneras 
raquíticas. 

Para establecer el diagnóstico clínico de osteomalacia, el autor ha tenido en cuenta, sobre 
todo, la aparición de las tumefacciones o nodulos de las costillas. El diagnóstico anatómico, 
efectuado en los animales sacrificados, ha ratificado siempre el diagnóstico clínico. 

El pronóstico ha sido casi siempre benigno, pues no se ha dado un solo caso de muerte. 
Solo en dos casos desgraciados la muerte fué provocada por la tuberculosis y por la peri
carditis. 

En cuanto al tratamiento, el autor se ha limitado a aconsejar el empleo de una solución 
concentrada de cloruro calcico, con la que rociaba los alimentos. Esta calcioterapia fué usa
da en un grupo de animales, mientras que en otro grupo no empleó ningún medicamento. El 
resultado fué que la enfermedad evolucionó de igual manera en los animales de uno y otro 
grupo, es decir, en los sometidos como en los no sometidos a tratamiento farmacológico. 

Sólo pudo observar el autor que el régimen verde ejerce una influencia beneficiosa, pero 
a condición de que no se den a los animales hojas de remolacha en exceso que, como queda 
dicho, agrava siempre la enfermedad. 

EJ autor termina con las siguientes conclusiones: i.a La causa prima de la osteomalacia 
parece ser una infección. 2.a Hay casos de osteomalacia de curso pronunciadamente crónico. 
3.a El pronóstico de la osteomalacia no es siempre desfavorable. 4.a El cloruro calcico nó 
ejerce ninguna influencia manifiesta en el curso de la enfermedad. En cambio parece benefi
cioso el régimen verde, pero no las hojas de remolacha, al menos suministradas en exceso. 

Inspección Brotomatológica y Policía sanitaria 

B. C. BRUGGEMANN.—MITTEILUNGEN AUS DER SCHLACHTHOFPRAXIS (COMUNICA-
. CIONES DE LAS PRÁCTICAS DE MATADEROS.)—Deutsche Tierarzthche Wochens-

ckrift, Hannover, XXXII , 63-64, 9 de Agosto de 1924. 

1. Divertículo del intestino delgado en el caballo.—Caballo alsaciano; de tiro; de 15 años, 
que, de tiempo en tiempo, padece ataques de cólico, y que, por su estado de gran debilidad, 
es sacrificado. En el tránsito del yeyuno al ileon presenta un (fig. 1) divertículo de 36 cm. de 
largo y 32 de ancho, cuya abertura oral es de 10 cm. y la aboral de 3 cm. La pared del yeyu
no, hacia el divertículo, es de un espesor de 2 cm., en la mitad de i ,2-i '4-r6 cm. y hacia el 
ileori de o'8-i cm. El contenido es una mezcla de materias sólidas y líquidas de color verde 
amarillo. No hay fenómenos inflamatorios en la mucosa. En el ileon y a la distancia de 8cm. de 
su extremo aboral, existe una segunda dilatación, de 2 í;i cm. de anchura y 3 cm. de longi
tud; reunida con la luz del intestino por una pequeña abertura de '/» c m - de diámetro. La 
causa de la formación del divertículo es desconocida. 

2. Sarcoma de células redondas de la mama de la vaca.—Jja mama aparece ligeramente 
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éngiosada, de color blanco brillante, los ganglios linfáticos tumefactos y jugosos, con gibosi
dades firmes, que hacen pensar en la tuberculosis de la mama. Al corte se ven en la mama. 
al lado del tejido normal, rojizo amarillento, focos firmes, grises, brillantes y redondeados, 
esparcidos por toda la mama, aislados o reunidos, hasta alcanzar el tamaño de un puño, for-

Fig. \.~jej, Yeyuno; 31, íleon: N, Epiplón; Div, Divertículo. Fig. 2.—Melanosis en el cerdo. 

mando compactas masas de tejido tumoral. Tales masas quedan limitadas a la mama. No hay 
metástasis. Diagnóstico histológico: sarcoma de células redondas pequeñas. 

3. Botriomicosis del pulmón en el caballo.—En un caballo, en el que exteriormente no se 
observan lesiones botriomicósicas, se ven, después del sacrificio, e n el pulmón derecho y casi 
en la mitad del ala pulmonar, tumores firmes de forma irregular. La pleura costal y la pul
monar están reunidas por firmes exudados fibrinosos. Al corte, el tumor aparece de un color 
rojizo-gris-claro y de bastante consistencia, viéndose el tejido pulmonar impulsado por el 
tumor. El tumor está constituido por formaciones compactas, que se continúan con el tejido 
sano sin límites precisos, pero en algunos sitios la limitación es bien manifiesta. Los ganglios 
brónquicos y los de la entrada del pecho no ofrecen más que una ligera tumefacción, sin 
otras alteraciones. Diagnóstico histológico y bacteriológico: botriomicosis. 

4. Melanosis en el cerdo.—En un cerdo de 4-5 meses, de 40 kg. de peso, se encuentran 
en la piel numerosas manchas negras, redondeadas u ovales, (fig. 2) del tamaño de la cabeza 
de un alfiler hasta el de una moneda de cinco marcos. Tales manchas son más manifiestas en 



los flancos y en las exrremidades posteriores. Las manchas hacen ligero relieve Sobre la piel 
y están agrietadas y ásperas en su superficie, destacando de las partes inmediatas. Aunque a 
simple vista aparecen de un negro uniforme, observadas con lupa se ven campos desiguales 
claros, entre obscuras travéculas. Al corte se aprecia que la coloración negra llega hasta el 
dermis. De los demás órganos solo están lesionados los pulmones, presentando los dos una 
coloración obscura. En su superficie se ven manchas cuadradas, de >/2 a 5 cm. de lado, que 
tienen un color gris y hasta negro, y que se extienden hasta el espesor del parénquima pul
monar. 

El examen microscópico descubre depósitos de melanina, pero no células tumorales. 
Según Ostertag, se ven en el ganado vacuno y con mucha frecuencia, depósitos de pig

mento en los casos de melanosis, melanosis que es menos frecuente en la oveja y rarísima 
en el cerdo. . 

En el caso descrito fueron inutilizados para el consumo la piel y los pulmones. 

DK. F É L I X G R Ü T T N E R . — E I N F A L L VON MUSKELTUBERKULOSE BEIM R I N D E ( U N 

CASO DE TUBERCULOSIS MUSCULAR EN EL GANADO VACUNO.)—Zei tschri f t für Fleisch-

undMilchhygiene, Ber l ín , X X X V , 9 7 - 1 0 1 , I d e E n e r o d e 1925. 

El autor refiere un caso verdaderamente extraordinario de tuberculosis muscular. Se tra
ta de una vaca de 7-8 años en buen estado de nutrición, sin ninguna manifestación morbosa 
apreciable que fué sacrificada en el matadero. En la inspección de la res llamó la atención el 
engrosamiento de los ganglios linfáticos mediastínicos y brónquicos, envueltos por una cáp
sula conjuntiva, dura, y que, al corte, se veían en el espesor de tales ganglios masas amari
llas, atravesadas por trayectos conjuntivos, y, en parte, calcificadas. En el pulmón existían 
también nodulos como guisantes o avellanas, rodeados de una orla conjuntiva y con conteni
do caseoso seco y amarillo. La pleura costal y pulmonar aparecía cubierta de nodulos ama
rillos y aun lardáceos, en parte calcificados, que engrosaban la pleura, en algunos puntos, 
hasta varios centímetros. Los demás órganos y ganglios linfáticos, incluso los ganglios linfá
ticos musculares, aparecían libres de toda lesión. 

Más extraordinario era el aspecto de la casi totalidad de los músculos del esqueleto. Bajo 
las fascias se veían multitud de nodulos de color de arcilla y de forma y tamaño variables. 
En los músculos masticadores tales nodulos se ofrecían aislados, pero en los músculos del 
cuello, espalda, brazo, antebrazo y parte anterior del pecho, se acumulaban formando gru
pos, como asimismo en los músculos de la grupa y muslo. En cambio, en los restantes 
músculos solo se veían algunos nodulos de distancia en distancia. Los músculos más afecta
dos eran los de la cola. En todos los músculos, los nodulos estaban situados superficialmen
te, inmediatamente debajo de las fascias. Donde los nodulos formaban grupos, el borde de 
la masa total presentaba un borde festonado. 

En las partes musculosas de la rodilla y tarso, no se veían tales nodulos, sino bajo las fas
cias, formando acúmulos lardáceos de diversa extensión y de un espesor hasta los 5 ero» 

Practicando cortes en los músculos se observó que los referidos nodulos dominaban en 
la superficie, pero se extendían también hasta una profundidad de algunos centímetros y 
aun más. Tales nodulos asentaban en el tejido conjuntivo intermuscular, aislados o en gru
pos formando cordones. La superficie de los nodulos era lisa y seca, de color amarillo obs
curo y aun como arcilla. Al corte ofrecían un color amarillo uniforme. En los nodulos aisla
dos se percibían pequeñas elevaciones, como cabezas de alfiler, de color amarillo grisáceo y 
turbio. Al corte de los ganglios linfáticos se veía una especie de tumefacción de los folículos 
pero no con la distribución normal. 

En los huesos no existían alteraciones. 
Las preparaciones hechas por frote, como asimismo los cultivos de placas de agar, no de

mostraron la presencia de bacterias de ninguna clase, ni aun de las ácido y alcoholresisten-
tes. No se hizo la prueba de la inoculación ni de la ingestión en animales de ensayo. 



El examen histológico a pocos áuñíentos de cortes microtómicos obtenidos, previa inclu
sión en parafina, demostró que los nodulos aislados, perceptibles a simple vista, eran en 
realidad nodulos englomerados. Se veían los nodulos formados de una zona central clara y 
de una periférica obscura, hallándose en íntimo contacto las zonas periféricas de los diferen
tes nodulos. La periferia de los nodulos destacaba por su gran riqueza en elementos celula
res de núcleos muy teñidos, células que disminuían en número hacia el centro del nodulo 
exento de todo elemento celular y de color pálido. El límite de los nodulos y el tejido 
muscular no era en general muy preciso, pero en algunos sitios dicho límite aparecía muy 
manifiesto por la interposición de una trama conectiva. 

Con grandes aumentos era posible ver que los nodulos, sobre todo los más pequeños, es
taban formados principalmente de células epitelioides, esto es, de grandes células pálidas, 
de aspecto vesicular con núcleo poco teñido. Hacia la periferia del nodulo las células epite
lioides se confundían gradualmente con las células fusiformes que envolvían el nodulo. Ha
cia el centro del nodulo las células epitelioides eran cada vez más escasas, quedando reduci
das solamente a restos de núcleos. En el mismo centro del nodulo no existía ningún ele
mento celular, sino una masa cremosa y como reticulada. 

En los nodulos de mayor tamaño, el número de células epitelioides era mucho menor, 
abundando en cambio los linfocitos, sobre todo hacia la periferia. Su centro aparecía tam
bién como en los nodulos pequeños, libre de células. Asimismo, aunque poco numerosas, 
se veían células multinucleadas (células gigantes) en la periferia de los nodulos, y, por con
siguiente, entre los linfocitos. Entre los diferentes nodulos se veía una trama conjuntiva, 
rica en fibroblastos. Los pocos vasos que se advertían, presentaban una luz estrecha, casi 
obstruidos. 

Las alteraciones anatómicas del pulmón, de los ganglios mediastínicos y brónquicos y de 
la pleura, hacen pensar, naturalmente, en la tuberculosis. A igual diagnóstico conducen las 
formaciones nodulares subaponeuróticas e intermusculares. Asimismo hay que calificar 
como tuberculosas las alteraciones del pulmón. Pero la falta de lesiones en los ganglios 
musculares, pone en duda dicho diagnóstico. 

Podía sospecharse en la existencia de la actinomicosis, puesto que cuando ésta radica en 
la lengua aparecen nodulos semejantes a los tuberculosos, pero todavía no se ha registrado 
ningún caso de actinomicosis en que exista una tan extensa generalización. 

Tampoco era admisible la existencia de una fibromatosis, ni de una sarcomatosis genera
lizada, pues en todo caso, el examen microscópico demostraba que no se trataba ni de acti
nomicosis ni de fibromatosis o sarcomatosis. 

Igualmente podían ser excluidos los linfomas, que no van acompañados de caseificación. 
Más semejanzas ofrecían las alteraciones con las observadas por Ostertag y Roeckl en los 

granulomas, pero la presencia de células epitelioides y gigantes, la necrosis central de los 
nodulos y, en fin, la caseificación de los mismos, excluyen lalinfogranulomatosis. 

Por el carácter de las lesiones se puede afirmar que se trata de un proceso tuberculoso 
generalizado por vía hematógena. 

DR. RÜHMEKORF.—EIN BEITRAG ZLK FRACE DES NACHWEISES YON MASTITIS-
STREPTOKOKKEN IX HANDELSMILCH (CONTRIBUCIÓN AL PROBLEMA DE LA PRUEBA DEL 

ESTREPTOCOCO DE LA MAST1TITIS EN LA LECHE DE MERCADO.) Zeitsckrtft fÜT 

Fleisch-und Milchhygiene, Berlín, X X X V , 81-84, Diciembre de 1924. 

Como es sabido, el estreptococo de la mastitis es el factor más importante para la pro
ducción de ácido en la leche. Además, el estreptococo es el productor de la mastitis en los 
animales y de las enteritis en el hombre. De aquí la importancia de su reconocimiento en la 
leche. 

Pero la distinción del estreptococo patógeno y de los estreptococos saprofíticos, exige el 
ensayo de medios biológicos, serológicos y de cultivos (formación de ácidos y producción de 
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gases, aglutinación, comportamiento en sangl'e-agar, hidratos de carbono, etc.). Todavía es 
más difícil la diferenciación del estreptococo patógeno para los animales del estreptococo 
patógeno para el hombre. Las bacterias productoras de ácido láctico, del grupo del estrep
tococo, representan variedades no patógenas del estreptococo lanceolado, cuya virulencia se 
acentúa por repetidos pases por animales, como han demostrado Heíneman y Holling. • 

El papel de los estreptococos de la leche en la etiología de las afecciones de los niños, 
no está perfectamente determinado, exceptuando el llamado estreptococo de la enteritis de 
Escherichs. Según R. Puppel, los estreptococos que producen ácido láctico no son, en gene
ral, patógenos. Pero está bien averiguado que en la especie humana se producen enfermeda
des por el consumo de leche de vacas con mastitis. Lameris y Harrevelt han podido aislar 
en la leche de una vaca, curada de mastitis, un estreptococo no patógeno para el cobayo y 
conejo, mientras que la misma leche, aun después de cocida, producía intensas diarreas. 
Miller, Read y YVard han encontrado estreptococos y leucocitos en la leche de vacas sanas. 

Las discusiones acerca de la acción patógena de los estreptococos de la leche, ya bastan
te antiguas, continúan en la actualidad, pues, como queda demostrado, la diferenciación de 
los estreptococos saprofitos y patógenos es muy difícil. No obstante, es un hecho muchas 
veces observado el de que las terneras que maman de una vaca con mastitis no presentan 
trastornos digestivos, lo mismo que ocurre con los niños de pecho que tampoco enferman 
por mamar, en los casos en que la mujer sea atacada de mastitis. 

El problema de la inspección de la leche para descubrir los estreptococos patógenos 
está, pues, plagado de dificultades. 

El Instituto para la investigación de la leche, de Leipzig, ha formulado esta conclusión: 
«La leche con pus y estreptococos, debe ser excluida del consumo, porque procede de ani
males enfermos. Es considerada por las leyes como perjudicial a la salud». 

¿Cómo demostrar la existencia del estreptococo de la mastitis en la leche de mercado? 
Este es el problema que se ha planteado el autor. Para lograr su resolución el autor da las 
siguientes reglas: 

El diagnóstico de la mastitis estreptocócica no ofrece dificultades, cuando se procede al 
examen microscópico de preparaciones teñidas, hechas con el sedimento de la leche fresca 
centrifugada. En efecto, en tales preparaciones es posible reconocer, en los casos de masti
tis, la existencia de numerosos leucocitos, células epiteliales en degeneración grasosa, núcleos 
y fragmentos de núcleos, coágulos de fibrina, glóbulos rojos, linfocitos y estreptococos. En 
los casos crónicos hay pocos estreptococos o faltan en absoluto. 

En la leche de mercado es posible también encontrar en muchos casos, y procediendo 
con la misma técnica, los mismos elementos celulares o sus restos, como en la leche fresca, 
recién ordeñada, como asimismo los estreptococos patógenos. 

La presencia de estreptococos en la leche, acompañados de gran número de leucocitos^ 
es un signo importante para el diagnóstico de la mastitis. El estreptococo de la mastitis apa
rece en cadenas de diplococos, algunas veces con una especie de envoltura, como una cu
bierta mucosa, viéndose los cocos finales de las cadenas cortas como abultados y esféricos. 
Generalmente, los cocos que integran las cadenas se tiñen de modo diferente, apare
ciendo unos más claros y otros más oscuros. Cuando las cadenas son largas afectan formas 
de lazos. A los estreptococos, como queda dicho, acompañan células del pus y epiteliales 
más o menos alteradas, generalmente en degeneración grasosa. 

La prueba es mucho más segura cuando la leche es todavía poco acida y no está impuri
ficada por otras bacterias. 

Los estreptococos saprofíticos aparecen cuando la leche es ya muy acida y en escaso nú
mero cuando se trata de leche fresca y limpia. Los estreptococos saprofíticos son más abun
dantes en la crema que en el sedimento, sucediendo todo lo contrario con los estreptococos 
patógenos. Cuando la acidez de la leche es muy acentuada los estreptococos saprofíticos 
abundan en la crema y en el sedimento, pero los elementos celulares son muy escasos. 

La mezcla de leche de diversas hembras animales es muy rica en bacterias, encontrán-
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dose estreptococos saprofíticos, bacilo coli, sarcinas y bacilos largos. Si en la mezcla hay 
leche de vacas con mastitis estreptocócica es siempre posible distinguir los estreptococos 
característicos y los elementos celulares correspondientes. Con esta prueba no es fácil, claro 
está, determinar el carácter de la mastitis. 

Esto solo puede lograrse por métodos físicos, químicos y biológicos y tratándose de leche 
fresca procedente de un cuarterón o de una sola vaca que ofrezca manifestaciones patoló
gicas. 

La prueba de Trommsdorff-Rullmann, relativa a la riqueza del sedimento en leucocitos, 
no ofrece, según el autor, suficientes garantías, pues como han demostrado Ernst, Ruhm y 
Hoyberg, la hiperleucocitosis aparece en circunstancias fisiológicas (pos-partum, poco antes 
de cesar la secreción láctea y en estados de irritación fisiológica), como asimismo en diversos 
estados patológicos de la mama. Cuando más, ia citada prueba serviría para el diagnóstico 
de la mastitis cuando se tratara de leche fresca, recién ordeñada, pero no de la leche de 
mercado. La prueba decisiva es el hallazgo de estreptococos acompañados de gran número 
de elementos celulares (leucocitos, células epiteliales, hematíes) más o menos alterados. 

Según las declaraciones de Seiffert, de los análisis practicados en Leipzig en el año 1908 
resulta que el 45 por 100 de las muestras de leche examinadas contenían estreptococos y pus. 

Cuando por el examen de las preparaciones de crema y sedimento de leche coloreada 
con el azul de metileno de Lofflers, se llega a demostrar el estreptococo y las células del 
pus, la exploración clínica de las vacas que hayan suministrado la leche permite averiguar 
cuál o cuáles padecen la mastitis. Logrado esto hay necesidad de excluir la vaca o vacas 
enfermas para el suministro de leche, o el cuarterón o cuarterones enfermos, y tratar la 
mastitis por los procedimientos hoy en uso, hasta que la leche no contenga ni pus ni es
treptococos. 

El autor termina su trabajo con las siguientes conclusiones: 
1.a El estreptococo de la mamitis es una variedad patógena del grupo de los estrepto

cocos que producen ácido láctico. 
2.a La leche de vacas que padecen mastitis estreptocócica no reúne condiciones higié

nicas, pues es peligrosa para la salud del hombre y debe ser excluida del mercado. 
3.a El examen microscópico permite distinguir en la leche de mercado los estreptoco

cos saprofíticos, del estreptococo patógeno con absoluta seguridad, sobre todo cuando le 
acompañan numerosos leucocitos que le fagocitan. 

4.a En la leche normal hay bastantes células epiteliales. En la procedente de vacas con 
mastitis abundan los leucocitos, linfocitos, células epiteliales más o menos alteradas, y, en 
fin estreptococos cuyos granos se tiñen con desigual intensidad. 

5.a Lossestreptococos de la mastitis son más numerosos en el sedimento que en la cre
ma de la leche. En la crema abundan más los leucocitos. Los estreptococos saprofíticos se 
acumulan más en la crema que en el sedimento. 

6.a Cuando la leche es ya muy acida disminuye el número de elementos celulares. 
7.a En las mezclas de leche en que existe leche de vacas con mamitis, es todavía posi

ble reconocerla, a pesar de la dilución, porque hay pus. 
8.a Por los medios indirectos de investigación es imposible determinar el carácter déla 

mamitis en la leche del mercado. La reacción de Trommsdorff no es segura. 
9.a El diagnóstico clínico de la mastitis, necesita del examen microscópico para ser com

pleto. Las últimas porciones de la leche ordeñada, son las más a propósito para la investi
gación. 

10.a Por el examen bacteriológico sistemático de la leche de mercado, se puede llegar a 
descubrir las vacas atacadas de mamitis y lograr desterrar esta enfermedad de los establos. 
Es este un problema importante, tanto desde el punto de vista económico como sanitario. 
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Afecciones médicas y quirúrgicas 

PROF. DR. E W . W E B E R . — D I E KLINIK DER PSEUDO LEUKAMIE DES RINDES (LA 
CLÍNICA DE LA psEuDOLEucEMiA EN EL OANADO VACUNO.)—Berliner Tierárztliche 
Wochenschrift, Berlín, X X X X , 689-690, 5 Diciembre 1924. 

El autor ha tenido ocasión de estudiar 12 casos de pseudoleucemia en vacas y bueyes, 
Los síntomas más salientes eran en unos casos, tumefacción de los ganglios linfáticos, sin 
otras alteraciones generales; en otros, tumefacción del bazo y linfadenia difusa en órganos 
internos (corazón, útero, cuajo). 

De la primera forma (tumefacción de los ganglios linfáticos), el autor ha visto cuatro ca
sos. En todos ellos el estado de nutrición era bueno, y como el apetito no había disminuido, 
el dueño de los animales no había notado ninguna anormalidad en las vacas. Sin embargo, 
la tumefacción ganglionar era muy m anifiesta en los ganglios de la espalda y en los precru-
rales, aunque dicha tumefacción se desarrolló muy lentamente. A los tres meses, dichos gan
glios habían adquirido el tamaño de la cabeza de un niño. Una de las vacas presentaba in
tenso exophtalmus. Despué», las vacas perdieron el apetito, disminuyó la secreción láctea y 
presentaron intenso edema de una extremidad posterior. Sacrificados estos animales en el 
matadero, la inspección reveló la existencia de tumefacción de la totalidad de los ganglios 
linfáticos y una ligera tumefacción del bazo. La médula ósea y la sangre, no ofrecían ningu
na alteración. No había aumento de leucocitos. Una de las vacas fué tratada durante tres 
meses con preparados de arsénico; las otras no se sometieron a tratamiento alguno. No hubo 
ninguna diferencia en el curso de la enfermedad entre la tratada y las otras vacas. 

De la segunda forma (tumefacción del bazo y linfadenia difusa en órganos internos) el 
autor ha observado ocho casos. Seis de ellos ofrecían los síntomas de la mal llamada leuce
mia lienal, pues presentaban intensa tumefacción esplénica (apreciable solamente en la 
autopsia). En lo seis casos existía ligera tumefacción de los ganglios linfáticos (como huevos 
de ganso o como puños). El apetito estaba disminuido, no había fiebre y la rumia se hallaba 
suspendida. La percusión de la región esplénica no acusaba dolor. El examen hematológico 
resultó negativo. No había, pues, más síntomas que la falta de apetito y la tumefacción mo
derada de los ganglios. 

De los seis casos, en tres se aconsejó y realizó el sacrificio, y los otros tres fueron some
tidos a tratamiento arsenical, que fué tan ineficaz, que a los pocos días murieron. En ninguno 
de los seis casos pudo encontrarse alteraciones de la médula ósea. 

En el caso siete, con síntomas semejantes a los otros seis, la exploración rectal reveló la 
tumefacción del útero, tumefacción debida a la linfadenia, como pudo demostrarse en la 
autopsia. La médula ósea también apareció normal. Existía linfadenia del cuajo. 

El caso ocho se distinguía de los demás, por ofrecer síntomas cardíacos: 105 pulsaciones 
por minuto, tumefacción de las yugulares y edema intenso de la papada, imagen clínica que 
se asemejaba a la de la pericarditis traumática. Pero la pericarditis traumática fué excluida 
por ser sensible el latido cardíaco, oirse bien los tonos del corazón y por existir moderada 
tumefacción en muchos ganglios linfáticos. En la autopsia se comprobó la existencia de una 
linfadenia difusa del corazón. La médula ósea era normal. 

En opinión del autor, en la primera forma de pseudoleucemia, en la que la alteración domi
nante es la intensa tumefacción de los ganglios linfáticos, el pronóstico no es tan severo; pero 
en la segunda forma en la cual la tumefacción ganglionar es moderada, mas existe intensa 
tumefacción del bazo, el pronóstico es muy grave, pues de un momento a otro puede sobre
venir la ruptura del bazo. 

El autor termina con las siguientes conclusiones: 
No es frecuente la aparición de la pseudoleucemia en gran número de animales de un es

tablo. Probablemente la pseudoleucemia del ganado vacuno, es de origen traumático. Exis
ten dos formas clínicas de pseudoleucemia: la primera cursa durante largo tiempo sin tras-



97 
tornos generales y su imagen clínica y anatómica es la intensa tumefacción de los ganglios 
linfáticos; la segunda es de difícil diagnóstico, pues la tumefacción ganglionar es muy mode
rada, pero en la autopsia se revela por la enorme tumefacción del bazo o por la linfadenosis 
difusa del corazón, útero y cuajo. En ambas formas el tratamiento es absolutamente ineficaz. 
El pronóstico es ominoso a causa del peligro de ruptura del bazo. 

Cirugía y Obstetricia 

PROF. DR. NEUMANN Y DR. H HORN. —NOVOCAIN-NORMOSALLOSUNG, EIN 
SCHNELL WIRKENDES A N E S T H E T I C U M GEPRUFT AM Pl'ERDE ( L A COCAÍNA EN SOLU

CIÓN DE NORMOSAL ES UN ANESTÉSICO EFICAZ Y RÁPIDO EN El. CABALLO.) ArchtV 

für wissemchaftliche undpraktische Tierheilkunde, Berl ín , LI, 499-505 , N o 
v i e m b r e d e 1924. 

Desde que se supo que se podía producir la anestesia local, mediante la inyección en el 
tejido celular subcutáneo o en la piel, con agua esterilizada u otros líquidos, se ensayaron 
diversos productos químicos para lograr el mismo fin. La anestesia local mediante tales in
yecciones puede ocurrir por dos mecanismos, a saber: por que el líquido empape los tejidos 
expulsando los líquidos que en ellos existan y ocupando su sitio (anestesia de infiltración de 
Sc/i/eich),o porque suspenda la facultad de conducción de los nervios (anestesia de conducción de 
Schleich). 

Esta última forma de anestesia sólo la provocan determinados medicamentos, y, entre 
ellos, la cocaína, descubierta por Koller en 1884, que posee gran afinidad para los nervios, 
pero que ejerce también acción sobre el corazón y el sistema nervioso central, comportán
dose como un veneno cuando llega al torrente circulatorio en soluciones concentradas. 

Desde que Koller introdujo la cocaína en Terapéutica, los veterinarios la utilizaron, pri
mero como anestésico local con aplicación a pequeñas operaciones quirúrgicas, y, más tardei 
como medio diagnóstico en las cojeras de difícil localización. En efecto, Bouley, dice en 
'885, que quizá fuera posible inyectar subcutáneamente la cocaína en la región del menu-
dillo, para llegar a un preciso diagnóstico de ciertas claudicaciones, y FrOhner, en 1890, se 
ocupa de esta aplicación de la cocaína en su libro de Terapéutica. 

Sin embargo, la cocaína como medio de diagnóstico en las cojeras, no llegó a generali
zarse, porque, en casi todos los casos en que fué usada, produjo efectos tóxicos de mayor o me
nor intensidad. Así, por ejemplo, Lesbre, usando la cocaína como medio de diagnóstico (dos 
inyecciones de cocaína 0,3, en 10,0 de agua destilada) observó en el paciente la siguiente 
imagen clínica: dipnea, taquicardia, poliuria y ligera tumefacción en el sitio de la inyección, 
síntomas que se exageraron en los días siguientes, llegando a la cianosis de las mucosas, 
anuria y muerte al cuarto día, comprobándose en la autopsia trombosis de la gran metacar-
piana, equimosis en las serosas y glomerulitis. 

Para obviar estos inconvenientes se ha propuesto la adición de ciertas substancias a las 
soluciones de cocaína v, entre ellas, el sulfato potásico, que aumenta la duración de la ac
ción anestésica, sin irritar los tejidos, pero que tiene el inconveniente de exigir ser prepa
rada la solución en el momento de usarla. 

Las soluciones de cocaína mas recomendables son las que llevan además substancias que 
corrijan sus inconvenientes, sin ejercer ninguna acción irritante en los tejidos, que puedan 
ser fácilmente esterilizadas y que permitan la adición de suprarrenina. 

El anestésico local ideal reunirá las siguientes condiciones, establecidas por Braun. 
1 .a Será menos tóxico que la cocaína y tan enérgico como esta. 
2.a No causará acción irritante en los tejidos, y,por consiguiente, hiperemia, inflamación 

o necrosis consecutivas. 
3.a Ha de ser muy soluble en agua y sus soluciones bien estables y fáciles de este

rilizar. 
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4.a Permitirá la adición de suprarrenina, sin que impida la vasoconstrición que ha de 
producir esta última. 

5.a Debe ser de fácil absorción, sobre todo si ha de apliearse sobre las mucosas. 
Todas estas condiciones las reune la novocaína, descubierta por Einhorn en 1905. El 

único inconveniente es que es menos enérgica que la cocaína, inconveniente que queda anu
lado cuando se la asocia con h suprarrenina. En ningún caso se han observado efectos tó
xicos con la novocaína (Braun). 

Tan buenos efectos anestésicos como con la cocaína, se obtienen, según Schunert, con la 
acoína, eucaína, estovaína, alipina'y novocaína, pero no con la tropacocaína, holocaína y 
anestesína. La eucaína y la estovaína provocan inflamación de los tejidos; la holocaína, acoí
na y anestesina causan necrosis; la alipina y la novocaína son los únicos agentes que pueden 
sustituir a la cocaína. La cocaína posee el inconveniente de que sus soluciones no son este" 
rilizables por cocción y, por consecuencia, resultan poco estables. Desde este punto de vista 
son preferibles la tropacocaína, estovaína y novocaína, pero son menos solubles que la holo
caína, acoína y eucaína. Las menos tóxicas son la alipina y la novocaína. Las inyecciones de 
alipina son dolorosas, pero no producen irritación en los tejidos. La novocaína no produce 
irritación en los tejidos y sus inyecciones son indoloras. Es, pues, la novocaína el mejor 
anestésico local de todos los conocidos. Ha sido empleada por cirujanos y dentistas con ex
celentes resultados. Asimismo se le ha usado en Veterinaria para el diagnóstico de las 
cojeras. 

El empleo de la novocaína por inyección intravenosa no es recomendable, pero es exce
lente administrada por vía-hipodérmica o aplicada a las mucosas. En Medicina humana se la 
emplea para provocar la anestesia de infiltración, de conducción y medular, y asimismo en 
odontología, riño y laringología, urulogía y dermatología. En Veterinaria ha sido empleada 
primeramente por Goldbeck, Fehse y Dorn. Sus buenos efectos pueden acentuarse adicionan
do a las soluciones de novocaína suprarrenina y sulfato potásico, sin ocasionar acción irri
tante en los tejidos. Eberlein utiliza la novocaína en combinación con la suprarrenina en la 
operación del silbido laríngeo. Regenbogen.la emplea en el perro como anestésico local en 
soluciones al 1-2 por 100 v aun al 5 por 100, sobre todo en la operación del entropion. Gold
beck ha hecho uso de la novocaína para el diagnóstico de las cojeras inyectando en el tra
yecto de cada nervio 10 c. c. de una solución al 35 por 100 de novocaína y suprarrenina-
Fehse y Rogge, que también han empleado la solución de novocaína y suprarrenina en e1 

diagnóstico de las cojeras, dicen que el efecto anestésico se observa a los 8-10 minutos cuan" 
do se utilizan soluciones de novocaína al 3 por 100. 

Modernamente se han realizado numerosos ensayos encaminados a encontrar anestésicos 
locales superiores a la novocaína. Gaul dice haber logrado buenos resultados con soluciones 
alcohólicas al 5-20 por 100, sin lesionar los tejidos y con la particularidad de que tales solu
ciones de concentración más alta o más baja provocan alteraciones en los tejidos en que se 
realiza la inyección y son menos anestésicas. Gralmann asegura que se puede lograr la anes
tesia local con el clorhidrato de úrea y quinina. Kobele se ha ocupado de la acción anesté
sica local de los alcoholes de peso atómico poco elevado. Heidermann ha estudiado la acción 
anestésica local del agua clorofórmica. Geiger ha ensayado la acción anestésica local de las 
soluciones etéieas. 

Las experiencias han seguido también otra dirección. Se ha buscado el medio de acortar 
el período de latencia de las soluciones de novocaína y el refuerzo de la intensidad de sus 
efectos anestésicos mediante la adición de sales. 

Por de pronto, Belbruck ha conseguido acelerar el efecto anestésico de la novocaína ha
ciendo soluciones de esta substancia, no en agua destilada, sino en normosal, lo que se ex
plicaría, según Ecksteins, por la rapidez de la reabsorción de las células para el normosal, 
lo que favorecería la absorción también de la noAocaína. 
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La solución salina, no solo favorece la absorción de la novocaína, sino que no impide 

acción de la suprarrenina. Las soluciones de novocaína en normosal se conservan sin altera
ción durante ocho días. 

Los autores han utilizado las soluciones de novocaína en normosal, para el diagnóstico 
de las cojeras en el caballo, cuyos resultados exponen a continuación. 

Las soluciones empleadas por los autores son las siguientes: Soluciones de novocaína al 
3 por 100 y al 6 por ioo y solución de novocaína al 3 por 100 en normosal. Solo utilizaron 
soluciones recientes, de no más de ocho días. 

En unos caballos practicaron las inyecciones en el trayecto del nervio mediano, en otros 
en el del nervio plantar, generalmente a ambos lados, empleando 5 0 1 0 c. c. En total han 
ensayado las inyecciones de novocaína en 60 casos. Los autores no se fiaron de la posición 
de la anestesia en la corona, sino que juzgaron de la anestesia por la desaparición de la cojera. 

Cuando emplearon soluciones de novocaína al 3 por 100, la anestesia comenzó a los 9-12 
minutos. En dos casos fué observada la anestesia a los 4-5 minutos. En la mayoría la aneste
sia comenzó a los 10,4 minutos. 

Con las soluciones de novocaína al 6 por 100 los efectos anestésicos se aprecian antes, a 
los 6 'Q-8 ' I minutos. 

Mucho más rápida es la acción anestésica con soluciones de novocaína al 3 por 100 en 
normosal, puesto que aparece a los 4'5-5'6 minutos. En tres casos apareció a los 3 i¡1 minu
tos, en seis casos después de los cuatro minutos. 

También los autores han utilizado las soluciones de novocaína en solución al 3 por 100, 
en afecciones oculares y para pequeñas operaciones de los ojos, observando que en tales 
casos, la anestesia es casi instantánea. 

En resumen: Las soluciones de novocaína al 3 por 100, en normosal, inyectadas en el tra
yecto del nervio mediano y del plantar, en el caballo, producen la anestesia local a los 3 Vj-4 
minutos, por consiguiente, mucho más pronto que las soluciones de cocaína. En la práctica 
quirúrgica y para fines diagnóstiscos es, pues, ventajoso el empleo de la novocaína en vez 
(le la cocaína. 

DR. G. BUGGE y DR. H. H O F M A N N . - U E B E R DIE BEDEUTING DER PERITO-
X E U M - D E R ' I V B E N U N D U T E R L S T U B E R K U L O S E FUR D I E S T E R I L I T A T P E R R I N D E R ( S O 

B R E LA IMPORTANCIA DE LA TUBERCULOSIS DEL ÚTERO, DE LAS TROMPAS Y DEL PERI-

RITON'EO PARA LA ESTERILIDAD EX LA VACA). ZeitSChHft fÜT FUiscfl-Und MH-

chhygiene, Ber l ín , X X X V , 49-52 , 15 d e N o v i e m b r e d e 1924. 

Para sus investigaciones, los autores han utilizado las vacas sacrificadas en el matadero 
de Kieler. Han sido objeto preferente de su atención las lesiones tuberculosas del peritoneo 
que envuelve los órganos genitales femeninos, las de la trompa y fimbria, ovario y útero. 
buscando la relación entre estas lesiones y la esterilidad de la vaca. Tales observaciones 
fueron particularmente numerosas durante el año 1920, pues, por consecuencia de la dismi
nución de precio de los animales, eran estos sacrificados en gran número. 

Numerosas vacas sacrificadas presentaban tuberculosis del peritoneo que reviste las 
trompas, el útero, sus ligamentos suspensores y el ovario, en forma de filamentos, placas y 
nodulos de diversa extensión y espesor variable. Asimismo encontraron lesiones también 
tuberculosas en la mucosa de la matriz, trompas y fimbrias, en forma de nodulos o de úlce
ras, que en algunos casos se extendían desde las fimbrias hasta el cuello uterino, y que en 
otros permanecían localizadas en determinados sitios del tracto genital. 

Llamó la atención de los autores el hecho de que, a excepción de los casos de tuberculo
sis ulcerosa de la mucosa de las trompas y del útero, en los que dicha membrana ofrecía 
extensas zonas de destrucción, en los restantes, en que las lesiones tuberculosas del aparato 
genital eran ligeras y de escasa extensión, existían en algunas vacas preñadas. Pudieron ob-
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servar los autores que los casos de preñez con tuberculosis del peritoneo son muy raros y 
cuando existen las lesiones tuberculosas son de poca intensidad, es decir, no aparecen no
dulos arracimados, ni neoformaciones piriformes con centro caseoso, sino formaciones de as
pecto velloso y tractos filamentosos poco adherentes. Tampoco coincidían los casos de pre
ñez con tuberculosis de los ovarios y mucosa de las fimbrias y trompas. En fin, en casos ex
cepcionales la tuberculosis del útero, con lesiones poco extensas, coincidían con el estado de 
preñez. 

El hecho de que en la bibliografía veterinaria no se encuentren registrados gran número 
de casos de tuberculosis de los órganos genitales femeninos, lo explican los autores por la 
circunstancia de que tales órganos no son detenidamente explorados por los inspectores de 
carnes para buscar en ellos lesiones tuberculosas y porque, además, cuando tales lesiones 
existen (no se conocen tuberculosis primitivas de los órganos genitales femeninos) hay tam
bién lesiones tuberculosas en otros órganos que llaman desde luego la atención. 

Los autores deducen, de sus numerosas observaciones, que la tuberculosis de las órga
nos genitales en la vaca se origina de la tuberculosis del peritoneo (son muy raras las metás
tasis por via hematógena), desde donde los bacilos pasan por el orificio de las trompas y co
lonizan en la mucosa de estas y del útero. Llegados los bacilos a la mucosa uterina, se multi
plican en la desembocadura de las glándulas del útero, formando pequeños nodulos, primero 
grises, después opacos y gris amarillentos, del tamaño de un grano de mijo o mayores, que 
resaltan bien sobre el color obscuro del fondo de las glándulas uterinas. Tales nodulos, al 
parecer simples, son en realidad conglomerados constituidos de 3 a 7 nodulillos, que termi
nan por fusionarse entre sí y por abrirse paso hacia la cavidad uterina por destrucción de la 
mucosa. Así se originan úlceras, que aumentan en tamaño y profundidad, en contacto las 
unas con las otras, que, a su vez, se fusionan, extendiéndose por la totalidad de la mucosa 
uterina o por una gran parte de la misma. Estas lesiones tuberculosas no asientan preferen-
mente en la proximidad de la puerta de entrada (trompa) y por consiguiente en la punta de 
los cuernos uterinos. En los casos ya muy avanzados de tuberculosis uterina la cavidad del 
útero contiene pus en mayor o menor cantidad de un color amarillo y turbio. 

En los casos excepcionales en que la tuberculosis uterina se produce por vía hematóge
na, los bacilos invaden primero los capilares de la pared del útero y producen focos tubercu
losos, ya en el espesor del órgano o en las glándulas uterinas, no solo en su embocadura, sino 
en cualquier punto de su trayecto y hasta en su fondo. Por eso en los análisis histológicos 
llama la atención el que los tubérculos estén repartidos regularmente en la pared uterina en 
relación con un territorio vascular, mientras escasean o no existen en las capas superficiales 
de la mucosa. 

Los autores, en sus numerosas observaciones, no han encontrado jamás, al principio de 
la preñez (1-2 meses), lesiones tuberculosas, ni en los ovarios, ni en las fimbrias, ni en las 
trompas, ni en el útero, pero sí han visto tales lesiones en la preñez ya más avanzada. 

Importante es también el hecho de que cuando existían ya lesiones tuberculosas en el 
ovario, fimbrias, trompas y útero, en ningún caso las hembras llegaban a quedar preñadas, 
aunque fueron comprobados cuerpos amarillos recientes y en las vacas se habían observado 
manifestaciones de celo y aun habían sido cubiertas por el toro. 

En estos casos, teóricamente al menos, pudo sospecharse la posibilidad de una concep
ción y aun el comienzo de una preñez. 

Los autores creen, sin poder aportar pruebas, que, en tales casos es posible la fecunda
ción y 11 preñez, pero que esta no llega a su término porque el aborto se produce. 

Cuando la preñez ha alcanzado ya un cierto grado y se produce la infección tuberculosa 
del útero, el feto puede continuar desarrollándose y realizarse el parto a término. En tales 
casos la tuberculosis uterina puede invadir la placenta y ser contaminado el feto, como han 
ten ido ocasión de observar los autores. 

Cuando ya la tuberculosis uterina ha alcanzado gran intensidad, y la cavidad del útero 
contiene pus procedente de las úlceras tuberculosas, el desarrollo del feto resulta imposible. 
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Aunque sin pruebas, los autores afirman, asimismo, que en los casos en que existen úlce
ras tuberculosas en la mucosa de las trompas y estas contienen pus, no es posible la llegada 
de los espermatozoos desde el útero y, por otra parte, el óvulo tampoco encuentra en tales 
órganos condiciones a propósito para su vida y desarrollo. 

Finalmente, aunque fueran posibles en tales casos la fecundación y el desarrollo del óvulo, 
empujado éste al útero, no podría sustraerse a la influencia nociva de los órganos vecinos 
enfermos. 

De todo esto, concluyen los autores, que en la tuberculosis del peritoneo que reviste los 
óiganos genitales femeninos, así como en la tuberculosis de los ovarios, fimbrias, mucosa de 
las trompas y del útero que se desarrolla antes del coito o en los primeros meses que siguen 
a este, la preñez de ja vaca es imposible, la vaca queda estéril, y que, de otra parte, son muy 
raros los casos de útero grávido con lesiones tuberculosas. 

HEINKTCH J A G E R . — E I N E SARKOMATÓSE EIERSTOKS GESCHWULST BEI EINET K I H E 

( U N TUMOR SARCOMATOSO DEL OVARIO EN UNA VACA).—Deutsche Tierárztliche 

Wocheiischrift, H a n n o v e r , X X X I I , 709-710 , 22 d e N o v i e m b r e d e 1924. 

Son muy pocas las publicaciones referentes a tumores primitivos del ovario en la vaca. 
Esto obedece, de una parte, a que las observaciones de casos de esta índole se realizan pre
ferentemente en el matadero, y los inspectores de carnes no suelen detenerse mucho en el 
examen de los ovarios, y, de otra, a que las vacas se sacrifican de ordinario todavía jóvenes, 
antes, por consiguiente, de la época más a propósito para el desarrollo de tumores. 

Hay aún otra razón para que sean muy pocos los casos conocidos de tumores primitivos 
de ovario en la vaca: el escaso interés científico de quienes más ocasión tienen de observar
los. Es éste, dice el autor, un robo que se hace a la ciencia de un material muy interesante-

Corno es sabido, en la mujer los tumores primitivos de ovario más frecuentes son los cis
ternas, carcinomas y sarcomas. En las hembras domésticas son también frecuentes los cis
ternas (Kitt) y los cistocarcinomas. Más raros son los tumores de naturaleza conjuntiva, como 
los fibromas, y mucho más raros los sarcomas. Estos pueden ser: sarcomas fusocelulares, de 
células redondas y los fibrosarcomas. 

El autor da cuenta de un caso de sarcoma del ovario en una vaca de 5-6 años, que había 
parido cuatro veces sin ningún contratiempo. El ovario derecho no existía y, en su lugar, se 
observaba una neoformación de la forma de un riñon de caballo, de una longitud de 49 cen
tímetros, de un grosor de 34'5 centímetros y de 1360 gramos de peso. Su superficie presen
taba algunas elevaciones, como guisantes o como huevos de paloma, separadas unas de otras 
por surcos más o menos profundos, y de color gris blanquecino hasta gris amarillo, que da
ban al tumor un aspecto jaspeado. La consistencia del neoplasma no era uniforme, sinp blan
da en unos sitios v sólida en otros. La cubierta albugínea que envolvía al tumor era lisa y 
transparente, bajo la cual cursaban pequeños y grandes vasos sanguíneos muy dilatados. La 
superficie de sección ofrecía un aspecto quístico, viéndose cavidades redondeadas u ovalesi 
separadas por franjas de tejido conjuntivo. Su contenido era pastos en la periferia y fluido 
gris amarillo en el centro. 

Para el estudio histológico el autor tomó 10 fragmentos de diversos puntos, que fijó en 
formol al 10 por 100, de los cuales, unos fueron cortados por congelación y otros previa in
clusión en parafina. Los cortes obtenidos por congelación se tiñeron con sudan III y los lo
grados por inclusión en parafina, con hematoxilina-eosina, con el método de Giesson, con el 
mucicarmín y tionina y con el método de Weigert para coloración de la fibrina. 

El examen microscópico revela que el estroma del tumor es una trama conectiva dis
puesta en red y en degeneración hialina, en cuyas mallas se ven células de todos los tama
ños, con escasa cantidad de grasa. La forma de las células es preferentemente esférica u oval, 
pero se ven otras poligonales aunque en menor número. En unas el protoplasma y el núcleo 
guardan su normal relación. En otras el núcleo es proporcionalmente más grande, quedando 
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reducido el protoplasma a una orla estrecha que rodea el núcleo. Los núcleos de la mayo
ría de las células posee dos a seis nucléolos. 

Los vasos del tumor son muy abundantes, tanto en el conjuntivo dispuesto en red, como 
en la pared de las mallas que limita el parenquima tumoral. La pared de los vasos está re
ducida a una capa endotelial, que con frecuencia aparece desgarrada, lo que da lugar a la 
presencia de pequeños focos hemorrágicos. 

En la periferia del tumor se ven espacios, entre los haces conjuntivos que contienen cé
lulas fusiformes. También se observan tales espacios en las partes más profundas del tumon 
que están revestidos de células, y que contienen hematíes y elementos en cariolisis y cario-
rresis. Se trata, en realidad, de quistes con masas necróticas; no se vio ni mucina ni fibrina. 

Por todo lo que antecede, el autor afirma que se trata de un sarcoma de células redon
das, con degeneración hialina del estroma. El tumor es muy rico en vasos, de paredes finas 
por lo que las hemorragias son muy numerosas. Hay en él quistes por retención formados 
sin duda por la secreción de las células endoteliales y la desintegración de las células cen
trales. 

Bacteriología y Parasitología 

F R O F . H , A . G I N S . — U M DEN E R R E G E R DER MAUL-UND KLAUENSEUCHE. B E R I C H T Í -

BKK DAS E R G E B N I S DER M A C H P R Ü F U N G DER F R O S C H - D A H M E N S C H E KuLTURRERSUCHE 

DES MAUL-UND KLAUENSEUCHEVIRCS. IM A U F T R A G E DER KOMISSION ERSTATTET 

(A PROPÓSITO DEL AGENTE DE LA GLOSOPEDA. R E L A T O SOBRE EL RESULTADO DE LAS 

PRUEBAS DE LOS ENSAYOS DE CULTIVO DEL VIRUS DE LA GLOSOPEDA, DE F R O S C H Y 

D A H M E N . JUICIO DE LA COMISIÓN DE COMPROBACIÓN). Berliner Tierarztliche Wo-

chenschnft, Ber l ín , X X X X , 661-662 , 21 d e N o v i e m b r e d e 1924. 

La comisión de comprobación de los ensayos de cultivo del virus de la glosopeda, reali
zados por Dahmen, ha comenzado sus trabajos utilizando el contenido de las aftas de coba
yos inoculados con virus natural. 

Se preparó una emulsión por centrifugación y se procedió a la siembra en diferentes me
dios de cultivo, pero principalmente en agar-suero-caldo de Martín, recomendado por Dah
men. Luego se probóla virulencia del agua de condensación y de la superficie del cultivo do 
algunos tubos, antes de que se observara la menor alteración de la superficie del agar. Los 
cobayos inoculados con productos de cultivos de tres días, en la estufa a 37o, no sufrieron la 
menor alteración. Cierto que los cultivos presentaron después alteraciones que hacían supo
ner la formación de colonias, pero las pretendidas colonias no resultaron virulentas. Se hi
cieron también cultivos con otros virus. En ellos aparecieron también modificaciones que 
dieron la apariencia de las colonias de Dahmen, tanto en los tubos de agar sembrados con 
productos de moquillo, como con los de rabia, herpes y peste del cerdo. Estos ensayos fue
ron realizados con productos filtrados por la bujía de Berkefeld. 

Simultáneamente fueron realizados ensayos consistentes en hacer estrías en tubos de 
agar utilizando solamente el asa de platino esterilizado y, en tales condiciones aparecieron. 
también a los ocho días, alteraciones en el agar, que simulaban las colonias descritas poi 
Dahmen y las logradas en los intentos de cultivo del virus del moquillo, peste del cerdo, et
cétera. Resembrando las supuestas colonias de Dahmen se logró la aparición de las mismas 
alteraciones en los medios de cultivo. Igualmente en tubos de cultivo que no habían sido ob
jeto de previo tratamiento y que habían permanecido en la estufa, aparecieron alteraciones 
idénticas 'a. las colonias de Dahmen. 

Tales alteraciones de los cultivos dependían de los propios medios, pues en algunos tubos 
no aparecían, tanto si se habían sembrado con contenido de las aftas de cobayos, como si se 
habían, hecho estrias con el asa de platino esterilizada. Es más: en tubos de agar oblicuos apa-



103 
retieron las colonias de Dahmen y no se observaron, en cambio, en placas de agar con igual 
c( imposición de medio. 

El examen de las colonias fué hecho, primero a simple vista, luego con lupa, y, por fin, 
con microscopio, no pudiendo demostrarse ninguna diferencia entre los medios de cultivo 
en que se habían sembrado el virus y los tubos testigos. 

Los ensayos de infección en animales con cultivos en que se había sembrado el virus de 
la fiebre aftosa, no dieron resultado positivo. En ningún caso se observaron manifestaciones 
de la glosopeda, ni aun procediendo por el método de inoculación en se"rie de animal a ani
mal propuesto por Dahmen. 

Igualmente fueron negativos dos ensayos realizados por Dahmen en presencia de miem
bros de la comisión de comprobación. 

Ante tales resultados negativos la comisión decidió pedir a Frosch y Dahmen cultivos tí
picos virulentos para proceder a su comparación con los cultivos logrados por la comisión y 
los medios de cultivo testigos. Tales cultivos típicos y virulentos fueron enviados por Dahmen 
y la comisión trató.de comprobar su virulencia. En los ensayos de infección del cobayo, aun 
utilizando más de 70 cultivos y subcultivos, el resultado fué absolutamente negativo. 

En total, la comisión ha inoculado 150 cobayos con los cultivos hechos según las reglas 
especificadas por Dahmen. En ningún caso ha conseguido la producción de alteraciones, ni 
aun las más ligeras, que puedan asemejarse a las de la fiebre aftosa. 

Habiendo manifestado el profesor Frosch que existían diferencias entre los cultivos y 
los tubos testigos, fueron hechos exámenes microscópicos utilizando hasta objetivos de ¡in
mersión. Zettnow, Boeker, Schnabel, Otto, Fortner, Guth, Herzberg y Wedemann, afirman 
que es imposible encontrar diferencias entre los medios de cultivo sembrados y los testigos. 

No habiendo recibido la comisión más cultivos típicos virulentos de Dahmen, y en la im
posibilidad de lograr ella tales cultivos, dio por terminada su labor. 

FROSCH Y D A H M E N . — E R K L A R U N G ZU DEM BERICHTDER KOMMISSION (ACLARACIÓN 

SOBRE EL INFORME DE LA COMISIÓN DE COMPROBACIÓN).—Deutsche Tierarztlkhe 

Wochenschrift, H a n n o v e r , XXXII , 719-71 >, 22 de n o v i e m b r e de 1924. 

Frosch y Dahmen, hacen las siguientes observaciones al informe de la comisión: 
i.a Los resultados de la centrifugación del virus de la glosopeda varían mucho según la 

velocidad de la centrifugación, el peso específico, la antigüedad, < 1 contenido en sales y al
búmina, temperatura y viscosidad de la emulsión. La centrifugación del virus de la glosopeda 
es posible, pero hace falta realizarla en condiciones óptimas. 

2.a La virulencia de los cultivos del agente de la glosopeda disminuye en los medios de 
cultivo y aun con los pases por los animales, hasta desaparecer por completo. No son tam
poco los medios de cultivo sólidos a propósito para conservar la virulencia, y Frosch y 
r>ahmen solo han recurrido a ellos para poner en evidencia la formación de colonias. Lo que 
ocurre con estas colonias acontece también con las de otros microbios, es decir, eme no son 
virulentas para los animales de ensayo. Los cultivos del agente de la glosopeda-logrados por 
Irosch y Dahmen eran virulentos, como han demostrado ante la comisión de comprobación. 
Estas mismas muestras ofrecidas a la comisión de comprobación han infectado cobayas ino
culados por el doctor Krause, en el Instituto de Patología de la Escuela de Veterinaria. Estos 
resultados han sido dados a conocer a los miembros de la comisión de comprobación y, en
tre ellos, a Richters, que los ha presenciado. 

3-a Las colonias que la comisión de comprobación ha conseguido en tubos testigos, no 
las han logrado siempre. Insisten Frosch y Dahmen en que tales ensayos, aun los de practi
car estrias con el asa de platino esterilizada en los medios de cultivo, los han realizado ellos, 
y que, en efecto, se producen alteraciones que a simple vista se asemejan a colonias, depen
den de la concentración del agar, de su alcalinidad y de la proporción de la mezcla de suero» 
por lo cual ellos han conseguido un medio de cultivo que sólo da colonias con el virus de la 
glosopeda y no con otros ni espontáneamente. 
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La afirmación de la comisión, respecto a que los citados pseudocultivos no se diferencian 
de los verdaderos, ni a simple vista, ni con la lupa, ni con el microscopio, es inexacta. Frosch 
y Dahmen afirman que ellos los han distiguido ante miembros de la comisión, a veces a sim
ple vista, otras Con la lupa, pues difieren por su forma, estructura, refringencia y repartición 
en el medio de cultivo. La afirmación de la comisión de comprobación no puede explicarse 
sino admitiendo que han realizado sus ensayos en poco tiempo o que no han seguido la téc
nica recomendada por Frosch y Dahmen. 

Las falsas colonias se desarrollan en medios de cultivo viejos y en los en que se inicia la 
desecación, y por ésto los cultivos de agar en placas, que ha utilizado la comisión, son ina
decuados. Las pseudocolonias son siempre productos de coagulación y floculación, mientras 
que las colonias del virus de la glosopeda son siempre típicas. 

Frosch y Dahmen no quieren sostener más discusiones con la comisión de comprobación 
e invitan a todos los investigadores a comprobar los hechos por ellos ya publicados. 

Finalmente, Frosch y Dahmen insisten en que el informe de la comisión no invalida nin
guno de los hechos por ellos descubiertos, y esperan la comprobación del mundo científico-

E U G E N K L A R I N . — B E I T R A O E ZUR K E N N T N I S DER A T I O L O G I E DER AKTINOMYCOSE 

DES R I N D V I E H S (CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA ETIOLOGÍA DE LA ACTINOMI-

COSIS DEL GANADO VACUNÓ).—Deutsche Tierarztliche Wochenschrijt, H a n n o v e r , 
X X X I I , 4 3 6 - 4 3 8 , 2 6 d e Ju l io d e 1924. 

El actinomices del hombre fué descubierto por Langenbeck en 1845 y el del buey fué en
contrado por Devaine.Rivolta, Hahn vPerroncito,pero su significación etiológica no fué conoci
da hasta Bollinger, en 1877, e Israel, en 1878. Posteriormente Bostrom y Wolff-Israel, demos-

F.¡?. 1. —Ternera I. H meses después de l;i inoculación. Neoiormaeión en la encía, detrás 
de la espalda y en el inenudillo de la extremidad abdominal izquierda. 

traron que el actinomices del buey era un hongo anaerobio. Sin embargo, varios investiga
dores sostienen actualmente la opinión de que la actinomicosis es una enfermedad polimr 
crobiana. En efecto, Ligniéres y Spitz han estudiado, en la Argentina, una enfermedad 
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epizoótica del ganado vacuno que, desde el punto de vista clínico y anatomopatológico, es 
idéntica a la actinomicosis, pero que es provocada por un bacilo gramnegativo o un cocoba-
cilo, el actinobacilo, y a la cual dan el nombre de actinobacilosis. Este bacilo ha sido también 
hallado por Nocard, Higgins, Petit, Bongert, Stojanowky, Hauer, Griffith, Hülpher y Mag-
nusson, en neoformaciones que anatomopatológicamente eran idénticas a las actinomicosis, 

El autor operó a una vaca de siete años una neoformación del tamaño de un huevo de 
gallina, en forma de pólipo, que asentaba en la pared superior de la faringe. Tal neoforma
ción era de poca consistencia, de superficie lisa, de color gris-amarillo, como lardáceo, y al 
corte presentaba focos purulentos numerosos y muy pequeños. A simple vista no se aprecia
ban colonias de actinom ices, pero sí fueron comprobadas por examen microscópico. En la 
zona exterior de estas colonias se veían elementos en forma de maza con disposición radiada. 

Practicada una siembra con el pus se logró un cultivo puro de bacilos gramnegativos, in
móviles, tingibles por colorantes ácidos y básicos, de 1-3 u. de longitud y de o'8-i a de espe
sor, a veces en forma de cocos que en viejos cultivos adquieren la forma de filamentos ar
queados de 20-30 ¡1 de largo, pero que no se ramifican ni presentan en sus extremos ninguna 
tumefacción en maza. 

En placas de agar se desarrollan colonias superficiales y profundas, de aspecto semejante 
a las del grupo colitifus, gris-blanquecinas, opacas, a veces brillantes y como mucosas, de un 

i un diámetro de 3-4 mm. En el centro 
se ve una parte moreno-obscura, 
groseramente granulosa, redondea
da o poligonal, en estrella, dentada o 
irregularmente lobulada, con borde 
como escamoso y dentado. Cerca de 
este se ve una zona clara, granular, 
escamosa y hacia fuera un borde liso 
o con ligeras muescas. En el agar 
oblicuo y en el suero Loffler se des
arrollan colonias jugosas, semitrans
parentes o gris-blanquecinas. En cul
tivos viejos las colonias son muy ad-
herentes, en el agua de condensación 
se forman granos como la cabeza de 
un alfiler y a veces se ve en la su
perficie una fina membrana gris. En 
los cultivos por picadura en agar el 
crecimiento es en forma de clavo o 
de filamento, de superficie gris-blan
quecina, brillante y a lo largo del ca
nal de la picadura se ven colonias 
como cabezas de alfiler. En cultivo 
de caldo, sobre todo si se agrega 
suero, las colonias son granulosas, 
produciéndose un sedimento en el 

fondo, y quedando en las paredes del ' tubo unas colonias como puntos. Desde el 
centro del cultivo se forma una membrana muy fina y frágil. El caldo queda claro. El cul
tivo en leche no permite un buen desarrollo del microbio. La bacteria produce ácidos con 
la dextrosa, fructosa, galactosa, mañosa, maltosa, xilosa, manita, sacarosa, arbutina, salicina 
y amigdalina. No se altera la reacción con la lactosa,dulcita, glicerina, adonita,eritrita, inuli-
na, destrina, almidón soluble, inosita, sorbita, glucógeno y asparagina. La bacteria es muy 
poco resistente. Una emulsión lograda con solución fisiológica de sal común, a partir de un 
cultivo en agar de 20 horas, y sometida durante siete minutos a 50o, queda sin bacterias. 

. 2.—Ternera I. 8 meses después de la inoculación. Ac-
tinomicoma del menudillo izquierdo. 
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El autor afirma que la bacteria cultivada por él posee propiedades morfológicas y de 
cultivo iguales al actinobacilo de Lignieres y Spitz. 

La inoculación de los cultivos en el peritoneo del ratón, cabaya y conejo, no ocasiona ni 
abeesos ni granuloma. Por el contrario, en la ternera da resultados positivos. 

El autor inoculó o una ternera de tres meses (ternera I), 8 c. c. de un cultivo en caldo, de 

20 horas, debajo de la piel situada detrás de la espalda, y — - c e . en el espesor de la encía 

debajo de los incisivos. Delante de los incisivos se formó un granuloma bastante blando, del 
tamaño de una nuez, obligando al animal a tener el labio en posición oblicua. 

Detrás de la espalda se produjo otra neoformación del tamaño de un huevo de gallina, 
en la qne se'abrió un trayecto fistuloso, por el que fluía un pus con granos idénticos a los 
del pus actinomicósico. En la superficie externa de la extremidad abdominal izquierda, a 
nivel de la articulación del menudillo, apareció una tumoración del tamaño de una nuez 
(fig. i). 

Figr. 3.—Ternera III, 13 días después'de la inoculación. 

La neoformación de la encía persistió durante dos meses sin modificación apreciable, 
empequeñeciéndose después, para desaparecer completamente. Extirpada la neoformación 
situada detrás de la espalda, el examen anatómico y microscópico demostró su carácter ac
tinomicósico y por siembra se logró un cultivo puro del actinobacilo. En preparaciones por 
frote se vieron bacilos gramnegativos, ovales, con polos fuertemente teñidos. La tumoración 
del menudillo aumentó de volumen, con superficie gibosa, de la que brotó un exudado sanguí" 
neo purulento, en el cual pudo comprobarse la existencia del actinobacilo. Finalmente, la 
neoformación se aplanó y extendió hasta adquirir el tamaño de la palma de la mano (fig. a)-

Del cultivo logrado con productos de la lesión situada detrás de la espalda (cultivo en 
caldo, de cinco días) el autor inoculó a una ternera de un mes (ternera II) debajo de la piel 
de la parte posterior de la espalda izquierda. En el sitio de la inoculación se produjo una 
tumefacción del tamaño de una nuez, persistiendo por mucho tiempo, al principio dura, más 
tarde con fluctuación central. A los cinco meses, se ulceró en la parte inferior, dando salida 
a un pus, amarillo, en el que macroscópicamente no se apreciaban granos actinomicósicosi 
ero en el que el e x n i : i micro; jpico permitió descubrir colon ias de actinomices, y en las 
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preparaciones teñidas con azul de metileno, bacilos aislados. Extirpada dicha neoformación 
el examen histológico reveló las lesiones propias de la actinomicosis y por cultivo se puso en> 
evidencia el actinobacilo. 

A otra ternera (ternera III) de un mes se le inoculó detrás de la espalda derecha una 

Fig. 4.—Ternera III. 25 días después de la inoculación. Actinomicosis en el vestíbulo labial. 

emulsión en suero fisiológico de cultivo en agar, que procedía de productos del actinomi-
coma del menudillo de la ternera I, y a la vez se le inyectó una pequeña cantidad del mismo 
cultivo en la submucosa, debajo de los incisivos del lado izquierdo. 

Fig. 5.—Ternera III. 2 meses después de la inoculación. Manifiesta tumefacción 
de la glándula submaxular. 

La temperatura subió de 38'8°, a 40*2°, cesando la fiebre a los cuatro días. Ambos sitios 
de la inoculación se inflamaron. Detrás de la espalda se produjo una tumefacción mayor que 
un huevo de gallina y en el vestíbulo labial una neoformación semejante. (Fig. 3). 

En ambos sitios hay fluctuación. Por punción se extrajo un pus denso, amarillo blanque
cino, en el que, con la lupa, se ven granos gris blanquecinos, que en examen microscópico 
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aparecen constituidos por colonias de actínomices, con admirable corona de ma2ás. Por ej 
método de Gram y la eosina la totalidad de 'la colonia se tiñe en rojo. Se ven también al
gunos bacilos ovales gramnegativos, con polos intensamente teñidos. En los cultivos apare
ció el actinobacilo. 

Inoculada la ternera III detrás de la espalda izquierda con una emulsión en suero fisioló
gico de un cultivo en agar, de 24 horas, obtenido con productos del granuloma extirpado a 
la ternera II, se produjo una neoformación análoga a la del lado derecho. El granuloma del 
vestíbulo labial siguió creciendo. A los 25 días tenía el tamaño de una nuez, con superficie 
carnosa, de la que manaba pus. (Fig. 4). De esta tumoración se estiende una induración for
mada de una serie de nodulos del tamaño de nueces, que sigue la superficie externa de la 
rama izquierda del maxilar inferior. ;. • 

La glándula submaxilar izquierda se puso tumefacta y duYa (fig. 5), que después se hizo 
blanda y que por punción se extrajo un pus con granos actinomicósicos. El análisis bacterio
lógico demostró la existencia del actinobacilo. El examen histológico reveló las lesiones de 
la actinomicosis. 

En un estroma fibroso de variable espesor se veían esparcidos o acumulados numerosos 
focos. Cada foco contenía en el centro una o dos colonias de actinomices en forma arriñona-
da, con masa central granulosa o sin estructura y una zona periférica de aspecto radiado y 
con mazas. Próximo al centro del foco se veían leucocitos polinucleares. En la parte perifé
rica del foco linfocitos, células epitelioides y conjuntivas. Al lado de las células epitelioides 
existían células gigantes con núcleos periféricos. Limitando el foco había gran número de 
fibrillas conjuntivas, que más hacia fuera formaban una zona compacta limitante. En las co
loraciones con hematoxilina y eosina la totalidad de las colonias se teñían en rojo, como con 
el Gram-eosina. Decolorando más intensamente al ejecutar el método de Gram se veían en la 
parte central numerosos puntos muy finos e incoloros y las mazas aparecían teñidas en azul 
violeta. El autor no pudo ver en el centro de las colonias filamentos grampositivos, ni una 
parte central grampositiva en lps mazas. 

PROF. D. J. BONGERT.—DIE AETIOLOGIE DER AKTINOMYCOSIS BEI RINDEK UND 
ScHWEINEN ( L A ETIOLOGÍA DE LA ACTINOMICOSIS EN EL GANADO VACUNO V EN EL 

CERDO).—Zeitschrift für Fleisch-nnd Milchkygiene, XXXIV, 151-156, 14 de 
- Agosto de 1924. 

La actinomicosis es un proceso infeccioso, de aspecto tumoral, de carácter granuloso-
purulento, de curso crónico y ocasionado por el llamado actinomices. Las investigaciones de 
Ponfick (1882) dieron como resultado la identificación del actinomices bovis, de Hazz, con 
el actinomices del hombre, de Israel. Pero los modernos estudios respecto a este problema 
parecen demostrar que el actinomices de buey y el actinomices del hombre no son distintos. 
Es más, las investigaciones de Joest y Zumpe (1913-1918) relativas a las lesiones histológicas 
de la actinomicosis en la lengua, ganglios linfáticos y maxilar inferior, parecen señalar algu
nas diferencias entre la actinomicosis bovina y humana. En fin, las pesquisas de Petruschky, 
referentes al desarrollo del actinomices, la formación de ramificaciones y mazas, la repro-
dución por comidas y la disposición en corona de radios en el interior del cuerpo del hom
bre y de los animales, dan motivo para pensar que las observaciones de los autores antiguos 
no son todo lo exactas que hasta ahora se había creído. 

Ligniéres y Spitz (1902) estudiaron, en el ganado vacuno de la Argentina, una enferme
dad infecto-contagiosa, muv semejante a la actinomicosis de la lengua, ocasionada por un 
cocobacilo y a la cual dieron el nombre de actinobacilosis. Independientemente de estos úl
timos autores Bongert ha tenido ocasión de analizar veinte casos de actinomicosis de la len
gua, en el buey, y en todos ellos ha logrado cultivos puros de un bacilo corto, dispuesto en 
cadena, que en medios líquidos no forma filamentos y que, morfológica y biológicamente 
considerado, ofrece grandes analogios con el actinobacilo de Ligniéres (fig. 1). 
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Con este motivo el autor ha publicado el resultado de sus investigaciones referentes a 

los veinte casos de actinomicosis lingual ya citados, cinco de actinomicosis del maxilar, tam
bién del buey, y siete de actinomicosis de la mama en la cerda. De los cinco casos de acti
nomicosis del maxilar, en uno, encontró el autor el microbio semejante al actinobacilo de 
Ligniéres, en tres, un bacilo fino, delgado y pleomorfo, que en medios de cultivo líquidos se 
comporta como las corynebacterias, pero no produce filamentos ramificados, y en el quinto 
caso, los cultivos quedaron estériles. De los siete casos de actinomicosis del cerdo, en cinco 
halló el autor principalmente estafilococos blanco y dorado, además de bacilos coli y finos 
bastoncitos formando filamentos, y en los dos casos restantes los cultivos quedaron estériles, 
aunque en las preparaciones del pus, logradas por frote vio también cocos y bacilos. En vista 
de estos resultados el autor encomendó a Hintze el estudio bacteriológico de la actinomico
sis de la lengua en el buey, quien logró encontrar 50 casos de dicha localización de la actino
micosis y en todos ellos obtuvo cultivos puros de actinobacilos. 

Las investigaciones del autor y de Scheel, sobre la etiología de la actinomicosis del ma
xilar, en el buey, han confirmado que en los focos sin comunicación con el exterior se en
cuentra casi siempre un bacilo pleomorfo, anaerobio facultativo, inmóvil, grampositivo, que, 
en los medios de cultivo líquidos y en el cuerpo animal, crece en forma de filamentos arquea
dos, pero no ramificados, que con frecuencia se disponen en espiral. (Fg. 2). 

En nigún caso han visto, ni Bongert ni Scheel, filamentos gruesos, con ramificaciones y 
mazas terminales, características, según las antiguas descripciones, del actinomices. Los ba-

P í g . l Pig.a 

cilos pleomorfos que aparecen en los cultivos sembrados con productos de lesiones actino-
micósicas del maxilar del buey y que Bongert y Scheel incluyen entre las corinebacterias, 
ofrecen gran semejanza con los bacilos vistos por Israel y Wolff en la actinomicosis del 
hombre. \ 

Por lo que se refiere a la actinomicosis de la mama en el cerdo, Ehrlich, bajo la dirección 
de Bongert, ha realizado numerosas investigaciones, comprobando que, casi siempre, la causa 
principal son los estafilococos. De 83 casos, en 30 logró cultivos puros de estafilococos, en 
25 estafilococos y otras bacterias, y en 28, además de los estafilococos, encontró en el pus las 
llamadas glándulas actinomicósicas, que "por examen microscópico 16 veces pudo com
probar la existencia de formaciones radiadas con mazas periféricas. Además, en tales focos 
actinomicósicos se encontraron bacilos coli, semejantes al diftérico, y bacilos dispuestos en 
filamento semejantes a los hallados en la actinomicosis del maxilar del buey. 

Estas observaciones han sido comprobadas por Hülpher (1921) y Magnusson (1923). Hul-
pher, de 30 casos de actinomicosis de la lengua en el buey, en 25, y de 27 casos de actinomi. 



110 
cosis de los ganglios linfáticos, en 27 ha logrado cultivos puros de actinobacilos. Pero en sus 
ensayos de trasmisión a conejos y cobayas, por vía subcutánea, no ha conseguido resultados 
positivos. 

El mismo Hülpher, de 67 casos de actinomicosis del maxilar en el buey, en cinco encon
tró el actinobacilo, en 25 el bacilo grampositivo anaerobio facultativo, descrito por Bongert 
y Scheel, y en 18 el bacilo piógeno. 

Finalmente, Hülpher en ocho casos de actinomicosis de la mama halló el estafilococo do
rado y blanco, y con el cultivo del estafilococo dorado provocó en una vaca una mastitis pu
rulenta de curso crónico. Esta vaca, que fué sacrificada seis meses después, presentaba un 
foco de actinomicosis, con colonias en forma radiada, y con el pus de este foco se logró un 
cultivo puro de estafilococos. De las cuatro clases de bacterias que Hülpher ha aislado en la 
actinomicosis de la lengua, maxilar y mamaria, en el ganado vacuno, solamente el estafiloco
co puede provocar la actinomicosis. De aquí se deduce que la actinomicosis no puede ser con
siderada como una enfermedad de etiología única, sino como de naturaleza polimicrobiana. 

Magnusson (1923) ha conseguido cultivos puros actino bacilosa partir de una lesión actino-
micósica de la faringe, en una vaca, que inoculados a otra vaca y a dos terneras, provocaron 
una actinomicosis progresiva, de la cual nuevamente obtuvo un cultivo puro de actinobacilos 
que por inoculación produjo a su vez la actinomicosis. En posteriores ensayos logró siempre 
Magnusson trasmitir la actinomicosis a siete bueyes y a algunas terneras, presentando todas 
las características de la actinomicosis espontánea, pero no consiguió ningún resultado posi
tivo inoculando los mismos cultivos a otros animales domésticos ni a los pequeños animales 
de laboratorio que son refractarios al actinobacilo. En las lesiones actinomicósicas logradas 
por inoculación se encontraron colonias radiadas y con mazas periféricas, pero sin plexo 
filamentoso. 

También Magnusson ha encontrado en la actinomicosis del maxilar, en el buey, el bacilo 

Fig. 3 Fig. 4 

pleomorfo, anaerobio facultativo, del tipo del actinomices de Israel y Wolff.que no forma fila
mentos ramificados y es idéntico al descrito por Bongert y Scheel. Asimismo Ehrlich ha visto 
en la actinomicosis de la mama, en la cerda, el estafilococo. En cambio Magnusson no ha en-
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contracto en la actinomícosis del buey, ni en ¡a del cerdo, el bacilo piógeno, ni tampoco ha 
logrado provocar la actinomicosis con el bacilo pleomorfo del tipo actinomices de Israel, ha
llado en la actinomicosis del maxilar del buey. 

Resulta, pues, de los diversos trabajos de Bongert, Scheel, Manusson, etc., que la actino
micosis de la lengua en el ganado vacuno, es una actinobacilosis. El agente específico es un baci
lo que se asemeja a un diplococo, que no forma largos filamentos ni mazas terminales. Estas 
afirmaciones están en abierta oposición con los resultados de las investigaciones histológicas 
de Joest y Zumpe, pero de acuerdo con la tesis sostenida por Nocard, Ligniéres, Spitz, Bon
gert y Scheel, esto es, que, en las lesiones actinomicósicas de la lengua en el ganado vacuno 
no se encuentra jamás un micelio de filamentos ramificados. 

Por lo que respecta a la actinomicosis de la mama, en la cerda, afirma Ehriich, que siem
pre se encuentran acúmulos de cocos grampositivos, rodeados de formaciones radiadas con 
mazas terminales (fig. 3). Iguales características ofrece, según Bongert, la actinomicosis del 
maxilar del buey. 

En sentir de este último autor, las mazas periféricas de las formaciones radiadas tan fre
cuentes en la actinomicosis del maxilar, en el buey, y de la mama, en la cerda, serían sola
mente tubus huecos, en los que penetran tardíamente las substancias colorantes, pero que 
una vez teñidos, retienen fuertemente el color, asemejándose a los bacilos de la tuberculosis 
(fig. 4), por lo que el autor recomienda, como método de tinción más apropiado, precisamen
te el de Ziehl-Neelsen. Hace también observar Bongert, que las citadas mazas, o, mejor, los tu
bos, se tiñen también por los colorantes de las grasas neutras, aunque en ellos no existe grasa j 

como lo demuestra el hecho de poderse teñir en cortes de piezas incluidas en parafina, en 
donde la grasa ha sido disuelta por el xilol, y aun en preparaciones en fresco, en que se ha 
hecho actuar el cloroformo, que también disuelve la grasa. 

Las mazas no son, insiste Bongert, de la naturaleza de los hongos, pues no se tiñen con 
los colorantes de las bacterias ni de los núcleos, v en cambio se coloran con los colorantes 
ácidos, como la eosina, la fuchina acida y el ácido pícrico. Con el método de Giemsa las ma
zas se tiñen en rosa, pero también se tiñen en el mismo color las células de la zona centra 
del nodulo actimicósico. 

En fin, para Bongert las mazas no son más que núcleos que han perdido su cromatina, o 
mejor, sacos formados por la membrana nuclear después de la cariolisis. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

L ) R . O K . P R E U S S . — A C T I N O M Y C O S I S NODULARIS IM E U T E R EINER K,TJH ( A C T I N O M I 

COSIS NODULAR DE LA MA MAEN UNA VACA)/—Zeitschrif t für Fleisch-und Milchhy-

giene, Ber l ín , X X X V , I O I - I 0 2 , i .° d e E n e r o d e 1925. 

El autor relata el caso siguiente: Se trata de una vaca que presentaba el cuarterón dere
cho posterior de la mama tumefacto y duro como un nodulo tumoral indoloro, frío y de su
perficie mamelonada. La leche no ofrece, al parecer, ninguna alteración. Los ganglios supra-
mamarios no están alterados, signo que excluye la tuberculosis de la mama. Sin embargo, 
la óculo-reacción fué positiva. A la auscultación se percibe una respiración ruda. No hay-
tos. La inoculación de leche y de esputos al cobayo resultó negativa. 

Sacrificada la vaca, la autopsia reveló la existencia de tubérculos en escaso número en los 
ganglios mediastínicos. No se apreciaron lesiones tuberculosas en ningún órgano. La masa 
tumoral de la mama ofrece al corte numerosos focos del tamaño de guisantes, repartidos 
con regularidad en el parénquima mamario, de color gris rojizo y rodeados de una trama 
conjuntiva. No había signos de caseificación ni calcificación en dichos focos, pero en todos 
aparecía el centro amarillo claro, dándoles un cierto aspecto semejante al de la tuberculosis 
miliar. Sin embargo, las lesiones ofrecían más analogías ccn la actinomicosis. El examen mi
croscópico confirmó este diagnóstico. 
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DR. K. F . BELLER.—EIN BEITRAG ZUR AKTINOMYKOSE DES NETMAGENS BEIM RIN
DE (CONTRIBUCIÓN PARA LA ACTINOMICOSIS DEL BONETE EN EL GANADO VACUNO).— 

Zeitschrift für Fleisck-und Milchhygiene, Berlín, X X X V , 20-22, 15 de Octu
bre de 1924. 

Como ha hecho observar Joest, la actinomicosis de los estómagos del ganado vacuno es 
bastante rara. Los primeros casos han ,sido descritos por Johne; después han sido relatados 
otros por Bollinger. Generalmente son atacados la panza y el bonete. 

Johne ha descrito casos de tumores actinomicósicos, del tamaño de la cabeza de un hom
bre, redondeados o hemisféricos, que hacían relieve en la superficie interna del bonete y de 
la panza, y recubiertos por la mucosa normal. Parecidas lesiones han sido descritas por Kitt, 
Joest, Surmann, Schelegel, Boyd y Beaver. 

Un caso estudiado por K. F. Beller se refiere a un buey de tres años, con síntomas de 
timpanitis crónica, mal apetito y marcha como si estuviese trabado. 

Sacrificado el animal se observaron en el bonete tres tumoraciones redondeadas firmes, de 
6-8 centímetros de diámetro, compuestas de un estroma conjuntivo muy denso, en las que 
existían esparcidos varios focos purulentos. El examen microscópico reveló la existencia de 
las llamadas glándulas actinomicósicas, rodeadas de leucocitos, linfocitos y escasas células 
epitelioides y plasmáticas. En algunos nodulos, en que el examen anatómico permitió ob
servar puntos de color obscuro, el examen microscópico descubrió la existencia de focos he-
morrágicos. 

Otro interesante caso describe el autor, que merece ser conocido. Se trata de una vaca 
preñada de 21 semanas, en la que aparecen trastornos de la rumia y del apetito, sin altera
ción sensible en el estado general ni en la nutrición. Solamente el peristaltismo estaba inte
rrumpido. Estas manifestaciones desaparecieron en plazo breve. Pero, al año siguiente, la 
misma vaca, nuevamente preñada y también de 21 semanas, presenta análogos síntomas, 
aunque ahora la rumia quedó completamente suspendida. Se instituye un tratamiento y, en 
las tres semanas siguientes, la enferma empeora y desaparece el apetito, vomitando el ani
mal siempre que ingiere algún alimento. Ante esta situación, el animal es sacrificado. 

Al realizar la inspección se encuentran alteraciones en el bonete, cuya pared aparece en
grosada y callosa, con un espesor de tres, dos o uno dedos, según los sitios, engrasamiento 
que se acentúa más y más hacia la gotera esofágica. La mucosa permanece intacta, y solo se 
ven, en el territorio de las callosidades, los listones aplanados o faltan estos en absoluto. 

En la superficie externa existen también una manifiesto engrosamiento e inflamación de la 
serosa. Al corte a través de la recia pared del bonete aparecen como granitos de arena ama
rillos, que hacen sospechar la actinomicosis. 

Para fines histológicos se tomaron varios fragmentos de las partes alteradas y fueron fi
jadas en formol al 5 por 100, cortándose unos por el método de la congelación, mientras 
otros fueron incluidos en parafina. Los cortes microtómicos fueron teñidos con hematoxilina 
y eosina, con el método de Unna-Pappenheim para células plasmáticas, con los diversos pro
cedimientos para revelar la grasa, con el de Winkler-Schlutze para las oxidosas, con el de 
Gram y con la modificación de Weigert. 

Las alteraciones coinciden con las descritas por Joest y Zumpe, en la actinomicosis de la 
lengua y del maxilar, pues existen numerosos nodulos aislados separados por un estroma 
conjuntivo. Este es muy abundante y en él se ven algunas ínsulas musculares, de aquí el mar
cado carácter fibroso de la lesión. Dicho estroma conjuntivo es dominante en la submucosa, 
avanza e impulsa la muscular y llega hast a la serosa. La mucosa sólo está atrofiada ligera
mente. 

Los nodulos presentan una glándula actinomicósica central y están rodeados por tejido 
conectivo dispuesto concéntricamente. Las llamadas glándulas actinomicósicas aparecen en 
las preparaciones teñidas con hematoxilina y eosina como grumos de color azul negro, irre
gularmente limitados, con un centro sin estructura, escasamente teñido por la eosina y abier-
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to hacia un lado en forma de agujero. Con el método de Fischler, para la demostración de 
los ácidos grasos, se ve una zona clara central v al rededor de esta otra zona periférica teñi
da en negro, dispuesta en radios, conceptuada por Joest como zona de degeneración lipoide 
Se ven también puntos de calcificación. Muchas de las glándulas actinomicósicas son gram-
negativas, detalle que ha sido atribuido por Joest, Zumpe y otros, a formas regresivas del 
actinomices, pero que en este caso no parece deba ser atribuido a la involución del hongoi 
ya que la lesión es de carácter progresivo, como lo confirma la abundancia de células plas
máticas y epitelioides. Faltan los leucocitos polineucleares, considerados, por Israel, como 
elementos integrantes de las lesiones actinomicósicas. Las formas regresivas de las colonias 
de actinomices se hacen patentes por las inclusiones lipoides. En fin, la parte principal en la 
constitución de las lesiones, corresponde a los fibroblastos con manifiesta tendencia a la 
diferenciación fibrilar. 

Las alteraciones que quedan descriptas corresponden a las partes más engrosadas de la 
pared del bonete. Por el contrario, en la periferia los nodulos son más numerosos y más ricos 
en células. El estroma conjuntivo no ofrece una disposión concéntrica, sino que está unifor
memente repartido y se transforma poco a poco en conectivo laxo, dejando ver entre sus 
mallas ínsulas musculares, y numerosas células plasmáticas con su característico núcleo en 
rueda. Algunas de estas células se cargan de granulaciones que se tiñen por la eosina, su nú
cleo se hace picnótico, y adquieren un aspecto muy semejante al de los leucocitos eosinó-
filos. Pero la reacción de las oxidasas es negativa, lo que permite diferenciarlas de estos úl
timos. En los nodulos antiguos, dichas células disminuyen, mientras que aumentan los fibro
blastos y las células epitelioides, que se transforman en células gigantes en las inmediacio
nes de las colonias de actinomices o se alejan de estas, según la antigüedad del nodulo acti-
nomicósico. Se puede juzgar del estado de evolución de los nodulos actinomicósicos por la 
preponderancia o escasez de células plasmáticas, siendo los primeros los más jóvenes. 

Por lo que respecta al sitio de origen de la actinomicosis del bonete, puede aceptarse que 
comienza en la gotera esofágica y se extiende por la submucosa, formando nodulos callosos^ 
que destacan de las inmediaciones. Como consecuencia del avance de la neoformación, es 
rechazada y atrofiada la capa muscular del bonete, y esto explica los trastornos de la rumia. 

Resumen: El caso estudiado era de curso agudo. No existían trastornos generales y el 
estado de nutrición era bueno. La escasa disminución de energías explícase por la lactación 
prolongada y el avanzado estado de la preñez, y en modo alguno por la existencia de la ac
tinomicosis. 

J Ü H . MULLER.—ÜBER DAS W E S E N DER LIPOIDBINDÜNGSREAKTION NACII MEINICKE 

DND IHRE PRAKTISCHE V E R W E N D B A R K E I T ZÜR DlAGNOSE DER VlRUSSCHWEINF.PEST 

(SOBRE LA ESENCIA DE LA REACCIÓN DE COMBINACIÓN DE LOS LIPOIDES DE M E I N I K E 

Y su APLICACIÓN PRÁCTICA PARA EL DIAGNÓSTICO D E LA PESTE PORCINA).—Deutsche 

Tierarztliche Wochenschrift, H a n n o v e r , X X X I I , 464-465 , g d e A g o s t o d e 1924. 

Después de la introducción del método de la desviación del complemento para el diag
nóstico de la sífilis (Wassermann, Neisser y Bruck) se han realizado numerosos trabajos 
dirigidos a la simplificación de dicho método. Innumerables ensayos realizados por Meinicke 
le permitieron, en 1917, simplicar el diagnóstico de la sífilis mediante la utilización de reac
ciones biológicas de floculación, ideando un método que fué después perfeccionado por Sach 
y Georgi. 

De la reacción de Meinicke o reacción de combinación de lipoides, se han hecho tres mé
todos: i.° Método al agua («Wassermethode»). 2° Método al cloruro sódico («Kochsalzme-
thode») o reacción de Meinicke («Meinicke-Reaktion». M. R.) y 3.0 Tercera modificación 
(«Dritte Modifikation». D. M.). 

El fundamento de la reacción de combinación de lipoides, consiste en que, un extracto 
alcohólico de órganos (extracto de corazón de caballo, extracto de lipoides), en una solución 
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libre de sal, produce con todos los sueros una floculación, que, después de la adición de una 
solución de sal común en determinada concentración, forma con sueros positivos los llama
dos copos estables de sal, y con los negativos los denominados copos solubles de sal. 

La teoría de la reacción de combinación de lipoides ha sido explicada por Meinicke de 
este modo: En la reacción de combinación positiva la seroglobulina y el extracto de lipoides, 
en virtud de la emigración de los iones de cloruro sódico, se combinan sólidamente, formán
dose copos, que, en oposición a las reacciones negativas, no se disuelven por la adición de 
cloruro sódico. Según esto, dice Meinicke, los copos positivos están compuestos principal
mente de seroglobulina precipitada. 

La teoría de Meinicke fué ampliada por la hipótesis de la sustracción de agua, de Konitzer, 
por la teoría de la combidación de lipoides y antilipoides, de Yantzen, y por la teoría elec
troquímica, de Epstein y Paul. ¿ 

Entonces se admitió que las reaciones positivas de floculación eran debidas a la flocula
ción de los extractos lipoides. Por esto Niederhoff habla, no de una floculación de los sueros 
positivos, sino de una floculación del extracto lipoide por sueros positivos. 

Estudios extensos y minuciosos llevados a cabo en estos últimos años, permiten conside
rar que el proceso de floculación en la reacción de Meinicke, es debido a complicados pro
cesos físico-químicos de adsorción, que al porvenir está reservado aclarar. 

En lo que no hay duda es en que la reacción de combinación de lipoides, de Meinicke, es 
de una gran importancia en el diagóstico de la sífilis, y debe ser utilizada como método de 
control y comparación de la reacción de Wassermann, sobre todo las modificaciones M. R. y 
D. M. 

Por modificación de la reacción de combinación de lipoides o se logra la reacción de en
turbiamiento («Meinickes Trübungsreaktion». M. T. R.), que equivale y remplaza al método 
al agua (Wa. R.). 

La M. R. ha sido utilizada por Meinicke para la diferenciación de albúminas (pruebas del 
origen de la sangre, de la carne, etc.) así, como para la demostración de anticuerpos bacte
rianos (disenteria y tifus). 

En Veterinaria la M. R. ha sido aplicada al diagnóstico del muermo. Los ensayos realiza
dos por Meinicke, Bley, Meinicke y Neumann, y los de Kohler, permiten asegurar que los 
resultados obtenidos con la reacción de Meinicke, en el diagnóstico del muermo, concuerdan 
con los del método de la desviación del complemento y el de la aglutinación. 

Dahmen ha empleado la reacción de combinación de lipoides para el diagnóstico de la 
durina, y afirma que puede prestar excelentes servicios. 

Sachweh y Rftsner han utilizado también la reacción de floculación en el diagnóstico del 
aborto epizoótico de la vaca y de la yegua, considerándola de gran utilidad, mientras que 
Stickdorn y Lerche, estiman que no es específica. 

El autor, a fin de documentarse bien en lo que respecta a la técnica de la reación M. R., eje
cutó ensayos previos, aplicando dicha reacción al diagnóstico del muermo. Hizo el extracto 
de lipoides de dos corazones de caballo (extracto etéreo) y utilizó seis sueros de caballo, ya 
viejos, y conservados con fenol. Como antígeno empleó extracto por agitación de bacilos del 
muermo, que eran utilizados para la reacción de desviación del complemento (al i por ioo) 
y como antígeno de control extracto del bacilo del aborto epizoótico (Bang) y del estafiloco
co blanco. El extracto de lipoides fué puesto en presencia de la solución de cloruro de sodio 
al 3 por ioo, para verificar los ensayos. 

El orden de las operaciones fué el siguiente: 
Dispuesta ya para el uso inmediato la disolución del extracto de lipoides, se dividió en 

dos porciones, añadiendo una de ellas al extracto de bacilos del muermo y la otra al del abor
to epizoótico, resultando una solución al i por ioo. Estas mezclas fueron centrifugadas en 
pequeños tubos. A cada o*2 c. c. de suero de caballo muermoso y a cada o'2 c. c. de suero 
de caballo normal, se añadió i c. c. de cada una de las citadas diluciones de extracto de an
tígeno y de lipoides, consiguiendo una mezcla perfecta. Los tubitos se colocaron entonces 
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en la estufa a 37o, donde permanecieron 24 horas. Transcurridas estas los tubitos ofrecían 
un precipitado en copos (primaria floculacion). Sacudidos cuidadosamente estos tubitos, se 
agregó a cada uno 1 c e . de una solución de' cloruro sódico al 3 por 100 y nuevamente se 
colocaron en el termostato durante una hora. Nuevamente se procedió a la centrifugación 
de todos los tubitos y entonces fueron examinados al cono de luz de la lámpara de micros-
copia de Noller agitándolos constantemente. 

En tales ensayos el autor logró, de los seis sueros muermosos, tres reacciones franca
mente positivas, una positiva débil, una dudosa y una negativa. Esta reacción negativa fué 
obtenida con un suero de aspecto lechoso y turbio. De aquí, que, como indica Meinicke, de
ban emplearse siempre sueros no alterados. 

Después de estos ensayos el autor intentó la reacción de combinación de lipoides para el 
diagnóstico de la peste porcina. 

El extracto de lipoides fué logrado también con corazón de caballo. Investigó 30 antisue
ros de otros tantos cerdos, de los cuales, unos enfermos de peste en forma aguda, y otros de 
cerdos preparados para obtener el suero antipestoso. Para comparar, el autor utilizó asimis
mo 30 sueros de cerdos normales. De la totalidad de los sueros, unos fueron conservados 
con ácido fénico y los otros empleados frescos y claros. Naturalmente, hubo dificultades para 
obtener un antígeno adecuado, pues, como es sabido, no se pueden lograr cultivos del virus 
de la peste del cerdo. Fué necesario preparar extractos de órganos de cerdos enfermos de 
peste, usando la misma técnica que para hacer los extractos de corazón de caballo, y esta
bleciendo diluciones al 3 por ioo. Para la preparación del antígeno fueron elegidos suero 
desecado y ganglios linfáticos hemorrágicos de cerdo atacado de peste. Igualmente se logró 
un extracto de ganglio linfático de cerdo normal, que se utilizó como testigo. 

Todo preparado, el autor utilizó la siguiente técnica: 
A cada o'2 c. c. de antisuero y a cada o'2 c. c. de suero normal añadió 1 c. c. de la dilu

ción de extracto de antígeno y de lipoides, colocando los tubos en el termostato, a 37o, du
rante 20-24 horas. A cada tubo añadió entonces 1 c. c. de la solución de cloruro sódico al 
3 por 100, volviendo a colocar los tubos nuevamente en el termostato durante una hora. Des
pués procedió a la centrifugación de todos los tubos y al examen de cada uno en un cono 
de luz fuerte y agitándolos constantemente. 

El autor pudo comprobar que los 30 antisueros se comportaron igual, tanto los proce
dentes de cerdos enfermos como los de cerdos inmunizados para lograr el suero antipes
toso. Igual resultado observó con sueros fíeseos que con los conservados con fenol. 

En la mayoría de los casos los antisueros presentaron una floculacion estable, tanto con 
los antígenos específicos como con el extracto de ganglios linfáticos normales. Dos antisue
ros dieron reacción negativa. 

En los ensayos de comprobación con 30 sueros de cerdo normal, se observó floculacion 
estable, tanto con antígenos específicos como con extractos de ganglios linfáticos normales. 
Solo en seis casos faltó completamente la floculacion. 

Resulta, pues, que los sueros normales y los antisueros dan reacción positiva con antí
geno como con extracto de ganglios linfáticos normales. Cierto que la floculacion con los 
sueros normales es más débil que con los antisueros, pero no es lo bastante para darle valor 
diagnóstico, puesto que la floculacion aparece también cuando se usa el extracto de ganglios 
linfáticos normales. 

De todo esto deduce el autor que la reacción de combinación de lipoides no es aplicable 
al diagnóstico de la peste o cólera del cerdo. 

DR. F R . W I T T M A N y Ü R . G E O R G C O N T I S . - E I N BEITRA. ; ZIK D R I S E I N D 
Z I M PETECHIAL FIEBER DES P F E R D E (CONTRIBUCIÓN AI. ESTIDIO DE LA PAPERA Y DE 

LA FIEBRE PETEQUIAL DEL CABALLO).—Berl iner Tierárztlicke Wocheiischrift, Ber
lín, X X X X , 609-612 , 31 d e O c t u b r e d e 1924. 

En la primavera de 1924, se han dado muchos casos de papera y algunos de ellos de 
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forma atípica. En la clínica médica de la Escuela de Veterinaria de Berlín, que dirige el 
Prof. Frohner, se registraron en los primeros ocho meses del año 56 casos de papera y sólo 
12 casos en igual tiempo del año anterior. En el mismo tiempo en el año 1924 se reconocie
ron 18 casos de fiebre petequial, mientras que en igual tiempo del año 1923, solo fueron 
vistos 4. 

Es digno de notar que en la mayoría de los casos de papera cursó esta de un modo 
manifiestamente distinto del habitual. 

Las más frecuentes complicaciones de la papera fueron los procesos inflamatorios de la 
mucosa de la faringe. Comenzaron estas con tumefacción de la región faríngea y de la larín
gea, ocasionada por el edema del tejido conjuntivo subcutáneo, que, a menudo, se transfor
mó en una tumefacción dura como la madera. Los animales presentarsn disfagia, psialorrea, 
regurgitaciones, tos y fiebre alta. Después apareció la inflamación purulenta de los ganglios 
retrofaríngeos y subparotídeos, de pronóstico desfavorable. En tales casos la tumefacción 
alcanzó nn gran desarrollo y simultáneamente se observó inflamación grave de la mucosa 
faríngea. Cuando los focos de pus de los ganglios retrofaríngeos no fueron abiertos en tiem
po oportuno, se abrieron espontáneamente en diversas direcciones. En la mayoría de los 
casos el proceso purulento avanzó hacia el exterior, llegó a la región parotídea o la proxi
midad de la laringe y bajo la piel. En varias ocasiones se vio extenderse el proceso inflama
torio bajo la piel, produciéndose flegmones en la cabeza y en el cuello. En otros los flegmo-
nes no llegaron a abrirse, encapsulándose en los ganglios y produciendo su engrosamiento. 
El pus era denso y cremoso. El examen microscópico reveló la existencia de estreptococos 
en formas degenerativas. En los casos en que la inflamación purulenta se extendió hasta los 
ganglios subparotídeos pudo observarse la parotiditis purulenta con formación de abcesos 
que se abrieron al exterior, La frecuente aparición de lesiones inflamatorias en la región 
faríngea y su aparato linfático al comienzo de la papera, prueba evidentemente que la in
fección natural principia aquí y es ocasionada por los elementos infectados. 

En un caso la inflamación se extendió hasta las bolsas guturales. El caballo llevaba en
fermo seis semanas con extensa tumefacción de la región laríngea y parotídea, de ambos 
lados del esófago, presentando dos tumoraciones en la región superior e izquierda de la pa
rótida. Simultáneamente presentó el caballo intensa debilidad cardíaca, dispnea, gran disfa
gia, fiebre alta, embargo de los sentidos e hiperleucocitosis (21.000 leucocitos). 

A los pocos desapareció la tumefacción de la región parotídea, vaciándose por la nariz una 
gran cantidad de pus amarillo. Después se fué acentuando la debilidad cardíaca, apareciendo 
síntomas pneumónicos y el animal sucumbió. En la autopsia se comprobó la existencia de 
broncopneumonia, faringitis, empiema de la bolsa gutural izquierda con un orificio de 5 cm. 
en la pared de la parótida, inflamación purulenta de la mucosa de la bolsa gutural derecha y 
acumulo de pus bajo la parótida. La inflamación de los ganglios subparotídeos había avan
zado hasta las bolsas guturales produciendo el empiema. Desde aquí el pus se había vaciado 
en la cavidad faríngea (desaparición de la tumefacción), provocando una pneumonía gan
grenosa. 

En dos casos se observó como complicación la producción de metástasis en el aparato 
linfático. Uno de los enfermos fué tratado por el propietario durante tres semanas. Ofrecía 
una tumefacción del tamaño de la cabeza de un niño en la regiórí parotídea y en la parte su
perior de ésta existía una herida de 2-5 cm. dé longitud por la que manaba un pus amarillo 
y de mal olor. El caballo presentaba gran disfagia y dispnea, oyéndose silbidos y estertores 
a distancia, sobre todo en la inspiración (edema glótico inflamatorio). El tratamiento por re
vulsión y después incisiones no impidió que aparecieran tumefacciones en la región de los 
ganglios cervicales superiores, en las inmediaciones de la glándula tiroides, en los ganglios 
cervicales medios (tumoracion del tamaño de un puño) y en los ganglios cervicales inferiores 
(tumefacción como un puño a la entrada de la tráquea en el tórax). En la autopsia pudo 
comprobarse multitud de focos purulentos en los citados ganglios, y asimismo en los bron
quiales y preescapulares. El segundo caballo presentaba catarro nasal con formación de abs-
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cesos en los ganglios de las fauces. Abiertos estos, a los ocho días apareció súbitamente una 
tumefacción del tamaño de la cabeza de un niño en la parte anterior del pecho. El análisis 
de la sangre reveló la existencia de una fuerte leucocitosis (21,000 leucocitos, 84 por 100 
neutrófilos). Después la tumefacción de la parte anterior del pecho aumentó considerable
mente haciéndose necesaria su apertura. El pus salió en cantidad considerable (3-4 litros). 
Después de esto apareció súbitamente una enorme tumefacción en la región cervical. El 
animal curó. 

En otros dos e s o s la inflamación de los ganglios linfáticos de las fauces era de gran in
tensidad y se acompañaba de la linfagitis de todos los linfáticos de la cabeza. La tumefacción 
se extendió a los ojos, carrillos, nariz y labios, apareciendo los linfáticos engrosados como 
cordones con inflamación difusa de las partes inmediatas. Posteriormente desarrolláronse en 
estor cordones nodulos en series que se transformaron en otros tantos abscesos infiltrándose 
de pus el tejido conjuntivo inmediato. A esta linfangitis purulenta siguió una tumefacción 
flegmonosa difusa de los labios y carrillos. A estas manifestaciones acompañó una fiebre alta 
y marcada dispnea por tumefacción de las aberturas nasales. Tales procesos se acentuaron 
abriéndose espontánea u operatoriamente los abscesos, hasta que los dos animales curaron. 

En otros casos se observaron metástasis por vía sanguínea. Después de cesar las princi
pales manifestaciones de la papera (fiebre, flujo nasal purulento, abscesos de las fauces) el es
tado de nutrición empeoró, apareciendo catarro intestinal crónico, con cólicos remitentes y 
de cuando en cuando, ligera elevación de la temperatura. El síntoma más chocante fué una 
hiperleucocitosis con neutrofilia (20.000 y más leucocitos). La sospecha de muermo, que tam
bién cursa con semejante leucocitosis, fué descartada por la prueba de la malleina. Vero
símilmente se trataba en estos casos de la producción de abscesos bajo la mucosa del estó
mago e intestinos siendo atacados también los folículos linfáticos intestinales, produciéndose 
asi un catarro gastro intestinal y la leucocitosis ya citada. Uno de los tres caballos que ofre
cían tales manifestaciones se curó, y de los otros dos no se tienen noticias. 

Como complicación más grave de la papera apareció en otros caballos la fiebre petequial, 
sobre todo en^ l periodo de la convalecencia. Esta complicación, que fué frecuente, indica 
por sí sola la gran virulencia del estreptococo en la primavera de 1924. De 20 caballos tra
tados con rivanol, murieron 11 (mortalidad = 55 por 100) y solo curaron 9. De los 9 caballos 
curados, en dos casos apareció la trombosis de la yugular y en uno extensas necrosis de la 
piel. Así, pues, solo hubo 30 por 100 de curaciones. La mayoría de los caballos con papera 
en que apareció como complicación la fiebre petequial, nuevas complicaciones y curso lento 
de la misma determinaron la muerte de casi todos ellos. Como síntomas de pronóstico som
brío se observaron: aumento rápido y extensión de las tumefacciones, aparición de gran nú
mero de petequias, graves inflamaciones de la faringe, laringe y mucosa intestinal, estenosis 
de las narices, fiebre alta, debilidad cardíaca, pérdida del apetito, albuminuria y hematuria, 
rápida desaparición de las tumefacciones de la piel, ataques de cólicos, pneumonía e inten
so embargo sensorial. La marcha fué la siguiente: inflamación de la mucosa nasal, en seguida 
o a los 2-3 días, tumefacciones de la piel e infiltrados hemorrágicos que se localizan" prefe
rentemente en las extremidades y parte inferior de la cabeza, rápida desaparición de las tu
mefacciones de la piel y cólicos que casi siempre son de significación letal. En algunos casos 
hubo recidiva de los infiltrados hemorrágicos. En un caballo, después de ofrecer extensos 
edemas de las extremidades, sobrevino la gangrena de la piel por encima y por debajo de 
las articulaciones del carpo y tarso, extendiéndose el proceso hasta la musculatura y produ
ciéndose úlceras de muy mal olor con eliminación de pus fétido y de trozos del tejido des
truido. En casos de gran tumefacción de la mucosa nasal acompañada de fenómenos disp-
néicos alarmantes se practicó la tragneotomía. Por la tumefacción de la cabeza e infiltración 
de la mucosa faríngea la masticación y deglución eran particularmente difíciles. La apari
ción de cólicos, condicionada por las hemorragias e infiltraciones de la mucosa del estómago 
e intestinos va siempre seguida de muerte. En dos casos hubo invaginación del intestino del
gado, seguidos de éxito letal. Las heces en el curso de los cólicos aparecían cubiertas de 
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moco, pseudomembranas o masas sanguinolentas. La orina contenía en casos graves albúmi
na y sangre. Las manifestaciones pulmonares no fueron muy ostensibles, sin embargo se 
dieron casos de hemorragias pulmonares seguidas de gangrena. 

La imagen hemática de la fiebre petequial no ha sido hasta ahora objeto de minuciosa 
atención. Franke, fué el primero que en un caso de fiebre petequial observó la leucocitosis. 
Mielke, vio que durante la aparición de las tumefacciones existía hiperglobulia roja, y des
pués se presentaba la hipoglobulia. Después se ha observado la constancia de la leucocitosis, 
que alcanza a 17.000 leucocitos por mm.3 y que desaparece en la convalecencia. En los casos 
graves se ha visto alternar la leucocitosis con la leucopenia, habiendo oscilaciones entre 
4.400 y 62.600 leucocitos por mm.3. 

No se ha precisado ninguna irregularidad entre el número de neutrófilos y linfocitos en 
relación con la marcha de la fiebre petequial. Los eosinófilos y basófilos desaparecen en los 
casos graves, pero también al principio de la enfermedad aun en casos ligeros. 

Más minuciosas han sido las observaciones de Contis, publicadas a primeros del año 1924 
en Berliner Medicinischen Klinik. 

Los autores han hecho un estudio completo de la hematología de la fiebre petequial. Para 
la numeración de los elementos celulares de la sangre han utilizado las pipetas mezcladoras 
y el hemat ímet iode Thoma-Zeiss y la cámara de numeración de Bíírke-Türksche, emplean
do como líquido para dilución de los eritrocitos la solución de Hayem y para los leucocitos 
una solución acuosa de ácido acético al 1 por 100. "Los frottis de sangre los han teñido con 
el método de Pappeuheim (May-Grünwal y Giemsa). La sangre fué tomada de la vena de la 
superficie interna de la oreja o de la yugular. 

A continuación los autores presentan varios hemogramas y dos curvas de hemogramas 
en las que sintetizan el resultado de sus observaciones. 

Finalmente resumen todos los detalles en esta forma: 
1. Eritrocitos.—Desde el comienzo de la enfermedad disminuyen los eritrocitos (anemia, 

oligocitemia) como consecuencia de los edemas hemorrágicos subcutáneos y submucosos, 
seguida de un proceso regenerativo hemático (crisis hematoblísticas, policromasia). El nú
mero de eritrocitos descendió en un caso a tres millones. La muerte suele ocurrir en el es
tado anémico pronunciado. Si el animal mejora el número de eritrocitos va aumentando 
progresivamente. El contenido de hemoglobina de los hematíes sufre variaciones relaciona
das con las de los eritrocitos. En los citados anémicos progresivos se observa una ligera 
poiquilocitosis y anisocitosis. 

2. Leucocitos.—Al principio de la enfermedad se observa aumento de los leucocitos 
(leucocitosis) con predominio de los neutrófilos (neutrofilia) y disminución de los linfocitos 
(ünfocilopenia) y disminución también de los eosinófilos (aneosinofilia). Después, según el 
grado de las hemorragias sobreviene un aumento de leucocitos hasta 40.000 (hiperleucocito-
sis) con predominio también de los neutrófilos (hasta 96 por ioo\ disminución de los linfo
citos (4 por 100) y de los eosinófilos. En este estado de hiperleucocitosis suele sobrevenir la 
muerte'. En casos de curso favorable, cuando mejoran todos los síntomas disminuye poco a 
poco el número de leucocitos, sobre todo los neutrófilos y aumenta proporcionalmente el de 
los linfocitos. Los eosinófilos reaparecen. Más tarde la imagen hemática leucocitaria se hace 
normal, Los basófilos, monocitos y formas de transición no parecen seguir una marcha re
gular. 

La característica hematológica de la fiebre petequial del caballo, es, pues, la oligocitomia, 
hiperleucocitosis con hiperneutrofilia, linfocitopenia y aneosinofilia. 

En dos casos se observó disminución del número total de leucocitos durante 1-2 días. Si 
realmente existe un período inical de 'eucopenia, no está todavía demostrado, pues los ani
males estaban ya manifiestamente enfermos en el momento de ser reconocidos. 

Desde el punto de vista pronóstico puede afirmarse que toda hiperleucocitosis con hi
perneutrofilia y aneosinofilia constituye un signo desfavorable. Es, por el contrario, un signo 
pronóstico favorable la sucesiva disminución de los leucocitos, sobre todo de los neutrófilos 
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con aumento proporcional de linfocitos y la reaparición de los eosinófilos. La temperatura 
no sigue un curso paralelo a las modificaciones hemáticas. 

DR. F R . W I T T M A N E y DR. GE.ORG C O N T I S . — E I N BEITRAG ZTR D R U S E ITND 

ZUM PETECHIALFIEBER DES P F E R D E . BEHANDLUNG DES PETECHIALFIEBERS(CONTRIBU-

CIÓN AL E S T U D I O DE LA PAPERA Y DE LA FIEBRE P E T E Q U I A L ) . TierárZtHcke Woch-

enschrift, Ber l ín , X X X X , 625-626 , 7 d e N o v i e m b r e d e 1924. 

Después de un notable estudio clínico, sobre todo hematológico, de la papera y de la fie
bre petequial del caballo, los autores se ocupan del tratamiento de la fiebre petequial. 

Naturalmente, tratándose de una enfermedad infecciosa había que pensar en una terapéu
tica etiológica, pero como hacen abservar los autores la etiología de la fiebre petequial no 
es todavía problema resuelto. Solo se sabe que la fiebre petequial es de origen polimicrobia-
no y que, generalmente, se la observa como consecuencia de otras infecciones. Entre estas 
juega, sin duda, un importante papel la papera, como ha sido demostrado multitud de veces, 
casos como han tenido ocasión de observar, también, en esta ocasión, los autores, ya qud 
con excepción de dos casos, todos los demás de fiebre petequial, por ellos estudiadas, se des 
arrollaron a consecuencia de la papera. 

Los autores no citan siquiera los tratamientos antiguos déla fiebre petequial, bien con
vencidos de su absoluta ineficacia. 

Entre los tratamientos modernos indican, en primer término, el suero antiestreptocócico, 
de Gensen, que según Fróhner disminuyó la mortalidad desde 45 por 100 a 15 por 100. Tam
bién citan, porque ha estado muy en boga, el tratamiento por la gelatina con .el que Schmidt 
dice haber logrado una disminución de la mortalidad hasta el 8 por 100, pero que ensayado 
en la Clínica de Viena, en 11 casos, no dio ningún resultado favorable. Los autores han em
pleado también este último método de tratamiento, en seis casos, sin ningún éxito, pues, de 
los seis casos tratados, murieron dos (mortalidad 33 por 100). 

Ante este fracaso, los autores ensayaron el rivanol, que, como es sabido, ejerce una ac
ción antiséptica bien manifiesta sobre el estreptococo, y precisamente los casos de fiebre pe
tequial que ellos iban a tratar eran seguramente ocasionados por el estreptococo de la pa
pera. Pero el rivanol no solo ejerce acción parasítropa sino también organótropa, especial
mente eritrocitótropa, contando, además, alteraciones en los tejidos (necrosis con soluciones 
al 1 por 400) y en la pared de las venas cuando se le administra por estas vías. No obstante, 
según las observaciones de Leschke, las soluciones de rivanol al 1 por 500 o al 1 por 1000, 
adicionadas de o'2 por 100 de cloruro sódico, no ejercían acciones secundarias peligrosas, 
como igualmente ocurrían con las soluciones de rivanol asociadas al suero antiestreptocócico, 
que tan alentadores resultados han dado en el tratamiento de la fiebre puerperal de la 
mujer. 

Tuvieron en cuenta también los autores que Mose y Hanseu habían ya utilizado el rivanol 
en casos de fiebre petequial del caballo, al parecer con buenos resultados. Por todos estos 
motivos comenzaron por estudiar la acción del rivanol en caballos sanos. 

A este objeto practicaron en dos caballos sanos inyecciones intravenosas de rivanol, en 
solución acuosa al 1-8 por 1000, inyectando diariamente o'5-4'o, utilizando a este fin un apa
rato de inyección para salvarsan. Después de emplear la dosis de 4*0 gramos de la solución 
de rivanol al 8 por 1000, observaron la aparición de colinos ligeros, que desaparecieron a 
las 12 horas. No se observaron en cambio ni manifestaciones generales ni alteraciones loca
les en el sitio de la inyección. 

Practicando una inyección de 10 c. c. de rivanol en solución al o'1-0,4 por 100 en las in
mediaciones de la yugular, apareció un intenso y doloroso edema que desapareció a los 
ocho días. 

Después ensayaron el rivanol en caballo con fiebre petequial. En tres de ellos se produjo 
la trombosis de la yugular y en cambio no se observó ninguna influencia favorable en el 
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curso de la enfermedad. Ensayado el rivanol en 20 casos de fiebre patequial del caballo, 
nueve curaron y once murieron, y aun de los nueve curados, en dos se presentó la trombo
sis de la yugular. 

El rivanol fué inyectado en la yugular en soluciones al o'i-o'8 por 100, añadiendo más 
veces o'2 por 100 de solución de cloruro sódico y otras 0*3 por 100 de solución de sacarosa. 
La dosis total fué de o'5 a S'o gramos. Las soluciones fueron preparadas en el momento de 
su uso, inyectadas con un aparato para inyecciones de salvarsan y con gran lentitud. 

Como resultado de sus ensayos los autores afirman que el rivanol en la fiebre petequial 
del caballo no ejerce ninguna acción favorable, y que, a causa de la posibilidad de una trom
bosis venosa, deben tomarse todo género de precauciones al utilizar el rivanol por vía intra
venosa.—Ga'lego. 

AUTORES Y LIBROS 
WORM PARASITES OF DOMESTICATED ANIMALS. PARASITES OF 

SWINE por MAURICK C. HALL. PH. D. D. V. M. Zoólogo, Decano de la Oficina 
de Industria animal de los Estados Unidos. Un volumen de 160 páginas de 
texto nutrido, muy bien editado y con I2g figuras intercaladas de admirable 
confección. 

Con dedicatoria que agradecemos en el alma, ha llegado a nuestras manos 
el primer volumen, PARASITES OF SWINE de los varios que, dedicados a los Worm 
parasites of domesticated animáis, ha empezado a publicar nuestro ilustre amigo 
de Washington. 

Maurice C. Hall, dije yo hace tres años al reseñar la labor de la Oficina de 
Industria animal americana, «es un investigador y un sabio. No nos mueve a 
hacer esta afirmación la amistad contraída ni aun siquiera el conocimiento de 
sus títulos de Filosofía y Zoología, sino pura y simplemente la lectura de sus tra
bajos, su conversación misma y su obra de parasitología actualmente en borra
dor». Y el tiempo empieza a darnos la razón, porque, aun siendo un volumen 
pequeño el que tenemos a la vista, no es posible otra conclusión cuando se re
corren cuidadosamente sus páginas, henchidas de texto, de observaciones y ex
periencias personales, junto a una síntesis de las de otros autores, aun no cons
tando la bibliografía al final de los capítulos, por haber considerado el autor in
necesario este trabajo, dados los fines del libro. 

En este libro, Hall se nos revela, además, como un publicista, como un di
vulgador, toda vez que, sin omitir nada de cuanto afecta al conocimiento exacto 
de los parásitos, sinonimia, huésped primario, intermedio, alojamiento, forma, 
historia, distribución, enfermedad producida, tratamiento y profilaxis, hace de 
estudio tan árido una cosa interesante, hasta entretenida. 

No ha pretendido el autor confeccionar un libro de texto, y así quiere que 
se haga constar: Sus deseos fueron los de poner en manos de parasitólogos y 
de veterinarios, obritas que traten con la debida extensión cuanto se relacione 
con el asunto que las motive; y esto sería pueril no reconocer lo ha conseguido 
con creces, como vamos a ver en breve resumen. 

Consta la obrita de cinco capítulos. En el primero o Trematodes, Flukes in-
festing swine, se estudian, como principales; Agamodistomum, Fasciola hepática, 
Fasciolepsis, Paragominus, Opistorchis, Nicrotrema, Clonoschis, Metorchis, Lo-
xotrema, Euparyphium y Dicrocelium. En el segundo o Cestodes, Tapeworms, 
los Diphylobithrium, Paramonieza, Tenia y Echinococus ocupan lugar preferen-
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te. El tercero o de los Nematodes, el más extenso, sería suficiente leer lo dedi
cado a estrongilos, ascaris y triquina para, por comparación, juzgar de la valía. 
El cuarto capítulo está dedicado a los acantocefálidos y el quinto a los lingua-
túlidos, terminándose el texto con una adenda del Cladorchis giganteus y un 
índice, merced al cual es fácil encontrar los parásitos, los diversos nombres, 
huésped primario, intermediario, etc., pues consideramos suficiente lo expuesto 
para que los lectores puedan formar juicio aproximado. Una obrita práctica, 
completa en el asunto que trata, moderna, digna de la mayor ayuda y que está 
pidiendo a gritos la continuación.—C. López y Lopes. 

E L CRÉDITO AGRÍCOLA: HISTORIA, BASES Y ORGANIZACIÓN, por don Luis Redonet y 

López-Dóriga, doctor en Derecho, Caballero gran cruz del Mérito Agrícola. 
Tratado general número 5 de la Biblioteca Agrícola Española «Calpe-». Un 
tomo de 354 páginas de 23 por 15 encuadernado en tela a la inglesa. Precio: 
14 pesetas. 

El problema del crédito agrícola ha sido y será por tiempo bastante futuro 
en nuestra patria, la clave sobre que descanse, no ya la industrialización, sino la 
intensificación de la producción agraria, que carece de la fecundidad que el cré
dito lleva a las empresas industriales y mercantiles y ha de moverse, no sólo con 
penuria de medios económicos, sino con evidente falta de beneficios. A esta 
esencialidad del crédito agrícola se ha unido ahora su actualización por concre
tarse en resoluciones gubernativas, el planteamiento del problema hace tantos 
años discutido, y recogiendo el presente y el pasado ha redactado uno de los 
más autorizados maestros de las ciencias económicas y jurídicas el Tratado ge
neral que con el título El crédito agrícola: historia, bases y organización, acaba 
de publicar «Calpe», en su Biblioteca Agrícola Española. 

Gran tradición y castizo carácter tiene el crédito agrícola en España, inicia
do por las paneras o graneros de beneficencia privada o concejil hasta que Fe
lipe II relacionó estas fundaciones con el Estado, y continuado por los Pósitos, 
que en la octava década del pasado siglo promueven un verdadero apostolado 
para la actuación del crédito, no ya de maestros en Derecho y Economía, sino 
de propietarios rurales y agricultores, que fueron los promotores de la legisla
ción que dio vida a los sindicatos agrícolas y a las comunidades de labradores 
y amparó la creación de Cajas, Bancos y otras instituciones de crédito de ca
rácter local. Se moderniza la actuación del crédito agrícola en lo que pudiéra
mos llamar período actual de las Cajas federales y Bancos centrales, cuya efica
cia, está juzgada por seguir constante el clamor en demanda de una solución 
real del problema, planteado con mayor o menor acierto y en múltiples ocasio
nes por los gobernantes, cuyos estudios y proyectos han permitido llegar al mo
mento actual en que la junta para el estudio del Crédito Agrícola ha dado fin a 
la no fácil tarea que le fué encomendada. 

Todo el dilatado proceso histórico del crédito agrícola, está minuciosamen
te estudiado en el libro que nos ocupa por don Luis Redonet y López-Dóriga, 
que conquistó suprema autoridad en esta materia al ser premiado, hace veinte 
años en público concurso, por la Real Academia de Ciencias Morales y Políti
cas, cuya Biblioteca rige hoy y cuya labor constante en estos temas d e econo
mía, legislación e historia social agraria le permite tener una visión exacta y 
completa del intrincado problema del crédito agrícola. El detallado análisis del 
origen y desarrollo de los pósitos, el estudio de los proyectos y ensayos hasta la 
Ley de Sindicatos, la acción privada anterior y posterior a dicha Ley, los distin
tos y sucesivos proyectos del Vizconde de Eza, Calbetón, Alba, Cambó y Cal-
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derón, y, por fin, la actuación del Directorio Militar junto con una habilísima re
seña de lo que es el crédito agrícola en todos los países del extranjero—cuyo 
estudio comprende cinco interesantísimos capítulos—, constituye la parte histó
rica de la obra, por demás interesante e instructiva. 

Pero no es meramente histórico el estudio del señor Kedonet, sino que es
tableciendo las bases jurídicas y económicas del crédito agrícola, su necesidad 
y condiciones esenciales y naturales y apreciando las dificultades y obstáculos 
que le son inherentes, deduce las normas para su organización real y eficaz, 
formulando soluciones completas al problema. Y para que la labor sume a su 
importancia y trascendencia el interés de la plena actualidad, se recogen en el 
libro el anteproyecto de Bases presentado por la junta para el estudio del Cré
dito Agrícola y los votos particulares formulados por distintas entidades, con lo 
que nunca más justamente puede decirse de un libro que está puesto al día y 
que es completísimo. 







INSTITUTO VETERINARIO DE SUERO-VACUNACION 
A P A R T A D O 7 3 9 . - B A R C E L O N A 

SECCIÓN DE I N Y E C T A B L E S Ptas. 

Cloruro de Bario 

Arecolina. . 

Areco-eserina 

Cafeína.. . 

Eserina.. . 

Pilocarpina. 

Veratrina. . 

Ergotina. 

Quinina. . 

Cloruro de cocaína.. 1 

Morfina 1 

(caja de seis ampollas). 

1 ampolla. . . . . 

1 » 

(para revelar cojeras). 

(por lo elevado del cos

te y la poca estabilidad del precio, se facturará lo 

más limitado posible al hacer el pedido) 

Codeína 1 » (sustitutivo de la morfi-

nafsin sus inconvenientes) 

Aceite alcanforado al 30 por 100 (una ampolla de 10 c. c ) 

Suero|fórmula Cagny (tres alcaloides), 1 ampolla. . 

Vitamar (tónico reconstituyente), caja de 10 ampollas 

Pulmonar (Gomenol-guayacol-eucaliptol-alcanfor y 

aceite de oliva lavado), 1 ampolla 

4 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

o 
1 

7 

Cts. 

50 

10 

55 

90 

35 

10 

10 

55 

10 

85 

55 

70 

55 

20 

55 

NOTAS.—1.a Estos inyectables son preparados especialmente para el 
Instituto Veterinario de Suero-Vacunación por los Laboratorios Tudela. 

2.a En los precios de los inyectables no se hace descuento. 

* 
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