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Trabajos originales 

Principales métodos de diferenciación 
macroscópica entre el Eberth 

y el Coli-comune 
Consideraciones de Bacteriología general 

La diferenciación en microbiología.-La especie microbiana 
no siempre permite su diferenciación por los caracteres morfoló
gicos. Impuesta en bacteriología la doctrina del transformismo, la 
bactericultura adquirió con rapidez un lugar preponderante en el 
laboratorio. Hoy no es sufidente el examen microscópico para in
clinarse en un delicado análisis por un agente determinado, y el 
b,acteriólogo ha de recurrir á medios especiales que de un modo in
directo le manifiesten claramente las particularidades especificas á 
la especie. El examen macroscópico de los cultivos suministra indi
caciones doblemente importantes: no sólo se reflejan en el medio 
las reacciones que siguen al metabolismo nutritivo, sino que éstas 
son en ocasiones tan manifiestas, se siguen con frecuencia de fe
nómenos tan claros, que macroscópica mente y de una manera in
dubitable convencen aun á los profanos hecho de gran importancia 
para la enseñanza y demostración de la verdad bacteriana. 

Demostrada la necesidad de oxígeno libre para unas bacterias y 
combinado para otras, y claramente comprobad<l la rapidez con que 
unos se desenvuelven en medios aerobios y en anaerobios otros, se 
adquirió un carácter de gran importancia y apreciable en los me
dios de cultivos por formación de películas, enturbiamientos, colo
nias, etc., etc. De otra parte, la rapidez de vegetación de algunas 
especies permitió, por ejemplo, á Koch recomendar el cultivo del 
vibrion colérico en solucíón de peptona para su más facil aislamien
to y á Roux y Jersin el suero gelatinizado para el microbio de la 
difteria. Por esta razón sabemos también que el bacilo tuberculoso 
en caldo, suero ó agar no da colonias sino tardíamente, á los 15 ó 
20 días. Toda manifestación de vida bacteriana que aparezca en es
tos medios antes del tiempo establecido, no podrá achacarse al ba
cilo tuberculoso; será indudablemente debida á una contaminación. 

De un modo general sabemos, además, que las temperaturas 
eugenésicas oscilan entre 15 y 40°, mas no ignoramos que el baci
lIu tmthrtlC;ia ermina & 42°, aunque perdiendo la facultad de espo~ 
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rular; que el Eberth y el Coli al vegetar á 44° 5' nos dan indirecta
mente un medio de aislamiento, porque toda agua que á esta tem
peratura no enturbie el caldo no contendrá ni Eberth ni Coli. El es
tafilococo piógeno se desenvuelve hasta 43°, el tuberculoso de las 
aves á 45° Y el subtilis á 50°, el termofilus á 70°, mientras el límite 
inferior de multiplicación desciende en algunas bacterias hasta 6' . 

En las alteraciones del medio de cultivo sucede exactamente lo 
mismo, unos enturbian uniformemente el caldo (Eberth, pneumoco
co, Coli) , varios vegetan en colonias aisladas, como algunos estrep
tococos, ó no enturbian el caldo y vegetan en la superficie, como 
el tuberculoso. Las colonias de la bacteridia en !Jlacas de Petri con 
agar son características; vistas dos veces se conserva fácilmOente el 
recuerdo de su carácter irisado. El Coli. el del mal rojo y el an
thracis de 48 horas no Iicúan la gelatina; el proteus vulgaris y el 
vibrión colérico . la Iicúan. 

Aun más; hay microbios que gozan del poder cromógeno y fos
forescente. El del tétanos produce en los cultivos un olor tan inten
so y especial , sobre todo al calentar la preparación para fijarla, que 
óbliga á retirar la nariz de la laminilJa, y , en fin , el vibrión séptico 
produce gases, como ya lo demuestra el nombre de la enfermedad 
á que da origen; septicemia gangrenosa. 

Diferencias entre el Eberth y el Escherich. - A nosotros nos 
interesan actualmente las reacciones que se producen en los me
dios de cultivo. Tanto el desarrollo de los microorganismos, per: 
sistencia de sus caracteres, modo de vegetar y acción patógena, 
como las modalidades de sus manifestaciones vitales y químicas, 
están íntimamente ligadas á la reacción del medio nutritivo, y hasta 
pudiera decirse mejor que dependen de ella. 

Una de las reacciones más fáciles de indigar y más comunes en 
los laboratorios, en los cuales da muy buenos resultados. es la al
calinidad ó acidez del medio donde al microbio se desenvuelve 
puesta de manifiesto por el papel azul de tornasol fenolftaleina. 
Hay especies que no crecen en medios débilmente alcalinos, otras 
se desarrollan con facilidad y la mayor parte prefieren la neutrali
zación ó un principio de alcalinidad. produciéndose en ellas formas 
de degeneración y de involución y pérdidas de virulencia y motili
dad cuando se les obliga á desarrollarse en medio contrario á las 
exigencias de su funcionamiento y las reacciones están en relación 
directa con la idoneidad del medio. El Colibacilo, Coli-Comune, 
bacilo de Escherich, ó simplemente Coli , da reacción ácida, si se 
le cultiva en medios lacíosados, por fermentación de la lactosa, 
pero también produce la fermentación de otros azúcares (manita) 
levulosa, maltosa y glucosa, mientras el Eberth ó tífico no modi
fica , según ya indicaron Chantemesse, Widal . Perdrix y otros, la 
lactosa y la manita. Da nacimiento también á cierto~ gases (hidró
geno y anhídrido carbónico) y á los ácidos láctico , acético, butírico 
sucínico, etc. , propiedades denunciadas por los medios lacrosados, 
tornasolados y otros, qu.e nos sirven para diferenciar los dos bacilos. 
El Eberth, repetimos, no hace fomentar ni la sacarosa ni la lactosa 
ni la manita, por cuya razón no produce dcidos ni gases en estos 
medios. Pero sí ejerce acción y téngase esto muy en cuenta sopre 
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la gluc()sa, aunque no tanta' como el Coli, que da, además, la reac
ción del Indol. 

Si exceptuáramos estas diferencias y prescindiéramos por un 
momento de las aglutinaciones y medios bioquímicos, carece-ríamos 
de elementos suficientes en que apoyarnos para establecer una dife
renciación, especialmente desde el descubrimiento de los paratifus 
y paracolis. Ambos son de morfología casi idéntica y tan sensible
mente parecidos que el ojo más habituado al microsco!)io encuentra 
dificultades para diferenciarlos: son cilíndricos, de extremos poli
morfos, producen pseudo esporos, su temperatura máxima de ger
minación es de 46°, etc. 

Métodos prácticos de diferenciación macroscópica 

1.° Desarrollo en la leche.-Hemos recurrido varias veces á 
este sencillo procedimiento. Se alcaliniza ligeramente una leche 
fresca, se distribuye en los tubos y se esteriliza á 115° durante 
20 minutos. Luego se siembra. El Coli coagula la leche y el Eberth 
vegeta con dificultad. Téngase cuidado de no alcalinizar con exce
so, porque si no el desarrollo se efectuará lentamente ó no habrá 
germinación, produciéndose formas de degeneración y probable
mente pérdida de virulef'cia. 

2.° Suero lácteo con tornasol. (Petraschky).-He aquí su 
preparación según Kolle y Hetsch: <El suero lácteo con tornasol se 
obtiene calentando á 40° ó 50° C la leche, á la que se ha añadido 
su volumen de agua, adicionándole después la cantidad de ácido 
clorhídrico diluido necesaria para precipitar toda la caseina. Se se· 
para el precipitado por filtración y se neutraliza el líquido filtrado 
por adición de solución de sosa. Se calienta durante dos horas; se 
neutraliza de nuevo, se filtra y vuelve á calentar. Entonces se añade 
al líquido resultante que debe de ser claro como el agua ó á lo más 
con un ligero matiz amarillo-verdoso, cantidad suficiente de solu
ción de tornasol esterilizada, para que dé un tinte violeta neutro 
(unos 5 cc. para 100 cc. del líquido) repártase en tubos y esterilíce
se. ') Aunque los autores recomiendan que se adquiera preparado este 
producto, nosotros creemos que no es necesario recurrir al extran
jero en busca suya, porque su preparación puede-hacerse en cual
quier parte .siguiendo al detalle el método que seguimos en el La
boratorio Bacteriológico Mucicipal de Barcelona. 

Disuélvase en frio un volumen dado de leche en otro igual de 
agua destilada: sean 500 gramos de cada líquido. Añádase ácido 
clorhídrico de 22 grados aproximadamente, de dos á cuatro gramos 
por cada 500 de leche; agítese con una varilla de cristal, déjesé re
posar y decantar y neutralícese; fíltrese por un paño de hilo prime
ro, esprimiendo el coágulo, y después por papel de filtro ordinario, 
con lo que el suero quedará casi tan claro como el agua, repártase 
luego en los tubos y esterilícese á 100' durante 30 minutos, agre
gando á continuación en frío, con una pipeta, la tintura de torna
sol previamente esterilizada. Esta tintura se prepara del siguiente 
modo: Se disuelve un poco de tornasol en agua destilada, se preci 
pita por el alcohol , se sensibiliza con un poco de ácido clorhídrico 
diluido y se esteriliza. 



Después de haber hecho n'umero-sos' étlSayos cort ~~ iétepar~ece ~nária 
miento recomendamos precipitar la leche en frio. Los resultados 
pueden Verse en los dibujos tomados del natural después de germi
nación del Eberth y ColL 

3.° Agar rojo neatro.-No habiendo practicado el procedi
miento de Rotberger, indicamos sin comentarios la técnica de su 
preparación: El agar rojo neutro preparase añadiendo á 100 c.c. de 
agar Iiquefacto que contenga 0'3 por 100 de glucosa, un c.c. de so
lución de rojo neutro saturado en frío y esterilizado por el vapor. 
El medio toma color rojo oscuro y se emplea en estado sólido (cul
tivo en picadura) ó Iiquefacto. 

4.° Agar fascina. , (lJ1eto.d(J de Endo). ,-Añádanse.á dos litros 
de agua común 20 gramos de extracto de Liebig, 20 gramos de pep
tona seca de Witte 10 de sal y 80 de agar-agar, caliéntese dos ho
ras á 110° C. en el autoclave, fíltrese por algodón. añádanse 20 c.c. 
de solución de sosa al 10 por 100. 20 de lactosa, 10 de solución al
cohólica de fuscina al 10 por 100 (preparada con 100 c.c. de al
cohol de 96' y 10 de fuscina esterilizada, usánd91a previo reposo y 
decantación, y 50 c.c. de solución de sulfato de sosa al 10 por 100 
recien preparada. . 

Teniendo así el medio, se procurará que presente un indicio de 
alcalinidad, obtenido el cual se reparte en matraces y se esteriliza. 
Posteriormente se ha modificado et método por Gaethgens añadien
do 0'33 por 100 de cafeina cristalizada pura. Recomienda también 
que para obtener el máximun de alcalinidad conviene añadir al me
dio ya neutralizado, según nos indique la fenolftaleina, 1 '5 por 100 
de sosa cáustica normal., Veánse los resultados en el dibujo. 

5.° Lactosa agar r tornasol. (Drigalscki y Conradl) .-Se em
plea en placas sembradas por superficie. Al caldo de carne de vaca 
ó caballo se añade 1 % de peptona seca de \Viltte, 1 % de nutro
sa y 0'5 % de sal común, caliéntese, alcalinizando y filtrando pos
teriormente; á este filtrado hay que' añadir 3 % de agar-agar en 
trocitos pequeños, se calienta durante tres horas en el esterilizador 
y se filtra en el mismo esterilizador abierto p.or arena ó sea el filtro 
de Rohrbeck ó más simplemente por tela de algodón hidrófilo este
rilizado , alcalinizando de nuevo. La solución tornasolada de lactosa 
se prepara con 300 c. c. de solución de tornasol; caliente aun se 
añaden 30 gramos de lactosa, se calienta al cabo de ' 15 minutos, 
empleándola después de d~cantación. Esta solución ·tor:nasolada de 
lactosa se vierte sobre la masa de agar y se añade solución de sosa 
al 10 % hasta iniciarse la reacción alcalina. Una vez iniciada la al
calinidad se agrega aun 6 c. c. d~ la misma solución dé sosa y 20 
de una solución hecha con O' 1 de cristal violeta y J 00 de agua des
tilada. El medio así preparado se conserVa durante varias semanas. 
Si la siembra Eberth y Coli se efectúa fraccionada en la superficie 
de las placas, las colonias aparecen á las 14 ó 15 horas, notándose 
posteriormente que las que cambiaron el color enrojeciendo el me
dio azulado pertenecen al Coli , por la formación de ácidos, mien
tras las del tífico no alteran el color. Resulta un procedimiento de 
técnica muy complicada y, por lo tanto, expuesto á fracasos. No 
obstante, hecho con cuidado, da resultados excelentes. 

6.° Nuevo método (González).- En virtud de los resultados ob-
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rimentadores de reputación cientrfica envidiable, estamos autoriza- . 
dos para calificarle como el mejor. El Dr. D. Pedro Gonzálezjuan. 
ayudante de Turró en el Laboratorio Municipal, es uno de los nu
merosos discípulos del Maestro que ha llegado á triunfar en el es-
tudio de las ciencias biológicas. Su firma es bien conocida entre 
los profesionales de Cataluña. y unida á la del Director de este La
boratorio fi~ura con frecuencia °n las Revistas extranjeras de más 
renombre; Comptes rendus de la Societé de Biologie y Anuales 
de l' Instituf Pasteur, de P,uis , fmmuninüatsfs/órchung, de jena, 
etc., etc. Sea esto suficiente para hacer su presentación á nuestros 
compañeros con motivo de su método nueVo de diferenciación 
del Eberth y Coli, que aunque es muy importante, no es el único ni 
tal vez el de mayor interés, pues el Sr. González es de.los que ne
cesitan <ver para creer», y de esto resulta que para cada asunto po-
see su método siempre caracterizado por la sencillez y resultados 
penetrantes. Los lectores de esta Revista podrán convencerse de 
de ello á medida que -vayamos exponiéndolos. juzguen ahora el si
guiente y sírVanse compararle, tanto en su técnica como en sus re
sultados, con los actualmente conocidos, que quedan descritos más 
atrás. 

Preparado el suero lácteo como hemos indicado, es decir, por 
precipitación de la leche en frío por el ácido clorhídrico, unión de 
un volumen igual de agua destilada , filtración , neutralización yebu
llición, queda un suero incoloro ó ambarino perfectamente transpa
rente. Este suero que contiene aproximadamente de 4 á 6 gramos de 
lactosa por lOO se emplea en este estado como caldo. Como medio 
sólido se mezcla con agar-agar al 6 por lOO, también á partes igua
les. La mezcla en este caso debe hacerse en el momento mismo de 
la filtración, pues la filtración de una agar de esta naturaleza resul
ta materialmente imposible. 

La esterilización de estos medios de cultivo debe hacerse siem
pre en medio néutro ó ligeramente alcalino, prolongándola, pero 
sin pasar de /00 grados, lo mismo en este caso que al emplear la 
la<.:tosa en sustancia, pues una acidez, aunque fuese débil, al ope
rar en caliente , provocaría la hidro lisis de la lactosa, dando lugar 
á la formación de glucosa y levulosa, y teniendo presente que el 
Eberth actuaría sobre la primera, inutilizaríamos el experimento. 

El fundamento de este nuevo método estriba en la utilización 
de un indicador que nos presenta de visu si un matraz determinado 
ha fermentado ó no: Es sabido que en todas las fermentaciones de 
los hidrocarbonados hay una mayor ó menor formación de ácidos 
y los indicadores reveladores de éstos son los que ordinariamente 
se emplean. En el procedimiento González se emplea el azul de 
metilo. Esta sustancia tiene la propiedad de decolorarse al ser fra
fad,a .en caliente por una solución de sosa y su color se repone al 
aCidificar el medio. I 

A un gramo de azul de metilo disuelto en lOO de agua destila
da se le añaden 100 de solución normal de sosa, se calienta y se 
filtra. La tintura así formada se conserva mucho tiempo. La canti
dad que ha de egregarse al medio de cultivo es del 1 por lOO. El 
medio de cultivo que ha recibido la tintura en esta proporción per- . 
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manece claro é Incoloro no descomponiéndose al ester IY~~~fo,dv~~~rinária 
taja que posep. sobre el de tornasol , en el cual deben esterilizarse 
por separado las dos sustancias y m zclar e en frío dando lugar á 
posibles ¡nf ccion s del medio nutritivo. Tiene la ventaja bre el 
método de Endo, método oficial en Alemania, de que es má dura
dero. Una vez mezclado. se neutraliza exactamente con una olu
clón dilufda d ácido clorhfdrico para sen ibilizar el medio. 

En un medio nutritivo, elaborado en las condiciones precitadas 
se desarrollan el Eberth y el oJí. y en tanto que el primero deja in
tacto el color del medio, el segundo toma una fuerte coloración azul 
visible á las 7 hora en los medios líquidos, tardando algo más en 
los ~ólidos. Cuando se trata de colonias en cápsulas Petri toman 
el color azul, mientras las del prImero son blancas. 

Este métQdo ha servido de preferencia en análisis de agua cuan
do el tífico estaba mezclado con el Coli; tiene, pues, extraordina
ria importancia en policía sanitaria. Los resultados que hemos 
obtenido en varios análisis demuestran su superioridad sobre 
los actualmente conocidos. Por otra parte, su preparación es sen
cilla, pudiendo verificarse aun por lo no acostumbrados á trabajos 
de laboratorio. Con objeto de que nuestros compañeros puedan 
apreciar de visu estos sorprendentes resultados estamos á su di po
sición para suministrar los elementos de que carezcan. El m ' todo 
González, del cual ofrecemos las primicias á los lector de e ta 
Revista, se publicará prontamente en el tranjero y en los archivo 
de Estudios atalanes. 

: L PEZ L ÓPEz. 
el Laboratorio Municipal de Bar elona 

In pector d Higien pecuaria y Sanidad veterinaria. 

Trabajos traducidos 

'" propósito de la tuberculosis de las a\1es 
métoc)os c)e inspección.- e puede y e debe pechar la tuberculo i 

por el aspecto que ofrece. el ave desplumada. Lo que Itama la atención desde 
luego es la delgadez, mA ó meno acusada, pero ca i con tante; lo músculo , 
principalmente lo pectorales, están emaciad y el estern6n dibuja una carena 
muy saliente' lo miembro inferiores aparecen muy alargado, como i tra' 
tara de av muy j6\len ; la pi' ex i am nte m vil a con uen ia d la 
desapari ión del tejido gra oso, y , e perciben por tran parencia lo m' ulo ' 
de olor ro muy pálido. Lo bulbos pilo (que COfTi ponden ti lo que el co· 
mercio designa con el nombr d «grano de la piel .. ) n muy lient ' y dan 
1\ la epldenni un apto rugo ,enmohecido, muy peciat. Est caracteres 
ob~etj\1 ,quetienen una ignificaci6npreci . para un 0 ' 0 ejercitado incitan 
al In pector á 11 VRr más adelante u examen. Este e amen debe recaer en lo 
ganglios linfático de la cadena cervical, en la \ff era abdominales (bí ado 'i 
bazo) y en las articulaciones. 

a) D cripción d la cadena linfática cen'ieal.- &<iste en la a\le;>. de 
cada I¡ldo del cttello, á lo lar de la \lena 'iu ulares, una dena ganJlOnar 
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ormada d och á d nrti ulo . É ta doble adena parte de la re$lión farín-
S! a Y de iende á lo largo d luello ha ta el uerpo tlrolde ,al nivel de la pri
mera o tilla. 

Gallina. cadena ganglionar cervical. relacione anatómicas 

1, ganglio tuberculo o ; 2, anglio sano; 3, tiroides; 4, tráquea ; 5, timo 
(glóndula difusa); 6, vena yu~ular; 1, bu he' • plexo braquial; 9. fondo dt: saco 
del re ervorio toróci o anterior. 

ormaImeote lo ganglio de esta cadena son alargado , ligeramente oVoi· 
des. de color gri ro áceo. muy móvil e y friables, '1 tienen próximamente las 
dimen jone de una lenteja pequeila, En el ave sana SOn muy poco aparente y 
su busca e delicada. porque e tAn incluido en la grasa '/ el tejido conjuntivo. 
Conviene di tinguirlo del timo, glándula par, difusa, granulosa. de color ama
rillo azafrán. muy adherente á la piel y afectando las mi ma relaciones de \le
cindad con el esófago, la traquea y la vena yugulares. Tampoco deben con
fundir e con el cuerpo tiroide colocado en la base del cuello, muy próximo al 
último eslabón ganglionar; má voluminoso que éste. está muy ingurgitado en 
el centro y es de color rojo \livo. 

E to ganglios no son ni más ni meno que órgano linfáticos. En efecto. si 
e practica una inyección en el i tema linfático de un ave, al nivel de la bifur

cación del canal torácico y d pués de Ii adura de u parte'posterior. se \le que 
cada una de la rama anteriore de este canal comunica respectivamente con 
el último ganglio de cada cadena, y que, por otra parte, cada uno de estos gan. 
glio está en relación directa con el inmediatamente uperlor por una fina rede
cilla de capilares linfático . 

El examen bi lológico de lo an lio mue Ira igualmente que se trata de 
órgan linfdtico. EX' te. in embargo, una diferencia entre u estructura 'J 
la de lo gan Uo de Jo mamífer ; la ub$tancia medular es mu)'reduclda 
mienlra que la ub tanda cortical ocupa casi la totalidad del órgano; por esto 
el 8l1glio linfático de la aves es mu)' rico en folículo ; en cada uno de estoI 
tohculos no ~i ten má que mononuc/ear con exclusión de toda otra célllll 
linfática. 

b) E:ramen de los órganos abdotn1nales (higado p bazo}.-Et exuaea 
¡le lo órgllno abdominalej debe prllCticarae da .~qu~ nQ MI di_n.JI 
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.mucho el valor comercial del sujeto si la tuberculosis no se comprueba. He 
aquí el procedimiento que nos parece más práctico para llegar á este resultado. 

Gallina tuberculosa 
A B, línea de incisión para el examen de los órganos abdominalesj C, borde 

posterior del músculo semi-tendinoso. 

Estando colocada el ave sobre el lado derecho, el miembro posterior iz
quierdo es atraído fuertem ente hacia adelante de la mano izquierda, hasta que 
el fémur llegue á estar paral elo del eje raquidianoj la tibia forma entonces con 
el fémur un ángulo de unos 120' . La incisión de la piel y de los músculos torá
cicos parte exactamente"de la punta del ángulo fémoro-tibial y sigue el borde 
inferior del músculo semitendinoso en una longitud de unos tres centímetros. 
La sección interesa el músculo grandeutellado, los intercostales, la 5. a, 4. a, 50' Y 
6: costillas, exactamente al nivel de las apófisis uncíneas. Separando los labios 
de la incisión con la lámina del instrumentl" se percibe el borde izquierdo del 
'hígado que aloja el ventrículo sucenturiado. Siguiendo ligeramente hacia la 
izquierda y hacia abajo del hígado y el ventrículo, se descubre prontamente y 
muy bien el bazo. 
' c) E.mmen de las arliculaciones. - Es preciso examinar también minucio
samente el estado de las articulaciones, sobre todo de las articulaciones escá
pula-humerales y fémoro-tibio-rotulianas, que son frecuen 'temente asiento de 
localizaciones específicas. 
, LlZsionlZs. -Ganglios.-En los casos de ttlber~ulosis, los ganglios de la 
cadena cervical que normalmeute son muy poco aparentes, móviles y poco con-

Cuello de gallina con tuberculosis generalizada 
• ~ 1, sallQII í" r~ulo Q i 2. tiro'de tub rGulosos¡ o, esófa 0i 4. tráquel4. 



slstentes, ¡legan'á ser mas'salientes, menos móviles y más resiste·~'II!i9t.I\¡!ª 
percibe entonces fácilmente á través de la piel bajo la forma de granos blanco
amariIIentos, redondeados, más ó menos voluininosos y muy duros al tacto. Di-' 
gamos desde luego que importa no confundirlos con granos de trigo ó de maíz 
escapados de la moIleja; éstos, en efecto, se desplazan fácilmente á 10 largo del 
cuello á la menor presión de los dedos; los ganglios tuberculizados, al contra
rio, son de un desplazamiento muy Iimitadq. 

Tuberculosis masiva de los ganglios de la cadena cervical 

Si se incide la piel al nivel de un ganglio atacado, éste hace hernia en s~
guida. Entonces es posible darse cuenta de su consistencia muy dura; el bistu
rí lo penetra difícilmente. En una sección media, en el caso de degeneración 
total, el tejido nóble está completamente transformado en una masa caseosa, 
solidificada, recorrida por delgados filones de una materia amarillenta, menos 
consistente; él todo está limitado por una cápsula espesa. Jamás hemos encon
trado el menor vestigio de calcificación. En un estado menos avanzado, al prin
cipio de la invasión ganglionar, se observan dos tubérculos blandos, amarillen
tos, más ó menos voluminosos, casi siempre situadod en uno de los palos del 
ganglio. 

Por el examen histológico de un ganglio tuberculoso se comprueba la Inva
sión del órgano por un gran número de tubérCulos de dimensiones variables; 
cada uno de estos tubérculos está constitufdo por una zona central netamente 
caseosa¡ esta zonll estª limitada por una cintura de numerosas, células elo 
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núcleos gruesos. Después de coloración por el metodo de Ziehl, . r 
centro de la zona caseificada algunos bacilos granulosos; en la zona epiteloide 
los bacilos son, por el contrario, muy abundantes, fuertemente colorados y 
con frecuencia están reunidos en pequeños cúmulos; las células gigantes faltan 
por completo. 

Tiroides. - Hemos encontrado dos Veces el tiroides en parte degenerado. 
Los caracteres macroscópicos de la lesión son idénticos á los del ganglio 
linfático tuberculoso; los caracteres histológios son los siguientes: un polo del 
órgano está totalmente deformado por un voluminoso tubérculo, cuya parte 
central está completamente caseificada. Esta par te caseificada encierra un 
número colosal de bacilos en cúmulos. El tubérculo e~tá limitado por una zona 
de folículos separados; cada uno de estos folículos tiene las dimensiones de 
una vesícula tiroidiana y se muestra constituido por un cúmulo de pequeñas 
células de núcleos redondos. Examinando la zona intermediaria entre el 

Tuberculosis del tiroides de la gallina. Principio de la invasión de la vesícula 

tubérculo y la reglón sana, se comprueba que cada folículo resulta de la 
repleción de una vesícula tiroidea por las células tuberculo!!as (probablemente 
células conjuntivas mo<lificadas)j los bacilos son. muy abundímtes. El armaíl'ón 
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lntervesicular está infiltrado de células dé núcleos tedo'ndos de una manera 
difusa; no existe ninguna célula gigante. 

Tuberculosis del tiroides de la gallina. Invasión de las vasicUlas por los bacilos. 

La cápsula del tiroides, aunque hipertrofiada, no está invadida por el proceso; 
la lesión tiene, pues, un origen endógeno; á consecuencia de embolias bacilares 
la substancia coloide desaparece'} es reemplazada por células tuberculosas; 
e' grueso tubérculo resulta de la conglomeración de los pequeños después del 
reblandecimiento. 

Higado.-EI hígado, siempre invadido en los casos de tuberculosis, se 
presenta bajo aspectos :muy variables. Tan pronto se observa un semillero 
regular de peqlleñas granlllaciones blanquecinas, algunas casi translúcidas, 
que destacan daramente sobre el fondo del órgano rojo oscuro, como, por el 
contrario, se perciben grandes nódulos, irregulares, blanco-amarillentos, que 
forman saliente y deforman completamente la víscera. . 

A la sección se encuentra la misma diversidad de aspecto; el órgano puede 
estar totalmente sembrado de finas granulaciones en estados diferentes; pue
de estar, al contrario, atravesado por anchas bandas fibrosas, reblandecidas 
en algunos puntos, que mantienen entre sí las grueS'll masas no:lularcs. E'l 'trI 

caso de tuberculosis de la pava, el hígado estaba i:JJ.ldido po: tU !I1;)fcS irr~.;,1-

lares, abollados, la mayor parte reblandecidos en su centro y del volumen de 
una nuez gruesa. 
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El e)(amen histológico muestra el tejido hépatlco ilcrlbil1ado por úna multl. 
tud de tubérculos claramente delimitados ó aglomerados Estos tubérculos tie-

o neQ una zona cen tral formada de detritus celulares infiltrados de granulacio
nes grasosas; la zona periférica está enteramente constituí da por células re-

Hígado de ga llina. T uberculosis miliar ; pequeñas granulaciones 

don das epiteloides; los tubérculos delimitados están separados los unos de los 
otros por traveses conjuntivos hipertrofiados é infiltrados de células redon
das; las gruesas masas tuberculosas resultan de la conglomeración de tubércu
los degenerados; los bacilos forman cúmulos abundantes en la periferia de todas 
estas It::siones. 

Bazo. - El bazo, siempre invadido, presenta la misma diversidad de lesio
nes que el hígado y estas lesiones tienen la misma estructura histológica. Pue
de alcanzar, sin embargo, dimensior.es enormes; en una pava que presentaba 
lesiones hepáticas discretas, el bazo considerablemente hipertrofiado alcanza
ba el peso de 6/ O gramos . 

Aparato digeslivo.- Las lesiones del aparato digestivo son menos frecuen
tes ; las hemos encontrado en el ventrículo succenturiado, en el intestino del
gado, en los ciegos y en los ganglios mesentéricos. Consisten generalmente en 
ulceraciones de la mucosa y en una invasión de las diferentes túnicas por nó
dulos tuberculosos, que salen al exterior ó que obstruyen parcialmente la luz 
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del hdestino. Los gan!tHos mesentéricos, muy desarrollados, sobre todo en el 
asa duodenal, forman una masa voluminosa que engloba á veces las dos por
ciones de esta asa. Los nódulos del intestino y los ganglios mesentéricos siem
pre caseosos, son muy ricos en bacilos. 

Pulmones. -Cuando las lesiones se extienden hasta los pulmones, forman 
generalmente pequeños tubén; :llos tra It'!eidos , algunas vece de pequeñQ!i COn

glomerados caseo o . 

Hígado de pava. Lesiones Crónicas masivas; grandes nódulos 

Riñones. - A Veces se encuentran en estos órganos algunas lesiones caseo
sas, siempre discretas, que no presentan ningún carácter particular. 

Ovario. - EI ovario está raramente lesionado; las pocas lesiones que en é 
hemos observado consisten en finos nódulos caseosos situados en el estroma 
interovular. 

ArliclIlaciones. - Las lesiones articulares son mucho más frecuentes; se 
manifiestan por una deformación variable de la región articular. Las salientes 
óseas se atenúan ó desaparecen y los mt.'¡sculos que las rodean son impulsados 
por el exudaJo articular resultante de la inflamacion crónica de la sinovial . La 
sinovia llega á ser muy abundante, se enturbia poco á poco, se espesa y se 
transforma en un bloque caseoso libre en la cavidad articular. La cara interna 
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de la sinoVial, ligeramente espesada, está como enmohecida 'i botbnosa; los 
cartflagos epifisarios no están alterados. Los bacilos son siempre muy nume
rosos en el exudado articular y en los botones de la sinovial. 

Lesiones subculáneas.-Dos veces en la gallina y una vez en la pava, he
mo encontrado lesiones nodulares situadas en el conjuntiVO subcutáneo; no 
adherentes á la piel , muy duras, del vol umen de una avellana gruesa, á Veces 
de una nuez. Estas masas están constituidas por un bloq:¡e de c~seum muy 
consistente, en el cual solo se encuentran algunos bacilos granulosos . Situadas 
de preferencia en los miembros inferiore:>, parecen dispuestas en rosar io. 
¿Se trata acaso de granulaciones Iinfátic.as aisl adas? 

Frecuencia de las lesiones (según las comprobaciones hech::ls en los Mer
cados Centrales.) - El cuadro siguiente presenta el reparto por órg9nos y re
giones de las lesiones observadas: 

Hígado y bazo ..... ... .. _ . . . .. . ..... . .. ... 766 
Ganglios del cuello ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 164 
Tiroides.. . . ... ... ............ . .. . ... ...... 2 
Pulmones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~3 
Riñones.. . .... . ... ... .. . . . ............... 12 
OVario ...... .. . . . .. ....... ..... . .... ...... 3 
Aparato digestivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Artritis fémoro-tibio-rotuliana izquierda. . . . . . 6 ¿ 
Artritis fémoro-tibio-rotuliana derecha. . . . . . . 3 
Artritis escápulo-humeral izquierda. . . . . . . . . . 10 
Artritis escápulo-humeral derecha... ... . .... 4 

RA Yl\10. D y CHRETIEN 

V derinarios sanitarios de los Mercados 
centrales de París. 

L' Hl'giene de la Viande el dll LrtilJ 10 de abril de 19 12. 

Notas clínicas 

Sarcospo ridi os is cutánea en una \Jaca 

Se trata de una vaca pirineana, de diez años de edad, flaca y sin valor, que 
había sido entregada á la Escuela para los ejercios de cirll';¡ía, á causa de las le
siones cutáneas antiguas, que la han originado poco á poco un profundo adel
gazamiento. A nuestro primer examen, aparte del estado mediocre de nutri
ción, el estado general parecía bastante satisfactorio, porque el apetito era ex
celente y las grandes funciones se efectuaban con una regularidad perfecta. 

Atrajeron pronto nuestra atención unas depilaciones parciales, de exten
sión muy variable, que asentaban en las partes superiores del cuerpo, desde 
la nuca hasta la base de la cola. A su nivel la piel estaba espesada y recubier
ta de escamas blanquecina~ , amiantáceas, que recordaban por su aspecto las 
a1teracione de una pitiriasis discreta. 
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La "mama, completamente agotada, es muy pequeña, encogida; la piel que la 
recubre está espesada, esclerosa, y los pezones, aproximados por la indura-
ción cutánea, están como soldados á su base por pares laterales. En toda la 

Lesiones de la mama 'J de los miembro posteriore 

parte inferior del órgano, particularmente en los pezones, Se enCuént(lIrt abo
lladuras irregulares de volumen variable, desde el de una aVellana hasta el de 
un huevo de paloma, generalmente separadas por grietas , en el fondo de las 
cuales el tegumento es rojo vivo y ligeramente rezumante. En las nudosidades 
más voluminosas, la piel es rosácea y normal, mientras que al nivel de las más 
pequeñas y en las superficies planas, está espesada y recubierta de escamas 
blanquecinas y farinosa5 , análogas á las ya señaladas en el resto del cuerpo. 

En los miembros posteriores, desde la corona hasta la mitad de la pierna, 
se encuentran lesiones del mismo orden. La piel, roja y depilada, está indura
da, espesa y recubierta de abolladuras irregulares también, dispuestas á Veces 
bajo forma de cordones transversales del grosor del dedo pulgar. El todo tiene 
un aspecto vegetante que recuerda bastante bien las alteraciones característi
cas de los arestines. Como en esta última afección, las lesiones son, sobre to
do, acusadas en la cara postero-externa de las cañas y de los menudillos; exis
ten también en la punta y en la cara externa del corvejón; son más discretas 
en.la.parte interna.de la piernaJ mirando hacia la ma~, 
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Los miembros anteriores están igualmente atacados, des ~bl~ tefh'e~ü 1 óinária 

hasta la parte inferior del antebrazo y; de preferencia, en las partes po terior 
y externa de estas regiones. Una nudosidad cutánea, rosa y depilada, del vo-

Lesiones de los miembros anteriores 

lumen de una nuez, ocupa la parte ant~tior de la corona, por encima del espa
cio interdigital. 

La piel de la caña es asiento de alteraciones análogas, al menos en su parte 
inferior. Al nivel del apéndice traqueliano del esternón, se encuentra una masa 
indurada del grosor de dos puños no fluctuante. Parece desarrollada en los 
tegumentos y no adhiere á los tejido subyacentes; presenta en su centro una 
herida ulcerosa bastante extensa debida á los frotamientos con la cama duran
te el decúbito. 

Las mismas lesiones p eudoverrugosas se encuentran en la cabeza, parti
cularmente al rededor de la narice y en la cara, a í como al nivel de los pár
pados, sobre todo hacia el ángulo nasal del ojo. En fin, la puntas iliacas é is
quiales, la piel, considerablemente espesada, pre enta le ic;>nes aaálogas á las 
de los miembro , pero menos acusadas. 

A pesar del aspecto vegetante de estas alteraciones, que recuerda los ares· 
\ines, su generalización por casi todo el cuerpo impide admitir e te dillgl1óat¡-
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Co. Y como tales síntomas no se podían re(erir á ninguna enfermedad clasifica
da, no decidimos á practicar el examen histológico en fragmentos cutáneos ob
tenidos de los sitios más 'atacados de la piel y especialmente de la superficie 
de los pezones y de los abultamientos de las cañas. Estos fragmentgs los fija
mos por procedImientos diversos: alcohol, sublimado, bicromato-formol-acético 
(More!), líquido de Bouín y líquido de Schaudin. Después de inclusión en la pa
rafina, se coloraron los cortes por la hemateina-eosina, la hematoxilin¡t Van 
Giesón, el Giemsa, etc. 

A un debil aumento se Ve que las lesiones están casi exclusivamente loca
lizadas en el dermis cutáneo. Este tejido contiene un número extraordinario 

Aspecto general de las le ione del dermis cutáneo 
(Aumento de 50 dián.etros) 

de pará itos, que tienen la apariencia de cuerpo redondeados 6 ligeramente 
ovalares y e tán claramente limitado por una membrana colorada en rojo in
tenso por el Van Gieson: su contenido es muy finamente granuloso. En muchos 
puntos estos cuerpo están agrupado en cumulos, solamente separados los 
unos de los otros por su delgada membrana de envoltura; entonces el aspecto 
de la preparación recuerda el de un angioma cavernoso. Con todo el dermis ha 
conservado sus caractere normales; á Veces presenta, sin embargo, una lige
ra infiltración leucocitice en la vecindad de ciertos parásitos. 

A mayor aumento se perciben claramente en la membrana de envoltura de 
lo parásitos dos capas que constituyen quizás dos envolturas distintas: la ex
terna vagamente fibrilar en cier.tos puntos es anhista y á veces presenta un es
bozo de organización fibrilar en la partes contiguas á la capa interna: ésta, 
constituida por una u btancia finamente granulo a, contiene células cuyo nú
cleo po ee un grueso nucleolo. En lo COrtes colorados á la hematoxilina, e tos 
núclt:os, cuando se le Ve de Perfil, e muestran regularmente dispuestos en la 
membrana de envoltura, muy alargados y vivamente colorados. Aparecen, por 
el contrario, redondos '1 granulosos, cuando se les ve de plano, habiendo pa-

do ha secciÓIl tanger¡cjlllmente á la sUllerficie ~e.uAQ dt: ~itGi p&rJaitoa. Fr 
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cuentemente, elementos previstos de su. envoltura nucleada, está'ti ~tnm1 . j'rinária 

pares en una envoltura anhista ó fibrilar común) y fuertemente comprimidos 
por sus caras, que han 11egado á ser así casi rectilínea.si se trata evidentemen-
te de dos elementos jóvenes resultantes de una división reciente de un elemen-
to primiti\lO esférico. 

De estos estudios mjcroscópicos, y de 10 estudios experimentales que des
pués hicimos en los diversos animales de laboratorio, es indudable que estamos 
en presencia de una especie parasitaria perteneciente al grupo de los esporo
zoarios. La gran ta11a de los elementos encontrados, la ausencia de formas di
ferentes, la multitud y la morfología de los esporas, nos conducen á pensar 
que se trata de una sarcosporidia. A decir verdad, pudieran hacerse graves 
objecciones á nuestra manera de ver, porque nosotros no hemos comprobado 

Grupo de sarcosporidias é infiltración leucocítica del dermis cutáneo 
(Aumento de 85 diámetroe) 

ni la presencia de tabiques que dividan en celdas el interior del saco ni la es
triación de la membrana de envoltura. Esta estriación muy acentuada en el 
Sarcocfslis BJanchardi, la única especie de sarcosporidia encontrada hasta 
ahora en los bóvidos (tejido muscular), puede faltar en otras especies de sar
cosporidias. En fin, y sobre todo, se está habituado á considerar las sarcospo
ridias como huéspedes exclusivos del tejido muscular y del tejido conjuntivo, 
y ningún obs.ervador las ha señalado todavía en la piel. Estos datos podrían 
en vigor hacer pensar en una infestación cutánea masiva por coccidias. 

Pero los elementos observados, esféricos ó ligeramente alargados, están 
formados por una envoltura externa ó cutícula que rodea una masa central de 
aspecto granuloso constituído por una enorme cantidad de esporas falciformes 
6 reniformes. Esta constitución responde á la del grupo de las sarcosporidias 
y creemos estar autorizados para colocar el pará ito observado en el género 
Sarcocl'slis. Por otra parte, ciertas particularidades importantes, como la 
presencia de una fina membrana de envoltura nucleada, tapizando la cara in
lemA ele la cuti.cula, 'i la ausencia absoluta ele flagelos en 10$ e.sporozoitos, 
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contrariamente' fo que ocurre en ciertos esporos del Sarcocpstls Blachardt, 
nos parecen suficientes para caraderizar una especie nueVa. 

Nuestros trabajos experimentales nos autorizan á creer que el parásito en 
cuestión manifiesta su vitalidad por la producción de una toxina liberada por la 
pulverización. La sarcocislina ha sido ya señalada y estudiada en sus efectos 
por Pfeiffer, Laverán y Mesnil para la sarcosporidia del carnero, por Rivel y 
Behrens para la del búfalo y por Sabrazés y Muratet para la del caballo. Estos 

Dos sarcosporidias con su membrana nuc1eada en una envoltura común 
(Aumento de 250 diámetros) 

diversos autores habian observado la extrema sen ibilidad del conejo á la ac
ción de este veneno, así como la resistencia indefinida de los otros animales de 
laboratorio. Sin embargo, existen algunas ligeras diferencias entre nuestras 

" observaciones y las suyas: de una parte, nosotros solo hemos comprobado ex
cepcionalmente los fenómenos convulsivos que han relatado, y en nuestros 
sujetos los síntomas dominantes han sido siempre la parálisis y el coma; de 
otra parte, nuestra toxina aparece como cuatro Veces menos activa que la de 
Laverán y M'esnil; es verdad que estos últimos experimentadores han inocula
do el extracto de sarcosporidias «descortezadas», mientras que nosotros he
mos operado sobre parásitos englobados en el seno de las lesiones. 

CH. BE SOIT y V. ROBIN 

Profesor Jefe de trabajos 
de la Escuela de Veterinaria de Tolosa, pertenecientes 

á la Reveu vélérinaire. 
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Noticias, consejos y recetas 

Las terneras vocunfferas y la fiebre aftosa. - Un distinQuido veterina
rio de Marsella. Mr. Huon. hR señalado recientemente un hecho original. En 
el Instituto vacunógeno que diri~p. , la~ terneras vacuníferas no contraen ¡amas 
la fiebre aftosa Y. sin embar~o. los bóvidos jóvenes son de una sensibilidad 
extrema al virus aftoso. La~ precauciones tomadas p~ra protegerlas de esta 
infección son casi nulas. aunque la -enfermedad reiña en un local próximo_ El 
personal encar~ado de cuidar á los animales no tiene nin~una precaución es
Decial y circula sin cambiar de vestidos de los- establos contaminados á los del 
Instituto. A pesar de estas condiciones esencialmen'te inquietantes, Mr. Huon 
no ha reco~ido ni un solo ejemplo de contalliomltural. 

Esto le animó á aVérilluRr si la inmunidad así realizada pertnite resistir á la 
infección exoerimental. Utilizando un virus muy activo. y en las condiciones 
más favorables. ha lollrado contaminar á sus terneras, Pero la erupción ha si
do muy Jillera. exclu<;ivamente local. y se ha cicatrizado en el '-espacio de tres 
dias. sin afectar para nada el estado ~eneral. Aun con un virus 'de pase por el 
cerdito, cuya eficacia es tan manifiesta. no se ha conseguido crear en la terne
ra vacunífera, más Que una afección extremadameute benigna. , 

De aquí uo se rlebp doducir qIJe existe un parentesco cualquiera entre la va
cuna y la fiebre aftosa_ Pero 1'1 mecanismo de la inmunidad no exige siempre 
un aliente de la misma naturaleza Que aquel contra el cual se pretende inmuni
zar. Es muy pnsible que simples vacunaciones practicadas con una linfa muy 
activa, especialmente la que ha sido reforzada al pasar por el asno, determi
nen un estado refractario suficiente para atenuar, si no para abolir, los efectos 
del conta2io natural Este hecho, que ya había sido enunciado por Ory, es 
bien fácil de comprobar. 

... 
'" '" La aeslnferrión ae la, piel.-Todos los veterinarios que siguen a~enta-

mente los progresos de las ciencias médicas. saben que hay una tendenCIa ca
da día más acentuada á perfeccionar y simplificar los procedimientos de des
infección del teSlumento cutáneo. Aquellas illstensas jabonaduras y aquellas 
aplicaciones de las soluciones acuosas que antes se consideraban indispensa
bles. Van siendo substituídas por el empleo de las soluciones alcohólicas. prin
cipalmente de la tintura de iodo en fricciones. que da resultados magníficos, 
mucho mejores que los del alcohol solo, que tiene, además, el inconveniente 
de no ser de una se2uridad absoluta: 

Pero la tintura de iodo tiene el inconveniente de determlnar una irritación 
en la piel sobre que obra. Por esto se pretende subsistirla por un allente antJ
séptico suceptible de emplearse en solucción alcohólica. El doctor Clarke, me
dico militar in~lés, que ha hecho varios estudios en esta cuestión, cree que es
te agente puede ser el sublimfldo Disuelve dos gramos de bic1oruro de mercu
rio en un litro de alcohol metílico y obtiene así un aSiente esterilizan~e cuyo 
poder es superior al de la tintura de ' iodo. Menos irritante y susceptible de 
aplicarse en las partes más finas de la piel. aunque sea en abundancia, es di~
no de que recomendemos su prnpleo á aquellos de nuestros colegas que practI
can operaciones quirúr~icas. Tiene también una ventaja económica, pues su 
Precio resulta menos elevado que el de la solucción iodada, y es de conserva
ción indefinida. Todo esto dice bien á las claras que est~ agente debe figurar 
en el arsenal veterinario con tan justo motivo como en el arsenal médico. 

* * '" 
Un meairamento nuevo y sus aplirariones. -La brea vegetal, que es 

de composición inconstante, tiene inconvenipntes Slraves: irrita y puede into
xicar. A pesar de ello, se emplea nll'rho en medicina veterinaria como astrin
gente, antiparasitaria y aJltiséptica. Para que este precioso medicamento se 
pueda formular sin recelo en el uso interno se han hecho varias preparaciones 
suyas más ó menos purificadas. Ultimamente se ha entregado al comercio, con 
el nombre de pltileno un producto pulverulento resultante de la condensación 
de la brea y del fórmoJ. Encierra tan solo, bajo una forma nueva, ciertos cons
tituyentes de la brea, y especialmente derivados de los hidrocarburos aromá
ticos y del fénol. La composición del pitilen«l está mejor definida que la de la 
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brea, S" dosificación M posible -; tiene un olor poco marcado, lo que constitu
ye una ventaja considerable para el práctico de la medicina de los pequeños 
animales. Pero, sobre todo, el pitileno carece de las propiedades irritantes de 
la brea y puede ser administrado sin peligro en todas las especie~ doméstkas. 
En cuanto al poder antiséptico es mucho más considerable que el del producto 
original por causa de la presencia del formaldehido. 

Las observaciones que se llevan recogidas permiten formular ya las' indica
ciones del pitileno. Este medicamento puede ser utilizado con ventaja para com
batir la atonía del estómago y del intestino, la meteorización, la diarrea de los 
terneros y las otras enfermedades infecciosas del intestino. Conviene sobre 
todo como diurético antiséptico contra la pielitis y la cistitis y estjÍ indicado 
para combatir las inflamaciones catarrales y las afecciones parasitarias de las 
vías respiratorias. El pitileno puede ser administrado bajo forma de polVOS de 
píldoras. Las dosis son: para el buey , de 10 á 50 gramos; para el caballo, de 
10 á 20 gramos; para el ternero, el potro, el carnero, la cabra y el cerdo de 
2 á 8 gramos; para el perro, de 1 decígramo á 5 gramos; para las aves de 1 á ~ 
decígramos. 

fórmulas: 

Contra la bronquitis crónica del cabal/o: 

Pitileno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 gramos. 
Clorhidrato de amoniaco . ............. 100 » 
Bayas de enebro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 
Polvo de malvavisco yagua para hacer 
cuatro bolos .. ... . ... .. .... . . . . : ...... C. S. 

Un bolo diario. 

Contra la bronquitis catarral del perro: 

Piliteno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 á ;) gramos 
Para 10 cápsulas de gelatina, 5 cápsulas por día. 

Contra la gangrena pulmonar del cabal/o: 

Pitileno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 gramos 
Flor de azufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 » 
Harina de centeno y agua para hacer 10 
bolos .... .. .. . ............ . .... . ... :. . C, S . 

Cada día de 2 á 4 bolos. 

Contra la indisgestiim con timpanismo del perro: 

Pitileno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 gramos 
Aceite de ricino . . .. . . . .. . . . ..... . .. ... 75 » 

Para administrar de una sola vez. 

Como expectorante!, tónico en el carnero: 

Pitileno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 gramos 
Sal de cocina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 » 

Clorhidrato de amoniaco . . . . . . . . . . . . . .. 100 
Bayas de enebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150 » 

\Jna cucharada de las de sopa por cabeza en la avena. 
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SECCiÓN PROFE510N'iElL " 
De cómo hablan 

~ de cómo obran los uni\1ersitari os 
ó 

Una cosa es predicar ~ otra cosa es dar tri go 
En la sesión que celebró el Senado el día 15 de Octubre del 

año actual se levantó en su escaño el senador por la Universidad 
de Sevilla) doctor e~ ciencias y catedrático, D. José Muñoz del 
Castillo, y dió las gracias al Sr. Ministro de Instrucciún pública , 
porque daba «la nota verdaderamente simp'ática, absolutamente 
universitaria> de conceder en el Decreto de reorganización de los ' 
estudios de Veterinaria «el derecho de opositar á determinadas cá
tedras y auxiliarías de las cinco Escuelas de dicha especialidad á 
los licenciados en Ciencias Físicas. Químicas y Naturales y á los 
en Medicina y Farmacia. > «y quiero que conste de modo concre
to - terminaba en su voto de gracias el Sr. Muñoz del C3stillo
que este es el punto á que mi expresivo y sincero voto de gracias se 
contrae, porque tengo motivos para creer que es una nota absolu
tamente personal del Sr. M inistro, y porque el proyecto de reorga
nización, tal como salió de la Escuela de Veterinaria de Madrid y 
del Consejo de Instrucción pública. entre otras gravísimas equivo
caciones, tenía y conserva, según es público, la de ser fundamental
mente universitario.» 

Parecía natural que COI1 este voto de gracias tan concluyente 
ya hubiera bastante para exteriorizar la intensidad de un,sentimiento 
de gratitud. Pero D. José Muñoz del Castillo, que indudablemente 
es un hombre todo corrección y delicadeza, se creyó obligado á re
petir las gracias al Sr. Ministro de Instrucción pública, como hacen 
esos mendigos importunos que reciben después de una larga porfía 
una limosna con que ya no contaban. y , en efecto, seis días más 
tarde. en la sesión del 18 del mismo mes y año, amplió su voto del 
día 15, extrañándose de que lo~ veterinarios estuviéramos disgus
tados por el artículo 12 del Real Decreto de 27 de Septiembre 
de 1912, que á él le parecía de perlas, y haciendo las peregrinas 
afirmaciones siguientes: 

(1. a Que los veterinarios tratan de formar cierta atmósfera de
primentes sobre el Ministro; 

2.& Que el Sr. Alba merece toda clase de felicitaciones por 
haber dispuesto en dicho arto 12, que pueden ser Catedráticos y 
Auxiliares de las Escuelas de Veterinaria los licenciados y docto
res en Farmacia, Medicina y Ciencias (facultad, esta última, á que 
pertenece el Sr. Muñoz del Castillo). 

5. a Que conviene, en casos como el presente, que el Ministro 
cuente con el apoyo de los verdaderos universitarios; 

4. a Que donde quiera que entra la Universidad, honra á lo 
que quiera que sea) ya Escuela de Veterinaria , ó pez el CentrQ de 
enseñanza que !uere/ 



5. a Que si el Ministro decidiera revisar ese ~rtículo Bib~ote e ;~ Veterinárla 

Decreto, como piden los veterinarios. hágalo, pero oyendo á los 
universitarios; .. 

6.· Que si el Sr. /J1inistro en algún momento vacilara, temien
do que pudiera padecer algún error de juicio, pedía que envie el 
asunto á consulta verdaderamente técnica, Ó sea á estudio por la 
Facultad de JJfedicina, por la de Ciencias y por la de Farma-
cia; y . 

7." Que el lema de l!l Facultad de Ciencias, tratándose de sus re
laciones' más ó menos afines, es este:. oposición y puerta abierta. " 

Aquello ya mé pareció demasiado. Esperé algunos días, porque 
creí .natural .que alguno de los prohombres de la veterinaria españo
la, nerido en su amor propio y en su dignidad profe~ional, contes
taría á estas afirmaciones gratuítas fuera del Parlamento, ya que 
para desgracia nuestra ni en el Senado ni en el Congreso tenemos 
ningún veterinario verdaderamente veterinario que pudiera hacerlo . . 
Con gran sorpresa mía todos permanecieron mudos. Entonces yo, . 
sin detenerme á meditar las consecuencias de mi acto, y olvidándo
me de que soy casi un chiquillo y de que carezco del prestigio su
ficiente para asumir la representación de toda la clase, no pensan
do más que en la necesidad ineludible de sacar á la \ eterinaria de 
la situación en que habí3 pretendido colocada uno de nuestros uni
versitarios más conspícuos .. dirigí la siguiente carta abierta al señor 
Muñoz del Castrillo, en El Radical de Madrid, correspondiente al 
día 25 de Octubre: . 

«Distinguido señor mío: He tenido ocasíón de leer en el <Diario 
de las Sesiones ~ del Senado, las frases que en dos días distintos 
ha dedicado usted á las reformas implantadas por el señor ministro 
de Instrucción pública en la enseñanza de las Escuelas de veterina
ria. 

Si usted se hubiera limitado á dar las gracias al Sr. Alba por el 
favor que les hace á los licenciados y doctores en Ciencias, Farma
cia y Medicina, nada habría de censurable en su conducta; porque 
la gratitud es tanto más digna de respeto cuanto más cerca nace 
del intestino delgado. . 

Pero es el caso que se ha creído usted en la necesidad de faltar 
á toda la clase Veterinaria con sus juicios, y eso no puede pasar sin 
una protesta extraparlamentaria, ya que á usted bien le consta que 
no era posible la protesta parlamentaria , por no haber ni en el Se-
nado ni en el Congreso ningún veterinario á secas. 

Y , sin embargo, contra esas apreciaciones gratuitas y contra su 
modo particularísimo de juzgar el arto 12 del real decreto del minis
terio de Instrucción pública de 28 de octubre de 1912, caben ooje-. 
ciones de tal importancia y magnitud, que á usted le hubieran hecho 
vacilar y al Sr. Alba le habrían confundido, de haberse formulado 
en el Parlamento. . 

Allí no pudieron formularse esas objeciones; pero ¿no han de 
poderse formular en ninguna otra parte? Usted ha hecho su campa
ña en nombre del espíritu universitario; en ese mismo santo nom
bre me dirijo á usted ahora yo, que no soy senador ni diputado, 
pero que soy hombre. . 
., y me dirijo á usted par~ decirle módeatamente, s¡~ gritos, ni ea~ 
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tridencias, con tOda la cortesía que usted puede suponer en un Ve
terinario, .:que le reto á discutir públicamente:. en la Academia, 
Ateneo ó Centro científico que usted designe, las reformas de vete
rinaria, desde los dos puntos de vista técnico y legal. 

No había tomado antes esta determinación porque esperaba vér
sela adoptar á los que por su pr~stigio y por los cargos que ocupan 
estaban más obligados á ello. Como no lo han hecho y alguien 
tenía que hacerlo, pues la veterinaria no puede consentir que se la 
menosprecie, aquí estoy yo á su disposición. 

Espero que usted aceptará este reto ; y estoy tan convencido de 
la razón que asiste á la clase á que pertenezco, en este pleito, que 
lleVaré conmigo un taquígrafo para que tome íntegramente lo.que 
se diga en nuestra discusión y poderlo ofrecer al señor ministro de 
Instrucción pública y á la opinión. Usted representará á las clases 
ilegalmente favorecidas por el real decreto; yo representaré á la 
clase ilegalmente expoliada en el real decreto. Lo que nosotros dI
gamos será toda la esencia del pleito, y en lo que nosotros digamos 
estará la solución que afanosamente busca D. Santiago Alba. 

Estas consideraciones. ya que no la insignificancia de mi per
sona, le moverán á usted á aceptar mi reto. Auuqne sólo sea por el 
placer de repetir ante quien pueda defenderse, lo que dijo en el Se
nado para un público ajeno á este asunto ó contrano á mi profesión , 
no puede usted excusarse decorosamente. 

En espera de su decisión y de su cita queda de usted afectísimo 
servidor, que le estrecha la mano, F. Gordón Ordás. - Inspector 
de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de la provincia de 
Madrid. ' 

Esta carta abierta se la envié al interesado con una particular) 
y al día siguiente recibí 'por el correo interior la siguiente respues
ta, acompañada por los extractos de los dos votos de gracias: 

<Sr. D. F'. Gordón y Ordás. 
Muy señor mío: Agradezco á usted su atención al remitirme el 

recorte de El Radical, correspondiente á la < Carta abierta ' con 
que tiene á bien favorecerme; y siento mucho que haya elegido tan 
mal momento para que, entre ambos, ilustremos á la opinión en un 
asunto en que es de interés que no se extravíe; y en que importa 
que los directores de la Clase veterinaria modifiquen su idea y tem
peramentos; todo ello en bien del paísy de la misma carrera de que 
usted es digno miembro. . 

Pero es público que por efecto de una oparación que reciente
mente he sufrido en la vista, no puedo aun dedicar al trabajo sino 
un tiem~o limitadísimo; y esto me obliga á aplazar por el momento 
la debida correspondencia á su amplia y explicable invitación. 

Con este motivo, y dándole la seguridad de que oportunamente 
y con toda extensión nos ocuparemos de la reforma del Sr. Alba y 
del espíritu universitario, tengo el honor de ofrecerme á su disposi
ción como muy atto. s. s. q. s. m. l. b., José Muñoz del Castillo». 

A vuelta de correo contesté á esta carta con la siguiente: 
<Sr. D. José Muñoz del Castillo. 

Muy Sr. mío: He recibido su atenta carta y los extractos de sus 
dos votos de gracias, envio que le agradezco} aunque ya puede us
ed uponer qu~ conqcía su conteni~o. ~amento con toda el alm~ 
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la causa qne le obliga á diferir para más adelante nuestra discusión. 
Yo no he elegido el momento, pues me lo proporcionaron las cir
cunstancias, é ignoraba que su estado de V. le impidiera físicamen
te acceder á mi in~itación, ya que de haberlo sab:do hubiera de~o
rado mi impaciencia y hubiera sabido callarme todo el tiempo preciso. 

Deseo su rápido alivio, primeramente por V,) y después por in
terés de la clase á que me honro en pertenecer, que espera ansiosa
mente la resolución del pleito planteado por el Sr. Ministro de Ins
trucción pública, por considerarlo de ~ida ó muerte para su inde
pendencia y hasta para su dignidad. 

En tanto queda en espera de sus órdenes su afectísimo se"rvidor, 
que le estrecha la mano, F. Gordón Ordás ). 

Esas órdenes, tan ansiosamente esperadas, no han llegado aún, 
al cabo de mes y medio de plazo. Mientras yo esperaba confiada
mente que el Sr. Muñoz del Castillo, estuviera en condiciones de 
discutir, este honorable señor, enfermo y todo, pues para los actos 
altruistas no existe la enfermedad, hacía imprimir sus votos de gra
cias en una tipografía de esta Corte y los repartía en las distintas 
Universidades. Esta noticia me la trajo una hoja notabilfsima de un 
compañero querido, juan Rofy Codina, Inspector de Higiene pe
cuaria de la Coruña, hoja que también ha sido repartida en las 
Universidades, y en la cual se conteSta á las afirmaciones del señor 
Muñoz del Castillo con estas otras. 

1. a Que los veterinarios no han tratado de formar ninguna at
mósfera deprimente sobre el Ministro, quien ha recibido multitud de 
felicitaciones por su Decreto, precisamente de la clase veterinaría; 

2.a Que al decir el Sr. Muñoz del Castillo que, el excelentísi
mo Sr. D. Santiago Alba, merece toda clase dp- felicitaciones, por 
haber dispuesto en dicho Real decreto, que podrán opositar á Cá
tedras de Física, Química é Historia natural aplicadas á la veteri
naria, y á Patología general, con su clínica (veterinaria), los licen
ciados y doctores en Ciencias, Farmacia y Medicina, sin necesi
dad de ser veterinarios, dicho señor senador ha formulado im
plícitamente una terminante censura contra el Excmo. Señor 
D. Santiago Alba, ya que este mismo Sr. Ministro, al reformar 
los estudios de la carrera de Comercio, en otro Real decreto del 
mismo día 27 de Septiembre de 1912) ha dispuesto que en esta 
carrera se estudie Física, Química é Historia natural aplicadas al 
Comercio) y que el título de Profesor mercantil será indispensa
ble para aspirar á cátedras de Escuelas de Comercio) conforme 
á lo prevenido en el art 214 de la Ley de Instrucción pública 
de 9 de Septiembre de 1857. (Art. 22, de dicho R. D.) 

Y una de dos. Si el Sr. Muñoz del Castillo está conforme con 
lo decretado al reformar los estudios de Veterinaria, no puede es
tarlo con lo dispuesto el mismo dia, al reformar los estudios de 
Comercio. Si el Sr. Muñoz del Castillo cree que al legislar 
para las Escuelas de Comercio tiene que procederse confor
me á lo prevenido en el arto 214 de la Ley de Instrucción 
publica (según dice en su Decreto el mismo Sr. Ministro), tiene 
que admitir igualmente, que, cuando se legisla para las Escuelas 
qe Veterinaria ·lé\mWén ha~ que ~tenerae á eae art~ulo que ~e re" 
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fiere á todas las Escuelas profesionales (de VeterInaria y de Co
mercio inclusive . 

De donde resulta, Ó no hay lógica en el' mundo, que el voto de 
gracias que formuló el Sr. Muñoz del Castillo refiriéndose al ar
tículo 12 del Real decreto que modificó los estudios de Veterina
ria, se convierte en voto de censura, si ~e aplica al art. 22 del 
Real decreto, de igual fecha, que reformó los estudios de Comercio. 

y es extraño que el Sr. Muñoz del Castillo no haya pedido que 
los licenciados en Derecho puedan explicar en las Escuelas de Ve
terinaria, «Derecho de contratación de los animales», y en las de 
Comercio, «Elementos de derecho político y administrativo>, .. Eco
nomía política>, «Legislación mercantil." , etc., etc.: y que los li
cenciados en Filosofía y Letras · puedan opositar, igualmente, las 
Cátedras de Historia Universal y de España, Gramática, etc. , etc, 
en Ills mismas Escuelas de Comercio y en las Normales. 
. ::;a Que lo que lamentan los veterinarios y motiva sus peticio
nes, siempre respetuosas y legales, es que del referido Real decre
to resulte: 

a) Que 'se legista pam la veterinaria de un modo completa
mente especial , sin precedentes, y contrario á lo dispuesto en Ley, 
y á lo legislado en el mismo día pllra Comercio, Ó sea, respetando 
en el se~undo caso, y desatendiendo en el primero, lo dispuesto en 
el art 214 de la Ley de Instrucción p~blica ; que se refiere á ambas 
carreras; 

b) Que se priva á los Veterinarios que son actualmente catedrá
ticos de Historia natural, de Patología general, de Anatomía ger.e
ral ó Histología, etc., etc., del título de catedráticos de tales asig
naturas, que abtuvieron en pública oposición, 10 que consideran 
contrario al derecho que la Ley les concede; 

c) Que se diga que en las Escuelas de Veterinaria no se enseña 
Bacteriología, y que hay que crear en ellas laboratorios para esta 
enseñanza, realizar excursiones zootéLnicas, visitas á mataderos y 
mercados, etc., siendo así que todo esto existe, y se hacía ya, mu
cho antes de la publicación del Real decreto citado, según sería fá
cil demostrar; 

d) Que se pretende que pueden enseñar «Patología genera!>, 
con su clínica (veterinaria) los médicos, que no son veterinarios, y 
(Preparación de sueros y vacunas> los médicos, y los licenciados 
en farmacia y ciencias, que no la estudian en sus respectivas ca
rreras; 

e) Que al decret:;¡r lo dispuesto en el referido artículo 12, no se 
haya ordenado también en justa reciprocidad, suponiendo que am
bas casos fueran legalmente posibles (que no lo son), que los vete
rinarios podrán opositar cátedras de Medicina, Farmacia y Cien
cias; 

1) Que, con dicho artículo 12, se lesionan los intereses de la 
clase veterinaria, creados al abrigo de la Ley; y 

g) Que se haya nombrado, á los pocos días de publicarse el 
Real Decreto, catedrático interino de la Escuela de Veterinaria de 
León. á un señor médico, al que no se ha exigido oposición ni 
prueba alguna, disponiendo en cambio que dejara de explicar la re¡-



pecti\Ja asignatura el veterinario catedrático de la misma que había 
obtenido su cátedra por oposición. 

4.& Que los veterinarios estarán conformes, si (lsí se considera 
co eniente, en que se adopte como sistema para la provisión de 
Cátedras el procedimiento que representa el lema de (oposición y 
puerta abierta>, que, se~ún el Sr. Muñoz. es el de la Facultad de 
Ciencias. pero á condición de que se adopte con carácter general 
para todas las enseñanzas y centros dependientes del Mini'lterio 
de Instrucción pública y aun de todos los Ministerios (Jo que 
exigiría la derogación previa de muchos artículos de la Ley de Ins
trucción pública) , y á condición , también, de que Jos Tribunalt> s 
de oposición Sf> constituyan con personas de todas Jas pro
fesiones . y sin mayoría de una prof esión determi nada. (En el 
Consejo de Instrucción pública, que es quien !Jropone los Tribunales, 
hay muchos doctores en Ciencias, Medicina. Farmacia , Derecho, 

-etc. , y no hay actualmente ni un solo veterinario). 
Adoptando el sistema de oposición y puerta abierta , los licen

ciados y doctores en Ciencias, por ejemplo, podr:Jn ser catedráticos 
de Farmacia . de Medicina , de Comercio, de las Normales. y hasta 
de las Escuelas de Ingenieros y Arquitectos, y Academias militares, 
cosa que todavía no han p')dido conse~u ¡ r , y de Veterinaria, que es 
lo imico que ya han logrado, y en cambio los titulares de estas 
otras profesiones podrá" ser catedráticos de Ciencias. 

Respecto al lema de oposición y puerta abierta, los v~terinarios 
,afirmamos rotundamente. que en las Escuelas de Veterinaria no hay 
ningún catedrático que no haya ingresado por opo~ición (\.a única 
excepción es el médico nombrado cate 1rático interino de la Escue
la de León, á los cuatro días de publicado el Real Decreto), y que 
creen poder probar, si hiciere falta, que en las cátedras que desem
peñan los licenciados y doctores en Ciencias. hay muchas que no 
han sido provistas por oposición (Otro tanto ocurre en todas las 
carreras, sin más excepción que la de Veterinaria). 

Creen, también, poder probar los veterinarios qu~ hay actual
mente algunas cátedras y auxiliarías de Ciencias que no pueden 
provistarse por falta de opositores, de modo que el lema de oposi
ción y puerta abierta, no debe ser el de toda la Facultad de Cien
cias por lo menos en lo que se refiere á la primera parte. pues 
mientras eso sucede hay muchos Iicenciadós en Ciencias explican
do en colegios particulares. 

5. a Que respecto al término ( verdaderos u:1iversitar ios, em
pleado por el Sr. Muñoz (término que hace juego con el de cp "eu · 
douniversitarios> empleado por otro señor doctor y catedrático 
de Facultad), los veterinarios nada dicen. por su costumbre de evi
tar todo lo que pueda molestar ~ otros, y porque entienden que 
dicho término. ó no quiere decir nada , Ó encierra una ofensa para 
parte del profesorado oficial , y tiende á producir en éste, dualismos 
siempre lamentables. Y no es de creer que el Sr. Muñoz quisiera 
ofender á nadie, mucho menos haciendo uso de su respetable é in
violable personalidad de senador. 

6.a Que, por motivos análogos, los vet":í ;. Jarios .1J .: r ~l ll ,)y
tuno referirse á la afirmación de que (donde quiera que entra la 
Universidad honra á lo que quiera que sea, ya Escuelas de Vete" 
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rlnarla, ó ya el centro de enseTtanza que !uere». Respecto á esto 
los veterinarios se limitan á pedir~ por motivos de equidad y justi
cia, que se les permita declinar tanto honor, hasta que el Sr. Mu
ñoz del Castillo consiga honrar de dicho modo á las Escuel de 
Ingenieros, de Arquitectura, Normales y de Comercio, pues no pa
rece justo que sean sólo las de Veterinaria las favorecidas. 

7.a Que para entender en asuntos de Veterinaria y de la ense
ñanza de la Veterinaria, los verdaderamente técnicos son exclusi
vamente los veterinarios, y no los licenciados en Ciencias, Medici
na y Farmacia, que. además, podrían ser influídos por el espíritu 
de clase, de que habló el Sr. Alba, al contestar al Sr. Muñoz, apli
cando sus palabras á todas las profesiones. Y si se teme que en los 
veterinarios españoles pudiera influir ese espíritu de clase, consúl
tese el asunto con los del extranjero. 

8. a Que al quejarse los veterinarios del mencionado artículo 
12, han citado en apoyo de su opinión numerosas disposiciones vi
gentes, y, el Sr. Muñoz del Castillo, no ha podido citar ni llna so
la en apoyo de la opinión que sustenta. 

Por último: los veterinarios desean hacer constar como entien
den y plantean el asunto. por lo que se refiere á las cátedras de 
Física, Química é Historial Natural aplicadas á la Veterinaria, 
que deben ser las que más interesen al Sr. Muñoz del Castillo. Los 
veterinarios sostienen: que si esas asignaturas han de enseñarse 
con el carácter de aplicadas á la Veterinaria, no pueden 
explicarlas los que carecen de los conocimientos veterinarios 
precisos para poder hacer tales aplicaciones, y si han de ense
ñarse como asignaturas preparatorias, no plleden ser explicadas 
por veterinarios, ni médicos, ni farmacéuticos, ni licenciados en 
Ciencias, sino por doctores en Ciencias, y precisamente en las 
facultades de Ciencias, conforme al art. 76 de la Ley de Instruc
ción pública, que dice: «Se estudiarán en las Facultades de Filo
sofía y Letras yen las de Ciencias exactas, Físicas y Naturales 
las materias pertenecientes á ellas~ que forman parte de otras 
Facllltades ó carreras ), etc., etc. 

Es decir, que si los licenciados én Ciencias pueden explicar 
esas asignaturas, hay qne cumplir con el arto 76 de la Ley~ con lo 
cual se ahorrará el Estado las 16.000 pe!Setas (de entrada). que, de 
otro modo, habría que pagar á los que expliquen dichas asignaturas 
en las Escuelas de Veterinaria. 

Es de esperar que este dato será aprovechado por el Sr. Muñoz 
del Castillo, al discutir el presupuesto de Instrucción pública. 

Terminamos en espera de que el Sr. Muñoz del Castillo tendrá 
á bien aceptar la invitación que le ha dirigido un compañero nues
tro, en un periódico de Madrid, para discutir públicamente este 
asunto, y haciendo constar que, á no ser por la profusión con que 
se ha repartido en las Facultades la hoja á que nos hemos referido, 
nada hubiéramos dicho de esta cuestión por entender que era asun
to sometido á la decisión del Excmo. Sr. Ministro de Instrucción 
pública en cuyo espíritu de justicia confiamos. ) 

En el final de este magnífico alegato de Rof y Codina, hay 
Una indirecta á lo padre Cobos respecto á mi reto. Pero D. José Mu
ñoz del Castillo. no 10 ha querido entender así y todavía estoy es-



perando su invitación.· Y digo yo: Sei'ior ministro de Instruccion 
pública, señores universitarios} ¿no les parece á ustedes muy sos
!lechoso que un emim'nte doctor en Ciencias no se decida á con
tender públicamente con un modesto veterinario sobre un asunto en 
que estudes creen de buena fé llevar toda la razón? Si los veterina
rios estamos equivocados en nuestras apreciaciones y se considera 
tan fácil sacarnos del error en que vivimos, ¿por qué no se acepta . 
desde luego la discusión con luz y taquígrafos que yo he propuesto? 
Yo no encuentro ninguna contestación racional á estas preguntas; 
me parece que á mis compañeros les ha de suceder igual que á mí. 
y mientras esa contestación no se me dé dentro del plazo que le
galmente podemos tener disponible los veterinarios para estos me
nesteres (pues pasado este plazo ya no me importará la contesta
ción, porque habrá llegado entonces el momento de acogerse á la 
Ley), creo tener derecho á dejar estampado en letras de molde este 
dato para poderlo añadir en su día á la historia nutridísima de los 
atropellos irresponsables de que se haga víctima con tanta frecuen
cia á nuestra sufrida profesión. 

F. G ORDóN ORDÁS 

El concurso de Las Arenas 
El Ayuntamiento de Guecho, dando una nota tan simpática co

mo digna de ejemplo, organizó bajo el patrocinio de la excelentísi
ma Diputación de Vizcaya y con el auxilio de la Compañía del Fe
rrocarril de Santander á Bilbao y Tranvía de Bilbao, un Concurso 

Uno de los pabellones propiedad de la Excma. Diputación donde se instala el 
ganado 
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de ganadería en Las Arenas que se verificó ' Ios días 19 y 20 del 
pasado. 

La Excma. Diputación subvencionó tal Concurso con el 50 por 
100 de los premios y facilitó sus pabellones de hierro y lona des
montables para alojar el ganado. sufragando los gastos de su ins
talación. 

Ademá~ hizo la Gmnja provincial el pabellón especial para que 
. varios de sus alumnos verificasen ante el público prácticas de fa
'bricación de mantequilla, manipulaciones que resultaron muy bien, 
dando motivo para que el. público. que verdaderamente se disputó 
la compra de la mantequilla fabricada, tuviera ocasión de ver que 
esta clase de fabricación no se desconoce en la provincia, sino que 

Pabell6n en el cual fabricaban ante el público mantequilla varios alumnos de 
la Granja pecuaria provincial 

por contrario. la llevan á efecto hijos de labradores de la misma, 
gracias al inter~s que en .el desarrollo de tales asuntos sostiene 
siempre la Cor;Joración provincial. 

La Comisión organizadora y Jurado fueron constituidos en la 
siguiente forma: 

Comisión organizadora 

Presidente: D. Tomás de Urquijo. 
Vocal: , Juan Bautista de Ibarra. 

, , Agustín Echeverria. 
, ) Ramón Méndez Pallarés . 

Jurado 

Presidente del jurado en pleno: D. Tomás de Urquijo. 



'l.a Sección = Toros sementales 

Presidente: D. Trino Hurtado de Mendoza. 
Vocal: » Felipe Llano. 

» » Juan Bautista Ibarra. 
» , Enrique Beitia. 

2.a Sección = Vacas y novil1as 

Presidente: D. Martín Ciga. 
Vocal: » José María Inda. 

» :. José Zubiaga. 
, » Antonio Sánchez. 

3.a Sección= Ganado fuera de concurso 

Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Villagodio. 
Vocal: ) D. Félix de Urcola. 

') » Alejandro Zaballa. 
» » Angel Palacio y Palacio. 
:¡, » Julio Hernández Mpndirichaga. 

Acto ele entrega de los Diplomas y premios en metálico á los dueños del ganado 

Según correspondía á tan acertada elección, todos los señores 
del Jurado demostraron, no sólo sus conocimientos para cumplir su 
cometido, sino que desempenaron éste con la escrupulosidad y tra
bajo que l1-otivaba la gran concurrencia de ganlldo verdaderamen 
te selecto. 

Por su parte la Comisión organizadora atendió á múltiples de
talles que fueron verdaderas inno\}aciones en esta clase de concur
sos, como por eje'mplo la rifa gratuIta de máquinas agrícolas en
tr~ los dueños del ganado expuesto, sirviéndol~s para la misma el 
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número de inscripción 'de:1as reses presentadas. También se subven
cionó con 10 pesetas á cada uno de los ganados que no obtuvieron 
premio y fué facilitada gratuítamente su alimentación durante los 
días del concurso. 

El público acudió en gran número y tuvo ocasión de admirar los 
magníficos ejemplares presentados, así como seguir de cerca las 
manipulaciones de los alumnos de la Granja, en la fabricación de 
mantequilla que se verificaron en el pabellón á que antes nos refe
rimos. 

El día 20 por la tarde, á las cuatro, se verificó el reparto de 
premios bajo la Presidencia del Sr. Presidente de la Excelentísima 
Diputación provincial D. Benigno de Olavarrieta y con asistencia 
del Alcalde de Guecho Sr. Urquijo, Jurado en pleno y varias distin
guidas personalidades. 

Toro Schwiz, de D. Félix Mendirichaga. Obtuvo medalla de Plata y Primer 
premio. Estaba inscripto para acudir con los sementales de Vizcaya al 

Concurso nacional. 

El acto resultó muy animado, y á pesar de la aglomeración de 
público y malas condiciones que para el desfile del ganado presen
taba la tribuna, por encontrarse en el centro del Concurso, no hubo 
de lamentarse ningún incidente. 

Deseando el Ayuntamiento de Guecho obsequiar á los Diputa 4 

dos provinciales, individuos de la Comisión organizadora, señores 
del Jurado y representantes de la prensa, sirvió en el Club Maríti
mo del Abra un lunch con el exquisito gusto que le acredita. 

Concurrieron'el Ayuntamiento en pleno, los señores Diputados, 
Ibarra, Prieto, Urízar (D. José) y L1~no y todos los señores del Ju
rado, sentándose también á ambos lados de la Presidencia el Sena
qot ~italic¡o Sr. Zabala y el Dip4taclo á C;ortes ' señQr lbarra te" 
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mendo con senttmlento pOr sus ocupacIones que ausentarse a co-
menzar el acto los señores Olavarrieta y Amézola (D. B.) 

En el momen o de los brindis se levantó el Sr. Urquijo, como 
Alcalde de Guecho y Presidente de la Comisión organizadora, de
dicando frases de elogio á la Diputación por su apoyo al desarrollo 
del fomento pecuario-agrícola de la provincia y la protección pres
tada á esta clase de festivales que es preciso arraigar en el ánimo 
de todos para que así pueda llegarse al grado de prosperidad desea, 
do. Dedicó después cariñosísimas frases al Director del Bolentín, 
y del servicio pecuario Sr. Méndez Pallarés por sus trabajos para 
el éxito del Concurso y terminó dando las gracias á todos los pre
sentes por la valiosa ayuda que habían prestado para poderse feli
citar, como lo hacía, de la impresión altamente favorable que al pú
blico había merecido el festival. 

Vaca Schwiz, de D. Valentín Celaya. Obtuvo el Primer premio de su sección 

Acto seguido se levantó D. Martín Zabala, diciendo que cuando 
recordaba que conoció Las Arenas con una sola casa y hoy veía no 
sólo su florecimiento, sino que se preocupaba del fomento de asun
tos de importancia tal como los agrícolas. era para él una verdade
rá satisfacción. Elogió los trabajos de la Diputación en este sentido 
y dijo que dicho festival era un triunfo no sólo para el Ayuntamien
ro de Guecho, sino para la provincia, pudiendo decir que la nación 
entera puede enorgullecerse de actos tan simpáticos como el que 
acababa de clausurarse. 

En nombre de los Diputados presentes dirigió la palabra D. Jo
sé Urízar, dando á todos las gracias por las frases dispensadas á la 
Corporación y haciendo ver que en esta labor correspondía de lleno 
el buen resultado á la constancia y laboriosidad desplegadas por el 
Sr. Llano, Diputado delegado para dichos servicios y que tan de 
cerca venía ocupándose de los trabajos á ello relacionados. 

Gl Sr. l}rquijQ acompaflQ á 0& comensales nastij ellQCill gel 
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Concurso , despidiéndose de todos carif¡osísimament~by eas a ~ ta~ t>ia 
próximo en que se repetirá con mayor importancia este festejo. 

Entre los detalles que podrían citarse para demostrar el interés 
que muchas personas aristocráticas han dispensado al Concurso, 
son dignos de mención las manifestaciones del Sr. Sota, en el sen
tido de que subvencionará con importante cantidad el próximo Con
curso y ofreció sus caballerizas para alojar durante la noche los se
mentales del país exhibidos por las Granjas, cuyo ofrecimiento fué 
aceptado. 

Pué muy corriente ver a personalidades como los Sres. Alzola, 
Zabala, Sota, Santisteban, Villagodio, etc., etc., sostener anima
das conversaciones con los dueños de ganado sobre asuntos del 
campo. 

Toro de la raza del país, presentado sin opción á premio, cuyo ejemplar mereció 
grandes elogios y que figurará en el próximo Concurso nacional 

La Corporación provincial de Bilbao merece plácemes por el 
buen gusto desarrollado en la construcción del pabellón para fabri
car la mantequilla y en los destinados para alojamiento del ganado, 
haciendo entrar estos Certámenes en la clase de organización que 
deben tener y dejando de ser ya los Concursos como eran anteS 
con los ganados atados á una cuerda y á los árboles en una feria 
de aldea. 

Por este medio se fomenta la concurrencia del publico distingui
do que con sus capitales puede prestar á la agricultura de Vizcaya 
la cooperación que necesita para obtener con rapidez el triunfo á 



que por sus condiciones de terreno y laboriosidad de I 
res debe aspirar. 

El servicio de paradas reglamentarias del distrito de Bilbao es
tuve dignamente representado, puesto que entre los 24 sementales 
que concurrieron al Certamen . hubo seis verdaderamente magníficos 
que son de los que acudirán al Concurso de Madrid. y el resto en 
su mayoría fueron dignos de mérito. 

Labor positiva 

Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 

Badajoz.- En la Semana agrícola recientemente celebrada en 
esta importante ciudad, ha pronunciado una magnífica conferencia 
el Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de la pro
vincia, D. Victoriano López Guerrero. El tema objeto de e_sta 
conferencia fué <La viruela del ganado lanar) y el conferenciante 
hizo una amena, sencilla y justa descripción d~ esta enfermedad 
bajo todos sus múltiples aspectos, por lo cual recibió al final. como 
premio á su labor, una entusiasta ovación del auditorio y muchas 
felicitaciones, á las que gustosamente unimos la nuestra muy 
cordial. 

Cádiz. -Dando nuevas muestras de su perspicaz iniciativa, don 
Juan Monserrat, -Inspector provincial de Higiene pecuaria, ha pro
puesto en la última sesión celebrada por el Consejo de Fomento de 
la provincia, que parte de los fondos que se recaudan con arreglo 
al artículo 17 de la ley de 21 de mayo de 1908 se inviertan en 
beneficio de la ganadería y que al efecto se empezara por adquirir 
un buen microscopio con sus accesorios. como medio auxiliar para 
el diagnóstico de las enfermedades infecto-contagiosas, un arse
nal completo de jeringuillas y demás material para inoculaciones y 
vacunaciones, y una cantidad alzada de vacunas preventivas para 
Vacunar gratuitamente los ganados de la provincia cuyos dueños 
así lo deseen, con el objeto de ir propagando la aficción á las 
vacunaciones con la demostración práctica de su eficacia. El Con
sejo acogió la idea con mucha simpatía y se mostró conforme. 
encargando al Sr. Monserrat que haga un estudio sobre el particu
lar y presente presupuesto de gastos para resolver en la próxima 
sesión. 

También ha solicitado de la Dirección general de Agricultura, 
para hacerlo con cargo á los fondos de dicho Consejo, autoriza
ción para confeccionar una estadística verdad de la riqueza pecuria 
de la provincia, con la debida clasificación de cada especie de ga
nados, razas, destinos, etc. Y en fin, trabaja activamente cerca 
de ilustres personalidades para ver si puede conseguir del Gobier
no una disposición general para que la parte alícuota conque tribu
ta la ganadería por el impuesto del 0'50 por 100 sobre la riqueza 
rústica y pecuaria para plagas del Campo, que autoriza la citada ley 
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de 1908, se aplique ~l servicio de Higiene pecuari:,ibm:itert~rd~ii~~a 
vestigaci6n, vacunas y sueros, premios en concursos, adquisición 
de sementales, indemnizaciones por las visitas en casos de epizoo
tias, de ferias, de ferrocarriles, etc., con lo cual podrían los Inspec
tores de Higiene pecuaria prestar servicio siempre y donde fuera 
necesario y sin~gravamen para el Estado ni para los ganaderos. 

Todas estas ideas nos parecen plausibles y dignas de ser imita
das y apoyadas por todos cuantos se preocupan de la riqueza gana
dera española. 

Castellón.- <Instrucción sanitaria contra la Viruela Ovina ) se 
titula el folleto que acaba de publicar, por cuenta de aquel Consejo 
de Fomento, el Inspector de Higiene pecuaria de Castellón don 
Juan Miralles Más. Como muy acertadamente dice el autor en la 
introducción á su trabajo, la viruela de los óvidos es más ó menos 
conocida de todos los ganaderos españoles pero apenas si algunos 
se preocupan de luchar contra esta verdadera plaga , y por este mo
t ivo es preciso estarlos excitando continuamente. En este estudio 
no se ha olvidado ningún detalle descriptivo de tan interesante en
fermedad y por eso es de gran utilidad para el público á que está 
diri~ido. Estamos seguros de que los ~anaderos de la prOVincia en
tenderán perfectamente la lección que se les dá y sabrán aprove
charla conforme á sus propios intereses. 

Cuenca.-Gracias á los esfuerzos del Inspector de Higiene 
pecuaria de esta provincia, D. Félix F. Turégano, se ha reorgani
zado el Cole~io oficial de veterinarios, que se dispone á batallar 
con brío por los intereses de la clase, atendiendo principalmente á 
ir en contra del intrusismo y en favor de los titulares y á trabfljM 
por el arreglo de los partidos. Este mismo Inspector de Higiene 
pecuaria. que no desaprovecha ocasión de manifestar su entu
siasmo por la ganadería, ha logrado de la Diputación provincial 
que incluya en su presupuesto la cantidad de mil pesetas para la 
adquisición de vacuna como medio indirecto de fomento pecua
rio. A propuesta suya, en fin, ha acordado el Consejo prOVin
cial de Fomento. la creación de una Exposición permanente de 
Agricultura y Ganadería. Por todo esto. y por continuar saliendo 
al Campo á prestar sus servicios . aún después de agotado el crédi
to para pago de dietas, merece felicitaciones al Sr. Fernández 
Turégano. 

Mátaga.-En la sesión celebrada el día 20 del pasado por el 
Consejo provincial de Fomento. presentó el vocal Sr. Sanz y 
Egaña, Inspector de Hi~iene pecuaria y Sanidad veterinaria, una 
interesantísima proposición sobre la «Necesidad de la Inspección 
veterinaria de los Alimentos del Ganado ~ , que el Consejo aprobó 

,é hizo suya por unanimidad, acordando al mismo tiempo elevarla 
al Excmo. Sr. 1inistro de Fomento para su Superior aprobación. 
de conformidad con la primera de estas dos conclusiones con que 
finaliza el trabajo, proponiendo al Consejo: ( 1. 0 Que se dirija á la 
Superioridad demandando la promulgación de una ley en la que se 
disponga la inspección veterinaria de las sustancias que sirven. d.e 
alimento para los animales domésticos; 2. 0 Para evitar los perJuI
cios Que puedan acarrear á la ganadería el consumo de alimentos 
sofistificados ó adulterados ínterin se dicta dicha ley, se confíe á las 
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Inspecciones de Higiene pecuaria, tanto en las aduanas como en los 
almacenes, depósitos de venta, etc. » La proposición está muy bien 
razonada con datos nacionales y extranjeros, y nos alegraríamos 
de que tuviera el éxito que merece por lo justa y racional que es. 

Navarra.- Tomando por base un articulo publicado en la 
:>rensa local por D. Nicolás García de los Salmones, discurre muy 
acertadamente en otro muy notable acerca del servicio pecuario 
provincial. el Inspector de Higiene pecuaria D. Pascual Luna. Trata 
en su trabajo de los si~uientes puntos: «Concurso de ganados" 
«Servicio de paradas de Sementales) ', «Sueros y Vacunas ' y «Con
ferencias divulgadoras) , y ya estos enunciad('!s dicen bastante, 
respecto á la amplitud con que está tratado el tema, que se presta 
á meditación de quienes pipnsen reorganizar este servicio tan aban
donado hoy á la buena de Dios. 

Oviedo.- Atendiendo á la denuncia presentada por el Subde
legado de veterinaria de Pravia y el veterinario municipal de Gra
do, y á instancia del Sr. Inspector provincial de Higiene pecuaria 
don Francisco Abril Brocas, ha remitido el Gobernador civil una 
comunicación á cada uno de los alcaldes de Grado y Candamo pa
ra que José Garcí8 Alvarez y Ramón Fernández, cesen en la intru
sión de actos en la veterinat:ia, habiéndose puesto al mismo tiempo 
á disposición del juez de instrucción de Pravia los antecedentes de 
las denuncias para la práctica de las diligencial'S correspondientes. 
Esta noticia que leemos en la prensa de la hermosa capital astu
riana nos produce una gran ale$!ría, y desearíamos estar Viendo 
diariamente otras análogas en la de todas las provincias. 

Vizcaya.-En Ei Noticiero Bi/baino liemos tenido el gusto 
de leer un articulo muy completo del Sr. Ciga Lecuna, Inspector 
de Higiene pecuaria de la provincia , en el que se dan atinadas ob
servaciones acerca del modo de practicar el sacrificio de los ani
males afectados de determinadas enfermedades infecciosas, de la 
indemnización que concede el Estado al dueño de las reses sacrifi
cadas y de las ventajas que de este servicio sanitario se deriVan en 
el orden económico de la riqueza pecuaria y de la Higiene pública. 

Zaragoza.-Dos articulos, á cual más importante, ha publicado 
últimamente en la prensa de esta capital el Inspector provincial de 
Higiene pecuaria D. Publio F. Coderque. Uno de ellos, que es el 12 
de la serie de vulgarizaciones zootpcnicas que viene haciendo desde 
las columnas de los periódicos, trata , con la competencia acostum
brada, de la Relación nutritiva del pienso, yen el otro da atinados 
consejos á los dueños de las vaquerías para que puedan lograr ver
se libres del azote que para ellos significa ver invadidos sus esta-
1:>los por la pleuroneumonía exudativa contagiosa, siendo ambos 
dignos de la pluma que los escribió. 
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REVIS-rill 'ISE REVisT triS 
Física y Quimica biológicas 

K. HASEBROCK.-Objecciones físicas y experimentales con
tra la hipertensión llamada de origen arterial, y contri
bución á la cuestión de las contracciones activas de las 
arte'rias (2), CXLIII, 519-560; 1912. 

En clínica se observan hipertensiones que se acompañan de una elevación 
de la presión máxima, de una constancia ó de una disminución de la presión mí
nima y de un crecimiento en la amplitud de la presión variable. Estos caracte
res no pueden explicarse por un simple aumento de las resistencias periféri
cas, porque en un tubo elástico recorrido por una corriente rítmica las presio
nes máxima y mínima aumentan paralelamente al aumento de las resistencias 
periféricas; al mismo tiempo la amplitud de la presión variable disminuye. 

El autor piensa que los hechos clínicos se explican si se admite que una 
energía especial viene á añadirse al máximun de la presión determinada por el 
sístole cardiaco; esta energía consistiría en una constricción activa de los va
sos, constricción producida por la excitación activa que determina la onda del 
pulso. 

En un sistema de tubos elásticos recorrido rítmicamente por el agua, el au
tor produce modificaciones de.)a tensión de las paredes: 1.° longitudinalmente, 
por extensión de los tubos; 2.° circularmente, por una banda metódicamente 
compresiva Prueba que las modificaciones asi producidas en el curso dellíqui
do. difieren completamente de' las que se observan in vivo; en este mismo es
quema físico, muestra el autor que si se desvía una parte determinada y débil 
de la energía que produce las variaciones de presión rítmicas, para aplicarla, 
durante la circulación, como contrapresión ejercida exteriormente contra los 
tubos en que se verifica la circulación, se obtienen elevaciones de presión que 
concuerdan perfectamente con los resultados clínicos. 

ALEXANDER LlPSCHÜTZ. -La significación biológica del 
. fósforo de la caseina para los organismos en vía de des
arrollo . (2) CXLIII, 99-108; 1911. 

Administrado bajo forma orgánica, ¿puede cubrir el fósforo todas las nece
sidades en fósforo del organismo? Durante dos meses se administra á un pe· 
rro, que tenia tres al principio de la experiencia, una alimentación compuesta 
de caseina, de arroz, de azúcar y de margarina; el fósforo administrado está 
contenido únicamente en la caseina y el arroz, es decir, que existe en la casi too 
talidad bajo una forma orgánica. Durante el mismo tiempo se alimenta á ur. 
perro con una alimentación mixta cualquiera. El crecimiento del primer animal 
no está en manera alguna impedido por la ausencia de fósforo mineral; este 
aaimal aumenta, en efecto, el 50 por 100 en dos meses , mientras que el testigo 
aumenta el 55 por 100; no presenta ningún desorden aparente y su balance 
fosforado es casi idéntico al del perro testigo; de aqui es preciso concluir que 
'el fósforo orgánico puede <;lIbrir todas las ne<;esidades fosforadas del organ is-



B 
# iblioteca de Veterinaria 

tno :v que, por consecuencia, se puede admitir Con Solkowski y ahn, Morae" 
zewski, etc., que el fósforo de la caseina puede servir para la constitución de 
los fosfatos necesarios para la formación del esqueleto. 

AnatomíayPisiología 

A. CESARIS-DEMEL.-Sobre la naturaleza leucocitaria de las 
plaquetas de los oviparos.-Archives italiennes de Bidogie. 
LVI , 585-589; 1912. 

Las plaquetas de los ovíparos pertenecen, como quería Bizzozzero, á la se
rie leucocitaria; son elementos análogos á los mononucleares granulosos de los 
mamíferos. Esto se deduce del hecho de que las formaciones granulosas de 
los hematoblastos de los ovíparos son idénticas á las de los mononucleares pon 
su forma, su volumen, su colorabilidad y, sobre todo, su variabilidad en rela~ 
ción con funciones diversas (secretorias, fagocitarias, etc.) y con los momentos 
diferentes de una misma función. Mononucleares y hematoblastos de gránula
ciones variables se oponen á los polinucleares de granulaciones fi jas y cons
tantes; los primeros son elementos gránulo-secretores y los otros son granu
lo-estables. Estando demostrada la naturaleza leucocitaria de los hematoblas
tos, si se mira como muy probable su participación espa;:ífica en la formación 
del trombo, parece que, dando de lado á las denominaciones antiguas y diver
sas con que se las ha desi~nado, se podria dar á estos elementos el nombre 
único de tromboleucocitos. 

H. FREUND y R. STRASMANN.- Contribución al estudio del 
mecanismo nervioso de la regulación térmica. (3) LXIX, 
12-28; 1912. 

Las operaciones se conducen en conejos á los cuales se practican seccio
nes de médula á diferentes alturas. Asepsia completa; solamente los animales 
que sobreviven más de 24 horas (4 á 6 dias) son sometidos á la experiencia. 
En 16 animales los autores practican la sección de la médula torácica á dif e
rentes alturas; los conejos conservan aun cierto poder de regulación, cuando 
la temperatura exterior varia de 4° á 18°. En los conejos uormales la escala de 
regulación es mucho más extensa: de 6° á 51-53°. El lugar de la sección no pa
rece ejercer una influencia muy clara; los otros reguladores permanecen cier
tamente intactos, porque se puede todavía en los animales de médula 
seccionada provocar experimentalmente la fiebre por inyección intravenenosa 
de solución fisiológica. Las secciones de la médula cervical por debajo de 
la 4." cervical dan un 75 por 100 de muertes, pero en los animales que se logra 
c,?nservar, se ve que está abolido el poder de regulación; se comportan como 
Verdaderos poikilotermos. Estos animales, pues, no tienen ya una temperatura 
normal más que si se les suministra una cantidad de calor propia para compen
sar lo que pierden en cierta proporción. Desde que la temperatura exterior 
alcanza á 29° ó 50° estos animales tienen fiebre, pero las inyecciones intrave
nosas de agua fisiológica carecen de efectos; por otra parte, la ingestión de 
alimentos puede elevar mucho la temperatura (hasta 1 ° ,5). ¿Por qué existe tal 
diferencia entre la acción de estas dos especies de sección, la de la médula cer
vical y la de la médula torácica? Schtlnborn había ... isto que la sección torácicá 
daba los mismos efectos que la sección cervical si se la combinaba con la ex
tirpación bilateral del ganglio estrellado. Freund 'i S trasmann prueban que ee 
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obtiene también este resultado si se seccionan las raices ant " y. }' o 
res de la última cervical al mismo tiempo que la médula torácica. Estos hechos 
anatómicos precisos les permiten establecer y discutir con precisión las vías 
de la regulación nerviosa térmica. 

Higiene y zootecnia 

HUBNER.- Valor alimenticio de la paja (19), 13 junio 1912. 
Los veterinarios militares alemanes han fijado su atención frecuentemente 

en los muchos cólicos que padecen los caballos merced á la ingestión de la 
cama. La cifra media de pérdidas alcanza 518 unidades, ó sea, como valor, más 
de medio millon anual. La única medida profiláctica es aumentar las raciones 
de forrage, de suerte que todos los animales que tengan hambre encuentren 
un sobrante de heno Ó, al menos, de paja limpia. Esta medida, no solamente 
hace bajar la cifra de caballos atacadss de cólicos, sino que aumenta conside
rablemente la potencia del trabajo, permite una asimilación n.ejor de la ración 
d~ granos Y entretiene á los animales en perfecto estado. Todas las demás 
medidas, aun los tratamientos reputados como mejores, son incapaces de 
hacer bajar las cifras de las pérdidas'. 

La ración de paja hay que considerarla bajo tres aspectos: paja como 
alimento, paja como suplemento de ración y paja como alimento de lastre y de 
relleno. Como alimento, la cuestión está resuelta; la higiene alimenticia no 
concede más que un valor nutritivo muy débil á la paja. Pero la cosa cambia 
como suplemento de ración. O bien se puede emplear la paja dividida, mezcla
da con alimentos ricos en agua (verde, zanahorias, raices), para aumentar la 
cantidad de materia seca, ó bien añadirla á ciertas raciones (melaza, tortas), 
para cambiar la relación nutritiva toral de la ración. En fin, es preciso no 
olvidar el papel de la paja cortada que se mezcla con la avena para favorecer 
la masticación y consecuentemente la asimilación. Como alimento de lastre, 
por todos está reconocido que los herviboros no se pueden pasar sin ella. De 
esto se da uno cuenta bien en las maniobras, donde todos los caballos pierden 
peso porque la ración de forrage es insuficiente y no porque el trabajo sea 
demasiado. penoso. El autor ha podido comprobarlo en Eslavonia, donde la 
paja estaba á precio módico y era de excelente calidad. Sus caballos la tuvie
ron siempre á discreción y aumentaron de estado y de condición, á pesar de 
un trabajo muy duro. 

La paja constituye, pues, sin duda alguna, un elemento indispensable de la 
ración, no obstante su débil valor alimenticio. La teoría y la práctica están de 
acuerao á este respecto y es materialmente imposible poner un caballo en 
condición sin paja. 

Doctor PAGÉS.-NuevO- carácter lechero de la falsa costilla 
y si¡nificación que tiene (51) p. 697-702, diciembre 1911. 

La «falsa costilla .. que á veces se encuentra en los bóvidos ha sido objeto 
de múltiplea estudios. Lo mismo anatómicos que zoólogos se han preocupado 
de averiguar su significación. Las opiniones varían. Para unos anatómicos 
sería una décima-cuarta costilla suplementaria; para otros sería simplemente 
una lámina ósea que flotaría á veces en la extremidad de la apofisis de la pri
mera vértebra lumbar. Sería costilla abortada ó flotante la que no se adhiere á 
las vértebras lumbares y al esternón por medio de un cartílago, 'i sería falsa 
~O iII g himin§· 6 eª pn)piªm~nte dic1'!a la q4e sí m~ntiene estas adherencillS. 
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Este segundo grupo Se encontraría muy fr~tlententente en los solípedos y con 
bastante rareza en los bóvidos. 

La anomalía en cuestión no se encuentra nunca en los animales de pecho 
redondo y de ancho y potente lomo, sino en aquellos otros que presentan estas 
regiones planas y delgadas. Por este motivo, desde los puntos de vista antro
pológico y zootécnico debe considerársela como un aborto esquelético nocivo 
para el vigor general del hombre (pues en el hombre también se presenta) y 
para los bóvidos. La existencia de esta anomalía, en relación con la conforma
ción torácica y lumbar, debe tenerse en cuenta para destinar los animales al 
trabajo ó á la caniicería, según los casos que se presenten. 

Pero es el caso que dicha anomalía tiene una importancia transcendental en 
las vacas lecheras. Está demostrado que, en igualdad de circunstancias, son 
mejores lecheras las Vacas que la tienen que las que no la tienen. Sabido es 
que la especialización lechera se hace á expensas del desarrollo de los tejidos 
óseo y muscular preferentemente. Esta reducción, que puede verificarse sobre 
todo el esqueleto, puede verificarse también sobre algunas de sus partes, como 
las costillas, las vértebras y la pelvis. De aquí que esta anomalia se presente 
con frecuencia en las hembras de condiciones lecheras sobresalientes. Mas 
como al mismo tiempo es un indicio de poco vigor y de mala conformación, los 
gr.andes principios de la mejora general de las razas, se oponen á su repro
ducción, porque de lo contrario degenerarían con todo el cortejo de perjuicios 
que es de suponer. 

Pato logia general y 

Anatomía patológica 

PROFESOR CADEAC. - Inconvenientes y peligros de la co· 

caina utilizada como medio de diagnóstico (43) 15 mar

zo '1912. 

La inyección de una solución de cocaina sobre el trayecto de los nervios 
de un miembro afec tado de cojera constituye un medio de diagnóstico de los 
más elegantes y de los más demostrativos, que muestra á los incrédulos que 
las cojeras del pie son muy frecuentes y susceptibles de curar por la opera
ción de la neurotomía plantar. Sin embargo, este método no carece de incon
venientes, como lo atestiguan las tres observaciones siguientes: 

1) Un caballo de nueve años, que presentó bruscamente una cojera sin cau
sa conocida, fué tratado por inyecciones irritantes practicadas en la región de 
la espalda. Ofrecía un ligero dolor en la cara anterior y sobre todo en la extre
midad superior de la primera falange. No habiendo producido el reposo ningu
na mejora, se practicó una inyección de cocaina para precisar el sitio de la le
sión. Diez minutos después de la inyección, la cojera había desaparecido to
talmente, pero apenas lli¡;O el caballo 100 metros cuando el miembro cojo le 
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hendió bruscamente y el menudillo se cayó al suelo. La pd . . t ~ ~ , 

era asiento de una osteitis, se había fracturado en varias partes. 

B 
2) Caballo que apareció cojo del miembro anterior derecho á consecuencia 

de un brusco desplazamiento lateral, determinado por el cochero para es::a
parse de un tranvía. El propietario, habiendo descubierto una sensibilidad 
anormal al nivel del codo, no se volvió á inquietar más. Un examen serio hecho 
por el autor hizo descubrir como único seguro una sensibilidad anormal al gol
pear enérgicamente con un martillo en la ranilla. De aquí concluyó que era 
una cojera del pie. No quedando convencido el propietario, se practicó una in
yección de cocaina. Fué seguida de la desaparición completa de la cojera, pero 
también, después de un trote de 50 metros, de la fractura de las tres falanges. 

5) Caballo de catorce años, que presentó bruscamente una claudicación 
pronunciada del miembro anterior derecho. No se encontró la causa y se pen
só en una lesión aguda de la extremidad. La cocaina hizo desaparecer la coje
ra, pero apenas había recorrido el caballo un centenar de metros, cuando se 
encontró saltando sobre tres extremidades. Fractura de la primera falange . 
Tratábase de una resquebrajadura que se convirtió en fractura porque el ani
mal, después de la cocaina, efectuó francamente el apoyo sobre el miembro 
enfermo. 

He aquí tres sujetos atacados de lesiones bseas que sufren, cojean y mar
chan sin accidente. El dolor es su salvaguardia; previene todo apoyo que no 
esté en proporción con la fragilidad de los huesos inflamados. Su curación no 
es más que un negocio de tiempo: la osteitis condensan te puede reemplazar á 
la osteitis rareficante y la extremidad del miembro recuperar toda su solidez. 
El dolor preservatriz ceso por si mismo en cuanto los huesos se han consolida
do. La cocaina, suprimiendo bruscamente el dolor, devuelve al miembro todo 
su apoyo y al animal toda confianza en una curación que no es más que en 
simulacro, y prepara así el socavamiento de su columna de sostén. Es preciso, 
pues, emplear la cocaina con prudencia. 

CHRETIEN.-Distomatosis del hígado del cerdo (51) 647-648 

10 noviembre 1911. 

Las lesiones de esta enfermedad se presentan este año en el hígado repar
tidas desigualmente, de preferencia superficiales y situadas inmediatamente 
bajo la cápsula de Glisson, afectando la forma de tumores blanquecinos, re
dondeados, ligeramente salientes, de un volumen que varía entre el de un gui
sante y el de una avellana. Si se les incide se comprueba que están formados 
por una envoltura espesa de tejido fibroso, en el interior de la cual existe una 
pequeña cavidad que contiene algunas gotitas de líquido incoloro ú obscuro, ó 
una pequei1a cantidad de pus más ó menos espeso, blanco ó blanco-amarillen
to, á veces infiltrado de cal. A veces se comprueban, mezcladas al pus, destri
tus de membranas y ganchos de Trenian echinococcus. 

En uno de los casos reconocidos por el autor, las lesiones del hígado, aun
que tenían el mismo aspecto exterior y la misma situación que las precedentes, 
el origen era diferente y también se observaban algunas diferencias en el exa
men de las lesiones. La capa fibrosa, espesa, encerraba una débil cantidad de 
materia grumosa, de color morenuzco, qlle no reveló al examen microscópico 



ningún miCrob'io ni parásito. La calcificación habia ¡nvavido en distintos pun
tos la región interna de la envoltura fibrosa, y en la zona externa del tejido 
hepático habia esclerosis muy acentuada. En dos lesiones del mismo hígado , 
que se presentaban en un estado meno!> avanzado, pudo encontrar el autor 
duvas (Distoma hepaticum), por lo cual deduce que las lesiones son debidas á 
la pene~ración de las duvas en estado embrionario dentro de los canales bilia
res. Su presencia habría determinado una inflamación intensa cuyo resultado 
habría sido el enquistamiento, la detención del desarrollo y la degeneración 
del parásito. 

Terapéutica y Toxicología 

Profesor DELEUZE.-Opoterapia.- Los hormones (extractos 

de órganos, adrenalina, etc.). - Jorunal de Pharmacie d' An

vers, junio de 1912. 

Los hormones, de que ya nos hemos ocupado otra vez (véase RevISTA DE 
HIGIENE y SANIDAD VETERI"'ARIA, t. 11, p. 188-189), están llamados á desem
peñar un gran papel en la terapéutica, según puede deducirse de este admira
ble artículo que hoy extractamos. 

Se definen los hormones diciendo que son substancias diversas que, elabo
radas en un órgano y derramadas en los Vasos por secreción interna, van á 
producir en otros órganos, á que la sangre los transporta, modificaciones fun 
cionales determinadas. Estos productos de secreción interna fueron designa
dos así por Starling, porque obran á la manera de los medicamentos llamados 
excitantes ; la palabra hormón viene de una voz griega que quiere decir yo ex
cito. El hormón debe, pues, según su definición, reunir tres condiciones: debe 
ser un producto normal del organismo; debe ser susceptible de ir á parar nor
malmente á la sangre y debe ser capaz de provocar reaciones específicas . 

. Los productos de secreción interna puede considerárselos como llenando 
las funciones principales, según que los órganos los asimilen como materiales 
nutritivos ó los empleen como e,¡:::itantes funcionales. En el segundo grupo 
es en el que se encuentran los hormonos; no son, en efecto, creadores ni re
paradores de energía, no hacen más que modificar de diversas maneras el tra
bajo celular, y por eso se concibe que sus efectos puedan ser 'muy despropor
cionados á su cantidad. Se sabe que dosis insignificantes de adrenalina susci
tan contracciones musculares poderosas. 

Una substancia excitante no debe recibir el nombre de hormón más que 
cuando se puede demostrar que su órgano productor cede normalmente una 
parte de ena á la sangre que lo atraviesa, de suerte que vaya á influir á lo le
jos en los mecanismos fisiológicos. La adrenalina, que es uno de los hormo
nes mejor conocidos., llena cumplidamente estas condiciones. La produce un 
órgano determinado, que es la cápsula anterrenal ; se ha establecido por diver
sas experiencias, qúe la sangre que sale de las c:Í,J3:lIH es '111 .1:, r i.;] en aire
nalina que la sangre que en ellas penetra , y la secreción interna eje esta. ~~b. 
tancia se admite generalmente. 

B 
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Otro hormón es la secretina. Es producida por el duodeno y en él se acu 
mula. Pasa á la' sangre y, ya en la circulación, excita específicamente las se
creciones pancreáticas, de la bilis y del jugo intestinal, que cooperan á la di· 
gestión en el intestino, Se considera también como establecido el hormón pe
ristáltico, que poseería la propiedad de excitar el peristaltismo del intestino, y 
que ya es empleado con mucha utilidad para combatir nun.erosos casos de pa
rálisis intestinal. 

Los hormones que producen tales efectos, bien merecen el nombre de ex
citantes; pero hay otras secreciones para las cuales la demostración no puede 
hacerse más que indirectamente, por vía de deducción. Tal es, po~ ejemplo, el 
producto activo del cuerpo tiroides. Se sabe que la ablación ó la insuficiencia 
de este órgano ocasiona desórdenes profundos. Esta influencia no se puede 
explicar más que por tres hipótesis: ó bien el órgano obra por vía refleja, ó 
bien destruye substancias cu)/a acumulación en la sangre y los humores con
traría el desarrollo general, ó bien, en fin, segrega en la sangre un producto, 
un hormón, que es necesario á la regularidad del desarrollo. Pero si se someten 
estas opiniones al control de la experimentación y de la observación, hay que 
rechazar la prímera, declarar insuficiente la segunda y mirar la tercera, por 
el contrario, como perfectamente justificada. 

Al lado de los hermones, cuya existencia parece cierta y las propiedades 
bien definidas, hay indudablemente otros que el análisis experimental aún no 
ha determinado. Es probable que cada órgano, cada tejido, posea una función 
de secrección interna, gracias á la cual obra en el funcionamiento y en la nu
trición de todos los demás. Cada uno de ellos emitiría un hormón específico, 
que estaria siemprt! presente pero 9ue no siempre obraría, Habría, pues, gra
cias á este conjunto de hormones, re/lejos humorales ó re/Tejos qu[m;cos, 
esencialmente diferentes de los re/lejos nerviosos, pero de tal modo semejan
tes á ellos que se ha desconocido durante mucho tiempo su verdadera nutura
leza. 

Los hormones, en general, poseen como propiedad importante la «labilidad», 
es decir, la facilidad de destru irse en el organismo. Esta cualidad, como observa 
Starling, es útil ; en efecto , cuando ha sido segregado un hormón en la cantidad, 
deseada y en el momento oportuno para suscitar una reacción determinada, 
importa que desaparezca rápidamente, á fin de que la reacción provocada no 
se prolongue excesivamente, Hay, sin embargo, hormones cuya acción fisioló
gica es lenta; su desaparición rápida en el organismo sería desde entonces inú
til, si no era perjudicial. 

Un hormón posee una especifidad anatómica, porque generalmente es un 
órgano el que lo engendra; por el contrario, no posee especificidad zoológica 
porque en todas las especies animales presenta las mismas propiedades. Así, por 
ejemplo, la adrenalina es producida por la cápsula anterrenal ; pero que proceda 
del carnero, del cabaIJo ó del perro, se muestra respecto de todos los demás ani
males semejantemente activa . La adrenalina es el único hormón que ha sido 
aislado y solamente ella es denunciable por las reacciones químicas y nos es 
conocida en su constitución molecular. 

La opoterapia utiliza como medicamentos los extractos de órganos y éstos 
contienen hormones. ¿En qué medida es preciso refer ir á los hormones la efica
cia de la opoterapia? Según la naturaleza de los efectos que este método pro
duce, se pueden distinguir cuatro modalidades: su acción puede ser substituti
va, homoestimulatriz, reguladora ó sintomática. 
• La .acción substitutivo consiste en subtituir artificialmente la función de 

secrecló¡¡.interna de un órltano dado por la administración de los productos dé · 
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secreción dé este órgano. Ejemplo: la opoterapia tiroldianá ob\lra las consecuen
cias del déficit tiroidiano. Pero parece que la acción substitutiva no sea el prin
cipal mecanismo de que dependa la eficacia de la opoterapia; el exttactode órgano 
introducido en la economía tiende á estimular al órgano del mismo nombre, en 
el cual ejerce efectos claramente electivos; posée una acci6n homoeslimula
trizo La introducción de hontiones elegidos en el organismo permitiría al órgano 
enfermo reparar su substancia y reavivar su poder de secreción. Es ·general
mente ventajoso emplear en opoterapia un extracto total mejor que un hormón 
aislado, porque contiene, al lado de él, otras substancias específicas. Pero á 
Veces la acción producida por un extracto opoterápico sobre el órgano corres
pondiente, en lugar de estimuladora puede ser frenatriz y mostrarse regula-
~ora, por consecuencia. . 

Estas acciones opoterápicas (substitutivas, estimulatrices y reguladoras) 
suponen un diagnóstico previo ·que permita incriminar á un órgano determinado. 
No ocurre lo mismo en la opoterapia sintomática, que se contenta con la 
comprobación de cierto fenómeno mórbido, porque sabiendo que tal extracto 
de órgano tiene la propiedad de producir un fenómeno contrario, se utiliza 
este extracto. Así es como se puede aprovechar el efecto Vaso constrictor del 
extracto anterrenal ó de la adrenalina para remediar una congestión ó I1na· 
hemorragia en que no intervenga para nada el déficit anterrenal. Pero los 
hormones no son los únicos agentes de la medicación opoterápica en la cual 
eolo entran en una parte. 

HOEL T. -Investigaciones cHnicas y experimentales respecto 

al valor de la nuez de areca y del kamala en la hehÍ1iótia~ 

siso (17) abril 1912. 

Estas investigaciones recayereron el! 46 perros y 1 gatos sometidos ó no á 
un ayuno previo. 

He aqui las conclusiones formuladas por el autor: 
1. La nuez de areca y el Kamala, asociados al aceite de ricino, cQnstituyen 

un tenifugo excelente (la casa Bengen y Compañia prepara este medicamento 
bajo forma de cápsulas.) 

2. Los buenos efectos de este tenifugo dependen ante todo de la cura pre- . 
paratoria á que se ha sometido á los animales. 

5. Los mejores resultados se obtienen de la dieta láctea mantenida durante 
algunas horas hasta que los excrementos hayan tomado una cons.istenc.ia bien. 
pastosa. El día de la medicación se da, por la mañana, media ración de leche y 
media hora después el tenifugo en cápsulas. De esta manera se tolera bien el
medicamento y los vómitos son raros. 

4. El ayuno preVio ó la administración del tenífugo en el animal en ayunas 
Son muy inferiores á la cura láctea. 

5. Se dan de tres á seis pequeilas cápsulas á los perros pequeños y de seis 
á ocho cápsulas grandes á los perros de gran taBa. 

6. o ha sobrevenido ningún accidente. 
1. Dichas cápsulas se administran fácilmente, cuestan poco y se conserVan 

mucho tiempo. Dadas como se ha dicho la nuez de areca y el kamala, pueden 
ser considerados como el mejor tenífugo de que actualmente dispone'la clínica. 
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A. SCHlAVELtl-Notas de toxicotogia. (SO), p. 516, 50 noviem

bre 1911. 

Se trata de dos casos de intoxicación mercurial en dos bóvidos y de un 
caso de ~nvenenamiento cúprico en un caballo. El primer toro presentó fenó
menos de intoxicación á consecuencia de una aplicación antiftirisiaca de poma
da mercurial simple en la región de la nuca y del cuello. El segundo toro Se 

intoxicó lamiendo la pomada aplicada al primer animal, que era vecino suyo de 
cuadr.a. El tercer caso, en fin, es una intoxicación en un caballo, intoxicación 
que sospecha el autor sea de origen cúprico porque el animal de que se trata 
había bebido en un cubo que contenía una prepar¡¡ci9n para las vifias á base 
d,e cal Y de sulfato de cobre. 

Primer caso: Al cabo de una semana de la fricción segunda empezaron 
bruScamente los accidentes por ptialismo, temblores musculares y cólicos. La 
temperatura subió á 59°,6; las micciones eran frecuentes y la orina, turbia al 
principio, se transformó, como los excrementos en sanguinolenta. La boca 
presentaba muchas ulceraciones, el aliento era fétido y la piel estaba ulcerada 
al nivel de la aplicación mercurial. El animal fué sometido al régimen lácteo 
con un gramo de pepsina clorhídrica por litro. Recibió, ademas, decacciones de 
grano de lino con setenta ú ochenta gramos de ioduro y una poción tónica. El 
estado del sujeto comenzó á mejor hacia el quinto día y al mes estaba com
pletamente curado. 

Segundo caso: La enteritis y la diarrea no disentérica fueron los signos do' 
minantes de la intoxicación. Las ulceraciones bucales se presentaron más ex
tensas que en el caso anterior y aparecieron acompañadas por descarnacion de 
los dientes. Alternando con una expectoracion fétida, se produjeron ligeras 
hemorragias nasales. La fiebre se elevo á 40°; la respiracion precipitada, con 
tos dolorosa y frecuente ; había arritmia cardiaca. No se instituyó ningún trata
miento y la curacion se obtuvo al cabo de dos meses. 

Tercer caso: Los fenómenos de intoxicación, que aparecieron bruscamen
te, se tradujeron al principio por fuertes cólicos, borborismos y con ptialismo 
abundantísimo; y después, al aparecer las descargas diarreicas profusas y las 
frecuentes emisiones de orina roja, se atenuaron estos síntomas. El animal te
nía mucha sed y rechazaba los alimentos sólidos. Los cólicos y el ptialismo se 
reproducían de Vez en cuando; las deyecciones eran muy fétidas, á veces Ban · 
guinolentes y mezcladas con falsas membranas . Se produjo un adelgazamiento 
rápido; conjuntiva ictérica; 40° de temperatura; corazón tumultuoso, temblores 
musculares. En la mucosa bucal existían grandes ulceraciones, que después 
de muerto el animal, reveló la autopsia en la faringe y en el esófago, al mismo 
tiempo que una congestion intensa y un color amarillo pronunciado en todos 
los brganos abdominales, degeneracion grasosa del corazon, edema en el pul
món y derrame en la cavidad torácica. 

, ' 
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WINKEL.-EI examen de la carne procedente de bóvidos 
~tacados de panadiro. - Tydschrift voor veeartsenijkunde. 
376-378, mayo 1912. 
La importancia del examen bacteriológico en la inspección de las carnes ha 

sido claramente demostrada en estos últimos años; así es cómo \larias \leces se 
ha podido demostrar la relación existente entre ciertas enfermedades de los 
animales é intoxicaciones humanas por la carne. MUller, de Estrasburgo, y 
Conradi, de Neunkirchen, han contribuído mucho al estudio de esta cuestión. 
El autor ha intentado establecer si en los en\lenenamiento,> del hombre pOr la 
carne, que son casi siempre debidos á gérmellos paratíficos del grupo B, ó 
bien al bacillus enleriditis de Goertner, la infección de la carne se ha \lerifiea
do después del sacrificio ó si bien si estaba ya infectada en el animal \li\lo, y 
en este último caso, si los germenes se encuentran en ralación etiológica con 
la enfermedad del animal que ha suministrado la carne. 

Conradi y sus colaboradores estiman que la prueba cierta de la existencia 
de esta relación causal no se ha hecho aún. Sus experiencias, que han recaido 
en la patogénesis de la carne infectada, de igual manera que algunas observa; 
nes escrupulosamente he;:has, demuestran que la hipótesis de Conradi sobre 
la infección exógena de la carne por el bacilo para tifoideo B merece un serio 
crédito. Sin embargo, en muchos casos se ha podido sospechar lógicamente 
que existía una relación entre ciertas atecciones de los anímales y la infección 
humana por el bacilo paratifoideo B y aún que este bacilo existía ya en la car
ne de los animales antes de su sacrificio. 

Las enfermedades que se encuentran en este caso entran en el grupo de 
las septicemias. Se considerarían como agentes específicos de la septicemia to
das las bacterias patógenas capaces de provocar una violenta hemolisls. Se 
haría distinción entre las bacteriemias, que se considerarían como septicemiu, 
y las toxiemias, que se atribuirían á la acción de las toxinas de los microbios 
patógenos. La intoxicación pútrida no sería, pues, una toxiemia, porque es 
producida por la reabsorción de toxinas procedentes de bacterias saprofitas. 
MUller, basándose en numero,>as observaciones, está convencido de que las 
septicemias capaces de provocar intoxicaciones por el consumo de la carne, 
no deben revelarse fatalmente por lesiones notables en el momento de la au
topsia, de suerte que la nocividad de la carne no se puede demostrar !lin el 
examen bacteriológico. Ahora bien, esta consideración es de más alta impor
tancia desde el punto de vista económico, pues también Müller ha establecido 
que en unas tiOO muestras de órganos y de carne prodedentes de animales ata
cados <> de sospechosos de septicemia, no ha encontrado bacilos paratifoides 
B más que en un caso. Y lo que todavía demuestra más la utilidad de este exa· 
men bacteriologico es que en 1910 una sociedad de seguros del ganado de fa· 
jonia, habiendo recurrido á él, ha economizado 28.000 marcos, haciendo decla
rar propias para el consumo la carne de muchos animales que había -sido re
husada. 

El autor ha creido que debe examinarse desde el punto de \lista bacteriolb
gico la carne de animales atacados de panadizo, porque piensa que pueden pa
sar lIérmenea ó tOlÚnas ele la regio n enferma al tornrnte drtaJItorio. ~_. 
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mento,de temperatura, tan frecuentemente observado por el aato ~ 08 'UlS() áña 

de panadizo, es un dato en favor de la probable penetracion de productos tó
x!cos en la sangre. Por otra parte, la autopsia de los animales sacrificados 
por causa de panadizo muestra lesiones que hacen presumir una . infección ge
neral, porque alIado de alteraciones ligeras del hígado y deios rií'lones, se en
cuentran' lesiones graves en la mayor parte de los ganglios linfáticos. Toman-
40' Ias precauciones más seVeras para evitar toda contaminación exterior, el 
autor recogió un gran número de fragmentos musculares y de ganglios y los 
sometió á los diferentes métodos de cultura. En 14 casos no ha encontrado 
ningún tipo de bacteria que se pueda referir al grupo de los gérmenes que oca
sionan"el envenamiento por' la carnej se trataba, pues, de verdaderas toxiemias. 

DROUlN.-Una campaña contra el hipoderma del buey. 
'. (57), 15 mayo 1912. 
Se' está 'organizando en Francia actualmente una campaí'la activa contra el 

hipOderma del buey, un parásito que parece inofensivo, pero que causa per
juicios enormes á la industria del cuero, por cuyo motivo se han decidido á de
c\ar~rle guerra á muerte los representantes de las tenerías. Con este objeto 
se fundó en 1910, eón el nombre de Association franyaise . pour /a des/ruc
Ij,on·dlf varron, una sociedad hoy muy poderosa y presta á la acción. En Bél· 
gica empiezan á preocuparse igualmente de este asunto y nos parece á nos
ot~os qu~ interesa, por su importancia á todo.; los pueblos del mundo. 

"EI hipoderma del bueyes un díptero que ocasiona pérdidas de tres arde
~eS diferentes: 1.0 perjuicio resultante de la perforacion del cuerOj 2.° descen
so de la produccion lechera y 5,° ataque á la nutricion general con disminucion 
de la carne. La Farmer Revien evalúa la perdida anual sufrida en los Esta
dos U.nidos por el primer motivo entre 185 y 1\00 millones de francos, teniendo 
en cuenta que los cueros atacados por el hipoderma se deprecian en el 110 de 
su valor; en Inglatarra, se calcula en 50 millonesj en diez millones en Alemania, 
en .Ocho en Dinamarca yen la misma cantidad en Francia. Por los otros dos 
Il,IQ'tivos, aunque las pérdidas son de menos consideracion, lo son bastante 
grandes, para que unidas á las del primero, hagan de la profilaxis del hipoder
ma del buey un gran problema económico de interés general. 

, Lo primero que importa conocer, para una acción sanitaria eficaz, es la 
biolOgía' del parásito. Desgraciadamente no hay un acuerdo respecto á su evo
lucion. De las 18 especies de hipodermas catalogadas por los naturalistas, so
lamente dos s'e encuentran en los animales domésticos: el hppoderma bovis en 
todo el antiguo continente y el hypoderma linealum en América del Norte, 
d9nde la primera especie es desconocida. La mosca adulta del hppoderma bo
vis, que es 'Ia que á nosotros nos interesa, es poco conocida en libertad. Tie
ne unos 15 milímetros de largo y el abdomen de la hembra se prolonga por un 
tubo telescópico de 4 á 5 milímetros que sirve para la puesta. Nada se sabe de 
este interesante fenómen~, pero es de suponer que los huevos sean deposita
dos en la superficie de la piel. ¿Pasa la larva directamente á través de la piel 
para ir á alojarse en el tejido conjuntivo subcutáneo? Esta teoría no explica la 
presencia de las larvas en los órganos internos y su ausencia en la piel durante 
la.. estáción fría. Lo mismo puede decirse de las demás teorías. Lo único que se 
sábe po~itivamente es que el insecto no es migradorj pasa su corta vida donde 
ha nacido. Este dato es muy importante para la lucha á emprender. También 
se sabe, y es también importante, que la mosca no entra en las habitaciones: 
(puesta se hace en la pradera en las horas más calientes del día, ," . 
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~I mejor remedio profiláctico consistiría, pue3, en retener todos lós anima

les'.en el establo y renunciar á los pastos; pero esto ni es posible ni está en 
proporción con el mal. El ideal sería atacar el parásito en estado perfecto y 
anular la mosca antes de que haya tenido tiempo de depositar sus huevos, pe
ro hay que renunciar á él porque se conocen poco sus costumbres. La aplica
ción en la piel de cubiertas y de substancias odorantes no ha dado resultado 
alguno. La limpieza cotidiana es imposible para los animales de pasto. Luego 
el único medio eficaz para luchar contra este parásito es cogerlo antes de su 
salida de la piel. Se practicará un deslarvado temprano que tendrá por resul
tado, no solamente la destrucción del parásito sino también la reparación rá
pida de la brecha cutánea. Esta cuestión del deslarvado ha sido sometida á va
rios congresos desde 1900 y ha dado nacimiento á la sociedad de que al prin
cipio hemos hablado, que ha distr ibuído gratuítamente á los sindicatos agríco
las, y á otros organismos los instrumentos necesarios para el deslarvado: una 
pequeña pinza especial y un bisturí para ensanchar la abertura del quiste en 
la intervención precoz. Los resultados obtenidos en' Dinamarca por una coo
perativa lechera son alentadores. En los primeros años se recogían en 5 800 
hen.bras, 22.(XX) larvas; actualmente, en 4.200 sujetos, solo se recogen 5.800, 
y la mayor parte en vacas compradas fuera de la zona en que se practica el 
des larvado. Este método, cuyos gastos se elevan nada más que á diez cénti 
mos por cabeza, debe aplicarse en todas las regiones invadidas por el hipoder
ma, y los veterinarios, á quienes se debe casi todos los datos adquiridos sobre 
la evolución del parásito, S9n quienes deben erigirse en apóstoles de-la cam
paña que actualmente se inicia para el exterminio del hypoderma bovis. 

Enfermedades esporádicas 

0I0V ANDI.- Derrame espontáneo de leche y su tratamiento 

por el colodion.- Schuveizer Archiv. 565, junio-agosto, 1912. 

El autor ha observado una enfermedad económicamente grave de que esta
ban atacadas algunas vacas lecheras, cuya leche se derramaba espontánea
mente por causa de una insuficiencia de acción del esfinter que se encuentra 
en la extremidad del pezón. Condena el empleo que otros hacen de un anillo 
de caucho, que p'llede ocasionar accidentes graves al pezón, y recomienda el 
uso del colodion, con el cual fricciona el tercio inferior del pezón después del 
ordeño y después de haberlo secado bien. La retracción que produce la de
secacióñ del colodion provoca una disminución del calibre del conducto de 
la mama é impide el derrame espontáneo de la leche. 

M. VIONARD. - Fractura esquirlosa de costilla en una yegua 

(61) 405-404, julio 1912. 

Una yegua lIamadada Come/a. saliendo precipitadamente de la cuadra se 
engancha en la cerradura de la puerta medio cerrada A consecuencia de este 
accidente la yegua presenta en la región costal derecha. casi á la mitad de 
su altura, una herida dI; 40 centi..-netros de longitud, <le gran eje ante ro-po te" 

B 
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rior. La desgarradura interesa la piel. el panículo Carnoso. el inária 

y los músculos intercostales externos. Las costillas 10.".11.'. 12.a y 13." es-
tán al descubierto y la 12." ha' experimentado una pérdida de substancia ósea 
en una longitud de 12 centímetros. No hay fractura transversal de la costilla, 
sino solamente algunas esquirlas laterales de pequeñas dImensiones; el tejido 
esponjoso interior es muy visible. La cavidad pleural está simplemente prote
gida por la delgada capa de los músculos intercostales internos entre la 1 1.a y 
la 12." costilla y entre la 12," y la 13," y los movimientos del pulmón se perci-
ben bien en este punto. 

Después de bien esquilados los pelos al rededor de la herida. se hizo una 
amplia desinfección con suero fisiológico yagua boricada tibia. Las esquirlas 
procedentes de la costilla y los trozos de tejido desgarrados se quitaron con 
unas tijeras. Despues se practicó una sutura de puntos separados en las dos 
extremidades. dejando al descubierto. rellena de ácido bórico. la parte central 
correspondiente á la costilla fracturada. Los mismos cuidados renovados dia
riamente produjeron la curación al cabo de un mes; solo persistió algún tiempo 
todavía una pequeña fístula éorrespondiente á la pérdida de subtancia osea. y 
des pués de él la yegua se deja poner el sillín con la misma facilidad que antes. 

Doctor ALBERTO KAHN. - tratamiento de las úlceras varico
sas rebeldes por los barros radioactivos actinfferos y los 
polvos radiferos. - Tesis de París. 1912. 

Empieza el autor su interesante trabajo diciendo que la bibliografía deta
llada de los diversos procedimientos terapéuticos. médicos ó quirúrgicos, pre 
conizados contra las úlceras varicosas, sería materia para llenar un grueso Vo
lumen. Es muy raro observar en los animales úlceras varicosas propiamente 
dichas; sin embargo. han sido señaladas. especialmentt! en la region mamaria 
de la vaca y en los miembros del perro (Petit y Germain); pero es muy común 
observar heridas ulcerosas rebeldes á las cuales podría aplicarse con éxito pro
bable el método preconizado. Aunque el análisis bacteriológico de los barros 
en cuestión. hecho por el doctor Claude. en el hospital de "an Luis. no ha re
velado más que la presencia de especies microbianas simplemente saprofitas. 
es evidente que sería preferible, si se pretende tratar con ellos las heridas. es · 
terilizarlos previamente en el autoclavo á 120°. 

El doctor Chevrier. cirujano de los hospitales. había tratado ya con mucho 
éxito. heridas abiertas y úlceras. heridas profundas. atónkas. botonosas ó no 
por ciertos po/vos radljeros. que contenían, por gramo. de 1 á 10 microgra
mos (milésimas de milígramo) de sulfato de radio (perborato de sodio radífero. 
por ejemplo). Inspirándose en estas investigaciones ha tenido Kahn la ingeniosa 
idea de aplicar en úlceras varicosas graves. antiguas y recidivadas. y aunque 
parezca paradogico á primara vista. apósitos de barro radio-activo esteriliza
do, El primer resultado ha sido la desaparición completa de los dolores. bien 
pronto seguida de un boton~miento rápido. á la vez periférico y central. que á 
veces era necesario limitar con ayuda de la barra de nitrato de plata. Se opera 
al mismo tiempo una epidermización. primero periférica, que va ganando el 
centro y es completa poco después. 

Sin entrar en los detalles de las observaciones. resulta que el autor ha ob
tenido. en 19 casos de úlceres rebeldes, 14 curaciones, 3 mejoras notables. una 
mejora ligera y un fracaso. Estos resultados, tan inesperados como notable , 
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dependen seguramente de la acciÓn calmante y analgésica pero por otra parte 
excitante. de los barros. que resulta de los nrincipios radio-activos que contie
'nen, susceptibl~s de conferir á los elementos anatómicos una vitalidad que ha 
bían perdido. El radio, á dósis débiles, es, en efecto, un modificador excelente 
de la nutrición celular. Es de suponer que en el tratamiento de lal úlceras in
veteradas, habitualmente rebeldes á toda intervención, se puede sacar un gran 
provecho en medicina veterinaria de los interesantes datos recogidos por el 
doctor Kahn 

Cirugía y Obstetricia 

MALHERBE. - Contribución al estudio del clavo hatladizo. 
Operación parcial (43), LXXXIX, 385-389,30 agosto 1912. 

El autor se declara partidario de la operación parcial (extirpación de las 
partes necrosadas) en el tratamiento quirúrgico del clavo halladizo, y cree que 
sólo debe practicerse en los casos urgentes, fácilmente reconocibles, no sola
mente reconocibles por los síntomas objetivos, variables según la sensibilidad 
del sujeto y la raza á que pertenezca. sino también por la toma de la tempera
tura, que si no resulta elevada en combinación con una cojera intensa, nos 
indica que debemos estar á la expectativa, pues se puede obtener la curación 
aplicando simplemente curas antisépticas. En todos los casos debe recomen 
darse que no se sondée el trayecto del clavo, como se hace frecuentemente 
para darse cuenta de la gravedad de la herida, porque esta práctica es absolu
tamente inútil yaun perjudicial si no se va á intervenir en seguida, porque 
puede infectar al enfermo ó aumentar las lesiones producidas. 

La operación puede practicarse en pie ó en decúbito y debe ser absoluta
mente aséptica. Los instrumentos necesarios son: un palo, una sonda acanalada, 
un raspador de doble corte, tres peines de Wolkmann (uno pequeño, uno me
dio y uno grueso), un par de tijeras curva , una pinza de dientes de ratón, una 
legra y una hoja de salvia doble. En los casos graves, en que la vaina pequeña 
sesamoidea está infectada y en que es ventajoso pasar un drenaje que conduz
ca hasta el pliegue del menudillo, habrá que proveerse de este drenaje y de una 
aguja curva de sutura. Como en la operación clásica, la operación parcial es 
más ó menos greve, según que esté atacada una ú otra de las tres zonas. Las 
lesiones de la zona media son siempre las más graves y necesitan una interven' 
ción precoz. Tres casos pueden presentarse: 

1.0 El cuerpo extraño ha penetrado en la punta de la ranilla y se ha deteni
do al nivel del ligamento interóseo ó en la cresta semilunar. En este caso es 
preciso quitar los tejidos alrededor, en forma de un ancho embudo, con el rae
pador, peinar ligeramente el ligamento . no interesando más que las partes 
superficiales, a í como la cresta semilunar, s i ha sido atacada, y aplicar un 
apósito iodo formado; 

2.0 El clavo ha penetrado entre la cre ta semilunar y el sesamoideo, tocan
do al ligamento impar y al sesamoideo mismo; en este caso la cojera es muy 
intensa y el termómetro se eleva 390 y aun á 400

; es preciso intervenir rápida· 
mente, porque la lesión es muy grave. Como en los ca os pre ' edentes. 11'1)1 
que practicar con el raspador un vasto embudo, <.j..l ~ ten~a por c..!n:rv el :.1 "; l 

jero del clavo, y llegar hasta el ligamento y el pequeño sesamoideo. Si el Iiga
mento está atacado, presenta generalmente un punto negro, que es el punto de 
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Implantación del clavo, del cual se derrama frecuentemente un poco de sinovia; 
con el peine pequeño se en~ancha un poco este punto, se peina ligeramente el 
ligamento y se aplica una planchuela de algodón impregnado de éter iodofor
mado; operando viva y asépticamente no hay temor de artritis ; en el caso en 
que el ligamento no esté atacado, sino solamente el cartílago de revestimiento 
del pequeño sesamoi4eo, ráspese éste teniendo cuidado de quitar toda la capa 
cartilaginosa y aplíquese un apósito iodoformado; 

5.° Si el clavo ha penetrado, no en la parte media de esta zona, sino á los 
lados' de la ranilla, la lesión es todavía más grave; porque siempre se complica 
con la necrosis del perforante; en este caso, sin recurrir á la operación clásica, 
es necesario, sin embargo, practicar una Vasta excavación tomando siempre 
por guía la dirección del clavo. Puesto al descubierto el perforante, se reseca
rán sus partes necrosadas tan alto como sea posible, y estando generalmente 
infectada la vaina pequeña ~esamoideana, será ventajoso pas!lf un drenage por 
el pliegue del menudillo para dar salida al pus, precaución necesaria que per
mitirá evitar la forrración de un abceso, que, en los casos felíces, se hace 
siempre en este región cuando no se interviene. El apósito será igualmente con 
éter íodoformado. Al cabo de ocho á diez días, cuando es preciso renovarlo, 
es ya necesario recortar el drenaje, antes de reemplazarlo en la herida del 
menudillo, después de haber tenido el cuidado de limpiarlo en una solución de 
agua oxigenada. Al segundo apósito, diez días después próximamente, la heri
da profunda. correspondiente á la herida plantar, está c~rrada y no permite 
colocar el drenage; será necesa rio, sin embargo, mantener un apósito en el 
pliegue del menudillo. La herida de la cara inferior del pie será curada con 
tintura de iodo y los botones muy salientes tocados con nitrato de plata para 
obtener una cicatrización regular. Al mes está el enfermo en plena convale
cencia y puede Volver á su servicio de seis á siete semanas después de la 
curación. 

l. BONAZZI.- Contribución al estudio de la determinación 
experimental del sexo. - Archives italiennes de Biologie, 
LVI, 433-447; 1912. 

El autor ha practicado en los conejos inyecciones de suero orquitóxico pa
ra comprobar las experiencias de Ducceschi y Tallarico en las ovejas y ver si 
la determinación del sexo en los pequeños sería influida por ellas. La inyec
ción de suero orquitóxico hace á los conejos extraordinariamente inapto~ para 
la procreacion. En cuanto á las conejas que fueron fecundas, á pesar de la in
yección de suero orquitóxico, ó bien abortaron, ó bien parieron fetos muertos 
ó dotados de tan débil vitalidad que murieron precozmente. Una sola vez se lo
gró la supervivencia de los productos de la concepción. Por otra parte las ca
madas de las conejas que fueron fecundas y pudieron parir no presentaron 
nunca el gran predominio de hembras observado por Ducceschí y Tallarico en 
las ovejas inyectadas igualmente con suero orquitoxico. En un total de 52 pro
ductos en que 'le pudo establecer el sexo habia 16 machos y 10 hembras. 

Era interesante estudiar hi tológicamente los ovarios de las conejas ut ili
zadas; ahora bien, las alteraciones encontradas en los folículos de Graaf y. so· 
bre todo, en la estructura del óvulo, son tan profundas que, en las conejas tra
tadas por el suero oÍ'quitóxico, la esterilidad debe ser su consecuencia necesa
fia , y las hipotesis de una destrucción ó fagocitosis de los espermatozoides, ó 
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bien de la saturación del óVuló por substancias espermotóxicas son absoluta· 
mente supérfluas. 

En fin. de los resultados de las experiencias del autor, se puede sacar t,a 
conclusión, muy interesante desde el punto de vista zootécnico, de que el méto
do de la inmunización con sueros citolíticos debe ser absolutamente desacon
sejado. No solamente no sirve, como podían hacer cre~r las experiencias de 
Ducceschí y Tallarico, para favorecer en los productos de la concepción el 
desarrollo de un sexo con detrimento del otro, sino que produce, en las hem· 
bras inmunizadas, alteraciones estructurales profundas de los ovarios, .10 que 
ocasiona un perjuicio económico muy grave, la esterilidad. 

Bacteriología y Parasitología 

HUYNEN y LOOlUDICE.-La difteria ó crup del buey. (26), 
octubre 1911. 

, 
Hendrickx y Kempeneers observaron una epizootía de la difteria bovina, 

con localizaciones en la pituitaria y complicaciones graves de bronconeumonía, 
en una explotación agrícola que constaba de lO¿O bóvidos dedicados al angrasa
miento. En esta epizootia que trataron muy bien con medidas profilácticas y 
con pulverizaciones de ácido tánico al 10 por 100 en las ;;avidades nasales ·- re
cogieron Huynen y Logiudice materiales de los focos de bronconeumonía y de 
los exudados diftéricos para estudiar la enfermedad bacteriológica y experi
mentalmente, consiguiendo aislar con sus investigaciones un bacilo especial 
que consideran el agente específico de esta difteria. . 

Es un microbio muy vecino del colibacilo, pero no da indol y sus culturas 
en caldo carecen del olor fecaloide tan característico del coli, por lo cual se 
diferencian. Se trata de un corto bacilo, de extremidades redondeadas, que no 
toma el Gram, Que cultiva bien en todos los !!1edios de cultura y hace fermen
tar los diferentes azúcares. Las culturas inoculadas al cobayo lo matan en 24 
horas; el buey, por pulverización intrataqueal, adquiere, con caracteres morta
les, una enfermedad como la natural; en la cabra no se produce ningún efecto, 
si no es por inyección intravenosa, que la mata rápidamente. El parentesco 
cierto del agente de la difteria bovina y el de la coriza gangrenosa parece pro
bar que estas dos enfermedades son dos modalidades de la misma afección que 
se debería designar, según los autores, con el nombre de difteria por causa de 
las lesiones que la carazterizan, grupo en el cual pOdrían colocarse también la 
vaginitis diftérica, la laringitis y la bronquitis crupales y la enteritis muco-mem
branosa. 

FERDINAN: FLURY.-Contribución al estudio químico y to
xicológico de los Ascaris (5) LXVII , 275-592; 1912. 

En la parte química de este trabajo considerable - que se relaciona con las 
¡nve tigaciones de Faust y Tallment sobre la anemia botriocefálica - e1 autor 
e tudia sucesivamente la composición general del cuerpo dél ascaris megola
cephala, primero los constituyentes inorgánicos y después los orgánicos: subs
tancias azoadas, hidrocarbonadas, grasas y lipoides. Esta parte contiene, ade
más, un estudio de los fermentos existentes en estos organismos y de los' pro-
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duetos de su metabolismo. Los principales resultados obtenidos son los siguien
tes: el cuerpo de los ascaris es, sobre todo, rico en cloruros y en fosfatos . La 
proporción relativamente elevada en hierro es debida á la hemoglobina & á sus 
derivados. La mitad, por lo menos, del peso seco se debe á substancias al
buminoideas: albúminas, globulinas, albumosas y peptonas, cuya hidrolisis da 
ácidos animados conocidos. En la fracción purinas no se encuentran ni ácido 
úrico ni cuerpos que dén la reacción de la murexida; la creatinina falta igual
mente. La cutícula de los ascarides presenta todos los caracteres de una que
ratina y no de una quitina. Los hidratos de carbono están especialmente repre
sentados por glucógeno y después por glucosa. Las grasas son grasas neutras, 
lecitina y una cantidad de ácidos grasos volátiles. La glicerina no existe, más 
que en pequeñísima cantidad. Falta la colesterina y está reemplazada por un 
alcohol de peso molecular elevado, que funde á 85°, al cual llama Flury alcohol 
ascarílico. 

Por lo que se refiere al metabolismo los ascaris viven en un medio muy po
bre en oxígeno, la oscilación de las substancias nutritivas que toman á su hues
ped es incompleta , y de aquí que los productos de su metabolismo se parezcan 
bastante á los del metabolismo de los organimos anaerobios . Como en la pu
trefacción de los albuminoides ó en la fermentación butírica , hay muchos pro
ductos gaseosos: H,NH5, C02, derivados del metano, alcoholes, éteres . etc. 

En la parte toxicológica de su trabajo, establece el autor que, tanto en el 
cuerpo como en las excretas de los ascáridos, se encuentra un gnin número de 
substancias susceptibles de producir irritación local, hiperemia, inflamación y 
necrosis, á las cuales debe hacerse reponsables de .Ias acciones locales ó ge
nerales d'e estos parásitos (aldehidos, ácidos grasos volátiles, éteres etílicos, 
butílicos y amílicos, etc). La reabsorción de los ácidos fórmico, baldríanico y 
acrílico .debe· explicar igualmente cierto número de desórdenes. En fin, Flury 
ha aislado también algunas sebstancias azoadas tóxicas: un veneno análogo á 
la sepsina y bases de acción semejante á la atropina ó á la cicutina. La anemia 
de los portadores de ascaris debe referirse, como ya pensaba Faust, á la re
absorción de ácidos grasos no saturados. En suma, los síntomas que se encuen
tran bajo formas tan diversas, no deben ser referidos á un veneno único, sino 
á toda una serie de venenos productos del metabolismo de los parásitos. 

Sueros y vacunas 

AYNAUD.-La seroterapia ~nticarbuncosa.-París Medical, 
228-254, 5 de agosto de 1912. 

El autor, que considera la infección bacteridiana en nuestra especie relati
vamente frecuente, habla en su trabajo, después de una ligera alusión á los es
tudios de Sclavo y Marchoux y de Sobernheim, del suero que prepara Fras ey 
en el Instituto Pasteur de Paris, con el cual cree posible curar el carbunco en 
el hombre durante el período de bacteriemía. Los animales utilizados para la 
obtención de este nuevo suero son el buey, el caballo, el asno, el carnero Y 
la cabra, y se preparan vacunándolos por el método pasteuriano primero é in
yectándoles después dósis que se elevan hasta dos y tres cajas de Roux, ob
servándose que cada nueva inyección va acompañada de una reaccion térmica 
yl de otra reacción loca\. Las inyecciones venosas de virus no provocan en loS 
caballos en vía de inmunización ningún fenómeno de hipersensibilidad. 
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Las inoculaciones que sé practiquen no deben ser muy numerosas, ~ro sí 
deben haber procovocado todas una viva reacciono A los animales productores 
se les sangra á los quince días, después de haber recibido la última inoculacion 
virulenta de una ó dos cajas de Roux, pues aunque los animales inmunizados 
soportan hasta tres cajas, ó sea unos veinticinco gramos de cuerpos bacteria
nos, no hay ninguna ventaja en inocular una dósis tan considerable. Examinan
do el suero obtenido, de igual manera que antes Sobernheim,a hora Ay"aud no 
ha encontrado sensibilizatriz. El contacto del antígeno (bacteridia) y del suero 
no moditica ninguno de los elementos en presencia. Por otra parte la ausencia 
de anafilaxia en el curso de la inmunización es una nueVa prueba de la ausencia 
de las sensibilizatrices en el suero. Las aglutininas y las precipitinas del suero 
anticarbuncoso son in;:onstantes, según Sobernheim; el autor no ha podido en
contrarlas nunca. A pesar de todo esto, posee el suero anticarbuncoso un po
der preventivo y un poder curativo indudables. 

Los trabajos de Aynaud se han encaminado exclusivamente á deterlllinar el 
valor del suero en la infección carbuncosa del cobayo. Los animales de esta 
especie tratados con 2 C.C. de suero, inoculados 24 horas después con 1 por 
500" de C.C. de cultura de bacteridia virulenta (dósis mínima regularmente mor
tal) resisten ó sobreviven mucho tiempo á la inoculación. En los tratados se 
desarrolla tardiamente el edema, es siempre más duro y las bacteridias son más 
raras que en los testigos, encontrándose á Veces pasterelas ó neumococos, que 
son causa de afecciones intercurrentes, y no bacteridias en aquellos cobayos 
tratados que resisten de ocho á quince días. Estos resultados le alentaron á 
intervenir en hombres carbuncos os con enfermedad grave, haciendo inocula
ciones venosas de 40 á 50 C.C. de suero el primer día y después inyecciones 
subcutáneas, con proscripción absoluta de toda intervención local. De ocho 
tratados solamente murie.ron dos. Aunque la acción del suero sea desconocida, 
tal Vez sea su aplicación muy importante para el tratamiento de esta temible 
infección. 

J. BRIDE Y A. BOQUET.- Sobre la vacunación antivariolosa 

por virus sensibilizado. (45) CLV,366, sesión del 29 de julio 

de 1912. 

Ya hemos dado á conocer en otras páginas de esta Revista (véase l. 11. 
Pp. 1-15 -/46 l' /71-/73) el nuevo método de inmunizacion antivariólica por 
virus sensibilizado de Bridé y Boquet. Pero estos autores no se han dormido 
en sus glorias y trabajan activamente con el fin de perfeccionar la técnica de 
preparación del nuevo producto. Teniendo en cuenta que una vacuna antiva
riólica no puede ser regular en sus efectos sin conocer la actividad del virus 
empleado y propordonar á esta' actividad la tasa de la dilución vacinal, y admi
tiendo que la actividad está en razón directa del número de gérmeneil más bien 
que de su virulencia, Bridé y Boquet han procurado titular la riqueza relativa 
en gérmenes de un virus varioloso que se pretende transfurmar en vacuna. 

La reacción del método de desviación del complemento les ha servido para 
su fin . Ante una dosis fi ja de antígeno hacen variar las cantidades de suero y 
así determinan la Proporción de suero que hay que añadir á la dosis previa
mente establecida de virus titulado. La observación les ha probado que una 
dilución de O gr. 01 por centímetro cúbico de a~ua fisioló~ica de resi4uo 4~ 
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pnmera centnfugaclón, que fIJa a la dosIs de cm 3, 4, una vez':l me ia la OSIS 
activa mínima de alexina, posee la actividad conveniente para hacer una buena 
vacuna. Siendo la dilución final de este virus, después de sensibilización, de 
O gr. 005 por c. c. ':lla dosis conveniente de Ocm 3, 2 de dilución por animal, 
cada dósis encierra así O gr. 001 d'ó! residuo de centrifugación, y á esto es á 
lo que los autores llaman virus-lipo, con el cual, tomado como punto de com
paración, ' se puede ya determinar fácilmente la riqueza en gérmenes de un virus. 

Con estos datos, y no olvidándose de la gran importancia que tiene la bue
na titulación, se puede obtener una vacuna activa y segura mezclando al virus 
la cantidad de suero antivariólico estrictamente necesaria para su sensibiliza
ción. La centrifugación es entúnces inútil y la vacuna resulta formada por un 
virus-suero de 24 horas, cuando menos, en el cual todo el virus está perfecta 
mente sensibilizado y el suero totalmente agotado de sensibilizatriz. Estas va
cunas tituladas se han empleado en novecien tos animales y han dado resultados 
magníficos, lo mismo cuando se han hecho á base de la dilución acuosa de los 
residuos de centrifugación que cuando se, ha empleado la linfa variólica para 
la titulacion del virus. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

WEIS.- La causa bioquímica de la predisposición especial 

del tejido pulmonar á la nfección tuberculosa.-Zeitschr 

für Chemother, 518; 1912. 

'La virulencia del bacilo tuberculoso está atenuada ó suprimida para todos 
los órganos; solamente se mantiene para el pulmón (Bartel y Wittgenstein). El 
autor atribuye este defecto de resistencia del tejido pulmonar á su débil poder 
oxidante. Este tejido es pobre en oxidasas (varias experiencias lo demuestran) , 
lo que se debe á su naturaleza conjuntiva, á su penuria en células y núcleos y 
probablemente á su adaptacion especial á la funcion del transporte de oxíge
no. La poca resistencia ofrecida al bacilo tuberculoso por el tejido conjuntivo 
pobre en oxidasas demuestra bien las condiciones favorables para la pululación 
de este germen en un tejido de débil poder oxidante. Formando el oxígeno 
atómico, la oxidasa constituye uno de los más poderosos desinfectantes, que
puede hacer inofensivas hasta á las mismas toxinas. Es preciso añadir aun que 
el tejido pulmonar posee una reacción que no es más que débilmente a.lcalina y 
aup 'ácida, lo que también contraría su poder oxidante. En fin, el tejido pulmo· 
nat~ no recibiendo más que sangre incompletamente oxidada, está peor alimt:n· 
tado.que los otros tejidos. 

~ ' . 
~. . ( 

A~ MARTIN.~Sobre una cocidiosis de la cabra (61) 265-263, 
"' , \. 

~.m~~o 1912. 

SolánierJte dos veces ha sido señalada esta enfermedad en la cabra. Maro
tef'e; el' llnico que ha hecho un estudio completo del parásito descubriendo 
cocidias"en el 'intestino delgado de cabritos. En la ca ra interna del órgano se 
ené ent'rilO ,"anchas poco numerosas, Iigeramehte saliente ':l producidas por 
cocidias alojadas en el epitelio de las glándulas de Lieberkiihn. En 1911 recibió 
el "utor tres fra mentol! de, uns cabr¡¡ tunecina de dos mese Estas tr~ p'e;¡¡¡¡¡ 



. Las lesiones microsc6picas son muy interesantes, porque la presencia de 
cocidias se acompaña de modificaciones importantes en las glándulas, en el co
ri6n y en las mucosas. El epitelio no ha podido ser estudiado, porque el intes
tino estaba mal conservado. Las lesiones de esta forma de cocidiosis, que se 
podía llamar nodulosa, ofrecen dos caracteres: 1.0 Disposic.j6n en focos al ni
vel de las glándulas de Lieberkühn, que están muy hipertrofiadas y dilatadas y 
la capa submucosa espesada en forma de papilla lo que da á estos focos el as
pecto de pequeñas verrugas 6 n6dulos; 2.° botonamiento de las glándulas de 
Lieberkühn en la profundidad de la submucosa con tendencia á la formaci6n 
de un adenoma glandular. Este adenoma es parecido al del hígado dél conejo 
atacado de cocidiosis. 

El autor cree poder conserVar á esta especie de cocidia el nombre prece
dentemente dado por Martorel de Eimeria Arloingi. En las preparaciones ha 
encontrado Weis estados correspondientes á los dibujos hechos por Marotel. 
En cuanto á los síntomas, he aquí lo que se ha observado: principios brusco 
de la enfermedad, rehuse de los alimentos, adelgazamiento rápido, decúbito, 
dificultad para levantarse, gritos quejumbrosos y muerte á los tres días con 
convulsiones. Desde hace dos años vienen muriéndose cabritos en la misma 
cuadra con síntomas análagos pero hasta ahora no se había hecho la autop
sia de ninguno. 

1tUTORES y LIBROS 
Levendo papel impreso 

PIETRO ORESTE.-Enfermedades infecciosas de 'los anima
les domésticos. - Un tomo en 4.° prolongado, de 831 pági
nas y 67 figuras en negro y en color intercaladas en el te.rto, 
traducción española de los Sres . García Izcara y Pittaluga, 
con especiales aditamentos y correcciones del autor y amplia
ciones de los traductores, 20 pesetas encuadernada en rústi
ca. Imprenta y librería de Nicolás Moya. Garcilaso, 6 y 
Carretas, 8. Madrid. 
De 10 que más se ha resentido siempre la bibliografía veterinaria 

española, y ahora más que nunca por ser mayores las necesidades, 
ha sido de libros en que se estudien las enfermedades infecciosas y 
parasitarias. A llenar la primera de estas dos urgentísimas necesi
dades viene la obra que voy á analizar brevemente. Y viene en el 
momento más oportuno, cuando el conocimiento de las enfermeda
des infecciosas no es sólo una conveniencia de la práctica, sino un 
deber en las Escuelas espeCiales de la veterinaria. Ante ella debe
mos decir todos los profesionales á una: sea bienvenida. 

El nombre de Pietro Oreste, el ilustre catedrático de Clfnica 
médica de la Real Escuela Veterinaria de Nápoles, es una firme ga
rantía de éxito; lo son igualmente los nombres de D. Dalmacio Gar
cía Izcara, á quien no alabo porque es de casa y porque todos los 
veterinarios saben lo mucho que vale, y de D. Gustavo Pittaluga, 
catedrático de la Facultad de Medicina de Madrid y quizá el mejor 
pi\ra(tólo¡O eipañol. Po a 'Ve~ei e 'Ven juntoi tre homDres ~n 

B 
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eminentes en las ciencias medicas para realizar en co'mún uha ' obra 
tan simpática y altruista. 

Porque es preciso tener en cuenta que los dos traductores no se 
han limitado á la pura labor mecánica de la traducción. Con tan 
legítimo título que el profesor Pietro Oreste pueden llamarse auto
res de esta edición española los Sres. García Izcara y Pittaluga. Es 
una obra hecha en colaboración y supera infinitamente á la tercera 
edición italiana que constituye su médula. Nuestro querido director 
ha puesto notas luminosísimas y muy extensas en los capítulos que 
se ocupan de la agalaxia, de la glosopeda, de la rabia, de la durina, 
etcétera, notas que completan el trabajo de Oreste y que á· veces, 
á tanto llega su extensión, tienen más líneas que el texto del capítu
lo. El doctor Pittaluga ha llevado s~s profundos conocimientos 
parasitológicos á la coccidiosis intestinal, al surra, al nagana, á la 
durina, al mal de caderas, etc. ¿Qué más se puede pedir? En lugar 
de una traducción deficiente nos dan una traducción fiel, aumenta
da y corregida, y esto no es cosa que se nos sirva diariamente. 

El profesor Oreste, como prueba de agradecimiento á sus insig
nes traductores} les ha mandado muchas notas nuevas, y tres im
portantísimos capítulos nueVos, que tratan respectivamente de la 
Anemia infecciosa del caballo, Coccidiosis diftérica de las aves, 
Anaplasmosis, Necrobacilosis de las ovejas y de las cabras y Der
matitis pustulosa contagiosa. Estos nuevos capítulos, las nuevas 
notas del autor y las adiciones de los traductores prestan á este 
tratado de las <Enfermedades infecciosas de los animales domésti
cos ' , todos los caracteres de una obra original, y puede afirmarse 
que es uno de los libros más completos que se han publicado res
pecto á esta materia y que en él tienen los veterinarios estudiosos 
todo lo que les interesa saber acerca de un asunto que constituye 
actualmente la principal razón de ser de nuestra carrera. 

El criterio que sigue Oreste en la clasificación de las enferme
dades infecciosas es el mismo criterio etiológico anteriormente 
alabado per Lignieres. Tal vez tenga sus inconvenien.tes este crite
rio, porque todavía no está bien determinada la etiología de todas 
las enfermedades infecto-contagiosas; pero también tiene sus venta
jas y principalmente la de presentar agrupadas todas aquellas enfer
medades producidas por agentes bacteriológicamente semejantes. 
POt otra parte yo no soy de los que conceden una importancia 
transcendental al método expositivo y estimo que las condiciones 
verdaderamente didácticas son la documentación copiosa y la expo
sición clara. Y ¿quién puede poner en duda, después de leído este 
libro, que en él brillan refulgentemente estas dos condiciones esen
ciales? 

No es cuestión de copiar el índice ni es tampoco necesario: 
baste decir que comprende todas las enfermedades que justifican su 
título, y aun algunas (coccidiosis, tripanosomiasis) que son más 
bien parasitarias. Desde su definición hasta su profilaxis se estu' 
dian en cada enfermedad todos los detalles indispensables á su co' 
nocimiento. Y se estudian sintéticamente, con precisión y sabiduría 
admirables, con ese estilo peculiar de los autores científicos italia
nos, que más se parece al de los alemanes que al de los franceses. 
Porque toda España-y la veterinaria particularmente -J impufda por 
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el figurín de Francia. desconoce el formidable renacimiento cientí
fico de Italia, que tien~ tanto empuje y llegará á influir tanto en el 
mundo como influyó algún día su famoso renacimiento literario. A 
los traductores de este libro les debemos los profesionales veteri
narios españoles este favor más: el de haber despertado con su 
traducción en los espíritus inquietos el deseo de conocer la honda 
labor que vienen realizando calladamente los veterinarios italianos. 

y no me parece necesario decir más, ni aun siquiera para elo
giar como se merece el mérito de la traducción, porque estoy 
se~uro de que los lectores de estas modestas crónicas no necesitan 
estímulos para satisfacer su ansia de conocimientos. Solo me resta 
añadir que esta nueva obra, como todas las del Sr. García ¡zcara, 
pueden adquirirla los suscriptores de esta Revista con un 20 por 
100 de descuento. Porque yo ya sé que en la Biblioteca de todos 

.Ios:vetetinarios ilustrados había desde hace tiempo un hueco que 
ahora se apresurarán á llenar adquiriendo esta obra , pedagógica y 
sintética, científica y literaria, que es de las que enseñan delei
tando ... 

F. 

G~CETILL~5 
felicidades. -Se las deseamos á todos nuestros lectores y anunciantes en 

estas Pascuas. al mismo tiempo que hacemos votos porque en el año nuevo se 
hayan despejado las incógnitas que ahora existen en nuestra profesión, y sea, 
en efecto, de vida nueva, si esta nueva vida ha de ser próspera é independien
te y libre de intrusismos más ó menos oficialmente sancionados. 

Libro nuevo.--Está en prensa, y pronto aparecerá en las librerías, un Vo
lumen que contiene la segunda y la tercera parte del Tratado del Arte de he
rrar de nuestro querido director. Dada la excelente acogida que, por su texto 
y sus grabados. obtuvo la primera parte, es de suponer que é:;ta, más rica en 
ambas cosas. obtendrá un éxito todavía mayor. Hace ya muchos años que no 
se escribe por autor español un libro de estas materias y podemos afirmar des
de luego que éste será el más completo de cuantos se han publicado hasta la 
fecha. 

Vírtima del rariquismo.-Nuestro distinguido compañero, el veterinario 
de Mazzarón (Murcia), D. José de Frutos. auxiliar qu~ fué de la Escuela de 
veterinaria de Zaragoza. está siendo atropellado en sus derechos por el caci
quismo local. A pesar de haber denuncia:lo á los tres intrusos ¡nada menos que 
tres! que viven en Mazarrón, desde el Alcalde de dicho pueblo al Ministro de 
la Gobernación. absolutamente á todas las autoridades. los tres intrusos siguen 
ejerciendo tranquilamente la profi!sión veterinaria. Contra este abuso intole
rable se ha protestado ya en los importantes diarios de Madrid, El Radical y 
El Pais y no se ha conseguido nada. Aquí volvemos á protestar del atropello 
de que nuestro compañero es víctima. porque además de no atenderle se le 
persigue en el uso legítimo de la veterinaria. y lIa'l1l1'11os la IItenciñn de 11 JII'1-
ta de Gobierno y Patronato para que se ocupe de e" te asunto vl!rddJeram ~nte 
grave y procure ponerle remedio pronto y radicalmente. 

B 
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P~sam".-Nuestro distinguido compañero b. Carlos Es . . ~c .. ia 

de Pradoluengo. ha tenido la desgracia de perder á su virtuosa espdsa. Le 
acompañamos en su justo dolor. deseándole resignación para sobrellevar un 
trance tan amargo. 

Arclaente aesgraciaao. - El Ministro de Instrucción pública ha estado á 
punto de perder la vida en un accidente automovilista· Aunque por fortuna nQ 
tuvo el accidente consecuencias tan fatales. no pudo escapar libre de él. el se
ñor Alba. pues salió con un brazo fracturado y otras lesiones de menor impor
tancia. Desearnos vivamente el pronto restablecimiento del Sr. Alba y lamen
tamos con toda el alma la desgracia que le ha acaecido. 

Aaqulslclón ae libros. - Por real orden del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes de 9 de noviembre (Gacela del 16) se dispone que se 
adquieran 75 ejemplares de la obra «Alimentacion racional del caballo». de 
nuestro querido compañero D. Leandro F. Turégano, con destino á las Biblio
tecas públicas. 

Felicitarnos al Sr. Turégano por este justo premio á su laboriosidad y 
recordamos á nuestros lectores que esta interesante obra. cuyo precio en 
IibJlería es de 8 pesetas. la pueden adquirir en la Administración de esta 
Revista con un 25 por 100 de rebaja 

nombramiento ocertaao. - El Inspector de Higiene pecuaria de la pro
vincia de Cuenca. D. Félix Fernández Turégano. ha sido nombrado presidente 
de aquel Colegio oficial de Veterinarios. que se ha honrado á sí mismo con 
este nombramiento. pues el Sr. Turégano posee dotes admirables para aumen
tar y hacer más dicaz la colegiación. Nuestra enhorabuena. 

Veterinaria militar.- Han ingresado en las últimas oposicione!;l 13 nueVos 
veterinarios militares. por el orden que sigue. y han sido destinados á los 
Cuerpos que se indican: D. José Soler. á la 4.' Comandancia de Intendencia; 
D. Gerardo Cerrada. al 8." montado; D. Emilio Satué. á Santiago; D. Alfredo 
Giménez. á la Remonta de Jaen; D. Mariano Alonso, al 11 ." montado; d)n 
Eusebio López, al 5.° montado; D. Pedro Seguí, al 9.° montado; D AnJel 
Cuevas. al 1 .• ° n.ontado; D. Antonio Bernardin, á Castillejos; D. Miguel Orl iz. 
á Borbón; D. Arsenio Juarrero, á Alfonso XIII y D. Manuel Estévez al ).0 de 
montaña. El día 4 del actual empezaron las prácticas para estos nue\'os 
oficiales y durarán hasta el 4 de enero. 

Por la campaña de Melilla se ha concedido la Cruz roja pensionada al Ve
terinario segundo D. Eugenio Alonso, y sin pensión á los primeros D. Cleofé 
Alvarez. D ... Ladislao Coderque, D. José Seijo. D. Cándido Muro. D. J llan 
Igual. D. Jacinto Pison. y á 103 segundos y terceros D. Angel Balmaseda, don 
Manuel Moreno. D. Venancio de Lucas, D César Pérez, D. Juan Coderque. 
D. José Uguet. D. Juan Soler, D. Pascual Martín y D. Alberto Coya . Han si
do destinados: al Instituto de Higiene, el Sr. Urbina; á excedente, el sei"!or 
Muñoz; al Cuartel general de la 2." brigada de la División orgánica de Melil'a. 
al ~r. Moreno; al 4.° montado. los Sres. Tellpz, Huerta y María Arroyo; al re' 
gimiento Artillería de montaña de Melilla. el ~r. 8áez; á la Remonta de Ube
da. el Sr. Cabello; al 7.° montado. el Sr. Vidal; al 2.° montado, el Sr. Respal
diza; á Albuera. el Sr. Díaz (D. Teógenes); al \.0 de ",ontaña. el Sr. Torres 
Escriche, y al 12: montado. el Sr. Velasco (D. Nicéforo). Cesa en la comi
sión de Melilla el Sr. Miranda. 



B 
lIe eterinaria 

lit Asamblrza.-La Junta general del Colegio 6fidal de Veterinarios de 
la"provincia de Madrid, celebrlida el día 50, ratificó el acuerdo de la Directiva, 
de que la /11 Asamblea Nacional Veterinaria se celebre en el mes de mayo 
próximo, acordando además que si en fin de febrero no hay suficiente número 
de asambleístas si! desista de su celebracion, á fin de evitar un fracas o 'que 
ponga en ridículo á la Clase. En vi'3t a de la premura del tiempo, rogamos 'á to
dos los Colegios, Inspectores pecuarios y Subdelegados, que con la mayor di
ligencia recojalllas adhesiones de to dos los compañeros de sus réspectivas 
provincias y distritos, y remitan la~ cuotas de inscripción, que son ' de diez 
pesetas por asambleísta, al Te<;orero del C01egio de Madrid, D. Juan Miguel 

. Montero, calle del Humilladero, núm. lO, antes de 1.0 de marzo próximo ve-
nidero. 

memoria notable.-Con ¡Jtpnta dedicatoria de su ' autor hemos recibido 
. un ejemplar de la «Memoria escrita para el .Concurso Regional de Ganados de 
Aragón y Rioja celebrado en zárágoza en octubre de 1910,) por D. Pedro Mo
yano, catedrático de la Escuela de Veterinaria de la capital aragonesa. Es un 
hermoso trabajo, á la vez descriptivo y educador, porque no se limita á infor-

. mar del 'resultado del Concurso, sino que da también reglas atinadas respecto 
á las orientaciones de las mejoras que deben sufrir los ganados lanar y cabrio 
y los perros del ganado en esta regíón. Es un trabajo digno de ser leído por 
todos los ·aficionados á las cuestiones zootécnicaS y por él ¡elidtamos muy 
efusivamente á su distinguido autor. 

Una canOldatura.-Habiendo delegado el Gotegio oficial de Madrid en 
la Asociación de Veterinarios civiles la designación de la candidatura para la 
renovación parcial de la jllnta de Gobierno l' Patro -afo de Veterinarios titu
lares, dicha Asociación ha designado, para que la voten todos los Titulares, la 
candidatura siguiente:' 

Vocales propielarios.- Excelentísimo Sr. D. Joaquín Gómez Pizarro, 
Marqués de Barzanallana; D. José Arroyo Fernández y D. Antonio Fernández 
Tallón . . 

Vocalps slIplen/es. - D. Anacleto Pinilla Garrido, D. Pedro Peloux Martí
nez, D. Andrés Fernández Arralde y D. Jesús Fernández· Ballesteros. 

Un libro Oe fr5hner·- Hemos redbido un ejemplar de la 'primera parte 
del «Compendio de Patología y Terapéutica especiales para veterinarios», ori
ginal del catedrático alemán Eugenio Frohner, quizá el mejor clínico veterina
rio del mundo, y traducción de nuestro ilustrado compañero y doctor en medi
cina D. Pedro Ferreras. 

Como se nos anuncia que la seguncta parte de esta obra se publicará á fi
nes del mes actual , por hoy I!O diremos más sino que deben apresurarse á ad
quirirla todos los veterinarios celosos de su reputación científica, pues solo 
cuesta L! pesetas y es un libro excelentísimo. Cuando tengamos en nuestro 
poder las dos partes y las hayamos leído nos ocuparemos de ellas con el inte
rés que se merece una publicación de su índole. 

La glosopeOa y la enfermeOaO Oe 105 corOerillos. --Con el título de 
' Trata:nir nto acelerador del curso y de la curación de la Glosopeda; la enfer
medad de los corderillos y su tratamiento curativo», ha publicado un curioso 
f(¡lIeto el ilustrado veterinario de Longares D. Joaquín Sampietro·Orús .. Se 
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·..,ende al precio de una ·peseta 'Y es mu'Y digno de ledura 'Y medi 
hechos clínicos que demuestran la curación rápida de estas e ~fMMa'd~~"drária 

un tratamiento, basado en el de Pick, que le pertenece y anuncia la venta en· la 
farmacia de D. Joaquín Navarro, de Longares tZaragoza), de sus fórmulas ya 
preparadas, para la glosopeda al precio de 6 pesetas. el tratamiento diario de 
100 cabezas (botella dI:: un litro), y para la enfermedad de los corderillos 
(basquilla ó pasterelosis) á 7 pesetas 50 céntimos botelJa dI! 600 gramos Tam
biém dice en este folleto que contestará con güsto gratuitamente á cuantas 
consultas se le ha.gan sobre el particular. 

El l'oleglo Oe Huelua -=-Dedica esta simpática Asociación el último 
número de su Boletín á lo que pudiéramos lJamar la cuestión candente en la 
Veterinaria, es decir, á las reformas decretadas por D. Santiago Alba. Está 
muy bien escrito y orientado en elevados sentimientos de justicia, por lo cual 
felicitamos á sus autores y principalmente á nuestro estim'ldo compailero don 
Guillermo Moreno Amador. . 

l'onrurso narlonal Oe ganaOos. Ya está definitivamente acordada su 
celebración para el mes de Mayo del ailo próximo. Se ha publicado la conVo
catoria y el programa y de ambas cosas nos haremos eco en el próximo núme
ro, porqu~ este Concurso tiene mucha importancia para todos los veterinarios 
y especialmente para los Inspectores de Higiene pecuaria y Sanidad veterina
ria. 

La Semana Agrlrola.-Se ha publicado el tomo de las conferencias 
prácticas celebradas en la Semana Agrícola que se celebró el pasado mes de 
Enero en Madrid bajo los auspicios de la Asociación general de ganados y de la 
de Agricultores. Se vende al público al precio de 5 pesetas y forma un volu
men de unas 500 páginas. Como nos hemos de ocupar más detenidamente de 
esta importante publicacion, por hoy nos limitamos á hacer acuse de recibo. 

Vamos progresanOo.-·Por todas partes se pretende mermar el por
venir á la Veterinaria. Ahora le ha tocado la china al Cuerpo de Veterinaria 
militar. En los nueVos Presupuestos de Guerra se disminuyen un coronel y tres 
tenientes coroneles. Y aunque esta disminución se trata de cohonestar con el 
aumento de dos comandantes, dos capitanes y cinco subalternos, más bien re
sulta un deseo dI:: mantener á los veterinarios militares en escalas inferiores á 
las de los jefes de Cuerpos análogos, sin duda considerando que un veterina
rio tiene bastante con llegar á capitán. Este es un nueVo síntoma de la consi
deración con que se nos trata en todos los organismos. 

La filantr6pira.-D. Leandro Fernández Turégano, autor de la Propo
sición filantrópica para la creación de una Sociedad de Socorros MútilOS de 
los veterinarios al Servicio del Estado, ha designado una comision redacto
ra del Reglamento por que ha de regirse de esta Sociedad, compuesta por don 
Juan de Castro, en representación del Cuerpo de Catedráticos, por D. Ga
briel García, por el de veterinaria, y D. Félix Gordón, por el de Higiene pe 
cuaria. Esta Comisión ya se ha reunido para tratar de la redacción del Regla
mento y actualmente se ocupa en este asunto con toda la actividad que la cosa 
requiere. Excusado es decir que deseamos á la nueva Sociedad la potente vida 
á que la hace acreedora su benéfico fiq. 


