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Trabajos originales 

Un corazón con sorpresa 
Al practicar autopsias en ambas medicinas, al descuartizar reses 

yen multitud de ocasiones, han sido encontrados en el espesor del 
parénquina de los diversos órganos que integran la economía ani
mal cuerpos extraños de distinta naturaleza y composición, que, 
discurriendo lógicamente hay que suponer que su acceso al punto 
de implantación ha de haber producido necesariamente una solu
ción de continuidad en los tejidos, seguida de transtornos funciona
les, tanto más graves y obstensibles, cuanto mayor importancia vital 
tuviera el órgano lesionado; y, sin embargo, no han sido causa de 
muerte, sino que han quedado encapsulados en el punto de implan
tación, cicatrizando perfectamente la herida de entrada y regulari
zAndose las funciones fisiológicas hasta el extremo de no quedar 
ningún indicio que revelase la existencia en el organismo de un ob
jeto extraño á su normal composición anatómica. 

A veces, dadas las dimensiones y peso extraordinario del obje
to hallado, en relación con la grandísima importancia vital del ór
gano en que aparece incrustado, su manera especial de funcionar 
y la índole y funciones de los que le son anexos, sirviéndole de 
complemento, parece invorosímil que aquel órgano haya podido ve
rificar sus propias funciones con la más absoluta regularidad fisio
lógica y no haya dejado de funcionar instantáneamente al acceso 
del cuerpo extraño que se incrustó en el espesor de su masa. 

Es creencia general que una bala alojada en el corazón de un ser 
superior es causa inevitable de muerte, si no instantánea, en muy 
corto plazo; pues aun cuando se citan casos en los que se han en
contrado alojados en el corazón del hombre cuerpos punzantes como 
trozos de aguja, cristal, etc., sín que hayan sido causa suficiente 
para arrebatarle la vida, hay gran diferencia antre estos objetos y 
una bala de plomo de más de treinta gramos de peso que lanzada 
con la fuer~" impulsiva de la pólvora, proauce en el punto de entrad" 
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un-c~:q: treméndo y una herid~' de gran calibre t.Ymid~ ~ 
sustancia que no se obtura automáticamente; y como consecuencia 
lógica se deduce que, si choca directamente con el corazón donde 
queda incrustada, el efecto ha se ser fatal é instantáneo, y si llega 
á esta víscera siguiendo la luz de un grueso vaso afluente ó emer-O 
gente, la herida de penetración ha de ocasionar una hemorragia 
mortal. 

Esta era mi opinión, que me permito modificar ante la evidencia 
del caso siguiente: 

En el mes de octubre de 1911 compró á unos traficantes D. Flo
rentino Ballesteros, vecino de esta villa, una Vaca de seis años, raza 
ibérica, regular alzada, brava , gestando, con apariencias de la más 
completa salud y en buen estado de carnes, cuyo estado conservó 
hasta el parto que se verificó en abril de 1912, en condiciones nor
males, desde cuya fecha hasta que fu~ sacrificada la cría el día ocho 
de mayo de este año, enflaqueció algo, sin duda por la producción 
de leche, reponiéndose nuevamente en pocos días y sin que se 
notara en ella durante todo este tiempo la más leve indisposición. 
hasta que el día treinta de dicho mes de mayo, al ser cubierta por 
un toro de peso excesivo experimentó una gran flexión de la co
lumna vertebral que contundió la médula produciendo la parálisis del 
tercio posterior, por cuya causa fué sacrificada para el abasto pú
blico. 

Reconocida por mí, una vez abierta, en el matadero de esta vi
lla, comprobé la causa de la parálisis; y encontrando todas las vís
ceras torácicas, abdominales y pelvianas con su forma, tamaño, si
tuación y co,Ioración normales. autoricé el consumo total de la res. 

Separadas las vísceras de sus inserciones naturales y ya dis
puestas por el carnicero para la venta, tomé el corazón y haciendo 
consideraciones mentales referentes á la normalidad de su aspecto 
exterior y á las profundas modificaciones que hubiera experimen
ta,do el ritmo vital del organismo de quien formaba parte aquella 
gran víscera bajo el influjo de la más ligera alteración en su inte-

° gridad anatomo-fisiológica, me dispuse á admirar la perfección pláS
tica absoluta del interior de la más perfecta bomba aspirante é im
pelente que existe en la creación. 

En efecto: tomé un cuchillo y practicando un corte longitudi
nal dejé al descubierto la superficie interna de la aurícula y Ventrícu
lo izquierdos; prolongué e te corte hasta el vértice del corazón, 
en cuyo punto se embotó el filo del cuchillo en un cuerpo compac' 
to y resistente, con gran sorpre a mía, llegando mi perplegidad á 
su limite cuando eparados los bordes del corte practicado, vi, que 
lo que se oponía á la división cuItelaroera nada menos que una bala 
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-de plomo de un peso no menor de treinta gramIJs y de forma esfe-
roidal que aparecia encapsulada dentro de una cubierta gruesa é 
irregular formada, al aparecer, por tejido conectivo, cuyo aspecto 
denotaba una procedencia genética de larg<l fecha. 

Todos los circunstantes participaron de mi asombro, incluso 
D . Lisardo Martínez Manrique, ilustrado médico titular de esta lo
calidad y gran amigo mío, á quien mostré en aquel mismo día la 
víscera con la bala enquistada, no siéndonos posible encontrar 
en toda la superficie cardiaca la más leve cicatriz por donde se 
pudiera suponer había tenido acceso la bala en cuestión. 

Reconocidas con detenimiento las paredes costales de la Vaca 
hallamos una fractura consolidada en el tercio medio de la quinta 
costilla asternal, punto por donde debió penetrar la bala, pues es 
de notar que ésta aparece deformada y con profundas estrias en 
su superficie. 

Mas una vez dentro del cuerpo de la res, ¿cómo llegó al sitio en 
que estaba implantada? ¿Siguió en línea recta hasta el corazón y 
atravesando el pericardio le hirió oblicuamente en el mismo punto 
en que apareció enquistada, embotándose sin perforar el endocar
dio? ¿Perforó la pared auricular ó las venas pulmonares y extingui
da la fuerza impulsiva cayó por su propio peso en el fondo del 
ventrículo á través de la abertura aurícula-ventricular horadando 
poco á poco el endocardio y formándose más tarde la cápsula pro
tectora que la envolVía? ¿Penetró por el cayado de la aorta posterior 
ó por otro punto de esta gran arteria y perdida la fuerza impulsiva 
venció por su propio peso la resistencia de las válbulas semilunares, 
cayendo al fondo del ventrículo y enquistándose por el mismo pro
cedimiento que en el caso anterior? 

Estas tres hipótesis se me han ocurrido; mas refiriéndome á la 
primera, creo, que el choque violento hubiera paralizado los movi
mientos cardiacos y considero improbable la reacción á causa de 
la herida dislacerada que hubiera producido la penetración de la 
bala. Si penetró , como queda expuesto, en la segunda y tercera 
hipótesis, ¿por qué mecanismo se obturó la vía de entrada para no 
producir una hemorragia mortal é instantánea?; y si esta hemorra
gia no se produjo, ¿cómo al llegar la bala al corazón pudo funcio
nar éste estando gravitando constantemente en su seno un obs
táculo de peso y dimensiones tan considerables? 

Extremos son estos á los que no encuentro explicación satisfac
toria y en consecuencia me doy por vencido y lego la víscera con 
la bala colocada en el sitio y posición en q ~ l e la enco~tré j la Es
cuela d ~ Veterinaria de M adrid, para que los sabios profesores que 
forman el claustro de este querido Centro docente puedan dar fe 
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de este caso en mi concepto extraordinario y lo estucfr~ . 1"A<¡..'íltlSlr#!'aria 

de alguna transcendencia científica y si es nuevo para ellos. 

E. G. GEROi\ll 1 
Veterinario municipal de Guadarrama (Madrid). 

Trabajos traducidos 

Los envenenamientos alimenticios causados 
por las bacterias 

La li teratu ra médica, sobre todo la literatura alemana , es muy rica en he
chos de observación concernientes á los envenenamientos alimenticios causa
dos por los microorganismoJ. Estos envenenamientos en masa, afectando la 
fo rma de p.equeñas epidemias, son generalmente raros en Francia. Sin embJr
go, .se--señalan en nuestro país al~unos casos de tarde en tarde. Esto es sufi
ciente para llamar la atención del higienista, y en particular del higienista ve
terinario, porque las obligaciones de su profesión le imponen el exam('n de las 
carnes y de los productos de salchichería y el juicio sobre su buena ó de su 
mala conservación. Por esto debe conocer las causas que pueden ocasionar 
envenenamientos alimenticios . á fin de poder realizar en caso necesario al;;¡u
nas invertigaciones bacteriológicas en los alimentos sospechosos. 

Estas causas es posible rcducirlas á tres, según los datos que nos propor
cionan los autores que se han ocupado de esta cuestión, y según los trabajos 
de laboratorio de que ha sido objeto. Se pueden distinguir: 1.0. Las intoxica
ciones causadas por los microorganismos del grupo del prolells vulg.lris. 
2.". Las intoxicaciones determinadas por el grupo de los bacilllls enteridi!is, 
tipo Gartner ó Aertryck, y 103 bacilos vecinos, tales como los paratíficos B.; 
3. · . Las intoxicaciones que están bajo la dependencia del Bacilllls B otulill !/s 
de Van Ermengen. 

l. - Intoxicaciones determinadas por el grupo del B. Protells vulgaris. 
- El proteus vulgaris, del cual se conocen actualmente diversas variedades, 
es un bacilo que puede vivirtl'.O bien de aerobio como de anaerobio. Posee d 'as
tasas potentes que le permiten digerir fácilmente hidratos de carbono yalbúmi
na, sobre los cuales prolifera abundantemente . Se le encuentra en las carnes 
en vías de putreiacción, pero puede también germinar en un material casi to
talmente desprovisto de albúmina. Así se le ha podido encontrar en una ensa
lada de patatas preparada desde had::.. 24 horas y que había ocasionado nume
rosos envenenamientos en Alemania . 

¿Cual es la acción del proleus vulgaris en el organismo humano? Puede 
obrar de dos maneras: l.· ocasionando desórdenes intestinaks que produzcan 
una fiebre bastante fuerte , una enteritis más ó menos grave, acompaiiada de 
diarrea con deposiciones líquidas, fétIdas , espur.lOsas y con abundantes IIIUCO

sidades. Estos sin tomas on los del tifus atípico yel diagnóstico puede tor
mularse por el examen de las deposiciones ó por la sero·aglutinacion; 2.· El 
proteus puede obrar todavía de otra manera. La ingestión de los productos 
elaborados por este microbio y de los productos de descomposición de las 
materias á las cuales ataca puede producir una intoxicación más ó menos 
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2! e. rero, en general, esté ertvenenamlento es de poca duración y as ti 
algunos cuidados higiénicos para elimInar los productos tóxicos Introducidos 
en el organismo. 

Al grupo del B. Proteus añadiremos las humerosas variedades de micro
bios pertenecientes al gru po del B. subti/is y mesentericlls aerobfos ó de los 
B. putrificus y B. espOl'ógenos , anaerobios, que atacan tambIén á las mate. 
rias alimenticias y que no siendo patógenos por sí mismos, lo son por los pro
ductos de desdoblamiento que elaboran con sus fermentos proteolltlcos ó 
amilolíticos. 

n. - Intoxicaciones determinadas por el B . enleriditis)' los paralíti • 
coso - Los microbios de este grupo, que Va del B. coli al B. tl'Phi, tipos ex
tremos, pasando por todos los intermediarios, ocasionan en el organismo hu· 
mano una verdadera infección que se aproxima más ó menos al tifue verdade
ro. Son todos cocobacilos , aJ ~ lIn a Veces de formas largas, filamentosa¡¡, nó 
toman el Gram, se coloran más e n los polos que en el centro, no licúan la ge
latina y no forman esporos . Morfológicamente es imposible dIstinguirlos; no 
se les puede identificar más que con ayuda de sus reacciones biogémicas y, en 
particular, de la sero-aglutinación. La infección por los microorgani mos de 
este grupo determina en la sangre del enfermo la formación de aglutininas que 
son específicas p~ra la bacteria, causa de la infecciono 

Se pueden distinguir entre estos microorganismos: 1.° El B. enteriditis, 
tipo Gartner. aislado en una epidemia en Frankenhausen; 2." El B. enteriditis, 
tipo Aertryck, que solo difiere del precedente por la aglutinación ; 5." El B. SUI

pestiter, encontrado en el Hog. Cholera y encontrado también en el organis 
mo de los cerdos sanos; 4." El B . I'rra f ífico B, de crito por Schottmüller, 
que determina una enfermedad c Ji IÚ amente semejante á la fiebre tifoidea; 
5." El B. I)'phi mllrium de Loffe r, que ocasiona la septicemia de los ratones ; 
6." El B. de la ps;/acosis, aislado por Nocard del or¡;!anismo del papagayo, 
que ha ocasionado en estas aves muchos caso de septicemia con enteritis y 
congestión de los órganos internos. 

Esta clas ificación tiene el aspecto de provisional. Es indudable que se lle
gará á distin~uir estas bacterias mejor que se hace ahora, al me nos que, y esta 
hipótes is también es posible , procedan ce un mismo origen y adquieran pro
piedades diferentes, según los medios de que disponen y según su actividad vi
tal. DeEdc el punto de vista veterinario hay que fijarse , 'obre todo, en las tres 
primeras ,·ariedades. Los tipos B . en/eriditis, B . s llipesti{er y B . paralitico 
han sido e :1contrados en Vacas atacadas de enteritis, en terneros con diarrea 
y. en cerdos en buen estado de sa lud. Varios a utores acusan á la carne de 
estos animales de haber ocasionado los desórdenes observados y Van Ermen
gen, entre otros, ha coleccionado la estadís tica de 11 2 epidemias de envenena
miento por la carne. En 105 de es tas epidem;as la carne que las había prOVoca
do procedia de un animal enfermo. Esta carne era de a pariencia perfectamente 
sana y se encontraba por encima de toda sospecha y solamente en cinco cásos 
se podía encontrar l!n principio de putrefacción. 

Añadamos también esta ob ervación in portante E ta ' epidemias son mucho 
más frecl:entes en países, como Alemania, en que se tiene la costumbre de 
consmnír Lt carne cruda y picadillo crudos formado por carne de diversas 
procedencias . Es to picadillos están veinticuatro ó cuarenta y ocho horas en 
la carnecería antes de er cons umidas y tienen tiempo sobrado de infec ' arse 
bien, s i a nte de la ' manipu lacio nes ó durante ellas han sido conlaminados, Y 
esto sin que su aspecto exterior se modifique ensiblemente. La conclusión 
práctica que se de prende de aqui es que e preoi o consumir la carne tan ' 
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'fresca como sea posIble 6 bIen hacerla cocer antes del consumo. na empe· 
ratura poco elevada, de 70-80°, destruye generalmente todos estos gérmenes , 
y si las toxina que han elavor?,do son termo estables, no se encuentran en 
cantidad suficiente para oca ionar desórdenes bien grave . 

JIl.-!nloxicaciones debidas al B. bo/ulinus. - EI bacillus bo/ulinus, 
micr.obio anaerobio, fué descubierto por Van Ermengen en una epidemia ocu
rrida en 1895 en E!lezelles. Este bacilo se aisló de un jamón conservado en sal
muera y se ha encontrado en el bazo y en el conteni:Jo intestinal de un caso 
fatal. Los síntomas ocasíonados psr este bacilo son diferentes de los que he
mos estudiado precedentemente y afectan, sobre todo, al sistema nervioso. 
Después de un corto perío:Jo de incubación de 18 á 24 horas , se observan náu
seás, constipación y un malestar general. Después, rápidamente, aparecen los 
desórdenes característicos, en un orden variable, pero sin fiebre generalmen
te. Hay síntomas de disfagia y sequedad de la boca; la secreción salival está 
disminuida ó abolida; la micción es dificil; la constipación absoluta. A veces hay 
calambres musculares y paresias de localizaciones variables. En fin, los de,
órdenes oculares son característicos; existe en los dos ojos una mi:lriasis con
siderable, parálisis de los músculos de la acomodación, ptosis y en ocasiones 
una parálisis completa de todos los músculos del ojo. La enfermedad es de bas
tante duración y la mortalidad varía entre el 15 y el 40 por 100. Todos estos 
síntomas que se observan son debidos á una toxina extracelular, aná
loga á la toxina tetánica y que se difunde por el organismo atacando principal
mente á los centros nerviosos, para los cuales posee una afinidad particular. 

El botulismo, que así se llama la enfermedad determinada por el bacillus 
botulinus, es una afección felizmente rara. No es, por lo general , atacado un 
solo individuo, sino un grupo de gentes, y todos es tos enfermos han consumi
do una carne corservada, cruda ó mal cocida. Esta carne contaminada, algunas 
veces tan solo en parte, ha sido puesta al abrigo del aire en la salmuera ó cu
bierta de grasa, es decir en condiciones de anaerobiosis , pero no ha sido coci
da seriamente antes de usarla. La temperatura de lOO· destruye , en efecto, la 
toxina botulínica, mucho más frágil que las toxinas del bacillus enteriditis. 
El bacilo mismo, que se presenta bajo la forma de un bacilo recto, de extre
mo redondeados, esporulante en medio gelatinizado, se destruye en 15 minutos 
á 85° y en 50 minutos á 8')°. o se multiplica en el organismo de los ' animales 
de sangre caliente y desaparece pronto, después de haber provocado una ex
traordinaria fagocitosis. Es un verdadero microbio toxígeno y Kempner ha 
podido preparar un suero antitóxico. Los productos infectados por el bacilllls 
botulinus tienen una apariencia muy sana y no están en modo alguno descom
puestos por el proceso de putrefacción. Una inspección muy minuciosa es in
capaz de denunciar su presencia; de aquí se sigue que el mejor medio de pre
servarse del botulismo es ometer las carnes conservadas á una cocción cui
dadosa y perfecta. 

Observación que se desprende de es/e es/u dio. - Es muy importante: 
que resulta muy dificil para el inspector de carnes decir á primera vista que 
una ;;arne ó una preparación de salchichería es malsana cuando estos produc
tos no presentan ningún signo exterior de descomposición, lo que ocurre casi 
siempre. Las carnes, además, pueden contaminarse en el momento de su pre
paración ó después. Sin embargo, hay cierto número de precauciones que e 
bueno tomar por que evitarán en lo posible los accidentes causados por estas 
intoxicaciones alimenticias. 

Se sabe, por la abservación diaria, que la carne de animales portadores de 
enor·ne lesiones ó atacados de enfermedad grave es · raramente tóxica para 
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envenenamiento han seguido á la ingestión de carnes de animales sacrificados 
in e.rtrimis en los cuales la septicemia y la piemia habían venido á ingertarse 
en una afección más antigua: metritis, peritonitis, enteritis, masti tis, pn~u
moenteritis de los terneros, afecciones del ombligo ó de las articulaciones, fl e-
'mones, etc. Es, pues, de toda necesidad, impedir el consumo de tales carnes, 
sobre todo cuando se van á destinar á la conserva por uno de los procedimien-
tos corrientes. Si no son insalubres, al principio, pueden serlo después. Están, 
por decirlo así, en estado de receptividad, y los microorganismos, factores de 
descomposición ó productores de toxinas, encontrarán en ellas un nledio favo-
rable á su desarrollo. En segundo lugar , es recomendable abstenerse de ali-
mentos crudos, de carne picada, sobre todo durante los fuertes calores, que 
son una de las condiciones más favorables para el desarrallo de los gérmenes 
microbianos. Todos los productos conservados, sea por la salmuera, sea envuel-
tos en grasa, deberán 'cocerse siempre con cuidado y durante un tiempo sufi
cientemente largo. Este medio muy fácil de realizar bastará, en 'casi la totali-
dad de los casos, para destruir microbios y toxicas, causas de las intoxicacio-
nes alimenticias. 

Conclusiones. - 1." Las carnes, las preparaciones de salchichería ó simple
mente las preparaciones de legumbres, pueden estar perfectamente sanas en la 
apariencia, sin ningún vestigio de putrefacción y, sin embargo, encerrar gér
menes microbianos que, por sí mismos por sus toxinas ó por los productos de 
descomposición que elaboran á expensas de las materias de que viven, pueden 
ocasionar intoxicaciones alimenticias; 

2." Es difícil, por no decir imposible, al higienista mejor informado, decla
rar que estos productos son sospechosos á primera vista. Es necesario recu
rrir al examen bacteriológico, y algunas veces las investigaciones que este exa
men requiere son muy largas y muy laboriosas; 

5. o Es de toda necesidad retirar del consúmo toda carne procedente de un 
animal sacrificado en potencia de infecciones piémicas, sobre todo cuando esta 
carne se destina á ser conservada b transformada en productos variados; 

4. 0 El mejor medio de evitar las intoxicaciones alimenticias de origen mi
crobiano, es cocerlas mucho y hasta el corazón las carnes b productos conser
vados durante largo tiempo; 

5." Desde luego la consideraciones precedentes no se aplican á las con
erVas en bote herméticamente cerrados, que fueron ya sometidas previamen

te á una esterilización potente y muy prolongada. 
A. V. 

La Semaine Vélérinaire, 2 noviembre 1912. 

Notas clínicas 

' T uberculosis umbilical del ternero 
E te ca o se comprobó en una ternera de raza normanda, de dos me es de 

edad en buen estado de carne, acrificada en el matadero de la Villete el día 
14 d~ agosto de 19 1o¿ y procedente del departamento del Loiret. El animal esta
ba atacado de tuberculosis generalizada con predominio de las lesiones en la 
cavidad abdominal y especialmente aln dedor del uraco y de las arterias umbi
licales. El ombligo era asiento de una pequeña ulceración redondeada, recu
bierta por una costra morenuzca y tenía pus en su interior. Los restos del 
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cordón, y sob're todo el uraco, del ombligo á la vejiga, tenia 'r fJ eúir\'3ria 
morcilla de veinte centímetro de longitud y cinco de circunferencia, de super 
ficie irregular, abollada, to talmente cons tituida por granulaciones tuberculosas 
aglomerada , caseo-calcáreas , 

Esta morcilla, extrangulada al nivel del anillo umbilical interna, volvía á ad" 

", 

De abajo á arriba: vejiga insuflada; en la parte anterior e ven las arteria 
umbilicales radeadas por un manguito tuberculoso; el uraco está transformado 
en "n/¡ ma a caseo-calcáreaj su,porción ubcutánea, comprendida ,l!ntre el ani-

" IIQ"m 111 Iln r g tero I t4 hin hftQft 
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qUlnr SUS dimensiones en u trayecto pentoneal, hasta el fondo de saco ante-
rior de la vejiga. Al nivel de este órgano, se dividía en dos cordones de igua-
les, la mitad menos voluminosos, que rodeaban como verdadero manguitos 
tuberculosos cada una de las arteria umbilicales hasta el límite del reve ' ti
miento seroso de la vejiga. Este intestino y esto cordon~s tuberculosos esta-
ban rodeados por grasa abundante y adherían al epiplon, que á u Vez aparecía 
sembrado de granulaciones dispuestas en series lineales, siguiendo el trayecto 
de los Vasos. Los ganglios mesentéricos, hipertrofiados, contenían nódulo 
tubérculosos. todos de una edad aproximadamen te igual. La cara posterior del 
diafragma mostraba vegetaciones tuberculosas aplanadas, bajo forma de pe
queños almendrados. Los gan~lios del hitio del hígad.>, muy gruesos, indura-
dos, contenían pus caseo-calcáreo. Existían numerosos tubérculos en la super-
ficie del hígado; muchos menos en el interior y de edad 'más reciente. Se ob 
servaban algunos tubérculos en la superficie del bazo, en su parénquima y en 
los riñones. ,Los ganglios renales, lumbo-aortico y pelvianos, aumentados de 
volumen, estaban infiltrados de tubérculos. 

En la cavidad torácica las lesiones eran, sobre todo, aparentes en los 
ganglios mediastínicos, brónquicos y prepectorales. Se veían vegetaciones en 
la cara anterior del diafragma y en la superficie de los pulmones; se encontra- "' 
ban, en estos últimos órganos, algunos tubérculos en un estado menos aVan
zado. Los ganglios precrurales, simétricamente hipertrofiados, del volumen de 
un huevo pequeño de gallina, eran asiento de lesiones masivas, caseo-calcá
reas; los inguinales superficiales, del volumen de un huevo de paloma, estaban 

Ombligo ulcerado 

atacado casi en el mismo grado. Los otro ganglios de la economía, tales 
como los poplíteos, preescapulares. axilares, retro·faríngeos, subatloideos y 
sublinguale , ligeramente hipertrofiados y suculentos, no presentaban le ión 
aparente. En resumen: había un predominio muy marcado de las lesione en la 
cavidad abdominal y los ganglios del tercio po terior. 

Si comparamo las lesiones ganglionares, enormes, caseo-calcáreas, á la 
de las parénquimas (lesiones extremadamente discretas, imples tubérculo 
translúcidos tales como los encontrados en el hígado y el riñón) vemos que no 
parecen en relación con el grado y la edad de la le iones de los órgano co
rrespondientes. Estas lesiones ganglionares parecen haber sido, en este caso, 
más bien primitivas que secundarias. Esta observación demuestra que la herida 
umbilical ha servido de puerta de entrada á la tuberculosis. La infección e 
propagó poco á poco por la vía linfática, siguiendo lo elementos del cordón: 
uraco y arterias umbilicales, principalmente, Lo primeros ganglios afec ' ado 
fueron, sin duda alguna, los precrurale::: y los inguinales superficiales, que co
lectan la linfa de las regiones abdominales. Una vez atacado el peritoneo, los 
tubréculos invadieron los órgano , intere ando primero los ganglios hepáticos 
y después los mensentéricos para ganar en seguida la cader.a raquidiana é in-
~~tl\r lit pi "r~ 'i Ig p\ll(l1one • ra 111Ift, in dL\di, de RllII ¡nI iOn \li1WiU 
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cal contraída poco después del nacimiento, Sea por el lamido 
una madre enferma ó sea al contacto de la cama contaminada 
virulentos. 

u 
M OREL y P É R ARD 

B 

Noticias, consejos y recetas 

La nueva Cirugía. - En los Estados Unidos vive el doctor Carrel, proce
dente de la Facultad de medicina de París, que acaba de obtener el premio No
be! de Cirugía. Está nuturalizado como súbdito norteamericano y es profesor 
del Instituto Rockfeller de Nueva York. Su labor es verdaderamente asombro
sa. De igual modo que Bernard revolucionó la Fisiología y que Pasteur revo
lucionó la medicina, Carrpl está revolucionando la Cirugía. A la C irugía de «ex
tirpación» de hoy opone Carrella Cirugía de <'substitución». Enamorado este 
sabio de la unidad de la vida cree en ella hasta en los órganos. Por eso opina 
que las vísceras dañadas se pueden substituir siempre por vísceras sanas. 

Esta opinión la apoya el doctor Carrel en hechos experimentales. En su 
ins tituto ha practicado entre los animales los ingertos más extraordinarios. 
Tiene una perra á la cual ha substituído los dos riñones sin que esto fuera 
obstáculo para que el animali o engendrara después hasta once hijos. Entre 
dos perros, uno de pelo negro y otro de pelo amarillo, ha hecho un cambio de 
extremidades , y hoy viven en su instituto, y corren sin la menor molestia, un 
perro negro con una pata amarilla y un perro amarillo con una pata negra. La 
importancia transcendental de estos transplantes permiten asegurar que en 
muchos casos se evitará la muerte del enfermo cambiándole el órgano enfermo 
por un órgano sano. 

El mismo doctor Carrel ha llevado á la clínica sus comprobaciones experi
mentales con un éxito alentador Uno de los casos más sorprendentes es el de 
Mr. Owen Harris , mecánico americano, que se había quemado los ojos. Este 
enfermo fué visto por el doctor 'Carrel, quien pensó ingertarle una córnea sa
na en cuanto tuviera ocasión. Poco tiempo después entró en su clínica otro en
fermo á quien fu é preciso estirpar un ojo. El doctor Carrel realizó primorosa
mente la operación y aprovechó la córnea de este ojo para inyectarla en uno 
de los de Harris . Este ciego 'olió por el ojo operado al cabo de ocho días y só
lo se espera la oportunidad de encontrar otra córnea para que recobre la vista 
por completo. 

Estos nueVos milagros de la ciencia hacen vialumbrar horizontes fantás ti
cos. Por mucha que sea la imaginación del hombre jamás logrará figurarse 
hasta dónde llegará el progreso. Ayer Metchnikoff, limpiando el intestino de 
toxinas peligrosas, y hoy Carrel, substituyendo los órganos causados por otros 
nuevos, parecen decirnos que llegará un día en que el hombre, más grande que 
los dioses de todas las religiones , que al fin son hijos suyos, logrará prolongar 
la vida sob.re la tierra todo el tiempo que le plazca. 

Los lavaaos ae aceite en el perro. - Los lavados aceitosos son emplea
dos desd~ hace mucho tiempo en el hombre contra diversos trastornos patoló
gicos ó funcionales del intestino grueso. El profesor Fleiner, de Heidelberg, 
ha estudiado detalladamente la técnica y las indicaciones de estos lavados . En 
veterinaria emplea s istemáticamente es te tratamiento contra la constipación 
dd perro el veterinario de Pirmasen, Rabus, y nosotros aconsejamos á nues
tro lectores que lo ensayen en sus clínica . 

La constipación e la consecuencia de una nutrición por alimentos díficiles 
de digerir y poco excitantes para el intestino ó también de una atonía del tubo 
digestivo solamente funcional y debida á la vida sedentaria ó ligada á la atro
fia senil de las capas muco a y musculosa del intestino. Los s ignos de la cons
tipación son evidentes . Las defecaciones son penosas y espaciada uno, dos y 
tres días; sólo conducen á la expulsión de una pequeña cantidad de trate
terias duras y friables. La pared abdominal está distendida, la palpación per- ' 
mi te reconocer las asas intestinales llenas. En los casos de catarro intestinal 
crónico los excrementos están recubiertos por una capa de moco. A la explo
ración per anum se encuentra el recio casi siempl e vacío. El enfermo está 
triste ~ el apetito es caprichoso. 
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Los diVersos medicamentos empelados (calomelano, aceite d 'G~'8 ab rinária 

de espino cerval, aloes .. . ) quedan á Veces sin acción y su efecto no es durable. 
Se obtiene una purgación más ó menos completa, pero la constipación reapa-
rece tanto ó más intensa que antes. De igual manera la inyección en el intesti-
no de una gran cantidad de a<;!ua sólo procura una mejora momentánea. 

La cura por los lavados de aceite está indicada en todos los casos de cons
tipación crónica. La técnica es simple. Se practica la inyección con un irriga
dor ó simplemente con un embudo provisto de un tubo de caucho. La cánula, 
de goma ó de vidrio debe ser olivar y ampliamente abierta. El aceite de olivas 
ó también el aceite de claveles (aceite blanco), de un precio menos elevado, 
convienen perfectamente. Se inyectan de 100 á 200 centímetros cúbicos de lí
quido en los perros pepueños y hasta 300 en los grandes. La inyección se hace 
muy lentamente en cinco ó diez minutos. Si al cabo de seis horas no se ha pro' 
ducido ninguna defecación, se inyecta un litro de a<;lua tibia en el recto. El tra
tamiento es continuo. á intervalo, de uno á algunos días, hasta que se obtiene 
diariamente una·evacuación espontánea de materias reblandecidas. La cura
ción es la regla. S e obtiene al cabo de algunos días solamente en las constipa
ciones li$!eras y recientes y después de una ó dos semanas e n las formas gra
ves. En fin, mientras que los laxantes no procuran más que una mejora pasaje
ra, la «cura de aceite» asegura una curación durable y frecuentemente defi
niriva. 

* * • . 
EmpllZo alZ las sollZs alZ zinc IZn tlZrap~utica.-Las sales de zinc pueden 

emplearse en el tratamiento de las contusiones, heridas supurantes, úlceras, 
erupciones cutáneas, quemaduras ; eczemas, etc. 

Se hace una)Pero!<ido de ;zinc)á partes i"uales 
mezcla de ¡ OXIdo de ZinC lS' 

que, con los ácidos, da el agua oxigenada. . 
Esta meicla blanca, insoluble en el agua, no irritante. puede emplearse en 

polvo ó en pomada, según las fórmulas dadas á continuación: 
1.0 Mezcla de óxido y de peróxido . .. 10 ¡Hágase s. a. 

Pomada de pera fina . . . . . . . . . . . . . 90 (una pomada 
2.° Mezcla . . . -... . .. .. .... . . . ...... 12,51 Hágase 

Almidón de trigo . .............. . 12,5 s. a . 
Vaselina . . .. ... .. ..... . ... .. ... 50 una pomada 

3.° Mezcla ......... . .... ......... . 5 ¡Hágase s. a. 
Lanolina .. .. ......... . ........ . 50 (una pomada 

4.° Mezcla ........................ 25 ¡Hágase s. a. 
Vaselina ......... . .... . . .. ... .. 100 (una pomada 

La mezcla de óxido de peróxido de zinc merece ser empleada en medicina 
Veterinaria; el veterinario militar alemán Werner la emplea en las conjuntivi
tis!, en las lesiones de la córnea en insuflación en el saco conjuntival; los fe
nómenos inflamatorios retroceden rápidamente y las tumefacciones de los pár
pados y de las conjuntivas purulentas desaparecen al poco tiempo. 

SECCiÓN PROFESIONtElL 
. Concurso nacional de ganados 

Convocatoria 
La Asociación gen~ral de Ganaderos del Reino, persistiendo 

en su labor dedicada al fomento de la riqueza pecuaria y cumpliendo 
el compromiso contraído, ha tomado el acuerdo de organizar pélr<l 
el mes de mayo de 1913 un Concurso naci Jllul de gdfWtlOS, i.¡Jus
trias derivadas y maquinaria agrícola, que espera ha de tener ver
dadera trascendencia, tanto por ser resumen de los r~gional~s 
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-celebrados en España durante los llltlmos años, comcfi Ii)~eco sIMé'!nária 
rarIo base eficaz para la clasificación de nuestra ganadería. 

Sabido es que no ha podido estudiarse ésta con la precisión 
necesaria para señalar técnicamente cuáles son los tipos caracte
rísticos de cada una de las agrupaciones en que, naturalmente, por 
diferencias de origen ó por la influencia del medio, se dividen las 
distintas especies del ganado propio de nuestro país. 

Que estas agrupaciones responden á una realidad, parece indis
cutible, así como también que esa diversidad de tipos es una nece
sidad de nuestra industria pecuaria , ahora y tal vez durante largo 
espacio de tiempo. 

Indiscutible parece asimismo la conveniencia y hasta la necesi
dad de fijar, todo lo concretamente posible, cada uno de los tipos 
característicos de esas agrupaciones, pues precisando cuál sea el 
tipo dominante en cada agrupación natural , y estudiado en su forma , 
en sus propiedades y en sus condiciones, se podrá conocer con 
perfección cuáles son los que debemos conservar con esmero, 
cuáles los que debemos esforzarnos en modificar y mejorar, y cuál 
debe ser la dirección que ha de seguirse para lograrlo y en qué 
casos se hace preciso la introducción en el país de nuevos tipos, 
ya para mejorar los nuestros , ya para sustituír á algunos, ó ya para 
completar los servicios que no podríamos lograr con nuestros 
ganados. 

Nadie puede pretender que un estudio completo de e a clase se 
realice en un Concurso; pero así c')mo con los locales, provinciales 
y regionales se ha logrado iniciar ese trabajo en cuanto á la gana
dería de esas comarcas, los Concursos nacionales deben servir para 
completar esa labor, haciendo el estudio comparativo de los tip3s 
propios de cada región, si rVíendo á la vez para que.se estudi ~n 
otros que concurran á ellos, procedentes de lugares donde no alcan
zó la acción de los concursos parciales . y dando, tanto á gobernan
tes como á gobernados, una idea de la riqueza pecuaria nacional, 
de los trabajos y esfuerzos de los ganaderos, resultados obtenid')s , 
y de las necesidades de la ganadería española. 

Con esa orientación ~ener3 1 se organizará el Concurso nacional 
de ganados que ha de cek brarse durante los días 21 al 26 de mayo 
de 1913, y con objeto de lograr los fines expuestos se ha hecho en 
el Programa toda la sub :Jivisión en Grupos y Secciones, que los . 
recursos han permitido, facilitando así la concurrencia de todos los 
tipos y variedades de cada especie de ganados, sin que sus propie
tarios teman la competencia de sus reses con otras que. por proc~
der de regiones privilegiadas ó por disfrutar de alimentación más 
completa, posean mayor tamaño y aptitudes más defin idas. 

Es de esperar, por tanto , que los ganaderos todos coadyuvarán 
al completo éx ito del Concurso con la presentación de ejemplares, 
y que las entidades agrícolas y las Corporaciones provinciales y 
municipales, siguiendo el ejemplo iniciado por algunas, prestarán 
su ayuda á los modestos ganaderos que necesiten de auxilio para 
poder concurrir. 

Por su parte, los Jurados de las Secciones podrán corregir las 
imperfecciones del programa, adaptándolo á los tipos de ganados 
que se presenten, y proponiendo al Jurado en pleno y á la Asocia-
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ción organizadora las modificaciones que en la distribución; "CUan 
tía de los premios pudieran ser convenientes, dentro siempre de las 
condiciones exigidas en el Programa y Reglamento del Concurso. 

Convencida la Asociación general de Ganaderos de que las 
industrias deriv?das de la leche tienen en España una importancia 
mucho . mayor de lo que generalmente se cree, y de que se desco
nocen por la mayoría de los consumidores muchos productos lácteos 
españoles de condiciones especialísimas, y persuadida de las 'ven
tajas que á la ganadería reportaría el perfeccionamiento y desarrollo 
de las industrias lácteas hoy existentes, y la creación de otras 
nuevas, se propone celebrar á la vez que el Concurso nacional de 
ganados una Exposición nacional de productos lácteos, en la que, 
á la par que éstos, se expon~an los procedimientos de elaboración 
y la acción social de las entidades que se han preocupado ya en 
España del fomento de dichas industrias. 

y como complemento del Concurso nacional. se celebrarán 
también Exposiciones de maquinaria agrícola, de residuos de fabri
cación útiles para la alimentación de ganados, de semillas, de plan
tas forrageras; de Memorias sobre inferesantes temas pecuarios. y 
de procedimientos para llevar la genealogía y contabilidad de la 
explotación de una ganadería. 

La Asociación general de Ganaderos realizará cuantos esfuerzos 
sean posibles para lograr que el Concurso responda á las esperan
zas que ha despertado en el país. y confía encontrar el apoyo nece
sario entre los ganaderos y en 1:1) cltidades oficiales y particulares, 
á fin de conseguir que tal acto f \!sulte de verdadera utilidad para el 
fomento de la ganadería nacional. 

Madrid, 10 de diciembre de 1912.- El Presidente de la Asocia
ción, Duque de Bailén. '» 

Memorias 

Habrá Concurso de Memorias sobre diferentes asuntos pecua
rios . El que únicamente interesa á nuestros lectores es el siguiente: 

Se concederán los premios que á continuación se señalan y las 
menciones honoríficas que el Jurado determine, á las Memorias 
inéditas que lo merezcan, á juido del misJTIo. sobre los cuatro 'temas 
siguientes: . 

1.° Trabajos de investigación personal para diagnósticar, preve
nir ó curar en el ganado de cerda alguna da las enfermedades llama
das cólera y pulmonia infecciosa. 

Un premio, 500 pesetas 
. Menciones honoríficas. 
2.° Estudio zootécnico de la ganadería de una región pecuaria 

española, más ó menos extensa. El estudio podrá comprender una 
ó Varias cspecies. 

Tres premios de 250 pesetas cada una. 
Menciones honoríficas. 

3' . Estudio y exposición de ros m dios por los cuales el Estado, 
á la vez que satisface la necesidad de surtir al Ejército de caballos 
adecuados, puede fomentar, más aún que lo hace en la actualidad, 
el desarróllo y progreso de la g~naderfa caballar española. ' , : 

B 
Veterinaria 
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Un premio, 200 pesetas. 
Menciones honoríficas. 

Biblioteca de Veterjnaria 

4. o Estudio sobre los Concursos de ganado considerados como 
medio para fomentar y clasificar la ganadería española, señalando 
la función de los mismos en relación con los demás medios que 
el Estado debe emplear para realizar aquellos fines, y exponiendo 
la manera de organizar cada clase de las distintas categorías de 
concursos que los autores de estas Memorias estimen necesarias. 

Un premio. 200 pesetas. 
Menciones honorífica .. 
Las Memorias deberán presentarse, antes del 51 de marzo de 

1913, en las oficinas de la Asociación general de Ganaderos, Huer
tas. 50, enviando en un sobre, bajo determinado lema, el trabajo . y 
en otro, cerrado y lacrado, con el mismo-lema, el nombre del autor. 

Después de hecha la calificación de los trabajos, se procederá 
en el acto de la adjudicación de premios á la apertura de los sobres 
que- contengan los nombres de los autores premiados. Los que no 
se premien, podrán recogerlos los autores en el plazo de quince 
días, contados desde -la terminación del Concurso. 

Las Memorias premiadas serán propiedad de la Asociación gene
ral de Ganaderos, que podrá publicar las que tenga por conveniente • 

• * * 
La amplitud del concurso no puede ser mayor. En él caben 

todas las especies animales domésticas y todas las industrias pe
cuarias y sus deriVadas. Esto explica el interés enorme que hay 
por este concurso entre ganaderos y veter,inarios. El mes de mayo 
próximo se verá honrádo Madrid por legiones de estos hombres 
laboriosos, representantes de una de las fuentes más sólidas de la 
riqueza nacional. Salud á todos. 

La reforma de la enseñanza \7eteri naria 
¿Debo aplaudir ó me es forzoso censurar el R. D. del 12 de oc

tubre último reformando la enseñanza veterinaria? A esta pregunta 
me propongo contestar exponiendo, con toda ingenuidad, el con
cepto que me merece la obra del Excmo. Sr. Ministro de Instruc
ción Pública. 

Hace medio siglo que en los periódicos y revistas profesiona
les, en Asambleas de veterinaria y de agricultura yen donde quiera 
que se me haya ofrecido ocasión, he defendido un ideal: la entra~a 
de la Veterinaria, por derecho propio, en el rango científico-socIal 
á que han llegado las demás ciencias á ella similares. Y como est~ 
ilusión, permftaseme que así califique mi manera de pensar, la V1 
realizada en aquel Decreto, no es de extrañar que la recibiera con 
gran cariño. _ 

Tanto fué así, que la sola lectura del importante documento '!le 
obligó, antes que injustas desconfianzas ó pueriles temores detuVIe
ran el cumpli.mi~nto de mi deber, á diri~ir al Sr. Ministro un tele-



grama felicitándole y agradeciéndole la reforma; telegrama 
testó, agradeciendo mucho la felicitación. 

Ahora bien: ¿Hice mal aplaudiendo incondicionalmente aquella 
disposición, en la forma en que está concebida, y que tan positiva 
influencia ha de ejercer para el porvenir de la Veterinaria española? 

¿Es que no debía sospechar que dadas las corrientes, ya cono
cidas, que seguía nuestra clase, me exponía á una reprobación de la 
mayoría ó de totalidad de mis compañeros? Sí. No me pasó inadver
tida esta contingencia; pero, como en las incidencias de la vida 
sentimos pasiones, no siempre dominables, antes que rendirme á 
un concepto discutible, preferi satisfacer mi deseo) aunque pudiera 
resultar un grave error. 

¿Me quedaré solo rindiendo, por mi cuenta y razón, el tributo 
de estima que los veterinarios debemos al autor de aquellas desea
das reformas, pedidas, por la mayoría, con más lijereza que cono
cimiento cabal de las radicales transformaciones que deben ser su 
consecuencia precisa? Es posible que sí. En este caso lo sentiré 
por compañerismo, pero no me sorprenderá, porque no ignoro que 
las obras humanas, por monumentales que resulten, pocas veces 
alcanzan sus autores un aplauso general, como ligero estímulo á su 
talento. 

No debía sugetar mi criterio á la mezquina contingencia de un 
cálculo sobre los efectos que podían presentirse, tratándose de una 
obra cuya finalidad esencial se dirigía á la transformación de un or
ganismo que llevaba aun, en sus entrañas, restos de dolencias se
culares: las privaciones de la pobreza y los aburrimientos del des
engaño. Y como no era de creer, juiciosamente pensando, que na
die se alarmara prematuramente, ya que en el mismo preámbulo 
del Decreto se apunta la intención de corregir lo que debiera co
rregirse) no resultaba justificada PROTESTA alguna; en tanto no 
se hubiese sometido el Decreto á un examen serio y detenido, re
cabando la opinión de la mayoría de la clase; ó mientras el Minis
tro no se negará á sostener aquello que tácitamente había prometido. 

* * * 
En realidad de verdad, lo que se previene en el artículo 12 del 

Decreto refOrmista, no es cosa nueva, por más que en esta ocasión 
no pueda sostenerse como justa, aplicado á la enseñanza de la Ve
terinaria y esto debo consignarlo, porque es el apoyo de mi argu
mentación. 

Nadie ignora que cuando BOURCHELAT fundó las Escuelas 
de Veterinaria en Lyón y en Alfort, tuvo por compañeros de ense
ñanza á ilustres personalidades que no eran veterinarios. Nadie 
protestó, de lo que podremos llamar intrusismo aristocrático, desti
nado á la enseñanza de alumnos, reclutados al pie de una fragua ó 
recién salidos de una cuadra. 

Entre aquellos profesores, se contaba una de las primeras men
talides de Francia Mr. Dulong, del que Mr. Yvart, Inspector gene
ral de las Escuelas de Veterinaria de aquella .Nación, decía: ( El 
profesor que más influencia ha ejercido en mt, cuando me sentaba 
en los bancos de la Escuela de Alfort, no era un Profesor veterina
rio, foé Mr. PulonS1 Catedrático de ciencias llamadas accesorll\s .• 

B 
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Sin ser veterinario Mr. Baudement, puede decil1S iqU , rettrl 'ria 

Zootécnia, y que sus lecciones han sido el fundamento de cuanto 
se ha escrito y enseñado de esta importantísima rama de la ciencia 
Veterinaria. 

Admiremos á Pasteur, que sin títulos de Médico ni de Veteri
nario, ha credo la Bacteriología, dando á las ciencias médicas po
derosos recursos para prevenir y curar las enfermedades más gra
ves del hombre y de los animales, y medios para determinar, con 
precisión, las causas de las enfermedades contagiosas. No olvide
mos que á su Laboratorio fueron y de sus observaciones se apro
vecharon Médicos como Grancher, Broardel, Charcoty y Vulpian, y 
Veterinarios como Bouley, Chauveau, Arloing y Nocard. 

¿Quién no recuerda al Medico D. José Echegaray, Catedrático 
de Zootecnia de la Escuela de Madrid, de cuyos vastos conoci
mientos podemos dar cuenta, los que tuvímos la suerte de ser alum
nos de tan buen maestro? 

No es tan lejana la fecha en que, como Delegado Regio, dirigía 
·la,Escuela de Madrid al ilustrado y respetado agricultor y ganadero 
D. Miguel López Martinez . 

. Por fin, como hecho notabilísimo debo añadir, que el año 1879 
fué nombrado Delegado Regio, parll dirigir los trabajos de extin
ción de la Filoxera en el Ampurdán , el elocuente Abogado D Juan 
Miret, á pesar de no ser una notabilidad en Parasitología vegetal y 
de hacer más de 20 años que se habían creado en España los Inge
nieros Agrónomos, y de existir muchos con una competencia so
brada para desempeñar aquel cargo. 

Fijémonos, á pesar de todo aquello, por anómalo que al parecer 
sea, en la esencialidad de la reforma , basada en la perfecta obser
vación de ciertos fenómenos de la vida ; y hábremos de convenir en 
que responde, con fraqueza y generosidad poco común . á la co
rrección de persistentes extravios que muy de cerca sentimos sus 
efectos. 

, Tiende á desterrar convencionalismos engorrosos y á que no 
per:sista el vergonzoso empeño de vivir entre el favoritismo y el en
gaño. Finalidades que la experiencia nos dice, que no es posible 
llegar á ellas, sin abordar de frente y con valentía, la destrucción 
de procedimientos universalmente desacreditados, y de prácticas 
pedagógicas insostenibles; ya que siempre han sido rémora firme, 
á todo intento de mejora y á todo desarrollo de la enseñanza oficial. 

'No se me oculta que es penosa labor, porque lleva siempre apa
rejados entorpecimientos y temores que dificilmente salVa el hom
bre de ~obierno, ya que por condición dei cargo que desempeña, 
no puede con independencia absoluta, realizar sus proyectos en to' 
da su integridad, porque siempre quedan sujetos á la sanción de los 
Poderes reguladores. . 

De todas suertes, y por iniciativa del Ministro de Instrucción 
pública, se coloca á los veterinarios en condiciones para poder co
dearse, en el terreno de la ciencia, con los que hace tiempo mira
mos, sino con envidia con extrañeza , por la manera cómo han po
dido aprovechar á las generosidades del que manda. 

y esto es forzoso que suceda, hasta en el caso, poco probable, 
de q"~ ~ ,gn rv~ , aln rre~íón al ftrtíC\,¡lo 12 del Pe(;retQ' Míen" 



tras subsista la imposición del. grado de Bachiller en Art , v.,~ 
pieliminar de los estudios de la Veterinaria, todo ello será cuestión 
de tiempo, sí, como no es de ceer que el Ministro se empeña en 
atender egoísmos, que la decencia profesional no acepta como jus
tificados. 

De todas suertes, no puede negarse que el grado de Bachiller, 
acorta las distancias que separan á los alumnos de .la Universidad 
de los que cursan en las Escuelas especiales; separación que ha si
do siempre incomprensible, en cuanto es evidente que nunca la Uni
versidad se ha considerado como plantél exclusivo de sabios; ni, en 
justicia, ha podido decirse jamás, que las Escuelas sean solo un 
criadero de contadas medianías; sobre todo en nuestra tierra en 
en que tanto escasean los Cajales. 

Es de desear, pues, que en esto se fije el Ministro reformista, 
con la seguridad de que' se convencerá de que si se encuentran Mé
dicos, Farmacéuticos, Ingenieros Agrónomos, Naturalistas, etc. que 
penosamente ocupen las Cátedras de las Escuelas de Veterinaria, 
con derecho más imperioso, y mayores elementos, se han encon
trado y se encontrarán, Veterinarios para desempeñar aquelJos 
cargos. 

Esto dejarnos demostrado los Veterinarios en las Cátedras, en 
los Laboratorios, en la Prensa, en Conferencias públicas, y á don
de quiera que se ponga á prueba su competencia, para desempeñar 
cumplidamente cualquier servicio propio de su carrera. 

Lo mas trascendental en esta cuestión es, que en el concepto 
oficial, ofuscado por los anacronismos que tanto abundan en la ad
ministración pública; y como en la creencia de la mayoría de las 
gentes, por la ignorancia en que viven, respecto á lo que más les 
interesa, no aprecian el valor de la Veterinaria, suponiéndola hoy 
igual, á lo que debía ser, antes de sufrir ias bruscas acometidas y 
de haber pasado por los grandes desmoronamientos provocados por 
la doctrina microbiana. Se cree por muchos doctos de ocasión y 
mayor número de ignorantes perpétuos, que la Veterinaria queda 
limitada al conocimiento científico Ó rutinario de los dos estados 
que sintetizan la acción de los organismos animales; la Salud y la 
Enfermedad. Y es por consecuencia deber nuestro, hacer observar 
que hemos dejado por inútiles recursos que antes aprovechaban, 
hemos aceptado otras particularidades y otros procedimientos que 
no se conocían, y fué la Veterinaria la entidad médica que primero 
y con mayor altruismo se puso al servicio de la doctrina Pasteuria
na y la primera que la llevó al terreno de la práctica, 'como recurso 
profiláctico de las enfermedades y como sistema clínico para su cu
ración; aplicación que empieza en la Cátedra, y termina en la cua
dra del animal, sano ó enfermo. ¡Término fatal para nosotros, por
que casi siempre dejamos enterrados en el espesor de estiércol 
nuestros prestigios, alejándoles de situaciones más lisonjeras! 

* * ;¡fe 

ea por aquellas razones, ó por otras que no se me alcanzan. 
se. sostiene por ilttstradísimos compañeros, cuyos talentos soy el 
Primero en admirar, la necesidad de ~ambiar por otro, que suene, 
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terinaria á nuestra carrera y de veterinarios á los que la ejercemos. 
La verdad es, que sea quien quiera el afortunado Padrino que nos 
dió nombre, y á pesar del tiempo transcarrido, va conserVándose en 
todas partes, sin que nadie, fuera de aquí) se ocupe en serio de 
aquel cambio, y declaro, que por lo que á mí toca, como no sé que 
me miren de reojo porque me llamen veterinario, y veo que ejer
ciendo con dignidad la ciencia, no rebajando los propios prestigios 
por nada ni por nadie, no hay quien se atreva á mancillarme ni á 
empequeñecerme) no veo claro el motivo de perder el tiempo bus
cando una denominación más agradable, labor por otra parte muy 
difícil de conseguir una, que satisfaga á los entusiastas buscadores 
de nombres nuevos. 

Sea de ello lo que quiera, no hago de la pretensión ajena asunto 
cerrado) porque ni aun sabría tomarla como recurso de entrete
nimiento. 

o he sentido j?más entusiasmo por una idea que he considera
do siempre como de dudosa utilidad; tanto más, en cuanto creo que 
dejamos sin corrección otros hechos embrutecidos por la indignidad. 

Apreciemos á pesar de todo, la valentía que representa, en estos 
tiempos. arrojar en los escombros del Ministerio de Instrucción 
pública, los cascados é inservibles moldes en que se han modelado 
las enseñanzas en nuestras Escuelas, no por culpa del Profesora
do, sí por las deficiencias y quizás inutilidad de los elementos de 
estudio y de observación práctica experimental. 

No debemos cerrar los ojos á la evidencia de los hechos ni 
sujetarnos á prejuicios añejos que hoy resultarían ridículos. Si el 
progreso universal ha borrado las fronteras para la expansión de las 
ciencias, no es racional suponer que los intelectuales y lós técnicos 
de nuestra patria) erguidos en autoridades pedagógicas falseen la 
dignidad de los Cuerpos docentes, y de este falseamiento resulte la 
initilización de los adelantos científicos al manejarlos en nuestras 
Aulas, ya que sería 10 mismo que convertir al Catedrático en obli
gado sostenedor de ilegalidades manifiestas. 

Mientras se sostengan los privilegios que autoriza y sostiene un 
título provisional y no se llegue por consecuencia á la libertad de en
señanza. Mientras la Cátedra represente la posesión de un título in
transferible. Mientras no quede asignada al Profesor la asignatura que 
le corresponde explicar. Mientras la enseñanza siga reglamentada 
por leyes especiales y éstas no se modifiquen, ó se dejen sin efecto, 
el hecho de que pueda ocupar una Cátedra en la Escuela de Vete
rinaria el que no ter.ga títulos para ello, claro está que constituye 
un abuso ó una ilegalidad de la que no creo capaz al Ministro de 
Instrucción pública. 

¿Por qué razón se excluye á nuestros Profesores y á los que 
puedan aspirar á serlo , de ocupar las Cátedras de las asignaturas 
exigidas á los alumnos de Veterinaria? • 

¿Es que se les cree incompetentes para el desempeño de aqué~ 
Jlas que se les busca sustituto? Póngasenos en condiciones de de
mostrarlo y veremos cuántos Médicos, cuántos Ingenieros y cuán
tos Farmacéuticos reunen mayores aptitudes que los Veterinarios. 
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el aire vivificador de una doctrina pura debemos formar un aposto-
lado para vulgarizar los servicios de la Veterinaria para que se con-
venza el que dude de su importancia y se tranquilice el que tema 
por su porvenir. 

Para ello es preciso demostrar, porque en ello no habrá desdoro 
para nadie, que los Veterinarios vivimos rodeados de las mismas 
miserias y expuestos á los mismos desvíos que los demás hombres. 
Que no somos seres especiales para que todo el mundo nos admire 
por nuestras virtudes ni tan repulsivos que justifique el que la socie
dad nos mire con desprecio ni que el Poder desatienda nuestras 
justas quejas. 

Ya es hora que por todos se sepa que los Veterinr:¡rios, como 
hombres de ciencia, y de una ciencia especial , aportamos nuestra 
inteligencia y nuestros esfuerzos al servicio de la humanidad: 
que laboramos muy directa y constantemente al servicio de la hi
giene pública, utilizando las nueVas enseñanzas de la ciencia mo
derna como deber impuesto por nuestra propia dignidad y mucho an
tes que á su esktdio nos obligaran las imposiciones de la enseñanza 
oficial. Que á esta humanitaria empresa coperamos sin cansancios 
y sin quejas; con más altruismo que provecho material y es para 
entrar sinque nadie pueda regateárnoslo en el concierto de intelec
tuales que al bien de la humanidad se dedican por el solo placer del 

. bien que hacen. 
Si así obramos para nada deberemos mirarnos en espejos ajenos 

que podrían resultamos empañados por la codicia. El mejor defen
sor de su honra es el ofendido, cuando obra impulsado por una con
ciencia pura. 

Si por desgracia confundido entre nosotros se refleja un ser ab
yecto, corramos un Velo que tape el espejo para que nadie goce 
con las miserias de nuestra casa. 

J UA N ARDERIUS BA JOL 

Presidente del Colegio oficial de Veterinarios 

de la prOVincia de Gerona 
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REGLAMENT .O 
DE LA 

SOCIEDf\D DE SOCORROS MUTUOS 
DE LOS 

\{ETERINARIOS f\L SER\{ICIO DEL ESTA DO 

Constitución y objeto de la Sociedad 

Artículo 1.0 Queda constituída en Madrid en 1. o de abril de 1913, 
por iniciativa de D. Leandro Fernández Turégano, actualmente ca
pitán del Cuerpo de Invál idos, procedente del de Veterinaria mili
tar, y con arreglo á la Ley de Asociaciones de julio de 1887, la 
Sociedad de Socorros mutuos de los Veterinarios al servicio del 
Estado. 

Art. 2.° Esta Sociedad compuesta por la adhesión voluntaria 
de los Veterinarios que si,'ven al Estado en sus diversos departl
mentos ministeriales cumpliendo su misión profesional, tiene por ob
jeto allegar recursos para con ellos proporcionar al fallecimiento de 
cada uno de sus individuos socios, á su familia ó á las personas por 
él designadas con sujeción á las reglas establecidas en este Reg13-
mento, un auxilio material en concepto de donativo humanitario 
dirigido á sufragar los gastos de entierro del asociado, lutos y d -
más perentorias necesidades de los herederos ó legatarios. 

Art. 5.° Las cuotas que se satisfagan con arreglo al artículo an
terior no se considerarán como bienes á heredar que dejan los cau
santes, ni podrán sujetars:! al pago de deudas, descuentos, reten
ciones, ni litigio judicial ó extrajudicial de ningún género, percibién
dola solamente la parte interesada como donativo . por ser asi la vo
luntad de los asociados. 

Art. 4.° Todos los carg(}s de la Sociedad, que estarán indefec
tiblemente desempeñados por s'Jcios, serán honoríficos y gratuitos. 
Los socios tienen el deber de cumplir las prescripciones de este 
Reglamento y de facilitar la gestión de la Junta directiva y del T e
sorero, poniendo al servicio de la Sociedad todo su celo é interés 
en el desempeño de los cnrgos ó comisiones que se le confíen. 

Art. 5.° Con los fondos de la ociedad se atenderá exclusiva
-mente al pago de los donativos á excepción de los gastos indispen
sables de correspondencia, impre os y despacho de oficina. 

Preceptos para el ingreso, pellmanencia y baja de los socios 

Art. 6.° Se reconoce derecho á ingresar en esta ociedad á lo 
Veterinarios pertenecientes actualmente y que se incorporen en lo 
sucesiso con situación definitiva á las Corporaciones siguientes: 

a) Escuelas especiales de Veterinaria, 
b) Cuerpo de Veterinaria militar. 
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e) Cuerpo de Higiene pec:uaria y Sanidad Veterinaria. 
D) Negociado de Sanidad Veterinaria del Ministerio de la Go

bernación. 
E) Cuerpo de InVálidos del Ejército. 
F) Cuerpos de nueva creación con carrera administrativa> y re

tribuidos con créditos consignados en los presupuestos de gastos 
del Estado. 

Las peticiones de ingreso y reingreso en la Sociedad serán di
rigidas al Presidente de la mIsma, el cual las cursará inmediatamen
te al Tesorero para la apertura ó continuación del oportuno expe
diente personal. 

Art. 7.° Las altas de los socios tendrán siempre lugar con fecha 
del primer día de los trimestres naturales del año, sea en 1.0 de ene
ro, 1.0 de abril, 1.0 de julio y 1.0 de octubre. 

Art. 8.° Los--socios estarán clasificados en las dos categorías 
que á continuación se expresan: 

a) Socios definitivos. 
b) Socios provisionales. 
Serán considerados como socios definitivos los que cuenten do

ce meses efectivos perteneciendo á la Sociedad y tengan abonadas 
sus cuotas correnpondientes sin cuyos dos requisitos no podrán le
gar el beneficio social descrito en este Reglamento. 

Se estimarán como socios provisionales los no comprendidos 
en el párrafo anterior y solo tendrán derecho sus herederos ó lega
tarios á las cuotas que hubienm ~Mjsfecho sus causantes. 

Art. 9.° Siendo de alta con v..:niencia filantrópica por lo que á 
la cuantía ó del donativo y solidaridad de compañerismo se refiere, 
que todos los Veterinarios de las Corporaciones indicadas e~ el ar
tículo 6.° ingresen en esta Sociedad, se señala el plazo máximo de 
un año á contar desde primero de abril de 1913 á 31 de marzo de 
1914, para que puedan ingresar los que perteneciendo actualmente 
á aquéllas aun no lo hayan solicitado. 

Así mismo se fija en seis meses el plazo máximo para que los 
Veterinarios de nuevo y firme ingreso en dichas Corporaciones, 
puedan inscribirse como socios. 

Transcurridos estos plazos no se admitirán bajo ningún pretex
to peticiones de ingreso á los que pudieron obtenerlo dentro del 
tiempo prefijado. 

rt. 10. Conservarán su cualidad de asociados los que pasen á 
las situaciones· de jubilado ó retiro y los que voluntariamente se 
separen de las colectividades dichas. 

Art. 11. Transcurridos dos meses después del trimestre vencido 
sin haber girado al Tesorero la cuota , se darán de baja en la So
ciedad á los socios que incurran en tal demora. Dicha baja lleva 
consigo la pérdida en beneficio de la ociedad, de las cantidades 
que hubiere satisfecho. Este precepto se aplicará también en los 
casos de baja voluntaria. 

Art. 12. Los que perteneciendo á la Sociedad se hayan separa
do de ella voluntariamente ó sean baja por falta de pago de sus 
cuotas dentro del plazo que se previene en el artículo 11, Y deseen 
reingresar en la misma, se les otorgará esta gracia por una sola vez 
en cada caso; pero con la precisa condición de tener que abonar 
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en el acto los recurrentes las cuotas que hubieran dejado de pagar 
desde 1a fecha de su"baja en la Sociedad. Esta concesión no da de
recho á los herederos ó legatorios á percibir donativo alguno si la 
defunción del reingresado ocurre dentro de los 179 días siguientes al 
de su f1ueva alta en la Sociedad y sí solamente á la devolución de 
las' cuotas satisfechas en el momento de su reingreso, m:ís las co
rrientes que tenga abonadas en su nueva situación de Socio. Se so
breentiende por tanto. que queda á beneficio del capital de la So
ciedad, el importe de las cuotas que antes hubiere satisfecho el 
causante. 

Art. 15. Si desgraciadamente oLurriera el caso de que alguna de 
las corporaciones mencionadas se viera obligada á expulsar por su 
conducta .ó comportamiento á alguno de sus individuos que pertene
ciera á la Sociedad, causará baja en la misma con igual fecha á 1::1 
de la expulsión acordada y se le devolverán las cuotas que haya 
pagado. 

Derechos y deberes de los socios 

Art. 14. Cada socio contribuirá á los fines de esta Sociedad con 
tres pesetas al mes, que pagará por cuntas trim~strales confo-me se 
indica en el artículo inmediato si~uiente. Su recaudación constitui
rá el capital social, en el que podrán tener también in~reso los 
donativos y los legados que hagan á la Sociedad las personas filan
trópicas. Dicho capital sp:rá depositado en una cuenta corriente que 
á nombre de la Sociedad se abrirá en el Banco de España. 

Art. 15. Dentro del primer mes de cada trimestre natural del 
año ó sea en los meses de enero, abril, julio y octubre, todo socio 
tiene la obligación de remitir directamente al tesorero en metálico 
á la mano, ó por medio del Giro postal , el importe de su cuota 
corriente trimestral, cuya norma de recaudación se adopta para 
comodidad de todos. 

Art .. 16, Todo socio que gire ó remita oportunamente al Tesore
ro su cuota corriente y no reciba aviso de éste de encontrarse en 
descubierto del pago de la misma, tendrá por cumplido su deber 
dentro del plazo legal. De esta forma se simplifica el trabajo de 
contabilidad y se evita la axpedición de recibos individual~s. 

Art. 17. La Sociedad entregará con sujeción á los preceptos de 
este Reglamento á los herederos ó legatarios de cada socio defini
tivo fallecido, un donativo en metálico cuya ' cuantía se fija, espe
rando que el capital recaudado lo consienta, en 1.500 pesetas. 

Art. 18 Si como normalmente no es de esperar ocurren más 
defunciones de socios que donativos de 1.500 pesetas puedan en
tregarse á los herederos ó legatarios con el capital reunido, se for
mará una escala de aspirantes al donativo por rigurosa fecha del 
fallecimiento de los socios con cuyo mismo orden, se irán entre
pando los socorros á medida que los fondos recaudados lo permi
tan. Para aliviar ó saldar esta necesidad la Junta directiva, si lo 
cree oportuno, podrá pedir una cuota extraordinaria á los socios. 

Designción y entrega del donativo 

. Art. 19. El ordek-de prelación para percibir el donati-Vo corres-
I 
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1. v Su viuda, siempre que por hallarse alIado de su marido has-
ta el fallecimiento de éste, pesen sobre ella las obligaciones objeto 
de esta Sociedad. . 

2. o Sus hijos legítimos, pudiendo percibir dicho donativo uno 
solo en nombre de los demás autorizado con poder notarial , aun
que pertenezcan á varios matrimonios. 

3. " Sus padres. 
4. o Sus hermanos. 
Art. 20. No obstante la prelación de familia marcada en el artí

cu lo anterior todo socio podrá disponer libremente de su donativo 
sino le comprenden los incisos primero y segundo del mismo. A tal 
fin, salvando estos extremos podrá legar el donativo á otros parien
tes ó á personas extrañasá su familia por medio de disposición tes
tamentaria. 

Art. 21. Los herederos ó legatarios del socio fallecido que se 
consideren con derecho á percibir el donativo, solicitarán del teso
rero de la Sociedad dentro del plazo de 89 díaS' siguientes al del 
fallecimiento del socio, que les sea satisfecho el socorro- acompa
ñando á la reclamación al justificante de la cuenta de gastos ó el 
certificado de otra asociación del entierro modesto y decoroso del 
causante, uno de los principales objetos á llenar de esta Sociedad. 
Si dicho justificante. no estuviera satisfecho. se pagará por el teso
rero de la Sociedad con cargo al donativo. 

Art. 22. Los documentos que deben presentar los herederos ó 
lagatarios del socio fallecido con la copia de la partida de defun
ción del Registro civil para acredidar su derecho á percibir la cuo
ta, serán los siguientes: 

Viuda . Copia de la partida de Regi~tro civil de casam;ento. 
Hijos legítimos. Cuando no tengan madre y en el caso de te

nerla si ésta se encuentra excluída por no serie aplicable el inciso 
primero del artículo 19 sus respectivas partidas del Registro civil 
de nacimiento y la de defunción de su madre, ó declaración suscri
ta por tres personas honorables haciendo constar que la madre no 
venía habitando bajo el mismo techo que el padre. 

Padres. Partida de bautismo y la de solteria del hijo ó disposi
ción testamentaria de éste, legando á su favor el donativo. 

He/manos. Sus partidas de nacimiento y las de defunción de 
los padres, ó disposición testamentaria legando á su favor el do
nativo. 

H¡j'os naturales. Sus partidas de nacimiento con expresión en 
las mismas de hallarse reconocidos. 

Personas extrañas. Disposición testamentaria legando á su 
favor el donativo. 

Toda la documentación será presentada al hacer la reclamación 
del donativo. 

En general todos presentarán la cédula personal si les corres
ponde poseerla y conocimiento necesario para la identificación de 
su persona. 

Art. 23. Si el socio fallecido además de dejar viuda con ó sin 
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éstos últimos sea cual fuere su número, percibirán la mitad del do
nativo deducidos los gastos de entierro si solo dejó viuda, y la ter
cera parte en el caso de que deje hijos legítimos también. 

Sí solamente hubiera dejado viuda y existieran hijos naturales 
reconocidos, el donativo líquido se distribuirán en dos partes igua
les: una para la viuda y otra para los hijos naturales. 

Art. 24. A falta de los herederos legatarios previstos en los ar
tículos 19 y 20 quedará el donativo á b::!neficio de la Jciedad. 

Art. 25. 'rrascurrido el plazo que se determina en el art. 21 pa
ra reclam'ir el donativo, y presentar la docum::!ntación que se fija 
en el 22. la Sociedad entregara el importe líquido de aquél al here
dero ó legatario que mejor derecho haya acreditado. 

Las reclamaciones para percibir el donativo no formuladas di
rectamente al tesorero de la Sociedad dentro del tiempo marcado, 
exime á ésta la responsabilidad en todas sus resoluciones y no po
drá recurrirse judicialmente contra la misma ni contra los que hu
bieran percibido el donativo al amparo de las bases del párrafo 
1: o del presente articulo. 

Art. 26. Siempre que en principio parezca definitivo el derecho 
de un heredero ó legatario determ inado a percibir el donativo, la 
Sociedad le anticipará á cuenta de éste y sin pérdida de momento, 
500 pesetas para que el auxilio sea eficaz. 

Art. 27. Si el socio fallecido tuviera pendiente de pago á la So
ciedad las dos últimas cuotas corrientes trime~trales, su importe le . 
sera descontado del donativo a los her~deros ó legatarios que de
ban percibirlo. 

Gobierno y administración de la Sociedad 

Art. 28. La Sociedad se regirá por las prescripciones de este 
Reglamento, de cuya,alta observancia estará encargada una junta 
directiva compuesta perpétuamente del Director de la Escuela es
pecial de Veterinaria de Madrid, Subinspector Veterinario de pri
mera clase más antiguo en activo del Cuerpo de Veterinaria militar 
y del Inspector jefe del Cuerpo de Higiene pecuaria. 

Cuando por circunstancias especiales algunos de los señores 
designados anteriormente no pudiera colaborar en el alto gobierno 
de la Sociedad, serán éstos sustituidos por sus inmediatos inferio
res gerárquicos y de respectiva Corporació1 que tengan residencia 
en esta Corte, cuya designación comp::!te al Director de la Escuela 
especial de Veterinaria de Madrid ó su sustituto, el cual desempe
ñará la función perpétua de Presidente por el hecho de pertenecer á 
la Corporación mas antigua de la clase, 

Art. 29. Del régimen administrativo de la Sociedad estara en
cargado únicamente con la denominación de Tesorero, un socio de 
los residentes en Madrid, nombrado libre y anualmente por la junta 
directiva. Este nombramiento podra recaer indefinidamente sobre 
un mismo socio, si bien el cargo sera sólo obligatorio durante un 
pño .comprensl\'o de 1 de enero pI 31 ae diciembre. 
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Art. 50. En los casos de ausencia prolongada, forzo bol I elerinária 

taria del Tesorero, la junta directiva le nombrará sustituto, el cual 
se hará cargo con la debida formalidad de la documentación co
rriente y archivo. 

Art. 51. La junta directiva téndrá por misión: 
a) Asegurar el benéfico honroso y recto cumplimiento de este 

Reglamento. , 
b) Reunirse todos los años en la primera quincena del mes de 

diciembre para aprobar ia cuenta de gastos, examinar el estado 
económico administrativo de la Sociedad, cerciorarse de que la 
cantabilidad está al día, conocer el movimiento de alta y baja de 
socios, y nombrar el Tesorero para el año siguiente, circulando una 
hoja impresa, con dichos pormenores expuestos de un modo conci
so á todos los socios, para su conocimiento. 

c) Reunirse mensualmente ó trimestralmente y cuantas veces 
sea preciso, para resolver las dudas que se ofrezcan sobre la inter
pretación del articulado de este Reglamento y para derogar y am
pliar su sentido filantrópico sin menoscabo de los 'derechos adquiri
dos, cuyos acuerdos serán inapelables. Llegado este caso, el Presi
dente deberá citar á las sesiones con voz y voto á los dos Catedrá
ticos y dos Veterinarios militares socios más antiguos que tengan 
residencia oficial en Madrid, cuya asistencia será heludible. Si por 
motivos involuntarios éstos no pudieran concurrir, la junta perpé
tua se reunirá sin embargo. 

d) El Presidente deberá fiscalizar trimestralmente la misión con
fiada al Tesorero, intervenir con su firma los pagos de donativos y 
ser el depositario del talonario de cheques de la cuenta corriente 
del Banco de España abierta á nombre de la Sociedad. 

Art. 52. El Tesorero que desempeñará á la vez funciones de 
Secretario de la junta directiva, tendrá por misión: 

a) Auxiliar al Presidente en el cumplimiento de este Regla
mento. 

b) ConVocar con anuencia del mismo á los Vocales de la junta 
directiva, para las reuniones periódicas de ésta y siempre que así 
se lo ordene aquél para celebrar sesiones extraordinarias. 

c) Asistir á todas las reuniones de dicha junta con voz, pero 
sin voto; presentarla cuantas veces sea preciso la documentación 
de su cargo y llevar un libro de actas donde consten los asuntos 
por ella tratados y acuerdos recaidos. 

d) Abrir expediente á cada socio al solicitar el ingreso en la 
Sociedad; lleVar un libro de alta y baja de los mismos; percibir sus 
cuotas trimestrales; ingresar el importe en la cuenta corriente abier
ta por la Sociedad en el Banco de España, el último día hábil de 
cada trimestre, dando noticia escrita de cada ingreso al Presidente 
acompañada de un estado numérico de los socios que existen, con 
expresión de los que han pagado la cuota y de los que se encuen
tran en descubierto, relacionando nominalmente estos últimos; lle
var un libro de ingresos y salidas de fondos de la Sociedad y sepa
radamente la cuenta corriente del Banco de España y la de gastos 
del régimen administrativo. 

e) Proponer al Presidente el pago del donativo de los socios fa· 
lIecido 'llte e re~lamen por "S hereqeros ó le ~tanos qentrq del 
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f) Expedir con su firma y la del Presidente los cheques del ta
lonario de la cuenta corriente del Banco España. 

g) LleVar un copiador de oficios y archivar los que se reciban. 
h) Emplear los medios de propaganda más acertados á fin de 

procurar que todos los Veterinarios comprendidos en este Regla
mento pertenezcan á la Sociedad. 

Disposiciones adicionales 

1. a N O podrá disolverse esta Sociedad mientras tenga medios 
de atender á su sostenimiento y el número de socios no sea 
inferior á ciento. Si llegase el caso de su disolución, una vez acor
dada ésta por la junta directiva, se emplearán los fondos de la 
Sociedad en la misma forma y cuantía que venga efectuándos, 
entregando el resíduo que finalmente resulte á los herederos ó 
legatarios del úliimo 50cio fallecido. Del cumplimiento de esta 
disposición quedará encargado el Presidente de la Sociedad, dando 
cuenta en las Revistas profesionales de la ejecución de la misma. 

2. a Los que en 1. o de abril de 1913 sean Directores de Rev'stas 
Veterinarias, podrán ingresar en la Sociedad si así lo solicitan den
tro del primer trimestre de la existencia de la misma, quedando 
sujetos á las condiciones de deberes y derechos establecidos para 
los socios fundadores. 

3. a Para sufragar los gastos de impresión de este Reglamento y 
adquisición de libros en blanco é impresos necesarios para implan
tar los preceptos por que ha de regirse esta Sociedad, todo socio 
remitirá una peseta con su primer cuota, al Tesorero. De su inver
sión dará éste cuenta á la junta directiva, la cual dispondrá el 
ingreso del sobrante si lo hubiere en el fondo de la Sociedad. 

4.a Compondrán actualmente la junta directiva de esta Socie
dad el Ilmo. Sr. Director de la Escuela especial de Veterinaria de 
Madrid, D. Dalmacio García lzcara, el Subinspector Veterinario de 
La clase del Cuerpo de Veterinaria militar, D. Lorenzo Sánchez 
Bizmanos, y el Inspector provincial de Higiene pecuaria y Sanidad 
veterinaria , D. Félix Gordón Ordás. 

Asimismo será Tesorero-Secretario de la Sociedad durante el 
año de 1913 el capitán de InVálidos D. Leandro Fernández Turéga
no, que habita en Madrid, calle de San Bernardino, núm. 16, 1.° iz
quierda. 

Madrid, 15 de enero de 1913. 

J UAN bE C ASTRO y V ALERO: G ABRIEL G ARCfA. 

F. G ORDóN O RDÁS. 
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Labor positiva 

Biblioteca de Veterinaria 

Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 

Alicante.-Con el fín de evitar los perniciosos efectos que la 
durina ejerce en la ganadería caballar de la provincia, el Goberna
dor, de acuerdo con el Inspecctor de Higiene pecuaria. D . Emilio 
Aramburu. ha publicado un Reglamento en el Boletín Oficial, con 
el objeto de sujetar á reglas precisas el funcionamiento de las para
das de sementales, haciendo saber al mismo tiempo, que serán 
castigados con todo ri~or los que contravengan las disposiciones 
señaladas en dicho Reglamento • 

. Cáceres.-EI Inspector provincial de Higiene pecuaria 'y Sani
dad veterinaria , D. Pelayo Jiménez, lleva más de un mes aplicando 
los suero-vacunas en varias ganaderías de cerda, con resultados 
excelentes, para prevenir y hasta curar la pulmonía contagiosa. En 
todas las ganaderías en que ha intervenido había antes ataques y 
defunciones diarias; después de practicada la primera inyección 
(suero solo y á dosis elevada), no sólo no volvió á presentarse nin
gitn enfermo, sino que la mayoría de los ya atacados (un 60 por 100) 
su pusieron buenos. También ha aplicado con éxito inyecciones 
antivariólicas en algunas ganaderías lanares. Por todos estos y otros 
trabajos, muchos de los los cuales realiza á expensas de su bolsillo, 
el Consejo provincial de Fomento, presidido por el gobernador ci
vil, le ha concedido un unánime voto de gracias. 

Cádiz.-D Juan Monserrat, Inspector de Higiene pecuaria de 
esta provincia, ha elevado á la Dirección general de Agricultura 
una propuesta y presupuesto de gastos para la formación de una 
verdadera estadística $1anadera. También el Consejo provincial 
de Fomento ha solicitado, á instancias suyas, autorización para la 
adquisición de un microscopio, jeringuillas y demás útiles de vacu
nación y diez mil dósis de Vacunas preventivas. De aprobarse estas 
dos peticiones, el Sr. Monsemit, tendrá amplio campo para su ac
tividad. 

Ciudad Real. - Por el Consejo provincial de Fomento se ha 
impreso un felleto titulado: «Reglamento á que han de ajustarse las 
paradas de sementales de propiedad particular establecigas ó que 
se establezcan en esta provincia:. , en el cual expone su autor, el 
Inspector de His;!iene pecuaria y Sanidad veterinaria de la prOVin
cia, D. Diego Marín, con gran precisión y claridad, todas las reglas 
necesarias para el buen funcionamiento sanitario de estos Estable
cimientos, que son á la ganadería como armas de dos filos. 

Coruña. -En el edificio de la Escuela Normal de Maestras dió 
días pasados D. Juan Rof y Codina, Inspector de Higiene pecuaria 
y Sanidad veterinaJia , una notable confererencia sobre la <Coope
ración de la Escuela en el progreso agrario efe Gr¡lici'J)). que fl1" . 
escuchada con religioso silencio por mucho ;>jblico, entre el cu.l1 
había bastantes alumnas de aquel centro y muy aplaudida por los 
auditores y por la prensa local. 
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León.- A propuesta de nuestro querido amigo el celoso Ins
pector provincial de Higiene pecuaria y Sanidad veterinariá de esta 
provincia D. Félix Núñez, el Consejo de Fomento ha acordado in
vertir 500 pesetas con destino á editar cartillas sanitarias de divul
gación y adquisición de vacunas. 

Oviedo.-Leemos en un periódico de la capital asturiana, y lo 
trrnscribimos con gusto: 

«El Sr. Gobernador Civil de la provincia á instancia de la Ins
pección de Higiene pecuaria, ha diri~ido á los alcaldes de Noreña 
y Siero, una comunicación ordenándoles el cumplimiento del Re
glamento de Inspección de carnes de 24 de febrero de 1859. las 
R. O. del 12 de junio de 1901 y 25 de junio de 1904 y el R D. de 
22 de diciembre de 1908. Como. en su consecuencia, se obliga á 
que todas las carnes que se destinen á la venta pública, sean reco
nocidas en vida y en muerte y obli~ando á los tratantes á que se 
provean de un certificado de Sanidad que lo acrediten, sin cuyo re
quisito se impidirá la circulación. De estas disposiciones se ha da
do traslado al alcalde de Oviedo y de Mieres, á fin de que por sus 
agentes se solícitite dicho documento y sin esta garantía impidan 
el tráfico ) . 

Asi se labora por la salud pública. 

Santander.- Los últimos trabajos realizados por este celoso 
inspector provincial de Higiene pecuaria son las siguientes: una 
conferencia de vulgarización sanitaria de las medidas que deben 
aplicarse contra las enfer nedades infecto-contagiosas de los gana
dos, en el local del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, con asis
tencia del alcalde, concejales, veterinarios y ganaderos del munici
pio; cerca de 2.000 inoculaciones preventivas contra la perineumo
nía yel carbunco bacteridiano, algunas de ellas ejecutadas en unión 
del veterinario de Solares y de otros de distintos Ayuntamientos; 
varios informes sobre la manera de combatir y prevenir algunas en
fermedades, como la rabia, la perineumonía, etc., é inspecciones 
sanitarias en ferias de ganados, hechas gratuitamente por estar a~o
tada la cantidad consignada para dietas en el presupuesto de Fo
mento. 

Segovia.-Hemos leído con gusto una Circular del Gobierno 
civil, en la que se dan órdenes muy justas para el exacto cum
plimiento del Reglamento de Policía sanitaria, y un gran cartel, 
á propósito para fijarlo en los lugares á que se destina, firmado por 
el propio Inspector de H igiene pecuaria. que contiene unas hermo
sas instrucciones prácticas para conocimiento de los ganaderos y 
de los dueños de las casas de paradas. También hemos podido leer 
con agrado los elogios que unánimemente dedica la prensa local al 
Sr. Portero con motivo de la conferencia que dió sobre asuntos 
pecuarios en Turégano, aprovec:1ando la oportunidad de celebrarse 
allí una feria á la que concurrieron muchos ganaderos. 

Valencia de Alcántara (Cáceres). -El Noticiero, de Cácere 
ha publicado un bello artículo de D . Santiago Herrero, Inspector de 
Higiene pecuaria de esta frontera portuguesa, en el cual diserta 
admirablemente sobre la capricultura en esta región de España} 
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haciendQ atinadas consideraciones sobre las pocas exigencias de la 
cabra y sobre los muchos rendimientos que pueda dar sabiéndola 
explotar y dirigir convenientemente. 

Vizcaya.- Este Inspector de Higiene pecuaria ha estado salien
do gratuitamente durante todo el mes de diciembre ,á los pueblos 
que reclamaban su presencia. En Orozco, Amorebieta y Múgica, 
estudió sobre el terreno la pulmonía contagiosa del cerdo y este 
estudio le permitió elevar al Gobierno civil un luminoso informe 
sobre esta enfermedad, que h;:J trascendido á la prensa diaria de 
Bilbao, la cual copia íntegramente sus conclusiones y lo elogia con 
simpatfa, lo cual indica mejor que cuanto nosotros pudiéramos 
decir su positivo mérito. 

Zaragoza. -El Consejo Provincial de Fomento ha publicado 
por su cuenta una hoja vulgarizadora debida á la brillante pluma de 
D. Publio F. Coderque, Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad 
veterinaria de la provincia. Va dedicada esta hoja á los dueños de 
las vaquerías y trata de la pleuroneumonía exudativa contagiosa de 
los bóvidos, haciendo un buen estudio sintético de todas las medi
das de Policía sanitaria que le son aplicables. 

REVI5T~ DE REVI5T~5 
Física y Química biológicas 

OAUTER y ZAHN.- Investigaciones experimentales en el 
corazón de tos mamíferos sobre el nacimiento y la con
ducción de las excitaciones en sus relaciones ' con el teji
d~ muscular especifico (2) CXLV, 535-392; 1912. 

El alltor ha experimentado en conejos, en perros, en gatos, en cabras y en 
monos anestesiados por agentes que no tienen influencia sobre el corazón (éter, 
uretano, paraldehido). Investiga cuáles son los puntos de la superficie cardiaca 
en que es posible, ocasionando una variación de temperatura estrechamente 
localizada, modificar el ritmo del corazón. Estudia en seguida histológicamente 
los puntos así determinados . Encuentra una región muy bien delimitada, cuyas 
variaciones de temperatura producen modificaciones de la frecuencia cardiaca: 
se encuentra en el ángulo que hace la vena cava superior con la aurícula, hasta 
el medio del espacio comprendido entre la embocadura de la vena caVa supe
rior y la de la vena caVa anterior. Una elevación de temperatura (50° C) á este 
nivel produce una aceleración; un enfriamiento (0'5° C) produce un retraso. 
Si e enfría de una manera global la región a í delimitada, se puede atenuar 
hasta tal punto su actividad que un segundo centro más profundamente situado 
toma entonc· s la iniciativa de la contracciones; en este momento e.1 ritmo está 
muy retrasado y la 8JJrícula y el ventrículo laten de una manera exactamente 
sincrona. En los casos en que la variación de temperatura es lenta, el paso del 
,primer ritmo al segundo se hace progresivamente ; en el período intermediario i 
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d • 1 . ¡bU teca eterinaria urante un tiempo corto, os dos centros son orIgen de excl aClones In epen-
dientes, yendo las excitaciones procedentes del primero (región del seno) á los 
aurículos y á los ventrículos las excitaciones procedentes del segundo (atrio
ventricular). Cuando el corazón late conforme al segundo ritmo (atrioventricu
lar), una modificlición de temperatura localizada en la región de Tawara hace 
variar de una manera exactamente paralela el ritmo del ventrículo y el de la 
aurícula. Para uno como para otro de estos dos centro'!, las comprobaciones 
anatómicas concuerdan exactamente con las delimitaciones efectuadas por las 
variciones de temperatura. 

ABDERHALDEN Y HIRSCH.- La formación de la glucocola 
en el organismo animal (25) LXXVIII, 292-305; 1912. 

Se sabe que un gran número de investigaciones anteriores conducen á ad
mitir que el organismo es capaz de fabricar glucocolaj en ciertos casos, la can
tidad de glucocola expulsada en la orina, bajo forma de ácido hipúrico, cuando 
se administra áci::lo benzóico, parece, en efecto, ser más elevada que la que 
resultaría de la sola liberación de este ácido aminados por los protéicos meta
bolizados. Los autores ponen fuera de duda esta neoformación valiéndose de 
una comparación ingeniosa. Se hace ingerir á conejos, en estado de inanición, 
cierta cantidad de ácido benzóico y se dosifIca la glucocola expulsada en esta
do de ácido hipúrico. Conviene aquí notar -que esta cantidad no representa la 
cantidad total de glucocola puesta en juego en el organismo, puesto que este 
ácido aminado para otras utilizaciones, tales como la formación de los ácidos 
biliares. Por otra parte, se dosifica por hidrolisis total todo el stock en gluco
cola de los animales experimentados, y se multiplican por dos -según es nece
sario, como han demostrado Abderhalden y Weil en un trabajo precedente
los valores encontrados por el método de eterificación. La comparación entre 
la glucocola Iiberable y las cantidades de glucocola expulsadas en estado de 
ácido hipúrico, establecen sin duda alguna, que el organismo del conejo puede 
operar una neoformación importante de este ácido ami nado. Para Abderhalden 
y Hirsch esta síntesis se opera, sin duda, por una unión directa del amoniaco 
resultante de la desaminación de los ácidos aminados, de las purinas, con un 
resto hidrocarbonado; los trabajos recientes de Knoop , Embden y Schutz, ha
cen, en efecto, muy verosímil esta hipótesis. 

Anatomía y Fis iología 

L. LE SOURD y PH. PAONIEZ.~Del papel de las plaquetas 
en la renovación sanguínea ( 47) XIV, 1167-1174, 15 noviem

bre 1912. 

Hayem considera las plaqueta como elementos susceptibles de transfor
mar e en glóbulos rojos y les da por esta razón el nombre de hematoblastoS. 
Esta teoría hematoblástica ha tenido pocos adeptos. Hay, s in embargo, algu~os 
hechos, á primera vista poco explicables, si no se admiten una estrecha relacl.ón 
entre plaquetas y hematíes. Tenemos, en primer lugar, la crisis hema/oblas
lica. Hayem observó que, seguidamente á toda pérdida sanguínea im?ortante, I~ 
renovavion de hematíes Vil precedida de un aumento brusco y conSIderable de 



túlmeto de plaquetas (de 250.000 se eleva sil cifra á 5, 6, 700.000 8 ::s). ~ 
Este ataque hematoblástico se produce en el momento en que es másírl~~~ ~l8J'eteronana 
la anemia y Va disminuyendo después á medida que avanza la renovación de los 
hematíes. Esta crisis hematoblástica ha sido comprobada después por muchos 
autores: Bizzozero, Fusari, Lucet, van Emdem, Richaadson; etc. Por otra 
parte, se ha observado el aumento de estas mismas plaquetas en ciertos poligl~ 
bulios en que se encut:ntra un paralelismo el/idente entre las variaciones numé:-
ricas de estos dos elementos: hematíes y hematoblastos. 

Muchos autores, por el contrario, opinan que las plaquetas no son más que 
. desechos procedentes de los hematies. Y hasta es posible preguntarse si las 
plaquetas, por si mismas ó por sus productos, no ejercen una acción favorece
dora ó excitante de la función hematopoiética, análoga á la que se atribuye á 
los ¡hormones. No sabiendo qué partido adoptar, han emprendido los autores 
una serie de experiencias en el conejo para averiguar si es posible modificar 
IfI proporción de hematíe:; en la sangre, modificando por diversos artificios el 
número absoluto de las plaquetas sanguíneas y, por consecuencia, la propor
cionalidad de estas plaquetas con relación á los hematíes de un animal. 

Del conjunto de sus experiencias resulta que en" el conejo es imposible mo
dificar considerablemente la proporción de plaquetas en la sangre sin que esta 
modificación repercuta en la composición globular. Igualmente es posible difi
cultar la aparición del ataque hematoblástico consecutivo á una sangría, sin que 
por esto se dificulte la reparación de la pérdida sanguínea. Experimentalmen
te, pues, se pueden disociar estos dos procesos que aparecen íntimamente li
gados. E"ta disociación se encuentra también en algunos procesos mórbidos 
como la púrpura hemorrágica. Luego, con relación á la renol/ación de hematíes, 
normal ó prol/ocada, las variaciones numéricas de las plaouetas parecen fen~ 
menos contingentes. Estas comprobaciones conducen á los autores á concluir, 
como ya lo habían hecho Achard y Aynaud por la vía histológica, que la pla
queta, como elemer.to cuyas variaciones numéricas pueden ser independientes 
de las de los otros elementos sanguíneos, es un elemento histOlógico autónomo. 

L. MOREL y F. RATHERY.-EI hfgado de perro paratiropri
vado (47) XIV, 901-96, 15 de septiembre de 1912. 

Las conclusiones que los autores deducen de este interesante trabajo expe
rimental son las siguientes: 

La Consecutil/amente á la paratiroidectomía, el hígado de los perros es 
sien pre lesionado. Tenemos derecho para decir que las lesiones hepáticas son 
constantes, porque, -de una parte, el hígado sano antes de la operación presen . 
ta alteraciones después de la paratiroidectomia; y porque, de otra parte, el hí
gado ligeramente alterado antes de la operación, presenta después de ella gra
\les alteraciones. 

2." La intensidad de las lesiones observada no está en relación con el tiem
po que ha transcurrido desde la operación; pero, al contrario, lo está con la 
intensidad y la rapidez de el/olución de los accidentes. 

5." La intensidad de las lesiones no está en relación con la adjunción á la 
paratiroidectomía parcial no añade nada á las lesiones hepáticas paratiropril/as. 
Tenemos, pues, fundamento para considerar las lesiones obserl/adas como ex
clusiVamente debidas á la supresión de los paratiroides. 

4.
a 

Hasta aquí las lesiones observadas en el hígado, consecutivamente á 
la paratiroidectomía (más exactamente á la tiro·paratiroidectomia)¡ y descritas 
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por los autores, son: a) la degeneración grasosa centro-Iob 
Wel1s); b) la disminución de afinidad tintorial á la eosina de párria 
ticos Uacobson y Wells); c) la degeneracion grasosa total (Albertoni y Tizzo
ni, Laulanié, Rosenblatt, Alquier y Theuveny, Delitala, HarvierJ ; d) las lesio
nes conge tivas (Sanquirico y Canalis, Rogowitsch, Quinquaud, Rosenblatt, 
Zanfrognini). 

Para nosotros, las modificaciones denunciadas, por una técnica más pro
piá, son las siguientes: a) Las hemorragias son incons tantes y poco extensllS, 
b) La grasa es inconstante. No parece que los autores hayan vigilado la ali· 
mentación de sus sujetos de experiencia Ahora bien, la cantidad en grasa de 
las células hepáticas es muy variable y está en re lación con la alimentación. 
Nosotros nos hemos puesto al abrigo de esta causa de error y hemos notado 
la inconstancia de la grasa en las células ó en su intérvalo, apesar de la cons
tancia del régimen alimenticio ,en relación pos ible con el mayor ó menor apeo 
tito de los operados). c) Las lesiones citológicas finas, que han escapado á los 
experimentadores, nos han parecido r.ilnstantes y generalmente marcadas. Es
tas lesiones consisten en homogeneización de la célula hepática en islotes, 
coexistente á menudo, pero no siempre, con hemorragias. Solamente en un ca· 
so notamos citolisis. Entre las alteraciones finas de la cél ula hepática, es 
preciso señalar: modificaciones del nú nero y de la forma de las granulaciones 
fuscinófilas; fragmentación del protoplasma verde que se hace granuloso, y 
presencia frecuente de gruesos acúmulos verdosos que llenan las células. 

5."' Estas lesiones constantes e n los perros en estado de acidosis paratiro
priva ~ las encontramos muy marcadas y análogas en el hígado de dos perros 
que habían recibido una inyección in'travenosa (no mortal) de carbonato de 
amoniaco. 

Higiene y zo~tecnia 

Profesor 8ERTIN SANS y Preparador GAUJOUX. - La leche 
de las vacas aftosas (punto crioscópico y riqueza en ca
talas as y enreductasas). - Revae generale da lait, vol. IX 
número 7. 

Prescindiendo de las modificaciones químicas apreciables, que experimenta 
la leche de las hembrDs afectadas de fiebre aftosa, los autores han querido 
averiguar experimentalmente si se producían, bajo la influencia de esta enfer
medad, modificaciones, que hasta aquí son desconocidas ó mal apreciadas y 
que tienden á tomar cada vez más importancia en la determinación del valor 
higiénico de una leche. Con arreglo á esta idea han estudiado una eerie de va
cas'aftosas, en diversos períodos de la enfermedad, el punto crioscópico de la 
leche, su grado de acidez y su cantidad de ciertas encimas (catalasas y reduc
ta as), y de sus investigaciones r'esulta: 

1.° 'Que el punlo crioscopico de la leche durante el curso de la fiebre afto
sa, y hasta cuando hay mamitis, se mantiene siempre en los límites normales. 
Esta comprobación no carece de interés por causa de la utilización cada vez 
mayor que se hace de la determinación del punto crioscópico para la averigua" 
ciQn 'i eValua«ión del mojado de las leches fres~si 
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vacas examitiadas valores sensiblemente normales y Que las variaciones f re
cuentemente encontradas para un mismo animal en el curso de la enfermedad 
no parecen obedecer á ninguna regla precisa y no suelen sobrepasar nunca de 
una manera notable, las observadas en las vacas sanas. 

3.° Que para todas las vacas atacadas de fiebre aftosa que los autores han 
tenido ocasión de examinar, ha habido durar.te la enfermedad una elevación 
más ó menos marcada en el tenor de la leche en calalasas: el grado catalasi
métrico aumenta durante los primeros días de la infección para readquirir de 
una manera más ó menos regular su valor normal desde la curación. Si la ele
vación señalada se encuentra sobre todo notable en.los casos de mamitis, es 
también apreciable en la ausencia de signos clínicos de inflamación mamaria y 
aun de aftas en los pezones. Parece, en cierta manera, que está en relación 
con la gravedad de la infección aftosa; 

4.° Que salvo en los casos de mamitis, las reduc/asas, si están aumenta
das, no suelen experimentar más que un aumento muy débil para provocar la 
rediveción del azul de metileno en 3 horas. Al contrario, en los casos de mami
tis, hay elevación más ó menos marcada de la cantidad de reductasas. El au
mento de la reductasa, como el de la catalasa, observado en el curso de la 
fiebre aftosa, puede compararse con el que los autores han señalado ya bajo 
la influencia de otros estados patológicos de la vaca ó por consecuencia de 
otras mamatis. 

LEHMARR. - La significación de las tomas de temperatura 
en las carreras de distancia. -Zeiteschnft fur Veterinar 
kunde) 90-91, febrero 1912. 

En el curso de un raid organizado por el primer cuerpo de Ejército, fué en
encargado el autor de la8 tomas de temperatura en los caballos concurrentes 
durante las pausas reglamentarias, dividiendo el recorrido en tres etapas de 
unos 30 kilómetros. El reglamento prescribía la eliminación de los caballos 
cuya temperatura alcanzase ó pasase de 40°. Pero el autor pudo observar que 
un reposo de cinco minutos bastaba para hacer descender temperaturas de 40° y 
de 41 ° á 39° Y 38° 5 la temperatura de los caballos así aliminados, que volvían 
á estar aptos, al cabo de muy poco tiempo, para continuar el raid. De aqui de
duce que la temperatura de 41 ° no tiene nada de anormal ni de peligrosa en un 
caballo ejercitado en las marchas vivas y sostenidas y expresa el deseo de que 
se cambien los términos del Reglamento de este modo: serán eliminados los ca
ballos cuya temperatura permanezca superior á 40.° Y no aquellos cuya tem
peratura alcance y sobre pase los 40°. 

HEUGL.-Termometría durante una carrera.- Olsterreichis
che Vvochenschnft für Tierhei/kunde) 20-26; 18 enero 1912. 

El autor tomó la temperatura á los caballos que tomaron parte en un con
Cur o organizado por la Sociedad de carreras de Arad en 1911. Esta toma la 
hizo antes de empezar el raid y en los cinco minutos de desean o que obliga
toriamente siguieron á los treinta y nueve kilómetros de carrera. Los caballos 
que tenían una temperatura de 41 ° 5 presentaban síntomas de congestión pul
monar y cerebral, calofríos musculares, inyección de las mucosas y tenibloteo 
de la cola; su marcha estaba mal asegurada, el pulso y la respiración acelera
do 'i á menudo expectoración espumosa 'i sanguinolent~. Los caballos que nQ 
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alcanzaban esta temperatura tenían una sed ardiente y se caimaban oEhrrsnt á~a 
parada obligatoria de cinco minutos. Un solo caballo alcanzó 42° y fué dete
nido en observación durante un cuarto de hora, pudiendo luego partir cuando 
la temperatura solo era de 40° 4. Los caballeros que refrenaron sus caballos 
con 41 ° 5 llegaron al fin en buenas condiciones. Los que continuaron la carre
ra quedaron en el camino. De estas comprobaciones resulta que se puede con
tinuar montando con prudencia un caballo cuya temperatura sea de 41° 5 siem
pre que no manifieste fenómenos congestivos. 

Pat ologia general y 

Anatomía patológica 

V. SEBASTIANI.-L s diferentes t ipos febriles reproducidos 
por una soJa pirotoxina bacteriana.- Lo Sperimentale, 
LXVI, 137-154; 1912. 

El autor ha extraído de una especie bacteriana única, el bacilo prodigioso, 
un producto pirógeno de que se ha servido para reprodocir los principales ti
pos febriles: fiebre continua, fiebre remitente, fiebre intermitente, remisión 
por lisis y remisión por crisis. En estas experiencias la curVa de la temperatura 
obedece simplemente al tiempo de la inyección del producto bacteriano. Los 
resultados obtenidos suministran un buen argumento en favor de la unicidad 
del Veneno febril; esta opinión, primero emitida por Centanni, ha sido resuci
tada por Friedberger para una peritoxina ·de origen anafiláctico. La pirotoxi
na de acción directa de Sebastiani se presta bien á las demostraciones. El au
tor ha obtenido siempre elevaciones de temperatura en los sujetos sanos y lo 
mismo en los animales que hayan recibido cierto número de inyecciones; la 
anafilaxia no interviene ni en el uno ni en el otro de estos casos opuestos; la 
pirotoxina no es producida por el efecto de una reacción interna, sino que es 
preformada en el extracto bacteriano de acción inmediatamente pirógena. De 
todas maneras es preciso admitir que los diversos tipos febriles, aun los que 
se atribuyen á toxinas especificas, deben ser puestos en relación con el modo 
que tiene de penetrar en la circulación el veneno. El foco bacteriano procede 
por especies de auto-inyecciones comparables á las que el experimentador 
puede hacer con la substancia que ha preparado 

DOUVILLE.-Algunos hechos de tumores malignos en el 
perro.-Société centrale de médecine vétérinaire, Boletín de 

50 de septiembre de 1912. 

Cuatro perros atacados de tumores cancerosos - epiteliomas ó sarcomas
fueron openidos sin éxito é inspiran al autor estas conclusiones pesimistas: 

«Los botones exuberantes del velo del paladar, las pérdidas de substan
cia del maxilar al nivel de los alvedos, deberán eVocar siempre en nosotros la 
Idea de tumor maligno, aun cuando no exista ninguna repercusión ganglionar. 
Esta falta generalmente cuando se trata de sarcoma y puede ser tardía en el 
caso de epifeliana. Desde el punto de vista práctico, nuestras comprobaciones 
p lIebpn uperabunclantemellte que la Intervención sangrienta es ilusorla . f 



muy im'prudent~: la recidiva es fatal y el proceso canceroso revisteiIU 
lución extremamente rápida. Importa, pues, hacer un diagnóstico precoz y 
abstenerse. Sin embargo, cuando existen desórdenes respiratorios (ronquido, 
disnea) nos parece indicado aplicar ' un tubo de traqueotomía, que el perro 
soporta sin dificultad á condición dt: que el pabell6n se aplique muy exacta
mente en el borde anterior del cuel\o .• 

Terapéutica y Toxicología 

PREVOST. - Del empleo de los fermentos lácticos en veteri
naria (64), 7 julio 1912 . 

. La bacterioterapía parece ser el método antiséptico deí porvenir. Consiste 
en oponer cultu;as de microbios inofensivos á los microbios patógenos. Esta 
oposición microbiana era considerada, desde hace mucho tiempo, como 
cosa realizable. Pero solamente hace algunos años que ha entrado este 
,procedimiento en el dominio práctico y precisamente como medicación 
ntestinal. La desinfecci6n de los medios intestinales es difícil de hacer: es 
preciso l\egar á destruír los microbios más diversos que pululan en t:n el 
tubo digestivo sin perjudicar la integridad de las cédulas que tapizan sus 
paredes , Una medicación intestinal no debe de ser irritante para la mucosa; no 
debe modificar las secreciones glandulares, cuya regularidad es necesaria á la 
digestión. Todos los antisépticos empleados hast'!. el día, naftoles, saldes y 
otros, desarreglan más ó menos las funciones di~estivas; son, sobre todo, 
peligrosos cuando el órgano está enfermo ó lesionado, es decir, en el momento 
en que su empleo es más útil. Sin embargo, se ha utilizado durante mucho 
tíempo, porque la antisepsia intestinal era una necesidad de primer orden. Ha
yem dió á conocer el valor antipútrido del ácido láctico. Es un medicamento 
precioso para la medicación intestinal. Sin embargo, administrado durante un 
tiempo bastante largo y á dosis bastante fuerte ejerce una acción nociva sobre 
la mineralización; por otra parte, su acción se agota rápidamente en el medio 
intestinal, donde no tarda en ser destruído y quemado. 

Pero Metchnikoff descubrió bien pronto un procedimiento terapéutico 
práctico, que permite producir en el mirmo organismo el ácido láctico de una 
manera contínua, en un grado de concentración invariable, que impide pasar 
de 'la dosis útil . Este procedimiento tiene, además, la ventaja de proporcionar 
ácido en estado naciente. Metchnikoff ha elegido como productor de ácido 
láctico el bacilo búlgaro, que tiene como característica la de ser un grandísimo 
productor de ácido láctico y la de poder continuar su acción en un medio que 
contenga hasta 50 gramos de ácido por litro, mientras que los otros fermentos 
lácticos conocidos son neutralizados por una acidez de 10 gramos por litro. 
Las culturas del bacilo búlgaro se encuentran en el comercio bajo dos formas: 
líquida y sólida. La forma líquida se vende con e\. nombre de Bulgarina y la 
forma sólida con el de Lactobacilina. 

Para la práctica veterinaria la lactobacilina es la que más conviene. Es de 
observar que el bacilo búlgaro está habituado á vivir en el medio int.estinal y 
que tan pronto como en él se introduce ejerce su a :::ci6n desinfectante . E,te 
método daría buenos resultados en el tratamiento Jo:! las enter.itis par::c..lIJr· 
mente y de una manera más general en todos los desórdenes gastro-intestina
les. La estomatitis ulcerosa del perro sería influida muy favorablemente por 
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apltcaclones del polvo de lactobacitina, que se puede diluir én agua para inyec-
tarlo en las fístulas. Lo mismo ocurritía en el tratamiento de las colecciones 
de las bolsas guturales y de los senos· El autor dice que ha obtenido también 
excelentes resultados con este método en diferentes afecciones quirúrgicas, 
mal de cruz, clavo halladizo, gabarro, etc. 

COZETTE.- Del empleo de la cocaina y de la adrenalina en 
la infosura aguda del caba110.-Réperfoire de políce sani

faire) véférinaire) 15 enero 1912. 

En un caballo atacado de infosura aguda de los cuatro miembros, el autor 
tuvo la idea de provocar la anestesía de los dos pies posteriores, á fin de dis
minuir los sufrimientos del animal, incapaz de tenerse en pie. Para ello inyec
to, por debajo del menudillo, en el trayecto de los dos nervios plantares, diez 
centímetros cúbicos de una solución de cocaina al5 por 100. El caballo pareci6 
aliviado y tomó un punto de apoyo sobre sus dos miembros posteriores mientras 
que los anteriores continuaron recogidos bajo el cuerpo. Al día siguiente prac
ticó en los dos miembros anteriores una segunda inyección, asociando la adre
nalina á la cocaina, lo cual refuerza la acción anestésica de ésta: 

Clorhidrato de cocaina. . ... .. .. ... .. . O gr. 10 
Clorhidrato de adrenalina al 1 por 1000 1 c. c. 
Agua salada fisiológica . . . . . . . .. . .. ... 10 c. c. 

Desde entonces participaron del apoyo los cuatro miembros. La cura- i6n 
fué completa al ;:abo de quince días. 

En otros dos caballos infosados de los dos miembros anteriores, dos inyec
ciones de 24 horas de intérvalo permitieron conducirlos al agua desde el tercer 
día; la curación estaba obtenida al décimo segundo. Este mismo autor preco
niza también la anestesia local por la cocaina-adrenalina en los casos de ar tri
tis aguda del pié para atenuar el dolor y facilitar las curas. Estas inyeccio:1es 
deben repetirse cada dos días durante unos quince. En fin, joliffe (The ve/erí
narp ¡ollmal, noviembre 1910) ha tratado con éxito por la adrenalina dos ca
sos de infosura aguda. Inyectó de cada lado de los dos menudillos sobre el tra
yecto de los nervios cuatro centímetros cúbicos de una solución de adrelina al 
1 por 2.000 (diez y seis centímetros cúbicos en conjunto). 

GR. l. SLAVU.-La ve l taja del empleo del cloroformo bajo 
forma de inyecciones intravenosas para matar al perro 
(64) 319-321, noviembre-diciembre 1911 . 

Se sabe que el cloroformo es tóxico para el organismo. Las experiencias 
de Gréhant y Quinqaud demuestrán qne 1 gramo de cloroformo por litro de 
sangre produce la anestesia y que 1,25 gramos produce la muerte. Basánjo
se el autor en estas experiencias, ha inyectado, en las Venas yugulares ó safe
nas de algunos perros un gramo de cloroformo por litro que produjo primero 
la anestesia y después la muerte al cabo de diez horas; en las mismas venas de 
otros perros 1,25 gramos por litro de sangre, produciéndoles la muerte de los 
4 á los 5 minutos; y, en fin , en las venas antedichas de un tercer grupo de pe
rros 2 gramos de cloroformo por litro de sangre, obteniendo así una muerte 
fulminante, puesto que sobrevino de los 50 á los 40 segundos de una manera 
muy tranquila. En el caballo no pudo llegar al mismo resultado, pues hasta con 



4 gratros de cloroformo por litro de sangre la muerte se 
mente. 

De aquí deduce Slavu que se puede utilizar este método en veterinaria pa
ra matar á un perro, cuando su dueño lo pida ó cuando sea necesario después 
de una experiencia, de preferencia á las inyecciones de estricnina ó á la fun
ción del bulbo, porque las primeras tardan más en matar y producen contra
ci(;mes muy dolorosas y porque el segundo es un procedimento bárbaro, sobre 
todo cuando la persona que lo utiliza es inexperta é introduce varias veces el 
estilete antes de matar al animal. Si no se puede'hacer la inyección intraveno
sa de cloroformo en la yugular , por alguna causa que lo impida el autor acon
seja que se ponga al descubierto la safena, inmediatamente por encima ó por 
debajo del corvejón, y que se realice la operación en ella. En estos casos .obra 
el cloroformo sobre todo el organismo y especialmente sobre los centros de 
origen de los nervios del corazón y sobre los centros nerviosos intracardiacos 
que hacen detener los movimientos de este órgano. 

Inspección de alimen
tos y Policia sanitaria 

BALLON.- La cisticercosis bovina en el matadero de Troyes 

(45),412-422,30 septiembre 1912. 

Como encontrara el autor, ape~::1S entrar en furiciones en el matadero de 
Troyes, en el cual ejerce las funciones de veterinario director, algunos ,casos 
de cisticercosis bovina, se propuso averiguar la frecuencia relativa de esta 
afección, empleando para ello con gran escrupulosidad los métodos indicados 
por Hertwig. Kellmann Bcecarali y Morot. Para ello operó, sin elección previa, 
en las carnes de 132 bóvidos (adultos ó terneros), de diversas razas y proce
dencia s, en todos los cuales, si n excepción, los sitios de predilección indicados 
por los autores precedentes, es decir, los maséteros internos y externos, los 
pterigoideos, la lengua y el corazón, fueron corlados y examinados seriamente. 
De los 132 bóvidos examinados encontró en 23 lesiones que atribuyó sin reser
va á la cisticercosis, ó sea una proporción del 17,42 por 100. En 6 de estos 23 
casos estaban vivos los cisticercos, lo que da una proporción del 4,54 por 100. 
Las olras 17 observaciones constituían casos de cisticercosis seca en que los 
cisticercos degenerados habían sufrido ó la degeneración caseosa ó la infiltra
ción 'calcárea. Las diversas localizaciones de los parásitos eran las siguientes: 

13 veces, de las cuales 4 Veces vivos, en el corazón; 
10 2 en los maséteros; 
4 2 en la lengua; 
3 2 en el diafragma; 
2 1 en los músculos de la espalda; 

en los músculos del cuello. 
Esta frecuencia de localización coincide con la q'ue señalan los demás auto

res y por e o éonsidera Ballon que la cisticercosis bovina debe ser buscada en 
los siguientes órganos y por este mismo orden: ).0 el corazón; 2.° los maséte
ro ; 3,° la len ~l!a; 4 ° el diafragma y después los otros músculos . Para que la 
busca de la cisticercosis e haga de la mejor manera posible, indica esta mar
cha el autor: 1.0 Incisión obligatoria, en todos los animales sacrificados, de los 



-464- . U B 
mú~culos maséteros, internos y externos. 2." La comprobacióni!de 8ol00~.1!8 . ria 

no vivo en uno de estos músculos debería acarrear de derecho la incisión obli
gatoria de los otros órganos considerados como lugares de predilección de los 
parásitos, es decir, el corazón, la lengua y el diafragma. 3.° La comprobación 
de los cisticercos vivos, á la Vez en los maséteros y en el corazón, producirá 
de derecho las maniobras juzgadas necesarias en los otros músculos del orga
nismo. 4.° En todos los casos, la comprobación de un solo grano vivo, encon
trado en cualquier lugar, originaría la sospecha de la carne y obligaría á tomar 
una de las dos medidas profilácticas siguiantes, según la gravedad de los ca
sos: secuestro parcial ó total de las carnes cisticercósicas, que tiene pocos par
tidarios, ó mejor esterelización de ellas por alguno de los diversos métodos 
conocidos (cocción, salazón, ahumado, tamizado, frío. etc.) procedimiento que 
aceptarían con gusto los carniceros porque conserVa el valor normal de la car
ne, y que sería muy eficaz para luchar contra el crt~ciente desarrollo de la te
niasis humana. Para conseguir esta esterilización ~ería lo más práctico dotar 
de frigoríficos á todos los mataderos, pues únicamente así se podrían esterili
zar las carnes cisticercósicas de una manera eficaz, para mayor bien del co
mercio y de la higiene pública. 

WEBER. -Contribución á la lucha contra la mamitis estrep

tocócica (8) 206-208, 21 de marzo de 1912. 

El autor cree que ha llegado la hora de preocuparse seriamente de empren
der una cruzada sanitaria contra la mamitis estreptocócica, de tal gravedad 
económica que solamente en Alemania costaría, según los cálculos de Ernst, 
500 millones por año. Las unciones de la mama con pomadas en inyecciones an
tisépticas por el pezón, la supresión del ordeño ó el ordeño frecuente y útros 
medios de tratamiento que se han propuesto no han dado resultados estima
bles. Hoy se piensa por la mayor parte de los investigadores que para luchar 
contra ésta, como contra las demáss epizootías, no hay método mejor que la 
profilaxia. 

Hasta ahora el método más seguido en Alemania es el de Ernst: aislamien
to de los enfermos, con prohibición absoluta de que los sanos utilicen nada que 
les haya pertenecido; y suspensión del ordeño en los cuarterones enfermos ú 
ordeño de ellos, siempre que se destruya por ebullición ó por adición de Iisol 
el poder infectante de su leche, y siempre que el vaquero que practique este or
deño no se relacione para nada con las hembras sanas. Para Meyer este método 
es bueno, pero de dificil aplicación por dos causas: la falta de cuidado de mu· 
chos propiatarios y la dificultad del diagnóstico de la enfermedad en muchas 
ocasiones. Pero á Weber, á pesar de todos los cuidados imaginables, le ha fra
casado este método, en establos modelo, porque la infección no tarda en propa
garse de los cuarterones enfermos á los cuarterones sanoe. Recomienda We
ber ordeñar á fondo é inyectar 200 c. c. de una solución de nitrato de plata al 
0,75 por 100, que se renovará hasta la desaparición de la secreción lactea, con 
el fin de evitar el peligro del contagio suprimiendo la secreción. 

En un establo en que se sospechaba la existencia de la enfermedad proce
dió Weber de la manera siguiente: examinó la leche de todas las hembras é in
mediatamente separó los> animales enfermos y sospechosos de los animales to-

o davía sanos. Se quitaron las camas y se lavó y desinfectó cuidadosamente el 
suelo. Se efectuó el ordeño completo en las enfermas y se hizo en el cuarte
rOIl enfermo una inyección de nitrato de plata, dándose masaje para asegurar 
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una acciÓn tan extensa como fuera posible, y después se terinária 

la mulsión, al cabo de una media hora de contacto. Se renueVa la inyección ca-
da quince días hasta la cesación de la secreción láctea. Ocho días después de 
la primera se efectuó una segunda prueba, por las dificulfades del diagnóstico, 
y se separó de I('s animales sanos los nuevos animales enfermos que aparecie-
ron, á los cuales se trató de igual manera que á los de primera tanda. Weber 
aconseja que se siga este procedimiento para luchar contra la mamitis estrep
tocócica con.o el que hasta la fecha da mejores resultados profilácticos. 

Enfermedades esporádicas 

. Profesor BOLL.,- Las leucemias (49), 200-210, abril 1912. 

Con el nombre de leucocitemia ó leucemia han descrito Bennet y Virchow 
en el hombre una enfermedad caracterizada por el aumento de glóbulos blan
cos sobre la proporción normal. Esta afeccibn se conoce también en los anima
les. Se distinguen dos variedades de leucemia: 1." La leucemia linfática, en 
la cual encierra la sangre un gran número de pequeños leucocitos mononuclea
res ó linfocitos (linfocitemia) j 2.° La 'leucemia mielógena, acompañada de 
mielocitemia, es decir, de la presencia, en la sangre de mielocitos, células 
matrices de los leucocitos poli nucleares y procedentes de la médula ósea que , 
como te sabe, es un centro á la vez eritropoiético y leucopoiético. En fin, al 
lado de las leucemias es preciso colocar ciertas adenopatías ó poliadenilis 
infecciosas que pueden estar ó no acompañadas de hipertrofia del bazo de 
igual naturaleza. Entre estas adenopatías , las unas son de origen tuberculoso 
y las otras son debidas á microbios indeterminados Estos casos corresponden 
á la anemia de Trousseau ó pseudoleucemia. Todos estos estados mórbidos 
se caracterizan clínicamente por el adelgazamiento, que puede llegar hasta la 
caquexia, y por la hipertrofia más ó menos acu"ada de los ganglios linfáticos 
y del bazo. Pero el examen de la sangre revelará las fórmulas leucémicas ó no 
dará enseñanzas en este sentido. En este último caso hay que descartar el 
diagnóstico de leucemia porque solo existe leucemia aleucémica. Se estará 
en presencia de una adenopatía. 

A.- Leucemia /infálica.-Se observa en los carnívoros y en los hervíbo
ros y más particularme uteen el perro. La san re leucémica obtenida por Ji
cadura de, lanceta al nivel de la mucosa d J los labios, no ofrece generalmente 
nada de especial si no es que se presenta más pálida que en estado normal. 
Excepcionalmente, en las Iinfocitemias intensas, es opalescente. El examen 
histológico de la sangre muestra que existe una disminución del número de 10 9 

glóbulos rojos (hipoglabu/ia). Además, y este hecho es característico, el nú
mero de leucocitos es mayor que en estado normal y dominan los Iinfocito8 ' 
(linfocilemia). De aquí la idea de considerar la leucemia linfática como un 
cáncer de la sangre. 

El tejido reticulado ó adenoide que constituye los órganos Iinfático8 (gan
glios, bazo, etc.,) sufre una heperplasia en estos órganos y de aquí la hiper
trofia de ellos. Además, en los órganos que no encierran, especialmente, tejido 
adenoideo, tales como el hígado y el riñón, se comprueba 5U presencia en 
cierto lugares á la manera de focos neoplásicos metastáticos. Virchow llama
ba linfadenia á esta afección y linfadenomas á las producciones linfáticas 
precedentes. En los sujetos atacados de leucemia linfática, los ganglios linfá_ 
ticos sllperficillles y profllndos están hipertrofiados. En lal euperficies ele RO-
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ción, el 'teúdo ganglionar parece normal. pero se observan en é c e t ~ 
te pequeños focos hemorrágicos. El bazo está hipertrofiado (espl~~l;'/!:egaii~ronaroa 
leacémica). En los cortes aparece norma l la coloración del parénquima esplé
nico, y algunas Veces menos oscura que en estado norma\. En ocasione~ están 
hipertrofiados los corpúsculos de Malpighi (forma folículo hipertrófica). El 
hígado está hipertrofiado y se pueden percibir en él á simple vista pequeños 
focos adenoides blanquecinos, de forma redonda ó irregular, de la talla de una 
cabeza de alfil er o m~s pequeños. Los ril10nes preaentan lesiones análogas á 
las del hígado. También se pueden encontrar edemascaquécticas y trombosis 
marásticas. La trombosis de la vena esplénica es más frecuen te. 

La eliologia de la leucemia linfática es todavía desconocida. No se sabe si 
se trata de nna enfermedad infecciosa. S e cree, sin embargo, generalmente, 
que se trata de una afección neo plástica, de un cáncer de la sangre. La san
gre es un tejido, y como todos los demás tejidos del organismo, ha de ser sus
ceptible, ti priori, de edificar un tumor. Ahora bien, en la sangre de los ma
míferos existen glóbublos blanéos y glóbulos rojos. Pero, como solamente los 
glóbulos blancos representan células completas, ellos han de ser los que expe
rimenten la involución neoplásica. La leucemia linfática, ó los linfocitos al en
trar en hiperplasia, serían un lin{ociloma. Pero ¿no se podría admitir de pre
ferencia que el asiento primitivo de la neoplaxia linfática estaría simultánea
mente en el sistema linfático, á la manera de los tumores de focos múltiples? 
Consecutivamente, la linfa después de haberse cargado de numerosos linfoci
tos hiperplásicos en el seno de los órganos linfático,;, caería en la sangre don
de tomaría fórmula característica. 

B. -Leucemia mielógena. - Se encuentra, sobre todo, en el cerdo, el perro 
y el gato. En esta enfermedad el examen histológico de la sangre revela la 
mieloci/emia, es decir, la presencia anormal de míeloci/os desprendidos de la 
médula ósea donde las células existen en estado ordinario y son origen de tres 
variedades de leucocitos poli nucleares de la sangre; polinllcleares neutrófilos, 
eosinófilos !' basófilos. Los ganglios linfáticos están frecuentemente hipertro
fiados; á Veces esta hipertrofia es débil ó inapreciable. Es debida á la invasión 
de los ganglios por tejido mieloíde. La hipertrofia del bazo (esplenomegalia) 
y del hígado (hepa/omegalia), representa las lesiones más aparentes de la 
leucemia mielógena. El bazo puede alcanzar un volumen considerable y su 
forma estar más ó menos modificada. El parénquima esplénico ofrece una co
loración general rojo oscura. La consistencia del órgano ha aumentado y, en 
superficies de sección, los corpúsculos de Malpighi parecen á veces más apa
rentes que en estado normal. Se trata de la forma {olicalo-hipertrófica. El 
ex~meti histológico revela esclerosis del bazo, acúmulos de mielocitos con 
algunos megacariocitos, células gigantes especiales, muy coloradas, de núcleo 
simple pero lobulado, botonosas, lo que las distingue de las verdaderas células 
gigantes (mieloplaxias de Robin), que son de núcleos múltiples; el parénquima 
esplénico encierra también verdaderas células gigantes de la médula ósea. El 
hígado presenta una coloración general rojo oscura, y aparte del aumento de 
su volumen, nada de especial. Sin embargo, puede presentarse á Veces la su
perficie ligeramerite áspera. El examen histológico de este órgano revela tam
bién la pre encia de mielocitos en la sangre de los capilares radiados. Además, 
y esta lesión es muy importante, alrededor de las Vasos sanguíneos se obser
van pequeños acúmulos de tejido mieloide llamados míelomas. En los cortes 
histoló~ic08 de los ganglios linfáticos hipertrofiados se puede comprobar la 
presencia de tejido mieloide. En fin, la médula de los huesos puede ser roja 
mi~ntri43 'lll 'e IIlllilrilla, en estadQ normal, en el rulultg, 
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la de la leucemia linfática. Según Dominici, la leucemia mielógena ería debida 
á una reviviscencia de lo elementos mieloides existentes en estado larvario en 
el hígado y el bazo. Para M. Ball es má racional admitir que los elemento 
mieloides encontrados en el hígado y en el bazo, en el curso de la leucemia 
mielógena, repreaentan metástasis del tejido mieloide en proliferación anormal 
yen alguna especie de neoplasia; no ha encontrado jamás, en los cortes nor-
males del hígado y del bazo, los vestigios incriminados por Dominici. La leuce-
mia mielógena a í mirada representaría un tumor de origen medular, un mielo-
ma. En suma, la leucemia mielógena haría pareja con la leucemia linfática; am -
bas tendrían un origen, un asiento hematopoiético. La leucemia mielógena se-
ría un tumor de origen hematopoiético y la leucemia linfática un neoplasma de 
derivación leucopoiética. En último análisis, conviene hacer observar que la 
leucemia mielógena se comporta como un tumor maligno, desde el punto de vis-
ta de su repercusión en el organismo, porque se ~baerva un adelgazamiento 
progresil){). En res umen, clínicamente, el diagnóstico de la dos formas de leu-
cenia reposa sobre el examen histológico de la sangre. En la autopsia, el estu-
dio histológico de la sangre, del bazo y del hígado asegurará el diagnóstico de 
estas dos afecciones. La leucemia lienal, es decir, localizada en el bazo sin 
hipertrofia ganglionar apreciable, podría ser revelada por el examen de la san-
gre, en los casos en que la astenia y el adelgazamiento del enfermo constitu-
yan los únicos signos qúe llamen la atención. 

Cirugía y Obstetricia 

Profesor G. UDRISKI. - La criptorquidia total en el caballo, 
su operación y su curación (64), -10; N. n 1, AnulIX, 1912. 

El autor había operado con éxito ocho casos de criptorquidia unilateral 
cuando e le presentó un ca o de criptorquidia doble. Era un caballo de raza 
húr.gara en el cual había observado su dueño, en cuya ca a había nacido el 
animal, una anomalia testicular que le pareció grave. Por e o le llevó á la clínica 
de la Escuela de veterinaria de Bucarest y desde luego aceptó la operación 
que le propuso realizar el profesor Udri ki. 

Desde el primer día del internado se ob ervó que la temperatura de este 
caballo era anormal, oscilante entre 36°, ,56", 9 Y 57', solamente dos Vece , 
en los cincuenta y sei días que estuvo en la enfermería el animal, dió una tem
peratura de 58°. El día que se le practicó la operación dió solamente 55°,8. La 
temperatura más baja se observaba cuando el caballo e taba sometido á una 
dieta más prolongada, porque hubo que someterle varia veces á dieta por no 
er posible practicar la operación el día para que estaba señalada. Antes de 

operarle, se le examinó, por la exploración local externa y por la toxis rectal. 
Para la anestesia se empleó un litro de cocimiento tibio de raíz de malvavisco, 
en el cual se di olvieron 90 gramos de hidrato de cloral, y 'se introdujo la solu
ción con un irrigador por la vía rectal. Una vez producidos los efecto anesté
ticos, e fijó el animal como para la castración, pero con el miembro posterior 
corre pondiente en ligera semi-flexión, po tura que facilita la perforación de 
la pared abdominal. La desinfección se hizo con toques repetidos de tintura de 
iodo y la operación e practicó por el método bdga (Degive) (1). El testículo 

(1) Véase: Cadiot"i García Izcara: Compendio de Cirugfa veterinaria, 
pp~inu ~2al, 
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se encontró pronto, lo mismo cuando se operó del lado derechJ5 i8tl~e'i:t~ñ otes:fária 
operó del lado izquierdo, y fué estirpado con el magullador de Chassaignac. 
Se introdujo en seguida gasa iodoformada en la herida de la operación, que 
fué fijada con un asa de seda gruesa, se reunieron los labios de la herida con 
algunos puntos de sutura y se recubrió todo con una capa de colad ion (iodo
formado) sublimado. 

Las consecuencias de la operación n(\ pudieron ser más felices: ninguna re
acción febril, ninguna tumefacción apreciable y ninguna supuración. Los pelo
tones de gasa se retiraron al cabo de algunos días; se practicaron algunos la
vados antisépticos y el animal curó muy pronto. Desde entonces cambió com
pletamente su carácter. Antes era malo y mordia; después fué Cariñoso Y se 
dejaba manejar por todo el mundo. El autor considera interesante este caso: 
por la variación de temperatura que ha presentado, por la extrema variedad de 
las anomalías y por el resultado admirable obtenido con la doble operación he
cha en una misma sesión. • 

SALVlSBERG.-Tratamiento del prolapso uterino de los 
bóvidos.- Schehweizer Archiv für Tierkeilhunde, 240-248; 
mayo 1912. 

Con el objeto de evitar los inconvenientes de los procedimientos clásicos 
de reversión de las reversiones uterinas de la vaca, ha imaginado el autor un 
aparato relativamente simple y que puede rendir importantes servicios. Se 
compone esencialmente de una mufla y de dos cinchas de cuerda de dos metros 
cada una de longitud y iete centímetros de anchura, las cuales e.tán provistas 
de cinco anillas: cuatro en una de las extremidades, distantes veinte centíme
tros entre sí, y la quinta en la extremidad opuesta. 

Una vez la placenta desprendida, se limpia cuidadosamente el útero con 
agua fisiológica y se envuelve en un paño. Dos ayudantes se colocan de cada 
lado del animal y elevan el órgano herniado. El operador, colocado en el me 
dio, dispone entonces las cinchas: ha de pasar cada una entre la mama y la 
cara interna de los músculos y han de juntarse sus extremidades en la región 
lumbar. Cuando se han pasado las cinchas, se establece el esportillero toráci
co, que serviría ulteriormente para el establecimiento del vendaje necesario 
para la contención del útero reducido. Esta cintura torácica impedirá, por el 
intermedio de dos cuerdas atadas, por una parte, á las cañas posteriores y 
por otra parte á cada lado del pecho, que se salgan los miembros fuera de las 
cinchas. Ya no queda, en estas condiciones, más que hacer. Las vísceras abdo
minales se encuentran desplazadas hacia adelante, en Vez de estar hacia la re
gión lumbar. como en el procedimiento clásico, lo cual dificultaba, las manio
bras de reducción; y después de un masaje de algunos minutos, el útero se re
duce sin la menor dificultad. Se le llena entonces de solución fisiológica, se 
aplica el vendaje y se procura que el animal se acueste lentamente, in ninguna 
violencia, que pudiera ser perjudicial, en una cama de paja, recientemente pre
parada, para evitar suciedades peligrosas. 



Bacteriología y Parasi~\QgJa. v.~~ 
LANORANO.- Las diferentes formas del bacilo de la roseola 

en el organismo del cerdo (51), 361-369, 10 julio 1912. 

Se encuentra ordinariamente el bacilo de la roseola en el cerdo bajo la for
ma de un fino bastoncito, bastante corto, que mide de 0,5 á 1,5 micras de lon
gitud por 0,2 á 0,5 micras de anchura, libre ó en cúmulos en las células. Asi se 
presenta el bacilo en el riñón, el bazo, el pulmón, el músculo cardiaco y tos 
capilares. En la sangre de los gruesos vasos, en los ganglios linfáticos, articu
laciones y médula ósea presenta á veces formas incurvadas ó flexuosas. En el 
cadáver conserva el aspecto clásico de 56 á 48 horas. Hacia el cuarto día se 
hace granuloso. 

En la cara externa de las meninges pierde el bacilo de la roseola sus dimen-" 
siones y su forma ordinarias. Casi la totalidad de los bacilos que se presentan 

Sección. longitudinal de la cabeza.-A. cara craneana de las meninges; B, ce-
rebelo; C, fosas nasales; D, pinza de dientes de ratón 

en este punto tienen la forma filamentosa. Para hacer esta investigación basta 
practicar una hendidura ' longitudinal en la cabeza y coger la serosa con una 
pinza de dientes de ratón. Las adherencias craneanas ceden á la más ligera 
tracción, si se tiene cuidado de operar en la zona frontal, porque hacia el agu
jero occipital son difíciles de vencer. Para la limpieza de la operación es con-

Reacción filamentosa. Meninges (Frottis) 
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v~en¡ente algunas veces retirar previamente la materia cerebro i IDlP I! Anária 

no parece que la cara externa de la dura madre sea asiento de una viva infla
mación, pero en realidad hay paquimeningitis, según demuestran los cortes 
histológicos . Si se raspa ligeramente la cara craneana de la dura madre, se 
obtiene en el escalpelo un exudado á veces bastante consistente. Gracias á la 
abundancia del bacilo en este exudado, basta extenderlo sobre la lámiua t!n 
capa delgada y sin precaución especial, para que el microscopio suministre 
desdt: luego un resultado positivo. 

Todas las formas (filamentosas ó cortas) toman enérgicamente el Gram. 
Los filamentos son de una longitud tal que alcanzan á Veces de 8 á 12 micras. 
Si se examinan á grandes aumentos se Ve que están formadas por uno ó varios 
artículos desiguales, rígidos incurvados ó flexuosos, terminados á veces por 
finas granulaciones. Un solo artículo puede alcanzar de 6 á 8 micras de longi
tud. Algunas Veces el filamento aparece granulo o en su casi totalidad. En la 

Formas cortas. Meninges (FroUis) 

misma preparación están los bacilos filamentosos libres ó acumulados. Los 
cúmulos afectan en ocasiones la forma de manojos de paja y los artículos muy 
largos están dirigidos en el mismo sentido . También toman la forma de ca
bellera. 

La reacción filamentosa solamente se observa en la superficie de las me
ninges. ¿Pertenecen al bacilo de la roseola? No existen en cerdos sacrificados 
en el curso de congestiones viscerales y cutáneas, en cerdos muertos de asfi
xia y en cerdos normales. Y ya hemos visto que sí existen en la superficie de 
las meninges de los cerdos sacrificados en el curso de la roseola (formas cortas 
ó filamentosas). Aparece en el período de las manchas cutáneas, sin duda 
desde que se realiza la infección de los capilares de la grande y de la pequeña 
circulación. Los aislamientos en medios at:robios y anaerobio!', las culturas 
tipos y las inoculaciones dan la seguridad de que se trata del bacilo de la ro
seola. Y hasta es posible, partiendo de la forma filamentosa, llegar á la forma 
tipo por inoculaciones y culturas. Todas estas investigaciones se han practi
cado, en fin, en recién llacrificado, lo cual excluye toda idea de infección se
cundaria. 



¿Cual es 18 caUsa de reacciólt filamentosa! Hay que admitir que 
salen de los vasos (al mismo tiempo que numerosos glóbulos blanc I~t 

siembra de la superficie de las meninges se hace por estas múltiples formas 
erráticas. Y la reacción filamentosa sería, entonces, provocada por una acción 
especial del nuevo medio (acción nociva, según las ideas que se admiten). Por 
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Meninge~ (Frottis). Asociación de las formas filamentosas y de las formas 
curtas 

otra parte, es posible reproducir in vi/ro una reacción análoga. Si se siembra 
en superficie 10 ó 12 tubos de suero coagulado normal (caballo, buey) con un 
bacilo corto, se desarrolla desde el segundo día una cultura interesante. Un 
poco de esta cultura, diluído en una gota de agua, estéril produce cúmulos fi
lamentosos totalmente semejantes á los que se observan en lae meninges. 
Según las diluciones, los bacilos aparecen libres, muy largos (6,10 y 15 micras) 
ó encabellados. Si la cultura está sin dilución, dan los bacilos al microscopio 

A B 

A, cultura reciente (dos días) en suero coagulado normal (caballo) del bacilo de 
la roseola tomado en el riñón; B. la misma cultura (después de dilución). Reac

ción filamentosa 

B 
eterinaria 
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la impresi6n del streptothrix. Luego la reacci6n filamentosa est 
dencia del medio. Esta comprobación, aparte de su interés en bacteriología 
pura, puede ser útil desde el punto de vista especial de la inspecci6n de carnes 
para una demostración rápida del bacilo utilizando en la experiencia la super
ficie meníngea. 

Sueros y vacunas 

s. BELFANTI. - L?s inconvenientes de la seroterapia anti
carbuncos a y el medio de evitarlos (76), 908; 15 noviembre 
1911. 

Los animales de la especie bovina pueden presentar, cuando reciben inyec
ciones repetidas de suero, accidentes más ó menos gralles debidos al estado 
anafiláctico creado por la inyecci6n precedente. El estado anafiláctico no se 
manifiesta más que á consecuencia de la inyecci6n de suero heter610go, es 
decir, producido por otra especie que aquella á la cual pertenece el animal á 
quien se le inyecta. Aparece de los once á los doce días después de la inyec
ción y persiste durante lIarios meses. La sintomatología del estado anafil~ctico 
ha sido bien descrita por Alexandrescu y Ciuca, que han observado en Ruma
nia numerosos ejemplos, porque allí se practica ordinariamente la lIacunación 
por el método de la serollacunaci6n. Los animales, bueyes ó caballos, reciben 
simultáneamente, en puntos distintos, 5 c. c. de suero anticarbuncoso y la 
segunda Vacuna Pasteur. Estas inyecciones las repiten cada 12 ó 14 m~ses. 
De 70.000 animales así inoculados en un período de cinco afios, han presentado 
un 10 por 100 accidentes anafilácticos ligeros (edema del hocico, de la lIulva 'J 
de las mamas, salillación y á veces disminución de leche. En una grave epide
mia de carbunco, sin embargo, los accidentes anafilácticos que produjo el 
tratamiento seroterápico fueron grallísimos, y los autores rumanos los agru
paron así: una forma fulminante (un caso: aparición á los cinco minutos de la 
inyección, disnea intensa, cianosis de las mucosas lIulllar y anal y de lai mamas 
y muerte á los 5-6 minutos); una forma grallísima (dos casos: principiaron á la 
media hora, disnea, edema pulmonar, salivación abundante, signos que des
aparecieron á las 24 horas); una forma grave (tres casos: empezaron á la media 
hora, prurito intenso en el punto de la inyección y en un .caso urticaria gene
ralizada, síntoll.as que sólo duraron de 15 á 50 minutos); y una forma ligera (la 
más feecuente: accidentes caracterizados por edema ligero de las mucosas, 
especialmente de la vullla y el ano, y ciarosis de las mamas, cuyos síntomas 
desaparecen á la hora ú hora y media). -

También Chitimia ha hecho estudios sobre los accidentes anafilácticos con
secuti1l0S á la seroterapia anticarbuncosa. Estima este autor que predomina la 
urticaria en las formas gralles, á _veces tan pronunciada que la piel toma el as
pecto de cuero y resulta sonora á la percusión, y hacia cuyo fin suelen apare
cer temblores musculares, especialmente en los isquio-tibiales, ó bien calo
frios, erizamiento del pelo y suspensi6n de la rumia. Para luchar contra estos 
peligros anafilácticos se puede utilizar' un suero analérgico cuando se está en 
la necesidad de practicar una segunda inyección durante el período de hiper
sensibilidad. Es decir, que si se ha utilizado primero un suero de origen equí
no, se pue4e inyectar impunemente un suero de origen bovino tí ovino. La me-
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jor solución sería preparar sueros anhcarbuncosos homólogos y utllzar para 
los caballos un suero equino, para los bovidos un suero bovino, etc. Este mé-
todo presenta, sin embargo, el serio inconveniente de aumentar el precio de la 
serovacunación, porque el suero anticarbuncoso bovino resulta más caro que 
el equino. Se puede utilizar, igualmente el procedimiento de Besredka, que 
consiste en inyectar el suero en dos veces. Una primera inyección de una de-
pil cantidad de suero, inofensiva por sí misma, Va seguidas, algunas horas des-
pués, de la inyección total, .que no ofrece peligro. Según las investigaciomes 
de Chitimia, en el caso de una segunda inoculación en animales hipersensibili-
zados, la primera inyección debe reducirse al 114 del centímetro cúbico y al 
tiempo que debe transcurrir antes de efectuar la segunda inyección es de' 16 á 
24 horas. Para los ovinos, la dosis inicial debe reducirse al 1110 de c.c. El tiem-
po que debe separar las dos inyecciones es el mismo que para los bóvidos. 

Belfanti hace suyas las conclusiones siguientes emitidas por Chitimia: 
}.O Para prevenir el choque anafiláctico en la práctica de las seroVacuna

ciones anticarbuncosas, se debe evitar la inyección intravenosa de suero en 
los animales que han recibido desde hace más de diez días una inyección de 
suero de la misma naturaleza por cualquiera vía; 

2.0 Los mejores resultados para la vacunación antianafiláctica los suministra 
la inyección subcutánea de 114 de c. c. para los grandes animales y de 1110 á 
1 [15 de c. c. para los pequeños; 

5. o La serovacunacion anticarbuncosa debe hacerse 24 horas después de 
la inyección antianafiláctica; 

~. o En caso de necesidad se podrán inyectar, sin peligro serio. grandes 
cantidades de suero (lQO..2(X) c. c.), aun á los animáles en estado de hipersensi
bilidad. 

Esta última conclusión merece ser explicada. Las múltiples experiencias 
hechas acerca de la anafilaxia han' demostrado, en efecto, que dosis muy fuer
tes de suero impiden qne el choque anafiláctico se manifieste. 

KRAFFT. - Vacunas contra la septicemia y la peste del cerdo 
obtenidas por un nuevo procedimiento. (8) 261-266, 11 de 
abril de 1912. 

De todos los prácticos es bien conacidas las dificultades conque siempre 
.han luchado los sabios para la obtención de una vacuna eficaz contra la septi
cemia del cerdo. Total ó parcialmente han fracasado todos los intentos, de tal 
manera que hoy no disponemos de ninguna Vacuna que pueda tomarse en serio. 
El nuevo procedimiento de obtención que preconiza Kraftt está basado en la 
debilitación de la vi rulencia de las bacterias cultivadas en medios á los cuales 
se ha añadido diferentes metales. La temperatura, la naturaleza y cantidad del 
metal y el tiempo de contacto son las causas que influyen en las cualidades del 
producto obtenido. 

Esta Vacuna de Krafft, que estima el autor como buena, no es la única que 
ha fabricado. Viene trabajando en este asunto desde 1903 y 'ha fracasado e~ 
otras varias preparaciones. En esta última tiene gran confianza. No sería so
lamente preventivo si no también curativo. Su acción curativa se manifestaría 
en las formas crónicas de la septicemia del cerdo. Los resultados son también 
faVorables contra la peste del cerdo con ayuda de la Vacuna obtenida modifi
cando el Bacilllls sllipesllfer. Este microbio jue~a un papel importante com9 
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agente de infección secundaria y la noción de la filtrabilidad del virus no po
úía modificar en nada el valor de la vacuna de Krafft. A lo sumo podría expli 
car la existencia del virus fil trable los fracasos en lo~ caso 1 en que fuera pre· 
ponderante el agente específico de la enfermedad. 

Enfermedades infecciosas y para5itarias 

Dortor SIVORI. - ((La Mancha) de lo'i óvidos (57) , 1." de mar
zo de 1912. 

«La Mancha . es una enfermedad propia de los óvidos que s ~ 0!J3erva en la 
Arg'entina. Se observa princi palmente en el in vierno 'j no ataca á los corderi
tos , Los animales atacados de ella no tienen fuerzas 'j están tristes; no comen, 
la respiración 'j la circulación son aceleradas; se derram 3. de las fosas nasales 
y de la p<)ca un líquido espumoso roj izo; el anim3.1 muere in:tl }j:atamente sin 
agonía, La autopsia revela las lesiones siguientes: putrefacc:ó1 rá;>ida, coagu
lación de la sangre, congestión intestinal intensa , equimosis d~l miocardio, de
rrame eñ las cavidades serosas esplánicas, nefriti s y focos de supuración caseo
sa de color amarillo verdoso. El examen de sangre fresca, las culturas de san
gre, de la serosidad de los edemas, de los derramés de las cavidades esplánicas 
y de la pulpa de todos los órganos no da ningún res ultado y demuestra que la 
Mancha no es la fiebre carbuncosa. Por el contrario, la :'nyección de un carne
ro sano con serosidad pleural de la Mancha provoca un foco caseoso subcutá
neo y un absces~ pleuro-pulmonar, en los cuales se encuentra un solo microbio 
cuyos caracteres morfológicos, reacciones de coloración, caracteres cultura
le y papel patógeno recuerdan el bacilo de Preisz-Nocard. La inyeción de 
toxina' á carneros sanos determina lesiones emejantes á los observados en los 
animales muertos de la Mancha. Esta y el mal rojo de Carré y Bigoteau ven
drían á ser asi dos enfermedades muy vecinas con una cansa común: una into
xicación debida á la toxina del bacilo de Preisz-Nocard, pudiendo ambas ser 
tratadas por un suero antitóxico y una vacuna. Para evitar la confusión con 
las enfermedades carbuncosas, generalmente llamadas Mancha, el autor pro
pone para e ta afección del carnero el término de Toxinemia ovina. 

DUMOUSSEAU. - Estudio de la difter ia aviar y su contagio· 
sidad para el hombre. These pOUl le doctora! en médecine, 

folleto de 172 páginas en 8.°, Lyon, 1912. 

Este interesante estudio está resumido en las siguientes conclusiones: 
1," La difteria aviar es bien conocida hoy desde el punto de vista de su sin

tomatología Y de sus formas. Debe diferenciarse de otras enfermedades de las 
'aves que presentan lag mismas localizaciones. 
: 2." Por el cOO1trario, reina todavía una real incertidumbre en lo que con
cierne á su etiología. Ciertos autores han creído que es una afección parasita
ria, opinión que parece que deve ser abandonada hoy. Otros la han atribuído 
sea al bacilo de Loffer, sea á microbios específico diferentes de él, sea á mi· 
Jcrobios banales, sea en fin á un virus filtrante. 
I 3." Por parte de la bacteriología se está en derecho para concluir en ti 
origen poli microbiano de la afección: bacilo de Lfiffler 'j microbios variados. 
~ pr~i O, PLle.J gi tin !lir, n c¡:1 ~Qnj \lntQ 4e ¡liS a § <te 4ifter'1l ª'Ii f, a 



una parte) casos de di heria verdadera, UHfleriana, en suma los más 
otra parte, afecciones pseudodiftéricas, la~más frecuentes, homólogas en las 
aVes á las anS/inas blancas pseudodiftéricas del hombre y debidas á virus que 
se han creido específicos ó á microbios banales. 

4. a La anatomía patológica permitiría, sin duda, comprobar estos datos de 
la bacteriología, dando lugar, por regla general, en el animal como en el hom
bre, á una falsa membrana fibrinosa, mientras que los exudados atribuibles á 
microbios diferentes del bacilo de Loffler verdadero presentan, sobre todo, 
los caracteres de la necrosis, sin reacción fibrinosa . . 

5.' No hay, por consecuencia, unidad de causa entre la difteria humana y 
las difterias aviares: sin embargo, parece resultar de las observaciones clíni
cas que el contagio recíproco es posible entre el animal y el hombre. 

6: En el estado actual de la cuestión, parece infinitamente probable que en 
los casos en que los animales, y en particular las aves, están atacados por una 
difteria de bacilo de Loffler, puede llegar á ser para el hombre el origen de 
una difteria verdadera. 

7.a Aden.ás, las afecciones difteroides de las aves cuyo agente causal es 
un microbio diferente del bacilo de LMfler, pueden engendrar en el hombre 
anginas pseudomembranosas no diftéricas. 

8: Desde el punto de vista de la higiene humana de la profilaxia se deben 
considerar todas las afecciones pseudomembranosas, diftéricas ó no diftéricas 
d~ las aves, como pudiendo ser contagiosas para el hombre. Por consiguiente, 
es preciso instituir las medidas convenientes para ponerlo al abrigo de esta 
causa de infección. 

Señor y Señora YAKIMOFF.-La leishmaniosis canina.
Archives de!( Instita! Pastear de TllnisJ IV. 1911. 

Sabido es que se llaman leishmaniosis desde 1905 las afecciones causadas 
por protozoarios pertenecientes á un género cuya primera especie fué descu
bierta en esa época por Leishman en Londres y algunos meses después por 00-
novan en Madras. Actualmente e conocen tres enfermedades que responden 
á este grugo y han sido observada en el hombre: El Kalá-Azar indio ó fiebre 
negro; el Kala-Azar infantil, frecuente en Túnez y en Italia; y el Botón de 
Oriente. El parásito productor abunda mucho en el bazo de los sujetos enfer
mos; se colora por el azul de matileno ó por el Giemsa. Se presenta bajo el as
pecto de un corpú culo ovalar de 2 á 4 micras de longitud por 15 de anchura, 
provista una extremidad de un voluminoso núcleo basó filo y hacia el otro polo 
de un pequeño elemento baciliforme. Estos corpúsculo pueden estar libres 
pero de ordinario están en el interior de los glóbulos blanco . Experimental
mente puede inyectarse al perro con la leishmaniosis infantil y se admite que 
también puede ocurrir el fenómeno inverso. 

El hecho de que esta afección, tan frecuente en la región mediterránea, 
tenga un origen canino probable. justifica u interé para los veterinario . 
Los señores Yakimoff exponen en e te trabajo lo resultados que han adquiri. 
do. En las casas en que había niños con kala-azar, lo perros estaban atacados 
(bazo hipertrofiado con /eishmanias) en una proporción del 2 al 40 por 100; 
pero también se encontraban perros atacado en las casas en que no habla 
ningún niño enfermo. Admitida la transmi ión del perro al niño, ¿d~ qué ma
nera se producirla esta transmisión? Basile, comprobando una hipótesis de Ni
~Qlle ha encontrado leishman'ias en el contenido intestinal de varias pulgas 
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(PI/leer serraliceps) capturadas en perros qUe habían muerf li 11 ária 

leishmaniosis; estas pulgas, colocadas sobre perros sanos, les habrían produ
cido la enfermedad. 

Estos autores han estudiado la leishmaniosis natural del perro de Túnez, 
que encontraron en cinco perros de 300 exámenes practicados. Desde el punto 
de vista clínico, la anemia, el adelgazamiento y la alopecia, ó al menos el arran
camiento fácil de los pelos, hacen sospechar la leishmaniosis en el perro. El 
diagnóstico requiere la investigación directa de los parásitos al microscopio; 
después de la punción del hígado y de la trepanación de la médula osea (ope
raciones inofensivas en el perro), se pueden preparar frottis para el examen 
con los tejidos recogidos. En la afetopsía se encuentra hipertrofiado el bazo; 
la médula ósea aparece de un color rojo de ladrillo en las infecciones débiles y 
rojo vivo en las infecciones fuertes. Este color de la médula de los huesos no 
tiene, sin embargo, un valor patognomónico, puesto que se observa en la piro
plasmosis, por ejemplo. La médula ósea es el órgano más rico en parásitos. 

MARTIN y DAILLE.-Sobre una blastomicosis hepática de 
la oca (61) 129-134, marzo 1912. 

Con el nombre de blastomicosis se designan las enfermedades determina
das por hongos ascomicetos (blastomicetos), vecinos de las levaduras, que se 
desarrollan en los tejidos y en las cavidades serosas del hombre y de los ani
males, principalmente en los tumores malignos. Martín y Daille han encontra
do esta enfermedad dos veces en los «foies gras» (hígado grasa) de ocas. En 
el borde del órgano han encontrado de 15 á 20 bolsas contiguas del volúmen de 
cereza al de una nuez. La incisión les mostró una masa gelatinosa, blanco- '
amarillenta, de aspecto purulento, donde estaban incluídos los . parásitos. Al 
microscopio aparecieron éstos muy numerosos, redondos ú ovales, aislados 6 
en acúmulos, resfringentes y con frecuencia en vías de botonamiento. 

Los parásitos cultivan fácilmente en patata glicerinada yen caldo (8 á 19°), 
en zanahoria, glucosa al 1 por 10 y demás medios azucarados. La adición de 
ciertas substancias tales como el ácido clorhídrico, el carbonato de sosa ó el 
ácido tártrico no perjudican el desarrollo. Las inoculaciones experimentales 
fracasan en el palomo, el cobayo y el conejo por la~ vías intravenosa, intrape
ritoneal é intramuscular. Los blastomicetos que viven saprofíticamente en la 
naturaleza sobre los vegetales, los granos y los frutos, han debido penetrar 
con los alimentos en el organismo de las ocas. "El estudio del parásito ha per
mitido á los autores colocarle, de los dos géneros (Saccharompces y Crpplo
coccas) que se distinguen en el grupo de los Blastomicetos, en el segundo '1 
darle el nombre de CrpptocoCCllS anseris . 

. , 
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L e~ e nd o papel impreso 

VARIOS AUTORES.-Semana --Agrícola de Conferencias, un 
tomo en 4.° mayor, de 47/ páginas, publicado por la Asocia
ción de Agricultores de España y Id Asociación general de 
Ganaderos del reino , 5 pesetas encuadernado en rústica. Im
prenta de la Sllcesora de M. Minuesa} Migllel Servet} /3. 
Madrid. 

Con objeto de dar á los agricultores y ganaderos enseñanzas 
claras y precisas sobre los varios problemas que les afectan en su 
vida de productores, de seres jurídicos y de cumplimiento de debe
re~ sociales, organizaron la Asociación general de ganaderos del 
remo y la Asociación de agricultores de Esp¡;¡ña una serie de con
ferencias vulgarizadoras que se celebraron en Madrid, con el título 
de Semana A~rícola y con un éxito extraordinario, del 14 al 21 de 
enero de 1912. Pero á aquellas conferencias no pudo asistir más 
que un número reducido de ganaderos y agricultores, y con el fin 
de extender sus beneficios á todos los indivíduos de estas clases 
produstoras, los dos Centros que tan dignamente las representan 
han tedido el buen acuerdo de recoger todas aquellas conferencias 
luminosas ten un volumen, que es éste de que me estoy ocupando, 
del cual regalan un ejemplar á cada uno de sus asociados. según se 
hacía ya constar en el Programa que previamente se publicó. 

El mérito de esta obra está ya suficientemente juzgada por la 
prensa diaria con motivo de la celebración de las conferencias. y 
yo quiero que mi labor de hoy se limite casi exclusivamente á dar 
cuenta de su aparición. Los nombres de los conferenciantes son una 
garantía sólida de la importancia de la doctrina contenida en este 
libro. Son los nombres prestigiosos del Vizconde de Eza, de don 
Dalmacio García Izcara, de D. Juan Angel de Madariaga, de don 
Juan y D. Ventura Alvarado. de D. Enrique Alcaraz, de D. José 
Cascón, de D. Rafael Janini y D. Gonzalo Martín, de D. Octavio 
Cuartero y de D. Segismundo Moret. Y si añado que en estas con
ferencias se trataron asuntos tan sugestivos como la alimentación 
del ~anado, la higiene y sanidad pecuaria, la repoblación forestal, 
el catastro, las industrias deriVadas de la leche, los sistemas de 
explotación, etc., habré terminado de hacer el elogio de este volu
men, qu~ va á sembrar sobre las cabezas los gérmenes prolíficos de 
los más importantes problemas españoles. 

«La Semana Agrícola de Conferencias:. se halla de venta en el 
domicilio social de la Asociación de Agrícultores de España, Los 
Madrazo, 1, duplicado, principal , y en la Asociación general de 
Ganaderos del Reino, Huertas, 50. El fruto que encierra en sus 
páginas esta obra es fruto de bendición Su lectura orienta hac:a la 
verdad y da elementos de juicio sobre las cuestiones agrícoia
pecuarias -de más interés Y como la Agricultura y la Ganadería 
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son nuestras fuentes de riqueza más importantes, a -~ t e f e - . ría 

y. moleste á los teoriz:mtes galicursis y germanófilos, he aquí co:no 
\llene á resultar que "La Semana Agrícola ~ de Conferencias) es 
útil á cuantos se preocupen del porvenir de España. 

F. 

GtElCETILLiII5 
[. a filantrópira .-Han ingresado en esta Sociedad todos los veterinarios 

militares de la última promoción y el Inspector de Higiene pecuaria de Sevilla, 
D. Santos Arán, con cuyas importantes adhesiones son ya 175 los SOCIOS con 
que cuenta antes de haber empezado á funcionar. 

En este número publicamos el Reglamento por que ha de regirse esta ins
titución altruista y rogamos á todos los veterinarios al servicio del Estado que 
lo lean detenidamente, pues estamos seguros de que después de su lectura no 
habrá ni uno solo que 4eje de inscribirse por amor á su familia. 

muerte sensible. En Castejón de Henares (Guadalajara) ha fallecido de 
arterio esclerosis, á los 72 años de edad, D. Angel Caballero y Rubio, padre 
político de nuestro querido amigo y compañero D. Mariano Terrón Ortiz, á 
quien acompañamos en su justo dolor, así como á toda su respetable familia. 

5 0cieaaa Catalana (}e B ialagía.-EI día 14 del pasado diciembre !le 
constituyó en Barcelona la Sociedad Catalana de Biolo¡.¡ía bajo la presidencia 
del doctor Augusto Pi y Suñcr. En la orden del día, además de la discusibn de 
los estatutos, figuraban, como anticipo de la intensa vida científica que ha de 
desarrollar, las cuatro comunicaciones siguientes, hijas de otros tantos traba
jos experimentales: «Antianafilaxia en la anafilaxia inversa., del doctor Gon
zález y del veterinario Turró; «Aislamiento del enterococo por los med ios 
glucosados», del veterinario C. López y del doctor P. González; «Estudio glo
bular de las heridas ante y post-mortem>l , del doctor L. Verdereau; y «Electro
cardiograma en el ritmo nodal por las fales de estroncio'>, de los doctores Pi Y 
Suñer y Bellido. 

Estos cuatro trabajos son notabilísimos y auguran un brillante porven ir á 
la nueva Sociedad, á cuya di ~ posición ponemos por 'completo nuestras colum
nas y cuyos trabajos tendren:os mucho gusto en extractar. Nuestra felicitación 
más entusiasta á los iniciadores de esta hermosa obra, que está llamada á dar 
muchos días de gloria á nuestra patria. 

Esta Sociedad de Biología tiende principalmente á reunir bajo el ideal del 
trabajo experimental biológico, matando el personalismo, á los elementos dis
persos de Cataluña. No habrá aquellas discusiones al estilo de otras Socieda
des, quedando al Socio el derecho de comprobar lo que se esponga. Los socios 
numerarios probablemente en número limitado, estarán obligados á presentar 
como mínimun un trabajo anual y tres en dos años, quedando excluidos lo que 
no cumplan este requisito, el más importante de todos. Habrá también honora
rios, agregados y corresponsales. Los trabajos probablemente serán publica
dos en la Revista de la Sociedad de Biología de Madrid y en París en la impor
tante de la «Socíeté d{l Biologie t • Anualmente es de esperar que la Sociedad 
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. dé Estudios Catalanes publique los Archivos. La segunda sesión se verificara 
á mediados de enero. 

La casa Hauptner. - La importancia creciente que esta casa adquiere en 
España, Vendiendo una gran cantidad de instrumentos de Veterinaria, la ha 
decidido á editar en español un catálogo de los artículos que expende. Este 
catálogo, del cual han tenido la atención de remitirnos un ejemplar, es magní
fico. La casa nos anuncia, para que lo pongamos en conocimiento de nuestros 
lectores, que está dispuesta á enviarlo gratuítamente á todos aquellos veteri
narios que lo soliciten, siempre que acompañen su carta con un sello de vein
ticinco céntimos para el certificado. Todos aquellos compañeros que deseen 
algún instrumento, deben apresurarse á pedir el catálogo, que en él encontra
rán todos los detalles que necesi'an. Pueden pedirlo á D. Edmundo y D. José 
Metzger, concesionarios exclusivos para España, en Madrid , Plaza de la Inde
pendencia 8, ó en Barcelona, Paseo de Gracia, 76. 

Don Antonio Castellanos. A la avanzada edad de 87 años ha fallecido 
t!n El Bonillo (Albacete) el ilustrado veterinario D. Antonio Castellanos Ca
bañero. Fué un dechado de caballerosidad dentro y fuera de la profesión, por 
lo cual supo captarse las simpatías de cuantas personas le trataron. A toda su 
familia y particularmente á su hijo D. Joaquín, Inspector de Higiene pecuaria 
de la provincia de Albacete, damos nuestro pésame mrs sentido por pérdida 
tan irreparable. 

6anado de cerda·- Este es el título del nuevo libro publicado por Santos 
Arán, incansable publicista, que está dando á la estampa los libros de ganade
ría española más genuina Es un hermoso volumen, admirablemente editado, y 
digno hermano del «Ganado lanar y cabrío. y del «Ganado vacuno. del mismo · 
autor. Con toda la extensión que merece nos ocuparemos en su día de este utí
Iísimo volumen. Por hoy nos limitamos á acusar recibo y á felicitar á su autor. 

pesame. - Nuestro estimado compañero y suscriptor D. Marcial Santoyo, 
veterinario municipal de Dueñas (Palencia) está pasando por uno de los tran 
ces más amargos de la vida. Ha tenido la desgracia de perder, casi en la flor 
de la vida, á su amantísima esposa D." Petra Bravo. Aunqce bien sabemos que 
estos crueles dolores solo el tiempo los mitiga, rendimos testimonio de simpa
tía al Sr. Santoyo, asociándonos con toda sinceridad á su profunda pena. 

Lo sentimos.- Nuestro querido amigo y compañero, el ilustrado jefe del 
Cuel po de veterinaria mil itar, D. Tomás Hernández, ba perdido á su virtuosa 
esposa, víctima de una rápida eniermedad. Ligados con el Sr. Hernández por 
sólidos ví r.c ulns hemos sentido intensamente esta enorme desgracia y enviamos 
á nu estro infortunado amigo la expresión de nuestro sentimiento, al mismo 
tiempo C;t ;C le deseamos resignación para sobrellevar la pérdida que ha expe
rimentado 

Centro dr verificación de leches.-Bajo la dirección del ilustrado veteri
nario municipal D. Leopoldo Mota, ha empezado á funcionar en Bilbao este 
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importantísimo c~ntro. Todos los lecheroe tienen que e tar matriculados Éln es-
te Centro, á cuyo efecto se les expide una chapa con el número de orden co
rrespondiente. Las muestra de leche, recogidas en distinto punto de la po
bla~ión, van también numeradas, y de pués de practicado su análisi e cali
fican de uperiore, buena ,regulare ó malas, re ultado que se expone á la 
puerta del Centro en cue tión todos los días, acompañado del número de ma
trícula y del nombre del propietario para que los compradores sepan á qué 
atenerse. Nos parece una excelente medida, y más aun teniendo en cuenta que 
va acompañada de multas á los adultera'dores, para acabar con la falsificación 
de este alimento. 

Coleg io vete rinario ele madriel , - Los gastos é ingresos de este Colegio, 
citados en extracto, durante IQS dos trimestres de abril á septiembre últimos 
on los siguiente : 

Existencia en final del primer trimestre, .. , 
Ingreso ........ , .... " .... , .... .. ........ . 
Gastos ........... .. ....................... . 

Existencia en caja en fin de septiembre . .. ' 

Pe etas 

1.671 
250 
408 

1.513 

Céntimos 

84 

84 

Las cas tradores guipuzcoanos. - Parece ser que estos señores se han 
dirigido al Ministro de Instrucción pública pidiendo poco menos que una 
patente de cor-o para el ejercicio libre de la operación de c 'trar, si n ningun3 
clase de limitaciones. Contra e ' ta preten ión absurda, egún vemo' en La 
\ e/erillaria Regional. ha protestado el Colegio veterinario de avarra . 
También protestamo nosotro y protestarán todos lo veterinarios amante' 
de su profesión. ¿ caso on poca las amputaciones que se nos hacen para 
que todavía se pueda pretender una má ? 

Veterinaria militar. - Ha pa ado á situación de reemplazo, por enfermo, 
el Subinspector de segunda D. Tomás Hernández, ascendiendo por e te moti
vo el Mayor D. T~odoro Gómez, el primero, D. Brígido de la Iglesia , y el e
gundo, D. Antonio Barbancho, con destino, respecti \lamente, á la Jafatura de 
la cuarta región y á la Yeguada Militar, en comisión en plaza de segundo el 
último. A la Jefatura de Ceuta D. Faustino Colodrón; al regimiento Hú ares 
de Pavía el Veterinario primero D. Ricardo Muñoz. Falta por cubrir la plaza 
de Veterinario primero del egociado de personal, vacante de de el mes de 
noviembre, que debió cubrir e. 

Declarado apto para el a cen o lo señore ' de la Fuente, obreviela, 
Huerta, Medina, ánchez, Gar ía, arazá, Co men, Valma eda. García, 
Ponce, E pejo y obacho; concediendo la Cruz de l." cla e del Mérito :'\ilitar 
roja á D. Braulio Guerraro; cinco meses y tres día de abono de tiempo de 
Melilla al Sr. Coya, y cuatro me e ' de licencia para Bueno ire á D. Valen 
tín de Bias. 


