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frente al buzón de Correos 

Artículos de Cirugía. Ortopedia y Gomas. Aparatos de desinfección 
é higiene. Material quirúrgico y de curación para la especialidad vete
rinaria. Microscopios. Pinzas de castración. Autocauterios Dachery. de 
la casa Gasselin deParís. Hipómetros. Aparatos para la curación del 
paralís de las vacas, etc., etc. 
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SECCIÓN DOCTRINAL 
Trabajos originales 

El ganado lanar raso 
en el Concurso de ganados 

La especie ovina, tuvo representación excelente en el Certamen 
celebrado en mayo último en la capital de España; lotes de las 
razas merina, churra, manchega y rasa; mestizos de éstas y 
algunos con sangre de razas extranjeras, demostraban la importan
cia del ganado lanar, importancia debida al número, calidad y con
diciones de los individuos que integran las colectividades que en 
nuestra nación se explotan y que en muchos puntos y parajes de 
la misma, son imprescindibles, por llenar una necesidad imperiosa 
representada por el aprovechamiento de pastos naturales que de 
otro modo se perderían. 

Las condiciones de medio, tan distintas en las múltiples provin
cias de la península española, han dado lugar á que las razas de 
ganado lanar se hayan reconcentrado, digámoslo así, cada una, 
según sus condiciones de forma, etc., en regiones adecuadas y en 
la actualidad se encuentran las razas lanares en España, en lo que 
pudiéramos llamar área geográfica natural. Verdaderamente, que 
del ganado merino, manchego y raso, se hallan ejemplares en 
casi todos los sitios en que por sus especiales condiciones se explo
ta ganado lanar, pero no es menos cierto, que los grandes y nume
rosos rebaños de cada raza, se les encuentra invariablemente en sus 
medios adecuados, en las regiones en que mejor se dan: así, por 
ejemplo, el ganado lanar raso, predomina en Aragón, Navarra y 
algo en Rioja; el churro, tiene su representación nutrida en las 
montañas del Pirineo Aragonés; la raza merina, existe en las provin
cias de Teruel, Andalucía y algo en Extremadura y el ganado man
chego en las provincias del centro de España. 

Toda esta población ovina, en sus colectividades, merina, 
manchega, churra y rasa, pudo estudiarse en el Concurso; por la 
cantidad y calidad de los lotes inscriptcs y que concurrieron al 
Certamen, se apreció la importancia del ganado lanar, como fuente 
de riqueza: pocas especies tuvieron tanta representación, y aunque 
por las condiciones especiales de los ovinos, no llamaban las insta
laciones, lá atención que otras á los profanos, constituían la admi
ración y deleite de los técnicos é inteligentes. ¡El ganado lanar! 
lleva en si algo tan peculiar, tan suyo, que al no prestarse á ser 
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conocido, aún por los inteligentes, le coloca en un medio, 
en un ambiente especial, en que únicamente pueden leer en 
sus individuos representantes, moruecos, ovejas y productos, cor
deros y corderas; aquellos que por su larga y bien experimentada 
práctica ó por sus conocimientos zootécnicos completados por la 
Veracidad de hechos reales y prácticos, pueden descifrar los secre
tos de la Ovinotecnia. No teniendo cabida en los estrechos moldes 
de este artículo, no ya el estudio, ni tampoco la impresión y crite
rio, de los lotes todos de las diversas razas de ganado lanar que en 
el Concurso Nacional de Ganados se exhieron, y considerando que 
tan solo intervenimos en la apreciación y calificación del ganado 
lanar de raza rasa aragonesa, de ésta nos vamos á ocupar, para 
indicar á nuestros pacientes lectores, la parte que tomó en el Cer
tamen y algunas consideraciones sobre condiciones zootécnico-
económicas de la misma y manera de ser explotada. 

Fg. 1.—Núm. 683.—Tipos de «Raza rasa aragonesa» 

El ganado lanar raso aragonés, estuvo representado por lotes 
de las cabanas de Zaragoza y Teruel; en las tres provincias de 
Aragón, Huesca, Teruel y Zaragoza, existe el ganado raso en 
abundancia, pudiendo asegurarse que sus caracteres étnicos ó de 
raza, los conserva perfectamente en los diferentes medios en que 
se explota, dentro del perímetro de las indicadas provincias, si bien 
es cierto, que efecto de aquellos, se notan algunas diferencias dig
nas de conocerse y de ser tenidas en cuenta, sobre todo, cuando, 
como sucedió en el pasado Concurso, teníase que calificar ganado 
raso explotado en diferentes condiciones y de diversas maneras. El 
ganado lanar de Aragón, en su raza rasa, varía algún tanto, más 



bien en lo que respecta á sus condiciones de desarrollo corporal, 
que en lo referente á caracteres étnicos, notándose diferencias entre 
el producido y criado en la provincia de Zaragoza, principalmente 
en las dehesas próximas á la capital y hasta en las casas de campo 
enclavadas en la extensa huerta que se riega con aguas del Ebro, 
Gallego y Huerva y el criado y producido en las agrestes montañas 
de la provincia de Teruel y en los devastados campos y montes de 
la provincia de Huesca, en sus términos de la comarca Monegrina; 
estas diferencias, hijas del medio, dan como lógico resultado, que 
dentro de las especiales aptitudes de los individuos que forman . la 
colectividad raza rasa aragonesa, surjan manifiestas variaciones y 
así se vé, que dentro de la especialización de producción de carne, 
haya notable diferencia, entre la que produce el ganado lanar en la 
provincia de Teruel y el de la de Zaragoza, pues siendo ambas de 
excelente calidad, supera por su delicado bouquet la carne del cor
dero y carnero de las diversas regiones de la provincia de Teruel. 

Diez lotes de ganado lanar raso concurrieron al Concurso, de 
los cuales siete pertenecían á la cabana de Zaragoza y tres á la de 
Teruel; todos ellos estaban formados por moruecos, ovejas y cor
deros y tanto en unos como en otros y en el conjunto, se notaba la 
analogía y homogeneidad de caracteres étnicos ó de raza. Como 
quiera que la manera de producir y criar el ganado raso, varía co
mo antes indicábamos; para calificar los lotes dentro de las mismas 
condiciones, se hizo por separado, apreciando los pertenecientes á 
la cabana zaragozana y aparte los de la de Teruel. 

Los lotes pertenecían á los expositores siguientes: 
RELACIÓN nominal de los concursantes y de la clase y 

número de cabezas de ganado expuestas por los mismos. 

GANADO LANAR 
Provincias Moruecos Ovejas Corderos 

Zaragoza 3 6 8 
Id. 5 5 9 
Id. 2 6 6 
Id. 4 6 4 
Id. 4 6 6 
Id. 2 6 7 
Id. 2 6 7 

Teruel 2 4 4 
Id. 2 4 4 
Id. 2 6 6 

TOTAL... 26 55 61 

Todos ellos obtuvieron premios en relación con el mérito de los 
lotes que presentaban. El ganado lanar raso, si bien se le explota 
en pastoreo puro en algunas comarcas, alimentándose de plantas 
como el tomillo, romero, esparto, aulaga y otras, que las toma en 
el monte, hay sitios donde á los rebaños se les dá algún beneficio 
de forraje, uno de alfalfa, raices como la remolacha, y de aquí, que 
en los pesos de las reses, corpulencia, finura de las carnes, canti
dad y calidad, se aprecian notables diferencias. 

Mientras hay ejemplares rasos con peso de 58, 60 y 62 kilogra
mos los moruecos y 40 y 42 Vi kilogramos las ovejas y hasta 49 y 
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» Pedro Sancho Salvo. 
» José María Vargas.. 
" José María Arias 

» Gregorio Blanquez.. 
» Mariano Vera 
» Tadeo Sánchez 
» Joaquín Torán 
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los corderos de 35 y 40 kilogramos, tenemos otros que tíos dan un 
peso de 35 á 40 y 45 kilogramos los moruecos, 25, 28 y 32 las ove
jas y 18, 20 y 30 kilogramos los corderos. 

Estos distintos pesos parciales y en bruto, nos demuestran lo 
que antes indicábamos, la influencia de la alimentación y género 
de vida, distintas entre el ganado criado en el monte y el explotado 
en las riberas. 

Fg. 2.—Núm. G84.- Morueco y oveja «Rasos» 

La raza rasa de ganado lanar, producto de la unión de la"merina 
con la churra, tiene caracteres que la distinguen fácilmente: su pe
queña tall.i. ausencia de cuernos, cuerpo recogido, reducido esque
leto, fina piel, vellón limitado al cuello, tronco y grupa, de lana 
blanca y algún tanto apretado: de exiguas necesidades, sobria y 
rústica, simultanea las producciones de carne y lana de modo tal, 
que la hacen una raza que, dentro de la relatividad de las condiciones 
en que se explota, es digna de conservación y mejora. 

En los pesos que antes apuntábamos y que nos predisponen en 
favor de esta raza, hay que contar con los de los vellones, teniendo 
ejemplares que los dan de 4 y 5 kilogramos; por estas razones, la 
raza rasa aragonesa se presta á ser mejorada y aumentar su pro
ducción tanto en carne como en lana. 

Además, en la raza rasa hay que tener muy en cuenta la calidad 
de sus productos; los corderos y corderas son tan buscados y hay 
tanta demanda por la calidad de su carne, que hay ocasiones en 
que se cotizan á precios más elevados; el famoso carnero de Aragón 
tan preciado por su carne, de los rebaños rasos se saca. Vemos, 
pues, que el ganado lanar raso posee cualidades muy aceptables. 
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La raza rasa de ganado lanar, y muy especialmente las cabanas 
de algunos ganaderos de la provincia de Zaragoza, han experimen
tado la influencia de estos Concursos y sostenido verdadera lucha 
en la disputa de premios, dando esto como resultado, el que se no
te alguna mejora en determinadas cabanas; estas mejoras van uni
das á nombres de prestigiosos ganaderos que con un interés é inte
ligencia poco comunes, han llegado á conseguirlas, dándose el ca
so de contar con ganado raso en el que se inicia la precocidad; y 
que, por lo tanto, en menos tiempo produce más. 

De seguir así, procurando hacer una selección verdad, tanto de 
los moruecos como de las hembras, eligiendo siempre aquellos en 
que los caracteres de la raza estén bien definidos y hasta si es posi
ble armonizar con esto, la horizontalidad de la línea dorsal, arquea-
miento de los costillares, extensión del vellón etc. unido á una ali
mentación más intensiva, procurando suplementos á los rebaños 
que se mantienen tan solo de lo que en el campo toman, se llegará 
indudablemente á hacer del ganado lanar raso, una colectividad 
muy estimada por su simultánea producción, de carne inmejorable 
y lana fina. 

JOSÉ ORENSANZ. 

Inspector de Higiene y Sanidad Veterinaria 
de la provincia de Valencia-

Estudio general de las opsoninas ' 
Las opsoninas. —Son las opsoninas, según definición de sus 

descubridores, «substancias solubles contenidas en los sueros nor
males é inmunisueros, intermediarias á los fagocitos y á los micro
bios, y que intervienen en el acto de la fagocitosis para exagerarla 
y hacerla más eficaz. 

Metschnikoff, en 1901, había indicado ya, que probablemente 
el acto fagocitario sería únicamente una manifestación, un síntoma 
objetivo de otros más complejos, y anunciaba que los sueros espe
cíficos tenían una acción verdaderamente estimulante de la fagoci
tosis y llamó estimulinas á las substancias que obran directamente 
sobre los fagocitos. 

Esta observación es conveniente aportarla en apoyo de Mets
chnikoff, porque si bien los experimentadores ingleses han sido los 
que de un modo claro han iluminado el acto fagocitario, á aquél, 
no obstante, corresponde el mérito de haber indicado la presencia 
en el suero de substancias especiales, cuyo papel no aclaró por 
completo. 

Al descubrirse por Almroth Wright y Douglas, en 1902, subs
tancias capaces de activar la fagocitosis, se llegó á afirmar que sin 
la intervención del suero, los leucocitos serían incapaces de cum
plir el acto fagocitario y á negarse, por tanto, la fagocitosis espon
tánea. 
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Conclusión tan rotunda fué duramente combatida por Lühleim, 
Métschnikoff y sus discípulos, y como de ordinario, después de dos 
afirmaciones antagónicas, se impuso la transación, al menos para 
la mayoría. Los glóbulos blancos de la sangre, en particular, fago-
citan ciertas especies sin necesidad de substancias preparatorias. 
Esta fagocitosis espontánea se presentaría cuando se cumplen las 
condiciones necesarias fcalor, duración, etc.) toda vez que estas 
operaciones demostrativas han de hacerse in vitro, en condiciones 
anormales ó al menos diferentes de la vida normal. 

Estas son las conclusiones de los autores, principalmente fran
ceses, mientros Wright continúa negando la fagocitosis espontánea 
y nosotros hemos de reconocer con él la dificultad de eliminar todo 
indicio de suero y cuando menos aceptar la rareza de esta fago
citosis. 

A nuestro entender, existe una diferencia no esencial, entre el 
papel que Métschnikoff atribuyó á sus estimulinas y Wright, Dou-
glas, Leishmann, Bulloch y otros atribuyen á las opsoninas, pues 
de este modo llamaron á las substancias que estudiaron en los sue
ros, capaces de actuar sobre los microbios y sin las cuales la fago
citosis no existiría (opsono significa preparar.) 

Según el primero de estos autores, las estimulinas obrarían ex
citando á las fagocitos á la captura de las bacterias, mientras los 
otros'sabios afirman que las opsoninas transformar previamente á 
las bacterias, haciendo así fácil su aprehensión por los leucocitos. 

Posteriormente, Neufeld, estudiando la fagocitosis en presencia 
de sueros inmunizantes, observó también la influencia de las llama
das por él inmuni-opsoninas, distinguiéndolas de las opsoninas de 
los sueros normales, por ciertas particularidades de que luego ha
blaremos y que le hicieron suponer que eran distintas entre sí, por 
cuya razón las llamó sustancias bacteriotrópicas ó bacteriotropi-
nas. Otros varios nombres se han propuesto también. Se las llama 
Filocitaxas (Sawchenko y Melkich) y sustancias celulitrópicas 
(Bosan.) La única razón de ser celulitrÓpicos estos cuerpos estriba 
en el hecho de obrar también sobre las células. 

Bail piensa que las opsoninas de los sueros inmunizantes ó bac-
teriótropinas de Neufeld, se fijarían en las agresinas de las bacte
rias, pasando por esto á identificarse con las anti-agresinas y ac
tuando de un modo indirecto en el organismo en los fenómenos fa-
gocitarios. 

Puede demostrarse con relativa facilidad la presencia de las op
soninas en ciertos sueros. 

Si depositamos sangre de un animal conveniente en un tubo del 
centrifugador que contenga una solución de citrato sódico, y des
pués centrifugamos, los elementos celulares van al fondo; pero en 
la parte superior del depósito, hay más ó menos cantidad de leuco
citos. Tomándolos con una pipeta y volviendo á lavarlos por cen
trifugación, habremos eliminado todo el suero. Estos leucocitos 
mezclados con una suspensión homogénea de microbios, son colo
cados en la estufa á 37° durante 15 ó 20 minutos. Hechas las pre
paraciones y teñidas con colorantes apropiados (violeta de genciana, 
Ziehl para los bacilos tuberculosos, etc.) no encontraremos bacte
rias fagocitadas. Pero si á otra mezcla de leucocitos y microbios 
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idénticos á los examinados, agregamos suero inmune antes de co
locarlos á la estufa, apreciaremos al microscopio fagocitosis abun
dantes. La presencia del suero ha ocasionado la fagocitosis, al me
nos en ciertos casos y operando con ciertos microbios, toda vez 
que en otros más limitados pudiéramos decir que la ha estimulado. 
Las substancias del suero, opsoninas ó bacteriotropinas, han hecho 
el milagro. 

La presencia de estas substancias es más manifiesta, porque 
existen en mayor número, en los sueros inmunss. 

En el fenómeno de Pfeiffer se aprecia claramente. En el cobayo 
inmunizado, la destrucción de vibriones es mucho más rápida, la 
fagocitosis muy intensa, mientras es débil en el nuevo. El antígeno, 
la invasión microbiana, provocó la formación de anticuerpos, que 
influyen mucho en la fagocitosis. 

Dejemos por ahora el estudio de las opsonas y bacteriotro-
pinas y el de las diferencias entre las de sueros normales é inmu-
nisueros, y veamos lo que se sabe acerca de su origen y especifici
dad, para continuar después con su constitución, naturaleza y cuan
tas particularidades les sean comunes y hayamos podido recopilar. 

Origen. - El origen de las opsoninas ha sido discutidísimo. 
Levaditi y Metschnikoff creen que son de origen leucocitario. «Se 
puede pensar que los leucocitos las producen realmente, pero tam
bién otros elementos, que pudieran ser los del endotelio vascular», 
(Macé). Se ha dicho también que se producirían por fagolisis y des
trucción de leucocitos y por fagolisis y secreción (Beattie), origen 
éste más discutido aún que el leucocitario. Mibhit, el reputado 
experimentador, que tantas veces hemos de citar en estos artículos, 
sometiendo la cuestión á la crítica experimental, llega á concluir que 
el origen no es entera y exclusivamente leucocitario y que debe 
atribuirse cierto papel á los órganos hematopoyéticos. Para él, el 
origen se resumiría en la teoría siguiente: Las opsoninas existen en 
el plasma en cierto estado primitivo vago, indeterminado, análogo 
á los profermentos (opsinógenos, preopsoninas). En este estado 
resultan probablemente de una secrección activa y permanente de 
los endotelios vasculares. En estado normal sólo una pequeña parte 
sería susceptible de ser transformada en opsonina verdadera y aun 
no lo sería sino de un modo poco estable, muy variable según los 
sujetos, el momento del día, etc. (opsonina del suero normal >. Por 
el contrario, durante el curso de una infección, de una vacunación, 
de una inmunización, bajo la influencia de substancias especiales 
procedentes sobre todo de los órganos hematopoyéticos en hiper-
función y acaso también de otros órganos, el hígado en particular 
(el cuerpo tiroides, según opinión de Marbé), estos profermentos, 
estas proopsoninas se transformarían en opsoninas verdaderas como 
las que conocemos (opsoninas de los inmunisueros). Ocurriría aquí 
algo análogo á las acciones recíprocas de la kinasa y enterokinasa, 
de la secretina, sobre la actividad del jugo intestinal y del jugo 
pancreático.» 

Especificidad.—Según las experiencias de Wright, Douglasy 
Bulloch puede concluirse en la especifidad de las opsoninas. C. Si* 
món y Lámar Bisphan niegan, por el contrario, esta propiedad 
esencial. Farland y L' Enfile trataron (1908) de probarla con una 
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Fg. 3.—Núm. 684.—Cordero «Raso aragonés» 

Sin embargo, y á pesar de lo expuesto, las individuos de esta 
.agrupación ovina, adolecen de defectos que una bien dirigida selec
ción y una alimentación apropiada, corregirán seguramente. 

La precocidad, esta cualidad tan preciada en ganado que como 
finalidad tiene la producción de carne, se encuentra limitadísima en 
el ganado lanar raso; la talla, es deficiente; su línea dorsal, carece 
de la rectitud necesaria; su grupa derribada; sus aplanados costilla
res: además de la desnudez de la cabeza, extremidades y en algu
nos ejemplares de la parte inferior de la cavidad abdominal; sontos 
principales defectos á corregir en ganado que juntamente con el 
manchego, churro y merino forman en España, las razas más defi
nidas y de caracteres étnicos más análogos de su población ovina. 

Contando, pues, con una primera materia, formada por un ganado 
que, como el raso, lleva tan regularmente las producciones de carne 
y lana, puede confiarse en que responda á los diferentes medios de 
mejora. 

Al llegar á este punto, preciso es confesar, que á partir del año 
1900, en que se celebró el primer Concurso de Ganados en la capi
tal de Aragón, hasta la fecha, no sólo el ganado lanar raso, sino 
las demás especies domésticas y singularmente el ganado caballar, 
han experimentado en Zaragoza y su provincia una sensible mejora, 
debida por un lado, al estímulo que semejantes Certámenes produ
cen en los ganaderos y por otro, al entusiasmo con que por algunos 
de éstos, han sido acogidas las enseñanzas que de los Concursos 
se desprenden y que de los sucedidos hasta el último habido en 
octubre de 1912, se han recopilado en las Memorias resúmenes de 
los mismos. 
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levadura y con hematíes de hombre lavados, inyectadas á conejos. 
En ambos casos, además de un aumento del poder opsónico, encon
traron que existia especificidad, pero única é incompleta, pues al 
mismo tiempo que se desenvolvía una bacterioopsonina específica, 
se formaba gran cantidad de opsoninas no especificas. 

Hektoen, estudiando la especificidad de las opsoninas en los 
sueros normales (hombre, perro y conejo) se manifiesta en pro de 
la especificidad, por haber observado que después de una infección 
ó una inoculación puede sobrevenir un recrudecimiento del índice 
opsónico. 

La teoría que admite que la inmunización no provoca la apari
ción de substancias nuevas en el organismo, sino el aumento de las 
que éste contenía ya, encontraría un apoyo en la comprobación de 
las opsoninas normales. 

Strousse por último, investigando para establecer la inmunidad 
fagocitaria, llegó á conclusiones análogas á las de Neufeld con sus 
bacterio-tropinas, y si bien siguió su misma técnica, operó, en cam
bio, con exudado peritoneal. Los pneumococos avirulentos no dan 
lugar á la producción de opsoninas ni protegen contra los pneumo
cocos virulentos; no darían opsoninas, sino frente á los de la misma 
raza. Hay, pues, cierta especificidad propia para el microbio que 
ha servido para inmunizar. Los pneumococos medianamente viru
lentos dan lugar á opsoninas homologas, pero también en cierto 
grado heterólogas, es decir, frente á razas más virulentas. Operando 
con pneumococos muy virulentos no pudo obtener opsoninas, y es 
de pensar que no se obtendrían á no ser empleando pneumococos 
que son objeto de fagocitosis espontánea. En resumen: cuando se 
inyecta un microbio dado á un animal propio, este responde con 
opsoninas específicas para el microbio inyectado. Los experimentos 
registrados nos permiten concluir con Milhit en una especificidad 
relativa. 

Naturaleza y constitución de las opsoninas.— ¿Son las 
opsoninas sustancias nuevas? He aquí una grave cuestión doctrinal, 
pues según nos inclinemos á uno ú otro lado, su importancia variará. 
No obstante, aunque ésta decreciese, no podrá regatearse á Wright 
mérito alguno, pues siempre sacaremos en consecuencia que sus 
experimentos son como dijo Ehrlich, un nuevo resplandor de la 
teoría fagocitaria. En la imposibilidad de recopilar los numerosos 
trabajos encaminados al estudio de la constitución y naturaleza de 
las opsominas, citaremos los de mayor interés. Desde luego se 
puede afirmar que estas substancias son muy parecidas á las anta
gónicas de las bacterias y entran por tanto en el vasto grupo de 
anticuerpos bacterianos, pero conservando su individualidad. 

Las principales experiencias, después de las de Wright, Dou-
glas, Hektoen, Ruediger, Bulloch, Aktin, Dean, etc., son las de 
Levaditi, Inmann y Koessler. Estas experiencias tenían por objeto 
el estudio de las substancias contenidas en los sueros normales y 
antibacterianos específicos, capaces de favorecer la fagocitosis, 
opsoninas de los sueros aormales y opsoninas de los sueros inmu
nes. Fueron empezadas en noviembre de 1906 y de ellas nos servi
mos para trazar el bosquejo que sigue: 

Sueros nuevos (opsoninas normales).—Cuando se unen 
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leucocitos humanos previamente lavados, bacilos tíficos, estáfilos 
ó estreptos, se aprecia que á los 15 ó 20 minutos la fagocitosis es 
nula ó poco intensa. Si se añade suero fresco de conejo ó cobayo, 
la fagocitosis se acentúa. Ya dijimos que éste era el procedimiento 
para demostrar la presencia de las sustancias favorecedoras que 
Wright y Douglas llamaron opsoninas. Estos mismos autores al 
estudiarlas por Vez primera, notaron que el suero fresco perdía sus 
propiedades opsonizantes después de un calentamiento de 10 minu
tos á 60° ó después de conservación, es decir, en condiciones que 
se pierde el poder complementario, el complemento, cuya impor
tancia va aumentando cada día. Este hecho es, pues, una analogía 
con el complemento. 

En la reacción de fijación del complemento, el suero pierde 
éste, porque se ha fijado en los cuerpos bacterianos, y esta parti
cularidad sirvió á Levaditi é Inmann, para demostrar que un suero 
de conejo unido á bacilos tíficos, estafilococos ó bacilos disentéri
cos, pierde sus propiedades opsonizantes. Esta sería una segunda 
analogía con el complemento. 

Teniendo en cuenta el hecho sentado por Von Dungern, según 
el cual el complemento es absorbido por las emulsiones de órga
nos que contienen células ó derechos celulares, notaron que la 
fuerza opsónica de un suero de conejo disminuía dos terceras par
tes cuando se unía con emulsión de hígado; las opsoninas serían 
fijadas también por los derechos celulares. En esta nota presentada 
á la Sociedad de Biología de París (1907, p. 653) concluyen así: «El 
poder opsonizante de los sueros nuevos es debido á la intervención 
del complemento y en una débil medida á la del amboceptor nor
mal contenido en estos sueros.» 

Experimentando en unión de Koessler con los anticomplementos 
y antiopsoninas, confirmaron también la identidad entre el comple
mento y la opsonina de los sueros nuevos, y posteriormente publi
caron otras observaciones en apoyo de la identidad. Los hechos 
presentados por Levaditi é Inmann en esta tercera nota son intere
santes y demostrativos.—1.° El humor. acuoso, que no contiene 
complemento ó le tiene escaso, está también desprovisto de opso
nina. Si se examina el humor acuoso que se forma á las dos ó tres 
horas, marcha á la par en complemento bacteriolítico. 2.° Según 
Mestchnikoff y Bordet, el líquido contenido en el edema que se 
forma ligando la oreja del conejo, carece de complemento si no 
hay extravasacción sanguínea, y tiene también, según Levaditi un 
poder opsónico paralelo al cumplementario, por lo difícil que resul
ta evitar la hemorragia. 

«La opsonina normal sería igual al complemento. No circulando 
libre este complemento en el plasma es de suponer que estas 
propiedades opsonizantes no jueguen un papel activo en los fenó
menos de inmunidad. (Soc. Bio. 1907, p. 725). 

Otros varios experimentadores se han ocupado de las relacio
nes de las opsoninas normales y complemento. Se sabe por los tra
bajos de Ferrata Brand y Hecker, que la diálisis de un suero nuevo 
descompone su complemento hemolítico en dos partes, la una, la 
parte media (Mittelstück) se encuentra en el precipitado, mientras 
la otra ó terminal (Endstück) permanece en solución en el liquido. 
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Ninguna de ellas puesta en presencia de un amboceptor hemolítico le 
reactiva; pero si se hace obrar primero la Mittelstück y á continua
ción la Endstück, hay reactivación del suero. Este hecho fué apli
cado por Hata al estudio de las opsoninas de los sueros nuevos (sue
ro de cobayo, estafilococos, leucocitos de cobayo) y sus resulta
dos le llevaron á afirmar que están constituidas, como el comple
mento hemolítico, de dos principios: el uno que queda en la solu
ción y el otro que acompaña al precipitado obtenido por diálisis. 
También, como el complemento, la opsonina normal se destruye á 
50*. Las experiencias de reactivación y fijación á O-1 probaron á 
Hata que la opsonina está constituida por un amboceptor y un com
plemento, este último en relación estrecha con el hemolítico. Muir 
y Martín en una interesante memoria afirman que cualquiera que 
sea el procedimiento empleado para fijar el complemento (gló
bulos rojos, microbios sensibilizados ó mezcla precipitante) siem
pre se fija igualmente la propiedad opsónica. 

En las enfermedades tripanosómicas, á medida que la enferme
dad sigue su curso, el complemento disminuye y á la vez el poder 
opsónico, según demostración de Hartoch y María Willein. 

Uno de los trabajos más demostrativos y originales es el de 
Mutermilch, por filtración de sueros por sacos de colodión. 
Merced á tan ingenioso procedimiento se demuestra que, las opso
ninas normales no atraviesan los sacos de colodión, lo mismo que 
el complemento, toda vez que el índice fagocitario resulta siempre 
muy inferior al del suero antes de filtración y casi igual al del sue
ro desactivado y por tal desprovisto de alexina ó complemento. 

A conclusiones idénticas llegan Chapín, Cowie y Bohme, 
quien demuestra que el líquido céfaloraquídeo, que únicamente 
tiene indicios de complemento, carece también de poder opsónico. 

En cambio Hannema cree deducir de sus investigaciones, que 
las opsoninas no pueden ser idénticas á la combinación, fijador más 
complemento, porque encuentra opsoninas en el plasma donde no 
hay leucocitos y donde por consiguiente no se pueden encontrar 
los productos de su secrección. 

Claramente se ve que negándose el origen exclusivamente leu-
cocitario de las opsoninas, el argumento invocado por este autor, 
únicamente tiene cierto valor para los partidarios absolutos del ori
gen indicado, no para los que admiten, además, cierto papel de los 
órganos hematopoyéticos y acaso también de otros órganos como 
el hígado y el cuerpo tiroides (Milhit, Marbé.) 

Opsoninas de los sueros inmunes, inmuniopsoninas ó 
bacteriotropinas.—Existen también notables diferencias entre las 
opsoninas de los sueros normales y las de los sueros inmunes. Vi
mos que Neufeld había aportado una ampliación á la teoría de 
Wright con sus inmuniopsoninas ó bacteriotropinas, nombre éste 
dado precisamente para distinguirlas de las opsoninas normales. 

Levaditi é Inmann se ocuparon también de su estudio. Teniendo 
presente que los sueros específicos ora preventivos ó bacteriolíticos, 
de animales activamente vacunados contra bacterias patógenas. 
poseen propiedades opsonizantes acentuadas al unirles conjbacteriíis 
que sirvieron para la Vacunación y leucocitos lavados, trataron de 
establecer las relaciones de estas opsoninas específicas con las de 



sueros nuevos, encontrando que las opsoninas normales siendo ter-
molábiles, es decir, que se destruyen por el calentamiento á 60°, son 
diferentes de las de los sueros específicos, que son termoestables, 
pues no se destruyen por el calor á 60°. 2.° Que las opsoninas 
especificas son diferentes de las aglutininas. 3.° Que existe una 
relación íntima entre ellas y el amboceptor, pues han visto que la 
opsonina del suero antitífico tiene una constitución compleja, aná
loga á la de las bacteriolisinas ó hemolisinas. Por el calor á 60° se 
destruye una parte del poder opsonizante, la del complemento 
termolábil. 

En 1907 presentaron otra nota á la Sociedad de Biología con la 
conclusión siguiente: «Los sueros opsonizantes no hacen más que 
exagerar más ó menos la fagocitosis que puede operarse aunque 
muy lentamente lo mismo fuera del organismo. La exageración es 
debida á la influencia directa ejercida por los principios dotados de 
cualidades opsonizantes sobre el cuerpo microbiano Neufeld. El 
fenómeno se acompaña de una fijación de estos principios sobre los 
cuerpos de los microbios, pero esta fijación no es suficiente para 
que haya opsonización, porque ciertas bacterias Virulentas pueden 
fijar las opsoninas sin hacerse por esto fagocitables. Las substan
cias opsonizantes determinan un cambio físico-químico en la cons
titución de la envoltura microbiana, cambio que hace las bacterias 
más aptas á ser englobadas. Este cambio análogo al que precede á 
la aglutinación, es independiente de la vitalidad de las bacterias». 

Mutermillch, operando por filtración en sacos de colodión, como 
en las normales observa que, el índice fagocitario de los sueros 
después de su paso por los filtros, es siempre más elevado; sucede
ría aquí que al retenerse el complemento, únicamente el amboceptor 
atraviesa el filtro y la opsonización se ejerce por el amboceptor 
solo como en los sueros calentados. Las opsoninas específicas se 
aproximan, según él á los amboceptores. Como resumen general 
acerca de la naturaleza de las opsoninas copiamos las conclusiones 
de Milhit de tanto más valor cuanto que su tesis del Doctorado ha 
sido calificada de notable y rápidamente agotada. Dice Milhit: 

«Las opsoninas son substancias no dializables, de un modo 
general tcrmolábiles (á 56°). Se debe, sin embargo, admitir la exis
tencia de una pequeña parte constituyente termoestable, al menos 
en los inmunisueros. Las opsoninas parecen estar asociadas á las 
albúminas del suero (como los anticuerpos), con preferencia á las 
globulinas. Tanto si obran sobre el bacilo que preparan para ser 
más fácilmente fagocitado, como sobre el fagocito mismo (al que 
hacen más apto para fagocitar), son siempre substancias protecto
ras del organismo. 

Las opsoninas normales se asemejan más bien á los comple
mentos; las de los inmusueros á las sensibilizadoras. No deben, sin 
embargo, identificarse unas á otras. Aquéllas presentan analogías 
con los unos y otras; son á la vez una mezcla de sensibilizadoras y 
complementos, en parte termoestables y sobre todo termolábiles, y 
no un principio perfectamente aislabledel suero.» 

Su papel en los procesos de inmunidad. -Siendo las opso
ninas substancias Iprotectoras del organismo, es natural que des
empeñen un gran papel en los fenómenos de inmunidad. Mas aún, 



-*- 98l «— 
substancias nuevas ó no, el hecho es que sazonan los microbios 
para que los fagocitos los digieran mejor, y basta esta considera
ción para concederles un lugar señalado. 

Ungermann pretende haber comprobado, contrariamente á lo 
afirmado por Wn'ght, que la inmunidad natural en la tuberculosis, 
no es cuestión de opsoninas. Para él esta teoría no proyecta luz al
guna. En cambio, Moss la admite, si bien conceptuándola inferior 
á la inmunidad nntitóxica ó antibacteriana. 

Hay que tener en cuenta que los resultados pueden desvirtuarse 
por las condiciones especiales en que se han de buscar, siempre 
actuando con técnicas delicadas y sometiendo los elementos á exa
minar á condiciones muy distintas á las normales. 

A este fin pueden citarse las experiencias de Noguch y otros, 
que operando con microbios sensibilizados, precipitados específicos 
y glóbulos sanguíneos, tratando de comprobar su termolabilidad y 
decrecimiento con el tiempo, observan variaciones esenciales. 
Para la alcalinidad por ejemplo, se sabe que, el máximun de efecto 
se obtiene en medio neutro, que más de 1,6 c. c. en álcali y de 
0,5 c c. en ácido, á 1: 20 N., impiden la acción opsónica de 
1 c. c. de suero. Muchos sueros, en los que se da como normal 
una alcalinidad de 0,8 c. c. á 1: 20 N., al ser disminuida, se sigue 
igualmente de disminución del poder opsónico que puede elevarse 
por neutralización del álcali, no haciéndose definitiva la alteración 
del poder opsónico más que próximamente á 1 N en ácido ó álcali. 
Influyen, además, notablemente en la opsonización, la naturaleza 
y calidad de los leucocitos, las bacterias, el frío, el calor, la dura
ción, y varias substancias: cloruro, fluoruro de sodio, sales de 
calcio, etc. 

Wright mismo notó muy pronto que la cantidad de opsoninas 
contenidas en un suero podían Variar según la especie animal y en 
el individuo mismo según ciertas condiciones (ayuno, digestión, 
embarazo y edad, pues es menor en el niño que en el adulto y 
mayor en el niño de pecho (Milhit) y enfermedades infecciosas, 
estados troideos (Marbé). 

Todas estas causas de variación impiden saber de un modo 
exacto las condiciones en que obran y aún su papel en la inmuni
dad y sin llegar á la afirmación de Neufeld «cuando en el curso de 
un tratamiento por la tuberculina ó estafilococos matados se ven 
aparecer opsoninas, no debe interpretarse la aparición de otro modo 
que se hacía para las aglutininas, sino que se asiste á una reacción 
especifica del organismo á las sustancias inyectadas: de esto á ver 
en las opsoninas los inmunicuerpos que preceden á la curación ó 
bien considerarlas como expresión de inmunidad adquirida hay 
mucha distancia»; puede, no obstante, afirmarse que su importan
cia en la inmunidad tiene que ser grande desde el momento que 
protegen al organismo por el mecanismo indicado. 

Para determinar el poder íagocitario de un suero, hay una 
técnica especial, que complicada y todo, sujeta á grandes variacio
nes, nos pone en camino las más de las Veces de guiar el tratamien
to por la aplicación del índice opsónico, es decir, la relación que 
existe entre el poder íagocitario de un suero sospechoso y el de 
un individuo sano. 



Para establecer esta relación es necesario saber el poder fagoci-
tario de ambos sueros, y una vez conseguido, bastará dividir el poder 
del suero sospechoso por el del suero normal. 

El poder fagocitario de un suero se obtiene contando los micro
bios englobados por un número dado de leucocitos. El número de 
microbios fagocitados se divide por el número de leucocitos y el 
cociente nos dará el poder fagocitario. 

Si, por ejemplo, sirviéndonos del caso que cita Gaultier, 50 po
linucleares han englobado 135 microbios en un suero sospechoso, 
el poder opsónico será de §̂¡ = 2,70; si en el suero normal fué de 
de 115 microbios, en 50 tendremos -¡j = 2,30, y como resultado 
final: 

Poder fagocitario del suero sospechoso, 2,70; Id. id. del 
suero normal, 2,30 = 1,17, índice opsónico. 

El estudio del índice opsónico, la práctica de la opsonización, 
el valor de aquél para el tratamiento y las vacunas de Wright, 
constituyen un amplio campo donde es difícil penetrar sin estar 
bien documentado. 

C. LÓPEZ LÓPEZ 
Inspector provincial de Higiene pecuaria 

y Sanidad veterinaria de Barcelona 

Trabajos traducidos 

Los caballos sabios de Elberfeld 
El caballo es un ser inteligente. Los grados y los límites de sus principales 

manifestaciones son: la sensación, la percepción, el recuerdo 6 la memoria, 
la atención, y sobre todo, el juicio, el razonamiento y la imaginación, que 
constituyen el entendimiento. Se dice que existen «caballos sabios», capaces 
de deletrear, de contar, de sumar, de sustraer, «hasta de extraer raíces cua
dradas y cúbicas, de entregarse á toda suerte de operaciones intelectuales y 
de expresar pensamientos personales, sino originales, golpeando el suelo, de 
un modo preciso y convenido, con sus cascos anteriores». Tales son, al pare
cer los «caballos sabios de Elberfeld», cuyas «proezas científicas» se alaban 
desde hace algún tiempo con admiración. 

Se citan los resultados maravillosos de las investigaciones y experiencias 
proseguidas de 1905 á 1908 y más tarde en 1912 por Von Osten y por Krall, de 
Elberfeld, secundado este último por el Dr. Schaller, con caballos tales como 
der Kluge Hans (considerado como el más sabio), Muhamed (muy dotado, 
pero un poco extravagante), Zariff Berto (caballo ciego) y Hanschen (poney 
shetlondés). 

Estos primeros resultados fueron confirmados por diferentes Comisiones y 
con este motivo se han desarrollado en toda Europa discusiones interminables > 
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vivas y apasionadas (1). Se ha llegado hasta comparar estos caballos prodigios 
con los maravillosos calculadores humanos, tan excepcionalmante dotados 
como Inaudi, Mangianele y Fleury el Joven, este último ciego, considerados 
todos como casos de «hipertrofia mental». Y los profesores de Elberfeld con
cluyen que «los caballos poseen una verdadera inteligencia capaz de inducir, 
deducir, generalizar y abstraer, capaz, en suma, de ejecutar las operaciones 
ordinarias, lógicas, de la inteligencia humana. «Para esta instrucción de los 
caballos», para esta penosa enseñanza, se concibe cuánta paciencia se nece
sita tener, una inquebrantable aplicación y hasta genio. 

Las primeras lecciones fueron para enseñar al caballo á contar hasta 15 
por medio de bolos, «según los principios del método Berlitz para la enseñanza 
de las lenguas», y después á deletrear. Al principio, para hacerse comprender 
el caballo golpeaba el suelo, pero se producían errores y preval ció el uso del 
trampolín. En seguida se le enseñó al caballo á hacer sumas de fracciones ú 
otras operaciones y á aprender la significación de un gran número de 
palabras. Para la enseñanza de las operaciones aritméticas, Krall se sirvió 
de tablas de multiplicación y de división variadas, «de uso corriente en las 
escuelas» y de la escritura en un tablero negro, habiendo utilizado también un 
instrumento especial con pantalla para cubrir los puntos de que no se servía. 
Por esta enseñanza lentamente progresiva y gracias al método seguido, se 
desarrollaron en el caballo Hans las facultades intelectuales tanto, que se 
llegó á determinar en él la comprensión del lenguaje, como la diferencia entre 
comprender una orden y ejecutarla. A medida que se iba avanzando se notaba 
que cuanto más se desarrollaba la inteligencia, el animal se hada más rebelde 
y más desconfiado. Además, la agudeza visual ó mejor aún la finura de la 
vista fué estimada por Krall en dos veces y media superior á la del hombre, 
y el caballo no experimenta por eso, como nosotros, ilusiones ópticas. 

Con el fin de apreciar estos hechos, que parecen realmente inverosímiles, 
se han emitido las hipótesis más diversas y más extravagantes. Se ha hablado 
«del truco, del azar, de la telepatía, de los signos conscientes é inconscientes 
visuales, auditivos y hasta... olorosos; se ha imaginado la existencia de un 
sentido eléctrico, de un sentido... semejante al tacto, ¡y de un sentido desco
nocido!» (Dr. R. Assagioli). 

Por otra parte, estas experiencias, según hemos dicho, han sido compro
badas. Se han reproducido en presencia de un gran número de personas y de 
delegados, designados especialmente para apreciar su valor, tales como el 
Dr. Assagioli, el Dr. William Mackenzie, Claparéde, Ferrari, etc., y todos 
están de acuerdo en reconocer que se trata de un descubrimiento sensacional 
é inesperado. En particular el profesor Mackenzie expuso brillantemente to
das las opiniones emitidas en la conferencia que dio en Genova en obtubre de 
1912 á la Sociedad para el progreso de las ciencias y concluyó que todas las 
críticas están en contradicción con los hechos». 

Para responder á la objección de que el caballo obedecía á signos visibles 

(l) Consultad: Roberto Assagioli.--£".s/w</í0 sobre los caballos de M. Krall, 
(Revista Psiche, de Florencia, del 20 de enero de 1913); Dr. León Demonchy. 
El debate sobre los caballos de Elberfeld (Annales des sciences psychiques, 
enero, 1913); la obra de M. Krall, Denkende Tiere, en la cual expone el autor 
su método y los resultados obtenidos. Sabido es que la Sociedad francesa de 
Filosofía dedicó su sesión del 13 de marzo de 1913 en la Sorbona al examen de 
las narraciones relativas á los caballos calculadores de Elberfeld. Véanse 
también: Hachet SoupIet.-oCfl/ea/a/i los caballos? (diario Le Matin, 24 de 
marzo de 1913), los artículos del Temps, etc. 
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y para cortar de raiz esta teoría de las señales y de la obediencia pasiva, 
se colocó al caballo Hans sólo en una cuadra, observósele á través de una 
vidriera, se le interrogó «á una distancia de más de cuatro metros y hasta de 
ocho metros», aun en ausencia de Krall, y, á pesar de esto, las respuestas 
fueron siempre justas. Entonces se invocó para encontrar alguna explicación, 
la hipótesis telepática (Marcelo Mangín), el lelepsiquismo, así como la idea 
de una razón «subconsciente de los caballos», hasta presumiendo ciertas apro -
ximaciones con los hechos de «xenoglossia • 

¿Los caballos de Elberfeld razonan realmente y cjlculan de una mane
ra consciente ó subconsciente? ¿Pueden formar conceptos y entregarse á 
verdaderas operaciones intelectuales? El Dr. V. Franz, el profesor Ed. 
Claparéde, de la Universidad de Genova, y el Dr. Besredka, profesor en el 
Instituto Pasteur, han dado á este respecto «certificados extremadamente lau
datorios». Uno de ellos hasta ha expuesto que con los animales de Elberfeld 
«se revela el alma de los caballos». Sin embargo, digamos también que nume
rosas personas, aun estimando al caballo poseedor de una inteligencia que le 
hace educable, dicen que sería preciso que se hiciera un control con los 
caballos de Elberfeld «por el empleo de los métodos rigurosísimos que exige 
la ciencia». Hay, en fin, quienes condenan la mayoría de los hechos, llegando 
á discutir su importancia y á poner en duda la seriedad de las experiencias, el 
valor de los argumentos presentados y la sinceridad de los resultados obte
nidos. Entre estos detractores debemos citar á M. Osear Plungst, profesor de 
Fisiología de la Universidad de Berlín, á M. Dexler, director del Instituto 
veterinario de Praga y á M. Doering, pedagogo alemán. Este sistema, que 
consiste en negarlo todo en bloque, no exige una gran tensión de inteligencia 
y de voluntad. La duda, la vacilación, la reflexión y la inteligencia son, en 
estas materias, las más inteligentes verdades científicas, y las discusiones 
ahora más que nunca deben tener libre curso. 

Las «experiencias» de Elberfeld requieren una explicación científica seria, 
aunque sólo sea para orientar, si es posible, la educación y el perfecciona
miento gradual del caballo hacia un porvenir más provechoso para el hombre. 
Ante todo -se dice—es preciso indicar la superioridad del método (método 
de Krall) y la influencia de la educación para llegar á hacer los caballos 
instruidos y hasta pensadores 

El mejor método parece ser el de las «diligencias afectuosas y la bondad* 
(1). «La educación juega, como fácilmente se concibe, un papel capital, y el 
educador debe obrar algo así como «un afinador de pianos». Le hacen falta 
«tenacidad, entusiasmo, desprecio del ridículo y espíritu de sacrificio». Los 
profesores de Elberfeld insisten en *la forma y la intensidad de la enseñanza». 
Además, aconsejan que se obre muy lentamente, con largas paradas, porque 
prolongando mucho las experiencias, se hacen fácilmente «antipáticas al 
caballo». En el curso de las experiencias con el caballo Hans, se notó que 
«los supuestos errores observados» expresaban una resistencia que parecían 
ser más bien el fruto «de una mala voluntad deliberada». 

La enseñanza del deletreo dio á conocer, según parece, que los caballos 
revelaban claramente un «tipo auditivo». A pesar de todos los esfuerzos del 
profesor, «modificaban la ortografía ordinaria adaptándola al sonido de las 
palabras»! y se comprobó que se producían «licencias ortográficas» y «nume-

(1) Junto á cada caballo, durante la lección, se habían dispuesto dos cajas 
que contenían trozos de zanahoria, de pan y de azúcar. 
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rosos errores», lo que hacía difícil para los caballos, la interpretación de sus 
«manifestaciones lingüísticas». 

La situación matemática dicen que puede ir desde las operaciones más 
simples á las más complicadas. Esta facultad estaría bastante desarrollada en 
el caballo. Toda la prensa alemana y los grandes periódicos franceses (espe
cialmente el diario Le Temps) han hablado con entusiasmo de los caballos 
calculadores prodigios. Se habría obtenido de ciertos caballos la extracción 
de raíces triples, cuádruples y quíntuples de números de seis y siete cifras y 
«respuestas á cuestiones que á un hombre le hubiera costado mucho trabajo 
resolver» (Profesor Begredka). En este punte concreto se han notado grandes 
diferencias de aptitud individual. Así, el caballo Zariff no pudo pasar de las 
raíces cuadradas, mientras que Muhamed pasa por un calculador extraor
dinario. Para el caballo Berto, que está ciego, se substituyó en la educación 
la vista por el tacto, «designándole las cifras con un dedo puesto en su piel». 

El desarrollo intelectual habría permitido enseñar al caballo «el uso del 
verbo y de algunas proposiciones y la significación de ciertas palabras para 
poder construir verdaderas frases.» 

¿Qué hay que pensar de todos estos hechos? ¿Cuál es en ellos la parte 
de la inteligencia, de la educación, de la memoria, del automatismo, de la 
obediencia pasiva, de la transmisión mental, del razonamiento, de la ac
tividad psíquica, etc? ¿Es preciso ver aquí el descubrimiento de hechos cien
tíficos de una importancia todavía insospechada y una nueva «luz» en la psico
logía animal? ó bien ¿el libro de Krall es «un monumento elevado al culto 
de la tontería», una «mancha en nuestra literatura contemporánea» (Dexler)? 
Desde hace mucho tiempo se viene discutiendo el problema por nuestros sabios, 
nuestros literatos y aun nuestros poetas (1). 

El caballo es, sin duda alguna, un animal inteligente, puesto que está 
dotado de memoria y de razón. La característica de su inteligencia es preci
samente la facultad de aprender. Esta cuestión de la inteligencia del caballo 
ha sido ampliamente expuesta por varios autores distinguidos. (2) 

Nô es dudoso que numerosos actos llevados á efecto por el caballo revelan 
inteligencia, es decir, atención, memoria, juicio y aun razonamiento. Mani
fiesta reconocimiento, adhesión, odio, cólera y rencor. Es accesible á la ale
gría, al pesar, al gozo, á la tristeza, al amor, á los celos, á la repulsión y al 
miedo (5). «Desde rfeckel, se admite la función intelectual sin discusiones en 
el caballo, sea consciente ó sea subconsciente; pero se añade que el caballo 
tiene poca inteligencia y mucha memoria. En todo caso, la memoria registra 
los hechos, las razones, los pone en relación y los clasifica, y es preciso admi
tir en el caballo una superioridad de la memoria sobre la inteligencia. Se ha 

(1) Boileau ha dicho: 
«Les animaux ont-ils des universités? 

Voit-on fleurir chez eux les quatre facultes? 
Y voit-on des savants en droit, en medecine, 
Endosser 1' ecarlate et se fourrer d' hermine? 

(¿Tienen universidades los animales? ¿Se ven florecer entre ellos las cuatro 
facultades? ¿Habéis visto sabios en derecho y en medicina vestirse la escar
lata ó forrarse de armiño?) 

(2) Q. Joly.- De /' intelligence du cheval, 1890. F. Alix.—L' Esprit de 
nos beles, 1890. Guénon. - L' Animal est-il intelligent?.—L' Ame du cheval. 

(3) Jocoulet y Choroet.—XroMi- d' tiippologie, 3.a edición, 1018, p. 106, 
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comprobado, en efecto, que la inteligencia representaba poco «en el trabajo 
de deletreo ó de escritura al dictado». 

La educación ó la experiencia enseñada juega sin duda un papel prepon
derante en los hechos de Elberfetd, desarrollando mejor las facultades instin
tivas é intelectuales. Por ella se puede explicar hasta cierto punto la «facultad 
de escribir» y la «enseñanza de una letra», gracias á la asociación de un soni
do con un signo, lo que se debe igualmente á un efecto de memoria. La agu
deza de los sentidos entra en acción por mucho. El caballo es más auditivo 
que visual. M. Krall dice que la ortografía que enseña á sus alumnos es abso
lutamente fonética. En todo caso, el método de educación lenta y progresiva 
es el mejor. El de Elberfeld enseña al caballo por «series de golpes». Se dice 
que un inventor americano propuso el teclado de una máquina de escribir, pero 
que Krall renunció diciendo que estimaba que el caballo no obedecería. 

La acción de la memoria entra seguramente en gran parte en todos los 
fenómenos intelectuales y de otra naturaleza comprobados en Elberfeld. Sabi
do es que constituyen en el caballo una facultad de primer orden, que se pone 
en juego incesantemente para la aplicación de un principio adquirido. El caballo 
tiene una gran memoria de lugares y también el sentido especial de la 
dirección o sentido del espacio ó de la orientación, que no es, según parece, 
más que una forma de la memoria (1). Esta es tal en el caballo que la abundan
cia de nieve no basta para borrar el recuerdo del camino. El caballo militar 
recuerda «los movimientos aislados ó de conjunto de las maniobras, á pesar de 
la ignorancia inhábil de un nuevo recluta que lo dirige mal. (Dr. León Demon-
chy). El sentido del movimiento existe más ó menos desarrollado en el caballo: 
«Le permite—dicen Jacoulet y Chomel - apreciar el mejor empleo que puede 
hacer de sus miembros para desarrollar su fuerza y sus medios con miras á la 
ejecución de los diferentes movimientos y especialmente de los aires de pica
dero ó de alta escuela». La memoria muscular se dice que existe realmente 
en tanto «que es registro de los esfuerzos musculares de una exactitud inau
dita». Pero esta especie de memoria no aparece sin la educación, que es la 
primera causa de las facultades intelectuales del caballo. 

Los caballos suelen ofrecer movimientos complicados que presentan «un 
alto grado de generalización y de coordinación» y que son una prueba de la 
potencia de la médula como conductor nervioso, de la multiplicidad de los ac
tos reflejos y de la preponderancia del cerebro en su papel coordinador y re
gulador, es decir, en su función psíquica. 

La idea de una sugestión mental motriz, de una acción sugerida im
primiendo una fuerte voluntad de una orden mental ha sido invocada tam
bién para justificar el éxito de los caballos de Elberfeld. Se ha hablado tam
bién del desarrollo de una fuerza análoga á la fascinación de los lagartos y de 
las aves, estableciendo un paralelo con la fuerza paladiniana de telekinasia, 
con la acción sobre la materia inaninada; pero todas kestas opiniones carecen 
de una base científica sería. 

Creemos que no ocurre lo mismo con las condiciones de memoria y de 
razonamiento asociadas y secundadas por una potente actividad psíquica 
subconsciente. Quizá reside en esto la llave del fenómeno. La teoría de los 
animales-máquinas tuvo su tiempo. En el regimiento «sabe el caballo, en 
efecto, diferenciar las diferentes llamadas y repiques y no se equivoca, que 

(l) C. Chomel. - Les facultes intellecluelles des animaux et la degene
re scence. ^Kepertoire vétérinaire de 1Ü04). 
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sea para el sueflo, la avena, el abrevadero, la limpieza, la maniobra, etc. Sabe 
calcular su salto en las carreras de obstáculos, detenerse y girar sobre sí, aun 
sin'el auxilio del conductor poco diestro que le dirige mal ó le abandona.» 
(Dr. Demonchy.) 

Las manifestaciones normales de la actividad cortical en el caballo 
son numerosas, aunque infinitamente menos variadas y perfeccionadas que 
en el hombre. Nosotros hemos establecido en una serie de estudios (1) que el 
caballo es capaz de voluntad y de coordinación; que puede imitar, repetir, 
adquirir costumbres; que tiene centros psico-motores, que sus reacciones 
cerebrales repercuten frecuentemente sobre sus actos motores y que los actos 
de ordenpsico-motor, de un perfeccionamiento más limitado, se distinguen 
claramente de los actos puramente reflejos de origen bulbo-medular. Estos 
actos, por impulsivos, no son menos coordenados, automáticos, voluntarios, y 
gracias á sus centros psico-motores, el caballo puede ejecutar voluntariamente 
tal ó cual acto adaptado á un objeto. La alteración de la función cerebral puede 
crear un estado psicopático del organismo animal, en el cual el animal puede 
no estar ya sano y hacerse anormal sin estar enfermo. 

Estos desórdenes «psicológicos» no son raros, y nosotros hemos atraído 
sobre este asunto la atención del mundo veterinario, según reconoce genero
samente el veterinario militar M. Pecus (2), al ocuparnos de los tiros, las 
estereotipias, las psicopatías y las degeneraciones del caballo. Así, pues, el 
psiquismo del caballo implica en él la funcionalidad frecuente de los centros 
superiores de asociación y de coordinación que sólo pueden explicarse por la 
participación de la corteza cerebral. Esto es lo que hace que el caballo sea un 
ser inteligente, educabie capaz de pensar y de razonar (5). Con nuevos 
métodos de educación, con procedimientos menos primitivos, y admitiendo el 
caballo sustraído á la fuerza brutal del hombre, aquél podría alcanzar, sin 
duda, un desarroso cerebral. 

Con estos datos, podemos mirar ahora las «experiencias» de Elbar/eld 
y tomar posición en el debate. Creemos que haría falta tener una gran dosis 
de candor para admitir enteramente la teoría de los llamados caballos «cal
culadores» y para suponer que los caballos pueden ser educados en el «cálcu
lo aritmético». Estas experiencias deben, ante todo, revisarse de un modo 

(1) C. Chomel y F. Rudler. — Tic de l' ours et lestics a" imitatión chez 
P homme (Revue neurologique, junio 1905; Bulletin de la Société céntrale de 
Médecine vétérinaire, octubre 1903). Tics et stereotypies de lechage chez 
P homme et chez le cheval iRecuoil de médecine vétérinaire, julio, 1904.— 
Tics aerophagiques (Tesis de medicina, 1907). Les facultes intellectualles 
des animaux et la degenerescence (Répertoire vétérinaire de julio 1904).— 
Des estigmates anatomiques, physiologiques et psychiques de la degene
rescence chez P animal, en particulier chez le cheval (Nouvelle yconogra-
phie de la Solpétriére, 1904; Récueil de médecine vétérinaire, 1904; Académie 
de Médecine, febrero, 1905. 

(2) Pecus.—Étude de pathologie comparée sur le dermographisme du 
cheval et de F homme (Bulletin de la Societé Céntrale de médecine vétérinaire 
sesión de 4 de julio de 1912). 

(3) Se citan muchos ejemplos en que el caballo atestigua realmente cierto 
razonamiento, y especialmente en la acción de desencábretarse ó de quitar 
el ronzal del vecino para quedarse libres (defecto que sólo puede ser com
batido por el empleo de trabones), en el hecho de abrir una puerta para 
escaparse, de levantar la tapa del cofre de la avena para comer, etc. Se 
ha Visto á un caballo apoyar el pie en una bomba de presión para que pudiera 
beber otro caballo, 
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científico serio, y á este objeto se ha hablado ya de la fundación de una 
Sociedad Psicozoológica, compuesta por sabios habituados á la experimen
tación. A pesar de que muchos hombres perfectamente honorables hayan 
certificado la verdad de todos los hechos publicados, es preciso mantenerse 
en la más expresa y completa reserva, aunque las condiciones del psiquismo 
intimo en el animal nos son todavía casi totalmente desconocidas. Un educa
dor de genio, sometiendo el caballo á métodos desconocidos, hará de este 
animal «un instrumento maravilloso y viviente de exploración psíquica» 
(Demonchy). Entonces no se hablará solo del dócil ardor de los caballos, 
sumergidos en una estupidez más ó menos grande, sino también de las varia
ciones en los progresos intelectuales, de los grados de inteligencia animal, 
de la decadencia intelectual y también de su gradual perfeccionamiento, para 
rendir ante esta inteligencia la fuerza brutal é inepta para llegar á la suprema
cía del espíritu sobre la materia, al advenimiento de la razón en un mundo mejor 
hecho de justicia y de bondad. 

DOCTOR C. CHOMEL 
Lois et Sports, 1 y 15 de abril de 1913. 

Notas clínicas 

Un caso de enfermedad de Basedow en el 
perro 

Este caso patológico es tan raro que en los quince años que llevamos en
cargados de la clínica de animales pequeños en la Escuela de Curaghen, es es
ta la tercera vez solamente que comprobamos el mal de Basedow. y en las dos 
observaciones precedentes ni siquiera era bien característico. No conocemos 
en toda la literatura veterinaria más que cuatro casos, relatados por Jewsejen-
ko, Lellmann, Sonnenberg y Albrecht. La observación de este último autor es 
muy característica. 

El animal que nos ha permitido hacer esta observación es un perro de tres 
á cuatro años, fuerte y en estado de nutrición; había estado ya en los hospita
les con los mismos síntomas que le pudimos reconocer, pero después de algu
nos días de tranquilidad, éstos amenguaron hasta el punto de que el animal 
regresó curado á casa de su dueño. Un cambio tan brusco no nos permitió ha
cer un diagnóstico preciso; pero poco tiempo después volvió el animal presen
tando los mismos síntomas que antes y más acentuados. 

Lo que más choca cuando se examina á este animal en su perrera es su mi
rada extraña, brillante y extraviada: los dos ojos están muy abiertos y los glo
bos oculares salientes como si quieren escaparse de las órbitas. Hay, pues, 
exoftalmia muy ac< sada; es un poco más intensa en la derecha que en la izquier
da. Las conjuntivas están muy rojas, la de la izquierda presenta una equimosis 
bastante ancha, que es probablemente de naturaleza traumática. Por una ob
servación un poco prolongada de los dos ojos se comprueba que la convergen-
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cia de los ejes ópticos es difícil, si no imposible, lo que puede deberse á una 
parálisis de los rectos internos. Uno de nuestros colegas, que tuvo ocasión de 
examinar este animal á domicilio al principio de la enfermedad, nos comunica 
que los síntomas oculares comenzaron por un ingurgitamiento de la región 
temporo-maxilar con dificultad en la cerradura de la boca; en seguida apare
ció la procidencia del ojo con un poco de edema palpebral. 

Según los datos proporcionados por el propietario, este perro es de una 
impresionabilidad excesiva desde hace mucho tiempo; cambia de humor fre
cuentemente y se agita mucho. Del fondo de su ojo se desprende la descon" 
fianza para todo lo que le rodea, se experimenta una gran dificultad para apro
ximarse á él y examinarlo. 

También presenta temblores musculares, sobre todo localizados en los mus
los y en el vientre, que no se pueden atribuir al miedo porque se producen 
cuando el animal está solo é ignora que le observan. 

Si tomamos el pulso, notamos que es regular, con 120 pulsaciones por mi
nuto, y que la arteria esta bien llena y la pulsación es amplia. Sin embargo, no 
hay hipertrofia del corazón. Esta taquicardia se acentúa bajo la influencia de 
un movimiento, de una fatiga y hasta de una excitación exterior. La respira-
ración es acelerada; pero no revela una verdadera disnea. El animal tiene buen 
apetito, pero su gusto está pervertido. Hay una ligera hipertrofia difusa del 
cuerpo tiroides del lado izquierdo sin degeneración quística apreciable. 

En presencia de estos síntomas, estimamos que el diagnóstico que se impo
ne es el de bocio exoftálmica 6 enfermedad de Basedow. Según la mayor par
te de los autores, se trata en esta afección de una alteración particular del 
cuerpo tiroides, absolutamente distinta de los bocios ordinarios, quísticos en 
su mayor parte, en los cuales el contenido de las vesículas cerradas de reves
timiento interno epitelial sufre la degeneración coloide. En la enfermedad de 
Basedow, la parte epitelial, por el contrario, se atrofia y se reemplaza por is
lotes celulares ingertados en los vasos. La glándula no segrega ya mas que ti-
romucánas que es reabsorbida por el sistema sanguíneo. 

Esta aparición de islotes linfáticos que hemos señalado, podría, sin embar
go, no ser una lesión específica, porque en un artículo del Virchon archiv 
(1915, 15 de enero), cita Simmonds cien casos de enfermedades diferentes de 
la de Basedón en las cuales se pusieron en evidencia dcihos islotes. Según la 
teoría actualmente admitida, esta secreción interna superabundante de que 
hablamos, sería la causa determinante de una hipertiroidización del organismo 
y de todos los síntomas de la enfermedad de Basedow. Estos síntomas son 
opuestos é los del mixedema, que están ligados á la ausencia ó desaparición 
del cuerpo tiroides. 

La patogenia que acabamos de esquematizar no deja duda en cuanto al 
tratamiento que debe preconizarse en los casos de enfermedad de Basedow. 
Hace falta necesariamente atacar á la glándula tiroides misma, suprimiéndole 
una parte (tiroidectomía parcial) ó bien disecándola para desprenderla de los 
músculos que la rodean, y después torcer ligeramente su pedículo vascular, 
que se ha dejado intacto, y soldar la masa glandular con la herida. Esta opera
ción se llama exotiropexia. Nosotros quisimos practicar esta operación en el 
sujeto que se nos había confiado; pero transcurrieron ocho días antes de que 
pudiéramos proponérselo al propietario y la oxoftalmia disminuyó en este 
tiempo de tal modo, que hubo que considerar al oerro como curado: había 
sometido el perro á un tratamiento iodurado desde el principio. Esta curación 
no será durable; la enfermedad de Basedow tiene la propiedad de mostrarse 
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en sus comienzos (al menos la escof talmia) por intermitencias, hasta que llega 
un momento en que los síntomas precedentemente señalados reaparecen. 

En efecto, antes de un mes de su salida de los hospitales, este perro vuelve 
á ellos con desórdenes graves de los ojos que le comprometen la vista: las 
córneas transparentes presentan cada una una úlcera no perforante y los dos 
cristalinos está opacos, acusando una catarata cierta; el animal no ve ya. Nos
otros atribuímos estas lesiones á la congestión pasiva de los glóbulos oculares 
que acompañaba á la exoftalmia observada algunas semanas antes. La tensión 
exagerada de las envolturas de los ojos, en los casos de exoftalmia, produce 
de ordinario desórdenes nutritivos en el seno de estas membranas y del crista
lino; éste y la córnea transparente, como no poseen vasos sanguíneos y no 
gozan por este motivo más que de una vida poco activa y de una resistencia 
secundaría, son fácilmente alterados. 

El animal ha conservado todos los síntomas de la enfermedad de Basedow: 
taquicardia, gran impresionabilidad, temblores y ligera hipertrofia de los 
tiroides; solamente la exoftalmia no ha reaparecido. 

Instituímos el tratamiento habitual de las úlceras corneanas en el perro, 
tratamiento que nos da casi siempre excelentes resultados, y esperamos obte
nerlos ahora también, cuando nuestro enfermo presenta convulsiones, que no 
podemos calmar y se hacen continuas, produciendo la muerte á los dos días 
después. Pensamos que la reabsorción del principio segregado anormalmente 
por el tiroides enfermo no es ajeno á la producción de estos ataques. Impreg
nando los centros nerviosos, procura primero la impresionabilidad y en segui
da la convulsión. 

La autopsia de este perro n os revela la ausencia de lesiones en los diver
sos aparatos. Los centros nerviosos no presentan ninguna alteración aprecia-
ble. Solamente los cuerpos tiroides están hipertrofiados y de aspecto gelatino
so aunque firmes al tacto. Al miscroscopio no se nota nada de particular. El 
tiroide aparece con su estructura normal, mostrando vesículas tiroideas muy 
voluminosas, con un revestimiento epitelial más aplanado que normalmente. 
Los Vasos son bien evidentes y están dilatados. En la superficie de cada tiroide 
existe una paratiroide típica, y en el espesor del órgano dos paratiroides muy 
reducidas. En todos los cortes nos ha sido imposible encontrar islotes linfáti
cos, aislados ó en las túnicas vasculares, islotes que se han incriminado como 
causa esencial de la enfermedad de Basedow. 

HEBRAN V ANTOINE 
De la Escuela de veterinaria de Cureghe 

(Bélgica) y de los Anales de Medicine vetérinaire. 

Noticias, consejos y recetas 

La procreación ae los sexos á uoluntaa • —Monsieur Eloire, veterinario 
de Caudry, acaba de darle un nuevo golpe á esta debatida cuestión. ¿Es posi
ble formar el sexo de los embriones á capricho del dueño de las hembras pre 
nadas? Las contestaciones dadas á esta pregunta son casi tan numerosas como 
los biólogos con pretensiones más ó menos justificadas. La última palabra, 
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si no por la importancia sí por el orden cronológico, es la que acaba de pro
nunciar este Veterinario francés. Eloire resume en este aforismo, que no es 
precisamente hipocrático, todo su pensamiento respecto á esta cuestión: «Las 
causas determinantes del sexo no son más que fenómenos de herencia indivi
dual». 

Con arreglo á este principio, Eloire declara que impone en sexo el pro
creador más fuerte, lo cual no constituye ninguna novedad en Biología, y lo 
declara así después de haber hecho muchísimas observaciones, especialmente 
en la oveja, cuyo parto se verifica en tres períodos. En el primer período la 
hembra es más amorosa y el macho es más vigoroso. Acaba de salir ella de 
una lactancia y está débil; por esta razón en este primer período es el macho 
quien impone su sexo. En el segundo período, que sobreviene después de que 
el morueco, «bon yarcon , según la frase pintoresca de Eloire, ha prodigado 
sus caricias á derecha é izquierda, le pilla al pobrecito derrotado por pródigo, 
y atiende á las nuevas solicitaciones de las hembras por galantería, pero sin 
suficiente potencia genital, y de aquí resulta la producción de un número 
grande de ovejitas y pequeño de corderitos. El tercer período empieza después 
de mucho tiempo de calma, más del suficiente para que el carnero vuelva á 
recobrar sus ímpetus, y las uniones sexuales producen en más abundancia los 
machos que las hembras. 

La cosa, como ven ustedes, es sencill ¡sima. Basta elegir con tiento el pe
ríodo favorable para obtener el sexo masculino ó el femenino á voluntad. Por
que este fenómeno, según Eloire, se da también en las yeguadas, y es de supo
ner que entre toda clase de animales domésticos y salvajes. La fuerza: he ahí 
el gran secreto del sexo, en el mundo biológico, como lo es del poder, en el 
mundo social. Pero en la Naturaleza se observa que la producción de machos 
y hembras está sensiblemente equilibrada. ¿Es acaso que en ella se regula 
también la fuerza y el fuerte de hoy es el débil de mañana y viceversa? Proba
blemente. El cansancio, el alcohol, el insomnio, las gastralgias, la pena, el 
dolor, la preocupación, etc., pueden debilitar momentáneamente á un ser 
fuerte y colocarle en ese momento en condiciones de inferioridad en el acto de 
la copulación. Así se explica que no existan apenas matrimonios en que todos 
los hijos sean exclusivamente de uno ú otro sexo, cuando ésta debiera ser la 
regla si la fuerza fuera algo más que un accidente susceptible de modificacio
nes por todos los sufrimientos físicos y por todos los cambios morales. 

• • • 

ñbuso del agua en cirugía ueterinaria.— Asi se titula un hermoso ar
tículo publicado en la Revue genérale de Méderine Vététinaire de primero 
de mayo del año actual por el Dr. Fairize, en el cual truena, siguiendo en par
te los pasos de Lucas-Championniére, contra el uso abusivo del agua en el 
tratamiento de las heridas y en en todas las operaciones quirúrgicas que se 
practican en medicina veterinaria, basándose ambos en este doble principio 
que se repite hasta la saciedad en los libros de bacteriología, de cirugía y de 
terapéutica, sin que ni siquiera los prácticos más notables hayan sabido apro
vecharse de sus enseñanzas: la humedad es condición esencial para la vida de 
las bacterias, mientras que la desecación amengua su vida y acaba por matar
las; y el agua tiene sobre los tejidos del organismo una acción nefasta. Con 
estos principios evidentes por norma, el autor trata en su artículo de los peli
gros del lavado exagerado de las heridas y del modo de substituir en este 
tratniento el agua y las soluciones acuosas por otros agentes terapéuticos. 
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Primer tiempo.—-El agua suministra á los microbios un medio favorable y 

favorece su dispersión hasta puntos donde no entrarían sin tener el agua como 
vector. La adición de un antiséptico al agua no basta para matar á los micro
bios en las heridas, porque hoy está demostrado que los producen químicos 
solo logran este efecto después de un contacto prolongado que aquí no existe 
nunca. En las heridas no están los microbios en superficie, sino por entre los 
tejidos, los coágulos y la grasa, y los antisépticos pasan por encima de la ma
yor parte de las bacterias sin tocarlas. Más aun: la mayor parte de los anti
sépticos coagulan los albuminoides y forman con ellos coágulos que engloban 
y protegen las bacterias. Además, las soluciones antisépticas son nocivas para 
los tejidos; es de noción corriente que las curas hechas en el hombre con 
una solución fenicada, aunque sea débil, provocan gangrenas de los dedos. 
Eicken ha estudiado las mortificaciones histológicas que sufren los tejidos ba
jo la influencia de los agentes habituales de la desinfección, comprobando la 
modificación de las células, ligera cuando se han empleado el agua pura ó las 
soluciones salinas débiles, y muy extensa con las soluciones antisépticas y so
bre todo con las soluciones fenicadas • 

El arrastre mecánico de los microbios por el agua es un argumento que 
carece de valor: como todas las bacterias no pueden ser arrastradas, bastan 
las que quedan para restituir muy pronto la proporción primitiva. El agua, por 
otra parte, es nociva para las células; puesto que no está en equilibrio osmó
tico é ixotónico con los humores Por eso no se emplea en dermatología desde 
hace ya bastante tiempo. En los ecremas es nefasto su uso. El jabonado au
menta aun los efectos perniciosos del agua quitando los cuerpos grasos que 
protegen las células. Ni el agua filtrada ni el agua destilada son absolutamente 
estériles: ¡la esterilización perfecta exige una temperatura de 120° durante un 
cuarto de hora! En medicina veterinaria se suele emplear el agua sin esterili
zación previa y tampoco suelen estar esterilizados los recipientes que la con
tienen. Para agravar el mal, se suele abusar mucho de los lavados, que en 
medicina humana están abandonados casi por completo. En todos los focos 
abiertos se hacen irrigaciones de mucha duración. Este es un método bárbaro, 
ilógico y sin razón de ser, contra el cual nunca se predicará bastante. Viene 
de Trasbot, que consideraba el agua fría como el mejor tratamiento de las 
heridas articulares, y hacía que sus alumnos de Alfort rociaran con agua día y 
noche las heridas en esta clase de enfermos, cuando hubiera sido mucho más 
provechoso para los alumnos y para el enfermo un reposo prolongado. Des
pués se inventó el irrigador y las lluvias de agua sobre las heridas fueron 
torrenciales. 

En tal método de «tratamiento» se reúne todo para impedir la curación: una 
acción mecánica continua destruye los tejidos y dificulta su reparación, el agua 
que se emplea no está jamás aséptica y por eso no solamente no limpia la heri
da de microbios, sino que lleva otros nuevos; esta agua hincha y reblandece 
los tejidos, ataca á las células en su vitalidad y las impide multiplicarse y de
fenderse. La linfa plástica que ha de servir de substractrum para la prolifera • 
ción celular se arrastra á medida que se produce. El agua obra como un verda
dero agente disociador. La temperatura inferior á la del organismo que suele 
llevar el agua agrava más los efectos, porque esta es una condición suficiente 
para producir desórdenes circulatorios, nerviosos y nutritivos y para poner á 
las células en condiciones de menor resistencia. Los efectos de todo ejto han 
de ser la hinchazón de los tejidos, la formación de un edema en el miembro, 
que está voluminoso, insensible y frío y la transformación de la herida en ató» 
nica y sin reacción por consecuencia de la verdadera maceración celular prac-
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ticada, de donde resulta la paradoja de que las veces que se curan estasheridas 
lo hagan á pesar del tratamiento. 

Segado punto: Actualmente conocemos bastante la fisiología patológica 
para poder aconsejar la substitución de este tratamiento irracional por otros 
mucho mejores. Una herida tratada en seco, desinfectada á lo sumo con una 
solución antiséptica cura mucho mejor y con mejor cicatriz, que una herida 
revestida por un aposito húmedo permanente. Del primer aposito que se coloca 
sobre una herida depende toda su evolución porterior. El empleo del agua 
hervida, del suero fisiológico estéril ó de las soluciones antisépticas rendirá 
servicios estimables solamente en los casos en que la herida esté ensuciada 
por cuerpos extraños, tierra, etc., las aspersiones abundantes, y sobre todo 
las duchas son nocivas hasta en estos casos. Después de la aplicación del 
tópico elegido, un aposito algodonado, ó, en casos de heridas pequeñas y sitúa 
das en regidnes favorables, una laminilla de algodón estéril sujeta en sus extre -
mos por colodión, pondrán en seguida á la herida al abrigo del aire y del polvo. 
En los traumatismos grandes es indispensable el drenaje convenientemente 
colocado. Después de colocado el primer aposito, los antisépticos sólo deben 
servir para limpiar el territorio cutáneo vecino de la herida. 

Los tópicos á emplear son menos numerosos que antes. La cura con alcohol 
de bO" es excelente; porque este cuerpo es un antiséptico perfecto de acción 
immediata y potente y poco nocivo para los elementos celulares. Este líquido 
puede emplearse desde el principio del tratamiento hasta la cicatrización per
fecta. La tintura de iodo es también un excelente tópico y conviene para todos 
los traumatismos. Cuando se emplean ésta ó el alcohol (es muy preferible el 
alcohol) en compresas alcoholizadas, deben recubrirse las compresas con un 
tejido impermeable. El éter y el éter iodoforado son también recomenda
bles. Los polvos antisépticos (iodoformo, xeroformo, dermatol, etc.) pueden 
prestar grandes servicios. La cataplasma es una estufa para los cultivos micro
bianos y no debe emplearse jamás. En las heridas penetrantes de las articu
laciones el tratamiento será el mismo que en las demás heridas. Si sobreviene 
la artritis supurada, el práctico tiene muchos medios eficaces á su disposición. 
El lavado con alcohol de la articulación, después, si es necesario, de la aber
tura con el termocauterio del fondo de saco sinovial lleno de pus, presta gran
des servicios. El empleo del nitrato de plata y de la tintura de iodo curan á 
veces. Los vesicantes, sin gran acción real, pueden emplearse. Los apositos 
con algodón hidrófilo ó con algodón de turba esterilizado, ejecutados conve
nientemente, deben seguir á toda aplicación de tópico. En el tratamiento de 
las dermatosis, los polvos, las pomadas y las pastas indicadas en los tratados 
clásicos se pueden seguir empleando con éxito. Pero nada de abuso del agua 
en las heridas. Nunca debemos olvidarnos de que el mejor guardián del orga
nismo es la vitalidad, el poder de resistencia de los tejidos, y con el empleo de 
las soluciones acuosas tendemos siempre á rebajar esta propiedad defensiva, 

* * * 

Tratamiento del tétanos por el percloruro de hierro.—Según nos dice 
el veterinario inglés Tutt, en uno de los últimos números del periódico profe
sional The Veterinary Journal, el percloruro de hierro, empleado en inyec
ciones rectales, le ha dado resultados muy favorables en el tratamiento del 
tétanos. Cada uno de los lavados estaba compuesto así: 

Solución fuerte de percloruro de hierro 3 gr. 8 
Agua (á la temperatura del cuerpo) 1|2 litro 
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En diez casos consecutivos observados en el curso de 1911-1912 se obtuvo 

la curación en dos ó tres semanas, sin la adyunción de ningún otrojtratamiento. 
Invita el autor á todos los veterinarios á ensayar este tratamiento. 

SECCIÓN PROFESIONAL 

Cuento fantástico 

El reinado de una oligarquía 
Una parcela extrema del continente europeo, convertida en 

frondoso verjel por obra y gracia de la Naturaleza, fué invadida 
tiempos há por legiones felinas, que penetraron en ella forzando las 
gigantescas barricadas y vadeando los insondables fosos marinos 
con que el Creador, sin duda previendo el fatal destino de aquella 
joya, circunvalara sus fronteras para protegerla contra la violación 
de los bípedos y cuadrúpedos que asolaban el planeta. 

La sinfónica armonía en que hasta entonces vivieran las luju
riantes florestas con los seres mansos de la escala zoológica, fué 
pisoteada por la impetuosa irrupción de falanges bárbaras que agos
taban cuanto hallaban con sus destructoras garras. 

Con objeto de poner término á tan despiadado saqueo, que ame
nazaba concluir con los mismos saqueadores, reuniéronse todos los 
animales de la escala zoológica en magna Asamblea á fin de repar
tirse el botín conquistado, defenderlo de rapacidades extranjeras y 
fomentarlo en lo posible. 

Los leones se impusieron por sus respetables melenas, para la 
alta dirección de aquella naciente sociedad. Los monos fueron en
cargados de organizar la instrucción pública. Los loros, papaga
yos y pavos reales, desempeñarían el delicado cometido de la di
plomacia. Tiburones, anguilas, urracas, cucarachas é innumerables 
gusanos y sabandijas, unidos en fraternal abrazo, constituirían el 
personal encargado de administrar la Hacienda pública. Los paqui
dermos, reptiles y aves carnívoras sostendrían la balanza de la jus
ticia en Audiencias y Juzgados. Apretadas filas de abejas capita
neadas por avestruces y flotantes cadáveres de seductoras sirenas 
bajo la dirección de pájaros bobos formarían el Ejército y la Arma
da para salvaguardia de la patria. La gobernación interior púsose 
en manos de zánganos, alacranes y escorpiones. 

En los escaños del Congreso tomarían asiento cotorras, caca
túas y cigarras y en los de la Alta Cámara chochas, focas y cucos. 

La dirección de la Agricultura y Ganadería, únicas pero riquí
simas fuentes de oro de aquel país, fué la más codiciada. Los lo
bos, confiando en sus fuerzas y viendo en perspectiva poder saciar 
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su Voracidad en las suculentas ganaderías de aquellas inmensas y 
polífitas praderas, abordaron solicitar el mangoneo de los asuntos 
agrícolas y pecuarios á la vez á fin de desviar el recelo que hubieran 
despertado si piden exclusivamente la dirección pecuaria. 

La proposición de los lobos causó gran sensación en todos los 
asambleístas herbívoros: balidos, bramidos, rebuznos y relinchos 
atronaron el espacio. Los lobos, formando compactas manadas, 
contraprotestaban lanzando descargas cerradas de terribles aullidos 
iluminados por los centelleantes reflejos de sus acerados colmillos. 
Esta pavorosa actitud de los lobos redujo á silencio á los Vegetaria
nos protestantes. 

Inmediatamente que se apagaron los ruidos infernales y resta
blecióse la calma en aquel mundo animal convocado sobre las altas 
y extensas mesetas que había en el centro del país, un león gigante, 
de melenas encanecidas, que presidía la Asamblea sentado en un 
trono alzado sobre dominadora colina y formado por 100 elefantes 
apiñados en cuadro, sobre uno de cuyos bordes estaban sentadas 
veinte girafas alineadas y coronado por cincuenta águilas volando 
en círculo, levantóse sobre sus patas traseras y rugió una fórmula 
de concordia: 

—Nobles animales asambleístas: Ya está bastante debatida la 
cuestión agro pecuaria. Queda votada y aprobada por unanimidad 
la solicitud de los lobos; pero éstos deberán acostumbrarse á engu
llir también substancias vegetales; es decir, de carniceros habrán 
de convertirse en omnívoros, á fin de que no se rompa el armónico 
equilibrio que debe existir siempre entre los reinos vegetal y animal. 
Solamente bajo esta condición serán los arbitros para decidir sobre 
cuantos asuntos competan al Ministerio de Agricultura y Ganadería 
que se creará en su día. 

Los lobos pensaron un momento: alguno insinuó que sería muy 
difícil y peligroso habituarse á la alimentación vegetal, pero como 
otros hicieran observar que los vegetales invadidos por plagas de 
gusanos podrían favorecer el cambio de régimen, los lobos no opu
sieron la menor objeción á la enmienda impuesta por la soberana 
voluntad leonina apoyada por el asentimiento de trompas elefan
tinas. 

El instinto devastador de los invasores había talado muchos 
bosques. La agricultura y ganadería, cada vez más invadidas de 
plagas y de prácticas rutinarias y arcaicas, esquilmábanse en pro
gresión creciente. 

La ciencia, que en otros países centuplicaba las fuentes de pro
ducción, en vano intentaron los monos importarla; sus potentes des
tellos y retumbantes ondas se apagaban al chocar contra las graní
ticas barreras fronterizas, ó se esfumaban entre las encrespadas 
olas de los mares. Y si algún hacecillo de luz conseguía atravesar 
pequeño resquicio de las murallas, ó si el eco de apocalíptica onda 
salvaba el bravio oleaje, ó desvanecíase en el tenebroso reinado de 
buhos y lechuzas, ó estrellábase en el duro cuero de paquidermos 
y reptiles. 

De todos modos, aquella colectividad heterogénea, donde se 
confundía todo, incluso las lenguas, quiso imitar á la civilización 
para dejar de ser una nota discordante en el concierto europea-
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El progreso imponía la especialización de servicios en todos los 

ramos, y aquéllos empezaron á crearse, confiándose á nuevos fun
cionarios. 

Por lo que afecta al ministerio de Agricultura, se dio entrada en 
él á los osos v jabalíes para que emprendieran la repoblación fores
tal. Pero los lobos continuaron conservando omnímoda jurisdicción 
sobre las plantas cultivadas y animales domésticos. 

Múltiples enfermedades contagiosas diezmaban á los ganados, 
propagándose frecuentemente á la especie humana. Pero como los 
lobos y los funcionarios de Gobernación (zánganos, alacranes y 
escorpiones) eran manifiestamente incompetentes para prevenirlas 
y curarlas, hubo necesidad de que en Instrucción pública se crearan 
centros destinados á dar enseñanzas de higiene, terapéutica y fo
mento de los animales domésticos. 

Fundáronse varias escuelas y sus cátedras concediéronse á 
zorros amigos, parientes y aduladores de escorpiones, monos y 
lobos, con quienes confabuláronse por egoísmo y gratitud para que 
los nuevos titulares que salieran de aquella central no pudieran 
algún día arrebatarles la presa pecuaria, sanitaria y zootécnica, 
ni la gloria de su posesión; para lo cual acordaron reglamentar el 
ingreso y estudios en aquellas escuelas—que mejor que aulas do
centes eran tugurios fabricados para castrar la razón y dignidad de 
los jóvenes espíritus é infiltrarles la humillación y mansedumbre 
disfrazadas con el fatuo y vistoso ropaje de cordura y sensatez-
de tal modo que sólo pudieran revalidarse en ellas perrillos falderos, 
galgos ó á lo sumo pachones. 

Al cabo de muy pocos años en todas las regiones ganaderas del 
país existían de dichos canes, encargados de calzar, curar y reco
nocer sanitariamente las bestias. 

Aunque las fauces lobunas ya comenzaban á volverse omnívo
ras, sus atávicos instintos carniceros solían triuntar y saciaban más 
de lo debido su voracidad en la raquítica é indefensa ganadería, 
pues los perrillos encargados de custodiarla sólo podían protestar 
con lastimeros ladridos emitidos con el rabo entre las piernas. Los 
alacranes y escorpiones, por otro lado, hundían impunemente sus 
envenenados aguijones, ya sobre inocentes corderinos, ya sobre 
nobles canes. 

Los zorros, maestros de los perros sanitario-zootécnicos, tam
bién asestaban zarpazos á la ganadería, pero su astucia les permi
tía hacerlo arteramente y á mansalva. Y con hipócrita modestia 
zorruna erigíanse en defensores de sus discípulos, á quienes sedu
cían y sobornaban llamándoles compañeros. Y para sarcarmo del 
compañerismo, de la ciencia y de la ganadería, aquellos discípulos, 
agrupados en rebaños, cual los carneros de Panurgo, cimentaban 
mullidos pedestales sobre los que elevaban á sus maestros, glorifi
cándoles, poniéndoles sobre las sienes ya la corona de zootécnico, 
ya la de higienista, ora la de reformista, ora la de bacteriólogo. Y 
si algún descarriado discípulo osara resistirse á desempeñar el papel 
de lanífero adoquín en la construcción del pedestal, era perseguido, 
despedazado pos lor zorros, que cual banda de foragidos caía sobre 
él, lacerándole el cuerpo á dentelladas. 

Recientemente, monos y zorros sentados en fastuoso bacanal, 
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cebáronse en carnaza sacrificada en aras del progreso, y en holo
causto de gratitud, compañerismo y justicia invitaron al festín á la 
jauría perruna, y sirviéronle altivamente salivazos de esputos putre
factos. 

Así transcurrieron muchos años hasta que los ganaderos, con
vencidos de que los perros falderos, galgos y pachones eran 
impotentes para defender la cabana contra la rapacidad de lobos 
y zorros y contra los traidores aguijonazos de alacranes y escor
piones, acordaron pedir respetuosamente á los leoninos gobernan
tes que dotaran á la ganadería de perros mastines que supieran 
defenderla heroicamente, para que no se precipitara en la ruina, á 
donde caminaba á pasos de gigante. 

Estudióse esta proposición en Consejo de leones, y conside
rándola justa y racional, se acordó enviar á todas las zonas del país 
Varios perros mastines científicamente entrenados para el servicio 
de la ganadería, bajo la jefatura de un híbrido producto del cruza
miento de lobo, zorro y perro, que por eso mismo podía entenderse 
con los lobos, simpatizar con los zorros y tratar á su antojo á los 
perros y mastines. 

Tomaron posesión de sus cargos los perros mastines, y en 
seguida protestaron los lobos, zánganos, alacranes y escorpiones 
contra aquellos intrusos que iban á atajar sus derechos adquiridos, 
á violar víctimas pecuarias, 

Los zorros, aunque no protestaron ruidosamente, sintieron co
rroer sus entrañas por las garras de la envidia y la ambición, al mis
mo tiempo que vislumbraban en lontananza á los mastines destru
yendo con sus zarpas y colmillos las diademas de gloria prendidas 
á lengüetazos en sus sienes por los humildes cachorros. 

La mayoría de los perros guardianes pecuarios residentes en los 
pueblos rurales, recibió bien la llegada de los mastines, previendo 
que algún día podrían ampararles contra los leones de kábilas; pe
ro algunos de ellos, envidiosillos é imbecilotes y pérfidamente 
aconsejados por zorros y alacranes, no Vieron con buenos ojos el 
tener que estar subordinados á los mastines. 

Estos últimos empezaron á actuar en sus servicios fieramente, 
acudiendo presurosos á cuantos lugares de sus respectivas jurisdic
ciones fuera necesaria su presencia para luchar contra todos los 
microbios, lobos y escorpiones que atacaran á los ganados, ayu
dando y acrecentando la labor de los perros rurales, á quienes, al 
mismo tiempo, les rescataban algunos derechos que les habían arre
batado las fieras campesinas. 

Durante algún tiempo hicieron una labor muy intensa y desin
teresada, destruyendo microbios, aplastando muchos escorpiones, 
enseñando los colmillos á los lobos, defendiendo y reorganizando 
á los perrillos, asesorando á ganaderos y pastores, implantando el 
fomento zootécnico, etc. etc. 

Pero como en aquel país de Gallos, que mandaban, y Gallinas 
que obedecían, de Lobos sanguinarios, que tiranizaban, Carneros 
de Panurga, que se humillaban, no podían tolerarse acciones civi
lizadoras, nobles y altruistas, la progresiva y científica actuación 
de los mastines fué vista con indiferencia por los leones, con odio 
por los lobos, con envidia por los zorros, zánganos y alacranes, con 
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recelos é inquietud por los ganaderos, con estupefacción, ingratitud 
é ironía por sus hermanos los perrillos. 

Y casi todos, cual impulsados por los mismos sentimientos, cons
piraron, de común acuerdo, haciendo, el vacio en torno de los mas
tines, y sitiándoles á respetable distancia. 

Los mastines empezaron á desfallecer en el cumplimiento de su 
sagrado deber, y este principio de desmoralización aprovéchalo el 
enemigo, que acechaba traidoramente, para estrechar por hambre 
el sitio, con objeto de rendirlos y anularlos limándoles los colmi
llos, poniéndoles bozo, cortándoles las garras... 

Pero los mastines, ante la desesperada situación en que se en
contraban. reuniéronse y acordaron formar el cuadro, jurando mo
rir como nobles héroes antes que humillarse arrastrándose á las 
hediondas garras de los traidores. Avanzaron á la carga para rom
per el cerco enemigo, y sellaron con sangre una página brillante en 
la historia pecuaria de aquel país, muriendo casi todos en el asalto 
ora con los colmillos clavados en el cráneo de los lobos, ora con las 
garras hendidas en las entrañas de los zorros é híbridos, ora mas
cando y pisoteando zánganos, alacranes y escorpiones. 

UN MOSQUITO. 

INCORREGIBLE 

Para mi distinguido amigo D. Eusebio Molina 

Esperaba impaciente el número de Gaceta de Medicina Zooló
gica correspondiente al 15 del pasado, porque suponía, con funda
mento, que el refrán latino estampado al pie de «Mis impresiones , 
había de ser recogido por usted, puesto que á usted, á qué negarlo, 
iba dirigido. Y esperaba también las manifestaciones que hace, por
que en la cuestión del cambio de nombre le considero, y no es es
ta la primera vez que se lo digo, completamente incorregible. Reci
bir un golpe tan definitivo como el que usted recibió en el banque
te, y seguir hablando de la mal llamada Veterinaria, es sencilla
mente estar obsesionado. 

Yo que sé lo mucho que usted vale, lo que ha hecho por la Ve
terinaria y lo que por ella está dispuesto á hacer, lamento su obse
sión; porque sus energías, que son muchas, su talento y su presti
gio, que no es poco, lo está malgastando en un asunto baladí que 
no interesa á más de media docena de veterinarios en España, 
pudiéndolo emplear en cosas más útiles y de más provecho. 

Aunque á usted le pese, los cien escasos veterinarios que 
asistieron al banquete son la más genuina representación de la 
clase. Son ilustrados y entusiastas y son los que asisten á Congre
sos, Concursos, Asambleas, y, en una palabra, á todos los torneos, 
tanto científicos, como profesionales. Los que no se avergonzaron 
nunca de llamarse veterinarios y los que hicieron que este nombre 
fuera enaltecido y respetado. 
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No he de aducir razones en apoyo de la opinión que sustento 
de que no se cambie el nombre de veterinario; las he expuesto en 
mil ocasiones y no quiero repetirlas. 

En los demás asuntos á que hace referencia en su artículo, cada 
uno tiene su criterio, y el mío es bien distinto al que usted expone. 
Hay, sin embargo, en su escrito un párrafo en el que habla de la 
idolatría que quiero suponer no lo escribió refiriéndose á mí; usted, 
mejor que nadie, conoce la independencia de mi carácter y sabe 
que solamente los hechos pueden hacer que me doblegue, no las 
personas, aun cuando éstas se llamen Molina ó García Izcara. 

Continúe, Sr. Molina, sus hermosas campañas en favor de nues
tra preterida clase, campañas que serían doblemente hermosas si no 
se acordase para nada de la mal llamada Veterinaria, y cuente 
siempre con mi respeto y admiración. 

JOSK M.* AGUINAGA. 

Concurso de Ganadería en Irún 
Agradable sorpresa se experimenta, y con júbilo hay que con

signarlo, al ver el gran desarrollo que la industria pecuaria ha adqui
rido en esta privilegiada provincia y circunscribiéndonos á la villa 
de Irún sería injusticia grande no mencionar, en primer término, las 
excelencias del Concurso últimamente celebrado aquí. 

Fig. 1.*.- Primer premio de toros, 3 años. Raza Schwitz-guipuzcoana 

Esfuerzos inauditos y constancia grande se han necesitado para 
conseguir la presentación de ejemplares tan notables debidos al in-
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teligente cruzamiento de la raza Schwitz con la raza pirtnaica local, 
que ha producido mestizos admirables por su fijeza y cohesión. 

Los Concursos de ganados que en esta provincia se verifican, 

Fig. 2.* - 2,° Premio.—Toros.—Tres años y medio. Raza Schwitz-guipuzcoana 

el esfuerzo de la Excma. Diputación y el cariño de estos Ayunta
mientos por la ganadería, han hecho que el casero, que desde 
antiguo tiene un especial temperamento, eminentemente apático, 

fíg, 3.».—a.Q premio.—Tqro8.-Cnatro afiqs. Raza Schwitz Guipnzeoani 



Sives Veterinarios y fianata 1 usen otra - resolntmi qne 
RESOLUTIVO ROJO M A T A 

( R E a i S T R A D O ) 
SIBMREE CUKA—JAMAS DEPILA 

Cien casos de curación con una sola fricción. Miles de certi
ficaciones lo atestiguan. Es infalible en coJEHAS, BSPA-

BABANES. SOBKE-TBNDONES; etc. 
Insertaremos algunos certificados 

BECERRIL DE CAMPOS (Patencia) 
D. E. Fernández, Veterinario, escribe diciendo: 

«Haber ensayado en tres casos el RESOLUTIVO ROJO 
MATA, y haber obtenido las resultados más satisfactorios que 
podían esperarse superando en su actividad al tan renombrado 
Rojo Méré, que lo he empleado infinidad de vedes. Por lo 
tanto, á su preparado daré siempre la preferencia y aconse
jaré á mis amigos lo empleen siempre. Como decía á usted 
traté tres casos. 

1." Muía, propiedad de Antonio Torres, padecía liaeía 
bastante tiempo una lupia, que se había resistido á todo tra
tamiento, incluso al Mojo Mere. En tal estado hice uso dos veces 
de su preparado y he conseguido la curación completa. 

2.° Muía, de doce años de edad, padecía infarto de los 
tendones flexores de ambas extremidades, impidiéndola 
prestar servicio. Pues bien, después de dos fricciones con el 
RESOLUTIVO ROJO MATA, presta la muía sus servicios 
con regularidad, á pesar del trabajo que efectúa. 

Por tanto felicito á usted por su preparado, que dados sus 
excelentes efectos y lo módico de su precio, te hace preferi
ble á todos Jos demás.» 

Depósitos ó puntos dónde se halla de venta 
Astorga, D. (Sandio Gallego; Barcelona, Dr. Andrea y B. Monegal Nogaós-
Badajoz, Droguería Costa; Burgos, D. Federico da la Llera; Bilbao Centro 
Farmacénticu Vizcaíno; Betanzos, D, Sicardo Cortinas; Benavents 'D Emi- * 
lio Meaa; Córdoba, Miguel Lopes Mora, farmacia; Cáceres,-D. Marcos Eeoril 
baño; Castro-Urdlafes, M. Diez Somonte; Cacabelos, D. Manad Vega floree * 
Gerona, D. Joaquín AMÓ; Lugo, Sres. iglesias y C."; León, D. Lisardo Martí 
nez; Madrid, Pérez Martin y U.a, Alcalá, 9; Martin y Duran, Mariana Pineda: 
10, y D. F. Gayoso, Arenal, 2; Medina del Campo, D. Matías Cañado- NavaU 
moral de la Mata, Viuda de O. Francisco Gonzalos ¡Serrano; Oriauel*,'D Car
los Román; Falencia Sres. Escudero y 0.a; Plasenoia, D. Joaquín Bosado Mu-
niUa; Pamplona, D. Valentín Marquina; Toledo, Sres. Julio González y Her
mano; Palma de Mallorca (Islas Baleares), Centro Farmacéutico; Salamanca, 
Depositario para toda la provincia, D. Ignacio 8. Fuentes, drogaerfaTtaUa. 
doBd, Droguería Española de E. Pusalodos y C.a; Vülalóri» D. Modi sto Diez! 
Blanco jr D. Teodosio del Fraile; Villafíanea de los Caballero» (TWeaoE don 
Emeteno Pagó Herraiz; Villafranea del Panadea. Goaaoh y Estareila- zinuro-
zajdepositario», Sree. Bived y Moliz; Zamora, Droguería de Josa García Cápele 

y en casa del autor D. GONZALO FERNANDEZ DE MATA 
tu» remite detde un bote, agregando VS6para gasto» de torreo, y detde teit frcfullh... ii i t 

Starto s!n anmento deprefcio j w ferrocarrilkaetala totacitonut»pr*3ma&T3^^^^M 

Bote pequeño, 1*50 pesetas.^-Bote grande, 2'fx i. 
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se estimule notablemente procurando concurrir á todos los Con
cursos que esta provincia celebra. 

No necesitaremos esforzarnos muchísimo para demostrar las 

Fg. 4."-Primer premio. — Novillos. 13 meses. Rara Schwitz-guipuzcoana 

mejoras ganaderas de Guipúzcoa; nos basta solamente con fijar la 
atención en los sementales Schwitz guipuzcoanos (fig. 1 .a, 2.a y 3.*) 



hermosos ejemplares á los que hubimos dé otorgar los primeroá 
premios. 

Fg. 6.*—Segundo premio.—Novillos. 14 meses. Raza Schw-guipuzcoana 

Los novillos que se reproducen en las figuras 4.a, 5.a, 6.a y 7.a, 
son también dignos representantes de la misma raza. 

La vaca y los novillos (figs. 8.a, 9.a y K).a) causan la admira
ción de los técnicos, porque además de estar representado en 

Fj. 7.*~Segundo premio. Novillos. 6 meses. Raza Schwitz-guipuzcoana 
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aquélla el tipo ideal, para los fines á que se destina el ganado 
Vacuno de Guipúzcoa, produce veintidós litros de leche y á nuestra 
presencia quisieron adquirir este ejemplar en mil pesetas pagadas 
al contado. 

Hasta aquí venimos cantando las excelencias de la ganadería de 
esta provincia, pero no cumpliríamos con nuestra misión si no 
señaláramos también sus defectos y los lunares que necesariamente 
hay que corregir, si no se quiere destruir la obra que con tanto 
acierto ha venido practicando la Excma. Diputación de San Se
bastián. 

Mi querido amigo el inspector provincial Sr. Luque ha escrito 
mucho, viene trabajando sin descanso para demostrar que esta raza 
que tanto ha costado crear, es muy receptible á la tuberculosis, y 

Fg. 8."—Primer premio.—Vacas. 14 meses. Raza Schwitz-guipuzcoana 

esto lo vengo yo observando también en esta parte de la provincia, 
donde existe la mayor parte de la raza Schwitz-guipuzcoana. 

¡No podemos entrar en más detalles sobre este interesante asunto 
que tan directamente afecta á esta ganadería, porque el Sr. Luque, 
con mano maestra, ha publicado un folleto sobre la Tuberculosis, 
y allí especifica todo lo relacionado en dicha enfermedad de esta 
provincia. 

Indicaba anteriormente que existían lunares, que necesariamente 
deben corregirse y dejando aparte los muchos que podíamos señalar, 
solamente vamos á llamar la atención sobre el principal, el que más 
directamente afecta á la ganadería de Guipúzcoa, y éste es el gran 
problema de la Alimentación. 

Guipúzcoa, en marcha progresiva, aumenta su g iíi ¡doii i y i s? 
casero de que hablamos antes, ya no se conforma con poseer una 
Vaca, sino que aspira á tener más: dos, tres, cuatro, etc., etc.; y 
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sucede lo que necesariamente habría de ocurrir: que el campo que 
cultiva es insuficiente para mantener el ganado, la cuestión econó
mica se complica y ese ganado falto de alimentación suficiente de-

Fg. 9.a—Primer premio. —Novillas. 8 meses. Raza Schwitz-guipuzcoana 

genera, cuya degeneración unida á su receptividad por la tuberculo
sis y la falta de higiene en sus establos nos han de conducir indis
cutiblemente á la ruina de esta floreciente ganadería. ¿Cómo reme-

F¡J. 10.—Segundo premio. Novillos. 6 meses. Raza Schwitz-gulpuzcoana 

I 
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diar estos lunares? La Ecxma. Diputación tiene buenos Consejeros, 
el Estado también los tiene y todos bien unidos, para marchar acor
des en asuntos de tanta importancia, podrían seguramente corregir 
estos defectos y orientar á la ganedería por el camino que le co
rresponde. 

Para terminar: desterremos la tuberculosis y procuremos crear 
pastos, pues sin éstos no hay ganadería posible. 

F. PASTOR Y CALVO. 
Inspector de Higiene pecuaria de la frontera de Irún. 

ANVERSO V REVERSO 

Entre la unión y el intrusismo 
Llegan á mi conocimiento dos noticias consoladoras de unión: 

una viene de Navarra y otra viene de Jaén, y ambas traen el mismo 
aroma de acierto, D. Benigno Pérez y D. José M.* Aguinaga, vete
rinarios únicos de Tafalla, y D. Santiago Sánchez, D. Sebastián 
Rodríguez y D. Francisco Segura, veterinarios únicos de Baeza, se 
han unido entre sí para constituir dos razones sociales y evitar de 
esa manera toda competencia profesional. 

En estas dos noticias tan sencillas está contenido todo el pro
grama de regeneración económica de nuestra clase. Siempre he 
creído que:el peor enemigo del veterinario es el veterinario mismo. 
Parece que hemos tenido siempre interés en hacer bueno el refrán, 
que dice que no hay peor cuña que la de la misma madera. Apenas 
he visitado un pueblo en mis excursiones por España en que no me 
haya encont ado con el triste espectáculo de dos ó tres Veterinarios 
establecidos en él que se odian cordialmente. 

Esta falta de senüdo de conservación ha sido la causa principar; 
de que los municipios hayan tomado por pito á los veterinarios. Si' 
en vez de murmurar los unos de los otros nos hubiéramos dedicado 
á procurar la Asociación general, hasta ver si conseguíamos llegar 
al ideal de establecer la tarifa única de honorarios para toda Espa
ña, además de tener completamente dominado al cliente, hubiéra
mos logrado también sujetar á nuestras aspiraciones á todos los 
Ayuntamientos, que no hubieran tenido más remedio que some
terse á este dilema: ó quedarse sin inspección sanitaria, mediante 
una huelga general de inspectores municipales ó pagar este servicio 
con toda la esplendidez que merece por su alta importancia social. 

Las pequeñas causas producen con mucha frecuencia estos 
grandes efectos. Para los enfermos de miopía cerebral no tendrán 
apenas interés las uniones rurales. Los que nos preciamos de no 
Ver las cosas á ras de tierra, creemos que estos actos son de la 
mayor transcendencia en la vida ulterior de la colectividad. El ejem
plo de Tafalla y de Baeza debe seguirse sin reservas mentales, con 
la*mayor lealtad en el procedimiento, en todos aquellos pueblos de ' 
España donde exista más de un veterinario. De ese modo vamos 
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insensiblemente hacia la Asociación nacional, única base posible 
por su solidez para ser convertida en pedestal de grandes reivin
dicaciones profesionales. 

Pasaron ya, para no volver, los tiempos del individualismo hosco 
y seco. No ya en el mundo social, sino también en el mundo orgá
nico, los individuos no son más que guarismos de pequeño Valor. 
La Asociación lo es todo, lo mismo entre las células de un ser como 
entre los seres de un país, porque la Asociación especializa y enri
quece, y gracias á ella se opone una fuerza consistente frente á la 
gran fuerza del sistema nervioso central ó del Gobierno constituido. 
¿No es vergonzoso para nuestra prosapia intelectual que hayan 
comprendido esta verdad elementalísima de la vida de hoy los 
obreros de los más humildes oficios manuales y que nosotros nos 
resistamos á darle beligerancia por un orgullo necio é injustificado? 

Los tiempos modernos son cada día más feroces en la lucha por 
la existencia. El mismo Darwin se asombraría de los matices que 
ha adquirido este factor del progreso social en las sociedades con
temporáneas. Ya no es la guerra aislada entre los individuos por el 
predominio; es más bien la batalla continua entre las profesiones 
similares por la exclusiva. El licenciado en Ciencias, el ingeniero 
agrónomo y el médico son. específicamente y como cifras de co
lectividades antagónicas á la veterinaria, nuestros enemigos más 
encarnizados. Si á su robustez y á su cohesión oponemos como 
única resistencia nuestra debilidad y nuestras luchas intestinas, 
¿dónde irán á morir estrellados nuestros sueños de dominación en 
los laboratorios de los matadores y en las granjas pecuarias? 

• • • 
Pues irán á donde han ido á parar la dignidad profesional de los 

cinco Veterinarios que en la provincia de Jaén se han prestado á 
amparar intrusos, según confiesa y demuestra con toda clase de 
datos, en su último número, valientemente el periódico Jaén pecua
rio, órgano del Colegio oficial de veterinaria de la provincia. ¿En 
qué sima moral no se han precipitado esos compañeros para no 
tener inconveniente en realizar esos actos, que los infama á ellos 
en primer lugar, que conceden beligerancia científica á unos gana-
ppnes cínicos y que exponen la profesión á las burlas de las gentes 
malintencionadas y á la desconsideración general? Cada vez que 
llegan á mi conocimiento esta clase de ruindades, siento un dolor 
muy grande, una pena infinita se apodera de todo mi espíritu, y 
esta interrogación de angustia asoma por mi cerebro: ¿No habrá 
redención posible para la veterinaria? 

Pero yo soy fundamental optimista y pronto vuelvo á reaccio
nar contra esta ráfaga pasajera de pesimismo. Stendhal decía que 
la novela era un espejo que se paseaba por las carreteras. Ese mis
mo espejo podemos emplearlo nosotros para pasearlo por delante 
de las conciencias de los compañeros que se dedican á favorecer 
intrusismo. Quizá el mayor tormento de los criminales que extin
guen su condena en el aislamiento celular no sea la privación de la 
libertad, sino la obligación de escuchar á solas, y sin el consuelo 
de ahogarla entre el borboteo de la multitud, la voz de la concien
cia <jue les acusa implacablemente. ¿No es verosímil que consiguié* 



- s e r 
ramos por este medio despertar la vergüenza del honor colectivo 
en quienes se olvidan que por encima de todo, hasta por encima 
del pan de los hijos, debe ponerse el imperativo categórico del de
ber profesional y de la moral veterinaria? 

Para lograr este resultado no hay nada mejor que la propagan
da incesante. Con ella despertaremos los espíritus más dormidos. 
La verdad penetra á través de los muros más espesos y taladra las 
epidermis más endurecidas. El intruso es una consecuencia de 
nuestra desunión y se implanta en el Cuerpo de la veterinaria como 
los piojos se implantan en la piel de los nombres debilitados. Es 
función obligada y substancial de todos los parásitos la de vivir á 
expensas de los organismos que carecen de defensas orgánicas. El 
problema del instrusismo es secundario y sintomático de otra en
fermedad más grave: la falta de cordialidad y de espíritu mutualis-
ta entre los veterinarios. Mientras haya profesionales que se dedi
quen á socavar por procedimientos sulbalternos el prestigio de sus 
compañeros, habrá forzamente intrusos, porque los Veterinarios 
apenas si tienen tiempo más que para andarse á la greña y no pue
den ocuparse de limpiarse la roña convenientemente. 

Lo digo así, rudamente, porque es verdad y porque yo, que no 
he querido aceptar la tiranía de arriba, mucho menos habría de 
resignarme á aceptar la tiranía de abajo. Por los derroteros que Vie
ne siguiendo la veterinaria española en general desde su fundación 
no se va más que al despeñadero del ridículo ó al precipicio de la 
ruina. Hay que disciplinar el corazón y el espíritu convenientemente 
si se quiere llegar á puerto de salvación. Hasta por egoísmo nos 
conviene á todos ser altruistas. En vez de trabajar porque se hunda 
el compañero, debemos tenderle la mano lealmenté cuando le vea
mos en peligro de caer. Sólo así haremos una clase fuerte y sólo 
siendo fuertes podremos exigir. Mientras tanto será completamente 
inútil que pidamos ni á los Poderes públicos ni á los municipios rura
les más modestos ninguna clase de mejoras de índole general, por
que unos y otros nos mirarán con despego y nos tratarán sin mira
mientos, sabedores como son de que somos pocos y estamos muy 
mal avenidos. 

, El remedio para curarnos de nuestras viejas lacras morales está 
en la ruta señalada para los compañeros de Tafalla y de Baeza. 
Para que pueda existir una Unión nacional inconmovible, es preciso 
que antes se establezcan uniones parciales sólidas. Así lo dicta eJ 
sentido común y así lo aconseja la experiencia. Contando con la 
materia prima de la unión en los pueblos, se realizará fácilmente La 
unión en las provincias, y realizada la unión provincial ya queda 
hecha la unión en toda España. El coco de la Asociación general, 
que muchos reputan un delirio calenturiento, reside en el afán de 
verlo todo desde la cúspide, cuando las cosas de este mundo hay 
que verlas siempre por su base, ya que solamente los volatineros 
tienen entrenamiento y facultades para caminar á saltos por la Vida. 
Yo tengo la esperanza de que no tardando mucho encarnarán estas 
verdades elementales en todos los pechos veterinarios, y aquel día 
empezará á nacer de veras y con empuje una aurora brillante de 
progreso en nuestro campo esquilmado y yermo. 

GORDÓN ORDÁS. 
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Labor positiva 

Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 

Ciudad Real. -En el Boletín Oficial de la provincia hemos 
Visto una Circular que firma el gobernador, y q-ie indudablemente 
es debida á la pluma de aquel Inspector de Higiene pecuaria, don 
Diego Marín, en la cual se dan atinadísimas instrucciones, con el 
objeto de impedir el consumo público de las carnes procedentes de 
reses muertas de enfermedades contagiosas á la especie humana, 
tal vez con la vista puesta en el desgraciado accidente ocurrrido 
hace poco tiempo en Flores, que es el mismo que periódicamente 
se da en casi todos los pueblos de la península ibérica. 

Cor uña. En el periódico Garcybatra empieza D. Juan Rof y 
Codina, Inspector provincial de Higiene pecuaria y Sanidad vete
rinaria, un curioso estudio acerca del papel desempeñado por algu-
ñas Sociedades agrarias de Galicia en el último Concurso nacional 
de ganados. Este mismo querido compañero publica un artículo en 
el Boletín Agrícola de la Región Agronómica de Galicia y As
turias, recomendando á los ganaderos la práctica de las Vacuna
ciones anticarbuncosas en esta época del año. Y, en fin, al pie de 
un Reglamento para el Concurso de Ganados y Maquinaria Agrí
cola, que se habrá celebrado en Coruña los días 18 y 19 del actual, 
hemos visto también su firma, emblema de una actividad incan
sable. 

Guipúzcoa.—Modestamente viene realizando una gran labor 
de fomento de la ganadería regional el Inspector de Higiene pecua
ria de la provincia D. Jesús Luque, que trabaja sin ruido y sin dar 
importancia á las cosas que realiza. En dos recientes concursos 
ganaderos celebrados en Zmárraga y en Irún, ha demostrado den
tro del Jurado sus grandes conocimientos zootécnicos y su extra
ordinaria competencia en estas materias tan importantes. 

Irún (Guipúzcoa). - De la labor zootécnica de D. Francisco 
Pastor, Inspector de Higiene pecuaria de esta frontera hasta hace 
pocos días, dan cuenta aproximada los siguientes párrafos que la 
dedica un periódico de San Sebastián- «Del estudio hecho en la 
clasificación y determinación del ganado vacuno hemos podido 
comprobar lo que en algunas ocasiones lo hemos afirmado pública
mente, ó sea, que nuestro puebio se encuentra en mejores condi
ciones por el interés que han demotrado siempre nuestras Corpora
ciones, celebrando anualmente estos concursos para que esta prin
cipal fuente de riqueza pública adquiera el mayor Vigor que los 
pueblos cultos aspiran grandes y prósperos, confiada la labor téc
nica al Sr. Pastor, Inspector de Higiene pecuaria de la Aduana. 
Desde que dicho señor tomó posesión del referido cargo, ha sabido 
mantener en plausible acierto las mejoras iniciadas por el señor 
©lárquiaga, prestigioso y competentísimo zootecnista veterinario 
dé la Excelentísima Diputación de Guipúzcoa.» 

Valencia.—D. José Orensanz, Inspector de Higiene pecuaria y 
Sanidad veterinaria de esta provincia, sigue trabajando sin cesar. 
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Sus últimas manifestaciones de actividad son las siguientes: Propo
ner al Consejo provincial de Fomento, acordándolo éste así, que 
se hiciera una gran tirada del vigente Reglamento de Policía Sani
taria de los animales domésticos para distribuirlo entre los alcaldes, 
secretarios municipales, subdelegados de veterinaria y veterinarios 
municipales, habiendo practicado además sesenta vacunaciones 
contra el mal rojo en Montros. 

Por su laboreo y por su inteligencia acaba de ser recientemente 
objeto de una distinción muy honrosa y que dice mucho en favor 
de su cultura y del concepto social que disfruta en Valencia. La 
Junta organizadora del 5.° Congreso Internacional de Arroces que 
se ha de celebrar en Valencia el próximo año, le ha nombrado, 
comunicándoselo en un oficio altamente halagador, presidente de 
la Sección 4 * en la que se tratará el siguiente tema: «Influencia del 
perfeccionamiento de los métodos de cultivo del arroz en la provin
cia de Valencia, como causa de cambio de su población equina». 
En este Congreso, donde todo lo manejan los agrónomos, dar á la 
Veterinaria una presidencia, ¿No dice mucho en favor de nuestra 
clase y en favor del Sr. Orensanz particularmente? 

Una nota general de servicios.—En la «Memoria relativa al 
desarrollo del Presupuesto de la Dirección general de Agricultura, 
Minas y Montes», que acaba de publicarse, encontramos la siguiente 
nota general de los servicios oficiales prestados en el año 1912 por 
el personal de la Inspección de Higiene pecuaria: 

«152 salidas en visita de inspección á ganados invadidos por 
enfermedades epizoóticas ó contagiosas, recorriendo en cada una 
de estas visitas varios pueblos y adoptando las medidas sanitarias 
conducentes á combatir la enfermedad y evitar el contagio. 

75.430 vacunaciones practicadas gratuitamente y con vacuna 
facilitada por la Dirección general, en ganados expuestos al con
tagio de epizootias, cuyo número de vacunaciones se descompone 
en la forma siguiente: 

Contra el carbunco en el ganado vacuno 18.800 
Contra igual enfermedad en el ganado lanar y cabrío 49.480 
Contra la viruela en el ganado lanar 6.030 
Y contra el mal rojo de los cerdos 1.100 

Además se han practicado 24 análisis de productos patológicos 
para investigar sobre enfermedades de diagnóstico dudoso, que han 
ocasionado la muerte de algunos animales. 

También ha suministrado los datos necesarios para la forma
ción de la estadística de las enfermedades infectocontagiosas que 
han atacado á los animales domésticos, la cual se publica todos los 
meses.» 
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REVISTA bE REVISTAS 

Física y Química biológicas 

TAKAMINE Y TAKEI.- Acción de los rayos ultraviolados 
sobre los medios transparentes del ojo.— Archiv für die 
gesammte Physiologie, CXLIX, 379-388; diciembre 1912. 

Si se compara la córnea, el cuerpo vitreo y el cristalino, se Ve que este 
último es el que posee en grado más alto la facultad de absorber los rayos de 
corta longitud de onda. Existen diferencias individuales en el grado de poder 
absorbente, y es actualmente imposible establecer si el ojo separado del orga
nismo y el ojo colocado en el ser vivo se comportan idéntica ó diferentemente. 

La absorción de los rayos ultraviolados por la córnea es casi la misma para 
todas las especies animales. La longitud de onda mínima de los rayos que la 
atraviesan varía entre 297 y 280 mieras. El cuerpo vitreo se comporta en casi 
todos los casos como la córnea, salvo en el perro y en el gato, cuyo cuerpo 
vitreo deja pasar los rayos hasta á 265 mieras. Lo mismo ocurre con el crista
lino de estos dos animales, que de todas las especies examinadas son aquellos 
en que el cristalino ofrece la absorción más débil (313 mieras). El cristalino del 
hombre es, por el contrario, muy absorbente (405 mieras). En los peces de las 
grandes profundidades se encuentran cifras análogas á las que da el buho y ios 
demás animales nocturnos. 

INOUYE.—Sobre la formación de la creatina en el organismo 
animal.— Zeitschrift für physiologische Chemie.—LXXXl 

71-79; 10 octubre 1912. 

Según Jaffe y Dorner, la creatina se formaría por metilación de la guanidi-
na, que provendría, á su vez, de la arginina resultante de la degradación, de 
los proteicos. El autor intenta aportar una base experimental á esta teoría. 
Demuestra que, en el curso de la autolisis del hígado dal gato, la formación de 
la creatina está aumentada si se añade previamente arginina. Por otra parte, 
á consecuencia de una circulación especial en el hígado de líquido de Ringer 
con arginina en solución, al tenor del hígado en creatina y en creatinina aumen
ta. Se puede, pues, pensar que la creatina es susceptible de formarse á partir 
de la arginina. 
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SCAFFIDI. - Cómo se comportan la creatina y la creatinina 
en el ayuno completo y en el ayuno parcial.—¿o Sperimen-

tale.—LXVI, 617-631; 29 enero 1913. 

En et curso del ayuno completo la creatina aparece en la orina; los anima
les eliminan, en este momento, ázoe procedente de la combustión de sus teji
dos, y cuya cantidad es superior á la eliminación azoada correspondiente al 
equilibrio nutritivo. En el ayuno completo la eliminación de la creatinina es 
más fuerte, pero con la restricción de que el ázoe creatínico está aumentado 
en una proporción menor que el ázoe total; es preciso añadir el ázoe de la crea
tina al de la creatinina, para obtener una aproximación de la relación normal 
del ázoe creatínico al ázoe total. 

Cuando se acaba de reemplazar por grasas la ración mixta de equilibrio, el 
organismo economiza su ázoe; su eliminación es menor que en estado normal 
y en la inanición. Se elimina también menos creatinina, pero aparece una pe
queña cantidad de creatina. La proporción del ázoe creatínico y creatinínico 
oscila en los límites normales y sus variaciones son menores que en el ayuno 
completo. Existe, pues, una relación evidente, de una parte entre el ázoe en -
dógeno, el que proviene de los tejidos mismos del organismo, y, de otra parte, 
la creatina y la creatinina. Introduciendo en el organismo cantidades de ázoe, 
no se eliminan, como ocurre con la urea y el amoniaco, cantidades de creatini
na proporcionales á las cantidades de ázoe ingeridas; por el contrario, las os
cilaciones de la eliminación del ázoe endógeno van acompañadas de la elimina
ción de la creatina y de la creatinina considerados en su conjunto. 

Anatomia y Fisiología 

MARIE Y VILLANDRE. -Investigaciones sobre la resistencia 
del intestino á la digestión gástrica. —Journal de Physio-

logia etde Pathologie genérale, XV, 602-616; 15 mayo 1913. 

Además del interés fisiológico que presenta el estudio de la resistencia del 
intestino á la agresión péptica, ofrece una importancia de otro orden; algunos 
experimentadores, en efecto, han fundado en sus resultados una teoría de la 
resistencia del estómago á la autodigestión y una patogenia de la úlcera 
redonda. ¿El estómago es capaz de soportar la acción del jugo gástrico sin 
ser atacado por él? Esta cuestión ha sido objeto de numerosos trabajos, cuyas 
conclusiones están lejos de ser concordantes. Contejean concluye de sus expe
riencias que el duodeno, introducido en el estómago hasta su inserción mesen-
térica, resiste mucho el jugo gástrico, pero no de una manera indefinida. Para 
Katzenstein resulta de sus estudios experimentales que cualquier tejido bien 
alimentado (yeyuno, bazo) es digerido por el jugo gástrico en el mismo estóma
go del animal y que solamente los tejidos productores de jugo gástrico (esté-
mago) ó bañados por él de una manera prolongada (duodeno) pueden resistir 3 
su acción proteolítica por un proceso de adaptación, basado en la preseí ci:i de. 
un antifermento espedfico en la pared estomacal ó duodenal, hasta el punto 
de que la falta de este antifermento permitiría la digestión de la pared y la 



formación de la úlcera, de donde resulta que la resistencia especifica del esto* 
mago y del duodeno no estaría ligada á la vida de las células, sino á la existen
cia del antifermento que ouede encontrarse también en la mucosa muerta y 
oponerse de igual modo á la acción del jugo gástrico. Wullstein, Kathe, Loevy, 
Tietze, etc., llegan á las mismas conclusiones que Katzenstein, mientras que 
Hotz, Rusca y sobre todo Fiosca, contrariamente á Katzenstein y más radica
les que él, dicen haber demostrado que el intestino introducido en el estómago 
es capaz de resistir á la digestión. 

En esta situación del problema intervienen los autores realizando Veinte 
experiencias en perros adultos. Los animales, en ayunas desde 24 horas antes, 
eran anestesiados con la atropo morfina en inyección subcutánea y operados 
con la asepsia más rigurosa. Las suturas las hicieron con hilo de lino número 
200. Después de la operación se mantenía á los perros otras 24 horas en 
ayunas y á continuación se les daba rápidamente un a alimentación mixta. 

Poco alentados por los resultados de Katzenstein, que sólo le condujeron á 
fracasos en tentativas de este género, los autores pusieron desde luego la ca
vidad de un asa excluida en relación amplia con la luz estomacal, antes de osar 
reemplazar una porción de la mucosa gástrica por una placa de mucosa intes
tinal de las mismas dimensiones. Esta operación preliminar (fig. I.1) constituye, 
pues, una gastro-enteroanastomosis muy ancha con un asa excluida y, por con
secuencia, puesta al abrigo del aporte de jugo intestinal alcalino, que, según 
Katzenstein, impediría por sí solo la digestión del intestino. El perro en quien 
se operó pesaba dieciocho kilogramos y la gastro-enteroanastómosis se hizo 
con un asa yeyunal excluida, de 14 centímetros de longitud y elegida en la pri
mera mitad del yeyuno, que parece bien vascularizada por una rama directa de 

Figura 1." 
la'arteria mesentérica superior. Los dos cabos de esta asa excluida se cerra
ron con suturas en bolsa y la continuidad intestinal se estableció por una anas
tomosis termino-terminal sin botón. El asa excluida se puso en contacto de la 
caralanterior del estómago y se practicó en la cara anterior del estómago, á lo 
iárgolde labran curvadura, una gastro-enteroanastómosis de siete centímetros 



de longitud, quedando los dos cabos del asa en el exterior del estomago 
(fig. 1.a). Las siguientes operaciones fueron buenas y sin hemorragia. El ani
mal conservó el apetito y cuando se le sacrificó, 40 días después, había engor
dado dos kilogramos. Practicada la autopsia y hecho el examen microscópico, 
resultó que la mucosa intestinal, befada por el jugo gástrico durante 40 días, 
no presentaba, salvo en los punios en que se contuvo el repulgo, ningún vesti
gio de digestión. 

La segunda operación practicada por los autores, que fué un verdadero 
•.remiendo» dtl estómago, fué la reparación de una brecha gástrica por un seg
mento de mucosa jeyuno-ileal (fig. 2.'). Eligieron un asa bien vascularizada y 
la seccionaron en una longitud de seis centímetros, después de la ligadura de 
los vasos paralelos al intestino y después prolongaron la sección sobre el me-
senterio para liberarla bien. Este segmento de asa lo abrieron á lo largo del 
borde opuesto á la inserción me ^entérica, practicando después una anastomo
sis para restablecer la continuidad intestinal. En la cara posterior del estóma
go tallaron un rectángulo de 5 por 4 centímetros próximamente, á expensas de 

Figura 2.* 
la totalidad de las paredes. La sección de las túnicas no se acompañó de hemo
rragia notable; por otra parte, para evitar una pérdida muy grande de sangre, 
se tuvo cuidado de cortar sucesivamente cada uno de los lados del rectángulo 
y se suturó el borde correspondiente formado por el asa intestinal puesta de 
manifiesto. Durante'toda la duración de la operación, esta última estuvo bien 
irrigada; si se comprimía, se ponía cianótica, volviendo á su estado normal 
cuando cesaba la compresión. Se hizo entonces una sutura muco-membranosa. 
que se recubrió en seguida de una sutura sero-serosa. A pesar de la aserción 
de Katzenstein, según la cual el peso del intestino determina desórdenes vas
culares susceptibles de producir la gangrena del asa ingertada, los autores no 
creyeron oportuno fijar el intestino al estómago y lo abandonaron en el abdo
men en todas sus experiencias (fig. 2.a), que fueron seis. Tres murieron á con
secuencia de la operación por peritonitis aguda, pero en ninguno de estos 
casos estaba la mucosa ingertada ni siquiera modificada ligeramente. En los 
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otros tres perros, que vivieron, respectivamente, 6 días, 60 días y 5 meses, en
contraron leves lesiones al nivel de la línea de sutura, lo mismo en la parte del 
estómago que en la del intestino, condicionadas evidentemente por los desórde
nes vasculares originados por el repulgo y, por tanto, en absoluto indepen
dientes de la digestión de la mucosa intestinal. En otras experiencias posterio
res se obtuvieron los mismos resultados, concordantes con los que Habían ob
tenido ya Hotz y Fiori, demostrándose de manera perentoria que jamás hubo 
digestión del intestino á pesar del contacto íntimo y prolongado con el-jugo 
gástrico. 

La tercera operación la realizaron Marie y Villandre con el objeto de ave
riguar la resistencia de la músculo-serosa yeyuno-ileal al jugo gástrico, para 
lo cual procedieron varias veces de la manera siguiente: primero introdujeron 
en el estómago el asa en forma de cañón de fusil, que la condenaba á una des
trucción cierta, por consecuencia de los desórdenes circulatorios y sin inter
vención de los fenómenos digestivos, y después procedieron con arreglo á la 
técnica siguiente: abertura del estómago en la parte media de tacara posterior, 
introducción de un asa yeyunal en la incisión gástrica y sutura de los bordes 
de la herida al asa no abierta de modo que la mitad ó el tercio de la circunfe
rencia del intestino se encuentre en la luz del estómago, para terminar con una 
sutura á dos planos, muco-serosa y sero-serosa, efectuada esta última de ma
nera que interese lo menos posible los vasos subperitoneales del intestino. De 
cuatro experiencias practicadas con esta técnica, en tres casos el resultado 
fué la destrucción del asa y en el otro una ligera erosión central. Para averi
guar el papel que, aquí podría tener la contracción muscular del estómago, 
practicaron los autores otras experiencias, y de sus resultados dedujeron, 
contrariamente á Fiori, que este papel es insignificante, pues librando al asa 
intestinal de todo contracción muscular gástrica (por medio de un marco de vi
drio, en el cual fijaron la músculo-serosa y estomacal en tensión máxima, para 
deslizar después por una incisión gástrica hecha en el centro del marco, una 
porción de la circunferencia de un asa intestinal sometida á la acción del jugo 
gástrico y substraída á la de la contracción muscular) (fig. 3.a) pudieron ob

servar que la destrucción del asa introducida se producía lo mismo. 
¿Cual es la razón de la necrosis del intestino cerrado puesto en contacto 

del jugo gástrico? Los autores deducen de las experiencias hechas en este sen -



tido el papel necrosante decisivo jugado por las malas condiciones circulato
rias. En estas experiencias procedieron 
del siguiente modo, para asegurar una 
buena circulación: en un primer tiempo, 
practicaron en la cara anterior del es
tómago una incisión de cinco centíme
tros, que solo interesaba la músculo-
serosa. Se separó entonces la mucosa 
de la musculosa y se insinuó entre las 
dos túnicas un fragmento de cristal muy 
delgado, de 5X5 cm. 5. Después se aco-
dó, en la brecha creada, con un repulgo 
sero-seroso, la media circunferencia de 
un asa yeyunal cerrada. El fragmento 
de vidrio se encontró así interpuesto 
entre la mucosa gástrica y la serosa in
testinal. Asegurada de este modo la cir
culación normal de la pared serosa del 
intestino, que garantizó una buena nu
trición, dicha pared resistió al jugo gás
trico, de donde resulta que el intestino 
puesto en contacto con el jugo gástrico 
no es digerido, contrariamente á la opi
nión de Katzenstein y Kathe, muy ge
neralmente admitida en Fisiología. 

t¿X9it 

Figura 4." 

Higiene y zootecnia 
GOUIN Y ANDOUARD.—Un paliativo déla crisis lechera.-

Société nationale d'Agricalture, 20 diciembre 1911. 

La crisis lechera es una de las preocupaciones económicas actuales. El re
medio á esta situación reside evidentemente en un aumento de la producción de 
leche y este aumento es perfectamente realizable. La producción disminuye, 
sobre todo, durante el invierno, porque los forrajes de esta estación suelen 
ser pobres en ázoe, y como la leche debe normalmente contenerlo en gran 
proporción, la secreción láctea no puede menos de flaquear si no se tiene el 
cuidado de añadir á la alimentación los principios azoados que le faltan. El 
criador no se cuenta de ordinario de lo que le falta añadir á la ración, y si em
plea-alimentos concentrados no siempre elige aquellos cuyo empleo sería á la 
vez eficaz y remunerador. 

El penúltimo invierno, que fué de gran escasez forrajera, convenciéronlos 
autores á 19 vaqueros de que debían añadir un kilogramo de torta de caca • 
huete, que es la más rica de todas en materia azoada, á la ración diaria de 
una de sus vacas, y sin ninguna otra modificación alimenticia, notaron al cabo 
de ocho días un aumento del 22 por 100 en la producción, que correspondía á 
una secreción, suplementaria de más de dos litros de leche por veinte céntimos 
que importó el kilogramo de torta de cacahuete añadido á la ración. Este 
ejemplo se propagó por la región partenesa, que fué donde se hizo la experien-
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cia, y et invierno pasado emplearon muchos cultivadores con gran éxito estas 
tortas en la alimentación de sus vacas lecheras. 

Con que se generalizara esta costumbre creen los autores que se habría 
atenuado mucho la crisis lechera. Debe emplearse un kilogramo de torta de 
cacahuete en las vacas susceptibles de producir diez litros de leche y dos en 
las que pueden dar quince, porque Gouin y Andouard han visto que pasando 
de estas cantidades se reduce el beneficio. El efecfo producido por un enrique
cimiento de las raciones en ázoe es tan pronto y el beneficio tan fácil de calcu
lar, que lio es de temar que los agricultores sean sordos á la voz del interés, 
cuando sepan que pueden aumentar en un cuarto y con pocos gastos la pro
ducción de sus vacas lecheras. 

Además de la torta de cacahuete, que sol amenté en Francia se producen 
en las aceiterías por cantidades superiores á 400 kilogramos anuales, existen 
otras muchas muy ricas en ázoe que se pueden emplear ventajosamente. La 
lista siguiente indica las cantidades de ciertas tortas y residuos de molinería 
equivalentes, desde el punto de vista azoado, á cien kilogramos de torta de 
cacahuete: 

118 kilogramos de torta de algodón de América. 
140 — — — sésamo. 
181 — — — lino. 
190 — — — algodón descortezado francés. 
210 — -- — algodón no descortezado francés. 
217 — — — maíz de América. 
263 V — — copah. 
304 — — — segundo salvado de habas. 
358 — — — segundo salvado de trigo. 
T/JO — — — harina baja de arroz. 
382 — — — salvado de trigo. 
442 — — — despojos de arroz. 

SUSTMANN.—Los caballos miedosos.— Deutsche tierürztliche 
Wochenschrift, 29 marzo 1913. 

Después de hacer un examen de todas las opiniones emitidas respecto á las 
causas del miedo en el caballo, que demuestran que la mayor parte de los 
autores (Schwendimann, Berges, Ablaire y Carrere, Boyer, Móller y Ever-
busch) incriminan á defectos de la visión, ó á defectos combinados de la impre
sión sensorial de la Vista, el oído, el olfato y el tacto, como hace Dexler, 6 al 
«no reconocimiento» en vez de á la «no percepción* de los objetos, como opina 
Krall. el famoso criador de los caballos sabios, para quien la vista estaría muy 
desarrollada en los caballos miedosos. Sustraann se plantea las siguientes 
cuestiones: ¿Cuáles son los caballos más miedosos? ¿Qué circunstancias deter
minan el miedo? ¿Por qué aumenta todavía el miedo después de la desaparición 
de su causa? ¿Cómo se propaga el miedo de un caballo á sus vecinos? 

Para resolver estas preguntas estableció una encuesta amplia, que le con* 
dujo á las respuestas siguientes: A la primera cuestión, que el miedo se obser
va en caballos de todas las razas y de todas las edades, pero más frecuente
mente en los caballos que se aproximan á la sangre, estando favorecido en 
todos por la consanguinidad. A la segunda, que las causas del miedo deben 
buscarse en una excitación brusca é inesperada de uno ó de varios órganos 
sensoriales, que determinan acciones reflejas. A la tercera, que toda eatfU-
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ción refleja encuentra cierta resistencia del sistema nervioso, pero que cuando 
ésta disminuye por una causa mórbida cualquiera, la exc tación refleja se regis
tra mal ó falsamente y el caballo no tiene conciencia de sus percepciones. Y á 
la cuarta, que puede admitirse la transmisión del miedo de unos individuos á 
otros; pero que todavía no está suficientemente probada, porque lo que se toma 
por contagio no es más que el efecto de una causa única que ha obrado al 
mismo tiempo sobre varios individuos. 

Patología general y 
Anatomía patológica 

BYLINE. Sobre el análisis de los desórdenes secretorios 
del estómago.-Rousski Vratch, XII, 83-89: 1913. 

El examen químico del contenido estomacal obtenido después de la comida 
de prueba de Boas-Ewald sirve de indicador de la secreción debiba á dos 
mecanismos: nervioso y humoral (químico). Modificando el método ordinario 
de la introdución de la comida de prueba, es posible formarse una idea de la 
actividad de cada uno de estos mecanismos aparte. Basta comparar los resul
tados obtenidos con la comida simplemente comida con los que se obtienen 
dando esta comida por medio de una sonda estomacal. En este último caso, la 
secreción del jugo gástrico no es debida-más que al mecanismo químico, sin 
participación de secreción nerviosa. 

Empleando este procedimiento, el autor ha establecido, primero las propor
ciones en que cada uno de estos mecanismos manifiesta su actividad en los 
sujetos cuya secreción gástrica es normal, y después ha repetido estas expe
riencias en sujetos que presentaban una disminución de ácido clorhídrico 
libre en el contenido estomacal. Así ha comprobado que la patogenia de la 
hipoclorhidia puede ser variada. Puede haber un descenso igual en la función 
de los dos aparatos secretores (hipoclorhidia gástrica mixta). Puede haber 
también una insuficiencia total del mecanismo químico mientras funciona 
suficientemente el mecanismo nervioso (hipoclorhidia gástrica humoral). En 
fin, la hipoclorhidia puede ser debibida á un desorden aislado del aparato 
humeral, mientras que el aparato nervioso queda intacto (hipoclorhidia gástri
ca nerviosa.) 

Las mismas relaciones se encuentran en los casos de aumento de la secre
ción del jugo gástrico. Hay, pues, hipersecreciones mixta, humoral y nerviosa. 
En estado fisiológico los dos aparatos de la secreción estomacal son indepen
dientes el uno del otro, y también pueden presentar por eso en estado patoló
gico desórdenes independientemente los unos de los otros. 

STEINHARDT.—Una lesión rara del esófago en el caballo. 
—Zeitschrift fiir veterínürkuride, 466-468, octubre 1912. 

El autor observó en un caballo síntomas alternativos de disfagia y de 
deglución normal. En los momentos disfágicos, la sintomatología era exacta
mente la de la dilatación con obstrucción parcial del esófago: la deglución iba 
seguida de expulsión de materias y de líquidos por la nariz, de esfuerzos de 
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vómitos y de signos de estrangulación. En la parte inferiot del cuello, hacia la 
izquierda y en la entrada del pecho, existía un ingurgitamiento duro, sin edema 
periférico é insensible á la palpación. Después de estos ataques de disfagia, 
el animal deglutía bien, hasta que un nuevo acceso se producía, y así estuvo 
el animal durante quince días, al término de los cuales murió de una pneumonía 
por cuerpos extraños. 

F.n el cadáver, además de las lesiones naturales de la enfermedad que había 
originado la muerte, se encontró, á la entrada del pecho, un espesamiento de 
la pared esofágica, que parecía debido auna induración de la musculosa. La 
mucosa, que no estaba ni espesada ni inflamada, ofrecía á este nivel una doble 
desgarradura de bordes lisos y sin coágulos. La mucosa de la laringe y de la 
faringe era grisácea y estaba cubierta de moco viscoso. En opinión del autor, 
estas lesiones se deberían á un traumatismo que habría desgarrado la mucosa 
esofágica. A consecuencia de ello se produjeron los desórdenes de la deglución, 
y éstos, á su vez, fueron causa de la pneumonía por cuerpos extraños que mató 
al animal, obligándole á introducir en el pecho substancias alimenticias. 

Terapéutica y Toxicología 

PATZ, DRAEGER, POSS Y GUMBOLDT -Nuevas investiga
ciones sobre el tratamiento de la «Brustseuche> por el 
Salvarsán en soluciones concenttaaas.—Zei'tschríJt/ür Ve-
terinürkütide, 367-409, agosto-septiempre 1912. 

En una epizootia de pasterelosis equina que hubo de tratar Pattz en el regi
miento de húsares de la Reina Victoria, empleó las inyecciones de salvarsán 
para eombatir las localizaciones pulmonares. Estas inyecciones las practicó al 
principio de la enfermedad. Cinco caballos recibieron en inyecciones intrave
nosas soluciones al 1 i50U; doce, soluciones al 1150 y dos, soluciones al 1110. Des
de el punto de vista del manual operatorio, las soluciones concentradas se 
hicieron apreciar por su manejo más cómodo. Por lo que se refiere á las dosis: 
once caballos recibieron tres gramos de salvarsán de una vez, cuatro tres gra
mos en una primera inyección y un gramo en otra dos días después y los demás 
recibieron dosis más débiles en una ó en dos intervenciones. Los desórdenes 
consecutivos á la inyección fueron normales é idénticos en los tres grupos de 
sujetos: depresión general, debilidad del tercio posterior, elevación térmica, 
aceleración del pulso, temblores musculares, desarreglos respiratorios, etc. 
Los resultados terapéuticos se resumieron en un descenso de la temperatura 
y en un acortamiento del período febril de la enfermedad, con mejora de los 
desórdenes pulmonares, restablecimiento del apetito, mejora del estado gene
ral y convalescencia más corta. La concentración de la dosis no parece tener 
una influencia en la rapidez de la mejora. Lo que importa es la precocidad de 
la inyección; se debe practicar el primero ó el segundo día lo más tarde de la 
aparición de la enfermedad, á la dosis de tres gramos. Si á las 24 horas des
pués de la inyección, no es completa la caída térmica, es preciso inyectar otra 
dosis de un gramo. 

Draeger ha tratado 15 caballos del primer regimiento de húsares con el apa
rato de Hauptner. Dosis: tres gramos en solución al 1|50. Duración de la inyec
ción: 30 6 40 segundos. Reacción.-1-5 horas después de la inyección. La caída 



térmica e produjo 2-5 días después de la inyección. Un enferme que no había 
presentado mejora recibió una dosis de tres gramos al séptimo día con mejora 
inmediata. Poss ha experimentado en los caballos del regimiento de dragones 
de Mecklemburgo número 17' fueron tratados 64 caballos, la mayor parte con 
tres gramos. Concentración: 1|50. Resultados: las soluciones concentradas al
calinas no ofrecen peligro. Los desórdenes reaccionales son débiles y pasaje
ros. La temperatura y el pulso casi normales. Si el tratamiento se ha practica
do á tiempo, no hay complicaciones pulmonares, se mejoran inmediatamente: 
el salvarsan parece alejar la pleuresía. La convalescencia es siempre más 
corta. Los accidentes consecutivos no se han observado jamás. Qimbold, du
rante una epizootia grave en el 35° de artillería de campaña, trató 16 caballos. 
Dosis: tres gramos. Concentración: 1|50. Las conclusiones de este autor son 
las mismas que las de Poss Las dosis concentradas (en soluciones alcalinas al 
9 por 1 000) le parecen á Qimboldt un notable perfeccionamiento del método. 
No tienen ningún inconveniente y presentan la ventaja de acortar considera
blemente la duración de la inyección. 

REINECKE.—Nuevo aparato de inyección intravenosa para 
el tratamiento por el salvarsan.—Zeitschrift für Veterinür-
kunde, 557, diciembre 1912. 

Con el objeto de facilitar la técnica delicada de las inyecciones intraveno
sas, ha inventado el autor un ingenioso aparato que construye la casa Haup-
tler, de Berlín. Se compone, como el primer modelo construido, de una probe
ta graduada, afilada en su extremidad inferior á la cual se adapta el tubo de 
caucho, que á su vez se relaciona con la aguja. La extremidad superior está 
provista de un tapón de vidrio, que cierra herméticamente y hace sueves los 
frotamientos. Este tapón tiene un canal, una extremidad del cual se abre en el 
interior déla probeta, y la otra, situada lateralmente, puede ponerse en comu
nicación con un orificio abierto en el cuello de la probeta. Según que estos 
dos orificios se correspondan ó no. el aire entra en la probeta y el derrame 
tiene lugar ó es imposible este derrame. La inyección puede asi interrumpirse 
y volverse á empezar por un simple movimiento rotativo del tapón, sin riesgo 
de que penetre aire en el tubo de caucho. Este aparato está construido para 
que se puede desinfectar fácilmente. 

SCHWERDT.—Apreciación sobre el «azodoleno». -Zeitsch
rift für Veterinürkunde, 76-80, febrero 1913. 

Primero en medicina humana y después en medicina Veterinaria van adqui
riendo cada vez más importancia el Scharlach-Rot, el Amidoazotoluol y las 
pomadas de que son base, especialmente en el tratamiento de las heridas, en 
el cual prestan servicios considerables, aunque tienen algunos defectos: poder 
antiséptico débil y una potencia colorante en amarillo ó en rojo muy grande. 
Estos dos inconvenientes han preocupado á los autores alemanes y vienen 
realizando con el objeto de suprimirlos numerosas experiencias. 

Creyendo haberlo conseguido ya, lanzó recientemente al mercado la casa 
Kalle y Compañía, de Biebrich, un producto llamado Pellidol, q-<e es un deri
vado diacetilo del Amidoazotoluol. Este producto no tiene poder colorante y 
posee propiedades cicatrizantes iguales, por lo menos, á las de los productos 
anteriormente citados; pero sus propiedades antisépticas no son mayor y con 
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el objeto de aumentarlas acaba de idear la casa Ralle y Compañía la unión del 
Pellidol con el Iodolena (preparación coloidal de iodo que contiene un 30 por 
100 de dicha substancia) á partes iguales, obteniendo así el «Azodoleno», que 
es un polvo grisáceo, sin poder colorante y de gran potencia cicatrizante y 
antiséptica. Es muy fácilmente soluble en el aceite, el alcohol y el éter, es 
incorporaba á la grasa y á la vaselina y reviste numerosas formas medicamen
tosas. En pomadas al 2 por 100 presta magníficos servicios en el tratamiento 
de las heridas simples ó anfractuosas, erosiones, eczemas, irritaciones, etc. 

MOELLER.—A propósito de la intoxicación por la carne de 
pescado (ictiosismo).—Zeitschrift für Fleisch-und Milchhy-
giene, febrero 1913. 
Desde el punto de vista sintomático se deben distinguir dos variedades de 

intoxicaciones bien especiales: 1.°. el ictiosismo coleriforme, caracterizado 
por desórdenes digestivos, y 2." el ictiosismo neurótico, acompa nado de de
sórdenes nerviosos de orden parésico. No existen formas eruptivas análogas á 
las que se pueden observar después del consumo de ostras ó de cabrajo. 

Ictiosismo coleriforme.-Es la forma más frecuente. Se manifiesta en los 
casos benignos, por un simple catarro gástrico. En los casos.graves hay gas 
tro-enteritis con fiebre, colerina ó cólera nostras. Los síntomas consisten de 
ordinario en malestar, vértigo, vómitos, diarrea y cólicos. La curación es la 
terminación habitual; la muerte se ha comprobado en un 2 á un 5 por 100 de los 
casos. 

Hay que invocar como causas: 
a) El uso inmoderado de los pescados grasos (salmón, arenque, alosa, sar

ga, anguila, carpa, brema, etc.) Los desórdenes digestivos que se observan se 
atribuyen equivocadamente al carácter indigesto de la carne de estos peces. 

b) El consumo de pescados tóxicos, es decir, que encierran, en estado 
normal, substancias nocivas, que están extendidas por todo el cuerpo ó locali
zadas en ciertos puntos. Son especialmente tóxicas la sangre (anguila de agua 
dulce y de mar), el moco que recubre la piel (lamprea) las espinas (dragón 
marino, etc.) el ovario, en el período del desove (barbo, por ejemplo, de mayo 
á junio). De ordinario se destruyen todos estos venenos en el curso délas 
operaciones culinarias: limpieza, salazón, cocción, etc. 

c) La ingestión de peces en estado de descomposición. Este estado se bus<-a 
y se provoca á veces en ciertas regiones (Persia, Rusia, etc.). Se trata aquí de 
venenos patológicos, de ptomaínas (hidrocollidina, parvolina, neurina musca-
rina, etc.) dotadas de propiedades eminentemente tóxicas y que no siempre 
destruye la cocción. 

Ictiosismo neurótico. -Esta forma está caracterizada por la acción de los 
productos tóxicos sobre el bulbo y la médula, que produce la parálisis de 
ciertos músculos ó grupos musculares. En las formas ligeras no hay más que 
paresia de uno ú otro músculo, mientras que las formas graves no se acompa
ñan de parálisis extendida á un territorio muscular. La aparición de los desór
denes sigue una marcha muy característica en el hombre. Las manifestaciones 
parésicas empiezan siempre en la cabeza: deglución difícil, desórdenes de la 
vista (parálisis de la acomodación, parálisis del nervio oculomotor, dilatación 
pupilar y ptosis. La parálisis se extiende al cuello en seguida y después se 
generaliza. El enfermo es presa de vértigo y cae en una especie de embriaguez 
pero sin pérdida de la conciencia. La mortalidad es muy elevada (del 40 al 50 
por 100) y resulta déla parálisis respiratoria, que produce disnea y cianosis 
intensa. 
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Desde el punto de vista etiológico se ha incriminado á ciertos alcaloides 

dotados de propiedades idénticas y que se han encontrado en los peces noci
vos así como en el tractus gastrointestinal de los individuos muertos por into
xicación. Es de observar que el calor destruye la toxicidad de estos alcaloides 
lo que explica probablemente por qué el ictiosismo neurótico no se observa 
casi exclusivamente más que después de la ingestión de peces conservados y 
consumidos crudos ó mal cocidos. Nada hacer sospechar la nocividad en el ex
terior de estos peces. Todavía no se sabe si el bacilius botulinus de Van Er-
mengen juega algún papel en la formación de los alcaloides mencionados. El 
autor cree que este bacilo ú otro semejante debe ser el agente de esta intoxi
cación, porque el ictiosismo y el botulismo presentan una evolución idéntica. 
Es preciso admitir, en todo caso, que estos alcaloides, ó bien las bacterias que 
les hayan producido, existían ya en los pescados en el momento de ponerlos 
en conserva porque la alteración no afecta jamás á todos los peces de una 
misma muestra, limitándose á uno ó otro de ellos. 

MARCEL MIRANDE. - Sobre la presencia de ácido cianhídri
co en el trébol rastrero.—Académie des Sciences, sesión del 
7 de octubre de 1912. 

El autor ha comprobado en el trébol rastrero (trifolium repetís) la presen
cia de una substancia que, bajo la influencia de una euzima hidrolizante 
obra á la manera de la emulsina, y que contenida en esta planta se descompo
ne dando, entre otros productos, ácido cianhídrico. En los órganos de un pie 
de esta planta analizado había 0. gr. 0102 por 100 de ácido en los foliólos, 
0, gr. 0025 por 100 en los peciolos, 0, gr. 0010 en los tallos y ningún vestigio 
en las raíces. El análisis de doce lotes de foliólos de trébol procedente de di
ferentes partes de Francia ha dado, por término medio, 0, gr. 0149 de ácido 
cianhídrico por cada 100 gramos de substancia. 

El tenor del trébol rastrero en ácido cianhídrico varía mucho, según el au
tor, conforme á la naturaleza del suelo, la época de la vegetación y las mues
tras consideradas: el trébol recogido en un prado tendrá distinta proporción 
en ácido cianhídrico que el que se recoja en un camino que pase por junto al 
prado. 

De estos estudios resulta que el Trifolium repetís viene á añadirse á la 
lista ya larga de plantas que encierran generadores de ácido cianhídrico. La 
presencia posible de este ácido en los tréboles resucita la cuestión de los des
órdenes determinados á veces por estas plantas en los animales y en particular 
ios señalados en 1870 por Dessart en Bélgica con el trébol híbrido. 

Inspección de alimen
tos y Policía Sanitaria 

ELOIRE. - Fl ozono naciente como agente conservador de las 
carnes.- Recueil de Medecine vétérinaire, XC, 585-388; 15 
junio 1915. 

Este trabajo es complementario de otro publicado anteriormente por el au
tor (véanse en este mismo tomo de esta Revista, las páginas 181-183) sobre la 
conservación de las carnes y de los despojos por el oxígeno del aire electriza-
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do. El ozono es el oxígeno condensado y electrizado y se produce siemore 
que se necesita, sin más que hacer pasar el aire atmosférico ordinario á través 
de los efluvios eléctricos, los cuales se obtienen con una corriente eléctrica, 
que se transforma en corriente alternativa de unos 50 períodos y se eleva á una 
tensión de 10 á 20 000 voltios. Para obtener un 45 por 100 de economía en la 
utilización del ozono, en vez de producirlo, canalizarlo y someterlo á una baja 
temperatura como antes se hacía, hoy se obtiene sobre el mismo medio que se 
quiere ozonizar; así, por ejemplo, si se trata de ozonizar el aire para esterili
zarlo, como en la conservación de las carnes se colocan las placas ozonado
ras en la misma cámara en que se encuentran las piezas que se pretende con
servar. 

El ozono es un microbicida potente y un gran desodorizante. Ya dijo Ber-
thelot que es el producto de mayor porvenir industrial y que-llegará á producir 
una verdadera revolución entre los métodos de la industria química. El proce
dimiento del ozono naciente permite obtener cerca de 200 gramos de ozono 
por kilowatt-hora y concentraciones de 50 miligramos. Cuanto más aire circu
le por los efluvios, más ozono se producirá porque la cantidad de oxígeno á 
transformar será tanto mayor; y cuanto más tiempo se deje este aire en con
tacto con los efluvios, más completa será la ozonización. Hasta se puede obte
ner un grado de concentración ozónica casi perfecto si todo el oxígeno del me
dio ambiente se pone en contacto de los efluvios eléctricos de los ozonizado
res. Cuando se trata, en la práctica, de hacer una instalación de ozono, se de
be conocer primero la fuerza de corriente eléctrica de que se dispone, á fin de 
calcular la potencia de las transformaciones necesaria para obtener una co
rriente periódica de 50 períodos á la tensión de 10 á 25.000 voltios. Es preciso 
determinar las dimensiones de las salas á ozonizar con el objeto de conocer la 
cantidad de aire que debe insuflarse y calcular la potencia eléctrica requerido 
en kilovaltios. Pero estas son cuestiones que debe resolver el ingeniero elec
tricista. 

La instalación de una estación de conservación de carnes' es muy simple. 
Todo se reduce á colocar un transformador eléctrico, los ozonadores y un in-
suflador de aire y ventilador. El mecanismo funciona automáticamente como 
funciona una máquina eléctrica cualquiera. Basta para ello establecer la co
rriente volviendo el conmutador para que la corriente pase y se produzca el 
ozono. Esta es toda la maniobra que hay que ejecutar. La operación de la ozo
nización en las cámaras de conservación se renuevan todos los días cada dos 
ó tres horas, sin que haya que ejecutar ninguna manipulación ni gastar nada 
en material. Es un prodigio de simplicidad Claro está, dice Brydel, que es 
quien ha proporcionado al autor todos estos datos, que el ozonador debe cons
truirse prácticamente para este uso. y que todos los cálculos del ingeniero de
ben tener por objeto obtener matemáticamente un rendimiento en ozono con 
una fuerza mínima de consumo eléctrico. 

Como la obtención del ozono es fácil, su uso debe extenderse para la con
servación de substancias alimenticias, porque destruye rápidamente los micro
bios, los fermentos y otros agentes de descomposición de los cuerpos orgáni
cos, sin tener ninguna acción nociva sobre las carnes y los'otros productos con
servados. Su acción antiséptica se opera en el aire ambiente y no en la trama 
de la materia á conservar; esteriliza el aireé impide por eso que se descomponga 
la carne como si estuviera sumergida en un baño protector y aislador de cera ó 
de aceite imputrescible. La carne que ha estado expuesta á la acción del ozo
no, no se ha modificado absolutamente en nada. El empleo del ozono tiene la 
enorme ventaja de suprimir las refrigeraciones muy enérgicas, que ingurgitan 
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la trama de los tejidos y favorecen su descomposición rápida en cuanto se las 
substrae de la acción de los frigoríficos y quedan expuestos durante algunas 
horas á la influencia de la temperatura exterior. Dosificando bien el ozono en 
las cámaras ó recipientes de conservación, se destruyen todas las causas de 
enmohecimiento y los agentes de descomposición de las materias orgánicas. 
La combinación de una temperatura próxima, pero superior, á las en uso en la 
congelación con una insuflación de aire ozonado muy concentrado resuelve 
el problema de una conservación perfecta y muy duradera. El ozono asi produ
cido y aplicado no ofrece ningún peligro ni aun inconveniente para el perso • 
nal que circule por los medios de conservación; la carne guarda toda su fres
cura primitiva. 

Enfermedades esporádicas 

Profesor PECUS-- Del diagnóstico de algunas gastropatias 
del caballo por la hipersialia y de su tratamiento por el 
método dialitico del profesor Hayem.— Société céntrale de 
Medecine vétérinaire, sesión del 9 de enero de 1913. 

Esta interesante memoria, que va ilustrada por tres magníficas fotografías, 
presenta el problema de las gastritis crónicas del caballo, que actualmente se 
considera una rareza clínica; pero el autor, basándose en que Bretón observó 
que el caballo sano no expulsa saliva más de una ó dos veces en diez ó veinte 
minutos, considera fácil fijar la atención en las gastropatias, teniendo en cuenta 
que todo sujeto que salga de esta regla es porque presenta trastornos de la 
secreción salivar. Si hay aumento de dicha secreción, se dice que hay hiper-
secreción ó hipersialia. Si la saliva segregada en exceso se deglute por¿ com
pleto, esto constituye la síalofagia; y si se expulsa al exterior, en todo ó en 
parte, el sujeto tiene sialorrea. 

Para el objeto de este trabajo no importa^aquella hipersialia que se produce 
en los casos de heridas de la boca, de anginas, de faringitis, de obstrucción del 
esófago, etc., sino aquella otra que presentan los caballos que adelgazan, á 
pesar de tener buen apetito y buena dentadura y de recibir una alimentación 
normal y hasta una sobrealimentación, presentando de ordinario al mismo 
tiempo ligero cólico, diarrea ó constipación, vientre agalgado ó muy desarro
llado, etc, Clínicamente, se puede clasificar estos caballos en dos grandes gru
pos: los pequeños comedores, de apetito caprichoso y vientre retractado; y los 
grandes comedores, delgados y de vientre desarrollado anormalmente. Todos 
pueden presentar un estado nervioso variable: Unos son muy excitables y otro* 
son apáticos. En la autopsia de estos sujetos se encuentran siempre lesiones 
gastro-intestinales macroscópicas y microscópicas, á las cuales deben referirse 
todos los desórdenes observados durante la vida de los sujetos que las presen
tan. En el hombre, piensa Hayem que el aumento del flujo salival es el resul
tado de una acción refleja que tiene por punto de partida las terminaciones 
gastro-intestinales del pneumogástrico. 

Después relata el autor minuciosamente sus observaciones para probar la 
importancia de la hipersialia en el diagnóstico de ciertas gastropatias de los 
équidos y de la medicación dialítica en el tratamiento de ellas. La hipersialia te 
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produce por crisis, sea por la mañana en ayunas sea después de la comida ó sea 
en el curso de las digestiones difíciles. Para comprobarla hay que atar corto 
al caballo delante del pesebre vacío y bien limpio, dejando la cuerda lo sufi 
cientemente larga para que el animal pueda alcanzar los bordes y el fondo del 
pesebre. Se considerará como gastrópato crónico á todo cabaMo delgado, sujeto 
ácólicos, de apetito caprichoso ó exagerado, en cuanto se comprueben en él 
más de una masticación ó de un bostezo cada dos minutos, con ó sin lamida del 
pesebre, pero sí con entrecortamiento por degluciones de saliva. 

Hayem (Journal despraticiens, 1904. p. 577) prec > íizó la medicación dia-
lítica en las afecciones del estómago del hombre, con objeto d? poner el esto-
mago vacío en contacto con soluciones salinas bien definidas y elegidas, des
pués de numerosas experiencias. Estas soluciones, poco cargadas de substan
cias salinas, tienen un coeficiente crioscópico bien definido, que rige su acción 
terapéutica. Son imitación de ciertas aguas naturales. Li solución núm. 1 de 
Hayem tiene por coeficiente crioscópico 0,255 y por composición: 

Agua 1 litro 
Bicarbonato de sosa 2 gr. 50 
Sulfato de sosa 3 gramos 
Cloruro de sodio 1 gramo 

Esta medicación de Hayem ha dado á Pecus excelentes resultados en los 
gastrópatos crónicos con hipersialia de lesiones relativamente recientes. De
ben darse tres litros tibios por la mañana en ayunas, una hora antes de la 
comida y durante un mes á lo sumo (hiperpepsia). La solución núm. 2 tiene por 
coeficiente crioscópico 0,325 y por composición: 

Agua 1 litro 
Cloruro de sodio 5 gramos 
Sulfato de sosa 5 gramos 

y será.empleada en las gastropatías antiguas, abandonándose, para volver á la 
solución núm. 1 en caso de fracaso. La solución núm. 2 se puede dar durante 
seis semanas sin peligro, á razón de tres litros cada mañana (hipopepsia). En 
todos los casos de atonía intestinal debe utilizarse de preferencia la solución 
núm. 4 en las mismas proporciones. Esta solución tiene por coeficiente crios
cópico 0'245 y por composición: 

Agua 1 litro 
Cloruro de sodio 3 gramos 
Sulfato de sosa 5 gramos 

Esta medicación de Hayem debe establecerse por tanteos. La mejora del 
apetito y el estado general indicarán su aficacia. Ofrece como principales Ven
tajas: administración fácil, precio módico y trabajo ininterrumpido. El autor 
termina su trabajo prometiendo ocupa rse en otra comunicación de la terapéu
tica de los aerófagos eructantes ó tiradores propiamente dichos, susceptibles 
también de benefiarse con las medicaciones salinas usadas en el hombre. 

DIONAC—Tratamiento de las heridas articulares— Revue 
genérale de Medecine vétérinaire, XXII, 54-56, 15 julio 1913. 
La primera indicación cuando se va á tratar una herida penetrante articu

lar, es prevenir la inflamación de la sinovial, si no existe todavía. Para esto 
han sido preconizados diversos medios. Estos son el fuego de los hipiatras, 
que produce una escara aséptica, los coagulantes (alumbre, sulfato de cobreí 
salea de plomo, nitrato de plata, sublimado, etc.) el vejigatorio, que obtura e' 
traumatismo con el ingurgitamiento inflamatorio que provoca y mejor un aposi-



MATROPINA 
DESÍNFECTANTE PODEROSO 

Premiado con Medalla de Oro en las Exposiciones de Paris j Milán 

No mancha, es inodoro, no es corrosivo ni venenoso 

Es ei mejor preparado para preservar y curar toda 
enfermedad infectocontagiosa. 

Administrada en la bebida al 1 por 1.000, acompa
ñando copiosas lavativas al 1/2 por 100. cura con rapi
dez las inflamaciones intestinales más rebeldes. 

Usada al 1 por 100, es el mejor cicatrizante. 
Diluida al 3 por 100 y usada en irrigaciones, cura el 

flujo de las vacas, y al 1 por 100 las llagas é inflamación 
de las partes genitales. 

Aplicada al 10 por 100, es de gran efecto en cojeras, 
contusiones, infosuras, etc. 

Usada sin diluir, es poderoso revulsivo, pareciendo 
milagrosos sus resultados en la pulmonía, congestión 
cerebral, etc. 

De resultados sorprendentes en la glosopeda, y 
viruela. 

Para convencerse, usadla cuando ningún preparado 
os haya dado resultado y no desahuciéis al enfermo sin 
ensayarla. 

PfipM&do per ti farmaetutieo 9. J. Montero 

DEPOSITARIO GENERAL: 

JL. S ©HfJL, Aiatilfo, %.«BARCELONA 

NOTA: Se desea un expendedor con establecimiento en cada pue
blo, por pequeño que sea. 

Se remite franco de porte hasta la estación que se indique más pró
xima de cualquier punto de España, una muestra de ensayo á los señores 
veterinarios que lo soliciten. 
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PRODUCTOS VETERINARIOS 
Perfeccionados, de P. Méré de Chantilly en Orléans 

(Francia) 

Ungüento ROJO 
DE MÉRÉ 

Único agente que substituye verdaderamente al fuego 
Precioso tópico, de un empleo facilísimo: obra sin dolor, 
no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas; 
pudíendo ser graduados sus efectos, desde la sencilla 
revulsión hasta la vejigación más completa. Su aplica

ción permite al enfermo continuar trabajando 
CURACIÓN R Á P I D A V S E C U R A 

de las cojeras antiguas ó recientes; de los exostosis ó 
tumores huesosos, corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos; tumores blandos y dilataciones sino-
viales, moletas y vejigones; tumores, ya sean de la 
piel, del tejido celular y hasta del mismo tejido muscu
lar, en el caballo, el buey y el perro. Excelente revulsi
vo para las enfermedades del corazón y del pecho, en 

el caballo, el buey y el perro 
VERDADERA EMBROCACIÓN MÉRÉ 

EL TESORO DEL SPORTMAN 
La mejor preparación ofrecida hasta el día para reem
plazar el vendaje de franela,para fortificar los tendones, 
evitar la aguadura y poner frescos y ágiles los caballos 

cansados 
Remedio infalible contra los Esguinces, las Mataduras, 
Dilataciones, Dolores y Reumas, sin interrumpir nunca 

el trabajo 
Indispensable para los caballos endebles de tendones 

La, Arséoaline 
cura tas enfermedades crónicas de las vías respirato

rias, asma, huélfago y enfisema pulmonar 
Es un precioso medicamento por sus propiedades reconstituyentes y se aconseja sn em

pleo, no solo en los caballos asmáticos, sino á todos loa acometidos de enfermedades cróni
cas de las vías respiratorias y en los casos de linfaUsmo, pueumonia,fiebre tifoidea, ade
nitis etc., etc. 

Como reconstituyente la ARSECALIN E es fitil y de buenos resaltados en las enferme
dades de larga duración que dejan al paciente debilitado; en la convalecencia de enferme
dades graves como la pneumonía, la fiebre tifoidea, la adenitis del caballo..., etc., etc. Este 
Íireparado renueva el apetito, favorece la asimilación de los alimentos y el dinamismo ee-
ular, abreviando la convalecencia: así facilitáis curación devolviendo al enfermo brío y 

vigor perdidos, llevándolo á su peso normal. 
JA forma en que debe ser administrada la AKSEC ALIÑE es muy sencilla: bast « nacer 

tomar al animal, mezclada con su pienso, una cucharada todas las mañanas. 
Al cabo del primer mes se notaran los saludables efectos de este precioso medien mentó. 
La ARSEOAÍJNE es NOCIVA PARA EL HOHBBE. 

De venta en tas principales Farmacias, ó también Diputación, 276 
BARCELONA 
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to de algodón aplicado después de asepsia perfecta de la región traumatizada. 
Estos medios, completados por la inmovilización del sujeto, no le ha dado 
buenos resultados al autor, sobre todo durante los viajes: todo caballo que se 
deja en el camino ó es evacuado por herida articular se debe considerar como 
fatalmente condenado á muerte. 

A consecuencia de estos contratiempos, tuvo Dignac la idea de suturar las 
heridas articulares. Este no es un tratamiento clásico. El mismo Cadeac ba 
escrito en su Patología quirúrgica de las articulaciones que «toda sutura 
es inútil y hasta peligrosa por motivo de la infección». Sin embargo, el autor 
confiesa haber obtenido con las suturas resultados maravillosos. He aquí de 
que modo tan simple opera: corta con las tijeras los pelos alrededor de la 
herida, toca la región con tintura de iodo, sutura con crin de Florencia ó con 
alfileres, tomando precauciones de asepsia, y hace en seguida en la herida y á 
su alrededor una fricción de pomada al biioduro de mercurio. Si se trata de 
una articulación de los miembros, se ata el caballo al pesebre. Con este méto
do, la curación es rápida y sobreviene en menos de una semana. Es prudente, 
sin embargo, no poner el sujeto al trabajo hasta los diez ó los quince días. 
Cuando la sinovial está infectada ya en el momento de la intervención, se 
puede obtener la curación de los animales si se toman bien las precauciones 
asépticas. 

Cirugía y obstetricia 

NOLHIA.—El empleo del suero animal simple en Cirugía.— 
La Presse medícale, 8 marzo 1913. 

El suero que se toma de los animales normales para el empleo terapéutico 
se puede llamar suero simple. En Cirugía se emplea este suero con gran éxito, 
en aplicaciones locales y en inyecciones, contra las hemorragias y contra las 
infecciones. 

El suero simple en aplicaciones locales.-Las aplicaciones locales del 
suero, y también sus aplicaciones por inyección, están basadas en dos propie
dades que este producto posee. Por una parte, favorece la coagulación de la 
sangre, y de aquí su empleo en las heridas que sangran; por otra parte esti
mula á los leucocitos y favorece su diapedesis, y esta propiedad se une á su 
acción bactericida propia para ayudar á la curación de las infecciones locales 
yá veces para prevenir la eventualidad. Para que el suero goce de este último 
papel, sobre el cual ha tenido Raymond Petit el mérito de llamar la atención, 
no es necesario que sea fresco. Este autor preconiza el suero previamente 
calentado á 50° y despojado, por este tratamiento, de ciertas cualidades que le 
serían muy nocivas. 

Empleo contra las infecciones. -La técnica de las curas por el suero es 
muy simple; es la misma de todas las curas, con la única diferencia de que el 
:uero que se emplea es suero de caballo calentado. He aquí la manera 
de proceder contra las quemaduras, por ejemplo: Se limpian cuidadosamente 
las partes vecinas de la quemadura; se abren asépticamente las flictenas sin 
quitar la epidermis, y se lava toda la región con agua oxigenada y después con 
agua salada hervida. Se recubren las partes quemadas con compresas hechas 
de varios espesores de gasa esterilizada, mojado en suero calentado de caballa. 
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Se ponen por encima dos ó tres compresas humedecidas con agua salada y 
después un tafetán y un aposito de algodón poco cerrado. Este aposito es 
renovado, al principio, cada 24 horas y lo más tarde cada dos días. Cuando la 
superficie granulosa está bien nivelada, se reemplaza el suero líquido por 
suero desecado y se espolvorea la herida, que se recubre en seguida con una 
cura al agua salada, sin tafetán. 

Bajo la influencia de este tratamiento, la reparación y la cicatrización se 
efectúan rápidamente, mientras que, en el mismo sujeto, la evolucción de las 
lesiones tratadas por otros diversos procedimientos es mucho menos favora
ble. En las operaciones abdominales, sobre todo cuando se trata de afecciones 
sépticas, se vierten en el peritoneo, antes de proceder al drenaje, de 20 á 30 
c. c. de suero. Estas aplicaciones del suero calentado permiten concebir fácil
mente la técnica que debe seguirse en el tratamiento por el suero liquido ó por 
el suero seco, de las lesiones que ocupan los sitios más diversos: la piel las 
cavidades serosas ú otras cavidades cualesquiera. 

Empleo contra las hemorragias. - El suero de caballo se emplea útilmen
te en el tratamiento local de las hemorragias, siempre que éstas no estén 
ligadas á heridas de las arterías. Tales son las hemorragias de la piel por 
herida ó de las mucosas (epistoxis, avulsiones de los dientes, heridas operato
rias diversas). En estos diversos casos se puede emplear el suero líquido ó el 
suero seco. Este último es particularmente recomendable. 

El suero simple en inyecciones.— Se utilizan las inyecciones de suero 
simple especialmente contra la hemorragia. Para ello importa emplear no 
suero calentado sino suero fresco. La inyección subcutánea es la que más se 
usa, aunque la inyección intravenosa tiene efectos más intensos y más prontos. 
La administración por lavado es poco eficaz. En cuanto á la ingestión carece 
de resultados positivos. 

Acción hemostática.—Las inyecciones de suero fresco gozan de un poder 
hemostático, cuya utilidad terapéutica puso bien de manifiesto Weil. A esta 
acción pueden recurrir los cirujanos, sea antes de la intervención para dismi
nuir la hemorragia resultante de la operación ó sea en presencia de toda lesión 
que sangre. Esta práctica encuentra indicaciones en todos los estados hemo-
rrágicos y especialmente en la hemofilia. Desgraciadamente, el temor de los 
accidentes séricos obliga á ser un poco circunspectos es su aplicación cuando 
se trata de sujetos que han recibido inyecciones de un suero perteneciente á la 
misma especie animal y que desde entonces queda en peligro de encontrarse 
en estado de anaf ilaxia. ¿De qué especie animal se tomará el suero empleado 
como antihemorrágico? Weil ha encontrado la misma eficacia en los sueros de 
hombre, de caballo, de conejo y de buey; pero el suero de buey tiene el incon
veniente de determinar á veces accidentes alarmantes, aunque pasajeros. Se 
utiliza generalmente el suero de caballo. Se le inyecta de ordinario por la via 
subcutánea; sin embargo, la inyección por la via intravenosa es más rápida
mente y más seguramente eficaz. 

Empleo en las infecciones.—Diversos autores han visto enfermedades in
fecciosas variadas mejorar sensiblemente después de las inyecciones de un 
suero específico preparado contra una infección muy diferente de la que pade
ce el animal. Así, por ejemplo, las inyecciones de suero antidiftérico han mejo
rado las anginas, los flemones y otras enfermedades microbianas en las cuales 
no existía el bacilo diftérico por ninguna parte. Con el suero de caballo nor
mal se obtienen éxitos en semejantes casos. 

El suero hemopoiético.—Diversos autores han empleado con ventaja las 
inyecciones de suero normal en las anemias. Paul Carnot ha comprobado con 
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la Srta. Def landre que estas inyecciones tienen un valor real; pero que es pre
ferible utilizar el suero de animales que hayan sufrido previamente varias 
sangrías y se encuentren, por consecuencia en crisis de regenaración flemáti
ca. El suero obtenido en estas condiciones está dotado de propiedades estimu
lantes respecto á la hematopoiesis y se le ha aplicado al tratamiento de las 
anemias. 

El método más eficaz es la inyección intravenosa, pero las inyecciones 
subcutáneas, más simples, dan también resultados muy notables. En fin, se 
puede emplear, á dosis más fuerte, la vía digestiva ó rectal, porque solamente 
una parte de la potencia hemapoiética desaparece por esta vía, que tiene la 
Ventaja de no exponer á los accidentes séricos. Paul Carnot ha experimentado 
el suero de diversos animales: conejo, caballo y carnero; pero en la práctica 
se utiliza también aquí, casi exclusivamente, el suero del caballo. 

Bacteriología y Parasitología 

CÉSARI.—Inclusiones celulares y enfermedades de virus fil-
trables — Revuegenérale de Medecinevétérinaire,XX,36&\ 
1 y 15 de octubre de 1912. 

Existen una clase de enfermedades infecciosas de las cuales no conocemos 
el agente figurado y sabemos únicamente que están producidas por seres vivos 
corpusculares, susceptibles de afectar formas más pequeñas que los más peque
ños microbios visibles, lo que se nos ha demostrado por la facultad que poseen 
de atravesar las paredes filtrantes que retienen á estos últimos. Parecía legí
timo considerar que estos microorganismos escapan á nuestro examen visual 
por la insuficiencia de los medios ópticos ó por la deficiencia de los métodos 
de coloración. Pero existe modernamente una teoría que supone que las for
maciones particulares que se encuentran en el interior de las células atacadas 
por el proceso patológico en la mayor parte de las enfermedades de virus 
filtrantes, y que se conocen con los nombres de inclusiones ó de formaciones 
colulares y de cuerpos ó corpúsculos intracelulares, los cuales tienen dimen
siones muy variables y afinidades colorantes especiales, son los agentes para
sitarios de las afecciones en que se los observa. 

El autor, después de hacer historia del descubrimiento de estas inclusiones 
y de pasar revista á las diversas formaciones que se han descrito en las enfer
medades de virus filtrantes de la veterinaria (epitelioma contagioso de las aves, 
vacuna-viruela, clavetee, rabia, peste aviar y moquillo) se pregunta: ¿Las in
clusiones representan los agentes parasitarios específicos de las afecciones de 
virus filtrantes ó es preciso ver en ellas exclusivamente elementos de origen 
celular? 

Los partidarios de la teoría parasitaria de las inclusiones reconocen que 
las formaciones que elevan al rango de parásitos no se parecen al tipo de 
parásito conocido. Por eso han clasificado esto pretendidos parásitos en la 
vasta rama de los protozoarios, grupo que, por razón de sus caracteres poco 
diferenciados y de sus límites poco precisos sirve de refugio á todo lo q"e n« 
encuentra clasificación en parasitología. Pero todavía no se ha hecho la demos
tración de que se trata de organismos independientes, de protozoarios pará
sitos. La hipótesis de la naturaleza parasitaria de las inclusiones reposa prin-
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cipalmente en la existencia de elementos nucleares y en las diversas imágenes 
que representan las inclusiones, figuras que, con ayuda de la imaginación, 
pueden interpretarse como los estados sucesivos de las variaciones evolutivas 
del parásito. Sin embargo, la existencia de elementos nucleares como pertene
cientes en propiedad á las inclusiones es negada por los partidarios de la doc
trina adversa. La facultad de emitir pseudópodos y de ejecutar movimientos 
amiboides sería un apoyo potente en favor de la naturaleza protozoaria de las 
inclusiones si estuviera bien establecida. Pero esta facultad sólo se ha seña
lado á propósito de los cuerpos de Guarnieri (inclusiones de la vacuna) y ha 
sido desmentida por observaciones más recientes. 

A falta de pruebas directas, se han invocado otros argumentos en favor del 
papel parasitario de las inclusiones. Estos argumentos proceden de la cons
tancia y de la especificidad de las inclusiones y también de su distribución en 
las células interesadas por el proceso patológico. La constancia de las inclu
siones es la regla, pero está lejos de ser absoluta. En la rabia, los autores 
favorables á la teoria parasitaria confiesan un porcentaje de falta que va del 
1 al 10 por 100. En la rabia de virus fijo es frecuente que no se adviertan las 
inclusiones. Sinigalia reconoce que en el moquillo faltan á veces los cuerpos 
intracelulares. En cuanto á la razón deducida de la especificidad estrecha de 
las inclusiones constituye un argumento bastante precario. Sería igualmente 
fácil sostener, en la hipótesis contraria, que la especificidad reside en el modo 
particular de reacción celular determinado por el virus causal. Pero es que 
hasta la misma especificidad absoluta está en litigio. Sikorksy, inoculando 
toxina diftérica ó vacuna calentada, en la córnea del conejo, dice haber obte
nido figuras idénticas á los cuerpos de Guarnieri. Manouélian ha señalado, 
por otra parte, formaciones análogas á los cuerpos de Negri en los fenómenos 
de espermatogénesis en los mamíferos y en la destrucción de los folículos de 
Graaf por cromatolisis. En fin, la localización de las inclusiones en las células 
no sigue exactamente la distribución del virus. En la rabia la virulencia de los 
centros nerviosos se manifiesta antes de la aparición de los cuerpos de Negri. 
Por otra parte, estas inclusiones faltan en ciertos órganos virulentos, como las 
glándulas salivales y los nervios periféricos. Sin embargo, Sinigalia ha mencio
nado en el moquillo una correlación estrecha en la distribución de las inclusio
nes y el tipo clínico afectado por la enfermedad Este autor considera como un 
argumento importante en favor de la teoría parasitaria el hecho de que las 
inclusiones específicas se encuentren, con la misma estructura y las mismas 
reacciones histo-químicas, en las células del epitelio brónquico cuando hay 
localización bronco-pulmonar de la enfermedad y en las células del eje cerebro
espinal cuando la enfermedad evoluciona bajo la forma nerviosa. Es difícil 
suponer, en efecto, si se quiere interpretar las inclusiones como fenómenos de 
reacción celular que células tan desemejantes como las células nerviosas y 
las células epiteliales de los bronquios puedan dar nacimiento á formaciones 
idénticas. . . . .". --

Los autores que no reconocen la naturaleza parasitaria de las inclusiones 
asignan á estas formaciones un origen celular. Algunos habían pensado duran
te cierto tiempo, con Metchnikoff y Salmón, que podía tratarse de una trans
formación de elementos leucocitarios penetrados en el interior de las células 
epiteliales. Hoy todos están de acuerdo para admitir que las inclusiones deri
van de los núcleos de las células y representan los homólagos de las formacio
nes cromidiales. Pero esta interpretación no ha recibido aún una demostración 
absolutamente probatoria, única capaz de convencer á los partidarios de la 
teoría parasitaria. El argumento capital que se ha dirigido contra la doctrina 
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de las inclusiones protozoarias es el de la filtrabilidad de los virus que estos 
supuestos parásitos deben naturalmente representar. S: se conocen protozoat 
ríos (micro/nonas Mesnili) y ciertos vibriones de agua, susceptibles de atra-t 

vesar bugias filtrantes, á pesar de qne sus dimensiones les hacen visibles al 
microscopio, no se puede, sin embargo, admitir que elementos inmóviles tan 
voluminosos como los cuerpos de Guarnieri ó de Negri puedan franquear bu
gias tan cerradas como las de Kitosato y Maassen, que son, no obstante, per
meables á los virus de la vacuna y de la rabia. 

Para poner la hipótesis parasitaria de acuerdo con la noción de filtrabilidad 
es preciso, pues, suponer que el lado de las inclusiones protozoarias visibles, 
existen otras formas más pequeñas, formas de reproducción ó formas jóvenes, 
invisibles y filtrables. La existencia de tales formas ha sido comprobada en al
gunos tripanosomas y en ciertos espiroquetos; pero en lo referente á los pseu-
doprotozoarios de que se trata, esta concepción escapa á todo control, puesto 
que estos últimos no son cultivables en los medios artificiales, y su aparición 
en el organismo, á consecuencia de la inoculación de los productos virulentos 
filtrado es susceptible de otra interpretación. Los mismos argumentos y las 
mismas objecciones pueden formularse respecto á la teoría de Prowazek. Que 
el papel parasitario se conceda á las hipotéticas formas jóvenes de las inclu
siones ó á los corpúsculos contenidos en las inclusiones (clamidozoarios); 
en el fondo, la incógnita del problema sigue siendo la misma. Sin embargo, los 
corpúsculos de las inclusiones son elementos visibles, que tienen semejanza de 
estructura y reacciones colorantes propias, cuya existencia es una certidum
bre y no una suposición; pero la demostración de su naturaleza parasitaria y 
de su papel patógeno no está más adelantada que la de las inclusiones. 

Uti8graveobjección que se levanta contra ambas teorías eslaeiiorme despro
porción que parece existir entre el poder infeccioso elevado de ciertos virus y 
su débil proporción en inclusiones y en corpúsculos. Para explicar esta anoma
lía, han tenido qne echar mano de la tesis de Borrel y atribuir el papel patóge
no á las finas granulaciones descubiertas por este autor en la viruela del gana
do lanar y en el epiteüoma contagioso de las aves, y que Valpino ha encontra
do en la vacuna, atribuyéndoles una movilidad muy discutible. Así se cae otra 
vez en la concepción primitiva de los virus filtrantes, que serían virus vistos y 
no virus invisibles. Pero la prueba definitiva del papel parasitario de estas gra
nulaciones no quedará establecida hasta que se logre cultivarlas in vitro y se 
reproduzca la enfermedad con ayuda de los cultivos. La cuestión está ya re
suelta en la perineumonía de los bóvidos. cuyo microbio ofrece, según ha Visto 
Borrel, grandes semejanzas con las granulaciones de la Viruela ovina y del epi-
telioma. Por otra parte, Marchoux ha logrado cultivar en un medio especial el 
microorganismo de la peste aviar. Hay, pues motivos para esperar que el 
problema de las inclusiones, que es, en definitiva, el problema del cultivo de 
los virus filtrantes, encontrará bien pronto su solución. 

Sueros y vacunas 

HAAN —De la autoseroterapia. - Revue genérale de Medecine 
vétérinaire, XXI; 621-625; 1 junio 1913. 

La autoseroterapia, que ahora empieza á emplearse mucho en medicina 
humana en el tratamiento de la pleuresía serofibrinosa, es ya un método anti-
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guo. En 1889 utilizaba el doctor Bretón el líquido pleural del hombre tubercu-
1 >so en lugar de la tuberculina como inyección curativa, pretendiendo que este 
líquido encerraba tuberculina como los productos del cultivo del bacilo tuber
culoso. Y comprobando esta hipótesis con los hechos, obtuvo curaciones 
rápidas sin la administración de ningún medicamento, únicamente inyectando 
en el tejido conjuntivo subcutáneo el líquido pleural obtenido por punción 
explorada. Este método fué preconizado en 1894 por Gilbert en el Congreso 
de Roma y tomó el nombre de este autor. Maragliano, Schnutzen, Enriquez y 
Gaultier fueron los autores que más contribuyeron á propagarlo en el trata
miento de la pleuresía sero-f ibrinosa del hombre. 

¿Puede aplicarse este método en la misma enfermedad del caballo? A pesar 
de que la pleuresía sero-fibrinosa de los solípedos tiene distinta etiología que 
la de la especie humana y mucha mayor gravedad, Haan concluye de sus 
numerosos ensayos que la toracentesis y la autoseroterapia, que ha empleado 
en todos sus enfermos después de seguir los métodos clásicos (cafeína, digital, 
diuréticos, vejigatorios, etc.,) es muy útil. Desde el día siguiente observa una 
mejora brusca traducida por un retorno del apetito y una caída persistente de 
la temperatura. Los hechos publicados por Marchal y Séjournant están de 
absoluto acuerdo con los de Haan; dichos autores inyectan dosis variables 
entre 2 c. c. y 50 c. c. y no retiran más que una pequeña parte del derrame. 
Teppaz ha publicado otro caso en el que reinyectó 15 c. c. 

La técnica del autor consiste en extraer lo más posible del líquido pleurítico 
y reinyectar al enfermo de quien se ha extraído, lo menos 40 centímetros 
cúbicos en el tejido conjuntivo subcutáneo, y si es necesario repetir esta 
operación en el caso de que reaparezca el derrame. Lo más notable es la 
extrema facilidad con que se reabsorben las inyecciones de líquido pleurítico 
cuando está cargado de bacterias diversas. Este tratamiento no es infalible: 
pero aplicado al principio de una pleuresía sero-fibrinosa en el caballo joven, 
antes de que el liquido de derrame se haya transformado en pus y antes de la 
formación de los coágulos fibrínosos y de las adherencias, es posible salvar 
casi el 2|3 de los enfermos. El complemento del método se reduce á sostener 
el corazón por la cafeína, la digital ó el aceite alcanforado y activar al mismo 
tiempo la diuresis. En los casos favorables, la resorción del derrame es com
pleta de los 6 á los 10 días. Sino la anorexia persiste de concierto con el estado 
febril, la disnea se acentúa siempre con la renovación del líquido, los caballos 
se derriten á ojos vistas con una rapidez extraordinaria, todas las masas 
musculares desaparecen como por encanto y bien pronto el enfermo, llegado 
al límete extremo de la decadencia física compatible con la vía, no representa 
más que un armazón esquelético recubierto por la piel, cuya resistencia está 
reducida á cero; la muerte, en estas condiciones, es el término ineluctable del 
proceso clínico. 

En la especie humana, como obran casi siempre sobre un terreno tubercu
loso, ó pretuberculoso, obtienen por la autoseroterapia una ascensión térmica 
de 1 á 2 grados, lo que ha hecho decir á Landoifi que el método de Qilbert 
posee á la vez un valor terapéutico y una indicación diagnóstica de la forma de 
pleuresía. Haan no ha notado nunca esta ascensión en los caballos, tal vez 
porque la pleuresía de este aninal no es jamás de orí gen tuberculoso. Un 
fenómeno señalado por todo el mundo es la diuresis intensa que acompaña á la 
reabsorción del derrame y que debe interpretarse como un síntoma favorable 
No se sabe absolutamente nada del mecanismo de acción de la autoseroterapia. 
Todas las hipótesis emitidas carecen de base experimental. Es posible, según 
los unos, que se introduzcan así en el torrente circulatorio antitoxinas capaces 
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de modificar el exudado; es posible también que esta inyección provoque la 
formación de anticuerpos, obrando á la manera de un suero en el primer caso 
y de una Vacuna en el segundo. Pero es igualmente admisible, según otros, 
que, vista la rapidez de sus efectos, se trate simplemente de una acción mecá
nica que altere la presión endopleural y modifique el sentido de la corriente 
osmótica. Sea por lo que fuere, el método es muy recomendable, porque es 
fácil, porque carece de todo peligro teniendo las debidas precauciones de 
asepsia y por que se obtienen con él curaciones milagrosas, aunque no sea 
infalible. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

PREVOST. De las afecciones animales conocidas con el 
nombre de tifosis.- Journal de Medecine vétérinaire et de 
zootechnie, mayo 1912. 

El autor reúne con el nombre de tifosis las afecciones que presentan entre 
sí una semejanza clínica cuya característica es el estado tifoideo, es decir, la 
alteración de la sangre. Estas afecciones son las pneumococias, la estaf ilococia, 
la colibacilosis, las pasterelosis, las piroplasmosis y las afecciones de virus 
filtrantes. 

a) Pneumococias—La existencia del pneumococo en los animales no está 
absolutamente demostrada; se han descrito en el pneumónico microbios encap
sulados, pero que difieren un poco del pneumococo humano. A su lado se se
ñalan estreptococos y diplococos. Existe en el caballo un microbio que se pa
rece mucho al pneumococo del hombre, pero Virando sobre todo hacia los ca
racteres del estreptococo, capaz de producir la pneumonía infecciosa, manifes
tación clínica que se hace entrar con frecuencia en el cuadro de las tifosis. En 
este microbio no es constante la cápsula, y tampoco éste es un órgano bastan
te fijo para permitir establecer una distinción entre el estreptococo y el pneu
mococo. Poco importa, por otra parte, que nuestros animales deban la pneu
monía infecciosa á pneumococos encapsulados ó á estreptococos simples, pues
to que en los dos casos la afección tiene los mismos caracteres, la misma mar* 
cha clínica y las mismas localizaciones secundarias. 

b) Estafilococia.—El autor atribuye al estafilococo diversas alteraciones 
óseas, que asientan al nivel de los cartílagos articulares y consisten, sobre to
do, en ulceraciones, alteraciones encontradas en caballos atacados de una 
afección tifoidea. 

c) Colibacilosis.—Como el estreptococo, está el colibacilo abundante
mente distribuido en el medio exterior. Estos dos microbios, con frecuencia 
inofensivos separadamente, son capaces de constituir una asociación peligrosa. 
El colibacilo tiene especialmente su acción en el tubo digestivo. En ciertos 
casos es capaz de adquirir una gran virulencia y de segregar venenos peligro
sos. El autor ha aislado otras veces, en animales atacados de fiebre aftosa, ra
zas de colibacilos de gran actividad. Las variedades de colibacilos son nume
rosas y se las designa con el nombre de paracoli. Clínicamente, su caracterís
tica está en producir, sobre todo, lesiones gastro-íntestinales y hepáticas; se 
localiza también fácilmente en el peritoneo. Puede producir endocarditis, pleu
resías, pneumonías, lesiones nerviosas y lesiones articulares. 
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' d) Pasterelosis. - Lignieres ha reunido en el grupo de las pasterelosis to
da una serie de afecciones animales, determinadas por un microbio especial 
perteneciente al grupo pasterela de Trevisan. La fiebre tifoidea del caballo 
estaría determinada por un microbio de esta especie. Lignieres pretende que 
las pasterelas constituyen especies diferentes, mientras que Nocard les asig. 
na un origen común, la bacteria ovoide. Según Royer, existen, entre las dife
rentes pasterelas, las mismas diferencias que entre los diversos agentes que 
forman el grupo de las colibacilosis. Los caracteres diferenciales son casi siem
pre función del medio, y en todo caso son muy poco estables para diferenciar 
un microbio. No se pueden basar distinciones en la acción patógena. La paste-
reía como el colíbacilo y el estreptococo es ante todo un saprofito que puede 
adquirir una virulencia variable, pero siempre inestable. Al crear las paste
relosis, el objeto de Lignieres fué poner un poco de orden y de precisión en 
el caos de las afecciones tifoideas. 

Pero parecía lógico que el dominio de las pasterelosis se limitara á los esta
dos clínicos en que se encuentra el cocobacilo. La virulencia en general poco 
acusada de este bacilo condujo á Lignieres á reconocer que es incapaz de 
producir las lesiones Viscerales más constantes de las tifosis. La bacteria ovoi" 
de por sí sola no podría determinar más que una forma de fiebre tifoidea simple 
con localización en las primeras vías respiratorias. Prosiguiendo sus investi
gaciones, Lignieres ha llegado á constituir la simbiosis pasterela-estreptococo, 
atribuyendo á la pasterela un papel preparatorio y reservando al estreptococo e 
cuidado de crear las localizaciones viscerales diversas de las tifosis. Es cierto 
que esta asociación es capaz de realizar un gran número de estados patológicos 
de naturaleza tifoidea. La pasterela juega aquí el mismo papel que se puede 
atribuir al culibacilo. Que el estreptococo adquiera su virulencia gracias al 
colíbacilo ó á la pasterela, sólo él es capaz de producir en el organismo las 
diversas localizaciones viscerales que se encuentran en los tíficos. La unión en
tre los dos gérmenes es simplemente pasajera, porque el estreptococo adquie
re preponderancia sobre su asociado y queda pronto solo en escena. Contra él 
debe dirigir el clínico principalmente su terapéutica t i papel atribuido hoy en 
veterinaria á las pasterelas es mucho más importante. Desde 1 tw5 el número de 
pasterelosis ha reemplazado al de tifosis sin camoiar nada en el capítulo de 
estas afecciones. La bacteria ovoide puede contribuir á producir infecciones 
de marcha tifógena, pero no es el agente de la fiebre tifoidea del caballo... si 
todavía existe fiebre tifoidea en este animal. 

e) Piroplasmosis. - Este parasitismo particular de los glóbulos rojos rea
liza bien los signos de las afecciones tifoides ó enfermedades por alteración de 
la sangre. Bajo sus diferentes modalidades clínicas, formas benignas, medias ó 
graves, las piroplasmosis realizan completamente las diferentes variedades de 
tifosis. 

f) Virus filtrantes. - Según han probado las investigaciones de Vallée, 
Carré y Petit, ciertos estados tifoideos, y singularmente la tifo-anemia, son 
función de parásitos bastante pequeños, para atravesar los filtros. 

Tales son los diversos agentes parasitarios que pueden realizar, por su 
pululación en el organismo, diversas infecciones con una semejanza clínica que 
permite agruparlas. Desde el punto de Vista etiologico esta relación es muy 
superficial. Ganarían mucho la terapéutica y la profilaxia con diferenciarlas 
más. Tienen como puntos comunes el saprotitismo de todos los agentes seña
lados y el necesitar éstos para su pululación un organismo deprimido por otras 
cansas secundarías, 
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CUILLE, MOROTEL Y ROQUET-Nueva y grave enteritis 

verminosa del caballo: la cilicostomosis larvaria. -Socié-
te des Sciencies vétérinaires de ¿yon, sesión del 18 de mavo 
de 1913. 

Esta enfermedad apareció en una granja de los alrededores de Lyon 
produciendo vanas víctimas. Un potro que estaba pastando en la pradera con 
todas las apariencias de la salud, fué atacado súbitamente de cólicos violentos 
que duraron 24 horas. A partir de este momento, el enfermo adelgazó, ape^r 
del apet.to y se debilitó de tal modo que una vez acostado ya no podía ten
tarse solo. Las mucosas estaban muy pálidas. Los alimentos eran mal digeri
dos: el examen m.croscópicos de las deyecciones oermitió reconocer en nume
rosos huevos de estrongilidos, de veinte á treinta por preparación. El diagnós-
t.co quedaba hecho: tratábase de un caso de helmintiasis intestinal Los 
d.ass.guientes se hizo caprichoso el apetito, y un edema, localizado prime?» 
en los cuatro miembros, se extendió progresivamente, adquiriendo el potro el 
aspecto de un sujeto atacado de anasarca. Este estado persistió diez días y 
después apareció bruscamente una diarrea profusa, que mató al animal l 
horas después. En la autopsia se encontró la mucosa intestinal acribilladTpor 
una multitud de quistes obscuros, de medio á dos milímetros de diámetro sem 
brados sin orden por la mucosa y muy próximos los unos á los otros, puSto 
que se contaban de 25 á 30 por centímetro cuadrado; en total, más dé 10000 
Dentro de estos qu.stes, que asentaban en el corten de la mucosa, había larvas 
de nematodes. Las les.ones de enteritis, principalmente vasculares, que erín 
deb.das á os parás.tos ó a sus toxinas, permitieron concluir que se trataba™" 
una enteritis parasitaria. »«iai«t ae 

Los vermes encontrados en el espesor de la mucosa eran de tres tipos- Una 
larva esofagostomiforme; larva, porque estaba desprovista deTganot 
sexuales y no encerraba más que un tubo digestivo; esofagostiforme, poVquí 
su boca hsa y su cápsula bucal cilindroide recordaban e! aspecto de los oT-
fagostomas. Una larva más pequeña, sin cápsula bucal, que los autores I laZ, 
larva metrastongiliorme. Y los embriones microscópicos, incoloros" e n 
gentes. La primera larva representa los dos tercios del parásito v la sed„nl 
el décimo. El primer tipo mide de 2 á50 milímmetros de largo por ¡ o R S 

por 15 á 30. Este parásito es un cilicostomo; este género nuevo comprende va, 
nas espec.es de parásitos, antes englobados con la denominación de Soleros-
tomumtetracanlum) y los autores llaman á la enfermedad que p r S u i 
ciUscostomosis larvaria. ¿Cuál será la evolución del parásito? Los v e n S 
llegan al .ntest.no ba,o forma de embriones libres, á favor de aguas de bebto 
.mpuras, tomadas en pastos húmedos, pantanosos. Estos parásitos penetran en 
la mucosa mtestinaL donde se detienen y se enrollan sobre sí mismos "Bien 
pronto se transforman en larvas, que originan la producciórdeTvidaS 
qwst.cas a su alrededor. Estos quistes, bajo el ataque de la larva quícreS 
progres.vamente. se abren en el instestino, donde pasan los parásitos destina 
dosámetamorfearse allí en cilicostomas perfectos, machos ó hembras L« 
hembras fecundadas ponen huevos que son expulsados fuera con los excre
mentos y que, en un medio húmedo, tal como un prado pantanoso, darán em-
br.onessuscept.btes de ser ingeridos por los animales que allí pastan, dándole 
así comienzo á un nuevo ciclo. Téngase bien presente que las larvas viven en 
la pared y los adultos en la cavidad del intestino 

http://espec.es
http://ntest.no
http://br.onessuscept.btes
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La ciiicostomosis larvaria constituye una enteritis Verminosa nueva. Esta 

afección extremadamente grave, puesto que es epidémica y mortal, no se men
ciona en ninguna obra clásica, en las que solo se habla de desórdenes posibles 
de los cilicostomas adultos, confundiéndolos con los de los escteróstomas, sin 
distinguir la parte de cada uno. Observemos además que las larvas de cilicos
tomas son intramucosas y no intravasculares, intraviscerales ó subserosas 
como las larvas de esclerostomas. Estas epidemias mortales, señaladas desde 
hace mucho tiempo, que atacan á los potros en el pasto, no habían sido hasta 
ahora atribuidas á sus verdaderas causas. Moratel encontró los mismos pará
sitos en un envío que le hicieron en 1905 unos veterinarios normandos, á cuya 
observación habían escapado las lesiones larvarias. Como medida profiláctica 
contra esta infestación debe recomendarse la desecación de las praderas muy 
húmedas ó pantanosas, para impedir el desarrollo de los embriones. El fosfato 
de cal, los abonos á base de cal y el sulfato de hierro extendidos en los pastos 
han dado resultados maravillosos para la destrucción de los embriones, agen
tes de enfermedades parasitarias análogas, tales como los estrongilidosis 
gastrointestinales de los bóvidos. 

AUTORES Y LIBROS 
Leyendo papel impreso 

C. CADEAC—Patología interna. Tomo VI: Sangre.— Un tomo 
en 4." prolongado de 604 páginas y 113 figuras intercaladas 
en el texto, traducido de la segunda edición francesa, complcr 
tamente refundida, 6 pesetas encuadernado en rústica y 8 
pesetas encuadernado en tela. Imprenta, Litografía y Casa 
editorial de Felipe González Rojas, Rodríguez San Pedro, 9, 
Madrid. 

En este volumen termina su autor el estudio de las enfermeda
des del aparato circulatorio, iniciado en el tomo anterior, con unas 
descripciones admirables y completísimas de las enfermedades in
fecciosas y parasitarias de la sangre. Comprende las siguientes 
materias: seudorabia infecciosa, difteria aviar, epitelioma contagio
so de las aves, Vacuna icow-pox y horse-pox), viruela de la cabra, 
viruela del cerdo, fiebre melitocócica, artritis epizoótica, agalaxia 
infecciosa, papera, anasarca, coriza gangrenosa, puosepticemia de 
los reciennacidos, cólera, septicemia hemorrágica, pasterelosis, 
gastroenteritis hemorrágica, bradsot, peste del reno, pirglasmosis, 
leishaminosis del perro, plasmodiosis, leucocitozoarios, tripanoso
miasis, espirilosis, filariosis, hematozoarios embrionarios, estrongi-
losis y bilharziosis bovina. 

Aquellas de estas enfermedades que no son privativas de una sola 
especie, están descritas en este libro con profusión en todos los 
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animales que las padecen. Algunor espíritus poco dados al detalle 
nimio de las cosas, han censurado muchas veces á Cadeac este em 
peño de minuciosidad que pone en sus obras. A mi me parece ad
mirable. Hay que tener en cuenta que esta monumental <Patología 
interna» es una enciclopedia patológica vastísima y no uno de esos 
manuales, más comprimidos que las pastillas de sublimado, que se 
llaman «remediavagos» en el argot estudiantil. No es que yo vaya 
á censurar ahora, después de haberlos aplaudido, esos compendios 
minúsculos, que llenan un gran papel cuando están bien hechos. Es 
sencillamente que me permito recordar á los descontentos que toda 
producción literaria lo primero que tiene que llenar para ser estima
ble es los extremos de su programa. El ilustre profesor de Clínica 
de la Escuela de veterinaria de Lyon se pasó encerrado en las bi
bliotecas más de veinte años para reunir todo el caudal científico 
aportado en un siglo de investigación y unirlo á sus observaciones 
personales con el objeto de escribir una obra que fuera en lo suce
sivo el arsenal consultorio de los veterinarios amantes del saber. 

¿Lo ha logrado? Yo creo que sí. Cadeac no me convence en la 
Patología general, demasiado particularista y muy poco preceptiva, 
en la cual revela escasas condiciones para elevarse á las grandes 
síntesis; pero por eso mismo me convence plenamente en la Patolo
gía especial; que está más hecha de análasis que de construcciones, 
que es mejor un registro ordenado de hechos que una seriación de 
teorías. Es probable que no se haya escrito en veterinaria ningún 
libro tan bello como esta Patología interna, que reúne en las pági
nas de sus ocho tomos toda la sabiduría patológica de todos los 
tiempos, con un orden admirable en la exposición, una extraordina
ria galanura descriptiva y una abrumadora riqueza de erudición sóli
da y original. 

Particularmente en el tomo que acaba de publicar la incansable 
casa de González Rojas, excelentemente traducido, que contiene 
las materias más controvertidas de la Patología veterinaria (pastere-
losis, piroplasmosis, tripanosomiasis, etc.), es donde más Vigorosa
mente aparece la personalidad robusta de Cadeac. Hay en este vo
lumen mucha cantidad de conocimientos y un juicio crítico, muy 
sereno y muy equilibrado. Ningún veterinario moderno, digno de 
este nombre, puede pasarse sin esta maravillosa colección de mo
nografías, que tratan de las enfermedades infecciosas y parasitarias 
de la sangre con extensión, con elegancia y con exactitud. Y la 
casa editorial de González Rojas, que nos ofrece este libro casi al 
mismo tiempo que aparece en Francia, igual que hará dentro de 
pocos días con el tomo 111 de la Zootecnia de Dechambre, merece 
también que todos los veterinarios la ayuden en su ruda labor de 
difusión por España de la ciencia veterinaria extranjera, porque 
puede afirmarse rotundamente que á dicha casa pertenece más del 
50 por 100 del caudal científico que se derrama cada día más pro
fusamente en nuestra profesión. 

F. 



GACETILLAS 
Cumpliendo un acuerdo.—El día cinco del mes actual se reunió en el 

domicilio de D. Dalmacio García Izcara la Comisión ejecutiva de los acuerdos 
tomados en la III Asamblea Nacional Veterinaria, y después de una amplia 
discusión en la que intervinieron todos los asistentes, y después de consultar 
con detenimiento el informe enviado por D. Pedro González, catedrático de 
la Escuela de Veterinaria de Santiago, respecto á la cuestión batallona de la 
reforma de la enseñanza, se acordó considerar este asunto como de principal 
importancia y dedicar á él todos los esfuerzos por ahora, ante el peligro del 
anuncio de unas oposiciones á cátedras sin modificación previa del artículo 12 
del Real Decreto de 27 de Septiembre de 1912. 

En esta reunión se llegó á las siguientes conclusiones terminantes: 1." Soli
citar una entrevista del Sr. Ministro de Instrucción pública para exponerle 
detalladamente las pretensiones de laclase veterinaria en esta cuestión y dejarle 
una nota con un extracto de dichas pretensiones para que les dé una contesta
ción pronta y categórica; y 2.". Entablar el pleito contencioso-administrativo 
contra el Real Decreto del Sr. Alba por cuenta de toda la clase aunque el 
encargado de sostener el pleito sea únicamente el Sr. Gordón Ordás, así que 
se anuncie una vacante de catedrático ó de auxiliar, sea para proveerse en 
propiedad ó interinamente, siempre que en este anuncio no se determine 
taxativamente que para tomar parte en las oposiciones ó en el concurso es con
dición indispensable la de estar en posesión del título de veterinario. 

La nota para el Sr. Ministro de Instrucción pública quedó redactada en los 
términos siguientes: 

«Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.—La Comisión 
ejecutiva de los acuerdos tomados en la III Asamblea Nacional Veterinaria, ce
lebrada en Madrid del 28 al 50 de mayo próximo pasado, tiene el honor de 
someter á la alta consideración de V. E. las siguientes modificaciones al artícu
lo 12 del Real Decreto de 27 de septiembre de 1912. dictado desde ese Minis
terio por el Excmo. Sr. D. Santiago Alba con el objeto de reformar la ense
ñanza que se daba en las Escuelas de veterinaria: 

El párrafo 8." del citado artículo 12 dice textualmente: 
«Se proveerán por oposición entre veterinarios las restantes cátedras com

prensivas de las demás asignaturas relacionadas excepto las de Física aplica
da con Microscopía y Química aplicada y Toxicología; la de Histología normal 
y Patología general y Anatomía patológica; así como la de Historia natural, 
Parasitología y Bacteriología y Preparación de sueros y vacunas, á las cuales 
podrán optar además de los veterinarios, y también mediante oposición, los 
Licenciados ó Doctores en Medicina, Farmacia 6 Ciencias Físico-Químicas, á 
la primera de estas tres últimas; los en Medicina á la segunda y los en Medici
na, Farmacia 6 Ciencias Naturales á la tercera.» 

Y la clase veterinaria ruega encarecidamente á V. E. que quede redactado 
en la siguiente forma: 

«Se proveerán por oposición libre entre veterinarios las restantes cátedras 
comprensivas de las demás asignaturas relacionadas.» 

fundando su petición en estas dos consideraciones: 
1." En que, según el artículo 214 de la Ley de Instrucción pública, para ser 

catedrático de las Escuelas profesionales se requiere tener el grado de licen
ciado en la Facultad á que corresponda la asignura ó el título profesional tér
mino de la respectiva carrera, y en que las tres cátedras que se permite obte-



ner á los doctores y licenciados contienen materias (Toxicologfa, Patología ge
neral. Física y Química é Historia natural aplicadas á la veterinaria) que so
lo en las Escuelas de Veterinaria se cursan. 

2.a En que en el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, reformando 
las Escuelas de Comercio, reconoce el mismo Sr. Alba (art. 22) que para ser 
catedrático de estas Escuelas se necesita ser Profesor mercantil, conforme á 
lo dispuesto en el artículo 2X4 de la Lev de Instrucción pública, no obs
tante tratarse de asignaturas que se llaman Historia natural v Física v Quí
mica APLh ADAS AL COMERCIO 

Por las mismas razones, el párrafo 10" del citado artículo 12, que dice: 
«Las auxiliarías vacantes se proveerán por oposición libre entre Veterina

rios y licenciados ó Doctores en Medicina, Farmacia y Ciencias Físico-Quí
micas ó Naturales, según la asignatura ó grupos de asignaturas á que dichas 
auxiliarías correspondon», 

debe decir: 
«Las auxiliarías vacantes se proveerán por oposición libre entre veteri

narios.» 
Por otra parte, esta Comisión ejecutiva, fiel intérprete de los acuerdos de 

la Asamblea, propone á V. E. la restitución de la asignatura titulada Elemen
tos de Agricultura aplicada á la Veterinaria, que aparece suprimida del 
cuadro de materias que deben estudiarse en estas Escuelas especiales en el 
artículo 6 * del Real Decreto de 27 de septiembre de 1912 no obstante pedirse 
terminantemente en el artículo 62 de la Ley de Instrucción pública la enseñan
za de esa asignatura en la carrera de veterinaria, considerando la clase á que 
pertenecemos y que representamos q ie un Real Decreto no puede derogar 
una Ley. 

Esta Comisión estimaría muchísimo de V. E. que se dignara dar una-
respuesta concluyente y pronta á estas respetuosas proposiciones que tene
mos el alto honor de hacerle, pues estando próxima la fecha en que han de 
anunciarse á oposición las cátedras recientemente creadas. la Veterinaria 
española desea encontrarse en completa libertad de acción para recurrir á los 
recursos que le conceden las leyes vigentes del país en lo que estima una justa 
defensa de sus intereses profesionales. 

Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14 de Agosto de 1915.=Dalma-
cio García Izcara, Eusebio Molina Serrsno, Juan de Castro y Valero, F. Gor-
dón Ordás.» 

Un catálogo-- En los talleres ópticos de C. Reichert, de Viena, sobrado 
conocidos en todos los centros científicos, se ha editado un catálogo general 
en francés que comprende de una manera compendiada numerosos modelos de 
microscopios para toda clase de investigaciones científicas y técnicas. Hay en 
el mismo una serie de aparatos auxiliares de microscopía, así como también 
para microtomos. Además contiene este catálogo una numerosa serie de apa
ratos para investigaciones de la sangre, espectroscopia, polarización, micro-
grafía y proyección. 

Esta nota de precios, de una elegantísima presentación, la remitirá gratis y 
libre de todos gastos á los que por ella se interesen, á la casa Edmundo y Jasé 
Metger, Barcelona, Paseo de Gracia, 76 y Madrid Plaza de la Independencia, 8. 
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En bonor de D. Oolmaclo.—Para la suscripción abierta por esta Revis

ta con el objeto de regalar al Sr. García Izcara las insignias de la gran cruz 
del Mérito Agrícula, con que acaba de ser honrado por el Gobierno, hemos re
cibido hasta ahora las siguientes cantidades: 

Suma anterior 60 
D. Pedro González, de Santiago (Coruña) 10 
» Juan Rof y Codina, .de Coruña 10 
La Industria Pecuaria, de Madrid '5 
D. Justino Velasco, de León 10 
» Ignacio Guerricabeitia, de Bilbao 10 
» Pablo Guerricabeitia, de Bilbao 5 
» José Guarrero, de Bilbao d 5 
» José Izquierdo, de Tudela de Duero (Valladolid) 5 
i Emiliano Sierra, de Jaén 5 
» Diego Marín, de Ciudad Real 5 
» Agustín M. Campón, de Villanubla (Valladolid) 2 
» Arturo Anadón, de Lérida 5 
» José Orensanz, de Valencia 5 
» Alfonso Criado, de Valencia - • 5 
» Francisco Castillo, de Fuentes de Oñoro (Salamanca) 5 
» Félix F. Turégano, de Cuenca • 5 
» Tomás Pérez de Tudela, de Seo de Urgel (Lérida) 5 

Suma y sigue 172 
Continúa abierta esta suscripción en las oficinas de la REVISTA DE HIGIE

NE Y SANIDAD VETERINARIA, Cava Alta, 17, 2.°, derecha, Madrid. 

Una real orden absurda.- En la Gaceta del 5 del mes actual se ha pu
blicado la siguiente real orden del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes: 

«limo. Sr.: Visto el expediente sustanciado en ¿sste Ministerio é incoado 
por varios ganaderos de la provincia de Guipúzcoa, al que se han unido varias 
reclamaciones de algunos veterinarios sobre derecho de estos últimos y de los 
castradores para ejercer sus respectivas profesiones: 

Resultando que por real orden de 14 de diciembre de 1905, se dispuso que 
los Veterinarios tienen derecho á practicar la castración, y que sólo en los 
casos en que á éstos no les sea posible ó no les convenga podrán efectuarla 
con toda libertad los castradores, provistos de la licencia correspondiente: 

Considerando que en este expediente hay tres clases de intereses contra 
puestos: el de los veterinarios, con derecho preferente para la castración, y 
que si bien desdeñan su ejercicio no desdeñan en cambio su especulación; el 
de los castradores, que teniendo un derecho supletorio, no lo pueden nunca 
ejercer, porque casi todos los Ayuntamientos tienen veterinarios titulares, ins
pectores de carnes, y por último, la industria pecuaria, rica y floreciente, que 
necesita de la especialidad de los profesionales como garantía de su riqueza y 
que se practique lo operación con la mayor urgencia posible, 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer: 
1.° Que los Ayuntamientos requieran á los veterinarios titulares para que 

manifiesten por escrito, dentro del plazo de ocho días, las facultades que se 
reservan respecto de la castración de reses en el término municipal en que re-
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sidan, en virtud de su derecho preferente, quedando las restantes reservadas 
á los castradores, aunque sean ambulantes. 

2." Que si los veterinarios, dentro de un plazo prudencial, después de ha
ber sido requeridos para la práctica de esta operación no la verifican, incu
rren en la responsabilidad de los daños y perjuicios ocasionados á la indus
tria; y 

5.° Que los Alcaldes, en casos de excesiva urgencia y de acumulación de 
servicios, pueden habilitar temporalmente á los castradores, aunque el Veteri
nario titular se haya reservado todas sus facultades respecto de la castración. 

De real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
Guarde á V. I. muchos años. Madrid, 26 de julio de 1913. -Ruiz Giménez. -
Señor Subsecretario de este Ministerio.» 

Los argumentos que pudiéramos aducir en contra de esa disposición ya han 
sido expuestos brillantemente por el Sr. Molina y Serrano. ¿Por qué se ha de 
requerir únicamente á los veterinario titulares? ¿Es que se cree á los demás 
veterinarios de inferior categoría, ó es que el autor material de esa real orden 
ignora que hay muchos veterinarios que no son titulares? Se dice que los vete
rinarios incurrirán en responsabilidad si no practican la castración en un plazo 
prudencial; ¿y quién va á ser el encargado de determinar ese plazo, metiéndo
se en los quehaceres del veterinario? Es una intolerable función inquisitiva. Y, 
por último, eso de atribuir facultades al alcalde para autorizar á los castrado
res á ejercer en casos de urgencia, es una monstruosidad intolerable, porque 
por ese camino vamos á dar de bruces en las garras del caciquismo, que se 
agarrará á esa disposición como procedente para obtener otras en análogo 
sentido y siempre en perjuicio de los veterinarios. Todos los colegios oficiales 
de España están en la obligación de alzarse contra esa real orden absurda, que 
nos menosprecia y nos posterga, si no somos titulares, ante un castrador anal
fabeto. 

IDuBuas conferencias.-En la última decena del próximo mes de sep
tiembre dará una conferencia á los veterinarios de Valladoiid el Sr. Gordón 
Ordás, y á continuación de ésta otra á los veterinarios de Valencia. Celebra
mos mucho que los Colegios provinciales de veterinaria hayan entrado tan 
fácilmente por la propaganda oral, de la cual esperamos magníficos frutos para 
la redención de la Veterinaria española. 

nuestro péseme.—El batallador publicista navarro y querido compañero 
D. José María Aguinaga, pasa en estos momentos por el amargo trance de la 
pérdida de su padre, que ha fallecido en Zaragoza á una edad avanzada y 
después de haber soportado estoicamente durante mucho tiempo una terrible 
enfermedad crónica. Tanto á nuestro entrañable amigo D. José María como á 
toda la familia del finado enviamos la expresión de nuestro pésame más sentido 
por pérdida tan irreparable. 

Renouación de lunta.—La Junta Directiva del Colegio Oficial de Vete
rinarios de Valencia ha quedado constituida en la siguiente forma: Presi
dente, D. José Orensanz Moliné; vicepresidente, D. Lorenzo Cuello Parda-
nillo; secretario, D. Juan Ferrer y Cerdera; vicesecretario, D. Joaquín Cas
tillo; tesorero, D. Alfonso Criado López; contador, D. Mariano Moreno 
García; Vocales, D. Elias Cabanas, D. José María Cantó, D. Pedro Marín y 
D. Miguel Marcó Trafech. 

Nuestra enhorabuena á todos, 
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La producción agrícola-—Hemos recibido un folleto muy interesante, 
del cual es autor el perito agrícola D. Antonio López Saiz, que ha sido publi
cado por el Consejo provincial de Fomento de Cuenca y lleva por título 
«Principales medios de fomentar la producción agrícola», resultando su lec
tura muy instructiva y llenando nuy bien sus fines vulgariza lores Reciba el 
autor nuestras felicitaciones con nuestras gracias. 

Pérdida doloroso.—En Torrenueva (Ciudad Real) ha fallecido á los 
setenta años de edad la virtuosa señora D. María Paula Tamayo y Caballero 
madre de nuestro estimado compañero y suscriptor D. J^sús Laguna. Al 
esposo de la finada y á todos sus hijos, acompañamos en el sentimiento que 
les embarga 

Distinción honrosa. — Precisamente cuando el Estado se disponía á 
echarle de Irún, recibió nuestro fraternal amigo y compañero, el exinspector 
de Higiene pecuaria de dicha Aduana, D. Francisco Pastor Calvo, el siguiente 
honroso oficio del Alcalde de Irún, D. Ricardo Rodríguez: 

«Me honro muchísimo en poner en conocimiento de V. que el excelentísimo 
Ayuntamiento de esta Villa en sesión que celebró el día 19 del mes actual, acor
dó por unanimidad significarle su gratitud por los meritísimos servicios pres
tados con ocasión de la horrible catástrofe ferroviaria del último día 15, tanto 
en el salvamento de los heridos con grave exposición, como en la curación y 
cuidado de los mismos en el Hospital municipal.» 

¡Contrastes de la Vida! Mientras el amigo Pastor exponía su vida en ser-
Vicio del interés público, aquí se fraguaba contra él un expediente para arro
jarlo al otro extremo de la península. Un abrazo para Pastor, hoy más amigo 
nuestro que nunca, por tener corazón de hombre bueno y por estar en des
gracia. 

Uacantes de ueterinarios titulares.—En la Junta de Gobierno y Patro
nato se ha recibido noticia de las vacantes siguientes: 

Pueblo Provincia Sueldo anual 

Talamanca Madrid 125 
Los Villares Jaén 20ü 
Alcalá de Guadaira Sevilla 750 
San Carlos de la Rápita Tarragona 300 
Roquetas ídem 400 
Aliaga Teruel » 
Villavaquerín Valladolid 90 
Sopuena Vizcaya 500 
Luesia Zaragoza 500 
Sástago ídem » 

Oposiciones en (Tladrid.—El Ayuntamiento tiene acordado en principio 
la provisión por oposición de diez plazas de veterinarios municipales, decisión 
que aplaudimos si, como es de suponer, implica una completa rectificación de 
conducta en el procedimiento de proveer esas plazas que hasta ahora se venía 
siguiendo. 



ORESOLiIlV 
"ESPAÑOL,, 

Desinfectante eficaz, preparado por la Fábrica F. Ruano, premiada 
en varias Exposiciones 

La excelencia y éxito del CRESOL1N está reconocida por certificados de emi
nentes Profesores, Médicos y Veterinarios. Indispensable para la desinfección de habi
taciones, escuelas, cuarteles, hoteles, establos, cuadras urinario! públicos, retretes, 
gallineros, etc. etc. Es sin rival para numerosas enfermedadas de las especies mular, 
caba'lar, bovina y lanar, y señaladamente para las enfermedades infecciosas d i la piel 
y la pizuñ». Cora radicalmente la sarna, costra y glosapida, dettruye y haoe desapare
cer todos los parásitos de la piel de los ganados y de los perros. 

Precio del bidón de un litro, p e s e t a s 2 ' 5 0 . 
>E VENTA EN DROGUERÍAS Y FARMACUST EK LA FÁBRICA PASEO DE LAS ACACIAS, 43; TELÉFONO V 1 2 7 

DISPONIBLE 



"GERMOL" 
(REQISritADO) 

1*5 f& T» X 1XT A. 3FI 
EL MAS PODEROSO 

INSECTICIDA, DESINFECTANTE ? MICROBICIDA 

1±¡¡1 C3r©X" IXXOl 
es el mejor preventivo de las epidemias de Viruela, Cólera, Tifus 
y otras. 

3s*l Oermol 
cura la Glosopeda (mal de la pezuña) Sarna ó Roña, Herpes costro
sos (muermo), Llagas y otras enfermedades en los animales. 

JS51 Gtermol 
mata los insectos que atacan á los árboles, arbustos y plantas, 
sin perjudicar á éstos. 

rm I V J T © J T J L X X O X . 
es el Insecticida más potente y económico para la destrucción de 
la Langosta sin quemar los sembrados, como ocurre con la 
Gasolina. 

3E51 C3toT»xxaol 
cura los Naranjales de la epidemia del Poli Roig (piojo rojo) y el 
Poli Negro (piojo negro) sin atacar á la hoja ni al fruto. 

E L G E R M O L 
como Desinfectante no tiene rival para quitar los malos olores de 
Retretes, Urinarios y Habitaciones de enfermos. 

E L a E B M O L 
es un producto español fabricado en Sevilla, en el Laboratorio 
Químico-Farmacéutico de su autor, J. G. ESPINAR, Oriente 101, 
y compite en bondad y economía con sus similares extranjeros y 
nacionales. 

Léase el prospecto para sus múltiples aplicaciones. 

Al por mayor: J. G. ESPINAB, Sevilla 
Laboratorio Químico-Farmacéutico, Oriente, 101 

Venta: Farmacias, Droguerías y Establecimientos mixtos de 
importancia. 


