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SECCIÓN bOCTRINflL 

Trabajos originales 

Control público de la producción, 
distribución y venta de leche en in~ 

teres de la salud pública 
Necesidad del control 

En el último Congreso Internacional de Veterinaria, había 
un tema oficial con ei mismo ó parecido título al que nosotros 
adoptamos para tratar esta interesante cuestión, tan nueva en la 
casi totalidad de nuestras poblaciones, como si nuestros conoci
mientos acerca de las impurificaciones de la leche fuesen exac
tamente los mismos que hace cuarenta años. 

A. D. Melvín, Jefe de la sección (ú oficina) de la Industria 
Animal del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, en
vió una comunicación que, para nosotros, presenta la gran ven
taja de trazar con claridad y acierto, las bases generales en que 
ha de fundamentarse la reglamentación de este servicio y que, 
ampliadas con trabajos de otro Veterinario de Chicago, Herzog, 
y la notabilísima memoria presentada en 1912 á la Sociedad Ma
lagueña de Ciencias por Sanz Egaña, nos va á servir para He
nar unas cuartillas, poniendo de nuestra parte poco más que el 
trabajo, casi mecánico, de hilvanar, traduciendo y ordenando. 

«La leche—nos decia Sanz Egaña—es un alimento de consu
mo universal; es el alimento completo, necesario en las primeras 
edades de la vida y constituye un régimen dietético en la mayor 
parte de las enfermedades.» 

Courmont había dicho que «la leche debería ser un alimento 
sagrado». Todos sabemos, además, que la leche es un excelente 
medio de cultivo para muchas bacterias, reconocidas ó no, co
mo piotógenas. Prácticamente, es imposible obtener leche libre 
en absoluto de gérmenes. 

Vamos sentando afirmaciones de esta índole para orientar 
este trabajo al fin que de antemano nos hemos propuesto condu
cirlo. 
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Cuándo por vez primera nos dimos cuenta de la nece
sidad del control de la leche.—Las adulteraciones químicas, 
ampliando más, las adulteraciones no microbianas, absorbieron 
toda la vigilancia de los técnicos encargados de esta función. 
Se persiguió á los vendedores por la práctica del aguado, des-
nate y empleo de sustancias químicas que conservan la leche sin 
descomponerse y, no tardando, los químicos recabaron la exclu
siva de este servicio: justa ó injustamente, los Municipios á 
ellos se les tienen encargados, en parte cuando menos. 

Debemos alegrarnos los Veterinarios de que sea de menor 
importancia higiénica que el que á nosotros nos pertenece: «el 
control público de la producción, distribución y venta de leche, 
teniendo en cuenta principalmente, las impurificaciones de origen 
bacteriano». Lo esencial es conseguir la implantación del servi
cio de inspección, porque los encargados de hacerla legal y téc
nicamente no pueden ser otros que los veterinarios. Cabría la 
duda en el caso de que la impurificación se hiciese exclusiva
mente fuera del organismo animal, pero desde el momento que 
esto no pasa y que, por añadidura, puede evitarse tomando las 
precauciones de todos conocidas y que, no obstante esto, repro
ducimos, aquélla no es posible. Pretender tan solo suscitarla 
constituye moralmente un caso de intrusismo. 

Cuando nos dirigimos á quienes creemos corresponde im
plantar el nuevo servicio y presentamos los argumentos clási
cos irrefutables, se extrañan y preguntan; ¿por qué tanta aten
ción, insistencia tanta para el problema de la Inspección de ali
mentos y en especial para la inspección de leches? 

Muy sencillo y muy interesante. 
Porque la leche, aun debiendo ser un alimento sagrado, es 

un excelente medio de nutrición para la mayoría de los micro
bios, que desconocen el valor de lo que «por su destino ó uso, es 
digno de veneración y respeto». 

Porque siendo un alimento completo, de digestión fácil y en 
armonía con los fermentos digestivos del reciénnacido, para cu
ya alimentación es lógico pensar fué únicamente establecida la 
secrección láctea, constituye la sola nutrición de los niños y de 
los enfermos ó convalecientes, cnya capacidad de producir fer
mentos adecuados á las variadas sustancias nutritivas que los 
adultos tenemos, no está desenvuelta (niños) ó que, por haber 
gastado mucha materia viva en la formación de los fermentos de 
defensa (enfermos) hay que reponer paulatinamente con ahorro 
de energías (quietud, alimentos de fácil disgregación é integra
ción, etc.) Porque tal como se hace la explotación de esta indus
tria, por no garantizar, no garantiza ni los intereses del vaque
ro, por la facilidad conque la impurificación se presenta, y por
que los nuevos conocimientos han puesto de manifiesto contami
naciones antes ignoradas 

Pero, como hasta ahora nada hemos demostrado, se impone 
una revisión, lo suficientemente extensa para desvanecer toda 
duda encaminada á probar la veracidad de las diversas afirma
ciones previamente establecidas y preparando el paso á la rea
lización práctica del control público. 



La leche es un vehículo de enfermedades transmi
sibles del animal al hombre. 

Mamitis.—Las enfermedades que deben primeramente tener
se en cuenta en la inspección sanitaria de las hembras lecheras, 
son las diversas fonnas de mamifis. No son suficientes las alte
raciones que la leche pueda presentar como reactivos de conta
minación, ni es imprescindible haber comprobado microscópica
mente la existencia de estreptococos, para excluir de la produc
ción la hembra enferma. 

La ingestión de leche procedente de hembras con mamitis 
estreptocócicas, no tan solo se ha revelado como causante de 
faringitis sépticas, sino que su ingestión se sigue, á las pocas 
horas, de aparición de síntomas graves, cuyo origen hay que 
buscar en el aparato digestivo (gasíro-eníerifis, fiebre, náuseas, 
vómitos, etc.) y no tan solo en los niños, sino hasta en los adul
tos. Si en la práctica no guarda relación la frecuencia de mami
tis con las infecciones resultantes del consumo de leches infec
tadas de estreptococos, podemos explicarlo por la mezcla de 
grandes cantidades de ellas que, en sste caso concreto y para 
este microbio, aminora el peligro. 

Es innecesario decir que no todos los estreptococos encon
trados en las leches puesías á la venta, son patógenos. En 
efecto, sería absurdo suponer que las cifras dadas por Bergey 
(50 por 100), Eástes (72,5 por 100), Bruening (93 por 100), 
Conn y Estén (100 por 100), con todo y ser exactas, correspon
derían á estreptococos patógenos, ni la demostración de Heine-
mann, transformando los banales en nocivos por pases por el 
conejo, con mayor motivo cuanto que el medio imprime su ac
ción de una manera intensa y que, por ejemplo algunos estrep
tococos encontrados en procesos supurativos del ganado vacu
no, (strepíocoecus piyogenes bovis) por esta misma razón no 
corresponden exactamente á los aislados en el hombre. 

Por otra parte, estafilococos se han encontrado también en 
las inflamaciones de la mama, y mamitis pueden producirse ex-
perimentalmente por inyecciones de otras bacterias. (Bacillus 
suipesíifer, síreptococcus equi, Ba, aviseplicus, Boíryococcus 
ascoformans (Herzog) 

Tuberculosis,—Por un inteíés de clase no hemos de exage
rar el peligro del contagio. Nos basta saber que es posible y es
tableceremos unos cálculos de la frecuencia de la enfermedad en 
las vacas lecheras. 

Umassé da las cifras de un 20 á un 50 por 100. Sanz Egaña 
ha comprobado experimenfalmente que el 20,5 por 100 dan en 
Málaga la reacción á la íuberculina. En Barcelona no creemos 
se haya comprobado experimentalmente, más el íanfo por ciento 
es probable que oscile alrededor del límite superior fijado por 
Umassé. Por tuberculosis generalizada se desechan anualmente 
unas 180 vacas. 

Si nos limitamos á la frecuencia de mamifis tuberculosas, el 
tanto por ciento decrece mucho. 
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Bang fija en un 3 por 100 el número de tuberculosis mama

rias; pero Bang es dinamarqués, y en esta nación, la explota
ción y manutención de la vaca no se hacen á capricho. (1) 

Es natural que no todas las hembras tub:rculosas ni aunque 
un 5 á un 12 por 100 de ellas tengan lesiones en la mama, han 
de expulsar el microbio por la leche, máxime no encontrando el 
bacilo en la leche, terreno abonado para germinar: así y todo, las 
investigaciones directas para demostrar la presencia del micro
bio en la leche llevada al mercado, con un valor relativo, tienen 
gran significación. 

Por ejemplo, Anderson en 125 leches distintas examinadas 
en Wastington, encontró 15, esto es, un 6*27 por 100, con" ba
cilos vivos virulentos; Hess, en Nueva York, encontró el 17 
por 100; Delpine, en Manchester, de 125 muestras, halló 22 (17,6 
por 100, Eber, en Leipzig, en 210, 22 (10'5 por 100); Klein, en 
Londres, el 7 por 100; Petri, en Berlín, 35 entre 88 (38,4 por 
ciento); Kanthack y Sladende 16, encontró 9; ObermUller, en 
Berlín, 14 de 14, etc. En cambio, en Italia y Herbert en Wütern-
berg, de 101, no se pudo demostrar la presencia ni de un solo 
bacilo. 

¿De dónde proceden y á qué tipo pertenecen los gérmenes 
encontrados? 

Schroeder, Cotton, Eber, Cosco, Bang. Heymans, Hess, et
cétera, con trabajos minuciosos, nos dan datos suficientes para 
un juicio muy aproximado ó casi exacto. 

Schroeder establece como origen principal de infección de la 
leche por bacilos tuberculosos, las materias fecales. De sus tra
bajos deduce la posibilidad de descubrirlos en los excrementos 
de vacas en las que la tuberculosis únicamente podía revelarse 
por la tuberculina, pues aparentemente estaban en buena salud. 
La expulsión de bacilos no sería continua,pudíendo demostrarlos 
solo algunos días en varias semanas: reconoce como virulentas 
las materias fecales de un 71 por 100 de las vacas clínicamente 
tuberculosas y ei 40 por 100 de las que la tuberculina designa 
como tales (Sanz Egafta M. C.) y llega á pensar que los bacilos 
tuberculosos pueden ser excretados con las heces de vacas tu
berculosas aun en ausencia de lesiones abiertas (Herzog). 

Aunque Bang negase esto en el octavo Congreso Internacio
nal de Washington y Heymans no comprobase todas las conclu
siones de Schroeder y Coso, ni en cuanto al número de bacilos 
expulsados en 24 horas, no hay que olvidar la diferente sensibi
lidad del hombre y del cobaya, animal en el que es posible re
producir la tuberculosis por inyección infraperitoneal de una do
sis del 1 por 100 de un miligramo, de unas 15 veces mayor por 
ingestión. Repetimos que nos es suficiente la posibilidad y el 
haberse demostrado las tubarculosis lvj.mnas de origen bovino 
y esto no es posible ponerlo en duda en virtud de comprobacio-t 
ues repetidas de autores y comisiones oficiales. 

(1) Para datos completos de estadística mundial consúltese el fascículo 
tercero (tuberculosis) de la Patología y Terapéutica especiales, de Hutyra y 
Moreck. 
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Fiebre aftosa.-Sin ser el hombre ni mucho menos, muy sen
sible al virusaftoso, contrae esta enfermedad y puede transmitír
sele por la leche y sus derivados. En diez años, 1886-18%, la li
teratura registró unos 172 casos de esta enfermedad en el hom
bre (Busenius y Siegel; de ellos, 66 había que achacarlos al con
sumo de leche y como al de manteca. La demostración en este 
sentido ha llegado hasta la reproducción de la enfermedad en la 
vaca con virus de origen humano. 

Carbunco, actinomicosis, botriomicosis, rabia, tétanos, 
enteritis, etc.—El peligro de transmisión de estas enfermedades 
es bastante remoto. Está demostrado en el carbunco por experi
mentos de Bollinger, Feser, Nocard, Mac-Fadyean, Kariinski, 
Bonkcff, etc.; por Gaffky en la enteritis de la vaca debida á ba
cilos del grupo coliparah'fkos; en el tétanos por Messner, etc. 
Prácticamente, aún siendo posible este peligro, queda relegado á 
un lugar secundario. 

Melitococia.—El origen caprino de la fiebre de Malta del 
hombre por intermedio de la leche, es el más importante y en al
gunas regiones de España se paga caro el olvido en que se tie
ne. Kennedy en 160 cabras encuentra que el suero sanguíneo 
aglutina (1) en un 52 por 100. Horrocks y Zammit encuentran la 
enfermedad en el 50 por 100 de las cabras de Malta; Sergent en 
un 5,4 en Argelia; Nicolle y Conseil en un 50.7 en Túnez; Conor 
y Huon en un 52,2 en Marsella; Auberl, Canfaloube y Thilault en 
el Garb, en el 29; Shan en Malta en el 9,9; Boycoll y Damant en 
el Instituto Lisier de Londres en 6 entre 20; Sanz Egafta entre 
248 examinadas en Málaga el 45 por 100 de los sueros y el 12 
por 100 de las leches; y nosotros en Barcelona el 25 y del 10 al 
12, respectivamente. Admitiéndose que cuando el 25 al 50 por 
100 de los sueros son aglutinantes, el 10 por 100 de las leches lo 
son también; la anterior estadística puede servir para demostrar 
la importancia de esta propagación. 

Cow-pox.—La leche de vacas con cow-pox, debe desechar
se del consumo. Aunque las observaciones sean insuficientes, la 
contaminación por el virus de las pústulas y úlceras del pezón, 
es sumamente fácil y su ingestión se ha demostrado que es noci
va para los niños. 

Prevenir esta contaminación de origen animal, y aun no re
gistrando todas las enfermedades, solo es posible con la inspec
ción Veterinaria, continuada, activa, garantizada legalmente, lle
vando un registro especial donde se hagan constar las condicio
nes inherentes al establo, la salud de los animales, los alimentos 
que consumen y los cuidados que se les prestan. 

Impurificación por bacterias extrañas al organismo 
animal 

Aunque en la práctica del ordeño se guarden las precaucio
nes del cirujano ante una operación, la leche se impurifica y son 

(1) No quiere decir exactamente que toda cabra cuyo suero aglutine eaté 
enferma. Las aglutininas continúan en la sangre mucho tiempo después de 
la enfermedad, pero la aglutinación da idea del número de infectadas. 
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las materias fecales la causa principal de esta impurificación. Lo 
demuestra el hecho de que, según Wüthrich y Freudenreich, por 
cada gramo de excremento de vaca reblandecido, hay la respe
table cifra de 575 millones de bacterias. 

Las bacterias más comunes y que á su vez más rápidamente 
impurifican la leche, son las de la fermeitación láctica, un gran 
número de especies que hacen fermentar la lactosa y forman áci
do láctico á sus expensas. 

No hemos de detenernos en su estudio, ni tampoco en el de 
las bacterias incluidas en los grupos de la fermentación butírica, 
fermentación alcohólica, bacterias peptonizantes, cromógenas, 
etc., etc. Nuestra información ha de limitarse á las netamente 
patógenas para el hombre: bacilos tífico, disentérico, etc. 

Bacilo tífico.—Las epidemias de fiebre tifoidea son de ori
gen hídrico en su mayoría, pero las estadísticas asignan á la le
che un tanto por ciento no despreciable, correspondiente, en ge
neral, á las presentaciones en área limitada y á brotes distintos 
que reconocen como centro una vaquería. 

La contaminación es fácil de explicarse: infectada el agua, las 
vasijas que con ella se lavan recogen el germen; éste cultiva en 
la leche lujuriosamente salvo que los fermentos lácticos no la 
hayan modificado con intensidad y que la temperatura no se 
mantenga en los límites que el bacilo tífico requiere para repro
ducirse. 

Por otra parte, los convalecientes y enfermos crónicos de fie
bre tifoidea y algunos individuos sanos, continúan expulsando 
bacilos virulentos por las deyecciones durante mucho tiempo 
(portadores de gérmenes, bacilíferos), verdaderas fuentes de in
fección que hay que vigilar en beneficio de la higiene pública. 

Recojer estadísticas para demostrar la frecuencia de esta 
transmisión sería trabajo inútil. Lo que verdaderamente interesa 
al higienista, es el hecho, y este nadie le pone en duda. 

Vibrión colérico y bacilo de la disenteria. Respecto á 
estos microbios, cuyo aislamiento directo de la leche aun no está 
tan probado como en el caso del bacilo tífico, desde el momento 
que viven en los intestinos del hombre, sano y enfermo, y el agua 
no es un medio esterilizante, puede decirse que las posibilidades 
de contaminación existen. Su número es felizmente mucho 
menor. 

Difteria y escarlatina.—La literatura médica registra un nú
mero reducido de verdaderos brotes de difteria por ingestión de 
leches contaminadas. Apenas se tienen noticias de una cincuen
tena de casos. La contaminación se haría por los encargados 
del ordeño y trasiego: el haberse comprobado casos benignos, 
que pasan con frecuencia inadvertidos, y la existencia del bacilo 
en la faringe de un tanto por ciento de adultos sanos, habla en 
su favor. 

Los casos de escarlatina se aproximan á los de difteria. 
Otras enfermedades.—La transmisión de otras enfermeda

des del hombre por contaminación en el momento del ordeño ó 
por las vasijas empleadas en la recolección, es excepcional; pero 
como en los casos derivados de los anteriores, debe ser objeto 
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"de atención por parte del higienista. La vigilancia de éste no que
dará limitada á lo dicho á la terminación del apartado anterior, 
ha de extenderse á los encargados del ordeño y manejo de la 
leche, á las vasijas de recolección, distribución y transporte, á la 
provisión de agua de bebida y lavado, etc., etc. 

Nuestra propaganda en este sentido nos interesa moral y ma
terialmente, pero hecha con cuidado y sin exagerar los peligros 
de infección hasta el extremo de hacer creer que nos impulsa el 
interés económico, que forzosamente habíamos de conseguir: de 
este modo ni provocamos un movimiento de opinión desfavora
ble al consumo, ni lesionamos los intereses dedicados á una in
dustria, que, por otra parte, también nos interesa ensanchar. 

Contaminación y aumento de gérmenes por el en
vase y transporte 

Se impone precisar ahora el número de bacterias de la leche 
recogida sin grandes precauciones, su aumento ó disminución 
hasta que esté expuesta á disposición del público y la significa
ción del número desde el punto de vista de la higiene. 

Es natural que la piel de la mama y de los conductos del pe
zón, contenga millares de bacterias. Es una afirmación estable
cida en virtud de numerosas comprobaciones y que no repugna 
á la lógica. 

Las manos del que ordeña, las vasijas empleadas en la reco
lección, partículas excrementicias, pelos, aire, etc., contribuyen 
igualmente á impurificar la leche, aunque en su origen sea de una 
pureza absoluta. 

Si se mezcla la obtenida de las distintas vacas de la granja, 
en virtud de las propiedades nutritivas y de multiplicarse el peli
gro de contaminación, el número es mayor en igual volumen. 
Russell ha demostrado que, en este caso y con leche de una 
granja donde el ordeño se hacía con cuidado y cierta limpieza, 
se encontraban de 5.000 á 20.000 bacterias por c. c inmediata
mente después del ordeño y mezcla de leches para el trasporte. 
Esto en leche de una vaquería donde se practicaba el ordeño con 
cierto cuidado. ¡Cual será el número en casi todas las nuestras! 

El número de bacterias en la leche es inconstante y no au
menta progresivamente, como era de suponer. Hay una dismi
nución, al menos aparente, en las horas siguientes al ordeño. 

Mc-Coy dice: «La propiedad llamada germicida se presenta 
únicamente en la leche fresca. Cuando la leche se mantiene á 
57° la disminución es pronunciada dentro de las primeras ocho 
á diez horas. Después de este tiempo, ha perdido toda su acción. 

Cuando se mantiene en frío (a - j - 15°), la disminución es me
nos marcada pero se prolonga más. La disminución en cuanto al 
número de bacterias es muy aparente, siendo debida, al menos 
en parte, á la aglutinación. La acción germicida de la leche es 
específica. Esta acción en la leche y en el suero sanguíneo se 
asemejan en algunos puntos; pero el suero sanguíneo obra más 
rápida y poderosamente que la leche. El calentamiento á 80° des-
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truye sus propiedades germicidas. El efecto de menor tempera* 
tura varía con la especie microbiana» (Herzog). 

Recojamos otro ejemplo de los experimentadores del Norte 
de América, que demuestra cuan grande es el aumento que sigue 
á esta disminución. 

Rosenau, en Washington, encuentra, que en la leche recogi
da con limpieza, aunque sin esmerarse, insuficientemente refrige
rada, sin mucha suciedad y transportada ya á la ciudad, podían 
contarse unos 22 millones de bacterias por c. c. en el verano 
(1906). S i en los Estados Unidos, donde la higiene de la alimen
tación es mirada con gran cariño, es posible una impurificación 
tan grande, asusta el pensar qué pasará en nuestro país en los 
meses de calor. Cierto que en aquella nación la leche es trans
portada hasta á 400 millas y que no toda llega en vagones fr igo
ríficos ó convenientemente refrigerada. 

La significación del número para la higiene á decir verdad, 
no tiene valor directo. Pudiéramos decir que importa poco beber 
agua ó leche con millares de bacterias, si éstas son inofensivas. 
Sus productos son más peligrosos, pero estimaríamos injustifi
cado declararlas nocivas, especialmente para el adulto, cuya 
mucosa intestinal ha ido mejorando sus defensas, débiles ó sin 
manifestarse en el niño. 

La gran impurificación de la leche no será causa suficiente 
para proscribir su ingestión, mas no hay duda que tiene un gran 
valor para revelar al higienista si en la operación del ordeño, en 
la refrigeración, transporte, etc., se han cumplido extrictamente 
las disposiciones á que debiera sujetarse el vaquero. 

Del mismo modo que el análisis cuantitativo del agua desti
nada al consumo nos indica las contaminaciones accidentales, 
así en la leche nos pone de manifiesto si nuestras disposiciones 
se cumplen ó no. S i una leche recien ordeñada contiene, por 
ejemplo, 20.000 bacterias por c. c. podrá tolerarse un aumento, 
si se quiere, de cinco ó diez veces cuando se entrega al consu
midor, pero no debe permitirse que este aumento llegue á la c i 
fra del ejemplo de Rosenau (22.134.000) y repetimos que no por
que el número sea suficiente para considerar peligrosa una leche, 
sino porque denuncia que fué mal ordeñada, recogida en vasijas 
sucias, transportada sin garantía, etc. 

La puerta abierta en la cañería de agua que dio paso á gér
menes extraños revelados por el análisis cuantitativo, puede ser 
franqueada por bacterias patógenas: en la leche puede caer una 
bacteria patógena, y si la leche está mal conservada, si en el 
transporte no se toman las precauciones necesarias para impedir 
la multiplicación, al llegar al consumidor estará representada 
aquella bacteria por millones de descendientes y las probabilida
des de infección para el hombre se habrán centuplicado. 

Reglamentación 
¿Quién debe reglamentar este servicio de Inspección? Sin 

duda el Municipio ó el Estado. Hay más uniformidad en el servi
cio, puede ser real la especialización del técnico y éste no se 
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mueve—es un decir - al capricho del político. Sin embargo, en 
nuestro país, exceptuando tres ó cuatro Municipios de capital de 
provincia ó población importante, y no hay que hablar del Esta
do, no harán cosa alguna de provecho. 

Por otra parte, una disposición general, aun siendo posible y 
fácil de cumplir, no se cumpliría en el 99 por 100 de los casos. 
Es sensible tener que decir esto, pero es una verdad evidente. 

No pudiendo contar con una acción unánime, nuestro deber, 
más adecuado á la realidad, nuestro interés, está en instruir al 
público, convencerle de la necesidad del servicio y recomendar 
el consumo exclusivo de la leche procedente de vaquerías que 
garanticen prácticamente la producción. 

El procedimiento tampoco nos convence. Es más probable lo 
consiga mejor el propietario con la propaganda constante de la 
situación de su granja, disposición conveniente de los locales, 
certificados de sanidad de las hembras de haber sido sometidas 
á la prueba reveladora de la tuberculosis, con fotografías de los 
diversos departamentos, de los envases, del local de venta, del 
departamento de conservación desde la llegada al momento de 
distribución, valiéndose del técnico para acompañar una descrip
ción detallada de los peligros de infección por la leche no some
tida á su tratamiento, de la contaminación bacteriana y si la im
portancia de la granja y el capital lo permiten y no está muy dis
tante, con una excursión de los parroquianos primeramente ad
quiridos, con el establecimiento en la misma granja de sitios de 
veraneo, de cría de gallinas, etc., etc. Hay para no terminar. 

En algunas naciones se ha creado la Inspección Sanitaria Ve
terinaria de la leche. «Esta Inspección vigila la producción de la 
leche, aconseja ó impone el cumplimiento de cuantas reglas se 
conceptúan necesarias para la higiene de la misma; los produc
tores han visto en esta institución una garantía que acredita la 
bondad de sus productos y han procurado, como han hecho en 
Dinamarca y en Suecia, formar cooperativas para la venta de 
leche, sociedad dirigida por personal veterinario que constante
mente vigila la salud del ganado, el régimen alimenticio, etc.» 
(C. S. E.) 

Es probable que la leche producida bajo la vigilancia de esta 
Inspección, esté sometida á las mismas disposiciones que presi
den la producción de la leche «certificada» y que según Herzog 
abarcan los puntos siguientes: «Los establos serán completamen
te higiénicos, perfecto desagüe y agua de bebida de potabilidad 
indubitable. Las vacas serán sometidas de tiempo en tiempo á 
la prueba de la tuberculina y siempre á la inspección sanitaria. 

Las que den reacción positiva serán retiradas de la produc
ción y no se podrán introducir otras nuevas sin ser reconocidas. 
El ordeño se hará por ordeñadores en perfecto estado y muy 
limpios. Si se dan casos de enfermedad entre los habitantes de 
las granjas próximas, si están aisladas ó en la localidad, se es
tablecerá una vigilancia directa acerca del encargado del ordeño, 
no permitiéndose el trato con los enfermos, ni aun entrar en sus 
domicilios. Las manos del ordeñador y la ubre serán lavadas an
tes de empezar la operación del ordeño y la leche será recogida 
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en vasijas estériles, filtrada por una fina tela metálica, y una capa 
de algodón, distribuida en botellas esterilizadas y refrigerada á 
10° ó menos. Las botellas serán precintadas de forma que se evi
te toda contaminación, conservadas á bajas temperaturas, trans
portadas en neveras ó con hielo, excepto en invierno y entrega
das al consumidor antes de las 30 horas que siguen al ordeño». 

La leche así producida, recogida y transportada, debe exa
minarse por un bacteriólogo, por lo menos una vez á la semana 
y el contenido en bacterias no debe ser seperior á 10.000. 

Entre nosotros, estas asociaciones con la producción some
tida á un control tan directo, fracasarían. Creo preferible hacer
nos vaqueros asociándonos á capitalistas, si los encontramos, y 
en caso de que nuestros recursos sean insuficientes, para explo
tar este y otros negocios que muchos explotan aprovechándose 
de nuestros conocimientos, la inmensa mayoría amparándose en 
la benevolencia con que se les trata y que tan mal recompensan. 

En muchas poblaciones de los Estados Unidos se sostienen 
estaciones ó granjas cuya leche es desfinada para alimentar ni
ños pobres y que de ordinario dan leche pasteurizada y libre de 
todo gasto. Sostenidas por organizaciones caritativas ó por in
dividuos, llenan una función social esencialísima. 

Inspección 
Organizado el servicio de Inspección, veamos en qué límites 

ha de permitirse la intervención del Inspector. 
Recurriendo, una vez más, á la memoria de nuestro activo y 

más que inteligente compañero Sanz Egaña, decimos con él: «La 
inspección recaerá: 1.° Higiene del ganado, que comprende: el 
estado de salud, su.limpieza, alimentación, naturaleza, cantidad, 
distribución de los piensos, agua de bebida etc. 2.° Higiene del 
establo, que abarca: emplazamiento, distribución interior, pisos, 
paredes, ventilación, alumprado, limpieza, evacuación de las 
aguas sucias, camas, extracción del estiércol, etc. 3.° Higiene 
del ordeño: relativo al local del ordeño, á la limpieza del animal, 
y en especial de las mamas, al aseo v salud del personal, á la 
limpieza de los recipientes, etc. 4.° Higiene de la leche, ó cuida
dos que merece durante el transporte y venta, referente: al local 
de venta, á la naturaleza y limpieza de los utensilios, á la tempe
ratura del local, á la naturaleza y origen del agua empleada en 
lavado de las medidas, vasijas, etc., y á la salud del personal». 

No necesita más el técnico. Con el camino tan bien trazado 
en estas conclusiones y sus conocimientos, solo queda la ac
ción. 

Las ampliaremos con algunas consideraciones. 
Muchos vaqueros no presentan á la venta mejor leche ni más 

pura, porque no saben. El Inspector puede y debe instruirle. 
En los Estados Unidos se lleva un verdadero registro con 

cartillas donde se detallan minuciosamente, cuantas particulari
dades pueden contribuir al servicio: merced á ellas es fácil esta
blecer una relación de todas y una clasificación acertada. Una 
copia de esta hoja ó carta de valuación y clasificación, se envía 
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al propietario, haciéndole ver las deficiencias observadas y esti
mulándole al mejoramiento. 

Este sistema, que es conocido con el nombre de la «Score 
Card», se les ha revelado como el más satisfactorio. 

Las hojas de clasificación (ésta se hace por puntos) se han 
extendido á las lecherías ó locales de venta en la capital y á los 
establecimientos de industrias derivadas, tanto por las impure
zas que pueden caer en la leche durante las diversas manipula
ciones de que es objeto, como por la contaminación y aumento 
de bacterias desde que se envasa en la granja, hasta que es en
tregada al público. A lo que debe tenderse es á la venta de feche 
embotellada; de lo contrario, la inspección ha de ser tan riguro
sa en el local de producción como en el de venta, lo cual obliga 
á aumentar el número de Inspectores sin beneficio alguno para 
la higiene, menos garantizada en este caso. 

Pasteurización 
Para mayor uniformidad traducimos á continuación, la parte 

de la comunicación de Melvin, al último Congreso Internacional 
de Londres: 

«La pasteurización es considerada como el medio más im
portante y valedero para protejer al consumidor contra los peli
gros de la leche infectada. No debe considerársela como un me
dio de evitar la limpieza ni debe permitirse la venta de leche re
conocida en mal estado, aun después de la pasteurización, debe 
insistirse sobre la obtención de la leche lo más pura posible, pe
ro como prácticamente es imposible llegará una protección ab
soluta, la Inspección -j- la Pasteurización parece ser el medio 
de conseguir la mayor pureza. 

La pasteurización en los Estados Unidos.—La pasteuri
zación cuando fué practicada por primera vez en este país, se 
hacía secretamente y fué reconocida por los vaqueros como un 
medio de preservar la leche. Cuando se hizo más general y se 
procedió á su estudio, hubo de reconocerse su valor en la des
trucción de las bacterias patógenas. En consecuencia, ha habido 
en los últimos diez años un aumento rápido en la cantidad de 
leche pasteurizada, particularmente en las grandes ciudades. 
Aún no hace más que 10 anos que tan solo el 5 por 100 de la 
leche consumida en Nueva York, era pasteurizada, mientras 
en 1912, próximamente, el 40 por 100 fué sometida á tratamiento. 
En Bostón en 1902 era escasa la cantidad de leche pasteurizada, 
mientras actualmente llega al 80 por 100. 

La tendencia general en esta nación es hacia la pasteuriza
ción de toda la leche con la sola excepción de la leche «certifica
da é inspeccionada» procedente de granjas sometidas á la prue
ba de la tuberculina. 

Él siguiente cuadro da una idea: 
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Número 
Más 

Número del 50 por 10-50 0-10 No 
POBLACIÓN | de ciudades 100 por 100 por 100 paster i 

que han pasteuri- pas- pas- zada. 
contestado zada. teurizada teurizada 

500.000 y más. 7 5 2 0 0(1) 
100.000-500.000 39 10 13 7 3(6 
75.000-100.000 20 3 10 0 1 (6 
50.000-75.000 31 4 9 6 6(6 
25.000-50.000 96 9 21 14 33(14 

Puede verse que entre siete ciudades con una población de 
más de 500.000 almas, en cinco, más del 50 por 100 de la leche 
es pasteurizada. En algunas se eleva al 80 por 100. Jordán dice, 
que un 30 por 100 de las ciudades con una población de más 
de 100.000 tienen la mitad ó más de su provisión pasteurizada. 

Al tanto por ciento aproximado de la leche así tratada, en las 
ciudades de menos población, es más bajo. 

Necesidad de la pasteurización. Aunque la pasteuriza
ción se ha hecho una práctica más extendida en la mayoría de 
las ciudades, particularmente en las mayores, hay departamen
tos sanos en algunas de las pequeñas que se oponen tenazmen
te á esta práctica. 

El problema de la pasteurización no está, sin embargo, ba
sado simplemente en la cuestión de cuál es preferible si la leche 
cruda ó la pasteurizada, sino en el medio más práctico y econó
mico de proveerse de leche adecuada. 

En las ciudades pequeñas donde hay dinero suficiente para 
la inspección y donde la cantidad necesaria para el consumo to
tal se obtiene de granjas situadas á corta distancia de la ciudad, 
puede ser factible obtenerla de pureza necesaria sin recurrir á la 
pasteurización. Para conseguir el mismo resultado en las gran
des capitales, se necesitaría un gasto enorme. 

Consideremos, por ejemplo, toda la leche consumida en 
Nueva York, la cual en 1912 se elevó á la cifra de 2.500,000 
cuartos de galón (litro) diariamente. Esta leche procede de 44 
mil granjas situadas en seis diferentes Estados. La leche fué 
producida por, aproximadamente, 350.000 vacas. Parte de ella 
tuvo que ser transportada 400 millas ó más. Se calcula que 127 
mil personas están ocupadas diariamente en la manipulación de 
la leche que consume Nueva York. 

No es necesario discutir la extensión de un sistema de Ins
pección conveniente para garantizar la producción, etc., de tan 
elevado número de litros 

El medio de obtener leche garantizada para el consumo pu
blico, especialmente en las grandes ciudades, estriba, por consi
guiente, en la ordenación y desenvolvimiento de la inspección al 
más alto grado compatible con la práctica, seguido de una pas
teurización conveniente. 

(1) Número de ciudades que no han contestado. 
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Métodos de pasteurización.—Por regla general la leche 
es recibida en la instalación para pasíeurizar por la mañana. Es 
pasteurizada y colocada en los refrigeradores hasta la entrega, 
que empieza á la mañana siguiente temprano. Hay tres procedi
mientos de pasteurización en práctica en los Estados Unidos. 

Uno es conocido como «rapidísimo», el segundo como «sos
tenido» y el tercero de pasteurización en «botellas». 

El método rapidísimo consiste en calentar rápidamente la le
che á la temperatura de pasteurización y refrigerar inmediatamen
te. La leche es calentada de 30 segundos á un minuto á temperatu
ras de 70, 71° ó superiores. En el método sostenido ó continua
do la leche es calentada á temperaturas de 62-68° y mantenida 
durante 30 minutos aproximadamente; después se refrigera con 
rapidez. En ocasiones la leche, en lugar de tenerse durante trein
ta minutos se retarda en su paso por los tanques ó depósitos, 
de manera que tarde en recorrerlos el mismo tiempo. En estos 
casos, sin embargo, no hay seguridad de que la leche se ha 
detenido el tiempo suficiente. 

La pasteurización en botellas se ha desarrollado reciente
mente para que se use en gran escala. 

Consiste en embotellar la leche cruda en botellas con tapo
nes especiales, cuyas botellas se sumergen en agua caliente 
hasta alcanzar los 62-68°. La refrigeración se cumple haciendo 
descender gradualmente la temperatura del agua hasta que la le
che marca 10° 

El primer procedimiento es probablemente el más extendido 
en la actualidad, si bien el procedimiento continuado va ocupan
do su lugar poco á poco. Fn 1912, las contestaciones de 231 le
cherías prueban que el 67 por ciento usaban el método continuo 
y 33 el rapidísimo. En la actualidad un tanto por ciento mayor 
usan el continuado. Tan solo un pequeño número de lecherías 
emplean la pasteurización directamente en botellas. 

Intervención en el proceso de pasteurización.—La pas
teurización se hace con frecuencia deficientemente. Esto es de
bido en ocasiones á falta de cuidado por parte de los operado
res, mas casi siempre se debe á falta de conocimiento del pro
ceso. 

La pasteurización necesita ó requiere la intervención de in:-
pectores competentes para evitar estos descuidos. Esta interven
ción no existe,.sin embargo, en la mayoría de las ciudades. 

En algunas, la pasteurización se hace con máquinas aproba
das por el departamento de sanidad y se somete á la temperatu
ra y durante el tiempo que se les ordena. En algunas ciudades 
debe marcarse la leche, «Pasteurizada» y en algunos casos de
be indicarse la temperatura junto con la fecha de pasteurización. 

Ineficacia de las objecciones hechas contra la pasteu
rización.—La pasteurización es mirada hoy por los técnicos 
sanitarios, vaqueros y consumidores, con menos oposición que 
lo fué al principio, pero aún no está umversalmente aceptada. 

Una de las objecciones más graves hechas á la pasteuriza
ción, fué la de que el calentamiento destruía las bacterias de la 
fermentación láctica y que los organismos de la putrefacción, 
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respetados, al verse libres de la acción de los fermentos lácti
cos, se desarrollarían formando toxinas peligrosas y productos 
de la putrefacción 

Se creyó que leche á causa de no acidificarse debía ser con
sumida en esta condición, 

Este asunto se ha estudiado durante cinco años en el depar
tamento de la Industria Animal del ministerio de Agricultura y 
los resultados, publicados ya, prueban que la leche pasteurizada 
del comercio, se acidifica, como !a leche cruda, pero la acidifi
cación se presenta con cierto retardo. 

La pasteurización de treinta minutos á temperaturas de 62-68° 
como generalmente se practica en este país, no destruye todas 
las bacterias de la fermentación láctica; ciertas razas de ellas 
resisten. Son estos microorganismos los que juegan un impor
tante papel en la acidificación de la leche pasteurizada del co
mercio. 

Serias han sido las objecciones hechas desde el punto de 
vista químico, en particular, que el calentamiento ocasiona cam
bios que hacen á la leche menos digestible, particularmente tra
tándose de niños. Se ha demostrada, sin embargo, por los ex
perimentos de este departamento, también publicados, que la 
leche pasteurizada á 62-68° durante 30 minutos no experimenta 
cambios químicos apreciables. 

De que la temperatura de pasteurización no altera la digesti-
bilidad y el valor nutritivo de la leche, se han obtenido pruebas 
alimentando niños. Según Weld, cierto número de niños alimen
tados con leches, natural y pasteurizada, presentaron una ligera 
variación en el peso ganado por dia y esta diferencia estaba en 
favor de la leche pasteurizada. 

Otras numerosas objecciones se han hecho, pero el tiempo 
no nos permite hacer mención de ellas. Estas objecciones, am
pliamente documentadas en teoría, han retardado el progreso 
de la pasteurización. El error de todas se ha demostrado en 
los últimos años, por trabajos de experimentación y el valor del 
método se ha establecido firmemente en este país. 

Por razones económicas y por ser el único medio de elimi
nar ciertos peligros que no pueden evitarse de otro modo, la 
pasteurización de la leche parece ser que con el tiempo se gene
ralizará». 

En resumen: Inspección + Pasteurización parece ser el pun
to alrededor del cual debe girar el control público de la leche. 

C. LÓPEZ LÓPEZ. 
Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias da Barcelona 
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Trabajos traducidos 

Notas sobre aislamiento del "Baci-
Ilus mallei" 

En la práctica diaria resaltan continuamente los beneficios qne propor
ciona la Bacteriología, cuyos progresos constantes constituyen una justa 
satisfacción, no solo para el investigador sino también para el clínico. 

Apesar de que todavía se halla rodeada de muchas dificultades y puntos 
oscuros es ya de una aplicación imprescindible para el diagnóstico, para el 
pronóstico y hasta para la terapéutica. 

El presente trabajo confirma las dificultades que ofrece el diagnóstico 
bacteriológico cuando recae en casos que presentan una alta gravedad para 
la salud pública, y muy especialmente al tratarse de un morbo que, siendo 
muy contagioso, presenta todas las probabilidades de propagación. 

De la precocidad del diagnóstico depende una profilaxia rigurosa, único 
procedimiento para disminuir los peligros de ese contagio, cuyos resultados 
son muchas veces bien funestos y de todos conocidos. 

En enero último fui invitado á prestar mi concurso para establecer, por 
el examen bacteriológico, el diagnóstico de una epizootia que, desde no
viembre. existía entre los solípedos del regimiento de caballería núm. 9. 

En una dependencia del primer escuadrón encontrábanse enfermos unos 
trece caballos. Estos animales presentaban abcesos, unos ulcerados en 
franca supuración, segregando un líquido amarillo y vinoso; otros duros, 
enquistados y localizados en regiones variadas: miembros (generalmente 
en su cara externa), abdomen, cabeza, etc. 

Todas estas lesiones se caracterizaban por su indolencia y á la palpación 
revelaban ligera blandura; los abcesos enquistados no presentaban ninguna 
alteración local que hiciese sospechar una supuración ulterior; al contrario, 
notábase que disminuían poco á poco de volumen llegando casi á desapare
cer, sin dejar apenas más que una ligera depresión. Mas, el hecho dominan
te de estas lesiones era su aparición rápida y su generalización. 

Algunos de los caballos que examiné presentaban sus ancas totalmente 
ulceradas, tumefactas, dejando fluir un pus serosanguinolento. 

En esa primera visita observé dos caballos con un flujo nasal abundante; 
esta señal obligóme á sospechar una epizootia muermosa. Esta opinión mía 
no fué del todo rechazada, pero sol i la confirmación por el laboratorio po-
dír desvanecer dudas atendiendo á que el ciclo evolutivo de esta dolencia se 
presentaba con ciertas irregularidades y con caracteres diferentes de los que 
vulgarmente se encuentran en el muermo agudo. 

y así las cosas ya habían sucumbido tres caballos, cuya autopsia no re
veló lesión alguna visceral que indicase la existencia del muermo. Yo mismo 
invitado por un excelente amigo el D.\ Chaves dz LsnDS, en^arjado de es
tos servicios, asistí á una de esas autopsias, no observa ido nada sospecho
so, á no ser unas lesiones pulmonares calificadas con todas las apariencias 
de parasitarias. 

Procuré entonces informarme de la evolución clínica de esa enfermedad 
recogiendo unos datos que por lo curiosos juzgo conveniente registrar para 
la historia del muermo, atendiendo á la manera atípica conque evolucionó 
dicha epizootia. 
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El animal presentaba desde el principio, y apenas algún nodulo se hada 
visible, cierta agitación, debilidad general, inapetencia, y sobre todo, tris
teza. 

A medida que las manifestaciones exteriores iban avanzando se acentua
ba la generalización de esos nodulos, que cicatrizaban unos, al paso que en 
otros se formaban ulceraciones profundas, el estado general se agravaba y 
el animal sucumbía al fin en el plazo de dos meses. Era digna de notarse la 
infiltración ganglionar de las regiones atacadas, y los cordones linfáticos 
endurecidos que partían de las regiones afectas, explicándose así la apari
ción de abcesos á distancia. 

Debo hacer notar que el flujo nasal quo se observó no aparecía con regu" 
laridad, habiendo animal que no lo preseataba; en otros, ese flujo aparecía 
desde el principio de la enfermedad y en algunos solo apareció tres ó cuatro 
días antes de la muerte. 

Por lo que acabo de exponer, ¿sería posible, apenas con datos clínicos, 
establecer el diagnóstico de muermo? No. 

La irregularidad en la aparición de los síntomas, su variación de animal 
á animal, la ausencia de focos purulentos metatásicos en el pulmón, la dura
ción de la dolencia que no era precipitada co.n3 en el muermo agudo y que 
tampoco se aproximaba á la forma crónica, no nos conducían á afirmar con 
seguridad tal diagnóstico. 

Tratábase, pues, de una forma atípica, y solo la bacteriología dispone de 
recursos para establecer definitivamente su etiología. Inicié entonces mis tra
bajos sobre este interesante asunto con la esperanza de poder dilucidar las 
dudas ya que, habiéndose recurrido al Laboratorio, buscábase en nuestro 
modesto auxilio lo que fuere necesario para el establecimiento de los medios 
de combate. 

Hice las primeras experiencias en el Laboratorio Médico del Profesor 
Aguiar, trabajando con una cantidad de pus que se nos envió. El pus, que se 
presentaba vinoso, francamente purulento y ligeramente hemorrágico, había 
sido extraído por punción de un abeeso del anca. Apenas pudimos hacer el 
examen microscópico directo que nos reveló una abundancia de glóbulos de 
pus, algunos glóbulos rojos y microbios variados. El examen de las prepa
raciones coloradas con el Gram- Nicolle, indicó estafilococus, estreptococos 
y un bastoncito que podíase creer como saprofito vulgar. 

Este examen era muy insuficiente y como no podía practicar los exáme
nes de cultivo é inoculación por las condiciones en que se nos había enviado 
el pus, resolví practicar yo mismo las recogidas. 

Inicié entonces los trabajos de diagnóstico en el laboratorio de Bacterio
logía de la Facultad de Medicina, aprovechando el caso como estudio para 
demostrar á los alumnos de Bacteriología las dificultades que muchas veces 
surgen y presentarles un ejemplo de diagnóstico en que reuniríamos á todos 
los elementos para llegar á ana conclusión definitiva y segura—examen mi
croscópico, examen de cultivos, prueba de la inoculación y hasta reacción 
humeral. 

En 8 de enero, acompañado de un alumno y con el material indispensa
ble para la recogida de productos destinados á un análisis de esta naturale
za, procedí á ello con todas las condiciones de asepsia puncionando un ab
eeso del cuello, y previa desinfección de las narices, recogí, con una pipeta 
de Pasteur, un poco de flujo nasal. 

Comencé por el examen microscópico de los productos con ó sin colo
ración. 
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En el pus del abceso. además de células de pus y microbios variados, 

note' la presencia de un bacilo fino, raro, que no fijaba el Gram. En seguida 
procedí al examen de cultivos utilizando diversos medios nutritivos: caldos 
peptonado, grlicerinado y grlucosado; gelosa glicerinada y glucosada; Sabou-
rauds maltosado y glucosado; gelosa-ascitis y suero de buey simple y glice-
rinado; en ese mismo día hice dos inoculaciones en cavias machos con 0'05 
c. c. de una emulsión da caldo respectivamente de pus y flujo nasal. 

Cavia I.—Inoculación intraperitoneal de moco nasal. 36 horas después de 
la inyección noté una tumefacción de los testículos, muy dolorosos á la pre
sión, cuyos testículos no penetraban ya en la cavidad abdominal. Murió el 
dia 11, es decir, al tercer dia de la inoculación. 

En la autopsia no se observó nada de anormalidad en la cavidad abdo
minal; apenas una ligera congestión de las cápsulas suprarrenales; en los rí
ñones, bazo, hígado y pulmones ninguna lesión apreciable. 

Había una infiltración edematosa y hemorrágica en las regiones inguina
les; adherencia ínfima del escroto á la masa teslicular. Una vez libertado el 
testículo, observé focos hemorrágicos y pequeños nodulos, análogos á los 
nodulos tuberculosos diseminados en torno del testículo. Practiqué una pun

ción y recogí una serosidad con aspecto acen
tuadamente albuminoso que nada reveló en los 
exámenes directo y de cultivo. 

Hacia lo de la aparición rápida de la orquitis 
orienté mis pesquisas y la sospecha del muer
mo aparecióme más lógica si bien que la orqui
tis muermosa no tiene la especificidad que le 
atribuyó Strauss. La siguiente técnica—inyec
ción en la cavidad peritoneal de cavia macho, 
de productos sospechosos—permite hacer rápi
damente el diagnóstico de muermo. 

Si los productos inyectados fueran muermo-
sos, el animal presenta al segundo ó tercer dia 
una tumefacción de los testículos con tensión 

Fig 1.a anormal de la piel del escroto, ligeramente enro
jecida y adherente. 

Pero las observaciones de Kutscher, Nallopeau y Bureau y más todavía 
las de Nocard acusan una notable falta de expecificidad que obligan á no 
aceptar como elemento único y preciso del diagnóstico estos caracteres ana-
tomo-patológicos sino á continuar las investigaciones bacteriológicas, 

Eso es lo que hicimos; procuramos aislar el bacilo de los productos de 
una cavia (serosidad peritoneal, serosidad testicular y sangre ventricular). 

Los cultivos presentaron el desenvolvimiento de gérmenes extraños, es
pecialmente el estafilococo, impidiendo esto nuestro propósito. 

Cavia II.—Inoculado, como el precedente, y en la misma ocasión, con 
pus del abceso. Aquí la orquitis se desenvolvió más lentamente, esbozándose 
la tumefacción testicular á partir desde el tercer dia y fuese acentuando has
ta que á los 15 días después de la inyección murió el animal. En la autopsia 
no se revelaron, como en el primer cavia, lesiones de las visceras abdomi
nales y torácicas. En la pared abdominal encontrábase un pequeño abceso 
haciendo hernia hacia la cavidad peritoneal, aislado, adherido íntimamente 
á la pared: este abceso estaba situado en el sitio de la inyección, muy tenso; 
recogí del mismo, por punción, un pus amarillo y muy espeso. En las regio-
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nes inguinales la infiltración era menos acentuada que en el cavia núm. I; 
con todo, las lesiones testiculares eran más pronunciadas. 

Además de los focos hemorrágicos y pequeñas zonas de necrosis, no
tábanse más ulceraciones del escroto que se habríai en la parte superficial 
del tejido glandular; los oequen os tubérculos observados en el cavia I exis
tían también aquí, pero la mayor parte de ellos estaban transformados en 
pequeños focos purulentos (Fig. I!) Practiqué la punción y retiré una peque
ña cantidad de masa purulenta, con la 
que hice exámenes directos y cultivos en 
medios glicerinados; incluso en la patata. 

El examen por coloración del pus del 
abceso, daba abundancia de glóbulos de 
pus y elementos bacterianos, estafiloco-
cus y algunos bacilos que presentaban 
caracteres morfológicos aná'ogos á los 
del bacillus mallei. Los mismos caracte
res me presentó el pus testicular. Con ello p\¡, 2 ' 
hice los exámenes de cultivos ya indicados, cuyos resultados describiré en 
breve. 

Cavia III.—Con la serosidad testicular recogida del cavia I, inoculé un 
nuevo animal con inyección intraperitoneal, á fin de comprobar las perturba
ciones que podría provocar el exudado. 

La inoculación fué practicada el 11 de enero. Este animal tuvo una ligera 
reacción, notándose al fin del 4.° dia vestigios de orquitis, presentando el 
testículo derecho mayor grado de hipertrofia. 

En el dia 27. la tumefacción testicular apenas era visible, pero no obstan
te presentaba los caracteres ya observados en las orquitis de los ca
vias 1 y II. 

Poco á poco noté que el animal aparentaba todas las señales de restable
cimiento sin le más ligera perturbación y como hubiese pasado ya el periodo 
de evolución del muermo experimental, lo coloqué, pero en observación y 
aislado más convencido de que el animal resistía á la infección provocada 
por el bacillus mallei. Los testículos retornaron á su estado normal y todo 
el estado flegniásico desapareció habiendo movilidad completa de los dos 
testículos. 

Este cavia servirá para las experiencias q je luego describiremos. 
Para terminar las experiencias de inoculación, debo mencionar que im

presionado por el resultado del cavia I, resolví proceder á una nueva recogi
da de moco nasal y practicar una segunda inoculación, convencido de que la 
muerte tan rápida del animal había sido debida á agentes microbianos dife
rentes del específico. 

Cavia IV.—En 14 enero y con el producto de una nueva recogida, practi
qué una inyección intraparitoneal, empleando una dilución mayor, con la in
tención de observar los accidentes mortales ya descritos. 

Pasados dos días, la orquitis manifestóse con toda claridad, y cuatro días 
después, el animal apareció muerto, habiendo revelado la autopsia leaiones 
perfectamente semejantes á las observadas en el cavia 1. 

De estas cuatro inoculaciones apenas el cavia II permitió establecer un 
diagnóstico seguro por el examen de cultivo, tal vez por lo adelantado de las 
lesiones que presentaba. 

El cavia II, murió el dia 21 enero, y en ese mismo día, como ya vimos, el 
examen microscópico, dio un resultado positivo. 
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Este mismo resultado fué confirmado en los cultivos que á las 48 horas 
de estufa á 37° revelaron el badilas mallei en estado de pureza. Estos culti
vos se hicieron con pus de abceso abdominal y con pus testicular, presen
tando resultados análogos desde el punto de vista del desenvolvimiento, no
tándose apenas que en los medios glicerinados (gelosa y caldo) los cultivos 
dieron raras colonias de inclinación, y que con patatas glicerinadas, el as
pecto de cultivo p.-esentaba la forma típi:a, esto es, de una mancha de con
tornos regulares, amarillo-castaño con acentuación progresiva de este ulti
mo color. 

Hecho el aislamiento, examiné los cultivos el dia 24, y fué grande la sa
tisfacción que sentí al deparárseme en el microscopio el cultivo puro del 
agente que buscaba. 

Los cultivos del pus del abceso mostraban un pequeño bastoncito aislado 
y otro forma en cadena. Este bacilo no se coloraba por el Gram, y uno y 
otro presentaban una zona clara en la parte central, observándose en los ex
tremos del bacilo un corpúrculo pequeño, redondeado y mis fuertemente co
loreado. 

Esta imagen era más evidente con la coloración por el azul de Kühne. 
Una vez aislado el bacillus mallei, rápidamente se desenvolvió en los me

dios ordinarios. Así, á las 16-24 horas, observé un desenvolvimiento pujan
te en gelosa ordinaria. El cultivo fué tenue, uniforme, costra acintada trans
parente, viscosa, bordes regulares y con brillo metálico. 

La observación de cultivos viejos (conservados al abrigo de la luz) reveló 
ciertas modificaciones de los caracteres morfológicos del bacilo, forma de 
bastoncito, que se notaban en los primeros cultivos, con forma corta y regu
larmente espesa, recto y de extremos redondeados, encontrábase ahora 
transformada en bastoncito más fino, y presentando muchos de ellos, espe
cialmente en las coloraciones con el azul de Kühne, la forma colibacilar. 

Con uno de estos cultivos viejos (19 días) practiqué á título de experien
cia dos inoculaciones; utilizé dos cavias machos, uno nuevo y el cavia III, 
que ya había sido inoculado en 11 de enero. 

Estas experiencias fueron realizadas en 26 de marzo. 
Cavia V.—Inyección intraperitoneal (0'5 c. c.) de producto de cultivo 

emulsionado en caldo peptonizado. 
Este cavia presentó en el segundo dia una orquitis típica y el estado ge

neral agravóse. Murió el dia 1,° de abril, esto es, ¿ los 6 días después de la 
inyección. 

En la autopsia no presentaron nada de anormal en las cavidades abdominal 
y torácica, orquitis" franca é infiltración de los tejidos, la punción da un lí
quido sero-sanguinolento. En el corte observóse la cavidad vaginal llena de 
masa purulenta, rica en bacilos. Examen positivo del cultivo. 

Cavia III. —Reinoculación en las mismas condiciones del precedente. Al 
tercer dia, vestigios de orquitis, mucho menos acentuados que en el cavia 
testigo, y leve infiltración de los tejidos. La tumefacción testi;ular comienza á 
desaparecer y al décimo dia la movilidad era completa sin señal alguna de 
infiltración ó de fenómenos dolorosos. 

El estado general nunca fué resentido. Hubo una resolución completa del 
ataque local por reabsorción del exudado vaginal originado sin haber alcan
zado la fase supurativa. Era la segunda inoculación; el animal estaba inmu
nizado. 



- 588 -
Este cavia, que resistió dos inoculaciones (exudado lesticular y cultivo 

del bacilo) es un ejemplo de inmunización activa del animal receptivo, no 
siempre fácil de observar en la infección muermosa. 

La inmunidad natural es señalada en los animales refractarios á la infec
ción espontánea ó experimental; la inmunidad artificial hasta hoy no ha sido 
comprobada, sometiendo los animales á inyecciones de cultivos muertos ó 
hasta inyectando con maleína. 

Es, como se ve, una pequeña experiencia que confirma los trabajos de 
Nicolle. La inmunización del cavia se explicó por la introducción de un pro
ducto poco activo (1.a inyección) tornándose inmune para una dosis mortal, 
como sucedió al testigo (cavia V). 

Quedaba así con toda seguridad estableado el diagnóstico de muermo y 
en 24 enero así lo hice constar para q je las dudas que muchos abrigaban 
desapareciesen finalmente, aconsejando el aislamiento y la maleinización co
mo medida profiláctica. 

Tratábase de una forma cutánea de muermo á la que los autores france
ses llaman farcina, y que es conocida entre nosotros por afección muermo
sa lamparónica. 

Esta forma cutánea puede propagarse de animal á animal por contagio 
directo, ó como se observaba en esta epizootia, ó ser consecutiva á una in-
infección generalizada, y en este caso, provocada por embolias. 

El muermo es hasta hoy, apesar de las medidas rigurosas de policía sa
nitaria, la más peligrosa de las enfermedades del caballo como desgracia
damente se observó en esta epizootia, en la que perecieron muchos caballos, 
nnos por el mal y otros sacrificados en vista de los resultados de la malei
nización, como es de regla (1). 

Compréndese por lo que decimos, la necesidad de establecer rápidamen
te el diagnóstico de esta dolencia que siendo altamente contagiosa ataca á 
veces al hombre, contagio que puede efectuarse ya directamente, ora por in
termedio de objetos contaminados con virus muermoso. 

Aunque este caso no presentara nada de interesante constituyó la mejor 
lección práctica de diagnóstico que se me podía ofrecer para los alumnos de 
Bacteriología de esta Facultad. 

D R . C A R L O S RAMALHO 

Primer ayudante de Bacteriología y Parasitología. 
Anais Scientificos da Facultade de Medicina do Porto, mayo de 1915.— 

Traducción del doctor J. Ch. 

(1) La epizootia de muermo de este regimiento se atribuyó á una remonta 
de caballos proviniente de Francia. 
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Notas clínicas 

Tratamiento del esguince escápulo-
humeral en los bóvidos 

Un procedimiento tradicional, rutinario, empleado por vaqueros y gañanes 
en la curación del proceso patológico que encabeza estas lineas, hemos ve
nido observando desde hace algún tiempo, por lo que hemos de dedicarle 
algunos renglones en atención á ¡os sorprendentes efectos que produce. La 
técnica burda, y eminentemente séptica que llevan á cabo los profanos de la 
ciencia, ha sido condenada acremente por nosotros; pero no por ello debe 
desterrarse este tratamiento, cuya perfección dentro de una base científica y 
racional, ofrecerá indudablemente ventajas dignas de estimación. La terapéu
tica empírica de Vicente Priessnitz, el rutinario hídrópita, tuvo la sanción de 
la ciencia; la terapéutica de esta legión de empíricos y rutinarios, que curan 
sin saber curar, también tiene atgo de útil y bueno, que es necesario estudiar 
y perfeccionar. 

* * * 

Varios son los casos observados seguidos de curación. Vaya uno de 
muestra. Se trata de una vaca de cinco años, destina la á las faenas agríco
las; á consecuencia de los esfuerzos repetidos de una labor de desfonde, so
breviene una intensa relajación de la espalda, manifestada por claudicación 
con apoyo completo de la extrem'dad correspondiente, desviación poco ma
nifiesta de la espalda, con tendencia á la diminución de la graduación del 
ángulo escápulo-humeral y marcal inflamación de la región. 

Tratamiento.—Reposo absoluto. Hidroterapia. R;vulsivos. Todo fracasó. 
Escuchamos las advertencias al gañán encargado de su asistencia, que dice 
haber curado varios casos como el reseñado, con arreglo á esta técnica que 
á título de curiosidad transcribimos: Derribado el animal de la parte contraria 
á la región enferma, y convenientemente sujeto se practica una incisión en la 
parte media de la base de la cruz correspondiente al lado enfermo, de unos 
dos ó tres centímetros de longitud; preparada de ante nano una caña delga
da, hueca y de unos doce á qu'nce centímetros de longrítud. se introduce uno 
de sus extremos por la abertura practicada, dislacerando el tejido conjuntivo 
subcutáneo, la extremidad libre se adapta á la boca del gañán que sopla fuer
temente, inyectando, aire en cantidad suficiente, hasta lograr la formación de 
un enfisema subcutáneo artificial, que se extiende hasta la articulación del 
codo, y transversalmente, desde el punto de unión de la cabeza con el cuello 
hasta el cuarto ó quinto espacio intercostal; es decir, más allá de la zona in
flamatoria, en cualquier diámetro que se aprecie. Obtenido dicho enfisema' 
retira la caña, comprime con los dedos los bordes de la herida en previsión 
de que salga el aire inyectado é introduce después un trocito de lana empa
pada en aceite de oliva, que hace el papel de tapón obturador, el cual no re
tira hasta que desaparece el enfisema, á los tres ó cuatro días. Como se pue
de deducir de lo escrito, el tratamiento no puede ser ni más burdo, ni más 
séptico, y sin embargo de los datos recogidos resulta que no se ha presenta
do ningún accideute grave, á pesar de los peligros que en sí encierra y que, 
al contrario, casi fot¡ J J los casos fueran seguidos de curaeión, 
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Sin detenernos en analizar el método, por que su técnica no lo merece, 

nos permitimos proponer el procedimiento por el cual se puede obtener las 
ventajas del tratamiento, sin exponer el organismo á la infección. 

Sujeción.—Le derriba al animal del lado contrario al que se va á efectuar 
la operación, y se atenúan los movimientos, por medio de platalongas y tra
bones en la forma que la ciencia aconseja. 

Instrumentos.—Estuche de Ralens, ó el aparato de Evers, ó insuflador 
de aire del Dr. Zebil, ó una bomba telescopio de aire, ó de la insuflación, 
neumáticos de automóviles ó bicicletas. Bisturí, tijeras y lámpara de alcohol. 
Entre el material de cura, es preciso uno ó varios tapones de gasa aséptica, 
colodión elóstico ó antiséptico, ó bien, una preparación antiséptica á base de 
parafina líquida en el momento de su empleo. 

Técnica.—Es de rigor la antisepsia de la piel. Primer tiempo: Según se 
opera con uno ú otro aparato de los aconsejados, creemos necesario la prác~ 
tica de una diminuta incisión en la parte media de la base de la cruz con el 
fin de favorecer la introducción de la cánula, que por naturaleza suele ser 
siempre de celuloide. Si contáramos con cánulas metálicas, se nos ahorra 
este primer tiempo, ó queda simplemente reducido á una punción. En uno y 
otro caso se debe elegir una cánula de un centímetro cuando menos de diá
metro. Segundo tiempo: Una vez introducida la cánula en una extensión pru
dencial se procede á la insuflación del aire, teniendo en cuenta que si el apa
rato que se emplee tiene depósito metálico, es conveniente calentar el mismo. 
bien directamente con la lámpara de alcohol, ó por el fuego mediato, este 
tiempo debe durar tanto como lo que se necesite para provocar un enfisema 
subcutáneo-aséptico, más allá de la zona inflamada, y si ésta no existiera, 
creemos que debe extenderse hasta la articulación del codo, y desde el punto 
de unión de la cabeza con el cuello hasta el nivel del cuarto espacio intercos
tal. Tercer tiempo: Se retira la cánula, y se comprime con los dedos la aber
tura practicada por la incisión ó la punción, mientras se introduce una mecha 
de gasa aséptica impregnada de colodión ó de la solución iodo-bencínica á 
base de parafina líquida que hará el papel de tapón obturador. 

Los cuidados complementarios se reducen á la cura de la herida á los dos 
ó tres días después de la operación, es decir, cuando haya desaparecido el 
enfisema artificial. Aconsejamos como más útil y práctico, el empleo de la 
bomba telescopio de aire ó la bomba de pneumático, por que imprimen más 
intensidad á la presión de la corriente del aire. 

* * * 
Ahora se presenta una incógnita á resolver. El aire introducido debajo de 

la piel ¿cómo obra? Las propiedades terapéuticas ¿radican acaso en la ac
ción mecánica de la comprensión que aquél ejerce sobre los tejidos?... ¿Es 
acaso una acción física dependiente del grado térmico del aire inyectado?... 
¿Es, por sospecha, una acción puramente química?... La lesión, á nuestro 
entender, no ofrece dudas de diagnóstico, bien pudiera suceder que haya un 
algo desconocido en la patogenia de estos procesos patológicos, que nos 
impida dar una noción precisa de la manera de obrar de este agente, que tan 
indudablemente cura, como tan dudosamente se conoce su mecanismo de 
obrar. 

F . ROMERO HERNÁNDEZ. 

Veterinario de Villafranca de la Sierra (Avila) 
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Noticias, consejos y recetas 

La producción de lana en Australia.—No podemos nosotros darnos 
exacta cuenta de la importancia de la ganadería y sus productos derivados 
en naciones como Australia, muy lejos de nuestras relaciones comerciales, 
pero sí puede juzgarse de ella por un dato; allá va uno de verdadera impor
tancia . 

Australia produce anualmente lana por valor de 24 millones de libras es
terlinas, esto es, 600 millones de pesetas. El manejo de esta lana, cuando 
está destinada á la exportación da empleo, directa ó indirectamente, á un mi
llón de individuos aproximadamente. 

Si añadimos el valor que representa la lana desde el momento que deja 
Australia, valor que se calcula en 50 millones de libras, suma una cantidad 
que difícilmente comprenderíamos si desconocemos la extensión territorial y 
la importancia de la ganadería en Australia. 

* * * 

Los baños de sol.—El poder desinfectante de lo i rayos luminosos, co
nocidísimo en la antigüedad, fué puesto en práctica últimamente por el doc
tor Poncet de Lyon, que curaba las artritis por medio de baños de sol. Los 
médicos suizos y suecos perfeccionaron este método, logrando gloria y rea
lizando curas maravillosas. Finsen, de Copenhague, que se ocupa principal
mente de curar las manifestaciones de la tuberculosis utilizando la luz solar, 
recibió el premio Nobel como recompensa de sus estadios. 

La cura solar acaba de aplicarse para el tratamiento de las heridas de 
guerra. Los primeros ensayos se han realizado en un hospital de Monte Car
io, y la Academia de Medicina de París ha consagra Jo una de sus últimas 
sesiones á examinar los resultados obtenidos en este hospital con el método 
flsioterapéutico. La mayor parte de los enfermos tratados y curados presen
taban heridas en el hombro, codo, brazo, mano, rodillas, pierna ó pie. Las 
heridas infectas, refractarias á los desinfectantes químicos que con demasia
da frecuencia añaden intoxicaciones á las toxinas microbianas, presentan 
desde las primeras sesiones de helioterapía una mejoría asombrosa. Li luz 
solar con sus rayos múltiples y su calor bienhechor, ha llegado á purificar
las todas, hasta las más profundamente infectas, evitando así toda interven
ción quirúrgica. 

El hospital de Monte Cario continúa sus experien:ias. Esta innovación, 
introducida en la helioterapía, está llamada á rendir servicios magníficos en 
la cirugía de guerra. 

La cura, sin embargo, no debe aplicarse sino con diversas precauciones. 
Puede seguirse en todas partes donde haya sol; pero ciertos médicos acón • 
sejan la cima de las montañas, porque la atmósfera allí es más pura, más 
límpida y se deja más fácilmente atravesar por los rayos actímicos. Otros 
prefieren las playas, donde los rayos ultravioleta, beneficiándose del gran 
espejo líquido, tienen una acción más intensa. Otros, en fin, encuentran qu e 

la llanura ofrece condiciones más favorables, precisamente porque la atmós
fera absorbe aquf los rayos ultravioletas, que son á veces peligrosos. Pero 
estas divergencias de opinión no tienen gran importancia, paesto que todos 
los doctores se hallan de acuerdo para declarar quí el sol es siempre y en 
'odas partes un médico maravilloso. 
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¿Por qué no ensayar en veterinaria este agente tan económico y de tan 
admirables resultados? Hoy que la medicina se orienta cada vez más hacia la 
naturaleza, es muy de aconsejar que sigatms la ruta que nos indica, lo mis
mo que en el tratamiento de las enfermedades del hombre, en el tratamiento 
de las enfermedades de los animales domésticos. 

* * * 
El salicilato de metileno. —Los estudios de Petit, de Giovannoli y de 

otros autores hacen suponer que pueden esperarse siempre buenos resulta
dos del salici'ato de metilo en el tratamiento de los esfuerzas de tendones y 
de las distensiones ligamentosas. 

Se puede emplear puro en fricciones ligeras, pero Giovannoli considera 
preferible emplearlo asociado á un excipiente. 

La fórmula de un linimento es: 

Salicilato de metilo 40 gramos 
Aceite puro de olivas 180 — 

También se pueden preparar pomadas y añadir diversos agentes: mentol, 
alcanfor, óxido de cinc... El autor últimamente citado recomienda esta fórmu
la porque obra sobre el elemento dolor, aunque advirtiendo que es el lini
mento el que da mejores resultados: 

Salicilato de metilo 40 gramos 
Alcanfor 2 — 
Vaselina C. S. 

Las fricciones se harán por la mañana y por la tarde durante siete á diez 
días en las regiones atacadas. 

SECCIÓN PROFESIONAL 

Proyecto de Reglamento 
para clasificar y cubrir los partidos Veterinarios 

en cada provincia de España 
CAPÍTULO PRIMERO 

Objeto del Reglamento y entidades que se obligan 
á cumplirlo 

Artículo 1.° Los Veterinarios pertenecientes al Colegio ofi
cial de la provincia y los que constituyen la Liga, si la hubiese, 
de Veterinarios no colegiados, observarán fielmente lo deiallado 
en este Reglamento para fijar el número de partidos que sea más 
conveniente á la dignificación del ejercicio profesional. 

Art. 2.° Ambas entidades marcharán de común acuerdo para 
ir señalando en definitiva, privada y amistosamente, las clínicas 



- 593 -
ó partidos Veterinarios de la provincia, cuyo producto líquido 
sea de 2.000 pesetas, como mínimum, y hecha exclusión de los 
gastos que ocasione sostener uno ó más auxiliares para practi
car el herrado. 

Art. 3.° Todas las divergencias surgidas entre dos ó más 
Veterinarios de partido serán solventadas privadamente, sin la 
intervención de los Tribunales, atendiendo á los más rectos 
principios de moral y compañerismo previa una información tan 
imparcial y amplia como sea necesario. 

Art. 4.° El arreglo amistoso de las diferencias precedentes 
incumbe á un Colegiado, que nombren las partes, y al Presi
dente de la Liga. 

Art. 5.° Cuando la solución propuesta por los dos compa
ñeros que cita el artículo anterior no sea safisfacctoria para los 
querellantes, un Tribunal de honor formado por tres Veterina
rios de la provincia, elegidos sin la menor protesta, resolverá 
en definitiva y su acuerdo deberán cumplirlo las partes sin más 
recurso. 

Art. 6.° El individuo que se niegue á observar el dictamen 
ó fallo propuesto por el Tribunal de honor, será expulsado del 
Colegio ó de la Liga y estas dos entidades procederán contra 
los rebeldes en igual forma que se indica en el artículo 22 para 
los Veterinarios que llegaran á establecerse contra la voluntad 
de dichas corporaciones. 

CAPÍTULO II. 

Relaciones que deben guardar entre sí los Veterinarios 
establecidos 

Art. 7.° El Veterinario que desempeñe ó se le adjudique 
algún partido, limitará su ejerció profesional al término muni
cipal y pueblos ó anejos que comprenda el Establecimiento pre
fijado por el Colegio y la Liga provinciales. 

Art. 8.° En los pueblos que subsistan dos ó más partidos 
Veterinarios se respetará la voluntad de los clientes sin ejercer 
sobre éstos, jamás, coacciones ni sobornos que puedan cohar
tar su libertad para elegir facultativo y menoscabar á la vez el 
prestigio y honorabilidad de Clase que deben presidir á toda 
relación profesional entre compañeros, ya sea desde el punto de 
vista oficial ó particular. 

Art. 9.° Sin perjuicio de los artículos precedentes, cualquier 
Veterinario que fuese avisado por un particular, extraño á la 
clientela fija de su partido, para prestar servicios profesionales, 
podrá practicar éstos, pero lo antes posible dará cuenta del he
cho al compañero del partido en donde venía sirviéndose el due
ño del animal, procurando también indagar é informarse con 
minuciosidad de las causas que hubieran reclamado su inter
vención. 

Además, el Veterinario á quien se recurrí en el caso del pre
sente artículo, deberá observar simpre las reglas siguientes; 
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a) Tratará de recabar una previa consulta con el compañero 
del partido á que pertenezca el dueño del animal si la urgencia 
del caso lo permite. 

b) Cuando no pueda persuadir al propietario para celebrar 
dicha consulta, cuyo proceder tanto enaltece los prestigios y 
cordialidad de Clase ante la crítica vulgar, prestará el servicio 
reclamado mediante honorarios decorosos, iguales ó, mejor, su
periores á los corrientes. 

c) Si el propietario del animal hubiera buscado nuevo facul
tativo por eludir el pago de cuentas atrasadas al Veterinario de 
su partido, se le negarán en absoluto los servicios profesionales 
mientras no pruebe que ha solventado la deuda. 

Art. 10. El herrado no se podrá practicar jamás en un par
tido perteneciente y asignado á otro compañero. 

Art. 11. De igual manera queda prohibido hacer contratos 
de asistencia facultativa con clientes de partido extraño, salvo el 
caso de que los últimos estuvieran á la vez igualados con el Ve
terinario de su término residencial; pero sí se permiten las con
sultas ó visitas aisladas que reclamen los propietarios de ani
males, observándose siempre las reglas del artículo 9.° 

CAPITULO III 

Conducta de los Veterinarios con su clientela 

Art. 15. Los Veterinarios con las autoridades y clientes de 
su partido, procurarán guardar relaciones de amigable concor
dia, utilizando cuantos medios oficiales y profesionales incum
ben á su importante misión social para dignificar la Clase y 
demostrar cuan útiles son los conocimientos ó estudios que 
abarca. 

Art. 14. Aprovecharán cuantas oportunidades se les pre
senten para inculcar á sus convecinos la necesidad de atender y 
organizar un buen servicio de Inspección municipal de substan
cias alimenticias, recabando sin cesar los elementos imprescin
dibles al objeto de que dicho servicio !!:ne la importante función 
de higiene social que le pertenece. 

Art. 15. Sin olvidar que vive principalmente de sus clientes, 
deberá extremar con éstos sus atenciones de prudencia y será 
muy transigente, tanto más cuanto menor cultura posean aqué
llos. Teniendo en cuenta que se le confían intereses de impor
tancia, los cuales constituyen, á veces, el único medio de vida 
que poseen muchas gentes humildes, el Veterinario extremará 
su celo profesional y esta inmensa complacencia del deber cum
plido acrecentará también su fama y le proporcionará mayores 
rendimientos económicos. 

Art. 16. Si por cualquier circunstancia el Veterinario no 
pudiera vencer alguna dificultad escabrosa de las mil que 
presenta el ejercicio profesional en los pueblos rurales, no debe 
obstinarse por seguir residiendo frente una colectividad hostil 
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con la cual sea incompatible. La permuta con algún compañero 
podrá salvar ventajosamente tal situación insostenible, ponién
dose de acuerdo para realizarlo con el Colegio y la Liga pro
vinciales. 

CAPITULO IV 

Procedimiento para cubrir las vacantes 

Art. 17. Los partidos Veterinarios de la provincia serán 
fijados con arreglo al artículo 2.° de este Reglamento, agrupán
dolos ulteriormente en la forma que sea más ventajosa, según 
vayan ocurriendo vacantes y lo permita la distribución actual. 

Art. 18. Las vacantes que vayan ocurriendo serán cubiertas 
por concurso entre les Veterinarios colegiados y de la Liga que 
lo soliciten de dichas entidades mancomunadas y puestas de 
acuerdo con las Escuelas Veterinarias para mejor lograr cuanto 
se persigue. 

Art. 19. Para adjudicar dichas vacantes sin causar discor
dias se formalizará y conservará un escalafón por antigüedad 
de los Veterinarios establecidos en la provincia y pertenecientes 
al Colegio ó á la Liga federados. La fecha que debe fijar la anti
güedad será el día respectivo en que aprobó su reválida cada 
Veterinario; en igualdad de fechas, debe preferirse la mayor 
edad. 

Art. 20. Entre las vacantes á proveer elegirá primero el más 
antiguo de los solicitantes, después el que le siga y asi sucesiva
mente todos los aspirantes. 

Art. 21. Cuando las vacantes no fueran solicitadas por Ve
terinarios asociados de la provincia, se cubrirán con los más 
antiguos de otras regiones que las soliciten. 

Art. 22. Si algún compañero no perteneciese á la Liga y 
Colegio provinciales, ó de otra región, abren Establecimiento 
en un partido que tenga Veterinario ó que, aun estando vacante, 
instalara su Clínica sin autorización de las Corporaciones fede
radas, éstas recurrirán á lodos los medios, incluso á una eficaz 
lucha económica contra el intruso, para evitar los graves per
juicios que á la Clase ocasiona el ejercicio abusivo de una per
niciosa libertad particular mal entendida, cuya extinción se per
sigue con este Reglamento. 

La Junta directiva del Colegio y el Presidente de la Liga fija
rán, previa una información minuciosa, la cantidad necesaria 
que se ha de facilitar anualmente á los Veterinarios obligados á 
sostener dicha competencia económica, recaudándose aquella 
suma por cuota igual entre todos los facultativos asociados por 
este Reglamento. 

Art. 25. Las permutas y traslados de partido entre compa
ñeros, compensaciones ó cambio de anejos por conveniencia 
particular y de los servicios, serán entablados libremente por los 
interesados, siempre que den conocimiento previo al Colegio y 
á la Liga, y estos organismos presten su aprobación á dichos 
contratos particulares. 
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Art. 24. Las dudas que se originen al aplicar este Regla
mento serán resueltas por la Junta directiva del Colegio y Pre
sidente de la Liga. 

Las reformas ó adiciones que la práctica reclame serán pre
viamente discutidas y aprobadas en Junta general por las dos 
entidades mancomunadas, sin cuyo requisito no producirán 
efecto. 

JOSÉ RODADO 
Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias 

de la provincia de Toledo. 

Ir por lana... 

La campaña contra Ferrán 
Es cosa muy frecuente en España tratar con desprecio á los 

españoles prestigiosos. Fundamentalmente iconoclastas todos 
nosotros, sentimos una gran desazón cuando alguien se eleva 
muy alto. A la admirable cohesión que en toda Europa se obser
va, tratándose de servir de pedestal á las figuras sobresalientes 
de la ciencia y del arte, oponemos en nuestra patria un espíritu 
atomístico de disgregación y de crítica calumniosa. Nos «revien
ta» que suene un nombre acariciado por la fama, y en vez de lle
varlo en andas, procuramos cavarlo una sepultura. Esta diferen
cia de criterio entre Europa y nosotros da como consecuencia 
que ella exporte hasta sus hombres mediocres como sabios y 
que España ni siquiera exporte sus sabios como hombres medio
cres. Aquel hombre de ciencia, pintor, literato ó escultor que, ha
biendo nacido en esta tierra de pan y toros, consiga que su fama 
traspase las fronteras, ó ha tenido que renegar antes de su país 
de origen ó ha ido dejando girones d? su propio cuerpo durante 
la penosa ascensión. 

Quizá no haya existido en Españi, con existir tantos y todos 
los días, un caso tan tremendo de injusticia como el que repre
senta la figura mártir del doctor Jaim¿ Ferrán. Este bacteriólogo 
verdaderamente ilustre, que puede mirar de frente á Pasteur y á 
Koch, que es una «plus valia» gloriosa de la medicina universal, 
ha sido negado en España muchas más veces que Cristo por 
Pedro, y como consecuencia ha sido saqueado impunemente du
rante muchos años en el extranjero. El descubrimiento de las v 1-
cunas químicas se ha atribuido, y se atribuye aun por casi todos 
los autores, á Charrin ó á Salmón y Smifh, y, sin embargo, este 
descubrimiento estaba ya hecho en 1884 por Ferrán y comunica
do por él á la Academia de Ciencias de París el 3 de agosto de 
1885, dos años antes de que Salmón, Smith y Charrin se ocupa
ran de este asunto, ¿Quién no recuerda la triste historia del des
cubrimiento de la vacunación anticolérica? Ferrán logra atenuar 
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y Convertir en vacuna el vibrión colérico en 1885, las lenguas se 
desatan contra él con un ímpetu inconcebible, y no obstante ha
ber vacunado con éxito á más de cincuenta mil personas, se le 
sigue difamando implacablemente, y se llega seis ú ocho años 
después á la tremenda injusticia de consentir, sin otra protesta 
que la de la Academia de Medicina de Barcelona y alguna que 
otra revista profesional, que Gamaleía, Haff-kine y Brieger le 
roben su método y lo den como propio. Ferrán fué el primero 
que habló del poder antitóxico de la sangre, á él se debe el des
cubrimiento del principio de la seroterapia, él fué el primero que 
inmunizó animales contra la difteria, gracias á él se está operan
do una tremenda revolución en el concepto etiológico de la tu
berculosis, él fué quien atrajo la atención del mundo sabio sobre 
la vacunación antitifoidea, ahí están sus nuevos admirables es
tudios sobre las enfermedades rojas del cerdo... 

Ferrán tiene una visión genial en muchos aspectos de la 
Bacteriología, y á fuerza de sacrificios y de sufrir amarguras, ha 
ido imponiendo su nombre por Europa, pronunciándole ya con 
el respeto debido hombres como Frankel, Arloing, Courmont, 
Rénon, etc. Pero aquí no podemos resignarnos á admitir que Fe
rrán sea un sabio digno de la estimación de toda la clase médica 
española. Y como no podemos resignarnos á admitirlo, nos de-
di ;amos al deporte de tirarle chinitas, á falta de energía para 
arrojarle peñascos. La última hazaña en este sentido la ha reali
zado un doctor Pérez—nombre que nos suena bastante,—que, 
según parece, dirige el Laboratorio Municipal de Valencia. Este 
ilustre doctor Pérez ha enviado al Ayuntamiento de Valencia un 
informe titulado «Estudio comparativo de los métodos más en 
uso para el tratamiento preventivo de la rabia», y al hablar del 
método de Ferrán dice—entre otras cosas peregrinas lo siguien
te: «El método de Ferrán es un procedimiento secreto, que él 
prepara el virus: hay que pedirlo directamente á su Instituto, re
cibir órdenes sobre la manera de aplicarlo, y solo se emplea en 
las sucursales que tiene en algunas poblaciones, que la mayoría 
no son oficiales, como en Alcira, aquí en Valencia, etc., etc. No 
puede entrar dignamente en un centro oficial donde sus depen
dientes ti ¿nen obligación de saber conservar el virus fijo de la 
rabia y aplicarlo bien». Por el párrafo transcrito verán nuestros 
lectores que el doctor Pérez no es precisamente un estilista ca
paz de eclipsar la gloria de Quevedo ó de Valle-lnclán. Pero el 
doctor Pérez sí es, indudablemente, un hombre rotundo y cate
górico. Después de haber escrito ese párrafo despectivo, se ha
brá sonreído y se habrá dicho para sus adentros: «¡Qué falenta-
zo tengot», ó bien: «¡Que me echen á mi Ferranesl» 

El doctor Jaime Ferrán, sin embargo, aunque admirando tal 
vez profundamente al doctor Pérez, no ha querido callarse, y le 
replica en las columnas de nuestro simpático colega valenciano 
Revista de Higiene y de Tuberculosis, en cuyo periódico hay 
también para Pérez y compañía unos soberbios papirotazos del 
doctor Chabás. La réplica de Ferrán merece ser conocida, y 
aunque esto disguste al doctor Pérez, nosotros vamos á repro
ducirla íntegra, como puede verse: 
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«I 

En estas mismas columnas (núm. 169, febrero 1915) donde 
hoy hallo amable acogida, apareció íntegro el Estudio compara
tivo de los métodos más en uso para el tratamiento preventi
vo de la rabia, informe presentado al Ayuntamiento de Valencia 
por el Dr. Pérez Fuster, documento en el cual no sólo se me alu
de frecuentemente, sino que se juzga mi método supra-intensivo, 
calificándolo de secreto y diciendo que «no puede entrar digna
mente en un centro oficial» (pág. 47), y que «los que se dedican 
al cultivo de la Medicina no lo pueden aceptar dignamente» (pá
gina 52). 

Sin duda, el señor Director del Laboratorio Municipal Valen
ciano tiene de la dignidad profesional un concepto muy... per
sonal. 

Por de pronto su afirmación es completamente gratuita: mi 
método no es ningún secreto para los médicos iniciados en Bac
teriología: no es ningún secreto, como lo prueba el hecho de que 
en centros oficiales semejantes al que dirige el Sr. Pérez Fuster, 
se prepara la vacuna antirrábica según mi procedimiento sin que 
sea precisa mi intervención para nada y sin que ello signifique 
que el personal de esos centros oficiales tenga de la dignidad 
profesional un concepto menor que el que pueda tener el Sr. Pé
rez Fuster: lo que hay es que además de velar por los fueros de 
la profesión, se ha tomado la pena de estudiar la preparación de 
dicha vacuna, y se habrá convencido de que el secreto sólo exis
te para aquellos de quienes se habla en las Sagradas Escrituras, 
«que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen». 

Vamos por partes. 
Para probar que mi método no tiene nada de secreto, lo me

jor es tratar de él con toda claridad y á la luz meridiana. Mas 
conviene hacer constar que no es de ahora que vamos á hacer 
esta autocrítica d> nuestro método, sino que no haremos más que 
repetir lo que llevamos dicho y publicado desde hace más de 
diez años. 

No ha sido precisa la opinión adversa del Sr. Pérez Fuster 
para que nos decidiéramos á hablar; ha sido preciso que se nos 
demostrara públicamente tal desconocimiento de lo mismo que 
pomposamente se califica de Estudio comparativo, para que 
también públicamente nos creamos obligados á poner paño al 
pulpito y contestar, aunque sólo fuese por cortesía, las afirma
ciones de nuestro distinguido colega. 

Además de haber sido aludidos tan directamente, creemos 
tener títulos bastantes para intervenir en la cuestión, ya que el 
año 1886 estuvimos encargados de la fundación y dirección del 
primer Instituto Antirrábico del mundo, después del de Pasteur, 
de París, creado un año antes. Desde aquella época, por cuenta 
del municipio barcelonés ó por cuenta propia, no hemos dejado 
de ocuparnos en la profilaxis vaccinal de la rabia, y por este mo
tivo, sin pecar de inmodestos, podemos tratar de este asunto con 
alguna autoridad. 

Agregado á mi laboratorio el servicio de caza de perros va-
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gabundos del municipio de Barcelona, disponía de material tan 
abundante, que me permitió experimentar en grandes lotes de 
ellos. Gracias á esto, muy pronto pude convencerme de que el 
método del gran maestro Pasteur (empleo de emulsiones de mé
dulas gradualmente desecadas) carecía de base natural; y digo 
esto, porque experimentos practicados en centenares de perros 
convenciéronme de que ninguna necesidad había de desecar las 
médulas para conferir á dichos animales sólida inmunidad contra 
una inoculación submeníngea ó corneana de virus lísico. Para 
conseguir tan alto grado de inmunidad, bastábame inyectarles 
dosis masivas de emulsión de virus fresco de serie muy rica en 
materia virulenta. Un cerebro fresco virulento de conejo de serie 
emulsiona! en 80 c. c. de agua esterilizada constituía la vacuna 
empleada en tales experiencias. La mayoría de los perros queda
ban sólidamente inmunes inyectándoles 20 ó 30 c. c. de tal emul
sión en el tejido celular subcutáneo. En cambio una gota ó una 
fracción de gota de la misma, era suficiente las más de las veces 
para que muriesen de rabia paralítica. Parecíame singularmente 
paradójico que las grandes dosis de virus resultaran inmunizan
tes, mientras que las dosis pequeñas produjeran la rabia paralí
tica (1). No obstante, así sucedía. 

Esto imponía, con lógica irrebatible, un cambio radical en el 
método del maestro, y por este motivo abandoné resueltamente 
el empleo de las emulsiones de médulas desecadas y comencé á 
tratar los mordidos amoldándome á las enseñanzas que resulta
ban de mis experimentos, esto es, inyectándoles dosis masivas 
de emulsión preparada con virus fresco de conejo de serie. A to
dos los mordidos les inyectaba 20 c. c de emulsión virulenta pre
parada según las proporciones indicadas. 

Aquí he de permitirme anotar, al correr de la pluma, que no 
es cierto, como algunos suponen, que las grandes dosis de virus 
fresco de conejo de serie, emulsionado en agua esterilizada, sólo 
confieren inmunidad á condición de no herir algún filete nervioso. 

Por el contrario, cuando dejan de conferirla, no es porque 
haya sido herido un filete nervioso, como se ha supuesto, sino 
porque el virus contenido en la emulsión inyectada fué prematu
ramente transportado al cerebro ó la médula por medio de los 
leucocitos, antes de que tales órganos estuviesen inmunes. 

No hay que olvidar que la inmunidad producida por la vacu
na antirrábica tarda unos veinte días en ser completa. Este es, 
sin duda, el tiempo necesario para que sea digerida y asimilada 
con producción de anticuerpos la emulsión de cerebro virulento 
que se inyecta en calidad de vacuna en el tejido celular subcutá
neo. De ser la herida de algún filete nervioso causa de los casos 
de rabia producidos por la emulsión de virus fresco de conejo de 
serie, el período de incubación de esta clase de accidentes resul
taría suficientemente largo para dar tiempo á que la inmunidad 
vaccinal se anticipara á la infección, como ocurre casi siempre 
cuando los filetes nerviosos han sido vulnerados por los dientes 
de animales hidrófobos. En estos casos, á pesar de existir tales 

(1) Va explicaré más adelante en qué consiste esta paradoja, 
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lesiones, los accidentes graves producidos por la vacuna y sus 
fracasos suelen ser raros. En la época de los primitivos méto
dos, cuando ocurrían, se declaraban siempre antes de que hubie
sen transcurrido veinte días después de haber comenzado el tra
tamiento; por lo tanto, no eran imputables á las lesiones de file
tes nerviosos. La explicación que dimos de los mismos quedar 
por consiguiente, en pie; en cambio, la necesidad de emplea, 
médulas desecadas para inmunizar contra la rabia según los mé
todos pasteurünos no quedaba justificada desde el momento que 
reiterados experimentos efectuados en centenares de perros de
mostraban que las dosis masivas de virus fresco de conejo de 
serie inmunizan á más del 90 por 100 de los animales, y á las po
cas personas vacunadas que morían á causa de los primitivos 
métodos antirrábicos se les declaraba la rabia al cabo de quince 
días, y morían aproximadamente á los veinte de haber comen
zado el tratamiento. 

La herida de un filete nervioso en el tejido celular subcutáneo 
de la pared del abdomen, que es donde se aplica la vacuna anti
rrábica, daría origen á una rabia cuyo período de incubación se
ría bastante lergo para dar tiempo á que la inmunidad se esta
bleciera en la médula y en el cerebro, cual ocurre, como he dicho, 
cuando los filetes nerviosos resultan vulnerados por los dientes 
del perro. 

A mi método primitivo de vacunación contra la rabia lo llamé 
supra-intensivo, por razón de fundarse en el empleo exclusivo de 
grandes cantidades de virus fresco de conejo de serie. En el Ins
tituto Pasteur, sin duda llegaron por el camino de la experimen
tación al mismo resultado, puesto que aumentaron en el trata
miento las dosis de médulas frescas, suprimieron parte de las 
desecadas y le llamaron intensivo á su nuevo tratamiento. La 
práctica del mío enseñóme que era tal su eficacia, que ni uno 
solo de les vacunados falleció de rabia inoculada por los perros 
hidrófobos. Es más; tuve ocasión de producir en los perros dos 
casos de una forma especial de rabia, que yo llamaré rabia cró
nica. Infectaba los animales mediante instalación de emulsión de 
virus de serie en el ojo previa escarificación de la córnea, y va
cunándoles en seguida inyectándoles subcutáneamente 20 c. c de 
la referida emulsión de virus fresco. Comunmente, los animales 
así tratados mueren; pero alguna vez llega la inmunidad de este 
modo conferida á luchar victoriosamente contra la infección, co
municándole á esta un aspecto clínico extraño. En estos casos 
los perros se ponen extraordinariamente caquécticos, pierden el 
peso y tienen un hambre voraz, y después de luchar dos ó tres 
meses con la muerte, acaban por restablecerse. 

Gracias á la extraordinaria eficacia de este método, podría
mos citar varios casos de parálisis rábicas debidas á esta vacu
na, que curaron sin otra intervención que ella misma. Por el con
trario, empleando la serie de médulas desecadas, según el pro
cedimiento clásico de Pasteur, el individuo que contraía esas 
parálisis fallecía irremisiblemente. 

En el próximo artículo continuaré detallando el mecanismo 
de mi método supra-intensivo, empleando para esta auto-disec-
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ción, que no tiene nada de nuevo, pues no es la primera vez que 
llega hasta el público, más claridad, muchos más detalles de los 
que suele emplearse en esta clase de trabajos. 

Véanse en Comptes /?. A. S. las notas de Pasteur sobre sus 
primeras vacunas y se verá si son más explícitas que lo que llevo 
publicado sobre mi método antirrábico. 

No tengo por qué hacer la menor reserva, como lo prueba la 
sinceridad de estos artículos, que no tienen otro objeto que poner 
al lector en condiciones de no admitir como buena, y por lo tan
to, no compartir la opinión con tanta ligereza lanzada por el 
Dr. Pérez Fuster. 

Mi método antirrábico supra-intensivo no tiene nada de se
creto, como dice el señor Director del Laboratorio Bacteriológi
co Valenciano. No tiene nada de secreto para quien esté iniciado 
en la bacteriología científica y sepa que esta ciencia es algo más 
que el arte de cultivar bacterias. 

Para un analfabeto, la mejor biblioteca del mundo será el ma
yor de los secretos, sin que en ello tengan la menor culpa los 
autores de las obras que allí esperen á alguien que se entre por 
sus páginas antes de despreciarlas, calificándolas de indignas de 
ser aceptadas. 

El iniciado á fondo, es sólo quien está en condiciones de juz
gar de lo que lee. 

El lector de estos artículos podrá al final de los mismos, juz
gar la ligereza de quien los motiva y la lealtad de quien los 
escribe. 

II 
La superior eficacia de mi método supra-intensivo quedó du

rante su primera época (como he indicado en mi anterior ar
tículo) empañada por un defecto que me ocasionaba profundos 
disgustos. Y es bien sabido que á los que dirigían otros Institu
tos antirrábicos les ocurría lo mismo con los métodos que ellos 
empleaban. Las series más ó menos largas de éxitos brillantes 
veíanse empañadas por uno que otro caso de rabia paralítica im
putable á la vacuna. Por mi parte, después de sostener conmigo 
mismo una lucha íntima muy penosa que me impulsaba á aban
donar la práctica de esta especial profilaxis, tomé la resolución, 
é hice muy bien en tomarla, de no abandonar el campo al adver
sario y de estudiar la manera de desarmarle. Mi labor en este 
sentido no resultó infructuosa: adiviné la causa de tan lamenta
bles como insólitos accidentes y resolví la manera de evitarlos 
por completo. 

He aquí ahora cómo yo me expliqué el mecanismo á que los 
mismos obedecían. 

Sabido es que el virus rábico infecta la médula y el cerebro 
llegando á ellos, multiplicándose muy lentamente á lo largo de 
los filetes nerviosos. Gracias á esta lentitud, la rabia farda co
múnmente unos cuarenta días en declararse. Esto, que es lo or
dinario, tiene sus excepciones cuando, por desgracia, el virus es 
vehicuiado por leucocitos y rápidamente transportado por vía 
sanguínea ó linfática á la médula y al cerebro. 
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Cuando el trayecto nervioso que tiene que recorrer es corto > 
como en los casos de mordedura en la cabeza, el periodo de in
cubación es breve, y como la acción inmunizante de la vacuna 
tarda 20 días en ser completa, la infección se anticipa á la inmu
nidad y sobreviene el fracaso. Cuando sigue la vía nerviosa y el 
trayecto que ha de recorrer es largo, el virus tarda mucho en lle
gar á los centros nerviosos, y la inmunidad tiene tiempo sufi
ciente para protegerlos antes de que la infección les alcance. Es
timando exacta esta interpretación, ocurrióseme, para evitar los 
graves accidentes debidos al prematuro transporte del virus-va
cuna á dichos centros, comunicarle á la emulsión virulenta pro
piedades quimiotáxicas positivas, á fin de retener in sita los leu
cocitos. 

El albuminato de mercurio me resolvió admirablemente este 
interesante y grave problema, empleándolo en cantidad que por 
tanteo corresponde al bacteriólogo determinar, adecuada al gra
do de actividad ó las razas del virus empleado. 

Bastóme provocar en la emulsión virulenta la formación de 
una cantidad de dicha substancia que, siendo insuficiente para 
matar el virus, se opusiese á su vehiculación prematura. De este 
modo mi método supra-intensivo primitivo, sin perder su extra
ordinario poder inmunizante, adquirió la más absoluta ino
cuidad. 

La emulsión virulenta, que contiene albuminato de mercurio 
en la debida proporción, provoca in situ una ligerísima inflama
ción; en cambio, la emulsión virulenta ordinaria se muestra, ba
jo este punto de vista, tan inerte como una inyección de agua 
esterilizada: esto á causa de su quimiotaxismo nulo ó indife
rente. 

La acción ligeramente inflamatoria de la emulsión, modificada 
por la acción del cloruro mercúrico, demuestra que, en realidad, 
le hemos comunicado un quimiotaxismo positivo tal como nos lo 
habíamos propuesto. Inauguré este método supra-intensivo ino
cuo el año 1894. Durante los 21 años transcurridos desde enton
ces se ha ido extendiendo su aplicación por toda España, de 
manera que todos los médicos rurales pueden vacunar personal
mente contra la rabia sin necesidad de que los mordidos se vean 
obligados á hacer un viaje para ir á los centros de vacunación 
de las grandes capitales. Y no solamente los médicos particula
res, sino bostantes Diputaciones provinciales y Ayuntamientos 
de España, que tienen montado con carácter oficia/ el servicio 
de vacunación antirrábica, se sirven de mi procedimiento supra-
intensivo: y no les debe ir tan mal ni será tan indigno de llegar 
á sus manos, por cuanto no se les ha ocurrido prescindir de él; 
al contrario, pues si algún centro ofícial como el Ayuntamiento 
de Bilbao, pretende ensayar otro método, vuelve al mío, des
pués de haber tenido con el método ensayado fracasos irrepa
rables. 

Y cuenta que el citado Ayuntamiento de Bilbao, pongo por 
caso, él mismo prepara la vacuna, sin que tenga la menor rela
ción comercial con mi Instituto y sin que haya necesidad de 
otras instrucciones que las que aquí llevo hechas. 
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Desde la indicada fecha de 1894 hasta ahora se han practica
do muy cerca de unas 20.000 (1) vacunaciones antirrábicas, y de 
las hojas de estadística que, ello se entiende, tengo á disposi
ción de cuantos quieran tomarse la pena de consultarlas, resulta 
que entre la mortalidad por rabia oscila entre el 2 y el 3 por mil. 
Hay, como entre todos los demás Institutos, series más afortu
nadas que otras. Mi método es tan eficaz como el que más, te
niendo sobre todos ellos la ventaja de ser sencillísimo en la téc
nica, puesto que sólo exige la preparación de una sola emulsión 
para todos los mordidos, y además resulta menos molesto y 
más económico, puesto que su aplicación dura 5 días, en vez 
de 15 ó 20 que duran los tratamientos similares. Dudo que otro 
método salve un número de mordidos en la cabeza tan grande 
como eí mío. 

Véase, pues, cómo con tales y tan indiscutibles preponderan
cias merecía del Sr. Pérez Fuster, á lo menos, la atención de 
ser estudiado. 

De secreto, mi método no tiene nada; y de bueno bien ten
drá algo cuando tan brillante historial puede ostentar. 

Hablando claro, lo que hay es que o el Dr. Pérez Fuster no 
ha querido darse la pena de estudiar concienzudamente el tema 
que tan enfáticamente se pone á tratar, ó habiéndolo estudiado 
se ha propuesto callar la verdad de ¡o aprendido. 

En uno ú otro caso, puede repetírsele los salmos bíblicos: 
Ocu/os habent, et non videbunt, 
Os habenl, et non loquentur. 

Yo no sé cómo explicarme para que se me entienda con toda 
claridad, para que luego no pueda decirse que hay en mi expo
sición ni la más leve reserva. 

Voy á intentar un último esfuerzo, aunque sea á trueque de 
incurrir en innecesarias repeticiones... 

Algunos se han figurado que para inmunizar contra la rabia 
es necesario emplear un virus atenuado, y nada hay menos cier
to, como creo haberlo demostrado. La vacuna antirrábica con
siste, por el contrario, en una emulsión de cerebro fresco de co
nejo de serie, y como es sabido (es decir, yo creo que es sabido) 
que al virus contenido en esta emulsión se le comunicó, median
te una serie de pasos por el organismo del conejo, una virulen
cia tan extraordinaria para estos animales y también para el 
hombre, que inoculado debajo de las meninges mata á los a n e 
jos en nueve días y al hombre á los veinte de inoculado debajo 
de la piel, previo un periodo de incubación de quince días: el 
del virus de calle dura unos cuarenta días. La vacuna antirrábica 

(1) Estos 20.000 mordidos, aproximadamente, han sido clasificados en 
tres grupos, como se hace en el Instituto Pasteur. Las pérdidas se reducen, 
por término medio, de un 2 á un 3 por 1.000, siendo, como es natural, unas 
series más afortunadas que otras, cual sucede en todos los Institutos anti
rrábicos. 

La eficacia de mi método queda, sobre todo, demostrada en los mordidos 
en la cabeza, tanto más cuanto en otros Institutos ni siquiera son admitidos á 
tratamiento esa clase de mordidos. Nosotros contamos con un número rela-
tivameute grande de mordidos en la cabeza por perros positivamente rabio
sos y que se han salvado gracias á nuestro tratamiento supra-intensivo. 
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está, por consiguiente, contituída por un virus exaltado: debe 
obrar, pues, en virtud de un mecanismo distinto del de las vacu
nas, que consisten en virus atenuados. En su modo de obrar 
hay, por consiguiente, algo especial. 

Fundamentalmente, todas las vacunas inmunizan, estimulan
do de una manera específica las funciones celulares productoras 
de fermentos antimicrobianos sensibilizatrices ó anticuerpos; pe
ro en la vacuna que nos ocupa, además de esto, intervienen de 
una manera preponderante el factor tiempo y la exclusiva pre
dilección que tiene el virus lísico por el tejido nervioso. Si este 
virus no se multiplicase con tanta lentitud y no prefiriese exclu
sivamente el tejido nervioso, no sería posible la profilaxis vac-
cinal de la rabia. Gracias á la lentitud con que progresa en direc
ción centrípeta á lo largo de los filetes nerviosos, ha podido ser 
resuelto satisfactoriamente este magno problema de higiene, sin 
que sea necesario recurrir, como lo imaginó Pasteur, á un virus 
lísico numéricamente atenuado mediante su desecación en un 
ambiente desprovisto de humedad. Con los progresos de la 
desecación va disminuyendo gradualmente el número de gérme
nes vivos, sin que cambie el grado de virulencia de los sobre
vivientes. 

Para inmunizar contra la rabia á un individuo mordido por un 
animal hidrófobo, todo queda reducido á producir una gran can
tidad de anticuerpos, aprovechando para ello el tiempo relativa
mente largo que invierte el virus en llegar á los centros nervio
sos. Esto se consigue inyectando una dosis masiva de emulsión 
virulenta en el tejido celular subcutáneo. Si antes de que esta 
cantidad de anticuerpos se haya producido no ocurre el hecho 
casual é insólito de ser vehiculado súbitamente el virus de la 
emulsión á los centros nerviasos, por medio de los leucocitos, 
el éxito de este tratamiento preventivo queda asegurado. 

El lector ha de tomar en cuenta que, sea poca ó mucha la 
cantidad de emulsión vir. lenta inyectada, la velocidad de propa
gación del virus que ella contiene á lo largo de los nervios es 
casi siempre la misma. En cambio, la cantidad de anticuerpos 
producidos á expensas de la emulsión virulenta inyectada; y co
mo á mayor abundancia de aniicuerpos corresponde una inmuni
dad más segura, lo conveniente es inyectar grandes cantida
des de emulsión virulenta. Sólo así se consigue que la inmuni
dad pueda anticiparse á la infección. 

En virtud de lo expuesto, se concibe fácilmente que una gota 
de emulsión no pueda conferir inmunidad y en cambio produzca 
la rabia. Una gota de emulsión contiene gérmenes vivos en can
tidad suficiente para que, multiplicándose lentamente, acaben 
por producir la rabia: en cambio no contiene los bastantes para 
que se produzca la inmunidad que convendría oponerle á la in
fección. Nada tiene, por consiguiente, de extraño que las peque
ñas dosis de emulsión virulenta maten y las grandes dosis inmu
nicen. La paradoja queda, por lo tanto, explicada de una mane
ra satisfactoria. 

Pasteur vio sin duda esto mismo, pues muy pronto modificó 
su primitivo método, suprimiendo el empleo de la mayor parte 
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de las médulas desecadas, utilizando casi exclusivamente las 
médulas frescas. Los hechos, bien analizados, habían de condu
cirnos forzosamente á soluciones, si no completamente idénti
cas, muy semejantes, puesto qne, al instituir nosotros nuestro 
método supra-intensivo, púsose en práctica en el Instituto Pas-
teur, de París, el método llamado por el maestro «método inten
sivos Nosotros fuimos más radicalmente consecuentes con los 
hechos, puesto que no nos limitamos á suprimir una parte de las 
médulas desecadas, sino que, convencidos de que el máximo 
poder inmunizante residía en el virus fresco, las suprimimos to
das, empleando solamente para inmunizar á todos los mordidos, 
sin distinción de categorías, emulsión recién preparada con ce
rebro fresco de conejo de serie. Por este solo hecho resultaba 
nuestro método enormemente simplificado y más cómodo, pues
to que sólo duraba cinco días; más económico y de eficacia tan 
extraordinaria, que ni uno solo de los vacunados murió á conse
cuencia de la rabia comunicada por el perro. 

Creo que no se puede ser más explícito: á lo menos yo no 
acierto aserio. 

¿Qué más puede decirse para contestar al ataque rudo, des
preciativo y gratuito del Dr. Pérez Fuster? 

Naturalmente que, para mí, hablan mucho más eficazmente 
los tomos de mis estadísticas de vacunaciones antirrábicas que 
el criterio soltado, así al desgaire, de un compañero que declara 
que no conoce mi método supra-intensivo, y que no sólo no lo 
conoce, sino que lo califica de secreto y de indigno. 

Mayores cosas se dijeron de Jenner y de Pasteur. Lo que 
hay es que los detractores de estos insignes varones no se per
mitieron hacer una pirueta, como el Dr. Pérez Fuster y luego 
quedarse tan orondos como si hubiesen hecho una hazaña; sino 
que para razonar sus ataques escribían obras como la de Lu-
taud, pongo por caso, que no tiene nada más que unas 451 pá
ginas de texto. 

Acaso si el Sr. Pérez Fuster la leyera cambiaría algo su cri
terio de calificación, y á lo menos aprendería á razonar, porque 
eso de decir que para curar la rabia lo mejor es hacer que los 
perros no muerdan, es algo así como si el Ayuntamiento de Va
lencia, en lugar de pedir un informe al actual director del Labo
ratorio Bacteriológico Valenciano, lo hubiese pedido directa
mente á Pero-Grullo.' 

Sólo me resta añadir, para que el Sr Pérez Fuster sepa á 
qué atenerse, que lo del descubrimiento del microbio de la rabia 
no es cosa reciente, ni cuya paternidad debe España cederla á 
otras naciones, pues ya en 7 de diciembre de 1888 el que esto 
escribe dirigió á la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona una Nota sobre el microbio de la rabia: su aisla
miento y cultivo, nota de la que pongo á disposición del señor 
Pérez Fuster una copia auténtica certificada, por si quiere con
vencerse de que el secreto de mis trabajos todos, sólo ha exis
tido en la intención de quienes no se han tomado la pena de 
estudiarlos. 

y aquí pongo punto final á estos artículos, que no tienen otro 
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objeto que contestar al despreciativo concepto que la labor de 
muchos años—labor afortunada por cierto—le ha merecido al 
Dr. Pérez Fuster. 

No es que me duela un arañazo más: ¡tantos llevo recibidos! 
Es que he creído un deber mío el encauzar la opinión acerca de 
esfe punto concreto. 

Deber cumplido que me deja donde estaba, con sólo haberme 
servido para desgastar, contestando un ataque, algunas horas 
de energía que hubiera preferido emplear en seguir mi camino 
hacia adelante. 

Quedo, pues, repitiendo con cierta amargura las palabras 
del clásico castellano: 

...Con estas cosas que digo 
y las que paso en silencio, 
á mis soledades voy, 
de mis soledades vengo.» 

Como ven ustedes, tiran á dar. Casi debemos agradecerle al 
Dr. Pérez su salida de tono, porque ella nos ha proporcionado 
el placer de saborear los párrafos anteriores, trazados por la 
mano del gran maestro de la Bacteriología española. 

La Veterinaria, la guerra y la ga
nadería 

No es preciso gran esfuerzo intelectual para demostrar que 
los tres puntos de este enunciado están en razón directa. Por 
eso, y por considerar que en las actuales circustancias es este 
un tema que merece general atención, hoy se la vamos á dedi
car desde el punto de vista bélico y como medio de contribuir 
eficazmente al abaratamiento de las carnes. 

En estos momentos de verdadera catástrofe mundial, bjen 
puede decirse que la ganadería es uno de los principales facto
res llamados á desempeñar un importantísimo papel en la con
flagración europea contribuyendo al éxito de unos ú otros con
tendientes en esta tristísima hecatombe universal. 

En la táctica moderna, como ha ocurrido en todos los tiem
pos, el caballo desempeña un papel principalísimo é importante; 
es su primordial elemento de combate y por lo mismo resulta 
de decisiva importancia; pues no se nos oculta que el éxito de 
los ejércitos combatientes, depende, la mayoría de las veces, 
de la rapidez con que puedan desplazarse sus baterías, de que 
la caballería llegue á tiempo para decidir el combate con sus 
temibles cargas. En una palabra: Si los servicios de explora
ción, reconocimiento, seguridad y otros muchos encomendados 
en campaña á tan gloriosa arma son realizados á satisfacción y 
en armonía con las condiciones del terreno; si se dispone de 
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abundantes y vigorosos caballos, se verá cómo, con rapidez 
asombrosa, se camina hacia la victoria. 

Teniendo esto en cuenta, todos los países (menos España) 
se han preocupado siempre del medio más conveniente para el 
mejoramiento y aumento máximo de estos preciosos motores y 
han realizado esfuerzos inauditos para conseguirlo á medida de 
sus esfuerzos y condiciones climatológicas. 

¡Pobre España, si algún día sus gobernantes, que no se pre
ocupan de fomentar la riqueza pecuaria que atesora, cometen la 
torpeza imperdonable de precipitarla en una guerra! 

Si tal sucede (Dios no lo quiera); si esta prudente y benefi
ciosa neutralidad llega á quebrantarse como desean espíritus 
inquietos, nuestra ruina es inminente, inevitable. 

Por patriotismo, por egoísmo y por amor á la vida, de
ben nuestros gobernantes darse cuenta de que tienen en sus 
manos las riendas de la carroza patria y preocuparse de guiarla 
por el asfaltado camino que la conduzca á la glorificación, 

En la protección de su riqueza pecuaria, es donde deben fijar 
su atención nuestros gobernantes, si quieren conseguir para el 
país que gobiernan dinero, vida y gloria. 

Deben preocuparse de los asuntos pecuarios por egoísmo, 
porque fomentando la ganadería, resultaría un inagotable venero 
de riqueza nacional y en estos fatídicos momentos de lucha y 
agonía mundial, el dinero se nos entraría por las puertas, insen
siblemente y s'n necesidad de quedarnos sin ganadería como 
nos está sucediendo por desgracia á cambio de un puñado de 
pesetas. 

Es vergonzoso presenciar cómo el Gobierno contempla con 
verdadera ataraxia la deserción de esta riqueza pecuaria que 
tantos beneficios puede reportar á la nación. 

Deben los gobernantes prestar atención á este problema na
cional, por patriotismo, á fin de que España pueda siempre 
figurar en el mercado mundial como prototipo de nación gana
dera ya que la sobran elementos para ello. 

¿Cómo lo conseguirán?... Fácilmente. Prestando protección 
al fomento pecuario con la formación de concurso debidamente 
organizados; impidiendo el sacrificio, en los animales de con
sumo, de las hembras y reses demasiado jóvenes y poniendo 
los medios necesarios para impedir que en pocos meses se 
pierda la riqueza -pecuaria que hemos conseguido después de 
tantos años de sacrificios. 

Es tristemente vergonzoso y da verdadera lástima que á 
cambio de un puñado de monedas, contemplemos la triste reali
dad de la marcha de nuestra floreciente ganadería á país extran
jero y el Gobierno cruzado de brazos consienta esa ruinosa 
enajenación ganadera. 

Ya que los Gobiernos duerman á la Bartola y no se preocu
pan de estos asuntos, ni poco, ni mucho, ni nada: es preciso 
que los ganaderos recapaciten los actos que realizan y si quie
ren hacer frente á sus necesidades con el producto de la venta 
de sus ganados, enajenen todos aquellos animales de medianas 
condiciones zootécnicas, pero nunca lo hagan de aquellos ejem-



- 608 -

piares seleccionados que pueden contribuir eficazmente á la me
jora de nuestra ganadería. 

No creemos haya quien juzge nuestras quejas, como iluso
rias impresiones, y si alguien hubiese que de tal las calificase, 
nosotros les invitamos á que hagan una excursión por las regio
nes españolas florecientes en ganadería y verán cómo aquellos 
ejemplares hermosos que antes tanto abundaban, han desapare
cido, como por encanto, al argentínico sonido de unas cuantas 
pesetas; y el prestigio ganadero español que habíamos con
quistado; el fruto de tantos años de continuada labor de mejora 
ganadera, ha desaparecido por completo, para pagar el triste 
tributo de la muerte ante el fuego incesante de los ejércitos com
batientes, quedando solamente los animales medianos que no 
han sido solicitados por las naciones en lucha, ó si lo han sido, 
no se han pagado (como es natural) con la esplendidez que 
aquéllos. 

Así que, fundados en estos hechos, creemos poder decir, 
que en España, la población ganadera queda reducida, única
mente, á un verdadero cuerpo de inválidos; pues como no ha 
mucho tiempo oí decir á un labrador «no quedan más que muías 
y caballos cojos». 

Los desaprensivos, los que sin reflexionar la cuantía del mal 
que realizaban, han vendido, para convertirlos en carne de ca
ñón, esos hermosos ejemplares, fruto de muchos años de labor 
zootécnica, dirán que si han vendido los animales seleccionados, 
se hallan en posesión de los métodos para volver, á la plenitud 
del prestigio ganadero; es decir, al ver son censurados dura
mente por un suicida conducta, contestarán que aun les queda 
personal idóneo que les proporcione las enseñanzas necesarias 
para que todo vuelva á su cauce, pues no ignoran que la clase 
Veterinaria está siempre dispuesta á trabajar denodadamente por 
conseguir el debido fomento ganadero. 

Pero esa clase Veterinaria, aunque en posesión de gran cau
dal de conocimientos zootécnicos y animada de grandes entu
siasmos y buenos deseos de fomento pecuario, dirá con sobrada 
razón «primero cubas que uvas»; esto es, antes de tratar de 
fomentar una ganadería, necesitamos elementos, precisamos 
animales verdaderamente seleccionados y si los pocos que ya 
nos quedan (quizá insuficientes para acometer tan hermosa em
presa), dejan los Gobiernos que nos les lleven, como escanda
losamente viene sucediendo, mal podemos responder á los 
requerimientos que se nos hagan para el fomento hípico. 

Debieran nuestros gobernantes imitar á nuestros vecinos los 
franceses que aun en medio de los horrores de la guerra prestan 
verdadera atención á los asuntos agro-pecuarios, como lo prueba 
el hecho que honra al pueblo francés, de discutirse (creo que en 
el mes de junio último) un proyecto de ley, por el cual se intenta 
regularizar la adquisición de ganado extranjero, con el fin de 
conservar lo seleccionado del país. 

Preocúpense los agricultores y ganaderos de la formación 
de sindicatos y sociedades agro-pecuarias y conseguirán el de
bido progreso ganadero y agrícola, pues estarán libres de ven-
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der por el interés momentáneo que es lo que ahora les conduce 
á la miseria, á la destrucción de tan considerables riquezas de 
difícil reparación. 

Obrando de ese modo agricultores y ganaderos; y más que 
nada prestando los Gobiernos la debida atención á estos asun
tos de vital interés, es como todos obrarían con verdadero pra-
triofismo. 

Con el fin de que este artículo no resulte demasiado pesado 
trataremos con el mayor laconismo el tercer punto que abarca 
el mismo. 

Deben nuestros Gobiernos mirar con verdadero interés el 
problema ganadero por amor á la vida, porque dado el eleva-
dísimo precio que ha adquirido la carne en España, la clase baja 
en general y la mayor parte de la clase media, han tenido que 
someterse involuntariamente al régimen vegetariano cuyo uso, 
indudablemente, acabará por destruir la organización del obrero 
cuyas necesidades debe el Gobierno tratar de remediar. 

Para que la carne pueda estar al alcance del obrero; para que 
sufra el abaratamiento debido, es preciso que abunde, y para 
que abunde, es preciso que quien debe, preste la debida protec
ción á la ganadería para contribuir á su fomento. 

Es preciso que los Gobiernos acometan esta empresa como 
asunto de interés vital para la nación y procuren contribuir al 
mejoramiento de nuestra raza. ¿Cómo? Ya lo hemos dicho con 
antelación, fomentando nuestra ganadería, con lo cual se con
sigue el abaratamiento de las carnes y como consecuencia la 
reparación de las pérdidas orgánicas de la clase proletaria y tra
bajadora, digna de mayor estimación; pues hay que desenga
ñarse y pensar que la clase proletaria es el verdadero funda
mento de la regeneración del país. 

Es indudable que el obrero debe ser considerado y apreciado; 
porque, como fuerza viva, representa un enorme potencial. 

A los obreros, como muy acertadamente dice un ilustre Ve
terinario y fecundo escritor «hay que contarlos, organizarlos y 
robustecerlos, pues si la patria cuenta con ellos, se podrá tener 
la certeza de que España no es una nación decrépita sino una 
moza muy robusta. 

Tenemos, pues, dos fuerzas nuevas, enormes, con mucha 
savia; los patronos y los obreros que por fortuna constituyen la 
mayor masa de la nación española. 

Estas fuerzas, aunque lo parecen, no son antagónicas ni 
enemigas, sino que al contrario, se completan. Ambas tienen 
por enemigo común á todo el que se interponga para detener el 
progreso, entorpeciendo el trabajo, paralizando la circulación 
de la riqueza». 

* 
* * 

Todo lo expuesto y mucho más que callamos, por no hacer 
interminable este artículo, bulle constantemente en nuestra ima
ginación calenturienta y nacemos promesa de no cesar en nues
tra activa campaña, hasta conseguir cesen e i su si ene o é indi
ferencia los que por su autoridad y por su inteligencia, son los 
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verdaderamente obligados á señalar orientaciones para el fo
mento ganadero. 

Por hoy creo sea suficiente con lo dicho, para demostrar 
que la Veterinaria, es la que debe llevar la dirección del fomento 
ganadaro si queremos que las cosas marchen por camino recto, 
y así proporcionaremos á nuestra patria dinero, vida y gloria. 

NICÉFORO VELASCO 
Veterinario de Villarramiel, Patencia). 

Comentarios acerca de una con
sulta y unas contestaciones relacio
nadas con la ley de Epizootias y su 

reglamento 
En el periódico El Consultor de los Ayuntamientos, corres 

pondiente al 24 de agosto próximo pasado, y con el número 
139, aparece una consulta que, á dicho periódico, hace la Cor
poración municipal X. Dicha entidad manifiesta en aquélla, que 
en 1910 designó Veterinario é Inspector de camas, con arreglo á 
lo dispuesto en el artículo 95 de la Instrucción de Sanidad de 12 
de enero de 1904 y otras disposiciones concernientes al caso, 
afirmando que no existe diferencia entre las facultades y deberes 
de los actuales Veterinarios municipales y los conferidos á los 
nuevos Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias; y teniendo 
la citada Corporación hecha ya la designación de Inspector de 
carnes y Veterinario con idénticas obligaciones á las expresadas 
en la ley de Epizootias, pregunta aquella en qué forma pudiera 
eludir el nombramiento de Inspector por el presente año. 

En primer término, es preciso conocer si efectivamente, al 
proceder dicha Corporación á hacer c! nombramiento, objeto de 
la consulta, de «Veterinario é inspector de carnes ó Inspector de 
carnes y Veterinario», como consigna aquélla, se dejaron olvi
dadas en el tintero las conjunciones é, y; en cuyo caso, sería 
Veterinario Inspector de carnes ó Inspector de carnes Veterina
rio, resultando que de haberse hecho la designación en la forma 
que se indica en la consulta, de «Veterinario é Inspector de car
nes ó Inspector de carnes y Veterinario», es evidente que son 
dos los cargos que representa un mismo individuo, mientras que 
con la denominación de Veterinario Inspector de carnes ó Ins
pector de carnes Veterinario se expresa uno solamente; pero 
aun admitiendo que sea como el consultante pretende, ¿se de
terminan así los dos cargos? En modo alguno, porque el sus
tantivo Veterinario ya vaya antepuesto ó pospuesto al de Ins
pector, no determina de una manera tácita ni expresa el ejercicio 
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de ningún cargo oficial; y como con dicho sustantivo (Veterina
rio), se quiera significar el desempeño de otro cargo oficial, 
distinto al de Veterinario municipnl ó Inspector de carnes, es 
forzoso comprender que no se puede atribuir á aquél, implícita 
ni explícitamente, el servicio de Epizootias como así se quiere 
demostrar. Además, tenemos la evidencia de que casi todos, 
sino todos, los nombramientos, con contrato ó sin él, están he
chos en la forma indicada por nosotros; ó sea; de Inspectores 
de carnes veterinarios. ¿Que en nada se diferencian las faculta
des y obligaciones de los Veterinarios municipales de las de los 
nuevos Inspectores? Sí. La diferencia y no pequeña existe, con
sistiendo ésta, en que los primeros hacían el servicio sanitario y 
pecuario gratis et amore, mientras que á los segundos, la ley 
les señala un sueldo que, si bien hoy es de escasa cuantía, éste 
se irá acrecentando cuando concurran alguna ó algunas de las 
circunstancias que determina el artículo 302 del reglamento para 
la ejecución de aquélla, quedando además á los Inspectores el 
derecho de recurrir ante el Excm. Sr. Ministro de Fomento, 
siempre que éstos no se consideren bien remunerados con rela
ción á las expresadas circunstancias, refrendadas por el artículo 
304 del citado reglamento. 

En cuanto á la forma que la Corporación en cuestión desea 
hallar, para eludir la designación de Inspector por el presente 
año, vamos á permitirnos indicarle la que, aunque expuesta y 
peligrosa, es la única que puede emplear á nuestro juicio: la 
inobservancia de la ley, puesto que no le queda á aquélla otro 
recurso que el cumplimiento de ésta, siendo por consiguiente 
extemporánea la consulta según la expresión latina Post factum 
nullum consilium. 

A dicha sonsulta contesta El Consultor de los Ayuntamien
tos, invocando análogas disposicicnes que el consultante, las 
cuales, ha d?rogado el artículo 15 de la ley de Epizootias, ter
giversando además, dicho centro consultivo, los preceptos de 
ésta y su reglamento Entre aquéllas, cita el artículo 55 del regla
mento de 22 de marzo de 1906, como relacionado con el servicio 
de epizootias, lo que consideramos un lapsus calami, pues di
cho artículo sólo se ocupa de los fines del Montepío del Cuerpo 
de Veterinarios titulares y de la exacción de honorarios á los 
clientes morosos. 

Nosotros creemos que la contestación debiera haberse limi
tado á recordar á lá entidad consultante, ¡o preceptuado en el 
repetido artículo 15 de la mencionada ley, por si aquélla lo igno
raba, y á la que invitamos á leerlo para que se convenza de que 
es perder lastimosamente el tiempo, continuar buscando medios 
y pretextos para excusarse de hacer la designación de Inspector. 

El Consultor insiste en sostener que los nombramientos de 
Inspectores sólo deben hacerse en los pueblos que no tengan 
Veterinario municipal. En apoyo de esfa aseveración están los 
artículos 13 de la ley y 301 del reglamento de la misma. A esta 
acomodaticia interpretación sobran los comentarios, pues tan 
claros son el espíritu y letra de aquéllos qu: nos proporciona.i 
el argumento ad nominen 
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¿Que el servicio de epizootias seguiría cobrándolo el Veteri

nario municipal, aunque no lo desempeña? No, señor consul
tado, el Veterinario municipal no ha cobrado nunca el servicio 
de epizootias, aunque sí lo ha desempeñado, y no lo ha cobrado, 
porque ninguna disposición le autorizaba á ello. El sueldo de 
aquél, estipulado mediante contrato ó sin él, con los Municipios, 
era única y exclusivamente por los servicios señalados en el ar
tículo 53 del reglamento de 22 de marzo de 1906. 

Ahora bien, de ser nombrado también Inspector el Veterinario 
municipal (artículo 302 del reglamento), percibirá, claro está, los 
dos sueldos, según se ordena en el párrafo 3.° del precitado ar
tículo; pero no, como se afirma, para prestar «más que una vez 
el servicio». ¿Cuál de ellos? ¿El de inspección de sustancias 
alimenticias, ó el de epizootias? 

Que no ha «podido ser el propósito de la ley ni del regla
mento que el Municipio pague dos veces un solo servicio á un 
mismo individuo ó á dos diferentes» es estar en lo firme, pero 
es un error suponer (indudablemente El Consultor no debe estar 
muy bien enterado de lo que son esta clase de servicios), que 
sea un solo servicio lo que son dos con límites perfectamente 
marcados (artículo 302, párrafo 3.°), y que vamos á indicarle. El 
servicio de inspección de sustancias alimenticias que determina 
el artículo 53 del reglamento de 22 de marzo de 1906, encomen
dado á los Veterinarios municipales, y el sanitario y pecuario, 
encargado á los Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias 
que señala el 301 del reglamento de 4 de junio próximo pasado. 

Queda, pues, demostrado indubitablemente que la consulta 
carece en absoluto de fundamento legal alguno, y siendo esto 
cierto, como lo es, las contestaciones debieran haber sido enca
minadas en el sentido de hacer ver al consultante, el manifiesto 
error en que se hallaba, en vez de tergiversar los claros precep
tos de la ley de Epizootias y su reglamento. 

MIGUEL A. RUEDA 
Veterinario de Baños de la Encina (Jae'n). 

La nueva escuela de Veterinaria 
de Santiago 

Inauguración y Asamblea 
A las tres de la tarde del dia 2 del actual tuvo lugar la aper

tura á la enseñanza del grandioso edificio destinado á Escuela 
de Veterinaria de Santiago. 

Media hora antes de la anunciada para el acto empezaron á 
llegar las comisiones y diversas representaciones y entidades de 
dentro y fuera de la ciudad, 
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Un momento antes de las tres lo hizo el claustro de la glorio

sa Universidad compostelana con un buen golpe de profesores, 
á cuya cabeza figuraba el Rector Excmo. Sr. D. Cleto Tronco-
so; venían también los directores de los demás centros docentes. 

A la hora fijada en punto hízolo el Excmo. Ayuntamiento; lle
vaba el pendón de la ciudad el concejal y periodista D. Antonio 
Fernández Tafall, yendo la ilustre corporación presidida por su 
alcalde accidental Sr. Novo Campelo. Seguidamente procedió
se á la inauguración y descubrimiento de una lápida que el 
claustro de profesores dedica al gran vidente é insigne canonis
ta compostelano Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Ríos. 

El catedrático de la Facultad de leyes Dr. D. Vicente López 
Mosquera, pronunció un sentido discurso alusivo al acto, termi
nando con un voto de gracias á las corporaciones y comisiones 
presentes. 

La nueva Escuela de Veterinaria de Santiago 

Fué contestado este discurso por el Excmo. Sr. D. Avelino 
Montero Ríos Villegas, hijo del finado, el cual dio las gracias á 
los presentes y con un conocimiento poco común, puso de ma
nifiesto el brillante papel de la Veterinaria en el porvenir espa
ñol; su bienestar en naciones cultas, y su fraternidad con la me
dicina humana; fraternidad que 1 ega á la unión íntima en el te
rreno de la preparación de sueros y vacunas. 

Pasaron luego las comisisnes al salón de actos, ocupando la 
presidencia el Sr. Rector que tenía á su izquierda al Sr. Comi
sario Regio (el cual representaba en el acto al Ministro de Ins
trucción), al Sr. Secretario de Cámara D. Jerónimo Coco Mo 
rante y á D. Eusebio Molina, Coronel de Veterinaria Militar, y á 
la derecha al Sr. Comandante Osende, al alcalde y al Sr. Mon
tero Villegas. 
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Leyó una lista de adhesiones el cultísimo catedrático de la 

Escuela D. Pedro González, á la vez que lo hizo, de una lumino
sa memoria en que detalla la fundación de la Escuela y las vici
situdes porque ha pasado, haciendo atinadas consideraciones, 
de las que se desprenden grandes enseñanzas para el porvenir. 

Siguióle en el uso de la palabra el Sr. D. Eusebio Molina, 
Subinspector de primera de Veterinaria militar, que representaba 
en el acto á D. Luis Pando, Teniente general del ejército y jefe 
de la RemontJ y Cría Caballar del Reino, quien hizo una amena 
é interesantísima historia del proceso psicológico que llevó á 
Bourgelat á crear en Francia la primera Escuela de Veterinaria. 

Se levantó después á hablar el Sr. Gordón Ordás, quien hi
zo ver, ante los universitarios presentes, la enorme injusticia que 
significaba para la Veterinaria el Real decreto del Sr. Alba, en 
virtud del cual se mete á la Universidad en nuestra casa sin 
nuestro permiso, precisamente cuando la Veterinaria española 
está realizando por sí misma la más rápida evolución de su vi
da, hasta el punto de poderse decir sin hipérbole que no hay en 
España ninguna otra profesión intelectual que haya realizado en 
tan poco tiempo un esfuerzo tan grande para ponerse al nivel de 
sus profesiones similares del extranjero. Pidió como consecuen
cia que los universitarios presentes, á quienes hizo la justicia de 
suponer amantes de la justicia, unieran su voz á la de los vete
rinarios españoles, que piden de los poderes públicos respeto 
para su ciencia y autonomía para su enseñanza. Tuvo á conti
nuación calurosas frases de elogio y de merecido encomio para 
los catedráticos señores Gallego y González, verdaderos astros 
en cuyo haber puede ponerse el que hayan llevado el nombre de 
la Escuela el primero con las conquistas de la Anatomía Patoló
gica á todas las naciones de Europa, y el segundo con las de 
zootecnia á todos los rincones de la nación. También dedicó un 
recuerdo á los recién llegados catedráticos señores Respaldiza y 
Rodríguez y ai cuerpo de auxiliares, expresando su convicción 
íntima de que con un profesorado tan notable el nuevo centro de 
enseñanza responderá plenamente á sus altos fines. 

Hizo uso de la palabra luego el senador de la Universidad 
Sr. Casares. Es la tercera vez que habla en Santiago; hace his
toria de la veterinaria en esta ciudad y luego le da carácter alta
mente científico, tratando las conquistas de Pasteur en París á 
propósito del carbunco, la rabia y otras enfermedades. Dedicó 
un recuerdo al scibio é inolvidable gallego D. Maximino Teijeiro, 
relatando opiniones de él con respecto á la Veterinaria. 

Levantóse luego el Sr. Delegado Regio de la Escuela; reco
gió las últimas palabras del senador por la Universidad enalte
ciendo al benafactor de la ciudad al inolvidable Montero Ríos. 

Habló en último lugar el sabio catedrático y Rector de la 
Universidad Dr. Troncoso, dando las gracias á las comisiones 
que se dignaron asistir, haciendo seguidamente atinadas consi
deraciones con respecto á la fundación de la Escuela de Santia
go y terminando su disertación con un magistral estudio de la 
Veterinaria desde el punto de vista de la economía política gene
ral y agrícola. 
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Todos los oradores fueron aplaudidos con entusiasmo, y al 

final se dieron vivas á la Veterinaria moderna. 
Los invitados fueron obsequiados después por el Claustro de 

la Escuela de Veterinaria, con un expléndido lunch, admirable
mente servido. 

El acto fué realmente grandioso y vino á significar un tributo 
de justicia rendido por la vieja Universidad composfelana á la 
nueva Veterinaria española, La redención profesional está en 
marcha, ¡Viva la Veterinaria! 

En la sesión sucintamente relatada, el Sr. Rector, al final de 
su discurso, declaró también abiertas las sesiones de la primera 
Asamblea regional de veterinarios gallegos, que habían de con
tinuarse al dia siguiente, tres de octubre. 

Sesión del dia 3 
Se abre la sesión á las diez de la mañana bajo la presidencia 

del veterinario municipal y subdelegado de veterinaria de Pon
tevedra Sr. Rodríguez Lois, quien dirige un saludo á los asam
bleístas y dedica un recuerdo al Presidente del Colegio de vete
rinarios de Pontevedra ausente por obligaciones inexcusables, 
y al Claustro de la Escuela de Veterinaria, acabando con la lec
tura del Reglamento por que han de regirse las deliberaciones de 
la Asamblea. 

El Sr. Molina hace uso de la palabra para pedir que se pro
ceda á la elección de mesa definitiva. El Sr. Rof propone á va
rios señores para Presidentes honorarios. Se retiran seguida
mente á deliberar los Sres. Rof, Armendaritz y Pereiras y se 
suspende la sesión por cinco minutos. 

Al reanudarse, se da cuenta de la constitución definitiva de 
m-sa, en la siguiente forma: 

Presidentes honorarios.—Los ministros de Instrucción públi
ca y Fomento, el Director de la Cria Caballar, el Arzobispo de 
Santiago, el Rector de la Universidad, el Sr. Montero Villegas, 
el Sr. Alcalde de Santiago, el Sr. López Mosquera, el Sr. Moli
na y el Sr. Gordón. 

Presidente efectivo.—D. Pedro González. 
Vicepresidentes. —D. José Fernández, D. José Rodríguez 

Lois, D. José García Buela y D. José Fernández Noya. 
Secretario.—D. Eduardo Respaldiza. 
Secretario de sesiones.—D. Tomás Rodríguez, D. José Gar

cía Armendariz, D. Enrique Fernández Marín y D. J. Rodríguez 
Culebras. 

Vocales.—D. Hipólito Fernandez Várela, Don Manuel Martí
nez y D. José González Villar. 

Una vez constituida la mesa definitiva, con aprobación uná
nime de los asambleístas, se procede á entrar en las discusiones, 
previas algunas naturales y justas cortesías. 

Toma la palabra el Sr. Molina y pide un voto de gracias para 
el Delegado Regio de la Escuela de Veterinaria, Sr. López Mos
quera por su labor. 
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El Sr- López Mosquera dice que no podría hacer menos de 

lo que hizo y ofrece su cooperación decidida, calificando la nue
va Escuela como la casa de los veterinarios gallegos. 

Habla el Sr. Rof á continuación y da las gracias al Sr. López 
Mosquera por sus ofrecimientos. 

En nombre de los veterinarios civiles, lo hace D. Baldomero 
Casal, extendiendo las gracias á los compañeros organizado
res de la magna Asamblea que se empieza á celebrar. 

Ocupa la presidencia D Pedro González, dando las gracias 
por la elección. 

El Sr. Respaldiza lee una carta del Sr. Bezares, veterinario 
municipal de Vigo excusando su asistencia. Como consecuencia 
de esto, y teniendo en cuenta que el Sr. Bezares es ponente de 
un tema, la Presidencia propone, y así lo acuerda la Asamblea, 
que el Sr. Rodríguez (don Tomás) se encargue de leer el trabajo 
del Sr. Bezares. 

Lee el Sr. Respaldiza una carta del Presidente de la Diputa
ción de Pontevedra delegando en D. Manuel Otero Barcena su 
representación y otra del Sr. Presidente del Colegio de Ponte-
veira, anunciando el envío de50 pesetas para contribuir á los 
gastos que originen. También lee el Sr. Respaldiza una carta de 
D. Augusto González Besada, adhiriéndose al acto con entu
siasmo, y otras dos de D. Pedro Aramburu y de D. Dalmacio 
García Izcara excusando su ausencia. 

Después se lee el art. 29 del Reglamento y se acuerda que 
las sesiones duren tres horas, á continuación de lo cual se entra 
en la disensión del primer tema. 

Ocupa la presidencia el vice señor Fernández (D. José), te
niente coronel de veterinaria, y sube á la tribuna, como ponente 
del tema, D. Juan Rof Codina. 

Las primeras palabras del ponente son de recuerdo para el 
Sr. Montero Ríos, y después entra de lleno y con gran satisfac
ción á tratar del tema «El intrusismo en Galicia: medios de pa
liarlo y combatirlo». Define el intrusismo con arreglo á la legis
lación. Enumera los distintos intrusismos de que es víctima la 
carrera. Pasa luego á ocuparse de las causas: en primer lugar, 
la conformación geográfica del país, y así sigue con gran acier
to y elocuencia; pero no hemos de seguirle en su estudio, y lo 
mismo advertimos respecto á la labor de los demás ponentes, 
porque en el número próximo, dedicado casi por completo á es-
re magno acontecimiento, publicaremos íntegras todas 'as po
nencias, con oíros trabajos que seguramente llamarán la aten
ción de nuestros lectores: no todos los días se inaugura una Es
cuela como la actual de Santiago ni se celebra una Asamblea re
gional Veterinaria. 

Apenas ha terminado el Sr. Rof la lectura de su interesante 
ponencia, se da lectura á una comunicación del Presidente de la 
Diputación de Lugo por el Sr. Armendarifz, en la cual se habla 
de la R. O. de Gobernación prohibiendo el transporte de ganado 
á las provincias fronterizas. 

Explica el Sr. Rof el fundamento de dicha disposición y se 
muestra optimista. 



A X I O M A S D E l 
RESOLUTIVO ROJO /VITA 
Si desea usted obtener curaciones rápidas y segaras, emplee 

usted Resolutivo Rojo Mata.—Siempre obra y famas depila.— 
Allí donde otros fracasan él triunfa. Mejor que el fuego. 

(Opinión de todos los Sres. Veterinarios que lo han ensayado.) 

Algunas certificaciones de señores Profesores Veterinarios 

SAN BAUD1LLO DE LLOBREGAT (Barcelona) 
Don Juan Alcu, Profesor Veterinario de dicho punto, dice 

que es de los convencidos, no usando otra cosa en torceduras, 
exóstosis, tendonitis, etc., agregando: su pomada de usted es 
insustituible en todos los casos arriba citado. 

Conceptos prácticos, nacidos de la experiencia 

Antes de pretender dar fuego, empléese Resolutivo Rojo Mata. 
Jamás desconfíese de su acción y de su éxito. No más linimentos, 
acetes, pomadas Destférrese todo empleo de estos agentes. Con 
el Resolutivo Rojo Mata en la mano, y graduando su acción, se 
cura todo, se resuelve todo lo curable. Allí donde haya que hacer 
una revulsión ó una resolución débil ó enérgica, pero siempre pron
ta, eficaz y limpia, empléese Resolutivo Rojo Mata. No debe 
mezclarse con nada. Empléese siempre solo.La extensión,duración, 
etc. ó repetición de la untura, resolverán siempre el caso Hay miles 
de casos de curaciones á una fricción; á la 2.* ó 5.a, con intervalo 
de tiempo, no se resiste nada. En invierno como en verano con
serva siempre su pastosidad y consistencia y su acción es siem
pre-enérgica, con la diferencia de activarla un poco con fricciones 
en seco, ó aguarrás antes de darla en invierno en países muy fríos. 

¿Económico?—Nada hay que le iguale; pues con un bote 
de los pequeños se han cursdo hasta jtres casos! —No hay, pues, 
untura, por barata que sea, que le iguale. 

Important í s imo.— 7engase siempre presente al dar la 
fricción, la idiosincracia del animal qne se va á-tratar, así como 
la cronicidad del mal. El éxito puede depender de estos datos. 

Para casos y usos: Consúltense las indicaciones que van. 
Los señores Veterinarios que deseen ensayarlo, se les 

remitirá por correo certificado, libre de todo gasto, un tarro 
de prueba. 

Bote pequeño, T50 ptas. 
Bote grande, 2'50 ptas. 

Venta: en todas las Farmacias, Droguerías, y Centros de Es
pecialidades de España, sus Islas Baleares, Canarias y África 

y en casa del autor 

Gonzalo Fernández de f\ata 
La Bañeza (LEÓN) 



PRODUCTOS VETERINARIOS 
Perfeccionados, de P. Méré de Chantilly en Orléans 

(Francia) 

Ung áeiito ROJO 
DE MÉRÉ 

Único agente que substituye verdaderamente al fuego 

Precioso tópico, de un emp'eo facilísimo: obra sin dolor, 
no dejando cicatrices aunque se hagan varias curas; 
pudiendo ser graduados sus efectos, desde la sencilla 
revulsión hasta la vejigación más completa. Su aplica

ción permite al enfermo continuar trabajando 

C U R A C I Ó N R Á P I D A Y S E G U R A 
de las cojeras antiguas ó recientes; de los exostosis ó 
tumores huesosos, eorvazas, 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 MERE 

EL TESORO DEL SPORTMAN 
La mejor preparación ofrecida hasta el día para reem
plazar el vendaje de franela, para fortificar los tendones, 
evitar la aguad ura 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 

cura las enfermedades crónicas de las vías respirato
rias, asma, huélfago y enfisema pulmonar 

Bs nn precioso medicamento por sus propiededes reconstituyentes y se aconseja su em
pleo, no solo en los o»' ..lies asmáticos, sino á todos loa acometidos de enfermedades cróni
cas de las vias respiratorias y en los casos de linfatiamo, pneumonía, fiebre tifoidea, ade
nitis etc., etc. 

Como reconstituyente la ARSÉCALINE es útil y de buenos resultadas 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 
preparado renueva et apetito, favorece la asimilación de los alimentos y el dinamismo ce
lular, abreviando la convaleo jcia: asi facilita la curación devolviendo ai enfermo brío y 
vigor perdidos, llevándolo á su peso normal. 

La forma en que debe ser administrada la AESECALINB es rnny sencilla: bast * nacer 
tomar al animal, mezclada con su pienso, una • 'hprarta todas las mañanas, 

Al cabo del primer mes se . otarán tos salr «¿bles efectos de este precioso medicamento. 
. La AR8ECALINE es NOCIVA PARA EL HOMBBE. 

De venta en las principales Farmacias, ó también Diputación, 278 
BARCELONA 
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Rectifica el Sr. Armendaritz y combate los términos del se-. 
ñor Rof, proponiendo que se mande una circular confidencial á 
los gobernadores civiles. 

Pregunta el Sr. Presidente á la Asamblea si está conforme 
con lo propuesto y se levantan los Sres. Crespo, Fajardo y Fer
nández Bermudez para decir que no. 

Habla el Sr. García Buela para aclarar lo da la R. O. y dice 
después que está por discutir el tema del Sr. Rof. El Sr. Pereira 
se muestra conforme con lo expuesto por el Sr. García Buela, y 
acto seguido se entra en la discusión de la ponencia sobre in
trusismo que el Sr. Rof Codina acaba de leer. 

El primero que se levanta á hablar con este objeto es el se
ñor Fajardo, de Ferrol, quien combate al Sr. Rof en sus apre
ciaciones sobre el intrusismo y pinta con caracteres graves la 
dolencia que el intrusismo significa dantro de la profesión. 

Habla después el Sr. Pereira aludiendo á los Sres. Rof y 
Fajardo. 

Pide la palabra el Sr. Casal, de Betanzos, quien se manifies
ta contrario como el Sr. Fajardo al punto de vista expuesto por 
el Sr. Rof, y pide la unión de los veterinarios, en sociedad de 
resistencia como los obreros, para acabar con el intrusismo y 
otros males. 

D. Pedro González, que le sigue en el uso de la palabra, ma
nifiesta su creencia de que algunos asambleístas no han com
prendido el tema. Recrimina con cariño al Sr. Fajardo, aplaude 
al Sr. Casal y dice que la memoria del Sr. Rof encierra la esen
cia de lo tratado por los demás. 

El Sr. Molina pide que se solicite la instauración de varias 
paradas de sementales con una estación de caballos en la Es
cuela de Veterinaria de Santiago. Respecto al intrusismo aconse
ja que se vaya con buena preparación á los juzgados y con tes
tigos contestes. Propone que nos unamos todos y hagamos un 
fondo común: el tesoro de la veterinaria. 

Habla el Sr. García Buela y en sentido análogo. Lo hace 
luego el Sr. Respaldiza y dice que lamenta ser amigo del Sr. Rof 
porque esto tal vez sea obstáculo para abundar abiertamente en 
sus mismas ideas. El problema del intrusismo vascongado fué 
igual al gallego y hoy no existe. En su opinión, deben formarse 
sindicatos que llamarán al veterinario y no al intruso. 

Vuelve á hablar el Sr. Casal, pinta el intrusismo práctico y 
propone que se impida á los farmacéuticos despachar las fórmu
las redactadas por los «manciñeiros», proposición que lá mesa 
invita á hacer por escrito. 

El eminente catedrático D. Abelardo Gallego afirma que las 
causas principales del intrusismo son la incultura profesional y 
la cobardía. 

Habla el Sr. Magán de la manera de combatir la plaga y pide 
para ello que la guardia civil persiga el intrusismo. Derivando 
algo la cuestión, se ocupa del nombramiento de Director de la 
Escuela de Veterinaria de Santiago y propone que se procure 
que recaiga en un veterinario. 

Se entabla con este motivo un diálogo entre los Sres. Ma-
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gán y González (D. Pedro) sobre nombramiento de delegado 
Regio. El Sr. Molina aplaude el entusiasmo revelado por el se
ñor Magán y se termina el incidente. 

Por último, el Sr. Rof contesta á los impugnadores de su po
nencia. 

Se aprueban las conclusiones definitivas y se levanta la se
sión a la una menos cuarto. 

* 
* * 

Por la tarde no hubo sesión. Toda ella estuvo dedicada á la 
conferencia que el Sr. Gordón Ordás, por imposición cariñosa 
de D. Eusebio Molina, hubo de dar, sobre un tema elegido por 
el mismo ilustre veterano del periodismo veterinario español. 
Este: «Influencia social que la Escuela de Veterinaria de San
tiago puede y debe tener». 

En el número próximo publicaremos un extracto—no respon
demos de su fidelidad, por tratarse de una conferencia improvi
sada—. Y así, al menos, tendrá el mérito de ir unido á otros tra
bajos de los catedráticos de Santiago y de los Asambleístas. 

Sesión del día 4 
Empieza á las nueve y media de la mañana, bajo la presiden

cia de D. Eusebio Molina. 
El señor secretario lee una adhesión del Sr. Bezares y des

pués el acta, que se aprueba sin discusión. 
Por unanimidad se acuerda enviar un telegrama de saluta

ción á D. Tiburcio Alarcón, como último director de la Escuela 
vieja de Santiago, y otros de estímulo, para que perseveren en 
sus trabajos é investigaciones á los ilustres veterinarios señores 
Turró, Ravellat, López y Farreras. 

Después D. Tomás Rodríguez lee una hermosa ponencia del 
Sr. Bezares sobre organización del servicio de inspección de 
carnes, que hemos de publicar íntegra en el número próximo. 

AI terminarse la lectura, el Sr. Rodríguez Lois propone que 
se envíe un telegrama al Sr. Bezares felicitándole por su ponen
cia, y así se acuerda. 

El Sr. Rodríguez (D. Tomás) se levanta á hablar y empieza 
manifestando que lamenta profundamente que no esté presente 
el Sr. Bezares para discutir con él algunos puntos de la ponen
cia, para cuyo trabajo tiene frases de elogio, no obstante discre
par algo sus opiniones con las del autor. Habla de la separación 
y de la inamovilidad de los inspectores. Cree que se ganaría mu
cho con que el Veterinario municipal fuese funcionario del Estado. 
Opina que no debe aceptarse n;nguna titular que no tenga, por lo 
menos, 1.000 pesetas. Trata después e! tema desde el punto de 
vista científico con una seguridad y una suma de conocimientos 
nada comunes. Dice que el fuerte del Veterinario es la Anatomía 
patológica. Recrimina á los compañeros que traicionan la clase. 
Rechaza las ingerencias extrañas en los laboratorios de Veteri
naria municipal. E! cargo de director del laboratorio debe poder 
ser desempeñado por un Veterinario lo mismo que por otro titu-
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lado análogo. Propone que esta Asamblea se dirija al Ayunta
miento de Vigo sobre la ingerencia del director del laboratorio 
en los asuntos de la incumbencia del Veterinario inspector. Se 
ocupa finalmente del laboratorio de Madrid. 

El Sr. Pereiras se muestra conforme con el Sr. Rodríguez. 
Habla el Sr. Crespo y dice que el 80 por 100 de los Ayun

tamientos rurales no tienen Matadero, haciendo el sacrificio en 
pocilgas y á las horas que les da la gana á los matarifes. Pide 
que haya Matadero en todos los Ayuntamientos con agua é 
higiene. 

El Sr. Casal aplaude lo dicho y propone añadir otra á la 
proposición del Sr. Rodríguez pidiendo que los Ayuntamientos 
tengan gabinete micrográfico. 

Hace sabias y atinadísimas razones D. Pedro González. 
Vuelve á hablar el Sr. Rodríguez, da las gracias al Sr. Pe-

reira y contesta á los Sres. Casal y Crespo. 
El Sr. Pereira se ocupa de arbitrariedades del Matadero ocu

rridas en la villa de Carballino. 
Rectifica el Sr. Crespo y con fines altruistas propone que 

pasando de 10.000 habitantes los Ayuntamientos, haya 2 Vete
rinarios inspectores; uno para el Matadero y otro para el mer
cado. 

El Sr. Casal propone que se acuda al escándalo, saliendo á 
la calle y haciendo ver al pueblo que le envenenan. 

Rectifica al Sr. Casal D. Pedro González y se da por termi
nada esfa discusión. 

El Sr. Rodríguez Lois, que es ponente del tercer tema, sobre 
la manera de proveerse las plazas de Inspectores municipales de 
Higiene y Sanidad pecuarias, da lectura á un bello trabajo sobre 
el asunto, que también hemos de publicar, el cual se aprueba 
por unanimidad, elevando á definitivas sus conclusiones pro
visionales. 

Se empieza á tratar por los Sres. González y Armendarit del 
tema 4." «Relaciones entre la Escuela de Veterinaria, los Inspec
tores de Higiene y Sanidad pecuarias y los Veterinarios», de que 
son ponentes; pero como la discusión ha de hacerse en sesión 
secreta y en aquel momento la sesión está siendo pública, se 
acuerda suspenderla hasta- la tarde. 

Como en el número próximo hemos de publicar lo substan
cial de esta cuarta ponencia, nos abstenemos de relatar los inci
dentes á que dio lugar la discusión. 

El banquete 
El día 4 por la noche se celebró un banquete en el hotel Suizo, 

al cual asistieron unos 80 comensales. La mesa estuvo presidida 
por el señor Rector de la Universidad, que tenía á su izquierda 
al señor Alcalde de la ciudad y al Sr. Molina, y á su derecha al 
señor Comisario Regio de la Escuela de veterinaria y al señor 
Gordón. 

Durante todo el acto del banquete, que estuvo admirablemente 
servido, reinó una gran alegría entre todos. 



- 6 Q Ó -

Inició los brindis con uno muy substancioso D. Pedro Gon
zález, á quien le rebosaba la satisfacción por el éxito obtenido, 
pues él fué el alma organizadora de los actos que acababan de 
celebrarse. Le siguieron en el uso de la palabra los Sres. Rof, 
Molina, Gordón, Novo Campelo (Alcalde), López Mosquera 
(Comisario regio) y Troncoso (Rector) y en todos los brindis se 
traslucía el mismo entusiasmo y el mismo deseo de que una Es
cuela de Veterinaria y una federación que nacían de manera tan 
gloriosa siguieran su evolución con pujanza creciente. El señor 
Gordón dedicó casi todo su brindis á abogar por el Sr. Ravellat, 
á quien se tiene abandonado á su propio esfuerzo, y el Sr. Gon
zález propuso que se hiciera lo posible porque el Estado le diera 
la subvención pedida para él por dos Congresos científicos, y 
que si esto no se conseguía se estudiaran los medios para lle
varlo á la Escuela de Veterinaria de Santiago como catedrático 
extraordinario y entregarle un laboratorio para que libremente 
pudiera entregarse á sus investigaciones admirables, que tanto 
honran á la Veterinaria española. Esta proposición fué calurosa
mente aplaudida, y entre los asambleístas se inició la idea de 
abrir una suscripción entre la Clase, si fracasan las gestiones 
que van á emprenderse. 

Comentario final 
En Galicia no había hace medio año ni la menor sombra de 

Colegiación. Surgió como por arte de magia el Colegio de Pon
tevedra y en su seno se inició la idea de la Federación regional. 
Dicho y hecho. En un mismo día nacieron los Colegios de Co-
ruña, Pontevedra y Lugo y se formó la Federación de ellos, con 
un alto ideal por objetivo y un ansia grande de trabajo por 
norma. 

Este ejemplo puede servir de estímulo á las demás regiones 
aun no federadas. Ante las decisiones de la voluntad no hay 
obstáculos invencibles. ¿Qué hacen ambas Castillas, Andalucía, 
León, etc., que no se federan también? Los momentos sonde 
lucha encarnizada, y la experiencia ha demostrado que en lucha 
vencen siempre los que mejor organizados están para empren
derla. Animo y á la Federación regional, para que pronto poda
mos gritar; ¡Viva la Asociación nacional veterinaria española! 

Labor positiva 
Los Inspectores de Higiene pecuaria en acción 

Coruña.-—En La Voz de Galicia ha publicado el Sr. Rof 
Codina tres artículos muy importantes sobre «Interesantes mo
mentos para nuestra ganadería», «La Sexta Asamblea regional 
agrícola» y Obra hidráulica digna de ser divulgada». 
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También ha publicado una Circular el Gobernador civil, ins
pirada por el Sr. Rof, dando reglas acertadas para el nombra
miento de Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pe
cuarias. 

En fin, acaba de lanzar á la calle la tercera edición de su 
hermosa «Cartilla contra el carbunco bacteridiano», prueba in
dudable de su mucho mérito y del interés con que es solicitada. 

Cuenca.—El Consejo provincial de Fomento, á instancias 
del Sr. Fernández Turégano, ha hecho una edición de bolsillo, 
muy lujosa y bien presentada, de la Ley y Reglamento de epi
zootias. 

También ha publicado dicho Consejo provincial un «Me
morándum para el conocimiento de las enfermedades infecío-
contagiosas y parasitarias sometidas á la ley de Epizootias y 
sus disposiciones reglamentarias». Es autor de este trabajo, ver
daderamente notable y tan discreto que satisfará á los enemigos 
más encarnizados de la vulgarización, D. Félix Fernández Turé-
gano, que ha dado con él una nueva prueba de su talento y de 
su laboriosidad. 

Gerona.—El Sr. Verdaguer ha escrito una Carta circular 
para los alcaldes de la provincia encomiando la imporíancia de 
las inspecciones municipales de Higiene y Sanidad pecuarias y 
de las inspecciones de carnes y dando instrucciones atinadas 
para el nombramiento y pago de estos funcionarios. 

Segovia.—Gracias á las varias circulares enviadas por el 
Gobernador civil, á instancias del Sr. Portero, van nombrados 
ya en esta provincia 150 inspectores municipales de Higiene y 
Sanidad pecuarias. El mismo Sr. Portero ha practicado más de 
mil vacunaciones antivariólicas, empleando el virus diluido, sin 
que haya habido que lamentar baja alguna, lo cual ha servido 
para que algunos ganaderos retraídos ó desconfiados hayan 
aceptado y adquirido por su cuenta la vacuna. 

Debido á los muchos partidos que hay invadidos de dicha 
epizootia y la dificultad de dar á todos las instrucciones conve
nientes, ha publicado en los periódicos de la capital una expo
sición de los resultados obtenidos con la vacunación preventiva, 
y un artículo sobre la «viruela del ganado lanar» que ha servido 
para que se extienda en muchos pueblos la práctica de dicha 
medida sanitaria. 

En la estación ferroviaria ha girado frecuentes visitas é ins
peccionado el material que en pocos casos ha hallado en condi
ciones, habiendo denunciado á la superioridad las deficiencias 
observadas. 
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REVISTA bE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

H1LL(A.—V.) y HILL (A.—M.)— Investigaciones calorimé
tricas en los homeotermas.—Journal ofPhysioIogy, XLVI, 
81-103, 25 abril 1913. 
Como calorímetro, los autores han utilizado vasos de Dewar de 8 á 14 

c. c. de diámetro y de 45 c. c. de profundidad, que pueden recibir animales 
pequeños. En estas condiciones no hay ninguna pe'rdida de calórico por ra
diación, y las medidas calorimétricas se hacen determinando el calentamien
to del aire ó del agua circulante en el aparato con ayuda de galvanómetros 
registradores. 

La experiencia se puede proseguir durante días en las ratas. 
La relación de la superficie al peso, expresada por la fórmula S/P */a c s 

constante é igual á 10. Se puede, pues, calcular rápidamente la superficie por 
el peso S=10XP3- A 15 grados, una rata alimentada con bizcocho produce 
un 15 por 100 de calor más que una rata en ayunas. Si se colocan en el calo
rímetro varios animales jóvenes juntos, la pérdida de calor disminuye 40°. 
Según el autor, se trata, sobre todo, de un efecto físico, y de aquí concluye 
que los animales se desarrollan mejor á igual alimentación, cuando viven en 
común. 

WACKER Y HUECK.—Investigaciones químicas y morfo
lógicas sobre el papel de la colesterina en el organismo. 
—Archiv fiir experimentalle Pathologie und Pharmacolo-
gie, LXXI, 373-394, marzo de 1913. 
En la primera parte de su trabajo, los autores exponen cierto número de 

comprobaciones i las cuales han sometido el me'todo de dosificación de la 
colesterina de Windaus (solubilidad del complejo en los solventes, precau
ciones á tomar en la colesterina eterificada, etc.) 

La segunda parte comprende el examen histológico y químico de los su
prarrenales del hombre en estado normal y patológico. Los tenores con éte
res de la colesterina concuerdan siempre bien con las cantidades de corpús
culos birrefringentes encontrados en el análisis histológico. Por el contrario. 
es imposible obtener la menor indicación sobre la cantidad de colesterina 
libre disuelta en los diferentes lipoides celulares, por los métodos histológi
cos solos. Este hecho parece tanto más sensible, según los autores, cuanto 
que es la colesterina libre la que constituye la parte fundamental y estable de 
la insaponiflcable de las células, siendo los éteres un elemento hábil suscep
tible de variaciones. La cortical de los suprarrenales es particularmente rica 
en éteres de la colesterina en la arteriesclerosis, en las enfermedades cró
nicas del riñon, en los diabetes y en el embarazo. Por el contrario, hay dis
minución notable en todos los estados infecciosos de larga duración, en los 
grandes procesos sépticos con supuraciones, en la tuberculosis y en el cán
cer con alteración. 

El tercer capítulo de esta memoria es original de Rohler y en él se trata 
de las variaciones paralelas del tenor de los suprarrenales y de la sangre en 
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éteres de la colesterina. El autor no ha hecho dosificaciones; mide indirecta* 
mente la colesterina de los sueros por su acción protectora respecto á la he
molisis por la saponina. 

Anatomía y Fisiología 

PETITY ROYNARD.—Un caso de anomalía numérica de 
los incisivos del caballo.—Bulletin de la Sacíete céntrale 
de Medicine véterinaire, szsión del 15 de ocfubre de 1914. 

El maxilar superior tiene diez incisivos de según Ja dentición, bien des
arrollados. irregularmente dispuestos en dos hileras concéntricas. Los más 
externos de estos dientes forman u.ia saü^.ite anorm íl sobre la cara anterior 
de la arcada incisiva y parecen haber sido empujados hacia afuera por los 
más internos. Su longitud no es mayor de la normal. Sin embargo, uno de 

Fig. 1.a.—Vista de frente. Conjunto. 

ellos, una pinza, cuya convexidad anterior es exagerada, se eleva hasta el ni
vel del surco labio-gingival, inclinándose ligeramente hacia la izquierda. Su 
parte libre alcanza la longitud de 45 milímetros. 

Todos estos dientes están desgastados, pero el grado de desgaste es va
riable, según los dientes' que se miren. La tabla dentaria, cóncava en la ma
yor parte de ellos, es convexa en algunos. Dos dientes, que ocupan el lugar 
del mediano derecho no han rasado aún, mientras qae tres d; los cuatro ex
tremos han nivelado. El desgaste de los otros dientes es intermediario entre 
estos límites, 
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El maxilar interior tiene el número de incisivos más cortos á la derecha. 

Todos son triangulares y están nivelados. lo que permite atribuir al caballo 
la edad de unos dieciseis años. 

Fig. 2.a.—Vista lateral derecha 

Fig. 3.a—Vista lateral izquierda. 

Sata anomalía puede ser interpretada como resultado del desdoblamiento 
de la pinza derecha, del mediano derecho y de cada uno de los dos extremos. 

La pinza izquierda y el mediano izquierdo han quedado simples. 
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Todos estos dientes presentan caracteres muy netos de incisivos de se

gunda dentición; no hay ningún motivo para pensar en una persistencia de 
los incisivos de leche. 

Fig. 4.a—Maxilar superior. Tabla dentaria. 

Por otra parte, ya se han señalado numerosos casos de anomalías numé
ricas de los incisivos. Se observan casi siempre en el maxilar superior y el 
desdoblamiento de los incisivos solo recae en dientes de adulto. 

Los hechos relativos al desdoblamiento de los incisivos inferiores son 
mucho más raros. Sin embargo, Lafosse (Cours d'hippiatríque, París, 1772) 
y A. Qoubaux (Recueil vétérinairz, 1854) citan observaciones en que las 
dos arcadas incisivas estaban desdobladas, si bien los caballos en cuestión 
poseían 24 dientes incisivos. 

HOMANS.—Relación de los islotes de Langerhans con 
los acini pancreáticos en el curso de diferentes condi
ciones de actividad secretoria.—Proceed of /he Royal 
Society, LXXXVI, 75-87, febrero 1913. 

Las conclusiones de este trabajo histofisiológico son las siguientes: 
Los islotes de Langerhans contienen granulaciones específicas, elementos 

mitocondriales, etc. 
Si se estimula la secreción pancreática por inyecciones repetidas de se-

cretina, no se ve ninguna alteración de los islotes ni ninguna figura que 
pueda hacer creer que las células pueden transformarse en islotes; por el 
contrario, se ve, empleando métodos de coloración apropiados, que la dis
tinción entre las dos especies de tejidos llega á ser más clara que en estado 
normal. 

Si se practica cen un animal una resección del páncreas muy extensa, no 
dejándole más que la cantidad justamente necesaria para sobrevivir, no se 
ven ya, quitando el resto de la glándula al cabo de algún tiempo, vestigios 
de las transformaciones indicadas más arriba, 
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En estas condiciones experimentales las células de los islotes pierden sus 

granulaciones características, especialmente las células A de B'nsley. 
Las partes de la glándula que proliferan no parecen presentar ninguna 

neoformación de islotes. Nada demuestra que otros elementos llenen sus 
funciones. Para el autor, no se podrían dar pruebas demostrativas de que 
los islotes de Langerhans juegan un papel capital en el metabolismo de los 
hidratos de carbono, aunque un papel fisiológico de este orden debe co.i:e~ 
dárseles más verosímilmente que á las células de los acini. 

Higiene y Zootecnia 

Profesor LABBÉ.—-La purificación química de las aguas 
de bebida. Javelización y cloralización.—La Presse me
dícale, 342-345, 9 septiembre 1915. 

El tratamiento de las aguas por el cloro activo ó javelización—único que 
se ha probado para la purificación délas aguas en grande escala—consiste 
en mezclar con el líquido que se pretende depurar compuestos clorados in
estables en cantidad determinada, preferentemente hipocloritos alcalino-
terreos ó alcalinos, á causa de su solubilidad. Después de cierto tiempo de 
contacto, necesario para la esterilización por oxidación y fijación del claro 
sobre los elementos orgánicos nocivos, el agua considerada como potable 
se entrega al consumo sin otra depuración ni tratamiento. 

Las ventajas principales de este procedimiento son la simplicidad, el poco 
precio y la eficacia. 

Los inconvenientes residen en la introducción de una substancia química 
activa como el hipoclorito alcalino, cuyos elementos, bajo una ú otra forma, 
persisten en el agua de bebida, y cuya ingestión puede presentar, rápida
mente ó á la larga, algún peligro para la salud general. Otro inconveniente 
también muy grave á primera vista es e' hecho de introducir cantidades no
tables de un reactivo químico capaz de disolver los metales en el agua, que 
circula generalmente á través de tuberías de plomo, si bien Leclerc ha de
mostrado que esta disolución, aunque algo menor, la hace también el agua 
sin hipoclorito alcalino, y además que la cantidad disuelta va disminuyendo 
según se prolonga la duración del contacto, habiendo también técnicos que 
declaran que el inconveniente de la intro-'ucción de aguas cargadas de 
hipocloritos en tuberías de plomo es ilusorio, por no haber compuestos 
plúmbicos solubles en estas condiciones, y que. por el contrario, convendría 
hacer pasar antes aguas cargadas de hipocloritos por los tubos de plomo 
nuevos destinados á conducir aguas para la alimentación, porque, según 
ellos, el contacto del plomo y del hipoclorito daría lugar á la formación de 
un peróxido puro insoluble en el agua, que formaría en la cuperficie del tubo 
un barniz protector y adherente. 

Estos inconvenientes, sobre los cuales el laboratorio aun no ha dicho su 
última palabra, pueden tener un valor considerable cuando se trata de hacer 
una javelización permanente; pero ya no lo tienen en aquellos casos en que 
el empleo de los hipocloritos se hace como procedimiento de depuración 
temporal y si, en el agua así depurada, se elimina el cloro activo inuti-
lizabie. 

El punto más importante, antes de preconizar la javelización, es fijarse 
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bien en el valor de los hipocloritos como agentes de esterilización del agua. 
Y respecto á esto hay un hecho cierto: en condiciones convenientes de con
centración, de mezcla, de tiempo necesario para la reacción, los hipocloritos 
alcalinos, ó mejor, el cloro activo que contienen, son suceptibles de asegu
rar una esterilización eficaz del agua. Pero en lo que se refiere á las dosis 
que conviene emplear no existe acuerdo entre los autores. En París se admite 
actualmente que las dosis de cloro activo deben e'evarse proporcionalmente 
al enturbiamiento del agua y bien entendido que proporcionalmente tambie'n á 
la cantidad de materias orgánicas contenidas en estas aguas, y los encarga
dos de este servicio, con Dienert á la cabeza, preconizan una escala de cloro 
activo más elevada qne las propuestas hasta la fecha. Las dosis medias y 
corrientes serían de un miligramo á 1 mil., 5 por l i tro de agua á depurar y 
excepcionalmente mayores. En este servicio de París, para no pasar de la 
dosis de cloro necesaria y comprobar la destrucción del exceso de reactivo 
por el hiposulfito se utiliza un procedimiento muy ingenioso: los peces en 
general, y especialmente las truchas, son un reactivo biológico de sensibili
dad exquisita para el cloro dísuelto, y de aquí resulta que el agua en que las 
truchas no presentan ningún síntoma de malestar es un agua que se puede 
consumir sin temor alguno. El autor opina que, bajo ningún pretexto, la do
sis de cloro activo excederá de 2 á 3 miligramos por litro de agua. Asi las 
instrucciones dadas en Francia por el ministerio del Interior en 25 de sep
tiembre de 1914, previenen una dilución máxima de 0,8 miligramos de cloro 
activo por l i tro y una dilución mínima correspondiente á unos tres miligra
mos de cloro activo por el mismo volumen de agua. 

Según el autor, toda autoridad sanitaria, responsable de un territorio 
donde se hayan inhumado cadáveres y cuyos ríos, fuentes y pozos comuna
les hayan tenido ó tengan vecindades sospechosas, no dejará consumir el 
agua sin depuración, y encontrará en la javelización un medio eficaz y sim
ple, realizable en algunas horas con los medios de que cada pueblo pueda 
disponer. 

La voga de la esterilización permanente de las aguas por los agentes clo
rantes, como medida para la protección de la salud pública contra las afec
ciones de origen hídrico, que se ha extendido rápidamente por América, no ha 
tardado en procurar en dicho país la substitución del cloruro de cal y de los 
hipocloritos solubles por un agente más eficaz que ofrezca menos desventa
jas de orden físico, mecánico y pecuniario. 

Los ingenieros sanitarios de los Estados-Unidos han realizado un me'todo 
que permite utilizar directamente el gas clorado líquido. Se apoya en el dato 
de que en los hipocloritos es el cloro llamado activo el que. obrando sobre 
los elementos organizados nocivos del agua, provoca su dislocación y oxida
ción terminales. Hechas las convenientes reservas sobre la exactitud química 
y bioquímica de este razonamiento, el autor cree que se puede admitir con 
Frank C. Perkins, á quien toma los detalles siguientes, que los procedimien
tos de esterilización á base de cloro líquido son susceptibles de asegurar el 
tratamiento de las aguas más regularmente y con mayor economía. AI nuevo 
procedimiento americano se le puede dar el nombre de cloración para opo
nerlo al de javelización. 

El cloro líquido se puede adquirir fácilmente á una pureza del 99.80 al 
99,99 por 100 de cloro, que, escapándose del recipiente por gaseificacíón ins
tantánea, realiza gas cloro anhidro químicamente puro. El cloro líquido está 
contenido en cilindros de un contenido aproximado de 50 kilogramos, bien 
manejables, provisto de una válvula especial, que permite regular fácilmente 
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con la mano la corriente de cloro que se quiere utilizar. La válvula está cons
truida de manera que no permita la emisión de una corriente de gas muy 
violenta, lo que impide automáticamente los accidentes que serían debidos á 
falta de vigilancia de algún obrero. 

Toda la ventaja del procedimiento se estima en su economía unida á una 
eficacia mayor. El cloro líquido, cuya actividad es prácticamente del 100 por 
100, no da gaseificación y su disolución no da ningún gusto ni ningún olor 
al agua, sin contar conque su empleo suprimiría la influencia corrosiva del 
cloruro de cal. Según Derkins. 500 gramos de cloro líquido efectuarían una 
destrucción más eficaz de ¡as bacterias que 4 kilogramos de hipoclorito de 
cal, costando menos caro. En resumen: destrucción más completa de las 
bacterias nocivas así como de las algas y demás substancias orgánicas con
tenidas en las aguas; mínimum de embarazo de ¡os aparatos; economía de 
instalación, de entretenimiento y funcionamiento; facilidad de control: tales 
son las principales ventajas que ofrecería la cloración de las aguas como 
medio permanente de depuración en gran canl'dad de las aguas de bebida de 
los centros y de las grandes ciudades. 

Esquemáticamente, el equipo necesario para poner en marcha este nuevo 
procedimiento de cloración se divide en tres partes distintas: 1.° Un múltiple 
al cual se añaden el número necesario de cilindros de cloro; 2.° Un manó
metro especial que, colocado entre las válvulas reguladoras y el tubo de des
carga, permite, por una graduación empírica, darse cuenta, en peso, de la 
tasa del gasto de cloro gaseoso por hora; 5.° Una torre de absorción del 
gas por el agua de depuración. 

Patología general y 
Anatomía Patológica 

Profesor R. NOVO A SANTOS. -Sobre el mecanismo de 
la reacción de Wassermann. El papel de las globulinas 
en la fijación del complemento.—Revista Ibero-Ameri
cana de Ciencias médicas, n.° CXXXII, 1915. 

Aunque este interesantísimo trabajo del joven y sabio catedrático de Pato. 
logia general de la Facultad de Medicina de 3 j itiago se refiere singularmente 
á la sífilis, nosotros vamos á darle íntegro en esta sección, porque las con
clusiones que de él se desprenden son aplicables á las infecciones de los 
animales domésticos diagnosticabas por la fijación del complemento. 

Dice así: 
«Las investigaciones teórico-prácticas acerca de los fundamentos de la 

reacción de Wassermann para el diagnóstico de la sífilis han demostrado 
en forma indudable que no se trata de una reacción específica de inmunidad. 
De los tres factores que integran el primer sistema que interviene en la reac
ción, ninguno tiene carácter «específico» en el sentido biológico y, por lo 
tanto, es incuestionable que no puede considerarse la reacción diagnóstica 
de Wassermann como un caso particular de las reacciones de inmunidad, es 
decir, como un proceso químico ó físico-químico entre antígenos y anticuer
pos. El hecho, al abrigo de toda crítica seria, de que la teórica reacción de 
Warssermann no entra en el cuadro de las reacciones jnmunitarias, ya es 
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por sí solo lo suficientemente demostrativo desde el punto de vista del valor 
diagnóstico que debe concederse á un recurso que no posee carácter es
pecífico. 

Uno de los caracteres de las reacciones de inmunidad es el de ser «espe
cíficas», ó, en otros términos, el desarrollarse entre un cuerpo de propieda
des antigénicas y el correspondiente «anticuerpo» ó «antisubstancia». No 
puede ya negarse que, de los dos pretendidos factores específicos del siste
ma—antígeno y anticuerpo sifilíticos—, ninguno de ellos posee aquel carác
ter de especificidad con que acostumbramos á definir las reacciones inmuni-
tarias puras. Es evidente, por lo demás, que aun en estos casos se trata a l 
parecer de reacciones biológicas «cuantitativamente específicas»; pero es in 
cuestionable, por otra parte, que nosotros sólo podemos hablar de «reacción 
entre antígeno y anticuerpos ó cuerpos sifilíticos», empleando un lenguaje 
muy poco científico, que está en pugna con los resultados de la experiencia 
que tenemos acerca del mecanismo de la reacción. Desde este punto de vista, 
la reacción diagnóstica de Wassermann debe considerarse como una reac
ción no específica entre lipoides (el llamado impropiamente «antígeno») y 
ciertas substancias no específicas (los denominados abusivamente «anti
cuerpos y toxinas sifilíticas», y que debieran llamarse «substancias reaccio
nantes»), que se encuentran en el suero sanguíneo y que por sí solas son ya 
capaces de fijar ó absorber el complemento cuando se encuentran á una con
centración suficientemente elevada. 

Está fuera de toda duda que el «antígeno específico» puede ser substituí-
do ventajosamente por extractos alcohólicos, que no contienen ninguna de 
las substancias que entran en la composición del cuerpo del treponema. En 
su trabajo fundamental, que sirvió de punto de partida á todas las investiga
ciones posteriores, Wassermann, Neisser y Brü:k emplearon como antígeno 
para la reacción extractos acuosos de órganos procedentes de monos sifilí
ticos. Más tarde se recomendó como substancia antigénica el extracto alco
hólico de órganos de niños heredo-sifilíticos, y en particular el extracto 
hepático; pero si hasta este momento todavía podía creerse en la especifici
dad de la reacción de Wassermann, toda vez que se intentaba demostrar la 
existencia, en el suero de los enfermos, de productos reaccionóles específicos 
(los anticuerpos), sirviéndose para ello de un extracto que debía contener, al 
menos teóricamente, algunas de las substancias constitutivas del germen 
infeccioso, no fué ya posible sostener el mismo criterio á partir de aquel 
momento en que los trabajos de un gran número de investigadores (Levaditi, 
Landsteiner, etc.) demostraron la posibilidad de emplear, á título de «anfí-
geno», extractos de órganos normales (hígado, corazón, suprarrenales) y 
enfermos (extracto alcohólico de nodulos tuberculosos de hígado de vaca y 
de cobayo), y hasta extractos de productos vegetales (patata). 

Con el objeto de obtener reactivos lo más adecuados para la práctica de 
la reacción, se han preparado últimamente «antígenos colesterinados», es 
decir, extractos á los que se añade una cierta cantidad de un lipoide muy di
fundido en los organismos: la colesterina. Con la utilización de estos dife
rentes «antígenos (según los trabajos de Klein y Frank^t, la fracción activa 
del antígeno empleado en la reacción de Wassermann estaría representada 
por la lecitina, unida á pequeñas cantidades de un cuerpo afine de la yecorina 
y por colesterina libre) se obtienen resultados fundamentalmente concordan
tes, es decir, fijación del complemento en presencia de un suero sifilítico. 
Naturalmente, estos resultados son ya lo bastante significativos, porque de
muestran que las «substancias reaccionantes del suero sanguíneo» reaccio-
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han con extractos de diferente procedencia, en algunos de los cuales no 
existe ni la más mínima cantidad de productos antigénicos específicos, es 
decir, de las substancias componentes del germen infeccioso. Pero es que, 
además de este hecho, cuyo valor demostrativo es bien claro, nosotros sa
bemos que el extracto alcohólico de un cultivo puro de treponema pailidum, 
extracto que debiera ser, al menos teóricamente, el «anti'geno ideal» para la 
reacción de Wassermann, es, no obstante, menos apropósito que el reacctivo 
comunmente empleado para el diagnóstico serológico de la sífilis (Nichols y 
Craig), y según Colmer, Williams y Laubaugh, próximamente el 50 por 100 
de sifilíticos que dan reacción Wassermann positiva con el antígeno ordina
rio, no reaccionan con el extracto de un cultivo puro del agente causal de la 
sífilis. De todo este conjunto de datos se desprende la conclusión obligada, 
y que está en pugna con las nociones más sólidamente adquiridas en el te
rreno de las reacciones inmunitarias, que los resultados de la serorreacción 
de Wassermann son peores precisamente cuando se emplea el verdadero 
antígeno sifilítico puro, es decir, cuando teníamos derecho á esperar que 
fuesen más exactos. Sin embargo, puede afirmarse que si se obtienen resul
tados positivos empleando como substancia antige'nica un extracto del cuer
po del treponema, esto es debido, no á que se trate de un antígeno especí
fico. sino á que se trata d^ u i extracto lipoideo, extracto que es ciertamente 
menos adecuado que los otros reactivos en uso 

Las «substancias reaccionantes» que están contenidas en el suero de los 
individuos sifilíticos no son anticuerpos luéticos ni siquiera toxinas sifilíti
cas, según expuso Wassermann al año de dar á conocer su trabajo funda
mental. Del suero humano normal y sifilítico, así como del suero de los aní
male?, se separa por diálisis un precipitado constituido por globulinas, y que 
corresponde, en parte al menos, á una fracción del complemento, á lo que 
Ferrata ha designado con el nombre de «Mittelslück» ó «pieza media» del 
complemento. Según los trabajos de Ferrata, confirmados por otros investi
gadores, las dos piezas que constituyen la alexina son inactivas aislada
mente; pero, en cambio, resultan activas cuando se encuentran juntas en 
la mczclfj. 

Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. 

+ + + 
Amboceptur hemolítico. Amboceptor. Amboceptor. 

+ + + 
Pieza media del comple- Pieza terminal del com- MittelstUck. 

memo. plemento. + 
(Mittelslück) (Endslück) Endstück. 

Falta de hemolisis. Ausencia de hemolisis. Hemolisis. 

Cuando no se hace bien la separación de las dos piezas que integran e| 
complemento, y esto es lo que nos ha ocurrido á nosotros muchas veces, el 
producto empleado tiene siempre cierta actividad complementaria. Fué pre
cisamente una anamaüa observada al principio de estas investigaciones lo 
que nos indujo á pensar en una posible desviación de la «pieza terminal* 
por la pieza media* en exceso, estoes, un fenómeno parecido al de la des
viación del complemento por un exceso de amboceptor: pero trabajos repeti
dos, hechos en las mejores condiciones de seguridad, han demostrado la 
falta de realidad de este fenómeno. 
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Mittel 

impuro 
de 

cobayo 
Mittel. End. 
cobayo cobayo. 

Glóbulos rojos 
(vaca) 

amboceptor + ¡ l j l F 
1,2 

Jl ,3i .a 

h,8'il 
1.7' £ 

,0,5, 
0,6 
0.7Í 

Qlób. roj. + amb. +<°A 
(vaca). g | 

2.0 
2.5 

Glób. roj. - famb, 

0,5 5 
0,5) 
0,5¿ 
é,8f3 

J»4a 
' l0,5| 

' 0 , 5 ' E 

Mittel Endla. ' /„ 

0.1 

10,21 
+ 0,5 

10,6 

+ 

¡0,2,Hemo!. 
\ [parcial 
'0,2U la hora. 
0,2; 
!0,2ÍHemoIisis 
0,2, total. 
0.2' 

Otra prueba de que el complemento consta de dos factores, la tenemos en 
el hecho de que un suero inactivado por el veneno de cobre recupera su acti
vidad complementaria añadiéndole suero inactivado por calentamiento (RITZ). 
Por lo demás, el complemento inactivado por calentamiento recupera en parte 
su actividad al cabo de cierto tiempo (G.^AMENITZXI). 

Es sumamente curioso el hecho, descubierto por Vanloovbren, de que 
la «pieza media» de ciertos animales se combina con la «pieza terminal» de 
orgjnismo de diferente especie {Mittel de cobayo y End. de puerco; M. de 
cerdo y E. de cobayo) pero no con la de otros (M. de conejo con E, de co
bayo; M. de cobayo con E. de conejo). Por nuestra parte, henos realizado 
la observación de que la «pieza media» del suero humano se combina fácil
mente con el Endstiick de conejo de Indias, y que es más difícil la combina
ción entre el Mitteláz cobayo y ¡a «pieza t;r.ninj¡» del suero humano. 

Mittel. 
humano 

End. 
cobavo. 

Mittel End. 
cobayo humano 

i ,0,5¡ 

~no,6i 
0.51Hemol. 
,0,5 casi t. a 
k),5!la h. 

Glób. roj 
(vaca) 

(conejo-J0 <J 
an!ivaca).[ j '0 

10,5 total á 
(0,5)la h. 

,05¡ 
Glób. roj. +|0,6[ 

ambtor. + 0.7 
'0.8 

i0,5,Ligera 
,'0,5(hemo-

"HO^Íl isis á 
'0'5'la h. 

Acerca de las prapiedades del Mittel humano, substancia que precipita 
con las globulinas ó que se identifica con ellas, debo hacer una observación 
de gran interés para la interpretación ds! mscanismr) de la reacción de Was-
sermann. Cuando se ponen en contacto sero-globulina normal y complemen
to de cobayo, éste es fijado—absorbido—, en tal forma, que al añadir ahora 
glóbulos rojos + amboceptor hemoli'tico, no se produce nada de hemolisis. 
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Sero -globu 
lina de un 
suero nor
mal 

0,1 
1 

|0,2 

.1 
0,41 

10,5 

0,6 

\0.0 

0,5 

jo,5 

+ CompIe-|0'5fJS 
mentó de/, 
cobayo., 

(*) 

'(0,5¡ 

JO,; 

[0,5 

0,5/ 

+ Qló. r o j o s / -

+ ambptor. 

palta de herno-' 
lisis en todos 
los tubos, á 
excepción del 
ultimo (testi
go), en el que 
hay hemolisis 
completa. 

Sero 
lina de un 
suero sifi
lítico 

[0,2 

globu-L, 
de uní 

|0,05j 

0,25 

-f- Comple 
mentó de 
cobayo. 

(**) 

•Mi 
,5.-¿ 

O.5I3 

| jo IA usencia de he-
•4- Qló. rojos'.o' molisis en to-
-j - ambtor... \ ¿ ¡ dos los tubos. 

Esto, á mi juicio, tiene una importancia de primer orden, porque demues
tra que el complemento de cobayo es fijado por las globulinas del suero hu
mano, normal y sifilítico. Nj obstante, si las globulinas del suero sifilítico 
Ajan el complemento á una dosis menor que las del suero humano normal, 
esto es debido, probablemente, á que aquellas substancias albuminoideas se 
encuentran en mayor cantidad en la sangre de los individuos sifilíticos. La 
comparación de los resultados expuestos en la última experiencia con los 
consignados en el cuadro siguiente, pone bien claramente de relieve las dife
rencias cuantitativas entre el poder de fijación de las globulinas normales y 
sifilíticas. 

Sero - globu
lina de un 
suero nor
mal 

0.2 

0,1 

0,05 
+ Comple 

mentó 
+ Glób. ro

jos 
-f- ambtor... 

JFalta de hemo
lisis en el 0,2. 
Hemolisis to
tal en los res
tantes. 

0,25' 10,313 

En lo tocante á las substancias reaccionantes productoras de la reacción, 
parece seguro que no se trata de ningún anticuerpo sifilítico, ni siquiera de 
toxinas sifilíticas. En apoyo de este criterio puede citarse en primer término 
el hecho, bien conocido, de que á veces se obtienen reacciones positivas en 
sujetos completamente libres de lúes, como acontece, v. gr., en algunos ca
sos de lepra, de escarlatina, de cáncer, de leucemia, de diabetes, y en los 
anestesiad ís por el el jroformx Como, por otra parle, hay individuos clíni
camente sifilíticos que no dan la reacción, sin que por ello estemos autoriza
dos a admitir la carencia de verdaderos anticuerpos sifilíticos en su sangre, 
de aquí ya se desprende la consideración, muy importante desde el doble 
punto de vista de la teoría y de la práctica, que la substancia reaccionante 
que desvía el complemento en presencia del antígeno no está representada 
por productos específicos. 

He llamado anteriormente la atención acerca del poder de fijación ó ab
sorción de las globulinas séricas para el complemento. Ahora bien; es un 
hecho, que hemos tenido ocasión de observar repetidamente en el curso de 
estos trabajos, que es posible obtener una reacción Wassermann fuertemen
te positiva cuando operamos con globulinas, tanto normales como sifilíticas; 
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es decir, que si en sustitución del suero total empleamos una suspensión 
turbia (en agua salada) de las globulinas obtenidas por diálisis, obtenemos 
constantemente reacciones positivas. Según esto —é insisto lo que se mere
ce en la importancia del detalle—, nosotros podemos obtener una reacción 
Wassermann típica operando con sero-globulinas normales ó sifilíticas, no 
habiendo á este respecto ninguna diferencia entre unas y otras, 

Antígeno. Glóbl. sif. Compl.¡^ 

0.2 0,2 f o , r,,,. .] a! Ausencia de hemoli-
- 4-Qlób. ro). - , s ¡ 3 e n t o d o s l o s 

0,1 0,2 í¿ + a m » . tubos. ñl 0.05 0.2 ] = g 

Antígeno. Glób. norm. CompI.l,SJ 

0,2 0,2 fJS 1-S i Falta de hemolisis en 
« -j-Glób. roj.Nf los dos primeros 

0,1 0,2 IJS + amb Lá | tubos. Hemolisis 
j o / g I parcial en el últi-

0,05 0,2 S ' a ' roo-

Las dosis de complemento empleadas en todos estos ensayos son las 
obtenidas previa la titulación, empleando una dilución al '/«• de suero de 
cobayo. 

Cuando á un suero normal, previamente inactivado, se le añaden peque
ñas cantidades de globnlina normal, se obtiene reacción Wassermann + ; 
pero también se logra el rnis.tio resultado cuando se emplea un suero normal 
sin inactivar+seroglobulina. Es evidente, por Iota íto, que basta aumentar 
la cantidad de seroglobulina de un suero para obtener el fenómeno de la des
viación del complemento, esto es, prueba de Wassermann positiva. 

En vista de semejantes resultados, que concuerdan con los obtenidos an
teriormente por Smchmidt, era lógica la suposición d¿ que la reacción Was
sermann -J- era debida á un exceso de globulinas en el suero de los sifilíticos. 
Parecía, pues, deducirse de todo esto que la intervención de las globulinas 
era capital en el mecanismo de la reacción de Wassermann, máxime desde 
que sabemos que en el suero sifilítico hay una acumulación de globulinas 
(Fricdmann) (1). Como sabemos, por otra parte, que el líquido céfalo-raquí-
deo de los paralíticos generales y de los enfermos con sífilis nerviosa, cuyo 
contenido en globulinas está aumentado, da con mucha frecuencia reacción 
Wassermann -f- ; y como poseemos, además, el dato de que un exceso de 
globulinas normales fija el complemento en presencia del antígeno, de aquí 
que no resulte muy aventurada la suposición de que la substancia reaccio
nante del suero sifilítico no sea un componente luético específico, sino un 
albuminoide globulínico que se halla en exceso. Parj comprender el fenóme
no de la desviación del complemento por el suero sifilítico (en presencia de | 
antígeno), no creo yo que sea necesario recurrir á la hipote'tica explicación 
de Satta y Donati, quienes admiten alteraciones químicas ó físico-químicas 
de las globulinas sifilíticas. 

La conclusión que se desprende de todo esto, es que hay que buscar la 
causa de la positividad de la reacción en un disturbio del cambio material 

(1) En la infección tripanosomíásica del perro, Mayer ha demostrado que 
hay también un aumento de globulina y disminución de la albúmina, 
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que se traduce por una modificación cuantitativa de las globulinas séricas. 
Ahora nos explicamos perfectamente por qué se obtienen reacciones positivas 
en otras enfermedades distintas de la sífilis, en cuyos casos debe existir 
también un incremento globulínico. Si la sífilis es la enfermedad en la que 
obtenemos la mayor cifra procentual de reacciones positivas, esto es debido 
á que también es aquí más frecuente el mencionado disturbio del recambio 
material; perc, como se comprende, no hay ningún argumento que nos im
pela á negar en redondo la posibilidad de que algunos individuos normales 
presenten en ciertos momentos, ó de manera permanente, un aumento de glo
bulinas séricas, y que den, por lo tanto, reacción Wassermann positiva. Ca
be preguntar, en efecto, si muchos de esos sujetos que dan reacción positiva, 
que no tienen antecedentes ni manifestación actual alguna y que calificamos 
de «sifilíticos latentes» son, en realidad, individuos inficcionados, ó, por ej 
contrario, sujetos perfectamente normales bajo este aspecto y á quienes va
mos, no obstante, á someter indebidamente al martirio de un tratamiento an-
tisi filílico. El 59 por 100 de reacciones positivas, obtenidas por Nicolás y Ga
fé en sujetos exentos de lúes, es una confirmación práctica de esto. 

Según el criterio expuesto más arriba, criterio que está en armonía con 
los resultados experimentales y con las deducciones teóricas de otros inves
tigadores, la reacción de Wassermann no demostraría otra cosa que un in
cremento de las globulinas se'ricas. aumento que puede también encontrarse 
en otras enfermedades distintas de la sífilis, probablemente hasta en sujetos 
por lo demás completamente sanos. Es evidente, por otra parte, que el suero 
de ciertos animales desvía el complemento en presencia del llamado impro
piamente «antígeno sifilítico». Kolmer y Casselmann habían realizado la ob
servación de algunos sueros de conejos sanos que daban reacción Wasser-
mann-f-, y por mi parte he podido convencerme de la exactitud de esta obser
vación. Nadie, sin embargó, puede hablar en este caso de anticuerpos ni de 
toxinas sifilíticas, y lo único que puede deducirse de estos hechos es que en 
el suero del conejo normal existe una substancia (¿globulina?) capaz de des
viar el complemento. 

Empleando como antigeno el extracto alcohólico de corazón de cobayo, 
Giorgis ha obtenido recientemente (1915) un tanto por ciento muy elevado de 
reacciones positivas en los conejos sanos: con 0,2 c. c,, 60 por 100 de reac
ciones positivas; con 0,1 c. c , 20 por 100, y 10 por 100 con dosis de0,05 c. c. 
(en los conejos sifilizados, el tanto por 100 de reacciones positivas fué de 
58,8, 52,9 y 41,7 por 100, respectivamente). Si á esto se añade que la mayo
ría de los autores que han estudiado la reacción de Wassermann en la sífilis 
del conejo (Uhlenhuth y Mulzer, Citrón, sOsola, etc.) le atribuyen escasa im
portancia—por ¡a razón de que pueden observarse reacciones positivas en 
conejos sanos, y, á la inversa, pruebas negativas en animales con manifes
taciones clínicas evidentes—, ya puede sospecharse el valor que debe conce
derse á un nv'todo de indagación que falla en un número relativamente creci
do de casos. 

Todavía no estamos en condiciones de precisar las alteraciones del re
cambio que sobrevienen en el organismo sifilítico, pues nuestros conoci
mientos en este terreno se reducen á bien poco. No cabe dudar que los dis
turbios del cambio material que ocurren en ciertas infecciones distintas de la 
sífilis, en algunos envenenamientos exógenos y en algunas enfermedades 
constitucionales, están íntimamente relacionados con la aparición, en la san
gre, de ciertas substancias cuantitativamente anormales, capaz de desviar el 
complemento. Si entre las manifestaciones de estos disturbios figura muchas 
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veces un aumento de la fracción globulínica del suero, esto no excluye que 
puedan existir otras substancias capaces taubién de producir e! mismo re
sultado. A este propósito debo recordar un caso, publicado por Soderbergh. 
de un alcaptonúrico con Wassermann -f-, y P u e después de un tratamiento 
antisifilítico dio reacción negativa, reapareciendo los «cuerpos reaccionan
tes» á las veintitrés horas de ingerir 15 gramos de tirosina. 

Como la prueba positiva de Wassermann se observa con mayor frecuencia 
en la sífilis que en ninguna otra enfermedad, no cabe duda que está provista 
de cierto valor diagnóstico, aun cuando podamos afirmar, en vista de la ex
periencia, que la clínica continúa siendo insubstituible en estas cuestiones 
de diagnóstico y de terapia de la infección sifilítica. Por lo demás, es eviden
te que desde que se practica sistemáticamente la reacción de Wassermann, es 
cada vez más copiosa la cifra de reacciones positivas. Wassermann, Neisser 
y Brück, los fundadores del método, habían obtenido el 8 por 100 de reac
ción positiva en la sífilis primaria, 27 por 100 en la fase segunda y 22 por 100 
en el periodo terciario: pero posteriormente ha acrecido en tal forma el núme
ro de reacción -)-, que casi todos los técnicos obtienen el 100 por 100 ó poco 
menos en todos los periodos de'a enfermedad. Evidentemente, esto quiere 
decir que con los perfeccionamientos técnicos introducidos en estos últimos 
años se ha hecho de la reacción de Wassermann un re:urso tan exquisita
mente sensible en cierto sentido, que es de temer que esta misma sensibili
dad nos obligue á considerar equívocos muchos de los resultados que nos 
suministra. Es precisamente por esto por lo que considero justificado el cri
terio recientemente expuesto por Keyes, á saber: que la reacción Wasser
mann -f- no es prueba suficiente de la existencia de sífilis si no es apoyada 
por la evidencia clínica. 

Los detalles experimentales de este trabajo serán publicados más ade
lante por uno de los agregados al Laboratorio de Patología general (Si-. A. 
Oliver Frontera.)» 

Terapéutica y Toxicologia 

j . OAUTRELET.—Tratamiento de las hemorragias trau
máticas y lavado de tas heridas por el suero fisiológico 
de Locke.—La Presse medícale, 261-262, 22 julio 1915. 

La transfusión sanguínea es el método ideal para reemplazar en los suje
tos hemorrágicos la sangre deficiente, pero las dificultades de orden práctico 
que presenta han obligado á substituirla por el empleo de los sueros artificia
les, siendo el prototipo de estos sueros el suero de Locke ó de Locke-Ringer, 
cuya composición es prácticamente la siguiente: 

Cloruro de sodio 8 gramos 
Cloruro de calcio 0 gr. 20 
Cloruro de potasio 0 gr. 20 
Bicarbonato de sodio 0 gr. 20 
Glucosa 1 gram. 
Agua destilada 1C00 c. c. 
Oxígeno (ad libif) á sa/uración 
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El cloruro de sodio al 8 por 1000 da al líquido una tensión osmótica igual 
i la de la sangre y asegura la isotonia, manteniendo la hemoglobina fijada á 
los glóbulos rojos y, por lo tanto, impidiendo la hemolisis. El cloruro de 
calcio permite mantener una circulación artificial, cosa que le está impeJida 
al cloruro de sodio, pues las investigaciones contemporáneas han demos
trado que la sangre decalcificada previamente por un oxalato neutro no era 
capaz de realizar el funcionamiento del corazón aislado, y que bastaba a ña-
dirle una porción mínima de calcio para ver que se restablecía el juego de 
los sístoles. Sin embargo, una solución salina que no encierra más que los 
cloruros de sodio y de calcio no llena el objeto deseado: el corazón aislado 
que irriga se agota pronto; los sístoles son muy amplios y muy rápidos, 
pero basta añadir algunos centigramos de cloruro de potasio para obtener la 
sucesión normal y prolongada de los sístoles y de los diástoles: si el calcio 
provoca la contracción del miocardio, el potasio produce su relajamiento. 
El bicarbonato de sodio que encontramos en el Locke da al líquido la alca
linidad aparente de la sangre. La glucosa es el elemento nutrtitivo de miocar
dio y el oxígeno su alimento respiratorio. 

Desde hace quince ó veinte años los fisiólogos del mundo entero emplean 
el suers de Locke lo mismo para asegurar la circulación artificial del corazón 
que para conservar la excitabilidad de los tejidos y de los órganos aisla Jos, 
como el hígado, e! intestino, el uréter. Se conocía la experiencia de Kuliabko, 
que, veinte horas después de la muerte de un niño obtuvo, gracias al suero 
de Locke, concentraciones regulares de su corazón. En las mismas condi
ciones d' Halluin ha realizado la reviviscencia del corazón de niños re:ién 
nacidos. Pozzi refirió á la Academia de Medicina hace unos dos añ is la 
experiencia de Carret, quien, habiendo eviscerado los órganos torácicos y 
abdominales de un gato, obtuvo durante doce y quince horas, asegurando 
la circulación de suero de Locke, el funcionamiento de todos los órgams 
(contracción cardiaca, digestión y defecación por un ano artificial). 

El autor considera suficiente esta exposición para demostrar que no hay 
paralelo posible entre el suero de Locke y la llamada solución fisiológica de 
sodio al 8 por 1000, pues e'sta no posee de la sangre más que la isotonia y 
se acaba de ver que es tanto menos fisiológica cuanto más puro es el cloruro 
de sodio. Es indudable que la solución llamada fisiológica, el suero de Ha-
yem, que todas las soluciones de sodio, han prestado en clínica grandes 
servicios; pero resultaría un anacronismo científico, según Gautrelet, seguir
las considerando como soluciones fisiológicas y usarlas cono tales, igno
rando que el suero de Locke es el que realu.Ci.te tiene este valor. Este autor 
opina que el suero de Locke debe reemplazar desde luego á la llamada solu
ción fisiológica y á sus sucedáneas en el tratamiento de las anemias traumá
ticas, de las hemorragias, cualquiera que sea su causa: permitirá obtener el 
masaje del corazón, verdaderas resureeciones cardiacas en las grandes he-
morrágicas y en los heridos en estado de shock; su utilidad se impondrá y 
su utilidad será tanto más manifiesta cuanto más considerable sea la pérdida 
de sangre: no hay que olvidar que el aparte de calcio será un factor precioso 
para aumentar la coaguabilidad de la sangre, considerablemente disminuida 

en el curso de las hemorragias. 
El autor habla en su artículp. como acaba de verse, casi solo del primer 

nudo de utilización del suero de Locke considera natural, después de lo di
cho, que este líquido sea el medio de elección para permitir realizar lo que 
Delbet llamaba recientemente «el respeto de las defensas naturales». Decía 
este autor que no debe emplearse para el lavado de las heridas infectadas, 
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lo mismo que de los tejidos normales, más que soluciones de concentración 
molecular igual á la de la sangre y sin ninguna acción química sobre las cé
lulas. Que se utilicen ó no posteriormente antisépticos, el suero de Locke 
adecuado, no solo físicamente sino fisiológicamente también, al medio inte
rior, reemplazará con ventaja en los lavados y curas de los tejidos y de las 
heridas á las soluciones salinas empleadas hasta ahora: provocando la exci
tabilidad celular, abreviará la cicatrización. 

Inspección de alimen-
tos y Policía sanitaria 

P. MARTÍ.—El triquinoscopio en la inspección de carnes 
de cerdo.—Revista Veterinaria de España, IX, 210-212, 
abril de 1915. 

Las ventajas que el autor reconoce al triquinoscopio de proyección en el 
reconocimiento sanitario de las carnes de cerdo son: 1.a Que el Inspector no 
debe violentar, como le sucede con el microscopio, su posición sentada ni 
tiene que guiñar el ojo á nadie, pudiendo presenciar el desfile de las figuras 
por el cuadro de la pared enyesada ó por la tela, co i la misma tranquilidad 
y admiración que demuestran los campesinos cuando acuden á una sesión 
de cinematógrafo; 2.a El dominar de un solo vistazo y con toda claridad la 
preparación completa; 3.a La extraordinaria rapidez con que puede llevarse 
á cabo la observación, pues considera suficientes 8 minutos para hacer el 
examen de 72 preparaciones; y 4.a que la gente profana queda convencida y 
admirada del peiigro que representan aquellos gusanillos que jamás soñaron 
pudieran existir en una carne que en apariencia reúne inmejorables condi
ciones, reconociendo desde aquel instante en el inspector más mérito y saber 
que si les recitara toda la enciclopedia de Cadeac. 

BRIDÉ y BOQUET.—La importación en Francia de los 
carneros argelinos y la protección de los rebaños me
tropolitanos contra la viruela.—Boletín de la Société de 
Pthologie exotique, VII, 506,1914. 

Los carneros argelinos que han de ser importados en Francia deben ser 
vacunados previamente, y se les hace objeto de una visita sanitaria en el 
punto de embarque y otra al desembarcar, consiguic idose eliminar así á los 
individuos variolosos, lo cual permite que en Francia los rebaños ovinos 
padezcan poco la viruela. 

Desde enero de 1915 ha substituido en Argelia, á la variolización clásica. 
la vacunación antivariólica por virus sensibilizado, cuya inocuidad y eficacia 
consideran los autores demostrada experimentalmenle y atestiguada por los 
siguientes hechos de observación práctica: 1.° ausencia total de accidentes 
en una cifra de vacunación que alcanza 2.300.030; y 2.° detención, en algu
nos días, de epizootias, algunas de las cuales tenían una marcha inquie
tante, 
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Desde el punto de vista especial de la protección de los rebaños franceses 

se puede apreciar el valor del método comparando los secuestros sanitarios 
operados en el curso de la campaña de exportación argelina de 1913 con los 
de las campañas anteriores: la proporción de animales detenidos camo va
riolosos, sea en la visita de partida ó sea en la visita de llegada, sirve de 
término de comparación. En 1913 solamente fueron detenidos, como vario
losos, 13 carneros en un total de 1.027.726 vacunados exportados, ó sea 12 
por 1.000.000, En los años precedentes lo proporción de secuestros por mi
llón de variolizados exportados fué de: 91 en 1008,28 en 1909.122 en 1̂ >10,125 
en 1911 y 58 en 1913, pudiendo decirse, sin duda, que el resultado satisfac
torio de 1912 indica la eficacia del método de inmunización empleado. 

Enfermedades esporádicas 

Profesores HÉBRANT y ANTOINE. Condritis auricular 
obliterante como complicación de la otitis externa en 
el perro.—Annales de Médccine vétérinaire, LXIII, 65-68, 
febrero 1914. 

La inflamación de la cara interna del pabellón de la oreja en el perro, más 
ordinariamente designada con el nombre de catarro auricular, sea ó no de 
origen parasitario, no se limita siempre á la parte superficial de la piel, sino 
al lugar explorable de este tugamento. No se trata en todos los casos de un 
simple catarro localizado. Esta extensión mayor ó menor ó más ó menos 
profunda del trastorno depende, no solamente de la persistencia de la 
causa nosógena, sino también y sobre todo, del terreno enfermo; así se 
puede con frecuencia colocar el catarro auricular entre los trastornos provo
cados por la diátesis herpética. En este caso se concibe la dificultad de obte
ner una curación rápida y durable. En estos casos es cuando principalmente 
sobrevienen complicaciones, en cuyo número señalan los autores las si
guientes: 

1.° Inflamación del conducto auditivo externo y de la membrana del 
tímpano.—Se produce lo más corrientemente en los catarros auriculares que 
no se han cuidado ó que se están curando desde hace tiempo á causa de su 
caráeter rebelde. La inflamación de la mucosa del conducto auditivo, des
arrollada por continuidad de tejido, origina una hinchazón circular, una re
pleción de las glándulas ceruminosas y la secreción de un cerumen abundan
te que se concreta y tapona la abertura por donde deben pasar las ondas so
noras. Algunas veces el pus procedente del fondo de la concha penetra en el 
conducto, se pone en contacto con la membrana del tímpano, la corroe y la 
perfora. En uno y otro caso resulta una sordera, relativa ó absoluta. 

2.° Formación de vegetaciones poliposas en el fondo de la oreja.—Esta 
complicación es frecuente y resulta de la dermitis crónica que evoluciona en 
un tegumento papilar. En todos los catarros auriculares hay hinchazón local 
del tegumento producida por el exudado intersticial y que es capaz, cuando 
es muy marcada, no solamente de aumentar el volumen de los repliegues 
irregulares normales del fondo del pabellón, sino también de provocar la 
formación de repliegues nuevos, que obstruyen ya el fondo de la cuenca. 
Frecuentemente, después de la curación de tal catarro, persiste un espesa
miento local por dermitis crónica. El tejido conjuntivo subtegumentario toma 
también parte en este proceso, 
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5.° Inflamación del cartílago cuenca.—E\ autor ha observado reciente

mente un caso bilateral de esta condritis, que había adquirido tales propor
ciones que el fondo de la cuenca estaba completamente obliterado y que el 
animal estaba sordo. Las dos orejas eran voluminosas en su base y estaban 
sensibles á la presión; mirando el interior del pabellón se apreciaba la obli
teración, y el tacto permitía percibir, bajo los tegumentos, la presencia de 
un cartílago circular, que era el cartílago cuenca espesado considerable
mente en aquel punto y muy adherente al tegumento interno, mientras que el 
externo se podía aun deslizar. Para remediar este estado, que producía una 
sordera completa, fue' preciso quitare! cartílago hipertrofiado en el punto de 
|a oblitación. la cual se hizo previa cloroformización, sin que el aninal su
friera en su este'tica general á consecuencia de la operación, que sirvió para 
devolverle el oído. 

Cirugía y Obstetricia 

Doctor PRUNEAU.—Del canulage en la operación del ron
quido crónico en e! caballo.—BuIIetin de la Société cén
trale de médecine vétérinaire, sesión del 15 de octubre 
de 1914. 

El autor es partidario de practicar la operación del ronquido «á puerta 
cerrada». La práctica de la intubación (canulage) la mantienen la mayor 
parte de los operadores por temor á la complicación de edema laríngeo; pero 
el autor opina que esta complicación no debe temerse tanto, pues en menera 
alguna es una consecuencia obligatoria de toda intervención en do-laríngea, 
y hasta se puede afirmar que es rara, no desarrollándose, en todo caso, más 
que tardíamente, hacia las doce horas siguientes. 

La sutura inmediata no tiene ninguna influencia en la génesis del edema 
laríngeo, pero presenta un peligro real si el operador no es aséptico ó si se 
practica mal, porque, en este último caso, se expone al enfisema de toda la 
región. Por eso el autor insiste sobre la técnica de esta sutura, que es bien 
simple, pero que ha de ser rigurosamente seguida. Debe hacerse en tres pla
nos, pero el plano primero ó plano profundo es el único digno de interés y 
acerca de él da el autor los detalles siguientes: hay que servirse de catgut 
fino (núm. 0) ó de seda; hacer ¡a sutura á punto por encima, comenzando en 
medio del tiroides; descender progresivamente en la cápsula fibrosa pre-li-
roidiana, después llegar á la abertura de la membrana crico-tiroidea, donde 
las puntas deben ser muy próximas; y, en fin. terminar en el cricoides, á 
punto por encima, después de haber dado tres ó cuatro puntos en la fibrosa 
que le recubre y que, como la fibrosa pre-tiroidiana, no es masque la pro
longación de la membrana crico-tiroidea. De esta manera la coaptación será 
perfecta y no se podrá filtrar aire alguno. 

El segundo plano de suturas, en el mismo punto, se hace con catgut, y 
comprende los músculos crico-tiroideos, las aponeurosis, el tejido conjunti
vo y el panículo; y se terminan las suturas por un tercer plano cutáneo, de 
puntos separados, con crin de Florencia. 

Hay una complicación que podría obligar al operador á canular á su su
jeto: la hemorragia: Pero en este caso se trataría de una simple cánula pro
visional y no de una cánula especial. Ahora bien, si la ventriculectomia se ha 
hecho normalmente, esta hemorragia es benigna—no canulando no se priva 
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á la laringe de sus reflejos y se obliga al sujeto á expulsar su sangre y sus 
coágulos por las vías naturales. 

GR1MAL.—Quiste uterino en una vaca.—Revue vétérínaire, 
XXXVIII, 657-658, noviembre 1915. 
Se trata dé una vaca salers de unos 8 años, que ha parido prematuramen

te un ternero muerto, y como las envolturas no han sido expulsadas en tiem
po normal, se trata de practicar su extracción manual, observándose, apenas 
introducir la mano en la vagina, en la pared izquierda de esta cavidad, un 
tumor fluctuanle del volumen del puño. Este tumor quístico no dificulta los 
movimientos en nada y se prosigue la extracción. El desencajamiento de los 
cotiledones se efectúa primero fácilmente, pero b'en pronto, bajo la influencia 
de un esfuerzo de la vaca, la mano que opera es comprimida entre la pared 
uterina y una masa voluminosa que ocupa el centro de la cavidad. Este tu
mor, que no se había percibido aún. cierra el paso ahora y se opone á la pro
gresión de la mano hacia la parte anterior de la matriz. En el intervalo de 
dos contracciones, se rechaza el obstácuto, que se desliza hacia el fondo del 
útero. En este momento se derrama, por el orificio vulvar, una gran cantidad 
de líquidos fetales rojizos y fétidos. La exploración puede continuarse ya. En 
el lado derecho del cuerno uterino, y hacia su parte media, se encuentra el 
tumor comprobado un instante antes en la entrada del útero. Esta masa tiene 
una forma alargada de adelante á atrás, aplanada de un lado á otro y es del 
volumen de un grueso melón, de una longitud de unos 40 centímetros por 
20 centímetros de ancho, es lisa en su superficie y de consistencia claramen
te fluctuanle. Deslizando la mano por entre los lados de esta masa, se apre
cia que se estrecha cada vez más, hasta que se llega á su punto de inserción 
con la pared uterina, constituida por un verdadero pedículo que se deja aplas
tar entre los dedos. Se está en presencia de un enorme quiste. La secundi-
nación se termina con muchas dificultades á causa de las adherencias (abor
to y volumen anormal del útero, que se extiende desmesuradamente por de
lante y por abajo). 

Se impone la práctica de la ablación del quiste. Para esto se emplea el 
emasculador de cadena, una de cuyas extremidades se pasa alrededor del 
pedículo quístico, y luego se sierra conforme á la técnida corriente. Pero an
tes de excindir totalmente, se punciona la masa en su centro por medio de un 
trocar y sale un líquido citrino, que se evacúa por el orificio vulvar. Una in
yección de agua hervida se hace despue's y se termina el aplastamiento reti
rando la pared quística sin su contenido. El pequeño quiste de la entrada de 
la vagina se punciona simplemente. No se señala ninguna complicación en la 
hembra que se restablece rápidamente. 

Bacteriología y Parasitología 

Doctor FERRÁN—Respuesta á la nota del profesor Cal-
mete: «Investigación sobre el bacilo tuberculígeno de 
J. Ferrán».—Compíes rendus de la Société de Biologie; 
sesión del 25 de enero de 1913. 

De todos nuestros lectores son conocidos los trabajos de Ferrán, que le 
permiten transformar, mediante fases por el cobaya, en bacilos de Koch áci
do-resistentes una bacteria no ácido-resistente y completamente atóxica. 



Él v t t l i M moderoo 
Obras de que constará 

I.—«Bacteriología general», porC. López y López. 
II.—«Bacteriología especial», por C. López y Gordón Ordás. 
III.—«Sueros y vacunas (obtención y empleo)», por Gordón 

Ordás. 
IV al IX.—«Enfermedades microbianas y parasitarias de los 

animales domésticos» (seis tomos), por Gordón Ordás. 
X.—«Policía Sanitaria de los anitr ales domésticos», por Gor

dón Ordás. 
XI.—«La Sanidad veterinaria en el extranjero», por C. Sanz 

Egaña. 
XII.—«Histología normal», por A. Gallego. 
XIII.—«Anatomía topográfica del caballo», por P. González. 
XIV.—«Fisiología de los animales domésticos», por J. Teltez 

y López. 
XV.—«Higiene de los animales domésticos», por C. Sa«z de 

la Calzada y T. Rodríguez. 
XVI.—«Anatomía patológica», por A. Gallego. 
XVII y XVIII.—«Semeiología y diagnostico efínico-quirúrgieo», 

(dos tomos) por J. Morros y R. Coderque. 
XIX.—«Tratado de terapéutica», por S. Miranda. 
XX.—«Toxicología veterinaria y operaciones farmacéuticas», 

porj. Velasco 
XXI-—«Medicina Legal», por P. Martínez Baselga. 
XXII. «Enfermedades esporádicas de los solípedos», por 

S. Miranda. 
XXIII.—«Enfermedades esporádicas de los bóvidos», por 

L. Saiz. 
XXIV.—«Enfermenades esporádicas de los ovinos, caprinos y 

suidos». 
XXV.—«El perro y sus enfermedades esporádicas», por J. Hi

dalgo. 
XXVI.—«Terapéutica quirúrgica», por Gordón Ordás. 
XXVII.—«Embriología, Teratología y Obstetricia». 
XXVIII y XXIX. - «Patología quirúrgica» (dos tomos), por 

Gordón Ordás. 
XXX.- «Inspección de alimentos y bebidas», por J. Morros. 
XXXI.—«Zootecnia general», por P. González. 
XXXII.—«Racionamiento del ganado», por P. González. 
XXXIII.-^«Los équidos españoles», por J. Rodado. 
XXXIV.—«Ganado bovino español», porj. Rof Codina. 
XXXV.—«Ganado lanar, cabrío y de cerda de España», por 

J. RofCodlna. 



XXXVI.—«La cría de los pequeños animales aves roedoras), 
etc.)», por P. Pérez Sánchez. 

XXXVII.—«Industrias zoológicas y zootécnicas», por S. Aran. 
XXXVIII.—«Aprovechamiento industrial de los residuos de 

matadero», por C. Sanz Egaña. 
XXXIX.—«Cultivos forrageros», por S. Aran. 
XL y XLI.—«Derecho y legislación veterinaria» (dos tomos), 

porL. Fernández TuréganoyJ. Monserrat. 
XLII.—«La moral profesional», por Gordón Ordás. 
XLIII y XLIV.—«Historia universal de la veterinaria (dos to

mos), por Gordón Ordás. 
XLV XLIV.—«Historia de la veterinaria española» (dos to

mos), por Gordón Ordás. 

Ya está publicado el primer volumen: Bacteriología general, por C. Ló
pez y López, que se vende en esta administración al precio de 10 pesetas en 
rústica y 12 encuadernado. Los suscriptores de la REVISTA DE HIGIENE y SANI
DAD VETERINABIA pueden adquirirlo con un 20 por 100 de descuento. En todo 
caso hay que remitir cincuenta céntimos para el franqueo y certificado. 

En la publicación de los volúmenes no se seguirá el orden anteriormente 
señalado, sino que se irán publicando á medida que las necesidades lo re
quieran. 

Está en preparación el tomo X: Policía Sanitaria de loa animales domés
ticos, por Gordón Ordás. 

Oficinas de la Biblioteca: Cava Alta, 17,2.% derecha.—Madrid. 
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El ilustre bacteriólogo español comunicó este descubrimiento á la Socie

dad de Biología de París el día 29 de junio de 1912. En la sesión del 4 de ene
ro de 1915 de esta misma Sociedad indicaron Calmette y Oue'rin una serie de 
resultados obtenidos estudiando diversas propiedades de esta bacteria, di
ciendo que, contrariamente á Perrán, no habían podido tuberculizar á las co
bayas de experiencia, que continuaron viviendo b'en. y que si el suero de es
tos animales encerraba, en efecto, los anticuerpos correspondientes al bacilo 
de Ferrán, no pudo dar la desviación del complemento con los antígenos tu
berculosos. 

A estas objeciones pretende contestar el doctor Ferrán en su última nota. 
Este autor explica los resultados negativos de Calmette y Guérin por la pe
queña cantidad de cultivo inyectado, y en apoyo da su opinión cita el caso 
de cobayas que han recibido, en el curso de sus experiencias, una cantidad 
de cultivo siete veces mayor que la inyectada por Calmette y Ouérin y no 
han sucumbido á la tuberculosis hasta dieciocho meses después. Por lo tan
to, afirma que inyectando una dosis fuerte de una bacteria de virulencia re
forzada. se pueden obtener los mismos resultados que él señaló en su nota 
del 24 de junio de 1912. 

SERGENT (ED. Y ET.).—Presencia de tripanosomas en 
los bóvidos de Argelia.—Bulletín de la Société de Patho-
legie exotique. IV, 40, 11 enero 1911. 

Theiler descubrió hace tiempo, en los bóvidos del Transvaal un tripano-
soma de gran talla, y desde entonces, los tripanosomas del tipo del Try. 
Theileri se han encontrado por muchos autores (Legrain, Miyajima, Marti-
ni, etc.) en todas las partes del mundo. 

Suponiendo los autores del trabajo que analizamos, que los bóvidos 
argelinos albergarían también tripanosomas del tipo citado, emprendieron 
una serie de experiencias, que les dieron resultado positivo. Sembraron en 
diciembre de 1910 sangre de 100 bóvidos sacrificados en el matadero de Ar
gelia. tomando como medio el caldo ordinario en tubos, en la proporción de 
1 á 3 c. c. de sangre en 10 c- c. de caldo, cuya siembra la pusieron á la es
tufa á 20 grados centígrados. La sangre de los 18 primeros bóvidos no se 
desfibrinó, y en estos caso 3 no se pudo comprobar cultura. En los otros 82 
la sangre se desfibrinó antes de sembrarla, y de estos se obtuvieron 9 veces 
culturas de tripanosomas ó sea el 10, 9 por 100 de los casos. 

En los primeros cultivos, estos tripanosomas midieron 24 mieras de lon
gitud, sin contar un largo flagelo. A veces estaban reunidos en cúmulos muy 
considerables, que ocupaban varios campos del microscopio, y otras veces 
formaban fascículos abrazados longitudinalmente, sin dibujar nunca roseto
nes. Había numerosas formas en clavo ó redondeadas con un flagelo muy 
largo. Las formas de división longitudinal eran frecuentes y el numero de 
tripanosomas en los cultivos muy variable. Después de la coloración por el 
Giemsa, era imposible ver núcleos en la mayor parte de los tripanosomas. 
Las culturas aparecieron en los tubos de los cuatro días á las tres semanas 
después de la siembra. 



- f U 2 

Sueros y vacunas 
SCAFFIDI.—Sobre la transmisión del estado anafííáctico 

de la madre á la prole.—Riforma médica, 12, 96, 22 no
viembre 1913. 

El autor inyecta á cobayas hembras, sea antas ó sea durante la gesta
ción, suero de cobayo, después reinyecta de este mismo suero en las venas 
de la madre y délos hijos, un tiempo variable después del parto. 
."» El estado anafííáctico se trasmite perfectamente de la madre á los hijos, 
sea que la inyección preparante haya s:do hacha ante? del principio de la 
gestación (sensibilización pasiva de la progenitura) o sea durante ella (sen
sibilización activa). 

En este último caso, el momento en que se practica la inyección preparan
te es indiferente. 

Los hijos se mue3tran aún más sensibles qa; las maire3 inyectadas. Es 
probable que la lactancia contribuya á mantener el estado anafííáctico en 
ellos y quizá hasta á determinarlo, cono ocurre con la inmunización.. 

Doctor CAMUS.—De la esterilización de las lancetas pa
ra las sesiones públicas de vacunación.—Bulletin de 
L' Academie de Medicine, LXXIV, 1915. 

No debe emplearse nunca la misma lanceta para vacunar á dos personas, 
bien se tome la vacuna directamente de la ternera ó de otra persona, á no 
ser que se disponga de un medio seguro de esterilización, cosa que no es 
tan sencilla como parece. 

El autor ha inventado para este objeto un aparato esterilizador y distri
buidor automático de lancetas, y con él se puede esterilizar la punta de la lan
ceta, haciéndola enrojecer á la llama, de alcohol de gas (y por eso es apa
rato esterilizador); pero al mismo tiempo pone automáticamente en la mano 
del vacunador esta lanceta estéril ya fría (razón por la cual es también apara
to distribuidor automático de lancetas). 

Knfermedades infec-
ciosas y parasitarias 

DROUIN Y NAUD1NAT.—La intradermomaieinización.-
Bulletín de la Societé céntrale de médecine vétérínaire, 
sesión del 17 de diciembre de 1914. 

Este trabajo es muy interesante y estaba destinado al Congreso Interna
cional de Londres. 

Los autores creen que se exageró mucho la importancia de la hipertermia 
provocada por ciertas toxinas microbianas (tuberculina y maleina) y creen 
posible la substitución del método de reacción general, en la tuberculosis co
mo en el muermo, por otro basado exclusivamente en la reacción local, lo 
cual es de desear principalmente en los países en que los veterinarios son 
poco numerosos en relación con la extensión del territorio. 

El procedimiento de intradermoreacción que los autores emplean en el 
diagnóstico del muermo no exige toma de temperatura ni la presencia del 
veterinario más que en el momento de la inyección y en el de la toma de los 
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resultados, pudiendo practicarse ambas operaciones cuando al operador le 
convenga. 

Después de números tanteos, hechos siempre con la maleina del instituto 
Pasteur, han establecido que el grado de concentración más conveniente es 
la dilución al cuarto: 1 parte de maleina bruta en 3 partes de suero salino ó 
de agua fenicada. La dosis á inyectar de '/io de c. c. de la dilución, que re
presenta el */<• de c. c. de maleina bruta, ó sea diez veces menos que en el 
método subcutáneo clásico. El sitio de elección para la inyección reveladora 
es el párpado inferior, y el aparato más apropiado es una jeringuilla entera
mente metálica, cuerpo y pistón, de un centímetro cúbico de cabida y regula
ble por décimas de c. c , á la cual se adaptará una aguja fina y corta: de 
diez milímetros solamente. Si se procede en un gran número de animales. 
debe aplicarse sistemáticamente el torcedor de nariz. La operación se puede 
practicar en cualquiera de los dos ojos, pero resulta más fácil en el ojo 
derecho. 

En los animales sanos, como consecuencia de la inyección, no ocurre 
nada ó, á lo sumo, se produce un ligero rodete edematoso. En los muermo-
sos, por el contrario, se produce un edema voluminoso, que invade, no sola
mente el párpado inferior, sino todo el contorno del ojo, por cuyo ángulo 
interno se derrama un líquido muco-purulento más ó menos abundante. La 
reacción aparece á la décima hora y alcanza su máximum entre las 24 y las 
36 horas. A veces se producen reacciones esbozadas, pero en este caso S Í 
puede realizar una contraprueba en el ojo opuesto. Según los autores, todos 
los caballos que dieron la reacción intradérmica, aparecieron muermosos en 
la autopsia. 

BURL—Confribución al estudio de la propagación local 
del «Pentastoma denticulatum» en los bóvidos.—Schwei-
zér Archiv für lierheilkunde, 585-611, noviembre 1913. 

Ya Ostertag había demostrado que las lesiones debidas á la presencia del 
Pentastoma denticulatum eran muy frecuentes en los ganglos mesentéricos 
de los bóvidos. Buri, además de confirmar este hecho con sus experiencias, 
ha demostrado que en ganglios, aparentemente normales, es también fre
cuente observar, por el examen microscópico, ia presencia de dichos parási
tos, generalmente en número de dos, dentro de una pequeña cavidad, irregu
lar y anfractuosa, que está Ilena.de una especie de caldo formado por quilo 
y detritus celulares. 

Buri, como casi siempre Ostertag, los ganglios que encontró con lesio
nes y con parásitos fueron siempre los mesentéricos del intestino delgado, y 
lo mismo cuando los ganglios tenían parásitos sin presentar macroscópica
mente lesiones. Pero Ostertag ha descrito varios casos de invasión por el 
Pentastoma denticulatum de los ganglios del intestino grueso, lumbares é 
iliacos internos, cosa que Buri no ha podido confirmar nunca. Tampoco Buri 
ha encontrado, más que muy raramente, el parásito en los parenquimas de 
los grandes órganos (hígado, pulmón, etc.). 

Alrededor de los parásitos enquistados—y este hecho no lo había seña
lado aun ningún autor—ha encontrado Buri una abundante eosinofllia. hecho 
que no carece de importancia. 

La enfermedad suele evolucionar sin trastornos apreciables en vida, y 
teniendo en cuenta que se han señalado varios casos de ella en el hombre. 
conviene tener en cuenta todos sus detalles anato n >-?i'¡y, '>•*'; ¡3 ptrjl/4 
deberes inherentes á la inspección de carnes. 

http://Ilena.de
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LEGISLACIÓN 

Disposiciones diversas 
Ministerio de Fomento 

Estadística.—Gaceta de Madrid núm. 262 de 19 de septiem
bre de 1915. Publica el estado demostrativo de las enfermeda
des infecto-contagiosas que han atacado á los animales domés
ticos en España durante el mes de julio del año actual. 

Ministerio de la Gobernación 

Reconocimiento de ganados.—Circular de la Subsecreta
ría de 23 septiembre de 1915 (Gaceta de Madrid, núm. 268). 
Dispuesto por el artículo 6.° de la ley de Epizootias de 18 de 
diciembre de 1914, que el reconocimiento de las reses que se im
porten por nuestras Aduanas se practique por los Inspectores de 
Higiene y Sanidad pecuarias, y en atención á lo interesado por 
el Excmo. Sr. Ministro de Fomento en Real orden de 20 del 
actual, dirigida á este Departamento, sírvase V. S. disponer 
cesen en sus funciones, en cuanto afecta al reconocimiento de 
ganados, todos los Veterinarios habilitados para dicho objeto 
por este Ministerio en los puertos y fronteras de esa provincia, 
dando cuenta á este Centro de haber tenido cumplimiento esta 
disposición. Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 25 de 
septiembre de 1915. El Subsecretario, Manuel Sáenz de Que
jaría. Señores Gobernadores civiles de las provincias marítimas 
y terrestres fronterizas. 

Ministerio de la Guerra 

Ascensos— R. O. 30 septiembre 1915 (D. O. núm. 221). 
Concede el empleo de Veterinario segundo, en propuesta extra
ordinaria de ascensos, á los terceros del Cuerpo de Veterinaria 
Militar comprendidos en la siguiente relación, que da principio 
con D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala y termina con don 
Vicente Nogales de la Gala, que son los más antiguos en la esca
la de su clase y están declarados aptos para el ascenso, debiendo 
disfrutar en el que se les confiere la efectividad de esta fecha. 

Es asimismo la voluntad de S. M. que dichos oficiales conti
núen de plantilla en los destinos que sirven y sigan en las comi
siones que tienen conferidas, exceptuándose D. Tomás López 
Sánchez, que pasa al regimiento de Villarrobledp, 
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Relación que se cita 

D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, de la Yeguada 
militar. 

D. Francisco Centrich Nualart, de la Comandancia de Arti
llería de Gran Canaria. 

D. Jaime Causa Suñé, del grupo de montaña de la Coman
dancia de Artillería de Larache. 

D. Federico Pérez Iglesias, del regimiento mixto de Ingenie
ros de Ceuta. 

D. Benigno García Diaz, de la compañía núm. 3 de tropas de 
Intendencia expedicionaria en Larache. 

D. Santiago González Pascual, de la Comandancia de cam
paña de tropas de Intendencia de Melilla. 

D. Adolfo Herrera Sánchez, del regimiento Cazadores de 
Vitoria, 28.° de Caballería. 

D. Francisco Sánchez López, del décimo regimiento mon
tado de Artillería. 

D. Amado Izquierdo Mellado, de la Comandancia de tropas 
de Intendencia de Ceuta. 

D. Teófilo Pérez Urtubia, del regimiento Cazadores de Al
cántara, 14.° de Caballería. 

D. Tomás López Sánchez, del regimiento Cazadores de 
Taxdir 29.° de Caballería, al de Villarrobkdo, 23.° de dicha 
arma. 

D. Rafael de la Linde Torres, de la compañía núm. 1 de tro
pas de Intendencia expedicionaria en Larache. 

D. Ramiro Gillén Ariza, del regimiento Cazadores de Alcán
tara, 14.° de Caballería. 

D. Gonzalo María Arroyo, del regimiento Cazadores de Vi
toria, 28.° de Caballería. 

D. Francisco Blázquez Argüeso, del regimiento Cazadores 
de Alfonso XII, 21.° de Caballería. 

D. Juan Pérez Bondía, de la Comandancia de campaña de 
tropas de Intendencia de Melilla. 

D. Manuel Larrea Jabardo, del regimiento Cazadores de 
Taxdir, 29.° de Caballería." 

D. Eduardo Carmona Naranjo, del regimiento mixto de Arti
llería de Ceuta. 

D. David Fernández Novoa, de situación de excedente en la 
segunda región y en comisión en el servicio de eventualidades 
de Ceuta. 

D. Luis Arciniega Cerrada, del regimiento mixto de Artillería 
de Ceuta. 

D. Manuel Pino Calderón, de la Comandancia de campaña 
de tropas de Intendencia de Melilla. 

D. Jesús Sobrado Onega, del regimiento Lanceros de la Rei
na, segundo de Caballería. 

D. Vicente Nogales de la Gala, del primer regimiento mon
tado de Artillería. 

Clasificaciones.—R. O. 30 septiembre de 1915 (D. O. nú
mero 221). Peclara aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
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dad les corresponda, á los Veterinarios terceros del Cuerpo de 
Veterinaria Militar comprendidos en la siguiente relación, que da 
principio con D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala y termina 
con D. Vicente Nogales de la Gala, por reunir las condiciones 
que determina el art. 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 
(C. L. nüm. 195). Relación que se cita. 

D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala. 
» Francisco Centrich Nualart. 
» Jaime Causa Suñé. 
» Federico Pérez Iglesias. 
» Benigno García Díaz. 
» Santiago González Pascual. 
» Adolfo Herrera Sánchez. 
» Francisco Sánchez López. 
» Amado Izquierdo Mellado. 
» Teófilo Pérez Urtubia. 
» Tomás López Sánchez. 
» Rafael de la Linde Torres. 
» Ramiro Guillen Ariza. 
» Gonzalo María Arroyo. 
» Francisco Blázquez Argüeso. 
» Juan Pérez Bondía. 
» Manuel Larrea Jabardo. 
» Eduardo Carmona Naranjo. 
» David Fernández Novoa. 
» Luis Arciniega Cerrada, 
» Manuel Pino Calderón. 
» Jesús Sobrado Onega. 
» Vicente Nogales de la Gala. 

Destinos.-R. O. 22 septiembre 1915 (D. O. núm. 212). Des
tina á la plantilla del Ministerio de la Guerra al Subinspector 
Veterinario de 2.a clase D. Pedro Castilla Rivás. 

—R. O. 23 septiembre 1915 (D. O. núm. 213). Dispone que 
los jefes y oficiales del Cuerpo de Veterinaria militar comprendi
dos en la siguiente relación pasen á servir los destinos que en la 
misma se señalan: 

Subinspector veterinario de primera clase 
D. Pedro Sanz Caballero, ascendido, de este Ministerio, á 

Jefe de Veterinaria militar de la primera región. 

Subinspectores veterinarios de segunda clase 
D. Faustino Colodrón Panadero, ascendido, de jefe de Vete

rinaria militar de Ceuta, al mismo cargo en la séptima región. 
D. José Fernández Fernández, ascendido, de jefe dz Veteri

naria militar de la octava región, al mismo cargo en la quinta 
región. 

Veterinarios mayores 
D. Pedro Pérez Sánchez, del tercer Establecimiento de Re

monta, á la Dirección general de Cría Caballar y Remonta. 
D. Francisco Martínez García, ascendido, del regimiento Ca-
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zadores de Galicia, 25.° de Caballería, al tercer Establecimiento 
de Remonta. 

D. José Seijo Peña, ascendido, del regimiento mixto de Arti
llería de Ceuta, á jefe de Veterinaria militar de dicha plaza. 

D. Marcelino Ramírez García, ascendido, del 15.° regimiento 
montado de Artillería, á ¡efe de Veterinaria militar de la octava 
región. 

Veterinarios primeros 
D. Antonio Tutor Vázquez, del regimiento Cazadores de Tre-

viño, 26.° de Caballería, al 13.° montado de Artillería. 
D. Eloy Rodado Teatinos, de la Academia de Infantería, al 

regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería. 
D. Guillermo Espejo Mirones, del regimiento Lanceros de la 

Reina, 2.° de Caballería, al mixto de Artillería de Ceuta. 
D. Victorino Nieto Magán, del sexto Depósito de caballos se

mentales, al regimiento Cazadores de Galicia, 25.° de Caba
llería. 

D. Esteban Santos Torres, ascendido, del tercer regimiento 
de Zapadores Minadores, al de Cazadores de Treviño, 26.° de 
Caballería. 

D. Manuel Viana Gil, ascendido, del primer Establecimiento 
de Remonta, á la Academia de Infantería. 

Veterinarios segundos 

D. Juan Bravo Carbonel, del Regimiento Cazadores de Vito
ria, 28.° de Caballería, al primero montado de Artillería. 

D. Honorato Vidal Juárez, del 10.° regimiento montado de 
Artillería, al 14.° tercio de la Guardia civil. 

D. Prisciano López del Amo, del primer regimiento montado 
de Artillería, al sexto montado de dicha arma. 

D. Juan Jofre Pefit, de la compañía de Intendencia, número 3, 
expedicionaria en Larache, al regimiento Dragones de Santiago. 
9.° de Caballería. 

D. Clemente Martínez Herrera, de la Comandancia de cam
pana de tropas de Intendencia de Melilla, al 10.° regimiento 
montado de Artillería. 

D. Sabas Tejera Polo, del tercer regimiento montado de Ar
tillería, al de Húsares de Pavía, 20.° de Caballería. 

D. Enrique Esteban Martínez, del grupo de Montaña de la 
Comandancia de Artillería de Larache, al s»xfo Depósito de ca
ballos sementales. 

Veterinarios terceros 

D. Jaime Causa Suñé, de la cuarta Comandancia de tropas 
de Intendencia, al grupo de montaña de la Comandancia de Ar
tillería de Larache, en plaza de veterinario segundo. 

D. Benigno García Díaz, del 14.° tercio de la Guardia civil, 
á la compañía núm. 3 de tropas de Intendencia expedicionaria 
en Larache, en plaza de veterinario segundo. 

D. Santiago González Pascual, del regimiento Húsares de 
Pavía, 20.° de Caballería, á la Comandancia de campaña de 
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tropas de Intendencia de Melilla, en plaza de veterinario se
gundo. 

D. Adolfo Herrera Sánchez, del tercer Establecimiento de re
monta, al regimiento Cazadores de Vitoria, 28.° de Caballería, 
en plaza de veterinario segundo. 

D. José Grí Toda, del regimiento Dragones de Santiago, no
veno de Caballería, á la cuarta Comandancia de tropas de In
tendencia. 

Pensiones.—Circular del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina de 2 octubre 1915 (D. O. núm. 223). Concede las siguien
tes pensiones de Montepío Militar: 

De 1.125 pesetas anuales á D.a María Teresa Sánchez, viuda 
del Veterinario 1.° con sueldo de mayor D.José Vizcaíno Rada. 

De 625 pesetas anuales á D.a María Cavida Marqués y á do
ña Saturnina Hourcade Hernández, viudas respectivamente de 
los veterinarios primeros D. Juan Téllez López y D. Juan Coder-
que Navarro. 

Recompensas.-R. O. 4 octubre 1915 (D. O. núm. 223). 
Concede una mención honorífica al veterinario primero D. Ma
nuel Medina García, autor de un folleto titulado «Cartilla de mi
croscopía». 

—R. O. 21 septiembre 1915 (D. O. núm. 213). Concede la 
Cruz de 1 .a clase del Mérito Militar con distintivo rojo por los 
méritos contraídos en el hecho de armas realizado en Jenak-el-
Bibán y Cudia-Riba el dia 15 de octubre de 1914 al veterinario 
primero D. Matías Cabeza García. 

AUTORES Y LIBROS 
Leyendo papel impreso 

C. CADEAC—Patología interna.—Tomo VIII, veinticinco 
de la Enciclopedia veterinaria, edición española.—Un 
volumen en 4.°, de 599 páginas, con 18Í figuras intercala
das en el lexto, 6 pesetas en rústica y 8 encuadernado. 
Casa editorial de D. Felipe González Rojas, Rodríguez 
San Pedro, 9. Madrid. 

En este tomo se continúa el estudio de las enfermedades de 
la piel, iniciado en el tomo anterior, y se aborda el estudio de 
las enfermedades del sistema nervioso y de las meninges. 

El método que el ilustre catedrático de la Escuela de Veteri
naria de Lyon desarrolla en su obra magna, es ya bien conocido 
de todos y no hace falta insistir sobre su importancia pedagó
gica y científica. Gracias á su costumbre de ir estudiando cada 
enfermedad en los diferentes animales domésticos, su «Patología 
interna» es una verdadera enciclopedia de Patología comparada 
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y la obra de consulta más documentada que se ha escrito sobre 
la materia. 

Este libro por sí solo, que honra sobremanera á la Veterina
ria, bastaría para justificar la importancia de la Biblioteca creada 
gracias al esfuerzo de Cadeac. Son ocho tomos de Patología 
especial interna, que á la pereza pueden parecer demasiados; 
pero que cuando se tiene el propósito de adquirir sólida ilustra
ción sobre la materia, saben todavía á muy poco. 

No recomendamos su adquisición á nuestros companeros, 
porque nos consta que es innecesario. La Enciclopedia de Ca
deac, anda en manos de todos, y se puede decir sin hipérbole 
que ha contribuido de manera principalísima á la resurrección in
telectual de la Veterinaria española, motivo por el cual el señor 
González Rojas merece la gratitud de toda la clase, por haberse 
arriesgado á servir traducida esta Enciclopedia al público de ha
bla castellana. 

F. 

GACETILLAS 

El Concurso de granados de Nova.— Se ha celebrado este importante 
concurso y ha constituido un triunfo más para el Sr. Rof y Codina. 

Constituyeron el Jurado: como presidente. D. Jenaro Blanco, alcalde de 
Noya, y vicepresidente, D. José' Barreiro Ces, alcaide de Lousame. Vocales, 
D. José Martelo, D. Manuel Suárez Mayo y Don Manuel Hermoso, concejales 
del Ayuntamiento de Noya. 

Y actuaron de Jurado técnico: D. Leopoldo H. Robredo, director de la 
Granja Agrícola Regional; D. José Antonio Isaac Romero Rodríguez, subde
legado de Veterinaria del partido; D. Constantino Fernández, veterinario ti
tular de la ciudad de Riveira y de Puebla, y D. Fortunato García Ibarra, vo
cal del Sindicato Cámara Agrícola de La Coruña; Secretario, D. Juan Rof 
Codina, inspector de Higiene y Sanidad pecuaria de la provincia. 

Se dieron numerosos premios á reses de las siete secciones establecidas 
y unos diplomas de honor á bueyes fuera de concurso. 

El Concurso de Lugo.—También ha sido un gran éxito este concurso, 
celebrado con motivo de las fiestas y ferias de San Juan. 

Los Sres, Armendaritz y Rof demostraron una vez más que saben mucho 
de estas cosas y que á ellos se debe en gran parte el resurgir pecuario de 
Galicia. 

Carta abierta.—Se nos ruega la inserción de la siguiente carta: 
tSr. D. Palmado García Izcara.—Madrid. 
Muy Sr. mío: En el periódico El Progreso Agrícola y Pecuario de 30 de 

junio del corriente año, primero, y posteriormente en un folleto, cuyo conté-
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nido, según reza la cubierta del mismo, se extrajo del «Boletín del Instituto 
Nacional de Higiene de Alfonso XIII», correspondiente al mes de junio próxi
mo pasado, he podido enterarme del alto honor que ha tenido usted á bien 
dispensar á mi trabajo «Jennerianas». cuyas conclusiones parece no concuer-
dan con las obtenidas por usted en un serio y minucioso trabajo experimental 
practicado en dicho Instituto, cosa que no tiene nada de particular, pues us
ted no ignora que en esta clase de comprobaciones suele haber discrepan
cias, hijas del modo, forma, sitio, elementos, voluntad, etc., que concurren 
en su ejecución; pero asi y todo, he de agradecer cordialmente la intención 
que le movió á usted á practicar el control de mi labor, que no fué otra que 
la de felicitarme efusivamente, teniéndome que quedar por esta vez sin su va
liosa felicitación, dado lo negativo del resultado; ¡qué le vamos á hacer! pa
ciencia y otra vez será. 

Atenúa en algo mi derrota, decretada por el Instituto de Alfonso Xlll.el he-
choque mi trabajo fué entregado al mundo científico, con honrada finalidad, 
para que lo estudiara, comprobara, etc., sin que su autor ofreciera un pro
ducto medicicinal de fórmula secreta para su explotación mercantil; de mane
ra que mi proceder fué de una transparencia indiscutible, pues no lo guió 
idea alguna de lucro y sí la de ser útil á la Humanidad. 

Ahora bien; sentado este principio, he de decirle que yo no debo contes
tar ni al folleto ni á la nota que ha tenido á bien dedicar á mis «jennerianas», 
pero muy en breve lo efectuará un compañero nuestro, que ha tenido ocasión 
de ensayar mi linfa en unos cuantos cientos de cabezas lanares, y cuyos re
sultados, dada su gran extensión, han de tener, necesariamente, un valor 
más positivo que los obtenidos por usted en un corto número de reses lana
res, que dicho sea de paso, deberían pertenecer á alguna especie de anima
les hemacrymas; tal fué la insensibilidad térmica observada por. usted en las 
reses inyectadas. 

Diga usted, D. Dalmacio: ¿no sufriría usted los efectos de ofuscación 
cuando practicaba el control de mi trabajo? Pregunto esto porque bien pu
diera ser se ha'lase usted en el mismo estado psíquico que cuando presentó 
el célebre trabajo en el Congreso Antituberculoso verificado en Zaragoza en el 
mes de octubre de 1908, trabajo cuyas conclusiones, altamente beneficiosas 
á los ganaderos y peligrosas para la salud pública, levantaron la protesta 
unánime del Congreso, reprobando dichas conclusiones en la sesión de 
clausura del mismo, quedando la Veterinaria, en tan memorable sesión, á la 
altura de las cloacas y usted en una situación nada envidiable. 

Pero, en fin, no hagamos memoria de cosas tristes y quedamos que muy 
en breve se contestará á sus apreciaciones á mis «Jennerianas». 

No he de hacer punto sin manifestar á usted que con objeto de felicitarle 
efusivamente por su gestión como Director de la Sección de Bacteriología 
del Instituto de Alfonso XIII, dirigiré una instancia al señor Ministro de la 
Gobernación para que se sirva ordenar á quien corresponda, verifique una 
visita de inspección, con el fin de comprobar que la Dirección y los trabajos 
de dicha Sección Bacteriológica se adaptan á las exigencias actuales de la 
Ciencia, y los productos que la misma expende reúnen las condiciones debi
das para la aplicación á que se destinan. Caso que el resultado sea satis
factorio (como así lo espero), procederé á felicitarle de todo corazón; pero si 
desgraciadamente el resultado fuese negativo y dicha inspección corrobora
ra lo que de público se dice, entonces, D. Dalmacio, no habrá más remedio 
que hacer histjria desde la entrada de usted (por méritos) en dicho Ins iluto 
hasta nuestros días, para dar una satisfacción al publico, que es el que paga, 
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y á la Clase médico-veterinaria para que sepa á qué atenerse; ya es hora que 
comenzemos á levantar caretas y á derribar falsos ídolos. 

Aprovecha esta ocasión para reiterar á usted el testimonio de su conside
ración más distinguida, s. s.. q. e. s. m.. 

FRANCISCO SUGHAÑÉS 

Barcelona, septiembre, 1915. 

Una nueva preterición.—Mientras el reglamento de Epizootias, cariño
samente, obliga á los inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias á vacunar 
gratuitamente todas las consultas zootécnicas que les hagan los ganaderos, 
el Ministerio de Instrucción pública crea una cátedra retribuida de «Zootec
nia y Alimentación» en la nueva carrera de Peritos Agrónomo-Industriales 
de la nueva Universidad de Murcia y se la regala á los ingenieros agróno
mos. 

Esta es una preterición más que se hace á la Veterinaria española y es, al 
mismo tiempo, otra prueba de que en España hay dos profesiones compelen-
tes en zootecnia: los veterinarios, maestros en zootecnia gratuita, y los in
genieros agrónomos profesores de zootecnia pagada. 

Y asi nos luce el pelo. 

Una modificación. En la última reunión celebrada en Pamplona por el 
Colegio provincial de veterinarios navarros, se tomaron los siguientes 
acuerdos; 

«Primero. Disolver el Colegio oficial de Veterinarios de Navarra. 
Segundo. Constituir bajo la presidencia del Sr. Luna una nueva Sociedad 

que se denominará Asociación Veterinaria Navarra; y 
Tercero. Nombrar una comisión compuesta por los señores D. Pascual 

Luna, D. Antonio Ciordia, D. José M.° Dornaleteche y D. Florencio Gráva
los, con amplias facultades para organizar en la forma que crean más conve
niente la antedicha Asociación». 

Celebraremos que esta nueva Asociación sea digna continuadora de la 
anterior, que se disuelve únicamente para que puedan acogerse á ella algu
nos de los veterinarios navarros que no podían entrar en la otra. 

Labor plausible.— Con el título de «Charla agro-pecuaria» viene publi
cando en El día de Patencia unos artículos de vulgarización muy intere
santes el veterinario de Villarramiel D. Nicéforo Velasco, por los cuales muy 
cordialmente le felicitamos. 

Muy agradecidos—El Sr. Qordón Ordás ha regresado de Galicia en
cantado de aquellos compañeros, que se han excedido con él en atenciones 
y amabilidades de todo linaje. 

Lo mismo en Coruña que en Santiago y en Vigo que en Lugo (donde dio 
una conferencia en el Círculo de Artesanos) los veterinarios le colmaron de 
obsequios, que agradece profundamente y le ligan con un lazo más á aque
lla región espléndida y admirable. 
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Enhorabuena y pésame.—Después de brillantes oposiciones, ante un 

tribunal muy competente, ha obtenido la plaza de Inspector jefe del matadero 
de León el joven é ilustrado veterinario D. Nicostrato Vela, á quien felicita" 
mos por su triunfo y le deseamos que siga las huellas de su antecesor. 

Casi al mismo tiempo que esta noticia, recibimos otra, que afecta al mismo 
interesado, aunque de manera bien distinta. El. niño Manuel Valentín Vela, 
apenas llegar á la vida, la abandonó. A su padre D. Nicostralo y á su madre 
D.* María Zanetty enviamos la expresión de nuestro pe'same por esta 
desgraeia. 

Substitución.—Por no habérsele concedido permiso al Sr. Gordón Or-
dás para ir á formar parte del Tribunal de oposiciones formado para juzgar á 
los aspirantes á la plaza de Inspector jefe del matadero de León, aquel Ayun
tamiento acordó que fuera substituido por D. Ramón Coderque, con lo cual 
salieron ganando el Tribunal y los opositores. 

Una burla.—El Real Decreto de Gobernación de 11 de enero último, res
pecto á la jubilación de los Subdelegados, está siendo letra muerta, al menos 
por lo que se refiere á Veterinaria. 

Todos los dfas estamos recibiendo cartas de Subdelegados en que se nos 
quejan de que su expediente de jubilación no acaba de resolverse. 

Últimamente nos escribe D. José Hernández, veterinario de Castalia (Ali
cante), que tiene 85 años de edad y lleva 33 de Subdelegado del distrito de 
Alcoy, quien tiene aprobado el expediente, incluso en el ministerio de la Go
bernación, sin que hasta la fecha haya recibido ni un céntimo correspon
diente á su jubilación. 

¿Es que hay el propósito de burlarse de los Subdelegados? ¿No hay na
die que meta en cintura á los autores de eslas demoras? Llamamos la aten
ción del señor Ministro de la Gobernación sobre este asunto para que pro
cure ponerle pronto el remedio adecuado. 

Presidente honorario.—Hemos recibido, á nombre del Sr. Gordón Or-
dás, un título de Presidente honorario del nuevo Colegio de Veterinaria de la 
provincia de Cáceres. 

Mil gracias por la inmerecida distinción y ya saben aquellos queridos 
compañeros que pueden disponer libremente de nosotros para todo cuanto 
signifique defensa de los intereses de la clase. 

Un veterinario.—Un veterinario joven é ilustrado se ofrece, en condi
ciones muy módicas, como auxiliar de un laboratorio bacteriológico ó para 
dirigir una estación pecuaria. 

Para informes dirigirse á la Administración de esta Revista. 

Muchas gracias.—Un gran número de revistas profesionales han pro
digado con exceso los elogios al Sr. Gordón Ordás con motivo de sus últi
mas conferencias. 

Muchas gracias á todos esos queridos colegas por su amabilidad, 



- 6 5 3 -
Enhorabuena.-D. Elias Salgado, veterinario de Buitrago (Madrid) y 

buen amigo nuestro, ha contraído matrimonio con la bella Srta. D.a Victorina 
Gutiérrez. Deseamos á los nuevos esposos una eterna luna de miel. 

Nuevo servidor.—Nuestro buen amigo D. Saturnino Benito Bardón, 
Veterinario de Águilar de Campos (Valladolid) y su esposa D." Aurelia Te
jero, experimentan en estos momentos la alegría de haber visto nacer á su 
primogénita Josefina. Mil felicidades. 

Los veterinarios de Valladolid.—Bajo la presidencia del Sr. Campón. 
y con asistencia de un gran numero de colegiados, celebró sesión el Colegio 
oficial de la provincia de Valladolid. 

Hizo uso de la palabra, en primer término, el presidente, para saludar á 
los colegiados allí presentes y al Sr. Vidal Alemán, presidente del Colegio 
de Patencia. En sentidas frases dio conocimiento del fallecimiento del cole
giado D. Cipriano Manrique, pidiendo se hiciera constar en acta el senti
miento que á todos los asociados ha causado la muerte de compañero tan 
querido. 

Se aprobaron las cuentas del año anterior. 
Se trataron asuntos de transcendental interés par i la clase, entablándose 

animada discusión cuando se dio á conocer la dimisión tota! de la Junta di
rectiva. Hicieran uso de la palabra hasta consumir los turnos reglamenta
rios, los Sres. Campón, Vidal Alemán, Sanz, Calvo, Izquierdo, Olivar, Beato 
y Estévez, y quedaron nombrados: presidente por aclamación, D. Agustín 
M. Campón, y por mayoría, vicepresidente, D. Félix Estévez; secretario, don 
Melitón Olivar; vicesecretario, D. José Izquierdo; tesorero. D. Antonio Esco
lar; contador, D. Wenceslao Berrocal, y vocal, D. Luciano Beato. 

Se aprobó la admisión de dos veterinarios que solicitaban su ingreso en 
el Colegio. 

Y después de exponer el Sr Vidal Alemán, en un elocuentísimo discurso, 
la necesidad de una Federación Regional castellana y contestar el presidente 
á todos los que habían hecho uso de la palabra, se levantó la sesión. 

Es de desear que cuaje pronto la idea de la Federación de Castilla y no 
se dé el caso deque el corazón de España sea el último en latir para esa la
bor transcendental. 

En 40 años de ejercicio profesional no ha conocido otro mejor.— 
Guijuelo (Salamanca). Así habla D. Arturo López, de Guijuelo, asegurando 
que el RESOLUTIVO ROJO MATA es un verdadero tzsoro de Veterinaria, no 
teniendo rival en su clase, haciendo uso diariamente de él, por sus sorpren
dentes efectos y no citando los casos de curaciones por ser muy numerosos. 

Ejemplo bueno. El Ayuntamiento de Manzanera (Teruel) nombró ins
pector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias en el mes de julio y desde 
entonces lo paga puntualmente por mensualidades. 

En este ejemplo debieran inspirarse todos los Ayuntamientos de España 
en vez de andar con tiquis miquis para los nombramientos, 
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Nuevos pecuarios.—Ya han sido colocados los cinco primeros números 

de las úllimas oposiciones á Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias de 
la siguiente manera: D. Santiago Tapia, Alcañices; D. Esteban Antón, Puig-
cerdá; D. Tomás Pérez de Tudela, Farga de Moles; D. José Gracia, Valencia 
de Alcántara; y D. Juan Carballal, Benasque. 

Nuestra enhorabuena á todos. 

Vacantes de veterinarios titulares.—En la Junta de Gobierno y Patro
nato del Cuerpo de veterinarios titulares se ha recibido noticia de las siguien
tes vacantes de veterinario titular. 

PUEBLO PROVINCIA 
SUELDO ANUAL 

Pesetas 

Olivera Cádiz 750 
Puebla de Salvador Cuenca 200 (1) 
La Serna Madrid 90 
Cutanda Teruel 90(2) 
Ladrunan Ídem 90 
Linares ídem 90 (3) 
Villacarralón Valladolid 90 
Aguaron Zaragoza 200 
Arándiga ídem 90 
Munébrega ídem 90 

(1) Por titular con los agregados de Olalla y Collado Valverde, y la plaza 
de Inspector pecuario con el sueldo que determina el reglamento. 

(2) Por titular é Inspector pecuario. 
(3) Por idem é idem idem, recayendo los dos cargos en el mismo faculta

tivo. 



ESCALILLA DEL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR 

Situación del personal en el día 10 de Octubre de 1915 

Subinspectores de primera 
(Coroneles) 

lIMolina I 14 6 55 
2|S. Caballero 19 10 55 

|D. G. Cría Caballar. 
|jfc. 1." rgión. v vcal.Jta.Ftiva. S M. 

Subinspectores de segunda 
(Tenientes Coroneles) 

Mut 
Conti 

,H. Morillas. 
Carralero... 
Cruces 
Castilla 
Colodrón... 
Fernández .. 

7 10 55 
5 3 54 
29 12 55 
24 12 54 
26 11 55 
2 12 55 
15 2 60 
24 8 57 

Jefe 6.'reglón. Csión Insto. H Mtar 
Jefe 4." región. 
Re mp'azo enfermo. 
Escuela S. Guerra. 
Jefe 2." región. 
Ministerio de la Guerra.-
1' f • 7.a reglón. 
Jefe 5,* región. 

Veterinarios mayores 
(Comandantes) 

Urbina 
Iglesia (de la) 
Aragón 
Aciu 
Grado (del).. 

7 9 55 
1 2 54 

28 12 55 
5 10 56 

25 2 59 

M'nister'o de la Guerra 
Yeguada militar. 
Jefe 5.* región. 
Jefe W«lil|p. 
Insto. H M Con. Jefe 6.' región. 

Reselló 
Rajas, 
Peñalver 
M. Quesada.... 
PérezSánchez.. 
Viedma 
Alonso (L.).. . 
Castro 
Negrete 
M. García (F.). 
^eijo (José). 

11 5 57 
1 12 57 

18 11 59 
18 10 55 
1 8 61 

29 11 62 
51 7 62 
18 10 62 
12 11 61 
9 5 65 

12 3 70 
Ramírez I 2 6 6 4 

Jefe Baleares. 
Jefe Canarias. 
4.* Remonta Caballería. 
Enfermaría Melilla. 
D -pcci^n gene a Cría Caballar 
4." Depósito Sementales.-
5 ° Depósito Sementales 
2 ° Remonta ^e Caballería. 
R empico p r enfermo-
5.* Remonta de Cabsllería 
J*fe Ceuta. 
Jefe 8.* reglón 

Veterinarios primeros 
(Capitanes) 

Alcañiz 
Muro (Cándido). 
Montón 

26 2 69 
1 12 64 
26 4 72 

Servicio Aeronáutica. 
Farnesio. 
Pontoneros. 



4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Pisón 
López Martin 
Cabeza 
López (M.) 
Usua 
Aknso (Víctor)... 
Valles 
Perales 
Bustos (de) 
Tejedor 
Fariñas 
Pérez Baselg» 
CsbePero 
Salceda 
Seljo (Alfredo)... 
G. Sánchez 
Pé- ez Velasco 
Issei 
Ga'cía Neira 
Rincón 
Engclmo 
Lage 
Beílid 
Carballo 

B'TTSÍ..:. 
V m (.'e) 
Cuevas 
Lo*a 
Fspada 
Rigal 
G. Roldan 
Gátnez 
Blanc 

16 
6 

10 
2 

27 
15 
17 
27 

1 
28 
6 
4 
7 

14 
17 
15 
6 
7 

12 
7 

\¿ 
15 
20 
20 

8 75 
1 67 

10 67 
6 63 
9 68 
6 68 

11 68 
2 64 

12 62 
2 64 

12 67 
4 74 

12 69 
6 68 
8 71 
6 79 

3 3 76 
19 8 6S 
27 11 70 
2 3 61 
18 4 65 
18 6 68 
18 10 65 
28 2 71 
10 5 66 

Compañía S. M. Melilla. 
E'Cu< la Certral de Tiro. 
Fuerzas indígenas Lsrache. 
3,* Remonta Caballería. 
1." Mon*af¡a Artillería. 
Grupo 'Caballería Larache. 
Tetuán. 
1." Compañía Intendencia. 
6.° Depósito Sementales. 
Princesa. 
Parqie Sari¿ad Militar. 
5." Montarla Artillería. • 
1." Mentado Artillería. 
2 "Bigada1 ' D Visión 
Brictvp Irfprtería Cf uta. 
Villavicioea. 
Compañía Intendencia Cap* Melilla 
Smtiego. 
2.° Depósito Sementales. 
Vil'erroble'o. 
5 "Mortadr* Artillería. 
Servicios Sanite rios, Melilla. 
Yeguada militer. 
l . 'Brig. División Melilla. 

Escuela Equitación. 
Rpginvento A illerfa de Si'io. 
8.° Montado Artillería. 
Regimiento Art." M<-nt." Melilla. 
9.° Montado Artillería. 
E.v*'i tiiBlídfde'» ( t uta 
Espaita. 
1." Remonta Caballería. 
7.° Montado Artillería. 

37 
38 
59 
' 0 
41 
42 
43 
44 
•'5 
4R 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
?() 
71 

Panero. 
Blfts(de) 
F. Muñoz 
Oñate 
López Moretón 
Tutor (A) 
Muñoz ; 
Muro (Emilio) 
Alvsrez ( C . ) . . — 
Carballar.. . . . . . . 
Romero 
Estévanez 
Coderque(L.) 
Miranda 
G. de Segura 
Ibars 
Igual 
Bonal 
Rey 
Martínez (F. J . ) . . . 
García (G.) 
Ochando 
Rodado 
Carrillo 
Paez 
Simón 
M. Velasco 
Barbancho 
Elvira 
O talé 
Español 
Fuente (de la) 
Sobreviela 
Huerta 
Medina 

13 
17 
17 
28 
4 
4 
7 
19 
15 
50 
15 
21 
27 
7 
14 
17 
27 
4 
50 
5 
26 
27 
1 
7 
18 
2 
29 
14 
28 
4 
16 
18 
11 
12 
24 

11 69 
12 76 
2 72 
7 70 
4 72 
5 56 
10 75 
11 66 
4 65 
9 65 
10 75 
12 69 
6 69 
4 74 
3 66 
3 66 
5 67 
6 75 
5 70 
12 63 
2 74 
5 69 
12 67 
11 65 
2 77 
1 71 
11 66 
6 70 
8 69 
5 80 
5 75 
2 82 
9 81 
10 80 
12 87 

Vitoria. 
Móntese. 
Victoria Eugenia. 
10.° Montado Artillería. 
Servicio Sanitario Larache. 
13.° ontado Artillería. 
11.° Montado Artillería 
Grupo Montarlo Com.* Art.* Melilla 
Rpmenta Artillería. 
2." Com.a Intendencia. 
Borbón. 
Aca^mia de Caballería. 
2.° Mort'ado Artillería 
E. Escolta Real. 
Talavera. 
Dep sito Semertal"' Artillería. 
Enfr rmería ganado Me'illa. 
Numancia. 
Ministerio de la Guerra. 
2." Brigada Infantería Melilla. 
14 Tercio Guardia Civil. 
Rerronta Artillería. 
R ina. 
Rey. 
Servicios Sanitarios Melilla. 
Fuerzas indígenas Melilla 
Taxdirt. 
Exc. y C. Yeguada Militar. 
Alcántara. 
Regimiento Telégrafos. 
Fi ezras regalares indígenas n.° 5 
Escuadrón Menorca. 
Castillejos. 
Instituto Higiene. 
Compañía Sanidad Militar Ceuta. 



Sánchez (F.). 72 
75 G de B'as (R.). 
74 Saraza, 
75 Cosmen., 
76 Balmase^a 
77 García (E.) 
7» Ponce 
79 E°pejo 
80 G. Cobacho 
81 Alorso (E.) 
82¡G. de Blas (L.). . . 
85 Guerrero 
84Uguet 
85,Pérez Moradillo.. 
86 Telaría 

- 87'L Remoro 
88 García Cuenca... 
89 Carda (Alberto).. 
90 L'evot 
91 Barrio (del) 
92 Hernández (E.) . . . 
95 Corbin 
94 Coya 
95 M. Amador 
98 Solé 
97 Nieto 
98 Martín Furriel 
96 Aquilué 

100 Santos 
101 Viana 

12 7 82 
2 285 
1 5 85 

10 10 81 
1 5 84 

9 78 
9 86 
4 86 
6 79 
5 8 8 

12 86 
5 86 

10 84 
14 12 82 
15 4 86 

6 89 
9 11 82 

19 11 87 
4 87 
9 81 
5 85 
2 88 
5 88 
2 86 

9 10 86 
21 5 86 
27 9 85 
15 12 86 
5 8 84 

51 12 87 

2 
4 
5 

26 
6 

21 
26 
2 

18 

5 
19 
2 
2 

22 
27 

Alfonso XII. Lararhe. 
2 a Remon'a Caballería. 
Sagunto. 
5.° Montado Artillería. 
Lusitania. 
Brigada Sanidad Militar. 
4." Remonta Caballería. 
Academia Infantería. 
Comandancia Intendencia Ceuta. 
4.° Mo» íado A'-'iüería. 
Academia Artillería. 
Exc. Comisión Parque Móvil Ceuti 
Albuera. 
^nría Crlstin». 
2.° Reg A'tillPtíf) Montaña. 
Pavía. 
Excedente Com. Lab. Bac. Tánger 
i .* Brigada de Cazadores. 
1 ° Depósito cemf"tBle». 
12." Montado Artillería. 
." Montado de Artillería. 

3.°Detósirod St mentales. 
Comandancia Intendencia Larache. 
Escuadrón O zadores Tenerife. 
Galicia. 
Gfllclp. 
Alfors^XIII. 
Almansa. 
Trevifn. 
Academ'a Infantería. 

Veterinarios segundos 
(Primeros tenientes) 

Cervero. 

(E.) . . 

1 
2 Saba'el.. 
3 Desviat.. 
4 Ga'gMIo. 
5 SobreVi'la 
6 Mondéjar 
7 Dornaleteche 
8 Martín Serrano. 
9 Hergueta 

10 ' uras (de) 
11 Abadía 
12 Mainar 
15 Causi 
14 Gallardo 
15 Alarrón 
16 Saez 
17 Arroyo 
18 Bravo 
19 Cabello 
20 Guillém 
21 Vidal • 
22 López del Amo. 
25 Salazar. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
50 

Martínez (G.). 
Espejo 
Martínez ( V ) . 
Plaza 
Planells 
Osorio 
Tutor ( J ) • • • • 

11 85 
11 80 
2 89 
9 87 
6 86 
2 87 
8 85 
9 85 
6 85 
4 «5 

12 69 
9 85 
6 85 

11 90 
1 87 
5 85 
4 89 

10 83 
90 
90 
90 
91 
95 
90 
92 
91 
90 
90 

m 

2.° Zapadores. 
12." Montado Artillería. 
Com." Artillería Mallorca. 
Rey. 
7." Montado Artillería. 
5.° Mortado Artillería. 
Almansa. 
Victoria Eugenia. 
2 ."Tercio Guardia Civil. 
A a ema delng'nierof. 
Com." Artillería Menorca. 
Regimiento Ingenieros Melilla. 
Fuerzas Regulares indígenas. 
Nu^arc'a. 
1." Ren-onta Caballería. 
9.° Montado Artillería. 
Sagunto. 
1 " M o M a r - o ' r t H e r i ' 
2 s Rrmonta de Caballería. 
8." Montado Artillería. 
4Te>vi Gtindia riv 1 

6 ° Mont8do Artillería. 
2." RemoMa Caballería. 
2.° Montado Artillería. 

° Depósito Sementales. 
4.' Remonta Caballería. 
Comandarcia Inten Camp. Melilla. 
María Oí istina. 
Fuerzas 'egu'sres indígenas, n.* 3. 
Academia Ingenieros. 



51 Roca 
521 O s a (de la). . . 
53 Jiménez ( S ) . . 

Crespo 
Menchen 
Respaldiza 
Morales . . . . . . 
Cali le vi! la 
Gómez Bargo. 
García Ayuso 
Jofre 

34 
55 
56 
37 
?8 
39 
40 
41 

42 

43 

44 
•5 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
SU 
60 
61 

López Cobos. 

Pérez Calvo.. 

Más 
Martínez ( C ) . 
Bustos (de)... 
D''az 
Tejera 
González (S.). 
Esteban 

H.Salduefla.. 
Trocolí 
Alvarez (E.). 
Castro 
Pérez Martín. 
García (Pío).. 
Cirujano 
Soler 
Cerrada 
Satué 
Jiménez (A.). 

5 
22 

1 88 
7 91 

27 3 90 
18 5 89 
8 12 91 
15 7 92 
7 7 89 
24 10 92 
7 6 89 
19 6 9' 
7 7 90 

12 2 92 

24 1 92 

18 9 90 
23 11 91 
16 7 94 
27 1 91 
5 12 90 
18 5 88 
19 4 85 

5 4 85 
10 4 86 
8 8 8* 
29 6 88 
20 10 b7 
11 7 89 
27 8 87 
11 9 89 
3 10 89 
30 2 89 
22 1 90 

Tetuán. 
Princesa. 
Móntese. 
4 o Montado Artillería. 
Enfermería garpdo Me'illa. 
4." Zapadores Ceuta. 
Escuadrón G. Canaria. 
Eventualidades Ceuta. 
ralicif. 
A'buera. 
Santiego. 

Comp." exp. n." 2 Intendencia Ceuti 

1 Montado A'ii'leria. 

Talavra. 
!0.° Matado ¿rtille-fo. 
Espafla. 
Acedenra de CfbíHería. 
Pavía. 
Vil'av ciosa 
6,° Depósito de Sementales. 

3.° Pemonta de Caballería. 
Regt.° Art.' Montaña Melilla. 
Principe. 
Talayera. 
6." Montado de Artillería. 
Fuerzas indígenes Lareche. 
4 ' Montado Artillería. 
Comandancia Intendencia Melilla. 
Grupo Caballería Larache. 
Cmcia. de Campaña Int.* de Melilla. 
Comandancia Inten. Camp. Melilla 

62 A. de Pedro 
65 López Maestre... 
64 Molina (A.) 
65 Seguí 
66 Cuevas 
67 Bernardín 
*8 0rtizde Elguea.. 
f 9 Juarrero 
70 Estévez , . . 
71 Cpstejón...-
72 Centrich 
73 Causa 
74 Pérez Iglesias 
75 García (Benigno). 
76 González (P.) 
77 Herrera 
78 Sánchez. López... 
79 Izquierdo 
f 0 P . Urtubia 
81 López Sánchez... 
82 Linde (de la) 
?5 Guillen Ariza 
t4 Arroyo (Gonzalo). 
85 Blázquez 
86 P. Bondía 
87 Larrea 
88 Carmona 

) Glmbernat 
90 F. Novoa 
91 Arciniega 
92 Pino 
95 Sobrado 
94 Nogales 

4 5 85 
15 8 92 
7 9 90 
27 1 91 
1 8 85 
5 5 89 
5 8 68 
26 7 92 
13 1 89 
25 10 93 
28 7 95 
3 5 95 
26 11 88 
15 8 95 
9 2 94 
25 1 92 
17 9 95 
4 11 93 
22 7 92 
51 1 90 
6 6 9i 
29 4 91 
14 1 90 
20 9 92 
24 6 92 
15 10 91 
11 10 91 
23 8 91 
13 10 85 
7 10 89 
19 5 86 
20 6 88 
29 4 S7 

R.° Artillería Montaña de Melilla. 
Rf g'miento de Telégrafos. 
Grup' I-g'nierosLarache. 
E«rua ron Mfllorcp. 
Tax4;r. 
13.° Montado Artillería. 
Rgto Art." Voit ña Melilla. 
Com." Art." y Parque móvil Ceuta. 
Com.' Intendencia Larache. 
Yeguada Militar. 
Comardancia Ari.'Gran Cantria. 
Comandancia Artillería Larache. 
Rgto. Mixto Ingenieros Ceuti». 
Com.'pxp." n.°3 Int." Larache 
Com." Intend.* Campaña Melilla. 
Vitoria. 
10." Montado Artillería. 
Comandancia Intendencia Ceuta 
Alcántara. 
Villar'oblc *o 
2 * Remonta Caballería 
Alcántara. 
Vitoria. 
Alfonso XII. 
Comandancia Int.* Camp.* Melilla. 
Taxdirt. 
Regto. Mixt" Artillería Ceuta. 
C« mardB'ck Artillería Tenerife. 
Alfonso XIII. 
Regimiento Mixto Art.* Ceuta. 
Cmcia. Campaña Int.* Melilla. 
Reina. 
1.° Montado de Artillería 



Veterinarios terceros 
(Segundos tenientes) 

1 Hernando 
í T Saura 
SjGri 
4 Qorrias 
5 Carda 
6 F. Losada — 
7Ciadradn Gutiérz. 
8 Rodado Leal... 
9 Cuadrado Calvo 

10 Bentosa 

16 3 93 
2 4 94 
5 7 92 
9 7 93 
3 12 93 
6 4 93 
27 7 93 
30 3 96 
13 6 95 
10 12 92 

Lusitania. 
depósito Sementales Art'Uerle. 

4." Comandan' ÍB Intendencia. 
9." Mont8do Artillería 
Academia Intendencia. 
Castillejos. 
Farnesio. 
12." Montado de Artil'eria 
Alcántara 
Vitoria. • 

Veterinarios provisionales 
(Segundos tenientes) 

Vilalta 
López Sánchez. 
Antelo 

23 11 90 
30 8 90 
7 1 90 

Borbón. 
Talavera. 
Eacuela Central de Tiro. 

Jk. los veterinarios militares. 
La Administración deesta Revista ruega á los veterinarios militares que están suscritos á ella que tengan la 

amabilidad de comunicarle sus traslados, con indicación, no solamente del Regimiento á que son destinados, sino de la 
población en que aquéj está de guarnición, pues este es el único modo de evitar retrasóte, confusiones y devoluciones 
de números. 



r l U S L L O L (REGISTRADO) 
El mejor apote terapéutico y antiséptico para la ¡ 

Curarión rápida y segura 
de toda clase de heridas, ulceraciones, trayectos fistulosos, tumores sinovia-
le*, flemones indurados, inflamaciones, esguinces, reumatismos, disten
siones mu rutares, asma, anginas, herpes, catarros crónicos, lamparones, 
arestines, gabarro*, carbunclos, vejiga'-, espundias, epiteliomas, eáneer y 
toda c'a'e de neoplasma". 

E' "_HULLOL e s sumamente notab'e y está perfectamente com-
probpdf si eficacia centra las gusaneras, cojeras y mal de pezuña (glo-
foped ) • 

E' H U L L O L c u r a rápidamente la sarna, roña, wagro y demás 
derma'o î  qn ^p?reren en !a piel de los perros, caballos, bueyes y 
anirrp'»>s en gererrl. 

Todo» losp-ofesores que lo han usado regularmente en tus Clínicas so
bre miles de enjermos, lo han reconocido de una eficacia y virtud absoluta 
maravi osa. 

_ _ _ _ en todas las Farmacias, Drogue-
B x f l | | I Í « % Í fias y Centros de Específicos de 
B 1 U H U Í España, Cuba, Méjico y Repúblicas 

Suri-Americanas 
[ De 300 aramos, j Pesetas 4'00 ] r . 

FRASCO! » 125 * ( > 2'50 C o n f a z a ? P m c e ! 

/ Pequeño . . . ) > l'OO ( Para s u u s o m e J o r 

Fuera de España aumentan los gastos de portes, Aduanas,etc. 
VENTA X>óvo7 M a r t í n v P a Alcalá-9 

al por mayor WY1CJL l M C i r i I I l y V>. MADRID 

1 

OBRAS DE SANTOS ARAN 
Zootecnia.—Explotación económica 

de los animales, 12,50 ptas. 
Ganado lanar y cabrío, 6 ptas. 
Ganado vacuno, 6 ptas. 
Ganado de cerda, 3 ptas. 
Mataderos y Substancias alimenti

cias, 12 ptas. 
Los suscripíores á esta Revista pueden adquirirlas de nosotros con 

el 20 por 100 de descuento. 



Biblioteca del velera i r t m 
DIRECTOR: 

Qordón Ordás 
COLABORADORES: 

JUAN MORROS, catedrático de Veterinaria y doctor en 
Medicina; PEDRO PÉREZ, veterinario militar; RAMÓN 
CODERQUE, catedrático de Veterinaria y doctor en Medi
cina; CAYETANO LÓPEZ, Inspector de Higiene y Sanidad 
pecuarias; PEDRO GONZÁLEZ, catedrático de Veterinaria; 
JUAN ROF, Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias; 
ABELARDO GALLEGO, catedrático de Veterinaria; CESA-
REO S. EGANA, Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias; 
PF.DRO M. BASELGA, catedrático de Veterinaria; SIL
VESTRE MIRANDA, veterinario militar; JOSÉ LÓPEZ 
FLORES, catedrático de Veterinaria; JUAN MONTSE
RRAT, Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias; JUSTINO 
VELASCÓ, catedrático auxiliar de Veterinaria y doctor en 
Farmacia; JOSÉ RODADO, Inspector de Higiene y Sanidad 
pecuarias; CRISANTO SAENZ, catedrático de Veterinaria; 
LEANDRO F. TUREGANO, veterinario militar; TOMAS 
RODRÍGUEZ, catedrático de Veterinaria; LUIS SAIZ, ins
pector municipal veterinario de San Sebastián; JULIO HI
DALGO, veterinario del Instituto de Alfonso XIII; etc., etc 

afeáSas 

Cada volumen tendrá más de 500 páginas en 8.° y se ven
derá al precio de diez pesetas en rústica v doce encuader" 
nado. 

Está en prensa el primer volumen: «Bacteriología gene
ral», por C. López. 

OFICINAS DE LA BIBLIOTECA: 

Cava Alia, 17, 2.°, derecha.—MADRID 
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REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA 
Apartado 463 

B A R C E L O N A 

m 

Obres i S i s le Veterinaria _ 
publicadas por la IfgSt. 

REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑV 
COMPENDIO DE PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA 

ESPECIAL PARA VETERINARIOS 
por EUGENIO FROHNER § S * g 

Caredrático de la Escuela S uperior de Medicina Veterinaria de Berlín .*^^^^ 
Traducido y ampliado por P. FARRERAS 
Médico de Sanidad Militar y Veterinario 

Un tomo de 500 páginaslOptas. en rústicay12encuadernado 
EN PUBLICACIÓN 

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA ESPECIALES DE LOS 
ANIMALES DOMÉSTICOS 

por los doctores FRANZ HUTYRA y JOSEF MAREK 
Catedráticos de la Escuela SuperiordeMedicina Veterinaria de Budapest P 2 E S 2 

Traducción directa de la 4.° edición alemana que acaba de aparecer P ^ § 5 
por PEDRO FARRERAS | | j f ^ 

Esta obra consta de dos tomos de más de 1.000 páginas cada uno, ilus- ¡aegay 
trados con 458 grabados en negro y-en color, y 19 láminas policromas 1|®£| 

Es una obra de consulta que debe figurar en la biblioteca jjfpS 
de todos los Veterinarios ilustrados 

La traducción española se publica en fascículos trimestrales de unas l I S ü 
200 páginas atestada* de lectura, al precio de seis pesetas cada uno S^pS 
A todos los compradores del Compendio del Dr. Fróhner, se les entre- fe^§í5 
ga un bono que les da derecho á adquirir cada fascículo por SOLO E^fe> 
TRES pesetas. Merced á esta combinación, nuestros suscriptores po- | | ^ í 
drán tener COMPLETA la magistral obra de los Dres. Hutyra y Marek, KS|¿t£ 
que cuesta en Alemania 50 marcos (70 pesetas), por unas 55 pesetas B^sT? 
que pagarán insensiblemente en plazos trimestrales, después de recibir ®¡j}§£¿ 

cada fascículo a^ÉA 

Los compañeros que deseen disfrutar esta considerable 
rebaja, deben suscribirse ahora mientras la obra se publica 
por fascículos.—Cuando esté terminada sólo se servirá 
por tomos completos al precio de treinta pesetas cada uno: 
SE HAN PUBLICADO LOS FASCÍCULOS 1.°, 2.° y 5.° SJ3§33g 

Diríjanse los pedidos á la Administración de la ¡Ü^Sá 

Apartado 465 m§£t 


