
>- Tomo I, Año I ~ ZARAGOZA, 28 tie Febrero de 1927 •» Núm. 12

Revista de Veterinaria
PUBLICACIÓN MENSUAL

APARECE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE CADA MES

(Esta Revista comprende adeiiuís dos Boletines de carácter profesional que salen
quincenalmente).

Número dedicado a Histología, Anatomía, Teratología, Fisiología, Parasitología y Bacteriología.

3LJ1VI ARIO. — Crónica clenlí/ica —Trabajos oriijlnales: Knsnyo de una sistematización (ic los ner¬
vios encefálicos de io-s inamífero.s doméstico.-. 3' del hiinlire, iná-i racional 5'))ráctica (|Ue la iictual,
por líduar lo llespaldiza.— Trah ¡os de diuiiltjadóii: Ar(|uit'.;ctuiM cs<ínelet ilógica, por Joaiiuín (lon-
zález García. - Trabajos traducidos: Principios fuiulatnent üct de los nuevos mélotlos (ie medida de
la reacción de los medios biológicos, por M A. rapernuuc.— d^xtractos tie revistas.—Solas bibUoíjrá-
ficas.— Ulíiuui hora: Las líscuela.s de Veterinaria elevtida- a Iv cuelas Su))ei'Íores.

Cfféiiiea cieiiiifica

La influencia del sitio de la inoculación sobre la infectividad del
"bacillus anthracis" y del neumococo en los animales de iatLiatoi o. —

Por las experiencias realizadas por los autores, se deduce que tiene gran im¬
portancia en estas infecciones, desde el punto de vista e.x])erimental cuando me¬
nos. la via de introducción del virus para definir los efectos por él producidos, lo
que puede tener positiva rei^ercusión en el mecanismo de inmunidad a sus expen¬
sas provocado.

Por sus ensayos preliminares, no hacen sino demostrar la gran susceptibili¬
dad del conejo en las inoculaciones cutáneas con relación al bacilo antJiracis, como
ya demostrara Besredka. Al mismo tiempo comprueban la imposibilidad de vacu¬
nar a estos animales por medio de bacilos muertos, al contrario de la fácil inmu¬
nidad conseguida ]x)r vía cutánea 'Utilizando vacunas atenuadas

En estudios y trabajos experimentales ])osteriore.s ban logrado demostrar
que, evitando herir la piel, se puede impunemente inyectar bajo ella, v en la.s ve¬
nas de los conejos y cobayas, dosis exageradas y basta mortales de virus carbun¬
coso. Para ello han repetido las investigaciones de Plotz, colocando a 26 conejos,
bajo la piel, ampwllas de vidrio conteniendo el virus, y rompiendo los recipientes
después de cicatrizada la herida cutánea que se utibzó para su introducción ; uno
sólo de estos conejos sucumbió de infección carbuncosa;, y, de los restantes, 19
fueron inoculados posteriormente ]X)r vía cutánea, muriendo 16 de ellos de sep¬
ticemia.

Idénticos resultados se obtuvieron en otra serie de animales que fueron in¬
oculados bajo la piel (s'n contaminar ésta), protegida del contacto de la aguja jx)r
medio de una cánula í'S]>ecial ; todos ellos resistieron a este modo de inoculación
subcutánea de grandes cantidades de virus y más tarde sucumbieron a nuevas
inoculaciones ¡xjr escarificación.

Por estas razones, hay que concluir que la.piel es i)articulannente su.sceptible
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al bacilo aiitliracis, aunque, al juzgar las exiieriencias reseñadas, apuntan Panton
y Benians que algunos de los animales muertos no sucumbieron, sin duda, a los
efectos de la septicemia carbuncosa debida a la inoculación exclusiva por la piel,
_va que en la autopsia no pudo demostrarse lesión alguna de edema en el punto de
introilucción del virus.

También en este trabajo hacen los autores un estudio sobre la importancia que,
con respecto al neumococo, tiene la via de introducción para reproducir las lesio¬
nes típicas, en el ratón sobre todo.

Los ratones inoculados por vía cutánea resisten varias dosis mortales de cul¬
tivo de neumococo ; si posteriormente estos animales son inoculados por via subcu¬
tánea con la misma dosis del mismo virus, la mayoría de ellos sucumben.

Los conejos se comportan como los ratones frente al neumococo inoculado
por la ])iel ; algunos de ellos presentaron, sin embargo, al nivel de la escarifica¬
ción, una reacción local que no se observa en el ratón y que adquiere igual in¬
tensidad si, después de obtenerse la curación, se repite la experiencia. Los cone¬
jos que reaccionan de nuevo a una segunda inoculación neumónica no poseen,
pues, como se comprende, inmunidad local contra esta infección.

Realizan, asimismo, los autores, en el caso del ifcumococo, las exjicriencias de
Plotz anterionmente descritas, introduciendo el virus, sin infectar la piel, en
siete ratones. En cinco de fellos, las ampollas fueron rotas después de cicatrizada,
la herida cutánea; cuatro sobrevivieron, y el quinto murió. Al mismo tiempo, en
los dos restantes, el contenido de las ampollas fué puesto en contacto con la herida
cutánea que se utilizó para su introducción, muriendo las dos victimas de septice¬
mia neumocócica.

De todos modos, los autores no se atiieven a sentar conclusiones definitivas
a este respecto del neumococo, teniendo necesidad de realizar para ello reiteradas
observaciones, (Brit, Jouru. Expcr. Path., agosto 1925. Analizado por el Bull, de
riikft. Pasfcur. 30 de abril 1926).

Melioidosis: enfermedad de los roedores trasmisible al hombre,—Se
trata de una enfermedad bastante rara (50 casos solamente a jxirtir de la primera
descripción de Wbitmore y Krishnaswami, 1917) que se prtesenta en la clínica como
un pseudomuermo y cuyo microbio jiroductor también tiene análogias muy preci-
.sas con relación al muermoso.

El bacilo de Whitmore, productor de la melioidosis, tiene las características
morfológicas de forma y talla del bacilo mallei, y no toma el Gram. Crece abun¬
dantemente en los medios ordinarios, sobre todo len ciertas condiciones anaerobias,
\' muy especialmente en agar glicerinado al 5 por 100. Liquida la gelatina y coagula
'a leche. Las colonias en el agar son de dos tipos : unas rugosas y ásperas y otras
mucosas y húmedas. En los medios líquidos, velo en la superficie.

La enfermedad, epidemiológicamente, tfene su origen y asiento en las ratas
salvajes (depósito natural del virus), entre las que se destacan las de género Mus
(jyischvntcr, Bonbote, y desde ellas se trasmite a ios gatos y conejos. No se cono¬
ce ningún hecho que establezca de un modo terminante el contagio interbumano.

Por inoculación en el coliaya macho, el bacilo Wbitmore da origen a una epidi-
dimitis primitiva, idéntica a la de la Prueba de Strauss en' mUermo.

En los roedores se puede trasmitir la enfermedad por. todas las vias (inhala¬
ción, digestiva, inoculación subcutáneia, picadura, escarificación de la piel, etc.), y
el síndrome clínico originado oscila entre una septicemia aguda y accesos múlti-
]í!es o lesiones cutáneas y óseas. Cuando el animal sobrevive al proceso septicémico.
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el germen se localiza en todos los órganos y da abscesos en pulmón, bazo e hígado
sobre todo.

El pus, la sangre, orina y con frecuencia las heces, son infectantes en grado
sumo.

En el hombre puede ser explosiva y gravísima, matándole en unas cuantas
horas ; pero de ordinario reviste el aspecto tífico ; puede originar un síndrome neu¬
mónico o abscesos de hígado y bazo.

Los abscesos cutáneos, tan frecuentes y que se propagarían a los huesos (Whit-
more), tenderían a una lenta pero esixmtánea resolución. El microbio, en todos es¬
tos casos, puede descubrirse en la sangre, pus de los abscesos, úlceras y orinas.

Hay necesidad de conocer estos curiosos síndromes de meloidosis en presen¬
cia de casos de muermo por sus grandes semejanzas, pues aunque al presente son
muy raros al parecer, sin embargo es posible cpie puedan ser difundidos y propaga¬
dos con el consiguiente peligro que acarrea su gravedad. (BiiII. Inst. f. med. Res.
Federated Malay States, número 5, 1924).

Estado actual del problema de los bacilos paratíficos.—El estudio persis¬
tente y continuado hecho por los autores de este trabajo sobre un abundante ma¬
terial para intentar, cuando menos, ordenar y orientar las múltiples cuestiones tan
encontradas y comjilejas en el terreno hoy verdaderamente caótico de las infeccio¬
nes paratiificas. ha sido realizado sobre nuir/erosas razas de gérmenes, tanto de
])rocedencia humana como de animales, y en su mayoría, la investigación se rea¬
lizó a base del estudio de las propiedades bacteriológicas y serológicas que a las
mismas caracterizan.

Teniendo en cuenta la relación estrecha que existe entre las razas bacterianas
y las condiciones epidemiológicas que las diversas infecciones paratificas produ¬
cen, es por lo que L'hlenhuth y Seiffert aseguran que la diferenciacjión exactia
de los tipos bacterianos que de hecho pueden observarse encierra un problema de
gran transcendencia.

Ellos, que han estudiado varias epidemias animales (principalmente en el cer¬
do y el carnero), han jxidido demostrar que siempre que existían hechos ¡xisitivos
de contagio humano, se trataba de gérmenes patógenos para el hombre y no de
gérmenes habituales de epidemias animales.

Desde luego, las diferencas epidemiológicas y clínicas que separan las intoxica-
ciorcs alimenticias y las jíarafi'ficas, corresponden a una clara desemejanza en el as¬
pecto serológico y biológico.

-Vparte de estas interesantes ajxirtaciones de importancia práctica indiscutible,
aún quedan otras interesantes y obscuras cuestiones en este problema, que esperan
una solución satisfactoria.

Desde luego, las investigaciones recientes han suscitado y planteado un nuevo
problema de máximo interés : el de la variabilidad de los tipos bacterianos, que
como afirman los autores de este trabajo, en vano se ha de tratar de resolver por
medio del laboratorio solo ; él se declarará siempre al fin impotente para abordar
el ])roblema de un modo terminante.

En este aspecto, los autores interrogan sobre si el bacilo paratifico, bacilo del
hombre, puede transformar.se en microbio típico de intoxicación alimenticia por
pases sucesivos por el organismo anintal.

En tal caso, y razonando a la inversa, seria posible que el bacilo botidinus,
como se sabe saprofito con relación al hombre hasta ahora, podria hacerse por
adaptación en el organismo humano, i>atógenc(' para el misino.
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Si tales extremos, que al presente sólo plantean los autores para su resolución
ulterior, se confirmaran y pudieran contestarse estas interrogantes positivamente,
entonces habría llegado el caso de asegurar que los gérmenes de este tipo no jiató-
genos para el hom.bre, podrían, jior circunstancias determinadas (que ix)r otra par-,
te pueden darse y de hecho se dan corrientemente), adquirir una virulencia espe¬
cial y hasta ahora no presumida.

Por otra parte, si la invariabilidad de los tij^s bacterianos ya no se admite y la
opinión clásica a este respecto se desecha, la posibilidad de las epidemias paratífi-
cas por los alimentos en que tales gérmenes se encuentren habrá de ser admitida,
aun en el caso de que tales bacterias especificas aisladas, de la carne imiuirificada so¬
bre todo, no respondan terminantemente en su identidad a los caracteres de las ais¬
ladas en el organismo humano ; ello se explicaría por esa variabilidad que hoy se
tiende a admitir.

El estudio de la repartición de los bacilos paratíficos en el medio ambiente
V las considieraciones cpie ello les sugiere, incitan a Uhlenhuth y Seiffet a pregun¬
ta' cuál es e' papel de los rn'crobios encontrados en los animales y en el hombre
sanos.

Para la solución de estas cuestiones de gran im])ortanc;a, epidemiológica sobre
todo, rejjiten estos investigadores que ha de llevarse a cal)o una la])or conjunta del
laboratorio por diversos prácticos de clinica humana y veterinaria. Sólo así podrá
darse solución al problema planteado.

El empleo del tarto-antimoniato potásico en el tratamiento de la tri¬
quinosis. — Estudia el autor en este trabajo un caso de infestación ixir triquina
observado en una mujer de tre'nta y cinco años que ingresó en el Hospital diagnos¬
ticada de pelvi-peritonitis, con un cuadro clínico constituido por dolores ttl'doniiua-
les violentos, diarrea, fiebre y metrorragias.

A .su entrada en la clínica, se le practica un examen morfológico de sangre, evi¬
denciándose una eosinofilia muy intensa (14 jxir 100) ; 'se sospecha 'a triquinosis,
y en su consecuencia, se practica un análisis cuidadoso de sangre, donde se descu-
liren gran número de larvas del parásito.

En estas condiciones se hizo una inyección intravenosa de un centímetro cú¬
bico de una solución de tartro-antimoniato potásico, al 2 ])or 100,; al seguíalo día
se repite la inyección introduciendo 2 c. c. de la misma solución, y al siguiente 3.
En fin, dos dias después, se inyectan 4 c. c., que van seguidos de una remisión clí¬
nica con caída de la temperatura, desaparición de los dolores abdominales y de la
diarrea ; la enferma abandona la clínica, curada, al cabo de pocos días.

El autor se extiende en atinadas consideraciones sobre la eficacia de esta tera-
jiéutica preconizada y empleada ixir Rogers en el kala-azar. No existiendo un tra¬
tamiento específico al presente de la triquinosis, el empVo de esta sal potásica debe
ser estudiaclo.

La solución debe hacerse recientemente para asegurar su eficacia.
'Hay que evitar al practicar la inyección intravenosa con este producto que caiga

alguna gota en el tejido celular, donde produciría fenómenos toxi-inflamatorios
muy dolorosos con formación de escara de ebnijinación muy frecuentemente.

Es particularmente eficaz el tratamiento que nos ocupa, empleado antes de que
el parásito se localice en los músculos, de donde se deriva lógicamente la regla
que regula su empleo en tales casos ; en presencia de un enfermo con dolores abdo¬
minales intensos, accesos febriles, diarra iiertinaz y eosinofilia sanguínea; debe ha¬
cerse una investigación de larvas de la "Tricihina spiralis" en la sangre y en el lí-
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quick) céfaio-raquícleo, y ele resultar positivas estas investigaciones, se recurrirá al
empleo inmediato del producto preconizado por Grove en este trabajo.

El suero glucosado.— Desde hace m¡uchos años se usa el suero fisiológico
clorurado isotónico (7'5 a 9 por 1000) para combatir las intoxicaciones, infecciones,
anemia, hemorragias, etc. Si en todos estos casos da buen resultado no sucede así
cuando el animal padece alguna enfermedad renal con retención de cloruro y ede¬
mas consiguientes.

En estos casos el suero clorurado está contraindicado y del>e ser sustituido por
el suero glucosado isotónico, con arreglo a la siguiente fórmula;

que se inyectará en la vena yugular a la tenqxiratura de 35" a 40" y también en el
tejido conjuntivo subcutáneo. Se ])uede recurrir a los sueros oclorurados glucosa-
dos hipertónicos (300 gramos de glucosa y 1.000 de agua), los que se inyectarán
endovenosamente, pero con mucha lentitud.

Los sueros gliicosados son diuréticos, cardiotónicos, leucógenos, nutritivos y fa¬
vorecen la eliminación de sales minerales nocivas.
.\ consecuencia de las inyecciones de estos sueros pueden observarse crisis

hemoclósicas.
El poder de absorción de la pleura. — El poder de absorción de las serosas

y es]iecialmente el de la pleura, ha sido objeto de numerosas investigaciones. El
tratamiento de la tuhercu'osis por el neumotórax ha mostrado la facilidad con que
se absorben ciertos gases por la jileura. El oxigeno es el que más rápidamente se
reabsorlie.

La pleura alisorbe igualmente los líquidos, influyendo mucho en su rapidez el
estado de la circulación sanguinea. T.as soluciones salinas adicionadas de adrenali¬
na no se absorben. El estado de la pared pleural tamliién influye, sirviendo esto
como medio de e.xploración de la pleura por medio de soluciones de salicilato de
sosa o de substancias coloreadas c['Ue, inyectadas en la pleura, pasan con mayor o
menor facilidad y rapidez a la orina.

Pueden atravesar la pleura las substancias albuminoideas, la sangre, la leche,
caseína, produciendo fenómenos reaccionales muy marcados, que pueden ser ate¬
nuados por una inyección previa de pilocarpina. Las experiencias en el perro, co¬
baya y conejo, pruelian de que la pleura es permeable al aceite.

Substancia anticoagulante extremadamente activa de origen celulár. —
Doyon de Lion, con Vial, han aislado órganos sometidos durante meses a la
estufa, a la autodigestión en agua salada, en presencia del cloroformo, una subs¬
tancia anticoagulante capaz, in vitro, de impedir la coagulación de la sangre, a la
dosis de 1 gr. para muchos litros de sangre. Inyectada a la rana en el saco linfáti¬
co esta substancia, hace la sangre circulante incoagulable durante una fase que
puede durar muchos días, aun a dosis ínfimas.

La substancia activa es ácida nitrogenada, no fosforada. ¿Puede ser procedente
de los cuerpos fosforados que Doyon ha demostrado tener acción anticoagu^nte ?
Se aisla esta substancia jirecipitando el filtrado por un volumen igptal de alcohol.
El precipitado es redisuelto en un débil volumen de agua. Se eliminan los cuerpos
fosforados calentando la solución al baño maria hirviendo. La substancia activa
es enseguida precipitada }X)r la adición de ácido acético al filtrado, lavado con al¬
cohol, éter, secado en el vacio. Es soluble en las soluciones alcalinas débiles.

Glucosa
.'\gua destilada

47 gramos.
1.000 gramos
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La hormona testicular en la sangre. — Las exi>eriencias realizadas por Ca¬
ri droit y Pézar, haciendo transparentes autoplásticos de la cresta del gallo, com-
IHTieban que existe en la sangre normal de! macho, y fuera de toda acción nerviosa,
una propiedad morfógena, que emana del testículo.

Pelos en las huesos y reabsorción de fetos depositados en el peritonéo.—
Son muy curiosas las experiencias realizadas por Doyon. con la colaboración de
Villard y ¡Madame Vincent, para demostrar tales hechos. Depositando en el ¡verito-
neo de una perra un perrillo recién nacido, esterilizado en el autoclavo, se observa
al cabo de tres meses de la intervención, que sólo persisten los huesos y los pelos
del recién nacido. Estos se encuentran en los canales óseos, con la punta hacia afue¬
ra. estando algunos pelos completamente incluidos. Tanto unos como otros hállan-
se en vías de regresión.

La filtrabilidad del bacilo tuberculoso. — Los iiltimos trabajos realizados
en los laboratorios modifican los nociones clásicas sobre morfologia y biología
del bacilo tuberculoso. Pero el hecho más. saliente es que el bacilo tuberculoso
])osee formas tan pequeñas capaces de atravesar los flhros de porcelana. Mace mu¬
cho tiempo se sabia cpie de los productos caseosos, en donde no se veían bacilos
tuberculosos, se obtenían tubérculos típicos. Fontes, en el 1903 y Vandremer, en el
1913 han demostrado la existencia de formas filtrahles del bacilo de Koch. Recien¬
temente lo han confirmado APoing, Dufourt y ¡Malartre.

Varios autores aseguran que las formas filtrahles del l)acilo tul)erculoso atra¬
viesan el filtro placentario.

La filtrabilidad del baci'o tuberculoso constituye una adquisición cuya impor¬
tancia no puede preverse actualmente.

El tratamiento antirrábico con vacunas dextrinadas.—Con objeto de ha¬
cer práctica la vacunación antirrábica de los animales se ha recurrido a distintos
procedimientos para conseguir ])racticarla en una o dos inyecciones. Son conocidos
k)s procedimientos de ¡Marie, L'meno, Relinger, etc. PToy se tiende a inyectar las
medulas rábicas emulsionadas en aceite, lanolina, dextrina. etc.. con objeto de pro¬
curar inyectar bastante cantidad en una so'a dos's, procurando cjue se reabsorba
lentamente. Las emulsiones dextrinadas son las que dan mejor resultado.
La experimentación en los animales puede ser empleada para el diagnós¬

tico de la sífilis. — P. Mulzer, hace un estudio critico sobre los diversos traba¬
jos experimentales más recientes sobre las inoculaciones de productos sifilíticos en
los animales.

Recuerda de Uhlenhuth y. Midzer demostraron que el conejo era receptible a
la sífilis, pero no presentaba manifestaciones claras más qim cuando la virulencia
de los productos inyectados se hallaba muy exaltada. ¡Muchas veces productos ri¬
cos en espiroquetos de procedencia humana no determinan la sífilis experimental.

En cambio, la sangre de sifilíticos recientes, inoculada en los te.sticulos del
conejo, provoca con mucha frecuencia lesiones clínicas aiireciables.

Se ha procurado inocular productos sifilíticos al cohaya en vez del conejo, y
los resultados han sido menos alentadores.

Unsser. en el 1907, demostró que la reinoculación de visceras de conejos ino¬
culados sin resultados aparentes, determinaba en los monos accidentes esjiecificos
típicos.

La práctica de las inoculaciones fué simplificada cuando se obtuvo accidentes
primitivos en los conejos reinoculados con productos ]>rocedentes en apariencia
sanos, pero habiendo recibido una inyección de materiales virulentos humanos.
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No obstante, surgían, varios animales resistentes o "negativos", si bien en va¬rios de éstos la reacción de su liquido céfalorrraquideo resultaba especifica.Kclle, recientemente, ha demostrado la infección latente de los conejos llama¬dos "negativos , inoculando sus ganglios poplíteos. Tanto en los animales quea])arecen espontáneamente inmunizados, como en los que han sido inoculados di¬
rectamente con productos sifilíticos humanos, la inoculación de los ganglios poplí¬teos o axilares a otro conejo demuestra la existencia de sífilis latente o muda. Paradeterminarla y ponerla en evidencia se hace necesario jíracticar en algunos casosmúltiples reinoculaciones, hasta ])rovocar el chancro característico.En fin, Ko'e ha conseguido evideiíciar, por este método, sífilis mudas del coba¬
ya, ratón, rata, etc., animales considerados i)rácticamente refractarios.Mulzer ha comprobado la exactitud de las experiencias, de Kole y -admite la po¬sibilidad de servirse del conejo, cobaya, ratón, etc., como reactivos experi¬mentales vivos de gran valor para diagnosticar la sililis humana.

Creemos que esto no dehe pasar inadvertido para los veterinarios", intervi¬niendo en el diagnóstico de la sífilis- humana, y, por otra parte, posiblemente hayaaquí un nuevo método para el diagnóstico de la durina.

Trabajos ©ri^iMiales

Ensayo de una sistematización de ios nervios encefálicos de
ios mamíferos domésticos y del hombre, más racional y

práctica que la actual,
por

Eduardo Respaldi^ia Ugarte,
('alcdi'ático de la Ksouela de Veterinaria de Zaragozn.

Principales clasificaciones.
La clasificación de los nervios craneales o encefálicos es una cuestión que hapreocupado a los anatómicos más eminentes desde tiempos ya lejanos.
Willis, que fué el primero que sistematizó dichos nervios, los clasificó te¬

niendo en cuenta su orden de salida por los distintos agujeros craneales, empezan¬do ]ior los más anteriores y terminando por los más iiosteriores. De esta manera
estableció nueve pares de nervios craneales, en vez de doce, que hoy estudia laAnatomia clásica.

A esta clasificación siguió la de Scemmering y Vicq d' Azyr, que se basó en elorigen aparente de los nervios cranea'es al nivel del encéfalo, comenzando tam¬bién a contar desde los más anteriores hasta los más posteriores. Dichos autores
formaron asi los doce pares de nenños craneales, que actualmente describen to¬
das las anatomías.

-Entre las clasificaciones anatómicas que merecen una di.-tinción especial de¬bemos citar la que pudiéramos llamar incfamérica de Van Wijke, más o menos
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modificada jxir Wiedcrsheim, la que establece nueve nietameros cráneo-encefá¬
licos, a los que deben corresponder otros tantos pares de nervios encefálicos, si se
conservara la misma disposición que tienen los metameros raquídeos, a los que
corresponde un par de nervios por metamero. Pero los metameros cráneo-encefá¬
licos se han complicado y deformado mucho, originando un verdadero caos y
una profunda alteración en el número de pares craneales-

Después de estas clasificaciones anatómicas, o a la par que ellas, se han in¬
tentado otras fisiológicas o embriológicas. Así tenemos los nervios craneales di¬
vididos en: sensoriales, sensitivos, motores y scnsitivo-motorcs o mixtos.

Un poco de critica.

Si paramos mientes en los fundamentos de las clasificaciones que hemos
expuesto se verá que algunos son en extremo simplistas y casi inocentes (los de
la clasificación actual), y otros, aunque muy científicos, son poco prácticos y, por
último, los hay completamente descentrados, ya que toman prestados los funda¬
mentos de c'asificación u otras ciencias distintas de la Anatomía.

Willis elige para elalxirar su clasificación los agujeros cranea'es por donde sa¬
len o entran los nervios encefálicos, detalle anatómico sin importancia y, además,
variable de unos anima'es a otros ; lo que reduce a la nada en anatomía com])arada
el escaso va'or que ya tiene en anatomía humana.

Los fundamentos de la clasificación de Soemímering y Vicq d' Azyr, guardan
estredho parecido con los de Willis. Eligen el sitio de origen aparente de los ner¬
vios al nivel del encéfalo; otro detalle anatómico insignificante, aunque más es¬
table y persistente que el escogido jxir Willis, pero con todo despreciab'e para una
buena sistematización. No obstante su insignificancia anatómica, ha sido conserva¬
da reverentemente |X>r todos los anatómicos.

Van Wijke y Wiedersheim prosiguiendo estudios anatómicos sublimes de
Gegembaus, han querido conmover los cimientos de las anteriores clasificaciones
de los nervios craneales recurriendo a las .seductoras sugerencias que la teoria me-
temérica vierte en el campo de la anatomía comparada y fi'osófica, pero no han
logrado triunfar a i>esar de su extraordinario valor cientifico, profundamente
anatómico. Todo ello débese a las incógnitas que aun reinan en la constitución me-
tamérica de la calieza, en la dificultad para comprender algunos extremos de esta
teoría y en el poco sabor práctico y de aplicación de dicha sistematización.

Si de los fundamentos pasamos a la finalidad u objeto que los autores han per¬
seguido con la clasificación de los nervdos cranea'es no lo descubrimos por nin¬
guna parte; pues ni se ha conseguido una mayor claridad expositiva, ni la clasi>-
ficación orienta al anatomista hacia un mejor conocimiento anatómico dé los ner¬
vios craneales. Ni, al jirincipiante, ni al anatomista consumado les dice nada la
clasificación actual de los nervios encefálicos ; pueden prescindir de ella y cono¬
cer admiirablemente la anatomía de los mismos.

Cualquiera clasificación, en todo orden de ciencias, debe procurar dar a cono¬
cer mejor la ciencia clasificada, facilitar el acceso a ella a los no iniciados, apuntar
interesantes deducciones a los conocedores y sintentizar sus conocimientos hasta
convertirlos en algo inmutable, racional y matemático. El ideal seria que la cla¬
sificación dijera, coano en una fórmula algebraica integral, todo cuanto una ciencia
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o una parte de ella contiene. Véa.se, ])or ejemplo, las clasificaciones químicas, zooló-«í'icas o botánicas.
Nada de esto ni parecido se cumple en las clasificaciones de los nervios cráneo-

encefálicos hasta ahora inventadas, y menos en la aceptada como clásica.
Ni siquiera se ha tenido en cuenta, al hacer la clasificación anatómica de los

nervios craneales, las analogías o las diferencias anatómicas que pueden tener losnervios entre sí ; se los ha numerado como mejor ha parecido, y a esto se le hallamado, atrevidamente, clasificación o sistematización de los nervios craneales.

Fundamentos para una clasificación racional y práctica de los nervios
craneales.

Las consideraciones expuestas me hicieron i>ensar hace algunos años en una
nueva clasificación de los nervios craneales que se ajustara al ideario de una cla¬
sificación científica. '

A pesar de notables y perseverantes estudios que los anatómicos de más valíavienen haciendo sobre los nervios craneales, todavía quedan muchas lagunas in-exidcradas en el origen, trayecto, anastomosis y terminación de tan interesantes
como complicados nervios. Esto dificulta extraordinariamente todo intento de cla¬
sificación raciona! y científica definitivas, mas no imposibilita, en abso^luto, si sabe¬
mos enjuiciar bien las cuestiones anatómicas-

El conocimiento anatómico completo de los nervios craneales abarca el estudio
de su origen, trayecto, relaciones, anastomosis, distribución, terminaciones v es¬
tructura anatómica.

Entre estos caracteres anatómicos hay unos que son dominantes y otros subor¬dinados o dependientes de los primeros.
Son caracteres anatómicos dominantes las tcnninaciones, distrihución y origenreal de los nervios ; por ser algo conístante y casi inmutable que persiste en laanatomía comparada de especies animales relativamente a'ejadas biológicamente.Por otra parte, la distriibución, terminación y origen real de los nervios, señalanla finalidad funcional de ellos; justifican su existencia anatómica. Así. en los

animales anosmáticos, faltan hss nervios olfatorios y su centros de origen, o se
encuentran reducidos a la más mínima representación.

Si ahondamos un poco más, veremos que entre los caracteres dominantes pre-

Vacunación contra la Difteria aviar, ei Epitelioma contagioso
V el Coriza de ias aves. ^ IVIátodo de ios Profesores M. Panisset y J. Verge,'

de la Escuela de Veterinaria de Alfort
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368 Revista de Veterinaria

dominan la distribución y tcnninlflición do los nervios, los cuales rigen y subordi¬
nan a todos los demás, incluso al origen real.

Amplias distribuciones, con terminaciones nerviosas espléndidas, expresan la
importancia anatomo-fisiológica de los nervios, e indican el considerable des¬
arrollo que necesariamente han de tener sus núcleos originales.

Las terminaciones y distribución nerviosas son, a mi entender,-más que carac¬
teres anatómicos dominantes, predominantes, y en ellos debe buscarse los funda¬
mentos de una buena clasificación anatómica de los nervios craneales, al igual que
la clasificación de los sistemas cristalinos se basa en los caracteres dominantes de
cristalización y no en los subordinados.

El trayecto, relaciones y anastómosis de los nervios son caracteres anatómicos
subordinados de escaso interés para una clasificación, aunque precisamente hayan
sido ellos los que han servido de base para establecer la clasificación actual clásica.

Otro hecho muy significativo ha de tenerse en cuenta para establecer la cla-
slfkaeión de los nervios cráneo-encefálicos, y es, que todos los nervios prototipo
que arrancan del neuroeje se constituyen, para su distribución y terminación, en
sistemas neuro-topográficos, sensitivo-motores o mixtos, autónomos típicos, en
toda su extensión, en los nervios raquídeos y sistemas neuro-topográfieos modi¬
ficados, deformes, alterados, complejos o incompletos en la mayoría de los ner¬
vios craneales. ' I

Pero, a través de esta revolucionaria transformación anatómica craneal neuro-
topográfica, el anatomista avisado descubre dicha sistematización de la distribu¬
ción, terminación y origen real de los nervios, aunque la trayectoria, relaciones,
anastómosis y estructura sean más o menos caóticas.

Todo sistema neuro-topográfico, senskivo-motor. consta, como su nombre in¬
dica, de dos elementos: sensitivo el uno, -motor el otro. El primero o sensitivo es
el elemento primordial plasmador, patrón e indispensable, que no debe faltar, so
pena de faltar el sistema neuro-toix)gráfico correspondiente; el segundo elemento
o motor, es secundario y dependiente del primero, pudiendo faltar o ser substituido
por los nervios motores de otros sistemas neuro-topográficos. Los nervios olfato¬
rios y los nervios auditivos constituyen sistemas neurotopográficos incompletos, por
faltarles sus correspondientes nervios motores.

La clasificación de los nervios craneales que propongo tiene como clave esta
sistematización neuro-topográfica sensitivo-motora ; esta especie de metamei'za-
ción nerviosa cráneo-encefálica, muy distinta, sin embargo, de la segmentación sos¬
tenida por Gegenbaur, Widje, Wiedérsheim, Froriep, Rabí, etc.

He aquí dicha clasificación neuro-tojxigrâfica :
A) Existen dos sistemas neuro-topográficos craneales incompletos o sensi¬

tivos: 1.°, los nervios olfatorios; y 2.", los nervios auditivos.
B) Hay cuatro sistemas neuro-tojxigráficos sensitivo-motores o completos :

1.°. constituido nervio óptico (sensitivo) con los nervios motor ocular común.- pa¬
tético y motor ocular e.vterno (elemento motor) ; 2.", el nervio trigémino (sen¬
sitivo) con el facial (elemento motor) ; 3.°, el nervio glosofaríngeo (sensitivo) con
el hipogloso (elemento motor), y 4.°, el nervio vago (sensitivo) con el espinal o
de Willis (elemento motor). Estos cuatro 'sistemas denomínanse, para abreviar:
sitema óptico-ocular a! primero, facial o trigémino-facial al segundo, interno de
las fauces o glosofaringo-liipogloso al tercero, y vagoespinal o parasimpático
anterior al cuarto.
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Los nervios olfatorios se clistriliuyen en forma de finísimos pinceles en la zona
superior de la pituitaria, y los nervios auditivos van a terminar en el caracol vestí¬
bulo y conductos semicirculares membranosos que contiene el oído interno.

El sistema neurotoixigráfico óptico-ocular se distrilmye en el globo ocular y sus
músculos, formando la retina el nervio óptico, e inervando todos los múscidos
globo-oculares los tres nervios oculomotores que integran el sistema (óculo-motor
común, patético y óculo-motor externo).

El sistema facial o trigémino-facial es muy extenso y se di.strihuye por toda
la piel de la cara, casi toda la del cráneo y por las mucosas conjuntiva, zonas infe¬
rior y media de las mucosas nasal y bucal, e inerva los músculos superficiales de
la cara y cráneo y los múscúlos masticadores. Es, como se ve, un sistema eminente¬
mente facial, que presta la sensibilidad a casi toda la júel y mucosas de la calieza
y la motilidad a la mayoría de sus músculos. iH|ay que hacer constar que los dos ner¬
vios que constituyen el sistema son mixtos, ])ero es principalmente sensitivo el
trigémino, y casi totalmente motor el facial.

El sistema interno de las fauces o glosofaringo-hipogloso, se diistribuye en la
mucosa de la base de la lengua y parte de la faringe y en los músculos linguales,
faríngeos y algunos hióideos ; es el sistema que inerva la zona mucoso-rouscular
del istmo de las fauces. También se ¡halla constituido este sistema por dos nervios,
siendo mixto, pero muy sensitivo, el glosofaringeo (nervio del sentido del gusto) y
exclusivamente motor el hipogloso.

Tenemos el cuarto sistema neurotopográfico o vago-espina^, también parasimpá-
tico anterior, que se distribuye fuera de la cabeza en los órganos viscerales del cuello,
del tórax y parte del abdomen, y también en algunos músculos del cuello y tórax.
Este es el más extenso de los sistemas cpie llevamos descritos y se halla constituido
por un nervio mixto, pero más sensitivo, el vago, y por un nervio motor, el es])inal,
ambos intimamente anastomosados en su trayecto.

Se ve que los sitemas neurotopográficos craneales que hemos hecho, tienen zonas
de distrihución muy claras y [irecisas anatómicamente _v mu}- homogéneas funcional-
mente.

Si damos una hojeada al origen real de los nervios que constituyen estos siste¬
mas, veremos esta misma homogeneidad anatomo-funcional, auncpie existan algu¬
nos ínfimos detalles que parezcan contradecirla, cpúzá jjor no hallarse aún resuelto
el origen real de todos los nervios, o i>orque no se hallan hien interpretados varios
de los núcleos que los originan.

El nervio olfatorio, sensorial jior excelencia, tiene su origen real en el hulho ol¬
fatorio, y más aún, en la gran circunvolución limhica.

El nervio acústico nace del ala blanca externa, tubérculo acústico y cuerpo resti-
forme del bulbo y de los tubérculos cuadrigéminos jxisteriores y esfera auditiva
de las circunvoluciones temporales o retrosilvianas. Es un origen algo difuso.

El sistema óptico-ooidar se origina de las capas ópticas, cuerpos geniculados y
tubérculos cuadrigéminos anteriores, más la esfera visual del cerebro, al nivel
de la cara interna del lóbulo occipital. Los tres nervios óculo-motores tienen su
origen debajo de las capas ópticas y tubérculos cuadrigéminos, en las proximidades
del acueducto de Silvio, y también en el núcleo teres del cuarto ventrículo. Se nota
una estrecha relación de proximidad anatómica entre los núcleos tie origen del ner¬
vio óptico y los núcleos de origen de los nervios óculomotores, y esta proximidad
anatómica va acompañada de una intima relación histofisiológica. Los núcleos de
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los ócu'o-motores representan la base de las astas inferiores de la medula, modifica¬
das en la región del itsmo encefálico

Los núcleos de origen del sistema neurotopográfico facial se hallan situados al
nivel del núcleo gelatinoso, del núcleo intermedio, del núcleo de locus cerúleo, y
también el núcleo solitario y parte más anterior del ala gris ; todos los cuales repre¬
sentan los núcleos sensitivos de este sistema. Los núcleos motores se originan en el
núcleo facial del bulbo y en el núcleo masticador y núcleos accesorios, todos coloca¬
dos unos a continuación de otros. Los núcleos sensitivos de este sistema representan
la cabeza y algo de la base del asta superior de la medula al nivel del bulbo, y los
núcleos motores representan la cabeza del asta inferior de la medula al nivel del
cuarto ventrículo. Unos y otros núcleos se hallan situados muy próximos-

En el ala gris y el íhaz solitario del cuarto ventrículo se origina la jxirción sen¬
sitiva del sistema neuroto]X>gráúco interno tie las fauces, y los núcleos motores son
formados por el núcleo ambiguo y el ala blanca interna del cuarto ventrículo.
Núcleos sensitivos y motores se hallan muy jjróximos, y representan, los primeros,
la base del asta superior de la medula al nivel del cuarto ventrículo, y los segundos,
la base y cabeza del asta inferior de la medula, en el mismo sitio.

El sistema vago-espinal se origina en sus núcleos sensitivos, en el ala gris y el
núcleo del haz sohtario del cuarto ventrículo, situados un poco por bajo de los
núcleos de origen del sistema glosofaríngo-hipogloso, y en sus núcleos motores,
constituidos jxir la porción inferior del núcleo ambiguo del cuarto ventrículo y astas
inferiohy lateral de la medula cervical. Hay también en los núcleos sensitivos y mo¬
tores de este sistema mucha proximidad anatómica, y re])resentan, los jirimeros, la
hase del asta súperior de la medula, y los segundos, la cabeza del asta inferior de
la misma.

Los orígenes reales sensitivos y motores de los distintos sistemas neurotopográ-
ficos confirman aún más lo fundado de esta sistematización, por las estrechas rela¬
ciones anatómicas que guardan los núcleos de origen de cada sistema, y por suce-
derse de adelante atrás en el itsmo encefálico, en el mismo oi'den que se sucede la
distribución topográfica de los nervios de estos sitemas, de delante a atrás en la ca¬
beza y cuello.

El siguiente cuadro resume y sintetiza todo nuestro pensamiento sobre la siste¬
matización neurotopográfica de los nervios craneaVs.

Este mismo cuadro mostrará lo práctico de la Sistematización propuesta, y hará
ver la facilidad que para el estudio de los nervios craneales encontrarán los no ini¬
ciados en estudios anatómicos.



CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN NEUROTOPOGRAFICA DE LOS NERVIOS CRANEALES

ripo

de sistemas.

NOMBMKS

y im'imeros de los sistemas.
NKUVIOS

(jutí constituyen el sistema.
OIS rniBUCIÓN r0P0GR.\FICA

de los sistemas.

A Sistemas Im-
completos

B" Sistemas com¬

pletos 0 sensi-
tivo-motores..

1.®''Sistema olfatorio

2.° Sistema acústico ....

1.®''Sistema óptico ocular.

2." Sistema facial o trigé¬
mino-facial

3.®''Sistema interno de las
fauces 0 gloso-farin-
go-liipogloso

4." Sistema vago espinal
0 parasimpático an¬
terior

.

Nervios olfatorios

Nervios acústicos

a) Elemento sensitivo.-Nervios ópticos.
b) Elemento motor.-Nervios oculo-mo-

tores comunes, nervios patéticos
y nervio oculo-motor externo....

a) E. sensitivo.-Nervios trigéminos....
b) E. motor.-Nervios faciales

a) E. sensitivo.-Nervios glosofaringeos.
b) E. motor.-Nervios hipoglosos

a) E. sensitivo.-Nervio vago
b) E. inotor.-Nervio espinal o de Willis.

,En la zona superior de la mucosa pituitaria.
En la parte membranosa del oido interno.

En el globo del ojo, formando la retina el
elemento sensitivo, y en los músculos
del globo ocular, los nervios que com¬
ponen e! elemento motor.

En la piel de la cara y cráneo, mucosa bu¬
cal, dos tercios interiores de la mucosa
nasal, conjuntiva, músculos superficia¬
les de cara y cráneo y músculos masti-
cadores.

En la mucosa d(; la base de la lengua, mu¬
cosa del itsmo de las fauces, músculos
linguales, faríngeos y algunos músculos
hióideos.

En las visceras del cuello, en las de la ca¬
vidad torácica, en algunas de la cavi¬
dad abdominal y en algunos músculos
del cuello y tórax.
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Trabajos de dÍTul^acioii

Arquitectura esqueletológlca,
por el

Profesor Joaquín González García,
(le la J^sciu'la de VeUM'liiarla de Madrid.

Se designa esqueleto a la parte seca del cadáver, es decir, a los órganos c[ne
l>erduran años v hasta siglos, resistiendo bastante bien a la acción destructora
de los agentes del medio exterior. Desde el punto de vista funcional constituye
el esqueleto el andamiaje de los organismos y representa, además, la parte pa¬
siva en la locomoción de las reses. Se descompone el esqueleto en los seres supe¬
riores en piezas que gozan de re'ativa independencia; los huesos.

Son éstos, con los dientes, las partes más duras y menos vitales. Su escasa vi¬
talidad se marea en el oxígeno, comercio o camibios químicos, que sostienen con
el medio exterior, importante cometido, en su mayor parte, reservado a las otras
jiartes blandas del organismo. Pudiéramos, concretando este asunto, señalar la
vitalidad de los huesos a dos partes integrantes de los mismos : 'a membrana iie-
rióstica y la medula ósea, en colaboración con los osteolfastos o células oseas.
Claro está, que aquella vitalidad se acrecenta alcanzando su más alto grado du¬
rante la osteogénesis endocondral y periostial en el período emibrionario. que
acompaña a la formación del esqueleto. Una vez formados los huesos, las células
óseas se entregan al descanso gozando de cierta indiferencia vital, pero sin olvi¬
dar la interesante v fundamental intervención que han desempeñado, para vol¬
ver a acometer aquella función formativa, en toda ocasión en que una acción vio¬
lenta exterior, un traumatismo, haya podido deteriorar más o menos profunda¬
mente el hueso (fracturas).

El hueso, ixir tanto, hállase en todo momento bajo la égida protectora de su
envoltura fdirovascular por una parte, y de los osteob'astos medulares, que yacen
en el conducto esculpido, en la diáfisis de los huesos largos y en las poligonales y
numerosas cavidades de las epífisis de dichos huesos e interior de los p'anos y
de los cortos.

Es. a las singularísimas propiedades físicas de que están dotados los huesos,
la imix)rtante intervención que toman en la vida de los seres. El notable grado de
dureza y de elasticidad que alcaiTzan explican satisfactoriamente aquella inter¬
vención. Por su dureza, el esqueleto representa la ¡lorción dura, fuerte y pasiva
del organismo, capaz de resistir victoriosamente las varias y extraordinarias pre¬
siones de los demás órganos, presiones y violencias que llegan a ser formidables
durante el funcionamiento de dichos órganos. Esa misma dureza concede, a dichos
órganos, de aquella protección que les hace invulnerables en circunstancias nor¬
males a las acometidas destructoras de los agentes del mundo exterior, alojados
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como están en las cavidades esjildnicas, cuyas paredes,, total o parcialmente, son
de naturaleza ósea.

Dichas circunstancias fisicas de dureza permiten la iuvariabilidad morfoló¬
gica del ser vivo, ponjue aunque variable en diabo aspecto el esqueleto no lo es
en sus componentes, en los huesos, los cuales representan sistemas rigidos e in¬variables en su forma tipica, aunque lo sean en su dirección, icondición ésta a la
que deben su actuación como partes ])asivas en la locomoción. Mas la tantas ve¬
ces mencionada dureza de que están dotados los huesos, por si sola representaría
algo deficiente o incompleto si no estuviera sostenida o defendida por otra pro¬piedad física : la elasticidad.

I>a combinación de ambas fuerzas fisicas sostienen la integridad de los hue¬
sos. Sometidos estos órganos, a veces, a los embates de las grandes presiones,estiramientos y choques, capaces de cambiar notablemente su situación, dirección
y forma, ausente la elasticidad, el hueso carecería de un admirable resorte, meca¬nismo adecuado, encargado de restituirle a su primitivo estailo. límpero, ambas
propiedades fisicas figuran en grado difei'ente durante la vida de los seres, es¬
tando en evidente oposición : el rebajamiento de la dureza con el acrecentamiento
de la elasticidad y el aumento de aquélla, con la poca elasticidad y fragilidadósea, corres])ondiendo el jjrimer estado a los huesos de los seres jóvenes y el se¬
gundo a los de los viejos.

Cuando la actividad funcional a'canza el máximum de intensidad y de per¬
feccionamiento, actuación propia de la juventud y que acompaña al comjdeto des-
anollo, es la elasticidad el principal factor que interviene en la defensa general
del organismo, intensificándose la dureza en las postreras edades de la vida jior
hi natural mineralización de todo el organismo, por una jiarte, y jior otra, por
la bien marcada pasividad de todas las funciones y singularmente de la locomoción.

Conviene saber que los .huesos son más resistentes a la comjiresión que a la
tracción. Y mientras la edad influye poco en el grado de resistencia a la compre¬
sión su influencia se deja sentir en mayor grado en relación con la resistencia
de tracción, que de hecho disminuye.

Claramente nos lo dicen las admirables experiencias realizadas por Bauher
y de W'erthein, acerca de tan interesante asunto, que jxir milímetro cuadrado
y a la temperatura del cuerpo del animal, son las siguientes :

Resistencia a la tracción ;

Adulto, de 9,25 a 12,47 kilogramos.
Viejo, de 6,37 a 7,35 kilogramos.
La resistencia a la compresión de un cubo de un milímetro de lado, de 12,60

a 16,8 kilogramos.
listas cifras corresponden a la llamada variedad compacta, que es la que al¬

canza superior mineralizac'ón \- dureza. En cuanto a la denominada variedad
esixnijosa, y otro tanto sucede con la reticu'ar, la resistencia a la compresión des¬
ciende notablemente, siendo de 0,84 a 0,96 kilogramos i)or milímetro cuadrado.

En lo concerniente a las cifras de la elasticidad ósea, los citados autores la
evalúan entre 1,871 a 2,500 Kg, por milímetro cúbico y también a la temperatura
del cuerpo. Son, desde luego, más elevadas estas cifras en los animales jóvenes.

Dejaríamos incmupletas estas intere.santes ideas, referentes a los grados de
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resistencia a la presión y a 'a tracción de los huesos, si OTiitiéranios el e.stiulio
de la .conformación interior de los huesos.

Guando se ¡iractica un corte de sierra a un hueso cualcjuiera, observaremos que
fundamentalmente está constituido por dos clases de substancias; la compacta,
maciza, dura, pesada y de aspecto homogéneo, y la esponjosa, lu'ovista de nu¬
merosas e irregulares y pequeñas cavidades.

El ordenamiento de estas dos variedades del tejido es distinto en los huesos
largos, planos y cortos. También lo es su constitución.

El hueso largo se ahueca en su parte centra', en .su diáfisis. formando una
cavidad cilindróidea. la cavidad medular. Dicha cavidad está limitada por una es¬
pesa cajia de substancia compacta, que se hace más densa en los cantos o bordes
diafi.sarios. La capa compacta, ])rogresivamente. pierde espesor, del centro del
cuerpo del hueso, quedando reducida a delgada lámina al llegar a los extremos epifi-
sarios el mismo:

Por el contrario, aparte de la variedad reticular, que está revistiendo la cavidad
medular y en cuyas laminillas se adhiere el extremo de la trama conjuntival de la
medula o tuétano de los huesos, la variedad esponjosa, casi por sí sola consti¬
tuye los extremos epifisarios, abultados de esta clase de huesos.

lín los huesos planos se encuentran también ambas substancias, pero jiredomi-
nándo la compacta, razón i>or la que la resistencia ósea está aumentada de modo
considerable. Esta substancia compacta forma una lámina en cada cara del hueso,
quedando entre ambas láminas, como tejido de enlace o de relleno, una capa más
o menos espesa de variedad esixmjosa. Cuando ésta falta, entonces el hueso
aumenta en dureza y resistencia mostrándose delgado y transparente.

En, los huesos cortos, la constitución es más sencilla. Hállanse modelados ix)r
substancia esponjosa, protejida ])or una capa delgada de substancia compacta.

Yo'veremos sobre puntos ya tratados re'ativòs a los huesos largos. diá¬
fisis de los huesos largos está hueca como una caña propiamente dicha, o como
una de esas columnas de uso tan corriente en la ingeniería moderna.

Ta! disjiosición opone gran resistencia a las presiones que tiene que soportar.
Precisamente por eso todos los huesos largos hállanse localizados en e! escpieleto
ajiendiculario, o sea en los miembros locomotores, que son al organismo' lo que
son las columnas de sostén a los edificios en las modernas construcciones.

Este ahuecamiento de la diáfisis de los huesos y la superior solidez y dureza
de sus materiales está favorecido ];or la substancia esponjosa de sus extremos
epifisarios. Esta substancia recibe las jiresiones en la superfice articular sub¬
yacente al cartílago de incrustación y las travéculas o laminillas de la susodicha
substancia llevan una dirección de ¡lerfecta adaptación a la mejor trasmisión de las
l>resiones a la diáfisis del hueso. Un examen superficial de esas travécidas nos da
la sensación de orientarse en forma irregular, pero un más atento estudio nos re¬
vela que en cada hueso, las más gruesas, las principales, siguen un trayecto cons¬
tante, fijo o determinado, sohidaridadas a las líneas de fuerzas de presión que han
de conducir o trasmitir a la diáfisis del hueso.

Por eso la arquitectura moderna, al adoptar el material hierro en las formas
varias de columnas, viguería etc., en realidad no hace más que co]>iar servilmente
esta singular disjiosicion interior de los huesos largos de los seres superiores:
acop'ar la economía de materia con un derroche de resistencia.
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Aunque en grado más nicxlesto, la es'iiecial constitución interior de los otros
huesos contribuye al sostenimiento del cquihbrio del edificio orgánico y a su ma¬
yor estabilidad, ya en el estado de reposo, ya en el de niovilidad, en la que la insta¬bilidad es por demás acentuada. En los lugares en donde las presiones alcanzan su
mayor valor están colocados los huesos cortos, capaces de soportarlas sin detri¬
mento de su integridad, porque sus numerosas cavidades acrecentan notablemen¬
te su grado de resistencia, auxiliada ésta ]>or la voluntad de aparatos ligamentosos
que los unen o relacionan. Los huesos falangianos, carpianos, tarsianos y cere¬brales se encuentran en este caso, ¡xues los demás huesos cortos tienen que cum-])lir diversa misión, como la de conceder ]nmtos de inserción a tendones, separando
a sus respectivos músculos de un paralelismo óseo que sería de resultados mecá¬
nicos detestables y que colocaría en condiciones desventajosas a esas potenciasmusculares durante la locomoción. Y esa extraordinaria resistencia siempre va
acompañada de escaso jieso y de ahorro de materia, preferentemente, en los que.asociados, forman la columna vertebral. Y esta menor pesantez, viene a conceder su-
l)erior estabilidad al edificio orgánico, permitiendo acercar no poco,' el centro degravedad a la base de sustentación. L'na tan admirable disposición mecánica se¬
guramente fué ignorada por bi arquitectura antigua. .\c[uellos arquitectos nos
legaron obras maravillosas, sorprendentes construcciones, que suspenden el áni¬
mo del que las contempla, ante sus armónicas ])roporciones y atrevidas lineas, pero
que no jiocas veces entenebrecen el espíritu delicado de los amantes de lo bello,
ante el prematuro cuarteamiiento de sus bóvedas y muros y falseamiento de la linea
de aplomo de sus columnas, que nos anuncian un préiximo o inmediato derrumba¬
miento.

Por eso, ])íira a'ejar cuanto dentro de lo humano es dable tan sensibles resul¬
tados, los nn[uitectos modernos, eligen, con singular cuidado, los materiales a
enqdear. preferentemente en las partes abas o bóvedas en le,.- nuevos edificios y
aun en los restaurados, eligiendo piedras pequeñas, al par que ígneas, porosas,duras y resistentes.

En cuanto a los huesos planos la escasez de materia es precisamente su ca¬
racterística, pero les acompaña extraordinaria resistencia, estando fuera de toda
clase de duda, que los huesos del cráneo alcanzan el más alto grado en tan rele¬
vantes condiciones físicas y, ¡irecisámente, por eso, la natural'-.ia les concedió el
preeminente cometido de prestar segura y eficaz protección a! soberano de la
organización : al encéfalo.
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Trabajos traducidos

Principios fundamentales de ios nuevos métodos de medida
de ia reacción de ios medios bioiógicos,

por

M. A. Tapernoux,
Jefe de Trabajos.

{Conclusión).

La noción del Ph.

Cuando se réúnen por medio de un puente líquido dos soluciones cuyos
son diferentes y se sumerge en cada una de ellas un electrodo unido a

un circuito portador de un galvanómetro, se comprueba la existencia de una
corriente.

La fuerza electromotriz, puesta así en evidencia, viene dada por una
ecuación establecida por Nerust y que, simplificada, para una temperatura
constante es:

Fuerza electromotriz K log. decimal - -'Llii ^ en donde K es una
Ch2 +

constante, Cni f- y Cn2-f- representan las concentraciones en iones H +
de las dos soluciones (1) y (2). Si nosotros conocemos Gnu (solución pa¬
trón) y si, por otra parte, medimos la fuerza electromotriz, podremos, per
un simple cálculo, conocer Ch2+ ■

Este es el principio del método electrométrico de medida de la concen¬
tración en iones H +.

Si, concretando, elegimos el patrón de tal suerte que Ch+=I, lo cual
se consigue utilizando una solución normal de un ácido fuerte, podremos
escribir : j

F. e. m. = K log. decimal — .

(Fuerza electromotriz) Ch2 4-
Puen bien, el logaritmo decimal de la inversa de la concentración en

iones H de tina solución ha recibido el nombre de Ph.
Se puede escribir, por lo tanto : F. e. m. = K X Pu.

■, Examinemos ahora la significación práctica del Ph: Para el agua, cono¬

cida Chi pio-"; Ph= logaritmo == 'og- 10'=7(*).

(*) En efecto —?—, por la definición de las cantidades con expoiientes negativos
10—7

de que hemos hablado en otra advertencia, resulta igual a 10-(-7), o sea 10'. En cuanto
al log. de 10', basta recordar el concepto de logaritmo. El logaritmo decimal de un niímero
es el exponente a que hay que elevar la base que es 10, para reproducir el mimero en cues¬
tión. Por lo tanto, el log. decimal de 10' = 7.-- (N. del T.)
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La solución normal ácida :

Ch+ =1; Ph = O (el logaritmo de l es O).
La solución decinormal ácida :

Cn+== 10-'; Ph = 1 (Ph = log. = log. = log. 10' == 1).
La solución centinormal ácida ;

Ch+ == 10"^; Ph = 2 (Ph =-^ log. == 'og- = log. IC =2), etc.
La solución normal alcalina ;

Ch f = IQ-"; PH = 14.
La solución decinormal alcalina:

Ch+=13-'3; Ph = 13.
La solución centinormal alcalina :

Ch+= 10"'^; Ph = 12, etc., etc.
Si reunimos en un cuadro los Ch+, los Con- y los Ph, tenemos ;

Ch+= 1 sol. normal ácida.
= 10-' 1
= 10-2 I
= 10'^ / Acidez.
= 10-5 i
= 10-5 !

— —10-^ Neutralidad.
= 10-8 I
= 10-9 I
= l0-'9t
= 10~"í Alcalinidad.
= lO-'M
= 10 '8 /
= 10 Sol. normal alcalina.

Examinando este cuadro, todo el mundo puede ver : 1.° Que el Ph delas soluciones neutras es igual a 7. 2." Que el Ph de las soluciones ácidas
varía de O a 7 y que cuanto más ácida es una solución, su Ph es más pe¬queño. 3." Que el Ph de las soluciones alcalinas varía de 7 a 14 y que amedida que la alcalinidad es más fuerte el Ph es mayor. 4." Cuando el Ph
aumenta en una unidad, la concentración en iones H + disminuye y se hace10 veces más pequeña.

La noción del Ph es muy importante, puesto que está hoy en día univer-
salmente admitida para expresar la acidez y la alcalinidad reales o actuales.

Es evidente que esta escala de notación es seductura pnr su sencillez; si
tomamos como ejemplo el suero sanguíneo, su concentración en iones H +está dada por : Ch+ = 4 X 10-8; ¡q (¡ual corresponde a Ph == 7,39. Se ve
que Ch+ es un número complicado, mientras que Ph es un numero sencillo.

Com— = 10-'^ OIID-
= 10-'8 = 1
= 10-'2 = 2
= 10-" = 3
= 10-'9 = 4
= 10-9 = 5
= 10-8 = 0
= 10-7 _ = 7
= 10-9 = 8
= 10-5 = 9
= 10" = iO
= 10-3 = 11
= 10-2 -12
= 10-1 = 13
= 1 = 14
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Es fácil comprobar que el suero sanguíneo es muy ligeramente alcalino,
solamente con ver el número representativo del Ph •

El Ph de la orina humana ha sido hallado por C. Foa (') y está com¬
prendido entre las cifras 6,83 y 7,54, según el momento de la micción. El
mismo autor ha encontrado que el suero sanguíneo del perro tenía Ph= 7,15.
Para el conejo, Ph = 7,31. Para el caballo, Ph = 7,32.

El Ph de la leche de vaca recientemente ordeñada varía entre 6,50 y
6,80, según Van Slyke y Baker (**).

Yo mismo he encontrado en una de mis observaciones sobre la leche de
los cuatro pezones de una vaca:

Para el anterior derecho Ph = 6,63
Para el » izquierdo Ph = 6,28
Para el posterior derecho Ph == 6,77
Para el » izquierdo Ph = 6,45

Lo cual muestra pequeñas variaciones pira cada pezón.
De una manera general, con los líquidos biológicos, la mecida de la

acidez o de la alcalinidad reales da resultados mucho más aproximados a
la neutralidad que las medidas de titulación.

Por otra parte, cuando se añade a un líquido biológico un ácido, se ob¬
serva que el Ph varía menos que cuando se hace la misma adición al agua
destilada. Se produce entonces lo que se llama una acción tapón. Bajo este
nombre se conocen aquellos sistemas de Ph determinado, muy poco variable
a las influencias exteriores.
Tales sistemas pueden ser constituidos por : 1.° Un ácido débil y su sal con

una base fuerte. Ejemplo: ácido acético y acetato sódico. 2° Base débil y
su sal de ácido fuerte. Ejemplo : NH^ OH (hidrato amónico) y NH^ Cl (cloruro
amónico). 3.° Mezcla de sales diferentes de ácidos plurivalentes. Ejemplo:
PO4 HNa^ y PO4 H,, Na (fosfato bisódico y fosfato monosódico, respectiva¬
mente). 4." Las substancias proteicas que poseen también la propiedad tapón.

Estas soluciones tapones, muy importantes, sirven prácticamente para
preparar patrones de Ph fijos utilizados por el método colorimétrico.

Permítaseme ahora excusarme de la longitud y aridez de mi exposición.
Los principios que he pretendido estudiar son susceptibles de numerosas
aplicaciones en el dominio de la vida y, para el biólogo, el estudio de la
concentración en iones H-t- es la cuestión a la orden del día. Yo estoy
persuadido de que es también la gran cuestión de mañana y por eso me ha
parecido útil componer este artículo (**-^).

Revue X étérinaire, marzo 1925.
Traducción arreglada para completar

y explicar algunos conceptos y fórniutas
de R. González Alvarez.

(*) C. Foa. Conptes rendus de la Soc. de Biologie, 20 mayo 1905.
(**) Van Slyke y Baquer. Technical Bulletin, n.·' 70; New York agricultural experi¬

ment station, junio 1919.
(***) Tiene razón el autor de este interesante trabajo. Los estudios biológicos cada ve^

están más impregnados de quimica-fisica. Hoy dia no puede intentarse penetrar en el terre"
no de las ciencias de la vida (y la Veterinaria es una de ellas), sin llevar consigo un regu¬
lar bagaje de conocimientos de física y de química. La cuestión del Ph es susceptible de
aplicaciones útilísimas y no es el veterinario quien menos rendimiento puede sacar.—fVoía
del T).
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Extractos de re^'istas

Anatomía.

Marcel Petit.—Sobre la presencia de linfáti¬
cos en el pie del caballo. — Biillelin de la
Société Centrale de Médecine Vétéri¬
naire de Paris. 28 febrero 1925.
Hasta aliora nadie ha podido poner de re¬lieve la existencia de vasos linfáticos en la

membrana subungueal del pie del caballo,
aun cuando los anatómicos hayan admitido
tiu presencia fundándose en las analogías en¬
tre la piel y la membrana queratógena.El autor ha ensayado en un caballo vivo,
destinado a los trabajos de disección, el mé¬todo de inyectar en el podofilo una suspen¬sión de polvos inertes en un excipiente ab¬
sorbible.
En la porción media de la altura de ia

tapa, en las lumbres o en las partes laterales,
fraguó con la legra una ranura profunda
que le condujo hasta las proximidades del
podofilo, sin lesionarle. Con una jeringa car¬
gada de tinta china diluida (1/2) perforó la
película de cuerno blanco que protege a ese
nivel el podofilo y empujó hasta sentir la
resistencia ósea de la tercera falange. Asi
inyectó 2 ó 3 centímetros cúbicos de liquido.La operación se repitió en los cuatro cascos.
Fueron los alumnos mismos quienes, sor¬

prendidos, le pidieron al autor explicaciones
acerca de una coloración anormal de los
ganglios de la raíz de los miembros. Los
ganglios braquiales inferiores y superiores,
los inguinales profundos, estaban efectiva¬
mente muy antracosados. Esta antracosis no
alcanza igualmente a todos los elementos de
un grupo, habiendo muchos más pigmentados
que otros. El examen histológico reveló nu¬
merosas partículas de carbón en el parén-
quima ganglionar.
AI nivel de la membrana nueratógena, en el

punto de inyección existe una nudosidad co¬
loreada, redonda, de 1 centímetro de diáme¬
tro, que engloba las hojas del podofilo y el
dermis subyacente. La falange está intacta.
Asi queda demostrada la presencia de lin¬

fáticos en la membrana queratógena de la
tapa.

G. A.

Stavresco.—Macho cabrio con mamas.—
lletin el Mémoires de la Société Cen¬
trale de Médecine Vétérinaire de Paris
28 febrero 1925.

F31 autor describe un casc de macho cabrío,hallado por él en un rebaño de cabras de los
Cárpatos, que presentaba delante de los' tes¬
tículos dos mamas muy desarrolladas y queproducían leche en cantidad bastante impor¬
tante.

Aristóteles y Geoffroy Saint-Hilaire han
citado, respectivamente, dos casos parecidos.El animal tiene S años y pesa 85 kilogra¬
mos, habiendo fecundado el año último 60
cabras, de las cuales nacieron 240 cabritos
machos, actualmente en pleno crecimiento. El
carácter de las mamas no ha aparecido más
que en dos de estos pequeños animales.
De las mamas se podía extraer una peque¬ña cantidad de liquido lechoso. El autor lo

ha comprobado, obteniendo en una sola se¬
sión de ordeño la cantidad de 7 centímetros
cúbicos. Más bien que leche se trataba de
una especie de calostro seroso, cuya super¬ficie presentaba puntos grasosos.
Repetida treinta y ocho horas después la

maniobra, obtuvo la misma cantidad de li¬
quido, que presentaba los mismos caracteres.
El autor hace consideraciones respecto a

las explicaciones que se han dado sobre el
agente excitador de la secreción láctea.
La autopsia del macho cabrio podrá contri¬

buir a esclarecer este punto en litigio que
tantos trabajos de los fisiólogos está pro¬
vocando.
Si no hay ni útero, ni ovarios, habrá que

pensar en que, o bien estos órganos no ejer¬
cen ninguna acción sobre la producción lác¬
tea, o existe identidad entre las hormonas
uterinas, ovarianas y testiculares, o alguna
otra explicación. La cosa tiene más impor¬
tancia si a este fenómeno se une el descrito
por M. Hira, del Colegio 'Veterinario de
Bombay, concerniente a la aparición de la
secreción láctea en toros emasculados, que
concuerda con una observación en todo se¬
mejante a la que Cornevin hizo hace cuaren¬
ta años en un toro Schwytz.

■pteria necesario intentar paralelamente ex¬
periencias que puedan ayudar a la determi¬
nación del verdadero origen de las hormonas,
a cuya incitación es debida la secreción lác¬
tea. Para Gley, es una hormona especifica
fabricada por la hembra durante la gesta¬ción.

G. A.
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Histología.

I ma. - Sus carecieres histológicos y
Lasíís relaciones con las cualidades tec¬
nológicas .—Poc los Doctores Veteri¬
narios A. Bioot y H. Velu.
I.—Natii)-alcs:a ¡le la lana.—En el vellón de

un carnero se distinguen varias categorías
de producciones pilosa, perfectamente dife¬
renciadas y caracterizadas :
I," Unas de crecimiento (lisconfinno o li¬

mitólo. los pelos propiamente dichos, que re¬
cubren las extremidades, hasta rodillas y cor¬
vejones de la raza iSouthdown, la cabeza y
aun el tronco de otras razas (Miger, Sou¬
dan, etc).
Seguramente puede incluirse en la misma

categoria la cabntda de carda, nombre que se
le da a los pelos cortos blancos y brillantes
que se pierden durante el peinado.

■ 2." Hay otras producciones de crecimien¬
to continuo o limitado: A) la lana, que es
muy abundante, fina y ondulada y, B) la ca-
hruda que 'es más gruesa, menos abundante,
más larga y sin ondulaciones,

. lèn definitiva hay en el vellón del carnero
tres tipos de pelos :

La cabruda de carda, c|ue es un pelo de cre¬
cimiento discontinuo, grueso y corto (borra).
La cabruda ¡n-obiamcnle dicha, es un pelo

largo de crecimiento continuo, con estrangula¬
ciones ■ más o menos bruscas. Las hebras de
cabruda son generalmente más largas que las
fibras de .lana de la misma vedija.
La lana. Es una producción epidérmica com¬

pletamente especial. Igual que la cabruda, es
de crecimiento continuo, de diámetro muy te¬
nue, menos brillante, con ondulaciones más o
menos regulares y próximas. Carece de me¬
dula.
Todas estas producciones están impregna¬

das de una materia untuosa llamada churre o
suarda.
El churre es segregado por las glándulas

sudoríparas y sebáceas, pero evaporándose el
sudor propiamente dicho y quedando el resi¬
duo grasiento que se acumula en el vellón,
y (¡ue se halla constituido por la grasa del chu¬
rre denominada suardina.
La cantidad de churre es variable en los

distintos vellones. Los carneros merinos, y en
general de las razas productoras de lana
fina, abundante y pesada producen mayor can¬
tidad de churre que las ovejas dedicadas a la
producción de carne o leche,
II,—Caracteres hisfolócjicos de la lana.—Se

distinguirá en la lana: la medula o canal me¬

dular, la sustaïicia cortical y la cutícula o epi-
dermíenla.
El canal medular en la cabruda de carda

comienza a uilos tres milímetros de la raíz y
termina antes de llegar a la punta, haciéndose
discontinuo y variando su diámetro en conso¬
nancia con el espesor de la hebra.

En la cabruda, el canal medular comienza
casi en la raíz, es fragmentado o monolifor-
me en ambas extremidades de la hebra y con¬
tinuo h.acia el centro.
La lana carece de canal medular propiamen¬

te dicho, al revés de lo que le ocurre a la
borra o vello.

La sustancia cortical forma la totalidad de
la fibra en la lana. En la cabruda de carda las
células de la sustancia cortical miden de 75 a
140 mieras, y en la cabruda miden de 70 a
75 mieras.
Bowman ha señalado la existencia de hebras

que se hallan coir'tituidas exclusivamente por
sustancia cortical. Estas hebras son muy frá¬
giles y no se prestan al hilado y tejido.
En la cabruda la epidcrmícula se halla for¬

mada por células ailargadas y colocadas en
sentido transversal.
Las escamas o células de la cutícula de la

lana son más pequeñas pero mucho más im¬
bricadas y numerosas que en la cabruda. La
superposición es tanto mayor cuanto más finas
y delicadas son las lanas.
Existen relaciones intimas entre los carac¬

teres histológicos y las cualidades tecnológi¬
cas o industriales de la lana.

. La finura de la hebra constituye una cuali¬
dad esencial, pues gracias a ella los tejidos son
ligeros, suaves, huecos, sólidos y calientes.
La finura se aprecia por el diámetro y on¬

dulaciones que presenta la hebra de lana.
La finura es una cualidad racial o heredi¬

taria. Ei variable en las distintas regiones del
cuerpo. Debe procurarse que los vellones sean
lo más homogéneos posible en cuanto a finura.
Ciertas alteraciones orgánicas y cambios de

régimen provocan estrangulaciones y desfila¬
chados en las hebras de lana, originando las
"lanas estranguladas"', de "dos terminaciones ",
"en pincel", "en horquilla", etc. Hay lanas
de "hebras nudosas", sobre todo en los países
de pastoreo: pero estas lanas pueden ser finas,
homogéneas y buenas.
Después de la finura debe apreciarse la lon¬

gitud de la hebra; distinguiendo la longitud
relativa y la longitud absoluta. La primera
e.s la longitud <le cada hebra no estirada, es
decir, con todas sus ondulaciones; la longitud
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lelativa es el largo de la hebra desplegada o
desondulada pero no estirada.
El ideal técnico es producir lanas largas y

fniaí a la par.
Las lanas burdas suelen ser las más largas,

pero pueden serlo también las finas.
Ondidación. — Esta cualidad de la lana se

traduce por el número y regularidad de cur¬
vas semejantes a ondas. Ha recibido diversos
nonrbres, como carácter, naturaleza, rizado,
etcétera.

La ondulación es debida a que la hebra de
lana sale de un folículo incurvado en espi¬
ral. liste folículo hace las veces de hilera.
Esta teoría de H. von Nuthurius ha sido ne¬
gada por Vigier, que atribuye el rizado de
la lana a un engrosamiento de la vaina epite¬
lial. situado en la parte cóncava de la hebra.
La teoría de Vigier no es-aceptable, según los
autores, porque dicho engrosamiento también
se nota cu la parte convexa de la ondulación.
Los autores sientan una teoría, respecto a

h ondulación de la lana, semejante a la de
von Nuthurius, y después de un examen com¬
parando el crecimiento del casco y de los
cuernos de los animales concluyen afirmando

que la ondulación de la lana se debe exclusi¬
vamente a la forma de los folículos.
El valor comercial esencial de la lana es¬

triba en la regularidad de las ondulaciones.
IV.—Caracteres de las escamas.-—La lana

debe sus cualidades de fibra textil perfecta ala longitud de la hebra y a la presencia delas escamas que permite el entretejido. Esta
propiedad de fieltraje es tanto más acusada
cuanto (|ue la lana es más fina y escamosa.
Color.—En parte, el valor de la lana dependede su color, .siendo el más apreciado el blanco.
Esto es debido; a), a la cutícula externa;b), al contenido aéreo abundante, y c), a lafalta de pigmento.
Además se tendrá en cuenta el brillo o lus¬

tre de la lana.
En resumen : los caracteres histológicos dela lana se hallan íntimamente unidos a sus

caracteres histológicos ; siendo susceptibles de
medidas precisas (número, dimensiones, oricn-
tac'ón, escamas, etc.). Su estudio puede pres¬tar. tanto al zootecnista como al industrial,
útiles servicios, tanto para la apreciación como
para la comparación de las lanas en el tiempo
V en el espacio.

E. R.

Fisiología.

Herenc'a del sexo.—-Peo ,o Moyano.— Fisto-,
logia Veterimaria y mecánica animal
4." edición, 1927.
El determinar la herencia del sexo, ha

sido y es una cuestión en todo tiempo muy
discutida, no sólo por lo que toca a la eco¬
nomía social, sino por lo que interesa a la
industria pecuaria.
En general, determinan la producción del

sexo masculino, las circunstancias que retar¬
dan la nutrición, y las que disminuyen la vida
de los elementos celulares que se conjugan.
En cambio, lo que favorece la nutrición, la
juventud y la vida de los elementos que se
conjugan, facilita el origen del sexo feme¬
nino. Experimentalmcnte. parece poderse de¬
terminar, en cierto modo, el sexo, mediante
ciertos productos que se inyectan a las hem¬
bras. Se dice que en las conejas las inyec¬
ciones de lecitina, determinan el nacimien¬
to de hembras, y las de adrenalina, machos.
Se admite la posibilidad de que el carác¬

ter sexual se transmita por un cromosoma
sexual o cromosoma .r; si en una especie
e.xisten dos clases de zoopermas (con o sin
,r cromosomas), y una sola clase de huevos
(sin .r cromosomas), el engendro resultará

hembra, según Wilson, si el huevo fecunda¬
do tiene dos cromosomas, el ovular y el es¬
permatozoide ; mas si el zoosperma fecun¬
dante carece del .r cromosoma, el huevo no
poseerá más que su propio cromosoma y el
producto será un macho ; en estas especies,dado que existen dos clases de zoospermas,
son éstos los que determinan el sexo ; mas
en otros animales, se encuentra la variedad
en los huevos (con y sin .r cromosomas),de donde resulta que en estas especies el
sexo lo determinan los elementos de la hem¬
bra.

Otra opinión se ha debatido en la Aca¬
demia de Medicina Erancesa, fundada en la
dcctrina coloidal, para resolverla. Para al¬
gunos, el producto de la concepción sería
macho si la cantidad de micelas contenidas
en el espermatozoides, predominara sobre los
contenidos en el huevo ; y viceversa, el en¬
gendro resultaría hembra, si la división mi-
celar, y por lo tanto las superficies de con-
ta'-to, fueran más numerosas que en el ele¬
mento fecundante del macho.

De todo lo expuesto parece, como más
probable, que el nacimiento de hijos machos
o hembras, depende de la fatiga sexual del
macho, y así suele ob.'ervarse, sobre todo
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en el morueco. Cuando ha fecundado pocas
hembras y está en plenitud de su vigor se¬
xual, engendra preferentemente machos ; pe¬
ro cuando está cansado o fatigado, engendra
principalmente hembras.

R. Gloldsch lait.—El problema de la determi¬
nación del sexo. — Naturforscher, mayo y
junio 1925.
El problema de la determinación del sexo

entra en el problema más general de la he¬
rencia. Este, como es sabido, está estrecha¬
mente ligado a los cromosomas, cuyo núme¬
ro se conserva en general en todas las célu¬
las del organismo, pero se reduce a la mitad
en las células germinales que han alcanzado
la madurez. Ahora bien, se ha comprobado
que entre los cromosomas hay ciertos (que
llamaremos cromosomas x) que tienen una
parte especial en la determinación del sexo.
Uno de los sexos (el femenino en el hom¬
bre, el masculino en otros animales, por
ejemplo, ciertas mariposas) posee dos cromo-
tomas X por célula ; el sexo opuesto no tiene
más que uno. De ello se deduce que en el
óvulo humano maduro y no fecundado hay
un solo cromosoma x : en el espermatozoide,
o hay uno o no hay ninguno.
Un espermatozoide del primer tipo que se

une a un óvulo, da origen a un huevo con
dos cromosomas ; es decir, femenino. Un es¬
permatozoide privado de cromosomas x pro¬
duce, por el contrario, un huevo masculino.
Esto explica, entre otros casos de herencia
patológica indirecta, por ejemplo, el de un
hombre afectado de hemofilia que engendra
una hija sana cuya mitad de hijos varones
presentan la mi'ma enfermedad que el abuelo.
Entre los caracteres sexuales, algunos son

primarios ; otros secundarios, como la cresta
del gallo, la barba del hombre. Estos carac¬
teres secundarios vienen determinados por
hormonas. En muchos animales, por ejemplo,
las mariposas, estas hormonas de diferencia¬
ción sexual están directamente producidas
por los factores determinantes del sexo con-
tc-nidos en los cromosomas x. Por el con¬

trario, en las aves y en los mamíferos, las
mismas hormonas son producidas por célu¬
las especiales o situadas en el interior de las
glándulas sexuales.

Maignon. - livestipciones sobre las propieda»
des de las diastisas celulares.—XII Congreso
Internacional de Fisiología celebrado
en Stockholme en agosto 1926.
Nosotros nos hemos preguntado si en la

organoterapia los catalizadores celulares, que
presiden a los actos químicos de la nutrición,

no intervienen al lado de las hormonas. He¬
mos extraído estas diastasas celulares de los
órganos frescos y sanos, precipitando por
el alcohol el maceratum en el agua clorofor¬
mada del polvo de los órganos desecados en
el vacío sulfúrico. Las diastasas de los órga¬
nos, administradas, atacados de insuficiencias
funcionales de órganos del mismo nombre
(tiroides, ovario, corazón, riñón, hígado, pul¬
món, etc....), acarrean rápidamente el resta¬
blecimiento de la actividad funcional, permi¬
tiendo al órgano recobrar su actividad nu¬
tritiva.
Estos principios activos son ciertamente

los catalizadores y no los excitantes fun¬
cionales (hormonas), porque su acción es nu¬
la sobre sujetos sanos; bajo la influencia de
la electrólisis, se comportan, además, como
diastasas y no como proteínas inactivas. Es¬
tas substancias presentan por otra parte una
especificidad celular de las más netas. Esta
última propiedad puede hacer pensar en los
catalizadores de síntesis ; porque se concibe
que la edificación de proteínas específicas de
cada órgano, exige la intervención de catali¬
zadores' distintos. Estos catalizadores favore¬
cerían la renovación del protoplasma en el
desgaste fisiológico, y la reparación de las
lesiones en los estados patológicos.

M. C.

Pézard.--El accndicionaniienío humoral de la
cresta del gallo doméstico y la ley del "todo
o nada". — International Physiological
Congress held at Stockholm.—August
1926.

Los autores que han estudiado el determi-
nismo endocrino de los caracteres sexuales
secundarios en los vertebrados, han soste¬
nido, hasta estos últimos años, que existía
una relación de proporcionalidad entre la
masa glandular activa y el desenvolvimiento
del carácter dependiente.
En nuestras experiencias efectuadas sobre

las gallináceas, hemos encontrado un resul¬
tado diametralmente opuesto, que hanos ex¬
presado después bajo la expresión de "todo
o nada". Conviene exponer aquí, por causa
de los comentarios que esta noción ha sus¬
citado, las razones que motivaron nuestra
opinión. iSe resumen en cuatro argumentos
convergentes, que nos ha suministrado el in¬
jerto testicular y la castración incompleta
en los gallos, siendo la cresta tomada como
criterio de la sexualidad del macho.
Primer argumento.—^Si se considera una

serie de sujetos en los cuales la masa testi¬
cular es de O a SO gr., se observa que la
cresta medida después de la estabilización
no puede presentar más que dos estados : el
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estado sexuado o el estado neutro. La dis-
contiiuiidad se establece para una masa tes¬
ticular a 0,4 gr., a la cual hemos dado el
nombre de mínimum eficaz o límite hormonal.

Segundo argumento.—Sí efectuamos du¬
rante el crecimiento puberal de la cresta, en
un sujeto normal, injertos de testículos, com¬
probamos que la celeridad del crecimiento
no varía.
Tercer argumento.—Por debajo del míni¬

mo, Ta masa testicular transplantada a un
sujeto adulto, la regresión de la cresta se
efectúa y la curva de regresión es idéntica
a la producida por la castración total.
Cuarto argumento.—^Cuando un resto de

testículo crece y sobrepasa la zona del mí¬
nimum eficaz, la regresión cede su lugar in¬
mediatamente y sin transición a un creci¬
miento normal y el trazado de longitudes de
la cresta presenta un punto de discontinui¬
dad.
De modo, que no puede existir estado in¬

termediario estable entre el estado sexuado
y el estado neutro. Toda detención momen¬
tánea entre los dos estados, debe ser consi¬
derada como un falso equilibrio.

M. C. -

Hohx, j. P. y Marks, H. P.—Observado»
nes sobre la rigidez cadavérica.—V//"' Inter¬
national Physiological Congress held
at Stockholm. —Agosto 1926.
I-a rigidez cadavérica se establece inme¬

diatamente después de la muerte, en los co¬
nejos que sucumben a las convulsiones hipo-
glicémicas prolongadas. El mismo fenómeno
.se observa en los conejos que mueren des¬
pués de estar sometidos durante semanas a
una alimentación que contiene altas dosis de
glándula tiroides.
Esta rigidez de los músculos no es cau¬

sada por la acumulación de ácido láctico.
En estos músculos, pobres en glicógeno,la "rigor mortis" .se produce, aunque el

músculo conserve la reacción alcalina. La ri¬
gidez desaparece antes que en los músculos
ricos en glicógeno.

M. C. >-

Dadlkz, J. y Ko?kowski. —Estudio sobre la
bipertermia de origen periférico en el perro. -

XXII"' International Physiological
Congress held at Stockholm.—August,1926.
Sabemos bien que el sistema nervioso ve¬

getativo juega un papel importante en el me-
t.abolismo de los hidrocarbonados en el hí¬
gado. El sistema nervioso parasimpático es
un sistema inhibitorio; el sistema simpático

es un estimulante para la producción de la
glucosa. Por otra parte, hay cuerpos quími¬
cos tales como el azul de metileno, que porun lado paralizan las terminaciones nerviosas
del parasimpático, y por otro, aumentan la
producción del calor, provocando la fiebre,
hita última es independiente del sistema ner¬
vioso central.

Examinando el quimismo de la sangre du¬
rante la fiebre provocada por inyecciones in¬
travenosas de azul de metileno, hemos en¬
contrado que este cuerpo produce un grandeaumento en la tasa de azúcar en la sangre.Paralelamente a este aumento, de la cantidad
de azúcar en la sangre, se comporta la fie¬
bre, pero a condición de que la respiración
sea buena y la combustión normal. El tra¬
bajo muscular no juega papel en este au¬
mento de azúcar y de la temperatura—los
perros permanecen tranquilos—. Hay por con-s'.guiente dos factores importantes: 1." elmaterial de la combustión, el azúcar ; 2." el
oxígeno.

El material es suministrado por el hígado.La parálisis del pneumogástrico provoca el
paso del azúcar a la sangre e impide la gli-cogénesis. Hay por consiguiente un exceso
de azúcar en la sangre. La combustión se
hace fácilmente cuando la re.spiración es bue¬
na,^ en cuyo caso la cantidad necesaria de
oxigeno os suministrada por las vías respi¬ratorias.
El producto de la descomposición del azú¬

car—el ácido láctico—juega también un pa¬pel en el proceso que acompaña a la fiebrede origen periférico. Sábese bien que el tra¬bajo muscular, el calentamiento o bien la
inyección del azul de metileno en el perro
van acompañadas, en un momento determi¬
nado, de polipnca térmica. Examinando los
cambios químicos de la sangre durante el
calentamiento hasta los 37" C. y después- dela inyección del azul de metileno, hemos en¬
contrado que la polipnea térmica en el pri¬
mer caso no es acompañada de ácido láctico
en la sangre; al contrario, la tasa de éste
disminuye progresivamente.
Durante las inyecciones del azul de meti¬

leno (la polipnea comienza cuando la tasa
de ácido láctico aumenta considerablemente.
Comienza diferentemente en los distintos ca¬
sos, pero siempre es el ácido el responsable
de la exprsada polipnea. No es, pues, la
polipnea térmica sino de origen químico. Al
mismo tiempo el ácido, acumulándose en la
sangre en grande cantidad, provoca el cam¬
bio de ritmo respiratorio. La respiración se
hace dispneica, y la muerte sobreviene pro¬
bablemente, no por la acción directa del azul
de metileno sobre los centros nerviosos, sino
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por la producción del ácido. El corazón, que
es más resistente a la acidosis, a causa de
sus condiciones fisiológ^icas (producción de
ácido láctico en el curso de su trabajo), late

algunas veces de 3 a 4 minutos después de
la completa detención de la respiración.

M. C. -

Bacteriología y Parasitología.

Dk. a. Sp EGtL. Un coccidio desconocido hasta
hoy en la oveja. — (Zeitschr. f. Infek.
Krankheiten itsw. der Haustiere, 1925,
28, S. 42). (Revista de Enfermedades
Infecciosas de los animales domés-
ticc s).
En dos rebaños del distrito de Wanzleben

y de Turingia ha descubierto Spiegl un coc¬
cidio que no se ha observado todaviá en la
oveja ni quizá ên ningún otro animal, y que
se diferencia por sus caracteres distintivos
del que frecuentemente se presenta en la ove¬
ja, el "Eimeria faurei".
Estas diferencias son:
1.® La magnitud de los oocisíos.—En su

longitud media de 4S'6 ¡mieras y anchura de
33 mieras, sobrepasa a la que se ha obser¬
vado en la Eimeria faurei (29: 22, Según
Lerche). Se presentan no obstante en esta
última clase de coccidios, oocistos de tamaño
anormal, de 45 de largo por 32'4 de ancho,
si bién muy raras veces. Quizá pertenezcan a
una clase especial.

2.® El color de los oocisíos.—Los de la
Eimeria son claros, transparentes ; los de la
nueva forma son, por el contrario, obscuros,
amarillentos o castaños, por lo que el con¬
tenido el oocisto se hace poco visible.

3.® El grosor y estructura de la cubierta
cistica.—La membrana cística de la Eimeria
faurei tiene un grosor de 0'80 miera, es ho¬
mogénea, y en su superficie, que es comple¬
tamente lisa, no aparece ningún dibujo. La
cápsula de los oocistos de la nueva especie
que describimos tiene considerable grosor, de
3'6 mieras, y se compone siempre de dos ca¬
pas perfectamente visibles, de las cuales la
interna es lisa, y la externa con una red de
arrugas muy finas.
Los caracteres que acabamos de describir

son constantes. No se han observado nunca,
pesar de las muchas preparaciones, esta-

'los transitorios de la Eimeria faurei.
Es, pues, indudable que se trata de una

nueva clase de coccidio, que debe agregarse
.V la especie de la Eimeria, según y condicio-
.les de sus esporos. De conformidad con el
carácter distintivo en la mayor parte de ca¬
sos, la estructura de la superficie de los

oocistos, proponemos darle el nombre de Ei¬
meria Intricata.

E. L.

]. Bridré y Donatieu. — El microbio de la
agaíasia contagiosa del carnero y de h caira.
Armales de l'Institut Pastear, diciem¬
bre 1925.
De la extensa memoria que los autores

han consagrado al estudio del microbio de la
agalaxia contagiosa, dando cima a uno de
los trabajos bacteriológicos más meritorios
de estos últimos tiempos, por su seriedad
científica, solamente recogemos aquí las con¬
clusiones.
La agalaxia contagiosa del carnero y de

la cabra es debida a un microbio cuya mor¬
fología y la casi totalidad de los caracteres
culturales y biológicos son idénticos a los
del microbio de la perineumonía. Forma con
este último germen un nuevo grupo, cuyos
principales rasgos son los siguientes : finos
microbios, inmóviles, de longitud no superior
a S p., que después de coloreados afectan la
forma de espiroquetos, de vibriones o de
anillos, pero constituidos verosímilmente por
cocos reunidos en una ganga ; se cultivan en
presencia o al abrigo del aire, en los medios
que contienen una cierta- proporción de sue¬
ro; por último atraviesan las bujías filtran¬
tes L I bis. Chamberland.
El microbio de la agalaxia es fácil de ais¬

lar de los productos patológicos, tales como
la leche, el líquido de artritis, el jugo gan¬
glionar, sea por cultivo directo o ya después
de filtración de los productos diluidos o de los
cultivos impuros.
El cultivo es realizable entre 24" y 41'S",

siendo la temperatura óptima 37°.
A la temperatura de ,37», al abrigo del

aire, el microbio conserva al menos veintidós
meses .su vitalidad, y durante quince meses,
al menos, una gran parte de su virulencia.
Las temperaturas inferiores le son menos fa¬
vorables. Resiste 1*30 h. a 50° y 7'30 a 53°,
pero muere a esta temperatura en diez minu¬
tos. A la temperatura de 0° perece en tres
meses como máximo.
El microbio de la agalaxia contagiosa no
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es en realidad patógeno más que para las
especies ovina y caprina, siendo ésta mucho
más sensible que aquélla.
La inoculación intravenosa o subcutánea de

O'S c. c. de cultivo a una cabra lechera, repro¬
duce de un modo seguro la agalaxia. El mi¬
crobio manifiesta una predilección marcada
por la mama en actividad.
Aparte de su acción patógena diferente,

el microbio de la agalaxia presenta frente al
microbio de la perineumonía las dos parti¬
cularidades siguientes : se desarrolla en la
leche y produce en los medios con suero cul¬
tivos más ricos.
El microbio de la agalaxia parece ejercer

sobre el virus de la viruela ovina una ac¬
ción inhibitora que se manifiesta al inocu¬
larlo subcutáneamente. El virus de la viruela
ovina puede ser despojado del virus de la

Fisiologíí Veterinaria y Mecánica animal -4." edi
ción.—Pedro Moyano.

Copiamos de esta obra, en prensa, de entre
cuestiones, a cual más interesantes, los capí¬
tulos siguientes ;
El Hermafroditismo experimental en los

mamíferos aves.—Son muy interesantes y
de prometedores resultados los trabajos ex¬
perimentales realizados por Sand y Steinach
en los mamíferos, y por el primer autor con
Pézard y Caridroit en las aves.

La transplantación simultánea de testí¬
culo y ovario en el mismo animal practicada
por Sand y (Steinach, ha provocado, como
siempre en todas las transplantaciones des¬
pués de pasado cierto periodo de latencia,
el desenvolvimiento de los caracteres de
ambos sexos : pene, vesículas seminales, prós¬
tata, glándulas mamarias enormemente hiper¬
trofiadas, con abundante secreción de leche.
Igualmente en el gallo, utilizando la

transplantación, ordinariamente de fragmen¬
tos de ovario, en el peritoneo o debajo de la
piel, el gallo hecho hermafrodita, conserva
los caracíleres sexuales' machos : cji esta y
órganos vaculares desenvueltos y turges¬
centes, instinto sexual, fiereza^, canto ; siendo
el plumaje de la gallina, lo cual está en con¬
formidad con la acción morfógena del
ovario.
Inversamente, efectuando pna ovariecto-

mía parcial, e implantando en el peritoneo
de la gallina fragmentos de testículo, pudo
apreciar a los 19 meses de la operación, que
los expresados fragmentos poseían una es¬

agalaxia por una permanencia de tres meses
en la heladora a O".
El microbio de la agalaxia puede desarro¬

llarse en cultivo mixto con un estafilococo.
El diagnóstico bacteriológico de la aga¬

laxia está asegurado por la siembra simple o
con filtración por bujía Chamberland L I
bis.
Un suero preventivo puede ser obtenido en

carneros, cabras y caballos. El suero prote¬
ge a la dosis de 20 centímetros cúbicos a una
cabra lechera, contra la inoculación de O'.S
centímetros cúbicos de cultivo.
La inmunización activa de la cabra en

lactación es extraordinariamente difícil, si no
imposible, por los método.s ensayados has-
la hov.

G. A.

tructura normal. En cuánto a los huevos
continuaban madurando en las proximidades
a los trozos de órgano transplantados.
Tales hechos prueban que el hermafro¬

ditismo experimental, tanto en los mamíferos
como en las aves, es posible ; formando todos
los métodos empleados para conseguirlo, la pri¬
mera base experimental de una explicación
hormonal de los fenómenos hcrmafrodíticos
en los vertebrados, y la posibilidad de em¬
plear la teoría hormonal en las patología y
teraipéutica, tanto humanas como veteri¬
narias.

Fundamentos básieos del ereeim-iento en
la primera fase de la vida. — En esta
edad o primer periodo de la vida, lo
mismo en los objetos de nuestro estudio
como en la especie humana, se manifiestan
diferentes fases, tres sv^ñalíulamente ; y
bien puede decirse que todo el proceso del
crecimiento y su morfogenia, resulta de la
superposición de tres ciclos ; y de la suma
de estos tres, cúmplese el crecimiento defi¬
nitivo.

Este estudio, actualmerlte, ha adquirido
un gran interés científico, y a la vez Trece
la mayor trascendencia. Por dicho motivo,
lo vamos a tratar aquí, en lo que concierne
al individuo integral, con mayores detalles
que lo hicimos al hablar del crecimiento
(pág. 296), como una consecuencia de la
trición como resultado.
El proceso del crecimiento, dentro de la

forma de cada especie, es como un fenómeno
biológico, de naturaleza química, condicio-

Noias bibliográficas
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nado en la primera fase de la vida individual,
y Cjue con.siste en integrar en cada organismo
elementos extraños del medio ambiente o

cósmico, y convertirlos en elementos propios
de sn misma materia.

K1 Dr. Pi Suñer (S.), considera dicho
fenómeno como una integración ordenada,
debido a verificarse con arreglo a deter¬
minadas leyes, hasta llegar a un momento,
(|nc es la edad adulta, después del cual ya
no se verifica el proceso del crecimiento (1).
Dos son. pues, las condiciones que regulan

el crecimiento ordenado: la primera es la de
que el animal en este período, reciba la can¬
tidad de alimento que pueda servir para que
logre alcanzar el suficiente nivel nutritivo,
lis una condición fundamentalísima.
De no suceder así. el crecimiento se hace

más lento, pues la materia no se crea de la
nada, y sin ella, el fenómeno se cumple con
insuficiencia.
Otra segunda condición se halla represen¬

tada por una serie de factores que influyen
acelerando la reacción química, la cual sirve
de base fundamental al proceso que nos
ocupa, pues del mi^mo modo que los catali¬
zadores obran acelerando la constante de afi¬
nidad, aceleran además las reacciones quí¬
micas. De aquí el considerar dicho fenóme¬
no como un proceso' de autocatalisís, en el
cual el producto que se va formando, es el
que a su vez., va acelerando su reacción.
Estos dos factores son fundamentales en

el mencionado proceso. Si aumenta la can¬
tidad de masa, el nivel nutritivo, la reac¬
ción aumentará también ; y cuanto mayor
sea la cantidad de alimento, tanto mayor, a
igualdad de condiciones, será el crecimiento.
Fenómenos de autocatalisis.—El proceso

de crecimiento, en el fondo, no consiste en
otra cosa que una serie de fenómenos debidos
a los agentes catalizadores que los provo¬
can ; y los cuales son de diferentes órdenes :
iones, aminoácidos, vitaminas y hormonas.
En primer lugar deben figurar los iones,

representados por cierta cantidad de prin¬
cipios minerales, que sirven no sólo para
entrar en la constitución de los tejidos, en
concepto de principios aliinenticios, sino que
a la vez dotados de cierta actividad quí¬
mica, que favorezca los procesos de inte¬
gración.

En segundo término siguen los aminoáci¬
dos, constituidos de la molécula proteica, y
que representan los materiales más impor¬
tantes en la formación del edificio orgánico.
Los hay de dos clases : unos que entran en
la formación molecular de la albúmina, en-

(1) Car.icleres generales del proceso del creci¬
miento.—Rcrista V íiivcrsidad, núm. 3.—Zaragoza.

tre ellos la glucosa, tirosina y aserina; otros
que son también indispensables en los pro¬
cesos que nos ocupan : la leucina, la hisfidina
y el triptófano, que intervienen en cantidades
infinitamente pequeñas, y sirven para ace¬
lerar los referidos procesos.
I.as vitaminas o microfactores de ¡a nu¬

trición A. B y C, influyen de modo bien de¬
mostrativo, en el crecimiento de los anima¬
les. Su acción la ejercen también en canti¬
dades minimas, y la ausencia de ellos deter¬
mina trastornos de as'itaminosis; sobradamen¬
te conocidos.
Finalmente, el último grupo de las hor¬

monas. que como ya se sabe, son productos
de secreción interna, representan el tipo de
mayor inportaucia de los catalizadore.s en
el proceso del crecimiento. Se conocen hasta
ahora principalmente cuatro, y todos ellos
muy interesantes desde el punto de vista
mctabólxo, y son : las del tiroides, de la
hipófisis, del timo y de los órganos geni¬
tales.

Tres de estos elementos obran en dife¬
rentes fases del proceso ; pero uno, la tiro¬
sina del tiroides, lo hace durante todo él :
y en esto se halla fundada la opinión del
Dr. Marañón, de que el tiroides es la glán¬
dula que actúa durante toda la vida. Desde
el nacimiento hasta la edad adulta, sobre
todo eu lo que se refiere al crecimiento de
la piel, del esqueleto y del sistema nervioso
central, el órgano específico que lo condicio¬
na es la tirosina del tiroides.
Pero al llegar a la edad adulta, la tiroi-

xina, hormona tan necesaria para el creci¬
miento, cuando existe en exceso., determina
entonces una desintegración orgánica ; y así
coirio facilita la integración en el organismo
joven, en cambio en el adulto invierte los
términos del crecimiento.
Otro catalizador es la hipofisina u hor¬

mona de la secreción hipofisaria; y también
lo es el timo, a expensas de sus harmozo-
nas, que actúan en el ciclo prepuberal, pa¬
sado el cual, el timo se atrofia.

Después que pasa este ciclo, entonces es
cuando aparece en escena el cuarto factor,
testicular, que obra suspendiendo el creci¬
miento.

Resulta, pues, en resumen, que en la pri¬
mera fase o edad de la vida, hay que consi¬
derar tres elementos endocrinos, cjue son : ti¬
roides, hipófisis, y timo, que actúan conjun¬
tamente, acelerando el crecimiento. Los dos
últimos se atribuye que obran .parcialmente;
el tiroides lo hace en los tres ciclos, y al
terminar el tercero, entra en actividad el
testículo, inhibiendo el crecimiento.
Todos los factores referidos intervienen
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a la vez, y su acción se realiza en los di¬
ferentes sistemas y aparatos orgánicos, yde su síntesis armónica resulta el procesodel crecimiento.
I.as aplicaciones que se derivan de este

estudio, son múltiples y a cual más impor¬
tantes ; en relación con los caracteres y cua-l:dades individuales. Plantea además intere¬
santes problemas en la cría, mejora y ex¬plotación de los ganados.

,

La cr ia del cerdo.—Por E. Marehi y C. Pucci
Editada por la casa de Gustavo Gil
de Barcelona (calle de la Univeisidad
nitin. 45).—Versión española de la 3.''
edición italiana.
Hemos leído esta obrita, que consta de 502

páginas, con 98 figuras ; de ellas, las dedi¬cadas a explicar la anatomía, fisiología y
etnología del cerdo, son hechas con todo
cuidado y esmero. Hay que advertir, que
una buena parte son tomadas de la magistralobra de las "razas de cerdos", del inmor¬
tal zootecnista Gornevin.
En las primeras 130 páginas se estudia lo

que podemos llamar la biología del cerdo
(anatomía, fisiología., etnología y reproduc¬
ción), incluyéndose al final algo de zootec¬
nia general sobre los métodos más corrientes
de reproducción.
Consagra un extenso capitulo a la ver¬

dadera zootecnia del cerdo o "procedimien¬
tos de cria", sobresaliendo entre todo esto
la alimentación, que se estudia con gran ex¬
tensión, con método y con miras eminen¬

temente económicas. Se describen los prin¬
cipales alimentos y se exponen las célebres
tablas de Kelner, vulgarizadas por Mallevre,
perfectamente conocidas por los veterinarios,
pero muy necesarias a los agricultores' para
el cálculo de raciones y sustitución de ali¬
mentos. Hay figuras muy instructivas sobre
cochiqueras y proyectos de éstas, respon¬
diendo a los último.s. adelantos de la arqui¬
tectura rural pecuaria.
Después trata de los productos tan variados

del cerdo y de su utilización y transforma¬
ción : ocupándose de la,s. carnes y productos
cárnicos, de las grasas y hasta habla de los
subproductos, incluyendo el estícol, que tanto
le olvidan la mayoría de los zootecnistas.
Dedica sus correspondientes capítulos al

estudio del fomento y mejora del cerdo, así
como a la contabilidad de una explotación
industrial porcina.
Para no olvidar nada de cuanto atañe a

la biología del cerdo, termina con el estudio
de las enfermedades de este animal y su tra¬
tamiento médico y quirúrgico. Esta parte
se halla hecha con un fin puramente vul-
garizador.
Termina exponiendo los célebres análisi.s

de Lawes y Gilbert, sobre la composición
c|uímica del cerdo, siempre útilísimos, a pe¬
sar de los años que hace fueron publicados.
Es una obra que merece figurar en la bi¬

blioteca del veterinario y del ganadero, al
lado de lo; libros de Corncvin, Heuzé, De-
chambre, Difflotch, etc.

E. R.

Ultima hora.
Las Escuelas de Veterinaria han sido elevadas a la categoría de

Escuelas Superiores.
Por R. O. de 18 de febrero último, Gaceta del 4 de este mes, han sido elevadaslas Escuelas de Veterinaria a la categoría de Escuelas Superiores.Ello ha sido debido a una instancia de la Escuela de Madrid, dirigida al M. deInstrucción Pública y Bellas Artes pidiendo tal concesión, tan anhelada por lasdemás Escuelas y por los veterinarios en general.En la consecución de esta categoría ha Intervenido como parte activa el Sr. Gar¬da e Yzcara, Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid y Consejero de Ins¬trucción Pública, al que enviamos nuestro más expresivo y sincero agradecimiento.Ahora seria momento oportuno de reorganizar tos estudios veterinarios de nues¬tras Escuelas, dándoles las orientaciones zootécnicas y el vigor práctico que la actua¬lidad reclama con urgencia.
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