
EUSEBIO MOLINA SERRANO

Tengo la pretensión de haber hecho, aunque en breves
líneas, la primera reseña en español de los caballos Rostop-
chinos, de Stréletzk y del Ilackney, á seguida de mi visita
á la Exposición internacional hípica de Vincennes. Al me-
nos, hasta ~mto~ces no hab\ía visto estos hermosos ti.P?s de
caballos, 111 había leído nada de ellos en nuestro idioma.
Descripciones posteriores disparatadas de aficionados que
escriben al tum-tum., datos adquiridos directamente de cole-
gas rusos,' especialmente de mi malogrado amigo el Gene-
ral Veterinario Mr. l'-l" euman .y arraigadas convicciones de
quenosotrospodernosen casafabricar el caballo árabe, me
deciden á emborronar unas cuartillas, no sabiendo con qué
otra cosa más grata é instructiva corresponder á la para mi
honrosa demanda de escribir algo para la interesante RE-
VISTA VETERINARIA DE ESPAÑA.

La mayoría de los zootecnistas y de los hipólogos rusos,
se extienden muy poco en la descripción del caballo de
Stréletzk, incluso el Dr. Simonoff que en su voluminosa é
interesante obra dice, equivocadamente en mi concepto, que
es un anglo - árabe; pero sin precisar ni aún indicar siquie-
ra cuáles son los elementos extraños que han concurrido á
la formación de este bellísimo animal. Y es qlJ.e á los rusos
les ocurre sin duda, poco más ó menos, lo que á los españo-
les en punto á conocer lo que tienen en casa. Recuerdo á
este propósito que cuando el profesor Viedma volvió de su
primera expedición á Rusia, le pregunté si le habían gusta-
do los caballos Stréletzk y me contestó que no pudo verlos
porque á cuantas personas preguntó, le dijeron que nO:rc~ Z

. nacían tales caballos, Le facilité los datos oficiales qu~) Ó ~~
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tenía desde 1900 y en la segunda expedición estuvo en Stré-
letzk y vino entusiasmado de aquellos .caballos) especial-
mente del que también á mí me entusiasmó en Vincennes :

Priatell

del elegantísimo Priatell, que aún vivía en 1906) sano) bellí-
simo y arrogante á pesar de sus 22 años.

Priatell nació en 1884) teniendo por consiguiente.16 años
cuando se le hizo el retrato que publicamos) en la Exposi-
ción de Vincennes en 1900) donde causó la admiración del
público inteligente) de los aficionados y de todo el mundo.
La alzada era de 1'p4 m. y su color tordo muy claro. La fiera
nobleza de su expresión) la armonía de sus regiones) la pu-
reza de sus líneas y la belleza de su conjunto pregonaban
su legítima sangre oriental; y sin leer ni conocer su pedi-
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qrée se afirmaba que por sus venas no corría sang7'e extra-
ña. ~Se puede pedir más á este soberbio ejemplar; prototipo
en la heterometría, eh la anamorfosis y el eloidismo ~ ~se
puede dar un eumétrico, un ortoide, un mediolineo más
perfecto ~

Boukhaoetz era otro de los cuatro' caballos sementales y
cinco yeguas Stréletzk presentados por el Gobierno ruso)
tambiéntordo muy claroy.de 12 años; de 1(56 m., pero me-
nos esbelto y menos fogoso aunque más fornido y membru-
.do que el Priatell.

Al describir el grupo de Stréletzk de la Exposición de
Vincennes decía Mr. Romain: « Estos caballos son sufi-
cientes para dar una idea de esta raza, perfectamente noble
y elegante, que si algo se la puede reprochar es un exceso
de gracia que parece 'se ha sacrificado á la fuerza ... Son en
todo caso animales de una indiscutible belleza». Tan gran-
de, tan manifiesta, agrego, yo, que al primer golpe de vista
acusan la pureza- de su sangre oriental } á tal extremo, que
si no fuese por su mayor alzada y amplitud, creería uno te-
rier ante su vista' verdaderos caballos syrianos, hijos del
propio Profeta, nacidos en la misma cuna que éste.

Además del liaras Ó yeguada de Streletzk, pertenecen al
Estado ruso la de Khrenoooe en el gobierno de Voronege,
que produce caballos trotadores y de tiro pesado; la de
Yonoosk, en el Gobierno de Sedletz, para caballos pura san-
:gre ingleses y media sangre de raza inglesa ; la 'de Der-
leoulsk para la cría del purasangre inglés y del pura sangre
árabe; la de Nooa-Aleeandroosk, en 'donde se produce un
media sangre inglés; y la de Limareto, que está dedicada á
la crta de Rostopchino.

Yeguadas particulares existen en considerable número.

** *
Nada tiene de particular que se desconozca la verdad hí-

pica rusa, porque en esta' nación, como' .todos sabemos,
existen muchas razas de caballos y un considerable número
de cabezas, sobre todo de aptitud para silla; desparramadas
en su extenso territorio, especialmente en lo que se llama
Pequeña Rusia, en el gobierno de Poltava, en Nueva Rusia,
en el Sudeste, estepas de las riberas del Don, en el territorio
de los Kalmucos y en los límites del Cáucaso. Al Oeste, en
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Podolia, se encuentra el caballo anglo - árabe; al Noroeste;
en Polonia) se acentúa la tendencia á la cría del pura san-
gre y media sangre de raza inglesa. En cambio) .Ia cría del
caballo de tiro y del trotador) está limitada á los alrededores
de Kozlow, Tambow, Voronege, Peuza, Simbirsk, Orel y
alguna- otra pequeña villa.

Entre esa inmensa masa de población caballar) se desta--
can tres razas de verdadero fuste: el trotador Orloff', el 01'-

Yachema 1

loff - Rostopchino ó simplemente Rostopchino y el Stréletzk ;
confundidas también por algunos escritores de asuntos hí-
picos y zootécnicos. Confusión lamentable que no cabe en-
tre estos, tres tipos) ni aún siquiera entre -el Rostopchino y
el Orloff ele silla) cuya existencia ignoran muchos.

Baste decir á este propósito) que el conde Alesis Orloff--
Tchesmensky, allá por el año 1775) adquirió dos soberbios
caballos árabes: el Smeiank:a y el Sáliane que cruzó con ye-
guas danesas primero y con holandesas después. De Sme-
tanka obtuvo á Polkane 1 padre del poderoso Bars 1 verda-
dero fundador de los trotadores. De Saltana nació el célebre
SDirepoy fundador de los de silla) del que descendía Y'ache-:
ma 1) hermoso ejemplar de silla Orloff admirado en Vin"':"
cennes, que fue durante muchos año-s el- semental más fe-
cundo del liaras de Khrenovoe. El conde Rostopchino,.
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contemporáneo de Orloff, creó el caballo que lleva su nom-,
bre, por el Cruzamiento de los sementales Kadi, Kaimake,
Richane y Draqonte compradosen la Arabia central de la
raza más pura y más antigua, con yeguas inglesas pura
:sangre.

Los retratos de Yachema 1, caballo de silla Orloff', del
Fenella y del Talant, caballos de silla Rostopchinos, revelan
la diferencia de estas dos razas caballares rusas.

Fenella

El origen del caballo Stréletzk no es tan antiguo, aunque
'ya cuenta con más de un siglo de existencia; y gracias á un
notable trabajo hecho de orden del Gobierno ruso, con do-
cumentos oficiales á la vista, por Wladimirsky, Doubensky
-y Th. Ismaíloff', se ha podido ~aber la historia de la creación
.de esta raza.

El liaras ó yeguada de Stréletzk, está instalada en el pue-
blo de este nombre, perteneciente' al distrito deStarobalsk,
provincia de Kharkow. Fué fundada el año 1805, es propie-
dad de Estado ruso y en ella se produce un bellísimo tipo
.árabe que es conocido en Rusia con el nombre de caballo
de Stréletsk ó árabe-ruso. Los primeros productores de este
liaras fueron sementales pura sangre árabes importados de
-su país natal, de Syria, por el Gobierno ruso y comprados
por el mismo en los haras árabe-europeos de más fama,
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. especialmente en los dél Príncipe Sangouschko. Nada se
dice de las yeguas, pero al emplear la palabra productores
es indudable que también fueron de pura sangre árabe.

En la actualidad) la yeguada de Stréletzk produce un
tipo genuinamente árabe) de fuerte osamenta) más alzada y

. . .

Talant

, \...
más amplitud que el de la cuna de origen; á tal punto acli-
matado y consolidado en Rusia) que bien merece el epi teto
de árabe-ruso. Y se viene tanto á la cara) que en seguida se
aprecia la gran pureza de 'sangre ó de. raza) la belleza de sus
formas) la nobleza de su fisonomía vy la elegancia de sus:
aires. Como las yeguas y sus rastras, lo mismo en verano-
que en invierno pastan al aire libre y únicamente SOI1 reco-
gidos en cobertizos) pues sólo entran en las caballer-íasun
corto tiempo durante el período de la monta, resulta el ca-
ballo de Stréletzk de gran rusticidad y casi insensible á las:
bruscas variaciones atmosféricas y á los fríos intensísimos'
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del invierno.' Esto hace que posea la facultad de adaptarse á
todos los climas, resultando en extremo fácil su aclimatación.

La alzada de estos caballos -:- 1'54 m. y 1'62 m. -la co-
rrección de sus líneas, la belleza de sus formas, la expresión
noble y enérgica á la vez, el temperamento sanguíneo, la.
pureza de su sangre, la elegancia de sus aires, la rapidez de

(

Vnn- Dyck

sus marchas, su endurecimiento y rusticidad, su vigor,
energía y resistencia, hacen de estos animales uno de los
mejores motores de silla del mundo. Después de todo, el ca-
hallo Stréletzk no es otra cosa que el pura sangre 'árabe am-
pliado en alzada y volumen y corregido' en sus líneas gene-o
rajes, con acertado gusto estético y con racional criterio
dinámico. Por eso muchas naciones compran el caballo
.árabe-ruso y no van ya tanto á la Arabia, donde si existe la
pureza de raza, son escasos los ejemplares de regular alza-
da y muy pocos los que dejan de tener graves defectos de
aplomos ó lesiones óseas, articulares ó tendinosas produci-
das por el abuso en el trabajo.

Hasta donde ha llegado la inteligencia zootécnica de los
rusos, nos lo manifiestan bien á las claras Jos retratos del
Priatell que ya hemos presentado, yel del Van-Dyck que
ahora exhibimos. .'
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Si los rusos en su clima frío, crudo, sobreponiéndose á
la. incultura de los árabes, han logrado aclimatar, criar y
consolidar el caballo pura raza asiático, mejorándolo, l, no
hemos de poder nosotros conseguir lo mismo? Ciertamente

. que sí, porque nuestras condiciones intelectuales y mesoló-
gicas abonan el éxito. .

Nuestro clima, sobre todo el de Andalucía, más' benigno.
que el clima árabe, tiene mucha semejanza con él; nuestra
cultura general es superior y nuestros conocimientos espe-
ciales técnicos están allá en la primera infancia, en manti-
llas.Si esto es evidente, de algo nos ha de servir nuestro
clima, nuestra cultura). nuestra higiene y nuestra zootecnia.
¿, Qué, pues, nos falta para aclimatar, criar, consolidar yex-
portar más tarde el caba 110 arabe-espaiiol pura Sa7l!JI'e, agran-
dado y perfeccionado á igual ó mayor grado que, el de los
rusos? Simplemente buena voluntad) buena fe) buena direé-,
ción zootécnica y mucha constancia; ya que el ramo de gue-
rra cuenta con muy buenos ejemplares de sementales árabes'
importados de Asia y de Rusia; caballos y yeguas .pura san-
gre asiáticos, que unidos ínter Se y sólo entre sí, se irán
elevando, ensanchando y perfeccionando á' beneficio del
medio) de la alimentación y de la g imnástioa, bien dirigida.
porpersonal, no sencillamente aficionado) sino por personal
docto) técnico, competente, al que se pueda exigir responsa-
bilidad si no respondiese á lo que debe y puede esperarse
desus·básicos conocimientos en esta complicada y -diftcil
materia. En la sucesión del, tiempo 'f no muy lejano, crea-
ríamosy criaríamos en España caballos pur·a sangre árabe
tan grandes, tan elegantes y tan buenos, por no decir mejo-
res, que el Boukharets, el Priateli y el Van-Dyck.

No pretendo con esto convertir á España en un vivero de
caballos pUl'a sangre árabe, como otros pretenden conver-
tiria en una prolongación de la Gran Bretaña para' poblarla
de caballos pura sangre ingleses. Con lo dicho pretendo so-
lamente que se dejen de importar caballos de 'Or-iente, can
el patriótico fin de que los sendos miles de pesetas que nos
cuestan se queden en casa) y para que, con el tiempo, ven-
gan de otros países á comprar en España caballos pura san-
gre árabes, que, lo repito una y mil veces) han de ser m~jo-
res que los criados, en otras naciones europeas.

Aparte de la urgente necesidad de crear en Cataluña)
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.Aragón, Valencia y en algunas otras provincias) Yeguadas
Modelo para producir motores hípicos de tiro ligero y' pesa-'
do) que tanta falta nos hacen) apremia tambien la necesidad
de fabricar un modelo de caballo de silla que sea un buen
caballo de guerra por si algún día tenernos que guerrear.
Este modelo i10 debe ser otro que el media sangre hispano-
árabe) ó si se quiere hispano-anglo-árabe; pero teniendo
sumo cuidado de no elegir padres anglo-galgos' y sí anglo-
eguzones; es decir) ingleses pura sangre del tipo Equson,
que es sin disputa el mejor semental de esta raza que existe
hoy en los depósitos del Estado. '.. .

El cruzamiento del caballo pura sangre árabe con las'
mejores yeguas de pura raza española) aprovechando tam-
bién las que ya tenemos hispano-árabes é hispano-anglo-
árabes) nos daría un sobresaliente caballo de guerra que
nada tendría que envidiar á los Cefir, Trom, Talant y simi-
lares) en alzada, anchuras, proporciones) aplomos) elegan-
cia) sobriedad) vigor y resistencia .:

~Está eso claro?
Hago esta interrogación) porque alguien pudiera creer

que soy enemigo del pura sangre inglés y no es así; pues
anque este caballo sea un «desquiciado) hecho por completo
artificial » como dicen Curot y Fournier á pesar de ser entu-
siastas partidarios de él) al fin yal cabo reconozco como es-
tos autores que es « descendiente del caballo árabe) hijo del
sol) pero transformado radicalmente por el medio) la nutrí-
cion, los cuidadosy el trabajo ». Dadme unas cuantas doce-
nas de sementales ultralongilíneos como el Equson y repar-
tiré mis entusiasmos hípicos entre los OOOdel desierto y de
Stréletzk y los OO+ de Inglaterra. Y si antes que de estos
caballos se dotan los depósitos con 300 r) 400 sementales
+OO)+ - -:-reformados y + + + para tiro; y si para ha-
cer boca se crean dos) tres ó más yeguadas modelo para esta
clase de motores, miel sobre. hojuelas para la producción
nacional y el crédito del país.

Esta es mi opinión modestísima : la misma seguramente
que sustentan todos' los .zootecnistas de la escuela científica)
de la escuela racional. Ni á uno ni á otros se nos oirá) por-
que aquí no se escucha á la Veterinaria en los asuntos de
su genuino cometido. y se da más crédito á los zootecnistas
de las escuelas agraria) ecuestre y pastoril. A pesar de ello)
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;t 'cumplimos con un-deber de patriotismo exponiendo ideas
que consideramos redentoras de la ganadería caballar espa-
ñola. Y ... qui poiest capere, capiat.

Inconstancia ~~ la ~Iucosuria
~~spu~s~~ la ~xtirpación total ~d páncreas \

POR LOS DOCTORES

A. PI y SUÑER y R. TURRÓ

Nos proponíamos obtener perros diabéticos por medio
de la extirpación total del páncreas) para estudiar la resis- '
tencia de estos animales á la infección experimental. Cuando
llegamos á adquirir suficiente destreza para las pan crecto-
mías) observamos que en los perros que sobreviven á la
operación sin accidentes sépticos) sometidos á una alimen-

, ,,.,,
tación libre de hidratos de carbono) no siempre aparecería
la glucosuria. 'Al principio creímos que la ablación de la.'
glándula no había sido total) mas el examen rrecrópsico
riguroso de los animales operados nos convenció de' lo
contrario) pudiendo de esta manera confirmar el hecho ya
anticipado por De Renzi y Reale (1)) Silvestri (2) y'Mohr (3).

Estos resultados contradictorios-nos 'l'levaron á insistir en
el tema) puesto especialmente en discusión por los trabajos d'e
Pflüger (4 á 7)) quien atribuye los efectos de la extirpación
pancreática sobre el metabolismo de los hidratos de carbonó,

.más 'á lesiones de los nervios de los plexos periportales 1 y,:á
correlaciones funcionales pan creo-hepáticas (aislarnientoner-
vio so del p~ncreas y del duodeno) extirpación' del duodeno)
'clue á defecto de una secreción interna del' páncreas en' con-
traposición con lo que desde Jos trabajos, dé Mering y Min-
"kowski ( 8 á 11) venía aceptándose ya sin 'discusión alguna.

(1) De Renzi y Reale. Ber liner Klinische Wochenschrift, t. XXIX, pág. 560,1892. ¡"
(2) Silvestri. Rijorma Medica; " ,
(3) 'Molle. Zeitscñríf't f úr exper, Path . r. IlI, pág. 910, 1908.
'(4) Pflüger. Archi» jürdie gesammte Physiologie, t. CXVIlI, pág,,25, 1907.
(5) 'Pflüger. Id. id., t. cxvnr, p. 267, 1907. '
(6) Pflüger.Id. id., t. CXIX, p.267,11907.
(7) Pfiüger.ld. id., t. CXXII"pág. 267,1908. , l' " '

(8) Mering y Minkowski. 'Archiv f'úr exper: Patho/. und Pñar mak.; t. XXVI, p. 82,1889.
(9) Minkowski. Ber iiner Klinisclie Woéhellschrift, t. XXIX, .pág. 9'0, 1892., '

(10) Minkowski, Id. id., t. XXIX, pág. 639, 1892.
(11) Mirikowski. Archiv fúr exper . Pathol, und Ph armak ; t. XXXI, pág. 10,1892.
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Las' conclusiones de Pfiüger han sido discutidas y re-
sueltas por los distintos investigadores que se han ocupado,
del problema en uno y otro sentido; Ehrmann (1)) Lau-
wens (2)) Rosenberg (3) y Minkowski (4)) en cambio) las
han contradicho; De Renzi y Reale (5)) por el contrario) ob-
tuvieron) hace ya diez y seis años) perros glucosúricos par-
la extirpación duodenal, y Herlitza (6)) valiéndose de la in-
toxicación con la nicotina) confirma también la tesis de
Pfiüger. .

Nosotros, en vista de tan diversasopiniones, hemos que-
rido comprobar ante todo el hecho fundamental) la posi-
bilidad de que) después de la extirpación del páncreas) no
aparezca la glucosuria) y después estudiar el motivo de la
aparición ó falta de la mencionada glucosuria. Hoy pode-
mos considerar resuelta la primera parte del problema.

Practicamos la pancrectomía siguiendo la vía lateral) par-
ser la más cómoda en el perro. La glándula es despren-
dida del duodeno pacientemente y con delicadeza) traumati-
zando lo menos posible al animal: El acto operatorio se rea--
liza en condiciones de absoluta asepsia. De 63 perros hasta
hoy operados de esta manera, en 37 se ha presentado la glu-
cosuria) dos de ellos gravemente infectades de peritonitis;
los otros sin complicación de ninguna clase y otro con in-
fección superficial en los puntos de sutura. En los otros 26-
ni se ha acusado la glucosa en las orinas ni tampoco) en los.
sometidos á análisis de la sangre) se ha observado hipergli-·
cemia. En la hora actual nosotros no podemos precisar-
cuáles 'sean las condiciones en que se presenta la glucosu-
ria en los perros pancrectomizados, anestesiados con cloro-
formo y privados luego de hidratos de carbono (caldo de
carne) carne y agua) y cuáles- sean .Ias condiciones en que
no se presenta. L~ sección de uno de los pneumogástricos:
no determina la glucosuria en los perros operados; la sec-
ción de los dos en dos perros pancrectomizados tampoco la.
determinó durante las 24 y 36 horas que sobrevivieron uno
y otro.

(1) Éhrmann. A rchiv f úr die Gesamm/e Ph ys., t. CXIX, pág. 295; 1907.
(2) Lauw·e;'s. Id. id., t. CXX, pág. 623, 1908.'
(3) Rosenberg. Id. id.; t. CXXI, pág. 358, 1908..
(4) Minkowski. A rcñiu, f úr exper . Pathol: und Ph arrnak; t. LVIII, 1908.
(5) De Renzi y Reale. Loc. cit,
(6) Herlitza. Archives i/al.iennes de Biologie, t. L, pág. 22, 1908.
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Como hecho digno de mencion en los animales opera-
dos) señalaremos una hipertrofia constante de los ganglios
hemolinfáticos periportales.

La supervivencia de los -perros pancrectomizados sin
glucosuria es variable. Dos de ellos han vivido 55 y 59 días
respectivamente. El promedio oscila entre 25 y 30 días en
verano; en invierno) con la temperatura media de 8 á 12°)
reinante generalmente en Barcelona) parece ser bastante
menor ..

Cuando se somete á los perros pancrectomizados á una
alimentación mixta de carne y arroz) aparece la glucosuria
antes de las 24 horas. La alimentación exclusiva por el arroz
her,;ido provoca en ellos una diarrea profusa que los mata
en pocos días; á pesar del hambre voraz que les hostiga)
esa alimentación les repugna) y cuando llegan á probarla la
vomitan en seguida. Al restablecerse el régimen proteico
absoluto) la diarrea se cura espontáneamente y la glucosu- -
ria. desaparece de nuevo) así como la hiperglicemia.

El análisis de las orinas de los perros pancrectomiza-
dos) según que estén sometidos á régimen con ó sin hidra-
tos de carbono) revela un hecho que nos parece muy impor-
tante para la interpretación de la influencia del páncreas
sobre el metabolismo.

La cantidad de glucosa y de nitrógeno urinarios pare-
cen encontrarse contrapuestos; el, incremento de la una
supone la disminución del otro y viceversa. Sin perjuicio
de publicar todos estos datos á su debido tiempo) adelan-
taremos en esta nota los. ejemplos siguientes) tomados)
entre otros muchos) del diario del laboratorio:

Perro n.O B Perro n.O 11.-10 julio

Días entidad Densidad Una (Hueoaa Dia: Oant1dad Densidad Urea Glueou
-- -- --

1 300 1,035 47 No 2 460 ,. 1,042 47 No
2 200 1,035 51 No A 4 350 1,040 30'2 11 '10.
4 200 1,040 49 No A 6 500 1,032 19 22'22

A 6 250 1,.036 55 7 8 25.0 1,038 39 Indio.
A 9 3.00 1,.048 36 11 9 65.0 1,025 No
A 1.0 350 1,049 83 12'5.0 1.0 6.0.0 1,03.0 32 No
A 11 5.0.0 1,040 10'5 100 11 620 1.032 34'60 No
A 12 450 1,042 8 104 A 12 65.0 1 ..02.0 19'60 Indic.

14 4.0.0 1,.048 35 16'8.0 A 14 41.0 1,.021 10'84 25
15 4.0.0 1,046 35 16-8.0 A 16 45.0 1'02,1 25'50 15
16. 450 1,045 40 - 7'20 A 18 6.00 1,.027 14'.05 18
18 5.00 1,.044 4.0 5'50
19 150 1,.045 34 No
20 20.0 1,032 24 No

En los días marcados con una A el animal comi6·arroz
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Nada podemos indicar todavía acerca de cuál sea la
causa de que) después de la extirpación total del' páncreas)
se presente unas veces la glucosuria y otras no se presente.
Como hecho de estadística) sólo nos creemos facultados á
adelantar que ha sido mucho menos frecuente la glucosuria
en el verano - verdaderamente excepcional - que. en el
invierno casi constante. En conexión con esto) es digno de
considerarse que el mayor número y los más convincentes
de los hechos aducidos en contra de la constancia de la glu-
cosuria después de la extirpación total del páncreas, proce-
den de países templados como Italia (observaciones de De
Henzi y Reale y Silvestri) y ahora España) realizándose aSÍ
aquel caso extraordinario á que se refería Minkowski al
contestar á las observaciones de De Renzi y Reale) de que los
perros de Nápoles fueran diferentes de los de Estrasburgo.
Parece) pues) desprenderse de todo esto que la temperatura
externa ejerce marcada influencia sobre los resultados de la
extirpación pancreática.

Nuestros esfuerzos) empero) por conseguir en invierno
perros no glucosúricos más numerosos que de ordinario)
guardándoles en perreras especiales) que permitían con ser -
varlos á temperaturas tanto ómás elevadas que en verano)
no han conseguido resultados satisfactorios. Por esta razón
no podemos pronunciarnos todavía) respecto de la influencia
de la temperatura ambiente) sobre la eliminación de la glu-
cosa en la diabetes y después de la extirpación pancreática;
problema que) como se sabe, ha preocupado especialmente
á Lüthje (1 y 2)) Allard (3), Brasch (4), V. Noorden (5))
Mohr (6) y Lattes (7)) sin que hayan llegado á opiniones
concordantes. Hemos) pues)· de reconocer que ignoramos)
en la hora presente, el motivo que determina él excluye la
glucosuria después dé la ablación total del· páncreas. El
descubrimiento de esta causa constituye el objeto de nues-
tras actuales investigaciones.

Por hoy podemos afirmar lo siguiente:
1.° Los perros pancrectomizados, sometidos á régimen

(1) Lüthje: X·XIl, Kongresfür i~ue,·e Medi::.i>!,Wicsbadcn, 1905.
(2) Lüthje. Münchener Med. Wochensch., pág. 955, 1907.
(3) AlJard. Id. id., pág. 1,739,1906.
(1,) Brasch. Id. id., pág. 805, 1906.
(5) V. Noordcn. La diabetes y sz¡ tratamiento. Trat. ita!., pág. 131, ~903.
(6) Mohr. Zeitschríf't fur exper. Path. "nd Therapie; t. IV. pág. 910, 1908..
(7) Lattes. Archives italiennes de Biotogie, t. L. pág. 106,1908.
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alimenticio exento de hidrato de carbono) no son siempre
S·lucosúricos.

2.° Sometidos los animales operados á un régimen
mixto ó exclusivamente hidrocarbonado , son constante-
mente glucosúricos.

3.° Los perros pancrectomizados, glucosúricos ó no)
presentan constantemente notable aumento de la elimina-
-ción urinaria del nitrógeno.

4.° Existe una cierta oposición entre la intensidad de
la hiper-azoturia, después de la extirpación pancreática) y la
expulsión de glucosa por la orina. El páncreas ejerce) pues)
una acción de freno sobre la general desintegración satabó-
Iica de la molécula proteica.

Que en esta desintegración aparezcan ó no fragmentos
con estructura de hidratos de carburo (glucosa de origen
proteico), parece ser cosa contingente. De todos modos) au-
-sente la influencia del páncreas) aumenta extraordinaria-
mente la intensidad de la corriente catabólica y) por esta
razón, insuficientes las acciones fijadoras) la glucosuria
alimenticia no deja de presentarse en ocasión alguna.

Estos resultados confirman la idea) expuesta ya por uno
de nosotros en otro trabajo (1)) de la unidad del mecanismo
patogenético de toda clase de diabetes. Los perros sin pán-
creas no glucosúr-icos, mientras se hallan sujetos á un régi-
men libre de hidratos de carbono) son. como los diabéticos
pacientes de formas leves. Pero los perros sin páncreas) to-
dos, glucosúricos y no glucosúricos, tienen una condición .
.común) la que lo es también de todos los diabéticos: la e?Ca-
.gerada destrucción de la molécula proteica y) como conse-
cuencia, la tendencia indomable á la producción de glucosa
y) por lo tanto, la incapacidad de analizar la que llega por
la vía alimenticia. .

5.° Es indudable que el páncreas, por una acción in-
'terna ejercida por vía nerviosa ó por la influencia de-una
especial secreción) desempeña muy importante papel en la
regulación del proceso nutritivo. Parece asegurar la necesa-
ria estabilidad de la molécula biogénica, la cual) sin la a.c-
ción pancreática) entra en un estado' de disgregación que
acaba por hacerse incompatible con la vida.

(1) Pi Y Suñer (A.) How the uraters o t Mondari{ act upon the nutritivc system.-
Londres, 1908.
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TRABAJOS EXTRACTADOS

PATOLOGÍA Y CLÍNICA -

CAROUGEAU. Acerca de una nueva. micosis subcutánea
de los équidos. - Esta micosis del tejido conjuntivo sub-
cutáneo se presenta en el caballo y mulo) y puede ofrecer
algún parecido con las linfangitis epizoótica, ulcerosa y lam-
parónica. .' .'

La afección se caracteriza clínicamente por pequeños nó-
dulos ó abscesos múltiples hipodérmicos. Es ocasionada por
un hongo filamentoso que parece ser un sporotrichum,
Puede reproducirse experimentalmente inoculando cultivos
puros de este hongo) y cura por la acción del ioduro potá-
sico) que tiene acciónespecítlca sobre el parásito.

El autor propone designar la enfermedad con el nombre
de sporotricosis de los équidos. - J. F. - (Soc. de Ciencias
Veto ele Lqon, 20 de diciembre 1908). .

\

COMTE) M. O. Ruptura del colon flotante , después
de una indigestión-por sobrecarga. ~ Un caballo atacado
de cólico está ligeramente timpanizado, las mucosas un poco
congestionadas y el pulso regular. Hácese el diagnóstico de
indigestión estomacointestinal JI se ordenan lavativas) masa-
jes secos) y al propio tiempo se practica una inyección de
pilocarpina.

Aumenta la timpanización) la congestión de las mucosas
también aumenta y se practica una sangría de 5 litros.·

El pulso continúa bien hasta el atardecer) pero los cóli-
-cos no cesan, el enfermo se echa con precaución JI se mira
-el ijar. Se emplean calmantes que producen algún efecto,
pero no hay ninguna expulsión de excrementos.

Durante la noche el caballo sucum be después de 23 .ho-
ras de cólicos.. .

En la autopsia se hallan el estómago y el ciego atiborra-
-dos de alimentos) JI todos los órganos de la cavidad abdomi-
nal congestionados.

En la porción inicial del colon flotante se observan dos
desgarraduras, una de 8 centímetros y otra de 10.

El caballo ha muerto á consecuencia de una indigestión
intestinal por sobrecarga alimenticia; los esfuerzos violentos
-de defecación consecutivos' han determinado la rotura del
colon flotante.

El autor llama la atención acerca de la persistencia y re-
gularidad del pulso cuando la rotura debía- existir ya. -
J. B. '- [Journal de Luon, 31 de diciembre 1908).
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DUPAS.. Las colecciones serosanguíneas en el caballo
y su tratamiento. - Con este nombre se designan los acú-
mulos de serosidad pura) ó mezclada con sangre) que se
forman debajo la piel ó á mayor profundidad en virtud de
traumatismos diversos. Estos acúmulos parecen proceder á

la vez del tejido conjuntivo (exhalación), de los linfáticos
(linforragia) y de los vasos sanguíneos. La formación de las
colecciones serosanguíneas exige algunas horas) al paso que
las bolsas sanguíneas (hematomas) aparecen inmediatamente -
después de la contusión.

Por lo que respecta al tratamiento) el autor elogia los
buenos efectos del vejigatorio compuesto de:

Ungüento basilicón. . . . . . . 20 gr.
Cantáridas' en polvo. . . . . . . 40 »
Euforbio pulverizado . . . . . . 10 »

Se aplica una sola vez) friccionando enérgicamente.
En opinión de Dupas) este tratamiento es mejor que la'

punción seguida ó no.de drenaje de la ,bolsa, y cura.en mu-
cho menos tiempo. - J. F. -(Rec. de Méd, Vét.) octubre
de 1908).

HEBRA1'¡T y ANTOINE. La sarna del perro y del gato,
y suteansmision á.nuestra especie. - El perro y el gato
son frecuentemente acusados) sin razón) de transmitir al
hombre enfermedades parasitarias de las cuales están ellos
atacados. Mas es el caso que en la sarna la- transmisión es
real y efectiva. .

Las lesiones de la sarna del perro y del gato en nuestra-
especie se muestran sobre el brazo) el antebrazo) el vientre
y la cara interna de las piernas. No ocupa jamás lOE",espa-
cios interdigitales de las manos. Presentase en forma de pe-
queñas manchas rojas parecidas á picaduras de pulga) que á
la mañana siguiente son reemplazadas por un pequeño bo-
tón del tamaño de semilla de nabo. Es un botón grisáceo con
areola roja) que produce una sensación de prurito muy vio-
lenta. Se parece al botón perlado que se observa en la sarna
del hombre y que se le presenta enlas manos) órganos geni-
tales yen casitodo el cuerpo; es caracterizado por un tope
blanco mate ó gri áceo que se termina por una vesícula per-
lada en donde se halla metido el parásito. .

Mientras que por simple limpieza al jabón. de las regio-
nes infectas se puede obtener una rápida curación en la
sarna del perro) cuando es-la sarna del hombre se manifies-
ta tenaz y hay-que recurrir á tratamientos muy enérgiéos.-
J. B. - (Annales ele Méd, Vét.) enero 1909). .

lVIAGNERON. Torsión del útero en una yegua. - Una
yegua de seis años ha pasado ya el tiempo normal de la ges-'
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tación. Tiéne vivos cólicos Yhace esfuerzos expulsivóscon-
tinuados, pero infructuosos.' . . .

Con la exploración vaginal se comprueba una retracción
·de la vagina con numerosos repliegues que permiten reco-
nocer una torsión de la matriz hacia la izq uierda. .

Se decide dar vuelta A la; enferma. Aunque no es posible
t0111arun punto de apoyo para sujetar el feto é inmovilizar
la matriz, la reducción se consigue á la segunda vuelta. "

Se conduce de nuevo el animal á la cuadra,' y el .parto
se hace en las mejores condiciones. -:- J .. B. ~ (Reoue gen .
.de Méd, 17ét., 1.0 enero 1909).

KRÜGER, ERNsT. Presencíai de micr.oorganismos en
'los repliegues de la .conjuntivadel- caballo, ;yr~ú papel
en Las enfermedades del ojo. -Los repliegues de la' con-
juntiva albergan una flora-microbiana importante, que halla
en este medio condiciones .de cultivo muvfavorables .. La in-
traducción de los microorganismos se hace. de distintos mo-
dos, procediendo de la atmósfera, donde se .hallan -en sus-
.pensión, y depositándose en la "superficie húmeda del ojo;'
abundan en el aire de las cuadras, en el polvo de los forrajes
y de los te1'.l'811..OSen que trabajan 'los animales, otros llegan
por los conductos lagrimales, y otros, .en fin, proceden de
inoculaciones direotas.frecuentes en los párpados.

Krüger ha estudiado esa flora microbiana y ha conse~·
guido aislar diferentes especies. -Las principales son: un
estafilococo,.el estreptoeocc'piogeno (aureus}, un microbio
en forma de bastoncito que se parece 'al Bacterium. áoli; otro
idéntico al de la necrosis; y, 'especialmente, un diplococo,
-cuyo aspecto y caracteresdecultivo ,son los del pneumococo.
de Fraen kel. La mayor parte de los estafilococos y estrepto-
cocos son patógenos para la rata, dan lugar á abcesos en los
'puntos en que se han inoculado, á enflaquecimiento, y á ve-
ces á la muerte del animal. El diplococo mata siempre.

La presencia de estos microbios, más ó menos patóge-
nos, en la conjuntiva del caballo sano, aclara la etiología de
ia mayoría de la's afecciones del ojo. El revestimiento epite-,
'lial es, en .principid.ruua protección suficiente para impedir
la entrada de los microorganismos, pero las soluciones de
continuidad son frecuentes y constituyen otros tantos puntos
ele inoculación: Todas las coniuntivitis catarrales=.v más ó
menos purulentas; resuliai-íau .de-la acción: delos estafiloco-
cos y estreptococos. . . , , "

Krüger atribuye al pneumococouna acción patógena par',
ticular que ocasiona ulceraciones de la córnea. Este microbio
sería el causante de lasquel"atitis consecutivas é inflama-
ciones tie la conjuntiva que pueden 'producir la perforación
ele la córnea, infección elel humor acuoso y del: cristalino
{Troeste¡'). -
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. La desinfección de la conjuntiva es de gran importancia.
en el tratamiento y profilaxis de las afecciones oculares .

. El autor aconseja, además de los lavados de) ojo, las po-
madas antisépticas, por ejemplo:

Sublimado corrosivo . . .
Vaselina blanca. . . . .

0'003 gr.
le' »

También es muy recomendable la desinfección de los
conductos lagrimales. - J. F. - (Zeitschrift f. Veteriruir-
kunde, mayo 1908). .

LIENAux. Un caso de actínomíccsts del caballo: Nó-
dulos subcutá.neos de la cara y adenitis: subglosica. ~
Un caballo tiene que sufrir la extirpación del ganglio sub-
giósico derecho. Este ganglio es de un volumen de dos
puños, de consistencia dura, fibrosa, y presenta muchas fís=
tulas.que dan salida á un pus blanco, no muy abundante.

En la mitad correspondiente de la Cara existen numero-o
sos tumores pequeños del tamaño de un guisante ó una ave-
llana; duros y elásticos. Unicamente algunos de ellos son
fluctuantes, pero siempre .independientes de la piel y de los.
tejidos subyacentes. Incindidas esas nudosidades, ofrecen
en su centro pus cremoso y en su periferia un tejido duro de-
granos amarillos. El examen microscópico del pus, demues-
tea que no se trata de muermo) tuberculosis, ni de supura-
ciones vulgares) y sí, de actinomicosis) viéndose masas es-'
trelladas cuyo centro está formado por filamentos entrela-
zados y la periferia, de filamentos radiantes muy largos,

El tumor subglósico fué extirpado y los nódulos fueron
abiertos todos y raspados con la cucharilla, destruyendo-
además su tejido morboso por medio de sublimado corrosivo-
en polvo. .

La relación de este caso del Sr. Lienaux es interesante,
en razón de su poca.frecuencia, así corno de la: extensión del
mal al ganglio linfático correspondiente. El tamaño de este
último hizo que no se ensayase elioduro potásico) por tener
en cuenta la poca probabilidad de conseguir la resolución.e=
J. B. - (Annales de Méd. Vét., enero 1909. Rec. de Méd:
Vét.) 15 febrero 1909).

RrCHLEIN. Parálisis deIa faringe en un caballo. -
Un caballo capón" de ocho años de edad) se halla en la im-
posibilidad de deglutir la saliva y los alimentos. La 'sonda,
esofágica se introduce sin dificultad, no existe tumefacción
de la parótida ni de las fauces, y lainspección directa de 'Ia
faringe no revela nada anormal) no hay fiebre) y el estado
general del caballo es satisfactorio. ....

Se le aplica un vejigatorio) que sólo produce el efecto lo-
cal habitual) pero la parálisis de la faringe no mejora y el
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caballo está condenado á morir extenuado á causa del ayuno
forzoso. '. . , '

Por motivo de conciencia Richlein inyecta' 0(05 de ni-
trato de estricnina al 1 por 100 en 'el lado izquierdo del cue-
llo y en las proximidades de la faringe.

Al cabo de seis ú ocho horas, el animal deglute la saliva'
y parte de los alimentos que se le da. La: inyección serepite
al día siguiente con éxito completo. .'.

La parálisis de la faringe ocurrió hace año y medio, sin
que haya vuelto á observarse ninguna recidiva. - J. F.-
(Deutsche Tier¿¿rzt. vVoch., p. 185. Annales de Méd. Vét.,
diciembre d-e 1908).', ..... - '.

SUDMEH.SEN) J. La reacción áIa maleina en los caba-,
110s no muermosos. - Los caballos que han recibido repe-
tidas inyecciones de productos bacterianos diferentes, con
objeto de proporcionar sueros inmunizantes, ofrecen á veces,
cuando se someten á la prueba de la maleína, una tumefac-
ción local cuyo volumen depende del 'grado de inmunidad
que los animales han alcanzado. Esta reacción local va 'á
veces acompañada de reacción térmica. "

Un animal bien inmunizado puede reaccionar ele tal modo
que parezca muermoso. Sudmersen fue obligado á sacrificar
un caballo que ofrecía una reacción térmica de 2'80 con un '
edema que creció al tercer día adquiriendo 24 centímetros.
Una segunda prueba, inyectando doble dosis, dio también
resultados positivos. El animal fué sacrificado, sin que
se pudiera revelar la más insignificante lesión muermosa.
Hay que juzgar á los caballos inmunizados, de otra manera
que los que están en estado normal, pues ellos reaccionan
todos en cierto grado. No es. por; tanto, imposible .que' caba-
llos en- apariencia normales hayan podido ser suficiente-
mente inmunizados por una afección natural, para ofrecer
marcadas re-acciones sin presentar 'lesiones muermosas.

Ha~7 ,que notar, sin embargo, que los animales inmu-
uizados dan raras veces la reacción térmica (3 casos entre
:íO), y que ésta se normaliza á las 24 horas después de
haber pasado por el máximum á las 12 horas,' mientras
que los muermosos' alcanzan raras veces este máximum
antes de las 15'hol'as y tienen hiper-termia á los dos días
todavía. .' ' ,

La reacción local difiere también; es más difusa y menos
delimitada y desaparece mucho antes del tercer día. La pro-
ducción de reacciones locales J10 se' limita solamente á la
maleína, pues parecidas reacciones se han' obtenido con la
tuberculi~1a y con otras toxinas bacterianas, tales como la del
estreptococo, bacilo tífico, etc.--J. F. - (Tlie oeterinaru
Journal, abril '1908. Reoue génél'a{e' de Med. l1ét., 15 fe-
l)rero '1909). .
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ZIVERI. Aspergilosis experimental. - Recogido en
los pulmones de una vaca y cultivado en .Ios medios 'habi~
tuales (patata.,' 'caldo) agar) gelatina) á la 'temperatura de
35-37° el .Asperqilusfumiqatus puede estudiarse y se colora
por el Ziehl, el azul de m etileno., él violeta de genciana) la
eosina.y la satranina. ' . "-

La inoculación á un conejo por lavía.subcutánea, y me-.
jor por la sanguínea) permite reproducir experimentalmente,
la en fertn edad . ....:...-J. B, - (Archioio scientifico della Reale
Soco cd Accad. Veto ital.)

VAN GOIDSEN f-!OVEN. Da la matritis post -partum en
la vaca.-En los casos en que el parto es normal) pueden
no obstante producirse escoriaciones superficiales de, la
mucosa uterina;' qúe son otras tantas-puertas abiertasa la
invasión de los gérmenes patógenos, Siinterviene una causa
capaz .de disminuir .la resistencia del sujeto (mal estado
general). establos mal. aireados) enfriamientos) etc.), puede
aparecer la metritis en distintos grados según la virulencia
de los gérmenes, la resistencia del sujeto y la rapidez de la
intervención. ' .

.En su menor grado; deja la enfermedad intactas las
grandes funciones) pero la actividad mamaria disminuye
bruscamente y las mamas se vuelven flácidas. La vulva no
se halla tumefacta ni da vestigios de flujo. Las paredes
vaginales son, no obstante) calientes y rojas.

En el segundo.grado, el animal ya se resiente) tiembla
delos.rniembros posteriores) está siempre echado, pierde el
apetito) .no da leche, los labios de la vulva son un poco tu-
mefaotos ; la mucosa vaginal es rojo obscura) caliente y
abultada) desprendiendo la vulva una pequeña cantidad de
líquidoseroso y r-ojizo: . .

. En el tercer grado) la enferma se abandona en decúbito
lateral, la respiración es dolorosa) la secreción láctea esnulíl.'
y el termómetro acusa una temperatura superior á 40. ~.

La vulva en este caso es fuertemente tumefacta) la mu-
cosa vaginal violácea deja escapar un líquido negro rojizo)
el cuello uterino tiene el triple de su volumen y el. útero es
muy doloroso á la presión. .

El diagnóstico es muy fácil: la exploración vaginal per-
mite diferenciar la afección de la metritis traumática y de la'
metritis consecutiva á' la noiexpulsión tde las parias. Los
anamnésticos son en estos casos de un gran valor. En la:
metritis por el autor estudiada) siempre el parto ha'sido fácil
yla expulsión de .las envolturas verificada espontánea-
menté. .

. Los buenos cuidados) la. aireación de los locales) las
inyecciones antisépticas en las vías genitales después del
parto constituyen los mejores medios profilácticos.
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El tratamiento curativo consiste: I en la desinfección del
aparato genital) envolver á la enferma encubiertas templa-
das; someterla á relativa dieta 'Pat:a evitar las complicaciones
digestivas y sobre todo la constipación: Bajo dos .efectos de
este régiri1en) rápidamente se manifiesta mejora Ylóln pocos
.días, ó una semana á lo más) la curación es. completa. -
J. B. --..:.(Annales de Médecine Vetérinaire), ,

i

VIGADI.· Acerca. deIa tuberculosísde 'la piel'. ~ Una
vaca tose y presenta una disnea que aumenta eón' rapidez.
AuscuLtando el pecho se oyen' estertores. Durante. la enfer-
medad), una tumefacción ganglionar. grande se' presenta
detrás de la rama del maxilar. El tumor se reblandece .y se
abscede, pero en la piel y aunos 15 centímetros por delante
del pliegue delija,r). apare~e una tumefacción' caliente y dolo-
rosa. En su extensión se. forman muchos abscesos del tama-
110. de 'un guisante) ·que se abren y dan.. un líquido.blanco-
amarillento. Las cavidades de los abscesos no se llenan v
en muchos :puntos persisten fístulas. 'Después del raspado
del tejido conjúntivo subcutáneo en toda la: zona, invadida)
se, forma una cicatrizbrillante é irregular.: El examen ' del
contenido en los abscesos por el .procedimiento 'de Ziehl,
revela la presencia de bacilos de la tuberculósis~ , . '. I .

, Por lo tanto) la vaca es sacrificada, observándose en ella
. una tuberculosis generalizada. '. . ,",," ..

Las lesiones tuberculosas cutáneas. déser-itas-constituyea
una tuberculosis cutis coiliquatioa-v se parecen á .la. escí'oflX-
lodermiadel. hombre. (Allatorvosi Lapok, 11 abrif 1908, ~
LF. - (Reo. gelúde·Méd. Vd.) Ififebrero ~909). " ¡ t ,:

ZUBLIN i Contribución al estudio .de la enteritis coc-
cidea del buey. - Las conclusiones de un, trabajo muy
extenso) publicado-por el .autor acerca de esta cuestión) son
las sigU¡ientes: " . . ' . . ' • ,', . ,

1~a La disenteria coccídea del bueyes una enfermedad
febrily.epizoótica, que ataca-de' preferencia á los, animales
jóvenes y se.localiza en el 'intestino grueso, especialmente en
el recto. . .. . , ' ...

2.a Es ocasionada por coccidias que no .se hallan 'en ,16s
animales sanos) cura á menudo.iaunque puede) no obstante)
ocasionar l'a muerte por' ,infección, de la mucosa. '1

3. a La enfermedad puede presentarse bajo' tres fases.· .
a; Período congestivo): con materias 'fecales' que conrie-

nen COágulos sanguíneos y pocas coccidias.' Al principio las
materias fecales: son normales): .pero se reblandecen, muy
prori~. ' ".

b) , Período de las diarréas:hemo!r.rágicas'con6e.b-re;·, las
coccidias aumentan-en el epitelio del intestino ,gruesoi~y¡'se
hallan en abundancia en ,las materiastfecáles; : ,: .:



':¿14 REVISTA- VETERINARIA' DE ESPAÑA

e) Período de, retorno con expulsión de cocoidias y des-
,aparición de los síntomas. '

4.a- En los primeros momentos de.su existencia, las coc-
cidias viven en las células epiteliales de la mucosa intestinal,
las que parecen destruir sin ocasionar un efecto tóxico, ge-

, neral.
5.a Corno resultado de las descamaciones epiteliales de

la mucosa intestinal, ocurren destrucciones de las criptas
glandulares del intestino grueso, permitiendo de esta suerte
,una infección bacteriana. _

6.a Los casos leves pueden curar espontáneamente, ora
'porque la infección sea benigna, ora porque no se' produzca
una infección genera!. " '

T:" -En las proximidades en que los folículos glandula-
-res han sido destruidos por las coccidias se produce una
neoformación de tejido conjuntivo. En estas neoformaciones
pueden estar incluidas las coccidias. No obstante, el asiento
normal de lbs parásitos es la célula glandular.

S." Las coccidias se presentan en tres formas: ,
a) Coccidias con protoplasma distribuido regularmente

y groseramente granulado: schizontes ;
b} Coccidias con protoplasma.regularmente distribuido,

finamente granulado., mikrogametocytos ; - ,
e) Coccidias con protoplasma groseramente granulado,

presen tandose en forma de pequeñas masas esféricas mani-
fiestamente fecundadas: mekrogametas.

9.a- La coccidia hembra se multiplica en parte en -su
huésped por división asexuada y en parte por fecundación
que tiene por efecto coútraer las partículas protoplásm icas
bajo la forma de pequeñas masas esféricas.

'10.' .La coccidia fecundada produce esporos, resistentes
que permiten la infección' de otros animales. ' ,
- El núcleo protoplásmico se divide en.cuatro cistoesporos,
que se subdividen á su vez en dos esporas cada uno.

11.· La infección se hace probablemente por los alimen-
tos sólidos y por las bebidas. Parece poco probable su
transmisión 'de úno á' otro animal. La digestión de las pare-
des resistentes de la coccidia comienza en el cuajo é intes-
tino delgado; experimentalmente esta digestión, dura en el
extracto gl icerinado del cuajo y del páncreas seis ú ocho
horas. Durante este tiempo, -la masa alimenticia, Ilegal al
intestino grueso, en el que los esporos en libertad consiguen
penetrar en los folículos glandulares, merced á la lentitud
de .las contracciones peristálticas. Los.esporos se desarrollan
para convertirse en coccidias, que en parte se.multiplicande
una manera asexual y penetran e11 las células epiteliales.
Así se comprende la ausencia de coccidias en las glándulas
'del intestino delgado. , 'l'

12. La coccidia del buey es redondeada 'Y sus dimensio-
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118S. son por término medio de 12 milímetros de ancho por
;15,milímetros de largo y posee una envoltura lisa. No es
idéntica á la coccidia del conejo; ésta es ovoidea) tiene
25 milímetros de ancho) por 35 ó 40 de largo y ofrece una
depresión en uno de sus polos. POI' otra parte) la coccidia
del buey se divide en esporas de una manera integral) mien-
tras que la coccidia del conejo deja, cierta cantidad de proto-
plasma) lo mismo entre los cistoesporos que entre los es- .

'poros. ' . /
13. 'Las coccidias del buey no producen trastorno alguno

en el conejo. . "
14. Por lo tanto) hay que considerar la coccidia del

buey como una especie particular. - J. F.-(Scheweizer Ar-
chiui., abPil1908, - Annales eleMéd, Vét.) diciembre 1908).

F ARM ACOLOGÍA y TeRAPÉUTICA

,BRuNs. Sobre el empleo, del aceite de ricino en los
animales domésticos. ~Las dosis purgantes de aceite de
ricino son mucho más elevadas generalmente de 10 que
-se cree. ,

Se necesita de 500 á 750 gramos para purgar á un caballo.
En brevaje, emulsionado en una solución salada, es la

forma más cómoda para administrarlo tanto al caballo como
á los rumiantes. ' '

.En el perro 5 á 6 gramos sori ya suficientes. Bajo forma
de cápsulas puede dosificarse perfectamente yen esta forma
€S de muy fácil aplicación. .

En los volátiles se les puede dar en forma de cápsulas.
El conejo es muy refractario á la acción purgante del

aceite de', ricino. - J. B. - [Deutsche tiraattictu: \iVoc!l,ens-
cluift, 13 de, junio 1908 ). -

BRUNS. 'Oloroformizac'ión. del caball-o.,--,- Pocas veces'
se practica la anestesia en. el caballo en nuestras operacio-
nes) y es lo cierto que 'ella daría una elevada idea' de nues-
tros conocimientos científicos. '

En todas las operaciones dolorosas puede practicar e la
clorofor'mizacióu del caballo sin peligros para él ni para el
operador. '. '
, La práctica más sencilla .de proceder á la clorofor-miza-

ción es la siguiente: en uná estancia de regulares dimensio-
nes) propia para ejecutar' la operación que va á practicar-se,
cerrada y 1ibre de todo' obstáculo) póngase cama limpia y
abundante; por medio de un bozal de cuero ó lona) tapado)
que tenga suficiente longitud para llevar una esponja en su
fondo y provisto por 'su parte superior de una abertura que
pueda cerrarse con una compresa) á propósito para verter
cloroformo) se intenta la anestesia con el caballo de rie y
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libre de todasujeción; esta se consiguesiempre sin ningún
peligro. para el caballo, que unas veces pretende librarse
con desordenados movimientos que pronto cesan) ó trota

-suavemente por' el espacio que le permite el encierro ó.bien
se echa del tercioposterior y luego queda del todo tendido.
. Cuando seobserva la verdadera anestesia) se procede á,
quitar el bozal para dar acceso al aire. Si se observan sin-
tornas reñejos se aumenta la anestesia aproximando de nue-
vo la esponja cloroformada á los hollares del caballo .. ;. (

"En/este estado. puede practicarse la operación más cruen-
tasin necesidad de trabar el caballo ni peligro de ningún
accidente.' Bastará que un ayudante sostenga elvemoque
estorbe, por medio. de una.simple cuerda, para que se pueda'
practicar una operación tan dolorosa como la castración.
. Las dificultades en la aplicación del cloroformo no SOílJ

otras que la falta de ensayo en sus aplicaciones y las venta-
jas son tangrandes que bien vale la pena de hacer el ensayo,
en cualquier animal de-poco valor: para estariseguro de qUS
buenos resultados. -'J:B~-,,-r.))eutscb. Ür,3.¡:iJ;l'zt., .'.t(.och., 1908).

• ~ , '= '. ~ , .' !' .

CHAPUT. Hemostasie. operatoria sin Iígaduraa. -'
Chaput creyó que las hemorragias quirúrgicas no necesita-
rían sericohibidas mediante ligaduras si, al comenzar las
operaciones, inyectaba subcutáneamente 200 .gramos de so!...·
lución estéril de gelatina al 5 por 100; Y en efecto, en seis,
grandes.operaciones que ha hecho recientemente. sólo ligo
los vasos principales - así, en las amputaciones de mus-
lo, sólo la arteria femoral) - y se limitó á coger .con las·
pinzas de forcipresión I§lS restantes vasos, que dieron san-
gre; no hubo necesidad de más ligaduras. - P. F ..- (COI7'/'p-
tes Rendus ele la Soco de B¿ol.,30 octubre 1908). .

HOBDAY. Valor del empleo de la ~~~fiDa en Iacrru-
. gía del perro . .,.,.....:La acción, de ]a morfina es. mu.y variable
en las diferentes .especies; en el caballo y. el. gato 'produc-
excitación, delirio; en, el perro una narcosis rápida y pro:·
funda, por regla general.. ' ..

. Las operaciones pequeñas son más fáciles con eI uso de
.la morfina, y la grande cirugía puede recurr-ir á la asocia-
ción de la narcosis general morfínica y de la anestesia.local
por la cocaína, la. novocaína, la. eudrenina ó la codrenina.
Para un .veterinario que en la mayoría de los casos ha de'
operar sin ayudantes expertos, el conocimiento de la anes-
tesia es una gran cualidad. La reducción de una fractura y
la colocación, de un vendaje por .este procedimiento 'son
cosa fácil: el perro dormita el tiempo suficiente para aplicar
el emplasto ó el vendaje. . ,1

, . Empleando en razonable medida 4r;niligra.mos por kilo-
gramo 'el medicamento es siempre ,inofensivo. . " ,
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El enfermo es muchísimo más tratable, menos nervioso
y más fácil de manipular. . . '.
. El-operador puede trabajar sin ayudante: y la anestesia
general puede ser .aplicada -con la 'mayor facilidad. E1 pa-
ciente se defiende mucho menos. y no intenta acometer.

Después de la intervención hay todavía un .largo período
de calma. .- I , "

tomo inconvenientes) tiene. que el enfermogeneralmente
vomita S excrementa) cosas que no deben olvidarse, segun el
Iúgar en: donde se va á operar. . " ,

Hay casos excepcionales en que la morfina. produce exci-
tación en lugar de calma ves muy desagradable' si-esto' su-
cede delante del propietario. .' .. , . .

El empleo 'de este agente facilita la hemorragia. .
Cuando la anestesia se prolonga demasiado no deja' de

producir una .viva inquietud al operador. - J. B. ---"(Reo.
Gén, deMéd: Vét.) .1.'" .de abril 1908 ). ' "

.: ',1: r. J ~

. DITTMAR. 'Investigaciones acerca de la acción anes-·
tésica local de la alipina en el caballor-c- La alipina es un ,
polvo blanco) cristalizado) insípido) fácilmente soluble' en el
agua yen el alcohol." Su acción anestésica local es igual á la
de la cocaína; y es diez veces menos tóxica, para el caballo.
Es fácil esterilizar loa alipina por el, calor) puesto que no se
descompone y la .solu9i~n :;e conserva por largo, tiempo. La
acción anestésica. es más rápida que la de la cocaína) lo cual
es u~1a ventaja para las operaciones y las i:l1~7eccion~?diag-
nósticas, Es más barata que la cocaína' y determina una
hiperhernia sin impoutancia-e J. F. -(lV!onatshefte fii.¡' pralr-

. tíschc Tiertieilkunde, núm. 5}

GRAF. ' Tratamiento de la glositis en el curso de la
papera. - En diferentes cuadras invadidas 1)01"la papera).
se observa en seis .potros además de, los accidentes.ordina-
rios de la enfermedad) una tumefacción considerable de la
lengua en.grado ta'l) que el órgano no cabeen ·la boca y cuel--
ga fuera de -ella. '

Unas incisiones profundas en los músculos .de la lengua
disminuyen notablemente la tumefacción y permiten la in-
gestión. de forrajes. Unicamente en un caso hubo necesidad
de introducir la lengua en la cavidadbucal y fijarla por me-o
dio de un vendaje en el maxilar inferior.

Conforme con la opinión de SZ01l0S; el autor aconseja las
escarificaciones lo' más prematuramente posible) en los ca--
-sos de tumefacciones inflamatorias 'de la lengua. -J. F.-'
[Allatoroosi Lapok, 7 marzo de 1~08).

. - :

HODER." Anestesia local y anemia por la. inyección de
adrenalina y de cocaína. ~'La -cocaína empleada en el:



218 REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑ\\.

.'

diagnóstico de las cojeras ó como anestésico preparatorio
determina algunas veces accidentes tóxicos (contracciones
rítmicas .de los músculos y calambres tónicos ó clónicos)
con cianosis de las mucosas, .consecuencia probable de la
transformación de la oxihemoglobina el'! methemoglobina.
Estos accidéntes se presentan con menos frecuencia en las
inyecciones de los miembros que en las del cuello y sobre el
tronco. Roder cree que los efectos nocivos de la cocaíqa de-
penden de la rapidez de su absorción. Así se puede inyectar
hasta 0'50 gr. de cocaína después de la aplicación de una li-
:gadura para la práctica de las operaciones del pie .

La adrenalina, inyectada antes de la cocaína, posee pro-
piedades de reducir al quinto la toxicidad de esta última
substancia. La adrenalina se comporta también como anes-
tésico, ejerciendo vasoconstricción sobre la circulación Iocal;
pero solamente en los vasos de calibre mínimo deja sentir
sus efectos) mientras que las gruesas .venas pueden seguir
-dando sangre. .. . .,

El empleo combinado de la cocaína y de la adrenalina
, produce la anestesia) Iu.ego la anemia, el: condiciones muy

favorables para la practica de las operaciones. Roder da á
-conocer diversos experimentos acerca de los efectos de estas
-dos substancias. .

La inyección del líquido anestésico de Sch leich:
Clorhidrato de cocaína. . . . . 0'1 g!'l

» de morfina. . . . . 0'02fi »
Cloruro de sodio . . . . . . . ,0'2»
Agua destilada . . . . . . .. 100»
Solucióh de ácido fénico al 5 por 100 Il gotas.

-deterrn ina una anestesia com pleta á los cuatro m in utos ; la
insensibilidad dura !~Ominutos) y hasta después ele 50 mi-
nutos el caballo no siente las picaduras de aguja.

La inyección. de 0'5 gr'. de clorhidrato de cocaína en
10 ce. de agua pro\"oca la insensibilidaelen un minuto y- al-
~unos temblores musculares después de 43 minutos; la anes-
tesia continúa por una hora Ji más) reapareciendo la sensi-
bilidad á las dos horas menos cuarto) no .siendo completa
hasta media hora después. .

La inyección de 0'5 gr. de clorhidrato de morfina, en
10 gramos de agua adicionada de 30 gotas ele solución ,de
adrenalina al 1 por 100 insensibiliza en cuatro minutos; la
anestesia es duradera por más de una hora y se cohibe la
hemorragia) cuya vaeoconstricción cesa á las cinco horas.

La inyección de 5 cc. de clorhidrato de adrenalina al 1 por
1,000 asegura la anestesia por más de dos horas y tres cuar-
tos; la anemia empieza á los tres minutos y dura seis horas.
La adrenalina prolonga la duración de la anestesia por la
-cocaína y facilita las maniobras operatorias por. la anemia
-que determina. El autor añade qué el precio do la droga es •
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abordable hasta por la cirugía veterinaria; (30 ce. de la solu-
ción á 1 por 100 cuestan 5 pesetas). .s: J. B. ~ (Berlincr tic-
rdrstliche IVochenschrift, 10 de marzode 1904. .' .

SECCIÓN PROFESIONAL

Tiñas tonsurantés en general
.. Las tiñas tonsurantes son enfermedades contagiosas de la piel,
ocasionadas por hongos pertenecientes á la familia de los Tricofitos;
El ganado vacuno es el que con más frecuencia padece esta en f'el'-
medad. La tiña tonsurante pueden transmitirla los animales al
hombre. . ,

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA. - El tricoñto causante de la tiña ve-
geta preferentemente' en el bulbo piloso Y en el pelo -mismo, engloba
con sus filamentos las partes.infer-ior-es del mismo y lo rodea de una
capa blanquecina; penetra en seguida en la vaina del' órgano, se
implanta en su raíz y ocasiona una inflamación del folículo que
acaba con el desprendimiento de l pelo, que se. torna quebradizo. A
veces las cepas -profúndas están llenas de conidias, hasta el extremo
de no quedar restos de mater-ia pilosa. '

BIOLOGÍA Y DESCRIPCiÓN DE LOS THICOFITOS. -Estos hon-
gos no germinan en. medios ácidos,' son estrictamente aerobios,
crecen muy aprisa á una temperatura de 33 á 35°, P81'0 esta ternpe-

. i-atura envejece los cultivos con rapidez y altera su forma', siendo
preter-ihls que los primeros cultivos se hagan á la, temperatura del
labor-ator-io y no. á la de la estufa. La falta de clorofila hace que los
tricofitos tengan que tornar de-los anim.ales los hidratos de carbono
que necesitan para vivi 1', Ó bien de otras partes en que existen mate-
rias orgánicas en descomposición. .'

Los tricofitos pueden invadir el interior delpelo ó bien su perife-
ria, o ambas cosas á la vez.' , .

El examen microscópico del parásito productor de la tiña ronsu-
rante orrece dos clases de elementos á estudiar : 10sjUarnentos y los
esporos. Los filamentos ó micelios son iubosalargados, muy frágiles,
rectos ú ondulados, sueltos ó articulados, ramificados siguiendo el
tipo dicotómico. . .

Lbs esporos ó coriidias son células pequeñas esf'éricas, refr ingen-
tes que se reproducen pOI' segmentación á expensas de los fílarnen-
. tos y ofrecen gran resistencia á las causas destructoras.
, CONTAGio. - La enferinedad se transmite por contacto directo
de unos animales con otros y por las arneses, utensilios delimpieza,
camas, mantas, etc: .. .

SÍNTOMAS, MARCHA y DURACIÓN, - En el caballo la tiña tOI1-
surante se caracteriza por la apar-ición de placas ir-r-egulares. de
forrna circular ú ovalada, de dimensiones que varian entre una mo-
neda de una ódos pesetas y aun mayores, y que aparecen con pi-efe-
rericia en la parte su per ior del-cuerpo. (cabeza, cuello, dorso, gru pa,
costillares e-ijar-es). Estas placas ora son diseminadas, ora confluen-
tes y á veces el proceso se atenúa en el centro de las mismas, pro-
gresando en la· peri feria, La ent'ermedacl puede invadir la mayor
parte de la superficie del cuerpo y determinar una depilación, casi
general. El tegumento de las superficies afectadas se altera en ~rado

,
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variable; motivando una ligera 'hiper-hernia y tumefacción' de las
partes enfermas y vesículas que se rompen, desecan y Ior man cos-
tras recias.' -

La tiña tonsúrante es una der-matomicosis de marcha rápida
cuando no sil combate y de larga duración ..
- DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y TRATAlvIlENTO -Los sínto-
mas objetivos de la enfermedad permiten reconocerla fácilmente. La,
multiplicidad de las placas, su depilación y laslocalizaciones de las
mismas facilitan el diagnóstico. Sin embargo.r el' examen microscó-
pico de los pelos da aldiagnóstico todo su positivo valor. Para ello,
-basta arrancar algunos pelos y examinar sus raíces á un .aumsnto
de 300 á 400 diámetros, b bien examinar 'las costras después de ha--
berlas macerado en una solución de potasa al 10 por 100, con cuyo
medía se aislan las raíces pilosas que contienen dichas costras.

El pronóstico es favorable pare¡ue la curación suele obtenerse. me-
diante un tratamiento aplicado con' persistencia yen algunos anima-

. les--táles como los bóvidosvpuede curar espontáneamente cuando al
.caer las costras arrastran los pelos á cuyas expensas se nutrían los
tricoñtos. '

.Cuando el mal se localiza en las proximidades ele la boca, puede
ocasional' la muertede los animales por inanición, á causa de la di-
fícil prehensión de los alimentos. . , ,

El tratamiento de la tiña tonsurante exige el cumplimiento de
dos indicaciones pr-incipales : l.' limpiar' á fondo las regiones afectas
y quitar las costras mediante el empleo de jabón, verde; 2: aplicar-
agentes parasiticidas en las partes previamente 'limpiadas. El ácido
.íénico, la creosota, la creolina, ácido salicílico, etc., pueden em-
plearse para combatir con éxito la enfermedad.

ESTUDIO DE LA TIÑA TONSURANTE EN LOS DEMAS ANIMA-
LES DOMÉSTICOS. - En los bóvidos la tiña suele localizarse en la
cabeza y en el cuello. En la piel negra, las costras ofrecen un colo!'
grisáceo y amarillento en el tegumento decolorado. La tiña del perro
tiene su. asiento en la cabeza y miembros, aunque algunas veces
invade toda la superficie del cuerpo. Comienza por placas depiladas,
aisladas, exactamente circunscritas y con frecuencia la piel se recu-
bre' de costras.

La localización de la tiña en el carnero es la misma que la de las
demás regiones (cuello, pecho, espaldas y dorso) y los enfermos
sienten una viva comezón. En las aves. la tiña va acompañada de
·la caída de las plumas y ele una intensa hiperhemia elel dermis.
, TIÑA 1;AVOSA. -:- Es otra ti ña, ocasionada pOI'un hongo conocido
con el nombre de Achorion Schoenleiini, porque su descubridor fué
Schoenlein, en 1839. El Acorion se diferencia de 'los otros hongos en
que no cultiva en los medios ácidos (Duclaux y Ver ujski) y exige
para su crecimiento medios de cultivo que contengan peptona. El
caldo y el agar glicerinados son para él al irnentos pr-efer-idos.:

La enfermedad se transmite por contagio no sólo' entre animales
'rle una .misma especie, 'sino entre los de diferente, siendo los ratones
Jos principales agentes propagadores de la enfermedad.

Padecen la tiña Iavosa: el gato, perro, conejo.igallina, los roedores'
peq ueños y el hombre. En el gato, la afección' se presen ta en el ex-
tremo de las patas, aune¡ue puede comenzar por el om bligo, partes
laterales del pecho, extendiéndose hasta invadir la cabeza. El sín-
toma más característico es la aparición de costras de un grosor de
1 'a 4 milímetros, de color blanco nacarado en la superficie y amari-
llento en las partes profundas. .

.La piel que rodea dichas costras es inflamada y los enfermos no
parecen sentir mucho prurito. La tiña favosa elel perro ofrece iguales
síntomas que en el gato y las costr-as. despidenuri olor característico
rl.equeso enmohecido. :' . . , ' . -
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Enla gallina, las costras aparecen enla cresta.ién forma denian-
chas blanquecinas que van reun iéndose -hasta, formal" una costra
seca, escamosa, .de superficie ir-regular, de color blanco .sucio. A
nivel de las costras las plumas se er-izan y caen. '

Para diagnosticar la tiña favosa J' diferenciarla de la tonsurante
basta teneren cuenta el aspecto de las lesiones J' el olor de las cos-
tras, Al examen microscópico se ve en 'las costras, <;le favus muchos
elementos panasitar ios. ' ' '

El tratamiento de la tiña favosa es igual al de 'la tiña tonsurante.

"NOTICIAS ( ..... "

. .}: '"
'l .. I

A nuestros lfi!otores. - Tenernos el propósíto de recabar de los
autores de buenos .libros, ventajas para nuestros lectores.:«, pOI' de ;
pronto, hemos alcanzado ya que los de la REVISTA VET'ERINARIA DE
ESPAÑA puedan adquírir-Ianotableobra de nuestro ilustrecolabora-
dor DI'. M. Martín Salazar-, Inmunidad con apkicaciñti á-la higieRe y á
la terapéutica, 'que cuesta diez pesetas, con el'Bó.por 100 de d'es-'
cuento.' Por. 10 tanto, quienesJa deseen envíen .en.sobremoneder-o;
letra ó por el Gir-o M~tuo (certiflcando la carta -,6 pesetas y:75 cénti-;
mos ála Administración de .la REVISTA VETERI,NARIA'DE ESPAÑA; y á
vuelta de corr-eo la recibirán certificada. ' ,

El Dr. Plrquet, - Nuestro insigne colaborador, el DI'. Clemente"
V. Pirquet ha sido nombrado profesor de Pediatría y director de'.
una clínica infantil en Baltimore. Sabido es que V. Plrquet.hizo con; ,
Moser notables investigaciones para obtener un suero contra la es-
carlatina - que pudo probar en sí mismo por haber -coutraldo esta ':
infección en tales estudios - J' que recientemente ha Introducido Ia.-
reacción cutánea ele La tuber-culina.choy.tan-en boga:

El Dr. Tanner y Jos 'dientes de'la,s vácas.:-En el número.
ele año huevo del Dauli Chl'OIÚC, el.Dr. Tanner, famoso ayunador, ha
publicado UIJ artlculo, abogando por que' dos ó' tres veces aldía se
limpie J' desinfecte la dentadura de las vacas lecher-as, pues.enella
se acumulan y reproducen gérmenes de todas 'clases que pueden pa-
sar á la leche J' perjudicar singularrnenteálos niños,

~a ,enllefianzade la in~pecci~n de carnes en Rusia. -'En el
Instituto veterinario de Charkow existe una cátedra de patología: de
enfennedades contagiosas, de policía sanitaria de los animales y de:
clínica experimental,' y otra cátedra de bacteriología general Yde.
inspección de carnes. Dé la pr-imera está encargado el profesor
Gordzialkowsky y constituye un CÍll'SO teór-ico de' 72 lecciones y :una '
Ó dos horas de práctica diál'ias"y ele la segunda-el profesor Dédoulin,':
haciendo ,Un curso teórico de tres, horas cada semana y dos horas ele
trabajos prácticos cada día.



222 REVISTA VETERINARIA DÉ ESPAÑA

JU abasto de 'leohe en Londres. --'En virtud de un acuer-do del
Consejo municipal. de Londres, desde el 1." de julio pasado se ha
creado un servicio de inspección de vaca", y granjas, del que está
encargado un -inspector veterinario. Las operaciones de la inspec-
ción son completadas por el examen bacteriológico practicados por
el «Instituto Lister», En un trimestre sé tomaron 204 muestras. En
92 de ellas examinadas por el «Instituto Lister. se hallaroIi22 que.
contenían bacilos de la tuberculosis, ó sea una proporción de 23'H
por 100.'

. En 19 granjas de donde procedían las muestras, el veterinario
inspector descubrió 10 casos de tuberculosis mamaria.

Grata visita. - Hemos tenido, el gusto de tener en nuestra com-
pañía á nuestro estimado amigo D. Demetrio Galán, Catedrático de
Zootecnia de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza. Deseamos que
su permanencia entre nosotros le haya sido grata.

Los servioios del ouerpo veterinario munloipal de Baroe-
lona: -' Durante el mes de febrero último los -veter-inarios mUl11Cl-
pales han inutilizado en los mataderos, por no reunir condiciones
para el consumo-: 21 reses vacunas, 297 lanares y cabrias, 5 de cerda
y 14,001kilos de espurgos y despojos.

En las estaciones y fielatos fueron reconocidas en total 40,899
reses.

En los mercados fueron decomisados: 82 kilos de carnes varias,
2,397 de pescado, 217 aves y conejos, 171 kilos de espurgos y despo-
jos, 20 de setas, 4,057 de frutas y verduras, uno de embutidos y 53 de'
substancias varias. '

Las vacas que fueron reconocidas se encontraron, en general, en
.estado satisfactorio.

El nuevo Inspeotor de. Sanidad exterior. - De entre 18 aspi-'
rantes ha sido elegido nuestro colaborador Dr. D. Manuel Martín
Sa1azar, higienista insigne, menos conocido de lo que debiera ser.
Es médico de Sanidad Militar, cultiva la higiene y la bacteriología'
de laboratorio desde hace muchos años y las ha enseñado á los alum-
.nos médico-militares. No ha cesado de luchar pOI' la salud de las'
tropas, inspirando numerosas medidas profilácticas. Investigó la fíe-
bre tifoidea de la guarnición de Zaragoza y la peste bubónica de la
de Canarias, de modo concienzudo y eficaz, y ha extingLiiclo,.recien-
temen te, el carbunco en la de Valladolid, casi de manera' mágica.

Su obra sobre Inmunidad es única en España; su discurso del
Congreso de la Tuberculosis de Zaragoza es la ponencia más com-
pleta y sesuda que allí se leyó.

Ha contribuido enormemente al prestigio de que goza 110yel Ins-
tituto militar de higiene y diagnóstico, centro admirablemente fruc-
tífero, donde se preparan vacunas Y sueros para el ejército y donde
anualmente se hacen millares de análisis higiénicos y clínicos, éstos
principalmente, ele productos patológicos de las fam.i1ias militares.
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Resumen de las enfermedades infecto-contaaiosas que han ata-
cado á los animales domésticos durante elmes de enero ele 1909. .

. I

ENF-ERM EDA DES

ANIMALES

Especie Enfer- In va-
á que perte- masque siones Muer- Q d

necen existían o' tos Ó sa- ue an,
losanimales en el ~~s ~e Udu;:- crifi- e~~c{",

. - enfermos ~e~;~- la fecha cados 1

=p=e=r=¡=n=e=u=n=)=o=n=¡a=,=c;='o=n=ü=L-=I== = =1== =

giosa . , I Bovina '. , 32 ~ ~ ~r __l_l_
J Capri na . 140 » ,133 7:»

· l Ovina . » 30" 7 23
t Bov'ina'» 3» » 3

., ..... -t40~ 133,-14 26
· Ovina.. 6,943 6,285 7,090 '928 5,210'

J
Equina. -'-8- ~ -----rs -¡J--r3
Bovina.» II 6» 5

lOvina.. 502 712 501 76 637
Caprina, 23 476 89 .23 , 387,

TOTALES. '" I .. : '.' . ~ 1,222 Ó14~----w 1,042 .
, J Equina. -'-6- 47 ---S---¡Ol~

',' . Bovina,. -» 133 1 102 30
Carbu nco bacterieliano .:lOvina ,.» 9'1 3 81 I 7

C::j.pl'ina.» 69. II 58 »
_, Porcina.» 30' 8 22 ,»

TOTALE~. . •.... --6- ~ ---sr 303 I f~2
Ca¡'húnco sintomático . 'Bovina.'. ---;;-- ---st. :~I36I~ .
Malrojo .. Porcina: .788 1,289, 806 8881' 383
Neumcenter-itie-t n f'e c- ".

ciosa , .... , . .. Idem..' 653 '1:,212
Pleuroneumonia conta-

giosa , ...

?losopeda

TOTALES.

Viruela ,

Sarna ..

447 582 .• 836:

Tubel'culosis.

Idem. 64 ti 71 40 87 108
. f Bovina. , --»- -29 --»- ~ -=_»
· l Porcina . » " . 5» -5' »----

~OVina 'f,'» ·1» 1»

I
-' -»- - 35 ~ ~I---

'~q~il~a: --;.- ----:¡ ~ --7---;;-
Canina'. --»- --¡r --»-- --¡f »
Felina.,» . 2» 2»
Porci na .» 2» 2»
OVina.. '» . 25» 2 23
Cuprina.» 1» » '1
Bovina..» :1» 1»
Equina» 1» . 1»

» -'----?3, --»- ~I-V;
Equina ~ ~ ---s5 321498
Gallinas .. ».2,044 9 1;45.0 ' 579
Gallinas. » • 15 6, 91 »
Porcina ..--»- ~ =;': --s9¡--»-
-Idern. .. -)- ~~ --»- 241--»-

• TOTALI~S",

Muermo

Rabia .

TOTALES,

Influenza, .. , ,

Cólera ele las aves,
Difteria ele las aves ,
Cisticercosis.
Tl'iquinosis. , ....

(\~a,l rid 15 :~1-;-f·~b~~·r~.d~ t 90-9. -r-: /1 i i·~sp~"~.t~";"j_e.re-d:;i·~-..~;l~;i~(o .ae Higiell.e~peClla da
1). GAne!" É IZCARA. - V.O B_o. El Director general, OnDÓÑEz. -
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Nuevas ,publicaciones. - .Hernos recibido el, número primero
de la revista".trj.m:~stral dá'i nfor-mación de: terapéutica, física -S' farrna-
-cólogía,' (fu,e lleva por titulo Tñerapia y' dirige el Dr. B. Valentín
Carulla. i:

¡ - • , ~ .

. Ha visitado también 'nuestra Redacción el' Boletín del Coleqio Ofi-
cial de YetériJ-iariaJ de la provincia 'de Gerona, dirigido por nuestro
-querrdo' amigo y corrrpañero.de Rédacción idon Juan Arderius. B~n-
jol, (lee.Figueras.

Agradecemos cordialmente la distinción y deseamos á los nuevos
-colegas largos y .prósperós años de vida. '

, , '

Inspector-jefe de Higiene pecuaria. - Con, fecha 20del pasado
febrero ha, sido nombrado para este cargo el' profesor D. Dalmacio
Garcia Izcara, colaborador de. nuestra Revista y muy conocido por

-su labor-iosidad y valía. ' . " ,. ,
. Ala vez que desearnos á nuestro apreciado amigo rápidoy cqm-

,pleto restablecimiento de la enfermedad que padece, le enviamos
.nuestra más cordial enhorabuena por su 'definitivo nombramiento.

- Lá leche de los animales tuberculosos. - En la Conferencia
·<internacional de la tuberculosis, celebrada del 23ai 25 dé septiembre
pasado, el profesor Heymans ha presentado una ponencia acerca de
los peligros de la leche de animales tube-rculosos y medios' profilácíi-
-cos para combatirlos. Para marcar las reglas de profilaxia eficazy
racional ha sido nombrada una comisión compuesta de los Sres. Ar-
.loing. Bang, Hey mans, Koch, Mac, Fadyean, Malm, Pannwitz, Pear-
..son, Spronk y Weichselbaum. " ,

Para' el "Congreso internacional de La Haya. '-'- El trabajo
mandado por el ponente profesor 'l;{ -, Turró á dicho Congreso, versa
ácerca elel siguiente tema i'Suero de leoadura el! el tratamiento de ta.s
esl4A~?'é_óc'cias'y~streI!tococcias experimentales, " ,. . ' " '

,PUBLlOAOlONES REOIBlDAS
, - . . '

" Funpión de las ñbras cen!i~ípetas respiratorias' del nervio pneumogas-
trico, por el D". D. Josá GÓME2 OéAÑA,profesor de Fisiologia de la Facultad de Medicina

.de Madrid. 1908. " . ' , ' ," , '
Reglamentation des mottrs de saíste de vJandes. Rappors de M. le DR:A. Me-

lU::Al'. Reims, 1909~. . ' .
PATRICIOBOROBIOy Di". Psicología popular de los Sitios. Zaragoza, 1909,
La macellazione ed il consumo carneó in Roma n.eg Ií i arm í 1906-1907.

Relaz ion e Statistico-Sa nita'ria , por los D {E~. B":kTOUNI GIUlJO. y CAZZELLA ANTONiO.
Roma, 1905: , ' " " ,

~ La Sanidad militar; .su importancia en la salud del Ej ército y en la salud
pública. Trascendenc.ia de su desenvolvimiento, por el DI<.D, A'GEL PULIDO,

~Senador del Reino, Madrid, 1909,
La dieta hídricá: y'ls evacuanrs en' el"tractament de les toxt-ínrécctons

.gasn-o-mtesttnets agudes, por el DI<.R. PL,\Y.A"M~NG.nI.. Barcelona, '9~7.'
, Ooncepto general de las enfermedades Infecto corrtag rosas que pued,en

padecer los animales domésticos, muy especialmente de las' que son ,trans-
,'misible's á ll!- esp.ecie humana.:Medidas de Policía Sanitaria de ,carácte,r,ge-
neral'_!;<0lóD-unes a. toda esta clas,e de, 'enferm~dades', por p, FEI.ICIAN"OESTEVEZ
MOR~OS,Discurso leido en-la Real Academia de Medicina y Cirug¡a de Valla dolid'. t90~,

Este jrabajo es un estudio bien hecho, que 'acredita al autor 'de hombre deciencia.la- ,
-borioso y erudito En él trata .con gran competencia, estos asuntos que tienen indiscutible"'
rrrascen denc¡a para la salud públ í ca y la ganadería. Reciba el nuevo académico nuestra .
.más sincera felicitación por su justo y merecido. nombramiento:. '.' . ,

!l'iporufí¡ La Académica, de Silla !l''" y'Bunell, Boida lhlnuldad, G; !l'eléfono SGl
J '
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