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Zootecnia de la Raza asna ...·catalana *
POR M. ROSELL VIL.À.

Profesor de la Escuela Super ior de .Zoot ecn ia de Barcelona

1. la raza asnal catalana, es atltó~tona

La filogcnia de la especie asnal ca-
talana .no ha si·doesta:blecicla aún. POï
una parte, existen grarrdes dificultades
para f or'mular un diagnóstico 'diferen-
cial, no solamente entre el asno y el
caballo, . sino entre todas las especies
que componen el género Equus. Por
.otra parte, abundan poco los' fósiles,
principaímente. los que pueden consi-,
derarse con ·.cel·teza perteneciennes a
la especie asnal, .
Elf: el periòdo rpliocénico, probable-

mente ya existía el asno, según pare-
cen demostrar .los restos osi íeros ha-
Hados por R!ütimeyer .enla isla 'de
Pianosa, . .

¡.
Los haIlazgGls de piezas pertene-

cientes al cuaternanio . alllti!guü son--
, poca numerosas. "Thomas (I), err los al-
rededores de Constantina. ha descu-
bierto entre 'jos fósiles d~ équido, al-
gunos' que. al parecer, podrían haber
pertenecido a la especie asnal. En las
'cuevas de Grimaldi, el profesor Bou-
le (zj cree haber hal1adoalgunos hue-
sos y piezas dentarias propias del asno.
La escasez de materiales, es, qui-

• ..¡¡. Del libro de -inrnediata aparición, Contríbvció
~a Vosteoloçio comparada del caval/. i del ase. Zoo-
té¡:uia. de la raça asin.al catalawa .
.(I)' Note .surÒ quelqu es equides [ossilcs drs c n-

v'¡rOUJ de Consí antíne, Memoire de' la Societé de
Geologie, de "France.
. (2) Les groU/;," zele Grnntüdí, pÁg. 1,78.'

ú" correlativa a la falta de estudios
osteológicos comparado-s entre la es-
pecie .a snal y la caballar. Anatómicos
.le tanta exper iencia como Ghauveau,
A rlqing y' Lesbre (3) al 'tratar' de las
diferencias óseas entre e'l caballo y el
asno, afirman cue éstas solamente se
descubren cuando se posee una fina
educación anatómica'.
Añádase a ello que, del perlado. cua·-

ternario no se posee ni una sola ca-
beza asnal, órga no que los anatómicos
v zootecnistas de años atrás ccnside-
~-aban único para una diferenciación
segura. Tanto es así, que Sanson- qne
se había ocupado mucho de este terna,
en 1873 ya clecía: "La duda es 'lógica
sobre los équidos cuaternarios, de los
cuales sólo poseemos dientes, frag-
mentos de mandíbula o huesos ele los
miembros, y no es justo atribuirlos
todos" al Eqtucs cabaüus como. se ha
hecho !hasta aquí, Sin estar suficiente-
mente 'informados (4).
Este criterio de' 5anson, que man-

tuvo toda 6U vida, era acertado en
1873, pero después de la aparición del
trabajo de Arloing sobre osteología
comparada de'i asno con los demás
équidos domésticos, creemos que San-
son debía modificar su apreciación,

(3) Aruuonvie comparéc des Gni'N¡a/l..l' doniestd-
'ques, pág. 125, vol. 1. s.a, ed.

(4)/' Conipt os reiuuis, .Aca d. Scieuccs, .IS"t3',
p..;~. .15-

J
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puesto que' dicho trabajo era un ade-
.anto positivo en .el diagnóstico aS110-
caballar.
El trabajo de Arloing y nuestra mo-

destisirna contribución al estudio osteo-
lógico comparado, nos han permitido sa-
car un partido inmediato,
En Cataluña. en las dos estaciones

del cuaternario antiguo. la de Capella-
des y la del "Arbric Romaní", se han
hallado huesos. que están expuestos en
el Museo de Arqueología de Barcelo-
na. pertenecientes a solipedos, habién-
dose clasi ficado tddos ellos como perte-
necientes al caballo. excepto un frag-
mento de mandíbula inferior. conside-
rada propia del Equus. asinus .
Gracias a 'la galantería del profesor

doctor I~osch Girnpera. hemos podido
estudiar los fósiles en cuestión. resul-
tando que. aparte de numerosas mue-
las, órganos que son incapaces de pro-
porciorrar una seguridad absoluta para
saber a qué especie de Equus pertene-
cen. otros órganos. como un astrágalo
y dos huesos clel pie nos permiten afir-
mar que habian pertenecido a un asno.'
al paso que el fr'agmento de mandíbula
at ribuido a la especie asnal en virtud de
la forma de la arcacla denta r ia. de los
incisivos, de la expansión y aplana-
miento clel hueso. cie la falta de conca-

Conviene repetir lo dicho -antes : la.
falta. de rnater'ial. en' definitiva, no es,
quizás. otra cosa qne una pobreza de
conoci mi en tos.
Si los fósil es de uue hemos hablado

no fuesen bastante para' comprobar la
presencia en Cataluña del asno en el
periodo cuaternario antiguo. recorda-
remos aún lo que escribiamos en 1916,

sobre la Glíptica. como un medio del
diagnó ...tico racial y específico (5). A
propósito d e un grabado rupestre, y
precisamente hallado en un lugar' equi-
distante de Cataluña y del Poitu, de-
cíamos: "E,s cierto que la ausencia del
'asno en la escultura. grabado y pintu-
ra. es manifiesta; que ningún autor ha
'señalado un solo caso clel arte cuater-
nario representando una forma asnal;

_ 1)C:1'O nosotros nos permitirnos llamar la
atención de los arqueólogos y zootécni-
cos, sobre un grabado en hueso del Mas
d'Azil(Ariege), que figura \111 équido, el
cual es único. de entre los que' conoce-
mos, por la forma ele su cabeza y cuer-
po. La cabeza es alargada y dirigida
hacia abajo. actitud que no hemos vi'-
to en ninguno de los caballos dibuja':
dos: las orejas son doblemente largas
en comparación con las de los demás
équidos; el perfil de la cabeza recto en
los nasales y ligeramente convexo el

Equus clel Mas rl'Axil (Reinach)

vidad, de la posicion elel agujero del
mentón. ètc ..... se deduce que tal f rag-
mento era propio de la especie caballar.
'Una revisión de Museos 'arqueológi-

cos. nos llevaría quizás a descubrir
gran número ele. piezas óseas pert ene-
cientes al Equus asinus.:

í rontal. El cuello. clue en los demás
équidos aparece dibujado muy grue-
SÚ. es aquí delgado. y su unión cori las
vértebras dorsales se hace C0\110 en .Ia
especie asna'i : el'" pecho es .estrecho,

, .,
'(s) La' Clip.tica cli ct nol otjia auísntü, "Trehil1ls

de la Societat de Bi ol ogia. Barcelona, 1916. o." .. • •
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alargado, la grupa breve; el abdomen
retraído. las piernas largas. Este ani-
mal podria representar muy bien los
actuales asnos -del Pirineo, entre los
cuales los del llano de Vich son los me-
jores ejemplares,
Un caso pa reciclo al transcrito po-

-dría ser la: cabeza de éCF1Ído represen-
rada por una asta 'de reno grabada ha-
llada en Lourdes. La cabeza es prolon-
gada., la ma ndibula superior ,a(~~lg:a-
zada en su extremo incisiva. La ,r'egi'ón
superior de la cabeza se prolonga como
51 quisiera repre.seritarl1nas grandes
orejas.
Conviene hacer' notar que tanto el

grabado como la escultura, que a nues-
tro e-ntender representa individuos de

ba la existencia de dicho animal en. la
época de 'la piedra pulimentada, PO.K

unos ir.cisivos hallados. en Caldas de
Malavella, existentes en el museo par-
ticular de don Luis ]VI. Vidal, de Bar-
celona, los cuales. según Mr. Gaudry,
pertenecen a la especie asnal. Estos in-
cisivos. examinados por nosotros algu-
nos años at-rás, presentan el cornete tan
profundo y el diente tan estirado que
110 permiten duden' del diagnóstico de
NJr. Gaudry.
En resumen: la especie' asnal vive en

Cataluña desde el cuaternario antiguo,
'j su existencia aquí ha sido seguramen-
te continua. Por lo tanto, la 'especie as-
na'l catalana no procede de ninguna
emigración, de 'las supuestas ernigracio-

Cabeza de équido grabada y recortada en. cuerno de reno. Lourdes (Piette)

la especie asnal, son iaz iliauos, es de-
cir,forni·an 'el tránsito del período pa-
leoli.ico al neolítico, o. si se quiere: dé
la época 'de sucesión del frío seco de los
tiempos mag'da.lenianos, al dima' têrn-

, pladò de 'la piedra pulimentada.
Los documentos del neolítico refe-

rentes a la especia asnal, son muy es-
casos éilios países europeos. Sansón
cita la existencia de 'una cabeza en el
museo de 'parís considerada como ca-
balla~, hallada por' Boucber de .Per-
thes, en el Somrne,y CJ.ue,.a :su'juicio;
pertenece a la especie asnal.
En Cataluña solamente se cornprue-

nes orientales. S1110 que es una raza
verdaderamente autóctona.

Il. Raciología
I
De algún tiempo- a esta parte veru-

mas empleanclo' la palabra racioloçjía
para expresar,' todo cuanto se refiere al
estudio de las razas. En los tratados 'de
Zootecnia es más usual decir etnolo qui
o etnoqra.iía ; pero la raíz de estas pala-
bras se refiere él 'la población humana,
Así, para no incurrir en confusiones se-
emplea a menud o la frase etnología
ám,i111at, que traducida 'literalmente sig-
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nifica población humana animal. Por
otra parte, los términos bovicultura, hi-
pología, etc., significan, en lenguaje co-
rriente. todo lo que pertenece al estu-
dio de la especie bovina, caballar, etc.
En el léxico zootécnico no existía

'ma VLlZ que comprendiese exclusiva-
"'lente el estudio de las razas. excento
aquella palabra compuesta, empleada
bien impropiamente. Era preciso in-
ventar una, pero rl)\l10 la palabra raz>

es moderna, y no se encuentra en la
lengua ,griega ni en la latina, sobre
iodo en la primera, madre de los neo-
logismos, debíamos tomarnos - con
permiso de los filólogos - cierta liber-
tad creadora. Sin embargo, en griego
filos significa estirpe, casta, pero esta
radica'l vno ha sido utilizada precisa-
mente en el sentido que a nosotros nos
conviene. Si, por el contrario, quisié-
semos apr ovechar la significación' de
filos, ya comprenderá el lector que no
haríamos otra cosa que dar dos signi-
ficados diversos a un mismo neologis-
mo, intentando expresar con una pala-
bra ya vieja ,y universal, un concepto
completamente distinto. , ','
Así, pues, sin tomar la radical del

griego, hemos confeccionado la nueva
palabra racioloqui, guardando los mis-
mos escrúpulos que tuvieron los fran-
ceses <111 usar par 'Vez primera el voca-
blo burocracia.

* * *
¡La población asnal catalana, cons-

tituye una raza. por los siguientes mo-
tivos:
1.0 Porque se diferencia de las de-

más.' .
2.0 Panque sus caracteres se trans-

miten fielmente a sus descendientes.
Los caracteres primarios son: el

perfil, la cabeza ancha o estrecha, y la
Forma y conexiones de los huesos del
cráneo.
El perfi:l de la cabeza, tanto en el

macho como en la hembra, es recto,
pero en ésta, a causa de tener los fron-
tales convexos en sentido longitudinal
y transversal, la cabeza produce el
efecto de que es convexilinea. :Eu su

parte central tiene el perfil recto en
roda su extensión.
Los individuos jóvenes, machos o

hembras, tienen el perfil como las bu-
nas, pero, a medida que los caracte-
res secundarios se manifiestan en los
garañones, desaparece la doble cOI1\'e-.
xidad del frontal.
La raza asnal catalana es braquicé-.

fala. Los huesos de la cabeza tienen la
forma y conexiones siguientes: ,la pro-
tuberancia externa .del occipital es an-
çlla, gruesa; los parietales son muy po-
co abombados, principaimente en senti-
do transversal; las crestas frontopa-
rietales, un poco más abajo de su
comienzo, se interrumpen, dejando, an-
tes de continuarse, un tubérculo. per-
ceptible al tacto en el anirna'l vivo ; los
frontales son planos, excepto en las
hembras e individuos jóvenes. que
guardan las formas indicadas al ha-
blar del perfil. El hueco orbitariò no
es redondo, sino de forma ojival. con
el vértice mirando hacia el frontal; la
bóveda de la órbita es ancha y gruesa
con múltiples cortes en sentido !Ion'g"i-
'tudinal, los cuales no afectan el inte-
rior de .la órbita, que es lisa ; la, apófi-
sis orbitaria es voluminosa; el pavi-
mento deIa órbita está inclinado de
dentro a fuera. La apófisis zigomárica
es muy gruesa; la arcada zigomática
notablemente ancha.
Los nasales se expansionan- en Sl!

base en gran extensión, pero en la mi-
tad, aproximadamente de su longitud,
se estrechan para volver a ensanchar-
se brevemente a'l ponerse' en contado
con el pequeño. maxilar ...EL lagr.imal "
110 posee el tubérculo del mismo nom-
bre; en, algunas cabezas éste parece
que haya emigrado hacia el nasal, ha-
llándose un rudimento cerca de la su-
tura, pero en el hueso nasal. El z igo-
mático, que es ligeramente abombado
en su tercio superior, en el animal vic
va produce el efecto, de que ha de re-
ducir el hueco orbitario, cuando rea'l-
mente ocurre a la inversa; tanto este
hueso como el lagrimal, son alg.o de-
primidos, excepto en la ligera conve-
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xidad del tercio posterior. El pequeño
maxilar no presenta tubérculo, y._la
arcada incisiva es pequeña.
. La mandíbula inferior ofrece unas
ramas voluminosas, gruesas, cuyos bor-
des están redorndeados. El cuerpo de
la mandíbula inferior exteriormente es
dJíndrico, y en su parte interna pre-
senta una concavidad muy pronuncia-
da; el agujero del mentón está más
<1 rj.iba de la. emergencia de las ramas;
la arcada dentaria es redondeada y de
pocas dimensiones.
Las conexiones de los 'huesos de la

cabeza que conviene hacer notar, son: .
Jas de los frontales, que determinan una
ligera excavación, la cual se 'continúa a
lo largo de los nasa:les, uniéndose. éstos
en curva rebajada. El gran maxilar es-
lá fuertemente deprimido al unirse con
è1 nasal.
Los caracteres- tacialles secundarios

comprenden 'un conjunto de .elernentos
que es preciso desglosar para cornple-
ta'r el estudio precedente. .
La alzada está comprendida entre

J'35 a 1'65 metros. Por regla general,
Ia alzada entre individuos de una, mis-
ma localidad presenta pocas diferen-
cias; las 'hembras son tan altas como
los machos.
La cabeza es alargada; tiene de 56 a

58 centimetros." Las orejas, largas- y-
Estrechas, tienen una longitud que va-
fía, correlativamente a 'la medida de
la cabeza, entre 38 y 42 centimetros,"
EH cuello es adelgazado; la espalda

no muy oblicua ; .la cruz poco alta,
adelgazada ; la columna vertebral rec-
ta; el. pecho algo estrecho.. pero la ca-
vidad torácica es espaciosa; las -cos-
tillas moderadamente redondeadas. El
vientre, encogido en los madhos, es
muy voluminoso en las hembras; la
grupa es redu'cida,en forma de tejado
de doble vertiente : el sacro muy, pro-
- nunciado.

Los miembros' son firmes, pero la
región humeral y lla de la pierna, que
parecen poco. musculosas ccmparándo-
las con la de ciertos caballos. dejan

- de tener este defecto si se considera

la general pobreza muscular de la es-
pecie asnal
El pelo, en general, varia desde el

color de pasa, à!l negro sucio o mal
teñido, ;pero desde la 'axila a la: entre-
pierna, .pasando por la pa-rte inferior
del pecho y el bajo vientre, los pelos
son blancoplateados. Del morro al ter-
cio inferior de los nasales, y en una
zona que circunda el ojo, .los pelos san
. también plateados, continuándose con
el pelaje generad por medio de una
franja de pelos de color castaño rojo.
Este es el pelaje del animal adulto, en
el cual los pelos son cortos y finos.
.El .asno joven o buche, difiere del

semental por el color, por la longitud
y forma del pelo y por Ja disposición
del pelaje .. La mayoría de los buches
tienen el pelo rizado y negro, que poco
a poco se estira, pierde las ondulacio-
nes y compone unos flecos o mechas
puntiagudos. Mtrchosxle estos flecos,
especialmente los de la parte ,infer'io'f
del cuerpo, tienen una longitud de 10
centímetros, _aproximadamente, y su
color es rojizo, corno el del pelo negro
quemado por el sol, Cuando el asno
tier¡e dos años, cambia el pelo y en-
tonces es corto, liso y fino; sin formar
flecos.
Las crines, tanto en los individuos

jóvenes como en los adultos, son. cor-
tas y no muy espesas. El interior de
las orejas está revestido de pelos se-
dosos y largos.
La conformación del asno catalán es

arrnoruca. Sus orejas, siempre ergui-
das, están dotadas de gran ruovilidad ;
[a cabeza alta. bien unida al cuello;
la conformación del pecho es correla-
tiva con la del abdomen : la fb.reveda,d-
de la grupa está compensada por la
longitud de la columna vertebral. El
cuerpo, no muy voluminoso, está en
armenia con las piernas largas.
Como resultado de la medición de

diversos asnos. podemos decir que
uno de dos años, para considerár-
se1e armónico, debe da'r las siguientes
medidas: aílzada a la cruz, .r ' 50 me-
tros; alzada a la mitad del dorso, 1'46

/

'. < •• ~ ."
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rnetros ; . longitud, 1'45 metros; perí-
metro torácico, i ' 60 metros; perirne-
tro de la caña. 0'22 metros; peso, 350
kilogramos.
El temperamento es sanguíneo. El

asno catalán tiene una expresión fran-
ca; su mirada es viva: enérgica en el
macho. dulce en la hembra. Las ore-

.Y mínima. pero el término medio ·de
Ja talla es de I' 50 metros. Lo mismo
puede decirse del pelaje: asnos naci-
dos en Cataluña, no descendientes de
animales extraños, han presentado un
pelaje exageradamente más. largo que
106 de Poitou. A veces se observan in-
dividuos con las. orejas algo caídas;

Un buen garañón

. jas. nunca péndulas o caí-das, S1l10 er-
guidas or'gmllosarnente y muy movi-
das, traducen una fina sensibilidad.
En el asno catalán nunca se errouen-

tra 10 que es común a la especie, es
decir, la cabeza baja, las orejas cai'das
y el aspecto de resignación. La mirada
es tan expresiva, que por sí sola puede
diagnosticarse la raza catalana.
VARIACTONES (5)-En toda población

animal, hasta en las que se conservan
en mayor grado de pureza, el tipo no
es rigurosamente uniforme; existen
variacio res positivas y negativas. Así,
por 10 que se refiere a la alzada, ya he-
mos consignado las medidas máxima

otros, cuya mirada recuerda la raza
,afrícana o poituesa.
Las variaciones pueden afectar tam-

bién a los caracteres primarios. He-
1110S podido comprobar la existencia
de algunos individuos de perfil conve-
xo, de frontales muy abombados, y
'hasta individuos manifiestamente con-
cavilineos. En tales individuos natu-
ralmente, las conexiones de l~s' huesos
de 1<1cabeza difieren del animal tipo.
Pero conviene hacer una aclaración:

al citar esas variaciones, se traduce
un hecho existente en toda colectivi-
dad- animal,' por selecta que sea, sin-que
ello quiera significar que la población-
asnal catalana se encuentra en varia-

(5) Véase: Crítica del- último Concurso asnal.
Agricultura, 5 de Mayo, 1920. Barcelona. _ ción desordenada. No; el tipo que he-
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mas descrito no es un tipo ideal, .sino
el animal propio de la raza, el que
constituye la inmensa mayoria de sus
individuos.
Las va naciones ind icadas están aI

margen' de Ia raza. perceptibles sólo en
una ínfima minoría. de tal manera, que
sólo el deseo de describir fielmente el
estado' actua·1 de la población asnal nos
ha obligado a consignadas. . , .
AREA GEOGRÁFICA. - La ra.z a se ex-

tiende por casi todas las coma rcas de
Cataluña y antigua Mallorca. Ocupa el
Alto Ampurdán, Garrotxa. Valles de
Ribas y Camprodón, Llano de Vi h,
Guillerías. Llusanés, Bergadá, Cerda-
ria, Aiito Urgel, Pallars, Llano de Ur-
gel. Segarra y Solsonés. Respecto a
Mallorca, se encuentra diseminada por
casi toda' la Isla.' .
Al Narte, o sea en el Pirineo, en la

vertiente francesa, la raza desaparece.
En Ja- Gascuña, la población asnal ·tie-
ne caracteres mixtos 'de la raza cata-
lana y del Poitu ..
Al Oeste, hacia Aragón, y al Sud,

hacia Valencia, los .asnos que existen,
'lo propio que en Castilla, Andalucía
y Murcia. pertenecen al tipo africano.

III. Cría~, alimentación, aptitudes
Por regla general,. la reproducción

del Equ us asinus se practica en ~s ca-
sas de campo situadas lejos de las ca-
rreteras, entre' los agricultores pobres,
o entre los que, no obstante residir en
una comarca cruzada por carreteras,
quieren, por tradición, conservar estos
animales.
Así, en el llano de Vich sólo se en-

cuentran burras en las casas de carn-
pode la sierra que rodea al llano. El,'
casi todas las comarcas en 'las que los
caminos de herradura han sido substi-
tuídos pOT carreteras, poco a poco los
ganaderos han ido reemplazando el
asno por el caballo o el mulo. En cam-
bio, en el llano de U rgel, la costumbre ha
podido más que .lacinnovación, puesto
que la mayor parte de los agricultores,
generalmente g-iQos, aun viviendo en
una llanura surcada por carreteras,

han continuado utilizando los servicios
de la especie asnal.
La reproducción no ofrece nada de

particular. Las 'hembras suelen ser lle-
va-Jas al gar'añón a Íos tres afias cum-
plidos. Los reproductores las cubren
ya desde la edad de año y medio. La
géstación dura doce meses. a;pr.Qxima-
damente, Las burras. que siguen' traba-
jando durante-la preñez. suelen abor-
tar en' Ull la por lOO. El parto se rea-
liza normalmente.
. Los buches nacen en la prima vera
y maman du ra nte seis meses. El des-
tcte se efectúa bruscamente. pero co-
mo los pollinos acompañan a' s-ti madre
'ál 'pasto, en realidad van clestetándose
poco a poco. Las burras que han pa-
rido, son llevadas all cabo de odho 'días
otra vez a la cubrición. Son relativa-
mente escasas las burras en las que el
celo no aparezca hasta terminada la lac-
tación.
Desde hace muchos aíios, la repro-

ducción de la .especie asnal se practica
de mala manera. Las burras. en vez
de ser fecundadas por buenos semen-
tales; .scn cubiertas por garañones que.
por algún defecto c1econformación o
por su escasa' alzada, no pudieron ser
vendidos pa ra la produ-cción de mulas,
De este modo, en cada. generación se
pierde algo de las bellas cualidades dc
la raza.
A este defectuoso sistema de repro-

ducción hay que añadir la alimenta-
ción defectuosa de las burras y asnos
jóvenes. Al asno. ya sea porque siem-
pre ha estado en manos de agriculto-
res pobres, ya porque no era animal
de guerra, o, en fin, ta:l vez por su rus-
ticidad y paciencia, se le ha tratado
siempre sin respeto. En el siglo XVI, y
en una de las obras más famosas en-
tre nuestros agricultores (6). al t~atar
del asno, al que califica ~e animal vil,
dice: "Los asnos se alimentan con ho-
jas. espinos, cardos y grama, y se los
engo,pda eon paja; sufren cómodarnen-

(6) "Llíbre d cls secret s de l'Agricultura, casa
rústica .)1 postoríl, Migue! Agustí, fol. rS'].. Bar-
celona, 1627.
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te el hambre y no enferman con faci-
lidad" .
Este concepto apenas ha sido modi-

ficada: ningún payés se acostará sin
cuidar antes -sus animales (bueyes. ca-
halles, cerdos, "etc.). Pero al burro, s1no

con albarda o collerón. Es un motor
incomparable para andar por caminos
I accidentados ; la seguridad de su pie,
.\" su serenidad al borde de los preci-
picios, no se hallan en ningún otro ani-
mal. El viajero que transita por ca-

Una burra premiada

molesta-se con sus rebuznos. nadie le
cuidaría.
El régimen alimenticio varía según

Jas comarcas. En aquellas donde hay
pastos, el mismo animal se busca el
alimento; pero 'cuando se le cría es-
tabulado, se le dan los alimentos de
peor calidad. Única mente se le mejora
la ración cuando ha de efectuar un
trabajo penoso y continuado.
A las burras destinarlas a la produc-

de 'leche para la venta, se las alimenta
mejor. a -base de un régimen verde o
acuoso. A los garañones dedicados a la
reproducción se les da alimentos nutri-
tivos y abundantes, ricos en materia
azoada ..
La especie asnal se explota de di-

versas maneras. En las casas de campo
eJ asno practica las labores agricolas

minos escabrosos y accidentados oye
referir que en tallo cual sitio se des-
peñó un mulo o un 'cahallo ; del asno,
esto no se oye casi nunca.
Cuando los motores inanimados no

se habían generalizado tanto, el asno
;;e utilizaba en las pequeñas industrias
(fábricas de chocolate, de fideos, etcé-
tera) corno motor, que resultaba ba-
ratísimo. Las empresas de transporte
rodado Jo emplean como delantero O
guía en las reatas. En ra ciudad se em-
plean los individuos de pequeña alzada
para transportar en carritos carg:a li-
gera.
Ei asno catalán es animal de peque-

ña velocidad. Las aptitudes del asno
de Egipto,' que en velocidad puede
competir con el caballo, son descono-
cidas en el asno cataián. Como motor

)
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animal barato no tiene quién le iguale.
Vive muchos años, posee un coeficien-
te de digestibilidad para los alimentos
gros~ros como ningún otro animal do-
méstico, resiste la fatiga y enferma
zxcepcionalmerite.
A parte del trabajo, que es la fun-

ción económica más importante y ge-
ner'aliz3!da, a la Taza catalana se le exige
la producción de- garañones para la in-
dustria rnuletera, de que luego trata-
remos con detención.
Por ultimo, la leche -de burra, como

e- sabido, la consume la especie hu-
mana rcorno medicamento o como ali-
¡mento.' Cierto que el número de .bu-
rras destinadas' a la producción de
Ieohe para la venta pública es mu'y re-
ducido. pero no por esto hemos de pa-
sar en silencio este aspecto de :la ex-
plotación asna 1.
La leche de burra se utilizaba ya

por los griegos y romanos, Es proba-
ble que desde entonces se haya ido
r onsumiendo sin interrupción.
Fray Agustín (7) dice que "la leohe

de' burra es exce1ente medicina para

los tisicos y otros enfermos y también
para hermosear el cutis de la mujer.
según se refiere de Papea, mujer de
N erón, que se -bafiaba en leche de bu-
rra para tener sus pechos más hermo-
sos y su piel más blarsca ".
Buffon (8) dice que la leche de bu-

rra es un remedio específico para cier-
tas enfermedades, que ha venido usán-
dose desde 'los griegos hasta nuestros
días.
Según F. Bordes y Touplain, (9) la le-

che de burra tiene la siguiente com-
posición:

Por 1,000 C. C.

Densidad . 1,029 a 1,035
Extracto seco lI8
Salles minerales 4'5
Agua : , 914
Manteca 31
Materia albuminoide... 12'3
Azúcar de leohe ....... 6g'3
La leche de burra, comparada con

la de mujer y C011 la 'de otras especies
de 'hembras 'doméstica's, ofrece los da-
tos siguientes:

Mujer Burra I Yegua Vaca Cabra Oveja,
----- --------

Densidad 1'030 1'032 1'031 1'032 1030 1'038
Acidez. .- - - - 14° 3°'7
Agua .. . . 87'41 , 9' 14 89 87'5 87 79'97
Caseína y albúmina 2'29 1'13 2'7 3'65 3'9 6'18
Materias grasas 378 3'10 2'5 3'5 4 7'4
Azúcar de leche

:/
6'21 6'87 515 4'6 4'3 5'37

Sales minerales 0'31
I
0'4,.'1 05 0'75 0'8

I
1'02

Extracto seco 12'59 ll'7l 112 I 12'50 13 I 17'97

Las burras cata:lanas son muy bue-
nas lecheras ; en algunas, la duración
de la lactancia dura diez y ocho meses,
y durante el primer año" la cantidad

1'032 de leche puede calcularse eñ cuatro
10'30 litros diarios y én dos y medio duran-
0'08- «,

El el Laboratorio de Análisis de los
Servicios técnicos de Agricultura de
Qa Mancomunidad; el señor Raventós,
a instancias nuestras, ha practicado el
análisis de leche de una burra de raza
catalana de siete años, en el quinto
mes de lactación," con el siguiente re-
sultado:

Densidad a I S° ..
Extracto seco, por 100 .
Acidez : .

Cenizas 0'31
Caseína y albúmina 1'72
Manteca 2'10
Lactosa 6'41

(8) Histoire NaI'lIrelle.-Quadr"pedes. Tom. 1.
1,799, pág. 147·

(9) Loiteríe. Par is-Liege, 1913.
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te :ios últimos seis meses. lo cual re-
presenta un rerrd.miento total de 2.000
litros de leche, aproximadamente N o
obstante, en la !llayor parte de burras
el periodo de lactación suele dura r de
ocho a diez meses. pero entonces se llega
a obtener del ordeño 'hasta cinco litros
diarios.
La leche calostral sigue al parto du-

rante cuatro o cinco días. Las burras
dedicadas a la producción de leche,
unas se dejan ordeñar tan sólo en pre-
scncia del buche. pero la mayoría sólo
exigen el contacto de éste durante Jos
primeros días.
El buche de las burras destinadas a

la producción de leche. únicamente se
alimenta con la leche materna durante
el primer mes. En seguida se le da
un poco de gr'lno y a los tres meses
se le desteta por completo. Mas, no
por esto la burra pierde la leche. sino
que la función láctea se prolonga hasta
el tiempo indicado anteriormente.
En Barcelona, clonde la leche 'CIebu-

rra es ordeñada en la calle, en presen-
cia' de] comprador. nunca hemos visto'
que los buches acompañen a sus ma-
dres.
Comparando las burras lecheras de

raza catalana con las del Poi tu, se ob-
herva una gran diferencia.
Según los datos recogidos por De-

oharnbre, en su obra Les uuucses lai-
tlères, en los establecimientos donde
"precisamente se practica el ordeño,
cada hembra .prcduce igualmente 1Jn ,li-
tro de leche; las burras que llegan a
dar un litro y medio de leche son con-
sideradas como buenas Jecheras. La
lactación se prolonga durante un año;
ciertas burras solamente la conservan
diez meses y otras quince y diez y
ocho meses. La duración de la lacta-
ciól~ 'depende del buche; cuando éste
no quiere mamar manifestando el de-
seo .de destetarse, las mamas comien-
zan a secarse. AU!TcH!ese procure re-
tardarlo alga, Ueg\a .un momento en
que el destete' se impo-¡e;· la mis-
ma burra acaba por rechazar a su
pequeño, moviéndose, inquietándose

cuando éste se le acerca; la gente elel
oficio -conoce bien estos señales. y en
seguida piensa en- despreriderse de una
lechera que está a. punto de quedar
jmprod ucti va".
En el Hospicio de niños de París,

se emplea la leche de burra sin orde-
ñaríla ; los niños maman directamente
de la ubre. La ebullición de esa leche
se considera contraproducente.
En Barcelona v en otras poblacio-

nes se consume l~dhe de burra. orde-
liándola delante elel comprador. Ac-
rualmente se paga en esta capital a
2'40 pesetas el litro, precio muy infe-
rior al obtenido en París, donde, a 'me-
diados del siglo pasado, se puso cie
moda el consumo de leche de burra y
se establecieron gran número de leche-
rías. a las que acudía el mundo ele-
s':l11te. Mientras duró esta mona, la ex-
plotación de las bu rras de leche era \..
un buen negocio; .la leche se ven'dia a
ocho francos el litro; pasó esta moda
y el precio descendió a cinco y a cuatro
francos el litro,
La función lactif era de las burras,

desd./e el punto de vista económico, no
tiene gran importancia. Creemos que,
mien tras los médicos no den a la leche
de hurra un destino general y perdu-
rable, no resultaría práctico invertir ca-
pitales en este negocio,

1\1, El garañón

Una de las funciones más importan-
tes cie la especie asnal es la produc-
ción de mulos. Los autores más anti-
guos hablan ya del mulo como de una
producción corriente. La unión de su-
jetos de la especie caballar con los de
la asnal, es probable que .se haya prac-
ticado siempre en todos los países
donde se cria el asno. Del área geo.
gráfica del Equus asmus conviene ha-
cer constar que la especie fué intro-
elucida en ühina en el siglo I o Ir de
nuestra era; que en,ilo''?$iglosd:¡C o x
los reyes sajones Lo importaron a In-
glaterra; que Linneo no '10 consigna
en la fauna de Suecia, y que antes de
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j868 era desconocido en el Japón. Ac-
tualmente, el asno no habita en Is1an-
dia ni en el N arte de Rusia.
En definitiva, el asno es un animal

especialmente de la cuenca mediterrá-
nea. En los paises rodeados por este
mar es donde se ha dado siempre la
producción mulletera, ,
Modernamente, esta producción ha

tornado gran incremento 'fuera de esa
zona tradicional. En Inglaterra la pro-
ducción cie híbridos se practica en ai]-
gunos condados; en Alemania ocurre
lo propio; en cierras regiones como
Hànnover, donde la producción hilori-
da era ,desconocida, se han hecho cu-
brir yeguas por garañones (ro). En Ma-
dagascar.' Colonia del Cabo, Trans-.
waal y en casi todas las colonias eu-
ropeas del continente africano se cría
el mulo o se. le importa.
En los paises montañosos eJe la .Amé-

.'J orteamérica es donde 1<1.producción
hibrida adquiere proporciones extraor-
dinarias. La última estadística de los
Estados UnieJos calcula el valor de! ga-
nada mular en 666 millones de dólares.
El gar,añóIl catalán no es extraño a

ninguna de las producciones híbridas
extranjeras indicadas, ni tampoco en
las que se practican en Europa y Norte
ele Africa. .
De todas las partes elel mundo acu-

elen compradores a Cataluña en busca
del magmífico g;aráñón catalán; y es'
digno de notarse que, no obstante los
e.evadés precios a que se vencien estos
reproductores, los' compradores vuel-
ven otras veces.
y es porque, sin exagerar. y de

acuexlo con la verdad objetiva, el ga-
rañón catalán es el mejor del mun'do.
-;\To existe una sola raza asnal que

j)ucda ofrecer un garañón como el ca-

Las or ej as '~r~uiclas, la' i~1ira:c1aviva ..... 4,.

rica latina, la producción muletera se
\ halla en constante prog¡:eso,' principal-
'mente en Méjico y Brasil. Pero en el
Canadá ')'/ en :1<:)sEstados Unidos de

("10) Ill ustrierte Lcn d-oírtsch.aftliche Zeitun q,>
Núm. 93, pág. 867. Berl in, 1911 .

. ( ,

talán, que sienta orgullo ele su condi-
ción, es decir, que, tenga consciencia de
representar la aristocracia de la espe-
ere.
En los individuos de las demás ra-

zas, la resignación y el aspecto de su~
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frimiento forman parte de su idiosin-
crasia; en el garañón catalán no ocu-
rre así. Su cabeza es-tá levaneada, pero
DO engallada; sus orejas siempre dere-
chas, atentas y prontas a la expresión;
su mirada es noble y enérgica ; 'Su cuello
estirado, v la silueta toda de su cuerpo
parece 'h~cha ide una línea firme y sin
vacilaciones. El menor movimiento, el
más pequeño gesto de este animal tiene
un aire de distinción que ninguna edu-

los garañones eran muy apreciados,
pagándose por ellos fuertes sumas. Va-
rrón añade que el senador Axius com-o
pró un asno por 400,000 sextercios
(84,000 pesetas). El precio de este g~-
rañón no debe sorprendernos, porque,
en aquel tiempo, los reproductores se
pagaban a tales precios, que para en-
contrar de análogos es preciso llegar
al sigla pasado. El mismo Var rón ci ta
la venta de un caballo semental] por

Los garañones catalanes son muy buenos sementales

cacion le podría enseñar. Pero lo que
le distingue de las demás razas es su
extremado vigor genésko, cualidad al-
tamente apreciable si se 'considera Ique
la mayor parte de asnos de las demás
razas permanecen indiferentes delante
de las yeguas, teniendo que recurrirse
muchas veces a procedimientos estram-
bóticos par.a que practiquen la cubri-
ción. A tan excelentes condiciones debe
su reputación el garañón catalán.
Los productos de éste son mencio-,

nadas por Diodoro, quien afirma que
una. de las Islas Baleares :posee muy
buen ganado de toda clase, pero sobre
todo mulos de gran alzada y fuerza.
Plinio cuenta (r r) que en su tiempo

(J I) Cita de Pictremeu t. Les che-uou.s pre ñistori-
ques, pág. 724. :"

100,000 sextercios y el mismo vendía
sus palomos por cien dineros.
Una suma tan elevada como la que

<alcanzó aquel garañón, únicamente po-
día of.recerse por un ejemplar extra-
ordinario. Ahora ibien: ¿ qué raza as-
nal produce verdaderarnente :animales
de 1'65 metros 'ele alzada, armónicos y
luiuriosos ? No es 'aventtn ado SLtpO-

ner que procediese de Cataluña.
Donde encontramos un testimonio

irrecusable del 'conocimiento y apre-
ciación del garañón catalán en el ex-
tranjero, en el siglo IX, es en una po-
lémica mantenida entre el Obispo de
Orleans y el 'de Turin. Era' éste un ca-
talán de U rgel al servicio de Ludovico
Pio, el cual, queriendo recompensarle,
le nombró Obispo. En posesión de esta
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dignidad, no tardó en volverse -1.cono-
clasta, pero salióle al paso Jonás, Obis-
po de Orleans, diciéndole: Ya que ha-
.blas ele la adoración de los asnos es
preciso que busques cuáles debemos
adorar, puesto que los asnos italianos
y alemanes no tienen las orejas muy
hermosas, y par su mala conforma-
ción no merecen ser adorados. Sin em-
bargo, es cosa. manifiesta que los asnos .
de tu país son de gran a'lzadavde ore-
jas largas, y que por' su belleza cauti-
van la simpatía de quien los mira (12).
En toda la Edad Media, la produc-

ción de mulas es una práctica ordina-
. ria. Del Archivo diocesano de Vich,
el doctor Cunill nos ha remitido v.arias
copias de testamentos, en uno de los
cuales', hecho e111093, Bonflll Tedballi
deja una mulla al cenobio de San Pe-
dro de Barcelona .. De' fecHa anterior,
po'drianios citar un pergamino de San.
Lorenzo del Munt (13), en el que se
lee: " ... y de bous et ad Odger abba.
mula. Y et alia mula ípsá sua medie-
ta¡"c quod obetat ... "
La mula se fué produciendo regu-

'Ia rmente sin ninguna dificultad en to-
da la Edad Media, siendo objeto de al-
gunos tratados sobre su cría y enfer-
medades, uno de los cuales, muy inte-
resante por 'cierto, se puedexonsul ta r
~n la colección de manuscritos de la
Biblioteca de Cataluña.
La generailización con que se em-

'pJea:ba el mulo, forzosamente debía
determinar un. precio mayor que el del
caballo, ya que el mulo efectuaba el
trabajo de la casa de campo y era, a
. la vez, un senroviente señorial.

Los primeros colonizadores de Amé-
rica debieron hallar en la mula un au-
xiliar poderoso, ya que la pagaban a
mucho mayor precio que el caballo.

(r 2) Quia ergo asinas adorando propon is, necea-
se est ut tales. nobis quaer as quales, adorari debe-
mus; seis enim quia Italici et Gernranici mal e sunt
auriti et ob deformitatem et exiguitatem corpor um
non meretu adcr ari." Manifestum est autem qu ia re-
gionis tuae asini ruag'no rum sun t co rpc ru m rnag na-v
rumque aut-i urn, suaque pulch ritudine in se ocu-
.105' irrtuent ium spectabil ite r convertunt. (De cultu
imaginum. lib.!. Patrologia lotíwa, de J. P. Migue.
CVI. col. 337. Menéndez y Pelayo, Hetero do .•os es-
pa,ió/es: vol. 1. pág. 345.)

(13) Miret y Sans. Op. cit ..

Consecuencia de este hecho fué el au-
merito de valor del garañón. De eIlo
nos da idea 'la literatura oficial espa-
ñola relativa a los países americanos
conquistados. En 1535', el virrey de
Méjico don Antonio Mendoza, al tra-
tar del servicio de minas, en carta di-
rigida al Rey de España, le decía:
s ... soliendo valer una mula para la
carga por domar', quince o veinte pe-
sos,' agora vale sesenta o setenta pe-
sos; e los asnos para las yeguas valen
seiscientos pesos de minas e mil si son
buenos; e valiendo una yegua dos pe-
sos e un potro tres. vale un rocín (es
deci r, un rrmio) de la carga. treynta e
cuarenta" (14). .
Si un mulo valía treinta veces más

que una yegua, ya se comprende el in-
terés que tenían los ganaderos en pro-
ducir ganado híbrido. dejando a se-
gundo término la cría -caballar. El nú-
mero de' caballos existentes en España
en el último tercio del siglo x v era de
16,000 cabezas ; en 1494 no pudieron
reunirse para la remonta del ejército
más que 6,000 caballos (IS).
Entonces comenzó la persecución del

gar-añón y la guerra a la mula, guerra
que los gobernantes españoles siguen
con más ° menos ardor hasta media-
des del siglo pasado -;y que inmediata-
mente se continúa en la revista, en el
libro y en la cátedra, sobre todo por
la "Socidedad contra_el .ganado hibri-
do", que desde Madrid dirige la carn-
pafia <auxjliada por centenares de aso-
ciados,

"Alfonso el Sabio - dice Santos
Arán ---.:.(16), los Reyes, Católicos, Fe-
lipe l I, etc., establecieron penas severas
para castigar a quienes hiciesen cubrir
sus v eguas por el garañón, y sobre todo
el Consejo de Castilla, en tiempos de '
Felipe III, se distinguió por el gran
empeño en fomentar la producción del
caballo. Los castigos' consistían en la
pérdida del garañón, más 10,000 a
I

(14) Cult uro J1Jispa"l"loa·mericallo. Mo drid, '::i
Enero, 1919, núm. 74. .
(15) Ramírez. Libro de Proinnátícos e n 1503.
(16) Zootecnia, p'ág. sor
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20,000 ma ravedis, y con frecuencia se
imponía el destierro perpetuo."
"Durante mucho tiempo gozaban de

grandes privilegios los propietarios de
doce o más yeguas de vientre. a los
cuales se les eximía de la obligación
de alojamiento y bagaje. quintas, con-
tribución de cebada. trigo, erc., para el
ejército. 'cobranza de bulas. levas y
hasta de ser prendidos por deudas."
..Más tarde. las Cortes de Cádiz cer-

cenaron algún tanto los privilegios con-
cedidos a los productores de caballos,
pero quedó en pie la prohibición de
destinar las yeguas ali garañón, sobre
todo para Andalucía, Murcia y Ex-
[remadura. En otras regiones. se obli-
¡;ilba a cubrir por el caballo la tercera
parte. por lo menos, ele las yeguas de
vientre."
'I ..os franceses. ,dgunos sigilos más

tarde que los españoles, también persi-
.;;·uiel·on al garañón: en [717, después
.lc ]a creación de los Depósitos de se-
menta les, la producción híbrida en
aquel tiempo había tomado tan extra-
ordinario incremento. que se estable-
ció que los garañones no pudiesen 'cu-
brir las yeguas' que tuviesen una a':-.
zuda superior a cuatro pies. bajo pella
de 20 libras de multa y pérdida del
garañón.
H ubo un momento en Cj ue se crevó

que el ministro 'Sertin se disponía' a
hacer 'cumplir dicho decreto ordenan-
Jo la castración cie todos los garañones
,~el Poitú (17).
N o obstante estos obstáculos, la in-

dustria muletera continuó, a pesar de
que en España la persecución se .prac-
tica'ha con un celo, .inquisitorial, espe-
cialrncnte en época de Jos Reyes Cató-
licos. Ni el mismo descubridor de
.-\mél'ica podía utilizar 'la mula. Para

•. <e rvirse de este ¡¡nima'\. le fué preciso
u Cristóbal Colón un permiso real. del
que a corninuación darnos la copia:

"El Re». Por cuanto yo soy infor-
mado por \105. el Almirante don Cris-
róbal Colón. estays yndispuesto de

(lï) P. D'i f flot h. /lues ct inul ct s, París, 1915,
pág. 59.

. vuestra persona, a cabsa de ciertas en-
f ermedades que habéis tenido e tenéis
e que no podeys andar a caballo, sin
mucho dapno de vuestra salud, por la
presente vos doy licencia para que po-
days andar en mula' ensillada e enf re-
nada. por cualquiera parte destos Rey-
nos e, Señoríos que vos quisiéredes e
por bien tuviéredes, sin. embargo de la
premática que sobre ello dispone. E
mandamos a las Justicias de cuailes-
quiera partes destos dichos Reynos e
Señoríos, que en ello pon vos 'ponga:n
ni consientan poner 'impedimento al-
guno, so pena de diez mil marave'dis
para la Cámara, a cada uno que lo
contrario ficie re. - Fecha en la cibdad
de Toro a veinte y tres de Febrero de
mi] e quinientos e cinco años" (IS) ..
Debemos hacer constar que en la

historia de la época en que- Cataluña era
libre, no hemos hallado ni el más lige-
re, indicio de prohibición o de obstácu-
lo a la producción muletera de nuestro
·país. 'Pero al ser Cataluña incorpora-
da a España, tuvo que sufrir los efec-
tos. y. por' tanto, la producción del ga-.
rañón sufrió un descalabro.
La raza asnal catalana jamás ha sido

tratada por el Estado español con el
. más pequeño aliento; por el contrario,
se la ha tratado con indiferencia o 'Cal!
hostilidad. Unicamente cuando el Es-
tado español estuvo regido por hom-
bres influidos por las corrientes mo-
dernas, por hombres europeizados, re-
cibió alguna atención. Así, el rey Carlos
LII regaló. a Washington, que era un
excelente agricultor y ganadero, un ga-
rañón cataiáo. . .

LJ. Revolución francesa, que tuvo su
eco en' España, no en [as Cortes de
Càdiz, sino en 1~ Revolución del 68,
UI1' Gobierno nacido cie ella, elIlarnado
Gobierno provisional. del que fué mi-
nistro ele Fomento don José Echega-
ray. decretó la libertad de la industria
caballar. en 23 de julio de r869: Es
decir. que durante cuatro siglos la pro-
ducción muletera fué considerada en.

([ S) Archivo de Simancas, Libro de Cántara.
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España y sus dominios como una In-
dustria ilegal.
Pero la letra no mató el espíritu.

Ya hemos dicho la guerra que se hacia
al mulo v al garañón. Añadamos to-
davía, qu-e hace c1¿s años se prohibió
la exportación de garañones (19) sin
motivo justificado, y que esta prohibi-
ción subsiste en el momento de escribir
estas lineas. a pesar de ser el garañón
una ·de las producciones de Cataluña.
creado para la exportación y que d~
la exportación vive.
Pocos años después de haber sido

decretada ola libertad industrial en 'la
producción de équidos, el garañón ca-
talán resurge cie nuevo. N ada importa
que: los tratados de Zootecnia coloquen
en primer término al garañón del
Poitu; nada importa que en los Jibros
y revistas españolas se cite en último
Jugar el garañón catalán o se olviden
cie citarlo (20); nada importa que Ca-
taluña no cuente con un hombre que
defienda la producción asnal y describa
Jas cualidades de su garañón. Este es
tan magnífico. que sin propaganda al-
guna acuden él. adquirirlo compradores
de'! mundo entero. .
Por regla general. 'las exportaciones

de este reproductor se hacen en reme-
sas poco numerosas. Pero ,los norte-
americanos, desde 1880, las han efec-
tuado en grupos importantes. é1'1'gUin~as
veces acompañados de burras. Así. Mr.
Palrner y M r. Simons, entre 1880 y
188r. se llevaron 41 ejemplares; Mr.
Creen. Mr. Stonk. Mr. Creek. etcé-
rer a, realizaron algunas exportaciones
de 15 a20 gara.ñ·ones acompaíiados de
un regular número de burras. En los
años siguientes. menudearon las ex-'
por.raciones y el número de reproduc-
tores Iué más crecido, llegándose a

.J

. (19) Ji. O.' del Miuistcr io de Haciellcia' de 27
de Julio de 1918. .
(20) La Revista Eco de la. Conod críu, de Ma-

dr-id, núm. 5, J856, publica un artículo titulado
~.Raaa s d\e asnos" en el que se mencionan las
.razas de Persia, Italia, Arabia, Francia, Egipto,
El Cairo, Berberia, Nubia, Abisiu ia. Rusia. Gre-
cia, América 'central, Estados Unidos. Portugal.
Pnovenza, Lanzuedoc, Poitu, Andalucía, Castilla
l.i ·Víej'a 'y la Marldui.

efectuar remesas de 280 ejempla-
res (21).
Sería tarea larga y difícil estampar

el número de reproductores destinados
a Inglaterra, Canadá, India ingle a,
Austra:lia, Congo belga. Francia (por
el llano ele Tòlosa, Gascuña y todo el
Mediodía). Madagascar , Argelia. Tú-
nez. Alemania y las colonias que po-
seia. Italia. Países balcánico , Méjico,
Cuba, Repúblicas centroamericanas,
Brasil. Argentina. Chile. Trartswaal,
Colonia del Cabo y en todas las regio-
nes de España.
Treinta años atrás, el garañón ca-

talán era tan solicitado, que se expe ..
c1ian J;1,1l11titud'ele asnos procedentes de
diversos países vendiéndolos como si'
fuesen de raza catalana. Este fraude o
substitución f ué tan abusivo, sobre todo
en los Estados Unidos 'Y Méjico. que
Jos ganaderos de aquellas repú bI icas so-
licitaron se crease en la comarca de
Vich un registro genealógico con obje-
to de que los ganaderos americanos y
otros. poco conocedores de los caracte-
res del garañón catalán, no fuesen víc-
timas de, tratantes poco escrupulosos.
En Ia República norteamer icana exis-

ten numerosos estados dedicados a .la
irrdustria muletera, 'especialmente los
de Missouri. Kentucky, Missisipi,
Ohio, y en 1904, tal vez por haber sido
premiado en la Exposición de San Luis
un garañón catalán' vendido ·en 7,500
dólares, el B7ITC_all -of Annnat I-nd.us-
try abrió una información pidiendo da-
tos a Cataluña acerca de la raza en
cue·stión. indicando a la vez lo que de-
beria hacerse 'para garantizar la pu-
reza del producto en 'los Estados Uni-
dos, así como el modo 'de conservar la
raza. ya que el número de exportacio-
nes aumentaba de dia en día. y, para-
lelamente la acción de negociantes
poco honorables tendía al desprestigio
de la raza.
El garañón catalán, no se emplea en

el extranjero solamente para la pro-

(21) Véase "El garañón catalán", por Miguel
A -Vitar rasa. Revista. de la Cámara Açricota AH--
se/ana .. Enero, 191 t •
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r:ducción mular, Sll10 también para la
cr'eacion de razas asna/les y mejora de
las existentes; así, ·los garañones de
gran alzada de los Estados Unidos, que
en ciertos puntos, corno Kentucky,
constituyen ya una colectividad bastan-
te homogénea. 'tienen un origen exclu-
sivamente catalán. El aumento de alza-
da .v la mayor corpulencia de la pobla-
ción asnal de Argelia se debe a la in-
rroducción constante de nuestro ga:ra-
ñón. En Italia, el gaTañón catalán se.
halla actualmente en ciertas comarcas,
y el Estado posee ejemplares en el Ins-
tituto zootécnico de Palerrno, utilizán-
dolo 'pri-ncipa'lmente para mejorar la
raza Martina Franca y la de Pantelle-
ría (22). En muchas localidades de
Brasil, debido a las continuas y nurne-
rosas exportaciones, se ha constituido
una población asnal 'de 'cierta importan-
cia y se ha creado un :libro genealógico
para los asnos de raza catalana.
Los 'buenos ejemplares han alcan-

zado siempre precios muy altos. De-
jarrdo aparte el garañón vendido en la
Exposición de San Luis por 37,500
pesetas y algunos otros ejemplares que
en las Repúblicas sudamericanas se han
vendido en subasta. a precios elevadi-
siruos, el precio de los reproductores
en el punto de origen oscila entre 2,000

y 10000 'pesetas. Por '10 común, los ga-
rañones se Jhallan en manos de recria-
dores, que conservan este oficio a tra-
vés de numerosas generaciones. Ha y

r: en Cataluña recriador de garañones
que puede demostrar que desde hace
tres siglos sus antepasados ya se dedi-
caban a esta industria, .Debido a esta
tradición, son muchos los recriadores
ca talanes. 'Conocedores expertos de! za-
_, b

ranon, que al comprar un buche, cono-
ten ya· lo que será este animal cuando
j,enga dos años.

(z z ) La producción' de mu.os v mulas se afir-
~d: cada día más en Italia. especialmente en Si-
cil ia, que cuenta en Saparella junto a .Palermo'
con un depósito de asnos en ei que se reproduccl;
l~s razas de Lecesse (Martina Franca), Pantelle-
na. Balear-es, Cataluña, Po itu -:" Sir-ia; con objeto
de producir garanones para acoplarlos con las ye-
guas msulares.-(Prof. P. Moreschi. Director ge-
n er-al de Agricultura. "Les conditions de l'indus-
tne zootech~ique en Italie",. La Vic Aoricol e ct
r u rul c.. Paris, __3 de Julio de 1920.

El buche o pollinoadqui rido por uno
de estos recriadores, es colocado en el
establo en compañia de dos o tres aui-
malles de la misma condición. Este b-
tablo suele ser espacioso, de manera
que en él puedan jugar y correr 1ibre-
mente 'los futuros gaTañones. Algunos
recriadores tienen un 'Patio anexo al
establo. Este ejercicio contribuye a que
dichos animales se desarrollen regular-
mente. Se les da 'comida nutritiva y
abundante, constituyendo el trebol
rojo -(trifot·iIl1'l1. incarnatu.in ¡ la base de
ración : los alimentos concentrados que
se les da. suelen ser habas, cebada, cen-
teno, salvado. harinas, etc. La estrecha
relación 'nutritiva favorece el rápido
crecimiento del animal. y 'por esto alLgu-
nos individuos a los dos años alcanzan
ya una talla de I' 50 metros y más.
Al garañón catalán no le es preciso.

como ocu rr'è- con los cie otras razas. se-
pararlo cie su especie ,à¡ando acaba dé
nacer, y ponerlo en contacto con las ye-
guas que más tarde ha de cubri r. Su
ardencia genésica es tan pronunciada
que rarísimas veces se hallan indivi-
cluos que se resistan a cubrir las ye-
guas. Es muy 'común en las paradas
que el garañón cubra alternativamente
burras y yeguas. Sin embargo, hay mu-
chos compradores extranjeros que antes
de cerrar .el contrato exigen que el gara-
ñón entre en erección al pasar j unto él

una yegua. y al ohjeto de mantener ar-
diente el apetito genésico. no consien-
ten la aproximación de ninguna hurra.
Estos reproductores suelen conser-

var su virilidad durante muchos años.
Hemos conocido varios garañones que:
él la edad de más cie 20 años cubrían ad-
mi rablemente yeguas. Los recriadores
no practican preparación alguna para
vender sus ejemplares. Únicamente
procuran que sus garañones no' se vuel-
van flacos palique, como dice el vulgo,
la grasa más cara es ,la de asno, que-
riendo indicar con esta frase que CUQll-

do enfl aq uece un ani ma I de es ta especi e
luego es di fícil restablecerlo. '
'Los gar'añones catalanes podrían di-

viclirse tal vez en 'deis subrazas : ¡~.de
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MICROSCOPIO ESPECIAL PARA LA

INSPECCIÓN DE

TRIQUINASMODELO
1921

completo, con estuche de madera fuerte, con pie
móvil, tornillo de cremallera, espejo móvil, plano y
cóncavo, oculares 11y IV y objetivos 3 y 7, con los que

pueden efectuarse

AUMENTOS DE 90 - 500
PRECIO: 275 PESETAS

franco de gastos en almacén de Barcelona.

Suministramos toda clase de accesorios para esta clase -
.de servicios, y además:

Autocauterlos "Dechery"
Instramentat quirúrgico para VETERINARiA
Esquiladoras; mecánicas y a mano
Material para GANADERíA
Útiles para AVICULTURA, etc.

procedentes de Ja
primera fábrica
especialista

H. HAUPTNER DE BERLíN
Solicite Vd. si no Jo posee, el catálogo en español de dicha casa.

500 HUEVOS BARATOS,
tendrá Vd. cuando van caros, si adquiere Vd. un solo bote de

COM_.NADeS BARR~L
que vale Ptas. Ie

..,
Poniendo los huevos en una 'solución de di-
chos «Combinados», se conservan ~rfecta-
mente.' sin adquirir sabor extraño ni alterarse

en absoluto la yema, durante U N .A ÑO

. . A cada bote acompañan instrucciones ::

iDMUNDO y JOSÉ METZGER : Paseo de Gracia, 76·Barceloña
Apartado 22S-Barcelona :Plaza Independencia, 8-Madrid

.-----------------------------
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,EN LOS C'ABALL05
CURACION EN UN MES,' de
bronquitis cronicas, enfisemas,

con el tratamiento por la

resfriados,
etc., etc,

VERGOTI
Pídase folleto explicativo

UN SINNÚMERO DE ATESTACIONES DE LAS
EMINENCIAS DEL MUNDO VETERINARIO

elaborada por

A. VELPRY
Farmacéutico-Químico en BILL~NCOURT (FRANCIA)

De venta en las principales Droguerías y Farmacias
DE P 0'5 I T O S :

MADRID: Hijos de Carlos Ulzurr uu, Esparteros, 9. - BARCELONA:
Sociedad Anónima Monegat; droguería; José SegaJá Estalella. Rambla ·de
las Flores, 4. - Bf\Di\]OZ. Ricardo Camacho, Plaza de Ja Constitución, 12.
BILBAO: Centro Farmacéutico Vizcaino. Luchana, r. - BURGOS: Amé-
zaga y Cano, drogueria.c.c--" CORDa BA:. Joaquín, Fuentes, Duque de .Hor-
nachuelos. - ]ER EZ DE LA FROl\TEIU\: E. Espinar Rodríguez, Me-
dina, I, dr ogueria. - LEO": Lisardo Xla rtinez. droguería. - :\IALAGi\:
F. del Río Guerrero, Iarmaria. - P.'\:'Ill'LO?'-iA: Manuel Negrillos, farma-
cia y droguería. - OVIEOO: Ramón Ccúal y Hermano, droguería. - SAN
SE.Bi\STlf\N: Unión FannacéuticaG.uipuzcoana. - SANTANDER: Pérez

- de Molino y C.", drogueria. - SE\'ILL\: Vicente de Lernus, farmacia y
droguería, Sierpes, 31. -' VALE:.'\'CIA; A. Gàmir. farmacia, San Fernan-
do, 34.- V .\LLi\DOLIO: Droguería ES!JJ.ÏlO!a de E. Itasalodos y c.u. - ZA-
RAGOZA.: Rived y Choliz, dr oguerra.

Depósito general para España

'LIMOU-SIN HERMANOS
TOLOSA (Guipúzcoa}:
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la comarca de Urgel y la del llana de
Vidh. Sus diferencias consisten en que,
los i individuos de la primera ofrecen
una tendencia a .ensancharse en opo-·
sición a la alzada, al paso CJue los del
llano de Vioh tienden a las formas gi-
gantes. Los garañones .mallorquines
ocupan un término medio.
Esta tendencia de la naturaïleza com-

plementa las preferencias de los com-
pradores. Los compradores de Francia
e' Italia, optan genera:1mente por los
garai'iones anohos,' gruesos y de pO'ca
talla. Los compradores de países de len-
{;tia irrglesa, prefieren, 'por el contrarió,
animales de gran alzada. Y se compren-
cié que así sea :E"11 'aque'1los' países lati-
nos, las yeguas dedicadas a la pro'duc-
. ción mular suelen ser algo estrechas y
no lllUY .ailtas. Un garañón como el que
exigen produce animales armónicos
que de otra suerte obtendrían difícil-
mente.
En la América del Norte, por ejem-

plo, las yeguas destinadas. a la 'hibrida-
ción son corpulentas y de gr.an alzada.
Un garañón que 110 fuese alto consti-
tuiría. en primer término un obstáculo
para la cubrición. y contribuiria a dismi-
nuir la ta'lla del producto, cosa que, en
aquellos mercados, aquivaldria a tener
que vender 'a precios inferiores a Jos
corrientes.
Los centros principales de recriado-

res de garañones de gran alzada 'están
en Olot y Vidh; Jos de la subraza mge-
pesa están diseminados por varias po-
blaciones de la comarca.

v. La .r~za asnal catalana, comparada'
'con las prlncipales-raaas

Un estudio objetivo cie las principa-
les razas nos conducirá necesariamente
al reconocimiento de la superioridad de
la raza catalana. Y,. sin embargo, en la
mayor parte de Jas obras de Zootecnia
se cita la Poitu como la mejor de todas.
Esto nada tiene de particular, si se con-
sidera la :causª Ique~motiva ,aque11a pri- .
macía. La Zootecnia es una ciencia
francesa. Frente aTos nomh.,r.es· 'de

Magne. Sanson, Cornevin, Baron y De-
charnbre, no pueden ponerse otros. La
autoridad. pues, de estos tratadistas, es
bien merecida, pero al tratar cie las ra-
zas asnales hablan de la catalana sólo
por referencias, ya que ninguno de ellos
ha visitado las comarcas productoras
clel garañón catalán. _En cambio cono-
cen muybien el garañóÍ1de Poitu. Nos-
otros somos los primeros en declarar
que. cuando se desconoce el garañón
catalán se está en [o cierto al conside-
rar la raza cie Poitu como la mejor del
mundo.
La mayoría 'de los autores, el clescri-

bir la especie asnal se han inspirado en
obras francesas. De este macla [a fama
cie los asnos de Poitu ha corrido pa-
rejas con el prestigio de Jos zootecnis-
tas franceses. Conviene, pues, deshacer
el error, y esto mejor que nosotros lo
podrá hacer el lector mismo, corrtem- ~
piando los grabados adjuntos. La in-
formación gráfica es el mejor cie los ar-
gumentos.
Colocamos en primer luga.r dos re-

producciones cie g'arañones de Poitu.
escogiclos de una obra aparecida en
T9I8 (23)·
La raza de Egipto está muy bien re-

presentada en el grabado 'Copiado del
Trait ê de Zoo/echuie, de Mr. Decharu-
breo .
Italia cuenta con cuatro Tazas: Ja

apulio na, con sus subrazas Lecce o de
Martina Franca. Marcas, Romagna,
Basüicata y Calabria. Las tres razas si-
guientes son: la siciliana, la Pnntelloria
y .la sarda (24). Esta úl ti rna no se des-
tilia a la producción de mulos. Los gra-
hados rhproducidos van acompañados
de texto del profesor Tucci.
Dechambre, al tratar de la raza asnal

catalana .. incluye los asnos cie Zamora
y. de León, bien di ferentes de los cie
'aquélla. Una simple ojeada a los gra-
bados que representan los garañones
primeros de lla raza catalana y cie la

(23) DiHloth. Obra citada.
(24) . --E. Mascherou i. li La cría del asno y sus

híbridos con el caballo en Italia y sus colcuias "
Bol etíw del Ln stit uto -Lnscrrurcio nal de ~Agl'icl:#túiii,
ROI~la. Febrero 1920.
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Garañón de Poitu (Del libro
Anes et ¡Jiu/ets) de P.

TIiffloth).

Garañón de Egipto (Del
Traité de Zootecnie, de

P. Dechambre

Garañón de Poitu (Del libro.
All es et lrJul e t s , de P.

Difflotll)
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Garañón de Leccesse (Del
libro It mulo, de F. Tucci)

Garañón de Catania (Del
libro It mulo, de F. Tucci)

Asno dePantelleria
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raza zamorana ganadores de Jos pri-
meros premios, pond rá de manifiesto
las diferencias.
Del asno cordobés o andaluz el P[O-

tinzuir la raza asnal cordobesa de lasb . . .

demás razas, cuyos datos son los si-
guientes: perfiles convexos, hiperrne-
tr ia," proporciones alargadas y franca-

Garañón catalán. Primer premio c.i la Exposición' ele Madrid de 19L I

. fesor de la Escuela de Veterjnaria de
Có~do'baseñor Castejón dice que no
está éstudiado cientificaruente. Sin em-
bargo, dicho profesor publica una serie
de datos más que suficientes para dis-

mente longuilíneas; pelaje ceruc.ento
con manchas que rápidamente se vuel-
ven ciaras. La alzada llega a r'some-
[ros; el au.or considera que el asno
cordobés. a 'causa de sus afinidades con

Ga't-a-ñóll cordobés
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Garañón de Zamora. Prmer premio en la Exposición de Madrid de rçr r

el de Egipto, fué importado a Andalu-
cía durante la dominación árabe (25).
Creernos que con 10 ex-puesto hay sufi-

ciente para hacerse cargo del lugar que

ceses, en los zootecnistas del mundo en-
tero', no constatásemos el hecho de al-
guncs autores, especialmente entre [os
italianos y norteamericanos, que, eri es-

\
Garañón mallorquín

ocupa el garanon catalán. Pero sería-
mos inj ustos, si, después de haber men-
cionado la influencia 'de los autores f ram-

(2S) El Cuttioador M;<terllo; Barcelona, Di·
ciembre, 1920.

../

te punto concreto. reconocen el valor
del-garañón ca.talán.
-:Ef profesor Tucci, director del Insti-
tuto Zootécnico de Palermo, en 1902
publicó un libro titulado El mulo, en
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el que nuestro garañón no sale muy bien
librado, a causa de que seguramente
aquel profesor se inspiró en la [iteratura .
francesa. "Los garañones de Cataluña
y de Gascuña-dice-,son de menor al-
zada que los del Poitu (a los que asig-
na 1'32, 1'36 metros), menos corpulen--
cia y su esqueleto es menos desarro-
liado". . .
En Ia página ~I7, al tratar de las con-

diciones que debe 'reunir un garañón,
copia las indicadas por el doctor Chico-
Ji, según el 'cual, han de tener una talla
de 1'48 a l'55 metros. :81 profesor Tuc-
ci opone el siguiente comentario: "Esta
alzada de 1'48 a í'55 metros, munca la
he observado en Siciliarii en parte al-
guna. Tal vez se trata de una errata de
imprenta, o bien de individuos excep-
cionales rarísimos".
Pocos años después, Tuoci visitó-Ca-

taLuña y Mallorca, para estudiar la raza
.asnal, acerca de la cual publicó luego
una memoria (26), Al tomar las prime-
ras medidas halló ya un gar.añón de
l'52' metros de alzada. Gustánronle es-
tos animales y 'compró algunos ejem-
plares pa:ra el depósito del Instituto
Zootécnico de Paíermo, para cruzarlos
con las 'burras de raza Pamtelleria y
Martina Franca a 'fin de mejorar Ia
producción mular italiana.
"El garañón catalán-e-escribe Tucci-

debe preferirse 'a,] de Martina Franca
porque es menos linfático.iy es enérgi-
co y despierto como el de Pantelleria,
por lo cual, creo oportuno intentar - su
cruzamiento cori. las razas de Pantèlle-
ría y Martina Franca, y, enca~o 'de
obtener buen resultado, traer también
de Cataluña algunas burras".
Respecto a las exportaciones añade

Tucci: "En la segunda mitad del siglo'
pasado, los americanos supieron encon-
trar en Europa Ios mejores garañones,
prefiriendo siempre los de Cataluña,
Poitu y Martina Franca. Aun ahora que
desean perfeccionar sus productos, acu-
den principalmente a Cataluña. De aquí

~6j "L'al levamento asi nino nell'Altñ' Catalog-
na e nelle Balear i". Boletín Ofícínt del Minísterío
de Açricultura, Lndu stría y Comercio. Roma.

proceden todos los garañones de Ken-
tucky. En cuanto a la Argentina,el
profesor.Baldassare en su notable dora
La Zootecnia N ell' Argentina, afirma
que anualmente _se adquieren gràn nú-
rnèro de garañones catalanes y que en
los últimos años. ha aumentado notable-
·mente".
En los Estados Unidos el garañón

catalán es muy- apreciado. En los trata-
dos ,de Zootecnia, en las obras de vulga-
rización pecuaria se puede observar que
los norteamericanos conocen muy per-
fectamente nuestra raza. "Los garaño-
nes catalanes (27) proceden del norte
de España, son negros o de col-ar 111<'1-

rrón, con zonas blancas y tienen de 14 l'i
a 16 hads de alzada. Su aspecto es vi-
varacho ; su cabeza es característica; la"
orejas ratas veces están bajas o caídas.
Estos garañones a cualquier edad son
muy ¡buenos sementales, y se utilizan en
Missouri, Tennesse 'Y Kentucky, para.
producir mulos de gran talla". .
En la misma obra se describe 'luego

la raza de Malta, que es más pequeña
y de esqueleto muy fino. Del garañón
. andaluz; dice que no es apreciado a
causa de su color negro o gris, y por fin
trata del garañón de Poitu, al que con-
sidera de menos tallaque ell catalán, v
añade que en los Estados'Unidos no se
ha empleado tanto, 'como este último. en
la producción de mulos.
'Las repetidas introd ucciones de re-

productores de raza' catalana en Améri-
ca del N orte, han originado una pobla-
ción asnal numerosa en diversos Esta-
dos de aquella República, especialmente
en el Kentucky, Se comprende que sea
así, porque la producción muletera es ac-
tuahnente en aquella República, igualo
superior a la de Europa.
De. un artículo titulado "Por el me-

jorarniento del asno americano", publi-
cado en la revista The For-mer en Mar-
zo de '1916, copiamos los siguientes 'pá-
rrafos: "Entre los negocios más firmes
cie los gwnaderos existe uno en N orte-
américa muy lucrativo: la producción
(27) I. C. S. Referenec' Lib'rQ1·Y. Swine, Sheep,

Horses, Mules, Ponies, Asses, pág. I7
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"de garañones. Esta cría comenzó en
1840 cuándo Kilgore y Eweret, compra-
'ton a ML Sterling, el garañón Mtivn-
-mouth, importado, y después de grandes
esfuerzos fundaron la raza asnal de
Kentucky. Anteriormente Jorge Was-
hington había recibido un burro y una
burra, regalo de la Reina de España, y
Henry Clay, importó después a-lgunos
'garañOlies excelentes, refrescando 'la
sangre de los de Kentucky y aumentan-
do el prestigio de nuestro asno, lo cual
determinó su producción en Tennesse,
Missouri, mucho antes que en los Esta-
dos federados".
"Cataluña es Ja fuente de los mejores-

garañones, pero no prospera como de-
bería para acrecentaraúo más su pres-
rigio. Así, en el OIub de ventas de N as-
whille colocaron a King.Phillip, garañón
nacional, al lado de uno importado de
Barcelona. El público estaba indeciso,
no sabía por cual pronunciarse, hasta
que ·tomadas las medidas y hecha ;la
puntuación, ganó King Phillip, por uno
o dos puntos".
Las diversas razas asnales importa-

das a los Estados Unidos-en' el últi-
ma tercio 'del siglo pasado, Cataluña no
podía a' xistecertos por completo-s-han
producido numerosos asnos de pelaje
heterogéneo, y este hace que se rece-
rniende .a los ganaderos y se exija de
Jas .Ascr iaciónes que llevan, libros ge-
nealógicos, que .el pelaje que debe se-
Jeccionarse es el correspondiente al ga-
rañón cata!lán.
El secretario del American ] ac]:

Stock, Ml'. ]. L. J ones, insistiendo so-
bre la. cuestión del pelaje, decía en la
revista The Breader' s Gaeette de Abril
de 1917: "El color ha sido uno de los
factores de más valor para determinar
Ja pureza del ganado, y por ello siem-
pre se ha redhazado Ja. inscripción ofi-
cial cuando el animal que debía ser
inscrito presentaba una variación en el
pelaje tipico de la raza. Con ningún
a1nimaJlha ocurrido lo que con el gara-
ñón. Espafia, país donde se produce,
después de haberlo exportado no nos
ha dado a conocer los caracteres raoia-

les o de pureza de sangre. Unica-
mente sabernos que todos sus garaño-
nes son negruzcos con zonas plateadas ..
España puede decirse que es la patria.
de los garañones y en la provincia de'
Barcelona, se crian los mejores los·
cuales presentan siempre el pelaje in-
dicado. Así pues, las degeneraciones o
variantes, de aquel pelaje deben elimi-
narse de íla reproducción".

"]J;[ atnmouth, el garañón más famo-
so del mundo, tenía un pelaje color
marrón con zonas plateadas, Este ga-
rañón Iué el verdadero padre de los
mejores asnos de nuestro país; POt' ca-
da salto cobraba 'su dueño 100 dóla-
r'es ... El Baritone Miimouih, fué ven-
dido por 3,030 dólares a los tres añ~s.
Tanto este 'COIT).O -otros garañones céle-
bres (Ta:vpa)ler, Diiyster, Lightning,
Great ba'Ster), poseían el pelaje tipo
que transmitieron a sus sucesores".
Creemos que estas citas son sufi-

cien tes, procediendo de los países de
Europa y América que más se distin-
guen en la producción cuantitativa de
mulos. Tanto en los Estados Unidos
como en Italia, se reconocen plenamen-
te las excelencias del garañón catalán.
Podríamos aportar otras extractes

de la prensa de otros países laudatarios
de nuestra raza asnal, si no temiése-
mos molestar al lector con la repeti-'
ción de unos mismos conceptos.

VI. El mejoramiento de la raza

Las frecuentes exportaciones de ga-
rañones y de burras han llegado a cons-
tituir un peligro. para el explendor de
la raza, Los mejores garañones y una
gran parte de las burras de calidad se-
lecta han sido vendidos al extranjero.
Debido a uue [os recriadores han ven-
dido sus 'g~rañünes demasiado jóvenes
y a que se lhan exajerado la indiferen-
cia-en realidad excepcional--que sien-
ten los garañones hacia las yeguas
cuando han fecundado burras, es lo
cierto que los garañones mejores 'han
permanecido largo tiempo sin cubrir
hembras de su especie. El gobierno es~
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pañol tampoco ha hecho nada para ase-
gurar la continuación de esa fuer~te de
riqueza representada por la especie as-
nal. Al contr ar in, ha prohibido la ex-
portación de estos reproductores, que
se producen casi exclusivamente para
ser vendidos al extranjero. Por otra
parte, ya hemos visto como el Estado
,españ01 ha sido un enemigo acérrimo
de la producción de ganado hibrido.
Las Asociaciones agrícolas locales

tampoco han ihedho lo que de ellas ca-
bía esperar. En primer término, el ga-
nadero i10 siente la necesidad ni com-
prende las ventajas de la vida IC01:pO-

rativa y en segundo lugar tales Aso-
ciaciones no han tenido la protección
del Estado ni este les ha exigido, co-
mo medida coerciva imprescindible
para su norrna'l funcionamiento, la for-
mación de un Ass-Book, por ejemplo.
La Mancomunidad de Cataluña no

- podía mirar impasible cómo poco a
poco, iba perdiéndose una de [as pro-.
c1ucciones .ganaderas, y en esto, como
en otras cosas, ha tenido que suplir
la desidia del Estado.
La Mancomunidad 'catalana, 'pues, a

parte de la enseñanza zootécnica supe-
rior, comenzó a organizar cursillos de
ganadería en .diversos .pueblos de co-
marcas ganaderas cuyos cursillos con-
tienen cuatro lecciones destinadas a la ~
producción de solípedos. Para cornple-
(al' esta enseñanza, se han dado en di-
versos lugares conferencias especiales
tratando únicamente del garañón. Es-
ta enseñanza ambulante especializada,
sirve para plantear los problemas de la
producción 'animal;' para - orientar all
ganadero', en la producción más venta-
josa y' para capacitarlo el) la obra de
fomento que realiza la Mancomunidad.
Como métódo de efectos más o me-

nos rápidos, la Mancomunidad, ha or-
ganizado concursos de reproductores
de todas las especies' en todas las co-

marcas, los cuales, para la raza asnal
comprenden doce premios: dos para
garañones y diez para yeguas. Los pre-
mios de los ,garañones son' de 2,500 J
1,700 pesetas, respectivamente. Las bu-
rras son premiadas con 500 pesetas
cada una.
Las obligaciones que se imponen .a

los dueños de estos animales se .redu-
cen a que los garañones han de ïcubr ir
gratuitamente 50 burras cada uno, y
las hembras premiadas han de ser ne-
cesariamente cUlbiertas por un garañón
premiado. Los reproductores premia-
dos y sus descendientes son .marcados
en una oreja e inscritos en el E'bro 'de
registro de Reproductores selectos) de
la Mancomunidad.
Cada una de las comarcas de pro-

ducción' asnal celebra cada dos años su
concurso, de manera que en' cada una--
de ellas 'hay un mínimo de lOO burras
fecundadas por un garañón selecto.
De esta manera la mejora- de la ra-

za asnal· será pronto una realidad,' la
cual se habrá operado sin lesionar in-
tereses particulares (decirnos esto por-
que alguien habia propuesto que se
prohibiese la expo-rtación de los me-
jores ejemplares). Muy al contrario;
el dueño de un garañón premiado lo
puede vender tan pronto como este haya
cubierto las 50 burras.
La mejora ganadera de Cataluña, se

va haciendo. La higiene, la alimenta-
ción racional, los métodos de repro-
ducción, son nociones, que comienzàn
a arraigar y que no tardarán en dar
sus frutos. Los garañones que Catalu-
. ña producirá, dentro quince o veinte
años, serán, por lo general, iguales o
mejores que los que actualmente cons-
tituyen casos excepcionales, puesto que
los concursos significan la práctica de
,1« selección en la reprodución, que,
ahora por primera vez, se sigue de una
manera generalizada y contínua.
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Afinidades gramposttfvas Y
T'jas, y metacromasia por

gramnegatívas de las
el azul. policrómico

mismas (I)

bacte-
de las

POR EL DR. REMIGIO DARGALLO

Técnico del Laboratorio hio~ógico municipal, bajo 1<:1dirección del Prof. R. Turró

Aplicando a la coloración de las bac-
terias él azul cie metileno policrórnico.
hemos podido comprobar que las que
toman el Gram se tiñen. intensamente
en azul violeta, y lasque no 10 toman, en
violeta rojizo más o menos pálido.
Para cerciorarnos, hemos investigado

eón diferentes cultivos. de cada una cie
la bacterias siguientes: estafilococo, es-
treptococo, neumococo_, bacilo cie Eberrh.
paratif us A y B, colibacilo, micrococo
melitensis, cocobacilo de P Ieiffer, pa-
ratetrágeno zoogleico, micrococo catar-
rhalis, meningococo de Weichselbaum,
,=,onococo, bacilo diftérico, vibrión colé-
rico y bacilo pestoso.
El interés de esta observación se com-

prende, JJUes, rápidamente , con un solo
. reactivo se logra una coloración clife-
rencial que no está expuesta a los peli-
gros de la técnica (excesiva de colora-
ción) clel Gram, en la cual puede perfec-
tamente confiarse.
La afiniclad bioquímica cie las bacte-

rias por-el azul policrómico permite, así-
mismo, establecer gracias. Sabiclo es que
. existerr bacterias más grampositivas o
más gramnegativas que otras. De la mis-
ma manera,' existen bacterias que se ti~
fien con intensidad relativamente mayor
o menor en azul violeta o violeta 1'0-

J1ZO.

y esto no sólo en sí, en estado típico,
sino en sus fases de desarrollo. Así, las
formas. más jóvenes se tiñen. más inten-
samente en azul violeta o violeta rojizo,
y las viejas más pálidamente en los mis-
mos .colores, dentro de la particular
afinidad bioquímica respectiva, corres-
pondiente al Gram positivo o negativo.

Sin embargo, cuando, envejeciendo el
cultivo, se pasa a las formas involutivas,
toclas las bacterias se tiñen en violeta
rojizo sin distinción. Y cuanclo recae la
observación en .las formas particular-
mente más jóvenes, las bacterias todas
indistintamente toman el azul violeta
intenso. Por lo menos entonces es difícil
establecer diferencias.
Con el azul policrórnico, son también

evidentes las alteraciones que respecto
al Gram 'pueden ofrecer las bacterias
actuaclas por di Ierentes agentes, como
temperatura a la estu fa _ reacción del
medio de cultivo.
El ponqué de esta electiviclad debe

buscarse, sin' ir' más allá, en la estruotu-
ra bioquímica de las bacterias, 10 que es
también base del método de Gram .
En los productos patológicos, como es.

lógico-y quizá en esto resida la mayor
importancia práctica de nuestra obser-
vación-, las bacterias presentan idén-
ticas propiedades, con la ventaja de que
. el azul policrómico permite además el
estudio citológico e histoquimico de los
mismos.
Incluso, en algunos casos (neumococo.

N o tenemos experiencia respecto a otras J

bacterias capsuladas), se demuestra en
aquellos productos' la cápsula de las bac-
tcrias, cuando la presentan, en forma de
un halo rojizo muy característico.
En los productos patológicos también,

las basterias fagocitadas experimen-
tan a, veces modificaciones tintoriales,
en el sentido de que las grampositivas

(r) Nota presentada a la Societat de Biol6gia
de Barcelona.r el 7 de Febrero de 192r, bajo la p re-
sidencia del Prof. Turró.
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(azul violeta) pasan a ser gramnegativas
(violeta rojizo) por el hecho de la fa-
gocitosis.
Creemos que es posible observar tam-

bién la metacrosmasia de .las bacterias
con otros colorantes, especialmente los
que sirven en hematología : May-Crúnd-
wald, Giernsa, Leishman, etc., aunque

no hemos ,hecho un estudio 'sistemático.
Ello es natural. por:que en tales coloran-
tes se sostienen igualmente las substan-
cias que integran el azul de metileno po-
licrómico, es . decir, el azur, el violeta
de metileno y el mismo azul de rnerileno
propiamente dicho.

El sulfato sódico como purgante en el caballo
POR FRANCISCO SEVILLA .BLANCO .

Veterinario en Archidoma (Mátaga )

La frecuencia con que en Veterina- do al caballo. siempre que he querido
r ia usamos como purgante el sulfato obte¡~er una purgación, ha sido de 300
de sosa, y el hecho de haber observado a 500 gramos, bien en soluc ión acuosa,
graves accidentes al ser administrado o disolviendo la sa'l en una infusión de
al 'caballo, me alientan a escribir res- hojas de sen. En el 95 por 100 'de los
pecto a la forma de presentarse estos casos he conseguido mi objeto sin te-
accidentes, en la creencia y con el de- ner nada que lamentar; pero en un 5
seo, de que, mi modesta observación, por 100 aproximadamente-y tratan-
pueda ser útil a algún compañero. dose siempre 'del caballo-s-los resulta-
N o tengo la pretensión de creerme dos- han sido tan desastrosos como in-

•el primero [en haber sorprendido estos mediatos, pues lejos de producir en el
raros a la vez que perniciosos acciden- animal los efectos que en Terapéuti-
'tes del sulfato de sosa en el organismo ca se le atribuyen a dicha sal. su pre-
del cabailo ; es muy posible que no diga sencia en el estómago. ha dado lugar
nada nuevo, pero sí. puedo asegurar a una intolerancia gástrica, revestida
que, a pesar de haber consultado va- de los más aparatosos síntomas que en
rias obras que pudieron orientarme en ocasiones ha producido la muerte.
el sentido 'deseado, nada he visto escri- Una o dos .horas después de 'haber
to en ellas que pudiera servirme de administrado el purgante comienzan a
base, ni de las consultas con viejos. y notarse los primeros siotomas. El ani-
prácticos veterinarios he podido sacar mal queda muy triste durante quince
el menor rayo de Iuz en qué poder o veinte minut-os, al cabo. de los cuales
inspirar estas cuartillas. . suelen presentarse fenómenos de vó-
Ignoro las circunstancias que han de mito, con expulsión por la' nariz, de

concurrir en el animal para que, admi- substancias contenidas en el estómago.
nistrándole, por vía bucal, de 300 a .Todo esto acornpafiado de temblores,
500 gramos de sulfato sádico, tenga decaimiento general y gran descenso
Jugar el grave accidente a que me re- de temperatura. El número de movi-
fiero; pero es un hecho, un hecho in- mientas respiratorios se aumenta de un
mutable, que éste se presenta cuando modo prodigioso, llegando a alcanzar
concurren esas circunstancias, esos re- hasta 75 'por minuto. La auscultación
quisitos que desconozco. pulmonar nada nos revela; la disnea es
Como he dicho antes, la dosis que debida a un estímulo del centro- respi-

del x.itado medicamento he administra- ,-- rator io, y no a una alteración bronco-
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.pulmonar. El' pulso, qpe ha comenzado
a ser pequeño y duro; se hace cada vez
más ténue, más veloz y más filiforme,
si bien dotado de 'cierta regularidad.
El corazón se deprime considerable-

mente, llegando dicha depresión a un
extremo increible ; la auscultación de
este órgano, únicamente nos da a co-
nocer una notable 'disminución en la
intensidad de sus movimientos.
Este ha· sido mi principal punto de

vista; todos mis esfuerzos han ido en-
caminados a tonificar el corazón, para
10 cual hacía uso de 'las inyecciones de
cafeína, digitalina, aceite alcanforado,
etcétera, sin que pueda atribuir gran-
des triunfos al empleo de dichos me-
dicamentos. .
El primer caso observaclo-, seguido

por cierto de muerte-e-no saibía a qué
atribuir lo ; yo creo que aquel aparato-
so cuadro de síntomas me hacía pensar
en toda mena-s en la causa que lo pro-
duda. Me sentía acosado por las in-
sistentes preguntas del dueño del ca-
ballo y me refugiaba en el último ba-
luarte que para estos casos nos ofréce
el corazón del enfermo,. repitiendo
siempre [as mismas palabras : El cora-
z61l se halla 11f.1/.'ji deorimido ; el cabailo
no tiene pulso; ha)! que leuanrar el
corazón, etc., y aplicaba una inryección
de Jo primero que mi turbada imagi-
nación de 'veterinario novel me acon-
sejaba como tónico cardiaco, sin que
la apetecida reacción se verificara.
Mi situación tenía algo de cómica.

Por una parte, la persecución que me
hacían sufrir las preguntas del dueño
y la fiscalización que éste hacía cie mis
recetas; y por otra, la postración agó-
nica del caballo, al que yo veía morir,
y arrastrar .hacia su tumba, a modo de
andrajoso estandarte, un girón cie mi
crédito profesional aún naciente.
Pasó este caso, y, como digo, ni si-

quiera cruzó por rni imaginación la
posibilidad de que la muerte del caballo
.la' produjera la administración de un
purgante,' 'que yo' cònsideraba inofen-
sivo; mas no tardaron en presentárse-
me otr-os dos accidentes análogos, ante

-",

los cuales comenzaba' a sospechar de
la verdadera causa que los producía.
Descle entonces recetaba con más insis-
tencia el sulfato sódico, a fin de aportar
más datos con que robustecer mis sos-
pechas,
De nueve casos, he observado, en

cuatro; una disminución rápida en la
intensidad de las alteraciones que en
el animal se produjeran. Esta variación
auguradora de una terminación favo-
rable se inicia a las cinco o seis horas
de haberse presentado 10-s primeros
sirr.omas de intolerancia. La mejoría
se verifica sio que haya causa apa-ren-
te queIa justifique, creída por arte cie
magia; los tónicos cardiacos, no nos
han prestado el servicio que de ellos
esperábamos : la medicación por la boca
es contraproducente, pues da lugar a
nuevos vómitos, aumentando por con-
siguiente el malestar del enfermo; todo
ha fracasado, y cuando creemos el fin
~an próximo.. como desagradable, una
tuerza oculta parece impulsar al or-
ganismo hacia su estado cie salud, apar-
tándolo con misteriosa energía cie la
ca usa morbosa.
La normalidad se restablece por COIll-

pieto, cie las ocho a las doce horas. y
el caballo, queda-aunque abatido-e-en
estado satisfactorio, sin aue las alte-
raciones hllnr:::ionale's de ios aparatos
respiratorio ycircu1atorio, hayan deja-
do en los órganos 'que afectaran ves-
tigios de su paso.
.Mas,' por 'desgracia, no siempre ocu-

rre esto; en los cinco casos restantes
de los nueve citados, la intensidad de
los síntomas aumenta, y el animal, en
un estado parecido al de narcosis, per-
manece largo rato en decúbito costal,
con la cabeza y extremidades en com-
pleto abandono; Il,a respiración se ha-
ce más acelerada y menos sonora; el
pulso muy veloz y casi imperceptible :
por último, se presentan colapsos que
producen la muerte.
A juzgar por las notas clínicas que

a prcpó ita tengo hechas, puedo afir-
mar: "Que el sulfato sódico en solu-
ción acuosa, acPywvnlistradlo al caballo
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por uio bucal a la dosis purgante, pue-
de prod-ucir en circunstancias especia-
les, graves accidentes a veces seguidos
de nnoert e",

* * *
¿ Puedo yo atribuirme el triunfo en

los casos favorables? No. Aquí, 'en la
intimidad de esta REVISTA, debemos
exponer nuestro pensamiento con to-
da sinceridad; las crisis favorables han
.sobrevenido cuando las defensas 'orgá-
nicas las han provocado, venciendo la
morbosidad de la causa patológica; el
corazón ha reaccionado sin atenerse a
los esfuerzos que yo he hecho 'para
consegui rlo ; ha sido rebelde a la ac-
ción de la Terapéutica, y dócjl para
con los mandatos de la Naturaleza.

* * *
¿ Puede una indigestión o intoleran-

cia de estómago estar revestida de sim-
tomas tan aparatosos ? ¿Se trata de

una intoxicación de los centros nervio-
sos que rigen las principales funciones,
sobre todo la circulatoria y respirato-
ria?

Dos palabras para terminar:
10. Es de -ªdvertir que en los de-

más animales no he observado nunca
lo dicho exclusivamente para el caballo ..
2.° . Administrando los sulfatos só-

djco y magnésico a partes iguales nada
práctico se consigue, pues no evitamos
con ello que el accidente pueda pre-
sentarse, 'y
3° No siempre que sometemos un

mismo cél'ba1lloa las causas que 'produ-
cen este' fenómeno de intolerancia, ob-
servamos los mismos efectos, pues el
sulfato sódico puede ser inofensivo pa-
ra animales que en una ocasión deter-
minada no lo' toleraron.

ARTICULOS REPRODUCIDOS

Reglas para la prescripción económica de
medicamentos (I)

Por lo regular. empleando los medica-
mentos con tocla la ,economía posible se aho-
rra un encarecimiento innecesario del trata-
miento cie los animales enfermos.
I. En las prescripciones simples, es de-

cir, cuando se prescribe un solo medicamen-
to y este no exige receta, se aconsej a, si es
factible, de palabra o por escrito en una
papeleta en la que se consigna, en alernán :
"en la droguería". Pueden prescribir se así
tedas. los medicamentos que no figuran en
el índice adj unto al decreto ministerial de
22 de J u'lio de 1896 relativo a la expendi-
ción de medicamentos muy activos (página
roo). Cierto que no existe una tar~fa oficial
para el comercio de drogas, pero los me di-
carnentos adquiridos en la droguería resul-

•

tan mucho más baratos que cuando se pres-
criben por medio de receta.
2. Nunca se prescribirán cantidad ma-

yores del medicamento de las que se pre-
vea que hayan de consumirse. Los medica-
mentos inestables y fácilmente' a-iterabl~s
so. prescribirán' en pequeñas cantidades. Si
e, preciso, se repetirá la prescripción.
3· Generalmente los medicamentos de

no-mbre patcnt ado son caros. En muchos
caS06 pueden subst ituir'se por sucedáneos
más baratos, designados con el nombre cien-
tífico.

(r) Capítulo del libro Elemcnt os de Arte de
recetar y Colección de recetas pera: uet crinarios
y estllciJio'lltes, del catedrático de la Escuela de Ve-
terinari~, de' B:rlíl1J Dr. Otto Regenbogen, cuya
traducción española acaba de aparecer .



Nombre patentado

Actol. I gm. = 0'35.
~.gurina. I gm. = 0'40.
'A fro], i gm. = 0'20.
Alsol, 100 gm. --:- 2'55.
Antipir ina. I gm. = 0'10.

Ar istol, I gm. = 0'45.
Ar sacetina. I gm. =.0'45.
.Aspirina, I gm. = 0',15.
,Atoxil, I gm. = O'ïO.

Colargol, I gm. = 0'65.
Creosotal, I gm. = 0'20.
Der matol. I gm. = 0'15.
Dion ina. O'] gm. = 0'40.
Diur et ina. gm. = 0'30.
Duotal, J gm. = 0'25.
Eosota, I gm. = 0'10.
Est ipt icina, o', gm. = 0'20.
)":uforina, I gm. = 0'15.
Exalgina, I gm.-= 0'30 .
-Geosota, r gm. = o', 5.
Glutol, 1 gm. = 0'10.
Heroina, o', gm. = 0'35.
Hetol. I gm. = 0'15.
It r ol. I gm. = 0'30.
Laetofenina, I gm. 0'15.
M' edinal, 1 gm. .' 0'45.
Mig ranina. gm. 0'30.

Pir arnidón, I gm. = 0'40.

Pr óponal, 0'1 gm. '= 0"5.

Protargol.
Salipir ina,

gm.

gm.
0'35·
0'10.

Salol, 10 gm. . 0'30.
Teocina, I gm. = 0'60.
.TiocoL I grn. = 0'25.
Triona1, r gm. = .0'20.
Urotr opina, ] grn .. = 0'20:
Veronal, ] grn. = 0'50.

Xer o íorrno, ] gm. = 0'20.

(
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PRECIO EN MARCO:;

Nombre cient ifico

Lactato argéntico. I gm. = 0'35.
Acetato teobrorninosód.co. I gm. = 0'30.
Ox iiodosubgalato de bismuto. [ gm. = 0'15.
Acetotartrato de aluminio. '00 gm. = 2'55.
Fenil·dimetilpirazolona, I gm. 0'10.
Diioeloditimol, [ grn. = 0'25.
Acctila r sanilat o sódico. I gm. = 0'45
Acdo acetilosalicílico. I grn. = 0'05 .
Ar sanilato sódico. 1 gm. = O'ïO.

Plata coloide. ] grn. = 0'55.
Carbonato de creosota, [ gm. = 0'15.
Snbgabto ele bismuto. I gm. = 0'[5.
Clorhidrato de etilmorfina. , gm. = 0'35.
Salici'ato teobrominosódico. ] grn. == 0'25.
Carbonato ele guayacol. I gm. = 0'10.

Valerianato ele creosota, [ gm. = o' ro.
Clorhidrato de cotarnina, 0'[ gm. = o'ro.
Fcniluretano. , grn. = 0'15.
M ctilacetanil.da, I gm. = 0'10.
Vale riauato de guayacol, [ gm.
Gelatina formalelelhí'elica,1 gm.
Diacetilmorfina, O'I gm. 0'35.
. Cinamato sódico, I grn. 0'10.
Citrato argéntico, I gm. = 0'30.
Lactilfe:l,etidina. I gr. = 0'[5.
Dietilbarb.turato sódico, ] grn. = 0'25.
Fenikl imet-lp.razo'lona con citrato ele ca-
feína. I gm. = 0']0.

Pi razolona elimetilamino fen ild imetil ica.
g rarno ==' 0'20.

Acido dipropilbarbitúrico (urea d ip rop.hn a-
Jónica) 0'[ grn. = o'ro.

Pr oteinato argéntico. [ gm. = O'T5.
Silicilato ele Ienilmet ilpirazolona I gramo,

q'15·
O'TO.

= 0'10.
Sa lic.lato ele fel{'ol, 10 gm. = 0'30.
Teofilina, I gm. -:- 0'35.
·Sulfoguyacolato potásico. ¡ gm.
Metilsulfonal, I gm. = 0'115.
Exametilenotetramina, I gm.
Acielo diet ilbarbitúrico (urea
! gm. = 0'25.

Tr ibromof enolato dé bsmuto. 1 gm. '= 0'15.

í

0'10 .

0'05·
elieti lmalón ica,
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[Aunque no haya en España la concu-

rrencia comercial de Alemania. conviene
acostumbrarse a prescribir los medicamen-
tos designándolos con sus nombres cien tí:
ficos y no con sus nombres industriales,
para fomentar su adquisición más barata
en los puntos ele origen. También convieuc
conocer la existencia de similares ingleses,
italianos, franceses, norteamericanos, etcé-
tera, y, en igualdad de las demás condicio-
nes, prescribir por su nombre comercial,
aunque sea patentado, los que resulten más
baratos] .
4. En lo posible se harán pr escripciones

sr ncillas, en las que só'o entren una subs-
tancia medicinal y se prescribirán las fór-
11I1/.II/s o[icinalc s de la farmacopea alemana
[o de la· del respectivo país]. Las fórmulas
compuestas .v las magistrales son siempre
caras. porque hay que' pagar el trabajo de
prepararlas, (disolución. mezcla .. etc.). En
ca mb.o, en las recetas sencillas y en las
fórmulas oficinales deia farmacopea ale-
mana [o de la que sea] sólo hay que pa-
gar los derechos de la expendición; (0'15
marcos' en Alemania) y el importe del en-
vase. Entre las fórmulas oficinales de la
iarmacopea alemana figuran: el vinagre de
cebadilla. agua fenicada, agua de brea, ag.ia
cresola da. polvo de ipecacuana apiado, pol-
vo de magnesia con ruibarbo, polvo de áci-
do salicílico y talco, pastas de zinc y de
zinc salcilado, alcoholado de jabón 'pottL-
sico, pomada de ácido bórico, ungüento de
ioduro potásico, ungüento de plomo, un-
güento de zinc .y otros. [En la F. E. exis-
ten fórmulas análogas. El lector hallará la
composición precisa de las fórmulas ofici-
naIes citadas en la traducción española del
Mall1/.01 d c FarllwcOllóg!!l pm'a uct crinorios,
de Fròhner]. . .

5· Son preparaciones medicinales caras
las disoluciones 0'35 NI.). cocimientos, in-
f us iones, maceraciones, digestiones, en1l;I-

~ sienes. pomadas y gelatinas (0'40 NI.).
6. Hay también medicamentos especial-

mente caros que se pueden sustituir en mu-
echos casos por otros más baratos. ¡lf ed ica-
n.e nt os csp ccial nrc nl e caros; actol, agurina,
a irol, a lba rg ina, amilo íorrno, ant.pir ina,

bronrhidrato de arecolina. plata coloide, bál-
samo del Perú. br omipina. diuretina, e xtrac-

. to de ·áloes, extracto fluida de hidrastis,
glutol, brornhidrato de hornatropina, ictal-
bina. ictargan, ictiol, iodiopina, iodoforrno,
icduro potásico, peruol, sulfato de fisogti-
mina. clorhidrato de pilocarpina, protargol,
rizoma de r~iba¡;bo, tanalbina, tanigeno, [j...

no formo. tiocol, urotropina, veronal, clor-
hidrato de yohirnbina. [La mayoría de estos
medicamentos es cara por el valor intrínseco
de sus componentes, pero algunos, única-
mente son caros designándolos con estos
nombres. La urotropina .por ejemplo. resulta
baratísima, prescrita con el nombre de he-
xarnetilenotetramina.] .
También hay que tener en cuenta el valor

de los excipientes de las pomadas. Vaselina
blanca }O grns. = 0,25 M., lanolina IÓ gra-
mos = 0'25 M. [en España, la lanolina es
mucho más cara que la vaselina], ungüentd
neutro [improvisado durante la gran gue-
rra para substituir a la manteca de cacao
y a la lanolina en todas las pomadas ofi-
cinales : V. su composición en el Mrunai! de
lu Formacoloqia para oeterinarios, de Fróh-
ner, próximo a publicarse], JO g rrns. = 0'35
M .. ungüento de parafina JO gms. = Ò'45 ~1:'.
7· Los- liqu idos procúrese recetarios de

modo que llenen frascos de 50. 100, 200,

300. 400 Y 500 c. c .. pues un exceso de capa-
cidad en el frasco aumenta el precio ele
la receta. Por ·10 tanto. se redactará la
prescripción así:

Dj. Ioduro potásico
Agua destilada, hasta

::'1. - I cuoharadita 3 veces
Bocio.

Dj. Bromuro potásico y
sódico, aa

5 gramos.
100

al día. PERRO.

4 gramos.
amónico. 2

Agua d-estilada, hasta 200

LlI. - [ cucharada '2 veces al día.' Pr·;RRo.
Jfixlllra nervina.'

8. En las III ixtura s para perros débe' re-
cetarse como correctivo del sabor el ja-
rabe s.mple, pues los demás jarabes SOD

caro s.

Al volver a comprar los medicamentos
pueden usarse para contenerlos los mismos
frascos r tarros limpios o caj itas que :Ja
sirvieron para contenerlos, y en este ca so
se ahorra el envase.
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ARTICULOS TRADUCIDOS

El teñido de los caballos de capa clara
POR F. B!<ETÓN

Veterinario mayor del Ejército francés

Consideraciones generales. - Si los ca-
ballos de capa clara eran tolerados en pe-
q-ueño número en los efectivos en tiempo de
paz. durante la campaña han resultado per-
judiciales según se puso de relieve desde los
primeros días de la guerra. Hóv es unánime
la opinión cie que los caballos blancos o tor-
dos son demasiado visibles en campaña. de-
laiando al enemigo la unidad a que perte-
necen.
Una columna de artilleria o de caballeria

que contenga cierto número de caballos de
[lelo claro es más visible que otra en Ja que
no los 'haya y se desenfila difícilmente; la
cuesta mucho escapar de los exploradores
aéreos ; los aviadores dicen que los caballos
blancos facilitan los reconocimientos y per-
miten descubrir las unidades montadas, ya
estén en marcha o acantonadas, Por. esto
en artillería montada los caballos de capa
clara ïlO deben engancharse a las piezas. ni
;! los armoués que las siguen para sus apr o-
visionamièntos 'de municiones. debiendo que-
dar con el t ..en regimental y escalones. Pero
este medio no hace más que desplazar el
peligro. Es sensible que en las formaciones
de vanguardia no sean todos los caballos
de capa oscu ra; sería fácil conseguirlo sin
más que cambiarlos por lostde los servicios
de retaguardia.
Los autores mas competentes en hipología

militar hace largo tiempo que dieron la voz
de alarma:
.. En el ejército se prefieren con j ustic.a

la; capas oscuras, porque las claras se ven
demasiado lej os. convirj ién do se en punto de
mira." (Jacol;lèt et Chol1leLHi/>pologic. to-
ma r.-p.S6S.)
"Por lo que al ejército se refiere, se sabe

que los depósitos de remonta rechazan el ma-

yor número posible de caballos tordos y

blancos para no fomentar la producción de
estos pelos, que son muy fáciles de descu-
brir en campaña. El caballo tordo se paga
un octavo menos de .su valor y no "deben

- comprarse los medianos por no favorecer la
producción de esta capa, cuyos inconvenien-
tes para la guerra son bien conocidos."
(Goubaux y Barr ier, L'Evt crieur du Cheual,
página 823.)
Pero las juiciosas indicaciones que nos

honramos en citar no han sido escuchadas
ni tenidas en cuenta para la movilización
de la caballería francesa y su ftistribución
entre las unidades combatientes.
La historia de .Ia Gran Guerra registrará

esta falta de lógica. que nos ha causado mu-
chos muertos en hombres y caballos; ·cau-
sarido gran inquietud a los Comandantes de
los Grupos de Artilleria o de baterías en el
momento que en plena campaña han tenido
que abrigar los escalones y avantrenes.
Los Reglamentos dicen aún que los ofi-

ciales de algunos servicios debe de escoger
con preferencia 'Sus caballos entre los tor-
dos, Recordemos aún que la tradi~ión ex ig e
que el comandante en jefe monte un ca-
ballo blanco; este color era el del mando
supremo, desde el siglo xv. LaFayette y Na-
peleón montaban un caballo blanco y los
pintores lo recuerdan en sus cuadros. S:n'
duda por una razón análoga, la pluma blan-
ca adorna el sombrero de los generales co-
mandantes del Ejército y Prefectos del Go-
bierno de la República. desde el último pro-
recolo en los actos oficiales.
Si' se hubieran aplicado al pié de la letra

las prescripciones reglamentarias, se hubiera
necesitado' desechar del Ejército en cam-
paña todos los caballos tordos o blancos.

/
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salvo los casos particulares especificado"
pero medida tan radcal hubiera resultado
imposible a plicar la ; los caballos tordos y

blancos en Francia son numerosos, y para
aplicarla de un modo absoluto, hubieran te-
nido que desecharse razas enteras y de las
mcj ores (Percherones. Arabes). Jo cual ha-
bría causado grave daño a la defensa nacio-
nal. puesto que el capital hípico francés re-
I,uitó insuficiente al cabo de unos meses y

hubo que echar mano del extranjero. Se
pensó en teñir los caballos de capa clara,
pero esta operación. que de pronto' parecía
<cncil la, tiene sus dificultades. Un caballo
no es una materia text.l, un trozo de tela;
su piel. vive, y para teñirla no puede ase-
mejarse a las pieles que se tiñen para el
comercio, hasta el punto de haber llegado
la industria peletera con un solo animal-
el conej o - a imitar casi todas las pieles
llamadas naturales, habiendo incluso creado
algunas que no existen entre las especies
zoológicas, En la operación de teñir en vivo.
hay que tener en cuenta "la vida ". y por
. ello deben darse reglas especiales so pena
de peligro ·para el que lo soporta.

Consideraciones generales sobre el fe=
nómeno del tinte. - El tinte es un arte que
consiste ~n cubrir un cuerpo con una combi-
nación' coloreada con la cual quede farmacia
parte de él. El fenómeno del tinte es com-
plcj o : no es exclusivamente quimico ; de-
pende de condiciones físicas especiales: CI)-

¡' .:sià» y atinida d.
Cuando clos cuerpos se ponen en contacto

en un baño de agua. èl uno insoluble y el
otro en estado cie disolución, si [iay reacción
quirnica entre los dos, el cuerpo disuelto
dcsaparece del baño para fijarse en el otro,
pasando cisi del estado concreto a la forma
sóidn, aclherido al que 10 soporta, pud iend o
resistir l'I lavado y el frotamiento; el cuer-
)JO insoluble conserva sus propiedades Iisi-
(as (flexibilidad. tenacidad, brillo. etc.) .
.\ veces. los dos cuerpos, superpuestos se

mantienen con una energía variable. pero
pruct.c amente sufic.ente., El examen cie los
hechos demuestra que hay simple yuxtaposi-
ción; la' capa de tinte es perfectamente ad-
herente. Tan pronto hay entre los dos cuer-
po, una super hc ie de separación sin .espe-

sur. como se produce a su contacto un ter-
cer cuerpo, consecuencia de su unión quí-
mica definida; en el primer caso, los fenó-
menos dependen de la cohcsián, en el
segundo. de la ajiuidad.
Pa ra que el fenómeno de la' tinción se v e-

rifique es -necesar.o que el colorante se
presente en estado de disolución y que en
contacto de la materia que hay que teñir
pueda volver al estado sólido; en este instan-
te se verifica la adlierencia, Cuanclo más
perfecta sea la primera conclición y mayor
la insolubilidad adquirida. más sólido será
el tinte. Si la substancia colorante no se
encuentra en estado soluble. sino que está
suspendida en el agua aun en estado de di-
v isióu extrernada, el cuerpo puesto en con-
tacto no se tiñe. y el lavado o el frotamiento
arrastran la mayor parte de tinte.
Para que haya adhesión es preciso que la's

superficies estén. limp.a s y que el contacto
sea lo más perfecto posible; esta condic ión
es necesaria: para que la cohesión se maru-
fieste, y-domina toda la técnica del tinte .

Historia. - Los autores de Veterinaria
nada dicen. en general. del teñido de los
caballos, Goubau x y Barrier, en L'Ext cricwr
die Chcual, recuerdan que algunas substancias
tienen una acción tintórea y pueden mod.fi-
car transitor.iamente el :lspecto de la capa
de 105 caballos; sus citas se concretan a la
acción de ciertos medicamentos comúnmente
empleados en la terapéutica equina (tintura
de ioclo. ungüento mercurial. populeón, sa-
les de cobre, etc).
En el Nouueau Parj ait Moréctial , 4.' edi-:

cón, París,' no. ]l. 36. Garsault habla de
los cabal los teñ ido" en castaño, castaño os-
curo o peceño, para impedir reconocerlos
o ponerlos a gusto" de sus' àueños. Dice a'
continuación. que desg raciada rnente el. ca-
ballo recupera su antigua capa poco tiempo
después de la operación, a veces a los quince
dias, por desapa r .ción del color o a la pri-
mera muda. .

Se citan caballos robados que fueron re':;..
conocidos en las ferias porque al mojarse
con la lluvia desteñían. De orden del :&1iu:s-
tro de la Guerra. de 27 de Marzo de 191:;.
Y después de experiencias hechas en Par is
con un procedimiento empleado en el ej èr-

..
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cito inglés, se autorizó emplear el per man-
ganato potásico al 50 por 100 para dar a los
cabaños decapaclara un color "kaki" más-
ò' menos- oscuro, "que aun desapareciendo
con el tiempo. dura hasta la caída del pelo"_
Pero' la experiencia no ha confi'rmado las
ventajas d~l método; fué ensayado en gran
esca-la, pero hoy está abandonado. Más ade-
lante diremos .por qué ha fracasado.
,Investigaciones realizadas poi- químicos y
profesionales han producido otro método.
actualrnen te en uso en el ej ército ; está ba-
sado en la oxidación de la paraf enilenodia-
mina por el bicr omato de potasa, pero no es
más útil que el precedente; los operados
destiñen pronto y su color de heces de vino
)ío, es nada agradable. Ya ,le estudiaremos
más adelante y haremos su crítica,
.s: la tintura del pelo de los animales está

en sus albores. si no se ha realizado de un
modo completa- con perj uicio de las necesi-
dades actuales, los numerosos trabajos he-
chos en el hombre pueden guiar a los ex-
per imentador es Veterinarios, Creemos no
salir de los límites de nuestro asunto ha-
ciendo una incursión en el tinte del pelo en
la especie humana. desde los' tiempos anti-
guas hasta nuestros días.
Desde la más remota antigüedad existian

tecnologias de perf umeria y preparación de
afeites y cosméticos, En' Egipto, 'Grecia y
Roma "habia institutos de belleza . que cul-
tivaban estas artes, habiendo llegado en ellas
a un alto grado de perfección, Mucho an-
tes de la química moderna, los per'fumistas
supieron aprovechar la ciencia de su tiempo
para satis í.lcer los deseos de la clientela,
Ovidio. en su Arte 'de tunar, dice a las·

mujer.es : __"Tenéis 'mil maneras, de ocultar
vuestros de ícctos : los nuestros son dificiles
'de oculta'r. La ed~d hace ~aer nuestros ca-
bellos como Bor ea hace caer Jas )lOj as de los
árboles; una rnuj ei oculta la blancura de
los 'suyos con hierbas de' Germania, y el
arte"la 'proporciona 'un color más bello que
el verdadero: ,-

Las -.~amas romanas" que teñían general-
merite el pelo negro, eran apasionadas por
los cabellos color' rubio "br illante, 'que real-
zaban a veces espolvoreándolos con -polvos
í:Iè oro. Cuand'o después de 'fa Kuer~a~ de las
'GaJias, llevó César a Roma doncellas hijas

de los germanos.' que con desprecio llaman
p ictae, fué para las morenas de Roma la
.revelación de una nueva forma de belleza.
E] entusiasmo fué inmenso: primero lleva-
ron pelucas rubias, después se decoloran' el
cabello con pomadas que hicieron traer de
GaJia., y cuya' composición. según P1ini~,
era la 'si15uient~: "Sebo y cenizas; las me-
j ores se hacen de cenizas de haya y sebo
de cabra; se empleaban pastosas o líquidas".
La infusión de corteza de nuez o de heces
de vinagre mezclado con aceite de lentisco,
estuvo también en boga. La moda estaba
tan arraigada que casi todos los autores la-
tinos. historiadores o poetas, hacen más o
menos mención de las mixturas para poner
rubio el cabello y modo de emplearlas; Ovi-
dio. Tibulo y Horacio dan detalles sobre
este particular.
!, pesar cie los Padres de la Iglesia. los

cristianos imitaron a los romanos de la de-
cadencia y se t.2iíia,{ con frecuencia el pelo.
San Clemente de Alejandría dice en SU'i

epi stola s, "'que las mujeres egipcias se ti:
fien de negro las cej as cuando eran rubias.
cle- blanco si eran negras. y cuando tenían
pelos blancos. una mixtura hecha expresa-
mente destruía su-blancura' .
Los griegos at ribuian a Mcdea la inven-

ción de tinturas para el pelo. pero la in-
vención es mucho más antigua. Muchos mi-
liares cie "años antes de J. C .. los egipcios
sabian perfectamente teñir el caberlo, como
'Ió atestigua los frescos de los monumentos
de la época. en los que todos los hombres.
sin distinción de eclad. tienen el pelo negro,
y así como las momias. cuyo pelo se ha po-
elido examinar con detenimiento.
Los griegos .v 'los romanos usaron mucho

los tintes para el pelo; además de los pro-
ductos vegetales, utilizaron las sales de co-
bre y plomo.
En Venecia, en el siglo xVI. todas las

elegantes llevaban magnificas cabelleras ru-
bias, que han inmortalizado los maestros de
Ja escuela veneciana,
En nuestros días. el teñido del pelo ha to-

mado grandísima importancia; numerosos
50n los traba] ós hechos sobre base cienti-
fica, y la bibliografia, de -Ios inismos es
abundantísima; consu!tán'dola., hemos podido
orientar nuestras investjgaciones, ev.tando
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los tanteos, y comparando sus resultados
sacar conclusiones prácticas.

èonsideraciones anatómicas e histológi-
cas. -.: Las producciones pilosas que cubren
el cuerpo del caballo se pueden dividir. en
dos categorías: los pelos propiamente di-
<:h05 y las crines; más gruesas e infinitamente
más largas. Las crines están implantadas en
el borde superior del cuello y en la _nuca,
formando la crincra y el tupé, en el apén-
dice caudal del cual cubren las caras supe-
rior y laterales y terminación de IDs miem-
bros, que pueden cubrir desde el menudillo
al casco y a veces. subir a 10 largo del bO.J,de
posterior de las cañas hasta el pliegue de la
rodilla y base del tarso; en la parte poste-
rior del menudillo las orines forman las cer-
nejas. Algunos caballos de las razas del
Norte y Paises Bajos tienen en la cara an-
terior de las rodilla·s y al nivel de los' sub-
carpianos crines que forman algunas veces
mechones voluminosos y largos.
Los pelos, propiamente dichos, sufren

mudas; caen en ciertas épocas y son reern-
plazados por pelos nuev'os que expuls;n à
los anteriores ...
Hay dos mudas: una en otoño, otra en

primavera. Al aproximarse la estación f ria
-mediados de Septiembre, para terminar, 10
más tarde, el IS de N ovi~mbre -los pelos
propiamente dichos aumentan considerable-
mente en longitud y aparece entre ellos,
.rodeándoles, un número considerable. de pe-
los más finos, verdadero plu~6n que au-
menta el espesor de la capa para oponer
una barrera a la pérdida dernas.ado rápida
de calor por el tegumento; al llegar la pri-
ma vera - Marzo-Abril- caen los pelos lar-
gos. el vellón se aclara, quedándole al ca-
ballo hasta la muda próxima una capa com-
puesta ele pelos iguales y cortos más bri-
llantes y sedosos que los llamados pelos. de
invierno.
La sal ida del pelo es perpétua; las crines

no caen como el pelo en las épocas de muda;
su longitud, a p~sar del crecimiento conti-
nuo, permanece constante, porque el ex-
tremo libre se corta y gasta por 'el roee.
Los pelos y las crines están formados de

capas 'incolor,as compuestas de keratina., ma-
teria azoaela. mal 'defin.da, conteniendo una

gran cantidad de azufre (7-8 por 100);. S.ll
color es debido a un pigmento más o menos
oscuro, formando granulaciones diseminadas
en la capa cortical. Los pelos son macizos
y las crines t~bula-res. Sin duda por. esta
razón, 1as crines se tiñen con más facilidad
que las demás producciònes pilosas.

Epocas más favorables para la operación
del tinte. - Se puede teñir en todo tiempo
el pelo- de los caballos, pero las considera-
ciones que .pr eceden sobre la evolución de
la capa, formación y (Jalda, nos permiten
adelantar que la tintura tendrá tantas pro-
babilidades de resultar cuanto más próxima
esté dé la muda. después de la caída de los
pelos caducos.' Esta se verifica en prima-
vera y otoño, habiendo terminado hacia -t."
de Abril, en un caso, y a mediados de No-
viembre, en el otro; se puede fijar en estas
épocas el momento más favorable para ápli-
cal' la 'üntura, si se desea dar a la capa un
color uniforme; pero si -se desea producir
tordos o ruanos hay que adelantar la ope-
,ración; los tonos serán más oscuros si se
da el color al final de .la muda, y más claros
SI se da a·l comienzo. Se puede obtener toda
la gama de capas mezcladas.

Elección de la tintura. - Los pelos y.cri-
nes ·que cubren el exterior del caballo' of re-
cen una gama importante; las diferencias
.de color y tonalidad que presentan las ca-
pas impiden confundir los caballos,
Aplicando -convenientemente a los pelos

vivos los procedimientos empleadçs por; ~ClS

tintoreros de pieles y profesionales de. los
_ Institutos de belleza. que tan bien .sabeu
modificar el color del pelo y ele la barba
del hombre, se puede obtener en el caballo
todas las capas Ilam.adas naturales, con, sus
particularidades. Pero el asunto que. nos
ocupa es de otro orden ; debernos buscar
los mejor~s métodos que permitan dar !l
los caballos de capa clara un color que s~
confunda de lejos, aproximándose a las ca-
pas q~e gozan de esta particularidad.
Para determina:, la serie de colores .q;ue

responden' a este desider atum, hemos hecho
numerosas investigaciones. en colurnnas . de
Artillería y Caballería, examinándolas c~lan;:
do enfilaban fondos; de bosques, -praderas,
tier~a" de labor. etc. . . ...
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Las capas que se confunden más con el
terreno son los ruanos, alazán claro, perla
'Y los tordillos.
Todos estos colores son. fáciles de obtener;

las capas uniformes {alazán" isabelar se
obtienen' cuando se actúa sobre la piel com-"
pletainente rènova<ia. de 'pelo, los ruanos,
over os o tordos, cuando. se procede a teñir
en el momento de la caída del pelo, antes
de que ésta sea total, de manera que una
parte. de los pelos nuevos no sean alcanza-
dos por la materia -colorante. La mezcla' en
proporciones diversas de pelos teñidos y de
pelos que han permanecido blancos, es 1.0 \
que caracteriza la capa.
Técnica del tinte. -Comprende dos tiem-

pos: /r.0 Preparación del caballo; 2.° Pre-
paración de la mater ia colorante.

.Preparaciáw del caballo. - Ya hemos visto
que 1<\ condición esencial de la producción
del tinte para obtener la adherencia y la pe-
netración de la materia colo-r-ante en el ob-
j eta que deba" cubrir radica en que las su-
perficies del cuerpo que se desea jeñir estén
lo. más limpias que sea. posible; sólo. así se
manifiesta la cohesión y puede verificarse la
afinidad.
S1n embargo, los pelos y crines están. ex-

puestos al aire; están no solamente sucios
de polvoy descamaciones epidérmicas" y so-
bre todo cubiertos de_una materia grasa pro-
c~dente de las glándulas sebáceas que da a
la capa del caballo ese, brillo indicio de salu~.
Pmporta, primero, limpiar la capa de ma-

- ter ias extrañas y desengrasar lo's pelos. Pa-:
ra llegar --;;este resultado, la legía es el me-
dio más apropiado.
Nosotros utilizamos el agua jabonosa adi-

cio~ada de subcarbonato de sosa -la sosa
." Solway " del comercio-y cualquiera de las
numerosas legías que se emplean para el
lavado ,dé la ropa. Nosotros prepararnos el
agua jabonosa hirviendo jabón negro a ra-
zón de 50' gramos por litro de agua y .aña-
.dirnos una cantidad igual. de subcarbonato
de sosa ;se pueden duplicar sin inconvenien-
te alguno dichas dosis para obtener una, so-
llli:.iQn,.5·011.Ceirtrada.
e-uaillfG:, eb-.cab:irl.l:a,. ha, sido. hien lavado,

se ·.aclil1:a con agua abundante- FS~s:t:Cl!'.-C.QÏ:t
el -cuohillo de sudor,. que puede reempla--
zar se por un aro de cuba de madera o hierro.

Terminada esta operacion se somete el ca-
ballo a un slunnpooinq 'èc!lérgico Con una so-
lución amoniacal al 10 .<por roo para com-
pletar el desengrasa,do' de los pelos, Enton-
ces es ci¡,ando el a.nt11l~i~·i?~jlf~ en condiciones
de recibir la 'ma,laia:' c~,io¡;ti;~te..
Para' la ope'~aciónque á~~bamos de des-

cribir. puede usarse el agua residual de las'
.' -. l" I -

"fábricas de gas - agua de gas - que con-
tiene en gran cantidad amoníaco, sulfhi-
drato amónico y sulfocianuro amónico, Son
suficientes 4 ,6 5 litros. Se hace una frie-
ción enérgica con una bruza, vertiendo .el
liquido poco a poco con una marmita; las
materias grasas son disueltas, emulsionadas
o transformadas 'en jabones. Se adara con
agua caliente, utilizando una esponja.. y que-
da terminado el trabajo de desprendimiento
de la caspa.

Aplicación del. tinte; - Para tocios los
productos que no ejercen 'acclon sobre las
materias orgánicas, .la bruza de crines es el
instrumento preferible, para" impregnar la
capa de materia colorante : el permanganato
potásico precisa el. empleo de cepillos de:
raíces, por ej ercer rápidamente su acción
destructora en las bruzas de crin.
Mojada la bruza en la solución elegida,

se empieza por las partes superiores del
cuerpo, empapando los pelos por pequeñas
porciones; uniformeme'nte., siguiendo la di-
rección de los mismos; de esta manera se
obtiene una 'impregnación regular: Los.vgol-
pes de cepillo dados en distintos-sentidos y,
sobre todo, a contrapelo o en remolinos,
producen manchase ieregularidades de tona-
lidad desagradables '; .en fin, no, es 'necesario
para lograr un buen tinte qUé'lt>_;1.pelos se
tiñan hasta .su salida de la, pié]; .sino, por
el contrario, cuando se emplean' productos
tóxicos.. debe procurarse no impregnar in-
útilmente de color la piel. Deben respetarse
los ojos y las narices; en la cr inera y en la
cola hay que proceder ·,por. capas suce,sfvas
para obtener una penetración perfecta:
Es necesario que, después de cada opera-

ción" se limpien cuidadosamente los cepillos.
" ,

Procedimientos de tinte. - El teñido de
¡-¿; 12~IQS y cr ines puede hacerse con (Ústin-
tas materias. Nosotros dividiremos los rné-
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todos según las materias colorantes emplea-

das:

LO
2."

Cón colores minerales;
Con ~olores vegetales ';
Con colores de - origen animal;
'Con colo~es artificiales.

3.°
4-0

Teñido con color;lnt~~ :.minerales. --.:..Se
puede recurr ir a dos procedirnientos :
~) Imllr;gnar la capá con una sal metá-

li~a que se descomponga en contacto con la
rnater ia orgánica, dando origen a un preci-
pitado adherente de óxido insoluble;

b) Impregnar la capa con dos soluciones
me'tálicas difere'ntes que fo'rmen ent~e sí
(Jable descOl~;posición, dando lugar a un pre-
cipitado adherente insoluble.
PRIMER PROCEDIMIENTO. ~ (A). Pernuúujo-

nato potásico. - En el aire el permanganato
l:~~ potasa en presencia de la materia orgá-
nica se descompone instantáneamente, dando
origen al peróxido de manganeso. Empleado
en el ejército inglés al oornicnzo de la gue-
rra. después 'de ensayado en el depósito de
Par is, 'se autor izó en Francia. U.sado en la
especie humana pa ra teñir el pelo y pelu-
cas" quedó reducido a esto. Excelente in vi-
1-1'0, es insuficien'te in viiJo. En presencia del
aire, la osldacián. de la sol es 'más l·áp·ida quc
su p euetracián en los células de los pelos; el
óxido' de manganeso. en lugar de formarse
en el interior de éstos. después de su pe-
netración. se produce en la superficie Y se
deposita en forma pulverulenta muy fina
que no se adh ier e Y se' elimina por el f ro-
tamiento y la limpieza; con el 'pe'l"1'1langana-
lo potásico se ernp olsra HIt caballo, pero no
se t-iñ.c. A,I cabo de algunas semanas el pelo
se vuelve blanco, excepto las crines Y de-
más faneras, ¡)Or· su 'extr uctur a tubular, Y
acaso también porque las células epidérmi-
cas que las componen se dejan penetrar fá-'
. cilmente. '

Nosotros hemos ensayado las rnej ores con-
diciones de aplicación del permanganato 'de
potasa.
No hay ventaja alguna en emplear las sc -

luciones fuertes, recomendadas en una dis-
posición ministerial (50-75 por 100); es- me-
jor emplear sol;lci6~es 'débiies' repetidas 'pa,
ra obtener la tonalid~d apetecida., Las so-

luciones fuertes estropean el pelo, quemar;
l'as mano~ del operador Y los instrumentos
de aplicación (bruzas, cepillos).
La penetración del permanganato en ê(

pelo se fàvo~ece con la gliceri~a' y el alce-
hol, 'qué permiten se empapen instantánea-
~~~ .
Recordemos la fórmula siguiente:

Agua
A lcohol de 90°
Permanganato potásico
Acido nítrico (para dar
brillo)

1 litro.

1/2
20 granl~s.

.5

Preparada la capa como se ha dicho, sé
aplica Ja solución con el -cep illo de raices; el
alcohol permite al líquido extenderse inme-
diatamente por el pelo en una superficie
bastante' extensa y penetrar en' él, con lo
cual se produce la oxidación eH el interior
de los pelos y crines, en. luçar de uerijicarsc
e u la. su.p eriicic, La coloración se obtiene
rápidamente por el contacto del aire.
Terminada esta: 'op'éración, se lava e! C2.-

bailo con agua àbundante para el im ina r el
óxido de manganeso puverlento.
Añadiéndo al agua del lavado agua oxice-

nada, se obtienen tonos alazanes, y: añadien-
do ácido pirogá'lico tintes más oscuros: -en
el primer cas? el caballo resulta alazán
claro; en el segundo, alazán tostado.

Teniendo en. cuenta los 'contratiempos ob-
tenidos siguiendo las indicaciones de la cir-
cular rnirristerial. el permanganato potásico
ha sido abandonado; hubiera podido seguirse"
. empleando si se hubiera modificado la tél:-
nica, pues produce los colores fijos de as-
pecto agradable. .
(B). Nitrato deplota. - Muy empleado

en la especie humana para teñir' el pelo,
podría emplearse en los a~imales 'si su pre-
cio 1;0 fuera tan elevado, por dar un tinte
muy sólido.

Bajo lá 'influencia de la luz, el nitrato de'
:p'lafa se descompone, s" el óxido 'pa:~do,
puesto en. libertad, 'se fija poco a poco, ti-
j;.;:ndo intensalllente los pelos ..
Como con el permanganato de potasa. las

soluèion~s hidroalcohólicas son 'preferibles
:a. ~a~ soluciones acuosas,- 'por e~pa~l~l~ cdn .
hHis rapidez y penetrarm~jor en el ·¡lefo.. , .
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Nitrato
. niacal
Alcohol
Agua.

50 gramos.
200

r litro.

La .tintura obtenida es parda .o negra, más
o ,menos oscura y muy sólida,
. SEGUNDO PROCEDr,~áE1'¡io. - (Reacción por

(iu.lJli. . desc omp osiciáu.y ....:.:La tintura' resulta
por' la precipitación y f~rmación entre 'la~
células de la. capa epitelial de una laca co-
j:oreada; los sulfuros de plomo, en general,
. constituyen las materias colorantes.

(C) Swljuro s de plo11lo.-L~s tinturas de
slJifuro de plomo son fáciles de obtener,
baratas. y deaplicación cómoda; tienen bas-
tante '. fiJeza; desaparecen lentamel~te; ei
agua, las jabonaduras, la limpieza y el su-
dor no ejercen influencia cuando; han ne-
netrado bien en las crines y pelos. Débese,
sin duda, este ,hecho a la presencia de una
.cantidad importante de azufre el:i- las pro-
ducciones pilosas (5 a 8 por roo).

Solucuni A

Acetato neutro de plo-
mo ..

Amoniaco
Agua tibia

50 gramos.
200 c. c.
r litro.

Solúción B

Polisulfuro de potasa
Agua tibia

50 gramos.
r litro

Las sales se disuèlven rápidamente en
agua frí~, pero son 'preferibles calientes por-
que impregnan mejor; es, pues, conveniente
practicar la operación a una temperatura
próxima a 40°.
'Extend'er una de las dos soluc'j'ones 'con

preferencia la primera con una bruza,' si-
guiendo la dirección del pelo de;;;riba abajo,
friccionando ligeramente para que se ernpa-
:pe 10,mej or posible. Donde la piel' es fina y
flexible no se debe apretar demasiado. Co-
Iocat; el operado al sal,' si es pò'sibie, y dar
en seguida la segunda solución, como lapre-
cedente.
El tinte. obtenido <;s alazán tostado. Se

puede repetir la openición 'a las veinticuatro
.horas si no' ha tornado bien el tinte.
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El métod-o es inofensivo para ~l' p.aciente,
pero la solución de polisul íuro al 5 por roo
es ligeramente cáustica para las manos del
operador, por lo cual precisa el uso de guau-
tes
Para lograr una penetración más rápida

en el pelo de las soluciones plúmbicas y sul-
fur-osas, se puede emplear como mordiente
la solución de alumbre al 5 ó.1O por 100.

El polisulfuro de 'potasa o Barèj es, hí-
gado de azufre, es ·una mezcla 'de pentasul-
furo, tri sulfuro. hiposulfito, sulfito y sulf-a-
to de, potasa; las reacciones que se produ-
cen en el curso de la operación determinan
la formación no sólo de sulfuro de plomo,
sino de sulfito e hiposulfito de plomo, cuer-
pos muy inestables que, en presencia de la
luz, se transforman en sulfuro est~bIe de
plomo; el sulfato de potasa produce~ulfato
de plomo insoluble, ·pero como se encuentra
en pequeña cantidad el sulfato de plomo
producido, es un auxiliar débil y sin acción
alguna sobre ei' tono,
El tinte producido es' alazán tostado y' su

precio poco elevado.
(D). S1{lfwro de cobre. - La reacción del

sulfato de cobre en solución amoniacal ,so-
bre el polisulfuro de potasa da origen a sul-
furo cúprico que tiñe los pelos y crines de
gris oscuro, coloración bastante fija y de
buen efecto.
Igual' técnica que en el caso precedente.

SOluci6n A

Sulfato de cobre
Amoníaco .
Agua tibia '.

Polisulfuro de potasio
(Barège)

Agua tibia

SO grarnos.
200 c. C.
I litro.

50 gramos.
r litro.

El mordiente previo con alumbre cristali-
zado deis al IO p~r IOO permite una penetra-
ción más Íntima del sulfuro de cobre en' las
células ..

Tintura con el auxilio de colorantes ve-
getales. - Entre' los numerosos colorantes



REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA

de origen vegetal empleados para el tinte
del pelo, después. de múltiples ensayos da-
mos preferencia' al ácido pirogálico y a) ca-
chou, o empleand'b~ como mordientes los sul-
fatds de hierro ;; cobre y :el· 'bicr omato de
potasa,

A, mordiente'''',

Sulfato de cobre y
Su Hato de hierro, solución al 5
por 100,

Cal en forma de lechada,
Bicr ornato de potasa al' 2 por 100.

B. tintura

Ácido pirogàlico al 2 por 100,

Cachou al 10 por 100.

Aplicar la solución A y, después de se-
ca, la solución B. Las tonalidades obtenidas
varían con el mordiente ernpleado ; nos han
dado una gama bastante bonita variando del
café con leche al gris oscuro, reproduciendo
de una manera" bastante real" las capas na-
turales, Pero estas tinturas carecen de soli-
dez ; su fijeza es insuficiente .para hacerlas
prácticas; no resisten' más de un mes los
rozamientos, limpieza, lavado o sudoración.

Tintura con colorantes de origen animal.
No hay interés èii utilizar 'colorante de ori-
gen anirnal ; la cochinilla, la goma laca, la
sepia y el amarillo iridio los citaremos sólo
como recuerdo, por ser empleados en el
hombre después de mordientes con sales de
estaño, crémor tártaro o la lactolina. Las
condiciones de una 'campaña nos han impe-
dido hacer investigaciones en este sentido:
pero el coste de l'as "èlí'era'Ciones de la tintura
nos hubieran hecho 'ab~l~onar este camino, . . .,..

a los primeros ensayos.

Tintura con colorantes artificiales. - La
tintura del pelo y de la ..ba~bá ha' realizado
grandes progresos con el descubrimiento de
la anilina. En 1883, Monnet propuso la apli-
cación de un derivado de este producto, la
Pa.caMujlenodiamina, creyendo resuelto' el
problema de las tinturas instantáneas,
No es inútil hacer una incursión en el

terreno de la química y recordar las reac-
ciones. que han' conducido al descubr irniento
de la materia tintórea conocida comúnmente
con el nombre de para y cuyo empleo liara
teñir caballos en el Ejército ha sido regla-
mentada.
Si se calienta hulla en, una va'sij a cerrada,

se destilan, al mismo tiempo que el gas 'del
alumbrado, líquidos" y uno de los más ¡m-'
portante de ellos es el benceno. Este, trata-
do por el ác-ido nítrico, da el nitrobeceno ..
La anilina, tratada por el ácido nítrico, da

_, la' paranitr anilina. que reducida da la para-
Fen ilenod iamina.
, Esté cuerpo, como casi todos los derivados.
de la anilina, tiene la propiedad de conden-
sarse baj o la influencia de los oxidantes.
Produce así 'una hermosa materia colorante
negra llamada Base de Bandrovosky, nom-
bre del químico que 'la' estudió por primer a
vez.
Durante la oxidación puede formarse un

cuerpo intermedio, la quinona diirnida, ve-
neno violento absorbible por la piel durante
la operación del tinte y cuya acción varía
según los organismos.
Sin embargo, en la práctica se puede evi-'

tal' la formación de quinonas tóxicas efec-
tuando la oxidación en un medio ,a~calil1o,
de preferencia con bicarbonato de sosa, co-
moTo 'ha demostrado Guesquin (toor).
ISe puede utilizar para la oxidación .el

agua oxigenada, el bicromato de' potasa. el
percloruro de hierro y la sosa cáustica.
Las disposiciones oficiales recomiendan el

bicrornato de potasa, aconsejado en el hom-
bre en 18gB por Oncinus y Villedieu ; este-
cuerpo dista mucho de ser un buen oxidan-
te, tiene el inconveniente de ejercer, aún 'en
dosis débiles, una acción astringente e irri-
tante, causa de eritemas que pueden ser
graves.
La sosa cáustica elogiada por Erdmann en

r888 tampoco es recomendable, puesto que,
además de no estar exenta de peligro par'a
la epidermis, ejerce en el pelo una especie
de acción disolvente que la hincha y altera,
El percloruro de hierro tampoco es reco-:-

mendable, por su acción astringente enêr-:
gica.
El permanganato de potasa es un buen,

oxidante, pero nosotros preferimos el .,agua:
,."
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oxigenada a'I2 volúmenes, que carece de
propiedades nocivas, .
Para teñir con la para se pueden emplear

sucesivamente dos solucionès: una de 'para-
felinenodiamina, la otra del oxidante elegi-
do;' o bien preparar de antemano el pig-
merito mezclando en proporcioriés convenierï-
tes' par afen ilenodiamina y 'él' oxidante,
El pri~er método es elaconsejado por las

disposiciones 'ministeriitles; pero tiene el in-
conveniente de obrar 'de' un modo desigual;
nosotros preferimos el 'segundo,
La fórmula siguiente da 'excelentes resul-

j,~dos,:

"Bïc'ár:¡'lonato de 'sosa,
" r ; Agua caliente (jSO 'a'" \ ,',;,
: Disúélváse y añádase:

'30 gramos,
40°) I litro

tr.:

Páianafenileno dia-
minà . , )0 a 20 gramos,

Después de la disolución completa y en-
mado añadir:

Agua oxigenada a 12

, volúmenes 'ISO a' 300 C', c.
(Is c. è,j)or gramo ,de pm'a)

, "Apliquese con bruzas, como se ha dicho
en 'IÍlieas precedentes, siguiendo la dirección
del pelo por pequeñas porciones, Dejar se-
càr el caballo y a 'làs dos o tres horas quitar
el' exceso, dé tintura frotando con ,serrín
seco o bien lavando con agua oxigenada,
El color obtenido; vinoso oscuro, oscurece

poco a poco, convirtiéndose en un tinte pi-
zarra de agradable efecto, Según el título
de la solución empleada' y el grado de im-
pregnaoión de la ,capa, se obtiene fI ruano
más O menos oscuro o el tordo apizarr ado.:
La tintura con la, parafenilenodiamina prac-
ticada con arreglo a ,estas indicaciones es
muy fija, no va seguida de ningún fenómeno
tóxico ni molestia para el animal; el color
parece natural, aun de cerca, y se confunde
con el terreno, disimulando al caballo,
En resumen: estimamos que el perman-

ganato .potásico en solución hidroalcohólica,
el sulfuro d/ plomo obtenido por doble des-
composición y la parafenilenodiamina tr a-

tada por el agua oxigenada, constituyen' los
métodos' de' elección' para: teñir los caballos
de capa clara,
El procedimiento con sulfuro 'de plomo se

recorniénda por su scncilles, eco'l1omíà y so-
lidez del tin te; el permanganato y la para-
renileriodiamina, si no necesitaran de utili-
zar el alcohol y el agua oxigenada, serían
superiores por la "belleza de los resultados",

Decoloración de los pelos y crines. - Si
es útil .oscurecer las capas claras. a veces
es importante decolorar las oscuras, ,Duran-
te el invierno, el Ejército ruso tuvo que do-
tar sus tropas de capa-razones blancos para
evitar la visibilidad en los campos nevados
de los caballos de color.
El mejor decolorante de los pelos y cri"

nes. es el agua oxigenada, Los clínicos vete-
rinarios que emplean estejsroducto en tera-
péutica quirúrgica han' observado el color
que toman las producciones pilosas en la
proximidad de las heridas tratadas con este
producto sobre todo las que están en posi-
ción declive, Si el' arte del peluquero no
hubiera evidenciado la acción del agua 'oxi-
genada sobre .el cabello de color, las obser-
vacicnes de los veterinarios hubieran basta-
do para ello,
El perborato de sosa goza de las mismas

propiedades que el agua oxigenada, pera no
puede ser emplea-do 'in vivo po rque el ides-
prendimiento de oxígeno no se_verifica más
que entre 60 y 70°; el peróxido de sodio
u oxilita es de' un manej o más fácil, por
dejar en libertad su oxígeno entre 35 y 40<'.
La decoloración puede llegar hasta el blán-

ca, pero-este resultado, que precisa un tra-
bajo bastante delicado, carece de interés,
puesto que las necesidades de la guerra exi-
gen conioufler blancos; basta con terminar
en el alazán tostado o en el café con le-
che.

Decoloración ordinaria. - Técnica. -
l.C Quitar la caspa como hemos dicho para
la operación de la tintura, con agua jabo-
nosa con carbonato sódico al la por 100'

y aclarar.
2." Friccionar acto seguido el cuerpo con

un jabón compuesto de peróxido de sod:o,
"
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de sjlicato de sosa y 'de bensoap (jabón de
bencina) en las proporciones siguientes:

Peróxido de sosa.
Silicato de potasa.
Bensoap .
Agua destilada

10 gramos.
10

25
1 litro

Disolver en frío el peróxido-de sosa, des-
pués el silicato, y añadir en frío la solución
de bensoap ; elevar la temperatura a 35 ó 40",
aplicarlo haciendo penetrar íntimamente la
solución en la capa p-ara que se empape con
una bruza fuerte.
No escurrir ni secar el caballo, el que se

colocará en una plaza cubierto ton una.rnan-
ta impermeable para que no absorba la hu-
medad de 105 pelos.
Al cabo de unas horas se puede acentuar.

'la decoloración pasando al caballo agua oxi-
genada Iiger amente alcalinizada por adición
de 5 gramos de amoníaco por 100.

Durante estas maniobras, el oxígeno se
desprende en pequeñas burbujas y los pe-
los se decoloran progresivamente por oxi-
dación de la materia colorante,
Para terminar, cuando se ha secado el ca-

ballo, al dia siguiente de la operación se
puede lavar con agua tibia acidulada con
ácido nítrico (ro gramos por litro), para
dar alas )pelos la acidez necesaria y sacar
brillo.
A falta' de agua oxigenada se puede pre-

parar un baño de blanqueo con peróxido de
sodio, 'sobre el cual se hace reaccionar ácido
sulíúr ico.
.En lOO litros de agua fría añadir lenta-
mente; agitando, 1,300 gramos de áci-do sul-
fúrico concentrado (660 B); añadir de igual
modo, en pequeñas cantidades, un kilogramo

de peróxido' de sodio. Déjese enfria¿ y al-
calinicese ligeramente la solución con amo-
. níaco.

Rara conservar' la solución de agua oxi-
genada obtenida de este modo, acidular li-
geramente 'con ácido sulfúrico; compruébese
con el pape! tornasol la alcalinidad o acidez.
Un kilogramo de sodio corresponde a [2

litros de agua oxigenada a 1'2" volúmenes.
Para evitar los peligros de explosión, e~l-

tar que cai'ga. en la vasija de prepara'ción
paja, madera, algodón o papel. "
'Blanqueo completo. - Paradeco·lorar
completamente el pelo es necesario proceder
a una serie de operaciones éon oxidantes y

reductores ~ nosotros aconsej amos el per-
manganato potásico 'como oxidante y e! sul-
fito de sosa como .reductor, productos de
precio poco elevado, Si se quiere' llegar a
un blanqueo completo ~e puede practicar un
lavado con agua caliente acidulada con áci-
do oxálico y después pasar el pelo con so-
lución de hidrosulfito de sosa puro o Blan-
kit. Este producto reduce el color que tiñe
aún los pelos y los decolora completamente,
pero es operación. delica.da. Se termina con
un lavado con agua acidulada con ácido
oxálico y después con otro lavado con agua
pura.
Estas operaciones son delicadas, estando

fuera de 10 que se puede hacer en campa-
ña; las indicarnos tan sólo para guiar al
investigador. N o dudamos que el método
pueda ser simplificado ; lo mismo que el tin-
te ~c los pelos claros, la decoloración de los
oscuros, elebe poderse hacer con facilidad y

elar resultados prácticos. -{Remeil de Mé-
dccinc V étérinaire, IS de Agosto de [920.)
Trad. por T. ele la F.

\ .
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EX:TRACTAOOS
FISIOLOGIA

.5AML:EL SCHILLING. Medició'fi de la preSJOD
sanguínea del-caballo, (J0111'. of . the A 1111'-
cican Vet . Assoc., J ulio 1919).

El autor propone un método sencillo a
base de un~esfig~'o'manóinetro muy práctico
ideado por é!. Este' disposit.vo consta de
un saco de, goma delgada forrado de seda y
dispuesto en bocamanga : una pera insufla-
dora y un aforador.. que da en ¿¡ivisiones
.equivalen tes a ;"'ilin';etros' de mercurio, la
presión del aire introducida por la pera en
è'] saco. Del saco de goma parten dos tubos
.de la, misma naturaleza, que sirven para co-
néctar con el a'forador' y con la pera. El
saco de goma se dispone suj eto alrededor de
la base de la cola de'! anima!. Así preparada,
se insufla aire hasta que se logre una pre-
sión tal que compr-ima las arterias caudales
10 suficiente para que aparezca" por lo tanto.
el latido del ipulso en el registrador, La
gradación marcada en este momento indica
la presión diastólica. Luego se prosigue la
insuflación de aire hasta que desaparecen los
'lat.dos del pulso completamente; la lectura
de esta presión es I~ de la presión sistólica.
En .Ia práctica se procede insuflando de una
sola vez hasta la presión sistólica y luego se
va deshinchando hasta que se obtiene la pre-
sión diastólica. - L. C. A.\

PATOLOGIA

GOLDBERG. Diferencias entre melanosjs y
melanosarcoma. (J01l1'. of ihe A'II1(,l'l:1'an·
Vet. Asso c., Diciembre 1919.)

Después de detenido y minucioso ex-amen
critico de' 'las opiniones vertidas hasta hoy
sobre 'este punto doblemente interesante, ya
desde el punto de vista de la anatomía pato-
lógica, ya desde el del pronóstico, y de una
serie concienzuda le' experiencias, el autor
s esume su trabaj o de la manera siguiente :

/'

[,0 La melanosis y el melanosarcorna son
comunes a nuestros mamí feros domésticos
y á las gal1·inas .
2.° La' melan.na, es. en ambos trastornos,

producida por células especiales (crornatófo-
ros).
3.° La melanosis ha de considerarse so-

lamente como la forma de pigmentación sin
crecimiento nodular, ni metástasis, 1\1 ca-
quexia, que son las características de los
tumores malignos.
4.° El sarcoma melánico ha de conside-

rarse como la asociación de pigmentación so-
brecargada y el crecimiento de las células
en nódulos, infiltrando más o menos los te-
jidos vecinos, produciendo metástasis y mos-
trando ostensibles signos de intoxicactón.c-L.
C. A.

H. G. MILKS y S. A. GOLDBERG. La ¡pseudo.
leucemia en el perro. (JOlU". of the Ame-
I·ica'-¡· Vet. Asso c., Julio 19[9.)

Los autores han tenido ocasión de ver un
caso. Se trataba de un foxterrier 'de tres
años, mac'ho. El cuadro sintomático qué ofr e-
cía era el siguiente: Enflaquecimiento pro-
gresivo desde tres meses; glándulas linfáti-
cas prominentes por doquiera; la palpación
abdominal permitia descubrir masas nodula-
res; el ,pulso oscilaba entre 108 y 120; las
respiraciones, de 24 a 50. En la sangre Sé

registraba hemoglobina igual a 90 por lOO,

eritrocitos. 3.146,000; leucocitos, igual a··7,2oo.
Ante estos síntomas se-hizo el diagnóstico
previo de pseudoleucemia o enferrri'edad de
Hodgkin. Sacrificado el animal por el clo-
roformo, 'se procedió a la aútopsia, la que
dió por resultado. entre otros muchos ha-
llazgos interesantes, una clara hipertrofia' y

, \.

congestión de 'las glándulas linfáticas. Exa-
minados estos órganos histológicamente, pre-
sentaban una estructura completamente anor-
mal ; 'los nódulos linfáticos estaban oblitera-
dos, en su seno existían enormes masas de
leucocitos (lin íocitos), algunos de los cuales
presentaban mani Iestaciorres nucleares dege-
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rativas. El tiro.des pr c sentaba también os-
tensibles alteraciones. siendo los más nota-
bles su hipertrofia CC la desaparición de sus
g numos coloidales (examen microscópico).-
L. C. A.

POEJ\ARI" RIF.GJ.ER y S.KHEL.~RIE. Un caso
de pseudorrabia infecciosa en el cerdo.
(Archiva Vcterinara . núrn, 2. J920.)

Aunque ·la pseudorr abia Iué descubierta
por Auj eszky en 1902 y se haya observado
en varios países (Hungría, Rusia, Francia,
Alemania. Brasil), la enfermedad ha lla-
mado poco la a tención de '105 clínicos. Es
probable que los profanos eh veterinaria ta
han confundido con la rabia. 'En la litera-
tura existen unas veinte publicaciones so-
bre esta en fermedad en el perro, gato y
bóvidos. siendo solamente van Ratz quien
Ja In observado por primera vez en un cer-
do doméstico.
En Rumania, ,la enfermedad fué obser-

vada por primera vez por los autores en
1914 con el Profesor Udr isky. en dos pe-
rr os, y con el Profesor Poenaru, en dos
bóvidos. El diagnóstico fué establecido por
inoculación de substancià cerebral de es-
tos animales al conejo.
En Nov.embr e de 1919, Poenaru fué aVI-

sado para ver un cerdo enfermo ". El ani-
mal habia sido comprado hacía un ;nes en
un pueblo de Jos alrededores de Bucarest,
colocándole' en un patio peq1teño sin con-
tacto alguno con otros animales. El cerdo
se encontraba bien y con buen apetito. Re-
pentinamente dejó de comer y de beber,
frotando continuamente el hocico contra
cuanto encontraba a su alcance.

Examen clínico. - El enferino estaba muy
agitado, corría continuamente de un' ex-
tremo a otro del corral revolviendo la tie-
rra, y cuando encontraba un Iadrillo, un
trozo de madera, etc., f~otaba con violen-
cia el hocico, los párpado, labios y ore-
jas; el prurito era tan fuerte, que el en-
Iermo estaba lleno de equimosis y escoria-
cienes. El pr ur ito estaba localizado en la
cabeza (cráneo y cara).
La temperatura era de 38'6°; la respira-

ción, nor mal ; no había tos; 90 pulsaciones
por minuto; latidos cardíacos fuertes, es-

tanda el animal distraído cuando se le lla-
maba. Al tercer día seguía frotándose con
violencia, pero sin haber parál.sis del ma-
xilar. El tercio p'ii?,sterior era·. algo vacilan-
te; el cerdo mur ió " súbitamente' a las diez
de la mañana.

Aurop sia. - Practicada - al dia siguiente.
se observan en el cuerpo, y, sobre todo, en
el vientre, manchas 'cadavéricas. La pidde
alrededor de los ojos. tenca, labios y ore-
jas está hinchada y presenta escor.iaciones
hernor rágicas.
En el muslo derecho la piel está depi-

lada en gran extensión, es rojo oscura, hin:'
chada, con: numerosas escoriaciones sangiii-
riolentas, algunas de ellas profundas co-
,110 producidas por un alambre de cercada.
El tejido conjuntivo, en una extensión co-
mo la palma de una mano. está inyectado
e infiltrado de serosidad.
La sangre. del corazón, ligeramente co-

agulada. El' pulmón derecho, con hipósta-
sis; en los demás órganos no hay nada que
observar.
Al abr ir la cavidad craneana se apreció

congestión intensa del cel-eb-ro y menin-
ges.
Con la sangre y productos orgánicos hi-

cieron los autores siembras en distintos me-
dios de cultivo y preparaciones rnicroscó-
picas. El examen bacteriológico ha sido
negativ~ \ '.,

Inyectaron I centímetro cúbico de sangre
a un conejo en los músculos. El cerebro se
conservó en g l.icer ina. Habiendo resistido êl
conejo inyectado intramuscularmente,'in-
acularon otro con una emulsión de cerebro.
Este conej o presentó a los diez y seis días
agitación. contracciones tónicoclónicas, so-
breviniendo la muerte antes de las doce
horas. Inoculando con el cerebro de este
conejo a otro, éste murió a los cuatro días,
presentando, durante el último, excitación;
una especie .de. opistótonos con mov.imien-
tos convuisivos de los músculos del cuello.
rechinamiento de dientes, disnea y muerte
en menos de doce horas. En la autopsia .de
ambos conejos se observó depilación, he-
morragias e infiltración gelatinosa subcutá-
neaen el sitio de inyección. Nada di'gl~O
de mencionar se· encontró en los órganos
internos.
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El examen .bacter iológico. de la sangre y
(k"ICis órganos de didl0S' co~ejos ~esultó
negativo. ,.
De lo que precede; deducen, 'Ios ''!~tores

que 'se trataba lie \).11 C;iSO de pseudor rabia
del cerdo' èn el 'que la sangre no 'era '~iru-
lenta, como ocur re ien la mitad dé los ca-
sos. Los fenómenos .de prurito, su estado
de agitación sin agresividad y' el resultado
'de la inoculación en el :conejoson suficien-
tes para establecer el diagnóstico de la en-
fermedad de Aujeszky. ---' T. de la F.

KAHNERT, B. Coníribúc'iónal estudio de
la etiología de la, caries dental del ca-
ballo. (lllaugura'l -, Dèssertation, Berlin.
]914·)

1:0 De las "investigaciones bacteriológi-
cas resulta que la caries dental del caballo \
- COl1lO la del hombre - se debe a numero-
sos microorganismos, y no a un germen es-
pecífico único. 2,° L,OS pr incipales agentes
de 'la caries dental del caballo son e! baci-
Ilus subtilis, los bacilos e y li Y e1 coco q.
3.° También, como en el hombre, muchas
otras bacterias que se hallan en la boca del
caballo, deben ser consideradas como pro-
motoras. de .la caries, especialmente los mi-
crobios con propiedades acidificantes, disol-
ventes del marfil y proteolíticas; pues., de-
calcifican el tej ido dentario y luego 10 di-
suelven, 4.° Algunos de los microorganismos
encontrados parecen idénbicos a los de la
caries dental del hombre. $.0 Predominan los
bacilos; los ~ocos están en' minoría. (Ap. B.,
Berl. tier. W ocb., I Ene!:?, 1920.) -P. F.

.M.\LZE, A. Contribución al estudio de la
caries dental, del perro. (Iwauçurol-Dis-
sertation, Beríin, 1914.)

La caries dental no' es rara en. el perro. De
12,733 perros examinados la' padecían 0,12
por lOO. Eran .pr.incipalm ente perros criados
con mimo en el interior de las casas. La raza
irifi.';¡ía preferentemente; padecían caries los
terriers, mestizos, perros, lobos y grifones;
más raramente 'los de" presa. y de San Ber-
nardo. Por lo que atañe a la edad, se ob-
servó que la caries "'dental de! perro suele
presentarse, de los cinco a jos diez' años de

la vida. En algunos casos advirtiósè ya en
dientes-de leche. Los perros la presentaban
más a menudo qÜJ las 'l~erraS'.' :f:ambién La
padecian con frecuencia ~os canes alimenta-
d;os con substancias blandas tr., tur adas.: que
cO,~~en)'anma rerias" Iermentescibfes ...
',Ge,llet'almel1te, los dientes cariados eran los
de la' mandíbula superior. Por lo regular.
eran uno o dos, rara vez jnás, al mismo
tiempo. Los molar es, partlcularmente los' M I
Y M2, eran' los preferidos :,por el mal. Los
incisivos padecían más raramente. El proceso-
empezaba sobre' todo por las caras láter ales.
pero tampoco era raro que comenzara por la.
superficie trituran te.
Como; concausas o factores que favore-

cían el desarrollo de la caries. apreciáronse
las enfermedades generales, los defectos
congénitos del esmalte, el apiñarn.ento ex-
ces ivo de los dientes y ,las lesiones de los.
mismos.
El procesa car ioso" era· seco y crónico. Se

iniciaba en la periferia y se iba propagando.
hacia el centro del diente (caries llamada
externa). Nunca se observó la forma con-
traria, llamada caries .interna. El proceso-
era, ya superficial, ya profundo, ya per ío-
rante. La cutícula del esmalte resistía mu-
cho, pero era permeable para los ácidos. Al
principio del proceso se adve~tía eh la su-
perficie del esmalte una zona blancolechosa.
turbia y áspera, que generalmente había per-
dido la consistencia y el color normales.
Las pérdidas de substancia eran muy varias.
En el esmalte pucia e! autor observar 50-,

br e todo el período de decalcificación ; me-
nos veces el de reblandecimiento. En cam-
bio, éste se veía bien en el marfil, cuya ca-
ries era primitiva o secundaria y consecutiva"
en este caso, a la del esmalte o a la del ce-
mento. La primera manifestación de' la ca-
ries del cemento era la transparencia del ./
mismo. Esta caries era generalmente pr i-
rnitiva, más 'rara 'vez securrdar.ia. Los dien-
tes de leche cariados ofrecían los mismos.
fenómenos que los de reemplazo:
E~ examen bacteriológico halló mezcladas

bacterias reblandecientes y acidificantes.
Sería muy ventaj oso hallar medios para

I evitar la- car ies dental del perro, pues ori-
gina estados morbosos diversos, entre "ellos.
fracturas y fístulas 'dentales, periostitis al":



.172 REVISTA VETERÏNARIA DE ESPAÑA

veolar, .estomatit.is ulcerosa, odontalgias, et-
.eéte·ró. Los animales comen mal a causa de
los dorares. Degluten los alimentos en frag-
mentos grandes. que son mal digeridos, y

.Ia gastroenteritis y el enflaquecimiento son
las consecuencias de ello. Como dice un an-
tiguo adagio: "Lo bien masticado es ya me-
.dio digerido ,. (gut gekaut, halb uer dtnu), Por
.desgracia, luchar contra la car.ies dental" del
perro es di f icil. ¿ Cuántos propietarios de
perros se preocupan de los dientes de /105
últimos? En cuanto a los empastes, únic~~
mente pueden procurarse a canes de gran
valor.
En general, intervenimos en la caries den-

tal cuando. es ya muy avanzada y no cabe
otro tratamiento que la extracción del diente .
. (Ap. B ... Bcrt. t ier, Wocil., 1 Ene'ro 1920.) - .
P F.

,BEIER, F. Investigaciones acerca del sarro
dental del caballo y del perro. (l nouçu-
ral-Disscrtotion, Berlín, 19[4.)

El sarro dental se halla en 83'33 por lOO

· de los caballos y en 33'47 por 100 de los
perr-os. Preferentemente asienta en el ca-
.ballo en los premolares de la mandibula su-
-perior y en los colmillos de la inferior. Ra-
ra vez afecta los incisivos. Nunca se observa
· en los molares de la mandíbula inferior. En
· todos los casos radica en la cara exterior
.del diente. En el perro, los dientes preferi-
· dos por el sarro son los colmillos, princi-
-palmente de la mandíbula superior, los in-
cisivos extremos de la misma' y los prime-
ros molares .(M,). Por lo regular, tampoco
_se deposita en la' cara interior o lingual de
los dientes. En los incisivos 'de la mandí-

r bula in Ier ior, es raro.
El sarro se forma sobre todo cerca de

los conductos excretores de las glándulas
.salivales 'mayores y en .los canal~s de los
molares de la mandibula superior del ca-
"ballo, En éste se 'compone principalmente
de carbonato y en el perro de fosfato de
cal. El sarro se forma por cr ista'lización de
la cal de la saliva, porque al contacto ¿el
.aire se desprende una molécula de ácido
.carbónico, transformándose los bicarbonatos
y bifosfatos en simples carbonatos y fas fa-
-tcs difícilmente solubles.

A consecuencia del sarro se producen gin-
givitis, periodontitis (periostitis alveolar),
atrofia de los alvéolos y, por último, caida
de los dientes. La curación de los dientes
afectos de sarro es difícil, pues el despren-
dimiento mecánico de' aquél deja zonas á~-

. ,_ • 'I. J ••

peras que favorecen de nuev~ el depósito
d~¡' sarro. (Ap. R Berl. ~ic;" W ocñ., r. Ene-
ro 1920:) - P. F.

\VALDMANN. H. Investigaciones acerca del
revestimiento pardo de los dientes del
caballo y del perro. (Inauguml-Disserta-
t io n, Betlín, ]()I4.)~

Además del sarro, en el caballo y- eC) el
perro son de .irnportancia los depósitos den-
tales pardos. Estos 4epósitos existen en
63'58 por [00 de los équidos, Asientan, de
preferencia, en la cara lingual de los pre-
mola-res y molares de la. mandíbula supe:
rior. Se observan en 36'82 por lOO de 105

canes, en los que radican, por lo regular,
en los colmillos de la mandíbula superior.
Tanto los del caballo, como los del pe-

rro. son depósitos nocivos para los dientes
y sus inmediaciones. Están formados por
microbios, casi exclusivamente, y, por lo
mismo. ;on de la mayor imp'ortancia para
el origen de la caries dental, sobre todo
del caballo. (Ap. B., Berl. t ier. Wocil., 1.0 de
Enero 1920.) - P .. F.

BJ::RTSCHY. Observaciones relativas a la fie-
bre aftosa. (Schweizc'r Archiu. für Tier-
heilkundc, Enero 1920.)

Durante la epizootia que en 1919 atacó el
cantón de Fr ibúrg o (Suiza), los veterinarios
Bertschy, padre e 'hij~, comprobaron qué' la
enfermedad era muy benigna en los esta-
blos clonde los bóvidos eran .abrevados con
agua conducida por tuberías de hierro 01'.-

diriar io, especialmente si la conducción te-
nia por lo menos de 20 a 30 metros de lon-
gitud, al paso que los síntomas eran muy
alarmantes en los bóvidos ab~eva.dos con
agua conducida por tuberías de cemento, ma-
dera, cerámica o hierro galvanizado .
. Esta singular observación, le sugirió la

idea de que el hierro' tiene un valor especi-
fico contra la a f ección.
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Ber isohy opina 'que el' organismo debe po-
seer '~na 'cantidad mínima de hierro para
que puedan e íectuar se normalmente las íun-
cienes fisiotógicas y el cuerpo posea una
resistencia' adecuada a las infecciones, es-
pecialrnente éOrltra la fiebre aftosa.
'Sil;;l bóvido no alcanza a poseer esa

cantidad iní~rIila' de hierro, sobreviene la
Mecó'6¡'; con síntomas muy alarmantes ; por
.éf co~tririo,ésta' es 'benigna o no se pr e-
senta, en los bóvidos cuyo organismo en-
cierra ese minimurn de hiena o una canti-
dád mayor que ese mínimum necesario. T'o-
uos les veterinarios prácticos, saben que la
enfermedad "es siempre muy grave en las
vacas que acaban de parir, o en las que se
hallan en periodo de gestación avanzada, e s
decir. en hembras obligadas a ceder hierro
a los terneros eil vías de f orrnac.ón, cesión
que hace descender generalmente ese c~rn-
tenido en hierro por debajo de la media mi-
111m3.

'Partiendo de este orden de ideas. Bert s-
chy hace administrar desde varios meses. a
título' preventivo. 3 a' 5 gramos de sulfato
de hierro en la bebida ...durante un periodo
ele cuatro a seis semanas. Todos los bóvidos. .
así tratados contraen tan- sólo' lesiones ínfi-
mas. (los o tres vesículas del tamaño de una
cabeza : de alfiler, sin que se alteren ni el
apetito ni la producción de leche.
Los autores han administrado sulfato de

hierro a Ja dosis de 8 gramos en solución
fisiológica y en inyección intravenosa, pero
esas inyecciones eran muy ernbar azosas para
la -práctica rural y las substituyeron por el
cacodilato de hierro en invecc.ón subcutánea..... .
a la dosis de I gramo en 50 de agua des-
rilada.
Los resultados obtenidos en los enfermos

tratados con el cacodilato de hierro fueron
sorprendentes, y los autores piensan hacer
un . tra baj ó especial acerca de este mediéa-:
mento.
. "En' lo suces1ITo,' Bútscl1Y'" opina que el
tratamiento preventivo- a base de sulfato de
hierro. deberá aplicarse cada vez que una
panzootia amenace 'una comarca: - Sin tener
la pr etensón ..de. practicar .;n:ve~tigacion:es
cientificas acerca del' modo de actuar del
hierro, cree asimismo que Ja grave epizootia
(lpe ha' invadido casi todos los paises de

Europa puede obedecer a la falta cie hierro.
en los forrajes.
Antes de Ja guerr a, los agr icultores dis-

ponían de muchos alimentos alibiles (avena ..
cebada. har inà), que contenían hierro en
bastante cantidad ·para asegurar ese mini-
murn a los bóvidos. A par tr de 19r6, este
mínimum de hierro no ha podido alcanzarse,
POl- haberse destinado a la alimentación hu-
mana aquellos alimentos ricos en hierro.
Al verse privado el organismo animal de'

su habitual proveedor de hierro. se In visto-
obligado a: buscarlo en -el agua potable con-
ducida por tuberías de hierro. Cuando Falta.
esta reserva .• se trastorna e'I equ.librio 01'-

g'ánico hasta el punto de que b~sta un débij'
contagio para dar origen a focos extremada-
mente morti f cros.-L. SP,IRTZ. (Re,'. eéí/. d..,
Xl éd. l'h. 15 Noviembre 1920.) - F. S.

KIYIN. A propósito de la fiebre aítosa ..
(Dc utsche ricr. W ock .. 15 ?v1ayoI92o.)

La observación de Bertschy encaminada a'
establecer que los bóvidos abrevados con
agua conducida por tuberías de hierro. es ..
tán a 1 abrigo de la fiebre a ftosa. merece ser
comprobada. pero desde el punto de vista
,ïsioI6gico.' cree Klein Que es prematuro atri-o
huir al hierro acc.ón protectora alguna.
Bertschy opina que la escasez de hierro'

en los alimentos crea un estado de menor
resistencia favorable al desarrollo dé la en-
medad. Si el hierro que falta es aportado-
por las tuberías que conducen el agua. 'los'
animales quedan protegidos contra ·la fiebre-
3. ftosa. .Per o - dice Klein - no se ha p rac>
ticado la prueba contraria. es' decir. no se'
ha demostrado que los animales abrevados
con agua conducida por cañerías de cemen-
to presenten señales de anemia o de e'o-

íOS. 5.

Klein, eligiendo una ración tipo para una
vaca lechera, calcula que los alimentos. POI"

sí solos. aportan más. de 5 gramos de 'hierro·
diarios por animal. La' cantidad de hierro-
eliminada por la leche y la orina. que son
los ernunctorios más importantes. no' exce-
de casi de 4 gramos. N o puede. pues; adrni'-
t.r se que la falt! de hierro pueda perturbar
la nutrición.
Por el contrario. las inyecciones de sul-

...
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fato de hierro por vía intravenosa, que han
..sido recomendadas, no están. exentas de pe-
-lig'ro.; provocan diarreas, cólicos, trastornos
'del apetito. Además, ei hierro inyectado en
Ias venas es rápidamente eliminado por el
.intestino en estado de sulfuro, sin fijarse
en los tej-idos.
De los. argumentos aducidos poi KLein,

'resulta que elIiier ro no desempeña el papel
.activo 'que le atr ibuy,e Bertschy, y que la ad-
ministración de sulfato de hierro no puede
.prevenir ni CUFaI: "la fiebre a ftosá.. - L P.<
<Rel' G.én.l11~d. Vét., .Nbre. ~r920) - F. S.

J. MAVR. Eficacia del hierro contra la' tiè:
bre aftosa. (Mnl'nr!lIJflrj' tirr, ¡,r',;"/l. nú-
meros 12-15. 11)20).

Mayr. profesor de Clinica de la Escuela
.dc Veterinar:a de M unich, adopta las conclu-
siones de los' trabajos de Bertschy extracta-
.-dos más arriba, relativos a 'la fiebre aftosa.
El autor babia ya observado en 1895 duran-
,te una grave epizootia de glosopeda ocu-
.r rida ·en· Bavier a., que la substitución de
la, cañerías de mader-a por t-ubos de hierro
.en v la conducción 'clel agua, tenia .una in-'
flucncia muy favorable en la gravedad, mar-
cha y _duración de la fiebre af tosa. ,
Mayr, pregonando la eficacia del trata-

miento de Bcrtschy. opina que tal eficacia'_
no proviene del aumento del tenor del or-
ganismo en hierro, sino que, basándose en
los trabajos del profesor Süpfle y de los ve-
terinarios Srreckt y Rosenkr am¿ atribuye
~<l'i eficacia al poder oligodinámico de los,
metales so-bre las bacteria;.
Hace ya mucho tiempo que el 'botánico de

.Zurich, van Naeg cli, introdujo en el len-
guaje cientifico la frase func./;ón 'ol'igodútá-
uiica para' designar los efectos de \una solu-
.ción de cloruro de cobre sobre .la reproduc-
ción de los spirog irns. (algas de .agua dulece).
Supfle Y los .veterinarios Str eck Y Ro-sen-
Kranz, han çontinuado los trabajos dé Nae-
geli Y. han_ vista que los metales pesados (ca,
bre, plata. mercurio) comunican al agua. pro-
J;!ieda¡d;es: dtig.óId~a&- qa~ a:- rraeew a:ere-
cuada para matar las células de las algas,
bacter-a s y protozoarios. Esta función persis-
te hasta cierto tiempo después de haber 'sa-
caja el meta I del agua.

El agua ordinaria destilada, es general-
mente oligcdinárnica ; la de las cañerías, sue-
le ser indiferente. Un recipiente de cristal
que hayacorïtenido agua oligodinámica, ,pue.-
de comunicar al cabo de cierto tiempo .~sas,
propiedades oligodin¡~m~cas a otra agua, aun-
quese le .haya lavado v7'rias veces. '
En cuanto a la adrniñistración y al modo

de obrar del sulfàfo d~ hierro, Mayr opina
que este medicamento realiza una enérgica
desin-íección xlel contenido del rurnen-- Estu-. ~ .
diando la epizootia vde 1895, pudo compro-
ba~ que los bóvidos ·muertos· de forma apo-
plética, presentaban siempre alteraciones
graves en el -cuaj ar Y en el intestino delga-
do. Una onda 'inJÍamatoria parecia recorr er.
el cuaj al' y el intestino delgado, y se dete-
nía bruscamente e~ el mom~"nt~ de larríuerte
por apoplej ia, sobr~venida a consecuencia
de la resorción de productos tóxicos diversos "
por el rumen en el intestino delgado yen' el
cuajar .

Mary cree que estos productos tóxicos 'se
acumulan en' el rurnen, p.ara ser vertidos en
seguida a ·las partes del ¿¡parata digestivo en
lasque se nace la absorción y donde provo-
can una inflamación aguda. La muerte por
parálisis cardíaca o -pulmonar, sobreviene a
~etes gn él perí'~do' de cOl1vàlescencia, es
decir, en el periodo .en que, a consecu-enc-ia
de efectuarse de nuevo la rurniación, son
vertidas al cuajar y al intestino delgado im-
portantes cantidades del contenido del- ru-
men. Si 1<,1 parte intestinal inflamada es muy
corta, se hallan 'generalmente' úlceras afto-
sas muy extendidas que constituyen 'la puer-
ta de entrada de los productos tóxicos.
Para asegurar la desinfección del -rumen,

Maiyr habían recornendado en 1895 la admi-
nistración de creolina (una o dos cucharadas
en un br ebaj e, rep'itiendo las .dosis tres o
cuatro veces al día) así como Iavàdos del
recto con cresi!. El recto se ha hallado.. in-
flamado frecuentemente '·en. 'los bóvidos
muertos. . .
Mayr cree que tenia. lugar una. resorcron

ele 1a s toxinas, en la,,,,g;u;t e,"ter.minail:::de1bJ t1,;, __

tes-€ntr. CO\"Tl1]'l'fèfamf'o:- esFe~ ~èn:fut:'_--
una sangría ~.abundante, con .la ,adrninist~~-: -
ción ,de a~Icohol y huevos batidos en cerve~
za, Mayr ha. podido evitar accidentcs. mor-
tales.

\,

- I
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Recomienda la administración diaria de
sulfato de hierr o .a título profrláctico, Y la rn-
yección intravenosa de sales de hierro cuan-
do se haya declarado la enfermedad.-L.
SPARTZ. (Rev. Gén. de Méd. Vét., IS No-
viembre, I920.)-F. S.

DR. EMILIO ANTEQUERA. Una de las conse-
cuencias de la fiebre aftosa: la actino-
bacilosis. (Revista de la Asocíacíon Rural
del Uruçuo», Abril 1920.)

En. la primavera del año 1918 y aproxi-
madamente dos meses después que hizo sus
m,\y9,res estragos la fiebre aftosa en los va-
e-unos,' recibó el autor casi simultáneamente,
de varios puntos de la República' Argentina,
"innurnerables envases de v·idrio conteniendo
pus de bovinos atacados de una enfermedad
que .intensificaba las pérdidas sufridas por
los ganaderos, que atacaban preferente-
mente a los nimales tenidos al campo.; .so-
bre todo a aquellos de razas refinadas y por
igtl'~l a jóvenes ya' adultos, alcanzando a eu-
Iermar has-ta el 50 por 100 en dos meses.
Después de otras epizootias de fiebre afto-

sa, volvió a' aparecer esta enfermedad, cosa
explicable porque. las llagas de aquélla son
la puerta de entrada de otro agente infec-
cioso - el cüaí de' otro modo atacaria sola-
mente muy pocos animales.
En el establecimiento del señor L., la el}-

f ermedad se desarrolló del siguiente modo:
Durante un mes, sobre un total de 2,460

animales, fueron reconocidos enfermos 300,

10 que hace un. porcentaj e igual a I2'!'.
Como flotara el propietario que 'los enfer-

mos desrnej oraban inmediatamente y de un
. modo .alarrnante., debido a la escasa al irnen-
tación por la difi.cult¡¡,d que tenian para de-
glutir los alimentos, intentó curar algunos,
haciendo'. abril' los tumores con cuchillo y
luego; 'aplicando tintura de iodo, aunque con
escasos- resultados,' por lo cual Se vió .en la
necesidad de mandarlos al matadero cuatro
meses antes del te rrn ino.i de engorde, con una
pérdida aproximadamente de 45 pesos por
animal. En vista de todo esto-dice el au-
tor--:¡:,. .resolv.mos efectuar una investigación,
par a lo. cual ·nos trasladamos -a algunos es-
tableci_~ièntos en donde la en fermedad ca~-
saba- mayores perjuicios.

11!llllii<·stacioncs.-Los animales enfermos
que encontramos tenian hinchazones, casi
todos en la garganta (paperas) o en las qui-
j adas y 'otros a los lados de la cabeza.
Las que se podiari ver eran las de los cos-

tados de la cabeza. .que alcanzaban el tama-,
ño de' una avellana, mientras que los de la
garganta y las quijadas no se notaban toda-
via.

Los animales asi enfermos no estabán tris-
tes todavia, comían Y bebían como los sanos.
Otros (que ya llevaban IS y más dias de en ...
fermedad) tenían las hinchazones de los la-
dos de la cabeza del tamaño de una nuez )'
las dc -la garganta Y las quijadas del tamaño
de un huevo o una naranja. Estaban muy fla-
cos porque las hi.nchazo;1es que tenia n en la
garganta no les dejaban tragar el pasto y.
muchas veces tampoco les permitía respirar
bit n : por eso, después de correrías, resolla-
ban, roncaban y se ahogaban saltándoseles
105 ojos,
Los hicimos voltear para tocar las hincha-

zones (tumores) de los costados de la cabeza
y observamos que eran duros y no se rnovian
debajo del cuero. mientras que los de la gar-
ganta y qu ijada si bien eran duros se rnovian,
pero en arribos casos, -apretándolos, no cau ..
sabari dolor al animal, y al cariar los turno-
res con cuchillo producían un chirrido. sa-
liendo por algunos agújeritos o de una ca ..
vidad más grande una substancia pegajosa
(pus) parecida al engrudo, de un color blan-
co verdoso )' que no tenía' mal olor.
Cont.nuando el estudio de los animales del

establecimiento visitado anteriormente, ob-
servamos que algunas hinchazones se habían
lastimado, formándose una llaga que' dejaba
ver la carne viva y de donde salían solas ID

apretando, unas gotas de pus que 'pegoteaba
los pelos de alrededor. N o todos tenían hin-
chazones en las partes mencionadas, si~o que
presentaban algunas en el pescuezo. adelan-'
te dc la paleta. en el vacío. en la barriga y
en la parte de adentro de las patas.
Algunos habia que. sin tener hinchazones,

estaban demasiado flacos, con la lengua fue-
1';1 y. babeando constantemente. Agarrado el
animal; se .notó que la, lengua estaba muy
dura (leng;!a de palo) retorcida. lfc tefl.9TttliP"
chos granitos- err fas costados y arr.ba. Al
tocados se sentía también que eran duros.
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Como en 21 establecimiento habia muchos
animales en f ermos, pudimos notar que los
tumores que estaban stiuados más cerca de
Ja boca eran más pequeños que aquellos de
la garganta o sus proximidades. en el mis-
mo animal.
Cuando en un establecimiento en f er men

105 animale s. en una forma semejante a la
que acabamos de descri'bi'r,' se puede ase-
gurar que se trata de actinobacilosis.
Pero cuando hay pocos en fermos es más

dificil su determinación en el campo. pues se
puede confundir esta enfermedad ton la tu-
berculosis, actinomicosis, botr iornicosis e in-
Ieciones piógenas, por lo cual el p ropietar.o
debe recurr ir a un laboratorio bacter iológ ico
el cual procederá en la forma que indicamos
antes. Para esto se lava la hinchazón con un
desinfectante. se corta con un cuchillo bien
limpio y el pus que sale se recoge en un tu-
bito de vidr ioxle los que da el mismo ·lab~~
rator io y después bien tapado se remite CO:1

los datos que indica su procedencia.
Además. con un poco de sangre de los en-

Iermos .. se puede realizar 'también una scro-
aglut inac.ón a'; objeto del diagnóstico ..

l nucstiçoc ioncs d c lub o nu orio. - En pus
cx tr aido de estos tumores, llevado al labo-
rntor:o y visto entre porta y'-cubre. sin mi-
croscopio. se notaron unas granulaciones
blancas o hlancu-g ris. Al microscopio éstas
se identificaron con reuniones de porras,
constituyendo drusas de un tamaño que 0'-'

rilaban entre 25 y 350 centésimas de milíme-
tro. Eran de consistencia mucosa o gelati-
llosa y no se encontraron granulacíones cal-
careas. Colorcaron con soluciones ácidas y

especialmente con ácido pícrico.

Triturarnos el pus largo rato en el 'mor-
tero. luego hicimos- la siernbra en placas de
agur, y a las 24 horas aparecieron, colonias
puntiforrnes , transparentes. azuladas y ad-
herentes al medio de cultivo.

Estas colonias estaban constituidas por un
bacilo de ¡'lS micras (centésimas de milime-
tros) a 2'25 micras de largo y o'a-rncr as de
ancha. de extremos redondeados, no forma-
'ba esporas. era inmóv.l, yen' c;)¡,diciones
favorables formó drusas; coloreó con solu-
ciones acuosas de anilina especialmente con
la Iucsina de Ziehl y el violeta ácido. Adc-

más, desar rolló :lJien en caldo-peptona, ni-
do suero y en leche.. . -
Estos cultivos muy pocos resistentes a .a

acción del calor < muri~~on a: 100° 'Co en un.
minuto.
Inoculamos con cultivo virulento a vacu-

nos y ovinos por ,'ía subcutánea, produo.én-
dosc un núcleo purulento que evolucionó-
con todos los caracteres de' los producidos
por infección- natural.saho la- reacción 1!1-

flamatoria de Jos tres pr imeros {lías.
En un novillo se logró reproducir la en-

fermedad original frotando la lengua con ar-
pillera ensuciada en cultivos de actinobacilo ;
'a los ve.nte días se observa que apenas puede
comer y respirar y se palpan en la garganta
y ·Cjuijada·s enormes hinchazones. Punciona-
das algunas se sacó e'l pus con todas las ca-
ract eristica s del producido en la in fección
natural.

I La inoculación intraperitoneaJ aJ cobaya
produjo en algunos casos vaginalitis (en el
macho del segundo al cuarto día) y a Jos nue-
ve días se pudieron apreciar a la necropsia
en ·la cavdad per itoneal algunos nodulitos.
del tamaúo de una lenteja de color amari-
liento y con drusas en el pus.

eóll/{) Si' curan los <llIi'liwies.-Una vez que:
supimos con seguridad que- Jos animales eS-

,taban en Iérrnos de actinobacilosis los cura-
mo s: haciènrlo que cada animal tomara lO

grarnos ele ioduro de potasio en el agua dé
'bebida todos los días durante diez días.
: '·,:r~lïel, e; a'biecil~iento se encontraban en
distntos potreros varios animales enfermos.
.Iiacieudo en. total 50, Ics cuales fueron arrea-
dos a un potrero chico que estaba bien 'Sepa-
rado de los demás y tenía nnbebedero de
mamposteria para ellos. solos. 'Como cada
animal toma más o menos 25 litros de agua
por día, calculamos echar en el bebedero la
cantidad «le agua necesaria para que tomaran
toda un dia los 50 animales (1.250 litros) a
los cuales les agregamos 500 gramos de io-
duro de potasio, revolviendo bien hasta que
se deshiciera. Los animales no ten ian otra
agua a su alcance y aunque el pr.mer día to-
maron poca. luego se acostumbraron a 'pesar
de su mal gusto; cada día dejaban vacío el
bebedero j' entonces volviarnos a llenarlo ..
agregando 500 gramos de iodur cde potesio:'
A, Jos diez días estos animales estaban cu¡:a~
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'dos' aunque no lo. parecia;'poré¡ue las hincha-
zones tardan hasta dos iríeses en desaparecer.
'CÓmo en -êste tiempo . habían êh Iermado
òt-~,òs'animàles; se hizo con é~tos lo que .con '
los' anterior ès.
:El -gra'inò de ioñuro "de potasio cuesta tres
centavoa-y rnédio vy el animal se toma diez, ..
'g,aínos 'dUjante diez' días; él gasto 'total es
, 1)Üe5,.de' tres pesos y medio (unas siete pe~
sefás) i .

Si' recordamos 10 que se p.er de ¡~~ curán-
.'dolos, y que se da el remedio 'únicamente
1i ros animales ertf'errnos y no a los sanos
, el gasto conviene hacerlo en todos las casos:
Algul1 os a¡~iñlales en fe.rmos que estabán

. estabulados tomaron el agua con io'èI:u~oen
un balde y a otrris, atacados en la le'tí'gllà, se
les dió el iodur o de potasio con irrigador por
vía recta'l.
A aquellos que tenían los tumores ulcera-'

dos o. demasiado voluminosos, se les extir-
-paran· éstos casi totalrnènte, haciendo tapo-
naméentos .dè. algodóri empapados en tintu-
ra 'de iodo que se cambiaban todos' ¡los di as
'hasta la curación conlpieta, al mismo tiempo
que se ¡rdministraba, el ioduro en la forma
rndicada ant;riorlllel1t~.

Como se euita que eíi.fe.I"1;len los tuunuiles.
-'COlílP los.anrma.es sañas no çníermanpor
estar junto eón 105 "é'nfennos, sino por el
campo en 'q~e yiven.: el medio m'ás eficaz es
sacarlos de esos campos y .poner los donde no

.1" ~ .n.aya observado n'¡Ig{(¡l enfermo, sin ~per-
]UlC}O de que éSOS campos se puedan dedicar
".a la agricultura o para el "pastoreo de caba-
.Ilcs. /' '

.' E'n "':Varios casos hemos eÍlsayado una va-
cilif;:: y los resultados obtenidos prueban que'

.',:n? fjei1e,~út'i1idad. práctica alg-u!là, 'a:~-modo,
,n,ue·'éste capitulo seguirá siendo 'de sumo in-
terés res01¡,;er.-L.. C. A.

T~ . ~l G, llnfañgHis 'del gáfiado vacuno
,.ptod'lÍcida ¡iórl~'ó mícroorganísmo ácido-
3:I'c'O'bóIÍT~s¡s~è,'.'té. (JOll):, o]. íhe Anieri-
cal'! V/t, Assoc.;: Septiembre 1919.) ,;,
'El 'autor estudia dètalladúne'~'(e ~lgu~lOS

casos. de ¡in Iarigitis y 'dé este estudio Jcl1uce
u~á:similitud entre 'r1 cua'd"ro ti.pico:d:e la)in-
-,Üpgitis y la fGibe¡:~liiosi¿. Esta sè~ejinza
cree él autor poderla llevar hasta el terreno

experimental por cuanto muchas veces la
prueba de 'la 'tubercu'losis resulta positiva y
las 'investigaciones bacter iológ.cas ponen de
, i'~l\eve .una forrria bacilar muy parecida al
bacilo de Koch aunque difieren de él l)~r
ciertos detalles morfológicos y por la forma
del cultivo.-L. C. A. \

LE\',\DITI y MARlE. Sífilis de los órianbs
'genitales'del conejo. (Ac. des Scicwcc s de
P'a/'Ís:z6 Abril 1920.)

Los autores han inyectado treponemas de
parálisis general en el testículo del conejo y
han logrado produc.r un chancro y acciden-
tes securidar ios en los órganos genitales,
Además han conseguido ',èlet~T/1}inar el con-:
tagio por medi~ de la CÓ1?~í;, En fin,' han
observado que '¡as' he~lhras que verific~'roll
la cópula con machos contagiosos no fue-
\ . - t,

ron fecundadas" y sí. en cambio; las hembras
sifilitica que' la efectuaron con machos sa-
nos., ~n lqs .conejos q~le nazca;l piensan estu-
diar la sifilis hereditar.ia ....,.,.P.F.

ARA.ilJRURU, M. Una· histor'ia , clínica' de
.hace ochenta ,años .. (G1I-iplí.I;Coa M étlico..
Enero de 1921,)

E, Dr. Ararnburu reproduce una interesan-
te y curiosa historia clínica tomada 'de la
obra que con el título "Estudio de las en-
fcrrnedades venéreás" publicaron en el año
(853 los fa:'cui'tai:i~os.de la villa de Deva-, don
Vícé!'nfe':-Urc{lliála, m&dico. y ·D. Carlos B'~-
launzaran. profesor de Cirugía.
En dicha hiÚoria se relà'ta 'él caso de un

aldeano' de treinta v dos añ~s. labrador y
.;~ltero; que nunc'a' h'abíà cÚfrutado de rnu-
jeres, y ejecutaba sus actos carnales con una
'Jecerra ~le '~oca e'dad '{lue' tenía en su c~se-
'r;o i a: 'año de este .amor brutal, y a los 'éÍós
dias del último coito, s'ufrió de balanoposti-. , . \ _.. ,.

tis. a la que siguieron los síntomas de una
in fección ge'ne¡:ali¿lda sifilitica, que al casar-
se inoculó a' ~u mujer. La becerra c¿n quiert
ej èCtitaba este suj et~ los actòs' carnales. per-
';;'¡anecía flaca y fu'é vendida por él p orquc
, parió tres veces beccrrit os 1;(.lIcrtos 3' no daba

leclic ; entonces los autores, fundándose en
esta; historia, .crhe-~;'II en ci 'desarrollo es-
p onuineo de la. sífilis entre dicho hombre y
su beéerra.-=(Ap, La M edicitio Ibera, :; de
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Marzo. lC)2.[,) (Huelga decir que semejante
historia. no prueba tal origen 'de la sífilis,
mientras no se demuestre la fidelidad abso-
luta. de la becerra para con su amante, quien
pudo tener algún .imitador sifi'litico, que de-
positara en ella el virus de la sífilis y lo re-
cogiera luego el maestro, Y el que la becerra
permaneciese flaca y par iese tres veces be-
. cerrjtos muertos s: no diese leche, tampoco
. prueba que padeciese sí filis; .pudo .padecer
tuberculosis o aborto enzoótico, y aun abor-
tar simplemente a causa de los amores de
que era obj cto.e--T'. F.)

G. FJN?:J \' P. CREMOl\;\. El valor clínico
de la azulmetilenorreacción y sus apli-
caciones en el diagnóstico del muerino.
(La Clínica Vet erinaria, J 5"30 Septiembre,
15 Octubre J920.)
':,.~\,. '

/

una variación de la "cl.iazorrea.cción· de
Ehr lich ,. es la introducida por Russo, que en
vez de un derivado de 'la d efinrlam ina emplea
el azul de metilerio. Esta substancia colo_o
rante puesta en contacto còn algunos pro-
ductos patológicos, es causa de" una evi-
de'nte modificaciórr-cr omática , esta variación
de color sirve para el fin d:~gnóstico en me-
dicina humana.
I Los autores han querido emplear esta reac-
ción en Veterinaria, especialmente en el
diagnóstico riel muermo. Recurr en a la si-
guiente técnica recomendada por Russo.
Una s-olución acuosa de azul de metileno

puro al J por 0100. La substancia colorante
fué disuelta en caliente en agua esterilizada
v ):¡ltrada también en .caliente.
. Para la prueba. pO;lían 4~5 centimetros ~ú-
bico~ de orina .filtrad;r en' újia ¡;¡'òbeta, a la
cual dejaban caer IV gotas de la 'solución de
metilcno telliencio cuidado. de ..agitar Ja pro-
beta después de la caída .de cada gota.
Hecho esto, se puede reconocer el cambio

de coloración en' el. azul, cambio 'más o me-. , .
])OS intenso que va desde el. verde pardo .
. menta y esmeralda. La coloración .vel~èle pe r-
m ite interpretar la reacc.ón positiva. '. '
De gran número de jiruebas. en todas las

especies de animales, hechas por los autores
obtienen. ~stas con~lusiol~es: .
La azuirreacción constituye una prueba ele

simplicidad extrema; el reactivo se mantiene
inalterable 3-4 meses.
La reacción de la oririano influye sobre el

resultado de la prueba; tampoco es' modifi-
cada la reacción porque la orina se hierva.
En, condiciones normales de salud la reac-

ción "azul" es constantemente negativa;
Las inyecciones de ma'leína y tuberculina

en animales sanos, así como la' administra-
ción de fármacos no modifica los resulta-
dos negati vos.
La prueba no. es especifica para una deter-

minada enfermedad" porque es positiva en
enfermedades in f ccciosas y toxiinfecciosas,
. parasitarias o no.,

L" azulrreacción es positiva en todos los
caballos muer mosos---C, S. E.

TERAPEUTICA

flUEDMANN. IDA. Sobre el tratamiento d.e.
la tuberculosis .pulmonar con tubercuío-
mucina de Wele~inski. (Berl. Kti« ...-.' '\

Wóeh., lC)J9, Pág. 84c).)

La tuberculornucina es el filtrado de un
caldo en el que se han cultivado Lacilos , tu-
berculinicos durante ocho años. adicionado
con I pOI' JOo .de ácido fénico: Por, haberse
desarrollado numcr osas generaciones.' en el
mismo -med io de cultivo. aumentan las vsubs-. ,"'.
tancias terapéuticas elel mismo, Parecen un i-
das'a Ja mucina que.vjunto con ot~'as .substan-
cias químicas se forma en el media. de cul-
tivo en cantidad cree.ente,
. Según Wele minsky (Berl. Klin. Woch.,

. ,)912),.·.la dosis inicial óptirua s'e hallae.ntre
'2 y 4. )11iligra)l1os, pues las primeras dosis-ya
son. de acción terapéutica y las inyecciones
v an acompañadas de reacciones. tjpicas ·.gene-
rales. locales y en los focos morbosos y las
locales .!i~.!len" valor, diagnóstico-pronóstico ..
'Los' mll'd1o~' ~ellt~nal:~s '~le:c~sos publicados~;t '~"L,,;JoF" . ", , . ;..,' .,'
desde 19H2 acerca de! U$.o"c\l)':I;aA.ube;;~ulO'J;l1i.t~ ,
cina acusan unánil11é;l1l~nte un influjo favo-
rable de rapielez sorprendente. sobre' la fie-
bre" .Jas .niolestias subj etiva s y el peso .. 'So.l1
notables .las cifras, relativas a la dosificación
-qu.e oscilan-de o'sa 5 miligramos como dosis
rninimas hasta 10. a 12 mi'ligramos como-de-
sis máximas.
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En las inyecciones de tuberculomucina he-
chas "con fines puramente diagnósticos, la
reacción (infiltración) es inversamente pro-
porcional al grado de l~ enfermedad. En per-
sonas, : ~.( parecer, sanas, h~nse observado
reacciones muy fuertes. Por esto se concep-
tú~ la rea~cJ,ón débil de más valor diagnós-
tico que la fuerte.
Las observaciones terapéuticas de la autora'

sólo datan de seis meses. Plazo tan breve
no permite conclusión alguna. Sin embargo,
las historias clínicas de los ,casos aludidos
recomiendan calurosamente la tuberculornu-
'cina. (Ap. 'vV., Berl. tier. Woch., 1920, n." 2.)
-P. f.

SCHIF'F:"IER, O. Sobre el empleo de la es-
tricnina en la debilidad circulatoria.
(M ediz: Klillik., 1919, Pág. 973.)

'La estricnina es un medio que aumenta la
excitáfiilidad refleja de los centros' nervio-
sos, especialmente de los centros vasomotor
y respiratorio. Es, además, de importancia
terapéutica un componente de la acción tera-
péutica de la estricnina,' sólo conocido desde
hace poco tiempo, a saber: la disminución de
la sensación de dolor y de pena o disgusto.
A pesar <le su acción especia'lmente favora-
ble sobre los trastornos del aparato circula-
torio, la estricnina no se usa en Alemania
tanto como en otros países (América, Ingla-
'terra. Francia). Tiene ciertamente los peli-
gros del envenenamiento y de la acumulación
'pero parecen haber s,ida' exagerados excesi-
vamente. Sintetizando, Schiffner, dice: tene-
mos 'en 'la -estricnina un medio de acción va-
somotriz "rápido, cuyo uso está indicado so-
- bretodo en los trastornos 'circulatorios 'con-
.secutivos a parálisis vasculares' en el schoé!~
op~rato~io, en el colapso por :i;toxicació~' y
'en l'a" debilidad circulator ia que' se observa
etí éi curso' éIé' las' eAfÉrrñedacies ~n'fêcciosas
.aglidas," en - particular en las pneumonías, en
la's' que' al mismo tiempo actúa sobre 'la res-
piración- y dismiuyendo la percepción del do-
lor: Por-sus efectos rápidos, ,intensos y des-
provistds de acciones ~ecúri'¿¡arias rrocivas., el,
-us.a,--:dè ]aj§triçnÏna merece difundirse: (Ap,
W. F'0~' 1Ma:cJi L~~ n.": 2.).) -'P. F.

MAi-R, L. La isticina en medicina veterina-
-rla. iBcrí, ticr. rVoeh., 1919, n." 2.,

El prin-cipio activo de muchos purgantes,
tales como el ruibarbo, el áloes y el sen, es la
cmo dina (oximl'tiJdio, ..unitraquinona¡ que dn-
dudablernente serí~ ei~:p&'rgánte ideal, admi-
nistrado en la dosis adecuada.' .Se ha tratado
de prepararla sintéticarnènte, pero resulta <Ca-
r isima y, por esto, la casa Bayer buscó el
modo de conseguir una substancia f armaco-
lógicamente igual a la ernodina, pero menos
cara de obtener, y hallóla en la "1'8-D'io-
X'iOIl!i'O¡;¡úi1l01l0", que introdujo en el arsenal
de medicamentos con la denominación de
u ist iciua ".
La isticina, fuera pe su acción laxante, no

ejerce otra en el organismo. Se absorbe .algo
en el intestino delgado, comunicando 'por
esto :I la orina una coloración roj iza (cosa
que hace también- el ruibarbo, como se sabe)
que aumenta de intensidad si se añade un. ál-
cali. Pero no da origen, a cilindros, ni albú-
mina, ni causa la menor' irritación renal.
aunque se administre durante largo tiempo,
dada; la pequeña cantidad, que se absorbe. Los
ácidos glucourónicos que aparecen en la ori-
na y' qu; reacciO'!~an,';c'on'ró"la glucosa., pu-
diendo ca~lsa'~' confusiÓn' si se hace una in-
vestigación superficial,' carecen' de importan-
cia.
Las primeras pruebas clirïicas fuerQñ he-

chas en medicina humana, sobre todo erica-
sos de constipación -habitual. con resultados
excelentes, Para usarla en medicina veteri-
naria, todavía resultaba demasiado cara.
Pera la casa Bayér ha preparada para los
ani~ales' domé'stié~s una isticina más ba-
rata, p~'r ser m'e<j.¡¿~;,ílUra,que reviste la for-
ma d~ un polvo J!1~donegruzco, br-illante, con. ~
cierto parecido con el extraéM:5i1e áloes, a I
que por lo menos iguala en· lb~' cfectos.FYa
el capitán veterinario, Pr of.v'I'oepper (Z~:its-
chrijt fiir Vet eriniirlnuide, 1917, C.o e)' -di6
a conocer numerosos ensayos hechos con' la
isticina corno succedáneo del'. extracto de
áloes en caballos. tanfo en Ierrnos, ca sa-
nos. Estos ensayos 'tuvieron 'éxito y-<fuovie-
ron 'al autor "a "estudios' de' comprobación
"(máxime por ser 'entonces caros' el áloes 'y

sú extracto en Alemania) en' équidos y bó-
vidcsvHe aquí el resumen de su' trabajo:
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.La .istrcma veterinaria Bayer es un pol-vo pardo' amarillento, quimi'camenteidén-
't;có aÍ preparado-que se viene usando" desde
llace muchos años' en medicina: humana,
pero menos refinado que"éste, a ,.Iin de .que
resulte más, barato. Para eyitar fi>l confu-
sión con el destinado a la medicina humana;. -' \"
se mezcla con indicios de uria substancia
colorante indifer~n'te. No., se altera por' la
luz ni, poriel aire, nó~:es)~igró~cópico y se
conser-va . indefinidameúte. La composición
constante de la' isticina, garantida por !òer
preparada ,por sjI¡tes.is, hace que su acción
terapéutica sea s'i~lIipre igual. El efecto Iar-
.macodinárnico varía según la, dosis, desde, la
laxante suave, hasta la drástica, pero sin
producir· alteraciones· intestinales o Ienórne-
no,s de, intoxicación, áun en dosis relativa-
mente grandes. En los animales domésticos,
como en el hombre, la isticina sólo actúa en
el intestino grueso, del que' aumenta el pe-
ri~raltismo proporcionalmente a la' dosis.
Cuanto mayor es ésta tanto más pronto ,apa-
recen sus efectos 'purgantes. 'De aqui,'. que,
sobre tocio para tratar caballos enfermos
{le cólico parezca' if.l(ïic~'dó administrar :in-
'mediatam,ente .dosis ':g-r'~~:des pe,r os, c~n o

sin el uso' simultáneo de -inyecciofies hipo-
dérmicas o' intravenosas de solucioíles de
arecolina, fisostigmina, morfina y cloruro
bár ico. Ta-nto por su dosis, corno por su ac-
ción, la -isticina debe figurar junto, al pur-
gante más usado en terapéutica veteri;¡aria,
o sea el áloe; (polvo y extracto xle áloes), \

. 'lleI -que ~e distingue por' su atoxicidad abso-
luta, cosa que 1)0 siempre se' puede decir del
¡does. especialmente "G~ando se usa en dosis
grande, como es bien sabido,
'-.'~ '., ,
S~gún :el, peso del CUerpo ,del c~bílllo, .'¡a

dosis laDante varía !'!-Jt~e 'ií y :~o.griplds 'PN:a
jos équidos 'pequeñós ;e9,tre 15 ,y' iÒ;',Pílra"")ps
medianos y' algo grandes, y .~)ltre ',?S y 40
p'ara los muy grandes. .La dosis os~ila para
b6vidos mayores, entre 2,5; 30 gr~~cis;, .pá:r,a
perros, entre o'is y J, según -el t~milÍ'j~',l'
para ,g.ato~, entre O'J S ,y J, , '
"<P~ra', la ~dq~ifi2aci'ón ;hay q\1C ',telJe~: ade-

.), . l' . '. r

más, .en cuenta 'Ias ,SIguientes n ormas : 'los
Óqtlido~ medianos :.. p,eqpeños reciben, pr i-
.rnero, IS gramos; los mayores dos d05'Fs' de
,IS gramos cada una. ¡\ '19S' b,ºvTdos'g~eral.,
mente • .se .Jes da,' corno pl;i~e~a tOlna,' 4~,~

dosis de 15 gr1l!l11os ,.cada ,una, A los anima-
. les jó,,:ines,' 15 gral~o~, de una vez y, a;; los
t ',ca'ntidad proporcionalmente.srneros una " .: ".."
menor.
A los óvidos, caprinos' y .p;orcinos prime-

rarnente se l.es .propina ,upa, o. dos dosis de.
.;3 i¡¡a'mo's, ~egÚI~ la ,~dad ~"la f.O:b~,stez" ya los
perros J /3, J /2 Ó J dosis ,de. 3, gramos, se-
.gún laedad y la .talla. '

"Ten~rnos, pue;, en.i.la ,isticina un unedica-
. ' " 4l'>
'mento nuevo, e,quiv..ale,nte. a 1,os pqrgante..,>;;¡d-
ministrados p er os, a los que .aventaj a por
var-ios conceptos, C<;)lJi'O, además" es de pre-
cio moderado.j.mer.ece ser acogido y gene-

.• " l' . - --

realizado en medicina veterinaria.-P. F,

ZII'9UJi~ . .-Ens~os terap,élltic,os con la' ,1Il0'"
,',y{)jOdina.'~He;'(' ti~r~'Ú!Och .. 1919._11.0 2,)'

La novo iod in a es un producto de-conden-
sación prepararlo con iodo y hexametileno-
tet·raÍ11i;la. En contacto con los exudados de
las heridas, en los procesos sec~nçlàr,:os' pr in-
c'ipalme'nt'e, despre'nd,e iodo y io rma'ldehido.
Co'mo la novoiod ina es insoluble en la ma-

yonia de los .di~qlv';ntes,· emplé~se, de pre Fe. .'
rencia, mezclada con aceites .gr'àsos 'y otros

" \

'ag,e~,tes o, en forma de polvo, lpezcl~da' COIT,
ca? I 'u o' talco, .
. El- uso, de .los óvulos vaginales de vnovoio-
d'iria di&-~esultqd'os 'ex~elel1tes en 'un caso, dé
tra;ectQs )i.;,,tt~losos ,(J.~e i,b~11 d~sde el sacro'
J;~ita"Ja jinea,.med,ia de la cal~a Y~l:tral de, la
SQI¡¡ y. elde candelillas -de la misma substan-
cia en clos casos de coj era de los potros. Las

i : c,and~\i,Ii~s .fue..-on intfG)du~i~<,ts çn el ombli-
go: pò:;:,ç1o~laè':t"f1u¡a pus.e~ ¡¡'b.Ú'ndancià.me-

- I1-•• i:.' :: . ¡ '1.' I '.

'r.Wa~1te .una. jerjlJga I~eçord, Ta,m~irn ¡CUl;Ó rá-
"":p(\gap~'(~l,te,;pe_~\odo, q,l1áJ,~go -un caso de per-
.: s~ls.tencia del ur~c~.:,.En ótso de. v~ginitis .dif-

, té:~~o~g:~~&T,en?~<1 .de Ja "vacap:;?'~)lj o ,t;~a:-
'lApisJ,il ¡llei ~ria el _Ç~Q,G}v,oreal1~,~en.~p_1e)~ ya-
,¡¡;)Bil ,HW ;unaO'¡~~.Qla"l.ç1,ç no,yqiQc1ina"y, qo,lín.
- Por no 1.er,içrit~!1te vser at~:x;ica ,es ,IWIY"a:
propósito, contra d çatarro vaginal ..contagio-
'. " ~-. " ,~.. ..... -'" ';' ~
~o ¿e \a"i,:r.fil. y lo l~,i~ní,Q 'p.ara~~pr J9.¿a
. c;¡~,se<;!e,"!-widas, I!O :,s,6Iq las ,cpl,l,tu;¡a,s¡-de la:
piel, sino hasta .las penetrantes de las, articu-
')aci~ryes,'; las 'êéi'ln:pTiç;das~y, ojper~t'o/:as el!;!
\ " . ,; ¡,~ ",• .J ... ,-,' 1..' .' • l '4' _•J.' ; l' ~:t
,p,ie (despalme, etc.j-i-P. ,F, ,h e

~~,":~.~, .i: • I
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JI. 1. l\1ILKS. Tratamiento
afecciones' oculares. '(The
teriuaria.ï, Abril 1920.)

de algunas
Cornell Ve-

Los animales domésticos son atacados
por a íeciones, oculares con tanta 'frecuencia
corno el honrbre ; pero así como en "medi-
cina humana se ha tomado' la costumbre de
confiar su tratamiento a 'los especialistas',
en cambio el veterinario no puede hacer'otro
tanto, Y él mismo debe encargarse 'de estos
enfermos. El autor dispone de una larga
práctica en estas cuestiones Y quiere en este
artículo pasar revista a las pr incipales en-
fermedades de los oj os en los nimales Y se-
ñalar su 'tratamiento más adecuado.

Tume iacciów de la carïuicula laqrimal >«

La carúncula lagrimal se encuentra en el
- ángulo interno "de la membrana nictitante;
. est'á. sujeta a tumèfacciones y aparece en este, .
caso como un pequeño tumor rosáceo en el
ángulo interno del ojo. En los casos inicia-
les 'se puede lograr, con el empleo de los as-
tri~ge;¡tes, la. reducción de la tumefacct5n,
es decir, queIa carúncula adquiera el tama-
ño normal. Como difícilmente se acude al
principio al veterinario, el tratamiento que
reclama es la extirpación de la carúncula,
que se 'hace de la forma siguiente: Después
de una irrigación, que dura de 2C3 minutos,
con una solución de ácido bórico u otro an-
. tiséptico débil; se anestesia con una solución
de cocaína adicionada de algunas gotas de
adrenalina. Un ayudante mantiene firme la'
cabeza del animal, se coj e el tumor con las
pinzas, se quitan los tej idos circundantes y
se corta con las tij eras muy próximo al cuer-
po' c1ignotante. La hemorragia que ocasiona'
Ja 'intervención quirúrgica no acarrea nin-
guna consecuencia y siempre puede detenerse
con el empleo de compresas antisépticas tem-
pladas.' La operación no reclama ningún tra-
tamiento secundario:

Extracción de cuerpos e:¡:tr01ïos.-Para ex-
traer "cuerpos extraños del ojo se aconseja.
practicar primera~ente ia anestesia-r para fa;
cilitár el buerr resultado de la intervención.
Sólo en U;l' c~so, resultó instiïïtiente esta
anestesia y el' autor hubo -de recurrir a una
Iny~ccióll de morfina. Se. trataba de un perro
de caza que se había clavado una gran èspina
en la córnea y_no seipodia coj er con la' sola

/

anestesia local -porque el anima]. continuaba
moviendo' el globo .del oj o.·

Prolap so del globo ocu./ar.-Esta. enferme-
dad es muy frecuente en los perros' de razas
con ojos proeminentes. El pronóstico Y tra-
tamiento dependen del grado Y de la anti-
güedad de la les-ión, así c0t;)P del aspecto de
la córnea. Si eloi o y sus anej os están gra--
vemente' lesionados, lo mejor es proceder' a
la enucleación. (Es lo corriente en 'la prácti-
ca porque los clientes llaman tarde al vete-
rinario y después de habe . tentado algunos
remedios caseros o consej os de aficionados,
como lúe ha ocurrido en dos casos). Si la le-
sión es ligera, el prolapso de poca duración, -
y la córnea se presenta límpida, el pronóstico
es favorable. Cuando el prolapso ha durado
algunas horas, y la córnea se presenta opaca,
el pronóstico es reservado, independiente-
mente de que existan o no otras lesiones. En
estos casos la córnea será atacada de ulce-
ración, llegando hasta la queratitis ulcerati-
l'a o al estafiloma, por no t ner las capas cor-
neales resistencia suficiente para aguantar
las presiones ir¡'tniocúlares., Todavía no se
procederá a la enucleación sin Intentar el tra-
tamiento, porque se dan casos, aparentemen-
te desesperados, que acaban por curar IÍlUY
bien. r:

Para reducir a su sitio el globo ocular se
aplican durante algunos minuto's planohuelas
antisépticas calientes, apretando suavemente
con los dedos sobre el globo ocular para me-
terlo en su sitio. En algunos casos será con-
veniente 'utilizar la anestesia local; las más
de las veces el oj o vuelve a su puesto 'sin
gran trabajo y no hay necesidad de ulterior
tratamiento. A veces 'es;preciso recur nir, para.
, volver el ojo a su sitio, a la aplicación de t\n
vendaje.
Collj1llItivit'is. La ca ni untivitis simple

está 'caracterizada por la congestión de la
conj untiva, fotofobia y secreción de iintensi-
dad varia:ble. En los primeros momentos son
útiles los baños fríos frecuentes; más tarde;
conviene. por el contrario, los baños ca lie.i- '
tes'. En general se aplicará el -ácido bórico di-
luido' al· 2 por IOO, pero ,cuando la secreción
sea mocopurulenta la solución será más ,con-
cent,ida (4 por 100). Se consiguen mejores
resultados si, al mismo tiempo, se le' dan
pinceladas COlT una' solución débil de nitrato

. J



REVISTA VETERINARIA. DE ESPAÑA

de plata o con otra~, sales orgánicas de pla-
ta (argirol al 10-25 Por ,]'00, protargol, al
5-20 por 100).

La medicación .debe, renovarse con fre-
cuencia para tener el' ojo enfermo comple-
tamente limpio de moco y de pus. Al practi-
car las irrigaciones o lavados se debe desalo-
j ar perfectamente el pus depositado en el
ángulo inferior; haciendo esto se impide la
multiplicación de los gérmenes infecciosos,
causa de la enfermedad. Son también útiles
los astringentes como el sulfato de zinc.
óxido de mercurio, al I por 1;000. Rara, vez
debe emplearse la atropina, salvo en los ca-
sas que se trata de conj untivitis con úlcera
corneal.
Numerosos son los remedios que pueden

usarse en el tratamiento de la conjuntivitis;
el éxito depende" probablemente, más del
método de aplicación que del remedio usado.
El autor en el tratamiento de esta enferme-
dad procede de la siguiente forma .primer a-
mente una irrigación atenta con una débil
30lilCión de ácido fénico, cuidando de arras-
trar toda traza de pus del vértice inferior, y

después aplica el medicamento más adecuad)
en cada caso particular.
eonjuniiuitis folic'¡iJar.-Esta forma está

caracterizada por la aparición de pequeños nó-
duios sobre la conjuntiva especialmente en ;a
parte interna del cuerpo c1ignotante. Es muy
[recuente en el perro, y tiene una evolución
crónica y es difícil de curar. El tratamiento
es el mismo que 'para la conjuntivitis cata-
rral. Se emplean los astringentes, en especial
ungüentos a base de sulfato de cobre.
En los casos rebeldes se pueden pincelar

los folículos con' soluciones cáusticas, o tam-
bién previa anestesia: del ojo, extirpar los fo-
liculos o la memb~ana entera. ,

Quera/iris.-En Ja queratitis faltan los sín-
tomas clásicos de la inflamación porque la
córnea, que es la parte atacada en esta afec-
ción, es una membrana elástica y no - contie-
ne. vasos sanguíneos. Corno síntoma para el
diagnóstico se observa una opacidad en la
córnea debido a la acumulación de los leu-
cocitos que penetran en los vasos .adyacen-
tes; existe congestión en los vasos pericor-
neales, y también, en los casos graves, iritis.
El autor divide las .queratitis en varios pe-
ríodos -fácilmente diferenciables :

J.0 Infiltración, que es absorbida o que
cede el sit'io a la formación de pus.
2.0 Pérdida de la substancia corneal den-

tro de la area infiltrada y que forma la úl-
cera.
3.0 Pérdida de la transparencia de las ca-

pas superficiales en el area infiltrada prime-,
, ramente y después convertida en pus.
4.0 Apar ición de vasos sanguíneos en la

córnea.
5.0 Período de reparación y ci·catrización.
Hay varias formas de 'queratitis; desde el

punto de vista terapéutico se distinguen sólo.
dos formas: la queratitis sin supuración y la
supurada. En la primera el tratamiento con-
siste en la aplicación de soluciones antisépti-
cas, calor húmedo, muy tenues; ácido bórico
al 2-4 por lOO, y envolturas calientes. La
3Yopina al I por 100, disminuye el dolor y,

al mismo tiempo impide la aparición de '!;J. ,jri"
tis ; los mismos efectos tiene la cocaína 'al 1.-2
por 100, siempre que el empleo continuo de
esta substancia no resulte dañosa. Un.a vez
hayan cesado los síntomas agudos se puede
aplicar sobre la córnea polvos de iodo formo,
o se hace ligero masaje sobre la córnea con
un ungüento tle óxido de mercurio (I: 60) .
Muy útil es Ja dionina en solución al S-lO por
ciento, en ungüento o en polvo. Hay que te-
ner presente que después de 4-7 días de usar
estos medicamentos los ojos se acostumbran
y no ej ercen acción. Algunos emplean las in-
yecciones subconj untivales de cianuro de
mercurio o de solución fisiológica.
N o es dificil encontrar erí el perro úlce-

ras de origen primario, que aparecen en la
córnea a consecuencia de abcesos, heridas,
como la queratitis flictenular o secundarias,
consecutivas a. la inflamación de la conjun-
tiva.
El pronóstico y el tratamiento, dependen.

en, gran parte, del reconocimiento precoz, de
la pérdida de tej ido corneal y del estado de
la , úlcera; por tanto es importantísimo un
atento reconocimiento en todos los casos. de
queratitis. Sirve muy bien para este examen
la instilación de tina gota de una solución de
fiuorescina, seguida. de un lavado rápido; la
zona denudada aparacer á en' este caso colo-
reada de verde claro, mientras -permanece
incoloro èl resto de Ja córnea.
Puede ocurrir que al Teconocer':.Ia úlcera se
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encuentre en rrn período de evolución o de
regr esión; en el primer caso se acompaña
de disturbios locales agudos, presenta bordes
ir regulares, recortados, con fondo amarillento

'. y con opacidades en tomo de los bordes; en
el segundo caso los bordes. son reg61ares y

<-hien 'delimitados, Ja opacidad va desapare-
ciendo y también desaparecen los sintornas
locales.
.El-tratamiento varía 'según los casos. En la
forma aguda se irriga el fo~do de saco de la
conjuntiva con una solución antiséptica débil
(ácido bórico 2-4 por 100 y cloruro de mer-
curio 1 por 8(00); se calma el dolor y la
fotofobia con cocaína y también con atropi-
na al r por lOO, Atenuados los síntomas agu-
dos,' .se. aplica un preparado estimulante co-
mo el' ungüento de óxido de mercurio al
2-5 por 100, el iodoformo, o aristol, en un-
güento O' en polvo,.
En la úlcera lacerada, profunda se emplea-

rán una solución estéril de atropina. que tien-
da a conjurar la aparición de lá ir.itis y tam-
bién la eserina, que según algunos" autores.
detiene la migración de los leucocitos y, por
dilatación, de los vasos ciliares. promueve
la absorción y disminuye la presión intraocu-
'lar.

Perjorocián, - A veces, a falta .de trata-
mientò, s,e llega a la ruptura de todos los
estratos corneales con salida del humor acuo- ,
so y prolapso del iris. Puede también suce-
der que la membrana de Decemet no se rom-
pa ,y 'aparezc'; como una protubé~ancia de
una sutil pared transparente. En tal caso se
punza 'la membrana y se saca una buena par-
te del humor acuoso, porque con la disrni-
nución de la presión la membrana recupera-
rá fácilmente su posición correcta. Si la per-
foración es completa y el iris propende a sa-,
lirse, 'se: introduce atropina o eserina, y se-
gún que la perforación 'sea central o perifé-
rica, se intenta al mismo tiempo reducir a
su sitio el ir.is. Si éste vuelve a safir, se
agarra y se corta con las tij eras en las in-
mediaciones de -Ia córnea : una perforación
muy grande va seguida generalmente-de un
estafiloma ...N ohay..que confundir entre el es::'"
tofilorna y la proliferación del tejido corneal
consecutivos a la perforación; en el último
caso .se quita todo el tejido cortando con 'las
tijeras o con el escalpelo. La aparición, ·del

\

estafiloma en lugar de una cicatriz a cense-
cuencia de una úlcera, co rneanajse puede evi-
tar con un tratamiento 'preventivo, consisten-
te en masaje, previa introducción en él saco
conjutival de un ungüento de óxido de mer-
curio al 2-5 por lOO; b COU aplicaciones de
dionina en polvo.

Hipo píáw. - Esta forma consiste en un de-
pósito de pus en la cámara anterior, deriva-
do no de la có r nea, s-no de los vasos dis-
tribuidos en la per ifer ia, en el cuerpo ciliar
y en el iris. El tratamiento consiste en eva-
cuar todo el pus mediante una paracentesis
corneal. (Ext. de La tUnica Vcterinaric, 15
Diciembre de [920.) - C. S. E.

CIRUGIA

CINOTTI, F. Caudotomía. (l/ Niunro Erc olo.ni,
IS Abr .l de IÇ)20.)

La amputación de la cola es . casi siempre
operación de capricho, con finalidad estética,
'/- cas: nunca como acción terapéutica. p:l au-
tor, para practicar esta operación, no emplea
el caudotorno, instrumento antiguo, y sob-re
todo que causa' gran sufrimiento al animal;
amputa la cola con bisturí, según un método
que requiere cinco tiempos.

1." Lavado. - La! cola se lava bien con
agua caliente y jabón. Elegido el sitio de la
sección, se cortan los pelos en un espacio
de cuatro traveses de dedo, teniendo pre-
'scrrte que el corte de los tej idos blandos y
cl ' del hueso no deben corresponderse. Las
crines superióres se 'invierten hacia' arriba
sobre la base del muslo y se fijan con un lazo
hemostático. Se lava' bien toda la zona es.-
quilada con una solución desinfectante. Des-
pués se aplica un cor donete Fuerte, en for-
ma de lazo de sangría junto al sitio en que
Jas crines se vuelven hacia arriba; se aprieta
bien y se anuda ..

2.· Anestesia de la parle. - Con una agu-
ja curva-y fuerte se hacen cuatro inyecciones
de 2 centímetros cúbicos cada una de una
solución anestésica, pudiendo emplearse el
éter sulfúrico o la 'cocaína. 'Se esperan cinco
minutos si se usa el éter y diez si se emplea
la cocaína.

3."· Incisión crüáneomus culor, - Se. hace

/
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poseen .una resistencia tal a las grandes .do-
sis' d~, ~irus pest6so, que ciertamente 'm-at~·
villa, ' a' la par que proporcionan una: ca~tL-
dad de sangre mucho mayor,'
La inmunización pasiva que en les. prime-

ros traba] os de campo Se confería a lo.§ cer:-
dos, p;~'l~ inyección de suern.y el· trá:~la<!Q
de los cerdos asi preparados a lugares iq~
f~c.tos, han sido abal;do~ados casi po~' çor,'l¡-,
pleto, substituyendo a -csçs métodos por la
suer ovacunación. Los resultados con 'ell,! ..ob-:
tenidos han 'sido mucho más satisf.ac~oJ.ios,.
como después veremos.
La principal finalidad que en esta fase de

experimentación se perseguía era la de pr.o-
bar, si la suerovacunación conferia a lo~.
an.rnales por ella tratados la inmunidad.sufi-.
cien te para preservarlos de la peste durante
su vida económica. -
Al efecto, se han preparado 69 cerdos, PO";

niéudoles una inyeción de suero de .. 2Q .centí'
metros cúbicos ; 'diez dias idespués, otra, di;
;'Í. de cêntirnetro cúbico de virus, y, pasa-.
dos ot-ros diez dias, otra tercera inoculación
de' ..y; centímetro cúbico de virus. Ocho días
después, estos 69 cerdos, con otros 6g tes ti-
gos, fueron llevados a, focos de' in íección,
.divididos en cinco lotes. El primero consta-.
ba de. ro cabezas; el segundo, de 20; el ter-
cero, de 6; el cuarto, de 8, y el quinto, d.e,2S.
Los lotes segundo, tercero y quinto fueron
suerovacunados en Julio, de 1919', cuando -te-
nian tres-meses.· Al publicarse estos resulta-
d.os contaban un año jy no presentaban nin-
guna novedad. El lote tercero constaba de.

GARCiA IZCARA, D. Ensayos .de inmunizacióil~: cerdos que, 0,1 ser vacunados, tenian tres
contra la peste porcina. (M el;wr-ia, de i~~¡'meses. Al publicarse estos datos tenían diez,
Asociocián Gel/eral de Canad ero s, Abril y siete meses y se conservaban sanos. En los
de 1920.) lotes de cerdos testigos la mortal idad .osciló

entre el¡2S y el 60 por 100.

Se practicaron también experimentos en..
I,039 lechones, inoculándoles las mismas can-
tidades de suero y virus .que anotes hemos in-
dicado para los cerdos. También fue'ron ..agru-,
pados en cinco lotes. Los del primer lote.
contaban 40 días al suerovacunarlos. A" cono,
secuencia . de la - inoculación , murieron' 9 ,le~
chones; de los 50 no vacunados rnnrieron
[5, o sea el 30. por 100. Los de Jos lotes ter-o
cero, .~Ilarto y, quinto. fueron vacunados cuan-
do ,contabíJ.!1 15 .dias. A los tres, o ..cuatro me-
ses de edad no ofrecían nada anormal. Lo

la incisión de las partes blandas en un tiern-
¡JO (sección circular), o en dos tiempos, pri-
mero la in feriar y después la" su'perior; de
cualquier ,forma. la incisión llegará hasta la
vér tebra, a un tr a vés de dedo por debaj o de
ia zona privada de cri~~s. -

4.° Dis('(ci6n de la vértebra. - Cogido, el
bisturí como si fuese una pluma, se diseca
alrededor de la vértebra los/ m~s¿ulos cox\.
geos, utilizando la punta del instrumento,
hasta llegar a la articulación superior 'más
próxima.

J' DcsarticulaciÓI/.-En este momento un
ayudante. debe sujetar la base de la cola,
mientras el" operador procura d'esarticu-
larla, mediante un ligero movimiento de ro-
tación de la parte que debe ser amputada;
con el bisturí ,puede facilitar la sección del
t ej ido fibrocartilaginoso intervertehr al.

6.° Ctnüerieacián; - Un simple cauterio de
botón o, mejor el autocauter io con la punta
esférica, debe 'cauterizar enérgicamente todo
el infundí bulo y el borde cutáneo. El lazo
elástico se quitará en el acto; el cordonete
dos horas, después. .

La íalta ele correspònd¡;,ncia. entre la sec-
ción muscular y la superficie de desarticula-
ción hace que el tej ido óseo, una vez eli~i-
nada la escara, sea protegido por un muñón
cónico regular cubierto de crines casi hasta

/ el mismo ápice. - C. S. E.

\-

FILAXIA

Las inoculaciones subcutáneas de virus pes-
toso, que se aplicaban a los cerdos produc-
t?res de suero, para provocar en su orga-
nismo una abundante fabricaciór¡ de anti-
cuerpos específicos, fueron substituidas por
inoculaciones intraper itoneales, que han pro-
porcionado un suero más activo que el,òb-
tenido en Ia.s Vl:illlerà'S sangrías.
Los cerdos de raza: ibérica, excesivamente

sensibles, -que sirvieron. en los primeros tra-
bajos para la fabricación del suero, han si-
do -substituidos por los de 'raza céltica, que

. I
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mismo ocurrió con los lotes de lechones tes-
tigos.
En-r esumen: La sueroinsnunisaciàn, o sea

el empleo del suero sólo . para con fer ir i la in-
rmmidad, sólo es recomendable en las piaras
en. las cuales 'la- peste ha' hecho su apar.ción.
La inmunidad que confiere es pasiva. de cor-
ta duración, por 10' que no' tiene eficacia co-
mo método de inmunización preventiva.
. La apticación del suero, y después lleva r

Jos cerdos a un lugar infecto para que-aspi-
.. r en el germen infec.oso y se "autouacuncu
.tampoco ha resultado' eficaz en las varias
pruebas- realizadas. Ha sido, pues, la suero-
vacunación el métoòo de inmunización que,
has.ta hoy, al menos. mejores resultados ha
dado en -Ia serie de exper iencias realizadas
por personal técnico veterin~rio. - C. S. E.

HUTYRA Y KOvEs. Peste. del cerdo. Etiología
'e inmunidad. (Rev. Céll. de Méd. Vét., T5
Agosto de 1919.)

,
Hutyra. 'en 1916, demos:tró que (a enfer ..

,. medad del ganado de cerda, introducida en
Hungria -en '1895, era idéntica. al hog-cólera
de la' América del N arte; empezando enton-
ces una serie de estudios. con -el fin de en-
contra r un método de inmunización, guián-
dose por 'las instrucciones que Dorser, M.
Bryde y Niles habían dado- sobre el par ti-
cula r.
. Los prime7s. ensayos consistieron en ino-
cular con, sangre virulenta 700 cerdos super-
vivientes de distintas epizootias, comprobán-
dose que Jas prop.edades in;nunizantes de la
sangre .de los animales inoculados, eran posi-
tivas;' por 10' que, en vista del resultado sa-
tisfactorio de los ensayos, .fué consej adaIa
práctica de la sueroterapia con fines econó-
micos.
Como las inyecciones de suero se emplea-

ron. en .un gran número de cerdos proceden-
.tes ..de, las comarcas en que la' peste causaba
elevadisimas pérdidas todos los años.da acción
protectora del suero produjo un efecto sor-
prendente, .. adquiriendo por esta causa, una'
propaganda rap.disima, El' método ensayado,
cuya .. práctica fué 'implantada en., Hungría,
hizo _necesario formar un plan racional de
luma, para combatir las .epizootias de peste
. 'porcina.

En los alrededores de Budapest, se cons-
1I·t.:yÓ, el año 1909, un laboratorio para la ob-
tención de suero antipestoso .. siendo "confia-
da la administración del mismo a una soc.e-
dad privada. quedando vigilada la produc-
ción del suero que nos ocupa, por los fun-
cionarios de sanidad designados por el Go-
bierno. Debido a las grandes demandas' de
suero, hubo necesidad de ampliar -en distin-
tas ocasiones el establecimiento ; llegando a'
tener-e-en. la' fecha en que se escribió este
trabaj 0,-3,000 cerdos empleados en la 00-
tención de suero antipestoso .
Además del trabajo de obtención del suero;

en el laboratorio se practican un número con-
siderable de experiencias, encaminaclas a di-
lucidar ciertas cuestiones relativas a la in-
munidad y a la etidlogia, como también se.
hace!' pruebas para determinar el valor de la
inoculación simultánea.
Las expeniencias hechas para identificar y

cultivar el 'virus de la peste porcina, no han
dado resultado alguno. El papel: atribuído en
la etiología de la enfermedad por King, Dra-
ve y sus colaboradores. a..,ciertos espiroque-
tos, no ha 'podido ser confirmado.

l njecciosidad de los heniaties y del suero,
Es un hecho comprobado hasta la saciedad,
que el suero procedente de un cerdo en~rmo
de peste, bien sea filtrado o sin filtrar, es in-
feccioso. Sin embargo, Diuwid die pretende,
que el virus reside' principalmente en el inte-
rior de los glóbulos rojos, desde donde puede
repartirse entre el liquido que rodea a éstos
Con el fin de resolver éste problema, Hutyra
y Kòves, emprendieron dos series de expe-
riencias.
En la primera serie. fueron inoculados cer-

ditos con sangre desfrbrinada unos, otros con
suero, y otros, con hematíes lavados.
Los resultados pusieron de manifiesto que

elsuero y los glóbulos, poseen a poco más o
menos, la misma virulencia, pero que desde
luego es bastante menor que la de la sangre
desfibrinada completa. Todos los animales que
sobrevivieron a la inoculación de algunos de
dichos productos, adquirieron una inmunidad
tan resistente que soportaron la siguiente
prueba: llevados a. li1/. local muy infectado en
1mión de diez cerdos más 'que actuaron. C011l0

testigos, siete de este nruriero,», y 1/.ing1M!O de
aquellos 1mtr·ió .
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Ell la. s-egunda. serie se inocularon; unos
.con sangre- desfibrinada y fresca, otros con
hematíes centrifugados, otros con suero fres-
co .. y otros con la solución salina procedente
riel segundo y.·sexto lavado, de los glóbulos
rojos. Los vestigios cie virus débilmente ad-
heridos a los glóbulos y la virulencia del plas-
ma sanguíneo fresco, pueden explicarse por
Ja difusión clel virus del interior de los he-
matíes hacia el fluido envolvente .o sea la
sangre circulante. La in fecciosidad del agua
del sexto lavado. entre otras cosas nos de-
muestra, las pequeñisinio s coutid ade s de virus
qtu: sal/ necesario.s 'para desarrollar las eI/-
irr me da des.

¡. '(1/01' protector del sltr·ro.-Después de te-
ner ·Ia, seguridad de que la sangre o el suero
nrocedenles de cerdos ;nmunizados artificial-
mente de la peste porcina, es capaz de con fe-
ri~ :.~ inmunidad contra la infección natural
por inoculación subcutánea, es indis-pensable
determinar la dosis necesaria de suero que
en la práctica ha de emplearse. para obtener
el fin apuntado. Varios lotes de cerdos, que
'previamente habían .recib:do distintas closis
de suero, y simultáneamente una dosis fija de
.sang re virulenta (2 centímetros cúbicos), f ue-:
ronexpuést~s a la infeción natural. La ac-
ción protectora clel sucro se puso de rnan i-
ficsto en aquellos cerdos que habían recibido
desde seis centimetros cúbicos en adelante"
siendo d 'gno de hacer notar, que con 12 cen-
tímetros cúbicos de suero. murió un cerdo,
perteneciente a un lote de 6 que recibieron
igual cantidad, y que algunos de los testigos-
y por tanto. no tratados con suer o.c-han so-
brevenido.
La titulación del suero para adrninistr ar

una cantidad fija del mismo., aumentando la
cantidad cie v irus, resulta imposible, a causa
cie las probables variaciones de 'virulencia
deIa sangre, por lá imposibiliclad de cultivar
una raz-a de virulencia uniforme. Además, la
experiencia demuestra. que la duración del
período 'de incubación-y el de evolución-e-
aun dentro de.ciertos límites-no guarda re-
lación alguna con la cantidad de sangre ino-
-culada. Las condiciones locales no permiten.
hablando ~n términos generales, eliminar 'la"
posibilidad de una infeción natural, sobre-
-añad.da. '

Con el fin de impedir que los lotes en que

una nueva .serie de pruebas "se iban a praeti-'
car. su frieran los efectos de la' infección na--
tural. se tomaron todá clase de precauciones.'
Las cantidades de sangre virulenta" inyec--
tada a los distin'tos,lotes, oscilaron -, entre 0'5
s 5 _centimetros cúbicos, si,endb en tamo:o-
para todo el ganado-e-igual la dosis de suero. ,-'
inoculada. 8 centímetros cúbicos.
Aparentemente. la dosis variable de virus,

no ha ejercido influencia alguna., teniendo,
que anotar se la particularidad de que en nin"'
gún caso. el suero de cerdos hiper nrnuniza-
Jos en alto grado. protege a todos los anima-
les contra UnJ. terminación fatal; entre los'
testigos no había más que un pequeño núrne- .'
ro que poseían la inmunidad natural. •
Para cerciorarse de la eficacia del suer o..'

administrado en las .dosis recomendadas,' se
procedió de la siguiente forma: ocho cerdos
fueron tratados con: suero procedente de una
mezcla de sueros (de 100 a' 400 litros)" ob-
tenidos en una misma fecha, de un deterrni-
nado número de cerdos hiper inmunizados., 're-
cib.endo al mismo tiempo dichos ocho 'cer-
dos. la inyeción de sangre virulenta. En,
unión de igual .núrnero de testigos, son insta-
lados en una porqueriza que hasta el mismo'
instante de conducirlos, alberga cerdos en-:

. Ierrnos de l~st~ en su forma aguda. Tan su-
ficientemente activo se mostró el suero" .que
del lote en que se verifi,caba la prueba.uno
o dos cerdos mur ieron : en cambio, de los":'
ocho cer·dos que. sirvieron de testigos. sola-
mente uno ,o dos quedaron con vida.

Concentración del su ero s--P; B'lumeuthal, de
Mosccu, iniciadoo-del método de concentr a-:
ción del suero" fué confiada esta exper.encia. ' '
200 centímetros cúbicos fueron reducidos a
un volumen de' 30, desapareciendo entonces
las cualidades protectoras del suero.

Difus'¡bi.J¡:dadde las substancias inrnuniean-
tes.-EI'líquido procedente del lavado del pe-
ritoneo ele 'cerdos hiper inmunizados en alto
grado, (por analogía con lo que, en la peste
bovina puede hacerse), ha posee ninguna pro-
piedad inmunizan te.

Conservqción de las propiedades in11luni--
sanies del suero, y SIt resistencia a la,s'infllfen-
cias ex!rriòres.-El suero conserv;do en'la
nevera durante dos años y medio, conserva -
sus cualidades inrnunizantes al cabo de di-
cho tiempo. .

/
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'.'"Después de dos s~ín~,~a'~de vÜlje:¡¡.que fué al máximum: En otras piaras, los nuevos en-
sometida una expedición .·de·suero" dunantc fcrm¿s se presentan .desde los pritl1éros día,;
el cual soportó temperaturas de primavera y lo que .. demuestra, qué desde un ..principio ·.:1
verano, sus propiedades ib'J11ut;1'¡za~~;ssè-rnos .. medj~'.está.'in:fectado~o~ mucha'. intensidaI,
traroll de .igual poder' que arite~ de comenzar" E~ u~~'de l~s pia~as,' ~L69 :Í?or.100. del',tot;~I,.
se la expedición de prueba. La exposición .)I murieron o fueron sacrificados en el espacio,
Ja luz directa, durante doce días, no' modificó de tres semanas Y .media. La mor talidad, e.i..
'su actividad, Dos lotes de suero dejadpaa h tér~ninos .gen'erales, ',varió entre .el 40 y el fu
intemperie durante el. invierno, conservaban. .por 100.,--" ....

después de la descongelación, sus p'rollieda-; ',o En' otra serie de experiencias, varios lote.
des~inmuni~antes. d; cerdos fueron alojados ,en locales limpios.

Periodo .d c 'incubación de .1'0 Peste porci- . habiendo .recibido rpreviamente. unos, ]irus
¡¡a.--Ordil1~ria~nente,.los oerd~s utilizados~en . sólo.. y. otros, vi.ru; y suero -Ò, En éstas expe-
las experiencias eran de Ja misma raza.e-casi r iencias, .se aprecia non.Jas particular iddçs si, /
siempre la raza-húngara indigena.v-proceden- guierrtes : l~ duración del período de incuba -s ,

tes de la misma zona y de igual edad. y a ser ción. varió deó a 20 ,días; en/la ,gran rnayor ia,
posible los que estaban sometidos al mismo de 10'5 casos, los síntomas apar ecianj.durantc.'
régimen alimenticio.' la/~egunda-semana" y solamente en algunos",
Los efectos de la. exposición a la infec- ~ después' de cinco o. seis días. .

ción natural, han sido observados en 26. pia- La .ro za, no parece, tener influencia en 1<\,
ras en el transcurso del 1909 al 19II; la com- duración del periodo de' incubación. ';
posición cle.las piaras, oscilaba entre 20 y 250 En' los .cerdos .inf ectado's .;rtifi·cialmènte,
cabezas.. con peso variable, die··56.a 92 kilo-. mediante la .ingestión desangre _yirplenta, el"
, gramos. Todas las' piaras h{¡l1sido infectadas período de incubación ha durado-de cinco <I'

'Por ocupar locales muy contaminados, sola-. seis dias; y en .general., la enf.ermedad no ,
mente.dos contraen la peste por ingerir in- adquiría su apogeo ,antes del. décimo día: En-
testinos procedentes' de <animales en.íerrnos, los infectados ·por inoculación subcutánea, de
'CorÍ la ..sola excepción de tres casos, en que sangre o de suero virulentos: Ja incubación
los primeros síntomas se mani Iestaron efitr e duraba de seis.a veintitrés dias ;' no preseu- ..
10's veintidós y. los veintisiete días, IQs de- tándose en algunos de los anmales inocula -".-,
más lo hic.er on-del cuarto aldécimoséptimo dos, los signos- de la enfermèdad. Los pri-.
día. meros casos de muerte sobrevinieron entre-,
PoriHutyra y'Koves, se atribuye ésta va- el séptimo y vigés irnoprimer dia ; en al~uros"

r iación de la peste, a la sensibilidad individual casos los primeros síntomas se apreciaban a.
de los anirnales.j pudiendo ser debida igua1-.. las veinticuatro horas o a las cuarenta y ocho::
mente; a la cantidad de' virus y a la calidad - La hipertermia se' manifiesta siempre, al.·.
de S11 .virulencia. Antes del undécimo día, ja- gunos día~ antes de los primeros síntomas ;"
más ha muerto ninguno de los atacados. en algunos casos" la duración de la fiebre.no.
Como en. las observaciones hechas en Ia corresponde a la- duración aparente de la en-.

práctica, "durant~ algunasdc las experiencias íermedad. En' varios casos no había ningún,
realizadas, se ha notado que 'entre los pr i- 'síntoma apreciable, sólo. la elevación de la.
rner.os casos y la presentación de nuevos en- temperatura era patente'; 'este estado .se ob-.
Ierrnos, media algunas veces un período de servaba, preferentemente, en aquellos anima- ..
'ocho y quince días, llegando en ocasiones a les que teniendo una fiebre moderada, sólo .
. ser mayor aún este lapso de tiempo, cuando habían durado algunos dias. En los casos,
'êsto sucede, es que el suelo está poco infec- agudos, ocurre, que los síntomas tardan va-,
tado.o que el virus es poco"-a'Ctivo. Solamen- -r ios .dias en manifestarse.
tedespués que los ànimales más sensibles han Este' hecho tíene una .gran importl!l}cia_.
sido atacados., aumentándose asifas cantida- . práctica: demuestra que los animales pueden'
'. des de materias virulentas, 'es cuando se in- estar: Iebriles varios dias., durante los cuales,
fectan los. más resistentes- de 1<l'21>iar.ay '~J no presentan sintorna jclinico alguno, adqui-.
tanto por ~iento de ánimales .enfermes lle~~,l riendo ileeste .:modo .. u'na inmunidad sólida,

I .
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.y persistente. También se explica por este he-. "durante seis años, se puede llegar a la con-
-cho. el que, cerdos que en el curso de una c!usión de que .. los cerdos procedentes de un
epiz ootia no muestran desorden alguno, ya medio infectado, tratados por- el suero' so-'
sea después de la inoculación simultánea o lamente, adquieren una inmunidad que les
de la inyección de suero. pueden llegar a permite- resistir-e-salvo raras excepciones,-a
obtener. más tarde. una inmunidad duradera. la :nÚ~ión natural o experimental. .
-Ocurre también, que en el curso de la peste, Resultados- de la práctica de -la suerotcra-
sobr evienen muchas muertes repentinas, por-:: pia.-Eri Hungría'. desde" Marzo de 1909 a
lo que sin duda alguna hay que afirmar-que . Abril de 19[4, fueron inocula{¡'os la cantidad
los animales en que esto sucede .. estaban de' 11O.1gBcerdos correspondientes a 836 co-'
enfermos sin parecerlo. marcas diferentes. Las pérdidas fueron de
Según el modo de infeción la temperatura 10,404 cabezas, le que da un 9-4 por 100 de

se' eleva en un plazo más o menos largo: por cerdos inoculados. En muchos casos, el tra-
· ejemplo, en el caso de una infección. débil ,tamiento fué empleado muy tarde, en el
ocasionada por la ocupación eje una porque- . curso de la epizoot.a pestosa; en otros. com-
riza infectada-x-pero que estaba abandonada probaron los autores que. las ¡bajas eran oca:"
"hacia varios días.-Ia temperatura se hace sionadas por el Mal rojo·y el .Parati íus..
febril entre los seis y diez y ocho dias. Cuan- Cuando los progresos de la'· épiiootia . son-
·do la in íeción-i-por convivir con animales poco cons.derables. 'los efectos terapéuticos
· muy atacados,-es más intensa, la hipertermia de suero antipestóso. .pueden ser de eficacia,
aparece del séptimo al noveno dia ; en òam- Ev perien cias prácticas de iuoculacián si-
.'bio a los infectados por inoculación subcu- snultánea..-La práctica. de la- producción del
.tánea, la elevación de temperatura se pro- suero-inmunizante ha 'establecido, que la ino-
',duce del quinto al duodécimo día. culación simultánea de suero y virus .. con-

Poder' brotecror del suero durant c el p é- riere una inmunidad duradera. Para aquila-'
dado de illcubaeióll.-Con el fin de investigar tal' dichos extremos fueron emprendidas ex-
"este extremo, los autores emprendieron las per iencias en -gran escala, en dos extensas
dos series de experiencias sig u.entes : en la granjas, recogiéndose -datos numerosos que
primera, los cerdos reciben 2 centímetros cú- han servido para contrastar el valor del pro-
bicos de sangre virulenta y en la segunda los cedimiento. Los animales sobre que recayeron
animales so~ sometidos a la infección natu- las experiencias fueron comprados cuando
ra.l : cada serie, como los lotes o grupos que' la tenían pocaedad .. con el fin de recriarlos en
· constituia., recibieron cada tres dias-c-duran- el pasto, y dedicarlos más tarde, a cebarlos
te veint.uno.c-suna inyección de ocho ceríti- en la misma 'granja, o revenderlós para. el
metros de suero. De la comparación .de ros. engorde.
resultados obtenidos en cada 'serie de expe- - - Desde Septiembre de 1910 a Mayo de 19II,
· r iencias, resulta" que la .dosis de suero ern- fueron inoculados 3,I63cel:.dos de raza, hún-
pleada confiere una franca inmunidad dii- gara indígena, cuya edad oscilaba- entre ocho
r.ante los seis primeros dias consecutivos a la y catorce meses, y pertenecían. á: la r¡rimera
infección, al octavo su, acción es más 'débil, y' granja; en donde se encontraban distribuidos
más. tarde, el suero no muestra éficacia al- en diez piaras;' la c~ntidad de' virus' inocu-
guna. Empleando un suero muy activo' se 'Iada, fué de 0,75 al')' 1/2. centímetros cú-

puede-según queda demostrado por las ex- bicos.vy de 13 a IS centímetros cúbicos 'de
per iencias anteriores,-'-contener las pérdidas' suero En' el momento de la intervención,
en las Zonas muy in fectadas. solamente habia una piara infectada, las de-
Las pruebas en cuestión han demostrado, más se encontraban indemnes.

-que la inmunidad es obtenida por los anima- Después de elim.na r 13 cerdos que salieron
les que se han empleado" 10 mismo contra' enfermos en los seis primeros dias corisecu-
la 'infección natural que cont ra la-art ificial o tivòs a la inyección, fueron 'at~cadós 529 (16'7
experimental. por 100), de los que rnurieron 44, (1'3" por

Innninidtui activa, consecutiua a la inyec- IOO). Las' pérdida's ocasionadas por la ino-
· ciáu del s1l-el:o.-De la exper ierrcia adquirida culación-i-que han var-iado según' los lotes,~

'"')

_ .._.:,.- .•...,_..-,"
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han .sido de 0'9 a- 3'5 por 100; en la piara
.atacada en el crnomento. de la inoculación 'el
'tanto por cientc .de la mortalidad, ha sido el
2 por. 100:. ·las. dos "piaras ':no han exper imeri-
,tadü, -,alteraciones por la inoculación .sirnul-
.tánea:
. Durante tres meses no hubo alteración al-

-g.una .. en el ganado. que pudiera imputarse a
la p.este- porcina ....En ésta época, los cerdos
'~t1e:oh .Ilevados "a una estación. d: engorde;
,cinoeo ,.semanas después de· encontrarse. en
"dicho establecimiento, se desarrolló la ~peste
en .las .piaras de los alrededores, llegando a
. contagca rse las de las experiencias d~ los
autores" Las pérdidas que hubo en éstas,' fue-
ron, .rlel 4'3 por ,lOO en un, lote" y, del u'6
por roo ·en otro, '110' llegando en el tercer
Jote nada más que al 2. por Ú)(). Los otros
siete lotes que permanecieron en la referida
estación durante seis meses más, -estuvier on
siempre., en excelentes condiciones.
En. cambio. en las explotaciones de la zona

infectada,' la mortalidad llegó al 60 por lOO.

En la segunda gr-anja fueron inmunizados.
desde j uliode 1910 a Agosto de 1914., 15,443 -
·cerdos de 105 que recibieron;': de 0'75 a 1 y

J/2 centímetros cúbicos de virus; y .de lla
;25 centimetros cúbicos de suero inmunizan-,
re. Las pèrdid rs debidas a la inoculación, 05-'

cilár on entre el 0'2 y. el' 7'2' por lOO.; en doce
- lotes. de los Cl~arenta y siete en que estaban
.distr ibuidos los '15.443 cerdos" no se .registró
ningún accidente consecutivo al tratamiento
in¡nunizante.
Del conj unto. de observaciones recogidas

'por Hutyra y Kóves en el trascurso de sus
largos y variados trabajos, deducen, la si-
guiente conclusión: que la inor ulacián si-
multánea es 1/,/L .procediniicnt o ventajoso para

.redl~c·ir las pérd.idas ocasionn dos por la peste
porcina,
....Su 'valor práctico queda demostrado por la
ausencia de nortalidad ; en caso de haberla"
:d'JaJ)tQ por 100.e.S ,p,equeñq, y desde luego,
)nfiniJ.a.¡nen.tt~ \lle:nol',¡qu.e: ~I,.oçasiouadnpor la
enf er medad natural ; la inmunidad activa que
se cOJ?f,i~re' al anima'¡ dura -torla su vida eco-
nómica. .Es de suma importancia el recurrir
al mètodo, antes, que' la peste haya causado
.bajas en Jas piaras. .J »,

¡ .'Èl Jl~étQ,çl0 de .Ineculación simultánea que
venirno s experirneruando, no .se encuentra

en' 'absoluto, libre de desventajas, Como ·el'
virus ~1O 'está dot;do ~iempre, de la m.srna
actividad, resulta muy' difícil obtener un sue-
ro cuyas cualidades corresponda a ·las del
virus La exper iencia ha demostrado, que, la.
mezcla -de la sangre .virulenta que proceda'
j~i mayor número de cerdos que sea posible.
de entre Jos _que posea un establecimiento-
sueroterápico.c-cuyo virus es cultivado aíio-
tras ailo,-posee una acción inmun izante casi
uniforme.
A pesar' de ésto, es imposible evitar las:

pérdidas- or iginadas por las particularidades
de la raza y Ja sensibilidad de Jos animales ....
.Ot ro .de los inconvenientes de la inoculacióm

simultánea, es eJ de crear 'focos de in íección.
.dc .la enferlll.edad·pestosa" que puede propa--
garsc .a regiones indemne(
Dicho método es ventajosamente aplicado.

en las zonas en ~!ue la enfermedad causa es-
tragos y muy particularmente, en las gran ..
des expl-otaciones de ganado porcino; sólo'
la inoculación simultánea es capaz de dis ..
minuir las pérdidas tan enormes que la pes ..
le (le' cerdo ocasiona. - J. R. ·G.

BROMA l'OSCOPIA

CRE,MOKA, P. La "espermorreaccién" en la
diíerenciacién de las carnes. (ll N1tOVO

Ercolani. 30 Abril de 1920.)

• Varios son, los procedimientos puestos en
práctica para llegar a una di f erenciación en-
tre las ca-rnes ele caballo y de buey,
Experimentalmente se ha comprobado que

los espermatozoides del. perro viven en el es-
perma eyaculado durante 24-30 horas, con-
servando todos los movimientos activos muy
manifiestos.
Se ha comprobado también que el espe r-

ma del Perro observa distinto cernportarnicn-
to en. las d,Ílferelltes musculoalbúminas di-
luidas .en solución fisiológil?a; así, mientra,'
"que i'l- albúmina. del ca ballo , los paraliza casi
instantáneàmente. la ,mu9Ctiloa·lbúmina. del
buey respeta la' movilidad y la vitalidad de
Jos. espermatozoid-es.
El autor ha hecho estas experiencias:
t:.9n.musculqalbúmina .de:'.~.a~'Ilo se deja
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macerar durante 24 horas carne de' caballo
bien triturada en solución fisiológica en li 'si-
~uiéD'tè proporción:
Carne, i parte; solución fisiológica, 4 par-

tes, Después se filtra.
En una pequeña -probeta si meten 4_go-

tas' de esperma de' perro y IÓ gotas de filtra-
do. Se agita y se hace el, examen en gota
pendiente o poniendo la gofa entre el, porta
y el cubr eobjetós. En esta prueba ha utili-
zado, el esperma. de tres perros.
Los resultados soñ los siguientes :
En tres pruebas- con carne ele caballo sa-

,crifi~ado en el día" después -de un minuto el
espermatozoide de'! perro ha quedado inmó-
'Vil; en cada prueba se ha utilizado distinto
.scmen ; una cuarta prueba hecha con carne
.de caballo de siete días ha dado' el 111:S1110
.resultado.
Con ;nusctiloa·fbúmina de buey preparada

.con igual técnica, ha obtenido los resultados

.siguientes :1 , '

El', tres pruebas con carne de buey y sacri-
'ficado en el día. después de 20 níülutos el es-,'
.parrnatozoinde conserva S'U 'movilidad; una
.prueba con carne congelada y otra con carne
.de siete días dieron el mismo resulta-do;

-' '

'los espermatozoides eran los rni srnos que en
.el caso anterior.
El autor concluye recomendando esta re-

.acción de resultados prácticos y de técnica
:sericilla. - c. S, E.

H. FRICKINGI':R, "Intoxlcaclón alimenticia
provocada POT la carne de 'carnero.
(Zeit schri]: fiir Fleisch-und Miléhhygic-
u e, IS Septiembre 191C),)
,..
En. la prima vera de 1919. un ganadero del

.pueblo de Uberruhr, próximo a Essen, llevó
,tres rebaños de 150 a 300 cabezas' a los pas-
Los situados entr'e dicho pueblo y el de' Al-
uendorf. Hacia fines de Junio, varios car-
.neros del' rebaño. que se encontraba más
cerca de 'LHí'errú,Rt,. I prcsentaròti diarrea y'
un ,gran: decaimiento, procediendo :el pastor
-inmed.atarnente a 'sacrificar ocho de' los más
.enf:ermas..' '- ' ,
Examinados los carneros 'en Uberr uhr

.por el, veterina-rio del matàdero," no' encon-
-,trÓ otra ,'éosa que 'una corrgsetión insignifi-

cante en- el intestino dèlg ado.: por lo 'que,
sin inconveniente alguno, autorizó la' venta
a~, público de dichos cameros. Preocupado
por haber apreciado la lesión citada,' en
ocho carneros a la vez, .'visitó nuevamente
el rebaño en IOL prados de Uberruhr, en
donde comprobó, en' gran número de ca-
bezas, una diarrea serosa nó sanguinolenta.
Los carneros enfermos entaban tristes, no
comían y perrnanecian ' acostados' constante-
mente; una sed vivisima era 10 único que
manifestaban. La temperatura no fué to-
ruada. Como los animales habían lamido
los bloques de sal marina que el pastor les
había puesto, el veterinario diagnosticó una
int?xicación producida por dicho cóndimcn-
to y ordenó el sacrificio' de treinta y dos
cabezas, que eran los' más atacados. La au-
topsia no reveló nada más que una ligera
congestión del cuajar y del intestino del-
gado. Las carnes estaban algo blandas, púo
como el aspecto y estado de gordura de
los ~¡ilimàles eran 'buenos, 'tamb;é~' fué au-
tor izada la venta. Esta tuvo lugar en 'la
carnecería el sábado 27 de Junio por la no-
: che, presentándose los primeros casos de
intoxicación 'en la mañana del día siguiente .
De 1,500' personas .intoxicadas, hubo cua-

tro defun-ciones. Elpêriodo .de incubación
Iué de tres a cinco horas, cuarrdo más. Los
, síntomas clínicos eran los de la gastroente-
ritis, La durac.ón media de la afección 00
sido de' ocho a quince días. Por la autopsia
los médicos comprobaron una ,gastraenteé.
ritis grave y una moderada tumefacción del
bazo,
La carne asada y las salchichas princi-

, palmente la de de hígado, 'fueron las más
tóxicas. Púa la preparación de la salchicha
de hígado, los 'des-pojos (cabeza, pulmón 'y
estómago), son, sometidos, a la cocción du-
rante tres horas, pero' el hígado, previa-
"mente p.cado, se añade crudo, La' carne
qu~ fué 'cocida' no 'provocó más que' algu-
'~lOS casos' M"intoxicaCión' muy pocrrgraves.
'Algunos niños que comieron i~"\àls'~ ~tle

llit' asado tarnbién : cayeron enfermos: 1Los
ITiédicos comprobaron varias infecciones- se-
1;:llnrl;;·ria-s..~·1!,e.r.sQllas que 'no habí.i.n con-
sumido dichas carnes; y-:$:' ~.~'

en contacto - ton' 'las "enfermas. De la 'fámilia'
de 'un carnicero .. eÍos"'Pe'rs~h1is - enfermaron
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después de hecha la venta de .las salchi-
chas. Una persona que había visitado a una
familia q~ consumió dicha Cartle,:~lLy{r~~.
Ierma al cabo de algunos días. Muchas per-
sonas 'no .sufrieron molestia alguna a raiz
de consumir carne y salchichón.
.Hohn, Bruns y Sachweh aislaron el pa-

ratifico B, tanto ele las salchichas y de las
carnes como de los excrementos y los ór-
'ganos de los carneros enfermos. La aglu-
tinación de Ja sangre ele los carneros en-
- férrnos 'Iué positiva.'

Estos cameros en Iermos mu rieron en se-
gúida." El número total ele enfermos fué ele
elosc:entos' sesenta.
Toelas las reses. enfermas presentaban los

síntomas dé una gastroeteritis 'contagiosa.
La temperatura ..era de 40-41 grados. el. pul-
so rápido, pequeño y filante. La boca ,seca
y caliente, .Ia. mucosa ocular .congestionada
y : tumefacta. La, ¡;~apetencia .era absoluta,

jo.

J2 diarrea líquida, con estrías sanguino len-
"tas .algurras veces ; 1.a marcha era vacilante.
El período de incubación dura -tres días

"y' más. La muerte, genef'almente .~obrevino
del segundó al tercer día; los casos morta-
les, .pasados ocho o 'quince días, fueron ra-
ros. Los enfermos' adelgazaban rápidamen-
te y los convalecientes quedaban; esqueléti-
cos. El período de' convalecencia fue muy
largo j 'el apetito volvió muyvpoco .a poco' y
la debilidad persistía elurante mucho tiern-
1;0: Cuatro o cinco semanas después ele, la
curación la aglutinación elaba todavia re-
,:ultados positivos.' .
La autopsia no reveló otra cosa que le-

siones de gastroenteritis más o menos gra-
ves. Los, riñones; el hígado y el corazón j a-
más presentaron la degeneración parenqui-
"matosa. '

El origen ele la iuíección es obscuro. Fué
achacada a las aguas residuarias que conte-
nían ácido clorhídrico, pero estas aguas no
se mostraron tóxicas para los otros reba-
ños.

-Es .probable que la in íección procediera
de algunos carneros recién comprados e in-
fectados en el preciso momento de trasla-
dar el ganado al prado. (ReL Rev. Gé», de
11¡[ éd. vu; 15 Noviembre 1919.) - J. R. G.

N. Botulismo producido por las aceitu-
nas maduras. tThe Iour. ot the Am. Med.
Ass,,: ..edic. en esp .• Diciembre r ." de [919.)

Un empleado del departamento de Sani-
dad de Ohio descubrió que un brote re-
encite de toxerñia 'alimenticii\ cerca, de Can-
ton (Ohio), en el ~ue ocurrieron "ocI¡o ca-
sos de muerte, se debía a las aceitunas rna-
duras. Se encontró el bacilo del bot.Lr!ísmo
~11 las aceitunas., y una pequeña> cantidad
de -éstas y del liquido que las contenía ,'e-
sultó extrenï~damente tóxico para el cone-
j illo de Ind ias.
Otro caso semejante en Detroj't (Michi-

gan) que causó cinco muertes, se atribuye a
l~ m isrna causa. A continuación de esto,
e: departamento de ,San;dad del Estado y

"ç'_ ~ egocjado de "alil11entos, .publicaran un
, comunicado : recalcando lo' nocivo del uso
de las aceitunas maduras y prohibiendo su
ve,,',,;, ha~ta' que se hicieran más investiga-
cionés. Se dice "que las autorid'ades d Mi-
chig an encontraron el bacilo botul.no en
muestras de olivas maduras oque se balla-
ban puestas a ,la venta. - H. R:. ./

'-T. Las p'erl3s .en las tripas. iTt« J 0"1'. the:
¿J III,. M éd. 'Assoc .. edc. esp., l." Diciern-
IF~ 1919,'carta de Loudres.)

El oficial de Sanidad elel puerto de U·
verpool, _en un informe. describe el hallazgo
de unas perlas pequeñas en un cargamento
d~ tripa helada de los Estados Unidos. Las
pe rlas-: estaban esparcidas por la submuco-
sa en' algunos de los estómagos y en al-
guno s casos eran .muy numerosas y pro-
d'.,cian la impresión de una enfermedad pa-
'rasit<.ria. ir profesor }ohnsl:one.' que. las
examinó. declaró que no se' podía ver en.
~1\2.:; núcleo alguno. No hay eluda de que
se hablan formado alrededor ,de mcorg a-
nismos muy pequeños, que podían haber si..
do sarcosporldeos o .quizà huevos de algu ..
r;1 lornbr iz que había llevado la corriente
sang uinea y que se 'habían detenido en los
capilares de la submucosa del tubo diges ..
tivo. Se han visto estructuras parecidas en
los pescados. en las que se podía ver el-
núcleo -del cuerpo- p;=i:'ada que- lrabià sido
_el hEtciro.-ry,;la'ry:a de un Chstodp.,:-::B. R.
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DR. aTTO REGENBOGEl'. Elementos de Arte
de recetar y Colèccién de recetas, para
veterinarios y estudiantes. Traducción
d~ la segunda' edición. alemana, por el
DI' Pedro 'Farre;·a.s. Un tomo en 8.° de
cerca -de 300 páginas, encuadernado en
tela, 6'50~pesetas. Biblioteca de la REVISTA

VCTERINARL\ OI' ESPA:7IA. Apartada 463,
Barcelona.

El 'Dr. Farrcra s, en su deseo de dar a
conocer las mej ores publ icacicnes veteri-
nar ias de la bibliografía alemana, ha tradu-
ciclo 'Ia obra del Pr o I. Regenbogen.
Inèludab'lemente. la 'primér sqi-¡)-;:esa que el

lcctc- recibirá al hoj ear esta obra, que ~lo'
dudo' se hará tan popular entre nuestros
compañeros como lo e, entre los alemanes,
es' SI: original d isposicón. Acostumbrados.
a l':l cliché clásico de- Iorrnula r ios. éste que
"hc,-,. edita la Biblioteca de riuestr a RI,-

VIST,\ tiene una orentac:6n y una disposi-
.ión de su texto tan original. que difiere de'
t,x:os los publicados hasta ahora en nues-
tro idioma. ora traducidos, ora or ig inales.
E: libro.' como indica su título. se divide

en dos partes: Arte ele recetar, y Colección
Jp recetas o formulario, 'La prrnera parte
tiene un fuerte sabor exótico. es alg o que
no hemo visto ; pero después de leído se
encuentra un conj unto de reglas, de pre

ceptcs, IllUY útiles y la mayor parte -apro-
vechables,- no obstante la d'ife.!:,.encia de ca s-
nunbres entre el ej ercicio de la profesión

I ~". . f I

vetcr inar ia en Alemania y en España.
L'. segunda parte, o sea la Colección de

recetas, es un trabajo verdaderamente ad-
Llii·~.bJe, porque todas las fórmulas .están
seleccionadas con grau cuidado; el arsenal'
medicamentoso que aconseja el Pro{' Re~
genbogen es de efectos pr àct.cos reconoci-
el·os. evitando los remedios _raros y costo-
so" «ue tienen escasa aplicación en nuestra
c lin ica ; también están muy bien estudiadas

" J~~ ,é'òtllbinacio'nes y aso~ia¿iones a CLU~ 'se
prestan los diversos medicamentos, procu-
rando siempre el, menor costo en la receta.
COS3. de pr irnord ial importancia en vet er i-
nari.i.

\ ,
. Lo:'. medicamentos están agrupados aren-
diendo a sus efectos (la clasificación alfa-
bèt.c; es anticicntifica), y. según la especie

e ari irr al a que se apli~an; con objeto de, fá-
rilitar la busca de un.i r,eceta. la obra ter-
filma con un detallado ind ice al íabético por
espec.es y 'por enfermedades,
. L;¡ edición que ha .traducido el .QI·, Fa-
r rer as está .publíca,da en 1919; esto quiere
decir que el autor ha recogido las enseñan-
las que se han derivado de la guerra en :a
mèd.cación de los animales.

- ¡ ,

E~ fin, la obra que presentamos a los lec-
tores es un libro .que, por su plan e xposi-
rivo, su contenido y por alcanzar los más
recientes conocimientos, es de una utilidad- . .,.
I1lU;¡ grande para el veterinario práctico y

cuya consult-, seri; siernpre provechosa en "
el ej e rcicio de la clínica, - C. S,' Ec.~~,~,

f.:itlotn>t: <le }:I 'RP.\'J~T ..... \rtl:TER!N:\R'lA DE ESPAÑA. - Pet rixol , 8. inter-ior. - Barcelona.
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d(l""i..:'l'it(l~ en ninguna pa rt ...., las rnfel'lllt'da(lp:..: de que trata". - .Io-n: IIEBREH..\
~31..:\CJIEZ. ('!I/frinÍ/i,-o de la ¡;; ..ou clu t/e \-ctcriHnria de ('árdollfl.

"J"..s fplkiro [lar la te rm in.u-ióu <Id primer tomo de l.r Pn t olog íu <1.' l Iut v rn
~. :\1;t1"l'k. en p1 que ~p cum prcudrn 1:\:-, pnlPl'll1t'<1a<1t':-: infp('("ill:-::l~. ~. COl110 e ..u o-
drúr ico inrr-riu o de .::-:1'<\ a sig nn rm-a en la Escuolu (h' Córdoba. lp:-> :l~f'g'tll'O que
l'stimo di('ha publ icaciún ,l'oma LI IlI:1S !"'I'fpct:t y d idáct icn d" ,'I\:\I\I:ts u-uomo s
Jos p:-:paflqh'¡-'; u nuest ro n lcn ncc." -ILu'ALL CASTE.JÓ\", l'l'o/(',"ï(;1' d(' la j";st'llc{a

tic \ '('tail/aria c/c ('61'<107)(1,
"L ..s fr-l ir-iro co rdin l ísun.uuvntc por In excclenein <1(' 1:1 II',tllu('('i(Jll. il'l'p]1I'O'

ehuble d,'sdl' todos los puntos (I" vist a. " - H,\~[óX COI)EH(¡\ H, ('alec/nilir'o dI' III
I-lM'IIc!a de l'clcril/ari.a (l!' Lcún.

"Después de reliC'it,\\']C' por haber puesto al alcn nr-r dC' 1l1l('S(I'OS I'ol\tp,ti\t;I'OS
Y cstudiant os obra tu n Tiuport nnt e y Ill'CPs:tl'iit. Y ]l01' la C'Ol'l'I'('('i(1ll ,I' hri llu nt oz
con que lt:l hocho I,t t ruducció n. puerlo ¡:;'\\"ll1t iz:tl'k que si P"I ohrn llcgu a ~C'I'

uatdn por nlgunn l ib re rf» d,' aqu ï , no habrú vot orin.u-io ni I'~tll<lial\t" quo no
la adqu ieru Y 1<' quede :t usted lñu~' reconocido por los 1\\\1~' út ilo« spl'I'icios q ue
ha de prestru-le en l'] pjpl'cil'il) do l:t pl'ofpsiúl\, " -Dl{, J~IL\:\é'lS('O 1l1':L Rro. J[f-
«uo. Furm ur é ut ico y 1'e/cl'illal'io, ('a/e<1r'¡til'O de lu Bscuc!« de l-eterillarill del
ll[ Travalla (CUb'I),

":lIe es grnto Iel ie itrulc ¡l'H' I:t l'Sllwl':~tla pn'spnt't('ií'l1 IIp ln obr.: Ik los
dot'tol'es Hurvru y :I[;\\'l'k y ¡lOI' su tnH1tH'l'¡UI1 (,1!t"l'aI\H'n!'p co rn-ctn . - :\ICOr..\S
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n lnbada obra !'s de Ios 'Iu,' 1\I(']'('('PI1 la g rn tirud dI' todos, [HI\'S 1'1\11\ rib n irú PI\
gru n 111:1)1\:"}0;1 al adolunt o (1(1. 1I11Pf.lfl'il pl'(lrp~itl]l en Espnñ.i.." - E\lll.I.-\'\O ~lEI(lL\.

l n. pcrl or pro cin ciol de Hioienc 'y 8aidad pccu arius: de ,JIII"/1.
");'0 puede ill\aginar,,!' lo mucho bueno que pn ru mí t icn« la obra d.- 1111I,\'I"1

y M.u-e k. Hn rü u n gru n bien :\ los vet e rinu rios est udiosos Y :\'II\:\lIt.'S dI' 1:1 pro-
f'esión." - CELsü LÓPEZ :'IloXTEHO, l ct crin urio ell ('arlllell ('1'0Ip(10 l,

"Es una obra que prouu-u- px('\·t1f'1" :l toda pou dvr.ic iún ~" quP ('on~!itlljl'rl
una de ln s mejore». ~j no lu nu-jnr !Jllt' pn nur-sr r.t cu rrcru podremos «ousultu r.
por cuyu publ icucióu l"s fplicilO," - ~,\1:¡:\O Yts. l'e/(']'ill(ll'io l'l/ Xl orut a (I<>
.iou:« (Znnli{Ozal.

" Lrs felieito ofu si vunu-ut e por 1;1 t r.ul uct-iún Y publ it-nc ión rl.' t a n mugníficu
patología," - PAS(TAl. LC'A, f¡¡"pedo]' JlI'Ol'i¡¡r-ial c/e Hiuil'l/c !I ¡{{[¡¡idad pe-
('/lar (l ell ~~Ya'p(lri'a,

"Yo. el último ,Ip los votr-rinu rios .'spañoles, me I"'l'mit!, fpli('it:ll'1p ]101' haber
rlot nd :1 l:ts hibl iotecus vet eri n.u-ius de una obra iur-omnonsuruble. cuya publi-
l':tl'iíl1l «n nuestro id ioinu cunst ituvo nn esf uerzo superio r n t orla ponderación
que no ~é si los profesores p~p:tiiolps' snbrün ag rn der-er n unuuc me inclino a
l't'l'l'\' que sí, porque juzgo J1 todos ]IOl' mí. ~' yo ~é. n-nd irh- el homenaje de la
müs n ltn grat itud PÒI' el tesoro culturul que dicha obra supone pu rn nucstrn h on-
ruda y dosvalirln 11l'ofl'sión,"-,)t'AO" GÓ~lEZ, Veterinario ell Su ntiu.sí e de !San
-luun. Bo ul ist a (Sogovin l , '

"Todo lo que hnstn ahora llevo recibido de Iu obrn de Hutyru y :'II:ll'l'k me
gusta mucho; lus lüminus pu rvcen vivientes. Aseguró u ustr-de s que seré un '~lI-
t usin sru propagado]' de rila, en primer té rurino POI'lIUC 1:1 obra se lo merece. y
pn segundo lugar, porque hay mucha gente que lu desconoce y eR una verdadera
lüst imn que Iibros de est a naturaleza no los posean todos los \'pll'l'inal'ios."-
.los è :'lI." DOHXALETECHF:, "etcri¡¡(lrio .U ¡¡itaT,

Pida~usted esta obra a la Administración de la "Revista Veterinaria
de España", Apartado 463, Barcelona, y la r e cibir á en paquete certificado
a vuelta de~:corfeo.

D---- .....-·---------------------e



[

Patología y Terapéutica especiales, de
los animales domésticos, de los doctores
Hutyra y Marek, la compran todos
los veterinarios que la ven. . -

I
1,:1 ('('rtpz;) dp p~t;\ afirmucióu lu demoxtrnmos con hechos, H:L';-

t:.! nueva orden, todo" nuestros susctiptores pueden pedí r. me.iian-

1(> ('I ROLF;Tí" adjnn to. un ejemplar de la referida obra para PXà-

miuurlo con todo detenimiento. Si después de examinado opinan

qnr- no lpf; ~ati~f;lct'" porque hay en la blblíograña veter-inaria

pspafíoJa Ull tratarlo de enfertnedades infecciosas de lo¡.<-auimalps

domé ..ticox MA~ n'l'l L. BARA'l.'O, COM:PLE'l'O, MODF.RXO ..

I LTrN1'RAIH) y EX'l'I':XSO que el que nosotro» 1t'1-'ofrecemos,

pue.Ien devolver el ejemplar, sin deterioro y cPi'titicado, dentro

de lo" OCHO DIAS nrc RECIBIDO.

BOLETíN DE PEDIDO

~l'. Admiuiatrador de la R~:vrSTA VETEH rNA[{ lA UE ESPAÑA.

Apartado +6;1. Barcelona :

Síl'vase remitirme un ejemplar' de! tomo I de la Patología y

Terapéutica especiales de los animales domésticos, de los doctores

Hutyra y Marek, con derecho a devolverlo, si no me aa.tisfuciera,
sin deterioro y cer tificado dentro de los OCHO DIAS DE RECI-

BlDO. De no devolverlo dentro dicho plazo, se entenderá que

desea adqui rir el referido ejemplar, cuyo importe de 23 pesetas

abonaré en letra que podrá girarme cuando guste.

De Vd. aff SR.

de ' de ]!}21.
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PRÓLO.GO

POI- una debilidad muy propia de mi carácter, cuando de contri-
buir al éxito de un valioso esfuerzo personar se trata; accedi al ruego
de mi amigo el señor Sauz Egaña, que me pidió algunas palabras de
presentación de su trabajo y de su persona - que élllama "humillde';
y yo traduzco modesta en exceso - que se d~ a· conocer, decía en s~
carta, con esta obra.
y el caso es que, a poco que los lectores, que auguro sin temor

a equivocarrrre 'han de ser numerosos, entren en' el libro, verán que
es éste muy superior en mérito fa los. que puede exhibir el prologuist~.
que, bajo su 'honrada palabra lo asegura, sabe de estas casas mucho
: . . .~
menos que el autor'.

Cierto que mi condición de arquitecto del matadero de Madrid
me ha dado alguna experiencia. en estas cuestiones, sobre todo, corno
es natural, en su aspecto constructivo ;~pero los profundos-estudios,
que me consta no 'han sido improvisados, y el espiritu sagacísimo d~
Sanz Egaña, le 'han permitido dominar por igual cuanto se refiere a
la edificación que lo atañen te a la higiene y 'salubridad, y a la regía-.
mentación y forma de explotación; en una palabra : el problema~l;'
su totalidad. . .. .

Sólo una razón encuentro, rebuscando en mi magín, para -&pt~~
car mi presencia en este. puesto de honor que 'la bondad de mí" amigo
me ha resertvado : que quizá mejor que nadie puedo atestiguar halSi€á!
qué punto ha de ser de utilidad, no sólo' la existencia de esté lil)r'~
que no vacilo en calificar de magistral, sino el aprender por él-quie~
nes no le conociesen ya por sus constantes escritos sòbre estascues-
tiones y otras de su profesión-s-como ha de ser su autor en lo suce:
sivo un consultor 'Y consejero insustituíb'le para cuantos hayan me-
nester de proyectar la construcción o mejoramiento de un matadero,
_o de organizar su explotación .

.Si el que esto escribe 'hubiese tenido a su. debido tiempo un asç~
sor como Sat'Íz Egaña, j cuántos esfuerzos y tanteos y vacilaciones

,-
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se hubiese ahorrado! Porque puede afirmar que mucho más, infinita-
mente más que todos 'los problemas constructivos, no escasos, que la
empresa ofrecía, le ha preocupado desde el primer momento el tener
que asumir el papel que correspondía a la dirección veterinaria, a la
ingeniería industrial, a la explotación económica .. a la organización
administrativa y técnica del persona'l, a cuanto debe ser en estos casos
labor preparatoria que 'Concrete planes de conjunto. y programas de
necesidades, cuando de proyectar se trata un edificio que tiene más
de fábrica que de concepción arquitectónica.

Puede un arquitecto, sin auxiJló ni asesoramiento -de nadie, pro-
yectar mú1tiples 'edificios cuya disposición obedece a reglas Y cos-
tumbres casi invariables. Pero si su labor ha de aplicarse a una gran
. "'.'.

factoria industrial, sin precedentes en el país, ¿ no es e!ementaJ1 que
nada podrá ni deberá hacer sin que aquélla vaya precedida de la del
gerente, de la del ingeniero, que. le señalen, aunque sea con su cola-
boración. el plan orgánico y aun ell detalle de servicios que han de
motivar las construcciones a su cargo?

POt' eso, de cuantas' cuestio'nes abarca elvcornpletisimo estudió
del señor Sanz Egafia, quiero señalar muy especialmente a la aten-
ción de los lectores las atinadas consideraciones que bace acerca de
lla indispensable colaboración del arquitecto ye! técnico veteírinar io
siempre que se trate de pJ:'o~ectar o reformar un matadero; opinión
que suscribo sjn reservas.

Ya que. afortunadamente, y como revela este libro en' su texto
y en sus copiosas notas y 'rderencia:s, existe hay en España un, cuer-
po veterina{'io 'quecuenta con un plantel de person~s cultas y pr~-
paradas te6rica y prácticamente 'para asesorar con gran competen-
cia a los arquitectos encargados de proyectar la construcción o re-
forma de nuestros mataderos, no deberá en ningún caso ni bajo pre-
texto alguno excusarse esa colaboración. Valga mi experiencia, ya
que otros títulos me falten, para que s~ me perrnita dar ese' consejo,
no sólo a mis colegas. sino a los Ayuntamientos y a cuantas entida-
cies hayan de abordar empresas de' e~ta índole. '

Claro es que el tercer Iaotor a que antes me he referido, lá téc-
nica industr ial. debería constituir con los dos mencionados la trini-
dad en que 'se' apoyase todo trabajo de esta- índole. PePo hay que re-
conocer que. por ahora, la especialidad industrial de gue se trata es
JTIuy poco conocida en España, y ·en muchos aspectos tendt;á que ser
durante años objeto de importación ; y ello aconseja mientras así
ocurra, acudi-r para cuanto a la parte mecánica de un mata·derose

I
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refiera a las casas extranjeras especializadas, cuya larga práctica és la
mejor garantía de competencia y acierto. Pero aun para proceder de
tal modo, el libro de Sanz Egaña ha de dar grandes facilidades, pro-
porcionando a los encargados de un proyecto conocimientos generales
de la materia que les permitan orientarse con más seguridad al soli-
citar el concurso de aquellas especialidades, tanto más, cuanto que d
único problema de conjunto a-dilucidar es el de resolver entre los
dos únicos sistemas conocidos de mataderos mecánicos: el europeo
o más propiamente alemán y el norteamericano, muy d-iferentes de
organización y en detalles, y cuy! aplicación está casi siempre per-
fectamente definida por la naturalezadel problema a resolver, según
se trate de un matadero municipal o 'público, o de un establecimiento
industrial y privado.

Perdóneme mi amigo Egaña si me he extendido 'en considera-. / ..
cienes que tal vez .se salgan de lo que la costumbre tiene asignado a
estas págirias de introducción de un libro. Pero como conozco su en-
tusiasmo por las \cuestiones de interés público en que es tan oompe,·,
tente, confío en que no tomará a mal el que íhaya aprovechado la
ocasión que se me ofrecía para cooperar a su labor de apostolado y
propaganda de las' sanas ideas inspiradoras de su obra, aunque desde
puntos 'de vista mucho más modestos 'que los .suyos.
, De la oportunidad de'llib11O,' quiero también decir algo.
En España, como su lectura demostrará a 'quienes no lo sepan,.

está casi -todo por hacer en materia de modernización de los mata-
deros: Tenemos algunos buenos edificios en el aspecto oonstructivo ;
pero inadecuados la mayoría de ellos para la implantacióu de los
procedimientos mecánicos de trabajo, que. tantas ventajas repartan.
y como el resurgir nacional err todos los aspectos es felizmente

indudable, es seguro que a los pOdOS ejemplos de mataderos moder-
nos 'o modernizados con que contamos, han' de seguir pronto otros
muchos, pues va, siendo ya del 'dominio corriente la' trascendencia
'de estos servicios para toelo municipioceloso del bien de sus admi-
nistrados'.

Pues bien: a cuantas entidades, y profesionales tengan que ocu-
parse de tales problemas, se 'les presentaba hasta ahora corno pri-
mera dificultad 1<'1.de documentarse debidamente antes de emprender
su labor, por falta de' modelos españoles q.ue imitar y de textos en
que estudiar b materia, ya que 5610 existian libros extranjeros, cuyas
enseñanzas precisa adaptar a nuestras circunstancias peculiares, 10
que requiere un gran conocimiento y experiencia en estas cuestiones.

. -'1
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Faltaba el libro que diese' hedha esta labor, y ya lo tenemos ..
. ¿Cabe mejor prueba de su oportunidad? Pues añádase a esto que se
trata de una de las. obras más completas que .ee han escrito en nin-
gún idioma, y que en ella se exponen, con la debida extensión y muy
atinadamente los aspectos españoles del problema, Sr se comprende-
rá la justicia con que la pe calificado .de magistral.
y para terminar, muy pocas palabras de examen del libro, pues

con decir que 10 abarca todo, después de haber dicho que 10 estudia
muy bien, excusaría el agregar ninguna otra.

En su parte preliminar 'destaca como muy interesante y demues-
tra la fim¡;a mental del autor la digresión histórica que forma ,el ca-
pítulo segundo, verdadero alarde de inves.tigación erudita, muy do-
cumentada. Completan esta -parte de la Obra algurros ejemplos de
mataderos extranjeros, 111UY bien elegidos 'por cierto. .

La segunda. parte se dedica a "da construcción de un matadero" ;
y aunque el autor, con gran discreción, 'dice que no se ocupará del
cómo y el con qué deben construirse, hace de pasada muy acertadas
observaciones, tratando la cuestión en todos sus aspectos con ver-
dadera proligidad y excelentes orientaciones.

La tercera parte es de un gran interés y utilidad, sobre todo. para
los llamados a organizar el régimen y administración de un matade-
ro, pues se ocupa de la legislación, personal, reglamentación, arbi-
tríos, higiene pecuaria, seguros de decomisos, y, en una palabra, de
cuantos problemas puedan presentarse a las corporaciones o parti-
culares que se vean en aquel caso ..

Demostrado que el libro es completo yes útil y es oportuno,
sólo una censura merecerá su autor; el haber encomendado su pre-
sentación al de este prefacio, tan deslabazado corno innecesario, tra-
tándosede una obra que se recomienda por sí sola desde su primera
página; antes aun, desde la lectura del Índice.

LUIS BELLIDO

Arquitec to.

Madrid, 21 Febrero 1921.
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CORRECCIONES

Por las circuntancias como ha sido editado este libro se han desli-
zado algunas erratas que hace difícil la comprensión del texto; las
principales anotadas son:

púg. ·linea dice corrtjase

2 42 duración maduración
18 16 Rd R. c.
24 10 (Fig.U) (Fig. 1.á, 31)
26 14 (Fig.3""; (Fig. s.-. 30)
75 l.a suma 5.687'65 5.687'75
80 Figura Depósito municipal de Perrera municipal

forrajes.
111 40 basto abasto.
121 25 activedad; colectividad;
134 39 dilatav ilidad dilatación
151 10 ha se se ha
154 38 Y o
157 16 moderamente comodamente
209 Fig.10-l c. la res pendiente de un c. la res pendiente de

gancho, l transporta- un carrillo transpor-
dor de viscera s tador: 1 colgadero' de

vísceras.

34~ i\4. 350 3'50
378 13 savia fobia
393 ~:~ celador pesador
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SOCIEDAD ANONIM'A ClAUSOllES

fÁBRICA DE ARTíCULOS para SANIDAD e' HIGIENE
AL.\IACE)JES:

Calle de Santa Ana, 30, duplicado. - 'B ARC E L O N A

A más de contar la Casa con un extenso surtido de instrumentos
para Veterinaria, procedente de las .niàs acreditadas fábricas extran-
jeras y de fabricación propia, la misma se encarga de proporcionar

a los señores Veterinarios cuantos instrumentos especiales
puedan neces itar

SUCURSALES

Madrid: BAZAR MEDICO, calle Carretas, 35

Sevilla: CRUZ ROJA, calle Velázquez, 11

Valencia: BAZAR MEDICO, calle San Vicente, 6

Bilbao: Calle Estacián, 2
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Especialidades Españolas para VeteriuQria

B801 ti Rojo Mata
REY DE LOS RESOLUTIVOS Y REVULSIVOS

Antic ilic F.Mata.
a base ele cloral y stovaina contra cólicos e indigestiones

ica rizantB u slox"
Hemóstático, Cicatrizante, Antiséptico Poderoso

. SBricolin' .e·Purgants inyectabls
Todos registrados.-Exíjase envases y etiquetas originales.-
Muestras gratis a los Sres. Veterinarios, dirigiéndose al autor

Gonzalo F. Mata~-Farmacia. -la Bañeza
De venta en Farmacias y Droguerías
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