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De las abejas y sus enfermedades (r)

Por PEDRO FARRERAS

N uestro Congreso, señoras y seriares,
debe dedicar un poco de atención a las
abejas, especialmente a su vida, pro-
ductos y enfermedades. máxime ahora·
que tanto se 'habla de la estructuración
agropecuaria. El asunto ha sido algo
pretcrido, . poríque las abej as, han per-
dido buena parte de la enorme impor-
tancia, que tuvieron desde tiempos re-
motisimos, a causa de los ingentes pro-
gresos industriales. que han sustituido
la miel y la cera por el azúcar, por la es-
tearina y por 10'5 prodigiosos medios de
iluminación de nuestros días. Pero la
preterición es inj usta, porque, como
luego veremos, la miel tiene numero-
sas propiedades útiles, algunas de las
cuales, las vitamínicas, por ejemplo,
faltan en el azúcar.

Las abejas deben interesarnos de
modo especial a nosotros, los veter ina-
rios. porque son los animales domésti-
ca." más antiguos y porque sus enf er-
incdades tienen gran semejanea con las
que 'nosotros estudiamos. A juzgar por
todos los indicios-paleontológicos, pre-
históricos, anatómicos-el hombre no
deriva del mono, como erróneamente
se suele decir, sino que hombre y mono
son, probablemente, ramas de un mis-
mo tronco de rnami feros, procedente, a

. su vez, de anaptomórfidos eocéniccs,
parecidos a los insectívoros {z) .. Por

(J') Tema oficial del Primer Congreso Ve-
terinario español. Barcelona, Octubre 1.929.

(2) F. KOCH. Urspruna und Verbreituno
des Menschewqesctüechis, 1929, pág. .02.

este origen, quizás los ancestrales más
inmediatos del 'hombre primitivo y éste
mismo. fueron también insectívoros y,
en este e160, las abejas-que. corno él.
existían ya en el período terciario, de
modo indudable-e-hubieron de llamarle
la atención, por ellas mismas.. y tal
vez por sus, aguijones. El hombre pri-
mitivo, PO!" otra parte, vivía en los ár-
boles y s-e alimentaba de sus frutos.
Arboles probablemente distintos de los
que-hoy conocemos, y en los que tam-
bién debió encontrarse fatalmente C011

las abejas que iban a ellos a libar néc-
tar y azúcar. Más, tarde, al diferenciar-
se progresivamente las estaciones, no
encontró ya en los árboles. durante lar-
gas temporadas. alimento con que sus-
tentarse, y hubo de buscarlo en el sue-
10 y hacer vida nómada (r). Y, en la
grieta o en el hueco de alguna roca o
árbol, pudo encontrar alguna colonia
de abejas, que comenzó por destruir.
Pero, entonces, hubo de descubrir la
maravilla del panal y en ella la dul-
zura, deliciosa de la miel, que segura-
mente le fué más grata que los frutos
(ILIe conocía. vesta le hizo dedicarse.
a buscarla con más ahinco. Al princi.
pío, debió seguir destruyendo las co-
lonias, para poderse apoderar sin pe-
ligró de aquélla. Mas, luego hubo de
comprender que semejante procedi-

(J) H. BERR,Avant Propos de L'Hscmo-
Hité Pr ehistorique, de ]. Morgan (Vol. II de
la colección "L'Evolution de l'Humanité ",
París, La Renaissance du livre, 19:24. VIII:
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miento, acababa con la miel, y, en su
cerebro ambicioso y astuto, nació la
idea de proteger a las abejas, en vez
de destruirlas (como hizo antes y co-
mo siguen haciendo animales menos
inteligentes - los osos por ejem-
plo--), para poder disponer más de tan
rico :alimento y coseoharlo con más fre-
cuencia. Y así debió nacer cierta do-
mesticación rudimentaria de las. abejas.
Como vemos, fueron, pues, el primer
animal "domesticado" por el hombre o
por lo menos, explotada por él, ya que
las abejas realmente, sólo ha sido po-
sible domesticarlas a medias. El perro,
el cerdo, el caballo, la vaca, la cabra
y el carnero, fueron domesticados en
el período cuaternario, cuando el horn-
bre dispuso de armas, albergues, etc.

El hombre civilizado miró siempre a
las abejas con admiración, y tuvo en

. gran estima y usó rnuchisirno sus va-
liosos productos. La Biblia menciona
la miel 64 veces (I). Lasegi,pcios po
nían vasos con ella en las tumbas de
sus muertos, y el néctar y la ambrosía
eran alimentos de las divinidades he
lénicas (2). Los grandes escritores gri,e
gos y romanos hablan con conocirnien-
to y admiración de las costumbres de
las' abejas. El filósofo Aristornaco las
observó durante 58 años, y se dice que
Filisco de Tasos \fué llamado "eI salva
je", porque, para contemplarlas, vivió

, lejos de los hombres (3). Aristóteles,
Pitágoras, Anacreonte, Demócrito de
Abdera y otros muohos hablan con en
tusiasmo de 13!sabejas y de la miel, a la
que atribuyen grandes virtudes higié
nicas y terapéuticas. Virgilio dedicó'
hermosos versos a la descripción de la
vida de tan interesantes insectos y a]

(I) El médico don IGNACIO REDONDO, en
su Apicultura o tratado de cbeios y s11s
labores, publicado en Madrid enr876, enu-
mera los capítulos y versículos de la Bi-
blia en los que se habla de la miel, según
la obra "Sacrorurn Bibliorum Concordan-
tíae".

(a) FRITz LEUENBERGER, Les abeilles,
Payot, París, Ig29, .pág. 23.

{3) M. MAETERLINCK.· La Vil! des nbeilles,
lib. I, II.

modo de recoger sus productos, Colu
mela, en su famoso libro De re rústica,
consagró muchas páginas a la apicul
tura, siendo, sobre todo, muy interesan-
te para nosotros lo relativo a las en
fermedades- de las abejas y al modo
de combatirlas.

Durante la Edad Media y prrncipios
de la Moderna, la explotación de tan
industriosos y 'productivos. animales,
adquirió gran .desarrollo. En 1';:;86, el
alemán' Nickel jacob, en su Grumdli-
chen und nuteiichen unterricht uow
ioartunqe der Bienen (I), habló de la
laque y del modo de luchar contra ella,
con tal acierto, que sus consejos no
difieren esencialmente de los que hoy
se siguen, fundados en la bacteriología
de la enfermedad. En el siglo XVII, la
apicultura decayó algo a causa de las
guerras, pero pronto volvió a tener im-
portancia. En 160:9, Butler, gran api-
cultor, vió aovar a la reina, conside-
rada desde Aristóteles hasta entonces
como rey, es decir, como macho, y dió
a conocer esta observación en 'Su 1\10-
narquui [emenina (2). Luego, el inmor-
tal Schwamrner darn observó las abejas
con el microscopio y descubrió los, ova-
rios y oviductos de la reina, En el si-
gla xVIIlesdarecieron considerable-
mente la biología de dichos insectos
Reaumur, Carlos Bonnet Schirach .y,
sobre todo, el ciego Francisco Haber.
Después, Dzierzon descubrió la parteno-
génesis de las reinas, e inventó la col-
mena de panales móviles,' que Langs-
troth perfeccionó con su célebre cua-
dro móvil. Üítirnamente, otros inves-
tigadores han contribuido no poco al
conocimiento de la psicología, zootec-
nia y patología de las abejas.

Estos, himenopteros fueron asimismo
los primeros animar/,es cuya suerte hwba
de depender del progreso humano. Con
el de la industria del azúcar y de la

(r) Cit. por A. BORcHERT, Die seuchen-
hofte« Krankheiten. der Hcniobicnc, Berlín,
Schoetz, I926, pág. 6. .

(2) Cit. por L. LLANGSTROTH, La obeia
y la colmena, Trad. española de M. Pons,
Barcelona, G. Gilí, IgIs. pág. 66.
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luz, la miel y la cera perdieron muaha
importancia. El azúcar sustituyó en
gran parte a la miel, y el cultivo de
la remolacha, necesaria para obtenerlo,
requirió grandes extensiones de terreo
no, en las que antes era cultivada la
colza, en cuyas flores libaban las abe-
jas abundante néctar, que no encontra-
ron ya en la remolacha, por lo cual, su
número disminuyó considerablemente.
Por otro lado, la fabricación de la es-
tearina y eI descubrimiento de ya-
cimientos de ceresita (ozokerita) en
Galitzia y Austria, hicieron menos ne-
cesarios la cera y los aceites de colza,
grasas que nuestros bisabuelos, y tata-
rabuelos empleaban para la iluminación
artificial. En fin, el petróleo, el gas y
la luz eléctrica quitaron. a dichas gra·
sas la poca importancia que les que-
daba, y hoy casi sólo se usa la cera en
las ceremonias eclesiásticas.

Todas estas causas hicieron des-
aoareoer millares de colmenas e IUl-

ciaron esta era en la qu-e los ~nimales
domésticos y sus productos, van siendo
sustituidos, por máquinas y' productos
industriales, y en la que, después de
ver sustituidas la miel y la cera-y, por
10 tanto las abejas-i-delmodo que aca-
bamos de indicar vemos al caballo de
las ciudades, reemplazado por los auto-
móviles, al del ejército por los aero-
planos, al buey de labranza por los
tractores agrícolas y a las palomas meno
sajeras por la radiodifusión. Sólo Ial-
ta ya que las ideas, vegetaa ianas des-
tierren las carnes, de nuestras mesas y
la química fabrique alimentos artificia-
les, para que los veterinarios no ten-
gamos otra razón de ser, ni más objeto,
que prodigar nuestros cuidados a los
animales productores de sueros.

Creo, sin embargo, que la miel y,
por ende, las abejas, persistirán, por-
que aquélla no tiene realmente 'succe-
dáneo alguno. La poca importancia que
le conceden hoy los libros de dietética
y Iarrnacologia me parece injustificada.
Cierto que. como medicamento y ali-
mento. es algo complejo e impreciso y

que, a las veces, hasta puede ser tó
xica, según las, plantas de que se ha-
yan valido las abejas para elaborarla.
Mas esto es fácil de evitar, suprimien-
do dichas plantas. Y no sólo fácil, sinó
fatal, pues, el -hornbre destruye y ex-
termina cuantos animales y vegetales
no le son útiles o gratos, y ello hará
desaparecer Ia inmensa mayoría de los
que aún pueblan la tierra, en la que
solamente quedarán las contadas es-
pecies capaces de vivir con él en rela-
tiva; simbiosis.

La miel persistirá porque. además
de ser un alimento importantísimo y
delicioso, es un medicamento que llena
numerosas indicaciones. Como alimen-
to es nutritiva y agradabilísima. El
descubrimiento de las vitaminas, en las
que abunda, le ha dado nuevo valor.
Como medicasnento, es emoliente, laxan-
te, diurética, expectorante y casi una
panacea. Con ella y con la cera, se han
hecho, en otros tiempos numerosos tó-
picos. Los veterinarios las usamos to-
davía en ciertos ungüentos para los
cascos, Entre las propiedades más no-
tables de la miel figuran las antisépticas,
atribuidas enrónearnente al ácido fór-
mico, del que se dijo que tenía cerca
de uno por mil, cosa no comprobada.
como tampoco que sea dicho ácido el
Iprincipal elemento de la ponzoña que
las abejas inyectan al picar. Yo creo
que la acción antiséptica de la miel se
debe a su gran concentración de azú-
car. La intervención de principios esen-
ciales antisépticos de las flores es más
teórica que práctica.

La miel es, además, una requlodora
preciosa _de nuestros reflejos y un se-
dante y hasta un hipnótico, a las veces,
incomparable. Con una cucharada de
miel, he logrado curar .hipos rebeldisi
rnos que habían resistido a todos [os al-
caloides del opio, al piramidón, al doral,
a la cocaína y a la electricidad. y que
habían torturado a los enfermos du-
rante 2 Ó 3 dias. Y con cucharaditas de
miel he aliviado considerablemente la
tos die algunos niños. enfermos de co-
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que1uche. AlgWlOS insomnios también
se remedian tomando un poco de tan
exquisito manjar.

La miel goza fama de favorecer la
longevidad. Hipócrates la prescribe a
las que quieren vivir mucho. Pitágoras,
Anaoreonte y Dernócrito de A bdera,
que fueron longevos, creyeron deber su
longevidad al t.:.SO de la miel.· Es cu-
rioso que muchos. grandes apicultores
- Desmoulins, Langstroth, Dadant -
vivieron más de 80 años. El abate
Kneip habla de un octogenario sano y
robusto que atribuía su salud v robus-
te.z a una bebida que se hacía él mis-
mo con una cucharada de miel yagua
hirviendo, y que solía tomar al final
de las comidas (1). En fin, se ha dicho
que la miel es muy apropiada para [a-
cilitar las funciones intelectuales.

Las abejas o sus picaduras también
se usaron como remedio, constituyendo
lo que se llamó apisitercpia o, por Lu
kornski, apisinac uni. Con dichas pica
duras, el agrónomo Gasparín se libró
del reumatismo muscular y dé una
bronquitis, y Lukomski, profesor de)
Instituto Forestal de San Petersburgo,
consiguió curar muchos reumatismos,
neuralgias y fiebres intermitentes (Coz.
de ho p., 1864). Del mismo modo Terc,
médico de Marburg (Styria), trató con
éxito durante 26 años, más de 500 ca-
sos de reumatismo, y, en 1923. Boinet,
de Marsella, dijo haber logrado la cu-
ración de dos casos de lupus. Los an-
tiguos usaban pomadas y lociones he-
oh as. con abejas contra la icalvicie, y
abejas pulverizadas como diurético. Para
curar el reumatismo, Terc hacía picar
la piel de las inmedicaciones de la co-
yuntura enferma por muchas abejas
(hasta por 70 en un sola sesión). Hubo
paciente que necesitó sufrir 6.592 pi-
caduras para curar, Observó que tales
picaduras eran 111Uy benignas en los
reumáticos por lo que creyó en cier-
to antagonismo entre la ponzoña de!

(I) Cit. por A. L. CLEMENT & L. IcHES,
La Senté par Te miel, París, 1921, pág. 101.

aguijón y el virus, reurnatógeno (I).
Los efectos terapéuticos de semejan-

te ponzoña se han atribuido también
al ácido fórmico, problemático en ella,
como he indicado ya. Tal vez contiene
cantidad inapreciable. Realmente, con
soluciones. 'homeopáticas o muy dilui-
das de ácido fórmico se han obtenido
resultados curativos en casos cie neural-
gias, neuritis, caída del pelo, gota, reu-
matismo, gripe, asma, psoriasis, etc.,
por Krull, Lichtenstein, Reuter y
otros (2).

M. y Mme. Phisalix han visto que
la ponzoña de las abejas es la mezcla
de das secreciones, proporcionadas, una,
por una glándula ácida y, otra, por una
glándula alcalina. Esta mezcla contie-
ne un principio f1ogógeno, otro convul-
sivante y otro estupefaciente (3). Se-
,,gún Roch (4), el producto tóxico es
precipitado por e) alcohol y destruido
por los jugos digestivos. La ponzoña
de las abejas es tóxica para Jos insec-
tos y para todos los rnami feros y has-
ta para las. propias abejas. La frecuen-
te repetición de las picaduras produce,
pero no siempre, habituación. Según
Fleury, 10 por 100 de los sujetes go-
zan inmunidad .congenita y, en cambio ..
IS por 100 no son inmunizados. a pe-
sar de picaduras repetidas. Los acci-
dentes graves dependen del sitio de la
picadura {paladat, faringe, cara). de la
mtroducción directa de la ponzoña el)
las venas (en las del cuello v. gr.), o
del gran número de picaduras, y los
accidentes mortales resultan de la sen-
sibilidad o cid terreno especiales del su-
jeto. A juicio de Roch, la ponzoña cu-
raría ciertas enfermedades por medio
de un choque proteínico.

K. Wasserbrenner (W. medo wu«;
30, 8, 1928) ha publicado ensayos he-

(I) Cit. por H. BOUQUET, La Médécine
dt~ tem-ps prêsent, París, Hachette, nág. 200.

(2) V. P. FARRERAS, Anuario Terapéuti-
co, 1928, pág. 236.

(3) BOUQUET. loe. cit. "
(4) ROCH, Las picaduras de Jmnenopteros

desde el punto de vista clínico y tcropéwtico,
Rev. Méd. de la Suisse romande, !O Nov.
1928, Ap. LaCIÍlt. Castellana, Junio 1929).
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chos con el apicoson, producto inyecta-
ble, obtenido de las ponzoñas de las
abejas, que tiene la ventaja de hallarse
privado de albúmina y no provocar fe-
nómenos anafilácticcs ni hernoliticos.
Lo ha usado en 121 enfermos en in-
yecciones hipodérmicas, intramu'sculares
e intradérmicas, en la dosis de 0,2-1 ce
pa.ra las primeras y 0,2-0,5 para las se-
gundas. Estas dan mejores resultados.
Pueden repetirse cuando ha desapare-
cido la reacción local que producen. Ha
obtenido ,buenas efectos en ciáticas y
neuralgias reumáticas, no tan buenos
en las artritis crónicas, escasos 'en las
monoartritis-en particular en las de-
pendientes de la menopausia-y nulos
en las deformantes.

Las abejas y otros insectos antófilos,
de alguno de las cuales derivan, como
la proso-pis-s-c« igual modo que los pe-
rros descienden de una especie. de loba,
los cerdos de un jabalí, 10's bóvidos de
un rumiante similar silvestre y los ca-
ballos de un protohippus---((,segll"rall lu.
[ecumdocion de uumerosisimas plantas
y, por ende, la produccion de muchisi-
1110S frutos. Maeterlinck recuerda que
la mayor ;parte de nuestras flores y,
por 10 tanto, de nuestros frutos, 10'5de-
bemos a la prosopis t , abuela venerable"
ele las abejas, y que si éstas dejaran de
visitar a las flores, desaparecerían más
de cien mil especies de plantas v i quién
sabe !-añade por su cuenta-"quizá
nuestra propia civilización (I)". Acaso
ha¡y en estos asertos algo de hipérbole,
mas es indudable la enorme interven-
ción de las abejas en la fecundación de
las plantas' y, por ·10 mismo, en la l)ro·
ducción de frutos y semillas comesti-
bles. Par esta otra razón es, -isimismo
necesario fomentar la apicultura. To-
dos estamos interesados en su progre-
so, porque del mismo depende buena
parte de nuestro bienestar.

Las abejas nos interesan, finalmente.
par su maravillosa psicoloqui. No in-
sistiré ahora mucho en este punto, que
traté ya con cierta, extensión hace al-

(I,] MAETERL1NCK, loe. cit. lib.· VI, IX.

gunos años en la Sociedad de Psi-
quiatría y Neurología. Sólo quiero po-
ner de relieve que la, psicologia de las
abe/as y la de todos los animales-s-ham-
bre inclusive-tienen muchísimo de co-
mún. Abrigo la certeza de que los pro-
cesos psiqwicos de todos los animales.
en esencia, son idénticos. 'Cuando que-
remos apoderarnos de un animal por
sorpresa, nos acercamos a él del modo
más lento posible, sin hacer ruido, a
las veces protegidos ,por una valla o
por un accidente del terreno, para. de
pronto, apoderarnos de él, en cuan-
to lo tenemos a nuestro alcance. Lo
mismo exactamente hacen el dragón o
el Mantis religiosa cuando quieren
adueñarse de un insecto, el perro pachón
o el gato que pretenden apresar una
codorniz o un pajarillo y la araña sal-
tadora que quiere cazar una mosca.

En el laboratorio del Hospital Mili-
tar de Barcelona conservé du-ante al-
gún tiempo una de estas arañas que ca-
zaba las mascas del siguiente modo: Si
estaban posadas en la cara superior de
una mesa, lejos de los bordes de la
misma, se acercaba cautelosamente a
ellas, y las apresaba, de un salto, en
cuanto las tenía muy próximas. Pero,
cuando las moscas' estaban j unto al bor-
de de la mesa, la araña pasaba a la
cara externa del mismo para na ser vis-
ta, se acercaba con rapidez .a su presa,
se asomaba, de vez en cuando, con la
mayor cautela, para ver si la mosca se-
guía en el mismo punto y, cuando 'cal-
culaba que había Ilegado a él, se aso-
maba de nuevo con extraordinaria len-
titud y, enseguida, saltaba sobre su víc-
tima. Lo mismo hace la salamanquesa
cuando quiere apoderarse de un insec-
to. Yo he observado durante muchas
horas cómo cazan a los que acuden a la
luz cie un farol y se posan en sus pa·
redes de cristal, El reptil se acerca, de
modo que no se le ve moverse, a la
víctima y, cuando estima que puede al-
canzarla, se lanza y dispara centra ella
su lengua protrácti!.

Los ejemplos que acabo de citar n03
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indican algo de mucha importancia
práctica para nosotros, y es que a los
animales no les llaman. la atención los
objetos que. se mueven lentamente.
Por este motivo se ha Ilegado a de-
cir que no ven los objetos inmóviles,
.mas esto no es exacto, y lo prueba que
no tropiezan con ellos. Claro que no
ven ciertos objetos diáfanos, como los
cristales pero estos tampoco los vemos
nosotros. Ahora bien, .todos los anima-
les reaccionan con actos de temor y
huida o de agresión a cuanto se mueve
'bruscamente cerca de los mismos. Los
veterinarios lo sabemos bien. Al explo-
rar los animales domésticos, procura-
mos 'hacerlo lentamente, sin brusque-
dades, pero con cierta resolución. Exac-
tamente del mismo modo proceden los
apicultores cuando maniobran en las col.
menas. Basta un poco de hu mo----e.s-
cribe Maeterlinck-i-empleado a tiempo
y mucha sangre fría y suavidad, para
que las abejas obreras mejor armadas
nos dejen apoderar de su miel sin pen-
sar en desenvainar su aguijón. No por·
que conozcan a su dueño, como se ha
dicho; no temen al hombre, pero el
humo y la lentitud de la mano que re-
corre su habitación les hace imaginar
que no se trata de un ataque o de 1.111

gran enemigo contra el que pueden de-
fenderse, .sino de una .íuerza o catástro
fe natural a la que conviene someterse.
y con una equivocada previsión. porque
mira demasiado lejos, en vez de luchar
vanamente, tratan, por lo menos, de
salvar lo porvenir y se precipitan sobre
las reservas de miel, para esconder den-
tro de sí propias la necesaria y poder
fundar en otro sitio una nueva colo
nia (I). En cambio, cualquier rnovimien.
to brusco determina la agresión de la
abeja, sobre todo cuando se halla en la
colmena o cerca de su reina. Lejos de
ella, por el contrario, es menos valero-
sa: En esto se parece también a otros
animales como los perros, mucho más
valientes cuando están cerca de sus
amos o en sus casas 9uecuando están

(I) MAETE1U.INCK, Ioc. cit., lib. J, VI.

apartados de ellos y sin su protección.
Las abejas, al esgrimir su aguijón.

proceden también como el hombre y los
demás animales que, cuando tratan de
agredir u ofender, se valen de los me-
dios 11w'S eficientes. Al perro no se le
ocurre atacar a coces" ni al toro a mor-
discos, ni al caballo embistiendo, sino
valiéndose de sus órganos más ofensi-
vos, corno si fueran estos mismos los
determinadores de su movimiento agre-
sivo -.Se dice mucho que Ia función hace
al órgano, pero es infinitamente más
cierto lo contrario. Si las moscas tu-
vieran un aguijón como las abejas, nos
lo clavarían como éstas cuando tratára-
mos de ahuyentarlas. El cuerpo y el
espíritu se corresponden admirablemen-
te, como si el primero fuera el creador
del segundo.. "El cuerpo se ha creado
eI 'propio espíritu, como la mano la
voluntad.", ha dicho admirablemente
Nietzsche (I). Los propugnadores del
desarme repiten a cada paso que los ar-
mamentos pueden desencadenar guerras,
y no yerran, a juzgar por las enseñan-
zas de la psicología comparada.

Otro aspecto interesantisirno de la
psicología de las abejas es la facilidad
Y. seguridad con que se comunican yen·
tiende-no ¿Cómo explicar esto? Los ani-
males muy evolucionados advierten los
movimientos expresivos mucho mejor
que nosotros, Estos movimientos ex-
presivos-i-que, a veces, nosotros no po-
demos advertir-s-corresponden a esta-
dos de conciencia precisos y deterrni-
nan otros análogos en los animales que
los advierten. La percepción de rnovi-
mientas expresivos, 'imperceptibles para
nosotros, explica, por ejemplo, la exis-
tencia de caballos prodigios. corno los
que hace algunos años exhibía van as-
ten, y que parecían resolver problemas
aritméticos tan complicados como la ex-
tracción de raíces cuadradas dando con
una =0 el número de goipes corres-
pondiente al resultado, Indudablemente

(I) "der Korper schuf sich den Geis),
cls der Hand. der Wille", F. NIETZSCHE.
Also sprach Zarathustra, Von den Veràch-
tern des Leibes. '
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daban tantos golpes como eran menes-
ter, por advertir en su. dueño señales
que no advertía el público. De modo
análogo podrían comunicarse las abe.
jas, máxime. por estar dotadas de an-
tenas y quizás de sentidos v medios
expresivos y perceptivos especiales, Uni-
carnente así acierto a comprender que
puedan entenderse del modo maravillo-
so que demuestran algunos experimen-
tos. Poniendo, por ejemplo, un poco
de miel en un plato en un sitio al que
acude una sola abeja, se observa que,
si no puede llevársela toda, vuelve a la
colmena y regresa con el número pn·
ciso de abejas necesario para transpor
tarla íntegramente. Bien se me alcanza.
de todos modos. que la explicación es
vaga.

Numerosas observaciones demuestran
que las abejas tienen una. memoria pro
digiosa. Recuerdan con toda perfección
los lugares porque pasan cuando se ale,
jan de la colmena y, por 10 mismo, pue-
den volver a casa. Cuenta F. Huber
que, una vez, en otoño, puso miel en
una ventana y las abejas acudieron a
ella. Luego quitó la miel y, durante todo
el invierno, mantuvo la ventana cena-
da con los' contra vientos. Al abrirla de
nuevo en la primavera. volvieron a la
ventana .las abejas, a pesar de Uf) haber
entonces miel en ella. Un intervalo de
varios meses no había borrado de la
memoria; de las abejas la impresión re-
cibida (I).

Para Bergson (2). la evolución o lo
que llama "1' élan vital", siguiendo di-
recciones divergentes, ha llegado a dos
puntos culminantes: el instinto de los
himenópteros y la inteligencia del hom-
bre. Y, ambas direcciones hall condu-
cido a la vida social, Que ~hace más fá-
cil el esfuerzo de los individues y no
puede subsistir sin subordinárselos ni
progresar si no les deja cierta 'libertad

(I) Cito por E. L. BOUVIER La Vie
psyckiq-u.e des Ï nsectes, París. FÍarnmarion
pág. 100. ., , '

,(2} BERGSON, L'En-érgip Striritwelle, Pa-
TIS, Ajean, ¡90S, pág, 27.

Añade que los insectos carecen de la
última y que por ello no progresan
como el hombre. Mas' esto es discuti
ble. Por de pronto, el instinto supone
siempre inteligencia; es, como ha dicho
Haohet-Souplet, autor de la Génesis de
los instintos, "razón cristalizada" ('I).
Por otra parte, no conocemos todavía
lo suficientemente bien a. las abejas para
negarles el poder de selección V adap-
tación a distintos medios y, por lo mis;
mo, cierto progreso. Ellas mismas pa-
recen derivar de otros himenópteros
que vivían aislados o forma.ban socie-
dades menos perfectas.

Realmente, las abejas, tienen dir¡J'idido
el trabajo de modo muy parecido dl de
la sociedad humana. Unas, llamadas no-
drizas, alimentan y cuidan a Jas recién
nacidas, a los zánganos y a la reina;
otrae Iimpiadonas o aseadoras, man-
tienen la policía o limpieza de la colme-
na; otras, guardianas o soldados, impi-
den la entrada en ella de abejas y ani-
males extrafios ; otras, ventiladoras,
airean y aumentan la temperatura para
que puedan germinar los huevos depo-
sitados por la reina; otras, pecoreado.
ras, van a buscar néctar, pólen V agua
para elaborar la miel, etc. Tal vez al-
gunas de tales funcione; no son psí-
quicas. La ventilación y el aumento de
la temperatura pueden resultar fatal-
mente de la necesidad que tienen las
abejas muy alimentadas y que no sa-
len de la colmena, de agitar sus alas
incesantemente, con 10 que, al mismo
tiempo que la ventilan, irradian calor.
Pero alguno de los actos que, reali-
zan requieren indudablemente inteligen-
cia. Tal es, por ejemplo, el de las abe-
jas exploradoras. Del mismo modo que
los ejércitos acampados o en marcha
verifican exploraciones o descubiertas,
las abejas, !Wl amanecer, empiezan pOI'
mandar al campo exploradoras, que re-
conocen las plantas y flores apropiadas
y regresan luego a la colmena, de la
que salen a continuación todas 1:aJS.pe-

(I) Cit. por F. NlCOLAY. l'Ame ei l'Lns-
tinct, Paris, Perrin, 1902, pág. 2ï'5·
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coreadoras. Requiere también inteligen-
cia el hecho. ya citado de 'que las abe-
jas, cuando encuentran una cantidad
crecida de miel o azúcar, van a la col,
mena en busca del número de obreras
necesario para pode! acapararla toda.
Estos y otros ejemplos que no cito, re
velan una vida psíquica' intensisima, ert
la que no es todo instinto, sino que
también hay parte de inteligencia, la
cual, por lo demás, está implicrta, co.mo
he indicado, en todo instinto.

* * *
Como todos o casi todos los animales

y vegetales" las abejas están expues-
tas a muchos padecimientos, principal.
mente infecciosos y parasitarios, que
los veterinarios debemos estudiar bien,
por ser ellas animales domésticos inte-
resantísimos y estar nosotros perfecta-
mente preparados para conocer sus do-
lencias, Por desgracia, las obras de me-
dicina veterinaria de. nuestro país no
suelen conceder atención a esta pato-
logía. Unicamente cono.zco las dos pági,
nas que consagra Casas a ella (I), el
capítulo que dedicó Espejo a las abejas y
sus enfermedades en su magistral die-
cionario y un notable trabajo personal,
con investigaciones propias, publicado
hace pocos días por el profesor Danés
Casabosoh (2). En cambio, en Alemania
y en Suiza, las enfermedades de tales
insectos figuran en las obras de pato-
logía '0 son concienzudamente tratadas
en monografías, como la ya citada del
especialista Borchert -- profesor de la
Escuela Superior de Veterinaria de
Berlín-, y el progreso de todo lo rela-
tivo a 'las abejas y a sus en.íerrnedades
aparece reflejado de modo regular en
las revistas de zooiatria, En los demás
países, dichas enfermedades únicamente
se hallan expuestas con alguna exten-
sión en libros de apicultura o escritos

(I) NICOLÁs CASAS: Tratado de ltis en-
[ermedades de los ganados, del perro, aues
y abejas, 2.' edic. Madri,d,'I8S3, A. Calleja,
págs., 2!2-2114.

(2) e R. DANÉS CASABOSCH, Apuntes
para una patologia apiaria, Boletín de Ve-
terinoria, julio-Agosto, 1929.

por apicultores. Recientemente se ha
publicado en español una: buena traduc-
ción de un exoelente opúsculo de Alin
Caillas ( I).

Pero, el conocimiento de las enferme-
dades de las abejas requiere los de ana-
tomía, fisiología, bacteriología. inmuno-
logía, parasitología y policía sanitaria,
que nadie suele poseer como nosotros.
Por esta razón y por ser extremada-
mente semejante a la patología de los
restantes animales domésticos, la de las
abejas incumbe a los veterinarios. Es
necesario que la conozcamos, y, ade-
más, que-imitando a nuestro compa-
ñero señor Danés-contribuyamos con
investigaciones originales al fomento
de la explotación apicola, máxime te-
niendo ;grandes extensiones de terreno
apropiadas para ella en España y en
las zonas de nuestro Protectorado ma-
rroquí.

No me propongo ahora describir de
modo minucioso las enfermedades de
las abejas; únicamente intento dar una
idea que sirva como de introducción al
estudio de tan interesante patología.
Con este fin, recordaré antes ligeramen-
te la evolución individual de dichos hi-
menópteros y algo de su anatornia y
fisiología. Sabido es que hay tres da-
ses cie abejas: la reina. las obreras y
los stinqano s, La reina es la mad re de
toda la colmena. Dotada de ovarios co-
losales, que ocupan huena parte de su
abdomen, pone unos dos mil huevos
diarios. Las obreras también son abejas
hembras, pera tienen atro-fiado todo el
aparato genital. Estan encargadas de
construir miles de celdas-con la cera
que segregan~. mantenerlas Iirnpias,
ventiladas. y calientes; defenderlas de
animales extraños, alimentar a la reina
v a los zánganos con la "j alea real"-
alimento de un poder nutritivo extra-
ordinario, cuya composición estudian
actualmente Banting y jackson. de To-
ronto-. ir en busca de pólen, agua y

(1,)- ALIN CAILLAS, Enfermedades de las
abejas, trad. por ]. CHOCOMELT, Barcelona,
Salvat, 1929.
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propóleos, casi siempre a grandes dis-
tancias, etc., etc. Tan enorme trabajo
J, en la reina, Ia postura intensiva, su-
ponen un metabolismo actiuisimo, .que
requiere, o bien un alimento d.e poder
nutritiva extraordinario-s-corao la ja
lea real-s-o un aparato diqestn-o muy
desarrollado. Y, en efecto, las obreras
poseen una boca compleja, con su len-
gua o trompa y maxilares apropiados,
múltiples glándulas Inccorarinqeos >:

unas encargadas de segregar saliva y
otras productoras de la jalea real-i-, un
tubo digestivo qu.e, a semejanza del de
las ave.s, tiene un esófa.g~ con un bu-
che-donde comienza la transformación
de la sacarosa en levulosa, proceso que
continúa en el estómago-, intestinos del-
gado y grueso J una especie de cloaca.
o recto, provisto de glándulas que,
como en las aves, recibe los conductos
excretores de unos tubos Ilarnados de
Malphigio, fisiológicamente análogos a
los riñones.

Dicho metabolismo y el vuelo, exi-
gen también un aparato resbiratorio
adecuado, análogo asimismo al de las
aves_ En efeoto,las diez tráqueas que
tienen las abejas en cada lado, cornuni-
can con bolsas aéreas que, además de
almacenar oxígeno en abundancia, elis-
minuyen el peso específico del insecto y
aligeran su vuelo. Por esta disoosición.
se asfixian las abejas con facilidad
cuando los parásitos les obstruven las
tráqueas y son dominadas o intoxica-
das fácilmente por el ,humo y los gases
o vaJPores, como les ocurre a las aves.

Los zánga.no's, más gruesos que las
obreras y que. la misma reina, mas no
tan largos como esta, tienen U11 aparato
genita'l masculino formado, como el de
los animales domésticos masculinos.
por los testículos-productores de eoos- '
pennos-, los conductos espermáticos, el
evaculador y el pene u órgano' copula-
'dor. No tienen otro cometido que. fecun-
dar a .la reina. Pero, a diferencia de los
demás animales domésticos. una sola có-
pula fecunda los huevos necesarios para
originar los cuarenta o cincuenta milla

res de habitantes de la colmena. El sé
men inyectcadc por el zángano, queda
depositado en una dilatación del oviduc-
to de la reina, y ésta contrayéndola o
comprimiéndola, determina la fecunda-
ción de los huevos que va poniendo.
Los fecundados originan obreras; los
no. fecundados zánganos. Estos y la rei-
na son alimentados, por las obreras con
jalea real, porque no pueden digerir el
pólen. Pero los zánganos únicamente
reciben dicho alimento durante la pri-
mavera y el comienzo del verano; una
vez fecundada la reina son abandona-
dos por las obreras, las cuales así los
debilitan y pueden expulsarlos luego de
la colmena sin dificultad (I).

La producción de zánganos v de la
misma reina está determinada en cier-
to modo por la forma y dimensiones
de las. celdillas construí das por las obre-
ras. Los alvéolos destinados a los zan-
ganas están en la parte baja y son
algo más anchos que la generalidad; los
destinados a la reina son perpendicula-
res a los demás y miran hacia abajo.
Al poner los huevos. en cada celda, la
reina contrae o no la bolsa donde guar-
da el sérnen, según se trate ric alvéo-
los de obreras o de alvéolos de zán-
ganos. Tal vez aquéllos, por ser más
estrechos, la obligan a ello. A los tres
días de puestos los huevos, nacen las
larvas, que se transforman en ninfas
ocho días después o sea en el onceno,
y, por último, en insectos perfectos,
acabando por serlo a los 21 dias, es de-
cir, en igual plazo que los polluelos de
ios huevos de las gallinas. Para que
sean todavia mayores las analogías, los
apicultores dan el nombre de "pollos",
a las larvas y ninfas, y estos pollos
dejan de nacer, como los de las aves,
cuando los 'huevos en incubación dejan
de. recibir el calor indispensable para el
desarrollo embrionario. Las obreras,
como ya he dicho, mantienen a unos 36.
la temperatura de las colmenas, actuan-
do a la manera de las cluecas e incuba-
doras artificiales. Los huevos .v pollos

(I) LAN'ENBERGER, loe. cit., pág. 88.
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de las. abejas, en invierno y primavera,
se enfrían con gran facilidad. En el
enfriamiento del pollo las larvas y nin-
fas entran en putrefacción y, natural-
mente, despiden mal olor.

Además de 'los trastornos causados
por ~l frío, las abejas padecen, al igual
que todos los animales, lesiones trau-
máticas y agresiones de otros-vuJpe-
jas, osos colmeneros comadrejas, rato-
nes, turones, abejarucos, lagartos, la-
gartijas, hormigas-, padecimientos 11:1,0'-

l'ales-mani festados por un rumor es-
'pecial cuando les falta la reim-y en-
[ermedades infecciosas, porasitarias y
esporádicas. La rnayoria se Iocalizan en
sus aparatos digestivo y respiratorio,
cosa natural, por ser muy vulnerables
y de los que más trabajan. Y a seme-
janza de la mayoría de los animales
domésticos y del hombre mismo, las in-
fecciones atacan principalmente a los
pollos y a [las abejas tiernas y de poca
resistencia.

Como los niños y animales Jovenes,
las larvas. y ninfas de las abejas pa-
decen también las infecciones más te-
rribles: las llamadas putrefacciones o
loques, de las cuales hay una çranre o
maligna eBosarti(fue Faulbrut de los ale-
manes), producida por el Bacillus laruae
--que llevan en el cuerpo las abejas
adultas, como las aves el de la diarrea
blanca, pero que se transmite sobre todo
mediante da miel y el pólen-s-v caracte-
rizada por la irregularidad y -rlepresión
de los opérculos de las celdillas. el as-
pecto anormal de 13s larvas vIa trans-
formación de las mismas en' una masa
filamentosa 'V fétida. El olor de estas
larvas -recuerda el de la cola de carpin-
tero. La laque beniqna, denominada
también europea, no se sahe bien a out'
bacteria se debe. pues en las larvas
há:l1anse numerosas y distintas: el Baci-
llus pluton, afilado por ambos extremos.
el Streptococcus a/ns, el Bac. nluei, el
Boc. Ianc eolatus.

La laque 71wliql1a la transmiten o
difunden el mismo apicultor con sus
manos. ropas. objetos etc., las colme-

nas usadas que se compran de ocasiórr
y las. mismas abejas, especialmente las
extrañas y sobre todo, las llamadas "Ia-
dronas", que SOt11 las que viven cie la
miel fabricada por otras. Como en los
demás animales domésticos, existen,
también muchos portadores intermedia-
rias: escarabajos, ácaros diversos, lar-
vas de otros insectos, moscas del vina-
gre, etc. La difusión cie estas enferme-
dades es mayor hoy que antes, induda-
blemente por haber aumentado las co-
municaciones.

Las enfermedades de las abejas adul-
tas, además (le las indicadas antes, de
las producidas por exceso de trabajo,
haber caído al agua, etc., etc., son el
estreñimiento y la disentería, por una
parte, y la nosema y Ia acariasis, por
otra. Las abejas ingieren graneles can-
tidades de miel y polen, de los que, a
veces, tienen Heno el intestino, sobre
todo en invierno, época en la que sue-
len retener las. heces, para no ensuciar
la colmena. Esto las, causa, con f recuen-
cia, estreñimiento y diarrea. En otros
casos, la diarrea se debe al abuso del
pólen .de ciertas plantas purgantes. Es-
tas enfermedades no son muy graves.

Lo son, en cambio, muchísimo Ias
producidas por. una rnixospor idia llama-
da N'osema cpis, análoga a la elel gu-
sano de seda eN oscma . bOJ!¡.¿bici),pro-
ductora de la pebrina. La noserna in-
teresa casi sólo el epitelio de la porción
intermedia del intestino. Puede tener
también una forma maligna y otra be-
nigna. Las abejas se infectan de nose-
ma bebiendo agua poco limpia. La en-
fermedad se diagnostica por la presen-
cia de los esporas de la mixosporidia en
el intestino. Ciertos amebas producen
una dolencia parecida. -

Otraenf'ermedap gravísima ele las.
abejas adultas es la acoriasis, origina-
da por el Acarapis Woodi, especie de-
arador o ácaro que se introduce en las
tráqueas de las abejas y las asfixia. To-
das estas enfermedades pueden diagnos-
ticarse con facilidad por medio del niï-
croscopio.
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. No son las únicas. En América se
ha descrito la llamada pollo sacciforme
o pollo huero, generalmente poco ma-
digna. Se debe a la muerte de las nin-
fas, las cuales, entonces ofrecen forma
de saco. Se atribuye a' un virus ultra-
visible. Las abejas padecen' asimismo
una especie de paratifus, .producido por
una bacteria del gru,po del bacilo para-
tífico B y, sus larvas, micosis debidas
a hongos diversos (Pericystis a.pis, P.
aiuei, Asperçillus y otras).

No puedo dar ahora, por faltarme
tiempo, detalles de todos estos agentes
'pat~enos y de las lesiones y síntomas
de las enfermedades que producen. Pe-
ro, no quiero terminar sin insistir en
que los veterinarios no debemos des-
cuidar esta parte de nuestros estudios,
en los cuales hay todavía muchos pro-
blemas que resolver y un campo de in-
vestigaciones agradable y fácil. N o me
cansaré de repetir que nos hallamos ad-
mirablemente preparados para dominar
estos asuntos y que todos nuestros pro-
fesores deben consagrarles algunas de
las lecciones de sus asignaturas respec-
tivas: anatomía, fisiología, higiene, pa
tología, zootecnia, y policia sanitaria.
También repito que se debe dar en te-
rapéutica más importancia de la que
actualmente se concede a la miel, alimen-
to y medicamento de sumo valor. So
bre todo con vistas ala práctica, es
necesario intensificar las investigacio
ciones de bacteriología y parasitotogia,
para fundar la luoha contra las en íer
medades infecciosas y parasitarias de
las abejas. Hoy, esta lucha se reduce,
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por lo regular, en las infecciones e in-
festaciones graves, a la destrucción de
las colmenas-e-a las veces por medio
del fuego-,y, en .las leves, al aislamien-
to, a la desinfección, a la separación de
los trozos más infectados de! panal, etc.

Dos palabras, por úLtimo, acerca de
nuestra intervención oficial en ·la Jucha
contra las epizootias, de las abejas. Por
ahora, no abogo porque incluyamos es-
tas enfermedades en la legislación de
policía sanitaria, como se ha hecho ya
en Alemania y en Suiza. Creo que,
ante toda, es menester una propagan-
da científica intensa de la apicultura
y de la profilaxis de las enfermedades
contagiosas de las abejas. Más tarde,
cuando la riqueza apícola sea muchisi-
rno mayor, si llegamos a tener esta suero
te, que la tendremos, los. mismos api-
cultores pedirán la intervención oficia.!
y la reglamentación, cosas que hay no
verían con buenos ojos,

Entre tanto, estudiemos, compañeros,
este asunto intensamente; investigué-
maslo. sobre todo como bacteriólogos
en los Institutos y Centros. donde po-
damos, enseñérnoslo en las Escuelas y
en ellas y donde podamos, hagamos api-
cultura prácticamente. Lleguemos así a
ser las verdaderas autoridades en la ma-
teria, y acabaremos por tener a las gu-
bernativas a nuestro lado.

Nada puede acrecentar más ~: mejor
nuestro prestigio que la cultura. Sin
ella, son ilusorias todas las orientacio-
nes y 'peligrosos tocios los caminos.

HE DICHÒ.

Crónica científica
Por TAHUER

La mortalidad en los animales jóvenes

¿!Es siempre imputable a sus enfer-
ciades como causa primordial?

Esta pregunta recuerda la cuestión de
apreciación de causas para su clasifica
OOn en determinantes y predisponentes :

una gallina resiste bastante bien la in
fecciórr carbuncosa, pero si se le somete
a la acción del frío queda infectada y
se hace carbuncosa (cita clásica en to-
das las aulas). Cada uno contesta se- .
gún como aprecia el, asunto, pues si
bien e.1 carbunco es motivado por la
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bacteridia si no fuera por la acción de-
presora del frío el animal de experi-
mentación no enferrnar ia, y podernos
decir que en este caso la causa cleter-
minante es el Ifrío. Aunque esta valo-
ración de causas asombre a algún ruti-
nario, .la deducción es lógica; tanto
como esta otra : las (bacteria:s cie la su-
puración pueden ser calificadas de pre-
disponentes y el traumatismo que per-
mite su entrada en el tejido subdérrni-
ca es el verdadero determinante, ya que
las puobacterias son habituales en la
piel sucia de los animales y mientras
no haya solución de continuidad que
determine las condiciones, favorables ¿

la actividad de los gérmenes, no habrá
supuración.

En la etiología de la mortalidad de
los animales jóvenes (y haciendo caso
'Omisa de autores clásicos) llégase a du-
dar de si las causas, bacterianas son ver,
daeleramente determinantes o no.

En este '[Junto de duelas, lo mismo
aquí que en Berlín, coinciden muchos.
Nanninger es uno ele ellos y creemos
que 'tiene razón.

Hemos leido muchas veces que el
B. coli era el causante de las enteritis
de las terneras, corderos, etc., y otras
tantas que el estreptococo es el culpa-
ble de que sucumban los potrillas. Pero
es el caso que siempre se encuentra al-
guna ele las setenta y tantas variedades
del coli (esas contaba cierto autor) en
todas las afecciones de los animales jó-
venes y pocas veces falta el estrepto
coco en los potros; pero si estos gérme-
nes no se asociaran a otros y no aproo
veoharan la falta ele defensas de seres
agotadas ¿ tendrían poeler morboso?

Nanninger se ocupa del examen dè
las causas que rutinariamente llamamos
predisponentes. y que son tan determi-
nantes como los agentes infecciosos,
puesto que son motivo inmediato 'Pro-
vocadcr del estado morboso o si se
quiere, como elijo Londe hace ya mu-
chos años. del ele inminencia ~lórbida
con inhibición elel vigor defensivo in-
dividual.

Sabemos que el aborto infeccioso
queda latente o desaparece en un esta'
blo a fuerza ele tiempo, pero los terne
ros nacidos en ese establo vienen al
munelo con poco vigor, se nutren mal,
están anémicos y gran número de ellos
S,UCL1l11'Dena causa ele enteritis. Si hace-
mas un estudio bacteriológico veremos
que junto. al bacilo de Bang tenemos al
coli, al piociánico, paratíficos y estrep
tococos, Es elecir: la misma asociaciói.
que en muchos terneros sanos. El pau-
pérrimo estado orgánico del ternero,
más la acción del frío fueron las cau-
sas determinantes primordiales; la ac
tuación bacteriana fué la determinante
secundaria,

Los leohoncillos hijos de cerelas mal
alimentadas, salen en condiciones de in.
ferioridael temible, y si a esto se añade
la mala o delficiente alimentación y la
humedad, suciedad. frío, etc., se corn-
prenderá el desastre.

He aquí el por qué ele la importancia
de los cuidados higiénicos en la alimen-
tación de la madre, en la de la prole y
cuanto les rodea.

Acerca del cloruro sódico

Cuando todos los clínicos veterinarios
y casi todos los cirujanos humanos
usan 'Y ¡proclaman las soluciones ele do
ruro sódico nos sorprenden unos médi-
cos con sus temores acerca ele la acción
tóxica de la sal señalando sus terri-
bles (! !)efectcs' sobre el sistema ner-
vioso y la función renal. Buscando de-
elucciones fatales, dicen que el cora-
zón y todas las visceras, unas tras
otras, se deterioran. y... que ocurren
cuantas calamidades quiera presumir el
lector.

Pera, en La Presse médicale, Gosset,
Binet y Petit-Dutarllis afirman Que las
soluciones salinas, hipertónicas son cu-
rativas y preventivas enJas oclusiones
del tubo digestivo. En experiencia clí-
nica humana y la comprobación expe-
rimental canina les permite afirmar
que, después de solucionado el conflicto
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de la oclusión, mueren muchos enfer-
mos, a causa de la autointoxicación.
Roger cree que los tóxicos son elabo
radas principalmente en el duodeno, y
que por sí solos, sin dependencia direc-
ta bacteriana, son capaces de ocasionar
un desastre.

En esa intoxicación disminuye mu-
ohisimo la cantidad de cloruro sádico
en la sangre y la: reposición de él deter-
mina la neutralización tóxica. Esta no
se. logra con otras sales, y el cloruro
existente en los tejidos pasa a la san-
gfe,_ en donde desaparece como tal sal.
Luego, a pesar de la creencia de algu-
nos autores. referente a la estabilidad
del cloruro sódico en los humores, pue-
de suponerse que se desdobla, y su mo-
lécula desunida da elementos para la
formación de cuerpos atóxicos. El or-
ganismo se defiende así .. pero hay q¡;e
proporcionarle más sal para reponer la
perdida por el hígado, músculos, etc.,
declorurados por la absorción eíectu a-
da en los capilares 'venosos, para. el fin
antitóxico.

Recordamos que muchos compañe-
ros, en la lucha contra, la desesperante
(para el clínico) pasterelosis, emplean
grandes cantidades de solución fisioló-
gica (sal al 8 por 1.000) y hemos visto
a médicos, especialistas en enfermeda-
des de la inlíancia, seguir esta práctica,
pues es clásica la frase que califica el
método terapéutico como un "lavado
del medio interno", cuando en reali-
dad es la descomposición del cloruro
sódico para inactivar o desdoblar ve-
nenos circulantes.

Sin negar que todos los extremos son
viciosos" y por tanto perjudiciales, po-
demos afirmar que hemos visto a mu-
chos individuos consumir a diario ba-
cálao sin desalar, erudo, en ensaladas
o en guisos (Iha!biendo estado pocas ho-
ras en' <l!guael abadejo), en pueblos, en
los ouajles no hay matanza. de rieses
más que durante. el verano, y hemos
apreciado que contaban edades muy
avcnzadas, aunque consumían grandes
cantidades de sal y no poco vino. Pero
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sin. mezclarnos en asuntos. que no nos.
competen, queremos recordar a los
lectores que la práctica de la. inyección
de suero salino es útil, y no debe. des-
echarse ante el temor exagerado a que
hemos aludido al principio de estos pá-
rrafos .:

Distomatosis

En nuestra ZOJ1adel Protectorado se
cría buen ganado lanar, principalmente
en el sector occidental puede admirarse
rebaños muy dignos de aprecio, pero en
las vegas pantanosas abiertas a la costa
del Atlántico hay verdaderos focos de
parasitismo y las consecuencias de su
fatal existencia se mani fiestan en los.
mataderos.

Los decomisos aunque sean parcia-
les, originan sinsabores, pero entonces
se reconoce la importancia del asunto y
la necesidad del reconocimiento de car-
nes.

Desgraciadamente abunda la distorna-
tosis: en el matadero de Arcila, hemos
tenido ocasión de comprobarlo. como
asimismo los compañeros de Interven-
ciones que acuden a los zocos.

Son frecuentes Jas consultas intere-
sando remedios para el mal, y ya se ha
dicho repetidas veces, que en ciertas
épocas no debe ser llevado el ganado á
ciertos pastos; pero cuando la sequía
de medio año agosta las hierbas de]
monte ¿ quién sujeta al hambriento y
sufrido rebaño para evitar que acuda
al pasto insano? Tengamos presente que
estos animales pasan la mitad del afio
regularmente, pero los otros seis meses
se. sostienen 'Por una admirable auto-
fa~gia.

Pero ya que no sea posible, por ahora,
a falta de muchos millones para regu-
lar la marcha de las aguas, encauzarlas
y sanear magníficas vegas que algún
día serán venero de riqueza, el evitar
en gran parte el mal, es necesario res
ponder con acierto en la consulta.

Todos conocemos el empleo del tetra-
cloruro de carbono v sabemos. que no .
siempre triunfa, por la cual es muy in-
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teresante anotar las observaciones de un
práctico como Montgornerie, ya que éste
ha producido la parasitización experi-
mental y ha visto que desde los dos
meses y medio a los tres" a partir de
la ingestión de las cercarias, el tetra-
cloruro las destruye todas o casi todas
a la dosis de ro centímetros cúbicos; sin
embargo, será preferible. según unos.
dar I centímetro cúbico diario o, según
otros, dar S centímetros cúbicos a cada
animal al llegar a la novena, semana
después de la supuesta invasión.

Esta oportunidad de fechas es lo más
importante, porque es el momento en
el cual es fácilmente atacable el para-
sito.

y ya que hablarnos deIa distornato-
sis digamos algo también acerca de 'su
tratamiento por medio del extracto eté-
reo "de helecho macho

La prisa con que algunos industria-
les. poco escuprulosos, lanzan a la ven-
ta productos, mal elaborados a base de'
aquel extracto, da lugar a intoxicacio-
nes que repercuten en descrédito del
veterinario que con buena fe divulga
entre ganaderos los conocimientos pro-
filácticos y curativos del mal.

La cos~ es muy lamentable, pero. ló-
gica; el ganadero que ve sus reses ca
quécticas y recurre al veterinario. el
oual afirma la posibilidad de curación
de cierto número de ellas y después de
propinar el famoso remedio ve que se
mueren antes las que recibieron el me-
dicamento que Ias desahuciadas. no 60-

lamente desacredita al veterinario, sino
que reclama indemnización por los da.
ños que a su juicio le ha ocasionado.
Esto ha ocurrido en Francia v de e110
ha hablado la Prensa profesional.

Moussu, el hombre serio y reflexivo.
que un día en Melun, pone' reparos al
ensayo de inmunización antituberculosa
bovina sistema Behring (hace unos 2'5
años); que hace poco pidió calma y re-
flexión ante los innovadores exaltados
por Voronoff (y el tiempo le da la ra-
zón), ha sido consultado, come tantas
otras veces, acerca del caso y ha emiti

do su opinión; la cantidad de filicina
que debe [levar el producto extractivo
no pasará de IS por 100, y la propi-
nación del medicamente que no venga
comprobado experimentalmente. debe
serheoha por lotC6pequeños de reses
no muy agotadas.

Como la resi stencia de una res ante
el tóxico varía según su edad, peso, es-
tado nutritivo, etc., el fabricante recla
mado por el veterinario se defenderá
siempre diciendo que éste debe conocer
el rnanej o de los medicamentos v única-
mente responde cuando él vende direc
tamente a ganaderos profanos en Far-
macodinamia, De donde se deduce que
e1 veterinario es¡ responsable; pues bien.
éste debe exigir que el extracto no con-
tenga más que el IS por roo de filicina,
y conservar parte de él para la corn
probación analítica en caso necesario.

Congestión intestinal y oxidoterapia

Es verdaderamente ourioso el fenó-
meno e instamos a los qt:.e tengan oca-
sión de comprobarlo (sobre todo a los
compañeros, militares), para que des-
pués nos den cuenta del resultado.

Se trata de inyectar en la yugular
del enfermo 300 cenrt:ímetros cúbicos de
disolución cie permanganato al tres por
mil. -

Bregeard (de Gondrecourt-Ie-Chateau
N euse )está admirado de los efectos
obtenidos en clos casos c1ínicos, en los
cuales ')acongestión intestinal era aguo
dísima y no se resolvia por la sangría
(medianamente hecha por la intranqui-
lidad ansiosa del animal), ni por la ese-
rina. En ambos la situación era deses-
perada y el desastre inminente disnea
alarmante. sudores profusos, risa sardó-
nica, movimientos frenéticos, etc., etc.

Después cie sujetar al animal con
cuerdas, para poder practicar la inyec-
ción endovenosa asombra 'la calma en
que queda el animal; pasado algún
tiempo se notan Jos efectos de la' ese-
rina inyectada mucho antes y, luego, se
acentúa la mejoría.
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Es, el tétanos una. afección infeccio-
sa en la cual triun fa (!) el último me-
dicamento empleado, si el animal cura,
y fracasa el mejor clínico cuando el
trismus y la dificultad respiratoria He-
gan al grado máximo.

No es muy frecuente, pero no deja
de aparecer algún caso -de vez en cuan
do y, precisamente, en animales jóve-
nes y de gran valor. Así ha sido en
una mula magnífica recientemente ad-
quirida por su dueño.

El invierno frío y húmedo, los corra-
les y patios, sombríos y las heridas su-
puradas, relativamente, escondidas, son
causas importantísimas. En verano seco
y en animales de arriería cruel en ma
nos de criados desaprensivos: hemos
visto en la Península y en Arírica úl-
ceras graves, con fistulas complicadas;
en el ,ganado de los convoyes a lomo
por montañas, hemos encontrado ne.
crosis enormes de la cruz, y en algu
na mula del Tercio, clavo halladizo
penetrante, de cuya lesión tardó un
mes en curar, y en ningún caso de estas
soluciones de continuidad in íectadisi-
mas y plagadas de moscas y polvo del
camino. en el cual seguramente habría
muchas veces germen' esporulado de té
tanos, vimos aparecer éste. El sol y
el calor solar son enemigos del bacilo
de Nicolaier.

Teissandier decía y, Cadiot corrobo-
raba, que en ciertos arrabales de París.
durante los. fríos húmedos invernales
aparecían verdaderas epizootias tetá-
meas.
, Pero como el veterinario prácti-
co aconseja y el dueñoescuoha, y des-
pués las circunstancias mandan. en la
mayoría de los casos, resulta que, si
bien hay algunos labradores que dis-
'ponen de terreno soleado y meèlios pe-
cuniarios para hacer construir cuadras
higiénicas, muchos tienen que arreglar-
se con pobres y destartaladas cuadras,
j unto a corrales. pequeños, encerrados
entre viviendas medianisirnas o fran-

camente malas, que disputan el sol a
los patios, cenagosos y fríos, en donde
toda amenaza mortífera se alberga :
tétanos, carbunco, edema maligno, etc.

Una rozadura producida en la cer-
viz por una cabezada nueva, dura y
ensuciada por las manos de un gañán
que no se lava jamás" ha sido motiva
del tétanos en una mulita que costó mi-
les de pesetas. Y fué en vano todo in-
tento de curación. Los sueros antite-
tánicos vendidos con el membrete "cu-
rativo", fracasaron. No nos asombró;
en el Instituto Técnico de Higiene de
Sanidad Militar inyectamos, cantidades
grandes de suero antitóxico de gran va-
lor (lOO centímetros cúbicos en cada
vez, varias al día) al lado del sitio en
que se inyectaba la toxina tetánica a
un cabaillo tetanizado, durante el perío-
do de inmunización, y no logramos de-
tener la marcha del mal, que terminó'
con el semoviente. i Es que cuando la
enfermedad se mani fiesta existen le.
siones nerviosas, que no las cura nada,
o se curan solas!

Por eso no deben pronosticar favo-
rablemente los que vieron curarse un
enfermo, pues se exponen a equivocar.
se en otro caso semejante.

Mas al compañero práctico hay que
darle soluciones de problemas clínicos,
y en el momento actual no hay más que
ésta: inmunización previa en los ani-
males de valor metálico importante.

El caldo que sirve de medio de vida
al bacilo de Nicolaieren las estufas
del laboratorio se carga de toxinas ex-
cretadas por el microbio, y de otros
principios procedentes del mismo cuer-
po bacteriano al morir y disolverse en
el caldo nutritivo. Por la acción del
formol -se destruyen las toxinas o que-
dan inermes, y las demás substancias
contenidas en el líquido poseen ac-
ción preventiva cuando son inyec-
tadas. Si de este líquido llamado
anatoxina, inyectamos la centímetros
cúbicos al caballo, y repetimos la in-
yeccion a los ro días" se le defiende
contra La posible irrfección durante un
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año o algo más. Esta inyección puede
repetirse una sola vez, todos los oto-
ños, durante algunos años, para de este
modo garantizar la defensa de un ca-
pital de valor representado por los équi-

dos mediante el gasto de unos reales.
Que siempre. será más barato esto

que edificar de nuevo, o que lamentar
la pérdida: del animal "que murió pa-.
ralizado" .

La aguja Darder para sedales
Por C. R. DlANÉS CASABOSCH

Siguen usándose en la clinica, los se-
dales-e--a pesar de sus peligros, inhe-
rentes a todas las heridas producidas
exprofeso en la superficie del organis-
111o-pWra la consecución de las his-
tóricas fuentes, por donde exhalaba la
economía sus malos humores; quizás
con más frecuencia, y por tanto, con
más fruto, en las grandes ciuc1ades
mercantiles, donde la variada patología
del aparato locomotor abunda, que en
el mismo campo o práctica rural don-
de la clínica es más diversa y múltiple.

,Nuestra práctica profe ',ional sigue
rechazando la aplicación de sedales de
rodaje o espejuelo, tan común en los
países de lengua inglesa, y en cambio
se aplican los cie mecha con verdadera
profusión, con excesiva profusión-di.
ríamos-si muchas veces no ocultara el
sedal un azar terapéutico correspon-
diente a un diagnóstico mal formulado
o ignorado ya de antemano enfrente
de planes terapéuticos (linimentos, ve-
jigatorios, mecanoterapia, etc.) que so-
lemas ver aplicados rutinariamente. Es
frecuente, en todos los veterinarios, ver
llegar a nuestra consulta un équido pro-
cedente de la clínica de otros colegas
que de un modo empírico han tratado
de curarle por cuantos medios alean-
zan, y empezaron por la terapéutica del
reposo o estatoterapia, siguieron más
tarde ensayando la terapéutica del mo-
vimiento (cinisiterapia). cambiaron cie
pronto y aplicaron la. hidroterapia
(fría, caliente, etc.), modificaron el he-
rrado, emplearon el vejigatorio y por
último, al considerar cómo se resistía
la lesión a curar, preconizaron el seclal

de mecha como remedio supremo y ca-
pita!. De ahí, que la habilidad en co-
locar este exutorio forme una reputa-
ción, ante la gente profana, y máxime
si la lesión cede y se obtiene un buen
resultado a. la corta o a la larga.

Hemos conocido veterinarios que con
so-ltura y habilidad rara colocaban a
troohe y moche, los sedales simples o
animados en el cuello, en la, espalda,
en las nalgas. en la región coxofemo-
ral, en el pecho, en los costados, en el
vientre, en la babilla, en los lomos, en
fin, en las regiones donde las masas
musculares, abundan. y el tejido laxo
se acumula en relativa gran cantidad.
Pero muchos de estos veterinario.s se
niegan o titubean. cuando se ha tratado
de aplicar un sedal. de mecha en los
carrjllos o en las regiones tarso y me-
tatarsiana y car-po o metacarpiana, por-
que la exposición de herir vasos y ner
vios importantes, así como la dif icul.
tad de ¡bordearlas aponeurosis en re-
giones donde 10 cóncavo y 10 convexo
juegan de continuo con la línea a se-
guir por el instrumento quirúrgico,
puede proporcionarles un fracaso de-
masiado ruidoso por las consecuencias
inmediatas delante del cliente.

y este temor, .nos 'ha parecido siem-
pre, no simplemente pueril, como 10
han calificado los veterinarios muy
buenos cirujanos por temperamento,
sino, muy justificado, porque con la
aguja corriente de aplicar sedales, no
>han tenido una seguridad completa en
poder dirigir la fuerza que impulsa la
lámina cortante, y de ahí que aun con-
tando con la inmovilidad casi absoluta
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del animal, toda aplicación del sedal en
estas condiciones es un albur cuyos re-
sultados no pueden prever.

La aguja ql~e todos poseernos, en
nuestro pobre o .rico arsenal quirúrgi-
co, es la aguja clásica, es decir, la aguo
ja de treinta a cincuenta centímetros
de largo, cuya parte cortante tiene la
figura de una pequeña hoja de salvia
dable, que fuese estrecha y puntiagu-
da, de bordes cortantes, de punta. ob-
tusa, y en cuyo centro tiene o no una
abertura rectangular para recihi r la
mecha; el cuerpo o tallo es cilíndrico
o aplanado, y el talón, que no es otra
cosa que una continuación de aquél,
está provisto de una abertura rectan-
gular, destinada a recibir la mecha. To-
dos la conocemos, y por ello no insisto
en su descripción.

Mas, esta aguja, clásica ya, durante
muchas generaciones de veterina.rios,
Iué sustituida por la aguja de Lafosse
y Gourdon, la cual, aun teniendo la
lámina o parte cortante y el tallo o va-
rilla de igual estructura y con forma-
ción (que la aguja clásica tiene la ven-
taja de poseer un mango de madera,
de unos I S centímetros de longi-
tud, I que proporciona cierta firmeza y
más seguridad en el recorrido de la
parte cortante, si bien aun no se en-
cuentran peníectarnente controlados to-
dos los movimientos laterales, precisa-
mente los más peligrosos, en regiones
donde el tejido con j untivo escasea.

Por ello, el afamado clínico clan An-
tonio Darder, maestro insigne de la
actual generación veterinaria catalana,
estudiando las dificultades que ofrecían
las agujas descritas, ideó una agu-
ja tipo, la cual permitiera en todo mo-
mento al operador poseer el dominio
absoluto del instrumento, y después de
algunos ensayos obtuvo un gran .éxito
cuando ihizo construir una aguja de
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hierro acerado, con el dispositivo y el
tallo de la aguja clásica, pero el todo
implantado en una empuñadura en for-
ma de cruz.

Este remate cie la aguja
Darder que tan fielmente re-

'cuerda el de los espadines,
se comporta como sumamen
te dócil en las re.giones meta,
carpo y metatarsiana, pues
bien sujeto e inmovilizado. el
paciente, puede, a medida que
avanza en la trayectoria del
sedal, darle el operador al ta.
llo de la aguja las curvas que
precisa la re.gión a aperar, y
mientras empuñada a malta
llena la cruz de remate, va
paulatinamente evitando las
dislaceraciones de aquello que
pudieran hacer fracasar la
operación, pues. es tal el do,
minio conseguido, que sólo
quien haya usado tal aguja
puede elogiarla y adaptarla
para colocar exutorios en to-
das las regiones posibles.

Actualmente, nos consta que algunas
casas fabrican la aguja Darder en se-
rie, y pocas son las manufacturas de
instrumental quirúrgico que la ignoren,
pero. .. la han 'bautizado con nombres
de imitadores de nuestro genial Anto-
nio Darder.

La aguja tiene una longitud de unos
40 centímetros, de los cuales ro corres-
ponden a la empuñadura, que es cilín-
drica y más abultada en su parte ceno
tral para que se. amolde a la palma de
la mano. El tallo ° cuerpo, de sección
semicircular, tiene casi un centímetro
de ancho, y termina en punta de 'lanza
aplanada. Con estos datos y viendo el
grabada adjunto, un forjador un poco
hábil puede construir este instrumento
sin gran dificultad.

Aguja siste-
ma Darder,
para sedales
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Valor preventivo de la vacuna antiestreptocócïca
en los équidos

Por JERÓNIMO GARGAI, LO, Veterinario militar

Desde ¡que el personal de la Sección
Veterinaria del Instituto de Higiene
Militar, tuvo la feliz idea de elaborar
la vacuna antiestreptocócica polivalen-
te, escrupulosamente preparada en
aquella época por el hoy Veterinario
Mayor del Cuerpo de Veterinaria Mi-
litar, don Andrés Huerta, y en la ac-
tualidad, por sus discípulos y suceso-
res en aquel Centro, corto número de
compañeros de Cuerpo, con destino en
Unidades, periódicamente castigadas
por pasterelosis y piogenia especifica,
en sus múltiples aspectos y complica
ciones, decidimos ensayarla en el efec-
tivo de ganado confiado a nuestro cui-
dado; movidos a impulsos del ideal de
ejercer la beneficiosa acción del con-
trol más que de la halagadora de dar
con el elemento que necesitábamos,
para :lograr la desaparición de las cita-
das plagas del ganado militar.

Poco a poco, Iué ganando campo, la
esperanza de que con la citada vacuna
podría 'llegarse a extinguir ambas en-
fermedades en nuestros cuarteles, y de
ahí el que, por lo que a mí me respec-
ta, primero en la Enfermería de con-
tagio de Ceuta, posteriormente en
el 12° Regimiento de Artillería Ligera
(hoy disuelto), yo, actualmente, en este
Depósito de Sementales, en el que mi
jefe y amigo, don Vicente Sobreviela,
es un convencido. quizás más antiguo
que yo, puesto que ya la utilizaba en
el Regimiento de los Castillejos 18° ele
Caballería, en 192I, decidiese lleváse-
mos a efecto una vacunación general.
en toda la, plantilla de este ganado,
que viniese a ser, el complemento de
la que desde 1924, se practica en cuan-
tos sementales procedentes de compra,
nos vienen siendo destinados,

Con la vacunación de potros y as-
nos, se habia llegado a disminuir enor-

memente la gravedad de las invasiones,
a la vez que se oponía un fuerte va·'
Iladar a la expansión del germen, por
encontrar la debida resistencia en cuan-
tos con anterioridad habían sido vacu-
nados; pero, ciertamente, el desidera-
tum a lograr, representado por el he
oho de extirpar el mal, impidiendo la
aparición de casos de pasterelosis, en
la época de transición del otoño al in-
vierno, jamás pudo lograrse.

Anualmente, en los meses de No-
viembre a Enero, ante mayor o menor
contingente de invadidos' y con carac-
teres, de mayor o menor malignidad,
este ganado se ha visto atacado por las
infecciones de referencia, y, el perso-
nal veterinario, ha tenido que luchar lo
indecible, para aminorar la cuantia de
las bajas" unas veces; y siempre, para
impedir que en los curados queden ta.
ras, 'qrue más pronto o más tarde, pero
en un futuro no lejano, son causa de
muerte o de deseoho.

En este aro, sin embargo, a pesar
de no aventurarnos en sentar una afir-
mación categórica, es lo cierto, que la
decisión de llevar a efecto una vacu-
nación general, ¡ha sido lo su f iciente.
para lograr que la pasterelosis y la pio-
genia específica, no hayan hecho acto
de presencia en nuestro ganado.

El personal el acuartelamiento, las
clases de segunda categoría y el perso-
nal de tropa, apenas si han sufrido va-
riación; la alimentación, el régimen hi-
giénico de trabajo y el trato. del ga-
nado, es el mismo; la procedencia de
nuestros sementales y el procedimiento
utilizado para la' adquisición de dichos
ejemplares, también lo es.; el número
de ejemplares destinados, no ofrece
sensible variación. ¿ Puede dudarse, de
que la desaparición transitoria de arn-
bas infecciones, en el día de hoy, fija
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quizá, en breve, se debe, a la garantía
de la' vacunación? " .

:Si 10 que.' no pudo conseguirse en un
período de cinco años, a pesar de la~
vacunaciones parciales de potros recién
llegados de sus puntos de adquisición,
es actualmente una realidad, no puede
caber duda alguna que todo ello obe-
dece solamente a la acertada medida
general, tornada, que nos atrevemos a
recomendar en casos parecidos, visto el
halagador resultado obtenido.

Sería injusto a todas luces, lanzar al
'viento el señuelo del éxito y afirmar
rotundamente, que con la; vacunación.
se auyentaba por completo el peligro
de todo brote de menor cuantía; pero
lo seria también, si no afirmase, que
si se vacuna, se está en camino de con.
seguir, que lapasterelosis y la pioge·
nia específica, no tornen carta de na-
turaleza en nuestros cuarteles.

Durante años y hasta lustros, fue-
ron las dos, pero muy especialmente la
primera de ellas, musa de la exage-
rada mortalids .•d registrada en los efec

·tivos militares de ganado, por no dis-

poner de otros medios de lucha, que
los de acertadas medidas de profilaxis
y de desinfección, no siempre posibles
de cumplimentar, por culpas que no
pueden sernos imputables; pero actual-
mente, estamos en posesión de un me-
dio eficacisimo, comprobado satisfac-
toriamente muchas veces, y pecaríamos
de ingratos, e incurrirímos en falta, si
no hiciésemos constar:

L° Que siendo nada, o poquísimo
'10 adelantado en cuanto a tratamiento,
por seguir como años atrás, imperan-
do el sintomático, después de ensayar-
lo todo, la medida más acertada radi-
ca en el empleo preventivo de la va-
cuna de referencia.

2: Que sería de suma trascenden-
cia se prodigasen las experiencias,
y que los compañeros que las efectua-
sen diesen cuenta de su resultado.

3: Que si como es de esperar, die-
sen análogo resultado a la nuestra, se
decretase la obligatoriedad de la vacu-
nación, en los efectivos de ganado, de
los cuerpos, en que su periódica apa-
rición, les diese carácter enzcótico.

Algo sobre perros
Por P. VIDAL BALAGUER, Veterinario militar

Apreoiación de la edad

En los solípedos domésticos (caba-
· '110, mulo y asno}, reconocer la edad
hasta 10s, siete años es cosa sumamente
fácil, ya que para todos ellos, salvo ca-
'sos excepcionales de bocas defectuosas,
existen reglas fijas que sirven de nor-

·ma para acreditar con bastante aproxi-
·rriación La edad que tienen.

En los perros aunque existen estas
mismas 'reglas, como que los 'hay de
raros tan variadas y como su alimenta-
ción es tan diferente según sean éstas,

·muchas veces se llega a hacer difícil.
Bien es verdad, que al perro joven y

'GI perr-o viejo no hay necesidad de

abrirle la boca para reconocerlo; pero,
de que sea joven el animad, que tenga
supongamos ocho meses, 2. que j¡e'nga
dos años existe diferencia. Así también
cuando :se trata, de un animal muy
adulto.

A continuación se indican los datos
en los que debe fijarse todo aficionado
o profesional para acertar la edad que
tiene un perro.

Los dientes de un can, como los dien-
tes de un caballo y demás animales do-
mésticos, durante la vida son reernpla-
zados los llamados de leche o nrimiti-
vos por los adultos" sucediénd;le 'des-
pués el cambio de fa rma, todo lo cual
nos servirá para hacer el' diagnóstico
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ele la edad del perro que examinamos.
La boca del perro contiene 42 dien-

tes; 20 en la mandíbula superior v 2:2

en la inferior, clasificándose en incisi-
vos, caninos y molares.

Los incisivos. son en número de seis
en cada mandíbula, llamados con los
nombres de palas, medianos y extre-
mos.

Los caninas, llamados también colmi-
llos son en número de cuatro, dos en
la ~andíbula superior y dos en la in-
ferior.

Los molares en número de 26, dis
tribuidos 12 en la mandíbula superior
y 14 en la inferior.

El perro nace SIn dientes. salvo
casos excepcionales y de los diez a los
doce dias abre los ojos. Los dientes
incisivos salen los primeros, dos en la
mandíbula superior y dos en la in fe
rior ; nacen ambos a la vez, lo que se
verifica dentro de la tercera semana (de
los catorce a los veintiún días).

Con frecuencia suele suceder. que al
mismo tiempo que se empiezan a ver
los dos primeros incisivos, empiezan a
clarear los medianos y extremos en la
mandíbula inferior. A los des meses
estos dientes se tocan entre sí. A los
tres meses son rasados, es decir, se
iguala el borde del diente. A los cuatro
meses, posee el perro todos los incisi-
vos, naciendo progresivamente los me-
.dianos ?1 segundo mes y los extremos al
cuarto.

De los cuatro a los cinco mèses, las
palas son reemplazadas por otras adul-
tas; v de los siete a Ios ocho meses son
reemplazados los medianos v los ex-
tremos .

.Los dientes adultos salen genera,lmen-
te detrás, de los de leche, obligándoles a
caer; no obstante.ven algunos casos sa
len delante, conservándolos entonces
toda la vida.

Cuanto se indica 'referente a la su-
cesión de unos y otros, es muy sus-
ceptible ·de variación, según sean una
infinidad de circunstancias, tales como
la raza, el clima, hu alimentación, etc.

Lo cierto es que entre los ocho meses
y un año, el perro ya tiene todos los
dientes, que se encuentran frescos,
blancos y enteros.

En esta edad, los incisivos poseen
tocios lo que se llama la "flor de lis ",
es decir, las puntas de estos dientes
parecen divididas en tres lóbulos.

A los dos años, las. pinzas inferio-
res han rasado (la fiar de lis ha des-
aparecido por el desgaste). A los tres
años los medianos de la mandíbula in-
ferior .han rasado igualmente: entre
tres y cuatro años 'h3¡ desaparecido tam-
bién la fiar de lis de la mandibula su-
perior. A los cuatro años han rasado
los extremos, y en esta edad los dien-
tes empiezan a pintarse de ama'rillo
y una saburra empieza a rodear la.
base de los caninos,

A los cinco años rasan todo!' los in-
cisivos, y a partir ele esta edad. nada
más que. por aproximación v teniendo
en cuenta el desgaste de los incisivos
y la separación de éstos se puede pro-
nosticar la eelad.

A los seis años se hacen los perros
menos. ágiles y en muchos ele ellos de
capas obscuras, los pelos de las regio-
nes perioculares, de la frente y de la
nariz, se vuelven canosos, la cabeza
toma un aspecto de viejo; se engrosan
y redondean las puntas de los dedos y
las uñas se alargan y se. incurvan .

A los ocho años, los corvejones y
los codos elel animal, se recubren de
callosidades las enfermedades. de la piel
se suceden muy a menudo, localizán-
elose principalmente en el dorso y ]0'
mas, en cuyas regiones el pelo inclusa
cambia de color.

Todo esto es susceptible de variación,
conforme se dice anteriormente, por
una infinidad de arcuns.tanci<l!s; pero
los datos que se indican pueden servir
ele norma para acertar con mucha apro-
ximación la edar] de los perros. A par.
tir de los ocho años ya es más proole-
mático, y el hecho de que. en la actua-
·lidad casi todos los perros los adquie-

. ren sus propietarios con su filiación, no
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cabe hacer indagaciones acerca rle este
tiempo.

La salud y la enfermedad en los perros

Es cada día mayar en España 'la afio
-ción a la cría y fomento de los perros
de raza, lo cual hace que el perro, ani-
mal inteligente y de utilidad dernostra-
da no sólo para el deporte, sino para
una infinidad de servicios, sea conside-
rado como animal de gran valor. Para
demostrarlo, basta dirigir la mirada a
10':1 miles de libras esterlinas que entran
anualmente en Inglaterra, que es hoy
-dia la nación que considera al perro
como animal de lucro y de UP valor
real y positivo.

No existe en Inglaterra una pobla-
ción de mediana categoría donde no se
verifiquen Exposiciones caninas. en las
cuales, al mismo tiempo que seexpo-
nen los perros por el afán de obtener
buenos premios, se hacen transacciones
de una importancia extraordinaria.

El perro que está sano lo manifiesta
en todo momento, por presentarse ale.
gre, atiende bien 'cuando se le [lama,
al ser acariciado mueve la cola cons
tanternente a uno y otro lado, con la
lengua se humedece el hocico con re
lativa frecuencia, come con normalidad,
manifestando preferencia por las comi
das a base de carne.

Los excrementos son sólidos, la res-
piración es regular, las ventanas nasa-
les se presentan limpias y sin mucosida-
des y la nariz' está fresca y húmeda.

Los ojos son vivos y atentos ,1 las
indicaciones que le hace su dueño, careo
cen de toda clase de secreciones y la
'Conjuntiva es de un color rojo pálido.

La piel está limpia y cubierta de
pelo· más o menos lustroso, según el
grado de sanidad del animal no ma-
nifestando deseos de rascarse bajo nin-
gún concepto.

El aliento carece de mal olor. las mu-
cosas de la boca tienen un color rojizo
claro y los dientes son fijos y blancos.

La micción se verifica con norrnali-

dad tres o cuatro veces al día, levan.
tando la extremidad, si es perro adul
to, y no haciéndolo, si es cachorro.

La temperatura del cuerpo del perro
oscila entre 3B grados y 39'2. según
sea la raza, observándose que el perro
vulgar, o de origen desconocido resul.
tado de la difusión de un número con
siderable de razas, tiene de temperatu-
ra 38'5. Los, perros de raza de Pastor
(Berger) tienen normalmente ~9'2; los
de mayor talla (Dogos', Mastines, San
Bernardo, etc.), tienen normalmente 39
grados, los de talla media, a excepción
de las razas de Pastor, según se acaba
de indicar, tienen Ia temperatura de
38'5 a 39. Las razas pequeñas (Porne-
ranias, Terriers, Gri Iones miniatura,
etcétera), tienen de 3g a 38'5.

El puiso, que se aprecia aplicando el
dedo índice sobre la arteria femoral si-
tuada en la cara interna del muslo' de
berá acusar 120 pulsaciones por mi
nuto.

Hiay que tener en cuenta que el ma.
yor o menor grado de excitación y fa
tiga de los perros, influye notablernen
te en el aumento del número de las
'Pulsaciones; por todo lo cual. deberá
tomarse el pulso cuando el animal esté
en perfecto reposo.

Parser el perro un animal que po-
see una psicología muy especial, se en-
cuentra muy propenso a padecer en Ier-
medades del corazón, y, en consecuen-
cia, el pulso unas veces se encuentra
acelerado (taquicardia), otras retrasado
(bradicardia) y otras irregular. .

El pulso, en un animal en perfecto
estado de salud, es regular sucedién-
dose todas las pulsaciones con las mis.
mas intermitencias y con el mismo gra.
do de contracción arterial.

El perro sano dilata las paredes to-
rácicas con regularidad, sucediéndose la
inspiración y la espiración con el mis.
rno ritmo, catorce o dieciséis veces por
minuto. Claro está que esta observación
deberá hacerse cuando el animal esté
en reposo.

Observando. al perro después de una
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fatiga, se presenta con la boca abierta
y con la lengua fuera" jadeante y con
la respiración en forma alterada y alar.
mante.

Durante el verano, en las horas de
más calor y principalmente en los pe
nos de peJo largo, aún estando en buen
estado de salud, se presentan con estos
síntomas respiratorios igualmente alar
mantes.

Estas alteraciones del aparato respi-
ratorio cuando no son sintoma alguno
de, enfermedad, se presentan debido 3

'que la pieldel peno no transpira, com
pensándose CM la mucosa de la boca
la referida función.

Otro de los data-s que con f recuen
cia se le asigna importancia v que en
realidad no la tiene. es la existencia. de
un líquido lechoso- opalescente. en el ex-
tremo del meato urinario; el VlJ1g0 sue
le llamarlo purgación y es muy corrien-
te la expresión entre aficionadas a los
perros, el decir ICjluetal o cual peno
tiene blenorragia. Puede padecer el pe·
rro de blenorragia" pero ello es muy'
poco frecuente. Lo que sucede es que
esta secreción, que no es otra cosa que
un exceso de actividad de la glándula
sexual, se verifica de continuo en el pe-
rrc bien alimentado y también en aquél
que ,ha verificado varios coitos; y como
el perro es un animal que carece de ve-
sícula seminal, el hecho de. segregarse
el semen constantemente hace sospe-
abar la existencia de alguna en ferme
dad.

En la inmensa mayoria de los pe-
rros no se observa esta secreción PO!

.segregarse en pequeña cantidad, por ori-
nar el perro frecuentes veces y por los
continuos deseos, que el perro tiene de
lamerse sus partes.

De todos los animales domésticos. es
.elperro el más propenso a padecer en-

. ferrnedades, las cuales se presentan con
mayor intensidad cuanto más puros
sean los ejemplares ; lo que equivale a
decir que el perro callejero es el me-
nos propenso a padecerlas. .

Existen en la Patología canina una

coleción de síntomas que son comunes
a casi todas las razas y que se presen·
tJM1. con mayo-r o menor intensidad en
la mayoría de los enfermos. Estos son
Jos siguientes:

.. Pérdida' del apetito, cambio de carác
ter, alteraciones de la circulación vas
cular, variación del ritmo circulatorio,
enflaquecimiento progresivo, tener el
hocico caliente y seco, cambio de as-
pecto de la piel, que se presenta con. el
pelo menos lustroso, y alteraciones de
la urinación y de la defecación.

Cuando el perro padezca una. enfer-
.medad del aparato digestivo (gastritis,
·indigestiones., catarros intestinales, etc.),
después de. observar en el, enlfermo in-
apetencia vrenflaquecirniento, observa-
remos que-la mucosa bucal se presenta
recubierta de una capa ele saburra .0

bien g-ranulosa de color más o menos
rojizo~; según sea la índole de la enfer-
medad, así también los excrementos se,
rán diarreicos o de consistencia dife-
rente a la normal.

Como que el perro es un animal .de
apetito caprichoso, sobre todo cuando se
'encuentra enfermo, si se le da alguna
comida de su agrado la comerá .con
más o menos ganas, y así observare
mos ;qrue un perro enfermo no comerá
su comida ordinaria, _pero, en cambio.
si se le da de comer G3JTl1e,a lo mejor
]a comerá con gusto.

Se partirá de la base de que el perro
está inapetente cuando renuncia a co-
mer su comida ordinaria.

Cuando se trata de una enfermedad
del aparato respiratorio (pulmonía, bron-
quitis, etc., etc.). además de observar
los síntomas que se indican comunes a

· casi todas Ias eníermedadesl íde : los
cuales se hace mención, observaremos
que la mucosa nasal' segrega, un moco

·que podrá ser. seroso, purulento, san
guinolento, etc., según sea la naturale .
za de la enfermedad. .

Auscultantlo.laspareqesdel tórax,
·se notarán ruidos. crepitantes, -secos, de
sopló de fuelle, de glu-glu.: etc. Las
funciones de la inspiración y expira,
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ción se encuentran alteradas, y en los
casos de gravedad el enfermo se pre-
senta con la boca abierta y con una dis
ne::¡,aparatosa .
.,·:·Las· enfermedades del -sistema ner.
vioso suelen ser de origen variado; así
tenemos que los enfermos ele lombri
ces, los enfermos de parásitos que se
localizan en el oído, los epilépticos, los

..que. padecen tics nerviosos, los de na-
turaleza de moquillo, los enfermos cie
corea o mal cie San Vito, pueden en
principio presentarse con síntomas pa-
recidos.

Las convulsiones se localizan en las,
mandíbulas y provocan una extraordi-
naria, secreción de saliva. Otras veces
las convulsiones se localizan en la mus-

culatura cie las espaldas, de las piernas
y de.Ta cara; en estos casos incluso
durante el sueño los animales mueven
constantemente las extremidades,' pro-
duciendo movimientos desordenados e
involuntarios,

Las enfermedades nerviosas de los
'perros suelen declinar en parálisis, so-
bre todo cuando no son de origen pa-
rasitario; radicando dichas parálisis en
el plexo lumbosacro, produciendo en-
tonces la parálisis del tercio posterior.
Esta clase de parálisis son s-iempre
graves y su curación es siempre pro-
:blemática. Cuando se intenta, se puede
tardar en el tratamiento de ocho meses
a uno y hasta das años.

CURIOSO Y PRÀCTiCO

.Los bóvidos anestesiados con inyecciones
endovenosas vde solución de hidrato de do-
ral, y los équidos {en los países donde exis-
te la hipo fag ia) que quedan inútiles después
de una intervención quirúrgica, pueden ser
aprovechados en Ia carnicería, sangrándolos
bien al sacrificarlos, pues únicamente en la
sangre quedan restos del anestésico durante
algún 'tiempo. La carne no tiene olor ni sa-
bor apreciables que impidan entregarla al
consumo.

-0-

En los estados anerrucos del perro en que,
a pesar del tratamiento racional, no se nota
mejoría, investíguese si existe ácido úrico
en poca cantidad en las orinas, sean o no
abundantes, panque en ta'l vcaso ese ácido
'es da causa de esa anemia aparente. El áci-
do ú-rico, absorbido por 'la sangre abra
como constrictor y se establece compensa-
ción circulatoria, anemia per ifèrica y con-
gestión visceral.

-0-

El estanoxiJ es recomendado en la. foruncu-
..losis 'y otras afecciones estafilocócicas. pero
10'5 animales Uo toleran peor .que las per-
sonas. Sin embargo, tiene aplicación en me-
dicina canina, sobre" todo en el tratamiento

de eczemas ; a los animales pequeños se les
da S centigrannos diarios ; a los medianos
IO, y a los grandes 20.

No se notan en seguida los efectos, ni
de modo análogo en todos los perros, ry en
algunos se observa enflaquecimiento alar-
mante, ',por Jo cual debe' suspenderse la me-
dicación.

-0-

Saint-Etienne, en su tesis del doctorado
en Veterinaria, afirma que la esencia de
trementina, inyectada en 'la yugular del ca-

. bailo a la dosis de 2 a 3 centímetros cú-
bicos diarios cura la pasterelosis y otras
afecci-ones respiratorias. El medicamento se
elimina por el 'Pulmón, obra como antitérmi-
co y produce una hiper1eucocitosis favvra-
ble :en 'Ia lucha contra el agente infecciosc

-0-

El estovarsol es un medicamento arseni-
cal que detiene ,la evolución de la forma
nerviosa del moquillo del perro. Puede ser
inyectado por cualquier vía, pero es prefe-
rible inyectarlo en la safena externa, a ra-
zón de un centigramo pol- kilo de oeso vivo .
Advirtamos que no todos los prácticos elo-
gian .los resultados obtenidos. Un respetable
compañero que. tiene en Barcelona una im-
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portantes clínica canina, confiesa imparcial-
mente que en muchísimos casos de maqui.
110, este medicamento ha fracasa·do.

-0-

Aunque no con tanta frecuencia como en
la vaca, ocurren también en la perra aJ-
gunos casos de eclampsia, que se tratan con
igual éxito mediante 'la insuflación de aire
en .la mama. La aguj a de inyecciones pue-
de clavarse en la base del pezón, pues es
difícil introducirla en las canales.

-0-

Las verrugas de 'los équidos se pueden
destruir con inyecciones repetidas de una
solución de urea al 50 por lOO a la dosis
de '25 centigramos a I gramo, hechas en el
espesor o debajo de aquéllas, Al cabo de
algunos días las verrugas se desprenden y
dejan una zona blancuzca.

-0-
Contra las distensiones tendinosas se re-

comienda reposo y friccionar dos veces al
día la parte enferma con la mezcla si-
guíente:
Salicilato de metilo
Alcanfor.
Aceite..; . .

40 gramos
2

ISo
-a-

Para anestesiar un perro mediante inha-
laciones de cloroformo es recomendable el
procedimiento de Klapp, que consiste en
sustraer una parte de la masa sanguínea a
,la acción del anestésíco, para lo cual, ante;
de dar el cloroformo, se hace una ligadura
elástica en los miembros posteriores por de-
bajo de la babilla, 'Y en los anteriores por
debajo del codillo, a fin de obstruir la circu-
lación de .la sangre. Terminada la interven-
ción quirúrgica, basta soltar las Iigaduras
para que la respiración y la circulación se
normalicen rápidamente gracias a la mezcla
de la sangre cloroformizada con la norma']
que se encontraba retenida en los miembros.
A veces, el perro así anestesiado, queda con
una parálisis radial doble, que desaparece
por sí sola a los dos días, sin más cense-
cuencias.

-0-
En vísta de las díficutades que entraña

la práctica de la inyección endovenosa en
el perro, se recomienda por sus ventajas

positivas, recurrir a la inyección intraper i-
toneal, pues las soluciones son absorbidas
rápidamente.

-0-
Ya sea por contagio de laringobronquitis,

o bien por irritación, en ocasiones se presen-
tan verdaderos 'períodos de tos en cuadras
donde se reunen muchos caballos.

En estos casos, sí se practica una inyec-
ción intramuscular diaria de 10 centímetros
cúbicos de eter, mezclado con otros tantos
de aceite, la tos mejora y desaparece.

-0-

Entre todos los animales domésticos, el
perro es el que teme más el fuego.

-o-
Se ha insistido en recomendar la inyec-

ción de una solución acuosa al ro por lOO

de sulfato de magnesia, diariamente duran-.
te tres o cuatro días para contrarrestar las
g ra ves contracturas en el tétanos; tales in-
yecciones deben practicarse. en el flanco o
en la axila por .ser lugares más accesibles
a una mayor absorción. Los fracasos apun-
tados por muchos clínicos deben atribuirse
a'l empleo de una mala técnica.

-0-

El yoduro de a.lmidón, puede ser prepa-
rado por cualquier veterinario extemporá-
nearnente, mediante la acción de unas gotas
de tintura de iodo derramadas en un peda-
ZO de bizocho macerado antes en una cucha-
rada de agua. Se usa con éxito en el trata-
miento de los procesos agudos del estómago
e intestinos del perro j oven, y su dos.s, per

os, es de 6 a IS centigramos por día. Tam-
bién es. úti-l su empleo en las heridas
abiertas.

-o-
La castración no siempre favorece el des-

arrollo de los animales, pues se ha podido
observar que los pollos de razas sin aptitud
para el cebo no acusaban grandes diferen-
cias, a los 8 rneses, entre el peso de los cas-
trados y de los integres, Velu ha cornuni-
cado a la Academia Veterinaria de Francia,
que los corderos castrados a los IS días no
solamente no ganan en ¡peso a sus hermanos
no castrados, 'sino que algunos pierden en
su comparación hasta 4 kilos.

-0-
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La popular esencia de trementina es de
uso externo, interno, subcutáneo, intramuscu-
lar, intersticial o endovenoso. Según su em-
pleo desarrolla su acción di fusiva, béquica,
vermífuga, oxidante, estimulante, de tal
modo, que muy pocas células del organismo
escapan a su esfera terapéutica.

-a-
Para conservar los sueros, especialmente

.en ·10 que se refiere a los amboceptores he-
moliticos, basta añadir o, I por 100 de qui-
nosol, mientras que para la conservación y
ester ilización, se requiere una cantidad igual
a 0'25 por 100.

Este método tiene la ventaja que aun-
que transcurra largo tiempo después de ha-
ber agregado el quinosol no se altera el
valor hemolítico del suero.

-'0-

En el prolapso del recto, de la vagina y

del útero, en Jos carnívoros domésticos, .y
en el de la cloaca y del oviducto en las aves,
se han obtenido excelentes resultados, tapo-
nando el órgano, una vez reducido, median-
te algodón chupado en solución de adrena-
lina.

-0-

En dos casos de retención del huevo en
una gallina, uno que databa de cuatro días
y otro de siete, .se [og ró la expulsión del
huevo al cabo de dos horas de haber in-
yectado 0,50 gramos de pituitrina.

-a-
Una de las fórmulas leucocitarias más

variab.les, y por ello de más relativo valor
clínico, es la de los bovinos. Sergent a-fir-
ma que unas veces halló 4.000, y otras hasta
18.000 por milímetro cúbico, y dice que por
ténmino medio hay: eosinófilos, IQ; neutró-
filos, 22; mononucleares, 7; linfocitos 59 y

-oéhrlas cebadas, 1.

-0-

Cuando una vaca rechaza y aborrece al
-ternerillo que acaba de parir, r ocíese el dor-
.so de éste con un poco de agu~ salada.

La vaca, deseosa de ingerir sal, empezará a
ilamer al ternero y ello le hará renacer su
sentimiento materno desviado.

-0-

Según Rosenow, veterinario yanke, el
agente causal de la oftalmia periódica es
un bacilo llamado por él [louobocteriu»i oj-
talmie, Encuéntr asele en el saco conj un ti-
val y en los forrajes contaminados por los
enfermos. .Reproduce la enfermedad expe-
rimental ,y confiere inmunidad a los caba-
llos sanos. La enfermedad es transmitida
según se cree, por los forrajes, y el ger
men pasa desde el intestino al torrente circu-
latorio.

-0-

Expuestos a la luz de una lámpara o tubo
de vapores de mercurio, adquieren los ali-
mentos poder toni ficante y mayor vctividad
de vitaminas .. Estos alimentos' pueden curar
por sí soíos el raquitismo incipiente de los
animales jóvenes, y aumentar la producción
de huevos en las gallinas que los consumen

-a-
Una fórmula que ha proporcionado gran-

des éxitos a los veterinarios nortearner ica-
nos en Filipinas, para combatir la lin.ían-
gitis epizoótica es la siguiente: ioduro mer-
cúrico, medio gramo, disuelto en 60 c. C. de
agua bidestilada, en inyección endovenosa.
Consiguió reducir la población ganadera In-

fectada, en un So a 70 'por ciento.
-0-

El Profesor Finzi dice: los accidentes
paralíticos observados después de un trata-
miento antirrábico :por el procedimiento Pas-
teur deben atribuirse a un proceso anafi-
láctico o a ciertas. propiedades 'Peculiares a
ciertas razas de virus, o bien a manipula-
ciones especiales de los mismos.

En Italia se hace un elogio notable de laa
vacunas fénicas, de Ferrni, pues la simple
inyección, en dosis masiva, de las vacunas
glícero-fénica.s .anti.rr ábicas, jamás produj e-
ran un accidente a ellas imputable .
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FJ~IOLOGIA

RAMÓN B. SILVA. Defensa de la no cruel-
dad experimental. (La Sem. Méd., 13 de
febrero 1930).

Han sido consiclerados en diversas épocas
los animales como seres poco superiores a
los vegetales, dotados de alguna inteligencia,
perr sin alma, como ídolos; se los ha .su-
puesto con alma rudimentaria, en fin, como
hermanos menores del hombre, pero han
sido unánimes los preceptos en religiones' o
idearios que implican el respeto a la vida
en general: 11 no I11atar" y "no dañar a nin-
gún ser".

Transgredidos estos mandatos, se utiliza-
ron los animales para alimento, sacrificios
religiosos, brujerías' y trabajo. Cuando no
les tocaba la persecución de la caza, la se-
veridad de un amo, o el turno de ir al ma-
tadero o al templo, nuestros hermanos infe-
'riores estaban en el mejor de los mundos,
"el hermano lobo daba la pata al hermano
Francisco ".

Pero ya no hubo paz cuando aparecieron
los métodos de investigación, 'in ani'ma viIi,
y sin necesidad aún se efectúa no ya su sa-
crificio, sino Sll martirización, senda que se
abre desde la época de Caudio Bernard.

Consideremos someramente el proceso psi-
cológico que .nos acompaña ante .la vivisec-
ción sin anestésico, con curare o en otros
experimentos crueles. El observador es pre-
sa de un estado efectivo, de sensacioriesde
consciencia repulsi vas, partidas de su instir,
to superior e inevitable en la persona nor-
mal, quien debe hacer acto de voluntad -para
continuar. Debe excitar su inervación hasta
que pueda en varias sesiones habituarse .. Es
el endurecimiento, el acallar la compasión,
que han sucedido al primer impulso, rebelde
ante el dolor de la víctima. Luego el acto
se torna más fácil con la repetición. El a·fán
de saber o notoriedad o lo que sea, seeún
los casos, se sobrepone a todo. Con el acos

tumbramiento se borran las impresiones 'ticr-
nas, y desvanecida ya la repugnancia crece
con el atractivo de la via experi'11cnt'll la
propulsión vivisectora,

Claro es que los verdaderos investigado-
res, 'inteligentes y honestos, hacen la tor-
tura porque esperan saca, de ella nuevas
conclusiones científicas o com rolar las, en
particular para la medicina. "InAi~imos do-
lor para salvar la vida al 'Prój imo, busca-
rnos el bien de la hu rnani dad ". N o puede
haber más nobilísimo propósito. Pero enar-
bolar una divisa' no quiere decir' 'realizada.
¿ No estarán equivocados en su bella espe-
ranza los que se creen obligados a marti-
rizar? ¿ Cuándo vendrá la salvación de 'vi-
das? ¿ Qué balance de conquista arroja la
medicina actual?

Una proporción exigua, a la que se con-
cede exagerada importancia o que es un re-
flejo de la correlación y aporte de conoci-
mientos y métodos muy diferentes; por
ejemplo, la química y la anatomía patoló-
gica. La experimentación en el animal ha
,desviado o tiende a disminuir la observa-
ción y la discreta experimentación en el ser
humano, verdadero origen, método y piedra
de toque del arte de curar. Hay experimen-
tos superfluos, torturantes, que dan bagaj e
teórico, pero extravían al experimentador
por sus insignificantes resultados.

.Así la investigación del calor que nece-
sita un animal para morir, o del tiempo de
S'l1 asfixia. Cornparémoslos con trabajos de
trascendencia clínica, o con la e-ficacia, ,por
ejemplo, del suero antidi ítérico, y Ios ipro-
cedimientos benignos para obtenerlo.

No se ha tenido 'en 'cuenta que la Ciencia
marcha lentamente entre la disgregación y
la edificación (Gley).

El investigador mantiene la disgregación'
científica cuando a través del dolor sólo
consigue discutibles o precarios resultados
prácticos. Pero aun admitiendo en la ma.r-·
tirización una. relativa, no problemática e:l'i-
cacia, hay la: valla de la deformación del:
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sentimiento moral, porque los pr ocedimien-
'tos crueles, endurecedor es, 'pueden extender-
:se y' h1à'f¡Ch'ár'otras actividades so"iales. Se
'11a'oIVidado' <ïu~' l~ sociedad humana es más
"c¡lre';]~ Gi~ndaiy 'que ésta no es tocio y para
ser 'fructífera debe tenerla en cuenta,

Aunque salvara alguna vida, lo que no
'cremas, aunque hubiese gran resultado cien-
tlR'CO, a l precio' de la crueldad, sería cIema-
si~(¡ò 'caro, porque ésta una vez erit roni-
i~cIa se volvería" 'en contra cIe los Iiombres,
se diria como dé la - libertad "cuántos crí-
menes se cometen en tu nombre". VencIria
la superexperimentación con idiotas, imbéci-

')¡'è!'\, 'delirrcuente's (como ya ha pedido Alexis
Carrel) y quizás los simples sospechosos o
los mensteroso.; 'crónicos.

Por eso ·anhe1amos 'que 1~ inteligencia 'no
camine por senderos alejados de) sentimien-
to. Cuando elcirujado corta las visceras para
salvar una vida, se coloca por 'eur ima de
sí mismo 'Y su serenidad es loable; pero
cuando friamente se tortura sea a quien
fuere, hombre io animal, sin el fin benéfico
inmediato, esa acción es repudiable, el hom-
bre se colo~a por debajo de sí mismo, se
hunde en Ios ' instintivo peligroso y su in-
vestigación entra en la zona obscura, dudo-
sa, de' la cietkia.· E] concepto de crueldad
necesaria Aa '"púe,'cle sobrevalorarse, aunque
se origine en la ciencia, la perversidad o

- aun en la aparente bondad.
Contra el crue1ismo cientifista ya existen

indicios de una ética superior que se inspira
en la compasión Y que 10 repelerá como una
injusticia. Advirtamos que el gran apologis-
ta d:e labiéilogía, Richet, hace constar su
ventajoso descubrimiento del anestésico clo-
ralosa, que se emplea en vez de; curare.
porque suprime a la vez que la motilicIacI, la
consciencia y la memoria.

"')ComDadebk~ 'alT animal y pedir que se su-
prima o lleven al rnínimum sus sufrimientos,
no es sentimentalismo, es sentimiento sano y

respetable. Por eso han disentido ·0 se han
opuesto' abiertamente a la crueldad vivisec-
tora médicos ~' ciruj anos como Albert Ro-
bin, 'Quéim, Lawson, Tait, Nélaton, Doyen.
Charles Bell, Peabody, Foveau de Courrne-
1l€~, 'Hl1'charó; et~.;:quienes la encontraban
ilusoria, peligrosa y seudocientíficá:::'-Pi F:

91

Du BOlS, Me, CLELLAN y FALK. Observa-
cióo del metabolismo en dos hombres
que recibieron exclusivamente una al¡\',
mentación de carne. (XIII.' Congo I nter-:
nacional de Fisioloyía,1929).

Dos exploradores de las regiones polares'
han sido observados durante un período de
un año en el que comieron, únicamente car-,
ne, es decir, masa de carne, lengua, hígado,
riñones, sesos, manteca, medula de buey, .as:
como también ternera, carnero, cerdo y po-
Ilo; líquidos tales como caldo de carne, té
negro yagua. El consumo diario de pro,
teína variaba entre 100 y 125 gramos, el de
manteca entre 175 Y 250 gramos Y el de
hicIratos de carbono (contenidos en las car
nes) entre 5 Y ro gramos.

PercIieron 2 a 3 kilos durante el primer
mes, luego el peso permaneció fijo. No se
observó ningún ascenso dé la presión san-
guínea y los riñones no revelaron ningún
signo de malestar. Se notó un aumento de
las grasas y del colesterol durante los pri-
meros meses, sin cambio alguno en los ele-
mentos azoados de la sangre. Se encontró
constantemente en la orina cuerpos acetó.ni,
cos en la proporción de 0,:5 a 5 gramos ,por -
día, 'Y la acidez fué dos :o tres veces más
elevada que los èITas de régimen mixto. El':
metabolismo basal se mantuvo al mismo ni-
vel de !O a 20 por 100 por debajo de la
normal. La acción dinámica específica de las
proteinas fué ligeramente mayor 'al final del-o
régimen de carne. La prueba de la toleran-
cia hidrocarbonadacon 100 gramos de glu-
cosa mostró una elevación constante en- el
nivel de] aaúcar de la sangre; el calcio san-
guíneo pe.rmaneciócGnstante. No se observó-
signo alguno de avitaminosis ni efecto des-
favorable de ese régimen. Esos hombres per-
manecieron f isica Y mentalmente normales,
dedicados a sus' ocupaciones.- P. F.

PATOLOGIA

EGMANN. Sobre la propagación de la fíe-
bre aftosa. (Schweize'1' Archiu., Octubre"
de 1925).

La transmisión de 'la fiebre aftosa es un-
problema muy complejo; cuyas diversas' rno- -
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calidades distan mucho de estar esclarecidas
por completo, Los ganaderos creen que la
última ,persona extraña (abastecedor, tratan-
te, carnicero e incluso el veterinario) que ha
penetrado en el establo poco antes de esta-
"Iar la glosopeda, es realmente quien ha pro-
pagado la enfermedad. Es pues, un verdadero
deber -de conciencia para el veterinario ,p.rác-
tico evitar esto, tomando todas las precau-
ciones posibles : limpieza escrupulosa, y ves-
tir un traje especial cuando intervenga en
un establo contaminado.

El autor se pregunta si, incluso, no sería
ventajoso, en caso de una cpizoctia de gla·
.sopeda, confiar el tratamiento de los cnf.er
mas a ún : limitado número de veterinarios
que n~ tuviesen de intervenir en ninguna
de las demás explotaciones ganaderas de la
región que hasta aquel momento perrnanc-
cían indemnes, pues está convencido de que,
no obstante haber tomado todas las precau-
-ciones, ha servido, sin sospecharlo, de agcnt«
transmisor del contagio. A este' propósito re-
cuerda los siguientes interesantes casos:

1." Acababa de asistir al sacrificio de
1.1110S bóvidos atacados de glosopeda, cuando
le detuvo un cliente suplicándole que fuese
a visitarle una vaca 'parturienta a fin de prac-
ticarle la dilatación del cuello uterino. Des
pués de desinfectarse las manos con gran
'esmero se quitó el vestido y lo puso fuera
del establo. En seguida practicó la dilata
ción del cuello uterino en la primera vaca,
que estaba situada j unto a la puerta del LS

tabla. Pocos días después aparecía la glose-
peda en esta ganadería y la primera res ata-
cada, fué la vaca en la que practicó aquella
intervención.

2.° El día siguiente, vistiendo otro traje,
fué a visitar tres vaquer ias en dos de las
cuales trató enfermedades comunes ry en una
practicó [a exploración vaginal en dos' va
cas. Pocos días después estas dos última,
vacas 'estaban atacadas de glosopeda y. luego
se .presentó la misma enfermedad en las dos
-otras vaquerías donde había intervenido el
mismo día.

3.° En el· mes de Junio apareció la fiebre
aftosa en una importante ganadería. Hacia
fines de Octubre, dos terneras que habían
'pastado en los Alpes fueron conducidas al

establo junto .con otra vaca recién cornpra-:
da. A pesar de todas las precauciones, estas
reses nuevas contraj eran la enfermedad. El
autor las visitó por la mañana : volvió a su
casa, tomó un baño, se cambió 'el traje y

por la tarde fué a visitar una vaca partu-
rienta a la que aplicó unos supositorios. Es
inútil decir que después de esto se lavó
las manos con gran esmero. Luego' se diri-
gió a otras dos vaquerías de otra aldea pró-
xima, donde practicó la dilatación del cue-
llo uterino en dos vacas, y poco después
visitó otras reses enfermas a las que no hizo
ninguna manipulación. Al cabo de ocho días
apareció la fiebre aftosa en Ias vacas que
habían sufrido la intervención vaginal y su-
ce~ivamente en las demás que había visitado,
ínci~so en una vaquería compuesta de r6
bóvidos que habían sido vacunados.

De estas observaciones deduce que se nue-
de presumir que la mucosa vaginal está muy
predispuesta a la infección por el germen
aftoso, especialmente cuando ha sido lesio-
nada, y que ella fué Ia puerta por donde
entr6 aquél en los casos en que el autor
puso sus manos en la vagina. Respecto a los
demás casos, no se explica cómo pudo per-
manecer 1Jersonalmente infectado.

Acaba afirmando que en épocas de fiebre
a f tosa es 'prudente abstenerse hasta donde
sea posible, de toda intervención quirúrgica
en el ganado bovino. (Aunales de Med. Vér.,
mavo 1929J.-F. S.

FLEURET. Sobre las fermeataciones intes-
finales en el caballo y los medios de
combatirlas. (Rev. Vél. A-bril, 1928».

Por su longitud, por su situación, por
los materiales que encierra, por su flora bac-
teriana y por la temperatura que en él reina.
e! tubo intestinal, está maravillosamente or-
ganizado para permitir la fermentación de
su contenido.

Si el intestino del recién nacido es estéril,
pronto se llena de bacterias. Abundantes en
la boca, no tanto en el estómago y en el
intestino delgado, la flora bacteriana se des-
envuelve sin límites en el intestino grueso.

Si se examina en detalle el trabajo bac-
teriano de la flora intestinal se ve que su
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actividad está orientada en el mismo sentido
que 'las diastasas; los azúcares son transfor-
mados en ácido láctico, alcohol y ácido carbó-
nico, las peptonas dan ácidos arninadcs, etc.
Pero la actividad catalítica de estas bacte-
rias es mucho más lenta que la de los fer-
mentos intestinales; en realidad estos micro-
organismos trabajan sobre desechos 'Y el re-
sultado final de este metabolismo debe ser
considerado como despreciable y casi negati-
vo, pues antes de atacar los productos bru-
tos consumen estos microbios .los productos
degradados y tornan de los alimentos, en de-
trimento del organismo, la energía quimca
que necesitan.

En el caballo son imputables a fermenta-
ciones intestinales exageradas numerosos ca-
sos de enteritis crónica y meteorismo.

Las causas que favorecen las Iermentacio-
nes intestinales, son todas las que perturban
la acción de las diastasas gastrointestinales;
la sobrecarga del intestino y .la oposición a
Ja evacuación regular de los productos dige-
ridos son factores que favorecen las fer-
mentaciones.

El jugo gástrico, por su ácido clorhídri-
co es un antiferrnetescible de primer orden,
pero su poder antiséptico está atenuado por
su papel de coa fermento de la pepsina que
implica su fijación por las materias, albumi-
noideas. El ácido clorhídrico no puede ser
más que un antiséptico local. gástrico, pues
a su llegada al duodeno es neutralizado por
el jugo 'PancreáJtico.

La bilis es un antiséptico ligero.
Una hipoclorhidia profunda. una atonía del

tubo digestivo que retarde la progresión
del contenido intestinal, el trabajo excesivo
y la mala higiene alimenticia que alteran las
funciones digestivas normales. son las con-
diciones que favorecen el desenvolvimiento
de las bacterias de la !putrefacción en el in-
testino y son Ja causa frecuentede las com-
plicaciones citadas.

¿ Cómo podemos modificar la flora intesti-
nal? a) Por la modificación del medio en
que viven las bacterias. b) Por acción di-
recta sobre las mismas. e) Por desinfección
mecánica.

a) M odificociow del medio intestinal.-Si
se hace .ingerir ácidos en concentración ele
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vada se determina inflamación de la muco-
sa estomacal, pasan diluidos al duodeno y
provocan aflujo de secretina y jugo pancreá-
tico que es muy alcalino, pero pobre en
diastasas,

La ingestión directa de ácidos para acidi-
ficar el contenido del intestino grueso no es
el procedimiento más recornendable ; el ideal
sería favorecer la producción de ácidos en
el intestino alli donde el trabajo digestivo es
poco intenso y la absorción limitada y en
donde las -fermentaciones son más activas.

Hace mucho tiempo que se observó que
la adición de azúcar a las materias albumi-
noideas detiene la putrefacción de éstas. Sa-
bemos que la molécula de glucosa da ácido
láctico. En el intestino la sacarosa se desdo-
bla en glucosa y levulosa ; Jos almidones dan
maltosa y glucosa después; la lactosa pro-
duce glucosa !l:' galactosa. La acción antisép-
tica de estos alimentos es debida al ácido
iáJctico resultante de su trans formación por
el fermento.

Se sabe que la leche agria exenta de gn·
sa y de caseína es anti Ierrncntescible. El áci-
do láctico impide la fermentación butirics
y la putrefacción. La ingestión de cultivo
puro de bacilos de "yogurt " disminuye los
fenal es urinarios. El bacilo láctico actúa por
el ácido que engendra.

El bacilo búlgaro (estudiado por Ber-
trand) da lugar, en cada litro de leche a 25
gramos de ácido láctico, ácidos acético y

sucínico, no engendra alcohol ni acetona y

no ataca las grasas ni albúminas.
El ácido láctico ingerido, es eficaz en cier-

tas afecciones intestinales, pero es absorbido
casi totalmente en el intestino delgado. Otro
tanto ocurre con el azúcar en substancia;
por eso se ha preconizado la kerlactina, que
son bacilos lácticos con materias amilácea".
encapsulados en forma 'que lleguen al intes-
tinc grueso.

La mayoría de los preparados lácticos al-
canzan 'precios que no permiten su uso en
grandes cantidades ; pero la leche descrema-
da y desalbuminada (suero de quesería) re-
siduos de industrias lácticas tiene valor ase-
quible para ser empleada en casos de ente-
ritis acompañadas de fermentaciones pútri-
das.
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b) Acción directa sobre las bocterias.c-Sc
realiza con la ayuda d~ los antisépticos. Para
ello es preciso que el agente se ponga en
contacto con ellas, porque en último térmi-
no, en la acción antiséptica no se trata más
que de una reacción entre desinfectante )
bacterias. ¿ Somos dueños de esta reacción?
Cuando empleamos un antiséptico intestina!
no sabemos exactamente lo que hacemos.
Aunque conozcamos el antiséptico química-
mente no podemos prever su modo de ac-
ción, 'Pues ignoramos las condiciones exac-
tas del medio, tanto químicas como físicas.
Es cierto que según las cantidades de anti-
sépticos que usemos así lograremos la anti-
sepsia, pero no sabemos si por efecto -tóxi-
co será peor el remedio que la enfermedad.

Hay más: ¿ es rnej al' el poder antiséptico
en disolución que en emulsión? Parece que
es mayor el de la emulsión.

c) Desinfección mecánica.-El primer me-
dio de obtener una desinfección mecánica
del tubo digestivo es asegurar la evacuación
de su contenido por la administración de
un purgante. Además, teniendo presente el
poder de las emulsiones y admitiendo que
cada microbio es una partícula coloída1, es
decir, un substratum de materia organiza-
da cargada positiva o negativamente, según
las especies, sensible a la acción de la ;0-

nriente eléctrica, a la acción de los electro-
litas y aún a las partículas inertes ¿ no es
lógico pensar en los fenómenos de coagula-
ción y de adsorción (fijación) molecular? No
sabemos si la adsorción es un fenómeno de
orden físico o químico; se dice que es lo
primero y regido por la acción de las super
fieles. Realimente es una fijación de una subs
tancia en otra, por ejemplo, el negro animal
absorbe mater·ias colorantes, etc.

Si tomamos una solución de una materia
colorante y la incorporamos a una adsor-
bente vemos aclararse la solución más '0

menos rápidamente, estacionándose ·al Ilegal'
a cierto grado, pero agregando más canti-
dad de substancia absorbente disminuye la
coloración. Los factores de equilibrio son:
la cantidad de co'lorantc fijado sobre la molé-
cula adsorbente por unidad de masa y la
cantidad de colorante que queda libre en la
solución 'Por unidad de volumen; el equili-

brio se determinará por la relación existente
entre ambos factores.

Hace mucho que se sabe que agregando
una solución coloidal de ácido salicílico a
una suspensión de hematíes en agua salina
sobreviene la aglutinación; lo mismo ocurre
añadiendo una pequeña cantidad de sulfato
de bario o de fluroruro de calcio, cuerpos
químicamente inertes. Estos últimos fina-
mente pulveriaadcs, como' el carbón vegetal
o el negro animal pueden ejercer triple ac-
ción:

1. Adsorber los microbios o produci I' su
coagulación.

2. Adsorber las toxinas.
3. Adsorber el gas resultante de sus fer-

mentaciones.
De esta desinfección mecánica nos acerca-

remos a la cura de uvas tan preconizada an-
tes y que provoca rápidamente la desinfec-
ción de las heces y la desaparción de las
flatulencias. Si el jugo de uvas obra por
su azúcar, por sus oxidasas y sus vitaminas,
el papel principal es desenvuelto por las pe-
'Pitas 'Y las envolturas ce1ulósicas. Las pepi-
tas deglutidas intactas son encontradas hin-
ohadas en las heces y los productos solubles
han sido reemplazados por elementos sépti-
c.os. Hay una verdadera aspi-ración de subs-
tancias mermadas gracias a las leyes de ós-
mosis y capilaridad.

Desde hace años que el autor trata a to ..
dos los enfermos de meteorismo, enteritis
crónica, agotamiento, fatiga muscular por
traba] o, etc., del modo siguiente:

1.0 Purga con 2$ gramos de áloes.
2.° Régimen lácteo: ro litros de suero de

leche
3·° Treinta gramos de carbón vegetal f i-

narneute pulverizado y lavado.
4.°· Semanalmente ISO gramos de sulfato

sódico con 30 gramos de bicarbonato.
Lentamente. reaparece el apetito ya los

veinte días los équidos toman su ración nor-
mal de a vena.

Menos el áloes, que sólo se administra
una vez el primer día, el régimen dicho
dura un par de meses y sus efectos son sor-
prendentes. El autor concluye su trabajo di-
ciendo: La medicación simple y razonada
debe ser la base de nuestra medicina. El 01'-
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gamsmo es, un complejo de coloides en
continuo movimiento, pero en perfecto esta,
<lo de equilibrio que un régimen apropiado
puede ,restablecer cuando se altera. En te-
rapéutica debemos inspiramos en las leyes
-de ·Ia naturaleza. El régimen que preconiza-
mos no es una novedad sino muy antiguo y
-conocido por los pueblos menos civilizados
Para los delicados, los seleccionados o es-
<cogidos y las agotados, debe ser la leche la
base de su alimentación, completada por sim-'
ple medicación. Esto dará más resultado prác- .
tico que el empleo de tantas especialidades
como inundan la terapéutica general.-A. H.

R Moussu. El aborto eplzoótíco de los
bóvidos Y, su profilaxis. (Rec. Méd.
V ét., Junio 1928).

El autor hace un resumen critico de lo,
resultados obtenidos con la vacuna de Bang
durante veinte años en varios países, y las
conclusiones que le sugieren no son muy
halagüeñas.

Ante todo se debe tener presente que aún
no está bien dilucidado el tema etiológico,
pues mientras unos creen que el aborto es
una infección crónica general de los bóvi-
dos, cuya expulsión anticipada del feto no
es más que un síntoma que puede manifes-
tarse por esterilidad, cierta mortalidad. en
'los recién nacidos, artritis, etc., otros opi-
nan que se trata de una infección tolerada
(saprofitica materna) capaz de determinar
una enfermedad de las envolturas y del
feto, en la cual la madre no participa de
un modo directo, sino como fuente de 111-

fección.
El organismo de las vacas Jovenes es 111-

sensible al bacilo de Bang. En general, el
organismo se deshace pronto del bacilo y

'la 'Propiedad de aglutinación que acusa en
seguida su presencia; demuestra pronto tam-
bién su desaparición. En cambio, en las ma-
mas y más particularmente en los' pezones,
no es raro ver perpetuarse el bacilo y en
los animales que toleran esta simbiosis pue-
de hallarse anticuerpos específicos del baci-
].0, sin que éste haya pasado a la sangre ni
Llegado al claustro materno.

N o obstante, puede penetrar por vía geni-
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tal y llegar a .poner se en contacto con las
envolturas feta:les; entonces se exalta su.
virulencia, pues allí no hay la resistencia
que encuentra en el organismo materno. Si
el agente invadiera la vaca fuera del período
de la gestación, no tendría acción patógena.

Se ha observado que cuando en un es,
tabla ocurren varios abortos, unos fetos sao.
len alterados 'Y otros no, ,y 10 que es más
notable, que los bien nacidos mueren a los
pocos días o casi a la semana. En 'las autop-
sias aparece. el bacilo de: Bang en el estó-
mago de los fetos casi siempre sólo y con
e'l coli en los recién nacidos; en los fetos
alterados es posible que se haya producido
una invasión bacteriana a través de la pla-
centa lesionada con el bacilo de Bang. En
la sangre de ras madres preñadas de algún
tiempo, circulan varias bacterias que no oa-
san al feto, mientras éste tiene sus envol-
turas normales, 'Pero pueden invadir-le si es-
tas- barreras son lesionadas.

El autor afir-ma que el bacilo de Bang no
es patógeno para la vaca; que la formación
de anticuerpos es efímera, corno ocurre con
los saprofíticos en general, y que preten-
der la inmunidad artificial en un ser que
goza de ella naturalmente, .es una quimera
sin valor.

En las vacas adultas que dejan de abar.
tar con la edad, parece ser que el bacilo
permaneciendo en las mamas se envejece y

atenúa hasta llegar a ser inofensivo en la
propia matriz. Anora bien, si este agente
tan atenuado pasa por el organismo de una
vaca que no había abortado nunca, entonces
se exalta nuevamente, y esto explica el que
si ,00 un establo de donde ya había dejado
de observarse abortos entra una vaca nueva
y a'lgunos meses después aborta, se recru-
dece entonces la epizootia .dormida y se re,
piten los abortos.

Se ha observado que tres semanas más
tarde del aborto no queda en la matriz ni
un bacilo, pero siguen en las mamas, y

cuando estando preñada otra ve¿ la hem-
bra,se verifica, probablemente por vía ge·
nital, el paso y reinfección del germen al
útero, se repite el aborto.

La vaca que acaba de abortar expulsa
durante algunos días gran cantidad de ha
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cilos que contaminan' el establo. La agluti-
nación no tiene valor absoluto, por las ra-
zones expuestas.

La tuberculosis es denunciable en una

vaca que se compra; la afección del abor-
to no puede ser descubierta hasta que éste
se produce. Pero lo malo es que el propie-
tario que se encuentra can tal vaca procu ra
venderla, y al endosarsela a otro, difunde
el mal.

No hay profilaxis ver dadera, ni se ve el
camino por el cual puede ser lograda.-A. H.

L~NCRY. Contribución al estudio de las
insuficiencias hepáticas en el' perro.
(Rec. Méd. Vé/., Junio 11)28).

La insuficiencia funcional del hígado, cu-
yas modalidades clínicas son aún mal cono-
cidas en el animal, no se acompañan siem-
pre de ictericia. La aparición de los pigmen-
tos y de las sales biliares en la orina' es
también inconstante. Lancry ha estudiado la
aplicación de la prueba de la hemoconias, en
el perro, para averiguar si las sales biliares
pasan al intestino.

Para ello se hace tornar al perro unos
50 gramos de aceite de cacahuete por cada
20 kilos de peso. A las clos hovas se extrae
una gota de sangre de la oreja, y colocada
en un portaobjetos S" tapa con el cubre-
objetos y se lleva al microscopio para exa-

. minaria con el ultra. En el perro normal
se observa un aumento notable de hemoco-
nias 'que manifiesta el paso a la sangre de
las grasas, absorbidas por el intestino.

Se demuestra la insuficiencia de la secre-
ción, pues en un sujeto en el cual la absor-
ción de aceites no fué seguida de aumento
de .hernoconias, ha bastado la administra-
ción cie tarnocolato de sosa 'Para hacerlas
aparecer.

Con ayuda de este testigo ha podido po-
ner en evidencia Lancry las alteraciones pro-
fundas del hígado que acompañan a los sín-
dromes hernorrágicos (enteritis hemorrági-
cas, púrpuras, etc.). El autor compara estos
estados patológicos a lo que en Medicina
son designados con los nombres de gran
insuficiencia hepática o ictericia' grave. Est3
ictericia grave no es una enfermedad espe-

cifica, sino un síndrome en el cual los sig-
nos digestivos, cardiorrenales, nerviosos, vas-
culosanguíneos, se agregan a Ios síntomas'
hepáticos. La etiología es extremadamente
variada y todo agente nocivo capaz de le-
sionar directa o indirectamente la célula he-
pática puede determinarla. En cuanto a las
hemorragias observadas, Lancry no cree de-
ber atribuirlas a una discrasia sanguínea. Se
gún él deben ser referidas a lesiones de los
capilares' (endotelitis parciales) :Y es posible
que a:lgunos agentes patógenos ejerzan su
acción destructora a la vez, sobre el re-
tículo endotelial del hígado (célula de Kup-
Ier) y sobre la pared de los vasitos.-A. H.

R"OB.ÍN y GR'EG01RE.

cional del riñón
fenosulfontateina.
nio I928).

La exploración fun-
por la acción de la
(Rec. us« Vét .. Ju-

Según los autores las nefritis en el perro
son frecuentes y graves. Muchos autores han
concedido gran importancia a la filtrabilidad
renal calculada por el paso de colorantes.

La eliminación provocada del azul de me-
tileno, tan en boga, presenta graves incon-
venientes. Parte del colorante es retenida
en el organismo, principalmente en el híga-
do, la filtración es muy lenta y ha cie ser
observada durante unas sesenta horas. La in-
terpretación: de los resultados obtenidos ofre-
ce algunas ,di'filCL~ltacles; cierta aptitud del
sujeto influye sobre la velocidad cie la se-
creción; la retención clorurada aumenta la
perrneabikdad del riñón con el azul, mien-
tras ciertas afecciones hepáticas retardan la
eliminación del colorante o le haccn sufrir
detenciones.

Eil medio citado en el epígrafe no exige
preparación previa ni vaciamiento de la ve-
jiga,

Se inyecta en la safena seis miligramos
del agente disueltos en cuatro centímetros
cúbicos de agua fisiológica, con gran cuida-
do y con jeringa perfectamente calibrada,
para tener la seguridad de que ha sido in-
yectada una cantidad determinada.

Después de la inyección, el animal será
vigilado para que sea recogida tocla la orina
que expulse.
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En este libro se expone la terapéutica general Veterinaria desde- un punto
de vista totalmente origina!. En vez de describif detalladamente los medi-
carnentos uno por uno, como se acostumbra en otras obras de esta natu-
raleza, el' doctor Frohner los agrupa 'según los efectos que producen en el
tratamiento de cada enfermedad, y los presenta al lector relacionados con
lOS principios de, Fisiología y Patología correspondientes a cada caso. Este
método le permite exponer un gran caudal de conocimientos en f~rma con-
cisa, accesibles tanto al estudiante como al profesor práctico. Además. en
esta obra se exponen los modernos métodos terapéuticos (hidroterapia, ama-
samiento, electroterapia, desinfección, vacunación), etc.

Compendio de Patología quirúrgica para ve-
terinarios, por los doctore~ E. FROrL'ER Y R. EBERLEIN,
Catedráticos de la Escuela de Veterinaria de Berlín. 'I'raduc-
cíón de la sexta edición alemana, por P. FARRERA~.

Tn tomo de 400 páginas, ilustrado con 173 grabados y
encuadernado en tela, 17 pesetas. Para los snscriptoros de lu
Reciuta retwina,ria de Bspasi«, sólo 12 pesetas.

Escrito con el lenguaje correcto, sobrio y claro que emplea en sus pu-
blicaciones didácticas el glorioso maestro doctor Fròhner, y enriquecido
con la valiosa colaboración del malogrado profesor Eberlein, expone este
Compendio el estado actual de los conocimientos veterinarios en punto a
Patología quirúrgica, Baste decir, en elogio de esta obra que en Alemania
han aparecido en pocos años seis ediciones, y que la traducción española
contiene los últimos 'perfeccionamientos y adelantos quirúrgicos deducidos
de la actuación de los veterinarios militares en la guerra mundial.

Elementos de Arte de recetar y Colección de
recetas para veterinarios y estudiantes, por el
'doctor OTTOREGEINBOGEN,Catedrático rle la Escuela de Vete-
rinaria de Berlín. Traducción por P. FARREUáS.

Un tomo tamaño de bolsillo, de, 300 páginas, encuadernado
en tela, 6'50 pesetas, Para los suscrlntores 'de 'Ja Recisto. 'Vete-
1'itlat·ia. de España, sólo 5 pesetas.

Las 1.321 fórmulas que figuran en este libro. son debidas la mayor parte
a la dilatada experiencia del autor, y otras están tomadas de las obras dá-
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sicas v modernas. Todas ellas han sido seleccionadas por un maestro que
mira Ia Farmacología con escepticismo J sólo recomienda las recetas in-
falibles.

Este libro es un compañero al que se debe consultar en el momento de
prescribir un tratamiento, a fin de escoger, de entre los que están indica-
dos, el que mejor conviene en cada caso.

Diagnóstico clínico de las enfermedades
externas de los animales domésticos, y espe-
cialmente de las cojeras del caballo, por el doctor
H. MOLr,ER, Profesor de la Escuela Superior de Veterinaria de
Berlín. Traducción de la sexta edición alemana, por C. SANZ

EGAÑA y P. FARRERAS •

Un tomo de 268 páginas, ilustrado con 34 grabados, eneua-
dernado en tela, 9 pesetas. Para los suscriptores de la Revista
Veterinaria (Le Espl1liía) sólo 6'50 pesetas.

Complemento obligado de la obra que' antecede es este compendio de
diagnóstico de las enfermedades externas, que hemos publicado 'Por no
existir en español ninguna obra similar. La mayor parte del libro está
dedicada a exponer de un modo claro el diagnóstico de las cojeras del
caballo, que tanto preocupan al veterinario práctico, y el resto trata de
los mé~odos de exploración clínica que conviene conocer para diagnosticar
con acierto las enfermedades externas de nuestros animales cosa no siem-
pre fácil y que pone a prueba muchas veces la pericia ~ la reputación
del profesor.
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~ blicó en 1921 esta obrita, exponiendo en ella la experiencia adquirida acerca :D~

~ rie la técnica de los apósitos )' vendajes en la Clínica de animales domés- 0

0

:,

t. ticos pequeños de la Escuela Superior de Veterinaria de Berlín.
DO:: Durante siglos, los veterinarios casi no se dedicaron a otra cosa que a:.::

tratar las enfer~edades de los équidos. pero hoy que la tracción mecánica
:o~:, hace disminuír el número de éstos, debe el veterinario extender su acción !

hacia los restantes animales domésticos, especialmente los pequeños, que de ~
o día en día aumentan de valor. !
~ !

t El Matadero público, su construcción, insta- :o~

! lación y gobierno, por c. SA:KZ EUAÑA, Director elel Mata- ~
~ dero y Mercado de ganados, de Madr-id. !

! Un tomo de 5~8 páginas, ilustrado con 173 grabados y 1
t . encuadernado en tela, 1G pesetas. Para los suscriptores de la !1 Revista Veterinaria, de Espaiï.et, sólo 11 pesetas. ¡
o Este es el único libro que existe en español dedicado a estudiar y a 1
"o;.: resolver a la luz de los modernos adelantos de la mecánica y de la higiene :0;:.'

todos los problemas que se plantean en el matadero moderno. Corriente-
! mente se oye decir que es preciso demoler la inmensa mayoría de nuestros !t mataderos, transformar su régimen de trabajo y extirpar los abusos y co- :
! rruptelas que se cometen en el abasto de carnes. Todo ello es muy cierto, !
1. pero no es suficiente, Después de señalar los defectos, es precíso dar solu- ¡
! cienes prácticas y eficaces para corregirlos; y esto es lo que hace la obra Ï
~ del señor Sanz Egaña. ¡
¡ Los veterinarios municipales, que son hoy los directores técnicos de los :D~.t mataderos, no deben desempeñar sus funciones, guiados sólo por la rutina
¡ !'f el empírísmo de nuestros antepasados. Han de poseer una sólida prepa- !
~ ración científica, han de conocer las nuevas normas del matadero público ¡
; moderno, sí quíeren ejercer con autoridad y prestigio su importante fun- !

, i ción social. ~
! Los ins-pectores de carnes que durante su carrera no recibieron en la •

O

; cátedra enseñanzas sobre estas materias, hallarán en la presente obra un 1
abundante caudal de conocimientos modernos, que les capacitará para en- ~

~ juiciar con acierto sobre cuestiones de mataderos. !
~ !
Ï La inspección veterinaria en los Mataderos, tt mercados y vaquerías, por J. FARRERAS y C. SANZ t
! EGAÑA.Segunda edición, reformada y ampliada por C. SANZ !1 EGAÑA, Director del Matadero y Mercado de ganados, de ;
¡ ~~d. !+ +
¡ 0

0
;

+
r O··.··~ f " :



Fu tumo de 1.01:$0 paginas, ilu: trado con ~62 grabad l' Y
8 Iáminas en color, encuadernado en tela, :30 pesetas, Para lo.
suscriptores de la Recista 'Veteriu aria de Bspaii«, sólo :23 pe-
setas,

...

-Para dar idea del contenido de esta obra. a continuación exponemos
un breve resumen de su índice:

Previa una introducción en la que se estudia el concepto e historia de la
inspección veterinaria de los alimentos, viene la primera parte dedicada a J:.>
lnsp eccián veterinaria en. el matadero, que comprende diez capítulos, en lasI que se trata: de la carne salla, de la técnica de la inspección de las rêscs . !

: antes y después del sacrificio; de la carne enferma (inspección microscópica, :
~.~ examen bacteriológico, etc.) : de las carnes microbianas y parasitarias: de :.~
• la, carnes insalubres, repugnantes y poco nutritivas; de las alteraciones que •
¡ experimentan las carnes después del sacrificio; de las intoxicaciones mie r- ¡¡ ciosas de las carnes; de la conservación de las carnes, y de las prácticas !! sanitarias de saneamiento y destrucción de las carnes decomisadas. f
¡ La segunda parte dedicada a la Iws pec cion veterinaria en los mercados, ¡
~ abarca los once capítulos siguientes: Carnes foráneas, Diferenciación de ¡! carnes. Inspección de lqs dèspoj os. Productos de chacinería. Conservas UI) !
. carnes. Aves de corral. Caza de pelo y pluma. Inspección del pescado. NI)· ~
~ luscos y crustáceos. Inspección de los huevos. Inspección de los vegetal is, :.;.

~ La tercera parte está consagrada al estudio de la l ns] rc cián trct erinarío
••;. e,v las vaquerías, y comprende asimismo once capitules en los que se tratan .f.

las siguientes materias: Inspección de. vaquerías, cabrerías y lecherías. Re-
o:·,:.:. conocimiento del ganado. Vigilancia del régimen alimenticio. Otras causas :.~.,

que influyen en la normalidad de la leche. Caracteres y composición de :¡¡
! leche. Reconocimiento de la leche, Falsificaciones de Ja leche y 1 des 'u- ~
! brimiento. El control de la leche en la práctica. Conservación de la lec l~ !.
~ por el calor. Reconocimiento de la manteca y Reconocimiento de! que 'o
¡ Como final se inserta un apéndice en el que se han recopilado la' dis- ~t posiciones legales vigentes sobre Inspección de mataderos, mercados v I'a: !
! quedas, acompañadas de algunos comentarios' y notas aclaratorias . ~
¡ ++ ~
i. Ensayos sobre Sociología veterinaria, por •
! C. R\NZ E<MÑA, Director (lel Matadero y Mercado de ganados, ~
~ de lVIadi-íd. :.~.,
t. T'n tomo de cerca 500 pá.giuas, ¡peReta>;, Para los suscripto- !
! ros de ln Rccista Veterinoria tic Espatia, sólo 5 pesetas. !
! ~
! Todos los asuntos que más han agitado a la opinión veterinaria en estos ~
Ï últimos quince años (enseñanza. intrusismo, colegiación. sindicación. vulga- !
::;:: rización científica, reforma de la carrera, etc.), han sido tratados de 111anO !

maestra por la fecundisima pluma de Sanz E¡gaña, y se hallan reunidos. con- .:~:.'
venientemente seleccionados, en este libro, frívolo en apariencia, pero de'

••~, profundo valor doctrinal. El talento de Sauz Egaña sabe infundir interés v .::":
vida aún a los más triviales asuntos que a veces se complace en escoger

Í como tema de sus articulas profesionales. El lector halla siempre en ellos .
+ el dato curioso, el hecho ignorado, el concepto nuevo; la idea original que !
~ l,e mueven a discurrir y a meditar. En esta última cualidad estriba el valor ;t máximo de la presente obra. que deben leerla todos los veterinarios, tanto ~
! los escépticos como los entusiasta" ya que para todos contiene valiosas en- •
! señanzas, pues, como ha dicho Gordón. late en sus páginas un corazón más !
~ que un cerebro, y es la hermosa contribución realizada con gigantesco es- :.~,
! fuerzo por un hombre masculino, a la ohra sacrosanta de la redención de
! la Veterinaria. "o:,,~
~ ~.'! vl~··.·'."•..(t..... ..•..•.. . -. "0" ··~··I)·.•.· oD a ··0··.·· e1' 'S.,l/I ••••••••••••••••• ~.,
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A los sesenta y cinco minutos practican
el cateterismo de 'la vej iga, y con la ayuda
de una jeringa adaptada al pabellón de la
sonda aspiran cada cinco minutos y logran
vaciar completamente la vejiga mo;ienclo de
vez en cuando la sonda.

La orina recogida contiene colorante que
conviene recoger para calcular su cantidad.
Se alcaliniza con tres centímetros cúbicos
de lejía de sosa que hace aparecer el color
rosa; después se llena la copa o va SI) con
agua destilada, hasta cien centímetros cúbi-
cos. Se llena un tubo de ensayo y se com-
para por transparencia con el color de los
tubos tipos de soluciones de fellO'lsulfopta-
leina del ro al 7'5 por lOO.

Si se experimenta en un perro sano, al
que se le deja la sonda permanente, se ob-
serva que a los cuatro o seis minutos de
puesta la inyección aparece la fenolsuHopta-
leina en la orina eliminada y desaparece a
las dos horas. Si el color llega a parecerse
a los tubos tipos del 55 en adelante, la per-
rneahilidad renal es normal. Pero en las ne-
fritis crónicas el filtro renal va reteniendo
y a la hora ya no acusa la orina ni un
cuarenta por ciento de reactivo.

Cuanto antes se debrlita la concentración,
tanto más entorpecida está la filtración re-
nal y es mayor la gravedad.

La albuminuria y la permeabilidad por el
agente que nos ocupa no guardan relación
entre sí.

En cambio, está en relación con la' can-
tidad de urea existente en el suero sanguí-
neo, pues cuanto más elevada es esta canti-
dad, más pequeña es la eliminación de reac-
tivo por la orina.

Sin embargo, es preciso advertir que tie-
ne mucha importancia la cantidad de agua
ingerida por -el paciente, pues ocurre algún
desacuer-do en la relación dicha cuando el
paciente bebe poquísimo. También se ten-
drá presente en la eliminación urinari.a sin
que el riñón sea causante de ello. Los auto-
res citan el caso de un perro de 14 años,
paciente de enfisema 'pulmonar y dilatación
del corazón derecho con insuficiencia tricus-
pidiana, que acusaba ochenta y cinco centi-
gramos de urea por litro de suero ,y la eli-
minación del fenolsulfoptaleina era de IS %'

9ï

La digital logró que a los ocho dias la
urea fuese normal y la eliminación del co-
lorante llegara al 3S por lOO.

Se deduce de todo ello la conclusión de
que el reactivo citado es un buen medio
para calcularla permeabilidad renaL-A. H.

]. VERGE. Una peste aviar nueva: la enfer-
medad de Newcastle , (Rev. Gen. de Méd.
Vet, Mayo 1929).

La enfermedad de las aves recientemente.
descrita por Doylecon el nombre de enfer-
medad de Newcastle es una afección vi ru-
lenta, contagiosa, inoculable, debida a un vi-
rus filtrante ,y parecida por sus caracteres
clínicos y algunas modalidades etiológicas, a
la peste aviar.

Observado por primera vez el proceso du-
rante la primavera de 1926 en una explota-
ción situada cerca de Newcastle-on- Tyne,
fué encontrada después en diversos puntos
de la Gran Bretaña (Somerset, Sta fordshire).
Los daños que ocasiona la enfermedad, son
considerables; la mortalidad alcanza al 99
por 100.

El período de incubación varía entre los
cuatro 'y los once días. Excepcionalmente
llega a los veinticinco días. Puede presen-
tarse baj o las siguientes formas:

a) Forma aguda.-La temperatura se ele-
va antes de la aparición de los primeros
signos clínicos. La exacerbación térmica es
constante; la fiebre llega al rnáxirnurn del
sexto al séptimo día; el descenso ~:lpido de
la misma precede a la muerte.

Los primeros síntomas son: inapetencia 'Y
luego anorexia; en las aves infectadas ex-
perimentalmente aparecen estos- sintornas all
cuarto o quinto día después de la inocula-
ción.' La enferma queda echada, somnolien-
ta y con frecuencia respiratoria. Respecto al
aparato digestivo se observa diarrea profusa,
blancoamarillenta, de olor fétido, caracte-
ristico.

Los signos patognomónícos de la afección
se refieren al aparato respiratorio y se en-
cuentran en el 70 por lOO de las aves ata-
cadas. Manifiéstanse 1Jor respiración disnéica
y quej umbrosa, el pico entreabierto y con
exudados mucosos así como en las cavidades
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nasales. La cresta y las barbillas están con-
gestionadas. La muerte sobreviene casi siem-
pre sin otras mani festaciones clínicas del
sexto al octavo dia; en algunos casos la
marcha es más rápida y el ave muere al
quinto día.

b} Forma subaçuda: La marcha es me-
nos rápida, sobre todo en los animales inocu-
lados experimentalmente con el producto vi-
rulento filtrado o envejecido. Se manifiesta
esta forma por movimientos incesantes de
la cabeza y parálisis, más o menos comple-
ta, de los miembros.

e) Formas atípicas. La bronquitis 111-

fecciosa descrita por Beach es muy serne-
jante a la enfermedad de Newcastle por sus
manifestaciones respiratorias.

Lesiolles.-N o son características ; en mu-
chos casos no se encuentran alteraciones or-
gánicas distintas de las motivadas por la fie-
bre, congestión ligera de la tráquea, poco in-
tensa de los 'Pulmones con pequeñísimas he-
morragias en el 20 .por 100 de los casos y

moco poco abundante.
Se encuentra petequias en el pericardio, el

miocardio y la molleja, pero son raras y poco
marcadas diferenciándose así muy fácilmente
de las petequias y equimosis tan netas y
numerosas como son ,las de la peste aviar.

Por último, se observa enteritis catarral
ligera, localizada en el duodeno, y que se pa-
rece mucho a las lesiones intestinales del có-
lera de los pollos.

Dtaqnástico.e-Es; delicado al principio. La
.dlf icultad de la respiración, la disnea per-
manente, pico abierto con exudados y la mor-
talidad considerable, le colocan a uno en ca-
mino del diagnóstico.

Algunos autores (Cwatkin particularmente)
han identificado la enfermedad de Newcastle
con una forma aguda de afección difterova-
riólica de Ias aves. Pero las inmunizadas
contra la enfermedad que describimos con-
traen la difteria fácilmente, y las vacunadas
contra la difteria son muy receptihles a la
enfermedad de Newcastle,

Las últimas pruebas de inmunidad cruzada
prueban igualmente que la en fermedad de
N ewcastle no representa una forma crónica
de la peste aviar, S1110 una afección neta-
mente diferente.

Estudio experimental. - El exudado bucal
diluido en suero fisiológico al 8,5 por mil,
filtrado por bujías Berkefeld o Charnber-
land, inoculado en la vena axilar de los po-
llos reproduce la enfermedad.

Receptividad.~Los pollos son muy sensi
bles ; la enfermedad natural provoca la muer-
te del 90 por 100 de los atacados. El pichón-
cito es también muy sensible ; el pichón
adulto 10 es menos. La rata, el conejillo de
Indias y el cerdo no contraen la enfer-
medad.

Penetración del virns.-Por vía intrave-
nosa se puede producir la afección segura-
mente con dosis mínimas. El periodo de
incubación varía de cuatro a seis dias. La
vía subcutánea es excelente; la incubación
dura más tiempo. La via intramuscular es
incierta; el período de incubación es largo.
Se sabe que la inoculación virulenta intra-
muscular desencadena la infección de la pes-
te aviar.

La enfermedad natural se transmite por
contacto de una ave enferma a otra sana.

Materias vi1'1denlas.-El virus es conteni-
do en el exudado bucal, que se presenta
siempre virulento. Se le encuentra igualmen-
te, pero en menos abundancia, en la san-
gre, en diversos órganos y en las materias
excrementicias de los órganisrncs infecta-
dos.-A. H.

]. »: PrCKERING.

to y etiología
Lancet , IS Junio

Diagnóstico, tratamien-
de la hemofilia. (The
1929)·

La administración diaria de hígado hace
aumentar la coagulabilidad de la sangre de
Jos herno f ilicos y reduce la tendencia de es-
tos últimos a las hemorragias espontáneas.
Muchos fenómenos indican que el hígado
elabora substancias esenciales para el pro-
ceso de la coaçulación. La disminución del
fibrinógeno en la sangre consecuti va a lesio-
nes hepáticas, y a la oclusión de los vasos
del hígado demuestran que el origen del
fibrinógeno es con frecuencia hepático. por
otra parte, las investigaciones de Nolf han
demostrada que la protrombina, factor esen-
cial de la coagulación, se prepara en el hí-
gado. Existe, además, un número considera-
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ble de investigaciones que tienden a demos-
trar que algunos productos de la lisis er itro-
citaria promueven la formación del fibrinó-
geno o entran directamente en la constitu-
ción de esta substancia, En cambio, la dieta
hepática excita la eritr opoyesis. Así se aman-
za sólidamente la doctrina que sostiene que
la actividad hepática representa una parte
importante en la oroduccion de la sawrre,

En vista de estos hechos no causan sor-
presa los resultados de la hepatoterapia en
la hemofilia. Es probable que en jos herno-
fílicos la producción por parte del hígado
de alguna substancia necesaria a la coagu-
lación esté alterada o no ha progresado des-
pués de la fase embrional. Las substancias
que se encuentran en el hígado de los ani-
males sanos modifican probablemente la acti-
vidad hepática de los hemofilicos y estimu-
lan la producción de sangre que coagula
normalmente. (Ap .. Mínerua Medica, 17 de
Noviembre de 1929).-]. H.

r. Ruíz y P. GU1LLÉN. Notas sobre la epi.
demia de triquinosis en Almadén de la
Plata. (Bal. del Institiuo Prouinial de
Higiene, de Sevilla, enero 1930).

Como en muchos pueblos del sector nor-
te de esta provincia, la alimentación en Al-
madén de la Plata es casi exclusivamente
a base de carne de cerdo y sus derivados,
dedicándose el corral de las casas para ce-
badero de estos animales, cuyas chacinas son
consumidas casi siempre en estado fresco.

En el mes de noviembre último, uno de
los cerdos sacrificados era ·portador de lar-
vas enquistadas de triquina que pasaron in-
advertidas a los análisis triquinoscópicos, y
ello fué la causa de h explosión de una epi-
demia de triquinosis con más de sesenta ata-
cados y de los cuales hasta la fecha han
fallecido cuatro de ellos.

Todos los enfermos han presentado un
cuadro general semejante, figurando entre
los atacados individuos de todas edades, se-
xos, condiciones sociales, ya que por todos
fué ingerida la chacina contaminada, y se
han presentado formas 'leves, ligeras, casi
inadvertidas, y casos gravisrmos en su sin-
tomato'logia, y llegando a terminar por la
muerte.

99

<Casi todos los enfermos han presentado
un período de catarro intestinal, algunos de
formas violentas con deposiciones disentéri-
cas.

La: temperatura ha sido de treinta a cua-
renta grados a'! cuarto o quinto días.

La adinamia muy pronunciada, y así como
los dolores reumáticos sobre todo a nivel
de los miembros inferiores, de la nuca y
de la cara, que aumenta con la presión. El
edema ha sido casi constante, pudiéndose
apreciar tanto en los párpados como en las
piernas y en un caso en el escroto y pene.
Parálisis, delirios, hematurias, movimientos
conjugados de 10s ojos y sobre todo mani-
festaciones cutáneas y complicaciones pul-
monares se han presentado en muchos casos.
En los análisis que se hicieron de sangre se
comprobó la eosinofilia. Como tratamiento
les han sido impuesto los arsenicales orgáni-
cos en forma de neosalvarsán y sulfarsenol
'Y la medicación sintomática.

Los au.tores publican una relación detallada
con las caracter isticas clínicas observadas en
cada uno de ·Ios atacados y terminan con es-
tas atinadas consideraciones: "Después de 10
expuesto con motivo de la triste experiencia
que ha proporcionado a todos la epidemia
desarrollada en Almadén de la Plata, huelga
instar a todos a poner de su parte lo que
deben, para evitar la repetición del caso. A
los Ayuntamientos a cubrir sus vacantes de
titulares Veterinarios inspectores de carnes,
dotadas de sueldos decorosos como corres-
ponde a personal llamado a desempeñar tan
sagrada misión como es velar por la salud
de los pueblos de la que son centinelas
arvanzados, exigiendo además a éstos eI cum-
plimiento exacto de cuanto la legislación vi-
gente ordena en la prestación de estos ser-
vicios. A los Veterinarios en funciones de
inspectores de substancias ali menti cias, la
más estrecha vigilancia y el más exacto
oumplimiento de su deber, en el que deben
exigir a los Ayuntamientos el más decidido
apoyo, con 'Cl1(Yaautor idad y por las sancio-
nes repetidas de faltas contra la salud pú-
Mica, en cuyo castigo no deben mostrar
nunca tibieza, darán mayor efectividad a di-
Ch03 servicios; y a todos en fin a que con
exacto concepto de ciudadanía pongan en
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concimiento de los Inspectores cuantos ca-
sos conozcan de matanza clandestina de reses
de cerda en particular y de todas en general
para su debida sanción, teniendo en cuenta
que el conocimiento de ello sin su inmediata
declaración lleva consigo una, complicidad que
puede caer dentro de 'los límites del código
penal y que siempre cae dentro de los de
conciencia".-P. F.

DR. ]. M. DOIJÍNGUEZ GALÁN. Neta clí-
nica sobre una epidemia de triquinosis
en Puente Obejuna (Córdoba). (Med. de
los Paises Cálidos, enero 1930).

Durante Ios primeros días del mes de di-
ciembre xlel año 192-8, una serie de enfermos
presentan una sintomatología igual o' muy
parecida : dolores musculares generalizados,
pricipalmente en la nuca, región renal y pier-
nas; fiebre, variando entre 38° y 39°, a ve-
ces 40°; diarrea en unos y estreiiimiento en
otros, y sobre todo, en algunos, un pequeño
edema de cabeea, principalmente en la zona
superciliar, frontal y en algunos se extiende
por la región temporal. Como hacia poco tiem-
po se había presentado una epidemia de gripe
y por otro lado coincidió un tiempo frío
después de días de buena temperatura y los
enfermos no tenían más que una síntoma-
tologia 'vaga (fiebre, dolores musculares y
sólo en algunos el edema de cabeza, muy
poco manifiesto), se creyó que de nuevo pa-
recía que la gripe se había recrudecido, aun-
que de una manera un poco atípica, cosa que
no ha de llamar la atención, dadas las di-
ferentes formas como este morbo suele pre-
sentarse, IYaunque el autor preguntaba a los
enfermos (los que tenían edemas), si habían
comido matanza fresca (muy corriente en
esta región su uso durante esta temporada),
todos sistemáticmaente decían que no, yde
este modo se desechaba la idea de que estos
enfermos pudieran ser triquinosos.

'Como quiera 'que con los tratamientos que
se prescribieron los enfermos no mejora-
ban, y en 'cambio el edema y en algunos
una conjuntivitis se iba presentando en' aque-'
nos que al principio no la tenían y por otro
lado aumentaban estos síntomas en los que
desde el !primer momento los presentaron,

se indagó escrupulosamente si habían comi-
do o no algo de matanza sin "cocer". Uno
de ellos dijo que, hacía quince días había
comido ~tnOS trozos de chorizo "crudo", pero
que no creía que fuese aquello lo que le
hubiese podido hacer daño, pues se trataba
de una chacina procedente del almacén de
un industrial con mucho crédito en esta re-
gión, establecido en una aldea (Ojuelos Al-
tos), 'perteneciente a este Ayuntamiento, A
pesar del dato de crédito de este matari fe,
como el enfermo dijo que aún le quedaban
unos trozos de chorizo, de aquéllos que él
comió, fueron recogidos para su análisis.

Después de un minucioso examen de 'di-
ferentes preparaciones de las distintas par-
tes del chorizo con una revisión de ellas
por tres microscopistas (uno de ellos el ins-
pector de Higiene y Sanidad Pet.uaria), se
encontraron, aunque pocos y muy deforma-
dos (el chorizo estaba ya muy seco), quis-
tes identificables, sin duda alguna, con los de
Trichinella spirolis, siendo comprobado des-
pués este 'diagnóstico en el Laboratorio del
Instituto Provincial de Higiene de Córdoba,
y posteriormente, en el Laboratorio de Pa-
rasitología Tropical de la Facultad de Medi-
cina de Madrid, que dirige el doctor Pitta-
luga.

El tiempo mediado entre .los primeros ca-
sos y el diagnóstico microscópico íué de cin-
co días.

Dado parte al Inspector de Sanidad de la
provincia, éste inmediatamente, envió un mé-
dico que pudiera encargarse de la asistencia
metódica de toda-s los atacados, pues algu-
nos de ellos estaban en el campo (guardas)
y en aldeas que carecen de médicos,

Se hizo también un examenillicro~cópico
de todas ,Jasdhacinas que en casa del indus-
rial se encontraran en el registro que se
practicó, no habiéndose visto ninguna de
ellas que contuviesen quistes, pues, según
dijo su dueño, de aquellos cerdos que fue-
ron triquinosos, destináronse todos a 'la ela-
boración de ohorizo y Iué vendido en su
totalidad.

El autor estudi.ó 72 enfermos y de los
datos que expone deduce 10 siguiente:

LO El número de dias transcurridos d'es-
de la ingestión de Ia chacina a la apariciórr
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del primer sintoma, es muy variable, siendo
10 corriente del décirnoquinto al vigésimo
días, más raro del trigésimo en adelante y
rnuy raro en los primeros días.

2.° El primer síntoma suele ser la fiebre,
los dolores musculares y la diarrea ¡(sobre
todo en los niños), presentándose 'luego su-
cesivamente el edema, conjuntivitis, etc.

3.° La reacción hernática es con.stante en
todos y muy pr irnitivarnente, '¡lues aun en
aquellos en los que se negó a encontrar el
l'S por 100 de eosinófilos, no transcurrieron
más de quince dias entre la aparición de los
¡primeros síntomas y la fecha de [a toma
-de muestra de sangre.

,TI;atamientos pmcticados.-Profilácticos a
base de purgantes.

Vermífugos a base de helecho macho, gli-
cerina, etc.

Tratamientos sintomáticos. - Salicilatos y

analgésicos en general; en algunos, pantopón.
Tratamientos generaJes.-Inyecciones ende-

venosas de neosalvarsán y oxicianuro de oro.
Resultados. 1'.° No ha habido ninguna

defunción (la intoxicación no pudo ser muy
grave en ninguno de los enfermos, pues la
cantidad de quistes contenidos en el chorizo
·es de 1-2 cada 3~4 campos).

2.° En general, los enfermos sometidos
al tratamiento con el oxicianuro de oro, di-
cen haber notado más alivio que aquellos a
quien se les puso el neosalvarsán.

LAI'ORTE. Acerca de un caso de asma re-
flejo por ptosis gástrica. (Journal de
M étl. V ét., enero 1929).

Fué llamado el autor para visitar un ca-
ballo de polo que parecía sano: pelo bri-
llante, ojo vivo, buen estado de carnes, pero
en gran estado de nervosismo.

El desbrabador le dijo que este caballo
su fria ataques frecuentes de tos espasmódi-
ca desde hacía unos dos años y que en vano
se habían ensayado mil medios parà su cu-
ración.

A la presión de la garganta del caballo
para provocar la tos y reconocer sus carac-
teres, no obtuvo más que tos normal, sin
quintas ni esfuerzos; el desbrabador añadió
que en algunas ocasiones era tan violenta Ja

IOl

tos del animal que se cubría. de sudor, y en
la mañana misma en que el autor lo VISI-

taba fué tan grande la crisis que el animal
se dej ó' caer por tierra agotado; por ello
fué llamado.

Fueron reconocidos detenidamente ambos
costados, sin descubrir nada anormal en el
corazón ni en 10:; pulmones. Llevado el ca-
ballo a su plaza, en seguida se puso a co-
mer paja de la cama con mucho apetito;
era muy voraz y comía constantemente. En-
tonces el autor pensó en la relación que
podría tener esto con las crisis violentas de
tos.

Dastre y Morat, en efecto, han demos-
trado que .los nervios destinados a las vís-
ceras son mixtos, y que están formados por
fibras antagonistas; se 'concibe que la misma
excitación pueda despertar a su vez uno u
otro de los efectos dependientes de un ner-
vio mixto, según el estado de la víscera en
el momento de la excitación.

En este caso particulàr la excitación del
pneumogástrico contrae espasrnódicamente los
bronquios y esta contracción causa la cri-
sis asmática.

El autor recetó una purga de sulfato
sódico para desembarazar el aparato diges-
tivo y recomendó que atasen al animal du-
rante los intervalos de los piensos, a fin de
evitar la sobrecarga alimenticia.

Desde entonces desaparecieron las crisis;
lo que demuestra que el estómago era el cul-
pable del desequilibrio vagosimpático pro-
ductor del asma en este ca so.......,A.H.

TE'RAPEUTICA

ROBIN. El cateterismo del esófago por
la vía nasal en el caballo. (Rev. Gen.
Méd. Vét., Mayo 1929).

El empleo de la sonda de Marek no es
tan fácil como parece, pues la faringe se
contrae enérgicamente y se opone 'al paso
del aparato. Además, dice el autor, si 110r
ella se hace llegar al estómago líquido que:
aumenta la sobrecarga, agravamos la situa-
ción ; si pretendemos que por ella salgan Ios
alimentos, fracasaremos muchas veces, por-
que los forraj es, causa corriente del ern-
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paoho gástrico, no salen por la sonda. Es,
tos inconvenientes impiden su generalización.
Sendrail substituye la sonda de Marek por
un tubo metálico flexible {como el usado
en conducciones de gas para mecheros u
hornillos portátiles de laboratorios), pero,
aunque sea más manejalile, siempre se ha-
llan dificultades faringianas y resistencia
por parte del cardias en la terminación eso-
fágica.

Bliss ideó la penetración de la sonda por
las narices. En estos 'Últimos años el catete-
rismo nasoesofagiano ha sido objeto -de nu-
merosas publicaciones en Alemania y según
parece se extiende su uso. El modelo pre-
sentado por Kruger (Deuts. tier. W ocho
1925 .p. 7), se compone de dos partes: un
tubo de caucho de capas superficiales algc
resistentes, de dos metros de longitud y cen-
tímetro 'Y medio de grueso, está unido por
un enchufe de celuloide a otro tubo de cau-
cho ordinario, en cuya extremidad se acopla
un embudo o irrigador.

Un ayudante sujeta ·con una mano sobre
la muserola del bridón desde el lado izquier-
do la cabeza del caballo en su posición nor-

mal.
Barnizada la sonda, en sus primeros cen-

tímetros, con vaselina, el operador con su
mano derecha la introduce lentamente por
la nariz derecha del anima:l, mientras con
los dedos de la mano izquierda obliga al
tubo a penetrar por el meato inferior. Cuan-
do han pasado unos 45 centímetros el ins-
trumento se detiene contra un obstáculo: la
extremidad ha alcanzado la faringe. El re-
flejo de deglución .se produce instantánea-
mente y la sonda camina. Si la apertura del
orificio faringiano del esófago tarda en pro-
ducirse, se la provocará dando un ligero gol-
pe sobre la muserola y movimiento de rota-
ción .al tubo, al mismo tiempo que uno de
ven y ven. Algunos prácticos elevan en este
momento un poco el irrigador para que caiga
en la faringe algo de agua y entonces el
animal deglute ésta y la goma al mismo
tiempo.

Luego corre .íácilmerrte el tubo por el esó-
fago, aunque hay la resistencia, lógica dé
las' paredes esofágicas al ser distendidas cer-
-ca ya del cardias pero el mismo animal ha-

ciendo degluciones facilita el paso de la son-
da al estómago. Cuando la operación marcha
bien, hay cierta resistencia de frote con las.
paredes esofágicas y si hay error, si va por
la tráquea no hay esa sensación, sino que
parece que camina el tubo por el vacío.

Cuando ha penetrado por- la tráquea los
movimientos de defensa del animal y sus.
golpes de tos denuncian el hecho. Además.
se nota la salida del 'aire expirado. No obs-
tante, algunos animales soportan sin protesta
da introducción -de la sonda en las vías
aéreas, al paso que otros con anginas S6

defienden al pasar el tubo por la faringe al:
esófago. De todos modos en caso de duda
se echa por el tubo un poco de agua (esté-
ril si es posible) y ésta provocará la tos
si la sonda está en la tráquea.

Aconséj ase que se eleve el embudo o Irri-
gador un metro aproximadamente por enci-
ma de la '!Junta de la nariz y se haga pasar
por él algunos litros de agua hervida obi.
carbonatada, la cual efectúa un lavado del
estómago.-A. H.

T. VEA]DA. La administración de medica-
mentes líquidos por la boca, y la in-
yección de los mismos por la nariz, en
'los cerdos. (Tier. Rdsch. año .14. n. ID).

Como quiera que la ad~inistración dé
medicamentos liquides por la boca tropieza,
en los cerdos, con grandes dificultades y
ofrece ciertos peligros, recomienda el autor
que se administren por la nariz. Un auxiliar,
sentado, toma al lechón en igual posición, Jo
oprime entre sus pies y le sujeta con la
mano izquierda las patas' delanteras, míen-
tras con Ia d'erecha le oprime la boca, te •.
niéndole la cabeza en posición casi horizon-
tal. Hecho esto, coloca el cono del inyector-
en el vestibulo de la nariz e invecta el lí-
quido en el conducto nasal común,

El líquido a través del conducto respira-
torio llega hasta las coanas, donde la farin-
ge lo empuja hacia el esófago sin peligro de
una falsa deglución. Este peligro se puede
evitar aún mejor, teniendo la cabeza del'
animal algo levantada, pues de este modo.
el paladar, musculoso y blando, tapa corn-
pletarnente la entrada de la laringe. (Ber_
tier. Wock.ç núm. 4, enero 1929).~M.
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A. SHEATHER LESLIE. Experimentos en el
tratamiento de la gastritis parasitaria
de los corderos. (The l ournal of C011l</Ja-
rtüiue Pathology, vol. XL. p. La, pági-
nas 37-59).

El autor ha ensaydo la eficacia a dosis
convenientes, de algunos medicamentos con,
tra la gastritis parasitaria de los corderos.
El tetracloruro de carbono en parafina li-
quida, el timol en esencia de trementina, el
aceite de quenopodio, el cobre, el lisol, etc..
resultaron ineficaces, aún en dosis letales.
Sólo el ~cido arsenioso y el sulfato de co-
bre en proporción de I : 4 {del primero
unos 300 mg.), ejercieron, en cierto modo,
una acción positiva contra el H oemonchus
coniortus. Este recurso empero fué ineficaz
contra 'la Ostertaçia circicmcincta, ·la Oster
tagia trifwrcata, el Trichostr ouqvlus evt einta-
tus, etc. El medicamento se disuelve en agua,
a la que se agrega un poco de ácido clor-
hídrica. {Bel'. tier. Woeh., núm. 4, enero
de 1929}.M.

L. S. MOLTÓ. Estado actual y tratamiento
de la actinomicosis. (Polictinica, agosto.
septiembre de I929)·

El valor específico atribuído al yodo ha
disminuido mucho, ante los fracasos obteni-
dos con esta medicación. De poco tiempo a
esta parte, un nuevo tratamiento ha sido
aplicado a las lesiones actinornicósicas con
resultados alentadores; nos re'Íerimos a los
rayos X, muy en 'boga en Alemania y Améri-
ca y que de día en día tiene más adeptos.

U'ltirnamente ha preconizado Ravaut la
electro coagulación. E-ste autor, sin abando-
nar la medicación yódica, es un gran de-
Ierrsor de la diatermocoagulación; con ella
iha obtenido la curación de tres casos que
habían resistido a los tratamientos antes
mencionados.

Antes de conocer el poder específico del
yoduro contra la actinomicosis, los médicos
alemanes y austriacos habían (desde el año
1890) preconizado la superioridad del bisturí
y de la cucharilla a todo otro medicamento.
En el Congreso de cirujanos alemanes, en
1895, Schlange y Carré insistían sobre la

10}

eficacia -del tratamiento quirúrgico, realiza-
do de un modo precoz. El empleo del yodu-
ro potásico y sobre todo de la solución yodo-
yodurada de Lugol, no estaba tan generali-
zado como en la actualidad y la mejoría
obtenida con este último método no era muy
acentuada.

Actua'lmente, sabiendo el valor específico
relativo de la medicación yodada, no pode-
mos considerarla más que como un coadyu-
vante muy poderoso del tratamiento local:
sea quirnargico, radioterápico, etc. '"

Es evidente que el tratamiento quirúrgico,
por sí sólo, no puede Iograr la curación de'
Ia actinomicosis. En efecto, la cuoharilla va-
cía los abscesos, quita las fungosidades, pero
deja tras ella focos enfermos, que pueden
extenderse y producir metástasis. Es preciso,
pues, asociarlo a un tratamiento médico.

Thornassen, de Utrecht, en 1885, fué el
primem que empleó, y con éxito, el yodU1:o
potásico en los bóvidos. Después de él, Van-
tersan y ,Sal<liyer en Holanda, aplicaron la
yodoterapia en las afecciones actinornicóticas
del hombre.

El éxito obtenido por los primeros expe-
rirnentadores hizo del yoduro el medicamen-
to especifico de la actinomicosis. En Francia,
gracias a Nocard y Poncet, la medicación
yodada ha sido metódicamente instituida en
todos los actinornicósicos. Pero, .pasada esta
primera fase de entusiasmo, numerosas ob-
servaciones publicadas han dernostr ado que
los resultados obtenidos por el yoduro no
han sido siempre favorables, Se ha intenta-
do una explicación de la distinta manera de
aduar de este medicamento. El solo punto
en que están de acuerdo todos, es que el
yoduro no destruye al parásito, porque en
nada altera ni retarda sus cultivos. Se ha
reconocido también que para ser eficaz hay
que ernpleardo a dosis suficiente y de un
modo continuo.

Pero en tanto que algunos, como N ocard,
obtuvieron mejorías inmediatas y rápidas cu-
raciones, otros, como Poncet, se muestran
más reservados y hacen del yoduro sólo un
coadyuvante útil del tratamiento quirúrgico,
que es para él el tratamiento de fondo,
cuando las lesiones son accesibles al Ciru-
jano.
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Aun actualmente se desconoce el mecanis-
mo íntimo de la acción curativa del yoduro.
Según algunos autores, dependería dicha ac-
ción de la virulencia' del parásito y de las
infeociones secundarias sobreañadidas. Berard
cita una estadística .de 25 casos gra ves de
actinomicosis, con infección secundaria, que
no han sido influenciados por el yoduro.

'Este autor concluye que en los dos tercios
de los casos de actinomicosis cérvicofacial

'antigua e infectada, el resultado del trata-
miento yodurado parece nulo 'Y que por 10
tanto no debe ser considerado como especi-
fico de esta afección, Otros autores, con
Pinoy, dan otra explicación a la ineficacia
-del yoduro en ciertos casos de actinomicosis.
Esta falta de actividad no seria más que
aparente y debida a la lenta circulación san-
guinea a nivel de las lesiones y a que por
esta causa el yoduro sería eliminado antes
De obrar sobre .las mismas.

En la actualidad, los rayos X son cons i-

derados como el método más eficaz en el
tratamiento de la actinomicosis. Pero a pe-
.sar de los éxitos obtenidos, la mayoría acon-
seja asociarlo a la medicación yodada.

Las primeras aplicaciones de rayos X en
el tratamiento de la actinomicosis fueron
·bechas en América en 1903 por Karsha y
Bevan y en Alemania por LeV}'. Este último
tuvo la idea de emplear la radioterapia, ba-
sándose en' los excelentes resultados obteni-
dos en lbs focos tuberculososfistulizados.
En efecto, en razón de las analogías bioló-
gicas y clínicas que existen entre la tuber-
culosis y actinomicosis, esta tentativa por
los rayos X parecía muy racional.

Se podría considerar la actinomicosis co-
mo un tumor, cuyo agente patógeno cono-
cemos. Por todo esto creemos es la rad io-
terapia asociada al yodo el medio terapéuti-
ca roáis eficaz contra la actinomicosis.

Pero a pesar de la eficacia de los rayos :x
y yodo asociados, en la actinomicosis exis-
ten observaciones publicadas por Ravaut y
!Filliol, de casos resistentes a esta terapéuti-
ca, Esto tiene una explicación fácil : se sabe
clínicamente que los nódurlos actinornicósi-
cos son duros; esta dureza proviene de su
estructura histológica. El tej ido reaccionad
que rodea al parásito (células epitelioides,

leucocitos y sobre todo ~nchas mallas con-
juntivas) puede impedir la acción de los
agentes terapéuticos. De ello se deduce la
necesidad de destruirlo mecánicamente, y para
esto la electrocoagutación parece el mej or
procedimiento a utilizar.

En efecto, no sólo un cierto número de
·focos son abiertos, sino que la acción se ex-
tiende a las zonas vecinas. Esta acción pro-
duce una verdadera fusión de los tej idos y
fav~rece la .penetración de los medicamentos
en el centro de las lesiones. Las escaras pTO-
ducidas, eliminándose, facilitan la salida del
pus y detritus de los tejidos enfermos. En
fin, no abriendo los vasos, sino obliterándo-
los, impide la' generalización. Hay que aso-
ciar la electrocoagulación a la medicación
yódica intensiva.

Finalmente se han hecho algunos ensayos
terapéuticos. para el tratamiento de esta en-
fermcdad, por la leuadura de cerucea, uacu-
nas y rádiuni. El doctor Martel, de Lyón, ha
obtenido buenos resultados con la levadura
de cerveza fresca asociada al arsénico (ca-
codilato sódico) en la evolución de la acti-
nomicosis. La uacunoterapia ha sido muy
empleada en América y parece actúa: bien,
sobre todo en las lesiones viscer-ales extensas.
Heierdahl, de Cristiania, ha comunicado un
caso de actinomicosis curada por el rá-
dimn.-P. F.

V1CREY. Tratamiento de las piroplasmo-
sis bovinas. (Rev. Vét. 1928)-.

El autor ha obtenido excelentes resulta-
dos con el empleo del suero glucosado iso-
tónico, .en inyecciones subcutáneas. Ha sido
empleado el medicamento en la cantidad de
250 gramos cada veinticuatro horas duran-
te tres días. Comunmente la curva térmica
desciende rápidamente el segundo e .tercer
día y el estado general mejora a la par.
En alguos enfermos se recrudece el' padeci
miento a los ocho días pero se yugula con
una nueva serie de tres inyecciones de 2'50

gramos cada una. La convalecencia es ex-
tremadamente rápida y no se observa esa
anemia profunda y persistente que sigue en
los animales curados naturalmente.

En más de roo casos de piroplasmosis
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diversas, diagnosticadas clínicamente o por
medio del microscopio, la producción de cu-
raciones definitivas se ha calculado en 82
por 100. De .Jos 18 casos restantes en 12 fué
muy tardía la intervencíón.-A. H.

CIRUGIA

Vv. FITZGERALD. El bloqueo epidural en
la raquianestesia. (Vetermary NIediciuc,
enero 1928).

El autor, veterinario norteamericano, sos-
tuvo una polémica en 1927 en la que defen-
dió con tesón que debía rechazarse no sólo
el nombre de "Anestesia Benesch" sino tam-
bién su determinismo anatómico-topográlfico
para llevar a cabo la anestesia regional del
caballo, buey, perro y gato. Además, la téc-
nica espinal e intraespinal era a todas luces
un craso error, por cuando el anestésico no
se inyectaba en el espacio subaracnoi deo,
sino encima la dura madre; Ja anestesia re-
g ional de 'la cola no era completa; asi es
que, prefirió en sus escritos usar siempre e]
nombre y ola técnica de anestesia extradural
o epidural,

En 'efecto, el bloqueo epidural ofrece gran-
des ventajas sobre las otras técnicas; espe-
cialmente para todos los animales arriba
mencionados y para gran número de inter-
verrciones quirúrgicas; para el ejercicio mi-
Iitar y para 'cuantos ¡prácticos no tengan
ayudantes, aptos para un procedimiento de
anestesia general ; 'Para 'las operaciones a
practicar en perros u otros animales cuya
idiosincrasia frente a la anestesia es prever-
bial ; para obtener un sueño de larga dura-
ción (al menos de tres horas o más); sueño
regional, .preferible por sus efectos a una
anestesia general siempre peligrosa ;para las
intervenciones en el abdomen, en los órganos
genitales, en los remos y muslos, caderas y
grupa (castración, cauterización, tenotornia,
etcétera), así corno en las manifestaciones
111UJy dolorosas (distocia, fracturas, heridas,
etcétera).

La técnica no ofrece dificultades insupe-
rables, cuando el aperador posee cierta. ex-
periencia, 'pero requiere el conocimiento ade-
cuado de la anatomía. Así debe saberse ya

lOS
de antemano que el sacro de los equinos se
forma de 611'«0 segmentos perfectamente
fusionados,cuyas apófisis se dirigen hacia
atrás y decrecen rápidamente en su extensión.
La superficie oexterna !Y aún el contorno de
la grupa no permite descubrir el canal sa-
<CrO. Las puntas de .las apófisis, excepto la
primera, son muchas veces bífidas y no se
descubren por Ja palpación, siendo este obs-
táculo debido, al menos en gran parte, a las
extensas inserciones del ligamento dorsal sa-
croilíaco: el espacio entre las apófisis es
muïy reducido 'Y casi siempre repleto de teji-
do óseo.

La primera vértebra coccígea está, asi-
mismo, firmemente adosada y aun casi siem-
pre anquilosada en la superficie del sacro.
La segunda vértebra coccígea es más peque-
ña que la pri mera y las apófisis de las dos
se encuentran separadas por un gran espacio,
siendo éste el primero de la conj unción [urn-
bosaora para insertar la aguja en el canal
vertebral.

E.I canal sacro disminuye de tamaño, en
dirección de delante atrás 'Y en la conj un-
ción lurnbo-sacra existe un notable ensan-
chamiento que aloj a, claro está, un cordón
medular también más grueso, pero, aún así,
es aprovechable para la técnica anestésica,
pues cualquier movimiento inesperado no po-
ne en peligro ningún tejido capital.

La parte terminal de ía medula acaba en
la parte anterior del sacro. En el errrbr ión
la división arbitraria del condón medular,
cervical, torácico, lumbar 'Y sacro corres-
ponde a las regiones que le 'son propias ;
después se desarrolla desigualmente en las
regiones anteriores y aún con pérdida del
cordón en las termina:les (lumbar y sacra).
El quinto y sexto par (nervios lumbares),
traspasan la pared. del canal vertfbral para
correr hacia atrás y de un modo especial,
el sexto alcanza la últi ma vértebra lumbar.
Los nervios sacros coccigecs atraviesan el
canal sacro, siendo las regiones anatómicas
inervadas bajo el plan ya de sobras conocido
del sistema simpático.

Una solución de pr ocaíria o dulcina al I

por 100 en inyección constituye' el anestésico
más prácticamente conocido: IOcentímetros
cúbicos de esta solución bastan para los in-
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tervenciones quirúrgicas de la cola en el buey
y en el caballo : un centimetr o cúbico para
los perros de talla grande; medio centíme-
tro cúbico para los gatos y perros pequeños
Cuando menos precisan 20 centímetros cú-
bicos para conseguir .Ja anestesia de dos ór-
ganas genitales en las vacas poco corpulen-
tas (de Jersey) y 30 centimetr os cúbicos 'Para
las de volumen ordinario. Con un aumento
de un 50 por 100 se consigue una anestesia
abdominal completa; por 10 tanto, con 30-
40 centímetros cúbicos en los équidos puede
conseguirse ·la privación de la sensibilidad
de la grupa, pero sin que caiga el animal
por su propio instinto :con 50 centímetros
cúbicos el animal yace tranquilo, pero anes-
tesiado en su abdomen y remos posteriores.

Si se añaden unas gotas de una sal ución
de cloruro de adrenalina a la solución anes-
tésica se prolonga la acción de ésta notable
mente.

Esta anestesia (procedimiento Fitzgerald),
se desarrolla con rapidez; en cinco minutos
la base de la cola (maslo), pierde el movi-
miento ry en diez o quince no s610 la cola
permanece insensible si que también los ór-
ganas genitales penden relajados e insensi-
bles, En veinte minutos la anestesia es com-
pleta y su duración alcanza por 10 menos
de una a dos horas, aun cuando si la solu-
ción empleada es a concentración más fuer-
e que el I por roo, entonces los reflej os

motores y sensitivos retardan su vuelta a la
normalidad.

Para buscar el sitio de la inyección se
hacen correr los dedos por el contorno es-
pinal de la grupa hasta encontrar la prime-
ra depresión entre apófisis: se cuentan és-
tas desde la primera correspondiente al sacro
y mirando hacia. atrás : se reconoce entonces
el primer espacio intercoccigeo, sitio de
elección. El animal no suele ofrecer gran-
des resistencias a esta pequeña intervención,
cuando se inyectan pocos centímetros cúbi-
cos de anestésico.

La aguja cánula se implanta muy cerca
del punto central de la depresión antedicha
y, dándole una inclinación de cerca 45° con
relación al plano carnoso, se inserta para de-
tenerse en el plano medio del cuerpo verte-
bral : alguna vez, sin embargo, es '¡preciso

cambiar el sentido de la inclinación en la
aguja para salvar el borde anterior del cuer-
po vertebral que obtura momentáneamente el
canal buscado; se inyecta con poca fuerza
eil líquido y entonces da la sensación de que
cae en el vacio o en otro líquido.

En los pequeños animales las ventaj.i s de
la anestesia epiduraí son más numerosas y

mayores que en el caballo y el buey aún
cuando la técnica difiera un poco.

Si bien en las especies equina y bovina el
sitio de elección para la raquianestesia se
encuentra en el primer espacio Tntercoccígeo,
en el perro y en el gato, en cambio, reside
en el espacio entre la postrera vértebra Iurn-
bar y el sacro, debiéndose hacer observar
que la terminación del cordón medular es
anterior a la conjunción lurnbosacra en es-
tos pequeños animales.

Para los rperros .de tamaño de Ull fax,
tenrier son suficientes 'S centímetros cúbicos
de solución anestésica, pero deben inyectarse
12, IS y 'hasta 20 centímetros cúbicos, cuan,
do tengan gran !peso y tamaño; para el gato
adulto bastan 3 centímetros cúbicos de dicha
solución.

Él punto de inserción de la aguja puede'
ser buscado por la palpación, pues se obser-
va en la depresión exactamente anterior a la
primera vértebra sacra, o bien la depresión
se encuentra en un trazado lineal que atravie-
sa los bordes posteriores de las alas del
ilio : el animal debe permanecer en pie y la
aguja debe tener una inclinación muy ligera
hacia atrás,siendo preciso después de haber
inyectado .la solución, levantar el animal por
sus patas traseras para ayudar a la impreg-
nación medular del anestésico, que de otro
modo podría 'permanecer en el saco final sin
producir efecto algunc--c-C, D. C.

JACOB. Castración rápida y segura de los
pollos. (T'ieriiretl Rdsch.; Año 33, núme-
ro 24).

Ante todo se tiene los pollos en ayunas
de grano durante 36 horas, o de alimento
blando durante 24-30; en cambio podrán be-
ber agua en abundancia. Para efectuar la
castración se les colocárá sobre una mesa
cogiéndoles el ala y la pata del plano supe-.
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rior mediante un asa de un cordón en cuyo
extremo se ata un peso de una libra que
cuelga después de pasar por el canto de la
mesa. Con un trapito mojado se separan las
plumas del vientre sin arrancarlas ni cortar-
las. Se ;pone tensa la piel que cor.responde
a las dos costillas últimas, entre las que se
hace una incisión de dos a tres centímetros
que atraviesa la piel y la musculatura in-
ter costal. En la incisión se aplica un sepa-
rador elástico que la mantiene abierta. En
el fondo de la herida se rasga con una aguja
acodada en ángulo recto, ladelgadacubier-
ta serosa y se descubre la glánduáa testicu-
lar del tamaño aproximado de una j udía y

las más veces amarillenta. Mediante una pin-
za 'larga de extremos delgados en la que se
hallan unos garfios, se coge el testículo y
se retuerce. Se .saca el separador elástico y

la herida se cierra sola. N o es menester su-
tara. La' operación se repite en el otro lado.
El método es superior a los demás por su
menor mortalidad. (Ber. tier. W'o cli., 6 de
abril de 1928).-P. F.

OBSTETRICIA

MARTa MARIA 'I. Diagnóstico de la preñez
con la reacción novocainofonnolínica.
(La Clínica Veterinaria, enero 1930),

El problema del diagnóstico precoz de la
gesta!ción no ha sido resuelto todavía de un
modo práctico, porque los diversos métodos
basta ahora empleados tienen una técnica
de laboratorio muy complicada o bien ofre-
cen un porcentaj e de errores demasiado alto.
El autor ha querido ensayar en Veterinaria
el método que-'ela-octor Rórnulo Costa, di-
rector ·de Ia Escuela de Obstetricia y Ma-
ternidad de Novara dió a conocer en 1924,
estudiando el comportarniento especial de la
sangre de la rn uj el' desde el segundo mes
de la gestación.

La técnica del método de Costa es la
siguiente: el reactivo base 'lo proporciona- h
novocaína disuelta al 2 por 100, en solución
fisiológica. En una probeta pequeña se deja
caer un centímetro cúbico y medio de ¡la
solución, a la que se añaden tres gotas de
citrato sódico al 05 por '100. Esta adición,
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cuyo objeto es evitar que la sangre se coagu-
le, no es necesaria en invierno. En la mis-
ma 'Probeta se dejan caer luego tres gotas
de sangre, que se mezclan uniformemente
con el líquido agitando bien, Después se cen-
trifuga hasta que el [iquido queda límpido
por la precipitación de los glóbulos rojos.
Puede prescindirse de la centrifugación si
se deja la probeta en la nevera por espacio
de doce horas. Obtenida la precipitación de
10S 'glóbulos rojos, se añade una gota de
fonmalina pura.

La reacción que produce puede considerar-
se positiva cuando, dentro de quince minu-
tos se forma en el fondo de la probeta un
precipitado bien manifiesto, gris o grisarna-
rillento, <lli paso que se considera absoluta-
mente positiva cuando este precipitado se
forma a los dos minutos.

Con el transcurso del tiempo el precipi-
tado es cada vez más intenso, hasta conver-
tirse en un polvo blanco que a veces, se
deposita en bastante cantidad.

Después de quince minutos o más tarde,
especialmente al cabo de dos o tres horas,
el líquido se enturbia siempre; en tales ca-
sos la reacción no tiene 'valor diagnóstico.

Los ensayos del autor se encaminaron a
investigar: L° Qué atención merece la: reac-
ción novocainoforrnoiinica en el diagnóstico-
de la preñez de las hembras equinas y bo-
vinas; 2.° Desde cuánto tiempo a partir del
momento de .la fecundación, es posible diag-
nosticar la preñez con este método; 3,° Des-
de cuánto tiempo, después del parto, vuelve
a ser esta reacción negativa.

Respecto al primer punto, las pruebas he-
chas en 16 yeguas y 18 vacas .perrnitieron al
autor obtener, con una sola reacción los si-
guientes resultados : diagnóstico exacto, en
el 79,4 I por 100 de los casos; erróneo. en
el 5,88 por 100; dudoso en el 14,70 por 100.
Las pruebas de control hechas en animales
machos (enteros y castrados) y en hembras
todavía no sometidas a la reproducción, re-
sultaron siempre completamente negativas.

Respecto al segundo punto, Ios resultados
obtenidos están de aJcuerdocon los consegui-
dos por Costa en la mujer, es decir, que el
diagnóstico de la gestación se pudo hacer
en cuatro 'Vacas, a partir respectivamente del
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:66, 65, S'S y 68 días después <le cubiertas.
Por último, en 10 que se refiere al tiempo

.en que la reacción sigue siendo positiva des-
pués del parto, Costa, refiriéndose a la mu-
j er, dice, que la reacción continua siendo
positiva durante algunas semanas del período
del puerper io. De las pruebas hechas por el
autor en cinco vacas resulta que la reacción
fué negativa al cabo de 36, 38, SI y 57 días,
respectivamente, después del parto y que en
una vaca 'que había abortado, la reacción fué
ya negativa cinco <lías después.

Resumiendo sus investigaciones el autor
concluye afirmando: a) Que la reacción no-
vocainoformolínica 'Permite en lla mayoría de
Jos casos diagnosticar la gestación en las
hembras equinas y bovinas; b) Que el diag-
nóstico es posible a partir del 26 al 68 dia
después de la fecundación; e). Que' la forma-
ción del precipitado (reacción positiva) per-
dura en la vaca durante un período de tiem-
po que oscila entre 36 y 57 .dias después
del parto.c-F. S.

FILAXIA

BANG, ü. La vacunación preventiva con
cultivos vivientes, contra el aborto con-
tagioso en el ganado bovino. (Bcr. iier.
Wach .. 25 enero 1929).

De 784 terneras existentes en zonas in íec-
tas y sometidas a tratamiento con cultivos
vivientes, abortaron lI8 {IS-I por roo). De
18I tratadas en iguales zonas con cultivos
muertos, abortaron 98 {S4,1 por lOO). Con
estos datos queda indiscutiblemente sentado
el valor de la vacunación con cultivos vi"
vientes. La utilidad de la vacunación con cul-
tivos muertos, di ficilmente la puede iuzgar
el autor, porque en iguales zonas no dispuso
de animales testigos no sujetos a tratamien-
to. De todos modos, la vacunación con cuI-
ti vos muertos, en casos de aborto agudo,
como aparece principalmente en zonas recién
infectadas, o en las terneras, es casi de nin-
gún valor. La vacunación con cu-1tivos muer-
fas ofrece alguna utilidad simplemente en
aquellas zonas en las que la plaga aparece
ya en forma crónica. Por regla generar, la
vacunación fracasa, más frecuentemente en

animales que ya han abortado que en los
que no han abortado. La proporción que
arrojaron los experimentos fué de 14 : o 'con-
el empleo de cultivos vivientes, y de 314,1 : 9,5
con el de cultivos ,muertos. En cada una de
las zonas, los' resultados de la vacunación
no sufrieron, en parte, notables oscilaciones :
lo cual ha de atribuirse principalmente a la
diversa atención que se prestó a las medi-
¡jas higiénicas. Las terneras que hacen vida
común con animales infectados, en un mismo
establo, probablemente se inmunizan espon-
táneamente. La propagación del contagio por
medio de cultivos vivientes, en zonas infec-
tas carece completamente de ~illIportancia,
Mayor parece tcnerüa el hecho de que la
vaca inyectada con cultivos vivientes puede
eliminar el Bacitlus abortus por las ubres;
por lo demás, en las zonas infectas ,los bacilos
del aborto son a menudo eliminados con 'la
leche por animales espontáneamente canta,
giados, Aunque esta eliminación, en la rna-
yor parte de ·los animales, es puramente oca-
sional, hay sin embargo excepciones, y algu-
nos animales eliminan bacilos del aborto des,
pués de mucho tiempo de haber abortado.
En general, puede afirmarse que la ci fra de
abortos en un efectivo, es para la aparrcion
de los bacilos en la leche, mucho más im-
portante que la vacunación de las reses le-
olieras con cultivos de aborto vivientes, in-
cluso proseguida durante años. La infección
en el hombre con bacilos de aborto por el
consumo de leche e's indiscutible: el autor
ha logrado provocar el aborto típico en dos
vacas con cultivos de aborto obtenido de
hombres enfermos.e-M.

PRal'. 1. ALTARA. Vacunación intradérmí-
ca única contra el carbunclo hemático

I con especi~ referencia a la inmuniza:
ción de los caprinos. (La Nwoua Vete-
rinaria, núm. 3, marzo de 1929).

Manifiesta el autor que el problema de la
profilaxis, del carhunco' en Cer deña, donde él
dirige la Estación Experimental de las En-
fermedades Infecciosas del Ganado, reviste
una importancia particular dada la gravedad
con la cual se ha presentado siempre en la
isla la aiíección, determinando pérdidas desas-
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trosas en el ganado y' numerosos I:asos de
pústula maligna en el hombre.

Por estos motivos, desde hace varios años,
las autoridades han hecho obligatorio el em-
11leo de las vacunas anticarbuncosas median-
te Jas cuales se ha podido reducir al mini-
mo los casos de esta enfermedad.

La aplicación en gran escala de los mé-
todos de vacunación ha presentado sin ern-
bargo, varios inconvenientes debido pr inci-
palmente a las condiciones especiales de la
cría de los animales a campo y la ignoran-
cia de los pastores y ganaderos' deIa isla,
Pero son sobre todo, la necesidad del ern-
~)Ileo de dos intervenciones vacuna les suce-
sivas y el peligro .de las reacciones post-
vacunales, los obstáculos que más han ire-
tardado la rápida difusión de las vacunacio-
nes anticarbuncosas.

Es por esto, que en Cerdeña, al igual que
en otros países donde el ganado se cría
.libre, el uso de la vacuna 'Única tipa Pas-
teur, es acogido con menor dificultad que
la vacuna doble desde que a menudo con
esta última se corre el riesgo de aplicarla a
animales que no habrían recibido la dosis
primera.

Con todo,' dado que ni aun esa vacuna
única eliminaba del todo los peligros, el autor
decidió experimentar el nuevo método de
cutí-vacunación preconizado ¡por Besredka y
el ·cual ya había dado buenos resultados en
manos de Brock-Rousseau y de Velú.

He aquí las conclusiones de sus experi-
mentas: -

1.0 El método de vacunación anticarbun-
cosa única intradérrnica, practicado en Cer-
deña en más de 500,000 ovinos, 100.000 bo-
vinos, y r.ooo equinos, se ha mostrado I11U~

superior. all de la inyección subcutánea.
2.° La vacunación intradérrnica en los bó-

vinos, ovinos y equinos, por su fácil ejecu-
cion, por su innocuidad y eficacia, debe
.considerarse como el mejor sistema de in-
munización contra el carbunclo bacteribíano.
, 3.° La vacunación intradêr mica sustitiíyè
con ventajas a la vacunación en los re-

baños infectados.
4.° La vacunación intradénnica anticar-

buncosa puede ejecutarse en los bovinos SI-

multáneamente con la del sintomático,

rog

:J. . Los resultados expuestos confirman la
posibilidad y lla oportunidad de extender la
aplicación de este método al ganado caprino,
en el cual puede obtenerse una inmunización
satisfactoria mediante la inoculación única
intradérmica de la vacuna más débil. (Re7.'.
Zootécnica, mayo, 1929).

BR.üMATü SCOPIA

L. H. MANCEAUX. La leche y I~ tubercu-
losis. (Revlle de Hig. el Méd. Préucnti-
ve, núm. 4, abril 1929).

No hay duda alguna de que la leche pue-
de ser infectada por el bacillo ,de Koch, ya
sea por intermedio del .persona,l de .las leche-
rías, por el polvo de las 'habitaciones y prin-
cipalrnente por el bacilo tuberculoso t'ipo bo-
vino proveniente de la piel, del intestino o
de das mamitis tuberculosas de las v aca s.
Esta última lesión puede .ser causa de que
se vierten o pasen a la leche más de lOO.OOO

bacilos por centímetro cúbico, pero, afortu-
nadamente ella es muy rara (término medio
el r por lOO de [as vacas serían atacadas)
En cuando al porcentaje de leches bacilífe-
ras del mercado de las grandes 'ciudades, se
calcula que oscila alrededor del 8 por roo,
según las estadisticas inglesas y americanas.

La crema, que como es sabido 'contiene
un promedio de! 60 por 100 de las bacte-
r ias de la leche, el queso blando -y la leche
coagulada, también pueden encontrarse infec-
tadas con baci'los tuberculosos, los cuales re-
sisten durante mucho tiempo en dichos pro-
ductos.

Ei papel de esos bacilos bovino~ en la
etiología de la tuberculosis humana está bien
demostrado, sobre todo en los niños, en los
cuales se ban encontrado, particularmente
en ciertas lesiones localizadas en los gan-
glios, en las articulaciones, en los huesos, en
el intestino o en las meninges .

Existen, además,. otros casos más graves
'Y hasta mortales, en los cuales el bacilo tu-
berculor.o bovino interviene, dando origen a
formas tórpidas y evolutivas.

Se ccmp,rende, por tanto, la gran impor
ancra 'q'le tienen estos datos para la higiene
y la alimentación de los niños. El 'Peligro
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de inf ección por la leche aparece pues mu-
cho más grande que el de la carne, la cual
se come siempre cocida. Es cierto también
que la pasteur ización de la leche hace d is-
rnrouir bastante los peligros de infección,
proro no debe pensarse que ello sea absoluto,
pues en la práctica, no siempre se alcanza
con la. pasteurización ïa temperatura desea-
da para matar con seguridad a los bacilos
·d~ Koch.

Las estadísticas a que nos hemos referido
más arriba, muestran la presencia del bacilo
tuberculoso tipo bovino, en 'las lesiones tu-
berculosas de Jos niños de menos de quirtce
años, en el 30, 50 y hasta 70 por 100 de dos
casos, mientras que en Jersey, donde no exis-
te Ja tuberculosis bovina, no se ha registra-
do ningún caso de tuberculosis abdominal,
ganglionar o articular en los niños.

Corno se ve; el peligro de la tuberculosis
por la leche, es evidente y merec.e la máxi-
ma atención de par te de .las autoridades en-
cargadas de la salvaguardia de la salud pú-
blica.

Rossv, Transmisión de la tuberculosis
alimenticia; por la leche y sus deriva-
dos. (Tesis doctoral veterinaria, París,
año 1928).

Está demostrado por numerosos trabajos el
paso del bacilo tuberculoso a la leche en las'
varas. Conviene, también preguntar si a con-
secuencia de bacilernia puede el ultravirus
tuberculoso convertir en virulenta la leche,
aunque Ea haya lesiones mamarias. Además,
puede hallarse eJ bacilo h~lmano procedente
de suciedades' o polvo caídos en la leche or-
deñada.

El autor ha efectuado muchas sedes de
experiencias para determinar la conservación
de la viruJencia 'y la de la vitalidad del
bacilo durante las manipulaciones industria-
les' de la leche: 'coagulación, fermentación,
calenta mientas.

Los resultados se resumen en estas con-
clusiones.

'La leche y sus derivados pueden transmi-
tir 'la tuberculosis bovina al hombre y a
otros animales.

El peligro, muy grande con la leche, es

menor con sus derivados, .de los que algunos
(la caseína y el suero en particular), se 'con-
vierten en inofensivos en el curso de la fa-
bricación caseinílfera. Los 63 grados de tem-
peratura sostenida para el aislamiento de la
caseína hacen que el suero pueda ser utili-
zado en la alimentación de los cerdos, sin
peligro para estos.

La caseína desecada a 50 grados, ya no es
peligrosa, como la misma húmeda.

La fermentación láctica a la temperatura
ordinaria no destruye el bacilo tuber culóge-
no ni aún llegando a una acidez de II4°
Dorníc. Esta supervivencia impone la este-
riíización o la pasteurización .previas de las
[eohes o de las cremas en la fabricación de
alimentos para los niños.

La acción combinada del calor y de la
fenmentación láctica mata al bacilo tubercu-
loso en la caseína y el suero lácticos.

La siembra en medio de Petroff demues-
tra que la virulencia de ciertos productos,
calentados a 63°, no es debida a la muerte
de los bacilos, sino a la atenuación de su
poder patógeno.

La profilaxis de la tuberculosis de origen
lácteo está basada en el saneamiento de le-
ches baciliferas o en la producción de 'leche
sana; la pasteurización y el tratamiento eléc-
trico destruyen el bacilo de Koch en la le-
che. Con libertad de elección pero practi-
cando bien cualquiera de estos métodos, debe
ser' exig ido en las manípulaciones industria-
les lácticas, baj o reserva de comprobación
formal competente del personal, operaciones
y apa ratos.

La producción de leche sana' se funda-
rncntará en la tuberculinización de las vacas
y desecho de [as positivas.

La clasificación y comprobación de la le-
che es de :gran interésbaj o el punto de
vista higiénico y precisa 'la educación pre-
via del 'Vaquero. Eso está lejos de la reali-
dad aún.-A. H.

H. BRAUN y MÜNDEL. Sobre el agente de
la epidemia producida en Offemba'ch por
hielo comestible. (Klin. Woch., 1(/27).

En agosto de 1926 enfermaron 8g perso-
nas después de consumir hielo comestible.
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En muestras del mismo, en algunas de las
heces y en dos de sangre se hallaron gran-
des masas de bacterias que! Tor los caracte-
res culturañes y orrológicos, pertenecían al
tipo del suipestifer, Uno de los aislados de
la sangre de un enfermo (~ra atípico. En el
suero de la sangre de los pacientes hallá-
ronse ag'lutininas contra el bacilo suipestifer.
Los autores advierten, como hizo ya Demnitz
(Dt . t. W. 1926, núm. 19), que, los bacilos
de la peste porcina, cuando son ingeridos
en grandes cantidades, pueden ser patógenos
para el hombre. (Zeits. Fleisch .. u Milchhyg.
1 Diciembre de j()29).·~F K.

MEYER. Hemorragias. múltiples en la
carne de animales de matadero y sus
causas. (Dt, Schlachthof:::citg., 10 de
agosto de 1928).

Las hemorragias en las carnes de los
cerdos no pueden atribuirse a los métodos
modernos de sacrilficio, pues vienen obser-
vándose desde antes del empleo de los mis-
mos; resultan. de los esfuerzos extraordi-
¡¡arios y de las contracciones nntsculares del
animad. Se deben evitar las caídas de los
'cerdos y los medios de sujeción. Meyer vió
'hemor ragias en la musculatura del cuello de
caballos que habían realizado intensos mo-
vimientos defensivos, estando atados por el
cuello con la cadena. Los transportes en fe-
rrocarril también producen hemorragias
musculares, 'I(Z. f. F. 11. M., 1 diciembre
de 1929)-.P. F.

MUNDINGER, E. La prueba del
Nuevo procedimiento rápido
nocer la leche de ubres
'(M·ilchwr:l"tschaftl. Zeitg, 1929,

fenoroI.
para co-
enfermas.
pág. 292).

La prueba del fenorol, como la del thy-
brornol, mide la concentración de hidroge-
niones. El indicador es la fenal ftaleina. T éc-
ni ca : JO ce, de leche + 2 'ce, de' solución
de~inormal cie sosa + V gotas de fenolf-
taleina. Después de' agitar, la leche sana.
permanece blanca" la de ubres enf ernias cd-
quiere color de rosa, que tniede llegar has-
ta el ro jo 'intenso. Las pruebas del thybro-
mol y clel fenorol concuerdan; la última

I Ir

tiene la ventaja de mostrar el resultado más
fácitlmente. (Zeits. i-lciscli. und JlI[ilchhyg.,
L° octubre J929).-P. F.

HIGIENE

W AGENER. La forma de tratar el estiér-
col y su importancia en la lucha contra
la fiebre aftosa. (lvf.iillchl?l/e¡" Tieriirtli-
che Wochenschrijt, J929, pág. 97).

Las investigaciones que desde J926 viene
efectuando el autor sobre esta cuestión, de-
muestran la gran importancia práctica que
el modo de amontonar los estiércoles canta.
minados, tiene en la profilaxis de la fiebre
aftosa,

Como enateriat de experimento ha emplea-
do la pared de las vesículas a ftosas extraí-
das de cobayos infectados, el cual se ponia
de varias maneras en el estercolero, al ob-
jeto de establecer después de cuánto tiempo
el virus contenido en dichos materiales era
muerto. El virus ha resultado ser muy sen.
sible al callar que se desarrolla a causa de
las fermentaciones del estiércol, mientras
que resiste mucho, como se sabe, a las in-
fluencias atmosféricas y a la congelación,

Merecen especial mención los siguientes
hechos observados por el autor: Hacia fi
nes cie J u:lio, con una temperatura exterio:
de cerca de J6° ,C, el virus aftoso depo·
sitado a la profundidad de 50 centímetros
en un montón de estiércol cie J X [ X r,
habia perdido todo su poder infectante des-
pués de 22 horas de permanencia en él. La
infecciosidad del virus aftoso desapareció
igualmente dentro de las 24 horas de su 'co-
locación debajo de una capa de 25 centíme-
tros de estiércol fresco durante el mes ds
J u'lio (temperatura exterior, J6° C).

En el mes de Diciembre, con una tempe-
ratura externa de - 2° se hizo un montón de
estiércol de I X 1 X 1 que se recubrió
con una tela. Por debajo de esta superficie la
temperatura era de 8° a 9° y el virus de-
positado en la misma conservó su poder

infectan te cie II clías hasta 28, sobre una
de las superficies laterales clel montón
Otras experiencias no menos interesantes
son las que se llevaron a cabo desde' N 0-
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viembre de 192Ó a Enero de 1927 (tempera-
turas externas de - 0.5° a - IS° el En
estas condiciones el virus puesto en la su-
perficie del montón de estiércol no era aún
destruído 16 días después de colocado. Bajo
una capa de 10 centímetros de arena el vi-
rus puesto en directo contacto con la pared
de cemento del estercolero, conservó su po-
dre hasta el 8.° días (temperaturas de 13'° a
20° C. en el punto de la prueba).

En el estiércol guardado en los esterco-
leros con ,paredes y piso de cemento y re-
cubierto con una capa de 1'5 centímetros de
paja sobre la cual se puso a su vez una
capa de arena de 10 centímetros, se com-
probó que el virus perdía su actividad des-
pués de 'I' día en la superficie del montón,
debajo de capa de paja, mientras que la
conservaba en los sitios directamente en
contacto con Jas caras de los muros de ce-
mento. Por este motivo, el estiércol prove·
niente de animales aftosos y depositado en
estercoleros de 'Paredes cie cemento, no debe
ser solamente amontonado, sino que debe
disponerse de modo que él no tenga contac-
to con los muros o paredes, cuyas tempe-
raturas frías, especialmente en el invierno,
favorecen la conservación del virus.

En conclusión, el virus aftoso, colocado
en el interior cie un montón de estiércol, en
modo tal que se halle completamente circun-
dacio cie estiércol, piercle bien pronto su ac-
tividad irríectante bajo la influencia del ca-
lor que se procluce por la fermentación del
mismo. La destrucción del virus, en esas
condiciones, se produce aL 2.° o 3.° día, como
máximo, durante la estación invornal ,y den-
tro de las 2<4 horas en el verano, (Rev.
Zootécnica, Julio 1929),

I

F. ARLQING y A. DUFOURT, ¡Depuración
bacteriológica de las aguas en vaso ce=
rrado. (Lyon M éd:, 5 de enero de 1930).

Los autores han conservado en el labora-
torio a una temperatura de 15°, ,preservada
de sol, agua del Ródano contenida en f ras-
os esterilizados y cerrados. El TO de octu-
bre de 1929 el agua contenía 600,000 coli-
bacilos por filtro; en 18 de ·octubre sólo se
contaban 5.000; en 2 de noviembre, ICX!, y

en 8 de diciembre no quedaba ninguno. La
repetición de estas experiencias dió idénticos
resultados. Sin duda, es debido al bacterió-
fag~ y a otros elementos. Empíricamente
estas nociones habíanse ya utilizado para ins-
talar canalizaciones urbanas.

En Londres, antes de usarse el agua, se
depura en grandes depósitos en los que que-
da en reposo, y en China es de largo tietr-
po conocida la autodepuración de las aguas
colerigenas cie ciertos ríos. (Ap. J our. des
Prai. 1.0 de febrero de 1(30).

W. CUEL. Importancia de la esteriliza.
ción de la leche para el resultado de
la alimentación. l(Ja·rbllch. [icr Kinderheil-
!?'unde, -íasc. 1-2, 1929).

Conclusiones: l." la [eche homóloga (hu-
mana) impulsa mucho mejor la nutrición
cuando se da cruda que cuando se adminis-
tra esterilizada ; 2.", la leche heteróloga (le-
che de vaca) en la mayoría de los 'casos
produce mayor aumento de peso cuando se
ingiere cruda; 3," cuando se administra le-
che de vaca esterilizada-y a veces leche de
cabra esterilizacla-pueden observarse graves
trastornos en los cabritos. Est05 trastornos
se caracterizan por espasmofilia manifiesta,
mortal, 'r lesiones del esque:1eto parecidas al
raquitismo. (Av. Brasil M édico, 11 de enero
de 1930).-J. H.

ZOOTEONIA

G, Moussu. El injerto animal y sus mo-
dalidad.es. El i"'jerto sexual y sus eíec-
tos. ,(Rec. de M éd. Vct., enero, 1928),

La seriedad, prestigio y valor científico
de profesor Moussu garantizan 'la. justicia
de este trabajo crítico, y el fundamento de
sus apreciaciones.

Encargado recientemente cie ciar su opi-
nión sobre las experiencias cie mejora, del
ganaclo ovino colonial., por el injerto animal
(testicular) 'ha podido tomar notas, discuti-
bles sin duda alguna, pero interesantes 'Para
seiialar, reproducir y corroborar tocantes a
problemas nuevos sobre la fisiología gene-
ral, la del crecimiento y la herencia.

,
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Ante todo, se pregunta: ¿ qué se entiende
por injerto e injerto animal?

Literariamente, injertar es la intervenció~
que consiste en implantar sobre el organis-
mo (o en él, un fragmento de tejido de otro
organismo vivo, susceptible de ser tolerado
(inclusión simple), de soldarse allí, de vege-
tar (injerto verdadero). y a veces crecer {in-
j erto evolutiva.

Para que la intervención sea un acierto,
es preciso que el tejido que recibe el 111-

jerto lo tolere, sin lo cual éste moriria en
seguida.

El problema del inj er to animal no es nue-
vo, y lla experimentación del porvenir re ve-
Iará quizás, hechos inesperados que sería
imprudente querer prever o limitar, pero no
puede compararse al inj erto vegetal, porque
Ja organización animal es infinitamente más
compleja que la vegetal; 'los tej idos ani-
males no pueden vivir y funcionar mas que
bajo .conddcicnes determinadas, de. inerva-
ción, de irrigación sanguínea, de tempe-
ratura, etc., que es muy difícil combinar.
El injerto vegetal se resume en una cosa muy
sencilla: coadaptación perfecta de tej idos se-
mejantes, capaz de restablecer una circula-

. ción conveniente de jugos vegetales nece-
sarios a la nutrición, y por consecuencia al
Iuncionarniento y desenvo-lvimiento del in-
jerto y de la planta. El día en que sea po-
'sible en la práctica del injerto animal in.
terrurnpir temporalmente la circulación san-
guínea después del traumatismo, restablecer •voluntariamente por anastómosis vascudares
suficientes para entretener la vitalidad, la
actividad funciona¡ del tejido injertado, abs-
tracción hecha de la reanudación de las co-
nexiones nerviosas y linfáticas, quedará so-
lucionado el problema, Entretanto, hoy por
hoy, las aplicaciones prácticas quedan limi-
tadas a los únicos casos en los cuales los
tej idos inj ertados sean capaces de vivir por
sirnnles fenómenos de imbibición de Jos lí-
quidos - nutritivos, por vascularización se-
cundaria de noviforrnación irr itativa. Esto
explica por qué, hasta ahora queda limi-
tado el asunto a inj ertos epidérmicos, cu-
táneos, óseos rY periósticos. Aun es preciso
más: la constitución bioquímica de los te-
j idos ha ,de ser, si no idéntica, muy apro-

ximada, para que el injerto encuentre lo
que necesita en su patrón.

En' biología animal, los datos de expe-
rimentación son relativamente poco nume-
rosos, pero, aparte raras excepciones y para
tej idos muy simples (como los citados), se
puede sentar el principio- de que los inj ertos
no prenden sino sobre tejido-s homólogos y
en individuos de la misma especie. Esto no
excluye la posibilidad de tolerancia de la.
inclusión orgánica aséptica destinada a su-
frir autolisis progresiva, o una disolución
verdadera reabsorbible en un tiempo más o
menos lejano.

Después de larga experimentación, con el
tiempo, se Ilegará a conocer compatibilida-
des imprevistas en las especies animales,
tan imprevistas como algunas establecidas en
arboricultura, pero hoy por hoy, queda lt-
mitado a los individtl'os de la misma especie.

Estamos muy Iejos aun de poder hacer
sustituciones de órganos cansados o averia-
dos por otros en mejor uso, como ocurre
en Ias máquinas. Algunos biólogos han de-
mostrado cómo se puede, por el método de
los inj ertos, determinar la apar-ición de la
inversión de los caracteres del ·dimorfismo
sexual, o la aparición de manifestaciones de
sexualidad inversa o de hermafroditismo ex-
perimental: inj erto testi cutar en una hem-
bra castrada; injerto ovárico en un' macho
castrado, etc., ¡pero estas exper iencias no
reportaron utilidad, 111 sabemos si la ten-
drán más tarde .

'Los injertos que se efectúan sobre el
hombre con tej idos tiroideos para remediar
el cretinismo han demostrado cuán preca-
ria es la vida de los injertos, y cómo, des-
pués de algún tiempo, desaparecen por reab-
sorción, por falta de irrigación suficiente
para sostener la vitalidad y actividad.

En otro orden de ideas, nadie ignora hoy
que la cuestión del rej uvenecimiento 'POC
los injertos sexuales ha dado la vuelta al
mundo en todos los periódicos, y q\le el in-
tento del transplante testicular ha sido es-
peculativo, y así está la cuestión promovida
por Ias intervenciones de Voronof f, el pro-
blema del rejuvenecimiento y el de mejora
de los animales ; dos cuestiones totalmente
diversas.
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Cualquiera que sea el nombre que se dé
a la operación: inclusión orgánica o inj erro
animal, lo importante es la consecuencia
útil derivada de la circulación de produc
tos absorbidos disueltos, procedentes del in-
jerto.

¿Cuáles pueden ser esos efectos en los
animales viejos?

.Pronto ihará 40 años que Brown-Séquard
comunicó al Colegio de Francia la noticia
de 105 efectos observados en él mismo por
la inyección de extractos testiculares : esti-
rnulación de energías físicas, intelectuales y
manifestaciones momentáneas de rejuveneci-
miento.

Voronoff es hoy el más perseverante dis-
cípulo suyo. Los injertos -de tejidos testicu-
lares transforman las mani festaciones mo-
mentáneas señaladas por Brown-Séquard en
duraderas y prolongadas.

Las afirmaciones de Brown hicieron son-
reir; las de Voronof f IpTovocaron. excepti-
cismo,pero .la realidad fisiológica y cien-
tífica les concede parte de verdad.

He aquí un hecho sugestionador: en 1924,
M. W .... , director de una magnífica gran-
ja agrícola de la Compañía Argelina de
Bouch-El-El, quiso rej uvenecer un toro li-
mousin viejo; le mandó injertar, y seis me-
ses después demostró reactívación -fisiológica
y de aptitudes genésicas. Durante dos años
procreó con vacas indígenas buen número
de descendientes, pero al principio de 19"'ï
declinaron sus energías, y a pesar de nuevos
unjer tos, éstas no reaparecieron. Esto de-
muestra que en ciertos límites de edad se
logra el rej uvenecimiento temporal, es de-
cir, cuanclo empieza a declinar el vigor.

Pero la aptitud sexual es una cuestión
indivi dual y no es posible dar .reglas ge-
nerales. Sin embargo, .la aplicación es inne-
gable cuando se trata ·de prolongar la ex-

plotación de un semental importado y de
gran valor.

Mas esto significa poco, comparado con
el beneficio que reporte el injerto en el
aumento de precocidad y de ,producción de
carne y de lana, como pretende el compa-
ñero arge.1ino M. Trouette.

¿ Cómo puede creerse que una inclusión
de tej ido testicular activo pueda beneficiar
al animal injertado con ciertas ventajas? En
cuanto a la acción estimu.1ante del crecimien-
to, recordaremos que hace treinta años ha-
bló el autor de un resultado análogo, obte-
nido en corderos que recibían por vía bucal
cuerpo tiroides. Indudablemente, el desarro-
llo puede ser estimulado de varias maneras,
pera el resultado no pasa del límite medio'.
de talla de la especie de que se trata.

Las observaciones de Trouette se refieren
a grandes lotes de corderos argelinos tras-
humantes injertados, de 2 años, y parece que
ganaron ro kilos en comparación con sus
hermanos testigos. Respecto a la lana, el
aumento fué de I-S a 1-6 de. peso del ve-
llón con relación al testigo.

'Pero esto no debe asombrarnos, pues hay
que tener ;presente que no· en todos los ani-
males ocurre ni ocurriría igual, sino sola-
mente en aquellos en que la operación se
practique con oportunidad, cuando los fe-
nómenos de crecimiento están en su grado
máximo.

Científicamente es, pues, posible, que el·
injerto testicular tenga los efectos que se
k han atribuído, pero antes de llegar a la
convicción, convendrá efectuar nuevas ex-
periencias de comprobación 'sobre individuos
muy sernejantes ; en principio sobre herma-
nos gemelos del mismo sexo, para los cua-
les las condiciones de herencia son idénti-
cas, y sometidos a los mismos (mida-
dos.c-A. H.
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BIBLIOGRAFIA
RAMÓN TURRÓ. La disciplina mental. (Co-

lección Popular Bar cino, LV.).

El doctor Leandro Cervera, entusiasta y
admirador como el que más del llorado
.maestr o don Ramón Turró, ha .querido ofre-
cer a:l público una de las últimas y mejo-
res obras de este biólogo-fslósof o ; tal es, el
-discurso leído en el último Congreso para.
Progreso de las. Ciencias, celebrado en Sa-
.lamanca.

A primera vista parece como si su publi-
cación constituyera un homenaje, aún no
saldado por parte de la veterinaria ibér ica,
.a la memoria del sabio, cuya alta figura
no ha tenido-s-y ni siquiera hay barruntos
de tener-un sustituto en su portentoso apos-
.tolado en las ciencias biológicas, para las
.generaciones contemporáneas de intelectuales.
Pero, el objetivo que se persigue con la
edición popular y en catalán de "La disci-
:plina mental" es otro, es el De infundir en-
tre la filas de susdis:cí.pulos un orden en la
.correlación y expresión de ideas y un impe-
rativo categór ico cada vez más firme, cada
vez más estrecho entre la inteligencia hu-
emana y la ciencia experimental.

Como este librito se debe considerar una
joya en toda biblioteca que se precie de per-
tenecer a un hombre culto, ,p<lJraque el lec-
·tor pueda juzgar a conciencia su origen, dis-
curso y filiales cuidados para con él tenidos
durante su publicación, preferimos traducir
el magna prólogo puesto 'Por el doctor Cer-
vera con el título de "Unas palabras indis-
':?ensables", y así quien leyese podrá aqui-
latar la gran maestría del llorado biólogo y
el cariño con que le recuerda su predilecto
discípulo.

Dice así:
"En Ia biografía de casi todos los horn-

bres' cumbre de la ciencia, puede descubrirse
un momento durante su juventud en 'que
una fiebre literaria los invade hasta el pun-
to de inspirar las 'Poesías y prosas poéticas,
.y existe otro momento-e-que coincide con el
tránsito de la madurez a Ia senectud-en el
-cual, los conocimientos de la ·disciplina que

les es más familiar se transforman en ma-
teria básica de meditaciones trascendentales,
de orden filosófico. Un examen crítico de la
producción literaria en el primero de los «ïos
momentos citados suele ser desfavorable para
el autor; en cambio, los comentarios, hijos
del análisis de la producción literaria en el
segundo, suele encerrar conclusiones diver-
gentes y aún polémicas abundantes.

Los biólogos y los naturalistas, los astró-
nomos y los' matemáticos, que sin duda al-
guna, son los más predispuestos a esta e.s-
pecie de correrías por el campo de la filo-
sofía, embisten valerosos esta hazaña con la
plenitud de movimientos del que posee la
verdad a pies juntillas y tiene armas sufi-
cientes para imponerla. La xlisciplina cieuti-
fica propia de la ciencia en la cual han cons-
truido su mismo prestigio, les obliga-c-agra-
dable esclavitud-a aceptar como técnicas de
absoluta confianza y de rigurosa exactitud
en .el nuevo terreno, las mismas técnicas 'óe-
ohas ya familiares en las investigaciones ori-
ginaíes.

Desde que Claudia Bernard formuló su
famoso método científico, los biólogos han
declarado empírico todo cuanto no es suscep-
tible de reproducirse o al menos ser demos-
trado experimentalmente. Desde Claudia Ber-
nard el biólogo acepta una sola ciencia: la
experimentad, Eso, viene a explicar, el pru-
rito de 10s fisiólogos modernos a introdu-
cirse en los dominios de disciplinas afines
con el propósito de revalorizarlas y hacer
surgir la verdad por encima de las vestidu-
ras empíricas que las pudieran ahogar.

Así también, el filósofo, cuando 'Ve asal-
tados los dominios de su jurisdicción por
gente extraña, fulmina contra Jos intrusos
toda suerte ·de dicterios :Y niega todo valor
filosófico a 'su obra.

En Cataluña el caso Ramón Turró es un
ejemplo magnífico de aquella especie de in-
trusos en los dominios filosóficos, pues, él
mismo es un cultivador modelo de aquella
forma de Ia filosofía que Dide llama "meta-
física científica"; por otra parte, su vehe-
mencia expositiva y sus poderosas facultades
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de concreción y claridad ideológicas tienen
para nosotros el encanto de las cosas ra-
cialmente catalanas. Estas <razones y no otras
Justificarian por sí solas este actual ensayo
de incorporación de la obra turroniana a la
bibliografía nacional.

"La disciplina mentad." Iué leída por
doctor Marañón en nombre de su au¡..' r , en
el acto inaugural del IX Congreso de la
Asociación Esvañolapara el Progreso de las
Ciencias, celebrado en Salamanca en 1924.

Alguien ha dicho que la lectura de este
discurso "produce el escalofrío de das obras
verdaderamente geniales" y por si esta sen-
sación emotiva 'Procedía del léxico, he pro-
curado trasladar la obra al catalán-por ser
la lengua en que la concibió su propio autor
-de la manera mej or que he podido. He
suprimido, sin embargo, Ios párrafos de sa-
luación 'Y de agradecimiento que dan co-
mienzo y fin all texto final, y 10 he hecho
convencido de que estas dos omisiones, so-
bre no afectar para nada la ideología del
discurso, conferían al texto un mejor carác-

ter de libro. Además, parà-dar mayores fa-
cilidades al lector, he ensayado por medio.
de subtítulos una fragmentación de los tres
capítulos en que se divide la obra.

Para terminar, precísame hacer constar
en cuanto a la ideología del 'libro, que ni la
maestría 'científica, ni el afecto casi fi~ial
que me unió al doctor Turró, no significan
por mi 'parte, en el momento de reintegrar
este libro a la lengua materna, una identi fi-
cación total con las ideas que el maestro,
propugna: ésta es, ciertamente, absoluta
mientras el objetivismo tur roniano es una
fiel continuación del espíritu filosófico <le
Platón y Aristóteles. También rru C0111C!-

dencia con las ideas de Turró es perfecta
en todo aquello que poseen de antisubj eti-
vistas y, por tanto, de antigermánicas. En
cambio, he de confesar sin paliativo algu-
no, mi disconformidad más absoluta con el
espíritu escolástico 'Y conservador que ins-
pira con f recuencia la defensa de alguna
de sus más trascendentales conclusiones".

C. DANÉS CASAnOSCH.

INTERESES PROFESIONALES

Crónica profesional
por R. P. REVES

La inspección de la leche

Hace tiempo que los veterinarios al
poner nuestros conocimientos en bene-
ficio de la salud pública, nos gradua-
mos como "avanzados de la Sanidad".
No sé a qué estratega se le ocurrió una
frase tan bélica y de tan gran éxito ...
.periodistico,

Entre los servicios que nos han con-
fiado, en la función sanitaria, figura la
"inspección de la leche", por ser ali-
mento de procedencia animal.

De todos los servicios sanitarios que
se han encomendado a la Veterinaria,
ninguno ha sido tan discutido ni tan
regateado como el referente a la ins-
rpección de la leche. N o hace muchos

años que en Alemania los químicos 1111-

ciaron una gran campaña para arrebatar
a los veterinarios este servicio y los
más preclaros publicistas de la profe-
sión tuvieron que salir en defensa de
esta cuestión y desde entonces la ins-
pección de Ia leche tomó los derrote-
ros de la patología, en cuyas trinche-
ras, no sé si de avanzada o de reta-
guardia, somos inexpugnables, En Fran-
cia los químicos compiten y substituyen
en el control de la leche a los veterina-
rios; en Inglaterra la cuestión está sin
haber recibido sanción oficial. Bien es
verdad que la inspección de los alimen-
tos en Inglaterra tiene Ull aspecto de
libertad y de .policia desconocido en el
continente; y por_este orden en los de-
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más países. En España, el decreto de'
1908 señala y limita muy bien la inter-
vención del veterinario en este aspecto
de la policía de los alimentos. No he-
mos de revolvernos contra la legislación,
que en esto como en otras cuestiones-
sin salirnos. de la Gace'ta-, estamos
más adelantados que muchos países que
tomamos como ejemplo y miramos con
envidia.

Entregada, más o menos completa-
mente, la inspección de la leche a ]05

veterinarios, es un servicio que se hace
mal o no se hace. Se habla de este ser-
vicio englobado entre las funciones sa-
nitarias del veterinario, pero en la prác-
tica queda poco menos que relegado al
olvido. Sólo de vez en cuando, una he-
catorn be, la muerte de varias personas
intoxicadas suelen recordar a las auto-
ridades y veterinarios que tienen la obli-
gación de vigilar el abasto y consumo
de leche..

Claro, que en este abandono genera],
hay ejem.plos meritisirnor cie Ayunta-
mientas _que tienen organizado perfec
tamente cuanto se relaciona con este
servicio, y también de inspectores que
'luchando contra todos los obstáculos de
la resistencia pasiva de las autoridades,
v franca rebeldía de los lecheros, llevan
.~ la práctica su misión de reconocer la
leche de] abasto público. pera como re-
pito. son excepciones que se cuentan
con los dedos de la mano y sobran de-
dos. según el dicho vulgar.

He parado mientes. pensando las cau-
sas que pueden determinar este aban-
dono de un servicio tan simpático como

. la inspección de leches. Como explica-
ción encuentro esta doble razón: en los
Ayuntamientos. porque la inspección de
la leche no produce ingresos en las
arcas municipales según ocurre con las
carnes. mercados, etc., y sabido es que
los municipios prestan muy poco inte-
rés alas cuestiones de higiene pública.
pues la inmensa rnayoria de los mata-
deros son pésimos, a pesar de que ren-
tan' muchas pesetas al año; y en los
veterinarios el abandorio de estos ser-
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vicios se explica por la poca rernune-
ración \c]ue pagan los Ayuntamientos a
sus inspectores, y por lo tanto, no cabe
exigirles mucho trabajo y se contentan
con hacer la inspección del matadero,
que dura pocas horas generalmente, en
tanto que la inspección de la leche, al
tenor de lo dispuesto en el citado texto
legal, exige mucho tiempo y gran nú-
mero de pruebas.

Com batiendo este abandono-s-muy ge-
generalizado en todas partes - del ins-
pector veterinario, ha dado una con-
,ferencia el ,praf. V. A. Moore a los ve-
terinarios en la Cornell University de
los Estados Unidos, que ha publicado
el The N orth American Veterinarian, y
como sus argumentos nos parecen apro-
piados mutatis niutandis, para los espa-
ñoies, voy a traducir los párrafos más
adecuados a mi tema. Dice e.l profesor
americano:

"Uno de los ejemplares más típicos
concernientes a los deberes de los vete-
rinarios, sobre el cual quiero llamar
vuestra atención, es la actitud' respecto a
la inspección de las lecherías. Su fin
principal era descubrir y desechar de
entre las reses productoras, todas aque-
llas 'ch'Ueno eran físicamente aptas a la
producción ele Ull alimento destinado al
consumo del hombre. Fué instituida
hace mucho tiempo, por las, grande"
compañías lecheras para proteger al
consumidor contra los peligros que pue-
den acarrear los productos de la leche-
ría. Después ha sido aceptada por casi
todas las So-ciedades que tratan de la
J.eahe, y por las oficinas municipales de
higiene. Sin embargo, la responsabilidad
de la salud de las vacas lecheras incum-
be al inspector veterinario. Desde el
punto de vista profesional, el con-
trol de la leahe da a los veterinarios un
medio eficaz de ponerse en contacto con
los ganaderos para aconsejarles las prác-
ticas y medios más. adecuados para man-
tener sus rebaños en buen estado de
salud. N o hay oportunidad más favo-
rable para dar instrucciones sabias y
útiles relativas a la prevención de la
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enfermedades animales. Además, el
ejercicio del control es una ocasión
propicia para demostrar el valor del
veterinario en una importante rama de
la higiene, y-añado yo-parà demos-
trar los conocimientos zootécnicos que
tanto contribuyen a mejorar la produc-
cióñ láctea.

Desgraciadamente, el fin principal de
la Inspección de las lecherías no se ha
cumplido.

Muchos veterinarios han aceptado la
responsabilidad profesional del traba-
j o, dando así su. adhesión a este ser-
vicio, pero después, en vista de la poco
compensación obtenida, han descuidado
la inspección. 'El control se hace de
forma tan superficial, que en muchas
ocasiones. el servicio es más ridículo
que el salario que se perci-be. Y como
consecuencia, la inspección de las leche-
rías se ha desacreditado. y todo por
la incuria de los veterinarios. Hay,
quién lo duda, circunstancias atenuan-
tes ... ; pero un sueldo pequeño no ex-
cluye el cumplimiento de un deber. La
reputación y la dignidad tienen más
valor que las 'pesetas ... Cuando una res-
ponsabilidad profesional es aceptada, el
deber que se contrae debe ser cumpli-
do de tal forma, que sea un honor su
cumplimiento. Cuando los consumido-
res de los productos cie lechería y los
propietarios cie animales comprendan
el verdadero sentido de la inspección,
entonces tocio el mundo estará dispues-
to a que el servicio esté retribuí do de-
bidamente. "

El caballo y el autnmévll

El motor de explosión, el niño mi-
macla de la mecánica, alma cid auto-
móvil, en cua-renta años ha realizado
progresos verdaderamente maravillosos,
reduciendo su. peso y volumen, aumen-
tando su rendimiento, mejorando su
trabajo economizando gastos ... , facto-
res todos aliados de su incesante
triunfo.

Mientras tanto el caballo no ha pe-

dido realizar .cambio ninguno. el ruejo-
ramiento de las razas la creación de
tipos de servicios es,peciales: tiro li-
gero, tiro pesado, etc., han sido obra
de muchos siglos de traoajo ; el caba
110 actual sigue en líneas generales
siendo casi igual en rendimiento, en
gastos a los ejemplares que. encontra-
mos dibujados en las pinturas HIpes-
tres de hace millares de años; la lu-
oha se entabla entre un motor sucepti-
ble de perfección y otro que ha llegado
a su rendimiento máximo y clonde el
inig~n~o humano apenas [J~li:de inter-
venir.

Se me dirá que son factores hete-
rogéneos e incomparables; cierto,' pero
los resultados son idénticos, El hombre
aprovecha en un caso el trabajo resul ..
tante de la combustión de la gasolina o
de la ingestión de la cebacla; el mate-
rial energético y la máquina son muy
diferentes ·pero los resultados son idén-
ticos como efecto útil y aprovechable.

No quiero meterme en cuestiones me-
cánicas para explicar el triunfo del mo-
tor sobre el caballo; tendría que repe-
tir cosas redichas;' prefiero exponer una
temía algo original, puntos de vista
nuevos a mi juicio, sin más alcance que
entretener al lector.

Arranca mi teoría en un hecho e.co-
nómico: la cría caballar siempre ha sido
ruinosa; se iba sostenido por la dura
necesidad, porque el caballo no encono
traba sustituto como motor. Todos los
animales, de transporte empleados por
el hombre {camello elefante, etc.), son
más xaros, más lentos y de aplicación
limitada.

Demostrar mi teoría exige únicamen
te recoger unos cuantos datos al alcan-
ce de todos, traducidos en leyes en
pragmáticas, en decretos, etc .. qu~ de-
muestran cómo en todo tiempo los go·
biernos, cualquiera que haya sido su
forma Jegislativa se han preocupado en
proteger la cria caballar : no necesita-
mos acudir a tiempos viejos, a edictos
romanos, fueros visigóticos, partidas'
medioevales : el lector puede recordar la
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protección, la intensa protección, que
tiene actualmente la producción caba-

.Ilar, incluso se ha recurrido al vicio del
juego como medio de ayudar al fomen-
to hípico, :pues no otra cosa son las
carreras de caballos,

Considerado el caballo corno elemen-
to indispensable para la guerra, de la
defensa de la patria, los legisladores se
han preocupado en todas las épocas de
su crianza y fomento; en cambio, la
ganadería vacuna, la bovina, etc., no
han merecido atenciones ni cuidados
hasta época muy reciente y de modo
muy deficiente. Si fuese posible reunir
en una cifra las cantidades. que el Es-
tado español y organismos oficiales con
signan al año para fomentar la cría
caballar, que 'es un modo de proteger
aunque los resultados sean discutibles y
en otra los esfuerzos y trabajos inver
tidos en estos, propósitos causarían ad-
miración un tan gran gasto para un re,
sultado tan nimio. Abandonado '1 su
propia iniciativa, a sus propios medios,
e! caballo resulta un motor caro, Ull

animal antieconómico, que ha resistido
por ser insustituible para la tracción,
La nueva industria de transporte rele-
ga al caballo a su justo término, como
animal de lujo, de costosa crianza y
rendimiento escaso, de hermosa lámina.
de movimientos graciosos ... muy en ar
manía con Ja característica antieconórni
ca que defendemos.

Por unas u otras causas, la disminu-
ción caballar ha obligado al veterinario
moderno a buscar ingresos fuera de la
hipiatria, y esto debe ser causa de rego
cijo profesional ; hoy viven muchos ve
terinarios redimidos de la herradura que
hace años era la única salida positiva.
Alguien podrá alegar que con el ocaso
del caballo han coincidido los pro-
gresos de la bacteriología, anatomía pa·
tológica, etc., Iq¡uepermiten al veterina
riQ destinos remuneradores en laborato-
rios mataderos, etc. Esto es cierto, pero
también es verdad que siempre existió
ganado vacuno y lanar y siempre íué
despreciado en nuestra 'práctica; toda-
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vía no se ha creado en nuestras Escue-
las enseñanzas de patología bovina, ca-
nina, avicultura, etc., y se sigue expli-
cando patología equina con gotas de
comparación a las demás especies" aún
a 'pesar de la, gran importancia econó
mica que actualmente tiene para mu
ohos veterinarios esta clínica, que nues-
tros hipiatrias desdeñaban, dedicados
solamente a pegar muchas herraduras,
tratar cólicos y cojeras de los équidos.
Forzosamente ha venido el cambio y
agradezcamos al automóvil que se Ileva
todos los équidos para obligarnos a
transformar nuestra carrera, ampliar el
ejercicio profesional en campos más ex-
tensos que el del noble bruto, para ser
veterinarios completos impulsores de la
riqueza pecuaria, defensores de la salu-
bridad pública y a ratos policlínicas,
como algunos se anuncian, siguiendo 1<lo
escuela alemana. .

Nuestro enemigo, el auto, se convier-
te en el mejor aliado del veterinario si
hemos de cuidar y atender la inmensa
masa que supone la riqueza pecuaria,
en sus diversas formas desde la vaca
a la abeja, desparramadas por los cam-
pos; el auto nos facilita la visita, nos
permite aprovechar mej al' el tiempo e
intensificar nuestra intervención; el auto
es, instrumento multiplicador de la acti-
vidad en el tiempo y en 'el .espacio; el
antiguo veterinario apenas se apartaba
de la vigornia, en cuyo banco ataban
los eruíerrnos ; el veterinario moderno,
de cortijo en cortijo, visitando rebaños;
aquél no necesitaba moverse; a éste le
obliga a desplazarse continuamente,

Nuestro deseo se cifra en utilizar el
auto como auxiliar de nuestra nueva
función profesional.

Una iniciativa plausible

Desde hacía tiempo teníamos el pro-
pósito de ir a saludar al teniente coro-
nel señor Morilla, jefe del Depósito de
Sementales de Hospitalet, cIe quien
guardamos tan buen recue.rdo por los
agasajos que nos dispensó cuando fui-
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mas a visitar dicho Depósito con mo-
tivo del Primer Congreso nacional Ve-
terinario, celebrado en esta capital en
Octubre último. No pudimos satisfacer
nuestra deseo, porque el señor Marina
acababa de salir, pero fuimos recibidos
por un compañero, 'con quien echamos
unos párrafos :

-El señor Marina-nos dijo-aca-
ba de regresar de un largo viaje por
la región catalana, por donde- tiene dis-
tribuidos los sementales.

-¿ Viene tan satisfecho como can-
sado?

~Más, aún. porque este hombre O'S

incansable defendiendo los intereses de
cría caballar,

-¡ Que ya es. trabajo, ahora que
tocio se va motorizando como las lie-
bres en las pruebas cie galgos!

-Sí, pero en el cultivo del campo
no desaparecerá el moto.r cie sangre,
porque ...

-j Bueno, no clivaguemos! ¿ Decía
'ustecl antes?

-Sí; iba a decir que aunque la cría
caballar disminuye en varias regiones,
en otras, como Cataluña, guarda el mis-
mo nivel estadistico que antes, y en al-
gunas comarcas ha subido.

-¡Gracias a la influencia de Dipu-
taciones. cie las Cámaras Agricolas de
la Asociación' de ganaderos, del Depó-
sito cie Sementales, etc.!

-¡ Gracias a la acción conjunta de
10 último y 'de los veterinarios rurales!
reconocicla y propalada a cuatro vien-
tos. por quien tiene más motivo de sa-
berla: por el jefe del citaclo estableci-
miento. Entre sus muohos aciertos fué,
quizá, el principal, el comprender qUE
SUS mejores colaboradores son los ve-
terinarios, y éstos, que estaban algo
distanciados, fueron hábilmente atraá-
dos. por el señor Marina hasta llegar
a Ia amistad personal.

Hemos visto en Mová abrazarse
como antiguos camaradas,' al titular de
alli, señor Molist, con el jefe del De.
pósito; sabemos que este señor no se

ofende al oir las atinadas indicaciones
de veterinarios como el señor Vilanova
(de Agramunt), que C0n clarividencia de
experto zootecnista, pide un semental
ardenés para las yeguas de su comar-
ca; no ignoramos que gracias a la labor
de compañeros como el señor Sanz de
Artesa de Segre, se puede crear 'una
parada más; es. público que el tesón de
otro" como el señor Beltri, por no ci-
tar muchos, ha sido 10 que hizo levan-
tal' magníficos edificios albergues para
la tropa y ganaclo de las paradas; tales
son las de Amposta, Moyá, Ripoll, San-
ta Coloma de Farnés Berga y alzunas

r ,b
mas. Las reclamaciones conti nuas "del
personal del Depósito, apoyadas y re.
cordadas a diario en las oficinas muni-
cipales por los veterinarios, han dado
su fruto.

¿ -Quiénes están en contacto continuo
con los agricultores y ganaderos para
aconsejarles su propio bien hacia el lo-
gro de obtención de yeguas? ¿ Quiénes
conocen mejor el ganado, el clima los
medios disponibles para la alirnenta~ión
la ,forma de trabajo, etc., datos precisos
para la elección del semental sino los
veterinarios?

Todas las. buenas relaciones que se
establez~a:1 entre estos profesionales y
el Deposito. redundarán siempre en
provecho (le la cría caballar.

Pera a quien trabaja hay 'que demos-
trarle el reconocimiento público de su
labor, por eso hace tiempo que el jefe
del Depósito de Sementales cO'11JCÍhió
una idea que acaricia ccn carifio como
hija suya, que busca la forma de ver
convertida en realidad, que para su lo-
gra_no cejará ni perderá ocasión, y que
suena gozosamente con su consecución-
que la Superiorida:dconceda alo'una;
cruces del Mérito militar a esos zootec-
nistas anónimos.

iCon menos motivo las lucen mu-
chos pechos civiles de inaenieros perio-
distas,etc., etc.! b ' •.

-¡Cl;éame, compañero, que sería un
gran día el señalado para la imposición
de esas recompensas, por una autoridad
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militar, corno premio a la labor de la
Veterinaria rural!

Esta REVISTA se asocia con entusias-
mo .a tan simpática idea, y pide a los
poderes el ingreso del señor Marina en
la Orden del Mérito Agrícola.

No sóto de pan vive el hombre.

Los títulos de inspectores pecuarios

Qw: es un acierto la clasificación de
partidos no cabe duda; que a los com-
pañeros rurales les interesa eso sobre
todo, es indiscutible, y que no puede lo-
grarse más que en un ambiente de paz
y concordia, también es cierto. Pero
que todo rodará pOT el suelo si los per-
sonaiismos, las antipatías y las renci-
llas dan lugar a la discordia, es seguro.

El veterinario de la campiña, el fe-
rrócrata tan despreciado por los ilusos
que no conocen bien la' lucha por la
existencia y el mérito del sufrido pro-
fesional que trabaja y lee muy digna y
honradamente, pide más fraternidad,
rnás amor, menos rencores y anulación
·de odios y de venganzas para Iqlue uni-
.dos, se logre el anhelo de la ventajosa
clasificación y se intente su reconoci-
miento oficial, haciéndose cargo el Es-
tado del pago de las titulares.

Ese es el camino: perdón por las
ofensas recibidas y unión para la con-
secución del bien común.

¿ Hay satisfacción mayor que la de
'ver contentos a los compañeros? Son
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los, hermanos de la gran familia y la
alegria de ésta exige la renunciación de
egoísmos y pasiones.

Por tendencia fraternal se concedió
a todos los médicos (sin distinción de
edad) que habían ingresado por oposi-
ción' al servicio del Estado, Provincia o
Municipio el título de inspectores mu-
nicipales de Sanidad. Respetuosamente
pedimos al excelentisimo señor Minis-
tTO de Economía y a sus asesores que
a semejanza de Jo concedido a los mé-
dicos se conceda¡ a los veterinarios. Hoy
los médicos militares, por ejemplo, tie-
nen su. título de inspectores municipa-
les de Sanidad, con el cual están en' con-
diciones de aspirar al ejercicio de su
profesión en un 'partido rural.

Puede ocur rir que las conveniencias
familiares o de intereses obliguen a un
veterinario militar a quedarse supernu-
merario y tenga ocasión de ser nombra-
do titular de un partido; se verá enton-
ces en la triste necesidad cie desistir de
su propósito por no tener el título co-
rrespondiente.

Si ~a ley le obliga a conocer y CU111-

plirel Reglamento de Epizootias (acep-
tado por el ramo de Guerra), si conoce
y practica el reconocimiento de carnes
es porque oficialmente se le capacita
para ello ; luego lógico es concederle eJ
titulo para desempeñar en el orden ci-
vi! lo que desempeña en el militar.

Confiamos en que esta petición será
atendida.

DERECHO Y LEGISLACióN

Ventas sucesivas de un. animal
afecto de un vi cio redhlbitorio conocido

La obligación que tiene el vendedor
-de un animal de responder al compra-
'dor, del saneamiento por '105. vicios ocul-
tos elel animal vendido aunque los ig-
norase, se hace efeetiv'a judicialmente,
mediante el ejercicio de la acción redhi-
'bitoria por parte del comprador. El caso

no ofrece ninguna duda cuando la re,
clamación tiene lugar entre un sólo C0111-

prador y un sólo vendedor ;"pero ¿ ocu-
rrirá lo mismo cuando el- animal ha
sido objeto de varias ventas sucesivas?
Parece ineludable que en este caso cada
comprador podrá dirigirse a su vende-
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dar respectivo en defensa de su dere-
cho. El comprador tercero, pOT ejem-
plo podrá demandar judicialmente al
vendedor segundo, y éste, a su vez, 'po·
drá dirigir su reclamación contra el ven-
dedor primero, 'que será en definitiva
quien debe sufrir las consecuencias del
menoscabo que significan los vicios ocul
tos del animal.

La Corte de Casación de Italia, que
equivale a nuestro Tribunal Supremo,
ha resuelto un caso sentando una doc-
trina que merece ser conocida por la
novedad que encierra, aunque se funda,
nada menos, en los principios del anti-
quísimo Derecho romano.

El caso planteado, era el siguiente:
Un individuo habia comprado una vaca
a un ganadero, y. a los pocos días de
tenerla en su poder, descubrió en ella
el vicio de dar camadas a las "-personas
que la rodeaban, con grave peligro par»
las, mismas.

Este primer comprador al darse
cuenta del vicio, vendió la vaca a otro
ganadero; éste, a su vez, la vendió a
otro, y todos ellos, antes de venderla,
conocían el vicio de que adolecía el ani-
mal. El último comprador entabló la
acción redhibitoria en la que pedía la
rescisión del contrato y que se conde-
nase a su vendedor a hacerse cargo nue-
vamente del animal. y a devolver el
precio pagado con indemnización de da-
ños y perjuicios. El vendedor dernan-
dado, interpuso idéntica reclanvación
contra su respectivo vendedor, y éste, a
su vez, otra análoga contra el vende-
dar originario. Acumulados los tres
juicios el Tribunal de Turín condenó a
cada vendedor a la indemnización de
los daños y la devolución del precio re-
cibido y así sucesivamente hasta llegar
al primer vendedor. Apelada esta sen-
tencia, la Audiencia de Turin la confir-
!J1IÓI, pero interpuesto recurso de casa-
ción. la Corte-Tribunal Supremo-e-la
casa y anula sentando la siguiente doc-
trina: "En el caso de varias ventas su-
cesivas de un animal afecto- de un vi-
cio redhibitorio conocido por cada uno

de los respectivos vendedores, la respon-
sabilidad legal por ,el vicio subsiste úni-
camenteen el último vendedor con res-
pecto al último comprador. porque las
ventas intermedias implican cada una
de ellas, la renuncia de la acción redhi-
bitoria" .

La Corte de Casación fundamenta
esta doctrina en las leyes del Digesto,
de las cuales se deduce el principio de
que el comprador no tiene acción con-
tra el vendedor si no puede devolver la
cosa comprada por haberse desprendi-
do de ella voluntariamente después de
conocer los defectos de que adolecía.

Por lo tanto, si voluntariamente se
ha puesto en la imposibilidad de efec-
tuar tal devolución, ha de entenderse
q~e había renunciado al ejercicio de la
acción redhibitoria. La enagenación de
la 'cosa es un hecho incompatible con la
persistencia del deseo de valerse -de la
acción red'hibitoria.

En los textos de los jurisconsultos
romanos los efectos de este acto son
toda-vía más rigurosos, porque niegan
la acción redhibitoria al comprador que
ha vendido la cosa a Ull tercero, aún en
el caso de que readquiera la cosa para
devolvérsela a su vendedor. Esta nue-
va adquisición no 'hace resurgir la ac-
ción redhibitoria, porque el primitivo
comportamiento del vendedor implica
.una renuncia definitiva.

Por 10 tanto, la aplicación de esta
doctrina impide que el comprador se-
gundo se pueda dirigir contra el pri-
mero para reclamarle la devolución del
prec-io~ que, a su vez, deberá devolver
al comprador tercero porque dicho
comprador segundo al vender la vaca
al comprador 'Siguiente después de co-
nocer el defecto de que ella adolecía,
dió a entender, con este acto, que su
propósito no era entablar la acción red-
hibitoria, porque si tal hubiese sido su
deseo no se habría desprendido de la
vaca. sino que simplemente, su propó-
sito era el de deshacerse de el1a 10 an-
tes posible, con la esperanza de que el
nuevo comprador soportase paciente.
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mente el daño. Más claro: quería car-
gar el muerto al prójimo.

Interpretando esta doctrina en Ja for-
ma expuesta, es decir, partiendo siem-
pre de Ia hipótesis de que el vendedor
conocía los vicios de que adolecía el
animal vendido, es e.vidente que tiene
un fondo de equidad inmanente, por-

que castiga la mala fe del vendedor,
que en vez de retroceder y dirigir la
acción redhibitoria contra quien le ha-
bía vendido el animal, encuentra más
cómodo ocultar 105. defectos de que éste
adolece y vendérselo a otro, sorpren-
diendo su buena fe.

F. FAR,~ERAS.

Ministerio de la Goberuación.e-Psosr-
LAXIS DE LA r-srtwcosrs.c-f Circular -de 19 de
febrero de 1930, Gaceta del 20). - Desde
hace algún tiempo viene ocupándose la
Prensa politica y pro.íesional de la nueva
aparición, 'con caracteres alarmantes, de la
psitacosis, enfermedad propia de los loros,
y otras psitaci das, contagiosa para el horn-
bre, tanto más notablemente y con tanta ma-
yor gravedad cuanto más reciente es la im-
portación del animal infectante.

Una de Jas características de estas epide-
mias es la diferente gravedad de unas a
otras, señalándose entre las particularidades
de la actual su extraordinaria letalidad, que
contrasta con la benignidad de otras ante-
nores.

En los animales produce una enfermedad
febril, iniciada por inapetencia y erieamien-
to de plumas, seguida de aumento de tama-
ño del bazo y de una diarrea sanguinolenta,
a la que el animal sucumbe muchas veces.

El contacto con estas aves domésticas, con
los objetos por ellas ensuciados l'f sobre todo
la perniciosa costumbre de acariciarles cuan-
do están enfermas, poniendo en contacto con
su pico infectante los dedos al llevar a él
golosinas, producen en el hòmbre' algunas'
veces una afección de tipo tífico o pneumó-
ni ca, 'grave en la actual epidemia, enferme-
dad' cuyo origen identificó Nocard en r8812,
descubriendo el probable germen productor,
vecino al causante del paratifus B.

A .fines del verano último la psitacosis
hizo su aparición en Sudamérica, atacando
a varios centenares de personas en C6rdo-
ba, Tucumán y Buenos Aires.

Posteriormente, han ocurrido casos en
Hamburgo 'Y Berlín, en Estados Unidos,
,donde durante los 'primeros días de enero
pasado, han sido atacadas por la infeclción

- .

34 personas. Luego se ha señalado su pre-
sencia en varias poblaciones de Alemania,
Checoeslovaquia, Suiza, Holanda e Ingla-
terra, registrándose solamente en Birrniug-
han 17 invasiones.

En nuestro país, afortunadamente, no hil
ocurrido, hasta hoy, más que un caso, se-
ñalado por la Prensa, sin que haya teviido
confirmación oficial, y si ello es motivo de
satisfacción, cree esta Dirección, no obstan-
te, que sin alarmar excesivamente, compete
a las autoridades sanitarias preocuparse y
tomar medidas conducentes, a que si es po-
sible, el caso señalado sea único.

Conocido el mecanismo de infección, bas-
taría aparentemente impedir la importación
de loros y otras prensaras de la misma fa-
milia para evitar la difusión de la psitaco-
sis; ,pero temerosos cie que el animal in-
fectante no haya sido 'único y hasta de que
pueda haber contagiado a otras aves de la
misma especie, juzgamos necesario, además,
vigilar el comercio de todos estos animales
actualmente peligrosos,

Para ello se ha gestionado de las autor i-
dades superiores de Sanidad pecuaria la
prohibjción temporal de importación de las
aves vehiculadoras de 'la infección que nos
ocupa; pero T,recisa que esta medida vaya
acompañada de otras en el interior del país.

Con tal fin, esta Dirección general se ha
servido disponer se adopten en todo el te-
rr itor io nacional las siguientes medidas pre-
ventivas:

1.u Las autoridades sanitarias médicas y
veterinarias, vigilarán el tráfico de loros,
cacatúas y demás aves psitacidas ; extre-
mando la inspección de los establecimientos
dedicados a su venta.

z." Temporalmente, y hasta que Jas cir-
cunstancias lo aconsejen, los médicos darán
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cuenta a las autoridades sanitarias, .Y éstas
a sus superiores, de cuantos casos de psi-
tacosis humanos observen.

3." Los vendedores de estas a ves y los
partjculares poseedores de ellas, declararán
la existencia de cualquier enfermedad sos-
pechosa que en ellas observen, para que,
además de su aisla miento puedan las auto-
ridades sanitarias ordenar las investigacio-
nes pertinentes a despistar los casos sospe-
chosos.

4." Los particulares deberán abstenerse
de adquirir actualmente loros ni aves afi-
nes; pues es natural que muchos de sus ac-
tuales poseedores quieran, vendiéndolas,
alejar de sí posibles peligros.

5." A estas medidas y a la vulgariza-
ción de Ias notas clínicas esbozadas en el
preámbulo de esta disposición se dará la
debida publicidad en los periódicos oficiales
_y hasta en la Prensa diaria, para que los
particulares coadyuven a hacer imposible la
invasión de nuestro territorio por una en-
fermedad que ha causado ya muchas v ic-
timas en naciones extranjeras.

IMPORTACIÓN DE LORos.-(Real orden de
22 de febrero de 1930. Caceta del 25).-
Vista la difusión alcanzada en algunos 1)aí-
ses por la Psitacosis, enfermedad de los
loros y familias afines, que por ser trans-
misible a la especie humana ha ocasionado
víctimas en el extranjero, y accediendo a lo
solicitado por el Ministerio de la Gober-
nación,

S. M. le Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se ~)rohiba temporalmente la irn-
portación en Españ~ de loros y otras aves
-de la misma familia, receptibles a la Psita-
cosis, debiendo los In5'pectoresde Higiene
y Sanidad pecuarias de las Aduanas adop-
"tar las medidas adecuadas para el más
exacto cumplimiento de esta disposición.

REHAB1 LITACIÓN DE LA ASOCIACIÓN N A-

CIONAL VETErJNARIA.~(Real orden de II de
febrero de 1930. Gaceta del I5).~Htmo. se-
ñor.: Solicitada la rehabilitación de la Aso-
ciación Nacional Veterinaria Española, f un-
-dada en iMayo de 1922, que funcionaba al
arnpero de la Ley de Asociaciones, y que

fué suspendida por Real orden de 29 de oc-
tubre de 1925, y no habiendo motivo que
obligue a mantener esta disposición. S. M.
el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que quede sin efecto la Real orden mencio-
nada, integrándose a su vida profesional la
Asociación Nacional Veterinaria Española
con la Junta que estaba al frente de dicha
entidad, la que seguirá rigiéndose con ar-re-
gla a los Estatutos que tenía aprobados por
el Gobierno civil de Madrid. Lo que comu-
nico a V. 1. para su conocimiento 'Y efectos
oportunos. Dios guarde a V. 1. muchos
años. - Madrid, II de febrero de 1930. -
1'1101':::0. - Sr. Director general de Sanidad.

Ministerio de Economía Naclonal.v-Cr.e-
SIFICACIÓN DE PARTIDOS PECUARIOS.--(Cir..::ular
de 27 de enero de 1930, Gaceta. de. 3 ele f cbre-
ro)-.-A fin ele organizar las Inspecciones
municipales de Higiene y Sanidad pecuarias
en la forma más eficaz posible para la bue-
ha marcha del servicio y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3Il del vi-
gente Reglamento ele Epizootias y Real or-
cien clel Ministerio de Economía Nacional,
número 74, ele. fecha 16 ele los corrientes,
inserta en la Gaceta, del 26.

Esta Dirección general ha resuelto q"~
'Por los inspectores provinciales de Higiene
y Sanidad pecuarias, asesoraelos por los Co-
legios Oficiaies de Veterinarios, Autor ida-
eles locales, Juntas de Ganaderos 'Y demás
entidades que pOT sus conocimientos en la
materia puedan y deseen prestar su valiosa
cooperación, se proceda con la mayor UT-

gencia al estudio y recooilacióu de elatos que
puedan servir ele base para reclactar un -Pro-
yecto de Clasificación ele Partidos pecuarios
municipales o Inspecciones municipales cie
Higiene y Sani-dad pecuarias en cada. provin-
cia; traba] o que deberá quedar terminado
en qilazo máximo de dos meses, y para cuya
confección se tendrán en cuenta, sin perj ui-
cio ele las circunstancias especia-les que en
cada región concurran, la s siguienes instruc-
ciones generales :

L' Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 308 del 'Reglamento de Epizootias,
cada Municipio que cuente con 3.000 ° más
habitantes, 'formará por sí solo u-n Partido
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pecuario o Inspección Municipal de Higiene
y Sanidad pecuarias, 'y se le asigna: á un
Inspector propio, pov lo menos.

2: Los Municipios menores de 3.080 ha-
bitantes se asociarán, según 1)reviene el ar-
tículo 309, en número de dos o más, seo ún
la distancia que los separe, vías de comu-
nicación, población ganadera, etc., para sos-
tener un Inspector común que pueda atender
debidamente a todos los servicios.

3.' No obstante lo dispuesto en el párra-
fo anterior, si algún Municipio menor de
3.000 habitantes quiere formar por sí solo
Partido pecuario y tener inspector propio,
podrá hacerlo, siempre que se comprometa
a abonar el sueldo mínimo de 600 pesetas
anuales que se asigna a Municipio de 3.000
o mas.

4." Igualmente, euanrlo un Municipio r~e
menos de 3.000 habitantes, no linde COll

otros similares y' sí con Munícipios de ma-
yor vecindario, desde e! cual le sea más fá-
cil servirse, podrá incorporarse <uI mayor,
si con ello no ¡perjudica a la Agrupación
de Municipios menores; figurando, en tal
caso, como Inspección agregada.

S.' En los Municipios que por su gran
extensión y población ganadera sea preciso
más de un Inspector para .atender cumpli-
damente al servicio, se asignarán los que
f uer er. necesarios.

6.' No ,podrá, según establece el citado
artículo 308, desempeñar, cada Inspector
municipal, más que una sola Inspección o
Partido; pero podré, desempeñar otras a
la vez, con carácter interino, si con ello no
se resiente el servicio y no hay Inspector
que las solicite en propiedad. Igual carácter
de interinas tendrán las Inspecciones agre-
gadas.

Los Inspectores que actualmente
peñen varias plazas en propiedad,
por la que más les convenga.

7.' Todas Jas Inspecciones servidas in-
terinamente se anunciarán a concurso cada

desern-
opta rán

seis meses.
8.' La residencia de los Inspectores mu-

nicipales de Higiene y Sanidad pecuarias es
obligatoria en el Municipio, donde desern-
peñen la pIlaza en propiedad; en los cases
de agrupación de Municipios, deberán fi-

jar1a en aquel desde el cual sea más íácit
atender a todos los agrupados.

9.' La dotación mínima de las Inspec-
ciones municipales de Higiene y Sanidad
pecuarias en cada Municipio de 3.000 o más
habitantes, ':I en las agrupaciones de Musi-
cipios menores que constituyan partido, será
de 600 'Pesetas anuales, cantidad que se el:
vará gradualmente en relación con la Im-

portancia de ~os servicios y respetando los
derechos adquiridos a los que actualmente
disfruten mayor sueldo que el que por cla-
si ficaciéÍn les corresponda, así como el de-
recho de 10,s A¡yuntamiellltos que quieran
consignar cantidad mayor.

ro. Para determinar el número de !ns··
pectores pecuarios que debe haber en cada
Municipio, y los Municipios que deban CCJns-
tituir agrupación para' formar un. partido co-
mún, así como para fijar la dotación o ha-
ber anual correspondiente a cada lnspecc ión,
se tendrá en cuenta el censo de población,
extensión' superficial del término, topogra-
fía del terreno, vías -de comunicación, [iO-

blación ganadera, ferias, mercados y C(I11-

cursos habituales e importancia de los mis-
mos. Paradas de sementales y cuantas (ir-
cunstancias puedan. influir en la ¡vrestación
del servicio; sin perder de vista que cada
uno de los factores citados tienen en sí, y

considerado aisladamenf e, un valor muy re-
lativo y hay que atender a lo que resulte del
conj unto de todos ellos.

11. Una vez completados los datos e 111--

formes necesarios, los Inspectores provin-
ciales de Higiene y Sanidad pecuarias for-
mularán el proyecto de clasificación de Ins-
pecciones municipales o Partidos pecuarios,
que se. publicará en eol "Boletín Oficial" de
las respectivas provincias, con las oportunas
instrucciones para 'que, en el plazo de trein-
ta días, puedan interponer y j ustif icar las.
reclamaciones que estimen pertinentes, así
los veterina rios como los Ayuntamientos,
Asociaciones ganaderas y entida.Jes que se
crean perjudicada. Del "Boletín Oficial" en
que se publique el proyecto de clasificación
se remitirá un ejemplar a esta Dirección ge-
neral, acompañado de una Memoria en que
se detallen cuantas circunstancias concurran
a cada partido o Inspección municipal (cen-
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so de población !Y ganadero, extensión, topo-
grafía, etc.), y las razones y fundamentos
que justifiquen el sueldo que se le ha asig-
nado.

12. Transcurridos los treinta días de
publicado el proyecto en el "BI 'etín Ofi-
cial", el Inspector provincial 10 remitirá a
esta Dirección general, con relación de las
reclamaciones que contra el mismo se hu-
bieran formulado, e informe razonado acer-
ca de todas y cada una de ellas.

I3. A medida que se reciban en este
Centro los proyectos de clasificación de
Partidos pecuarios de las respectivas pro-
vincias 'Con la documentación correspondien-
te, pasas án a informe de la Junta Central
de Epizootias, que, a su vez, podrá am-
pliar las informaciones y comprobar los ':-1-
tos que estime pertinentes para la resoíu-
ción de reclamaciones y propuesta de apro-
bación definitiva que recaerá, desde luego,
en aquellos Partidos o Inspecciones que no
hubieren sido objeto de reclamación.

Aprobada definitivamente la Clasificación
de 'Partidos, se entenderán consolidados en
sus cargos con la antigüedad de su fecha
de toma de posesión, y haber que les corres-

panda, los Inspectores municipales que lo
vengan desempeñando en propiedad y po-
sean el titulo correspondiente. Las plazas
que resuítcn vacantes o que vaquen en lo
sucesivo, se 'proveerán por concurso, cuyas
condiciones .de preferencia se fijarán opor-
tunarnente, entre .Inspectores municipales de
Higiene y Sanidad pecuarias, con titulo ob-
tenido de conformidad con lo dispuesto en
el artículo I2. de la Ley de Epizootias, el
3I2 de su Reglamento y ReaJ orden del
Ministerio de Economia Nacional de 16 del
actual, núm. 74, "Gaceta" del zó ; y

l'S. Todos los nombramientos de Inspec-
tor municipal de Higiene y Sanidad pecua-
rias hechos desde la publicación del Real
decreto-ley de 1.n de marzo de 1929, nú-
mero 7lJ, del Ministerio de Economía Na-
cional, 'Y los que se hagan hasta la apro-
bación de los respecti vos Partidos pecua-
rios, se entenderán con carácter de interi-
nos, y no consolidarán derechos.

Los señores Gobernadores civiles dispon-
drán ia inserción de esta Circular en el "Bo-
letín Oficial ", y su mayor publicidad para
que llegue a conocimiento de todos aque-
llos a quienes pueda interesar.

NOTICIAS
Fallecimiento de dan Abelardo (ialle-

go.-A consecuencia de ·una bronconeumo-
nía ha fallecido en Madrid el día 3 de fe-
brero, este insigne profesor de Histología
y Patología general de la Escuela de Vete-
rinaria de la Corte. Su pérdida es para la
Veterinaria nacional terriblemente dolorosa,
porque con Abelardo Ga'llego desaparece
una de las figuras de más alta envergadu-
ra cientí fica con que contaba la generación
veterinaria actual.

Investigador msaciahle, trabajador incan-
sable, hombre sabio. modesto y bueno, baja
al sepulcro a la edad de cincuenta años, en
la plena madurez de su talento, y en los
momentos en que empezaba a gozar la sa-
tisfacción de ver admirados y reconocidos
sus esfuerzos en la dura 'labor de arran-
car sus secretos a la Histología y a la Ana-

tornia patológica, a que se venía dedicando
desde largos años.

Como casi todos los hombres verdadera-
mente geniales, Abelardo Gallego fué un
autodidacta. Sin preparación, sin medios, lu-
chando contra toda clase de dificultades, COll

su talento investigador, ayudado por una vo-
luntad firme y disciplinada, consiguió abrir ..
se paso y crearse una personalidad cientifi ..
ca de gran relieve.

Sus originales métodos de coloración his-
tológica, divulgados en cursillos y confc-
rencias y practicados en los laboratorios de
España y clel extranjero, diéronle merecida
notoriedad; sus artículos de investiga-
ción científica publicados en las -revistas na-
cionales 'y reproducidos luego en las extran-
jeras, especialrnente en las alemanas, dieron
al nombre de Gallego un valor internacio-
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nal y le granjearon 1;¡¡ admiración de los
países más cultos.

Uno de sus últimos aciertos fué el de
aplicar Ios conocimientos histopatológicos al
diagnóstico de las lesiones de 'las reses de
abasto, como fundamento para juzgar las
carnes destinadas al consumo público. Las
ideas que sobre este punto sostenia Gallego
las sintetizó en su admirable tema "La His-
tología en la inspección de carnes y produc-
tos cárnicos", presentado al primer Congre-
so Veterinario español, celebrado en esta
capital en Octubre proxrrno pasado. La
aprobación por aclamación de las conclusio-
nes de dicho tema y las manifestaciones de
agrado con que fué escuchada su lectura,
demostrar.on claramente el acierto que Ga-
llego tuvo en la exposición del mismo.

* * *
Toda una vida de austeridad, consagvada

pródigamente al estudio y al trabajo, no fué
bastante para que Gallego lograse conquis-
tar una situación económica que le ,permi-
tiese mirar plácidamente el otoño de la exis-
tencia, y que fuese ',la recompensa de la lu-
cha a que con tanto afán se había dedi-
cado. Al llegar el momento trágico cie la
partida sin retorno, Abelardo Gallego ha de-
jado una viuda con ocho hijos menores de
edad, ry por todo patrimonio un nombre in-
marcesible y glorioso. Nuestros esti mados
colegas La. Sel1uma Veterinaria y La Carne,
han abierto sendas suscripciones para recau-
dar fondos con que ayudar a la familia
del n.a logrado profesor.

Es de desear que todos los veterinarios
contribuyan a estas suscripcione s como tri-
buto póstumo cie gratitud y cie homenaje a
la memoria de quien tanto esplendor y glo-
ria supo dar a lla veterinaria nacional.

Reunión de representantes de Colegios
de Vefierinarios ..-,Convocados por él Cole-
gio de Madrid, se han reuniclo en la Corte
41 representantes de los respectivos Colegios
de otras tantas provincias, para tratar de
importantes problemas, cuya resolución in-
teresa a la clase veterinaria. En dicha re-
unión fueron aprobadas las siguientes conclu-
siones, que se elevaran al Gobierno en súpli-

-ca de que resuelva como en ellas se solicita:

IZï

La Que se suspenda el Real decreto-Ley
de L° de marzo de 1929 (Gacela. del 2) y el
R.eglamento para su aplicación, que derogó
la ley de Epizootias de 18 de diciembre
de 1914, votada por las Cortes, restituyén-
dose a su vigor aquella ley constitucional y
el reglamento para su aplicación de 30 de
agosto de 1917 con 'las disposiciones acla-
ratorias, dictadas hasta el 13 de septiembre
de 1923.

2." Que queden sin efecto la Real orden
comunicada de 17 de agosto de 1929, la de
TO de Septiembre del mismo año y la co-
municada de igual fecha, por las que se
trasladó a varios inspectores de Higiene y
Sanidad pecuarias, reintegrándoseles a los
destinos que anteriormente ocupaban, y que
se rehabjlite la plaza de inspector pecuario
de la Aduana de Badajoz, restituyéndose a
ella al funcionario que la desempeñaba.

3." Que se revise un expediente incoado
en noviembre de 1926 sobre supuesta peste
bovina en un ganado importado por el puer-
to de Barcelona, aportando a 'él toda prue-
ba testifical y documental necesaria para de-
purar claramente las Tesponsabilidades y
sancionarlas 'como en justicia corresponda.

4'" Que por el Ministerio de Instrucción
pública, se diete una disposición en armo-
nía con el articulo 220 de la ley de Instruc-
ción pública en el sentido de que ,para to-
mar parte en oposiciones para todas las cá-
tedras de las Escuelas Superiores de Vete-
rinaria sea preciso el título de Veterinario.

S." Que se estudie IY publique el Regïa-
mento del Cuerpo de Veterinarios titulares,
formándose el escalafón correspondiente, a
semejanza de lo hecho con los titulares rné ..

dicos y farmacéuticos.
6." Que se señale sueldo a los veterina-

rios de Sanidad exterior o se pubiique una
tari fa de honorarios por servicios.

7.' Que se incluyan a los Colegios Ofi-
ciales de Veterinarios, entre los que deben
nombrar diputados provinciales.

Servicios deli Cuerpo Veterjaario Mu'
nicipal de Barcelona en 1929. - Según
datos de la Dirección del Cuerpo de Vete-
rinaria Municipal, los servicios efectuados
por el personal del cuerpo, durante el
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año 1929, son, entre otros, los siguientes:
Reconocidas a su arribo a la ciudad en

las estaciones y fielatos, las reses siguien-
tes:

Especie vacuna, 142.187; ovina, 1.ll8.527;
caprina, 33.993; porcina, 32.527; volatería,
1.802.644; conejos, 234-43'2. Total, 3-.404.310.

Servicio de .Mataderos :
Sacrificios: ganado vacuno, I46.688 uni-

dades.
Ganado lanar, 728.691 ídem; ganado ca-

brío, 101.982; cerdos, 91.184; équidos, l.l ro ;
en total, 1.069.655 unidades.

Decomisos:
Ganado vacuno, 802 unidades; ganado la-

nar, 2.074; ganado. cabrío, 812; cerdos, 202;
équidos, 1'3; total, 3.903 unidades.

Fetos decomisados, 48,382; espurgos y

despojos en general, 240.6g1 kilos.
Bajas en el mercado de ganado:
Ganado vacuno, 31; ganado lanar, 70; ga-

nado cabrío, IS; cerda, 23; total, 139 uni-
dades,

Servicio de mercados, distritos, estacio-
nes y fielatos :

Reconocimiento de .huevos, 731.983 doce-
nas; carnes frigoríficas, 15.946 kilos; em-
butidos, jamones, etc., 181.223 kilos.

Decomisos:
Reses ganado vacuno, 57 cabezas : ídem

ídem lanar, 994 íclem; ídem ídem, cabrío,
56 idern ; íclem idern, cerda, 37 íclem; fru-
tas y verduras, 492.679 kilos; pescado,
407.74'3 íclem; pesca salacla, 27 íclem; ma-
riscos y crustáceos, 618 ídem; caracoles, 10

ídern ; frutas secas, 16 idem ; setas, 1.285
ídem; huevos, 39.203 unidades; aves y co-
nejas, a.or r íclem ;qlresos, 33 kilos; aceitu-
nas, 1 ídem; confitería, 72 ídem.

Al irnentos impropios par.a el consumo por
adición de antisépticos:

Carnes con nievelina (busulfito sódico), 4
muestras; bacalao, ídem íclem, 2 ídem.

la rehebiliteclén de la Asociación Na:
cicnal Veterfnaria.r-rl-a Real orden inserta
en otro lugar. cie este número, por la que se
reintegra a su vicia profesional la A. N. V.
E., ha siclo recibida con general aplauso por

la clase veterinaria, por constituir una re-
paración a un acto de fuerza cometiclo por
la Dictadura, que paralizó el desarrollo dé
la entidad precisamente en los momentos en
que emprendía la realización cie una cie sus
finalidades más plausible : la creación cie!
Colegio cie huérfanos.

Reincorporada ahora a su vida normal, es
de cl'esear que no se opongan otros obstácu-
los a su desar rollo y que desenvo1viénclose
siempre dentro de la legalidad puecla alcan-
zar la realización completa. de su programa.

Almanaque-Gía de "'El Cultivador Mo:
derno " 1930.-Hemos recibido un ej ernplar
cie esta obrita, que' consta de más cie 400
p;.í;g;nas y centenares de grabados, y que'
constituye un consultorio completo, en con-
sonancia con las prácticas sancionadas por la
experiencia y los últimos progreses del
agra rismo.

Al propio iempo que se indican las labo-
res y trabajos que reolarnan los 'campos, las
viñas, los frutales y el bosque, etc., se seña-
lan los métoclos más moclernos y ventajosos
para conservar y transformar los productos,
sean ,de la viña, clel olivar y los procedentes
cie las clemás explotaciones agrícolas o ga-
nacieras.

Avalora, además, esa ohr ita, un estudio cie
la transformación cie la Agricultura nacio
nal por la mejora cie la explotación cie los
secanos, continuación de los trabajos que so-
bre nuevos métodos de cultivos viene dando a
conocer el ilustre 'ingeniero español clan Car-
mela Benaiges de Ar ís. cie la creación de se-
cano de prados artificiales cie alfalfa y espar-
ceta.

Sigue a este estudio otro no menos va·
lioso clel Inspector provincia cie Higiene Pe-
cuaria clan Juan Rof y Codina, quien, por
primera vez en España hace un estudio de
las razas cie ganado cie cerda españolas. Se
trate. de un trabajo notable, que será leído
por los ganaderos y agricultores.

Esta útil y completa guía se regala a los
suscriptores cie El Cultivado?' Moderno y se
vende al .precio de una peseta cincuenta cén-
timos el ejemplar.

Linotipograna de la l<..Evr5TA VETERINARIA DE ESPAÑA. BarceJona.
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. Especialidades Españolas para ·Veterinaria

. RBsolut.ivo Rojo Mot .
REY DE LOS RESOLUTIVOS Y REVULSIVOS

Anticélico F.Mata
I

. a base de cloral y stovaina contra cólicos e indigestiones
I .

I

[icotrizontB "VBIoX"
Hemostático, Cicatrizante. Antf&~ptico Poderoso

.Ssricolino, <& PUfgaDfB InYBctablB .
Todos registrados, --: Exíjase envases y etiquetas originales.-
Ml1estras gratis a los sedares Veterinariós dirigiéndose al autor:

8onzalo F. Mata. · ,Farmacia. · La Bañeza
, l.

De venta en Farmacias y Droguerras



Especialidades VIAN
F ugesm« V I A N ~~e~~~~~
lente contra el asma (huérfago) enfise-
ma pulmonar y todas las enferme-

dades crónicas del pulmón.

A . 'l' VIAN EL MEntico ICO JOR D~

LOS CALMANTES Y EVACUANTES

The VIA N Purgante vegetal.
Especial para el

ganado bovino Es el purgante que da
mejores resultados. No irrita.

Sueros y Vacunas
Contra toda clase de enfermedades
de los animales domésticos. Los
sueros alemanes GANS son hoy so-
licitados con preferencia a otras mar-
cas por sus excelentes resultados

, y economía.

Aconitol V I A N Irl d ic a d o
para corn-

batir toda clase de enfermedades de
caracter ,conge~tivo y febril, .. pulrno-
nías, bronquitis, congestiones cere-

"brales, etc..

Topico VIA N El mejor de
los resoluti-

vos. Sièmpre cu ra y 'nunca deja señales
porque no, destruye el bulbo piloso.'

. (: "
Laboratorio: .o-, 'e. ROIG RERELLÓ,

'~San Pablo, 33 - Teléfono 1355 A. - Barcelona
~..::.{,...'....'.', :"'-:;;', ': -,' {~(,~~f l".; ;~~'~.~~·~~lt'~t··",; e ,'ll", -'i'

letusol V I A N Ovulas a base de Tiolina que sus-
tituyen con ventaja a todas las

bujías conocidas, Es el mejor desinfectante vaginal. Evita el
aborto contagioso. Facilita la expulsión de la placenta.

Inyectables VIA N Preparamos todos los de uso
. corriente y cuantas fórmulas

especiales se nos soliciten a precios limitados.

RO iO - V I A N Resol~ltivo, absorbent~ y disolutivo.
J Substituye con ventaja al fuego ..
_ Siempre cura, jamás depila.


