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Importante para los Hacen�a�os �el Norte .

VACUNACION CONTRA LA TRISTEZA

Hasta 1 9 12, época en la cual encontré por primera vez en la

República Argentina un tercer parásito de la Tristeza, el Anaplasma
descubierto por Theiler en el Transv.aal, mi vacuna no tenía efica
cia sino contra el Piroplasma bigeminum y Piroplasma argentinum,
de modo que fracasaba cuando las garrapatas inoculaban el Ana-

plasma. .

Después de un minucioso estudio del Anaplasma argentinum,
conseguí en 1 9 15 transformarlo en vacuna y desde esa época apli
qué con todo éxito mi vacuna, a la vez contra los Piroplasma y Ana

plasma conocidos en el país.
Se trata de una verdadera vacuna conseguida por primera vez

en la ciencia, por atenuación del Anaplasma argeniinum.
Ningún otro método actualmente conocido da una inmunidad

tan segura con el mínimo peligro, hasta para los bovinos adultos.
Esta vacuna puede con toda facilidad ser probada comparativa

mente con cualquier otra. Se aplíca. en las estancias a pedido de los
hacendados con dos inyecciones debajo de la piel para los terneros

mamones de 6 a 7 meses y en tres inyecciones, la primera en la ve

na y las otras dos debajo de la piel, para los bovinos de más edad.
Tanto para la vacunación como para la aclimatación, los resul

tados son superiores cuando se trata de inmunizar reproductores
jóvenes. Actuando con animales que nò pasan de 12 a 14 meses, el
éxito es completamente seguro.

La edad más avanzada, la pureza de los animales, la excesiva

temperatura en el verano, las condiciones desfavorables del campo,
aumentan las dificultades para la aclimatación y disminuyen la im

portancia del éxito.
Se puede afirmar que hoy en día, siguiendo las instrucciones

de la vacunación contra la Tristeza y observando las reglas de la
aclimatación, la mestización de los bovinos en los campos infecta
dos de Tristeza es, no solamente posible, sino hasta fácil.

Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas,
dos meses después de la última inoculación vaccinal.

La destrucción de las garrapatas y la mejoración de los cam

pos de pastos fuertes, completan con la vacunación, la solución del

gran problema de la mestización general del ganado del Norte.

Prof. José Ligniêres.
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TRaBAJOS ORIGINALES

LOS ABONOS FOSFATicas
POR EL

INGENIERO JORGE M. GROSOVICH

Una de las principales características de la mayoría de nuestras tierras

cultivables es, en cuanto a su fertilidad se refiere, su riqueza en ázoe y po

tasa y la relativamente reducida cantidad de ácido fosfórico y de cal que

contienen. A su riqueza en ázoe, bajo forma de compuestos del ácido nítri

co, se debe la abundant- vegetación allí donde la humedad no escasea y es

por esta razón que en los años húmedos se nota un excesivo desarrollo foliar

en las sementeras de cereales.

A menudo este desarrollo va en detrimento de la formación de granos

, y es cuando los agricultores dicen que sus c.ereales "se van en vicio", Este

fenómeno es una de las consecuencias de la abundancia de compuestos del

ázoe que la planta encuentra a su disposición pues la formación de granos

exige más bien una suficiente cantidad de fosfatos y allí donde este elemento

escasea se observa una diminución en los rendimientos.

'En las tierras que los agricultores suelen llamar "tierras cansadas" se

observa una diminución en los rendimientos; pero el desarrollo de las plan ..

tas es el mismo: solo la fructificación sufre una merma. Este debilitamierrto

de la fertilidad del suelo es la consecuencia de la reducción elel stock de ele

mentos fosfóricos que las plantas necesitan para su desarrollo y puede ser

la consecuencia elel cultivo prolongado de cereales durante muchos años en

la misma tierra.
I

.

Para corregir esta deficiència ele la fertilidad, los abonos fosfáticos son los

más indicados en nuestra agricultura pero su aplicación en la práctica de

pende más de una cuestión económica que de una cuestión meramente de téc

nica agronómica Cuando en nuestro país las explotaciones agrícolas sean

más reducidas y que se trate de intensificar la producción en lugar de ex

tenderla en superfície entonces llegará el momento de pensar muy seriamen

te en el empleo de' los abonos.

En la agricultura europea no se concibe ya el cultivo de cereales sin el.
empleo de los abonos químicos y los a'ltos rendimientos que se obtienen en



- 320-

las regiones de agricultura más adelantada se deben casi exclusivamente a

los fertilizantes ,

En nuestro caso es interesante examinar los recursos de abonos fosfóri
cos de que podemos disponer, ya que su empleo se hace necesario ca da vez

que se quiere intensificar los rendimientos. Su aplicación es además necesa
ria en .horticultura, en el cultivo intensivo de ciertas plantas, así como en fru
ticultura, todas estas circunstancias en que su empleo puede ser ampliamen
te compensado por el aumento de la producción.

/

Huesos y R-oductos de Huesos.

iLos huesos varían muy 'poco en su cornposicron, de cualquier parte de
donde se obtengan o de cualquier parte del animal de donde se' tomen. Se
componen químicamente de agua, oseina, grasa y sales minerales. Estas úl
timas, que son las que quedan en forma de ceniza cuando los huesos se que
man, se componen 'principalmente de fosfato de cal. La ceniza de los huesos.
contiene cerca: de 83 por ciento de esta substancia, junto con un 10 por ciento
de carbonato de cal, y en cantidades mucho más pequeñas, compuestos de
magnesio, floruno .y cloruro de calcio.

La oseína de los ,huesos es la substancia que se convierte en gelatina al
cocerlos 'en el agua y es un a-lbuminoide que contiene alrededor del r6 por
ciento de azoe, Los huesos 9C11 por consiguiente un abono tanto nitrogena
do como fosfático.

Una porción de huesos reducidos a polvo contiene cerca de 4S 01'0 de fos
fato de cal y una pequeña proporción, cerca del 4 010 de azoe.

Los huesos se emplean en diferentes formas: pueden usarse enteros, que
brados o reducidos a polvo (harina de 'huesos, polvo de huesos, huesos mo

lidos) ; pueden tratarse por el agua hirviendo o por el vapor, :hacerse fermen
,tar, calcinarse (ceniza ele huesos), carbon izarse (negro animal) o ser conver

tidos en superfosfatos.
Alhora examinaremos en que forma estos diferentes tratamientos afectan

su composición química, y su valor como fertilizantes .

1\
1

tI

Harina de Huesos.

'Cuando los huesos se quiebran simplemente a se trituran, su composi
ción química queda natura'lmente inalterada y la principal ventaja que deri
va de su condición mecánica más fina es la mayor rapidez ele su acción.

Los ¡huesos enteros tardan mucho tiempo en descomponerse en el suelo,
y es muy dudoso que su empleo en cualquier sentido pueda tener valor eco
nómico. Como el objeto del abono artificial es alimentar el cultivo y no el
suelo, .no es probable que los abonos de acción lenta sean económicos en caso

alguno. El caso de la cal constituye algo muy diferente, pués muy raras ve

-ces se aplica corno .aiimento directo para la planta. S'u acción está práctica
mente concretada al terreno. Las substancias que estamos examinando SOll

valiosas cuando las plantas las pueden aprovechar fácilmente corno alimento;
ellas producen muy poco o ningún beneficio permanente al suelo y, si su des-
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composicron es lenta, la planta recibe su nutrición en cantidades pequeñísi

mas, inadecuadas para sus necesidades.

Los huesos, por lo tan no, son más eficaces cuando se trituran, y dentro

cie ciertos límites, mientras más se pulvericen, mejor serán para servir de

abono. Otra ventaja de reducirlos en polvo, es la facilidad y uniformidad con

'que se pueden distribuir en el terreno a mezclarse con otros albonos.

La harina de huesos se descompone en la tierra, el nitrógeno de la osei

na se convierte con la putrefacción en amoniaco y el fosfato de cal se hace

soluble por la acción del ácido cárbónico y de los ácidos vegetales.
Es un abono muy corrveniente a las sementeras en general, pero espe

cialmente a las plantas raíces, al ta:baco y a los árboles frutales.

Se aplica a razón de 8 a 14 quintales por hectárea y si se mezcla con un

abono que contenga potasa, forma un fertilizante completo y un excelente'

substitute del estiércol. Se adapta más particuiarmente a los suelos livianos

y algunas veces no da buenos resultados en los suelos compactos y es pro

bable que sea por la razón de que esta clase de suelos lo protege más o me

nos contra la putrefacción por la ausencia de aire y humedad.

Huesos tratados por el vapor.

Cuando los huesos o la harina de 'huesos se hacen hervir, y más eficaz

mente, cuando se tratan por el vapor de agua, su oseína se ge1atiniza y se

desprende, mientras que la materia 'grasa también se separa, dando por re

sultado que el compuesto que queda sea pobre en nitrógeno y más rico en

ácido f.osfórico. El tra'tamiento hace los huesos más friables y por consiguien

te más susceptivles de poderse reducir en polvo. La separación de la materia

grasa hace también. que se descomplongan con mayor facilidad en el suelo,

porque los huesos frescos están más o menos protegidos de la acción exter-

na por la presencia de dicha grasa.
Na solamente se aumenta ·con este tratamiento la proporción de ácido

fosfórico, sinó la rapidez de acción del producto y SU consiguiente eficacia co

mo abono, a costa naturalmente del nitrógeno qne puede quedad reducido

al I Ó 2 por ciento.

Ceniza de Huesos.

.El residuo que queda después de la calcinación de los huesos, consiste

como lo 'hemos visto, principalrnente de íosíato de cal, y no contiene nitróge

no. No se usa mucho como abono . Se disuelve en el terreno por medio del

ácido carbónico que este contiene y así va directamente a la planta.

Negro Animal.

Es el producto de la carbonización de los huesos. Estos partidos se so

meten a un calor muy fuerte en cilindros de hierro cerrados, donde se 0011-

vierten en carbón animal; exa,ctamente hajo el mismo principio en que la

madera se convierte en carbón vegetal,
La materia volátil se desprende en forma de gas, agua, aceite y brea y
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el carbón queda mezclado con la materia mineral de los huesos. Este produc
to es muy usado en la refinería del azúcar para separar la materia colorante
de los jarabes crudos. Después de haberse usado con este objeto durante
cierto número de veces se hace inservible y puede emplearse como abono fos
fático, aplicándose directamente al suelo o bien convertirse en superfosfato,
tratándolo con ácido.

El negro animal es por si mismo un abono puramente fosfático que no

contiene sinó una pequeñísima proporción de nitrógeno. El carbón presente
en dicho producto, no tiene valor ninguno como fertilizante y es más pobre
en fosfato de cal que la ceniza animal. El negro animal debe considerarse co

mo abono solo por el bajo precio a que se puede obtener.

Utilizadón de los Huesos en el Campo.

Entre los mejores métodos de utilizar los huesos cuando no es posible mo

lerlos para convertirlos en abono, pueden citarse los siguientes: r". Los hue
sos pueden descomponerse y hacerse más activos mezclándo'los con una cuar

ta parte de su peso de tierra gredosa y conservarlos así en un montón que
se humedecerá de vez en cuando con agua. Con este procedimiento también
hay una pérdida de ázoe, pero el ácido fosfórico se hace más asimilable y au

menta en proporción. Los huesos tratados así fermentan lentamente, pero es

te procedimiento de:be emplearse solamente donde los huesos se encuentran
en abundancia y donde 1:0 se tiene la posibilidad de molerlos.

2°. Otro método de hacer fermentar los huesos. es el si.guiente: los hue
sos se ablandan mezcI:ándolos en montones con cal viva y tierra gredosa. Se
coloca primero una capa de huesos de unos 20 centímetros de espesor, luego
una capa de cal de 10 centimetres y encima una de tierra de IS centímetros
más o menos. Se sigue así colocando capas sucesivas .hasta que el montón

tenga una regular altura y antes de terminar se cubre con una espesa capa
de tierra. Luego se hacen agujeros que atraviesen todo el montón de arriba

abajo y por estos agujeros se echa agua para apagar la cal. La masa se

calentará y se dejará así por espacio de dos 'ÜI tres meses, después del cual los
huesos quedarán ablandados y muy friables. Todo el montón se mezclará

quedando listo para ser aplicado al terreno.

Fosfatos Minerales,

Se usan poco en estado crudo corno fertilizantes, pero como forman Ia
base de los superfosfatos)' de los abonos mezclados que se venden, una corta

relación respecto a ellos 110 está fuera de lugar aqui .

El mineral conocido CDn el nombre de apatita, es un fosfato de cal crista

lino; la fosforita es una forma no cristalina. Estos se encuentran en masas

-de rocas a en nódulos incrustados en las rocas cristalinas 'o de origen sedi
mentario en muchas partes del mundo, especialmente en Inglaterra, España,
-Noruega y en el Canadá. Los fosfatos del 'Canadá son rocas cristalinas; los

coprolitos ele Inglaterra SOll los módulos esféricos que se encuentran entre la
'arenisca y entre la marga .



Los fosfatos de rocas se encuentran en cantidades considerables en las

islas del Pacífico, de donde se importan a Norte América para emplearlos
en la fabricación de los superfosfatos.

Estos minerales fosfáticos se denominan fosfatos molidos cuando han

sido previamente sometidos a una trituración que los convierte en un polvo
muy fino. En esta forma no se usan mucho como abono, pero en el caso de

emplearse, es condición indispensable que se encuentren en estado de polvo

muy tenue, con 10 cuell Se aumenta su disgregación y asimilación por las plan
tas.

Guano.

Es el nombre que se da a ¡'OO excr.ementos secos de ciertas aves marinas

y que se obtiene principalmente de algunas islas de la costa del Océano Pa

cífico. Algunos son nitrogenados y otros no contienen ningún o muy po,¡:'o

nitrógeno, disminuyendo la cantidad de esta substancia con la edad de los

depósitos. El guano se usó mucho antes como abono, pero actualmente se

está reemplazando por abonos más concentrados en ácidos fosfóricos y más

baratos. En el guano el nitrógeno se halla comunmente en tres formas: ni-

. trógeno orgánico, sales de amoniaco y nitratos. Esta última es la forma más

soluble en que se puede aplicar al suelo.

En general son excelentes abonos para los cereales, especialmente si se

aplican formando una Ji,gera capa superficial durante la prirnavera . Contie

nen además una cantidad apreciable de potasa, 2 a 31 por ciento.

Sin embargo, la mayor parte de l'os fosfatos minerales y de íos guanos,

son, convertidos en superfosfatos, forma en que son mucho más asimilables

por los vegetales.

Superfosfatos.

'Cuando ¡'OS huesos, las cenizas de huesos o cualquiera de las substancias

mencionadas anteriormente son tratados por medio del ácido sulfúrico, el

fosfato de cal que contienen y que existe en ellos en forma de fosfato trical

cica se convierte en un compuesto de cal diferente, conocido con el nombre

de fosfato monocaIcico o superfosfato. Esta substancia difiere del fosfato ori

ginal en que es fácilmente soluble en el agua.
Ya .hernos visto que la eficacia de un abono para las plantas, consiste

principalmente en que sea fácilmente soluble.

Las plantas, sin embargo, no dependen para su nutrición solamente de los

compuestos solubles en el agua, sinó que pueden por medio de los jugos áci

dos segregados por las raíces, aprovechar los compuestos solubles en esta

clase de ácidos vegetales.
Es muy improbable que el superfosfato se conserve en esta condición

durante mucho tiempo, porque 10 descomponen fácilmente el carbonato de

cal y las sales de Jrierro y alumina que se encuentran en el suelo.

El carbonato de cal lo convierte en tin tercer compuesto de cal y ácido

fosfórico, conocido como fosfato bicalcico. Esta substancia es insoluble er,



el agua, pero si se aplica muy bien triturada, se disuelve C'O'11 mucha facilidad,
gracias a los ácidos de las plantas. ,

El hierro y la alumina atacan el superfosfato aún más rápidamente, con

virtiéndolo en fosfatos de hierro y alumina a los cuales son aplicables las
mismas observaciones .

Este punto es además importarite, en cuanto a la composición de los su

perfos.fatos que se venden como abonos, porque estos también contienen una

cantidad considerable, a veces, de bifosfatos.
Al avaluar los fertilizantes, el término "fosfato soluble en el ácido cítri

co", se refiere a estos fosfatos bicalcicos que se forma en grado más a menos

mayor en los superfofatos por la acción intennedia del .superfosfato y del fos
fa to tricalcico invariable.

'En un superfosfato, por lo tanto, tal como se compra generalmente, se

encontrará no so'o el soluble en el agua, sinó también cierta cantidad de su

perfosfato retrogradado que es insoluble en el agua, pero que no obstante lo

aprovecha la planta, y apenas tiene un pequeñísimo menor valor fertilizante

que el del fosfato soluble en el agua.
El superfosfato es especialmente el abono para el trigo, para los cerea- •

les en general, para las sementeras cie raíces y 'para todos 1!Q1s casos en que
se necesita una acción rápida.

Para los abonos de otoño y para los pastos, el polvo de huesos, es igual
mente dicaz; y las condiciones en que convenga el uso de una u otra forma
de fosfato variará de acuerdo con las circunstancias. Los superfosfatos son

más generalmente .benéficos en los suelos cie composición media y en 1'Oos que
contienen cal. En los suelos arenosos pobres de cal, se ha encontrado que

son de muy poco provecho: No debe olvidarse que se trata de un abono áci
do y que faltando la cal que pueda neutralizarlo puede ser hasta perjudicial.

Se aplica generalmente a razón de 3 a 8 quintales por hectárea, variando
la cantidad se'gún la naturaleza del suelo y las cantidades de otros abonos

que se emplean al mismo tiempo. Forma la base de los abonos generales de
los especiales y de los fertilizantes mezclados, que se encuentran en el COl11èr

CiD, los cuales se prepararán por 10 común, mezclando el superfosfato' con

suJfato de amonio o nitrato de sodio y sales de potasa.
El superfosfato que se obtiene de los fosfatos minerales no contiene m

trógeno; el obtenido de huesos contiene 'generalmente de 2 a 3 por ciento,
pues una parte de él se pierde al preparar.o .

La tendencia para retrogra dar es mayor en aquellos superfosfatos que
contienen hierro y alumina, y en tales abonos, una porción del ácido fosfóri
co soluble retrograda a la condición de ser soluble en el ácido cítrico si se

conservan durante algnm tiempo.

Fosfato Thomas.

Este fosfato, llamado también escoria básica, es un fertilizante del cual
se debe hacer mención al .hablar de los abonos fosfáticos. Es un producto de
los desperdicios en la manufactura del acero por el procedimiento de Tho
mas Gilchrist, 'Ü procedimiento básico, y contiene en forma de fosfato de cal.
el fosfato que existe en el fierro fundido origina!. En Alemania y en Ingia-



terra, se consumen enormes cantidades' de este artículo. Fn estos paises se

obtiene a muy bajos precios y se' ha probado que es una forma muy valiosa

y muy barata del ácido fosfórico; su precio en Inglaterra, es menor de 2 libras
esterlinas por tonelada, pero su mucho peso y por consiguiente el alto costo

del transporte impide que se pueda generalizar mucho su empleo.
No hay duda, sin embargo, de que es un abono valiosísimo, que da resul

tados muy pOC'O a nada inferiores al superfosfato. En suelos compactos a

ácidos es especialmente valioso, debido a la cal que contiene.

Fabricación de superfosfatos en pequeña escala.

'Las siguientes indicaciones para la preparación en pequeña escala de es

te ferti.izante, pueden ser útiles para los establecimientos de campo donde
se acumulan huesos, de manera de poderlos .aprovechar económicamente.

En primer lugar se quemarán convirtiéndolos en lo que se llama ceniza

de huesos, porque los huesos frescos a la harina hecha con ellos, al ser trata

dos por el ácido, producen una masa viscosa que es sumamente difícil de ha
cer secar.

Fara preparar el superfosfato con esta ceniza es necesario tener un reci

piente de una materia qne no sea atacable por el ácido sulfúrico.
Una batea grande de madera forrada con plo1110 (una plancha de plomo

adaptada a la batea a golpes de masa) es el mejor recipiente, pero un reci

piente de madera alquitranado por dentro a una pileta de cemento pueden
servir igualmente.

En este recipiente se mezclan los ingredientes en las siguientes propor
ciones: para cada ro kilos de ceniza de huesos agréguese 5 litros de agua y
6 kilos de ácido sulfúrico concentrado comercia-l. Viértase toda el agua en el

depósito vacío; luego agréguese revolviendo continuamente con un agitador
de madera el ácido sulfúrico. Como el ácido se combina con el agua de una

manera violenta, si la mezcla no se hace como se acaba de indicar, puede re

sultar Ull_a explosión con proyecciones peligrosas. Enseguida, también gra
dual mente agréguese la: ceniza de huesos, debiendo agitarse continuamente

la masa.
'

·Las proporciones indicadas producirán una masa bastante consistente

pero si no resultara así podría agregarse más ceniza. Esta mezcla, una vez

hecha Se deja unas cuántas 'horas, después de las cuales se encontrará una

masa friable, muy fácil de deshacer y pulv-erizar, la que después de secada

convenientemente está lista para ser empleada,
El ácido no disuelve la ceniza, sinó modifica la composición química de

los fosfatos y el superfosfato que resulte será muy semejante en la aparien
cia a la ceniza empleada. Aunque la calcinación de los huesos destruya la

materia orgánica y- disminuye considerablernente Ia proporción de nitrogeno,
esta pérdida queda más que compensada con la facilidad con que el producto
se puede secar y aplicar.

-Si se emplean 'huesos frescos o harina de huesos, la grasa que contienen

'evitará Ia completa acción del ácido y el producto resultante sera tan viscoso

que su aplicación muy difícil y en muchos casos imposible.
En vez de quemar los 'huesos puede separárseles la grasa, tratándolos
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por medio del vapor pero este procedimiento es bastante complicado y re

quiere instalaciones especiales. También pueden tratarse 10'S huesos C011 a'gua

caliente, pero ningún procedimiento es mejor que el que consiste en quemar

Ios huesos para reducirles a ceniza.

En vez de usar ácido pueden solubilizarse los huesos haciéndolos fermen

tar con el siguiente procedimeinto: Se cava una zanja y se l'ena con capas

alternadas de ceniza de huesos y de leña, comenzando y terminando con ésta

última ceniza. Al colocar cada capa de ceniza se humedece y todo el montón

se conserva húmedo echándolo agua de vez en cuando. Después de unos poco!'!
meses se habrá conseguido el resultado que se deseaba.

'

Tamtiién pueden disolverse los huesos colocándolos en una zanja y ern

papándolos con una solución caliente de lejía (I litro de lejía de potasa para
4 kilos de huesos). Se cubren con tierra y -se revuelven con alguna frecuencia
durante dos o tres semanas, después de las cuales la mezcla puede ponerse a

secar . De todos los procedimientos el tratamiento con ácido' es el más rápido
y el que da un producto más satisfactorio, pero que exige cierto cuidado al

mezclar los ingredientes.

Introducción al estudio de la 'Higiene Pública

Introducción al estudio de la higiene - Definición - Objeto - Base y ma

terias auxiliares de la higiene _ Generalidades - Contagio - Infec

ción _ Salud y enfermedad _ Teoría de Pettenkofer y teoría de Koek

_ Diagnóstico bacteriológico - Lugar de la higiene .en Ia ciencia: su

diferencia de la medicina y de la zootècnia _. Síntesis histórica y con

eepto actual de la higiene _ División: Higiene general - Higiene pú
blica y policía sanitaria - El higienista _ Acción de la profesión mê

dica y de la profesión veterinària en la higiene pública,

***

Definición. - Cada higienista ha definido a su manera la materia que

nos ocupa. pero, todos han coincidido en cuanto a su finalidad. Rochard en

su notable libro, da la definición siguiente: "La higiene es el arte ele con,

servar la salud, Cornevin que era profesor de esta materia en la escuela Ve

terinaria de Lyon. dice "La Higiene es el estudio de' lo.s medios propios para

aseg-urar la conservación de la salud". Modernos autores, dan la definición

signiente: "La higiene es una rama' de la ciencia biológica que tiene por fi-



nalidad, conservar la salud individual, o colectiva". La definición más corn

pleta que se ha dado ele la higiene es la siguiente: Es una rama de la ciencia

biológica que tiene por objeto la investigación de las reglas que hay que

!Seguir y de los medios que se deben emplear, con el fin de sostener el juego
normal de los órganos y de prevenir la presentación de la enfermedad, qne

puede atacar al individuo O a la colectividad.

El objeto de la higiene, es pues, investigar las causas perturbadoras de

la salud y establecer disciplina reglamentaria para prevenir la enfermedad.

Base y materias auxiliares de Ia higiene. - Se deduce de la misma de

finición que la fisiología esIa base de la higiene. Para conservar la salud.

se debe conocer el funcionamiento normal del organismo, definir las rela

ciones del individuo con el medio ambiente en donde vive y evoluciona y

contralorear las energías gastadas a fin de establecer el más perfecto equi

Ebrio en las diversas funciones.

Al lado de la fisiología, está la bacteriología, considerada como una de

las ciencias auxiliares más poderosas de la materia que nos ocupa.

La higiene debe precaver de los microbios patógenos profundamente

desparramados en la naturaleza y que amenazan la salud animal y humana.

La bacteriología es la que da a conocer las reglas precisas para poder luchar

contra las invasiones o ataques microbianas. El carácter positivo actual de

la higiene, se debe a dicha ciencia, que le ha dado fundamentos experimen
tales. Puede decirse hoy, que el higienista debe conocer como materia de

primera necesidad la ciencia microbiana. En la Facultad de Medicina de

Buenos Aires, el Dr. Julio Méndez, dictaba la higiene pública en forma tal,

que su programa constituía un extenso estudio de Bacteriologia Sanitaria.

Otra rama auxiliar importante es la parasitología, o estudio de las en

fermedades producidas por pequeños organismos vivos no microbianos. Esta

rama de la medicina animal, ha progresado considerablemente desvelando

durante el último siglo, muchas enfermedades producidas por parásitos que

han permitido estàblecer normas de profilaxia científica.

La patología es otra rama auxiliar de la higiene, esta materia, que estu

dia las enfermedades demuestra que el microbio no es el único agente pro

ductor del estado mórbid� del .sugeto animal o humano, que es indispensa

ble, además, un conjunto de condiciones especiales que lo predispongan. La

desviación de su estado fisiológico, no se origina solamente, por el agente

microbiano ; el medio que rodea al individuo, suelo, agua, aire, insectos, ali

mentos, etc., es también capaz de modificar las condiciones de patogenei

dad; de suerte que la patología debe recurrir a la higiene para el estudio de

ese medio exterior, que produce la enfermed�ad, lo cual implica necesaria

mente, la estrecha relación que guardan entre sí las dos materias mencio

nadas.

La químic? contribuye también a la higiene, enseñando la hrorriatologia

que trata de las substancias alimenticias, que falsificadas causan serias en

fermedades. La física estudia los agentes exteriores que hemos menciona

do, y la ingeniería sanitaria, formula las reglas del.saneamiento de los carn

pos y de las ciudades.

i
I,

í '
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nes.

Generalidades. - Contagio. - Al contacto del gérmen patógeno con el
organismo, se ha denominado contagio. Hasta el siglo XVIII se creía que
el contagio era algo intangible, y se, llegó a considerar como consecuencia
de hos malos espir.itus y Insta a mirarlo como un castigo ae la cólera di
vina. Después nació la teoría miasmática, es decir, que el contagio existía
en el aire, como consecuencia de los malos olores de las putrefacciones,
pero, 110 era tangible. Pettenkofer, íué el gran sostenedor de esta teoría.

Pasteur y Kock, establecieron, que donde hay contagio existen gérme-

El contagio es directo o indirecto. En el primer caso, fmr contacto
de las partes enfermas o por las secrecciories : Ejernp'los : Tuberculosjs,
muermo, etc. En el indirecto, el contagio se 'realiza por medio de los obje
tos contaminados por las seorecciories o por ciertos animales-ejemp.lo:
las moscas en el tifus-stegonia en la fiebre amar ilda-e-la garrapata en la
malaria bovina-s-las moscas vehiculizan el carbunclo. Las ratas en la pes
te bubónica son los factores del contagio indirecto.

Infección. - Es Ulla consecuencia del contagio . Para. el clínico, la
infección es todo el 'proceso de la enfermedad. Para el higienista es la mul
tjplicación o transfcrrnación de los gérmenes introducidos por e.l contagio
dentro del organismo.

Enfermedad, - 'l'odo el proceso que sigue al contagio provoca la en

ferrnedad en la mayoría de los casos. Debe advertirse que rro siempre el
contagio y la infección terminan por el estallido de una enfermedad.

Teoría de Pettenkofer. - Explicadas las generalidades, vamos a pre
cisar la teoría del gran higienista alemán, sobre la necesidad de varios
fact-ores para estallar una epidemia, que en higiene se ha dado en llamar
ecuación de Pettenkofer. Dic110s factores son: (z) disposición de local y
tiempo, (y) disposición individual y (x) microbio.

El primer factor (z) es evidente, decía, porque cuando en una casa por
ejemplo y después de desalojada se instalaba obra familia, y aparecía nue

vamente. la enfermedad que anteriormente se había d esarrollado allí, era

debido a la disposición de local. Esta disposición se refiere" principalrnen
te a los medios que ,permiten a que 110 perezcan los microbios fuera del or

ganismo. como el aire confinado, la humedad, la falta de luz, e tc., que ayu
dan a su vitalidad.

La disposición de tiempo, agrega, está constituida pOT todas las con

diciones en que se desarrollaba una epidemia: Estación de invierno por
ejemplo, los vientos, la temperatura etc. A esta disposición de 1,0'ca1 y de
tiempo ha basado Pettenkofer su oélebre ecuación,

El segundo faotor (y) o sea la disposiciéfi individual, que es el modo
de ser del organismo, que le hace apto o inapto en presencia de gérme,ne�
patógenos, para adquirir o no la enfermedad. Así por ejemplo, se ha demos
trado que e.n las epidemias de cólera. hay individuos que tienen disposición
especial para contraer la enfermedad; las alteraciones gastro intestinales,
10 predisponen singularmente a la infección.

En cuanto al tercer factor (x) o sea el microbio. Pettenkofer, lo censi
deraba secundariamente.
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Para evidenciar su teoría, realizo su célebre experirnerrto con Enrnerich,
ingeriendo una buena cantidad de bacilos del cólera. Después de la inges
tión, Pettenkofer, salió ileso, pew su discípulo contrae la infección, de la

que salvó afortunadamente; la causa era, 'que se encontraba en estado dis

peptico, es decir, Emmerich <tenía disposición individual. La misma tuber

culosis es bastante común en los coliticos . Las inflamaciones, e irritaciones

frecu entes en los labios, faringes etc. predisponen al cáncer.

Teoría de Koch. - Las ideas de Pe.ttenkofer, fueron fundamentalmente

controvert idas por el eminente bacteriólogo Koch. Y no obstante, la ex

riencia mencionada, este profesor, decia, que. las condiciones de local y de

tiempo y la disposición individual, eran independientes del gérmen. Dicho

bacteriólogo insistió en esta teoría con motivo del cólera de Harnburgo del

año r898. En Altana, hubo cólera eSe mismo año, y las condiciones de local

y de tiempo, no eran las mismas de Hamburgo, pero, decía, Koch, hubo

epidemia porque había gérme:n.
En la hora: presente, la teoría de Koch gana terreno, sin duda alguna,

no por eso, sin embargo, debe desconocerse los factores mentados por Pet

tenkofer en la producción a estallido de las enfermedades epidémicas o

epizccticas .

Diagnóstico Bacteriológico, - Como hemos explicado anteriormente,
la bacteriología es poderosa auxiliar de la higiene, y por lo tanto, el diag
nóstico microbiológico y experimental tienen una importancía considerable

en la norma de previsión de las enfermedades epizooticas.
El diagnóstico bacteriológico ha dado en muchísimos casos las indica

ciones precisas para establecer una profilaxia eficaz, contra las enfermeda

des infecto-contagiosas del hombre a de los animales.

Lugar de la higiene en la ciencia: Su diferencia de la, medicina y de la

zootecnia. - La higiene es una ciencia exacta que estudia las causas mor

bosas o etiologia de -las enfermedades para establecer medios precisos de

profilaxia , Es una ciencia positiva, de aplicación y muy extensa, que saca

sus conclusiones o normas de, las ciencias biológicas auxiliares, como la bac

teriología y otras ya mencionadas.

La sociología y las ciencias económicas proporcionan también precep

tos úüles al higienista, como la filosofía y la misma religión. ¿Puede ser

indiferente al higienista, la política internacional, el intercambio comercial,

la geografía, etc. cuando se trata de la defensa contra las enfermedades

epizooticas a epidémicas? En los estados modernos bien organizados, la hi

giene tiene una importancia social considerable. El proverbio de Pasteur:

"Prevenir vale más 'que curar" aplicado a la sociedad, a las naciones, ha

permitido de. gran manera realizar la suprema ley humana, la salndvpúbl ica.

El lugar de la higiene, no es como rama de la medicina, ni de la zoo

tecnia. C01110 habían pretendido algunos autores. La higiene que deriva su

nombre de una palabra griega que, significa salud, representa <toda una cien,

cia perfectamente determinada. Prevenir la enfermedad es su verdadera

misión, mientras que cuando esto no ha sido posible y las penturbaciones
orgánicas se producen, se deberá recurrir a la medicina, cuyo objeto es

curar la enfermedad. El higienista previene una entidad mórbida y el mé

dico cura. Higiene y medicina, tienen pues un dominio distinto e inconfun-
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dible : la primera conserva y mejora el juego de los órganos, mientras que
la otra, trata de reparar la perturbación sufrida por ellos en su funciona

mien;t� normal.

La higiene no es una rama de la zootecnia, ni deberá confundirse con

ésta, puesto que, la zootecnia es la historia natural de los animales domés

tices. cuyo Iugar está entre la fisiología y la zoología. El profesor Corne

yin, eminente zootecnista, y también profesor de higiene" ha dicho, nadie

debe soñar en confundir la zootecnia COll la higiene, puesto que la primera
cuadra sus preceptos .hacia la explotación económica de los animales, pu
djen do orientarse muchas veces contrariando las reglas de la higiene.

Síntesis histórica y concepto actual de la higiene. - Para apreciar el

estado actual de la higiene, estudiaremos someramente su proceso de evo

lución a través de los tiempos. Para el efecto. lo dividiremos en dos eta

pas: una la era pre-científica que llega hasta el siglo XVIII y la otra. la

era científica o experimental, o la era actual que se inicia con los estudios

de Pasteur.

a) Era pre-cierrtifica : Desde los albores de la civilización todo cuanto

se refería a Ia higiene pública, era asunto religioso ; así en los libros sagTa
dos estaban reunidos los preceptos higiénicos. En el Pentatéuco de MoisèS,

que forman los cinco primeros libros del viejo Testamento, se recomiendan
los baños y la prohibición de comer carne de cerdo, quizás por temor a la

triquina y a los sisticercos . Entre los Judíos, estaba prohibido corner los

animales muertos y los leprosos erari aislados, y asesinados. En la India, es

donde se encuentra el documento más antiguo sobre la higiene pública.
Allí ,dos siglos antes de la era Cristiana, había ya hos.pitales y una especie
de asistencia pública. :VIás tarde se habia tomada otras medidas, como la

prohibición de que los carniceros, pescadores, cómicos y verdugos habitaran

las ciudades.

Entre los Griegos y los Romanos, el carácter religioso de la higiene
cambió, y toma un carácter politico Los leg isladores y sabios Griegos co

mo Licurgo, Platón y Aristóteles, y los juristas romanos, recomendaban

medidas de higiene pública Debe reconocerse sin embargo, que en la Gre

cia antigua la higiene del Estado no hizo gran progreso como 10 fué entre

los romanos. Entre estos últimos, e,n las ciudades, las calles eran empedra
das, había acueductos para la provisión de agua pura y albañales para COl'L

ducción de aguas servidas.

lEn la edad Media, la higiene eia totalmente descuidada. Las epidemias
y epizoctias desolaban .periódicamente las ciudades y 10's campos. En este

período la influència del cristianismo. fué totalmente negativa para el pro

greso de la higiene. La prohibición del uso de los baños y la prédica de la

renuncia a los bienes terrenales, suprimieron, puede decirse, la higiene púo
blica. Los asilos que se fundaron servían más bien para ocultar o propagar
las enfermedades que para prevenirlas.

En el siglo XVII, Hower, en Inglaterra se, distingue por sus indicacio
hes sobre higiene; y Lavoicier en Francia, en el siglo X,VIII, realiza las pri
meras experiencias sobre esta materia y casi al mismo tiempo en A1emania

e Italia, s,urgen higienistas eminentes. En el siglo XIX, el gran higienista
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Pettenkofer de la Unive,rsida'd de Munich inaugura en forma fecunda la hi

giene experimental y crea la teoría niasmática y telúrica de las enfermeda

des, teoría q ue duró poco tiempo, si bien tenía partidarios eminentes como

Veit, y otros. Una irnportante obra sobre higiene fué pub-licada en Italia

por el doctor Franck en 'que se condensaban importances preceptos, muchos

de ellos tomados en cuenta hasta la hora presente.
.

lb) !Era científica: Mientras en Aïlernania reinaba la teoría mismática

de Pettenkofer, en Francia el genial Pasteur creaba la teoría de los gér
menes. deterrninando hechos incontestables de Ia biologia, y estableciendo

que existían organismos vivos, productores, de las enfermedades. En una

serie de .trabajos, sobre la fermentación y putrefacción, Pasteur determina
el gérme,n productor de ellas : después, él generaliza estos estudios cornpa
rande Íos fenómenos de la fermentación con las enfermedades infecciosas.

Sus primeros trabajos versaron sob.re las enfermedades de los gusanos de.
seda; Pebrina y flacheria, producidas por parásito animal y gérmen vege
tal respectivarnerrte , Con el estudio del carbunclo. el ilustre Pasteur dá re

lieves deíinitivos a la era científica de la higiene, creando la bacteriología.
La vacuna sunge también con los estudios del sabio Pasteur, corno así mis

mo, la asepsia y la antisepsia, que creara el inmortal Lister, d'e Ia 'escuela

inglesa. La obra fecunda de Pasteur, seguida por todos sus discipulos en

Francia, fué seguida por Kock en Alemania, donde un considerable pro

greso han realizado la bacteriología y Ia higiene experimental ..

En la hora presente, el Japón es uno de Ins países que marcha a la van

guardia: del progreso de la higiene, pública. Sus grandes maestros que han

nutrido su cerebro en los laboratorios alemanes, han llevado a su patria la

última palabra en materia de higiene, de suerte que, sus instituciones sa

nitar ias prestan grandes servicios y son modelos citados por todos los au

tores modernos ;

El concepto actual de la higiene eis el de una rama científica de gran
trascendencia pública, y su importància deriva principalmente de la micro

biología y patología infecto-contagiosa que se consideran como los f.unda

mento.s de la materia. La etiología de las enfermedades contagiosas y la

-profilaxia, constituyen las grandes conquistas de la ,higiene moderna que

hoy permite asegurar la salvaguardia de los vastos intereses de, la vida hu

mana y de la riqueza: ganadera c-ontra la acción mortífera de las epidemias
y epizootias que en otros tiempos, desolaban los campos y las ciudades. La

profilaxia sanitaria ° la policia sanitaria creada .por la legislación de los

paises civilizados, .representa la 'síntesis y la obra más considerable de la hi

giene científica de. nuestro tiempo.
La higiene como materia positiva puede. decirse, que es una ciencia

económica. El hombre como los animale-s, se consid eran actualmente" como

un v�lor social, un capital que guarda íntima relación con la conservación

de la salud. En este sentido la higiene es una ciencia económica que debe

ocupar preferente atención del 'hombre de gobienlo, del estadista, militar y

de los economistas. A este respecto. dice el profesor Courmont.: "Toda

cuestión social envuelve un problema higiénico. 'En el fondo, la higiene es
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la última expresion del progreso social realizado por medios cientificos, y

así el grado de cultura de un pueblo, debe medirse por la perfección de su

higiene" .

División: Higiene general: Higiene pública y policía sanitaria. - Se

guiremos la división adoptada por el gran higienista Arnould . Este trata

dista divide la higiene en tres ramas:

1°' Higiene general . 2° Higienè pública o higiene especial y 3° Legis:la
ción y policía sanitarias. Esta división es la que más cuadra al desarrollo de

esta vasta materia y la que más conviene al programa de higiene, desde el

punto de vista de, nuestra profesi-ón.
.

19 Higiene general. Esta rama, considera o estudia los factOl'es o me

dios físicos, químicos y biológicos que pueden influir en la salud animal o

humana. Según el sujeto a 'que se refiere, esta rama se subdivide en higie
ne general veterinar ia, ,e higiene general humana .

La materia de la higiene general, forman los agentes o modificadores

de la salud, como el suelo, ag-ua, atmósfera, clima, habitaciones, alimentos.

arneses, etc. Así mismo estudiaremos los fa.ctores biológicos, parasitarios
o infecciosos y el organismo receptor o terreno.

Nuetro estudio deberá referirse a la higiene general veterinària, como

primera parte del prog�ama; es decir, que estudiaremos en primer lugar los

factores que pueden influir sobre la salud de los animales domésticos.

29 Higiene Pública o Higiene Especial. - Esta rama es la hig-iene colec

trva o del Estado. que aplica los principios de la higiene general. Su prin
cipal finalidad, es preservar la salud pública. Dice el profesor Courrnontd :

"La higiene pública es una ciencia social que rebasa los límites de la medi-,

cina. La conservación de la salud colectiva, en efecto, es un problema infi

njtamente complejo, y 'para cuya: solución es preciso que colabore las más

variadas competencias. Una guía al corriente de todos los descubrimientos

científicos y de las numerosas prescripciones legales, adaptada a las 'Posibi
lidades .prácticas y sin embargo, al alcance de todos, es necesaria, pues,

para las numerosas personas llamadas a desempeñar, un papel en higiene
social". Este notable profesor de higiene de la facuitad de medicina de

Lyon al referirse a su interesante libro, agrega, "En higiene pública, inter

vienen principalrnente los bacteriólogos, los veterinaries, los clínicos, los

farmacéuticos" los médicos, 10's ingenieros, arquitectos y profesores de pri
mera y segunda enseñanza, etc., etc. tal es la extensión de esta mater ia".

La higiene pública o la: higiene especial, comprende las subdivisiones

siguiestes: Higien'e urbana, higiene industrial, higiene militar, higiene rural.

higiene naval! higene infantil, higiene escolar, etc.

39 Policía Sanitaria. - Esta tercera rama de la higiene es de suma im

portancia. La policía sanitaria es la profilaxia oficial de las enfermedades

contagiosas, epidémicas o epizooticas, fundada en una legislación especial.
Trátase de la institución sanitaria de giQlbiúno, cuya organización perma

nente está establecida en todos los paises bien organizados.
Se divide la policía sanitaria, en policía sanitaria humana y policía S:1-

nitaria animal, las 'que respeotivamente, se subdividen en policia sanitaria

nacional e internacional .

.En nuestra profesión. la policía sanitaria animal, es de singular irnpor-
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tan cia, dado que es una institución de gobierno llamada a salvaguardar prin
cipalmente los vastos intereses de la riqueza ganadera. La necesidad de su

conocimiento teórico y práctico, es, pues, evidente para el ej ercicio profe
sional en el vasto dominio de la higiene.

El higienista. - Acción de la profesión veterinària y de la profesión
médica en higiene pública. - En los estados modernos, el higienista es

un gra,n factor de progreso. Los dos profesionales mencionados ejercen en

sus respectivas esferas una acción más o menos limitada en higiene pública,
- si bien como ya hemos dicho, la mayor parte de los profesionales libera

les, participan del carácter de higienista en mayor o menor grac.Db, y sin que
fuese posible el monopolio de tan vasto estudio por ninguna de las profesio
nes. Sin embargo, la expresión higienista se ha usado muchas veces para
caracterizar a los médicos que se han especializado a los estudios de la hi

giene pública; pern, como esta materia no se limita a la medicina, resulta
evidente que es necesario fijar el concepto higienista de una manera precisa.
Desde que son en gran número las profesiones que tienen el derecho y el de
ber de estar al corriente de las leyes de la higiene, esta rama puede ser culti
vada y .profundizada con acierto dentro de la esfera de cada una de las pro
fesiones ya mencionadas.

-El médico debe ser higienista, y esto sería el ideal, y hallarse en dispo
sición de dar consejos de higiene, tanto a los individuos como a las colectivi
dades. En nuestra America, el médico humano se, vé ab sorvido por el ejer ..

cicio profesional, la clínica, la que le compensa 'sus sacrifi.cios, pero que le
lleva todo su tiempo. Por esta causa, el apostolado de la higiene, pocos mé
dicos podrían ejercerlo, de tal manera, que en las grandes ciudades america
nas, puede decirse que es tan raro encontrar un médico higienista como elI

lapidador o de otras profesiones raras. El Dr. Courmontd dice a este respec-
to: "No hay razón alguna para que los médicos, únicamente trabajen y per
ciban honorarios en casos de enfermedad, pués, no existe mejor inversión de
los fondos privados y públicos que el gasto de profilaxia, siempre inferior al
del tratamiento". Desgraciadamente, la práctica médica es otra, y lo será
hasta: tanto no se llegue, a la socialización del ej ercicio de la profesión médica.
Veamos 10 que dice un distinguido profesor de higiene ele .la Facultad de
Medicina de Buenos Aires: "iEl médico es un factor importante de la higie
ne, aún cuando algunos sostengan que no le conviene, porque es ir en contra
de sus intereses".

La verdad, sin embargo, no es otra: se sabe que en donde no entra la
luz, entra el médico, según el antiguo aforismo, y en efecto, donde el higie
nista actúa con eficacia, la medicina nada tiene que diacer ,

El interés profesional, a veces egoista, del médico, suele dañar profun
damente a la sociedad. E.J profesor de r.eferencia, cita un caso en que él in
tervino corno director de la A-sistencia Pública, durante la epidemia de vi-'
ruela de r885, y en que el egoismo médico se manifestó en forma: irritante:
"había, dice, un .barrio en la ciudad de Buenos Aires, donde no p.odiarnos con

seguir la disminución de la enfermedad, y sin embargo, no podíamos tampo
co conseguir denuncias ele enfermos, sino que se nos ocultaban, se falseaban
los certificados de defunción. Nadie moría de viruela, aunque había una gran
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mortalidad provocada por esta enfermedad. Ese barrio era el de la parroquia
de San Cristóbal". "Felizmente, para nuestra dignidad y .honradez profesio
nal, no eran los médicos argentinos los que hacían ese comercio, sino que

,�ran Iacultativos extranjeros ; estos médicos nunca denunciaban ningún caso

de viruela y hasta habían propagado la voz, de que la vacuna difundía di

cha enfermedad, y por causa de esto, 110 se conseguía Ia disminución de la

viruela en dicho barrio, y aunque se mandaban médicos y ,practicantes, vol

vían con sus libretas en blanco".

Todas las repúblicas Sud Arnericanas, han sufrido las graves consecuen

cias de la epidemia de viruela, y curiosa coincidència, eran los mismos mé

dicos que, en muchos caws condenaban la vacunación anti variólica, es de

cir, que se oponían a la profilaxia mejor establecida de la higiene moderna,

que tanto bien hace en los países civilizados.

En la hora presente, la práctica ciemtifica de la sigiene pública se viene

generalizando; y justo es decirlo, entre los importantes factores de ella, es

tá el médico veterinario, debido en gran parte a sus conocimientos de la ibac

teriologia . El sabio .Pasteur, íué indisputablernente el más ilustre higienista
de la edad contemporánea .

Tanto en el hombre como en los animales, son numerosas las enferme

dades contagiosas y que recíprocamente se proJlagan según los distintos me

dios. En este sentido, y en previción de la salud pública, el médico veterina

rio tiene una acción profiláctica de inestimable valor , Además, la alimen

tación pública, principal medio de propagación de las enfermedades en el

hombre, tiene su eficaz guardián en el veterinario sanitario. Así se entendió

en 1906, cuando uno de los más reputados higienistas argentinos, el doctor

Coni, llamó a gran número de veterinaries, pam 'que con muchos ingenieros,
médicos, quimioos y Farmacéuticos, fundáramos la primera sociedad de hi

giene pública de la República Argerstina, que más tarde, cambió su denorni

nación con la de Sociedad de Higiene y Mierobiologia.
En efecto, el médico veterinario ya ha dejado de ser un simple recetador

de medicarnentos, y cuyo servicio requerido solamente en casos de afeccio

nes comunes de los animales; su acción científica está evidenciada .hoy en

forma elocuente en el progreso de la higiene pública, como una de sus espe

cializaciones indiscutibles.

N uestro programa, desarrollaremos, estudiando la higiene general vete

rinaria, la higiene pública y la policia sanitaria animal, es decir, de la vasta

materia nos dedicaremos al conocirniento de las' tres partes de la higiene, que

tienen especial importancia para la profesión veterinaria ,



TRABAJOS EXTRACTADúS

PROF. GORDZIAKLOWSKI. - Nota sobre una nueva inoculación preventiva con

tra la peste bovina. - Recueil de Médecine Veterinaire. Tomo XCVII, N os. 3 y

5 de 19'21.

Basándose en los estudios de vacunoterapia que han permitido a muchos experi
mentadores la obtención de vacunas por calentamiento de los cultivos a determinadas

temperaturas, el autor ha realizado una serie de ensayos', 'sirviéndose - a falta de 10,$
cultivos del microbio de la peste bovina que es invisible e incultivable, - de la san

gre extraída de los animales enfermos previamente calentada a 55°.
Refiere él autor, que la situación cri tica por la que atravesaba Polonia en ocasión

de la última epizootia de peste bovina, no permitía, dada la carencia de medios y de

personal técnico, la implantación de las rigurosas medidas de Policía Sanitaria que

tan buenos resultados dieron en otros países europeos tales como Bélgica.
No pudiendo usar tampoco el procedimiento mejor que existe, o sea el de las

inoculaciones combinadas de suero y de sangr e virulenta, porque requiere grandes
cantidades de suero cuya obtención exigiría enormes trabajos y mucho tiempo, resol

vió realizar algunos experimentos con sangre atenuada a manera de vacuna tal como

la vacuna atenuada ·de Toussain t y ,Cha·uveau.

Para esto el autor. recoge: la sangre de los animales atacados en el segundo pe
ríodo de la enfermedad, es decir, en hiperterrr.ía, con lesiones en la cavidad bucal, pe
ro antes de que aparezca la discnter ia, La .sangr e después de ser desfibrinada la ca

lienta a 55° durante 10 minutos en finas probetas colocadas dentro recipientes de do

ble fondo y luego nuevo calentamiento a 48°-50° durante una hora.
Los animales tratados recibían una inoculación de ICC de la sangre así atenuada

Casi todos reaccionaron con elevación de temperatura la que llegó hasta 40-41° y en

tres sujetos de los 28 tratados. se constató la aparición de los síntomas clínicos, mu

riendo a los 6 u 8 días de la inoculación pero teniendo en cuenta la contaminación
del establo donde se alojaban resulta difícil determinar si la muerte fué debida a la

inoculación de la sangre, o a la enfermedad natural que ya los hubiera contaminado

antes de la inyección. El resto del ganado permaneció indemne y pudo ser ·inoculado,
nuevamente, 12 días después con sangre virulenta la que fué soportada sin ningún in

convenien te ..

Manifiesta el autor que estos resultados lo alentaron a proseguir los ensayos

y, en tres circunstancias diferentes vacunó con la sangre así tratada, un total de 120

cabezas observando que todos los animales inoculados soportaron perfectamente la

primera vacunación, lo que lo lleva a la conclusión de que con la sangre procedente
de animales atacados de peste bovina, previamente atenuada por calentamiento a 55°
puede prepararse una vacuna eficaz contra la infección pestosa.

DR. CHARLES LEBAILLY. - La fiebre aftosa bovina no es trasmisible al hombre;
la estomatitis aftosa humana no es trasmísíble a 1015, bovinos. - Recueil de Mé

dicine Veterinaire de l'êcole d'Alfort, Tomo XCVII. 15 de Junio de 1921.

Desde hace muchos años se considera que la fiebre aftosa se trasmite de los ani

males al hombre por intermedio de la leche. Posteriormente se han publicado en va

r ios paises algunas observaciones que parecen confirmar estas opiniones, pero el

autor ha querido realizar una encuesta más minuciosa cuyos resultados transcribimos

a continuación:
"Durante la epizootia aftosa aparecida desde el 192-1 en Normandia, he visitado

un gran número de granjas y en ninguna de ellas pude constatar un solo caso de fie-



ore aftosa humana entre las numerosas personas que estaban en contacto con los ani
males enfermos .

. , He observado, por otra parte, desde Junio de 1920 a Abril de 1921, unos diez
casos de estomatitis aftosa entre los habitantes de Cáen. Todos los enfermos pre
sentaban el mismo cuadro clínico: erupciones de aftas muy numerosas sobre los
bordes de la lengua, en la cara interna de los labios, en las encías y en el paladar ;
las temperaturas oscilaron entre 38° y 39°5. Ellos habían tomado "leche cruda a ex

cepción de un caso el (6°.). La enfermedad no se propagó a los demás miemb-ros de
la familia. Las edades de los sujetos eran respectivamente 4, 35, 3, 49, 25, 7, 49, 9 y 14
años, La encuesta sobre el estado de salud de las vacas que proveyeron de leche, he
cha por M. "Bertin, veterinario depai tamental, no dieron datos seguros, salvo para
los casos 3°. t- 5°. en que la leche procedía de animales seguramente .sano s,

"El 5°. caso se refiere .a Lm hombre de 49 años, atacado de fiebre (39°), portador
de una fuerte erupción aftosa aparecida 4 días después de haber absorvid o la leche
cruda. La obse-rvación de este caso tiene todo el valor de una experiencia: en efecto,
el enfermo recibe, desde hace muchos años, la leche procedente de una sola granja,
siempre la misma, y la encuesta ha demostrado que las vacas estaban absolutamente
indemnes de la fiebre aftosa."

"Los cinco primeros casos fueron observados antes de Enero de 1921, cuando la
fiehre aftosa existía en numNOSOS establecimientos; los, 5 últimos se escalonan de
Enero a Abr il, período durante el cual, la epidemia en decrecimiento, no existía más
que en una que otra rara explotación.

"Los médicos de la región me hicieron presente que en toda época se registran
casos de estomatitis. ¿ Existe por lo tanto relación de causa a efecto entre esas erup
ciones locales y la ingestión de leche' cruda? Es posible suponerlo; pero entonces se

"trataria de cualquiera otra cosa y no de la fiebre de Io.s bovinos. Además yo realicé
las siguientes experiencias:

"Primera serie de experiencias: ensayos negativos de trasmisión de la estomatitis
aftosa humana a los bovinos.

"Experiencia ra (7°. ca so}. Niño de 7 años, temperatura 39°, erupciones bucales
en vías de extensión. Se recoge líquido de las vesiculas inta.ctas; productos del respa,
cia de las aftas, y sangre desfibrinada (10 c.c.) Estos productos son inoculados, sepa
radamente, bajo la piel de un bovino jóven.

"El animal, mantenido. en observación durante 3 semanas no ha presentado nin
gún trastorno, ni elevación térmica, Inoculado enseguida con virus aftoso, contrae,
tres días después, una fiebre aftosa típica.

"Experiencia 2� (8°. caso), Mujer de 45 años, en pleno período. de estomatitis
aftosa, temperatura 38°8. Recolección de saliva, serosidad, aftas y 50. C.C. de sangre
desfibr inada , Estos productos son a su vez inoculados, separadamente, bajo la piel
de una ternera. N a se observa ninguna reacción. Después de un plazo de 20 días se

inocula nuevamente esta ternera con virus aftoso, y 4 días más tarde se observan los
síntomas clásicos de la fiebre ·atfosa.

"Experiencia 3a (ro". caso}. Joven de 14 años, con erupciones aftosas aparecidas
,esa misma mañana. La serosidad de las vesiculas, los desprendimientos epiteliales y
la saliva, son inyectados a un ternero, sin obtener resultado alguno. Sometido este

animal, IS días, más tarde a 'la prueba del virus, contrae una fiebre aftosa típica.
"Segunda serie de experiencias: Ensayos negativos de trasmisión de la fiebre

aftosa bovina al hombre.

"Experiència 4a. Un medio. centim etro cúbico de virus aftoso bucal de un buey,
es inoculado bajo piel, a un mono de I kilógrarno de peso (Macacus cynomolgus). Ni
'síntomas clásicos de la fiebre aftosa.

"Experiencia S�. Se trata de un a posible inoculación accidental. A consecuencia
cie un movimiento de defensa del animal, un ayudante encargado de extraer virus de
una vesicula aftosa, se hundió profundamente en la mano, la extremidad de una pipeta
cargada de virus sin que sufriera el menor trastorno.

"Experíericiae 6, 7, 8. El virus utilizado consistia en el suero de un bovino que
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había contraído la enfermedad cinco días después de ser inoculado y cuya tempera

tura llegaba a 41° en el momento de la sangría.
Tres sujetos de experiencias recibieron respectivamente bajo la piel 8, 3, 3 centí

metros cúbicos de dicho suero. Además a cada uno de estos se les depositó en la

boca, algunos centímetros cúbicos del producto virulento, y se les hizo, en la cara

.interna de las mejillas, en los labios y en las encías, lij eros traumatismos a nivel de

los cuales se mantuvo el virus aftoso en contacto directo por 10 menos durante cinco

minutos.
Una ternera de 300 kilógrarnos de peso, r ecibió al mismo tiempo bajo piel, unos

8 c.c. de dioho suero, la cuál presentó 72 horas más tarde una erupción aftosa bucal

intensa y 41° de temperatura, muriendo por causa de la enfermedad al 9°. día. 'La

<lutopsia fué realizada por los veterinarios Bertin y Fréger.
"Por el contrario, los sujetos humanos permanecieron completamente indemnes

Termina el autor maniJestando que de acuerdo con estas experiencias, le parece

juste llegar a la conclusión de que la fiebre aftosa bovina y la estomatitis aftosa del

hombre sean des enfermedades absolutamente distintas puesto que la primera no ha

podido ser trasmitida experimentalmente a nuestra especie, ni la segunda a los bo-

vinos.

M. ROGER. _ Castración y fiebre vitular. - Recueil de Médicine Veterinaire de

lécol e d'Alfort. Tomo XCVII. No. II, año 1921.

El autor relata un caso muy interesante de fiebre vitular observado en una vaca,

pocas horas después de ,haber sido sometida a la castración.

,Se trata de una vaca holandesa, de ocho años de edad, muy buena lechera y en

buen estado de nutrición que después del último parto (4 meses) no había manifesta,

do la menor seííal de celo por cuyo motivo su propi etar io decidió castrar la para la

car niceria .

La operación fué realizada: normalmente es tand o el animal en muy buena salud

extrayéndosele los dos ovarios (qui st icos}. Algunas horas más tarde el proopieta,rio
avisaba que la vaca se encontraba enferma y que al parecer no podia levantarse. Te

miendo una hemorragia interna el auto!' acudió de inmediato, encontrando que el ani

mal se hallaba acostado, con temperatura de 38°5, Y 70-80 pulsaciones, pero sin nin ..

gún ,signo de hemorragia interna. Incitada a levantarse, la vaca 10 hace con cierta

facilidad, pero los pocos pasos que ejecuta denotan una marcha como de borracho,

con .rigid ez de ciertos grupos musculares. Al término de algunos metros, el animal

cae violentamente al suelo y presenta casi enseguida el cuadro clínico característico

de la fiebre vitular, y a pesar de que la última parición databa de 4 meses, resolvió

ensayar sin más trámites el tratamiento específico de la insuflación de aire en las

mamas . Tres horas más tarde se constataba la desaparición casi completa de los sín

tomas alarmantes, el animal se levantó y a la mañana siguiente recuperó completa-

111ente su salud.
El conjunto de los síntomas observados y el pleno éxito obtenido con el trata,

miento especifico hacen pensar al autor que este caso de fiebre vitular haya. sido de

terminado por la castración.

Ya en otras ocasiones había constatado la aparición de estos mismos síntomas de

Ia fiebre vitular que no 'siguen al alumbarrniento (como es regla) sinó al día siguien

te de los calores y en los cuales el tratamiento por las insuflaciones de aire le habría

dado igualmente, muy buenos resultados .

Termina el autor marrifestand o que parece muy probable que los trastornos de la

función ovárica sean capaces d e provocar, ya sea directamente o por la vía mamaria,

verdaderos ataques "de fiebre vitular .



- 338-

DR. A. KLARENBrEEK. - Investigaciones experiernentales con una espiroque sa
muy semejante al Treponema pallidum encontrada, expontáneamente en el co
nejo. - Annales de l'Institut Pasteur, Tomo XXXV, NO.5 año 9121.

En cinco conejos de raza holandeza, aparentemente en buena salud y pertenecie n,
tes a un mismo propietario, el autor observó que todos eran portadores de lesiones
mflamativas localizadas en la región perineal por cuyo motivo resolvió adquirirlos con
destino a sus investigaciones. Las regiones del ano, vulva, y prepucio se presentabanfuertemente inflamadas con bordes salientes de tal modo, que las aberturas naturales
quedaban apenas visibles. En la parte central de la zona inflamada existían costras
secas muy adherentes a la piel y de un color rojo obscure: las de la periferia tenian
un aspecto escamoso, eran más pequeñas y poco adherentes.

Los pelos habían desaparecido casi por completo de la región inflamada, se man
tenían en al periferia, cuya piel se pr-esentaba rojiza, edematosa.

Rascando estas lesiones en forma de alejar las costras, se obtenía uri líquido, donde
el autor había observado la existencia de numerosas espiroquetas, cuyos movimientos
pudieron ser, fácilmente constatados al campo obscuro y a la temperatura de la pieza.

Las espiroquetas en cuestión estaban dotadas de movimientos muy vivos, seme
jantes a los de la anguila y eran muy poco rifringentes.

Para colorearlas él se babia servido del método de Fontana con el cual las espi
roquetas se ven mejor que con el método de Tuche de Burri, pero indica tina modi,
ficación que estima ventajosa en la técnica de Fontana: En lugar de dejar las preparaciones mucho tiempo en la solución de tanino fenicada, él vierte el líquido sobre la.
preparación y la lleva arr iba de una llama hasta la ebullición (20 segundos más o

menos), después de lo cual la impregnación con plata se manifestaba tan intensamen
te como con el'método original.

Con el método de Levaditi pudo también colorearlas, en los tejidos de la región
perineal.

Las espiroque tas así observadas, serían bajo todos los aspectos y relaciones, ab
solutamente semejantes al Treponema pallidurn.

Después de .r efirir las numerosas experiencias de inoculación realizadas en cone,

jos, usando las vías más diversas, y comparar los resultados por él obtenidos con los
de Arz teyker l, llega a la conclusión "que la espiroqueta encontrada en esos conejos
es absolutamente idéntica al Treponema pallidum a que en todo caso es muy seme

jante" .

La prueba absoluta de que se trata aquí de una sífilis expontánea de los conejos.
dice que no será jamás obtenida exp er ime ntalmente, aun que ella fuera positiva en
los monos (ensayos en curso) puesto que faltaría el último y más importante eslabón
de la cadena, es decir la infección del hombre.

De acuerdo con estas constataciones, las pruebas experirnentales de la sífilis, rea
lizadas en correjos se tornarían dudosas según el autor, ya que no se po drá confiar
en estos, hasta tanto no se aclare la identidad o. no identidad de la espiroqueta encon.,

trada en los conejos.
Por otra parte, observa con justa razón, que al inocular un conejo con virus si

filítico 'se puede conrer el r-iesgo de encontrarse con un animal, aparentemente sano

pero que sufra ya de una espiro quetosis expontánea y latente, la que se traducirá
más tarde por úlceras no sifilíticas sobre los cuales se creerá recoger más tar de virus
sifilítico.

A. BESREDKA. - Cultivo del bacilo de la tuberculosis en los medios nutritivos a
base de yema de huevo. - Annales de l'Institut Pasteur. Tomo XXXV, Mayo
de 1921.

El autor, teniendo en cuenta las numerosas dificultades que para su preparación
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presenta el medio nutritivo "Caldo a la clam y yema de huevo", dado a conocer en

N oviembre de 1913, ha tratado de simplificarlo eliminando la clara.

El medio resulta. ahora compuesto exclusivamente de yema de huevo yagua des

tilada y tiene, entre otras ventajas sobre el anterior, la de prestarse a' la ester ilización

en autoclaves.
He a qui como se procede para prepararlo: Se toman 20 huevos y se apartan las

yemas (35'0 centimetres cúbicos) las que se colocan en una gran copa de vidrio ba

tiéndolas con I litro de agua destilada. Esta debe ser pura y neutra; si fuera ácida

se empezará por neutralizarla .

La emulsión resultante se clar ifica con una solución de sola al I p. 100. Es éste,
el tiempo más delicado de la preparación ya que un exceso de soda hace .inapropiado
el medio para la cultura, y la falta a diminución de la misma perjudica su traspa,
rericra .

Se evita el escollo vir tiendo de antemano una cantidad de soda igual a la mitad

de las yemas de huevo, es decir, que a los 350' c.c. de éstas se agregarán por pequeñas
cantidades-I7S c.c. de la 'solución de soda al I 0,'0.

Se suspende, por un momento, la operación para asegurarse sobre el grado de

solubilidad alcanzado y luego se va añadiendo poco a poco la soda en cantidades de,
I c.c. y aspirando cada vez un poco del niedio con una pipeta. De este modo se si

gue el proceso de la ciarificación : ella habrá llegado a su punto, cuando el liquido
aspirado en la pipeta aparezca trasparente, y mirando a travez de la capa de vidrio

capa espesa - deberá verse ligeramente opaco. Una docena de centime tros cúbicos

agregados a los 175 c.c. bastan por lo general. Luego se completa el medio agregan

do agua destilada - en el caso particular 7 litros de liquido - en el cual la yema de

huevo está representada en la proporción de 1:'20' (350: 7.000=1:20). Después se

distribuve el medio en las cajas de iRonx (50 a ISO c.c.) y se esterilizan a 1·10'° duran

te veinte minutos.

Advierte, además, que la. cantidad de soda necesaria para disolver las yemas de

huevo no es siempre la misma, se habría encontrado, por ejemplo, algunas yemas que

exigían una cantidad de soda 2 veces menor que la que se ha indicado más arriba.

Manifiesta e l autor qeu en este medio, que tan solo contiene yema de huevo, y

al cual no se le agrega ni maceración de carne, ni peptona, ni sal, ni g¡licerina, los¡
bacilos de la tuberculosis vegetan y desar rollan en profundidad, bajo forma de fila

mentes blancos extremadamente tenues.

Para tener cultivos abundantes recomienda sembrar ampliamente. Ya al día si

guiente de la siembra puede advertirse a la simple inspección, el crecimiento 'del cul

tivo, el que aumenta día a día. Al 4°. es tan abundante que permite emplearlo para
la obtención del antigeno, destinado a las reacciones de fijación del complernento .

La preparación de éste antígeno es, según Besredka, de' una gr.an simplicidad,
el que no sería otra cosa que un cultivo de 4 días, esterilizado y hecho homogéneo
por agitación.

Los cultivos más viejos (IS dí-as I a 2 meses) no exhalarían ese olor penetrante
tan conocido y sin embargo contendrían siempre una tuberculina especial, activísima
la que es capaz de matar al cobayo tuberculoso a la dosis de 1.5 a 2 -cent, cúbicos

en menos de 24 horas.

"
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NOTAS PRACTICAS

INCUBACION NATURAL DE LOS HUEVOS DE GALLINA

El sistema y .el cuidado en el manejo de las gallinas cluecas producirán
un número grande de polluelos a un costo comparativamente pequeño. Aun

con el mayor cuidado, algunas gallinas resultan madres inconstantes y cau

san molestias y pérdidas en la incubación rompiendo los huevos, dejando
sus nidos a pisoteando los pollitos que acaban de nacer. La mayor parte de

las gallinas de raza como las Plimouth Rocks, Wyandottes, Rhodes Island

Red y Orpingtons. hacen muy buenas madres. Las razas más pesadas como

las Brahmas y Cochinchinas están bien en el nido, pero son demasiadas pe
sadas. Las Leghorns y otras razas mediterráneas son muy nerviosas, y ge
neralmente no hacen buenas madres.

Cuando son pocas las gallinas que están empollando, 110 se necesitan
locales especiales, pero cuando son muchas deben proveerse de habitaciones

para ellas.
Frecuentemente se usan nidos portátiles para las gallinas ponedoras, así

que pueden trasladar en ellos las gallinas cluecas a los locales preparados.
Los nidos pueden arreglarse en filas, con un frente con visagras, que

hacen una plataforma para cada nido cuando se abre; de este modo se puede
.

colocar un gran número de gallinas en una habitación de tamaño moderado.

[Cuando se use una hilera de nidos. como queda descripto, será bueno colo
car 8 ó 10 centímetros de tierra húmeda en el fondo de cada nido, después'
se 'Pone el material del nido, que puede consistir en heno a paja. Apriétese
ese material firmemente y désele la forma de un nido circular, el cual debe
ser i111 poco más profundo en el centro que en el borde, pues un nido en esa
forma impedirá que rueden los huevos de debajo de la gallina y se' enfrien.

¡Cuando se acerca el tiempo para que la gallina se 'ponga clueca. si se

tiene cuidado de mirar el nido, se verá que hay unas cuantas plumas peque

ñas dejadas allí por la gallina ; ésta se quedará rn.G' tiempo en el nielo cuan

do 'pone, y si alguien se acerca, probablemente, permanecerá en el nido, ha

ciendo un ruido de cloqueo erizando sus plumas y picoteando al que 'entra .

Cuando se' nota que una gallina se queda en el nido dos a tres noches sucesi
vas y que se le ha caído la mayor parte de las plumas del vientre, que cuan

do se le pone hi mano se siente calor, entonces está en condiciones de pa
sarla al nido que se habrá preparado de antemano.

Polvoréese bien. la gallina con polvos insecticidas y al aplicarles sos

téngase la gallina por los pies, la cabeza hacia abajo, introduciendo los pol
vos bien entre las plumas, prestando atención a las regiones alrededor del

ano y debajo de las alas. También se debe echar polvos en el cuello , El ni

do debe estar en t111 sitio tranquilo donde la gallina 110 esté molestada. M ué-
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vasela por la noche desde el nido de poner y téngase cuidado cuando se hace

esto. Póngase uno a dos huevos de loza en el nido en que va a incubar y

colóquese una tabla sobre la abertura, de modo que no pueda salir de él.

Por la tarde clel segundo día éntrese tranquilamente en el local clonde está la

gallina, déjese algún alimento yagua, quítese la tabla del frente a parte su

perior del nido y déjese salir la gallina cuando esté dispuesta.
Si vuelve al nido después cie comer, quítese el huevo a los huevos de

loza y póngase debajo los que va a incubar. Si el lugar clonde están los nidos

se halla algo obscuro es menos probable que se- inquiete la gallina. En el

tiempo de la incubación, las gallinas deben estar confinadas y no se les mo

lestará hasta que se haya terminado la incubación, a menos que estén in

tranquilas, que entonces será mejor quitarles los polluelos que hayan naci

do primero. En tiempo frío es mejor no poner más cie diez huevos debajo
de la gallina, mientras que más tarde en la primavera se le pueden poner -de

doce a quince según el tamaño de Ia gallina.
e- Tratamiento de las cluecas durante el período de incubación.

Si hay en la habitación varias gallinas incubando, téngase cuidado de

que estén en los nidos, dejándolas salir sólo una vez al día para recibir ali

mento yagua, el alimento consiste en maiz, trigo a ambos. Si hay alguna
gallina que no quiera salir. por sí misma se debe sacar. Las gallinas, gene
Talmente. 'vuelven en media hora en tiempo ordinario, se deben poner en el

nido. Cuando hay un número grande de gallinas incubando en una misma

'habitación, es conveniente dejarlas salir en grupos de cuatro a seis a un

tiempo. Se deben. examinar y limpiar los huevos y nidos, quitando todos .lcs

!huevos rotos y lavando los que están sucios; en el último caso el material

del nido sucio se debe quitar y añadir paja limpia.
Los nidos que contienen huevos rotos y en los que se deja que la gallina

se eche para incubar se infestan pronto con ácaros y piojillos, los que hacen

que la gallina se inquiete y deje el nido, causando con frecuencia la pérdida
de muchos huevos. En los nidos infestados de ácaros, la gallina, si está ata

da, se encontrará con frecuencia sobre los huevos más bien que echada sobre

ellos. Muchos huevos que son puestos a fines de invierno y a principios de

la primavera no están fecundados. Por esta razón es conveniente poner a

'incubar varias gallinas al mismo tiempo. Después que los huevos han estado

debajo de las gallinas ele :s a 7 días, el tiempo depende algo del color y

grueso de la cáscara, se deben probar, se quitarán los huevos no fecundados

y los de gérmenes muertos, y se volverán a poner los huevos fecundados de

bajo de la gallina. De este modo es posible poner todos los huevos que va

rias gallinas empezaron a incubar debajo de unas cuantas y volver a echar

en huevos las otras. Por ejemplo, 30 huevos se han dado a incubar a tres

gallinas al mismo tiempo, 10 a cada una. Al fin de siete días vemos .en las

pruebas de los huevos ele .Itodas las gallinas que ro no están fecundados, ]0
'cual nos deja 20 huevos que colocaremos debajo de dos gallinas y la otra Ja

pondremos a incubar de nuevo. De este modo se economiza mucho tiempo en

una de las operaciones de la incubación.
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Un huevo, esté fecundado o no, tiene una pequeña mancha parduzca ell

la superficie de la yema. conocida por "mancha germinal". Tan pronto como

un huevo fecundado se pone debajo de una gallina o en una incubadora em

pieza el desarrollo. Todos los huevos deben probarse, por 10 menos, dos ve

ces durante el período de Ja incubación, preferiblemente en los días séptimo
y décimocuarto, y se quitarán los huevos no fecundados. y los gérmenes
muertos. Los huevos blancos se pueden probar durante el cuarto o quinto
día. mientras que el desarrollo en los huevos que tienen cáscaras pardas con

frecuencia no pueden verse en el ovoscopio ordinario sino hasta el séptimo
día. Los gérmenes muertos pronto se corrompen y dan mal olor, si se dejan
en la incubadora. Los huevos no fecundados son un buen alimento para los

pollitos. Los huevos se prueban con el extremo más grueso arriba, de modo

que pueda verse el .tarnafio de la cámara de aire tan bien como la condición
del embrión. La prueba debe hacerse. en una cámara obscura. El huevo no

fecundado, cuando se tiene delante ele la lámpara encendida, aparecerá per
fectamente claro, mientras que el huevo fecundado mostrará una pequeña
mancha obscura, conocida como el embrión, con una masa de pequeñas venas

de sangre que se extienden en todas direcciones. si el embrión está con vida;
si está muerto y él ha sido incubado por 10 menos 46 horas, la sangre se se

para del embrión hacia los bordes de la yema, formando en algunos casos

un círculo irregular de sangre, conocido por el anillos de sangre. Los hue
vos varían en este respecto, mostrando algunos' sólo una raya de sangre.
Todos los huevos no fecundados deben quitarse en la primera prueba. Los
huevos que contienen embriones fuertes con vida están obscuros y bien lle
nos en el día décimocuarto, y muestran una línea clara de demarcación entre
la cámara de aire y el embrión que se desarrolla, mientras que los gérmenes
muertos muestran sólo un desarrollo parcial y falta esta línea clara y distinta.

CONSERVACIÓN DE HUEVOS

Cuando la conservación debe ser para retener los huevos algunas sema

nas solamente, el procedimiento indicado es el siguiente: los huevos son co

locados en un sitio más bien fresco y seco, sobre una camada de paja bien
seca, de unos 30 centímetros de espesor; los huevos es preferible sean colo
cados con la punta más aguda hacia abajo. Colocada una carnada de huevos
se coloca otra camada de paja de IlUOS 5 centímetros de espesor, sobre la
cual otra de huevos. que se tapa del mismo modo con paja, hasta llenar el
recipiente que puede ser por ejemplo una barrica, un cajón, etc. La última
'Camada de huevos se cubre con una capa de paja de- igual espesor a la in
ferior.

Cuando se trata de conservar los huevos por más de un mes hasta va

r ios, el procedimicnto indicado no sirve y hay que recurrir entonces a la
conservación en lechada dí' cal. o en papel y sal gema.

Para Ia primera de disponen los huevos dentro de una barrica sin hen-
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dijas, o recipiente en buen estado, en capas superpuestas sin separación nin

guna entre ellas, y sin cuidarse sobre la forma de colocación que adoptan.
Una vez llena de huevos la barrica o recipiente, se prepara una lechada de

cal poco espesa o solución sobresaturada de cal, echando cal viva en agua,

en la proporción de medio kilogramo de cal por cada S litros de agua; de

tiempo en tiempo se agita el líquido, y después de 24 horas más o menos de

efectuada la mezcla se vierte en el recipiente que contiene Ios huevos hasta

llenar completamente todos 10s intersticios y tapar con el líquido la última

camada. Cada IS Ó 20 días se le agrega un poco de agua de cal preparada
'en la misma forma, extrayendo del recipiente la cantidad correspondiente;

el movimiento de los huevos para esta operación así como el del agua que

contiene favorece la conservación de aquellos en lugar de entorpecerla, y

si fuera posible remover los huevos cada dos o tres días, tanto mejor. En

esta forma la conservación de los huevos puede durar varios meses, pero

como se comprende, es preferible sean utilizados en industrias o pastelería,
antes que en el arte culinario, aunque también sirvan para ciertos prepa

.rados con este destino.

Para evitar que los huevos conservados por este medio tomen el gusto
de la cal, hay que agregar a la lechada una vez hecha, sal de cocina o sal

común en la proporción de 6 de sal por 100 de la lechada, es decir, unos 600

gramos de sal cada ro litros de lechada. La sal se echa dentro de la lechada

y luego se resuelve bien hasta disolución completa de aquella, o bien se di

suelve previamente la cantidad de sal en un poco de agua caliente, agregán
dose luego esto a la lechada y agitando el todo.

La conservación en papel y sal gema, recomendada por Mariot Didieux,

¡consiste en envolver cada huevo en un papel cualquiera como se 'hace con

ciertas frutas (limón, naranja, etc.) . Luego se dispone en el fondo del ca

ijón que se va a utilizar una capa de tres centímetros de sal gema pulveri
.zada, sobre la cual se disponen por capas sucesivas los huevos ya envueltos

en papel, tornando la precaución de ir llenando todos los huecos que se for

men con s3.1 gema, hasta que la última camada de huevos quede cubierta por

Ia misma substancia. Como la sal es barata y puede ser utilizada indefinida

mente, el procedimiento resulta económico. Es preferible que el papel uti

Iizado no sea escrito, pues la tinta puede comunicar mal gusto a 10s huevos.

Conservados por este procedimiento, los huevos adquieren un sabor algo
salado, bastante agradable cuando se los destina a la cocina, pudiendo durar

'en buenas condiciones hasta un añ�. Pueden ser utilizados en todas Jas ma

nipulaciones culinn rias.

Los procedimientos descriptos son los más indicados para la buena con

servación de huevos, Hay otros, como enterrarlos en afrecho o afrechillo o

'ceniza, etc ., pero en esta forma adquieren mal gusto y la conservación no

puede Ilevarse más allá de dos o tres semanas en verano .
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PARA LAS GALLINAS QUE COMEN SUS HUEVOS

Muchas gallinas tiene la mala costumbre de comer los huevos reciente
mente puestos. Obran así respondiendo a una necesidad fisiológica, que les

obliga a reemplazar las reservas de carbonato y fosfato de cal agotadas en

el transcurso de la primeras semanas ele la puesta y que le son muy necesa

rias para la formación de la cáscara.

Las gallinas criadas a campo encuentran fácilmente las materias cal

cáreas que le son necesarias, no así las criaelas en gallineros a las que hay
'que proveer ab:.l11dantemente de estos minerales indispensables, pues las

gallinas comen sus huevos solamente cuanelo están desprovistos de cáscara
o esta es muy delgada, y ponen de estos huevos cuando les faltan los ele
mentos para su formación.

Se evita este inconveniente colocando en los gallineros materias calcá
reas a su disposición, corno residuos de la demolición de construcciones,
conchas de ostras calcinadas y molidas, cáscaras de huevos picados, polvo de
huesos, etc.,. etc. Procediendo así, inmediatamente se verá desaparecer lo

que generalmente se toma por una manía dañina, y que en realidad es el re

sultado de una imperiosa necesidad.

INFORMACIONBS

NUESTRO MERCADO DE CARNES EN INGLATERRA

Cumpliendo instrucciones que recibiera del gobierno antes de embar·
carse a ocupar su cargo, el nuevo. representante diplomático argentino en

Gran Bretaña, doctor don José Evaristo Uriburu, J1a enviado al Ministerio
de relaciones Exteriores uri informe dando cuenta de los-resultados del es

tuelio que ha realizado respecto de la situación del mercado de carnes en

aq uella plaza.
En su comunicación telegráfica al señor ministro, doctor don Honorio

Pueyrredón, dice Jo siguiente el señor Uriburu:

"Cumpliendo. instrucciones verbales de V. E. he visitado detenidamen
te y en distintas oportunidades el mercado Smithfield y el conocimiento.
personal que tengo sobre el particular me permite asegurar que Ia carne bo
vina argentina es la de mejor calidad de todas las importadas que se ofre -".

cen en venta. Opinión compartida sin reservas por el superintendente y el
inspector general del mencionado establecimiento el más importante de
todos 10s mercados consumidores de nuestra carne".

"Debo; comenzar po.r hacer presente a V. E. que la importación de:
carne de todas procedencias y de todas clases así como subproductos, al-
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canzó durante los cinco primeros meses del año en curso la enorme cifra de

583.682.000 kilos contra 515.693.000 en igual período del año anterior.

En el mismo lapso de tiempo en 1921 se importaron de carne vacuna argen

tina enfriada 47.643. 000 kilos. Carne de vacuno helada se introduj eron

134.346.000 kilos contra 121.700.000 en igual período de tiempo en 1920.

Sólo se ha notado últimamente dismin ación en la chilled La importación

general de carne ovina congelada fué menor en los primeros cinco meses del

corriente año que en los mismos del anterior,' pero la procedencia argen

tina en este anterior solo la mitad. La 'condición en que entraron 28.965.000
kilos, mientras que el año anterior solo la mitad. La condición en que llega
e� producto es en general excelente. El término medio de los precios al

canzados durante la última semana (I) fué por libra de peso y en moneda,

nacional al cambio de 44 I i2 peniques por peso oro, como sigue: para el

vacuno chilled cuartos traseros 54 centavos, cuartos delanteros 27; carne

frozen cuartos delanteros 36; traseros 22; carne de vaca, cuartos delanteros

26; carne ovina 33".
"El precio de los subproductos fué como sigue: hígado 33, cola 23, ri

ñones I02, 'lengua 82, corazón 9, carne de la cabeza 10, flancos 28 y mollejas
I07. Los precios de los subproductos ovinos se cotizan así: corazón, por

docena 129 centavos; riñones, por libra 214; hígado 23, tripas ro y grasa

18. Cueros 'vacunos de frigorífico, 41 centavos en puerto llegada; salados,

55; cueros lanares cotización nominal".

La baja de los precios puede decirse que se inició desde fines de mar

zo, fecha en que el gobierno suprimió el control que venía ejerciendo sobre

el comercio de. carnes, marcando las primeras transacciones efectuadas li

bremente un descenso de 8 centavos por libra. Luego la huelga de los mi

neros que directa o indirectamente afecta a una gran parte de la población,
disminuyó el consumo acentuando aún más la baja. Por último la devolu

ción de algunas partidas de carne inferior almacenadas durante la guerra

en el continente, partidas que si bien no son de importancia según informes

que he recogido extraoficialmente, vienen a aumentar el stock existente pa
ra cuyo almacenaje han debido habilitarse depósitos flotantes, deterrninan

do todo ello lógicamente un exceso de oferta con relación a la demanda,

restringida temporariamente por las causas circunstanciales que entre otras

he apuntado antes. Es indudable que Ia inesperada prolongación de la huel ..

'ga de los trabajadores de las minas de carbón ha ocasionado una seria per
turbación en todos los órdenes de la actividad comercial, especialmente en

las industrias, reduciendo también los servicios de los ferrocarriles, y pOT
10 tanto el transporte y distribución de la carne en la campaña debe efec

tuarse en su mayor parte por tracción a sangre y en proporciones reducidas.

Algunas otras causas secundarias como Ia sequía general àgregándose a las

ya mencionadas obligando en ciertos casos a los propietarios a vender su

ganado por falta de forraje a precios inferiores a los de adquisición".
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"Para terminar cúmplerne hacer presente a V. E. que consideraría aven

.turado cualquier pronóstico sobre las perspectivas inmediatas que para
nuestras carnes ofrecerá el mercado, pero dadas las medidas adoptadas por
el gobierno y los arreglos, algunos ya en vías de ejecución a fin de dar salida
al gran stock acumulado, permiten suponer que normalizada la situación Ia
carne ha de recobrar paulatinamente su nivel de cotización anterior."

EL STOCK GANADERO MUNDIAL

El estado de la ganadería con referencia el número total de animales
en nueve de los países del Oeste de Europa, y en los Estados Unidos, Ca

nadá, República Argentina, Australia y Nueva Zelandia, se encuentra casi

en las mismas condiciones existentes antes de la guerra europea. Los paí
ses europeos son y han sido siempre, importantes por su consumo de carne

y demás productos pecuarios, mientras que los otros países mencionados son

importantes por su capacidad productora.
Al hacer una comparación del número total de animales en los catorce

'países mencionados, vemos que el ganado vacuno aumentó en número de

cabezas aproximadamente 9 millones, mientras que el número total de ovinos

y cerdos ha disminuido 2 1\2 Y 7 1\4 millones de cabezas respectivamente.
Estas últimas cifras nojncluyen sino 13 de los .paises, pues Iabtan informes

recientes sobre el ganado ovino de Bélgica y el ganado porcino de Ia Ar

gentina, por lo cual vemos que el aumento de la ganadería vacuna está más

o menos balanceados. Austria, Hungría, Rusia y los Balcanes, no figuran
por falta de inforrnación sobre el estado actual de su ganadería. Si los datos
sobre estos países hubieran sido obtenidos, la linea de descenso en el número

de animales en Europa sería mucho más marcado.

El dato más importante, del que conviene tomar nota, es sin duda, que
el número total ha disminuido en Europa a la par que el número total, ha

ha aumentado en otros países.
El ganado vacuno sufrió en Europa una merma de siete millones de ca

bezas, mientras que en los otros países el referido aumento equivale a I6

millones de cabezas. Las manadas de cerdos en Europa disminuyeron apro-

.
xirnadamente 24 1:!2 millones ele animales, mientras que el aumento en otros

países equivale a 17 112 millones. El descenso ele ovÍnos en Europa fué apro
ximadamente ele 7 112 millones mientras que el aumento equivale a 4 314 de

millones en los otros países.
Corno la mayor disminución en el número de cabezas en Europa Iué dl'

cerdos, estos informes constituyen 'considerable importancia para los países
de América. Francia, Béígica e Italia sin duda tratarán, por medio de la

Importación de animales de crianza, el mejoramiento y aumento de sus re

'baños de vacunos y consecuente aumento de su producción de carne. Ei

tiempo necesario, sin embargo, para restaurar las manadas de cerdos en

Europa y ponerlos en el estado en que estaban antes de Ia guerra, ha sido
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estimado en I a- 3 años. Según la opmion expresada por personas del go
bierno de Ios países europeos de referencia, el estado del ganado porcino ell

Europa no será restaurado a sus condiciones anteriores a la guerra, en me

nos de un año; es decir, las condiciones dichas no prevalecerán sino después
del año de 1921. Esto naturalmente dependerá en gran parte del clima, co

sechas, cantidades de grano disponible para la alimentación y rapidez con

que el ganado lechero de esos países sea repuesto y vuelto a las prósperas
condiciones de que gozaba antes de la guerra.

m-

ira

Una estadística reciente ofrece las siguientes cifras referentes al núme
ro de vacas lecheras y otro ganado bovino en los países que se indican, en

relación 'con la existencia ele dichos ganados en 1890:les

:a- 1890 1920
PAIS GANADO VACUNO VAcAS GANADO VACUNO VACAS

DE TODAS CLASES LECHERAS DE TODAS CLASES LECHERAS

Canadá. 4·000.000 2.000.000 10.000.000 4·000.000

Argentina. 22.000.000 2.000.000 26.000.000 2.000.000

Uruguay 6.000.000 8.000.000 500.000
Inglaterra 11.000.000 4·000.000 12.000.000 5.0000.000
Francia. 13.000.000 7.000.000 12.000.000 6.000.000
Alemania 17·000.000 10.000.000 19.000.000 11.000.000

Rusia 28.000.000

asi

ai-
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Según una inforrnación del Instituto Internacional de Agricultura de

Roma, la ganadería en Prusia ha aumentado en las siguientes proporciones;
Ganado caballar - r". de Diciembre de 1920, .2.492.896 cabezas; r". de

Diciembre de 1919, 2.411.581; aumento, 81.3I5.
.

Ganado vacuno - r". de Diciembre de 1920, 9.144.786. ; r". de Diciem
bre de 1919,8.715.410; aumento, 429.370.

Ganado lanar. - r". de Diciembre de 1920, 4.007.742; r". de Diciembre
d'e 1919, 3.490.268; aumento, 517.474.

'Ganado de cerda. - r". de Diciembre. de 1920, 9.35'5.739; r", de Di
ciembre de 1919, 7.534.360; aumento, 1.791.379.

Ganado cabrío. - r". de Diciembre de 1920,2.645.900; r". de Diciem

bre de 1919,2.475.335; aumento, 170.579.
Aves de corral. - r". de Diciembre de 1920, 37.535.046; r", de Diciem

bre de 1919, 31. 139.000; aumento, 0.396.040.

El Uruguay tenía, antes ele· la guerra mundial, 786 cabezas de ganado
vacuno por cada roo personas, 10 cual es una proporción mayor con respecto
al número ele habitantes que en cualquier otro 'país. El Paraguay y la Ar
gentina ocupan el segundo y tercer lugar respec-tivamente. Los Estados
Unidos ocupan el undécimo Iugar en este sentido, con 57 cabezas de ganado
vacuno por cada 100 personas de su población. El Japón y las Islas Fjlipinas
tenían solamente 3 cabezas de ganado por cada IOO personas, Io cual es la

proporción más reducida de todos los países.ne

ha
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Por estadísticas aproximadas, al Paraguay se le
una existencia '�anadera consistente en:

Vacunos.
Lanares

Equinos.
Asnales .

Caprinos
Porcinos .

calcula en la actualidad

2·sQO.OOQ
600.000

47°.000
4°·000

85.000
60.000

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS

L:¡; Conferència internacional inaugurada en Paris con el fin de estudiar
las medidas conducentes a combatir con eficacia las epizootias, y en la qnr
tomaron participación delegaciones de 48 Estados, designó al representan
te argentino, doctor Anibal Fernández Beyro, para integrar Ia Comisión en

'cargada del estudio de las medidas de política sanitaria aplicables a los ani
males exportados.

El doctor Fernandez Beyro presentó algunas proposiciones que fueron

aprobadas por la Conferencia.

Independientemente de la adopción de distintas conclusiones concor

iclantes con los puntos de vista de la Rep.ública Argentina, la Conferència
acordó crear en París una Oficina Internacional para luchar contra las en

fermedades contagiosas en los animales y para reunir todas las informacio
nes y documentos de interés general "obre las epizootias y los mejores me

dios para combatirlas.

Además, alentará y coordinará todas las investigaciones sobre polida
sanitaria de los animales y contraloreará su ejecución. Esa ofi�ina será co

·nocada bajo la dirección- ele un Comité cornpuesto de delegados técnicos de
distintos países.

El gobierno francés prepara un proyecto de convención que contenga
las resoluciones aprobadas por la Conferencia, la que 'comunicará a todos
los Estados representados pidiéndoles su aprobación.
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DE INTERÉS PABA LOS CABAÑEROS
la mestlzaclén de los vacunos del Norte
es un problema detlnltívamente resuelto

La mestización de los vacunos del norte, interesa no solamente a los ga
naderos de la zona de garrapata, sino también, a los cabañeros de zonas in

demnes, en efecto, si los reproductores de las regiones no infectadas no tie
nen fácil- venta para las zonas ele tristeza, es porque esta enfermedad los ma

ta en la mayoría de los casos. Pero cuando estos reproductores están inrnu
nizados, pueden entonces ser llevados al norte y servir para la rnestización.

Hay dos procedimientos para obtener reproductores inmunizados a fin
de ofrecerlos en vent,a.

E� I? consiste en seguir las indicaciones que he dado varias veces, a sa

L'er: vacunat de preferencia animales jóvenes de diez a doce meses y de
dos años como máximo; por medio de vacunas eficaces contra los Piroplas
mas y el Anaplasma.

Una vez vacunados, pueden ser vendidos para las zonas del norte, don
de el comprador debe aclimatarlos.

El 2? procedimiento, que es el preferible, cuando se dispone de los me

dios necesarios, consiste en vacunar a los reproductores como en el primer
caso, es decir, en la zona indemne y luego 30 ó 40 días después de la úi
tima inoculación de vacuna enviar los animales a los campos de garrapata
para aclimatarlos y someter!os a la infección natural, por las picaduras de
garrapatas.

Estos animales bien cuidados, c?n una buena alimentación y en con
diciones de ambiente favorables, se aclimatarán adrnirablemente bien y si
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tienen ataques de tristeza, serán generalmente ligeros gracias a la inmuni

dad conferida por la vacuna; la mortalidad es mínima.

Después de haber obtenido Ia aclimatación, los reproductores quedan,

no solamente inmunizados, sino también aclimatados y resistentes a las pi

caduras de garrapata. Pueden entonces ser vendidos a los hacendados del

Norte, con to-da garantía, dado que, tienen todas las probabilidades d'e re-

I

sistir a la tristeza, 10 que aumenta por consiguiente su valer.

Hoy, este último procedimiento de vacunación y aclimatación puede

ser empleado por todos los hacendados que se encuentran en estas condi

ciones de explotación que acabo de indicar, es decir, los que dispongan de

un buen campo en zona infectada para recibir los reproductores vacunados.

Era este el rol que asignaba a los "Campos de Aclimatación" que de

bían completar la "Estación de Vacunación". Èsta última debía someter a

los reproductores a las inyecciones vaccinales y en los segundos los repro

ductores debían tener una estada temperaria, para la aclimatación y pica

dura de garrapata; era esto el verdadero principio de la mestización gene

ral d'el ganado del norte de la República.

Desgraciadamente no he sido comprendido y 19S que debieron ser inis'

cola:boradores naturales, por pertenecer al mismo Ministerio, fueron contra

rios a rnis proyectos. El resultado es que, no existiendo ya "Estación d'e

Vacunaciones" ni "Campos de aclimatación" complementarios, el país ha

perdido el fruto de largos esfuerzos. Es sin embargo un consuelo ver que,

hacendados progresistas, como el Dr. Celedonio Pereda, han tomado en

cuenta y aplicado el sistema que había preconizado y es de esperar que su

ejemplo sea seguido por muchos otros, dado que, nada es más fácil hoy,

gracias a mi vacuna contra los Piroplasmas y el Anaplasma.

Dado que la inmunización contra la tristeza por mi método no consti.

tuye un monopolio y que todos los hacendados pueden aprovecharla, es de

esperar que la mestización en iSeneral del ganado del norte tomará pronto

un gran incre mento, para el bien de la ganadería nacional.

Prof. J. Lignières.



N uestros mercados de productos agropecuarios

Informes .. Precíos Corrientes .'
. Comentarios

IS de Julio al IS de Agosto de 1921

LANAS

El período que fenece, comparándolo con el anterior, no nos ha ofrecido

variaciones de importancia alguna, Para las lanas lincoln, de hebra gruesa,

el mercado se ha mantenido dificilisimo, debido a su muy reducida deman

da, y a la cotización sensiblemente baja ,

Las operaciones por tanto, no fueron activas, realizándose escasas can

tidades, en números parciales, de vez en cuando y entre pocos compradores
que no demostraron en ningún momento interés alguno,

Las causas que deterrninan esta mala situación, son las mismas, las que

ya hemos podido explicar en nuestros precedentes comentarios, y por 10

tanto. debemos suponer que, Ia reacción anhelada continúa siendo proble
mática y difícil de preveer.

Lamentamos tener que agregar, en lo que corresponde al valor de las

cotizaciones que, estas durante este período, fueron algo más flojas para los

tipos gruesos, y muy especialmente para las con defectos o semilludas .

En cuanto 2.1 artículo de finura, la plaza se mostró favorable para estas

lanas, el interés no ha decaido, los compradores fueron más numerosos, y en

sus órdenes de adquisición, existió una tendencia a la vez de ser liberal,

fué de sostenimiento,

El stock del mercado de Avellaneda, no ha variado, pues se mantiene

en los I2, 500,000 kilos indicados en el período pasado, esto evidencia que,

las operaciones carecen de la importancia deseable, Si Ia nueva zafra sepro

duce con el mantenimiento de fuertes existencias sin realizar, es de suponer

,10 desfavorable que sería para los valores de las lanas nuevas; así que, lo

conveniente sería encontrar resoluciones de carácter general para: realizar

el actual stock, aunque sus precios fueran de sacrificio, seria para beneficio
de las futuras transacciones.

Las lanas demasiado semilludas, siendo de tipo grueso, no encuentran

interesados a ningún precio, y en Ics tipos, borregos, como segunda esquila;
se registraron cotizaciones excesivamente bajas, como ser de o. So a I.
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Las Ianas del Sur, Chubut, Santa Cruz y Patagones, fueron las previ
legiadas, porque son hebras finas, y en estos tipos, se realizaron importantes
ventas en este periodo, dentro de los precios que establecemos a continua
ción ,

Las procedencias: Ríos, Entre Ríos y Corrientes también encontraron
un mercado más favorable, pero debemos indicar que solo encontraron fácil
realización, todos aquellos tipos de buena calidad y bien acondicionada.

Establecemos Jos precios que han rejido en este mes, en la siguiente
forma:

,

Por linioln gruesas, especiales, tipos amedianados de 4 as.
Por Iincoln buenas a superiores, sin semillas de 3.50 a 4.
Por lincoln regulares a buenas, sin semillas de 3 a 3.5°.
Por linco:ln inferiores a superiores con semilla de 2 a 3.
Por estas lanas con semillas o de tipo defectuosos, la venta es accidcn

tal y muy problemática, en virtud de su escaso interés.
Cruza Lincoln medianas de 4.5° a 6.5°. Cruzas Lindon finas de .s. 50

a 7.5°. Finas rambouillet de 5.50 a 8.5°. Debiendo ser artículos sin semi
ollas, para poder lograr los mayores. precios que indicarnos en este cuadro,
y que corresponden más bien, a los artículos procedentes de las zonas del
Sur.

Las cruzas finas de los ríos, siendo especiales, han podido lograr pre
cios entre ro y 12 pesos, y siendo regulares a buenas, entre 8 y 9 pesos.

Terminamos pues, un período muy encalmado para los tipos gruesos.

SITUACION DE LOS MERCADOS DE CUEROS
>

La situación para el mercado de pieles lanares, en este período, ha pre-
sentado pocos cambios. La demanda no fué mayormente activa, y las coti
zaciones pudieron apreciarse más sostenidas. Los cueros de lana entera, han
tenido menos aceptación, porque los lotes en general, no eran de buena con
dición y los de estación, el crecimiento, siendo más Iargo y parejo, ha per
mitido quizás un poco de mejora en sus cotizaciones ,

En 10 que corresponde a Ios demás productos, y muy particularmente,
el vacuno, no hemos encontrado variaciones de importancia, salvo pequeñas
oscilaciones de poca duración y que finalmente no alteraron el valor de las
cotizaciones al finaJizar este período informativo.

Damos a continuación el cuadro de precios corrientes, cuyos valores co

rresponden al comentario que establecemos para esta plaza.

Provincia de Buenos Aires
�

Cueros lanares (el kilo) Sud y Sud Ocsté' Oeste y Norte Pampa

de $ a $ de $ a $
Lana. entera, superior ..................... 0.40 0.42 0.42 0.44 G.48 0.50

" • buenos .............. 0.35 0.38 0.37 0.40 0.43 0.46,
• .,. r�gulafes. . . . . .. . ........... O.BO 0.32 0.32 0.84 0.38 0.40

Estacíon supe .ior .......•................. 0.36 .0.38 0.36 0.38 0.85 0.40
• buenos ........... -

....... , ........ 0.31 0.34 0.01 0.34 0.33 0.36
» regu 1 ares ........................ 0.26 0.30 0.26 0:30 0.28 0.32

Palados y cuarta. lana según condiciòn .... 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25
Corderos y borregos, según condición ..... 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25

NOTA.-Los cueros defectuosos y mortecinos, se venden a $ 0.20 menos que los
sanos y los capachos, a mitad de precio de los mortecinos. El envenenamiento

de los cueros es indispensable.
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CORDERITOS (la docena)

Lincoln, buenos a reg. de $ 2.- a S 2.20 I Rarr.bouíIlet, buenos a reg. de $1.80 a $ 2.20

" infer. a reg. " .. 1.50"" 1.70 " inf. a reg 1.30"" Lòü

Lanares criollos, pelados a lanudos, según clase y c-vndición .. "
0.60 a 0.70, al barrer

Según clase y condición. Entre Rios Corriente
I Santa Cruz Chubúl RIO Ns£,ro Patagones

de $ a$ de s a $ de $ a $ de $ a $ de $ .. $

DAD 0.45 0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 0.45 0.35 0.40
0.20 (1.25 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25 0.18 0.25
0.10 0.15 0.10 0.15 0.100.15 0.10 0.15 0.15 0.20
0.200.25 0.20 0.25 0.200.2510.250.3010.200.25

Lanares, . media lana arriba,
en atados y al barrer .. (el kit)
Cuarta lana . .

Peladas .•..

Borregos •.••
"

CERDAS-CABRAS

Buenos Aires Entre Rios Chubut y Patacones

Cerda (los ro kilos) de $ a $

Colas enteras de yeguarizo. 23.00 25.00

Medias colas 16.00 19.00

Mezclas superiores 12.50 13.50 de s 11.00 a s 12.0r
"

buenas 11.50 12.00 Según clase y
regulares "

10.50 u.co condición
" inferiores " . 10.00 10.50

De vaca, sin garra, según condición. 7·50 8.00

, " con garra, segun condición 4.00 5.00

" maslo. según condición 3.00 4.00

de $

1.00
...4.00
12.50
10.50
10.00
9.60
7.50
4.00
3.00

a $

22.00
16.00
13.50
11.50
10.5�
10.00
8.00
5.00
4.00

Cabras (los ro kilos)

Nominales

Entre Riell Corrientes Pampa

de $ a $

San Luis y Córdoba Chubut y Rio Negro

de $ a $ de $ a $ de $ a $

Según clase y condición.
.Cabritos. la docena. • •

" nonatos, la doc.
Nominales Nominales Nominales

CUEROS VACUNOS Y YEGUARIZOS

PROV. BS. AIRES SAM lUIS CORDOBA . JUAN maUT y PATAG • SA�TA FE

Los ro kilos
de $ a $ de $ a $; de $ &$ d. $ a $ de $ a $

�uperiores . según condición 8.50 9.- m m 9.- 9.50 m

Buenos ,

.. 7.50 8.50 � � 8.- 9.- p:¡

Regulares . 6.50 7.50 H H 7.- 8.- H

lnferiores • 5.- 6.- � <tj 5.50 6.50 -<Ij
ll'; Z Z

Becerros .. 6.50 7.50 ..... H 6.50 7.50 H

Nonatos. " 3.50 4.50 � :;¡ 3.50 4.50 ::a

Petros " ciu. 4.- 4.50
O O

4.- 4.50 O
Z Z Z

Potrillas . " " 0.20 0.20

Vacunos salados (el kilo)

De novillos, buenos a superiores 0.35 DAD 0.35 0.40 0.35 0.40 0.35 0.4.0 0.30 0.35

.. "inferiores a regulares 0.25 0.30 0.25 0.30 0.25 0.30 0.25 0.30 0.20 0.25
De vaca, buenos a superiores • 0.35 0.40 0.35 0.40 0.85 0.40 C.B5 0.40 0.30 0.35

.. " inferiores a regulares. 0.25 0.30 0.25 0.30 0.25 0.80 0.25 0.30 0.20 0.25

Potros salados, inf. a sup. (ciu) 5.- 6.- 5.- 6.- S.- S.- 5.-- 6.- 5 ..
- 6.-
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Cueros vacunos secos

(los 10 kilos)

COTIZACIONES A ORO

Entre Rios Corrientes
de $ a $ de $ a $

UJ. UJ.
¡;:¡ ¡;:¡
H �
� �
Z Z

m\n m\n
o 3 50 3.- 3.50v.-

0.20 0.20
1-1 1-1

;;;j ::;;:J
O O
Z Z

Vacunos salados (el kilo)
De novillos. inferiores a supe-

riores . . • • • . . • . • • •

De vaca, inferiores a super íores

Potros salados (ciu)
Inferior a supcrior . .. • • • .'

NOTA.-Vacunos secos, desde IS kilos arriba, $ 2 menos cada 10 kilos, y ios de ga
rra, a mitad de precio. Las potrancas y potros defectuosos se venden a mitad
.de precio de los potros, y los de garra $ 0.50 cada uno.

Miliones ParaguayChaco

UJ.
¡;:¡
H
�
Z
H

::?l.
O
Z

Pelo de invierno, seg. condición
Pelo de verano.

Becerros.
Nonatos

Potros ..

Potrillos .

;, ciu.
'" " "

Prv. Bs. Aires Pampa e interior (En bolsas) Rios (En bolsas) Islas

Nutria
de $ a $ de s a $ de $ 1\ $ de $ a $

Superior abierta, el kilo
20.- 22.- 17 .

.....:. 20.- 24.- 26.- 27.- 32.-
Buena " 18.- 20.- 15.- 17.- 22.- 23'-123.-

26.-
Regular ,. 15.- 17.- 12.- 14.- 20.- 21.- 19.- 22.-
Inferior " 12.- 14.- 10.- 12.- 18.- 19.- 18.- 21.-

P.RODUCTOS ;VARIOS
de $ a $ Gordura (los 10 kilos) de $ $ a

Cueros d.e carpinchos • ciu. 3. - 4.-
" cisne i. ,,0040 0.50

" comadreja; ,,0.15 0.20

" -cóndor·macho .. "
·8.- 9.

" cóndor hembra" 4.- 5.

"chajá . . .• "
0.05 0.10

" gamo, sltarnaño j,
0.20 0.25

"gato,caseTo.. "
0.05 0.10

" n:ontes .. "
1.- lAO

pajero .. "
0'20 0.30

" onza .. "
6·.:'_ 10.-

"liebredeinviern." 0.10 0.15

" id. des. y verano" 0.02 O. U5

" lobo.. Nominales

" guanaco 0.60 0.80

" guanaquito 1. 20 1.50

" rnacá . ,.
0.0f> 0.10

" puma.. ,,1.- 1.20

" tigre. . .
Nomináles

" viz cacha. ,,0.03 0.05

" zorrino. 0.30 0.40

" zorro.. ,,1. 50 1. 80

" patagones" 2.50 B.-
Chubut 3.50 4.-

"" "

5 - 5 50
" " "Sta. Cruz ,,' .

" " ciervo t •• kl. 1.50 1.70
Pluma de mirasol ...... 2.500 B.500

. , .. garza blanca lltrga 800 1000
Pluma de garza mora. kl. 120 150

"

Sebo derretido, en cascos,

bueno a superior B.10

Sebo derretido, en cascos,
inferior a regular •

2.40

Sebo derretido, otros envases 2.30

Sebo en rama, pisado, en

cascos. buena a. superior
Sebo en rama, pisado, en

cascos, inferior a regular. 1.10

Sebo en rama, pisado, en

otros envases

3.5l)

3.-

2.70

2.10 2.50

1.60

1.20 1.5(}

Plumas de Avestruz' (el kilo)

Sin martillo, superior •••
9.- '10.-

buena. •
5.50 6.-

4.50 5.-infer. a regular.
Pintada, según calidad,
Con martillo, superior , • •

2.50
5.50
4.50

2.50

2.-

3.50

6.50
5.50

3.50
2.50

.. buena

.. infer. a regular .

según cantid. de chica
"

Panza,
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GANADO VACUNO

La segunda quincena del mes de Julio, no ha ofrecido mayores diferen

cias, comparativamente con la situación informada correspondiente al an

terior período.
No resultó lo mismo, en la primer quincena del presente Agosto, por

'cuanto, para todos los tipos, y especialmente para las buenos gorduras, la

demanda fué más demostrativa y, COll un mejoramiento de 'cotizaciones, to

do lo cual queda establecido en el respective cuadro de precios corrientes.

La preferencia de los frigoríficos, fué por ganados especiales, de buen

tipo y gordura pesada, solicitados con mucho interés durante toda la quin
cena de Agosto,

El consumo operó corrientemente, mejorando estos ganados en forma

apreciable, particularrnente en los días de entradas reducidas.

Los ganados de escasa clase y gordura, muy poco es lo que mejoraron
<con sus valores, por cuanto, para estos, la d ernanda se mantiene muy Iimi

tada.
Tal cual lo indicamos más arriba, la reacción de Agosto, estableció Ia

cotización de 0.25 a 0.27 Ia libra por la carne especial, de tipo pesado y

buena clase. Entre 0.22 yo. 24 la libra, los ganados de gordura liviana, en·

Ics que tanto frigoríficos, como abastecedores. hicieron francas demostra

ciones de interés.
Los arribos, no resul·taron mucho más importantes que los del período

anterior, pero sí en contra, fueron rnás irregulares, 10 cual ha establecido.

algunas fluctuaciones en el estado general de la plaza.
Hemos tenido en la quincena ele Julio 42.400 cabezas, y en Ia I� de

Agosto .55 .. 700, en total 98. TOO cabezas entradas en el mercado de Liniers

durante el período infonna.tivo.

La pla�a para cerdas, se ha n'1antenido favorablemente sostenida, y es

to, a pesar de que los arribos diarios, resultaron muy importantes y supe
riores al del período anterior.

En este mes, la entrada sumó 57.000 cabezas, lo que establece muy

aproximativo, a clos mil animales diarios.
Para esta hacienda, indicamos a continuación los precios que fueron

registrados durante el mes.

COTIZACIONES

DE $ À $

f BUEYES mestizos, especi.ales . 150.- 160.-
... gordos, pesados y parejos. 130.- 140.-

u -carne gorda 100.- 110.-
O

" buenas carnes 60.- 85.-"

o NOVILLOS " excepcionales ......
l80.� 200.-

o " " 'especiales, de frigorifico .
165.- 180.-

O " gordos, de frígorifico .. . .. 150.- 160.-
" gordos, d.e matadero y frigorífico 130.- 150.-

O carne gorda no.- 130.-
" . . .

buenas carnes . 90.- 100.-

gordos, de 2 y;; años, clase especial 120.- 130.-

gordos, de 2 y;; años, generales 100.- 115.-
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NOVILLOS criollos, gordos, parejos v pesados
" gordos, generales • .

carne gorda • . . • .

" buenas carnes • . . .

VACAS mestizas, excepcionales.....
especiales, pesadas. . .

gordas, generales . . . .

carne gorda . . . .'. .

buenas carnes . . . . •

gordas, parejas y buen tamaño

gordas, generales . . . . . . .

carne gorda • . . . . . . . .

" "buenas carnes . • . . . . . . . .

VAQUILLONAS mestizas, especiales, de 2 a 2 � años
" gordas, de 2 a 2 � años • •

" carne gorda y buena carne

criollas, gordas , . ., .•..•

" "gordas y carne gorda . •

TERNEROS de I año arriba, especiales, muy gordos
de I año, gordos y parejos . • . . .

d e I año, buena clase y carne gorda .

mamones, especiales . . . . . . . . .

gordos, parejos . . . . . . •

" "buenas carries y carne gerda ••

CERDOS mestizos especiales, de 160 kilos y arriba (el kilo).
gordos, de 130 a 140 kilos . • •

de 100 a 120 • • , o •

de 75 a 90 ••• 8 �

VAleAS crioll�s,

"

" " "

" "

Estos precios son por animales de Inverna garantido a maíz,

CERDOS de buena. clase, para invernada segun tamaño »

LECHONES, buena clase, gordura y tamaño c/u.

regular clase y gordura . • . . • . . . .

GANADO LANAR

'.

DE s A$

115.- 130.-
100.- 110.-
liO.- 100.-
70.- 90.-

130.- 140.-
120.- 130.-
uo.>. 120.-
85.- 100.-
65.- 80.-
90.- 100.-
80.- 90.-
60.- 70.-
45.- 55.-

100.- lIO.-
85.- 95.-
70.- 80.-
55.- 70.-
30.- 40.-
85.- 95.-
65.·- 75.-
55.- 65.-
45.- 50.-
35.- 40.-
25.- 30.-
0.48 0.52
0.45 0.47
0.40 0.44
0.32 0.37

0.32 0.37
6.- 7.-
3.- 5.-

Sin duda alguna, este periodo ha sido en general más ventajoso que el

pasado, pero fué susceptible de frecuentes variaciones en Ios valores de la
cotización diaria.

Los frigorificcs fueron constantemente interesados, y solamente el ex

cesivo ofrecimiento, pudo causar en ellos, la desanimación y relativa flojedad
de precios muy especialmente en la quincena de Julio, cuya mayor cotización
íué de 0.20 Ia libra.

El consumo, fué comprador y muy especialmente en ganados de peso

y mucha gordura, debiendo competir con los frigoríficos, particularrnente
en días de .escasa entrada.

Hasta el 30 de Julio, el mercado se mantenía más a menos igual al pe
riodo pasado) y solo en la primera quincena del presente Agosto, los capo
nes para frigoríficos, pudieron encontrar cotizaciones más favorables. re�

gistrándose así hasta 0.26 la libra.
.

El IS de Agosto, al cerrar esta cróni-ca, la plaza se mantenía sostenida,
debido a la buena regularidad en Ias entradas.

Por borregos, la plaza se mantuvo sin cambios y siempre interesada.
La entrada del mercado de Tablada fué de 304.000 cabezas en todo este pe
ríodo, estableciendo este número, 120.000 cabezas menos que del período
anterior.

)



Capones
DB: $ "-$

18.- 19.-
17.- 18.-
16.- 17.-
15.- 16.-
13.- 15.-
10.- 12.-

DE ti A.$

14.- 15 . ...,..

12.- 14.-
11.- 12.-
10.- 11.-
8.- 10.-
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COTIZACIONES

Excepcionales.
Especiales
Superiores
Buenos
Regulares
Livianos

Ovejas (consurrro y grasería)

Excepcionales .

.

Eepecíe.lea , .

.

.

Superiores e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Buenos

.

Regulares
.

Especiales para. frigorifico ��.r.����� \ l:.E_$ �6�-
Buenos

" "

\12.-
14.-

Especiales " matadero
1�.- 11.-

Buenos, " "�o 6.- 9.-

CEREAl.ES

Es muy _satisfactorio informar que, para todos los granos que consti
il:uyen esta plaza de nuestra producción, la situación ha mantenido preciosde firmeza, tallo establece el cuadro de cotizaciones que anotamos a con
tinuación .

,

ti

a

COTIZAiOIONES ........ CONSUMO
t.,

..

DE' A$

Superior, 18.70 19.-
Bueno, 18.- 18.40
Regular, 17.- 17.50
Inferior, 13.- 15.-
Superior, 18.10 18.60
Bueno, 17.60 17.90
Regular, 16.60 17.10
Inferior, 11.80 13.80
Superior, 18.80 18.40
Bueno, 11.40 17.80
Regular, 16.40 16.80
Inferior, 12.� 14.-
Superior, 19.- 20.-
Bueno, 17.50 18.50
Regular, 15.50 16.50
Inferior, 12.50 14.50

. . 9.- 12.-

n

TR.IGO Barletta y Pampa ••••...

D

e

,,' "

"

"

"

..

"

., Ca�deal '.
"

U "

r-

" " mezcla ••.

TRIGUILLO.•....•

D
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DE $ A $ DE $ Á$

LINO, superior. 23.- 23.50 CEBADA forrajera, buena, 9.40 9.60

bueno.' .

22.50 23.---; regular, 8.40 8.70

regular. 20.30 21.30 inferior, 7.70 8.30

I\VÍmA,
inferior 18.30 19.30 "

cervecera 9.r,0 10.bO

superior. 9.30 10.- CENTENO, superior. 15.80 16.50

buena .
8.30 9.10 bueno. 15.- 15.50

regular. 7.30 7.80 regular 14.- l4.ílO

inferior 6.50 7.10 " inferior .
12.50 13.50

CEBADA forrajera: s�p�rio; 9.80 10.- CEBADILLA. 7.50 8.-

MAIZ AMARILLO, superior . . . . . . . . . . . . . . • . . •

" bueno ............•..••..

• inferior- .

COLORADO, superior
MOROCHO, superior

bueno.

D�; li) .A.

8.10
7.40
6.10
8.90
9.10
8.30
6.70
5.80

18.·-
16.-
15.-
13.-

7.50
7.-
6.-
4.50

15.-
5.-

$

8.50
7.90
7.10
9.10
9.80
8.80
7.30
6.30

20.-
17.-
16.-
15.-
8.'-
7.50
6.50
5.50

25.-
10.-

"

" 'regular ..

" "
inferior . .

SEMILLA DE NABO, superior.
buena ..

"

'

regular ....
"

inferior....

" ALFALFA, superior.
" "

'

buena ...

" regular .•.•
" " "

inferior • • •

RY'E-'GRAS'S, superior, manipulado • . .

otras clases . . . . . . . .

" "

"

CEBADILLA AUSTRALIANA (nueva) .................•..... de$ 35.- a $ 45;

PASTO superior nuevo, fardo chico, de $60.-a$70.-fardogrande> > 65.-' .7ó.-

bueno "
.50.- >.60.- • • )I 55.- • • 65.-

regular .41).-» .50.- • • • 45.-. • 55.-

inferior ' 30.-».40.- > • • 35.-» » 45.-

ALPISTE, superior
buel10
regular.
inferior.

MAIZ DE GUINEA

PAJA DE GUINEA

DE S A $
14.- 15.-

13.- 14.-

10.50 12.50

8.50 10.50
4.50 5.-

1.- 1.80

nE $
2,90
2.70
2.25

l\ $

HARINA,OO
°

" especial es

POROTOS, Caballeros

2.8
2.3

Nominal
1. 70 1. 70
0.50 0.80
0.60 1.-

Manteca nuevo .

viejo.
"

exportación
a $ 18.40
• » 17.80
> • J 7.50

23.
»)1 9.70
>>> 9.-
». 8.85

Precios corrientes de

rRIGO BARLETTA, 80 kilos, Brasij
PAN, 80 kilos. . .. ..'

" "80,, .

LINO, base 4 010 . . . . . . . . • . . •

AVENA, base 47 kilos "

MAíz AMARléto"y c'OÍ.ÒRADO, ·li�e�o·.:.:. :

Dársena
"

Bahía Blanca
Dársena

Bah{� Blanca
Dársena

• r

Francisco Ojam.
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50 UNA A!CLARACION

En el trabajo, original publicado en nuestro número anterior, sobre

fiebre aftosa, y del cual es autor el médico-veterinario Dr. José María Fan

tela Vázquez, se han deslizado unas erratas de imprenta, que el buen sentido

del lector habrá subsanado.

Como al montarse las páginas del mismo se hubo de sufrir una equivo

cación al considerarse corregido, eso dió lugar a las faltas registradas.

El autor desea hacer esta aclaración en obsequio del lector ganadero y

rural, dado que el lector técnico fácilmente pudo reconocer que los errores

salidos en palabras y párrafos de carácter científico, tuvieron origen ajeno a

la concepción de nuestro colaborador .

En el folleto conteniendo este estudio científico-práctico, salió rlich»

trabajo debidamente corregido.

50
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BANCO ESPAÑOL
DEL RIO DE lA PLATA

Casa Matriz: RECONQUISTA 200, Buenos Aires

---

Capital subscripto $ 100.000.000.-

Capital realiza-do. " 98.392.540.-
Fondo de reserva " 48.603.084.34
Primas a cobrar " 964·476.-

SUCURSALES
burgo, Londres, Madrid, Montevideo, París, San Sebastián,
Valencia y Vigo.

En el Inter-ior: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Balcarce,
Bartolomé Mitre, Córdoba, Dolores, La Plata, Lincoln, Lomas
de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes (Buenos
Aires), 9 de Julio, Pehuajó, Pergamino, Rafaela, Rivadavia,
Rosario, con una agencia; Salta, Salliqueló, San Juan, San
Nicolás, San Pedro, Santa Fe, Santiago del Estero, Tres
Arroyos V Tucumán.

AGENCIAS EN LA ,CAPITAL
En el Exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova, Ham
Núm. I, Pueyrredón 185; núm. 2, Almirante Brown 1201;

núm. 3, Vieytes pooo; núm. 4. Cabildo 2027; núm. 5, Santa
Fe 2201; nÚIlÍ. 6. Corrientes y Anchorena; núm. 7, Entre
Ríos 1145; núm. 8, Rivadavia 6902; núm. 9. Bernardo de Iri
goyen 364; núm. 10, Bernardo de Irigoyen 1600 esq. Brasil.

Corresponsales directos en todos los países.
ABONA

En cuenta corriente Sin interés
A 30 días. I V2 010
A 60 días. • 2 010
A 90 días. Jalo
A 6 meses . . 4 010
A mayor plazo . Convencional
Depósitos en Caja de Ahorros des-

de 10 $ hasta 20.000 min. después
de 60 días . 4 0[0

COBRA
En cuenta corriente . 8 010
Descuentos genearles . . Convencional

El Banco se ocupa de toda clase de operaciones banca
rias en general.

Buenos Aires, junio 28 de 1918.
JOAQUIN HERRANDIS

Gerente General.



SOCIEDAD HIPOTECARIA

BtLGA AM�RIGANA
ANONIMA

y

Hacen préstamos hipotecarios
en oro sobre propiedades en

la Capital Federal y sobre es

tablecimientos de campo, a

plazos largos y sin límite en

la cantidad.

BANCO HIPOTECARIO

f�ANGO ARGtNTINO

226 - Bmé. Mitre - 226
Unión Telefónica 3683, Avenida



CASA MATRIZ:

RECONQUISTA 157
BUENOS AIRIDS

, L

-BANCO fRANCES DEl RIO. DE LA PLATA

SUCUR'SALES EN EL INTERIOR: Rosario de Sta. Fe, Bahía Blanca, Chivilcoy
AGENCIA EN LA CAPITAL: N� I, Rivadavia 2677

Capital autorizado . . . . . . . .

realizado ."

Reservas ....

$ 20.000.000 ols.
" 14·000.000 "

Unión Telefónica 54lO-II-I::I-13, Avenida Coop. Telefónica 352�, Central

SE ABONA POR AÑO

Por Depósitos en curso legal:
En Cuenta Corriente . . . . . .

En Caja de Ahorros, después de
A Plazo Fijo . . . . . . . . . .

60 dias
1 010
4010

convencional

" I. 500.000 "

COBRA

Por adelantos en cuenta corriente y descuentos de pagarés de
comercio y letras . . . . . . . . . . . . . .. convencional

El Banco s.e ocupa de toda clase de operaciones bancarias: Giros y
cobranzas sobre el INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASUNCION DEL
PARAGUAY, MONTEVIDEO, etc.

Letras de cambio, Transferencias telegráficas y Cartas de Crédito so

bre FRANCIA, INGLATERRA, ITALIA, ESTADOS UNIDOS, ESPA
"FrA, SUIZA, ALEMANIA, AUSTRIA,. YUGOEISLAVIA, SIRIA: etc. etc.

Emisión de Giros Postales sobre todas las localidades de FRANCIA
e ITALIA.

Créditos documentarios sobre las principales plazas comerciales dei
Exterior.

Compra, venta y custodia de títulos. Cobranza de cupones y valores.
Adrninistración d'e Propiedades y colocaciones hipotecarias por cuenta

de terceros,

R. TOBLER
Gerente.

El Banco tiene como corresponsal en París, a la BANQUE ARGEN
TINE ET FRANÇAISE, 85 Bouievard Haussmann, a la disposición de su

, clientela para facilitarle la realización de todas sus operacionés- comerciales
y particulares con Francia.

Il? Enero J�.
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BUENOS AIRES � ROSARIO 4.55 �

� �
.

� BUENOS AIRES - SANTA FE 9.45::
�

�

'$. BUENOS AIRES - CORDOBA 13.50-:
� D�

12 BUENOS AIRES - ALTA GRACIA 15.00

� BUENOS AIRES, SANTIAGO 21.00 �
.¡. �
:: BUENOS AIRES - TUCUMAN

.

24.00 �
� �..

OI

crJ..

� �
�

.

m

[, BUENOS AIRES Y I
t LAS PROVINCIAS �
� )
�

�
�

�C. H. PEARSON :-.'
.

.

II

_ .

.

GERENTE'
'

�

t, ,:.,�"." ,. 'IN\MI' ,., , .. , , '., .. ,1
_1I_.� .•••• r. _ •••• m II lID •• '. D�. trlrlrll •• cr•• It r. _.6. ..

J J

I

J



SOCIEDAD ANONIMA

MOLINO D�L O�ST�
SEGGION MAN1�QUt;RiA

Unión Telef. 927, Mitre Gansallo 2853Coop. 'I'elef. 586, Oeste i);;._ _

Dirección Telegráfica:
SAMO - Buenos Aires

La Sección Mantequeria del MOLINO .DEL. OESTE facilita la

instalación de Cremerías pequeñas o grandes, dando todos los da

tos técnicos necesarios ; veridi�ndo máquinas, útiles y tarros con

facilidades de pago.

Acepta cualquier cantidad <le crema que liquida en las mejores

condiciones, dando los' rendimientos exactos, sea cual fuere el re

mitente y paga puntualmente cada mes.

La fama que tienen sus productos el} íos mercados de Buenos

Aires y Londres le permite pagar los mejores precios.I



CABA.ÑA DE
"

-

AQUILES NAUolN
Propiedades en:

Rigny par Nolay et de Marolles par Prémery-Nieure �

FRANCIA

ID 51
,J

RAZA CHAROLESA SELECCIONADA

DESDE EL A�O 1845 - - -

De Septiembre a Noviembre

VENTA ANUAL
DE

Cien reproductores machos y, hembras

Inscriptos en el Herd-Book Charolais

]
�

t,'!-
IfPremiere prime culturale" del Çiobierno de La República Francesa ,�

en 10$ años 1884, 1902'y /914 �
Miembro del Jurado en el concurso Central de Paris §

�""WNn.'V"'�'NN.'''''''''''''NNNNN>o'''''''YNN o,¡J

-- Premios obtenidos en diversas

txposiGiones AgríGolas francesas

Ob]cto$ de arte, 50 Medallas de OTO, 350 Medalla� de plaia .Y bronce,

300 Plaquetas
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"DEBO IYII ,SALUD A LA ACA�

RQ,NA, EL CONOCIDO SAR.

NIFUGO y DESINFECTANTÈ

;

'.

Convénzase' 'de Jas bondades de la.. .

''.'' ..

"ACAROINA
I fi

.La Acaroina, elaborada con los principios 'más activos der i-
'

vados de la destilación miner al; es, científicamente considera
da, el remedio que más' convie-ne para extirpar totalmente la
sarna y púa, ejercer,' al mismo tiempo, una 'acción 'desinfec
tante en el cuero de las ovejàs, dejándolas e� buenas condi- ,

cienes, de èngord�r y de producir una excelente calidad de la- '

'�
na, C0l110':col1secuen�iá del buen estado de salud en que-se en-

cue ntrafi después de haber sido bañadas con e se poderoso
específico,

Aprobado nuevamente porÏa Dire2ción General de Ga
nadería y poor la Asistencia Pública de la Capital.

Pida "ACAROINA" en Almacenes' y Ferreterias o a la:

-COMPÀÑIA PRIMITIVA' DE OASl
Aisina 1169 Buenos Aires

"

,

,
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El Motocultor"SOMUA"
. Fabricado por la Casa

SCHNEIDER & Cie. - Paris

LA ULTIMA PALABRA EN MATERIA DE LABRANZA .

•

1 v£SMEN_UZA Y TRI rURA LA TIERRA EN

UNA ·SOLAPASADA

SIN J.'\JECESIDAD DE CRUZAR NI RASTREAR LA MISMA

Estancieros, Agricultores

pidan catálogos a los agentes excl¿sivos
Çi'

.

Watione Bossut & . Fils
Buenos AiresI 25 de Mayo 2771291

�====================================¡�
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