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i.;;i L�I\_S CEDUT.JAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS representan
�¡:1 un título ideal para la inversión, de ahorros; tanto por el alto interés
;���
;.� que producen - 6 oio ANUAL - como por las sólidas garantías
¡';¡l que' ofrecen.
��1

� Su triple garantía está constituida por:

I
� 1 Q Las propiedades gravadas en PRIMERA HIPOTECA
, ... ¡

:¿ a faVOl' del Banco.

��:;
i·".; 2" Las Reservas del Banco $ 655.274.629.42.

8Q La Nación (Art. 6 de la Ley Orgánica).

A estas condiciones econonncas privilegiadas agregue usted la

comodidad de que el Banco le recibe las células en depósito gratuito,
responsabilizándose de todo riesgo y procede con la renta de acuerdo

con las instrucciones que recibe el'interesado, sin cargo alguno .
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¡�:J SO,LlCITE Mf\VORES DftTOS EN LF\ OfICINft

1:::] DE I'NfORMES D'EL BlíNCO

En cualquier momento se puede ordenar la venta de las cédulas y de

inmediato recibir un anticipo en efectivo.
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i!li' Centenario Argenttno, 1910, Buenos Ah'es. �
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CARBUNCLO, - Unica, Doble y Esporulada. i=_-=-_--=MANCHA, - Carbunclo Sintomático.

PATEURELOSIS, - Vacuna Especial contra el Bnteque de
I §
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1840 - MAIPÚ - 8421
5 DIRECCION TELEFONICA Ili UNION TELEFONICA 31-RETIRO 0033 Si
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� �

L.
No confundir eete Laboratorio con otra casa de nombre similar. II

J�IIIIIIII,lffiIHI�IIIII�lIllllllllllllmllllllllll�IIIIHIIIIilIIIIIIIIIilI111I11il11111�IIIIIIIHllHllmllllll.illlllllllllllllllllllllllllllmlllllllil111111I1111111I1I111ll11I11111111U111111l11li111111111ll11111111Illnl�ll..I

1

I f

I

J.

¡



I
I
1

1

¡

1
1

IsuPERVI ELLE 8t CIA"l
Bl\NQUEROS

,

/

150 San Martin I54 423-25 de M:ayo-427
MontevideoBuenos Aires

Ponemos a la disposición del público, nuestra experiencia de 40 años

en operaciones bancarias en general.

Contamos con un servicio especial de "CAJAS DE SEGURIDAD ",
instalad os por la casa "Fichet" de París, desde

$ 6 min. por trimestre.

ADIvIINISTRACION DE PROPIEDADES,

CAMPOS, HIPOTEC.�.S, etc.

Teléfonos : U. T. 6230 - 31 - 32. - 33 - 34 Avda. - C. T. 3493, Central

Banco Srancés e ··Ifalia-no
GOSO prinCiDOI: GANGAllO 500 ��

BUENOS AIRES

AgenCiO flores: RIVADAVIA 7199

Casa Central: PARIS
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Francia: Agen, Reim, St. Quentin, 'I'oulouse.

Argentina: Rosario Santa Fe.
Brasil: 24 agencias y sucursales en los principales centros.

Chile: Santiago, Valparaíso.
Colombia: Bogotá.
Uruguay: Montevideo.

Aegntes de:
( ,

Banca Oommerciale Italiana - Milán.

Banque de París et des Pays Bas - Paris.

Ste. Generales pour Favoriser, etc. - París.
Midland Bank Ltd. - Londres.
Banco Español de Crédito - Madrid.
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En este modesto estudio, como en los anteriores, mi anhele es demostrar

el provecho .que se podría obtener haciendo modificaciones en algunas institu-·

ciones que ya reportan inmensos beneficios al país, o encarando nuevas acti-
<

·i vidades en el funeionamiento de las mismas.

Muy lejos de mi pensamiento el hacer críticas personales que no solamen

te estarían fuera de lugar, sino que también serían injustas, sobre todo cuan

do, por ejemplo, la Sociedad Rural Argentina tiene un Presidente excepcional,
un Secretario General sumamente competente y erudito y una excelente Co

misión Directiva, digna de todo respeto, No obstante, creo útil para todos ha

cer resaltar ciertos hechos que muchos consideran buenos, por po tener puntos
de comparación, y que en realidad son deficientes.

No es Ia primera vez que me ocupo de la Sociedad Rural Argentina; ya

publiqué dos estudios en mi "Revista Zootécnica": uno en Noviembre de

1909, titulado "Sobre los estatutos de Ia Sociedad Rural Ar:gentina y su, or",

REVISTA
-
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l
! ANO XIV

!

PUBLICACION MENSUAL

GANADERIA, AGRICULTURA

CIENCIAS VETERINARIAS, AGRONOMICA

BACTERIOLOGIA
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TRABAJOS ORIGINALES

SOBRf lA DfffNSA Of lA SAlUD OH GANADO fN H PAIS

RtFLtXIONfS SUGtRlOAS OfSPUfS Of TRtlNTA AÑOS Of OBSfRVACIONfS,
Of TRABAJOS Y DE LUCHAS

A IgUaS relleXiOnes sobre 10 acción de lOS -SOCiedades rumies y del MiniSleriO de AOricullura

CUARTO ESTUDIO CRITICO

POR EL PRO F E S O R J 0.5 E LI G N I E R E S

Las Sociedades Rurales

Véase Revista Zootécnica, N.> 166, julio de 1927: "La mentalidad actual sobre la

necesidad y el modo de combatir las enfermedades del ganado". N." 167 de agosto 1927:

"Necesidad del control de las vacunas 'destinadas al ganado". N.o 168 de' septiembre
1927: "La acción de la Ciencia Veterinaria es no sólo útil, sino indispensable al pro

greso de la ganadería. Su deficiencia actual causa perjuicios que e'n general no se 'sos
pechan".

, , <
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ganización actual ", y el otro en .octubre de 1913, "Sobre la necesidad de mo

dificar los estatutos de la Sociedad Rural Argentina".
Estos artículos no han producido ningún cambio; pero ahora, después de

19 años de haber publicado el primero y 15 años el segundo, se pueden, qui
zás, palpar más que nunca los efectos, de las deficiencias indicadas en dichos
artículos.

En las principales regiones ganaderas del país existen Sociedades Rurales
que tienen como rol principal la organización de las ferias rurales donde se

vende la producción ganadera. Esa función sumamente importante, no deja
nada que desear, gracias a la experiencia y a los esfuerzos de las Comisiones
Directivas, empeñadas en obtener los mejores resultados posibles. Siempre se

rán dignos del mayor elogio los que dedican mucho de su tiempo y de su in
teligencia a asegurar el éxito de las exposiciones y ferias rurales.

No se debe ignorar tampoco que en cada.ocasión favorable, las Sociedades
Rurales de las provineias se aprovechan de los certámenes agropecuarios para
invitar un especialista a que desarrollo un tema científico de utilidad práctica
pars los hacendados.

Varias de esas instituciones disponen de una Revista, Boletín a Anales,
en los cuales aparecen artículos científicos, al lado de indicaciones sobre prác
tica agrícola-ganadera y precios de los mercados.

Todo eso está perfectamente bien; �ero creo que las Sociedades Rurales
po drían ser mucho más activas de lo que son en' general, y sobré todo, más

/útiles aun de lo que han sido hasta hoy.
A ese efecto, es necesario compenetrarse de que una Sociedad Rural es un

elemento absolutamente indispensable para la difusión de todos los adelantos
relacionados con la ganadería y la agricultura.

A pesar de que por la extensión del territorio, los miembros de las Socie
dades Rurales no siempre pueden concurrir a las reuniones a asambleas de
las mismas, su existencia en centros poblados permite asistir a un buen núme
ro de ellos.

Sin contar dos a tres meses de vacaciones en verano, cada Sociedad Rural
debería ejercer una activa acción celebrando, por lo menos, una reunión men

suat, para tratar, no sólo entre los miembros de la Comisión Directiva, sino
también entre todos los socios presentes, los múltiples problemas que les in
teresan, y dentro de los cuales tendrían un lugar importante los temas cien
tífico-prácticos, a cargo de los ingenieros agrónomos, de los médicos veterina
rios, como asimismo todas las personas dedicadas a estudios especiales. Los
problemas de interés local tendrían así también un sitio de preferencia en los'
estudios y las discusiones.

Algunos objetarán que quizás sería difícil interesar a la vez que los socios
asistan a esas reuniones, y que los médicos veterinarios y los ingenieros agró
nomos presten su concurso.

Por mi parte no lo creo, y por lo menos es cuestión de mostrar, con he
chos, a los ganaderos y agricultores, el interés que deben merecerles las re

uniones en las cuales 'se discutan temas que les toca directamente, y que ra
prensa local debe divulgar ampliamente.

En cuanto a los agrónomos y a los veterinarios, son muchos los que po
drían prestar una eficiente cooperación; pero esos profesionales no actúan,
porque no son solicitados; el día que sea apreciado como se merece el rol que

•

r
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desempeñan, se verá cómo cada uno de ellos se mostrará a la altura de su I

benéfica misión, siendo el caso de repetir todavía: "la función hace al ór

gano ".

Las cuestiones zootécnicas, agronómicas y de policía sanitaria, de tan ca

pital importancia para el progreso agropecuario, serían así presentadas a los

agricultores y a los ganaderos, haciéndoles conocer novedades de verdadera

utilidad y los medios de defensa contra las rutinas y la explotación empírica.
Cada vez que fuese posible se realizaría una asamblea gen�'al, en la época

de la feria rural por ejemplo, haciendo conocer en un Boletín los trabajos y

':"los asuntos tratados.

Hemos podido observar que fuera de la época de las exposiciones, muchas

de las Sociedades Rurales permanecen inactivas; no debe ser así: su rol es

más completo 'y permanente, a base de verdadera ciencia práctica. Es justa
mente el hecho de haber descuidado esta parte lo que ha dado motivo para

que el charlatanismo y el curanderismo encuentren ambiente propicio.
Toda gran ciudad de las regiones ganaderas y agrícolas, debe contar con

una activa Sociedad Rural.
,

De todas las Sociedades Rurales de la República, la de Buenos Aires es,

por muchos conceptos y con toda justicia, la más importante. Es ella la que

organiza todos los certámenes, y sobre todo la Exposición Nacional de Gana

dería, que tiene por su grandiosidad, una reputación mundial bien adquirida.
Otras funciones de importancia, excelentemente desempeñadas, como los

registros genealógicos, tiene también la Sociedad Rural Argentina , pero me

eXC1JSO al tener que reconocer otra vez que elmodo de elección de su Comisión

Directiva, como sus propios estatutos, la inhabilitan, a pesar de todo el patrio
tismo, de los esfuerzos y de la buena voluntad de sus miembros dirigentes, pa
ra ejecutar el rol que parece querer desenvolver, y que sería el deseable.

Para resolver ciertos problemas agropecuarios a de política económica, es

necesario una preparación especial; una parte importante de las cuestiones que
se plantean hoy en día ante la Sociedad Rural Argentina, hacen indispensable
esa calidad. Es curioso constatar que hasta la fecha nadie parece haberse da
do cuenta de qu.e el espíritu que domina al eonstituir la Comisión Directiva por
medio de listas, no puede de ningún modo dar como resultado la elección de
esos especialistas que la misma Comisión Directiva necesita para cada ren

glón. Esto no &uiere decir que nunca entren en ella hombres especializados de
gran mérito y autoridad; pero digamos que es una simple casualidad.

Para que la Sociedad Rural Argentina tenga el rol que parece desear, se

ría necesario seguir el ejemplo de la Sociedad Real de Agricultura de Ingla
terra, la Sociedad Imperial de Agricultura de Alemania a la Academia de

Agriculturà de Francia, en las cuales sus miembros son elegidos, no por listas,
sino individualmente, por sus trabajos, su competencia en una especialidad,
sus títulos.

Si no se hace así, es induda9le. que mientras rijan los actuales estatutos,
el rol de la Sociedad Rural Argentina debe ser limitado justamente a lo que
ejerce con tanto acierto: organizar las exposiciones rurales, atender los regis
tros genealógicos, etc., etc.

Recordaré, ele paso, una anomalia verdaderamente inexplicable de los es

tatutos de nuestra Sociedad Rural: la de no permitir a los socios que en nin
guna circunstancia, en ninguna ocasión, puedan tornar la palabra en ninguna
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reunión para hacer conocer algún estudio especial sobre agricultura o ga
nadería.

En todas partes del mundo, una Sociedad Rural - y es así en todas las
instituciones similares de las provineias, - celebran reuniones en las cuales
sus miembros pueden discutir las cuestiones que les interesan y que han sido
puestas en la orden del día.

En la de Buenos Aires no se realizan semejantes reuniones, y en la asam

blea general se tratan exclusivamente las elecciones y la aprobación del ba
lance; de modo que los cinco mil socios, si entre ellos existieran los especia
listas de los que hablo más arriba, nunca tienen ocasión de aprovechar sus

conocimientos.

Puede ser que la Sociedad Rural Argentina, tal cual es desde su funda
cióu, responda a una necesidad, y que hacer de ella algo que semeje a una cor

poración científica, no sería deseable; si así fuera. pienso que la Comisión Di
rectiva cumple perfectamente sus atribuciones, que ya son de eónsiderable

importancia, y que otra institución de índole científica debe -ocuparse de re-.
solver los problemas de su competencia.

Una dé esas instituciones existentes, sería la Academia Nacional de Agri
cultura y Veterinaria, que si bien se encuentra en el principio de su funciona
miento, con el tiempo y una rigurosa selección de sus miembros, está llamada
a formar la gran corporación que necesitaba imprescindiblemente el país, y
que hará alto honor al Gobierno que la ha creado.

En Europa, las sesiones de estas Academias son siempre presenciadas por
los repórteres de los principales diarios, que dan a conocer cada uno de los

trabajos presentados o problemas discutidos, lo que permite instruir a los in
teresados y al mismo público en una fuente segura e indispensable al verda
dero progreso de las industrias agropecuarias.

He dicho al principio de este estudio, que se pueden palpar más que nunca

las consecuencias de los defectos de los estatutos de la Sociedad Rural Ar
gentina. Solamente por lo que toca a la Policía Sanitaria Veterinaria, la au

sencia de técnicos especializados en el seno de la Comisión Directiva, impide
que dicha institución tenga la posibilidad de intervenir con sus esclarecidos
consejos en estos asuntos de tan vital importancia..

En todos los países ganaderos, el hacendado, como es natural, se defien
de contra las medidas de policía sanitaria; pero otras entidades competentes
hacen contrapeso a estas tendencias, de modo que no se pierde Ia dirección, y
las bases de la lucha contra las enfermedades infecciosas se cumplen, a pesar
de todo. Aquí no hay ese contrapeso, de manera que nos encontramos abocados
a dificultades sanitarias que se habrían podido evitar con toda facilidad y
mucho provecho.

Esta situación explica también 'el poco interés que parece encontrara en

la Sociedad Rural el hecho increíble de no tener control alguno en la elabora
ción y venta de las vacunas destinadas al ganado; es que no se ha compene
trado de la capital importancia que encierra este asunto; no hay tampoco en'
la Comisión Directiva quien se pueda interesar por este problema; y sobre
todo, quién lo resuelva.

Es preciso, pues, meditar bien y sin idea preconcebida, sobre todo esto si
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se desea correg'irlo; estoy seguro que después de hacerlo así, s'e constatarán
mejoras considerables, y la ganadería argentina tomará por fin el lugar que
le corresponde, es decir, el primero.

Ministerio de Agricultura

He asistido a la creación y al desenvolvimiento de este Ministerio, que ha
tomado tales proporciones, que debería ser separado de las importantes seccio
nes comerciales bajo su dependeneia, para formar con ellas un nuevo Minis-
torio de Comercio. )

La autoridad del Ministerio de Agricultura tiene que aumentar paulati
naruente ya medida que todos sus principales servicios sean dirigidos por

. especialistas .de valor indiscutible, y con todas las prerrogativas y derechos
ligados a sus respectivos cargos, y también entonces con las responsabilidades
de sus acto».

Estos jefes a directores de repartición son, en verdad, los que constitu
yen ia base fundamental del Ministerio; deben ser siempre escuchados, res

petando sus opiniones. Son ellos quienes determinan la continuación de los
trabajos y de los esfuerzos en bien de la agricultura y de la ganadería.

Pueden cambiar los Ministros y los Subsecretarios, pero los jefes de ser

vicio continúan la obra hasta llevarla a término satisfaotorio , después defien
den esa misma obra contra las múltiples causas que tiendan a destruirla, como

también tratan siempre de ampliarla y mejorarla.
Sin eso, tal vez se podrá construir una obra admirable, pero pronto será

destruida por otros y quedará en la nada, para construirla de nuevo y ser otra
vez destruida, Es por esta razón que los resultados obtenidos no han estado
siempre a la altura de los esfuerzos y de los medios empleados, y el progreso
es muy pequeño.

Disponer de jefes de servicio muy 'competentes, es la base primordial del
trabajo útil y duradero, así como del éxito. En este sentido creo todavía a

veces necesario el contrato de especialistas extranjeros, cuando no los hay
en el país; pero comprendo la tendencia muy natural de llenar lo más posible
esos altos puestos con elementos argentinos , es una aspiración legítima que
no puede dejar de realizarse sino cuando lo imponen necesidades de un inte-

Irés general evidente.
Cuando se observa la marcha de los asuntos agropecuarios' en el país, uno

se sorprende al constatar cuán poco es consultado el Ministerio de Agricul-. I

tura.

En Europa y en Norte América, cuando una cuestión seria está a la orden
del día, los diarios se informan, sobre todo, en el Ministerio de Agrieultura ;
de este modo el público o los interesados tienen indicaciones de Ia mejor men
te. Aquí no es así: se publican las opiniones de todos menos la del Ministerio
de Agricultura, y resulta un maremagnum incomprensible, como sucedió re

cientemente con la fiebre aftosa y la cuestión de los frigoríficos.
Sería, pues, muy útil que mediante la notoriedad de sus jefes de servicio,

el Ministerio de Agricultura asumiera ante el público la autoridad que le co

rresponde, a fin de guiarlo eficientemente hacia la buena senda del progreso.
No debe dejarse que importantes reparticiones permanezcan sin jefes, y
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cuando se pueden aprovechar los servicios de un hombre excepcional 'por su

competència, como sucede con el Dr. Juan Richelet, en cuestión de comercio
de carnes, no se le deja en Londres, donde puede ser reemplazado por otro,
que también se especializaría. Nunca como ahora la cuestión del comercio de
carnes ha necesitado aquí una sabía dirección. ¡, Por .quê entonces no aprove
char de todos los elementos al alcance del Ministerio �

Faltan también agrupaciones como Ull Comité de Epizootias, a pesar de
que su creación habría sido quizás salvadora, y en todo caso, extremadamente
útildesde hace años.

En resumen: el Ministerio de Agricultura debe tener la autoridad y la
dirección que le corr-esponde en los asuntos agropecuarios, como ocurre en
todos los países donde la agricultura y la ganadería ocupan un lugar pre
ferente.

lA PROfilAXIS Df lA TU�tRCUlOSIS fN lA ACTUAliDAD
C011.fl'rmcz"a j.1'o111tlldada en el salón dI! actos pz¿blz"cos de
Ia Unïuersïdad del Uruguay, hafo los auspicios de la
Asociación Rural, el31 de Octubre de 1927.

POR EL P, R O F E 5"0 R J O S ELf G N I E R E S

El irnportante Congreso Pan-Americano de la Tuberculosis que tan brillantemen
te acaba de terminar sus sesiones en la docta ¿iudad argentina de Córdoba: ha pues-

-,

to c1e,re1ie;ve, una vez más, por intermedio de los sabios Delegados de las Naciones allí
repr e sentndas, tanto de la Amér-ica del Sud y del Norte, como de Europa (1), cuanto
preocupa a los gobiernos y al mundo científico, todo lo que concierne a la lucha contra
la tuberculosis, llamada con razón la peste blanca del género humano .

.

Me ha sido par ticularmente grato constatar que la República Oriental del Uruguay
no ha querido dejarse adelantar por nadie en esta cuestión, y que su Consejo Nacio
nal de Administj-acióri, demostrando una admirable percepción de la gran importancia
que tiene el problema de la tuberculosis, ha tomado en consideración un excelente tra
bajo del Dr. Miguel C. Rubino, presentado por el Comité Ejecutivo de las Conferen
cias de Policía Veterinaria, para nombrar sin pérdida- de tiempo, una C0Í11isi'ón (2)
encargada de estudiar experimentalmente la vacuna antituberculosa de Calmette y
Guerin.

Es de esperar que los sabios de todos los países, secundados debidamente por los
gobiernos, podrán hacer conocer dentro de la brevedad posible el fruto de sus estudios
y observaciones sobre las novedades científicas de la tuberculosis. Los resultados ob
tenidos en localidades múltiples y variadas son los que darán definitivamente al mundo
el valor real de las nuevas adquisiciones sobre la profilaxia de la tuberculosis,
yen. este sentido no hay trabajo, por más pequeño que parezca, que no sea útil si
ha sido realizado con conciencia y noble inspiración.

Agradezco al señor Presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Dr. Enrique
Saavedra, y por su intermedio a la digna Comisión Directiva, el honor que me han dis
pensado invitándome a disertàr hoyaqui sobre el tema "La profilaxia de la tuberculo
sis en la actualidad".

(1) Francia, Italia y España.
\ (2) Por decreto de julio 29 de 1927, fueron nombrados miembros de esta comisión
los doctores Rafael 'Muñoz Ximé'nez como presid'ente, Miguel C. Rubino, Pedro Seoane,
Nicolás Scia'ndro y ]¡osé M.o Amaro.
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La novedad de mi tema la constituye, en gran parte, el descubrimiento de los dos

eminentes sabios franceses Calmette y Guerin, el cual parece aportar en la lucha contra

la tuberculosis una nueva y poderosa arma susceptible de contribuir a vencer esa te

rrible enfermedad.

En muchos países son ya numerosas las publicaciones sobre la vacuna Calmette

Guerin, que sus descubridores denominan B· C . .G., y nuestros centros científicos han

quedado sumamente complacidos al oir la palabra clel Dr. Négre, uno cie los mejores

colaboradores clel Profesor Calmette, su maestro, quien lo clesignó .en nombre clel Ins

tituto Pasteur de París para representar a esta prest igiosa institución en el Congreso
de Córdoba, donde nos ha hecho coriocej- los últimos aclelantos referentes a la vacu

na B. C. G.

Esa vacuna es ya clel clominio público, y sus autores, con justa razón, piden que se

haga de ella la más difundicla aplicación para resolver cuanto antes el-grado de su valor

real en la lucha contra la tuberculosis; cualquiera que sea el resultaclo final, no podemos

menos que admirar y agj-adecer la ciencia y los esfuerzos cie Calmette y Guerin,

quienes han creado una nueva esperanza que se está acercando cada vez más a una

feliz realiclacl.

No obstante, como se verá por mi exposición, trataré de no dejarme llevar por un

optimismo exageraclo y perjudicial, esforzándome en tener �n cuenta no solamente mis

experimentos sobre el B. C. G., sino también mi práctica científica de t r einta y siete

años, clurante los cuales una parte apreciable ha sido dedicada Justamente al problema

cie la tuberculosis.
r

Para mayor claridad dividiré mi exposición en los capítulos siguientes: 1° El

,B. C. G., su valor y su inocuiclacl. 2.° La profilaxia cie la tuberculosis humana y ani

mal en el estado actual cie nuestros conocimientos.

EMPLEO Dl¡: LOS �STINTOS BACILOS'DE KOCH COMO VACUNA

Muchos son los sabios que ensayaron diversos tipos de bacilos cie Koch para pro

ducir una inmunidad; pero sea que estos bacilos hayan sido atenuados artificialmente,

o que, como los bacilos aviarios y pisciarios, tengan una acción 'patógena casi nula pa

ra 105 mamíferos, los resultaclos fueron clesfavorables como cuando se emplearon baci

los muertos.

Algunos propusieron emplear bacilos encontraclos en ciertas lesiones naturales de

tuberculosis, como en el caballo, y que clemostraron poseer muy poca vij-ulencia ; pero

esta última, a pesar cie ser débil, no había desaparecido clel todo. En fin, el sabio Beh

ring, con su bovovacuna empleaba un bacilo clel tipo humano para inmunizar los ter

neros contra su propia tuberculosis. He siclo el primero en inclicar que si bien los bacilos

tipo humano, usados por Behring, eran por su misma naturaleza muy bien soportados
por los terneros, tenían el grave defecto, de permanecer vivos y virulentos durante

muchos Ipeses en los ganglios de los vacunaclos. Sin embargo, es digno cie ser tenido

en cuenta que después de haber recibiclo los bacilos del tipo humano, los terneros re

sistían muy bien a la inoculación de cultivos d'e bacilos tuberculosos tipo bovino, ca

paces cie producir la muerte cie los terneros no vacunados. En resumen, a pJsar de to

dos 10s esfuerzos' realizados, no se había conseguido una verdadera vacuna contra la

tuberculosis, es decir, un cultivo inocuo capaz, sin embargo, de crear en el organismo

una resistencia a un cultivo virulento cie bacilos de Koch. �

El B, C. G. - Es necesario llegar hasta el descubrimiento de Calmette y.Guerin

para ver el horizonte despejado y vislumbrar las mejores promesas,

Los dos 'sabios franceses constataron que un cultivo de bacilos de la tuberculosis

tipo bovino, es decir, retirado de un vacuno tuberculoso, hecho en papa-bilis-gl icerinada,

se desarrolla muy bien sembrándolo sucesivamente cada 20 días. Después de varios años

de cultivar sin interrupción sobre ese medio biliado, el bacilo de Koch tipo bovine

pierde su facultad'tuberculígena, es decir, no produce más lesiones características de

esa enfermedad, de modo que en Ull momento ciado, a pesar de cultivar perfectamente,

es incapaz de crear lesiones de tuberculosis. Además, Calmette y Guerin observaron

que sus cultivos de tuberculosis, acostumbrados a brotar sobre papa glicerinada y bilis,
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preservaban de toda infección de tuberculosis, sea natural a artificial, a los organismos
que los recibían.

Mis propios experimentos sobre terneros y lechones, aunque poco numerosos, con
firman que los animales vacunados con B. C. G., resisten el contagio nat�ral por co

habitación con animales tuberculoses, mientras que los testigos no vacunados son in
fectados cie tuberculosis.

Na voy a ocuparme en esta oporaunidad de la aceren premunizante del B. C. G.
contra la tuberculosis, comprobada no sólo por Calmette y Guerin, sino confirmada
también en varios países; quiero simplemente estudiar la acción patógena de esa va
cuna.

Pienso que es una cuestión primordial la de saber si la vacuna B. C. G. es verda
deramente inofensiva; si su inocuidad es fija a si por cultivos sucesivos en medios
no biliados, o mediante pasajes por el organismo de varias especies animales, se ve re

aparecer su virulencia.
Se debe reconocer que son numerosos los médicos y veterinarios que todavía te

men emplear el B. C. G., por no tener la completa convicción de que esa vacuna no

puede ser perjudicial. Es, pues, útil que en muchas partes y en condiciones diversas 'se
hagan experimentos para averiguar el grado cie inocuiclacl y la fijeza de la vacu'
na B. C. G.

ESTUDIO EXPERI�ENTAL SOBRE LA INOCUIDAD DE LA VACUNA

B. C. G. y SU GRADO DE FIJEZA

El 26 de Julio de 1927 he comunicado a la Academia de Medicina de París y re
cientemente al Congreso Pan-Americano de la Tuberculosis de Córdoba, rnis investiga
ciones expej-irnentales sobre terneros y chanchitos cie la India, aplicando el mismo

.

método que el que utilicé para estudiar la bova-vacuna de Behring.
La fuente del B. C. G. experimentado, era un tubo que en 1924 me entregó el doc

tor Guerin en una de mis visitas a su Laboratorio de Lille.

Preparé la vacuna siguiendo puntualmente las inclicaciones cie Calmette y Guerin, y
obtuve un producto que contenía cinco milígramos de bacilos B. C. G. por centímetro
cúbico de agua glicerinada.

En síntesis, mis experimentos consistieron en inyectar bajo la �iel del cuello de
los terneros la dosis necesaria para vacunarlos, a sea 50 milígramos. Durante un año
estos animales fueron observados diariamente, y después de transcurrido este tiempo,
se sacrificaron para hacerles una autopsia completa.

.

Además de observar prolijamente si había lesiones tuberculosas, se retiraron pe
que ñas partes de las vísceras: hígado, pajarilla, riñones, como también de todos los
ganglios, para ser triturados y cultivados en medios apropiados e inyectados a una can
tidad de chanchitos de la India, que a su vez fueron pesados cada semana y observados
todos los días durante también un año, al cabo del cual fueron, como los terneros, sa
crificados y autopsiados. Estos exper irne ntos empezaclos el 22 de Junio cie 1925 ter
minaron en Julio de 1927.

En el Boletín de la Academia cie Medicina de París, sesión clel 26 cie Julio de 1927,
tomo XCVIII, N.o 30, están prolijamente indicados todos los detalles de mis ex'per-i
mentos y los resultados obtenidos en los mismos, de modo que para 110 alargar dema
siado esta,conferencia, recordaré solamente algunos de los detalles más importantes.

Después de la inoculación de la vacuna. bajo la piel, la salud de los terneros 110

parece perturbada en lo más mínimo: el apetito es bueno, la temperatura no cambia,
y en las semanas siguientes el desarrollo y aumento de peso es normal.

En el .punto de la inyección se observa al día siguiente una tumefacción un poco
caliente del volumen de una almendra. En los días sucesivos, el tumor llega a tener el
tamaño de un pequeño huevo de gallina, pero pronto mpieza a decrecer y a endurecer.
Sin embargo, no desaparece, y al cabo de un año se siente todavía el tumor bajo la
forma de un tejido duro, del tamaño de una pequeña almendra.

Los terneros vacunados 81 y 62, eran sometidos cada mes a las pruebas de la tu
berculina -en forma de reacciones locales y térmicas, estas últimas por inyecciones sub
cutáneas de tuberculina.
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Los dos primeros meses todas las reacciones locales y térmicas son 'francamente
positivas en estos dos terneros. El tercer mes, salvo la reacción térmica que es nega
tiva en el ternero N." 81, sigue siendo positiva en el ternero N.> 62.

La reacción térmica se mostró negativa durante los meses siguientes, excepto para
el ternero N.o 62, que presentó una reacción positiva el undécimo mes de inoculado
el B. C. G. De nuevo al duodécimo mes, es decir, al año justo, como para el N." 81,
la reacción térmica fué negativa.

}�l ternero testigo N.o 77 no presenta en ningún momento una reacción po sitrva a .,.

la tuberculina. Autopsiado después de un año, no mostró lesión alguna de tuberculosis.

f
AUTOPSIA DE LOS TERNEROS VACUNADOS CON EL B. C. G.

El pequeño tumor duro del punto de inoculación, está constituído por un tejido fi
broso denso en el cual se encuentra una cantidad de pequeños abcesos amarillos llenos

, de pus, con el que se colorean fácilmente bacilos ácido-resistentes, que son los de
B. C. G.

Con el pus se hacen numerosos cultivos en papa glicerinada y por el medio de
Petroff; también se inoeulan varias series de chanchitos de la India con este pus. La
mayoría de los cultivos permanecieron sin brotar, pero algunos dieron colonias de
B. C. G., las que reinoculadas no mostraron más que su atenuación primitiva.

La inoculación del pus fué también completamente negativa e impotente para pro
ducir lesiones progresivas de tuberculosis.

Ningún ganglio linfático de los terneros vacunados por el B. C. G., ni los órga
nos pajarilla, hígado, riñones, intestinos, pulmones, presentaron la más mínima lesión

aparente de tuberculosis. Recuerdo que todas estas vísceras y los ganglios, después, de
haberlos triturado en su mejor estado de pureza, fueron inoculados a chanchitos de la

India, los cuales, sacrificados también después de un año, no mostraron lesiones de
tuberculosis.

SACRIFICIO y AUTOPSIA DE LOS CHANCHITOS INOCULADOS CON EL

B. C. G., EL MISMO DIA QUE LOS TERNEROS

La misma emulsión que fué empleada para inocular los terneros y que contenía 5

milígramos de bacilos ,B. C. G. por centímetro cúbico, es decir, una dosis realmente for

midable, sirvió también, como lo indiqué poco antes, para inocular varias series de chan
chitos de la India. Se utilizó la vía subcutánea .y la vía intra-peritoneal en la inocula
ción de estos chanchitos, con dosis que variaban entre un cuarto, un medio y hasta un

centímetro cúbico de la vacuna B. C. G ';

Cuando la inyección ha sido hecha bajo la piel, se produce generalmente una le

sión local, a sea un pequeño abceso que se abre espontáneamente, mostrando un pus
rico en B. C. G. Pronto la lesión cicatriza y desaparece; el ganglio inginal aumenta a

veces muy poco de volumen; otras veces adquiere un tamaño cinco .0 seis veces mayal'

que su perímetro normal. En ninguno de los chanchitos sacrificados después de un año
se han podido encontrar lesiones de tuberculosis, ni en los ganglios ni en las vísceras.

Si la inoculación de B. C. G. se practica en el peritoneo, cuando la dosis no pasa
de li4 de centímetro cúbico, después de un año no se encuentran rastros de lesiones ni

de hacilos en la autopsia.
Al contrario, si la dosis llega a 112 c. c. y sobre todo 1 c. c., entonces, como en los

casos anteriores, los canchitos no presentan generalmente síntoma alguno, crecen y
aumenta¡;- de peso como los testigos, y si son bien cuidados presentan un estado de

gordura enorme;' cuando después de transcurrir un año o más son sacrificados, no

muestran tampoco lesiones progresivas de tuberculosis; los ganglios, los órganos, se

hallan en apariencia perfectamente sanos; pero, siempre se encuentran sobre el perito-
neo y de preferencia sobre el epiplón, pequeños abcesòs miliares o del tamaño de una

arveja, en el cual se halla enquistado un pus rico en bacilos B. C. G. Las paredes de
estos abcesos son espesas, fibrosas, a veces calcáreas; el pus cultivado en los mejores
medios como la papa glicerinada, no da sino excepcionalmente un resultado positivo.
En estos casos los bacilos obtenidos reinoculados a los chanchitos, no se muestran con
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un poder patógeno aumentado, sino más bien disminuído todavía. En cuanto al pus de
los abcesos del peritoneo, inoculado directamente a chanchitos, tampoco produce- le

sienes de tuberculosis y se muestra inocuo.
Eso dmuestra que si bien los bacilos inyectados en el peritoneo no son destruidos

ni aun en muchos meses y permanecen dentro ele los abcesos enquistados, no pueelen
hacer lesiones ele tuberculosis ni aumentar su poder patógeno, que queda fijo y per-
fectamente atenuado, \

Dada la sensibilidad dei chanchito de la India al bacilo de Koch, estas constata

ciones son de muchísima importancia para demostrar el graelo de atenuación y de 'fi

jeza del bacilo B. C. G. de Calmette y Guerin.
Creo que es' útil demostrar lo más posible la verdad ele esas conclusiones, para lo

cual recordaré la historia de uno ele los chanchitos seguidos durante más tiempo.
Cobayo, cuello y. dorso amarillo, oreja izquierda cortaela. Este sujeto de sexo macho,

había recibido el 22 ele Junio de 1925, en el peritoueo, 112 c. c. de la emulsión B· C. G.,
es decir, cerca ele 3 milígramos ele bacilos; elicho cobayo pesaba en ese momento 500

gramos.

En lugar ele ser sacrificaelo después de un año, como 'la mayoría ele los otros coba

yos del mismo experimento, este chanchito es colocado en una jaula con seis hembras,
es decir, para que tenga una vida normal y verificar si en esas coneliciones los bacilos
B. C. G. llegarían con el tiempo a producir una acción patógena.

_, .

El 23 de Junio de 1927, o sea dos años después ele la inyección intra-peritoneal, el

cobayo se encuentra muy vigoroso, en plena salud y pesando 1.030 gramos; las hem

bras de la misma jaula han procreaelo varias veces en excelentes coneliciones y los pe

queños cobayos se desarrollaron perfectamente. En el mismo elía ·e1 sujeto es 'sacri
ficado.

Autçpsia: El animal se encuentra en buen estaelo de gorelura. Toelòs los ganglios
están normales, ninguna lesión tuberculosa en la cavidad toráxica ni en l�s vísceras ele
la cavidad peritoneal, pero sobre el epiplón se encuentran dos pequeños abcesos eriquis
tados del volumen ele una arveja; los dos contienen pus, en el cual, después de colorea- ,

elo al Ziehl, se observa una gran cantidael ele bacilos B. C . .c. Los cultivos y las inocu
lacionés hechas con el pus, como con la trituración de los órganos de este animal,
han dado hasta hoy, es decir, un poco más ele cuatro meses, los mismos resultados que
los que acabo ele citar, probando otra vez más la incapacidad de una recuperación de
virulencia del B. C. G. después ele pasajes por animales sensibles, y la ausencia de
lesiones progresivas de tubej-culqsis consecutivas a la inyección ele emulsiones hechas
con íos órganos ele los cobayos inoculados con B. C. G.

Algunas primeras conclusiones se imponen después de toelos estos experimentos,
'a saber:

Que pOr primera vez Calmette y Guerin han .conseguido crear, partiendo de un

cultivo virulento de bacilo tuberculoso tipo bovino y cultivado largo tiempo en papa
bilis glicerinada, una raza 'nueva y fija de bacilo de Koch incapaz+de producir las' le
siones progresivas clásicas de la tuberculosis en los animales que lo reciben e incapaz
también con el tiempo de recuperar, sea por cultivos, sea por inoculaciones, la viru
lencia perdida,

Estas conclusiones, como se ve, están en perfecta concor-dancia con los resultados
obtenidos por Calmette y Guerin, como también con los publicados recientemente por
otros experimentadores en distintos países, resultados que son de una considerable
importancia.

¿A PESAR DE HABER PERDIDO POR COMPLETO SU CALII�AD TUBERCU

LIGENA Y SER GENERALMENTE MUY BIEN SOPORTADO POR LOS

ORGANISMOS SENSIBLES, EL B. C. G. DEBE SER CONSIDE-
,

RADO COMO ABSOLUTAMENTE INOCUO?

Es una pregunta que puede sorprender, y sin embargo he creíelo necesario llamar
la atención elel munelo médico y de los experimentaelores sobre toelo, respecto a esa

importante cuestión, porque mis observaciones parecen indicar que, excepcionalmente,
en organismos de una predisposición afortunadamente rara o por razones que nos es-

, .
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capan todavía, chanchitos que recibieron el B. C. G. sin hacer lesión alguna de tuberculosis, sufren. una caquexia, a veces mortal, que hasta hoy había sido descartada' como
consecuencia de B. c.·G., y que yo creo, a pesar de ser muy poco frecuente, que puedeser':1 tr ibuible ai bacilo de Calmette y Guerin.

'

En el curso de mis experimentos sobre numerosos -chanchitos, con el B. C. G: he
constatado, aunque excepcionalmente, lo repito de nuevo, con intención, el enflaquecimiento progresivo y la muerte de algunos de ellos, sin que se {ludiera, observar elmismo fenómeno sobre los chauchitos no inoculados.

La autopsia de estos aniniales demostraba las lesiones de la caquexia, a vecesmás pronunciada. En mi trabajo presentado el 26 de Julio de 1927 a lá Academia de Medicina de París, he indicado varios ejemplos, entre otros, un chanchito que despuésde háber aumentado de peso corno de costumbre para llegar a 750 gramos, sucumbíado s meses . después pesando so'lamente 374 gramos, En la autop sia de estos misinoscha nchito s no se corn'prueba la más mínima lesión de tuberculosis y las inoculacionesde ,1;S órganos no producen tampoco lesiones; de modo que era lógico pensar que Ia
rn ue rte no tenia correlación Call el' R. C. G.

Cuando se leen los detalles de los experimentos sobre el .B. C. G" publicados enFrancia y en otros países, se pueden ver también estos casos de muerte reputados comoaccidentales y descartados de la prueba. Es evidente que esa opinión puede ser' exacta
en varios casos; peral como ya lo he dicho aquí, es necesario mil:ar las cosas más de
cerca antes ele l�ronlln'ciar Ull fallo definitivo.

.

/

Recuerdo' siempre haber observado algunas veces, cuando yo era Jefe de trabajosde mi inolvidable maestro el Profesor Nocard, en Alfort, hace ya como treinta y cincoaños, que cbbayos inoculados en series con productos tuberculosos poco virulentos,morían de caquexia sin mostrar aparentemente ninguna lesión tuberculosa. Intrigado,inoculé la sangre de e,stos chanchito s y obtuve a v,eces una tuberculosis típica.
Hay sabemos que el bacilo de Koch parece poder tornar formas filtrables, comolo demostró por primera vez el sabio Dr, Fontes, de Río Janeiro, y además sabemostambién que estas formas inoculadas a chanchitos son incapaces eu general de producir por un primer pasaje lesiones clásicas cie tuberculosis. Esto �uecle ser la explicación de la observación anterior.
Pero volviendo a los casos excepcionales de caquexia mortal, sin lesiones de tu

bcrculosí , en cobayos inoculados con B. C. G., es necesario observar que:Es n n bacilo que puede existir en el organismo sin hacer lesiones, y contra el cual
nos encontramos aún desarmados para ponerlo en evidencia.

-

En efecto, los procedimientos más' importantes, clásicos, para demostrar la pj-esencia del bacilo de Koch virulento en el organismo; fallan cuando' se trata del B. C. G.
La presencia de lesiones es negativa.
Lo es también la coloración, porque en los órganos a los ganglios sin reacción

patológica, cuando contienen bacilos deben estar en cantidad muy reducida, de modo
que seria un verdadero azar encontrarlos.

La inoculación no da resultado tampoco, en vista cie que hasta el pus de los abce
sos enquistados de! perito neo, ricos en bacilo B .. C, G., son en general impotentes
pa ra revelar el microbio.

La reacción de la tubcrculina no es segura ni mucho menos.
Reconozco que se me puede hacer la objeción que desde que no es posible- poner

en evidencia el bacilo B, C. G., ¿por qué quiero yo incriminar lo >

Es muy exacto; sin embargo, lo incrimino, porque buscando infecciones CO\l1 mi
crobios secunclarios u otras cosas, no encuentro nada satisfactorio cuando al contrario,lógicamente se puede concebir una acción del B. C. G.

Sabemos perfectamente que ese microbio no puede hacer lesiones' progresivas de
tt}J)<:-rculosis; pero Calmette y sus colaboradores, como todos los experimentadores,han confirmado que el B. C. G, produce toxinas y tub erculina, antígenos en una palabra, y ellos son justamente los que provocan la inmunidad relativa a premunizacióncie los animales vacunados.

Sabemos también que hasta los bacilos tuberculosos muertos pueden producir tras
tornos graves si son inyectados en cantidad elevada.

Es entonces admisible que generalmente los cobayos soporten muy bien el B. C. G.,
aun cuando algunos raros sujetos mucho más sensibles que.To normal sean influència-

..
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do s por los productos de este microbio, a pesar de su impotencia para crear lesiones
de tnberculosis.

Hay más: tengo un hecho experimental que por ser único, fué' especialmente bien

observado y que tiende a probar que en los chanchitos inoculados con B. C. G. este

barilo <.'5 capaz de ser normalmente véhiculado en órganos o gànglios absolutamente

sanos en apariencia.
He aquí el hecho:
Un chanchito B, inoculado en el peritoneo el· 22 de Junio de 1925 con 5 milígramos

de bacilos B. C. G., es sacrificado un año después..« sea el 3 de Julio de 1926; en este

momento el animal se encuentra en 'plena salud y pesaba 930 gramos.

En la autopsia,
\
salvo los pequeños abcesos enquistados ya conocidos del ejpiplón,

producidos por el B. C. G., ningún órgano ni ganglio presenta la más mínima lesión

tuber culosa

Siguiendo la técnica que fué la regla de mis investigaciones experimentales, los'

ganglios y las vísceras de- este chanchito B fueron triturados 'separadamente e inocu

lados a una serie de cobayos, a razón de dos por cada órgano o grupo de ganglios.
Un año después todos estos chanchitos inoculados con los productos del cobayo

B, fueron sacrificados y encontrados perfectamente sanos, habiendo sido su desarrcllo
normal. Sin embargo,. de los dos chanchitos que habían recibido la emulsión de los

ganglios sub-lumbares del sujeto B, uno sólo que llamaremos �I\, mostró en el punto
de inoculación un pequeño abceso ovalado, apenas del volumen de una arveja, lleno de

pus, en el cual se encontraban en gran cantidad bacilos B. C. G. Es de hacer notar

que los otros cobayos no tenían nada, ni tampoco los inoculados con el mismo pus de

los abcesos epiploicos del chanchito B.

¿.Qué podernos deducir de esta constatación? De que en el momento de la expe

riencia, el 3 de Julio de 1926, los ganglios sub-lumbares del cobayo B contenían ba

cilos. B. C. G. bastante vigorosos o numerosos para producir en el chanchito A el pe

queño abceso subcutáneo, sin otra lesión, porque se trataba del B. C. G. no tubercu

lígeno.
Se puede pensar que debido a una feliz casualidad, el bacilo B. C. G. fué sorpren

dido en el momento de sus peregrinaciones en el organismo del cobayo B, sin for

mación de lesiones aparentes: Es lógico, pues, pensar que los bacilos biliados, a pe

sar de haber perdido su facultad tuberculígena, son sill embargo susceptibles ele pro

clucir en organismos excepcionalmente sensibles trastornos que pueden llegar a la ca

quexia. y hasta la muerte misma.

Sé' muy bien que todavía estamos dentro de las hipótesis, y desearía equivocarme so

bre la restricción que formulo en lo 'que respecta a la inocuidad absoluta del .B. C. G.;

sin embargo, creo haber sido bien inspirado al presentarla, y las observaciones futuras

dirán si es una realidad, o, si al contrario, es un simple error.

¿SE PUEDEN OBSERVAR DIFERENCIAS EN EL GRADO DE LESIONES

LOCALES PRODUCIDAS POR EL B. C. G.?

En mi primer trabapo publicado en Julio de este año, buscanclo las razones que

pudieran explicar algunas diferencias entre las lesiones locales, o de un modo general,
de los resultados de las inoculaciones del B. C. G. obtenidos en mis experimentos y los

observados en el Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene de

Buenos Aires, he señalado que posiblemente una larga serie de cultivos del B. C. G.

en medios glicerinados, sin pasar de nuevo por bilis podia influenciar, aunque poco,

las. calidades patógenas del B. C. G.

Los exper-imentos que se están efectuando para tratar. de solucionar este punto, a

pesar de no haber sido terminados, no parecen hasta ahora afirmarse de un modo de

mostrativo.
Pero lo que creo desde ya exacto es que la edad del cultivo tiene su importancia.
Si el mismo B. C. G. es inoculado en igual cantidad después. de 20 días de cultivo,

las lesiones: locales serán en gel}eral más acentuadas que las producidas con el cultivo

de treinta a cuarenta días. La cuestión cantidad me ha parecido menos importante

que la de la edad del cultive.

! .
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CONCLUSIONES .DE LAS EXPERIENCIAS PRECEDENTES CON RESPECTO

A LAS CALIDADES PATOGENAS DEL B. C. G.

Los baciÍos tuber-culosos biliados de Calmette y Guerin, que constituyen su va
cuna B� C. G., son realmente atenuados. Esa atenuación es fija porque ni los cultivos

, sucesivos durante largo tiempo en medio normal glicerinado sin bilis, ni las inocula
ciones en animales, pueden devolver la calidad tuberculígena a esos microbios que per
manecen imposibilitados de producir lesiones progresivas de' tuberculosis.

I
A pesar de que en la mayoría' de los casos el bacilo B. C, G. no produce ningún

trastorno, parece, sin embargo, excepcionalmente y en casos muy raros, poder afectar
ciertos' organismos particularmente sensibles, en los cuales entonces, sin provocar nin
guna lesión de' tuberculosis progresiva, sería susceptible de originar lesiones caquéc
ticas,

Esa ligera restricción debe ser objeto de lluevas estudios para establecer definiti
vamente su gr-ade de verdad.

Hasta ahora, no se había obtenido un bacilo tuberculo so no tuber culige'no, pero
provisto de la propiedad de elaborar tuberculina y susceptible de servir de vacuna anti
tuberculosa.

En los bovinos vacunados con el B. C. G. la j-eaccron térmica que sigue a. las in
yecciones mensuales subcutáneas de tuberculina, es bien pronto negativa, a pesar de
que el bacilo de Calmette y Guerin queda vivo y activo en la lesión local subcutánea.
Bajo este punto de vista, las reacciones locales, sobre todo simultáneas, dan resultados
positivos durante un tiempo más largo.

LA PROFILA,XIA DE LA TUBERCULOSIS HUMANA Y LA DE LOS ANI-'
�

MALES DESPUES DEL DESCUBRIMIENTO DEL B., C. G.

I
Es indudable que la vacuna B. C. G., de Calmette y Guerin, constituye una nueva

arma poderosa contra la tuberculosis; hasta este descubrimiento, y no obstante todos
los esfuerzos, no teníamos una verdadera vacuna fija capaz de producir en el organis
mo un estado de resistencia contra el virus tub erculoso. Desde ya, pues, podemos coor
dinar en contra de la terrible tuberculosis humana y animal, a la vez que una acción
prcmunizante, una acción sanitaria; es decir, medios de lucha mucho más completos
que los puestos en práctica hasta ahora.

A pesar de que estamos aún en la aurora del descubrimiento de Calmett-: y Gue
rin y no obstante la observación que he formulado sobre el B. C. G., que en casos muy

• "rar.-s de sensibilidad exagerada a las toxinas de este cultivo podría producir caquexia,
debemos considerar que está ya bien demostrada la fijeza de la atenuación del bacilo
D. C. G" su imposibilidad de volver a recuperar virulencia, su incapacidad para produ
cir lesiones progresivas, al mismo tiempo que determina en los sujetos que lo reciben
un estarlo de inmunidad a más bien de resistencia contra la infección tuberculo sa natu
ral virulenta.

En estas condiciones, nuestro deber es hacer entrar de lleno la vacuna B. C. G.
en la práctica para combatir la tuberculosis.

Sin embargo, no hay que exigir de la vacuna B. C. G, más de lo que ella puede
dar.

Debemos recordar que la resistencia al bacilo de Koch no es más que relativa, es

decir, que no se puede comparar con la inmunidad dejada por ciertos gérmenes, como

los de la viruela, del carbunclo a de la tifoidea mismo. En la tuberculosis, el estado de
premunización está basado sobre el fenómeno de Koch, que consiste en una resistencia
del organismo impregnado a tocado por el bacilo tuberculoso. Si a un animal atacado
de tuberculosis se le inocula el virus de esta enfermedad, al mismo tiempo que a un

testigo, en este último se verá desarr-ollar normalmente la tuberculosis, mientras que
'en el sujeto en posesión ya del virus natural a de un microbio atenuado, su resistencia
será infinitamente más grande que en el primero.

\
"



340 -

, I

Pero, según la sensibilidad del animal al bacilo J:uberculoso y también según la
virulencia y la cantidad de este último, la resistencia dejada por una primera infeccióll
puede ser vencida a veces, sin gran dificultad.

De modo, pues, que a pesar de ser vacunado por el ,B. C. G., es necesario no de
jar <�l sujeto en condiciones cie infectarse casi diariamente en lm medio tuberculoso ; de
10 contrario la infección, aunque en forma más lenta y posiblemente menos grave, po-

�'á producirse. .

Es necesario también que la inmunidad a premunización se establezca antes de qtle
el sujeto esté infectado por el microbio virulento.

.
I

Estas observaciones son suficientes para hacer comprender que no hay que pedir
al B. C, G. beneficios exagerados, y que sobre todo, debemos tener la convicción de
que el empleo de la vacuna Calmette y Gl;erin víen.e a agregarse -a los medios profilác
ticos empleados ya contra la tuberculosis, y de ninguna manera a reemplazarlos. Sería
uri grave er roj- creer que con el B. C. G. no hay que adoptar otras medidas contra la
tuberculosis; como lo veremos ahora, se debe continuar con el mayor empeño posible
el perfeccionamiento de los medios profilácticos, a los cuales se agrega la acción bene-
ficiosa de! B. C. G. I'

De paso, debo hacer mención sobre las consecuencias de los nuevos conocimientos
referentes a las formas filtrantes del bacilo de la tuberculosis.

Se sabe que los trabajos del Dr. Fontes, confirmados por otros sabios, entre 'ellos
.

Calrnette, de París, y Arloing, de Lyon. que si se' filtran lesiones virulentas de tuber
culosis o cultivos delibacilo de Koch, pasan a través de las bujías filtrantes formas
ultramicj-oscópicas.

Con tal motivo, se ha pensado y publicado que en esa forma la madre tuberculosa,
más frecuentemente de lo que se suponía, infecta al feto a travé� de la placenta,

Si estas formas filtrahtes tuvieran las mismas propiedades patógenas que el bacilo
de Koch normal, entonces nos eucoritrariamo s delante de un nuevo hecho de conse

cuencias muy serias. Pero estas formas filtrantes soh poco a nada patógenas por el
prrmej- pasaje, y según el Dr. Fontes, dejarían una inmunidad después de su inocu
lación.

Es muy poco todavía lo que conocemos sobre las formas filtrantes del bacilo cie
Koch: sin embargo, las constataciones hechas no me parece que modifiquen en nada
los sistemas actuales de' profilaxia antituberculosa; creo más bien que esas formas fil
trables contribuirían a dar a los ser es procreados por madres tuber-culosas, una inrnu

nización benéfica.
Queda en pie, entonces, que el pasaje del bacilo normal de la tuberculosis se pro

duce raras veces de la madre al feto, de modo que este último no nace tuber culoso. Lo
que es cierto, es que el niño, después de su nacimiento 'se infecta! con toda facilidad y
se tuber enliza si se le deja: sin defensa profiláctica en el medio tubrculoso donde ha
,nacido.

Recuerdo que en los experimentos de mi maestro Nocard, sobre chanchitos, verificó

que lo s recién nacidos de madres tuberculosas estaban por lo general exentos de tu

berculosis y que después del nacimiento viven y se dcsarro llan normalmente, salvo muy
rara, excepciones. Además, .si poco antes del parto se sacrifica la madre tuberculosa

y se recogen con toda precaución los fetos para ser triturados en morteros e inyecta
dos íntegramente a ot r os cha nchitos sanos, no se constata en ellos durante meses le
sienes de tuberculosis; lo que prueba que el bacilo de Koch no había invadido el orga
n ismo de los fetos, a pesar de que la madre tenía fuertes lesiones de tuberculosis.

De manera que, aun poseyendo el conocimiento de las formas filtrantes del baci
lo de Koch, no podemos cambiar nada toda-via en el modo de aplicar la profilaxia en

'los casos en que una madre tuberculo sa dé a luz. Debemos corisiderar que el niño nace

generalmente sin estar infectado de tuberculosis, y que, por consiguiente, se le debe

proteger contra esa temible enfermedad.

,

LAS BASES ACTUALES DE LA PROFILAXIA! EN LA TUBERCU-

LOSIS HUMANA

. La proteéción de los niños para impedir que se contagien, debe .ser desde su naci
miento y forma la obra más importante de la profilaxia humana; a medida que la edad

I
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aumenta, sin quedar eLmido el organismo del peligro tuberCl:loso, este peligro 'se
aminora, por l� menos, con los años.

L� Fuente principal de contaminación del niño, como también la de todos los miem
bros de una familia, es el hogar donde hay uno a varios tuberculosos.

Exist en otros modos de contagio que, aun siendo menos peligrosos, deben ser te
nidos muy en cuenta, como ser: la escuela, el taller, y en general la cohabitación a la
simple frecuentación de tuberculosos, sobre todo con localización pulmonar, tos y ex-

. u. \pectoraciones. .

Hoy en todos los países civilizados las pob lacio ne s en' general y particiilarmentc
la clase pro le taj-ia, que por defectos de higiene y comodidades paga el más duro tributo
a la tuberculosis, han sido instruidas sobre los peligros de esa temible enfermedad y
han aprendido a defenderse contra ella; es, 'pues, un gran progreso que se puede apro
vechar para cambiar la pj-ofila xia que hasta ahora ha sido especial y debe conver tij-se
en otra de carácter general.

. Vaya concretar mi pensamie nto :

Cuando' un tuberculoso es internado en un sanatorio, un hospital o una colonia in
fantil; cuando se le recomienda escupir en un recipiente ad-hoc y se le somete a me

fermo.
didas higiénicas, se hace una profiJaxia especial dirigida directamente sobre el en-

Esa profilaxia es indispensable para todos los enfermos; pero ella no da los re

sultados buscados en la profilaxia general, por la .sencilla raaón de que cuando las
aut'oridades sanitarias han comprobdo la existencia de un enfermo en una familia y lo
instruye sobre las' medidas a tomar en favor de su salud y la de los suyos, hace tiempo
que eSI� enfermo habrá contaminado a todos los de su intimidad y que pod-ían ser de
fendidos. Este sistema es como el tonel sin fondo .de las Danaides, que nunca puede
ser llenado. ".

Lo que yo he preconizado desde hace muchos años es completamente distinto, por
Clue se aplica a las fue ntes naturales del contagio, antes de la infección y sin mirar eso.

pecialmentc los enfermos.

La gran fuente productora del contagio es el esputo del tuber culoso : las dos
.

grandes puertas de contaminación, son el tubo digestivo' y las vías respiratorias; los
más importantes modos de infección naturales son el polvo bacilífero j-esultante cie la
disecación rápida del esputo precipitado sobre el suelo y las partículas líquidas emiti-
da;;.. durante la tos.

.

Hay evidentemente otros modos de contagiar la tuberculosis, como por ejemplo,
los besos en la boca y sobre todo los de una madre a su hijito; la alimentación con le
che de vaca enferma, etc.: pero no tienen la importancia de los indicados en primer
téj-rnino, que son los' que una verdadera profilaxia general deb e impedir .

. ..
'

,

Para eso no es suficiente decir al público: "Es prohibido escupir en él suelo"; es

absolutamente necesario dictar una sanción punitiva para las infracciones y considerar
éstas como una grave violación a los reglamentos de higiene.

Aquí está la fórmula que concreta mi pensamiento:
Escupir en el suelo len lugares públicos cere-ados a sobre las, veredas es un delito;

producir' polvo en los sitios cerrados donde el público tiene libre acceso es también un

delito; toser en público sin poner la manó a el pañuelo delante de la boca, es tambiénj
un delito. Es suficiente la denuncia a un agente de policía sobre la infracción de caull
quiera de' estas prescripciones, para que inmediatamente sea aplicada la multa co

rrespondiente.
Además de ser medidas sumamente eficaces, ellas representan la mejor manera

de educar el más oculto y humilde hogar, donde es difícil penetrar para la aplicación cie

\!na verdadera profilaxia antituberculosa.

Estas medidas no se aplican solamente al tuber enloso, sobre el cual, Id r cpito se

llega tarde con las medidas profilácticas actuales; lo que se debe comprender bien y
apreciar' es que san medidas de higiene aplicables a todos" sanos y enfermos, sin
ninguna especie de distinción; además de ser el único modo eficaz de educar en tal
sentido a las masas, es también el mejor medio de llegar siempre a tiempo para que
desde el principio, el tuberculoso anornmo a ignorado sea in,ofensivd.

Creo que esa modalidad de concebir la pr ofilaxia de la tuberculosis, responde;

I
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bien a una aceren de carácter general, constante y sin vejación alguna para los enfer

mos, como lo son las medidas especiales y exclusivas dirigidas contra ellos,

Debo hacer constar, además, que dichas medidas de policía sanitaria humana, ac

túan no solamente contra' la tuberculosis sino también contra muchas otras enferme

dades, en las cuales la tos y los esputos son grandes focos' de contagio,
Ahora se me preguntará, con razón: ¿Dónde se debe expectorar?
Hago notar qe no se trata especialmente de tuberculosos, sino de toda la gen

te sana o enferma que necesita .escupir.
En los lugares de trabajo en común debe haber salivaderas apropiadas, las me

jores son aquellas en las cuales corre un 'poco de agua,
En la casa es mejor aprovechar el recipiente de las aguas servidas, el water

closet, hasta la pileta con agua corriente y en general todo medio que permita al

esputo salir del local (casa, taller, etc.) rápidamente, sin posibilidad de disecarse.

El pañuelo es el salivero de oportunidad, cuando no hay otro medio de impedir
que el esputo infecte el suelo. Pero en la vida normal se debe tomar la costumbre de

poner en una pequeña bolsa especial, y no con la ropa sucia general, los pañuelos que

deben ser lavados después de ·haber sido puestos en agua hirviendo.
Para barrer, nunca se debe hacerlo en seco sino con trapos mojados o después

de haber proyectado un poco de agua sobre el suelo; esa limpieza debe hacerse

cuando I;C: hay público.
Todas estas precauciones son fáciles de entrar en la práctica de la vida; es'

cuestión de educación del público por todos fos medios y profusamente empleados .

.

Es fácil demostrar por medio del cine como puede vivir sin.molestia para él ni pe

ligro para los' suyos o sus com¡')añeros, el que tose y escupe en casa y en el trabajo.
No tengo nada que decir sobre el rol tan útil de los hospitales, de los sana

torios, de los dispensarios y otros excelentes establecimientos que se ocupan espe

cialmente del tratamiento de los enfermos.

Me es imposible en esta. conferencia entrar en más detalles; Ió que debemos' re

cordar es que en lugar-de hacer contra la tuberculosis una profilaxia dirigida únicamen

te hacia los enfermos, profilaxia que resulta ser en realidad inconscientemente conser

vadora del mal, se debe emprender antes de todo la aplicación a toda la gente, de me

didas de higiene general, las cuales redundarán más en beneficio de la profilaxis de la

tuberculosis que todo lo indicado hasta hoy, porque actúan realmente y de un modo au

tomático, sobre las fuentes de contagio, y se puede derir" en el momento de nacer ellas.

A todo esto se puede agregar ahora la premuniz ación por la vacuna B. C. G. de

Calmette y Guerin, vacunando los niños dentro de los OCDO días de su nacimiento.

Aquí haré una aplicación de mi ligera restricción a propósito de la inocuidad abso

luta del B. C. G., aconsejando el uso de esa vacuna únicamente' en los medios tuber

culosos, absteniéndose por el momento de emplearla cuando no hay que temer nin

gún contagio de tuberculosis para el recién nacido.

En resumen, tenemos actualmente tres medios para oponer a la tuberculosis

humana:
l°La imposición de medidas higiénicas de carácter general, sin ocuparse espe

cialmente de los tuberculosos ni de otras enfermedades'
2.° La acción actual sobre el tuberculosb por medio de los dispensarios, hos

pitales, sanatorios, etc.; educación del enf.ermo y de los que lo rodean; educación del

público y especialmente en las escuelas, sobre la enfermedad.

3.0 Vacunación por B. C. G. de los recién nacidos de padres tuberculosos, o al

rededor de los cuales el contagio no es sólo posible sino fácil.

_Creo) que de todas las intervenciones, las más útiles, las más seguras en sus re

sultados positivos, como también las menos costosas, son las medidas de higiene
general.

LAS BASES ACTUALES DE LA PROFILAXI1\.-

'DE LA· TUBERCULOSIS BOVINA

La lucha contra la tuberculosis de los animales tiene un carácter especial, dis

tinta de la que se debe aplicar es la tuberculosis humana.

I
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Ya que la tuberculosis bovina es la que nos interesa sobre todo, me ocuparé
especialmente aquí de ella,

Debemos reconocer que sea Por los métodos de profilaxia empleados que eran

defectuosos, sea que las autoridades sanitarias se desinteresaron de la tuberculosis
bovina, existe el hecho patente de 'que 'en la mayoria de los .paises, no solamente la
enfermedad no ha disminuído sino que se ha propagado a veces de un modo alarmante.

Se podría, hablar �ucho sobre lo que se ha hecho y las razones de los, fraca-,
sos; .pero tengo que ser breve para no abusar de mi distinguido auditorio.

La tuberculosis bovina es una enfernledad de larga duración y se ha difundido
tan considerablemente, que los' focos de su infección son muy numerosos,

Los medios de profilaxia deben actuar a la vez sobre todos estos focos y du
rante el tiempo que sea necesario para la extirpación completa de los mismos. Es lo
que :10 se ha comprendido, o más bien lo que no se había logrado con las medidas
empleadas en todos los países,

Es' tal el número de los focos y la larga duración de la enfermedad, que
I

no

hay servicio de policía sanitaria que pueda soportar la inmensa tarea l1equerida
por esa profilaxia,

El único modo de llegar con seguridad a combatir eficazmente la tuberculosis
bovina, en. lia'Si cp;nid¡iciones, económicas actuales de nuestra explotación ganadera, es� \
el de interesar poderosamente a los c-riadores en la eliminación de sus bovinos tuber
culosos; Sin la ayuda decidida de los hacendados" toda lucha contra la tuberculosis
bovina o será nula en sus resultados o, en el mejor de los casos, será un pobre paLl
liativo que siempre resultará excesivamente oneroso a las, fin�nzas públicas.

Se debe tratar por todos los medios eje combatir la tuberculosis bovina, no sola
mente ¡Dorque origina perjuicios materiales a los hacendados, sino también por el
hecho de que es una posible fuente de contaminación para los seres humanos y para
otras esp�cies de animales, sobre todo los porcinos,

.

¿ Cómo interesar a los hacendados en la lucha contra la tuberculosis bovina,
quienes, a pesar' de sus' evidentes intereses, dejan en géne�al propagar ,la enfermedad
sin cuidarse de ella?

Durante muchos años se ha establecido la indemnización, es decir, que 'para in
citar a los propietarios de ganados a declarar los tuberculoses y a sacrificarlos, el
Estado les pagaba una parte del valor de los mismos.

Fué el error más grave que se podía hacer, porque era dar indirectamente a los
enfermos más valor financiero que el gue realmente tenían, y entonces la lucha con

tra ia tuberculosis no podía interesar de ningún modo a los ganaderos: de manera

que !a práctica de este sistema ha consagrado en todas partes el fracaso más lamentable.
La razón primordial de la multiplicación y de la conservación de los focos tu

berculosos en los estab)os y en las explotaciones rurales, es la libertad de la venta
de :c1S tuberculosos. La acción 'principal, que es la base de la lucha contra la tuberc
lcsis bovina, consiste, pues, en impedir terminantemente la venta de los tubérculo
sos, fuente inagotable del mal.

Es evidente que esa interdicción en la venta de los tuberculosos daña algo los
intereses de sus propietarios, pero al mismo tiempo los incita a preocuparse de
combatir seriamente la enfermedad.

La considerable disminución del valor comercial de los tuberculoses, conse

cuencia inevitable de la medida anterior, es también un factor indispensable al éxito
de la profilaxia antituberculosa animal.

\
Para llegar a tal situación, se debe establecer por fuerza de ley, que la venta

de un animal tuberculoso es nula. Esa nulidad debe ser obtenida por procedimien
to sumario delante de un tribunal de simple policía, o sea el Juez de Paz. Basta
que el pedido de nulidad sea presentado antes de los doce días para que si el ani
mal es reconocido tuberculoso se devuelva en seguida al vendedor, quien deberá re

embolsar el precio pagado más algunos pequeños gastos or iginados.por la misma venta.
El envío al matadero de los tuberculosos queda completamente libre, pero' el

vendedor siempre deberá soportar los decomisos qua puedan ser hechos después
de la faena,

Si antes no se reflexiona serenamente, es indudable que estas medidas serán muy
mal recibidas por los hacendados, porque les daña indirectamente. Sin embargo, es
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un daño casi necesario si se quiere vencer la tuberculosis y esas medidas, forzosa

mente, han de redudaj- más tarde en beneficio del productor, quien se verá libre de

la enfermedad.

Si la venta'de los tub erculosos puede ser tan fácilmente anulada; si en el ma

tadero el productor soporta todavía las pérdidas qpe pueden resultar de decomisos
totales a parciales de reses tuberculosas, es evidente que la tuberculosis será para
t'l una justa preocupación y entonces empezará a combatirla.

.

El productor, lo repito, es el único que puede llegar fácilmente y sin l::randes
sacrificios ni molestias a un éxito completo,

No habrá más necesidad de una intervención de' la policía sanitaria, sino cuan

do el interesado solicite su ayuda, para las tuberculinizacione.s y las medidas d. tornar

para la extirpación de la tuberculosis.

El veterinario _(;larticu1ar del. interesado 10 podría secunda/r et¡ tal sentido, corno

lo haría el servicio sariitario.
Noi hay necesidad de declarar la existencia de los casos de tuberculosis ni tampo

co Ja ilVervención del establecimiento donde ellos existen; la profilaxia se hará bajo
el imperio del interés inmediato del productor yeso es la mejor garantía.

Los 'hacendados que me escuchan, deben tener bien presente que sus intereses
.n o residen en continuar ocultando la tuberculosis y en dejada que invada cada vez

más sus haciendas, tal como se está constatando demasiado; deben tener también en

cuenta que si venden, también compran, y como compradores se beneficiar
áú

de las
medidas dictadas contra la tuberculosis.

Este método que preconicé hace cej-ca . de 20 años, acaba de ser adoptado, me

diante la proposición del Profesor Leclainche por el Gobierno de Francia, quien pre

sentó ante las Cámaras un proyecto en ese sentido.
Cuando propuse mi fórmula de lucha contra la tuberculosis bovina" no faltó

quien, para/granjearse las simpatías de los hacendados, se opuso a ella en nombre de

la .lefensa de sus intereses y sosteniendo que sin la ley declarando la nulidad de la
venta por procedimiento sumarla, los ganaderos podían combatir muy bien la
tuberculosis. /

Los años han pasado y la experiencia ha demostrado que yo tenía razón: la tu

berculosis ganó terreno hasta el punto de que en Inglaterra, hace poco tiempo, lla

maron la atención sobre la frecuencia de la tuberculosis bovina en el ganado proce

dente del Río de la Plata. Repito que, en Francia está pendiente del Parlamento una

ley de profilaxia de la tuberculosis a base de mi fórmula. En realidad hemos perdido
un 1 iernpo precioso, nuestra plata y la honra de habej- mostrado al mundo la verda

dera profilaxia autitubej-clo sa de los bovinos.

AI- principio yo era partidario de que los tuberculosos fuesen marcados, pero he

reconocido que aún sin ese requisito, la nulidad de venta por procedimiento suma

rio, t's suficiente para llegar al éxito.

"Como en la profilaxia de la tuberculosis humana, la de los animales está basada,
a pesar de que requiere modalidades distintas, sobre medidas de carácter general.

También, como en la cuestión de la tuberculosis humana, la aparición de la va

cuna B. C. G. no puede cambiar nada en cuanto a la necesidad de las medidas de

p rofilaxia general, pero aportar con toda seguridad un nuevo y pocleroso medio de

defensa.
Son también los terneros, a los pocos días cie su nacimiento, los que se deben

proteger con la vacunación si se encuentran en locales donde la madre 'H ;tros' bovi

nos Ion tuberculosos, como, asimismo, si la explotación se halla infectada de tuber
culosis.

La vacunacrori se podrá repetir durante segundo año, para asegurar más toda

vía la premunización de los animales.

En esta forma, si se, eliminan cada año por medio del matadero una parte de los

tuberculosos aislados, muy pronto, es decir, al cabo de tres a cuatro años, la enfer

m edad habrá desaparecido de la explotación.
Es en la cabaña y en tbdos '¡os establecimientos donde existen animales finos,

donde se debe empezar la acción profiláctica, porque son ellos la fuente ordinaria de

la tuberculosis para la hacienda en general.
Para reconocer los tuberculoses hay que emplear los métodos de reacciones 10-
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cales combinados, sobre todo la oftalmo y la intra-dermo reacción asociados, como

lo indiqué hace ya mucho tiempo.
Las mismas observaciones que he hecho sobre la eficacia de la vacunación con

el B. C. G. en los niños, podría ser repetida para los animales.
Sin embargo, hay un punto de cierta importancia, que nace de la aplicación del

B. C. G. para combatir b. tuberculosis bovina: me refiero a: las equivocaciones que
podrían ocurrir con el empleo de la tuberculina en los animales vacunados.

Hemos visto que durante meses los terneros vacunados con el B. C. G. reac
cionan a las pruebas locales de tuberculina; de modo que hay aquí una complicación
de Ia cua) se debe tener cuenta para no caer en errores.

Cuando se hagan las pruebas de la tuberculina en animales recién vendidos, se

examinará en todos los casos la región de la papada donde se debe hacer siempre
ja vacunación, para constatar si no existen allí rastros de los pequeños tumores de
terminados por la inyección de la vacuna B. C. G. Estos tumores determinados en la

.

rapada por esa vacunación persisten más tiempo todavía que las reacciones locales a

la tuberculina ocasionadas por 'el B. C. G.
En el caso de que tal tumor exista, siempre será posible pedorarIo para retirar

un poco de pus en el cual los bacilos B. C. G. se eucúe ntran en gran número.
En resumen, para la lucha contra la tuberculosis bovina se debe recurrir' a me

didas de orden general, con el fin de impedir la producción ilimitada de nuevos focos,
med.ant e la libre venta de los tuberculosos.

Para impedir prácticamente estas ventas, es necesario una ley que las .prohiba y
declare su nulidad por procedimiento sumario, es decir, rápidamente y con peque
íios gastos.

La misma ley permitirá la venta de los tuberculosos en el matadero y los ven

dedores sopoj-tarán los decomisos motivados por tuberculosis.
En éstas condiciones, los hacendados tendrán interés en evitar la tuberculosis y

la combatirán empeñosamente, pero con toda libertad y sin molestia ni gastos ex

vesívcs.

Al misIJlo tiempo que eliminarán los animales tuberculoses, las crías serán pro
teg.das por la vacuna B. C. G., con la cual se debe augurar los mejores resultados.

Se debe tener en cuenta para el diagnóstico de la tuberculosis por medio de la

tuber-culina, que durante un tiempo los animales vacunados con el B. C. G. reaccio

nan también a la tuber culina.

CONCLUSIONES GENERALES

Los bacilos tuberculoses biliados de Calmette y Guerin}, que constituyen su va

cuna ¡B. C. -G., son realmente atenuados.
Esa atenuación es fija porque ni los cultivos sucesivos durante largo tiempo en

medio normal glicerinado sin bilis, ni las inoculaciones en animales, pueden devolver
la calidad tuberculígena a esos microbios, que permanecen imposibilitados de produ
cir lesiones progresivas de tuberculosis.

/\. pesar de que en la mayoría de los casos el B. Co' G. no produce ningún tras

torno, parece, sin embargo, que excepcionalmente y en casos muyj-aro s, puede afec
tar ciertos organismos particularrneute sensibles, en los cuales, entonces, sin provo
car ninguna lesión de tuberculosis progresiva, sería susceptible de originar lesiones
caquéticas.

Esa ligera restricción debe ser, objeto de nuevos estudios, para. establecer defini
tivamenr e. su grado de verdad.

Hasta ahora, no se había obtenido Ull bacilo tuberculo so no tuberculígeno pero

provisto de la propiedad de elaborar tuberéulina' y susceptible de servir de .vacuna an

titubcrculo sa.

En Jos bovinos vacunados con el B. C. G" la reacción térmica que sigue a las

inyecciones mensuales subcutáneas de tuberculina es bien pronto negativa, a pesar
de que el. bacilo de Calmette y Guerin queda vivo y activo en la lesión local subcu
tánea. Bajo este punto de vista, las reacciones locales, sobre todo simultáneas, dan
resultados positivos durante un tiempo más largo.

Tenemos actualmente tres medios para combatir a la 'tuber-culosis humana:
,
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10La imposición de medidas higiénicas de c:;arácter general, sm ocuparse espe

cialmentc 'de los tuberculosos ni de otras enfermedades.

2.°. La acción actual sobre el tuberculoso por medio de los dispensaries, hospi

tales, sanatorios, etc.; educación del enfermo y de los que lo rodean; educación del

público y especialmente en las escuelas, sobre la enfermdad.
'

3.° La vacunación por B. C. G. de los recién nacidos de padres tuberculoses, o

alrededor de los cuales el contagio no es sólo posible sino fácil.

Creo que de todas las intervenciones, las más útiles, las más seguras en sus re

sultados positivos, como también las menos costosas, son las medidas de higiene
general..

Para la lucha contra la tuberculosis bovina, se debe recurrir a medidas de orden

general, a base de impedir la producción ilimitada de nuevos focos por medio de las

ventas libres de los tuberculoses.

Para impedir prácticamente estas ventas, es necesario una ley que las prohiba y

declare su nulidad por procedimiento sumario, es decir, rápidamente y con peque

ños gastos.
Esa ley permitirá la venta de los tuberculosos en el matadero y los vendedores

soportarán los decomisos motivados por tuberculosis.
En estas condiciones los hacendados tendrán �llter6's en evitar la tuberculosis y

la combatirán empeñosamente pero COli toda libertad, sin molestia ni gastos excesivos.

Al mismo tiempo que eliminarán los animales tuberculosos, las crías serán pro

tegi.las 'por la vacuna B. C. G., de la cual se debe augurar los mejores resultados.

Se debe tener en cnenta para el diagnóstico de la tuberculosis por medio de la

tuberculina, que durante un tiempo los animales vacunados con el B. C. G. reaccio

nan' también a la tuberculina.

,NOTAS PRACTICAS

LA IMPORTANCIA DE LA LUZ SOLAR EN LA CRIA

í DE POLLOS Y GALLINAS

En estos últimos años el régimen alimenticio a que más conviene someter

a los pollos y gallinas, ha sido objeto de múltiples y prolijos trabajos de inves-
I

tigación científica. Los resul ados de estas investigaciones demuestran unánime-

mente que, para proteger los pollos contra la excesiva debilidad de las piernas
(malestar al que están muy propensos), es necesario que ingieran alguna subs

tancia rica en proteína - como, por ejemplo, aceite de hígado de bacalao o ye

ma de huevo - o proporcionarles su equivalente en luz solar proyectada diaria

mente. El aceite de hígado de bacalao se ha usado extensamente con excelentes
resultados; pero adolece del inconveniente de que no todos los aceites de baca

lao poseen las mismas propiedades, razón por la cual el avicultor, para tener la

plena seguridad de que el aceite adquirido ha de surtir los deseados efectos, ten

dría que hacerlo analizar primeramente en un laboratorio, para ver si efectiva

mente' posee principios antirraquíticos o no, lo que resultaría, naturalmente, de

masiado costoso.

Algunos avicultores han estado estudiando 'la posibilidad de emplear la luz

artificial; mas aquí también hay que luchar con ciertos inconvenientes que ha

cen casi imposible, o al menos muy poco práctica, su utilización. Siendo ello

aSÍ", nos limitaremos al análisis del empleo de la luz directa en la cría de las ex

presadas aves. & Qué es lo que puede hacerse para obtener los beneficios de Ia luz

"
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solar' directa 1 b Hay algo que pueda reemplazar al vidrió �Ol'riente cüm'o el que

ordinariamente se usa en las puestas y ventanas � Para contestar, a estas pre

guntas la Estación Experimental Agraria de Ohio (E. U. A.); ha efectuado el

interesante éxperimento que pasamos a reseñar:

EllS de marzo de 1926 se eligieron 300 polluelos (r'aza Leghorn blanca), de

una semana de edad, se les dividió en tres lotes de 100 cada uno y se les colocó

en tres casillas distintas de S x S pies y provistas de esturas-criadoras de ke-
I

rosén. Además, cada casílla estaba provista de una "solana" de 3 x 7 pies co-

locada en la parte sur y a la cual todos los pollos tenían acceso durante el día;

La parte superior de una de estas" solanas" sejcubrió con vidrio corriente co

mo el que suele usarse en las ventanas, otra con alambre tejido de malla de una

pulgada y la tercera con vidrio translúcido, conocido en el mereado con el nom

bre de celoglass.
Los polluelos se conservaron todos a la misma temperatura relativa y se les

atendió y alimentó en idéntica forma. El alimento estaba constituído por un

amasijo consistente en: 10 por ciento de maízamarillo, 22 por ciento de acemi
I

te, 5 por ciento de desechos de carne, 2 por ciento de harina de hueso natural,
1 por ciento de sal común y leche desnatada.

Hasta la quinta semana, los pollos de los tres lotes continuaron desarrollán

dose norrnalrnente ; mas, después de este tiempo, los de la "solana" cubierta

convidrio corriente comenzaron a dar señales de debilitamiento, con la corres

pondiente disminución en el desarrollo (véase el cuadro). A la octava semana

todos los pollos de este lote se hallaban en im estado de debilidad tal que hubo

que retirarlos de la solana, Los de los otros dos lotes continuaron creciendo nor

malmente hasta el final del experimento, o sea la décima semana, sin que se

evidenciara en ellos señal aJguna de decaimiento. No pudo observarse la menor

diferencia entre el Iote que había estado expuesto a la luz solar directa y aquél
otro que había recibido la luz a través del vidrio translúcido; en ambos lotes

las aves continuaron desarrollándose espléndidamente, llegando a pesar de 1.4

a 1.5 libras cada una a la edad de 10 semanas.

Si es que los que ocupaban la solana cubierta de vidrio translúcido gozaron

o no de todos los beneficios de la luz del sol directa, es asunto que no puede
saberse. Sin embargo, a juzgar por los resultados obtenidos, parece que los efec

tos de los rayos ultravioleta transmitidos a través de dicho vidrio (translúcido)
fueron suficientes para proteger los pollos contra la debilidad de las piernas
durante un período de 10 semanas o más. Posee, además, dicha Estación Ex-

,

, perimental, los resultados de otros ensayos, los cuales comprueban que el vidrio

corriente, el vidrio que comúnmente se emplea en las puertas y ventanas de las

casas, es ineficaz para la transmisión de los benéficos rayos ultravioleta.
'

Todo esto demuestra, siquiera sea parcialmente, la disminución en la pro

ducción, el gran número de huevos de cáscara blanda y huevos estériles que

ordinariamente observan Jos avicultores en sus manadas de gallinas cuando és

tas no gozan de los vitales rayos solares y cuándo no se les incluye en' la ración

substancia alguna que pueda contrarrestar este inconveniente.

Infiérese de ]0 expuesto que el empleo del vidrio translúcido (cello-glass)
en vez del vidrio corriente, ofrece grandes ventajas. Aquél no solamente pro

porciona los medios de proteger los polluelos contra las inclemencias atmosféri

cas euaado hace mal tiempo, sino que transmite una parte de los beneficios de

la luz solar.
'
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RESUMEN ·MENSUAL

NUfSTROS, MfRCAOOS Of PROOUCTOS AGROPfCUARI�S

INFORMES - PREOIOS OORRIENTES - OOMENTARIOS

(Desde el 15 de Octubre al 15 de Diciembre de 1927)

/

LANAS

La�lanas della nueva zafra han de experimentar un poco de demora en

ser esquiladas, porque el tiempo se presenta invariable. Sin embargo, tenemos

entendido que en muchas partes se ha dado principio, y por esa razón, hasta
la segunda quincena del mes de noviembre corriente, no podrá el morcado
conocer el tono de iniciación de estas operaciones, en cuya fecha se esperan
arribosde mayor importància,

I I

En tanto, como lo indicábamos en crónica anterior, los cálculos son de op-
timismo en lo que se relaciona con los valores, fundado en evidentes necesi
dades del mercado extranjero; pero en su contra no deja tampoco de comen.

tarse, que si lluvias oportunas no vinieran a producirse, es creíble que el tex
til de la futura campaña sufrirá de defectos fundamentales, comoaer, la se

milla, falta de calidad y naturaleza, dando al producto un rinde pobre.
i

:

.

,
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Sin embargo, los pronósticos de firmeza podrían eonsiderarse confirma

dos, si nos atenemos ya a las reducidas operaciones que se han realizado al

comienzo de este mes. Los precios que establecemos en el cuadro de eotizaciò

nes lo demuestran, por cuanto dan idea de que la plaza mantendrá un curso

corriente, al registrarse altos precios, y sin que hasta el momento se' cuenL!

con productos en cantidad, ni con el número de compradores, que son la base

de nna estabilidad en las operaciones, por su relativa eompeteneia.
Dejamos así marcada una tendencia favorable, sin dudar que en la pró

xima crónica nuestros informes han de eomplementar con más acierto estas

breves informaciones.

'.

;;.
...

\

Cotizacioaes los 10 kilos

PRODUCTO Lana madre

lPINA

Prov. de Buenos Aires, Sud .

» » ». » Oeste .

» » » » Norte ..

Pampa .

Rio Negro y Neuquen .' .

Chubut .

Santa Cruz .' .

Entre Rïos
'

.

Corrientes .

San Luis y Córdoba
'

.

CRUZA FINA

l/ Prov. de Buenos Aires, Sud .

> ) � »Oeste .

» ) » » Norte ..

Pampa .

Rio Negro y Neuquen .

Chubut .

Santa Cruz :
Entre Rfos .

Corrientes .

San Luis y Córdoba .

Lana de 2�

esquila
Lana

de borrega

de $ a $ de $ a $ de $ a $

15.- 12.- .... ·1

15.- 12.-
15.- 12.--
14.- Il._:'

")"
. .... til .....

19.- 14.-
20.-· 15.-
14.- IL- .....

"

17.- 12._ 15.--· 12.- 13.50
17.- 12._ 15.- 12.- 13.50
1"' 12._ 15.- 12.- 13.50'.-

10.5(, 15.50 114.- 11.- 13.50
..... o •••• . .... 13.-
o •••• .... . . .... .....

.... . .... .

·ú. ..:._:.¡:::::20.- 15.- 14.-
,22,-- 17.- 15.- 12.- .....

.15.50 11.50 14.- 11.-:13.-

9.50
9.50
9.50
9.50
9.-

9.-

, .
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PRODUCTO Lana madre
Lana de 2�Lana

de bonega esquila

MEDIANA

. Prov. de Buenos Aires, Sud .

» » » »Oeste .

» » » »Norte ..

Pampa .

Río Negro y Neuquen .

Chubut . .

Santa ·Cruz· .

Entre Ríos .

Corrientes .

San Luis y Córeloba .

GRUESA

Prov. ele Buenos Aires, Sud .

» » » »Oeste .

» » » »Norte ..

Pampa .

Río Negro y Neuquen .

Ch ubut '

..

Santa Cruz .. ' a ", ..

Entre Ríos .. ", .. , "., .

Corrientes " , ..

San Luis y Córdoba , .

.de $ a $ ! ele $ a $ de $ a $

16.- 11.- H.-- Il.- 12.50 9.-
16.- 11.- 14,- 11.- 12,50 9.-
16.- 11.- 14,- 11.- 12,50 9.-
14.50 10,50 13.- 10,- 12,- 9.-

" , " , . ....

... . .... . .... . , ..

, , .. . , , . ..... , I.18,- 14,- 13,- 10.50 ' .

20,- 16.- 14,- 11.50
14.50 11.50 13,-- 10,- 12.50 9,-

14,50 9.50 12.- 9.- i1.50
14.50 9,.- 12.- 9,- 11.50
14,50 9,- 12.- 9,- 11.50
12.- 9,- 11.- 9,_ 10,50
.... . .... . .... . . .... , , . ,

.... . . . , . . .... .... .

'Ú:"I�t
..

"

115,- 'ú·,.:....:.¡:::'.:,- 6 11.-.", ,1�2:= 9.- .. , .. , , ... 10.50

8.50
8,50
8.50
8.-

8.-

PRODUCTO

LANA DE BARRIGA

Fina' .. ,

" , " .

Cruza fina � ".,' , .

Mediana "., .. , , ,

Gruesa , "" :., ", .. ,

Lana mestiza .. ' ,." ".'

Lana criolla , .. ' .

Lana negra .

Descoles .

Corrientes Provincia Pampa, S. Luis

y Entre Ríos ele Bs. Aires y Córdoba

de $ a $ de $ a $ ele $ a$

10.- 8.50 6.50 8.- 6.50
10.- 8.50 6.5.0 8.- 6.50
10.- 8.- 6.- 7.50 6.-
7._ 7.50 5.50 7.- 5.-

... . .. 13.- 10.-
.... ,12.- 10.- 12.-� 10.-

9.- 6.- 9.':"_ 6.-
. . . . 9.- 6.- 9.-- 6.-

12.-
12.-
12.-
10.-

SITUACION EN EL MERCADO DE CUEROS

I

Un simple examen al cuadro de precios corrientes, será suficiente para
poder estimar la marcha favorable de este mercado, durante el período que
ocupa nuestra informaeión.

Así, para el cuerambre lanar, las necesidades evidentes, establecidas co

rrientemente por una demanda demostrativa y muy interesada, ha querido
que la firmeza fuera la única preocupación de las operaciones. Esta misma
situación establecida por un curso conveniente, fué ayudada para el productor,



I

- 351 -

por no ser excesivos los ofrecimientos, por cuanto los arribos en el mercado

continuaron siendo normales.
,

El euerambre vacuno experimentó una situación análoga, es decir, mu-

cho pedido y poco ofrecido.

Existe para estas mercaderías, necesidJ.des extranjeras de importaneia,
visto por el número de interesados, y nada difícil sería que los precios actuales,

que han cerrado con tendencia muy favorable, se convirtieran en una próxima
suba gradual y de toda importancia.

Para las demás mercaderías, todo marcha con escasa diferencia, dentro

de un marco conveniente y a base de franca firmeza.

Establecemos a continuación el cuadro de precios corrientes, con los cua

les esta información encuentra una plena justifieación en lo que puede refe

/rirse a la suba que dejamos comentada.

-

Provincia de B�. Aires

Cueros Ianares (el kilo) Sud y S. Oeste Oeste y Norte
Pampa

de $ a $ de $ a $ de $ a $
Estación, superiores . . . . · . · . 1.00 1.15 1.00 1.15

.

1.05 1.15

» buenos ... . . . . · . · . 0.90 0.98 0.90
.

0.98 0.90 1.00

» regulares . . . . . . · . · . 0.75 0.85 0.75 0.85 0.75 0.85

Pelados y cuarta lana, sjcondícíón 0.60 0.70 0.60 0.70 0.60 0.70

Cordero y borregos, seg. condición 0.60 0.70 0.60 0.70 ,0.60 0.70

Según clase y condición Entre Ríos Corrientes Santa -Cruz
Chllbllt

Patagones
y Río Negro

Lanares y media lana,
arriba, en atados y al de $ a $ de $ a $ de $ a $ de $ a $ de $ a $

barrer .... (el kilo) 1.10 1.25 1.25 1.40 1 1 I) 1.20 1.05 1.15 1.00 1.10

Cuarta lana l> O £0 0.90 0.80 0.90 0.85 0.90 0.70 0.75 0.70 0.80

Pelados ..... :. l).bO 1Í.70 0.60 0.70 0.6ú 0.70 0.50 0.60 0.50 0.60

Borregos '" . » 0.70 0.80 O.'iO 0.50 0.65 0.75 0.65 0.7.5 0.65 0.75

CORDERITOS (la docena)

. Lincoln, buenas a règul.
» infer. a règul.

de $
20.00
10.00

a $
35.00
15.00

de $
4.00
3.00

a $
6.00
3.50

Ramboillet, buen. a reg.
» inf. a reguI.

CUEROS .DE VACUNOS Y DE YEGUARIZOS

Prov. Bs. As. S. Luis, CÓJ:. S.Juan Men. Chub. y Pat. Santa Fe

de $ a$ de $ a $ de $ a$ de $ a$ de.$ a$
Superiores, según calid. 16.50 18.00 13 ÒO 17.00 15.00 17.00 14.00 1'1.00 16.00 17.00

Buenos, » » 15.00 16.00 12.80 13.30 13.50 14.50 12.80 13.10 14.50 15.50

Regulares, » » 14.5.0 15.00 12.20 12.fiO 12.20 14.00 12.00 12.40 14.50 1.7.00

Inferiores, » > 14.00 14.50 11.80 12.00 11.80 12.00 11.71) � 2.00 13.50 14.00

Becerro, » » 15.00 18.00 13.50 17.00 14.00 17.00 14.00 17.00 14.00 14.50

Nonato, » » 12.00 15.00 10.50 14.00 lLOO 14.00 11.00 14.00 11.50 14.00

Potro ......... (Ciu.) 9.00 Ú.50 7.00 8.00' 7.00 8.00 7.00 8.00 . 7.50 8.00

Potrillo ....... » - 0.20 - 0.20 .- 0.20 -- 0.20 - 0.20

Vacunos salados, el kilo

Buenos a superiores 0.85 0.98 0.85 0.97 0.85 0.97 0.85 0.97 0.85 0.95

Inferiores a regulares 0.78 0.84 O.RO 0.85 0.80 0.85 0.80 0.85 0.78 0.84

otro salado cada;uno 7.50 9.50 7.50 9.00 7.50 9.00 7.50 9.00 7.00 9.00
p
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Cueros secos vacunos
COTIZACIONES A ORO

-,

Los 10 kilos Entre Rí('s Corrientes Chaco Misiones Paraguay
\ "

.

Pelo de inv., seg. condo 6.00 6.80 /6.50 7.00 1. 2.5:) H.OG 6.00
Pelo de verario » » 5.00 5.80 5.50 6.00
Becerros, » » 4.80 5.20 4,SO 5.20 /

Nonatos, » » Ull) 5.20 4.80 ' 5,z.O
m]n. min.

Potros .......... ciu. 6.00 7.00 6.00 7.00
Potrillos » 0.20 0.50 0.20 0.50 en III III.......

G) G) G)
- - -
t'i! t'i! alVacunos salados (kilo) = = $:I
... ... . ..

e I' a aDe novillo, inf. a súper. 0.80 0.95 0.80 0.95 O 0\ O
» vaca, » » » 0.80 0.92 0.80 0.92 � � �

Potros salados, inferio-
res a superjores (Ciu. 6,00 7.00 6.00 7,00

CABRAS
I

Cabra (los 10 kilos) Entre Ríos
Pampa San Luis Chubut

y Corrientes y Córdoba y Ríó Negro
de $ a s de $ a $ de $ a $ de $ a $

Según clase y condición 10.00 11.00 lS.OO li3.00 16.00 17.00 11.00 13.00
Caorito, la docena ... Nominales I 3.50 4.50 7.00 9.00 Nominales

» nonatos, la doc. » Nominales Hominales »

Cabritos picados y rotos a mitad de precio
Nonatos, también a mitad de precio

Nq_TRIA'
'Nutria

/ IslasProvinc!a Pampa inter. Prov.
Buenos AIres. §'

y de los Ríos

de � a $ de $ a $ , de $
I

Superior ............ 23.00 30.00 20.00 25.00 150.00
Buena ............ 20.'00 2-2.00 19.00 20.00 120.00
Regular ............ 19.00 :!O.OO 17.00 l8.0U 100',00
Inferior ..... �...... 17.00 18.00 15.00 16.00 50.00

a $ de $ a $

200.00150.00
140.00100,00
130,00 85.00

65.00 65.00

210.00
110.00

90.00
70.00

CE ROAS
..

Cerdas (-los 10 kilos) Provincia
Ríos Clhubut

( , Buenos '['iires y Patagones

de $ a $ de $ a $ de $ a $

Colas en teras de yeguarizo .

28.00 30.00
.

28.00 29.00 29,00 30.00Medio colas » » �4.00 26.00 23.00 25.00 27.00 28.00Mezclas superiores » » 19.00 20.50 17.50 18.00 2:l.00 22.50
» buenas » » ;18.00 18.80 16.:i0 17.00 21.00 22.00
» regulares » » 17.80 .18.00 16.00 16.40 20:00 :lLOO
» inferiores » » 17.51) 17.70 15.50 16.00 19.00 20.00De vaca,

starra, según condición 16.00 17.00 15.50 16.00 16.00 17.00
l> » e garra,» » 7.00 8.00 7.00 g,OO 7.00 8.00
» » e maslo,» l> 5.00 I 6.00 5.00 6.00 6.00 7.00

.
,
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» Santa Cruz 10.00

Zorro, Río Gallegos 13.00

Ciervo, el kilo .. .. 1. 2 O

Macá, docena .. .. .. 0.8Ó

GORDURA (los 10 kilos)
Sebo derretído: de' $

en cascos, bueno a sup. 3.20

en cascos, inf. a reguI. 2.90

en latas, bueno a sup. 3.00

en latas, regular a inf. 2.70

'�ebo en l'arna, pisado:
en barrica buen. a sup 2.20

12.00

15.00

1.50

1.20

PRODUCTOS VARIOS

Cueros de: (cada uno)
Car pinchos

,

Cisne ",
Comadreja .

Cóndor macho .

» hembra ..

Chajá .. .. ..

Gamos sjtamaño •.

Gato pajero ..

» casero .

» montés .

de $
3.00

0.80

0.40

a $
4.50

1.00

0.50
a $
3.70

3.10

3.20

2.90

Nominales

:II

0.10 0.20

0.20
0.30

0.10

2.00

3.00

18.00

úAb

0.25

0.50

0.50

0.20

4.00

6.ÚÚ

22.00

0.55

0.35

0.05

22.00

11.00

4.50

1.00
5.50

3.00

UJO

50.,00

0.40

0.80

3.50

5.00

5.50

8.00

2.50

en barrica, infer. a reg. 1.80 2.00

otros envases . . 1. 7 O 1. 9 O

PLUMAS (el kilo)
De Mirasol .. .. .. .. Nominales

» Garza, blanca larga »

Terr. Suc»

» onza.... ..

Liebres de invierno

Verano y 112 pelo ..

Pichones .. .. ..

Lobo de medida

» mediano

» chico ....

Guanaco ..

Guanaquito Chubut

Guanaquito pampeano
Puma .

Tigre .

Viz cacha .,.

Zorrino ....

Zorro provincial
» mendocino

» patagonés ..

:II de Chubut ..

I
- 20.00

10.00

3.50

0.50
5.00

2.00

0.50

30.0p
·0.30
I

DAD

2.00

» » mora ....

Plumas de Avestruz:
I

Sin martillo, superior
» » buena

:II :II inf. a reguI.
Con martillo, superior ..

6.50

5.50

5.00

UíO

4.00

3.00

5.00

4.50

4.00

3.00

2.80

2.00

7.50

6.00

5.50

5.50

4.50

3.80

6.00

5.00

4.50

4.00
3.50

3.00

buena ..

inf. a reguI.
»

»

Pintada sjmart., superior
» . » buena

» :II inf. a reg.
» clmart., superior .

» » buena· ..

» » inf. a reg.

3.50

4.50

7.00

GANADO VACUNO

Contrariamente a lo que se pensaba, este mercado, durante el actual pe
dodo, ha sufrido una fuerte oscilación,

Deéimos esto así, porque nada hacía presumir que los novillos de tipo es

pecial para frigorífico podrían sufrir una depreciación sensible, como puede
ser 1Ft de 0 .. 05 ctvs. por cada kilo. Esta baja se fué produciendo casi brusca

'mente, es decir, en pocos días, y sin que el aumento de los arribos pudiera ser

admitido como causa fundamental. Solamente se pudo advertir que el renglón
de referencia sufría, en realidad, una sensible falta de interés, y así las cosas,

la haja hizo pie, dando valores que establecen diferencias muy sensibles, par

ticularmente en los de t'oudición especial,
Im baja debe comentarse en concepto general, pero con mener intensidad,

ell el renglón vacas.

Es, fuera de dudas, que uno de los factores contribuyentes para deprimir
la plaza, son los importantes arribos del período; pero no es menos cierto que

si los compradores ha bituales mantuvieran sus órdenes de adquisición normal-
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mente, las fluctuaciones contr-arias sólo. serían transitorias .y no. duraderas,
corno está resultando en este caso.

- Afortunadamente que los compradores para el consumo, hasta los de 10.
calidades vecinas y lo. mismo. ciertos invernadores, no. dejaron de concurrir
al mercado, operando co.rrientemente y con cierto. interés de competeneia.

No. podríamos exceptuar de esta situación a los ganados livianos, como

ser los terneros, cuyos precios, hasta hace poco, marcaban valores excepcio.
nales.

Podrían esperarse oportunas lluvias, con las cuales el mejoramisnto de los
earupos de pastoreo podr'ia contener los arribos que, efectivamente, en este

mes, han sido. muy importantes.
Ell renglón cerdos no. ha experimentado cambios. La situación se mantiene

corriente y estable, dando precios acepta bles, si bien ele carácter poco remu

nerativos.
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COTIZACIONES

POR KI LO EN

NOVILLOS mestizos excepcionales .. ._

» » especiales de frigorífi co - . . -

» » para qontinente y congelar ..

» » para continente .. . . . . . . . .

» » novillitos de consumo especiales
» » »»

NOVILLOS criollos gordos, livianos

buenos»

» carne gorda .. .. . _ .. ,.. .. ..

» »buenas carnes .. .. _. . _ .. ..

VACAS mestizas excepcionales, livianas . _ .. .. .. ..

»

»

»

especiales, pesadas .. .. .. _. .. .. ..

gordas, .generales .. .. .. .. _ _ .. ..

carne gorda .. .. .. .. .. .. .. .. ..

»

»

»

/

» » buenas carnes .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VACAS criollas gordas, parejas, buen tamaño
» » carne gorda .. .. ..

» buenas carnes .. .. ..»

VAQUILLONAS mestizas especiales ..

» » gordas .. . .

) � carne gorda y buena carne

VAQUILLONAS criollas gordas . . . . .. . . . .

» »gordas y carne gorda
'fERNEROS de 1 año arriba, esp. muy gordos

» de 1 año, gordos y parejos
••

v
"

I de 6 a 8 meses, especiales
mamones, especiales .. ..

» mamones, gordos, parejos
CEltDOS mestizos especiales, pesados

» » gordos, de- 100 a 120 kilos ..

» »gordos, de- 7 O a -9 O kilos ..

» »buena clase para invernada, sjtamaño
Estos precios son por animales de inverne garantido a maíz.

LECHONES de buena clase, gordos y tamaño, ciu.
» regulares, clase y gordura, ciu. .. " .. ..

PIE

de $ 0.30 a $ 0.31

, » 0.28 » 0.30
» 0.25 » 0.27
» 0.24 » 0.2'7
» 0.26 » 0.32
» 0.21 » 0.25
)) 0.21 » 0.23

» 0.19 » 0.20
» ü'.16 » 0.19
» 0.24 » 0.27

-» 0.20 » 0.21

\ » 0.19 » 0.22
» 0.17 » 0.19

» 0.14 » 0.17
» 0.20 » 0.22
» 0.17 » 0.19

» 0.14 » 0.16
» 0.28 » 0.35
)} 0.24 » 0.27

)} 0.18 » 0.22
l' 0.20 » 0.23

» 0.17 » 0.20
» 0.29 » 0.33
» 0.26 » 0.28
» 0.3;! » 0.38

» 0.40 » 0.50

» 0.30 » 0.39
» 0.32 » 0.35

» 0.37 » 0.40
» 0.30 » 0.33

» 0.28 » 0.30

» 6.00 » 8 .·00

» 5.00 » 6.80



GANADO LANAR

Se han establecido en el curso del actual período informativo, frecuentes

cambios en el valor de las cotizaciones, pero siempre, en concepto general, la

tendencia no ha sido de firmeza.

Cerró el mes con baja sobre los precios del anterior, y en todo momento,

el mejoramiento del ambiente ha sufrido interrupciones pOT ofrecimientos más

o menos importantes. I

A pesar de esta difícil situación, los frigoríficos han operado en todos sus

tipos, pero sin intensidad, con escasa firmeza, motivo principal de la situación

quo comentamos.

Como se verá por el cuadro de g_otizaciones, la baja comprende todos los

renglones, inclusive los ganados para el consumo, al no encontrar estos com

pradores, .la competencia corriente.

No dudamos que tan luego se normalicen los arribos y tengamos compra-

dores con órdenes liberales, recobre esta plaza su situación anterior, que era

evidentemente favorable.

r

COTIZACIONES

CAPONES

CAPONES excepcionales ..

» especiales

de $'18.00 a $ 20.00

» 16.00 » » 18.00

» 13.00 » » 16.00

» 10.ÒO » » 13.00
»

»

buenos ..

regulares

BORREGOS

f
BORREGOS especiales para frigorifico .,

» gordos para frigorifico .. ..
..

» gordos para matadero ..

» delgados para matadero .. ..

$ H.OO a $
» 8.00 » »

» 9. OO' » »

» 7.00 » »

12.00

11. 00

10.00

9.00

OVEJAS

. " $ 18.00 a $ 21.00

» 15.50 » » 18.00

» 13.00 » » 15.50

» 10.00 » » 13.�0

OVEJAS excepcionales' ..

» especiales
» buenas ..

.» regulares

���;,�'.:..�:;, ..
CORDEROS

CORDEROS especiales ¡para frigorífico ..

» gordos para frigorifico .. ..

» gordos para matadero ..

» de}gados para matadero .. ..

$ 12.00 a $ 13.00

»' 10.00 » » 12.00

» 8.50»» 10.00

» 6.00»» 8.50
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OEREALES

Establecemos a continuación el cuadro de cotizaciones' que corr-esponde
al presents período.

COTIZACIONES y CONSUMO-
'l'RIGO Barletta (Sud Bs. Aires) .. ..

' superior $ 11. 70 a $ 12.00» » » » » bueno » 11.20 » 11.50� » » » » .. inferior a regular » 9.50 » 10.70» » (otras procedencias) superior » 11. 40 » 11. 70» » » » buerio » 10.90 » 11. 20» » .» » inferior a regular

f:
9.ÓO »)10.20» varias clases superior 11.10 » 11.40» » » bueno » 10.70 » 11.00

'. I
» » »

('. inferior a regular » 8.50 » 10.00» Candeal . superior » 13.50 » 14.00
, » » bueno » 12.20 » 12.80'» » .'.

-

'inferior a regular » 9.00 » 10.50
· .

» 'I'agan rog superior » 13.00 » 13.50» » bueno » 12.00 » 12.50» » inferior a regular » 8.50 » 10.00TRIGUILLO ..

» 6.00 » 8.00
MAIZ AMARILLO · . superior » 6 '7'

» 6.80•• ,J» » bueno » 6.60, » 6.7\1» » inferior a regular » 6.20 » 6.50» COLORADO · . · . superior' » 6.90 » 7.00» » bueno » 6.70 » 6.80» » inferior a regular » 6.::0 » 6,60MAIZ MOROCHO .supertor » 6.80 » 7.00» » bueno » 6.50 » 6.70» » inferior a regular » 6.10 » 6.4(!AVENA
.. superior » 9.30 » 9,50». ! -buena » 9.00 » 9.20» Inrertor a regular » 8.20 » 8.70

CEBADA cervecera · . · . superior NOMINALES» I » buena »
» » .. · . inferior a regular »CEBADA forraje¡"a · . · . superior $ 8.60 a $ 8.80
» » buena » 8.10 » 8.30» » inferior a regular » 7.30 » 7.80SEM1LLA DE LINO superior » 14.30 » 14.60» » » buena » 13.80 » 14.20
» » » inferior a regular » 9.00 » 13.00

SEMILLA DE NABO ( caracol) superior » 14.70 » 1'5.00» '». » » buena » 14.20 » 14.50» » » » Interior a regular » 10.00 » 13.50CENTENO superior » 8.60 » 8.80
» bueno » 8.20 » 8.40»

. . . . . . . . . . inferior a regular » 7.20 » 7.90ALPISTE superior » 8.50 » 8.80
» bueno » 8.00 » 8.30
» inferior a regular » 6.00 » 7.20CEBADILLA australiana » 20.00 » 40.00REY-GRAS, manipulado superior » 25.0'0 » 30.00» otras clases » 8.00 » 14.00GIRASOL (4 ,% negro) » 10.f¡0 » !LO.50'

,. MANI para tostadero · . » 16.50 » 18.80» ind ustríaí .. . . · . » 14.50 » 15.20\ I

MAIZ DE GUINEA ..

» 5.5(. .» 6.00PAJA DE GUINEA I
» 0.80 » 1. 20..

POROTOS Caballeros · . » 2.70 » 3.00
» manteca .. . . » 1.10 » 1. 40
» tape .. » 0.70 » 0.90SEMILLA ALFALFA, secano, sjcuscuta. superior )) 5.70 » 6.00
» » secano, S¡cuscuta buena » 5.20 » 5.50
» » secano, s cuscuta inferior a regular » 4.50 » 5.20
» » con cuscuta, se-

gún porcentaje I )) 3.50 » 4.60
"

,
.
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» Riego de Chubut,
según clase .. "

Riego otras pro

cedencias, slclase » 3.50

» 1. 88

» 1.78
» 1. 55

» 55.00
» 48.00
» 32.00
l> 56.00

» 45.()0
» 30.00.

$ 4.80

» ' »

HARINA 000 .

» 00 0 o •••••••

» Especial .. .. .. .. ..

J

PASTO, fardo chico superior
bueno

inferior a regular
/

superior
bueno

inferior a regular

»

»

»

»

»

.. .. .. .. .. .. .. ..

fardo grande .. . o •• •• o.

I

CAMARA GREMIAL IDE CEREALES

COTIZACIONES OFICIALES PARA EXPORTACION
(En pesos moneda nacional y por cada cien kilómetros)

» 6.20

» 5.70

>>- 1.90
» 1. 80
» 1.58

» '65'.00
» 52.00
» 42.00
» 65.00
» 54.00
» 42.00

TRIGO DARSENA l'rigo 'iordo AVENA UNO

\
MM'

B. Blanca Base 47 kgs. 4 % Amarillo

1027

:�'l�tit I PAN PAN Dársena B. Blanca Dársena Dársena.

IBase 80 ks. Base 78 ks Base 80 ks

Novlíre.5\
,

12.10 10.80 10.80 S.3C 8.20 14.55 6.S� o.

» 7 12.10 10.80 10.S0 8.30 8.20 14.70 6.85 · .

» 8 12.10 1'0.8(\ 10.80 8.:';0 8.20 14.50 6.92';';- · .

» !J 12.10 10.80 10.80 8.30 8.20 14.55 6.95 • o

» 10 12.10 10.80 10.80 8.30 8.20 14.70 6.9212 o o

» 11 Feriado . . . . .. . . o • o o o o

','
Francisco Ojaan.

lijÏMIMIM!fMlMJMlMIM!MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMlMlMIMIMMIMID�

BAN�U[ FRAN�AIS[ DU RIO DE LA PLATA
RECONQUISTA 199

,

Capital et Réserves: 15.913.S3Z,Z4 Piastres or

Met a la disposition du public son nouveau service

COFfRES-fORTS EN LOCl1TION

Faites une visite aux Tresors

et dernandez les conditions

TOUTES OPERI1TIONS BI1NCl1lI�ES
,

\

,

i

•
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IMPORTANTE
Para los "Hacendados del Norte

'"
'

a ....

VACUNACION CONTRA LA TRISTEZA
" ,

Hasta 1912, época en la cual encontré por primera vez en la Repúblie.,
Argentina un tercer parásito de la Tristeza, el ANAPI_¡ASlYIA, descubierto
por Theiler en el Transvaal mi vacuna no, tenía �fi.cacia sino contra el Piro
plasma bigeminum y Piroplasma .argentinum, de modo que fracasaba cuando

\las, garrapatas inoculaban el Anaplasma.
Después de un minucioso estudio del ANAPI_¡ASMA ARGENrrlNü.lVI,

,"

conseguí en 1915 transfor-marlo en vacuna, y desde esa época apliqué con todo
éxito mi vacuna, a la vez contra los Piroplasmas y Anaplasmas conocidos en

el país.
SE TRATA DE UNA VERDADERA VACUNA CONSEGUIDA pon

PHIMERA VEZ EN LA CIENCIA, POR ATENOACION DE ANAPLASMA
ARGENTINUM.

Ningún 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 comparativamente

con cualquier otra, Se aplica en las estancias a pedido de los hacendados Call

dos inyecciones debajo ele la piel para los TEl�NEROS MAMONES hasta 6
meses de edad, y en tres inyecciones tamhien bajo de la piel, para los bovinos
de más edad.

Tanto para la vacuna' como para la aclimatación, los resultados SOll su

periores cuando se trata de inmunizar reproductores jóvenes. Actuando' Call

animales que no 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 dificulta
des para la aclímatació ¿ y disminuyen la impor taucia del éxito.

Se puede afirmar (lile hoy en día, siguiendo las instrucciones de la vacu

nación contra la Tristeza y observando las reglas de la aclimatación. la mes

tizaeión de los' bovinos en los campos infecta dos d e Tristeza es, no solamente
posible, sino muy fácil. (Solicítese el folleto con instrucciones).

I
Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas, des meses

después de la ¡última inoculación vaccinal.
La destrucción de las garrapatas y la mejoración ele los campos de

pastos fuertes, completan con la vacunación, la solución del gran problema
de la mestización general del ganado del Narte.

Para informes, dirigirse a Maipú 842 - Buenos Aires.

,

t

Prof. JOS}!: LIGNIERES.

,.
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I ta Peste Porciua ú Hog�C61era I
�
i

Con motivo de la gran mortandad ocasionada actualmente por la Peste Porcina !l
u Rog-Colera en numerosos criaderos de cerdos, cumpttmos .con el deber de llevar a ��conocimiento de los interesados que el profesor José Lignieres, ha puesto en práctica �

su anunciado procedimiento de vacunación simultánea, empleando el suero y virus" �

siendo este último extraído de los animales enfermos del país,' �

Para demostrar a los señores criaderos de cerdos la real eficacia de tal procedi- �

I"
miento, nos es gra.to . transcribir a continuación el elocuente testimonio que gentil- I�mente nos ha remitido el señor R. Paternoster, a raiz de la vacunación efectuada en

su establecimiento "Granja Magda" situado en la estación Pedernales �F,
C. S.).

i
"GRANJA MAGDA �

I
Pedernales, julio 16 de 1923. 'I

; ,
Señor Profesor José Lignieres. - Maipú 842. -, Buenos Aires.

�I.Muy señor mío:

Tengo el gusto de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación apl icada por

, ose Laboratorio contra la Peste Porcina u Rog-Colera, a 990 porcinos ¡(grandes y chi-

Icos) de este establecimiento, ha dado muy excelentes resultados, puesto que en plena

epidemia detuvo inmediatamente la mortandad, sin que hasta Ia fecha y rranscurrtdo �
ya algún tiempo se' haya producido ningún otro caso. �

Al agradecer a usted los beneficios obtenidos con el empleo del método eficaz �
preconizado por ese Laboratorio, como también el valioso concurso prestado por los �
vacunadores técnicos enviados para su aplicación, me es grato autorizarlo para que !limhaga de este testimonio el uso que considere más conveniente.

I
Lo saluda muy atto. y s. s. s." Ip. p.' R. Paternoster �

I,
(F'irrnado ) : Díego Muir,

I
� �

I'; Técnicos i�¡¡¡¡.•,\... para la Vacunación- A pedido de los interesados este Labo- �
rataria enviará un técnico a una persona competente para efectuar la vacunación si-

� multánea contra Ia Peste Porcina, en las condiciones más económicas, es dectr, sin �
ill cobrar honorarios para el vacunador. Unicamente se cobrarún los gastos de víaje. �
� �
� �
� �
�

�
� PRECIOS !fj

�
�

�
�

� SUERO A s 0,07 EL C. C. I
� VIRUS A $ 0,30 EL C. C. -r.
� �
�

�

�
�

� �
�

�

� SoLzú!en (oildo con instrucciones al
,�

I Laboratorio "VACUNAS Y SUEROS. LIGNIERES'" II, Las únicas legítimas àe! profesor José Eiqnières II .
,

3 �'
I ���������I�����: 840-MA I PU -842 �,' ��13�;¿�:i�Oe�t�a� I
� Sucursa i ell Rosario: SIlNTIl fE 908 II�,!!i Sucursal en Conó01-dia: lo. DEM Il Y O 10

I� Sucursal en lá R O. del Uruguay: JUI1N CIlRLOS GOMEZ 1760 - Montevideo

i No confundir e.te Laboratorio con r tra casa de nombre similar

:

¡¡¡
�

, ;
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� It It ���IïllIïlllïllIïllIïllIïllIïllIïllIïllIïlllïlllïll�IïllIïllIïllIïll��Iïll�� �
� MICROGRAPH1IE - BACTERIOLOGI� �-Iïll Iïll

Ii .Téléphon_e: Fleurus 08.58. Adressc telêgr. Cogfbacoc.Parf s IIïll Iïll

I ETABLISSEMENTS COGIT I'
� CONSTRUGHURS O'INSTRUMfNTS n O'APPARUlS I

IIïll
POUR LES SCIENCES [)(J

�It
36, BQULEV"RD SI"NT-MICHEl, 36 P"RIS I�

Rtelier òe Construction êxpeòition et Venerie
""

en gro,: /9 Rue Jean Dolent; pRRIS . �Iïll Iïll
� ·AGENTS GÉNÉRAUX �
I DES MtCROSCOPES KORISTKA I
III S- P E N e E R - L E I T Z IIïll Dépositaires òes nouveaux Iïll
� Colorants 5rrançais I� R. A. L. �Iïll Constructor òes IïllIïll

Iïll

I I MICROSCOPIS fRAN�AIS COG IT;Iïll Installutíous co rn plètes de LabornLoires, Iïll¡g¡ Spécielité de Matár e et Produit pour IïllIïll Ie Wassermann. [ltJIïll
Iïll�����IïllIïllIïll�Iïll��1ïll1ïll1ïll1ïll1ïlllïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll1ïll

***********************************************�************
� *
�r \�
� Sourni/ures Générales pour Labora/aires �
� et Rtelier òe Construction ò'Rpparei/s òe Drécieion ��

*

I LfS fTABLISSEMfNTS POULfNC FRfRfS I�
*� I1II2, Boulevard Saint-Germain, PARIS l:)-

. � Siège social: 86, Rue Vieille du Temple �� �

� PRODUITS CHIMIQUES PURS �
� Réactifs, Liquen rs titrées �
� VERRE Français' Marque "LABO"

.

�� Résistant á la chaleur et nux agents ch�niCJues l:)-�
l:)-�
*

� VERRERIE ORDINAIRE ET GRADUÉE �
� DENSIMETRES - THERMOMETRES - APPAREILS �� chauffés au gas, au pétrole, à Pélectridlé l:)-�

AUTOCLAVES l:)-� *
� ETUVES A CULTURES �� l:)-� l:)-

� Colorants francais Marque R. A 'L. pour MiGro�iologie et Physiologie ��
l:)-

� microscopes - microtomes - Centrifugeurs �
�� J��

l:)-
������������������������������������������������������������

"'
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I Convénzase' de las bondades de la �
�

" A e A R o I N A" ¡
I

;
Alsina 1169 .'

.

' , Buenos Aires I
W�����������������

t
1

t

"DEBO MI SALUD A LA ACA·

ROINA, EL CONOCIDO SAR-'.

NIFUGO y DESINFECTA.NTE.·'

LaAcaroina, elaborada con Ios principios. más activos deri

vados de Ia destilación mineral, es, científicamente consíderada

el' remedio que más conviene para extirpar totadmente la sai-na

y para ejercer, al mismo tiempo, una acción desinfectante en el

cuero de las ovejas, dejándolas en buenas condiciones de ell

ger-dar y' de 'producir una excelente calidad de lana, como con

secuencia del buen estado de salud en que se encuentran des

pués de haber sido bañadas con ese poderoso específico.

Aprobado nuevam.ente llor la Dtreccíón General de Ganadería

y por la Asistencia Pública de Ia Capital.

Pida "ACAROINA" en los Almacenes y Ferreterías o a la:

CO-MPANiA ·PR.IMITIVA DE
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I LABORATORIOS I
ª

'.
·.r;

ê
º �

i "Vac"unil y Sueros Ligniéru" �
I PARA USO HUMANO I

,_1=. 840 - MAIPqu�u���n Rosario: Santa �e�;NOS AIRES,::z:.: Sucurs-al en' Concoroia: í�. òe mayo 10 .

..

I SUE����i��������i�a;;¡ii��i:iE�:����;�:� I
� �= Para _tratar: Las heridas, las úlceras varicosos, las quemaduras, la -

I úlcera f""s��::,�:�:�t�;t�ABALLO, GLICERINADO. I
¡:¡ Para tratar: Ulceras gástricas, duodenal. y rectales; colitis rl'l'ltco- ==

� n"m�:;�" ::::��,:;ac��::��:i;::;;;;TICO PURO ¡===:-�_(Inyectable)
_

'!=""_!
Para

trata��:;;;:��:¿;1:1�'��:� ;:�;��nfeccOcl�t�s"�"�ct: """"",,=_�.�I.:::
Para tratar: Ulceras gástricas, duodenal y. rectales, "" HOW v- :.:

- membr-anosas, hvperclorhidria çástrica, hipertonia, etc,

""="".�,,,,=====_i. COMPRIMIDOS DE SANGRE NORMAL

=_===..""i:.:

Para combatir las ANEMIAS y la CLOROSIS
::.:VACUNA ANTIPIOGEl{A POLIVALENTE LIGNIERES

Para el tratamiento de todas las supurociones comunes, abscesos a
"

�==_- esiaiiiococo, estreptococo, piociomico, etc. Para la simb"iosis' -mierobiama,
donde la infección p'rincipal es com-plicada por La 1:nvasión de microbios

_====�
piógenos; en las a11{jinas, [urwnculosis, seniicemias, aririii«, reumatismo

..

agudo, acné, eicocis. otitis, adentitis swpurada, etc,

_�=w
VACUNA ANTIESTAFILOCOCICA POLIVALENTE LIGNIERES

Se emplea en todas las infecciones causadas por el estafilococo,

�
..===",,=i=_�

como ser: furunc1tlosis, piodermiie, acné, osteomielitis, etc,

�'====",,_..

='
:.:

VACUNA AN,TI-COLI POLIVALENTE LIGNIERES :.:

Emulsión de bacilos recogidos. en diversas fuentes y cuidadosa
mente seleccionados. Se emplea en el' tratamiento de las colibacilosis

I la }t:b�,f��;�;�r!� yC��:!Ó�{':i:::::,:,;��::.,::�a la [iebre tiiodea,

I
.1 Venta en tooae las sarmacias " Droguerías 1-'

,� 1IIIIIIIIIIIClllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllitl1II1I1I11I11tllllllllllllltlllllllllllll[llllllllllllltlIIllIllIllIlIlIllIlIlIllIlC,i
Imp. 'TASSO Hnos. - SERRANO 2163


