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TRABAJOS ORIGINALES

LA POLICIA SANITARIA
-

DE LA TUBERCULOSIS BOVINA

ALGUNAS CONSIDERAOIONES SOBRE LAS OONSECUENCIAS DE LA PR.EMUNI

CION CON B. C. G.

POR EL PROF. J. LIGNIERES

comunícacíon a la Academia de Agrículcura do Fra¡ncia, sesión del 18 de JUlio de 1928

Desde hace cerca de veinte años, en todos los congresos y en todas mis co

nmnicaeiones vengo preconizando; como base de la profilaxis de la tubérculo

sis bovina, la nulidad de vcnta de los animales tubercnlosos mediante proceso

sumario; o dicho de otro modo, la inscripción de la tuberculosis entre los vi

cios redhibitorios (1).
A mi juicio, esta nueva forma de profilaxis incita a los ganaderos a pre

ocuparse un poco más de la tuberculosis, puesto que esta enfermedad hace ;)

los animales completamente impropios para el comercio, salvo para la eamice

ría, lo que implica naturalmente, una depreciación considerable de su valor

Al mismo tiempo, esos animales tuberculosos, no pudiendo ser objeto de

un comercio muy activo, no diseminarían más por todas partes los temibles

bacilos, lo 'que equivaldría en SU!Jl3 a inmovilizarlos.

Es pues con la más grande satisfacción que he visto al Ministro de Agrí.
cultura adoptar el proyecto que le había. sido presentado por el profesor Le

clalnehe sobre profilaxis de la tuberculosis. En ese proyecto, ya aprobado por

la Cámara de Diputados, la tuberculosis figura inscripta entre los vicios redhi

bitorios, de suerte que la venta de los bovinos reconocidos como tuberculoses

puede ser anulada por simple acción sumaria.

(1) He pedido, además, lar supresión (10 la indemn ización porque ésta da a los bo

vinos tuberculoses un valor comercial peligroso, así como también la marca de los ani

males enfermos. Esta última medida habría facilitado eonsiderablcmente la inrnohiliza

ción de los animales tuberculosos, pero como ella provoca una fuerte resistencia de parte
.

de los ganaderos, resulta no ser indispensable por cuyo motivo no he insistido más sobre

su empleo.
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El plazo .concedido para intentar la acción redhibitoria ha sido objeto de
interesantes discusiones, pero es indudable que puede estimarse que los nueve
días francos admitidos; constituyen un tiempo algo 'corto en muchos casos; sin
embargo, debe reconocerse que existen serias ventajas en conservar dicho pla
zo a fin de no entorpecer mayormente'las transacciones comerciales.

Hechas estas consideraciònes, desearía ahora 'interesar la atención de la
Academia sobre las consecuencias de Ulla posible generalización de la vacuna

ción de los bovinos por medio ele la vacuna B. C. G., sobre toelo del punto de
vista ele la profilaxis de Ia tuberculosis.

Esta profilaxis se halla [Jasada, como es bien sabido, en el diagnóstico de
la enfermedad por Jas reacciones tuberculínieas ,

Ahora bien, Calmette y Guérin han constatado desde un principio, que los
bovinos preinmunizados con B. C. G., reaccionan a la tuberculina durante un

período de tiempo bastante largo y en mis invesligaciones al respecto, he podido
�'egistrar reacciones positivas, aunque intermitentes, hasta el sexto mes de laI

prernunición por la inyección subcutánea, de 50 miligramos de bacilos B. C. G.

.

He elemostrado además, desde 1905, 1906 y 1907 (1), que en los animales
'vacunados contra la tuberculosis por medio de bacilos más a menos atenuados,
tas reacciones a la tuberculina SOIl mucho menos regulares y duraderas que er:

la enfermedad natural .

,
En efecto, mientras que en los primeros meses que signen a la vacunación

de los bovinos, sea por bacilos del tipo humano atenuados, a sea por el bacilo
B. C. G., los animales reaccionan perfectamente a las inyecciones subcutáneas
clásicas de la tuberculiua y a las pruebas loeales sin que se pueda, de antemann

Ideterminar con reglas fijas durante cuanto tiempo continuarán reaccionando,
Re ve que, al cuarto y a veces hasta aún en el tercer mes, no manifiestan nin
guna reacción a raíz de una inyección subcutánea de tuberculina, si bien ellos
pueden reacciona r todavía a la intradermo o a la oftalmo .reacción. Estas re

acciones locales desaparecen también a su vez y se da el caso bien frecuente
.por cierto, que después de haberse mantenido negativas durante un mes, ellas
'vblelven a mostrarse francamente positivas algunas semanas más tarde:

Como lo he demostrado desde hace mucho tiempo, es el método de las re

acciones asociadas el que nos ayuda mejor a despista!' el estado' alérgico de la
tuberculosis, ya sea 'que él haya sido provocado por los bacilos de Koch viru-

I
lentos o por .los atenuados.

Lo que debemos deducir en consecuencia es que los bovinos vacunados es

pecialmente con B. C. G., reaccionan a veces durante más ele un año a las dife
rentes pruebas tuberculínicas. Esta constatación tiene, como es evidente, un
gran interés cuando se considera la aplicación ele la ley de policía sanitaria, la
cual reconoce como tuberculoses a 10s bovinos que dan reacción a la tuborcu
lina: Según esta ley, y tal como se acaba de expresar, la venta de los animales
tuberculoses sería en adelante nula, y ninguna excepción se hace en favor de
los animales que reaccionen, no porque ellos sean en verdad tubereulosos, sino

(1) «Congreso Internacional de Medicina Vctcrinarias ; «Budapest», 1905. «Société

de Médecine Veterinaire Practique», Agosto de 1906. Société de Médecine Veterinaire,
Janvier 1907.

j



&Habrá Ilegado el caso entonces de pensar en modificar la nueva ley sobre

policía sanitaria de los animales? No lo creo necesario. Pienso más bien que
debemos colocarnos en condiciones tales, qUI?, 'sin dejar de aprovechar las ven

tajas de la aplicación de la vacuna B. c. G., se la emplee de manera que ella

no pueda en ningún caso ser eaUSE de nulidad de venta.

Por ejemplo, se vacunan solamente los terneros desde el nacimiento, si es

que ellos no van a ser vendidos antes de la edad de diez y ocho a veinticuatro
m eses, o si se los va a reservar en la explotación misma o destinar a la carnice

ría. POI' el contrario, se deberá abstenerse de Vacunar Ios terneros que yan a

ser objeto de un comercio dentro de los 10 meses que siguen a la aplicación del

B. C. G.,
He manifestado que a mi juicio no es necesario modificar en nada la ac

tual ley de policía sanitaria, he aquí las razones:

En la actualidad, no poseemos ningún procedimiento simple y seguro para

diferenciar una reacción tuberculínica debida a la tuberculosis natural de

aquella que resulta de la aplicación del B. C. G. En los casos de duda sería ne

cesario apelar a los exámenes clínicos y a la extracción de productos sospecho
sos que puedan servir para establecer un diagnóstico preciso; en una palabra
volver- a la situación, tan a menudo embarazosa, en que nos encontrábamos antes

-Iel descubrimiento de la tuberculina _ Y sabemos muy bien, además, que exis

ten muchos animales tuber-culosos que nada demuestran al examen clínico y

que tampoco suministran ninguna clase de productos sospechosos.

Por otra varte, el pequeño tumor de la papada consecutivo a la inyección
ce la vacuna B. C. G., que persiste, como es sabido, alrededor de un año, ¡, pue
ele por sí solo probar que una reacción tuberculíniea positiva sea ciertamente
debida a la presencia de dicha vacuna � Sin duda alguna en la gran-mayoría CI,e
los casos, sobré todo si la prueba es hecha en los animales más jóvenes, prein,
munizados con B. C. G., se podría, con razón, concluir que el bacilo biliado es

la-cansa ele la reacción positiva; pero es preciso no olvidar que los bovinos tu,
berculosos que reciben en la región de Ja papada el B. C. G., hacen también Ull

pequeoñ tumor en el punto de la inyección, el cual persiste durante meses, de
suerte que se puede en este caso, com�ter un gran error.

A mi juicio, la ley antes mencionada, debe ser votada definitivamente por
el Senado, tal como ha sido presentada; ella sola es capaz de luchar muy efi
cazmente contra la tuberculosis bovina, porque los ganaderos están, desde aho

ra, más que nunca, interesados en evitar dicha enfermedad y en no tener sino

ganados sanos.

Para llegar a este fin, estimo que esos ganaderos, tendrán a veces un real

interés en aplicar el B. C. G.; pero no me parece que en el estado actual de las

cosas, la ge'neralización de la premunición de los bovinos por medio de la va

cuna biliada, pueda por di sola. combatir eficazmente la tuberculosis y eliminar
la de nuestros establos

•
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dmplemente 'porque ellos han sido' preinmunizados mediante el bacilo biliado

(le Calmette y Guérin .

'. Es seguro por tanto que los ganaderos se fijarán muy bien antes de vacu

nar sus terneros con B. C. G., por temor de verse obligados en caso de venta, a

recibir nuevamente los animales que hubieran reaccionado a la tuberculina ,
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MÉTODOS PRÁCTICOS DE INMUNIZACION

CONTRA LA. PESTE PORCINA (1)

Por el Dr. HE:NRY HELL

El tema que expongo a considei'ación está tomado bajo el punto de vista del

hombre de campo que inmuniza más de 10.000 cerdos por año y que gana su vi

da en la 'práctica de esta operación, más. bieu.que desde el punto de vista del in-

vestigador de Íaborntorio o del experirnentador ,

.

El término medio de los profesionales que ejercen su profesión no se inte

resa tanto por llevar a la práctica métodos nuevos que ya estaban en uso y por

adquirir un conocimiento profundo de los mismos -. Los procedimientos que va

mos' a describir son los que han sobrevivido a 'la prueba del tiempo d�ll'ante los

últimos diecisiete años en que el suero y virus contra la Peste Porcina han tenido

una aplicación práctica en el campo. .

Muchas de las cosas que voy a exponer aquí son tan comunes y conocidas

como para ser consideradas demás, pero el hecho de que hayan sobrevivido tanto

tiempo debe hacerlas merecedoras ele' consideración . 'rengo la convicción de que

es preciso dirigir nuestro esfuerzo hacia el conseguimiento de métodos uniformes

para la administración del suero y virus en la práctica, de manera de preparar

nos mejor para evitar los peligros y- traspiés que nos han acompañado siempre
en nuestro trabajo, hasta llegar a nuestro último «goal»: la posibilidad de todo

un año de trabajo sin tener que intervenir en ningún insuceso postvacunatorio.
Es únicamente a través de métodos perfeccionados por la experiència y la prácti
ca que podremos alcanzar este resultado .

Al proceder a la aplicación de los métodos tengamos siempre presente la re

ceta del Dr. E. T. Baker, quien aconseja: Tómese un centavo de teoría, mézclese
a 99 centavos de experiència y úsese ampliamente en el trabajo diario.

Aquellos de nosotros que nos dedicamos al ejercicio práctico de la profesión
debemos hacernos la siguiente pregunta: ¡,Presta�emos mayor atención en prepa

rar el porvenir de nuestra profesión contribuyendo con nuestra modesta parte en

su progreso, labrando así para nosotros y para nuestros sucesores un lugar de

finido' para el veterinario clínico � Hay muchas fases en la práctica de campo y

las consideraremos de acuerdo a su importància.

El cerdo y lo que lo rodea

En esta zona (estado de Iowa) hemos llegado a la conclusión de que en el

pasado hemos sido sumamente negligentes en lo concerniente al cerdo y su medio

ambiente, menos en estos últimos años en que hemos llegado aconsiderar estos

dos puntos como los factores más importantes en el éxito o fracaso de las inmu

nizaciones de estos animales contra el.Hog Cholera (Peste Porcina) con el trata

miento de suero y virus. La historia de cada lote de cerdos debe ser muy tenida

en cuenta cuando se trata de efectuar dicha operación.
¡,Qué resultados obtuvo este criador criando cerdos en este terreno este año

y el año anterior? ¡, Cómo se presenta esta estación en 19 que se refiere a las va

rias infecciones de los animales cuando se la compara con estaciones anteriores?

(,1) Reproducido de el «Agrónomo Argentino», Marzo de 1929.
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· Cuáles la historia de los años precedentes en lo que concierne a la peste por

cina, enteritis necròtica, infecciones mixtas, ictericia e infecciones de ascarides

u otros parásitos. La higiene jr sanidad es un gran factor. La suciedad, la falta
de ventilación y de buenos desagües, son todos detalles que deben someterse a una

cuidadosa consideración.

- lCO-

El ganado porcino

Los animales que constituyen el criadero deben ser sometidos a un riguroso
examen. Nuestro primer pensamiento debe dirigirse hacia el desarrollo de estos

animales, ya sufra éste de las consecuencias de una alimenlación errónea, falta de

higiene, a por la presencia de alguna enfermedad a alguna infección parasitaria.
La presencia de cualquier condición que impida el desarrollo normal de los cer

dos es una razón poderosa para dirigir, ante todo, los.esfuerzos a corregir estos'
defectos antes de someter el lote a una suero-vacunación contra la Peste Porcina.

A mi parecer, la enteritis ncrótica es el impedimento mayor para la suero

inmunización. Sea que la causa de Ia enteritis produzca una hipersensibilidad
al virus de la Peste Porcina a que incapacite al cerdo a soportar una infección de

este virus, hecho que aún no se ha establecido claramente, lo cierto es que en ta

les lotes el virus produce una reacción a los 8 a 9 días de vacunados que hace

pensar al propietario que le ha hecho uno un magre servicia con Ia inmunización.
La Peste Porcina, presente en su estado de incubación, también provocará

una reacción entre el segundo y sexto día de la inoculación. Las infecciones mix

tas, la ictericia y otras enfermedades parasitarias mantendrán el loteen un esta

do de desarrollo escaso, aun después de la suero-inmunización.

I
,

¡

¡
I
(
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La mejor edad para someter los cerdos a la suero-inmunización

Este punto ha sido objeto de interminables discusiones, pero hoy creemos

poder afirmar que el 95 0\0 de los cerdos suero-inmunizados en esta zona, lo son

al poco tiempo del destete. Es decir, cerdos de 8 a 12 semanas de vida y de 15 a

30 kilos de peso. Después de dos semanas de haber sido destetado y cuando ya
se ha acostumbrado a la lucha por la vida, -es el momento ciertamente más apro

piado para conferirle una inmunidad buena y duradera.

En los últimos años se ha trabajado mucho en el sentido de asegurar y per.
feccionar la vacunación de los lechones. Nuestra experiència en el sentido de
inmunizar lotes de cerdos de todas edades antes del destete no nos ha dado resul
tados bastante satisfactorios para considerar esta época como la más propicia
para la inmunización de los lechones. Consideramos pues siempre el lechón de
15 a 30 kilos de peso como elmás adecuado a la suero-inmunización.

Suero

Las principales cualidades que debe toner este producto se exponen en dos

palabras: fuerza y pureza. La potencia del suero depende del empleo de un virus

hiperinmunizante de gran viruleneia, así como del tipo e individualidad del cer

da productor de suero. La pureza depende del manejo de la sangre una vez ex

traída del productor.
La eontaminación del suero puede tener Ingar ya sea en poder del productor

a del profesional que lo aplica. Durante los siete u ocho años pasados, en que se

ha hecho uso del suero clarifieado, se ha discutido mucho la superioridad de este

producto sobre la de la sangre defibrinada. Ningún hecho ha ocurrido en la prác-
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tica que pudiera demostrar la superioridad de uno sobre OtTO 11Í que el proceso
de centrifugal' o defibrinar el suero pueda alterar las cualidades originales del
mismo. Toda la diferencia que pueda encontrarse es desde el punto de vista co

mercial o de la preferència particular de cada uno .

»:

Cuidados para el suero

EL suero debe usarse tan fresco como sea posible conseguirlo. Aunque éste

no se deteriora con rapidez, tampoco se mejora con el tiempo, de manera que en

las dudas preferible es emplearlo fresco. Desde unos años a esta parte se lo some

te a ciertos cuidados indispensables para garantizar sus condiciones de uso. Una
de las principales es la rèfrigeraeión ; durante el verano conviene que sea trans

portado únícamenle en trenes nocturnos, guardado en heladeras o cámaras frigo
ríficas apenas llegado a destino y transportado al punto donde debe usarse en

pequeñas heladeras portátiles.
Dosis de suero

Debe hacerse un uso libre y más bien exagerado del suero en toda oportuni
dad, calculando el peso de 10s animales con generosidad. La negligència de estos

dos detalles es responsable de más insucesos post-vacunatorios que todas las otras

causas puestas juntas. Los animales menos'desarrollados del lote deben recibir

siempre una dosis mayor de suero que los que se encuentran en .mejores condi
ciones físicas.

Virus

La virulència del virus que se emplea es probablemente el factor más im

portante para conferir una inmunidad positiva y duradera con el tratamiento
simultáneo Ante todo, el virus debe ser del tipo más virulento y relativamente

fresco y no debe haber sido expuesto a los rayes del sol ni a altas temperaturas
ni aun por muy poco tiempo. Se cree generalmente que si se permite que el virus

permanezca a una temperatura de 800 F o más, que el medio por ciento de fenol
afectará su virulencia. El virus debe considerarse como un producto más delica

do que el suero y debe ser manejado con el mayor de los cuidados.

Dosis

Por lo que nos informamos pòr las casas productoras de suero, parecería
que la mayoría de los veterinarios que se ocupan de estas suero-inmunizaciones

tendieran al empleo de dosis más elevadas de virus. Nosotros empleamos una do

sis mínima de 2 c. c. con resultados muy satisfactorios , Creo que el término me

dio de los lechones reciben hoy entre 2 a 3 c. c. de virus.

Suministración

La técnica de la aplicación puede encerrarse en dos palabras: «Sed limpios».
Las jeringas deben hervirse después del trabajo diario. Una pequeñísima canti

dad de escamas de jabón disueltas en el agua ayudará al mejor funcionamiento
de los accesorios de goma lubrificados con glicerina, debiendo estar todo el equi
po necesario a la operación en las mejores condiciones de funcionamiento. CaSIÍ

todos emplean. ahora algún tipo de tubo para llenar -las jeringas a fin de que

esta operación pueda set hecha sin exponer el suero al polvo del medio ambiente.

Todo equipo que tenga válvulas automáticas es menos aconsejable, pues a veces

no responde su funcionamiento a la urgencia del momento.

El punto de 'inyección en el cerdo generalmente empleado es "la axila, ya sea

inyectando toda la dosis de un. lado solo o dividiéndola en partes iguales para las
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dos axilas e inyectando luego el virus en las piernas (jamones). A las marranas

de más edad se las asegura generalmente con una soga y se las inyecta detrás de
la oreja, mante�iéndolas de pie.

Suero solo contra el tratamiento simultáneo

Debe saberse que el 98 010 de los cerdos vacunados después del destete reci
ben la suero vacunación. Sólo se omite la aplicación del virus cuando alguna cau
sa muy seria desaconseja su empleao.

Cuidados a observarse después de la vacunación

La alimentación de los lotes criados a raciones muy bien balanceadas en

cantidad y especialmente cuanoo tienen a disposición trébol o alfalfa, no tiene
por qué ser variada. Los forrajes leguminosos' y mucha vida al aire libre es-lo
mejor que se puede proporcionar a un lote de cerdos recién vacunados.

Ningún producto comercial que, contega sales minerales deberá ser ingerido
por estos animales durante las dos s�manas que siguen a la vacunación. En aqueo
llos lotes donde la ración concentrada es deficíente o escasa debe subsanarse el
defecto incluyendo forraje verde y ejercicio al air libre.

Trastornos post vacunatorios

Estos son generalmente de dos clases: Uno que se observa entre el séptimo
y noveno día de la vacunación, y se l� conoce generalmente por falla del S1�ero y
presupone una-escasez' de anticuerpos en el suero para sostener la acción del vi
rus, o que el cerdo tenía un exceso de sensibilidad al virus o bien afectado por
condiciones sanitarias que disminuían su resistencia natural. El empleo de una

dosis generosa de suero parece ser el mejor medio de evitar' este inconveniente.
A propósito de ello me permito citar un párrafo del número de Noviembre de Ia
revista «North American Veterinarian» que dice: «El error más grande que pue
de cometer el técnico que se ocupa de las inmunizaciones contra la Peste Porcina
es el de economizar en las dosis de virus'y suero. No lo cometáis. Ha sido repeti
do sinnúmero de veces por las mejores autoridades que la disminución de las do
sis de virus y de suero y la inexactitud en el cálculo de los pesos, tendiente a eco
nomizar un poco de los productos, son responsables de más fracasos de suero-in
munización contra la Peste Porcina, que los otros pasibles factores puestos juntos.

Tenemos luego la aparición de la enfermedad en los criaderos entre las 4 a 8
semanas después de la vacunación. A éstas se les llama generalmente «fallas del

.

virus», para indicar que el virus no 'ha conferido una sólida inmunidad. A mu
chas causas se las ha responsabilizado de este resultado.

Se dice que ciertas otras condiciones patológicas como ser la enteritis necró
tica, rompen la inmunidad establecida, pero esto, naturalmente, necesita una
confirmación más amplia. Los técnicos creen, sin embargo, que cuando no se

consigue establecer una inmunidad duradera es porque el virus empleado carecía
de la virulencia necesaria y en la mayoría de los casos este defecto se debe a un

manejo inapropiado a temperaturas muy elevadas después que ,sale de la casa

productora.
Es creencia general, tanto de los productores de virus como de los que lo

aplican, que tales trastornos se observan con más facilidad en los casos en que se

aplica una cantidad escasa de virus, 'y, como decimos arriba, hay una marcada
tendencia a aumentar las dosis del mismo.
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COMENTARIOS

'La publicación del artículo precedente dió lugar a discusiones y comenta

rios que se pueden resumir como sigue:
�e reconoció la importancia de adoptar una uniformidad de métodos de in

munización teniendo también presente que no sólo el suero y virus eran factores

muy importantes al considerar los posibles resultados de la operación, sino los

sujetos en sí. Se aprobó la época ·indicada por el autor como' la mejor para Ia

suero inmunización, es decir en lechones de 15 a 30 kilos de peso.

Se puso de relieve. que además de las llamadas «fallas del suero» y «fallas

del virus», tan claramente descriptas por el autor, había que considerar otras

pérdidas que se debían atribuir a causás distintas. En general estas pérdidas
que ocurren inmediatamente después de las suero-vacunaciones llevadas a cabo

en las condiciones más propias, tienen .su origen en otras enfermedades reinantes

ell el organismo animal en el momento de la operación, especialmente trastornos

de carácter intestinal. Tres afecciones principales son las causales de la mayoría
de estas pérdidas a los 8, 15 y más días después de la suero vacunación. 1.0, la

enteritis necrótica; 2.0, una desintería particular del cerdo; y 3.0, un tipo de

erisipela porcina o por lo menos una afección de la que puede aislarse el organis
mo de la erisipela :r reproducirse la enfermedad.

Hay admás otras causas patológicas que tienen- una, gran influencia y origi
nan pérdidas en el período post vacunatorio que sin su presencia no tendrían ra

zón de ser: casos de septisemia hemorrágica, edema de los pulmonesy finalmen-

te, y tal vez la más importante, las infecciones parasitarias.
-

(T'raduccién riel Dr. Benetti López).,

TRABAJOS EXTRACTADOS

M. SEELEMANN y A. HADENI'ELDT. - Acerca de las ma;nifmtaciones debidas a-l ba

cilo de Bang en el hombre. - «Zeitschrif. fur Fleisch-unrl Milchygiene», Nov. (le

1928. Resumen en «La Clínica Veterinaria», Enero ele 1929.

Como es sabido, desde i909, Ia Comisión Inglesa para el estudio elel aborto conta

gioso, admitió la posibilielad deJa infección .del hombre por el bacilo' de Bang. Schroe

der y Cotton, señalaron aelemás la necesidad de pasteurizar la leche procedente de vacas

infectadas hasta tanto no se excluyese Ia nocividad ele las leches contcnieuflo bacilos de

Bang, peligro que se consideró después ser más digno de atención desde que se COl1�

probó que elicho germen puede causar- el aborto también n las ovejas, en las cabras y en

las chanchas. Sin embargo, la hipótesis de una afinidad patogenética entre los casos ele

aborto de Ia mujer y el bacilo de Bang no ha sido aún bien establecida.

La cuestión aparece todavía más complicada con la demostración del estrecho pareu

tesco existente entre el bacilo de Bang y el micrococo Melitensis, agente ele la fiebre de

Malta o fiebr ondulante. Observaciones más recientes (Lust.ig, Evans, Vernoni, etc .. ),

admiten que esos dos míeroorganismos pertenecen a una misma especie, aunque ellos (le

terminen una acción patógena diferente.

El micrococo no provoca en la mujer' abortos pero pueele deternúnar en. los bovinos

un estado morboso análogo al que causa el bacilo de Bang.
-

Las tentativas de inoculación al hombre realizadas por Nicolli, Burnet y Conseil, con

cultivos de bacilos de Bang, no dieron resultados; el suero de los sujetos inoculados no

demostró poseer ningún poder aglutinante; esfo no obstante net puede excluirse que en

Ia práctica, el hombre se infecte con bacilos de Bang.
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En efecto se han observado numerosos casos de fiebre a decurso muy similar {ti ele
la fieÚe de Malta en personas que no habían. bebido nunca leche ele. cabra ni estado en

contacto con dichos animales, mientras que, por el contrario, habían tenielo conctacto con

vacas' afectadas. El suero el'e dichas personas poseía uu fuerte peder aglutinante para el
bacilo de Ban.g. y son sobre todo frecuentes estos casos en los veterinarios que han te
nielo a su cargo vacas enfermas de aborto ele Bang ,

A Ia hipótesis ele que ei bacilo ele Bang puede infectar al hombre se objeta que Ia
transmisión es rara entre los individuos que trabajan en los establos: donde elomina el
aborto. Lustig y Veruoní, observan, sin embargo, qu(' este hecho puede explicarse por una

especie ele inmunidad que se establecería en. esas personas a raíz del uso continuado de
leche infectada, ell la cual, por otra part ·el número ele bacilos ele Bang es a menuelo re

lativamente escaso, mientras que en Ia leche ele cabras infectadas con micrococo Meli

tensis, el número ele microorganismos es enorme. Los invcstigadcrcs citados procedente
mente señalan además la objeción ele si en. los casos de infección del hombre por leche ele
vagas, el agente patógeno no sea más bien el mismo melitensis pasado a tl1tvés del orga
nismo del bovino.

Por lo que se refiere a la literatura alemana, los autores del trabajo que nos ocupa,
relatan varios casos comprobados en veterinarios y especialmente uno elescipto por Kreu
ter en un profesional en el cual persistió el estado morboso durante muchos meses con

recidivas y complicnciones de orquitis y epidimitis dolorosas. El suero diagnóstico dió aglu
tinación positiva para el bacilo de Bang hasta la dilueión de 1: 6.20(1 permitiendo asegurar
que la infección era determinada· por el agente elel aborto infeccioso sobovino.

Veilchenblau, había observado igualmente cuatro casos, alguno de ellos en l'eteri
narios cuya infección fué sin duda contraíela operando vacas atacadas ele aborto de Bang
a raíz de las intervenciones consecutivas a. In retención de Ia placenta. Scholz, Buerger y
Habs, han comprobado otros casos que atribuyen, en' vez, al consumo ele leche cruda de
vacas que abortan. Buerger relata a este propósito los siguientes síntomas observados en

los enfermos: fiebre de larga duración y ele tipo remitente con oscilaciones diarias hasta
de 2 grados, análoga, a las de la fiebre de Malta, pulso len to, especialmente al principio;
estado general relativamente bueno no obstante la fiebre, poca pérdida en peso, luego
esplenomegalia pertinaz. El neosalvarsán empleado como remedio dió siempre resultaelo
seguro.

La posibilidad de la infección por meelio de la leche cruda ele bovinos afectados es

admitida también por el autor americano Huddeson, por el danés Cristensis y otros y
sobre todo por el italian o Bastai, el cual además de la leche, acusa también la manteca
y a la crema.

A. Slanetz, opina que los bacilos del aborto pueden ser reunidos en des grupos: al
primero pertenecerían ras cepas patógenas para el hombre,' el cerdo y las cepas ele meli
tensis; al segundo grupo, las cepas derivantes de los bovinos.

En resumen, los. autoras consideran bien funelaela la preocupación relativa a que la
leche de vacas infectadas COll bacilos del aborto de Bang, puede sor causa de infecciones
ou el hombre y que indagaciones bien minuciosas en las clínicas poelrían quizás aumen
tar y precisar los casos de transmisi óu, al hombre, sugiriendo al mismo tiempo los t ra
tnmicntos más oportunos que deberán imponerse a la leche provenieute de las vaqueríasdonde domina el aborto de Bang.

CAPITAN T. M. DOYLE. - Una nueva peste aviar debida a un virus filtrable. - «Tho
Journal of Comparative, Pathology and Terapeutic', Junio de 1927. Véase además
J. Verge, "Ravue Générale de Med. Vétérinaire, Enero de 1929.

Con el nombre de enfermedad de Newcastle, el capitán T. M. Doyle, ha descripto
recientemente una nueva afección que ataca a las aves de corral Se trata de una enfer
medad virulenta muy contagiosa debida a un virus filtI'ante y la que por sus caracteres
clínicos y ciertas modalidades etiogénicas se asemeja bastante a la clásica peste aviar.

Los primeros casos aparecieron en la primavera de 1926 en una explotación situada
cerca ele Newcastle y luego en otros puntos de Inglaterra, ignorándose su verdadera pro
cedencia, pero evidenciándose que 81.1 propagación era; debida a la venta de aves enfer
mas efectuadas en un morcado local.



- 1(15 -

Los daños causados por la enfermedad ban sielo consídcrables: la mortalidad alcanzó

al 90 por 100 de los animales infectados, por lo que aconsejó a los granjeros como medi

CIa preventiva, la total eliminación del stock afectado para evitar Ia propagación.
El mal se presenta eon pérdida de apetito, somnoleu cia y respiración dificultosa. La's

sujetos enfermos permanecen echados, los ojos semi-cerrados; en algunos casos hay mo

quillo y por el pico siempre abierto despiden un liquido espumoso. Del lado del aparato
digestivo se observa un buche obultado lleno de líquido marrón obscuro a grisáceo, dia

rrea profusa de color blanco-amarillenta y ele olor nauseabundo.

Los signos patognomónicas se observan sobre todo, en el aparato respirutori o y se

traducen por respiración dispneica, presencia de ¿xudado mucoso a nivel de Ia. boca y (le

las cavidades nasales. La cresta y los barbillones congcationados y cianóticos a los que
sucede la parálisis y la muerte en 4 a 5 días.

Lesiones. - La autopsia de estos casos no ha revelado ni ngun a lesión característica.

Se encuentran solamente los signos y trastornos debidos a la fiebre, congestión ligera (le

1;;. traquea con presencia de mucus más a monos espeso, congestión poco intonsa del pul
món y a veces pequeñas hemorragias a petequetias sobre ol pericardio y sobre el mús

«ulo .cardíaco, 'pero son raras y muy distintas de las que so presentan sistemáticamente
en la peste avial' .

El diagnóstico es difícil sobro todo al inicio de una epizootia ya que puede ser con

fundida con la difteria, con el cólera, con la bronquitis infecciosa y con la clásica peste
aviaria.

Diagnóstico diferencial. - Difteria. - Algunos autores (Gwatkin en particular),
han identificado lu enfermedad de Newcastle con lo. forma aguda de la afección dif'tcro

varíólíca de- las aves , POro los sujetos inmunizados contra la primera han resultado ser

muy sensibles al virus de la diftería e inversamente.
.

Cólera de las gallinas. - En 105 casos de Cólera no existe ningún síntoma a cargo
del aparato respiratorro, ni exudados bucales a laríngeos.

Bronquitis infecciosa. - Esta afección descripta en Norte América y de etiología
aún deSCOl!;Ocida, se reconoce fácilmente al examen poet marten ele Ia laringe, de Ia trá

quea y de los bronquios , La mucosa ele estos órganos se encuentra intensamente infla
mada y la luz ele estos conductos se halla más o menos obstruícla de mucus y de sangre
coagulada, lo cual no sucede en la enfermedad que nos ocupa.

Pests aviar. - La diferenciación de estas dos enfermedades es ele una gran impor
tancia . El cuadro siguiente, tomado de la reciente publicación de Verge, da los earacte

res necesarios para su distinción:

PESTE A,VIAR
Período de incubación: 1-3 a 4 días.

Síntomas: Poco marcados.
El ave es encontrado muer

sin que se lo notase enfermo.

Edema de In cresta de los

párpados y ele los' barbillones.

Lesiones: Petequias numerosas y bien

marcadas.

Exudado sero-fibrinoso en

las cavidades pericárdic.as y

peritan ealos .

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

5 días

Enfermedad bien caractcriza.da que dura

2 a B días.

No hay edemas.

Petequias raras.

No hay exudados.

Materias vi-

rulentas: Sangre y excremcntos.

Receptividad: Palomas poco sensibles.

Sang're poco virulenta.

Palomas muy sensibles sobre todos los

pichones.

Inmunidad: Las aves vacunadas contra Ia Las aves vacunadas contra la enferme-

peste son sensibles a la en-
dad de Newcastle son sensibles a la peste

ferrnedad de Newcastle espon-

pontánea a artificialmente aviar.
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C. CERNAIANU y T. SCHLENKER. - Latvíruela aviar y su tratamíento P<lr la hexa
metilentetramina. - "Comptes Rendus de la Sociétê Roumaine de Biologie", Mar
zo de 1928.

La urotropina a hexaluetilentetramina fué aconsejada en 1926 por Machado, quien
en su comunicación a la Sociedad de Biología refirió sobre los resultados exelentes ab.
tenidos en la viruela aviar COil Ins inyecciones de grs . 0.1 a 1 de' este remedio" por kilo.
gramo de peso viv-o.

Los autores rumanos dan cuenta en este tl'aba� de las pruebas por ellos realizadas
con una solución de hexametilentetramina al 40 por ciento en' agua. destilada, de la cual
inyectan 1 gramo por cada. kilo de piso a las gallinas y pavos, inyección que repiten al
(lía siguiente.

Con este tratamiento, las lesiones cutáneas 'y mucosas disminuyen en 4-5 días de un
modo manifiesto y la curación completa se obtiene aIos 8 días . Todas los. casos así 'tra'.
tados por los autores, que suman varios centenares, se curaron perf'ectàmentc, mientras
que en los no tratados, la mortalidad fué clcvadisima ,

En cuanto al coriza contagioso de las aves, considerndo también . pOI' los autores, ca.
mo una forma especial de Ia viruela, .f'ué tratado en la forma. que se acaba de indicar
y los resultados obtenidos fueron concordantes. .

", .' __ '"

E. PLANTUREAUX. - Vacuna antirrábica f'ormolada, - Nuevo método, simple y Jl['ác
tico de vacunación preventíva de 10& perros contra _la rabia. - eBullettn; de Ia, So.
ciété Central de Mod. Vétérinairo», Julio ,de 1928.

La vacuna recomendada por el autor se compone de una parte de cerebro rábico, vi
rus fijo,- triturado en 01 aparato de Latapie y emulsionado en 10 partes de agua fisiológica formo1a.da al 4 010. se filtra luego el producto así obtenido por gasa, 'y so deja lamezcla durante una semana a la temperatura de lOa 150 O. Después se centrifuga y el
depósito resultaute es diluido on ocho partes de agua fisiológica, hecho 10 cual se' la re.
parte en ampollas estériles que se cierran a Ja llama.

Este producto a vacuna formolada es inof'cnsív., y se conserva durante mucho t.iem
po, lo que lo hace sumamente práctico.

Las pruebas de eficacia de esta vacuna han sido hechas- por el autor, inoculando alos perros vacunados por vía intraocular, 0.2 c .c , de ulla emulsión al 1 por 50 de virusde calle.

Todos los perros vacunaelos recibieron 40 centhnetros cúbicos de la vacuna en cues.tión en elos inyecciones subcutáneas de 20 e .c, (cada dosis repartida en dos puntos dis.tintos del cuerpo) y practicadas con 3 semanas de intervalo. Estos mismos perros fueronprobados, un mes, cuarenta días, dos mesas después de la segunda; inyección vacunante.Resultado: las tres cuartas partes de los animales resistieron perfectamente a pesar deIa severidad de Ia prueba ele' infección intra-ocular .

Por consigniente parece que los animales vacur.adns con la vacuna formolada poseenuna inmunidad suficientemC'nte larga como para ser protegidos contra las mordedui'as in.fectantes, las que sin eluda alguna serán siempre monos graves que la inoculación intraocular,

Además esta vacuna sería más práctica que la similar japonesa (vacuna fenicada),cuya conservación es limitada y que puede provocar en ciertos casos algunos accidentesde vacunación.

Mr. BALOZET. :ta vacunación contra¡ las pasteurelosís. "Academia Veterinaria ,., deFrancia, sesión de 19 de Julío ele 1923

Las observaciones do Cantaloup y de Herzog demuestran que existen en Marruecoslas pasteurelosis bovina y porcina y el autor, es decir Balozet, llama la a;tenciói1., en estetrabajo presentado a la Academia Veterinaria, sobre el papel de los.. pantanos' y terrenoshúmedos a palustres on Ia etiología de estas afecciones.
La vacunación practicada con'llna vacuna antipasteurélica ha dadeen todos los casosresultados muy satisfaetorios . De las uumerosas observaciones d�l autor se, desi?relld�, que
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esas vacunaciones eletienen la mortalidad desele la aplicación de la primera dosis de va

cuna , Esta se hana constituida por el cultivo total ele 48 horas de- desarrollo ele pasteu

relas bovinas y porcinas o ele una mezcla de cultivos ele varias cepas ele estes gérmenes
tratados por el formol al 2 por 1000 y expuestos a la temperatura de 37 a 38° O.

La vacuna así preparada es empleada en dosis de 5 c. c. para los bovinos.

.

A pesar ele la inyección de esta primera dosis, se pueele observar a veces que la mOT

tilÍidiid continúa en los animales que están y� afectados o en período ele incubación avan

zado cuando se interviene. Es por tanto conveniento practicar la segunda inyección ele

La 2 c.c., pero de una vacunn pTepihada con pastcurcla aviar, la cual es poco virulenta

para ei bovine y el porcino.

Mr. HOLTUM - La prueba íntradêrmíca doblé para el diagnóstico del aborto contagioso

de clos bovinos. - «The Journal of. Comparativ-e Pathologic anel 'I'hcrap», Marzo y

.Junio 1928.

El diagnóstico serológi co del aborto meeliante las pruebas ele aglutinación y de fija
ción elel complemento no elan algunas veces respuestas. bien claras y precisas, sobre todo

en ciertas fases de la enf'crmedn d . Por este motivo el autor ha realizado una serie de

experimentos con vistas a la utilización de UT) método susceptible de una nplicación más

-senci lla en las condiciones habituales de la práctica.
A. estos fines ha empleado un antígeno preparado con cultivos de Bacillus (�b01·t11,s

de Bang, .matados por calentamiento durante 3 minutos en baño maria a Ja temperatu

ra de 65° O.

La inyección intraelérmica doble de este antígeno ha sido previamente controlada

en todas las pruebas preliminares con la prueba aglutinante y cuando estas dos pruebas
IlO concordaban se ha.:ía la investigación en el çobayo mediante las inoculaciones dol

depósito de la leche centrifugada.
Las experiencias realizadas por el autor han elemostraelo que la. inyección intradér

mica doble de una suspensión de microbios del aborto muertos 'por el calor denuncia It

los portadores de gérmenes que las pruebas ele aglutinación no habían revelado. Así

ejemplo, el 41,5 010 de los animales que hablan dado D'na reacción negativa o dudosa

a la prueba aglutinante, dieron reacciones fraucam�ute positivas a Ia doblo inyección
intradêrmica con el antígeno del autor. Muchos de estos animales reaccionan a la pri
mera inyección y pudieron así ser declarados infectados después de 48 horas. 14 reac

.cionantes fueron probados nuevamente, 5 de ellos, catorce dias después de In primera
inyeceión, 1 después de once semanas y 8 después de 3 meses. Todos reaccionaron bien.

Parece por tanto posible revelar, con est.e método, la infcción durante las diversas fases

.do In enfermedad. Las reacciones fueron obtenielas en épocas variables entre 24 horas y

2 años elel aborto y esto tanto en las vaquillon au vírgenes CGI110 en las vacas ell estado

de gestación y hasta en las terneras del año . Ningún animal que hubiera tenido un

pasado bien sospechoso dejó de reaccionar.

Un abultamiento difuso, de algo así como el doblo del espesor inicial del pliegue

dérmrc? debo ser consielerado como prueba positiva. El grade ele calor y de scnsibili

dad varía eonsiderablementc, siendo necesario observar a los animales tantas veces como

en la prueba' con tuberculina, aunque es raro constatar reacciones después ele las 72 ho

ras de la primera inyección.
La prueba no causa ninguna reacción general apreciable y In lactación no es af'ec

tàda .

'El antígeno conserva sus propiedades elurante muchos meses La dosis necesaria pa

ra una inyección es ele 0.2. ele centímetro cúbico, aplicada en el espesor del dermis.

:�r. ·DUNKIN. - Un agellit,e revelador de la enfermedad de Johne y su modo de pre

paracíón - 'The Journal of. Comp. Pathologic and Therapeutic». Junio de 1928.

La enfermedad de Johne, o enteritis paratubcrculosa se caraetcriza, como es sabí

do. no)' nn� ,:lUi.rrea cl'óniea muy intensa, que se nuera COll anemia y caquexia P':ogres'"
ya! y por lesiones inflamatorias elifusas e hiperplasin ele la mucosa i ntest inal que de'
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termina engrosamientos y formación de pliegues transversales. La enfermedad es con

tagiosa y frecuenteente enzoótica, ataca a los bovinos y ovinos y es debida a bacilos
ácido-resistentes (bacilos paratuberculoses).

El cultivo de estos bacilos no es siempre fácil. El autor ha logrado preparar' un

medio sólido especial a base de patatas y de extracto de hígado en el cual se desarrolla
perfectamente el bacilo de .Johne .

Los cultivos abundantes ele dicho germen le han permitido al autor preparar una

.Johnina, a sea un extracto similar a la tuberculina que desempeñaría un gran pa:pel en

el diagnóstico de la enfermeelad ele Johne.
La técnica ele la prueba. es en un. toelo análoga a la ele la inyección intradérmica

de tuberculina; es una inyección de 0.2 ele c.c. de «Johnina» en el espesor del der
mis; observación a las 48 horas y anotación de los caracteres y de las dimensiones del

abultamiento del pliegue dérmico, después de lo cual se procede a una nueva inyección
en el mismo punto con igual elosis de dicha substancia.

Veinticuatro horas después, el dignóstico puede ser establecido . No hay ninguna
contraindicación en cuanto a la inyección sim.ultánea dé Johnina y tuberculina ; estos
dos agentes, producen, según las experiencias del autor, sus efectos completamente distintos
y con entera. independencia.

En los animales sanos, la inyección intradérmiea doble de Johuina no determ.ina nin
guna reacción a trastorno, lo mismo que en los afectados por la tuberculosis, en los cua
les no produce el más mínimo efecto.

El examen microscópico de los numerosos animales sometidos a la, prueba de la J'oh
nin a ha corroborado siempre el diagnóstico impuesto precedenteente con la doble inyec
ción intradêrmica ,

Prof. CAMILO NINNI. - Diferente poder bactericida del su ero normal humano para
el mícroorganísmo eBrucellae. - Revista «Pathologica», N.o 448, 15 de Febrero 1929.

Desde el año 1918 en que Evans aproximó el bacilo de Bang al melitensis demos

traudo que los caracteres microscópicos culturales y serológicos noi eran suficientes para
diferenciarlos, los estudiosos se han esforzado buscando por una �rte uno o más ca

racteres que permitieran una segura diferenciación de los dos gérmenes y por otra, Ia
de los aclarar las relaciones existentes entre fiebre ondulante del hombre y aborto con-.
tagioso ele los bovinos.

Por lo que se refiere a. los caracteres diferenciales de los das microorganismos, nu

merosos han sielo los señalados, pero ninguno' de ellos aparece suficiente. Sin embargo"
el examen ele la Iiteratura ya bastante copiosa, demuestra claramente que 1M varias.
cepas de estos clos tipos no pueden entrar en una sola¡ y única specie con numeros� y.,
variables cepas, sino más bien en una. especie Ia que comprenderia clos o más varieda
des reunidas por algún ejemplar aberrante. Y éste: es según el autor, el 'criterio de

Evans, quien considera al bacilo de Bang como, una variedad del melitensis, basándose
sobre todo, en el estudio de la prueba de saturación de las aglutininas, y de Burnet,
que se basa en el diferente poder patógeno para 1 hombre y el mono, así como en la caracte
rística difusión endémica de la fiebre ondulante

Prescindiendo, dice el autor, de. algunos criterios que la crítica no considera exactos,
tales como, la forma microscópica, la colorabilidad, la termorresistencia de las agluti
minas (Ficai y Alessanc1rini), los fenómenos alérgicos y anafilácticos, la patogenidad
experiruental, el cultivo en mec1ios vaeuuados, etc., existen algunos datos que no permi
ten una concepción tan unicista. Est.03 datos según el autor, serían Ion ·siguientes:

1). Las propiedades metabólicas: el bacillus abortus bovino en sus primeras bro,.
taciones es microaerofilo desarrollándose mejor en los medios con tensión. disminuida
de oxígeno, siendo en vez, facilitado su desarrollo por el aumento de C02 en los cul

tivos, salvo las pocas excepciones notadas por Zwich y Zeller para el aborto bovino,
mientras que el bacilo del aborto porcino se comportaría como el melitensis.

Brown, Duncan y Henry han llamado la ·atención sobre la vegetación más abundan
te, más fuerte alcalinización y mayor poder de descomposición de partedel bacilo' de
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Bang para lai; sales solubles de algunos ácidos orgánicos (fumárico pimélico, mueico,
d-tartárico, glicólico y glntárico) agregados en la proporción del 1 oio al agua peptonada.

Huddlcsson y Abell, Hasley y Torrey, refieren que el bacilo del aborto bovine -pro

duce' hidrógeno sulfurado y fosfato amónico-maguesiaco, mientras que el melitensis no

los produce y que la C02 allO 010 estimula el crecimiento del bacilo del aborto e inhi

be el desarrollo del bacilo de aborto porcino y de melitensis.

2)_ Resistencia al violeta de genciana: es sabido que el violeta de genciana agre

gado à los medios ele cultivo en debidas proporciones inhibe el desarrollo ele los gérme
nes Gram-positivos, por lo que dicho procedimiento EC aplica para el aislamiento del

bacilo de 'Bang de las envolturas fetales, Huddlesson y Abell han observado que mien

tras el melitensis y el parameditensis no SOIl inhibidos por el agregado de violeta' de gel�

ciana en soluciones all: 100,000 Y 1: 250.000, el bacilo del aborto puede ser separado
en 2 grqpos, esto es, en los que son inhibidos por el violeta en diluciones all: 50,000 _,

1: 100.000, y en los que se comportan como el melitensis que resultaron ser, una cepa

bovina" las cepas porcinas y las humanas del b. abortus.

3). Aglutinación aspecíríca y específica o con sueros inmunes: Algunos autores

Vercellana y Zanzucchi han intentado diferenciar el bacilo de Bang del melitensis por

medio del ácido láctico y si bien esta prueba así como las realizadas con otros ácidos

y álcalis no han dado siempre resultados bien netos, ha servido para demostrar Ia cons

tante dificultad con que precipitan las cepas del aborto bovine, lo que permitiría la

identificación aproximativa en Ia mayoría de los casos, dado que el melitensis, casi ex

clusivamente, demostró poseer Ia, propiedad de liberar substancias floculables de los

ácidos y de los _álcalis en doterminada concentración iónica y en detarminado tiempo.
(Béguet, La Rosa, Cerruti, Favilli).

La prueba de Valenti, o· te.1·moclelipoidizaoión, es a este propósito, más sugestiva y

sus resuÍtado¿ según el autor son más constantes. Valenti ha observado què sometiendo

las suspensiones de estas bacterias en agua fisiológica, a la temperatura de 100 grados,
una buena parte de los melitensis precipita; este criterio térmico, seria una. primera
diferenciación. Eliminando después de los gérmenes, así calentados a 100°, los compo
nentes lipóidicos mediante el éter y efectuando luego de háber eliminado este último,
la aglutinación con suero anti-Bang, preparado en conejos a procedentes de vacas in

fectadas, se obtiene casi siempre una aglutinación con ias cepas de Bang y ninguna o

muy débil COIl las cepas de melitensis. El calentamiento a 100° es preferible hacerlo

durante una hora y con suspensiones homogéneas y poce densas de cepas no precipi
tables al calor.

Este método demuestra que hay, no solamente una diferente agregación Iipopro
t.eica en el melitensis y en el Bang, sino también que el components aglutinante del

suero específico es diferente, ya que sl con un suero anti-Bang se obtiene aglutinación
específico sobre los antígenos correspondientes tennodepoilizados, con un suero anti-meli
tensis la diferencia desaparece aglutinando igualmente sea el Bang sea el melitensis.

Poco o ningún valor se atribuye en cambio a la aglutinación con los sueros inmu

H6S, ya que el título aglutinante varía con las cepas y con los ammales aunque trata

rlos siemp:re del mismo modo. Un cierto valor se atribuye, sin embargo, especialmente
por los investigadores aericanos, a la prueba de la saturación de las aglutininas.

4). Poder patógeno experimental y natural: Pequeñas diferencias han sido compro

t,adas" en los animales de laboratorio ; así por ejemplo, una mayor virulència del meli

tensis y' una más fácil pérdida de I amisma de parte del bacilo del aborto para el 01'

ganiso del cobayo.
Por otra parte, se ha considerado siempre como axiomático que el melitensis es el

�gente de la fiebre ondulante y el bacilo de Bang el del aborto de las vacas, lo cual

ha encontrado también eu confirmación en las experieneías hechas sobre los monos y
el hombre.'

En. efect.o,. según los trabajos de Ia Comisión Inglesa y los experimentos "le Flcis

chener Vecchi, Shaw y Meyer, que los confirman, 'bastan 5.000 gérmenes de melitensis

liara infectar al mono, el cual es, en vez, mil veces más resistente al Bang sobre todo

{lor vía, bucal.
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Burnet ha inoculado al macacus cínomolgus y nemestrensís, hasta 2.800 millones de

bacilos del aborto bovino y porcino sin producir infección.

Nicolle, Burnet y Conseil han inoculado 5 hombres, por vía subcutánea, con 900

millones de bacilos ue Bang, sin observar nada do pm-tícular.
La experiència de Vercellana aparece aún mucho más demostrativa a este respecto, ,

porque habiendo inoculaelo a 4 hombres 2.000 millones, a cada uno, de una mezcla de

8 cepas ele bacilos de Bang, no se obtuvo infección mientras que dichos bacilos se mos

traron patógenos para dos cabras, provocando en' una el aborto y pasando a leche en

la otra que había parido poco tiempo antes de la inoculación.
Pero aparte de las deducciones que pueden sacarse del débil poder aglutinante del

suero de los individuos que estuvieron n contacto con materiales infectados de Bang en

ol caso de Vercellana, es en Ia actualidad indudable que el melitensis _piUede ser pató
geno para la vaca, en la cual produce el aborto, (Evans) y para la cerda (Bastai y Ce

rruti); que el aborto de las cabras no es solamente causado por el melitensis y que los

casos de fiebre ondulante del hombre por contagio de vacas y cerdas con aborto casi

siempre debidos al melitensis no permiten,' con todo, excluir de que el bacilo de Bang
sea patógeno

-

para el hombre.

Si la patogenicidad del bacilo de Bang para el hombre es descartada en la cuenca

del Mediterráneo por los dualistas ep,iàemiólogos como Bastai, que ínterpretan cada ca

su de fiebre ondulante del hombre por contagio de aborto bovino como consecuencia
de infecciones melitensis de las vacas y que por conexión niegan toelo valor a las in

vestigaciones ele laboratorio dado que éstas, en el sentirlo dualista no han sido nunca

decisivas, son precisamente los estudiosos de Iabotorio (F'avilli ) y Tos de países donde
es endémico el aborto contagioso ele los animales y esporádica o excepcional la milito

coccia, que admiten que el bacilo de Bang puede producir la fiebre 'ondulante en el
hombre (Bevan, Klimser y Haupt, Orpen, Evans, Stuart, Keefer, ele Kort,e, Ficai, Ales

sandrini, Viviani, Kreuter, Bamf'orth, Dietel, Veilchenblau).
Los autores americanos aceptan muy seriamente el concepto de la infecciosidad del

bacilo de Bang para. el hombre, bien entendido que sin atribuirle Ia capacidad de pro
ducir el aborto, pero distinguen las cepas en base 'a la proveniencia, en bovino, porcino
y humano, considerando como humano los casos de fiebre ondulante por contagio con

bovinos o porcinos y sin distinguir si se deben a un Bang o a un melitensis .

•

• *

Después de este minucioso análisis de estado actual de la cuestión, el autor refiere
el resultado de sus investigaciones llevadas a cabo priucipalnm to sobre el comportamien
to de los sueros normales humanos frente a los gérmenes que nos ocupa.

Desde el inicio de sus experirneutos hechos con una onza de cultivo en agar, que
disgregaba' en 0.5 de c. c. de suero humano normal puro o deluido con agua, fisiológica
pudo nota l'que el suero humano posee una acción bactericida sobre el microorganismo
Brucella y que dicha acción, que falta siempre que Sé' diluyo el suero, era más mani
fiesta cuando el número de gérmenes disgregados era menos abundante y más acentua
da para el Bang que para el melítensís ,

Después de numerosas tentativas, realizadas sobro todo a los fines de hacer más
fácil la experírnentacíón eliminando crt lo posible los materiales más engorrosos para Ia
prueba bactericida in vitro, indica con todos los detalles la técnica seguida, y consig
nando en cuadros' demostrativos bien claros los resultados obtenidos de la. experimenta
ción de un buen número de sueros humanos frente al Bang :l'I. al melitensis,

De esa serie de experiencias que ha sido repetida ¿on otros sueros ele médicos y es

tudiantes sobro 30 cepas ele microbios deduce el autor:
1.°) Existe una bien neta diferencia en el poder bactericida del suero humano nor

mal frente al bacilo de Bang y al melitensis, diferencia que permite en la' generalidad
de los casos, establecer una distinción clara. de los casos entre Bang y melitensis.

2.°) A los efectos de un eliagnóstico práctico; la ausencia de acción bactericida
de parte de 0_5 de suero normal humano sobre 50.000 gérmenes durante dos días' de
actuación, indica que se trata de un melitensis (10 melitensis, no esterilizados, sobre 15
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cepas cxpèrimcntadas ; 18 Bang cstcnilizados sobro 19 cepas cxporimontndas, el IDo Bang

prácticamente esterilizaclo desdo que sólo desa n-ollaron 2 colonias).
3.0) Todos los gérmenes esterilizaclos, en la cantidad de 5 millones, por 0.5 de suero

en 4 días de contacto y sobre todo en 2 Jías SOll Bang (16 Bang sobro 19 fueron este

rilizados en 4 días; 12 Bang sobre 19, fueron esterilizados en 2 días).
Otras observaciones DO meDOS importan tos relata el antor a propósito de la acción

de los sueros de individuo. afectados ele mularia crónica, así COlnO también en lo refe

rente a las relaciones entre la aglutinabilitlad de los microbios Y' scnsibi li dad al poder

bactericida, toclo lo cual permite hacer las siguicn tes deducción es:

1.° Existe un paralelismo bien neto entre poder bactcricida del suero huruau o y

Ja resistencia del hombro a In infección experimental con bncilos de Bang.
2,° Respecto a la vi.rulencia absoluta, el melitensis es el germen más virulento

entre los des tipos; así como se cònsidera. que el bacilo tubcrculoso tipo bovino es más

virulento que el humano, el diferente poder bacterieida clel suero humano para los dos

tipos de Brucella encuentra paraugón en In diferente receptividad del conejo pam Ja tu

berculosis humana y bovina. Aquí pues, análogamente a lo del conejo (prccsindiendo
de otros datos diagnósticos) que como es sabido, es el animal que permite hacer el

diagnóstico diferencial aunque no en Illada absoluto, si bien se lo eonsidera, términd

medio, 100 veces más receptivo a la tuberculosis bovina, el poder bactericida del suero

humano que en término medio es 100 veces más enérgico para el bacilo de Bang, per

mite establecer un diagnóstico diferencial sobre la mayoría do las cepas,

El paralelismo entro tuberculosis y brucella resulta aún más íntimo, según el autor,

si Se piensa que el hombre es receptivo a la tuberculosis bovina en aquel porcentaje que

todos conocen; los bovinos y porcinos al melitensis como .experiruentalmente ya ha sido

demostrado y como el laboratorío lo ha probado por medio ele la termodelipodizaeíón

segnú Ia cual 4 cepas ele aborto porcino se eomportnron como melitensis (Valenti) y

eon los estudios sobre el mctabolisruo de las bruecllas , que tienden a reunir las cepas

porcinas y humanas al melitensis.

Concluyendo, según el- autor, cI bacilo ele Bang y el melitensis, someramente dife

renciados a través de la prueba dol poder bactericida del suero normal humano y de

otros criterios no menos ímportantes pueden considerarse como dos tipos que presentan
del punto de vista de la patología comparada y en modo bien evidente, tedas, aquellas

analogías notadas y discutidas entre la tuberculosis humana y bovina y del punto de

vista del Iaboratorio, todas aquellas diferencias que permiten el diagnóstico de los dos

tipos.

r
I

NOTAS AvíCOLAS .:

EL APAREAMIENTO COMO FACTOR PARA AUMENTAR

LA PRODUCCION DE HUEVOS

La gran mayoría de los avicultores industriales, se interesan principalmen
te por el rendimiento medio de sus gallinas, porque es mucho más provechoso
criar aves de un alto término medio de postura que sólo algunos ejemplares aisla

dos de elevados records de producción.
Al discutir cómo se debe efectuar el apareamiento para fomentar la alta

producción de huevos, trataremos de exponer nuestro punto de vista, basado en

la experiencia, en una forma adaptable para los granjeros y los avicultores indus

triales en general.
Muchas personas interesadas en este problema, no disponen de suficiente

tiempo o no están muy inclinadas a efectual' el trabajo engorroso relacionado con

el funcionamiento del nido-trampa y los registros de pedigrée y, no hay duda que,

en muchos casos, este trabajo no puede ser llevado a cabo con provecho .

..
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Para administrar un importanto criadero de aves en que todas las gallinas
son controladas por eluïda-trampa, se necesita disponer de mano de obra experi
mentada, lo que signifiea un gasto adicional considerable ..

Entre los criadores antiguos .hubo muchos que comenzaron con el nido-tram
pa, después de varios años de e ta clase de trabajo, lo encontraron demasiado
costoso y más bien u nimpedimento para sus actividades; por eso lo abandonaron.

Sin embargo, aunque no controlamos nuestras aves con dicho dispositivo, no
significà que seamos incapaces de aumentar la producción de nuestras polladas.
Afortunarnente, existen criadores especialistas que han continuado con el control
del nido-trempa en forma ininterrumpida, haciendo de esta práctica su especia
lidad. Estos criadores nos ofrecen la oportunidad de adquirir sus productos, sean
huevos para incubar, pollitos bebé o reproductores, con que podamos efectuar un
paso muy importante hacia el aumento en la producción media de nuestras po
lladas.

Antes de poder efectuar un progreso real en la producción de' huevos, hay
algunos detalles esenciales, que no se debe perder de vista. Según nuestra opi
nión, los dos factores más importantes en Ia crianza de aves son:

1.0 - Vigor a vitalidad constitucional.
2.0 - Pedigrée.

¿, Qué significa «vitalidad»?

Cuando hablamos del vigor constitucional, abarcamos mucho más de la mera

apariencia exterior de un. ave o, en otras palabras, que no nos conformamos con

sólo ver un avesana que muestreabundaneia de vigor y vida.
Los expertos en materia botánica, han desarrollado clases' de verduras resis

tentes a los insectos y muchos otros vegetales inmunes a factores que antes dismi
nuían su valor para el consumo. En la. misma forma, algunos criadores especia
listas han desarrollado corrientes de sangre de aves más a menos inmunes a las.

enfermedades.
El afio pasado, en uno de los más importantes concursos de postura de lòs

Estados Unidos, se declaró una enfermedad epidémica y- uno de los profesores de
avicultura de la Universidad del Estado, al investigar -hasta qué punto la vacu
nació nd elas aves las inmunizaba, pudo notar que todos los ejemplares -de ciertas
«strains» a pesar de que no eran vacunados, resultaron ser inmunes contra la
epidemia.

Se ve, pues, que el vigor constitucional significa mucho más que la mera
apariencia y, ningún ejemplar, por más buen color, tamaño y pedigrée que tiene
en su haber ,debe ser incorporado al plantel de reproductores, si no posee.. una
salud excelente y vitalidad máxima.

Existen ciertos detalles, indicios de la falta del vigor, algunos, de. los cuales
son visibles en la forma de la cabeza; posición, color y brillo delos ojos; forma y
'largo de las patas; peso del cuerpo y apariencia de la cresta.

Al discutir estos detalles en el orden que los enumeramos - que considerà
mos S11 importancia relativa en la determinacion de la presencia O' ausencia' del
vigor - debemos mencionar primeramente la «forma de Ia cabeza». Para elavi
cultor experimentado, la cabeza y sus detalles; identifieará. inmediatamente el

.

ave que carece de la vitalidad. Estos ejemplares particulares, suelen llamarse
«cabezas de cuervo» y para todos los que conocen esta ave, 'creemos innecesario
entrar en más detalles. El pico largo y ojos. hundidos, califican a cualquier ave,
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aunque aparente tener buena salud, como inapta para la reproducción. La po

sición y lustre de los ojos son característièas muy importantes de la cabeza y to

da ave que carece de ojos brillantes, no debe ser tomada en consideración como

reproductora. Una condición de vitalidad momentáneamente disminuida a causa

de enfermedad, lastimaduras, etc., no debe ser confundida con la falta de vitali

dad indicada por la cabeza y los ojos.
El �jemplar de patas largas, inseguras, patizambos o pies de. patos, tampoco

servirán, aunque, al considerar estos puntos, no se debe confundir con los- ejem

plares muy jóvenes que necesitan desarrollar todavía y que, muchas veces, mues

tran estas condiciones. Las aves, lo mismo que las criaturas, tienen ciertos perío

dos críticos en su desarrollo, en que parecen feas y defectuosas; no así las aves

adultas, pues si éstas muestran dichas condiciones, no deben- ser incorporadas al

plantel.
Los avicultores que crían grandes cantidades de aves, notarán entre sus po-

lladas, algunos ejemplares con cuerpos excesivamente largos pero de un peso re

ducido. Estos ejemplares aparentan poser buena salud pero muestran una falta

de vigor constitucional, visible por la quilla angosta, el plumaje muy suelto, y la

poca carne.

La cresta es, quizás, la mejor indicadora de la salud de las aves. Es la parte

de la cabeza del ave que nos dice ante cualquier otra, si el ejemplar se halla en

fermo aunque una condi�ión pasajera de mala salud no debe confundirse con la

falta de vigor, in embargo en lo ejemplal'es que carecen de la vitalidad cons

titucional por regla O'enera] la cresta no tiene una apariencia normal tanto en

color como en tamaño. E o no quiere decir que la cresta l'elativamente chica e

un signo seguro de carencia dengol" 10 que si, un ejemplar con una cresta anor

mal, con relación a su edad, no debe el' apareado; esto se aplica especialmente a

lo machos.

Pedigrêe o vitalidad

El problema cuál de estos dos factores es el más importante, ha sido discuti

do por muchos criadores, Están tan estrechamente ligados a la alta produeeïón

de huevos que no lo podemos discutir separadamente en este artículo.

Puede existir vitalidad sin pedigrée; pero el pedigrée sin la vitalidad, sería

prácticamente sin valor y la vitalidad en forma abstracta, sin conocer nada de

los antecesores de la pollada, tampoco nos ayudará mucho para obtener una co-

rriente de alta postura,
No queremos engañar a los lectores con la palabra «pedigrée». El pedigrée

de un ave, es su árbol genealógico o el registro de sus antecesores. Tanto mayor

sea la información que poseemos de un ave y su historia pasada, mejor la pode

mos emplear en nuestro trabajo de crianza. Hemos aprendido por nuestra expe

riencia que el pedigree es preferible a las caractrísticas externas, aunque lo más

seguro es basarse en el resultado del nido-trampa.

El ave ideal, ería la que po ee un pedigrée excelente, buena forma del cuer-

po y características de la cabeza. El nido-trampa nos puede suministrar cierta

informaciones interesantes y, egún nuestra opinión, el pedigrée de un ave debe

el' el smía primordial aunque nn mdividuo no represente siempre la apariencia

ideal de una ponedora prolliera -

Creemos que el avicultor que trabaja exclusi.amente con fines comerciales,

que desea mejorar su pollada en un lapso de tiempo relativamente corIo, se debe

interesar por la manera más breve y menos eo. to a para aumntar la prodnceión



- 114-

de sus.aves. Con esa idea en la mente nos permitimos sugerirles algunas medidas
que se podrían llevar a cabo en su criadero, sea éste un establecimicnto grande ,')
un pequeño gallinero en el' fondo de la casa.

Tratándose de un principiante, la mejor manera sería comprar algunos ejemplares jóvenes de un criador conocido que opera con nido-trampa y practica 1111-
n uciosos records de pedigré«. Existen varios modos que podemos sugerir para elavicultor establecido, que desea aumentar la producción de sus polladas. Suponiendo que su stock se compone de aves de raza pura, sin que se conoce algo de
su pedigrée ; entonces elprimer plan sería comprar machos de pecligrée para apa
rear con sus mejores gaHinas; éste es uno de los métodos más seguros :r rápidos
para elevar la producción general de la pollada.

Si sus aves no son de raza pura, no conviene seguir este plan y sería aconse
jable vender todo el stock viejo y adquirir aves de raza pura de.un criador especializado ell aves de pedigrée.

Una tercera idea sería - en el caso que un criador desea mejorar, sólo partede su pollaela y más tarde el resto - adquirir algunos machos excelentes y aparearlos con Jas mejores gallinas que posee. Este último plan es recomendable para los criadores que no disponen de suficientes recursos para adquirir todos losmachos que necesitan para sus planteles. En los casos en que el avicultor eree
que sus gallinas no son suficientemente. buenas para aparear con un macho excelente. le aeon ejaríamos adquirir algunas hembras y un macho y combinar Ull
plantel especial.

Xuc tra sugestione' se refieren especialmente al factor ma culino del apareamiento, por el' in duda. el más unportants , En cuanto a la elección de lashembras, deseamo 'ubrayar la importancia del pedigrée, pero donde no existendato de la historia del pasado de la aves, la elección debe basar e en los earaeteres externo .

Xo aconsejamos el apareamiento de aves de diferentes corriente de sangre,especialmente si no e conoce nada de la historia o del pedigrée de Jas misma'.Uno de los apareamiento más pobres en resultados que hemo' podido observar,era el cruzamiento de dos corrientes de sangre muy concidas, pero distintas.Es, por lo general, muy recomendable adquirir aves de un criador experimentado y de confianza y efectual' todas sus compras del mismo, porque tal criador conservará los detalles de sus compras, lo que le permitirá ayudarle en lacombinación de sus planteles, preservando la pureza de su «strain».La selección de las hembras, en base de las características externas únicamente, es un problema difícil. Hay que emplear ejemplares de un peso lo másaproximado posibls , en .easos ele aves adultas, deben ser ejemplares de mudatardía.
Existen muchos factores que deben se rtomados en consi<leración, algunos deellos son, la alimentación, el espacio ele los parques, medidas sanitarias, etc., queinfluencian la selección, la que le aconsejaríamos basar en los puntos que hemosmencionado.

(De la <RcYista de la Fcrlcración Rural de] Urugnny, Fcbrl'J'o 1929).

LA ORIA DE PAVOS
La. pavas nuevas son muy buena ponedora', pero no com-ienen para la incubación. Cuando tienen 10 menos un año de edad, es entonces Ia época mejorpara la postura,
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Los pollitos, mientras no tengan dos días, deben permanecer en elnido y des

pués de ese tiempo se les debe prineipiar a alimental'. Su alimentación consistirá

en pan mojado, harina de maíz a afrecho mezclado con agua, a preferentemente

con leche. El racionamiento será dado. cada tres horas al día.

En el invierno, se obligará a los pavitos a comer uno a dos gramos de pi

mienta cada- cinco días, pues con ello contribuye a soportar mejor los rigores de

la estación.
Cada semana debe echarse en los gallineros un insecticida enérgico contra

los piojos.
Cuando tienen más edad, la alimentación será más abundante y consistirá,

en maíz triturado, trigo, afrecho, huevos hervidos, y.pasto verde.

Elcoi-ral será espacioso; tendrá varios depósitos con agua fresca y limpia.

Los dormideros estarán protegidos de sol y de la lluvia.

Los' lugares para la postura serán blanqueados una vez cada mes.

nuciosos records de' pedigrêe . Existen varios mods que podemos sugerir para el

NOTAS APÍCOLAS

LA. APICULTURA EN LA REPUBLICA ARGENTINA

/, Que ímportancia tiene �

Esto es lo que se propuso saber el Gobierno de la Nación, por intermedio del

Ministerio de Agricultura, al disponer en Enero de 1927, la distribución de fi

chas para el censo apícola de la República.
Muy acertada indiscutiblemente la medida del Gobierno, halló franca coope

ración en los criadores de abejas, ferrocarriles, gobiernos de provineias, periodis

mo, etc., etc., y consiguió reunir 2778 fichas que arrojaron un total de 133.070

colmenas y una producción de 4.568.432 kilogramos de miel producida en el año

1927. Estos datos por demás auspiciosos para esta industria, serán muy bien re

cibidos por los que dedican sus actividades a Ia cría de las abejas, es indudable

que servirá de estímulo para muchos apicultores que se creían solos en el fomen

to de esta industria. Por las inspecciones oculares de algunos inspectores que

visitaron varios colmenares se ha podido asimismo comprobar que se usan en el

país elementos de los más modernos en esta rama del trabajo rural y que de se

guir en el tren de progreso en que éste se halla, muy pronto tendrá el país en la

industria apícola un importante factor de progreso.

El uso de colmenas de sistema movilista y f�jas está distribuido en esa pro

porción, 89.208 de las primeras y 43.862 de las segundas.
A la provincia de Mendoza eorresponde el mayor número de colmenas:

33.166 movilistas y 16.613 fij-as, con una producción de 2.228.313. Asimismo

esta provincia se encuentra entre las que tienen mayor número de colmenas por

apicultor, lo que pone de relieve, al par qu la importància de la región para la

producción melífera, elmayor interés de los apicultores por este género de ex

plotación fácil y lucrativo en grado sumo.

En el cuadro que se agrega se consignan las cifras detalladas por provineias

y territorios, siendo de lamentar que no sea posible hacer comparaciones para

deducir sl desarrollo alcanzado por la apieultura e nel país porque no se conoce

un trabajo anterior que permita hacerlo, como tampco tornar como fuente de

iluslraeión la estadística general del comercio exterior de miel, dado que en esa

región se incluyen otros productos de origen vegetal.
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N1JMERO DE COLMENAS EXISTENTES EN EL PAIS Y PRO
DUCCION DE MIEL EN KILOGRAMOS -- AÑO I927

Toda la República
Número de
apícultc res
2.778

Colmenas Móviles o Fijos Producción en

Kilógramos
89.208 43.862 4.568.432

Distribución por provincias y territorios

Mendoza ....... _•......... ·1·. 609 33.166 16.613 2.328.313Buenos Aires
................ 745 19.136 5.977 6£7.581Río Negro .................. 103 7.943 1.854 449.205San Fe

..................... 325 10.581 3.906 209
..673Córdoba

.................... 195 4.686 2.759 209.673Entre Ríos .................. 354 6.009 3.660 189.272Misiones

.................... 74 1.596 1.845 110.082San Juan
................... 78 545 2.513 80.007San Luis
.................... 59 1.197 849 64.890Tucumán
................... 34 775 1.654 51.380v

Santiago del Estero •••••• 1 ••••• 31 479 382 34.132Corrientes
.................. 77. 936 932 28.193Chaco ........... ) ............ 23 547 12Q 19.595Salta ....................... 10 415 17 10.940Im Pampa .................. 22 522 52 1Q.808Chubut

..................... 8 225 256 9.580Catamarca
.................. 10 141 132 7.875Neuquén .................... 9 197 2,92 6.260La Rioja .................... 4 60 18 4.000

-Iujuy ...................... 4 50 17 1.650Formosa
.................... 4 2 14 260

INFORMACIONES

EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA

Sección de Veterinaria
En el mes de Octubre próximo se celebrará en Barcelona el I Congreso Veterinario Español, que se ocupará únicamente de temas científicos y una Exposición �acional Veterinaria Con este motivo hemos recibido del señor donJosé Rueda, ilustre veterinario español, una gentil invitación y las informacioTIes relativas al nmcionamiel1to y constitución del comité organizador de dichoCongreso, las que transcribimos a continuaciói1, 110 dudando de que ellas hande interesar a nuestros colegas:
En Abril del pasado año 1928, el Secretario de esta Sección, nuestro compañero don José Rueda, tuvo el honor de dirigirse a la clase en carta circular,�l1unciando su nombramiento para el expresado cargo, acompañando ademáscopia de las Ponencias que había presentado al Comité Ejecutivo de la Exposieión al respecto de la intervención Vetcrinaría en tan magno certamen, y soli-
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citando de paso la opinión valiosa de todos y cada uno de los Veterinaries es

pañoles, muy particularmente de los Colegios Oficiales, prensa -profesional y

Cuerpos de Higiene Pecuaria y Veterinaria Militar, así como su concurso para

«bra tan importante, rogando le contestasen en la medida 'que estaban dispues

tos aprestársela y su criterio respecto a su Programa.
Resultado de aquella compulsación de opiniones,. fué entre otras cosas,

que la mayoría de los organismos consultados manifestaran su absoluta con

formidad y agrado COll la intervención profesional ell la Exposición de Barce

lona, acogiendo COll gran simpatia se hubiese contado con nuestra clase y pro

metiendo su concurso. Pero, entre las observaciones expuestas figuraba una

que tomó estado de consistencia por ser reiterada, al respecto de no considerar

oportuna la celebración de la «V Asamblea Nacional Veterinaria», que tam

. bién figuraba en el Programa;' por razones de indole interna profesional, que

desde luego se consideraron muy atendibles, y en su consecuencia fué retirada

la ,celebración de dicha Asamblea del ideario de aquel entonces.

Hablábase además de un «Congreso Universal de Veterinaria» en la refe

l'ida Ponencia, pensamiento importantísimo y grande, pero que también fué

retirado y no ciertamente por voluntad explícito de la clase, sino por varias ra

zones, algunas de ellas de índole económica y además por haber proyectado el

Colegio de Sevilla la celebración de unas «Jomadas Veterinarias Hispano-Ame

ricanas» con motivo de la Exposición que en dicha capital debe celebrarse en

este mismo año, casi ,conjuntamente con la de Barcelona; puesto que de cele.

brar el tal Congreso con carácter universal, dehía integrarlo las naciones del

Centro y Sud América, que por otra parte y una vez lanzada la idea del Cole

gio de Sevilla, tenían más razón de eoncurrir-a las <<<<.Jornadas Veterinarias»»

que en aquella hermosa ciudad andaluza se proyectan, dado el carácter de his

pano americanismo de aquella Exposición.
Admitida por el Comité Ejecutivo de la Exposición de Barcelona la Po

nencia de don José Rueda, (la otra, también admitida, era referente a Ganado

ría, Zoolecnia e Industrias derivadas), algo había de hacerse en el sentido «Ve

terinario», bien aceptado íntegra dicha Ponencia, bien modificándola en lo po

sible, sin jamás desvirtuarla.

Por ello, el que a fin de robustecerla y que nuestra clase concurra como

es debido a tall magno certamen, nos hayamos reunido en Comité Organizador

y de Propaganda los suscritos, (sin perjuicio de ir en aumento, rodeándonos de

cuantos con merecimientos y entusiasmos para el trabajo, puedan y quieran

secundar tan importante labor, a cuyo efecto rogamos el concurso de todos, ell

Ia seguridad de 'que ningún ofrecimiento de prestación personal para el tra

bajo hemos de desechar, si realmente responde a este fin, pues nada llOS sobra

y de buenos elementos necesitamos), dirigiéndonos a la clase en general, ex

poniendo nuestro propósito de hacer algo grande y digno de Barcelona y en

henéficio de nuestra carrera, sin Iesionar ni perjudicar cuanto en Sevilla pueda

efectuarse, sino al contrario establecimiendo un intercambio que favorezca el

éxito de ambas ideas, celebrando en Barcelona el I Congreso Veterinario Es

pañol, que se ocupará únicamente de temas científicos, y la Exposición Nacio-

nal Veterinaria.
En su día se nombrará el Comité Definitivo, integrándolo de elementos más

selectos por su saber y representación, por ser acertada práctica, seguida siem

pre en estos casos, ya que es muy distinta la labor de organización, con RUS mil
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dificultades e ineonvenientes a la elevada confiada al verdadero Comité definí
tivo.

El Comité Ejecutivo de la Exposición de"Barcelona está dispuesto a conce
demos todas las facilidades y ventajas para la celebración del tal Congresoy Ex
posición, cuya fecha se señalará oportunamente, pero siempre dentT� del presenté
año, en cuyo mes de Mayo se inaugurará la Exposición de Barcelona, procurando
por nuestra parte la coincidencia, si fuese posible, con el Congreso de Ganadería,Zoote-cnia e Industrias derivadas.

Como labor a desarrollar en el Congreso se nos han ocurrido señalar en prin
cipio los siguientes temas, susceptibles todos ellos de modificación por sus res

pectivos ponentes, cuyos nombres se anunciarán a su debido tiempo, y de ame'

pliaeión en su número no dudando que por la importancia de los enuciados me-,
recerán el beneplácito de la clase entera.

I. Genética y Zootecnia.
II. La higiene pecuaria como base de fomento y mejora de la ganadería.
III. La higiene de la carne y sus preparados) como medio de prevenir y

evitar las enfermedades del hombre.
VI. La inspección de leches, quesos, mantecas y margarinas, en beneficio

tie la salud humana.
V. La higiene del pescado, moluscos y crustáceos debe ser eficacísima para

conservar la salud.
VI. Garantías que deben ofrecer los sueros y vacunas en Veterinaria.
VII. La Veterinaria y el cultivo de la medicina y terapéutica experimen-

tales.
VIII. Sacrificio humanitario de las reses de abasto.
IX. De las abejas y sus enfermedades.
X. Sanidad Veterinaria Exterior.
XI. El aborto epizoótico de las vacas y la «fiebre de Malta en el hombre».
XII. (De Veterinaria Militar. - Tema científico a elección del ponente).
XIII. La profilaxis de la tuberculosis por la vacuna de Calmete.

XIV. Unificación del criterio científico que 'debe imperar en los decomisos
de Mataderos.

XV. (Tema clínico a elección del ponente).

Además, se leerán y discutirán en cada sesión todas las comunicaciones rela
cionadas con los temas, dedicándose una sesión íntegra a temas libres de carácter
científico.

Contendrá la Exposición Nacional Veterinaria toda clase de preparaciones
anatómicas: histológicas, bacteriológicas y cuantas puedan interesar, monstruos
y anomalías, gráficos, libros de autores españoles, maquetas de celuloide de gran
jas, lazaretos ,enfermerías, hospitales hípicos, etc. ; fotografías ,material de en

señanza, parasitología, aparatos e instrumentos de cirugía, botiquines, medios de
sacrifieio humanitario de los animales, protección de los mismos en la ,guerra
(Estrella Roja), medicamentos y específicos ,sueros y vacunas, etc., etc. y en ge
neral cuanto sea útil a nuestra carrera o relacionado con la misma.

A este efecto rogamos muy encarecidamente a cuantos comprofesores tengan
facilidad y medios para contribuir con sus trabajos, de la índole que fueren, a
esta Exposición, nos anuncien su propósito a la mayor brevedad posible, signifi
cando lo que pretendan preparar o mandar, seguros de merecer respuesta a co-
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rreo seguido con las instrucciones precisas. Asimismo nos encargamos de ilacer
confeccionar por experto ingeniero, las maquetas en celuloide- de cuantos planos
de obras se nos remitan.

�

Los autores de libros, que sólo podrán exponerlos sin venderlos en el re

cinto de la Exposición, deben escribirnos igualmente, manifestando títulos de las

obras y números de ejemplares.

Los productores de instrumental y laboratories que deseen exponer sus ar

tículos ,tributarán un precio de alquiler que señalará y percibirá el Comité Eje
cutivo de la Exposición de Barcelona.

Por satisfacción personal y de lá clase, interesa a todos contribuir con sus

trabajos a esta Exposición, única proyectada en España, advirtiendo que las pre

paraciones, y en general cuanto se presente, quedará de propiedad del expositor
una vez terminada la Exposición, menos en el caso de háber sido hechos con fon

dos de este Comité, que 110 ha de regatearlos a quien los necesite y pida.

La Exposición Internacional de la ciudad de Barcelona, se celebrará bajo la

Presidencia de Honor de S. lVI. e1 Rey y será la mariifestación más importante

de esta clase, que se'l{a organizado en el mundo después de la «gran guerra». Es

te gran certamen, que cuenta con la decidida cooperación del Gobierno, ocupará
una superfície de'l1S hectáreas, y su presupuesto se cifra en 130 millones de pe

setas. Los medios ele que aquí se dispone son muchos; el afán de los naturales

por el fomento y trabajo, de todos es conocido; el clima, la situación geográfica,
la importancia de esta gran urbe y sus bellezas ,indudablemente aportarán enor

me contingente de nacionales yextranjeros de todas partes; el deseo de visitar

Barcelona es sentido por la mayoría de los españoles .circunstaneias todas que

nos hacen presagiar 'un éxito.

Cuidara este Comité Organizador de recabar de las compañías ferroviarias

graneles ventajas en los viajes, así como el establecimiento de un tren directo a

Sevilla, a cuya capital podán trasladarse desde Barcelona y con módico esfuerzo

económico, cuantos nos honren con su visita, a los que además buscaremos habi

taciones en Hoteles a Pensión, caso de solicitarlo previamente; fruto del inter

cambio que deseamos establecer con los colegas sevillanos, se intentará una reei

procidad en procurar alojamientos allá, para los que ele aquí vayan. Asimismo

proyectamos la celebración de excursiones a Monteserrat, Tibidabo y marítimas,

recepciones, banquetes y otros actos en obsequio a los congresistas.

Tales son nuestros propósitos, inspirados en la mejr buena fe y en honor a

nuestra earrera, que ofrecemos a los colegas hispanos, con el buen deseo de que

sean de s uagrado, invitándoles a inscribirse desde ahora, a los mencionados Con

gresos y Exposición, puesto que nos es obligada la urgencia por razón ele tiempo

para terminar en breve plazo la inscripción.

Precio de la cuota de Congresista .

Esposa y familiares del titular, cada uno .

Congresistas no Veterinarios .

25 ptas.
15 »

30 »

. Para- todo lo referente a dicho Congreso y Exposición Veterinaria, así como

los giros, 'dirigirse a don José Rueda, Secretario de la Sección Veterinària de la

Exposición de Barcelona, Ronda de San Pedro, 36.
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Barcelona, 11 de Enero de 1929.
Por el Oolegio Oficial de Veterinarios, Pedro F�?"1'6?·as, Presidente (Médico

Militar y. Veterinario) .

...:_ Juen. Jafre, Secretario (Veterinario Militarr _: José
Hiera Gusiá, Tesorero (Subdelegado y Veterinario Municipal): __:_ Alberto Bní
gal, Vocal (Subdelegado de Villafranca del Panadés). - El Subinspector Jefe
Veterinaria Militar de la 4.a Región, Enrique Usua. - El Inspector- de Higiene
y Sanidad Pecuarias del puerto y de la Aduana, Salvado?' Marti. � El Inspector
Provincia de Higiene y Sanidad ecuarias, Jesús Luque. - Técnico del Labora
torio Bacteriológico Municipal, José Vidal Munné. - Subdelegado, Veterinario
Municipal y de la E. S. del Puerto, ·Angel_Sa.bat"és. - Secret�rio de la Veteri
naria de la Exposición de Barcelona, José Bueda.

CONGRfSO INTfRNACIONAL
Ot MfOICINA VfTfRINARIA Of LONORfS fN 1�30

Oomo es sabido, el último Oongreso Internacional de Londres del" año 1914,
fué interrumpido desde su iniciación a causa de la gran guerra. Dificultades de
diversos órdenes entre otras, la muerte del malogrado profesor de Yong, secreta
rio general de la Oomisión Permanente y director del Bureau de La Haya habían
demorado hasta ahora la realización de estos Oongresos. Habiendo recientemente
el profesor de Blick, de Htrech, aceptado la designación para suceder en el cargo
al profesor de Yong y preparar lo relativo a la reunión de la Comisión, perma
nente, ésta se ha reunido en Mayo del año pasado en Paris, por iniciativa de Sir
,Jonh Mac Fadyean.

De acuerdo con el reglamento del Oongreso, eorrespondía a los miembros
aún en función de la comisión permanente, confirmar las designaciones hechas
por los diversos Gobiernos.

De los antiguos miembros de la Oomisión permanente, asistieron a la reunión
que se acaba de mencionar y que se llevó a cabo én la oficina del jefe de los Ser
vicios Sanitarios Veterinarios de París, los siguientes: Sir John Mac Fadyean
(Gran Bretaña; prof. José Ligniéres (República Argentina) ; prof. F. de Hu
tyra (Hungría); prof. de Blieck (sccretario interino) y los siguientes delega-
dos por diversos países: Oharnock Bradley, Ionesco-Braila, Burgi, Halfdan
Holth, Kasper, Leclainche, Petrovich y Stang. Asistieron además a ésta sesión,
J. Hamr, Jefe del servicio veterinario de Cheeoeslovaquia, y el prof. A. Oiuca,
de Rumania.

Por indicación de Sir John Mac Fadyean, se designó al prof. Hutyra como

presidents provisional.'
.
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El seeretario prof. de Blieck, informó que de la Cmisión permanente tal co

mo estaba constituída en 1924, existen en la actualidad sólo 12 miembros vivos.

De éstos, sin embargo, hay 6 que han dimitido el cargo, a saber; Bang, Barrier,
Perroncito, Piot-Bey, Popovitz y Theiler, de tal suerte que sólo 6 miembros de
la antigua comisión quedan subsistentes y que son: Hutyra, Mac. Fadyean, Lig-
niéres, 'yan Es, Kyrrlulf y Tuleff.

.

.

A continuación son propuestos y aceptados como nuevos miembros:

Africa del SIld!: Dr. P. du Toit, Director del Servicio Veterinario dc Pre

oria.

Alemania: Dr. Stang, profesor de la Escueia Veterinaria de Berlín.

Lnçlaierra . Prof. O. Charnock Bradley, del Real Colegio de Veterinària du

Qdinburgo.
Austria, Karl Kasper, Director del Servicio Veterinario en el Ministerio de

'�gricultura .

Bélçica . Dr. Hebrant, Rector de la Escuela de Medicina Veterinaria del

Gstado Cureghem.
Coauuiá: Dr. George. Hilton, Director General del Servicio Veteriuario en

Htawa.

Dvnamarca: Prof. C. O. Jensen, profesor de la Escuela de Veterinaria y jefe
el servicio sanitario. de Cophenhague.

Frçncia . Prof. E. Leelainche, jefe del Servicio Veterinario, París.
Italia: Prof. Satirana, Veterinario Sanitario de 'I'm-in ,

Nomega: Prof. Halfan HoIth, Jefe del Instituto Veterinario de Oslo.

Países Bajos: Prof. L. de Blieck,' Director del Institute de Parasitología
y enfermedades infecciosas de Utreht.

Iiunuinia : G. Ionesco-Braila, Director General de los Servicios Zootécnicos

y sanitarios de Bucarest.

Suiza : Prof, lVI. Burgi, Director del Servicio Veterinario Federal de Berna.

Yuço-Esclcoia . Cyrille J. Petrovitch, Inspector de la Sección Veterinària

del Ministerio de Agricultura, Belgrado.
Por aclamación fueron nombrados después, Presidente, Hutyra, y Vicepre

sidentes, Leclainche y Mac. Fadyean; Secretario General, De Blieck, y Secreta

rio adjunto Stang.
El Comité de organización del Congreso de Londres ha elaborado el siguien

te programa susceptible de ser modificado de acuerdo con las sugestiones de los

diversos comités nacionales:

PROGRAJMA PRELIMINAR DE ASUNTOS

Sesiones çeneroles :

1. Fiebre aftosa.

2. Tuberculosis.
3 . Aborto en animales doí:nésticos.

4, Ley que rige la práctica de la Medicina y Cirugía Veterinaria .'

5. Relaciones del Médico Veterinario con la ganadería,
Sesiones seccionoles :

Sección (I) : La ciencia veterinaria en relación a la salud pública:
a) Intoxicación por carne, su patogènesis y Ias medidas necesarias para

prevenirla;
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b) Principios generales a observarse en la inspección de reses y órgans
de animales, a los finès de deterininar su inocuidad como alimeu'to hu

mano.

c) Contralor de la producción y distribución de carne y leche.

Sección (II) : Patología y baeteriologia.:
a) Enfermedad de Johne ,

b) Virus ultra-visibles.

c) Enfermedad de los cachorros (etiología y vacuna) .

d) Esterilidad.
Sección (III) : Epizootiología:
a) Carbunclo bactcridiano.

b) Peste porcina.
c) Sarna' de .los lanares.
d) Enfermedad de las aves de corral.

Sección (rV): Medicina y cirugía veterinaria :

a) Mastitis.

b) Cirugía abdominal de los bovinos y equinos.
c) El uso de drogas en el tratamiento de enfermedades causadas por ne-

mátodes.

el) Fiebre vitular ,

Sección (V),: Enfermedades tropicales
a) Theileriosis.

b) Contralor de las Tripanosomiasis.
Sección (VI) : Higiene:
a) Alimentación científica de los animales.

* *

El Comité del Congreso Internacional, encargó, además, al miembro perma

nente del mismo, Prof. José Ligniéres, que gestionase la participación de los

países ganaderos de Sud América, quien a su regreso de Europa se dirigió suce

sivamente,' en Río de Janeiro, al Director General del Servicio ele la Industria

Pastoril, Profesor Dr. Parreiras Horta; en el Uruguay, al Director de la Policía

Sanitaria Animal, doctor Rafael Muñoz ximénez; en Chile, al Director General
del Departamento de Agricultura, Dr. Enrique Matte, y en la Argentina al Pre

siderite de la Sociedad de Medicina Veterinaria, Dr. Jorge Ortiz de Rozas, a

fin de interesarlos en la formación do los respectivos comités nacionales, los que

han quedado constituídos en la siguiente forma:

BRASIL

Comisión Brasileña Organizadora del XI Congreso Internacional de

Medicina Vete1'inCtTia ele Londres, 1930
PRESIDENTE DE HONOR

Dl'. Geminiano de Lyra Castro, Ministro de Agricultura, Industria y Co-

mercio.
Dr. Julio Prestes, Presidente del Estado de San Pablo.
Dr. Antonio Carlos, Presidente del Estado de Minas Geraes.

Dr. Getulio Vargas, Presidente del Estado de Río Grande del Sud.

Dr. Vital Soares, Presidente del Estado de Bahía.
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COMITE EJECUTIVO

Presidenie

Profesor Dr. Paulo de Figueiredo Parreiras Horta, Director General del
Servicio de Industrias Pastoril del Brasil, Profesor de la Escuela Superior de
Agricultura y Medicina Veterinaria.

Vicepresidentes
Profesor Dr. Artidonio Pamplona, Director de la Escuela Superior de Agri-

cultura y Medicina Veterinaría ,

\

Teniente Coronel Dr. Leopoldino Ourique de Albuquerque, Director de la -

Escuela de Veterinaria del Ejército.
.

Dr. Luiz Piccolo, Jefe del Servicio de Veterinaria del Estado de San Pablo.
Profesor Dr. Mario Vieinra, de la Escuela de Veterinaria del Ejército.

,-

Profesor Dr. Franklin de Almeida, Asistente de la Escuela Superior de
Agricultura y Medicina Veterinaria ,

Profesor Dr. Gustavo Hasselmann, Asistente de la Escuela Superior de
Agricultura y Medicina Veterinaria ,

Profesor Dr. José Comes de Faría, Asistente del Institute Oswaldo Cruz.
Dr. Arthur Moses, Director do Posto Experimental de Veterinaria del Dis

trito Federal.
Profesor Dr. Henrique Marques Lisboa, Director do Posto Experimental de

Veterinaria de Bello Horizonte.
Dr. Aleixo de Vasconcellos, Jefe de la Sección Leche y Derivados de la Di

rección General de Industria Pastoril.
Dr. José Mariano de Campos, Jere de la Sección Carnes y Derivados de la

Dirección General de Industria Pastoril.

Secretorio Genero;

Dr. Herberter Pereira, Jefe de la Sección de Comercio de Ganados de la
Dirección General de Industria Pastoril.

TesoTe?'o
Dr. Américo Braga, Veterinario de la Dirección General de Industria Pas

toril.

'CHILE

COlVIITE NACIONAL DE HONOR

Presuienies Honorarios

S. E. el Presidcntc de la República.
Ministro de Fomento.
Ministro de Hacienda,

Yicepreeideniee Honorarios

Don Alvaro Blanco B" Director General de la Enseñanza Agrícola y Diroe
tor de las Escuelas de Agronomía y Vejerinaria.

_ Don Luis A, Acuña, Decano de la Facultad de Agronomía y Veterinària.
'Don Julio Buschmann, Presidents de la Sociedad Agrícola .y Ganadera de

Osorno.
Don Enrique Matte, Presidente del Instituto Biológico, Director General del

Departamento de Agricultura ,

Don Luis Larrain Prieto, Presidente deIa Sociedad Nacional ele Agricul-



- 124--

COlVIITE EJECUTIVO

Presidenie

Dn .•Iulián Descazeaux, Jefe del Laboratorio de Investigaciones Veterinarias,

.

.

Vicepresuienies

Don Arístides Ramírez, Director de la Escuela de Peritos Agrícolas.
Don Roberto Opazo, Jefe del Servicio de Divulgación y Propaganda Agrí-

cola.
Don Jorge García, Jefe del Servicio de' Ganadería y Policía Sanitaria de

los Animales.

Presidente del Club Hípicò.
Director del Servicio de Remonta, Cría y Fomento del Ejército.

Sec1'et(J¡/,io

DOll Luis Schmidt Hermann, Profesor de la Clínica de Animales Menores.

Tesorero

Don Ricardo Benavente G., Profesor de Anatomía de la Escuela de Medici-

na Veterinaria.
.

V'Dcales

Prof. Roberto Varichón.
» Germán Grave ..

» Leoncio Barrera.
» Juan Díaz Lobos.
» Angel Faivovich.
» Hugo Medina.
» Julio San Miguel.

Prof. Eduardo Zúniga.
» Luis Zamora. ."

» Félix Pérez.

.» Balbino Sanzo

» Fernando Avenclaño.

» Emilio Eyquem.

URUGUAY

COMITE DE HONOR

Presidenies Honorarios

S. E. el Presidente de la República.
Consejeros de Estado. .

Presidente del Senado.
Presidente de la Cámara de Representantes.

Vicepresidentes JIonorarios

Ministro de Industrias.
Ministro de Instrucción Pública.
Ministro de Relaciones Exteriores.
Presidentes de las Comisiones Parlamentarias de Industriàs y de Ganadería

d el Senado y de la Cámara de Rrepresentantes:
Presidente de Federación Rural.
Presidente de la Asociación Ru;al.
Presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural.

..
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COMITE EJECUTIVO

Presulenie

Dr. Rafael Muñoz Ximenes, Director de Policía Sanitaria Animal.

Vicepresi-dente
Dr. José Z. Polero, Director de la Escuela de Veterinaria ,

Tesorero

Dr. Héctor E. Larrauri .

Secietorio

Dr. Héctor R. Heguito.
Vocales

Doctores: Antonio Cassamagnaghi, Miguel Rubino y los Profesores de la

�scuela de Veterinaria y los Jefes de Sección de la Dirección de Policía. Sanita

ia de los Animales.

ARGENTINA

COMITE NACIONAL ARGENTINO

Presidenie de Hano?'

Excmo Señor Ministro de Agricultura de la Nación, Dr. Juan B. Fleitas,
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Valentín Vergara,
Gobernador de la Provincia de. Santa Fe, .Dr. Pedro Gómez Cello.

Gbernador de Córdoba.
Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Dr, Eduardo Laurencena.

Gobernador de la Provincia de Corrientes.

Intendente Municipal de Buenos Aires, Dr. José L. Cantilo.

l

Yicepresidentee de Honor

Presidente del Departamento Nacional de Higiene, Dr. Manuel I. Battaglia.
Decan ode la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, Ingc

niero Agrónomo F. Pedro Marotta.

Decano de la Facultad de Medicina Veterinària de La Platá, Dr. Agustín
Pardo.

Decano de la Facultad de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines del
.itoral.

Director General de Ganadería (Ministerio de Agricultura de la Nación),
Dr. Arturo Lanusse.

Director de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública, Dr, Conrado

E. Miguez.
Presidente de la Sociedad Rural Argentina, señor Federico L. Martínez de

Hoz.
Presidente del Jockey Club, señor .Eduardo Bullrich.

Presidente del Directorio de cada una de las empresas frigoríficas del País:

Sr. "William A. Barr, presidente del Directorio de la Compañía Swift de

La Plata.
Sr. H. M. Porter, presidente del Directorio del Frigorífico Armour de La

Plata.
Sr. José A. Dodero, presidente del Directorio de The River Plate, British

y Continental Meat Co.

}
\
I
�

l

\



Sr. C. E. Bowers, presidente del Directorio del Frigorífico Wilson de Úl
Argentina.

Presidente del Directorio de la S. A. La Blanca.
Presidente delDirectorio de la Compañía Sansinena, de Carnes Congeladas.
Presidente del Directorio de ia Soc. Coop. Frigorífica de Puerto Deseado

Ltda. y de la Cía. Frigs. Argentinos de Tierra del Fuego.
Presidente del Directorio de la S. A. Frigorífico Anglo.
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COMl'fE EJECUTIVO

Presidente de la Sociedad de Medicina Veterinària de Buenos Aires, Dr. Pe
dro Podestá.

Presidente de la Asociación de Médicos Veterinaries de la Provincia de San
ta Fe, Dr. Dante Benetti López.

Vocales
Dos delegados, profesores, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de

Buenos Aires, doctores José Ligniéres y Ernesto Cánepa.
Dos delegados, profesores; de la Facultad de Medicina Vcterinariade La

Plata, doctores Eduardo Blomberg y Jorge E. Durrieu.
Dos delegados, profesores, de la Facultad de Agricultura, Ganadería e In-

dnstrias afines del Litoral. ..

Jefe de los Veterinarios Militares, Dr. Pedro L. del Carril.
Director del Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de 'Higie

ne, doctor Alfredo Sordelli.
Jefe del Laboratorio de Bacteriologia del Ministerio de Agricultura de la

Nación, Dr. Santiago S. Quiroga.
Un delegado por cada sección veterinaria de la Dirección General de Gana

dería, Sres. : DI' . José R. Serres, Jefe de la División de Policía Sanitaria.
Dr. Pedro V. García, Jefe de la División de Zootecnia.
Dr. Héctor M. Villafañe, .Jefe de la División de Contralor de la Industria

Lechera.
Dr. Nicolás T. Suárez, Jefe 'd� la División de Frigoríficos.

Dr. Raúl Pilheu, Jefe de la Inspección Sanitaria Regional.
Pn delegado por cada sección veterinaria de la Munieipalidad de la Capital,

l.



I.MPORTANTE
'Para los Hacendados del Norte'

VACUNACION CONTRA LA TRISTEZA

Hasta 1912, época en la cual encontré por primera vez en Ia República
Argentina Ull tercer parásito de la Tristeza, el ANAPLASMA, descubierto

por Theiler en el Transvaal mi vacuna no tenía eficacia sino contra el Piro

plasma bigeminum y Piroplasma argentinum, de modo que fracasaba cuando

las garrapatas inoculaban el Anaplasma.
Después dé un minucioso estudio del ANAPLASMA ARGENTINUM,

conseguí en 1915 transforrnarlo en vacuna, y desde esa época apliqué con todo

éxito mi vacuna, a la vez contra los Piroplasmas y Anaplasmas conocidos en

el pais.
SE TRATA DE UNA VERDADERA VACUNA CONSEGUIDA pon

PI·qMERA VEZ EN IH\. CIENCIA, POR ATENUACION DE ANAPLASMA

ARGENTINUM.

Ningún método actualmente conocido da una inmunidad tan segura con

el mínimo peligro, hasta para 10J> bovinos adultos.

Esta vacuna puede con toda facilidad ser probada eomparativamente
con cualquier- otra. Se aplica en las estancias a pedido de los hacendados COll

dos inyecciones debajo ele la piel para loé' TERNEROS MAMONES hasta 6

meses de edad, yen tres inyecciones tambien bajo de la piel, para los bovinos

de más edad.
- Tanto para la vacuna como para la aclimatación, los resultados son su

periores cuando se trata de inmunizar reproductores jóvenes. Actuando con

animales. que no pasan de 12 a 14 meses, el éxito es completamente seguro.
La edad más avanzada, Iii pureza de los animales, la excesiva temperatura

en el verano, las condiciones desfavorables del campo, aumentan las dificulta

des para la aclimatación y disminuyen la importancia del éxito.

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

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

tización de los bovinos en los campos infectados de Tristeza es, no solamente

posible, sino muy fácil. (Solicítese el folleto con instrucciones).
Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas; dos meses

después de la última inoculación vaccinal.

La destrucción de 1as garrapatas y la mejoración de los campos de

pastos fuertes, completan con Ia vaeunaeión, la solución del gran problema
de la mestización general del ganado del Norte.

Para informes, dirigirse a ?!Iaipú 8-12 - Buenos Aires.

Prof. JOSE LIGNIERES.

I
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I ta Peste Porciua u Hog-C61tra I�
�� ��
�� Con motivo de la gran mortandad ocasionada actualmente por la Peste Porcina �� u Hog-Colera en numerosos criaderos de cerdos, cumplimos con el deber de llevar a �lli 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 procedí- �� miento, nos es grato transcribir a continuación el elocuente testimonio que gentil- �� mente nos ha remitido el señor H. Paternoster, a raiz de Ia vacunación efectuada en I� su' establecimiento "Granja Magda" situado en la estación Pedernales (F. C. S.). ��
�N

�" "GRANJA MAGDA
?J!�

Pedernales, julio 16 de 1923. ��
�� Señor Profesor José Lignieres. - Maipú 842. - Buenos Aires. íí!�
�

N Muy señor mío:
fj¡

�

�� Tengo el guste de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación aplicada por �� ose Laboratorio contra la Pest.e Porcina u Hog-Colera, a �90 porcinos (grandes y chi- �I',' cos) de este establecimiento, ha dado muy excelentes resultados, pnesto que en plena �.:epidemia detuvo inmediatamente la mortandad, sin que hasta la fecha y transcurrido I!Iya algún tiempo se haya producido ningún otro caso. �I 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 apl lcación, me es grato autorizarlo para que J� haga de este testimonio el uso que considere más conveniente. -

�� Lo saluda muy atto, y s,s, s."
�� p. p. H, Paternoster �li!

(Firmad) D' MUI·I·. �� o: lego �� �N
�.'N

�� Técnicos para la Vacunación- A pedido de los interesados este Labo- i� ratorio enviará un técnico o una persona competen te para efectuar la vacunación si- �� multánea contra la Peste Porcina, ·en las cond.ícíones más económicas, es decir, sin �� cobrar honorarios para el vacunador. Unicamente se cobrarán los gastos de viaje. ��
��
��
�� PRECIOS �� �i SUERO A $ 0,07 EL C. C. ��
�I VIRUS A $ 0,10 EL C. C. I�
�� �� ��
�� �� Solidten rolleto con snstrucciones al ��
�� Laboratorio ¡'VACUNAS Y SUEROS LIGNIERES" �� 2� Las únicas legitima: òel profesor José Eiqnières í1'1 -

}!"

�� Dirección Telegráfica: 840-MAI PU-842 U. T. 31-Retiro 0033 �� "LINIERVftCUNft" C. Tel. 2308, Central �� Sucursal en Rosario: snrrrn FE 908 �� Sucursal en Concordia: lo. DE MftYO 10 %� Sucursal en /á R O. tiel Urugua)': JUI1N CftRLOS GOMEZ 12óO-Mon!eviàeo �� No confundir es-te Laboratorio con otra casa de nombre simi �K

�Z27����L�Ah����7%Z4ZZZ2222��LZZZ2Z7prAa ����������������



Dépositaires òes nouveaux
Colorants �rançais

--- R. A. L. ---
Constructor aee

MICROSCOPIS fRAN�AIS COG I T
l nstallattor.s com plètes de Laboratoires,

Spécielité de Matár e et Produit pour
le Wassermann,
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-

�

! BANijUf FRANCAISf DU RIO DE LA PlATA
RECONQUISTA 199

Capital et Réserves: 15.913.832, Z4 Piastres or

Met a la disposition du public son nouvecu service

COffI�ES-füRTS EN LOCf\TION

Faite5 une vlslte aux Trèsers
et dernandez les conditions

I

J

TOUTES OPERf\TIONS Bf\NCllIr�ES



"DEBO. MI, SALUD A LA AtA·

ROI'NA, EL CONOCIDO SAR

NIFUGO y DESINFECTANTE
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I Convénzase - de -- �as-

" ACAROIN

�i
-bondades dé Íá i

�

�

I
La Acm:oma, elaborada con los principios más activos deri

vados de la destilación mineral, es, científicamente considerada,

�l remedio que más conviene pura extirpar totadmente la sar-nu

y para ejercer, al mismo tiempo, una acción desinfectante e11 el

cuero dc las ovejas, dejándolas en buenas condiciones de en-
"

gerdar 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 nuevamente por la Dirección General de Ganader-ía

y por la Asistencia Pública de la Capital.

I
I' Pida' ",ACAROINA"

I�
COMPANiA

_

Alsina 1169 Buenos Aires �.
I�����������������������

, '<",

en los Almacenes y Ferreterías o a la:

PRIMIT-IVA GAS



.:.lllllllllllllillllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltlIlIIlIllIllIIllllllllllllltllllllllllllItllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllmJlIlIIllIIl.:.

! LA�ORATORIOS I
I I

i "V ICUDIS y �'UerDS Ligniirn" i
� ¡::;

1840 - MAIPi��;A�n�::;nHs�n:;��NOS AIRES I
�

Sucursal en Concoròia: lo. òe mayo 10 ;:;;

j Sucursal en la R. O. òel U,: Juan Car/os 6óme3 1260 - monfeviòeo I
� "

� SUERO ANTICARBUNCLOSO (Líquido y Pulverizado) I
"! Para el tratamiento del G�'ano Malo o Pústula Maligna en el hombre. ;:;;

j SUERO NORIVfAL DE CABALLO, PURO (Líquido y Pulverizado) I
� "
== Para tratar: Las heridas, las úlceras uaricosas, las quemaduras, la !:!

I
úicera fa���;:,��::t�;t�ABALLO, GLICERINADO

__
I

;,; .Para tratar: Ulceras gástricali, duodenal y reciales ; colitis 'I1n�co-
;:;;

SUERO NORMAL DE CABALLO, HElVIOPOIETICO PURO

(Inyectable)
Para tratar: Hemoptisis, Iiemorraqias, ane'l1t�as, infecciones, etc.

COlVIPRIlVIIDOS DE SUERO NORMAL

Para tratar: Ulceras gást1'icas, duodenal y rectales, colitis muco

membranosas, hsperclorhidria gástrica, hipertonia, etc.

COMPRIMIDOS DE SANGRE NORMAL

Para combatir las ANEMIAS y la CLOROSIS
,

VACUNA ANTIPIOGENA POLIVALENTE LIGNIERES
,
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Para eltratamiento de tedas las supuracumes comttnes, abscesos a

i==_ estafilococo, estreptococo, piocianico, etc. Para la simbiosis mierobiama,
donde la infccc'ión principal es complicada PO?' la invasión de microbios

I
'
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º como ser: [urumculosis, piodernvüs, acné, osteomielitis, etc.

�_�=i Em�!fnU�� b�:�!-���¡��L!:A;:!�: ¡:!:!:S:�¡dadOSa-
mente seleccionados. Se emplea en 'el tratamiento de las colibacilosis

_�==;:;;=_:�
y para facilitar la curación de enfermedades como la fiebre tifodea,
la fiebre puerperal y otras afecciones septicémicas.

i Venia en loòas las sarmacias V Droguerías ;
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