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Muerte por asfixia de una cerda.

; mas quiera Dios torno à de¬
cir que orégano sea, y no batanes.

Cekvantes.

Hace unos días,se pi'oseutó eii nuestra puer¬
ta un mucliacho solicitando fuésemos con
él lo antes posible á Mújica, pues una cerda
estaba moribunda. En atención á la ur¬

gencia que nos pintó el rapazuelo, accedimos
desde luego á su pretensión dejando á las de¬
más visitas para después; ambos á caba¬
llo nos presentamos en un dos por tres en el
lugar del suceso, mas á pesar de nuestra corri¬
da, para cuando nosotros llegamos el animal
habla dejado de existir. En vista de tan ines¬
perada y siíbita muerte, aunque el tiempo éra¬
nos] oro, nos propusimos hacer la

Autopsia.—Se trata de una cerda de gi'an
corpulencia, que lia criado, y está en mediano
estado de carnes. Abiertas las cavidades ab¬
dominal y torácica se observa en la 1.°: que el
estómago está repleto de alimentos, en los in¬
testinos se deja ver considerable meteoriza-
ción, sin que se note en las visceras alteración
alguna.
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En la torácica se comprueba; que. los pul¬
mones se hallan algun tanto congestionados;
el conducto bronco traqueal, hasta la l)Oca, es¬
tá completamente lleno de espuma, la cual se
observa también en las más pequeñas ramifi¬
caciones bronquiales hasta las vesículas aé¬
reas. De las cavidades cardiacas y vasos que á
dicho órgano central añuyen, sale una sangre
carbonizada líquida, y lo mismo de los coi'tes
([ue practico en el paiahiquima del pulmón.

Pasamos á la cavidad craniana y compro-
liamos en ella: que la red venosa del encéfalo
así como las demás venas que se distribuyen
(MI las meninges y huesos de la cabeza se en¬
cuentran amoratadas, en las que al seccionai-
las se hace constar la pelohemia. Viendo, pue.s,
una identidadrnuygrande en la sangre del ani¬
mal que reconocemos, con la de los que, des¬
cribimos con el epígrafe de «muerte si'ibita de
dos cerdoswen el núm. 7 de esta revista, y asi¬
mismo en las causas, como veremos luego, y
deseosos por otra parte de saber la verdadei'a
patogenia de la muerte de estos animales, que
como se dijo no pudimos dar con ella, recoji-
mos una pequeña cantidad de este líquido nu¬
tricio para que fuese analizado en el laborato¬
rio municipal de e.sta villa, en cuyo exámcn
solamente pudo compi'obarse la falta de oxí¬
geno, que conbinado con la hematosina,da esc
color rojo encendido á la .sangre.

Anamésticos.—La i)uerca de que se trata es
tan voraz, que, por ser la más corpulenta
de seis que tiene su dueño, no deja comer
á las demás hasta saciarse completamen¬
te, y aún entonces no la sabe Ijien que co¬
man las otras lo queensuestómago nocabe.La
víspera al mediodía, se les dió el alimento co¬
mo siempre en un comedei'o, y engullió la
marrana de referencia tanto y de una manera
tal, ipie al poco ivato la sobrevino, un síncope
que creían se moria, continuando en un
estado de ansiedad y malestar durante al-
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gimas horas, jxm'o oslando va dispuesta, á
conior si se la diera á la, noolie; no habiéndola
dado sin embai'go por hmioi' de ipie se pnsie-
i'a, peor. La siguiente mañana tandoien la
tuvo á dieta hasta mediodia, mas á. esta hora
dii) la comida como siempre á todas en una
vacía, permitiendo á la, tragona compartie¬
ra 'con las demás, sin ipie pudiera es-
lar al cuidado de ella. Concluida la ración,
y suiioniendo él ya se habría i'esarcido de
las ])erdidas anteriores, nljservó rpie anda-
hadando vueltas en la cama, después ha sobre¬
venido nna gran sofocación llenándosele la
boca de espuma y mas tarde mezidada con es¬
ta obsm-va algunas estrias de sangre, y en este
momento ha determinado avisarme, encar¬
gándole al muchacho corriera cuanto pudiera,
muriendo el animal poco antes di^ nuestra
llegada, 40 minutos proxinianmete desde la
partida del chico.

Ya s(> habrán pimeti'ado nuestros compro¬
fesores y habrán formado juicio de la, etio¬
logia de la muerte, de este paquidermo, ipie
su grosera y brutal glotonería ha sido
la cansa determinante, oiioniendo el exce¬
sivo volumen del estómago un olistáculo á los
movimientos pectorales [lara. la respiración y
por tanto á la hematosis, muriendo por asfixia.
Í)e ahí esa, pequeña congestión, vértigos y an¬
siedad del animal en vida, según se esplica el
dueño, y en las lesiones cadavéricas ese ingur-
gitamiento del sistema venoso de una sangre
negruzca muy obscura, encontrándoselo mis¬
mo el pulmón y el cerebro. No de otro modo
.se explica la carbonización de este líquido sino
por la privación de oxígeno que proviene del
aire atmosférico y falta de exhalación del ácido
carbónico, que resulta de las transformacio¬
nes y combustiones que se verifican en la eco-
nemía causando un envenenamiento de la .san¬

gre y como consecuencia la asfixia.
De aquí se deduce, y con tal motivo hemos
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intercalado al principio de este artículo el pá¬
rrafo de Cervantes, que nuestro juicio ó mas
bien suposición, que no pasó de aquí, acerca
de la muerte de los cerdos que más arriba refe¬
rimos conel lexia de «muerle súbita de dos cer¬

dos» fué errónea, cuya patogenia, quesospe-
chábamos existía en el jugo de la tierna planta,
meditando maduramente, se comprueba evi¬
dentemente que debió ser idéntica á la del
animal que acabamos de examinar, siendo por
tanto causada la muerte de los citados anima¬
les por obstáculos mecánicos á la respiración
(jue opusieron las enormes masas de ali¬
mentos ingeridos, costandoles muy caro al
dueño su desmesui'ada avaricia.

I. Guerricaueitia.

Excursiones clínicas de un pasante.

buen dia para un debut. Una inversión de la matriz
en que hasta la vulva está igualmente sobre la cama y
la placenta ha quedado adherida.

Desprender la placenta es lo primero que debe ha¬
cerse. Es una ocasión excelente para ejercitarse, vista,
á soltarla de los cotiladones. Coloco en el acto bajo la
matriz un saco limpio, cuyas extremidades confío á dos
hombres, quito los excrementos y las pajas que la ensu¬
cian, le humedezco con un poco de aceite de ohvas para
favorecer su entrada y me preparo á practicar la ope¬
ración.

El principio esencial, me dice Guittar, á la vista del
cual iba á operar, es economizar sus fuerzas hasta el fin.
Los brazos son los que siempre deben aliviarse á fin de
llegar al término de la operación sin parecer más fatiga-



do que al principio. Si V. Concentra todas sus fuerzas
en los brazos, vá á sofocarse rápidamente con riesgo de
herir la matriz, aún de reventarla, y se verá V. obli¬
gado á abandonarlo todo á medio camino. Es preciso
que el cuerpo todo entero trabaje metódicamente y la
fuerza que ha de desplegarse sea producida en gran
parte, por los dos hombres que elevan la matriz por
medio del saco. Las dos manos no deben servir sino
para dirigir á esta en el conducto vaginal y hacer fran¬
quear á los cotiledones el estrecho vulvario. Debe pa¬
rarse mientras se producen los esfuerzos.
Dicho esto, Mr. Guittard procede á m i atavío; me

hace quitar hasta mi franela (almilla), conservando solo
mi pantalón. Me pasa un delantal en forma de aspa, á
cubrir el pecho dejando el brazo derecho absolutamente
libre y un segundo delantal en la cintura. Debajo del
primer delantal introduce un enorme tapón que confec¬
ciona por medio de una sábana. Unto mis brazos de
aceite, y bajo este traje ridículo me dispongo á comen¬
zar la operación.

El tapón torácico debe servirme á retener la matriz
cuado está introducida en parte, y que los esfuerzos de
la vaca tienden á arrojarla. Hago levantar la vaca, lo
que hace sin dificultad. Los dos hombres elevan al mis¬
mo tiempo la matriz hácia la entrada vulvaria, otros dos
comprimen fuertemente los riñones. En esta posici(')n
mis manos no sirven más que para dirigir la matriz sin
forzar sobre sus paredes y hacer pasar los cotiledones
que tropiezan contra la vulva. En algunos minutos el ór¬
gano herniado ha sido entrado.

El tercer tiempo de la operación ha consistido en
poner la matriz en su posición natural. Todo el cuerno
queda todavía invertido en la vagina en forma de culo
de botella. Se me ha observado que todavía era im¬
prudente rechazar este cuerno oprimiéndole por su ex¬
tremidad.

Por medio de presiones de la mano tomando apoyo
sobre los cotiledones, esta parte es expulsada cuando
llegue el caso con alguna dificultad.

En fin, el último trabajo ha consistido en aplicar el
vendaje de cnerda. Digan lo que quieran, me parecía
útil porque pueden producirse todavía algunos esfuerzos



después de la operación, y que la matriz pudiera ser
arrojada de nuevo, cuando el animal se pone en actitud
de orinar.

Ningún tratamiento medicinal se le ha administrado
y la vaca no ha presentado en consecuencia ningún sig¬
no de enfermedad.

H. L.\JUS.

El tratado de obstetricia de M. M. St-Cyr y Violet
en que esta cuestión está tratada con todos los detalles
que permite, hace resaltarlos puntos que quedan to¬
davía por elucidar. Aprovecho esta circunstancia para
indicar someramente el resultado de las observaciones
que he recogido durante mi práctica de 20 años.

La inversión de la matriz se ha hecho en mi clien¬
tela cada vez más rara á medida que las condiciones hi¬
giénicas que siempre he recomendado han sido obser-
\'adas. Es bástente frecuente aún en un rincón de mi
clientela anexionado desde hace cinco años sola¬
mente. Sobre unos 6o casos que he observado no he
tenido más que tres muertes; una vaca ha muerto an¬
tes de la operación á consecuencia de una hemorragia
uterina; la segunda se libró al matadero á causa de la
imposibilidad de mantener la matriz en su posición na¬
tural una vez reducida, y la tercera, su mucosa se había
maltratado fuertemente antes de la operación. No ha¬
blo de otros dos casos en que las manipulaciones torpes
del propietrio que había querido operar, produjeron la
muerte, ni de otros dos en que un casti-ador rupturó la
matriz, y cuya amputación, que practiqué, fué seguida
de un éxito feliz. Jamás he ordenado tratamiento medi¬
cinal después de la reducción, nunca he practicado in¬
yecciones ni lociones; alguna vez un poco de agua tibia
solamente antes de comenzar la operación para quitar
los escrementos.

En todos los casos que he observado la inversión se
ha producido algunos instantes ó algunas horas des¬
pués del parto y casi siempre mientras la vaca hacía
esfuerzos para expulsar las secundinas. Siempre
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había un escabel (1) lo más frecuente muy eleva
do, sobre el cual montaba la vaca para forcejear
mejor. Siempre he operado en las ocho primeras horas
después de la inversión. No he aconsejado jamás la
venta de las vacas que habían experimentado este ac¬
cidente porque nunca he tenido temor de que se
reproduzca en los partos subsecuentes; si, ya advertidos
los propietarios, toman el cuidado de vigilar su vaca en
el parto próximo. He considerado siempre la retrover¬
sion de la matriz como resultado generalmente de falta
de vigilancia ó de precaución después del parto. En mi
clientela jamás se venden las vacas por este temor y
nunca he visto reproducirse la inversión en la misma
vaca ni he sabido nunca que hayan mostrado ellas más
dificultad que las otras á ser fecundadas de nuevo.

J. G.
(De Le Progrés Vétérinaire.)

I. G.

Ezómetra.

Este accidente no puede menos de sec
iniiy conocido de todos los profesores que tie-
iiciT la desgracia de ejercer en puntos donde
abundad ganado vacuno, por ser en éste más
frecuente (pie en ningún otro. Decimos la des¬
gracia, porque por una extraña anomalía del
legislador, del Gobierno ("> de las escuelas veterina¬
rias, donde iirepondera este ganado abunda
a.símismo la plaga más foi-midable que echa.r-
sp puede sobre el campo de la veterinaria.

(1) Piedla donde apoyan las mano, los vacunos [xiia alcanzar
el pesebre.
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agricullur<a y ganadon'a. Me I'eflero á los em¬
píricos, chai·latanes, curanderos, en fin, esos
ejércitos de intrusos niAs ó menos autorizados
que osadamente invaden ei sagrado solar do
la ciencia qur profesamos, arrancando cuanto
encuentran á su paso, dejando sumido en la
más espantosa miseria, y decepción con sus in¬
fernales maquinaciones, al pundonoroso piai-
fesor (pie ha consagrado toda su juventud, ó
mejor dicho, toda su vida al estudio y medita¬
ción do una carrera, causando cuantiosos gas¬
tos á sus padres, los imposibles quizás, para,
compiistar tan deseado diploma lleno de afa¬
nes ó ilusiones, sin pensar siquiera por un
momento en los amargos sinsabores y asedios
que le esperan. Mas ;oh dolor! qué horribles
desengaños el dia fatal (|ue se estalilezca; este
suceso feliz para sus adoi-ados sueños, pronto
se troca,rá en borrascosa, noche de amarguras;
no faltarán donde r] (cspei'a hacer clientela
media docena de sabihondos curanderos, que
con su falsa profecía y amuletos pretenderán
cui'ar toda clase de enfermedades y pasarán
entre gente profana por vei'daderos Hipócra-
tes. No halirá ([ue descontar tuinpoco la doce¬
na y media de lieri'adores y y otros tantos ca.s-
tradores que le ensoi-decerán los oido? y le
machacarán la eal)cza si si^ (hvscuída, con sus
silbos y mai'tillos.

Agi'eguenios á la suma tres docenas de ían-
fai'i'ones feudales de aldea y los caciques del
lugar, y ya le tenemos á nue.s'ti-o joven y entu-
•siasta compañero entin toda esta gente endia¬
blada y lescomunal que cada dia que pase bade ser un diamásde suplicioy tortura que leen-
vejezcan prematuramente. Y nada hablaremos
por hoy de otros usurpadoi-es de bienes age-
nos (jue tanto les vá gustando la miel de nues¬
tra colmena, gente dé más alta alcurnia, por¬
que se nos vá haciendo demasiado larga esta
digresión y an damos olvidados de nuestro tema.

Decíamos, pues, que el accidente que enea-
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l)cza el presente artículo era más común en el
ganado vacuno (pie en las demás especies, de-Indo, según autores respetables, al gran des¬arrollo y cstensibilidad de los ligamentos sus¬
pensores de la mati'iz. Como causa predispo¬nente, y única no nos atri^vemos á decir, perosí la principal, la conceptuamos con nuestro
(picrido colega y distinguido amigo Guittard,director de la revista «Le Progriis A'(5térinaire)>el excesivo declive de las camas de delante
atrás y q\ escabel (pie más de un pie; levanta las
manos, poniendo á la vaca como si estuviera
colgada por la cabeza.

Kste declive lo jioneii con olijeto de amon¬tonar en la cama del animal más fiemo y no(juitar este con tanta fi-ecuencia. Mas como ar¬tículo d(> te tienen ya hábito adcpiirido de sa-
cai' las camas á la vaca dias antes del tíumiino
de la gestacicni, poniéndola como (jueda dichocasi colgada de delantcí atras, y de ahí (pie enel momento del parlo, ó al po(:o tiempo des-pu(''S al expulsar las secundinas se presente laexómetra ó inversión de la matriz.

Todos los autores (pie conocemos estánconformes en que es el parto la causa ocasio¬nal de este accidente, y nosotros somos tam-bii'ii de la misma opinión; pero no estamosacordes con los queiu'cen causa sine qua, nou de la.exómetra los partos laboriosos por fetos muygrandes como dice D. Ramon Llorente en su
patologia ni altundamos en la opinion de Mr.J. Cruzel, (piien en su tratado de las enfer¬medades del ganado vacuno dice: ((puede seruna consecuencia del parto prematuro, de t(M'-mino y del laborioso, anormal y de maniobrasmal hechas para e.xtraer el fcto)), nada dice de
(pie pueda venir el accidente en partos natura¬les. MeneluegoItelwart hablando con su Dic-cionai-io y dicte: «esta inversión, concecucncia.constantemente del parto, sobre todo sí hasido laborioso y e.xigido maniobras que jiue-dan haberse dirijido mal, ó cuando menos es-
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fuei'zos expulsivos extraordinarios, ha so-
i)i'evenido también en casos, raros à la verdad
de parto normal)). D. Rafael Rspejo en su trata¬
do de las enfermedades de los laimiantes,
tomo 3." de la nueva blil)lioteca de vete¬
rinaria, ganadería y agricultura dice:
((Siendo la causa determinante, además de

la anchura de la pelvis en estos animales, los
partos, sobre todo cuando son laboriosos)). Mr. Lafo-
ro en su tratado de las enfermedades particu¬
lares de los grandes rumiantes nos dice tam¬
bién: «por supuesto que en los laboriosos y
cuanto más hay ([ue maniobrar para lograr la
expulsión del "feto, tanto más posible y fre¬
cuente es la desituación déla matriz», espli-
candose otros varios autores (jue han tratado
de este accidente en este sentido cuya enume¬
ración se hace ociosa.

La opinion de los tres últimos autores no
nos atrevemos á refutarla, aumpie corno vere¬
mos luego, tampoco podemos confirmarla.

En cuanto á los demás, desde luego nos
creemos autoi'izados, con hechos auténticos
(pie lo i)ru(>ban, acaecidos en nuestra práctica,
y de noticias verídicas de nuestro antecesor
para manifestar (pie se hallan en un eri'or

Xo bajarán de ciento las vacas en las que
he practicado la reducción del prolapso de
la matriz; pero jamás ha sido la causa pove-
niente del parto laborioso, excepción hecha d(>
una sola vez, quetarniioco S('' hasta qué grado
llegaron las torpes maniobras jiracticadas en
ella. Una de las peores noches que hizo en el
invierno del año 1888 en laque soplaba un
viento huracanado al mismo tiempo que neva¬
ba y granizaba grandemente, se nos llamaba
á las 8 de la noche para ipie fuésemos á un ba¬
rrio de Morga, distante de esta villa 12
kilómetros, á prestar nuestros auxilios á
una vaca que tenia toda la matriz fuei'a. A pe¬
sar, pues, de la noche, en la que parecía que
todos los diablos andaban paseando por
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los aires, accedí desde luego á la súplica y
marché con los dos hombres cpie habiaii veni¬
do á buscarme. En muy mal estado encontré
á la enferma pero de lodos modos hecha la re¬
ducción y colocado convenientemente el ven¬
daje y la cama volví á mi casa con otra pareja
d(! acompañantes á las dos de la madrugada.

No bien se me habian calentado los pies,
cuando vuelve á sonar la campanilla para
(|ue fuei'a á socoi-rer ú oirá vaca en un par¬
lo labarioso.

Esta vez el viaje no era lan largo, pues se
Irataba de un caserío de la jurisdicdion de esta
villa, distante 2 kilómetros; pero con motivo
de la fatiga y no estar conducido el (pie me
buscaba, le dije podia llamar á otro. Tam¬
poco le fueron sin duda y á las 4 ó sea dos ho¬
ras después se me volvió á 'llamar, diciendo-
me (jue, como se le vieran las manos al feto,
tirando de ellas le habian sacado, pero
(pie á los pocos momentos vinieron las tripas
(le la madre al suelo, por el mismo sitio (pie
el recien nacido y cpie me cncarecian fuera con
ellos. En vista de las súidicas y la gravedad del
accidente, ([ue de tardaren hacer la reducción
podian sobrevenir en el órgano herniado y
más con el intenso frió (pie hacia, accidentes
no fáciles de remediar, accedí sin hácerme ro¬
gar. Tratábase de una joven vaca prime¬
riza d(! una pelmis extremadamente ancha, ob¬
servándose en ella una completa inercia ago¬
tada sin duda en esfuerzos inútiles.

Hecha la reducción estando echada, y pues¬
to el vendage y la cama, convenientemente se
curó sin mas novedad. Este es repito el único
parto del (tpje tengo noticia maiiiptilaron ma¬
nos inexpertas, en el (,[ue ha sobrevenido la
inversión de la matriz. Por lo demás, numero¬
sísimos pai'tos distócieos he tenido ocasión de
observar en los ipie más de 50 veces me he vis¬
to obligado á forzar la extracción del feto, por
su excesivo volumen, con la fuerza de 3,4, y
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hasta de 6, liomhres; numerosas veces me he
visto precisado á practicar fetotomias; partos
laboriosos en que con menos auxilio y más es-
pectación se hanveriticado.son también muchos
sin (pie jamás haya visto sobrevenir el acci¬
dente que nos ocupa en consecuencia, y esto
yo lo esplico perfectamente por que cuando he
intervenido en un parto, por laborioso cjue es¬
te haya sido y por mal trato que la parturieníi^
recibiiira, no habri'" dejado de tomar las pre¬
cauciones necesarias jiara e] evento, (pie s(>
reduce, aparte los cuidados que el estado de la
vaca reclama, á poner á la inversa la pésima
costumbre que tiene el labriego de poner la ca¬
ma: es decir, muy elevada por detrás y baja
por delante; y hé ahí })or (jué, al reves d(» todos
ó la mayoría de los autores creo yo que este
accideibe es más común en partios naturales
que en laboriosos á distócicos. Seguro estoy
que, cual sucede en la especie humana, sí se lla-
máse en los partos al veterinario, con una re¬
tribución especial, como sucede en aquella no
acontecerian tan frecuentemente los casos de
exOmet ra.

{S<r continuará).
I. GlERRICABElTIA.

Difusión y profilazis de la tuberculosis
POR EL

DR. FEDERICO BOSCHETTI.

Ayudante de la Escuela Veterinaria de Turin.

Por razón de ocupación y de mis estudios
personales como ayundante del laboratorio de
Patología general. Anatomia patológica y para
sitologia, de mi ilustre maestro el profesor pe-
rroncito,ocumpandome hace algun tiempo, es-
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pecialmeiite, de microbiologia, me he dedicado
con particular afición al estudio de la tubercu¬
losis como lo que más puede interesar igual¬
mente á la patologia y á la higiene com¬
parada. (1)
No pasa dia enTuriiqen (jue algúnamigo mé¬

dico de la ciudad ó algun estudiante, no envie
á nuestro laboratorio esputos para la investi¬
gación del bacillus de kocli. No pasa dia en que
no encontramos animales tuberculizados en
todo ó en parte.... y esto que sucede en mi ciu¬
dad, ciertamente se repite á diario en todas las
otras grandes ó chicas.

Kocb ha enseñado que la séptima parte de la
población muere tuberculosa; el Congreso pa¬
ra el estudio de la tuberculosis celebrado en
París el año pasado, la eleva á más del cuar¬
to... pero, si consideramos cuántas formas
puede afectar la tuberculosis y cuán difícil, si¬
no imposible, es en el actual estado de las co¬
sas tener una estudisca, nos convencemos fá¬
cilmente de qne debe ser más eleveda la difu¬
sión y mortalidad de la tuberculosis, tanto que
yo presumo supera al .ÓO por 100, y no hay mé¬
dico de población que no lo admita.

Y tras de tales hechos surge expontónea-
mente el pensamiento de (pie no hay guerra
ni epidemia que entre los recuerdos históricos
pueda comparse en las víctimas que lenta,
continua y seguramente arrebata la tuberculo¬
sis á la especie humana.

Esto expuesto, parece (¡ue el higienista de¬
be responder á su noble misión ocupándose de
este gravísimo problema que tan directamen¬
te le compete. Yo no se si en este punto se
ha hecho algo concreto ([ue valga la pena. Des¬
pués del descubrimiento de Kocb, es conocida
la tuberculosis y suliacillus en su difusión, en
su virulencia, en su tenacidad, pero no sé si se

(1) Y tengo une gran satisfacción en comunicar mis estudios
â El Aula Médica.
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lia hablado en serio de los medios segui'os y
lirontos para combatirla prontamente.

^'erdad es que en París, hace nn año, el
(Àmgreso para el estudio de la tuliercnlosis
en el bombre y en los animales, fué nombrada,
una comisión que deliió íbimiular una Instruc¬
ción para la, pimpilaxis. De la lectura de esta
Instrucción no habrá seguramente quien no
se conforme con la liifoniia Médica^ la cual co¬
mentándola, observaba en una nota «por cuan¬
to (]uela Instrucción no representa nadanue-
A'O y acusa no poca deficiencia y escasa ingenuidad
ci'eemos útil repi'oducií·la para excitar á los
higienistas de nuestro país á seguir el ejemplo
de Francia y llamar la atención del público
sobre esta cuestión gravísima y hoy por desgracia aban¬
donada.

Los higienistas del congreso de Pai'ís han
dado Instrucciones por las que se conozca y
pueda practicarse la defensa contra la tuber¬
culosis; los higienistas de la Sociedad Italiana
de higiene, hace poco más de un año i'esolvic-
ron asegurar el problema, indicando y ponien¬
do en obra los medios prácticos para comba¬
tirla y vencerla directamente y con seguridad.

Vendremos brevemente á conocer las prin¬
cipales causas de difusión de la tuberculosis,
y luego veremos si es posible adoptar medios
aproposito para ata(;arla segura y pi'ontfi-
mente.

La tuberculosis, desde los estudios que se
han hecho de 1806 á 1882, desde Alemani y Vi-
llemin ba.sta koeb, es considerada sin duda
alguna como enfermedad, infección zoonóti-
ca, que se transmite de los animales al hom¬
bre merced á un bacillus especial,

Este bacillus tiene una tenacidad de viru¬
lencia fuertísima, y vive en los más variados
substratos (aguas, terrenos, productos orgáni¬
cos, secretivos y escretivos, etc.) y por esto la
tuberculosis es más terrible entre las enfer¬
medades infecciosas.
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Queriendo l'csumir cuanto los más sabios,
médicos y veterinarios Italianos y extranjeros
han ensebado sol)re los medios de propaga¬
ción de la tuberculosis, podemos recordar (pie
la infección en el hombre proviene: 1.° Por
la via del aparato digestivo con la ali¬
mentación de carnes, laticinio ú oti'os [U'o-
ductos de animales tuberculosos; 2." Por la vía
del aparato respiratoi'io, con el aire inspirado,
pues resulta fácil por el contacto con tubercu¬
losos en las casas, teatros, iglesias cuarteles y
otros lugares jiúblicos, y por la habitación co¬
mún con borniu'es, jan-ros, gatos, volátiles y
otros animales atacados de la enfermedad; jie-
ro el vehículo más directamente peligroso,
contra el cual, por lo dicho hasta arpií, no se ha
tenido ninguna acción, y (pie por tanto es la.
inayoi- de las causas de (lifusícni de la tuhenni-
losis en el hombre y en los animales, son los
escrementos, (jue aún hoy pugnan con las
más elementales observancias de policia é hi¬
giene.

El tísico coníirmado ó no, sin el menor es-
crújiulo, con la mayoi-inditirencia jiosihle, es¬
cupe sobre los pavimentos y en las paredes de
las casas, de los teatros, de la iglesia, de los es¬
tablecimientos públicos, d(> la calle; cierto es
cpie obrando asi, no conocen el mal (jue sin
(.piererlo, hacen foco de infección su misma
casa y aún su i)i-opia familia.

Los esputos asi diseminados en los lugares
públicos y por las calles se desecan, se úiez-
clan con el polvo y con el soplo de aire que nos
refresca en la estación calurosa y con las cos¬
tumbres de todo el año, de las grandes ciuda¬
des, le llevamos en torno nuestro depositado
sobre nuestros vestidos y huésped fatal, con el
aire inspirado lo introducimos en nuestro or¬
ganismo, donde, encuentra terreno apropósito
y donde todavía por desgracia aún no pode¬
mos destruirle ni paralizar su infausta tarea.

La. excreta de los animales tuberculo.sos
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-•son á menudo ingeridos poi' nuesiros perros,
galos y animales, y así se establece un círculo
fatal infectivo, fuente constante de difusión de
la enfermedad.

Puede inmaginarse cuántas víctimas no
liace el esputo sobre el pavimento de una es¬
cuela?

I'll niño y el joven do ambos sexos son es¬
pecialmente pi-edispuestos á, la tuberculosis;
ahora imaginad cuántos infelices demás en
el mundo si aquél esputo, único foco no exis¬
tiese ó si al menos, fuese tivatado conveniente¬
mente.

^d^uede imaginarse cuántas víctimas de¬
termina un (>sputo en la cámara de un soldado
ó de un recluta que, abandonando los puros
aires de la campiña, tornó á ella con el ger¬
men invisible de la enfermedad, fatal á sí mis¬
mo, á su tamilia y á sus convecinos?

¿I^uede imaginarse cuántos, entrando .'«a-
iKcs en un teatro, en un café, en un lugar cual-
<piiera, se i'otiran siendo yiortadores del baci¬
llus que no })erdona?

(Se continuará.)

(De la Gaceta Médico Veterinaria)

Hemos recibido el número 2.° de La Veteri¬
nària Contemporánea.^ revista científica y profe¬
sional.

]\ste nuevo periódico se jmblica los dias la
y último de cacla mes, redactado por distin¬
guidos profesores veterinarios, con el cual
aceptamos gustosos el cambio recípi'oco de los
números (le ambas publicacionas; al propio
tiemjDO saludamos á sus ilustrados Dii ector y
redactores, descando larga y próspera vida
l)arael nuevo colega.


