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HIGIENE PÚBLICA

De la carne de general consumo
por X>. Juan Morcillo, Veterínario en JAtiva

La cíiríie es un alimento muy nutritivo empleado
en la alimentación del hombre de casi todos los pue¬
blos, desde muy antiguo; puede decirse qire oou23a el
primer puesto entre las substancias alimenticias, aun¬
que no puede afirmarse la necesidad absoluta de su

intervención en el régimen de todos los hombres.
Sin embargo, constituye el alimento más reparadordel cuerpto humano, y el que presta substancias útiles

en mayor cantidad, pues no sólo van á reconstituir el
organismo por medio del movimiento ó acto de com¬

posición ó asimilación, sino que sirven para reparar
las fuerzas consumidas en todas las manifestaciones
del trabajo humano. Asi es, que si bien es necesario
para el hombre, derlicado á trabajos intelectuales que
ocasionan la fatiga, el cansancio y la debilidad del
sistema nervioso; no es menos indispensable para las
clases obreras y trabajadoras que hacen un gran con¬
sumo de fuerza muscular en los trabajos continuados
y penosos, á que 2)or su condición de vida se ven obli¬
gadas á ejecutar, y que difícilmente podrían reparar¬
las con la alimentación vegetal é insuficiente que ge¬
neralmente usan.



La riqueza de un pueblo puede calcularse, por el
ma3'or consumo que de carnes hacen sus habitantes,
asi como se puede juzgar con exactitud matemática de
la posición social de una familia, por el gasto que
mensualmente hace de este alimento.

En general, las clases acomodadas y las ricas, con¬
sumen mayor cantidad de carne que las obreras y tra¬
bajadoras, siendo así que á estas últimas les es más
precisa la alimentación animal, por la vida activa
que llevan, que á las ])rimeias que la tienen seden¬
taria .

De aquí, que tanto á los gobiernos como á las cla¬
ses acomodadas les conviene pensar, más de lo que
piensaip en proporcionar á las clases trabajadoras car¬
ne suficiente, de buena calidad y á precio económico,
para atender á su alimentación, con la que puedan
reparar las fuerzas que consuuien en el penoso trabajo
que se ven obligadas á ejecutar diariamente. Por des¬
gracia, este cuidado no se tiene, y las consecuencias
de tal descuido, es el deterioro prematuro de esas má¬
quinas vivas productoras de la fuerza y su inirtiliza-
ción completa antes de tiempo.

Bajo la denominación de carne se ha comprendido,
la parte muscular de los animales, considerada como
alimento, y que se vende públicamente

Algunos han considerado como carne el todo de
la masa de que se compone la mole de un animal;
otros, como todo alimento animal.

Son infinitas las divisiones que se han hecho de
las carnes; unos las han dividido en dos grandes sec¬
ciones, carme blanca y roja. En la primera se com¬
prende la de la mayor parte de los moluscos, peces,
batráceos y reptiles comestibles; en la segurada, la de
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las aves }• mamíferos, particularmente rumiantes; en
aquella (loiniiia la albúmina, en esta la fibrina.

Xo falta (]uieu la ha divirlido en carne de cuadrú¬
pedos, volátiles, acuátiles, reptiles, etc.; otros, según
las especies, como carne de ganado bovino, lanar, ca¬
brio, de cerda; según la edad del animal, como de ter¬
nera, añojo, vaca, buey, toro: de cordero, primal,
andosco, carnero oveja: de chivato, primal, cegajo,
tresandosco, cuatreño, y cabrai; de lechon, guarro,
cerdo, cerda, etc.; por la parte del animal á que per¬
tenece, carne muscular, huesosa, tendinosa, glandular;
por la región del cuerpo que ocupa, carne de cuello,
espalda, pecho, falda, lomo pierna, etc.; por último,
la han clasificado en carne rq/n, blanca y negra.

Las carnes^ rojas (buey, carnero, macho cabrio,
cerdo y caballo) son suministradas por los mamíferos
ádulto.s, y sobre todo, por los herbívoros que viven en
estado de domesticidad.

Estas carnes contienen mucha musculina, mucha
albúmina y otros principios análogo.s, y son pobres en
gelatina.

Sousanas,deexceleiitesabor y altamente nutritivas.
L is cnrncs blancas, (terneva, cordero chivato, rna-

nuteros jóvenes, pollo, j)avo. nichon y la mayor parte
de la^ avc,s de corral) ditl de la.s autecedenles por
la gran cantidad de gelatina que contienen: cinco por
ciento en la ternera, según Molesehott.

Estas carnes, puramente de lujo, son ments nutri¬
tivas (jue las rojas, son más fáciles de digerir, por lo
qne convienen á las clas·^s acomodadas, á los enfermos
y a los convalecientes: sin embargo, las de los anima¬
les que tienen macha gra.sa (pato, ganso, ánade) , son
indigestas.
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Las cames negras • liebre, jabalí, gamo, ciervo,
ánade salvaje, chocha, polla de agua, etc.) provienen
de ios animales que viven salvajes ó que se crian en
completa libertad en el monte.

Contienen menos grasa y gelatina que las demás,
pero en combio abundan más en ellas las materias ex¬
tractivas y las de inosato de potasa.

Tienen olor, color y sabor muy pronunciado, y
gozan de propiedades excitantes.

Exponemos estas divisiones que se han hecho de
las carnes, aun cuando no son de gran interés para el
veterinario sanitario en el desempeño de su cargo, pero
no está demás que las conozca. Nosotros adoptaremos
la división de carne roja, para la que sólo está com¬
puesta de la fibra muscular; carne blanca ga-ra. los te¬
jidos huesoso, ligamentoso, cartilaginoso, etc.; carne
de despojos, como la de los estómagos, pies, orejas, etc.,
que es como el público la conoce más generalmente.

También la carne ha recibido distintos nombres
vulgares debidos á costumbres antiguas de los pueblos,
que suelen indicar su procedencia y calidad; asi se dice:

Carne ahogadiza-.ha de los animales que han muerto
ahogados ó asfixiados,, y qut. se expende como rafali
6 á bajo precio para que sirva como alimento,

Carne cediza'. La que empieza á descomponerse o
está ya en un periódo algo adelantado de putrefacción
y que debe separarse del consumo público.

Carne de sábado-. Los extremos, despojos 3^ gíU'dura
de los animales que se permite comer en tales días de
la semana en det'vmina'i'. s ¡.'ueblos.

Carne trifé'. Carne de adivinación ó muerta, S'^guu
los ritos superstii'iosos lie los judíos.

Carne mollar-. La muscular, mag:a y sin hueso.



Carne nioynia: La que se vende en la caiuiieería sin
hueso y de parte escogida; carne de primera calidad.

Carne de Regidor: La rabada de las reses lanares
y cabrías, que en mtrehos pueblos, como un privilegio,
.se reservaba para el concejal encargado del matadero
y plaza.

Carne de talega: Nombre que se daba antiguamen¬
te en esta provincia á la carne procedente de animales
enfermos y flacos, que hablan muerto sin degollar y
que presentaba mal aspecto, por lo que se vendia })or
rafali] pero que hoy ya no permito su venta.

Carniza: Los desperdicios de la carne cque se mata,
ó la carne muerta sin haber sido previamente degolla¬
do el animal.

La carne contiene murculina ó aintonina que es la
parte principal de este alimento y se halla formando
el contenido de las fibras musculares. Están impreg¬
nadas de un plasma que contiene una sustancia es¬
pontáneamente coagulable, que es la miosina. Contie¬
nen además las carnes, sustancias no nitrogenadas;
inosita, dextrina. glucógeno, ácido sarco-láctico y ves¬
tigios de ácido fórmico, de acético y del butirico.
Además contiene varias sales.

La camina^ es una base débil que ha sido obtenida
de la carne, por Weidel. Es poco soluble en agua fria
y soluble en agua hirviendo, en donde se deposita en
grumos que por la desecación pierden el lustre. Es in¬
soluble en el alcohol y el éter. El sabor, al principio
es nulo, pero después es amargo; la disolución es neu¬
tra y pu'ccipita por el sub-nitra.to de plomo. Con el áci¬
do clorhidrico forma clorhidrato de camina cristaliza-
ble en agujas. Tiene por fórmula C." li.'" N." 0.-

Las carnes de general consumo que se expenden en
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todos los mercados de los pueblos civilizados, las pro¬

porcionan los rumiantes, el ganado de cerda, las aves

j la caza menor de pelo y pluma; en algunos pueblos
se vende la que se titula caza inaj'or. Utilizadas para
la alimentación, son, por orden de importancia, las de
las reses bovinas, ovinas, porcinas, caprinas, volátiles
y la caza. La carne de los solípedos, de muchos peces,
de algunos anfibios y de bastantes crustáceos y mo¬
luscos, se corne en muchos-pueblos que para otros es
repugnante. En casos accidentales ó de apremiante
necesidad, suele recurrirse á la carne de gato, perro,
ratas, zorra, aves de rapiña y otras, que en algunos
puntos del globo constituyen carnes de ordinario con
sumo y que se expenden en los mercados públicos; lo
que prueba, que son comestibles y no perjudican la
salud del consumidor.

Las carnes que se emplean generalmente como ali¬
mento en Esjiaña, son las del ganado bovino, ovino,
porcino j caprino.

Estas carmes tienen diferente valor nutritivo, seguir
la clase de ganado de qrte proceleii, edad de los ani¬
males, estado de carne y gordura en que estén, a.sí
como del grado de salud que disfruten En igualdad de
circunstancias ocupa el primer lugar la de los bóvidos,
sigue la de los óvidos, la. pt rcina y en líltirao término
la caprina.

Por la edad, los auinrales de edad media dar carne
más rrutritiva que en los dos extremos de la vida, ju-
ventvcl y vejez; los primeros la tienen muy sobrecar¬
gada de gelatina; en los segundos su carne es dura, co¬
riácea y contiene muchas sales. Por su estado de car¬
nes y gordura son • más nutritivas las bien carnadas y
engrasadas, que las flacas y estenuadas.



Por su estado de salud ò enfermedad, las primeras
sou más saludables y nutritivas, que las procedentes
de animales enfermos en que casi siempre se disminu¬
ye más ó menos en la carne su valor nutritivo y pue¬
den dar lugar á trastornos más ó menos graves de lo
salud.

Sin embargo^ la experiencia me lia hecho compren¬
der, que la generalidaddeloscompradcres noconocenni
tienen en cuenta estas buenas ó malas condiciones de
las carnes al comprarlas, fijándose solo en el precio
para elegir la más barata.

Bien es verdad, que el precio á que cada clase de
carne se expende en los mercados públicos demuestra
al comprador su importancia nutritiva; esta es la ra¬
zón por la'que vemos que la carne de los bóvidos y la
porcina es la que alcanza el pirecio más alto; disminu¬
ye en la de carnero, se vende más barata la de macho
cabrio y mucho más la de oveja, teniendo un precio
inferior la de cabra que es la de peor calidad, expen¬
diéndose la de los solípedos, en los pueblos que se ha¬
lla autorizada su venta, muj- económicamente, como
carne suplementaria.

El veterinario sanitario tiene el deber de vigilar y
dar al consumidor carne saludable, cuyo uso no pueda
perjudicar á la salud pública y que en las expen¬
dedurías se indique su procedencia y precio á que se
vende: para lo primero no permitirá sacrificar anima¬
les enfermos ni muy flacos, sino los que estén en per¬
fecto estado de salud, de carnes y gordura; para lo
segundo á fin de que no se engañe al público, mandará
que los expendedores tengan anunciado por medio de
tablilla con inscripción clara é inteligible, la carne que
■venden, y su precio.
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Oomo el veterinario sanitario tiene la obligación
de pi-aoticar diariamente, especialmente durante los
meses de calor, el reconocimiento de mercados para
conocer el estado en que se venden las carnes retiran¬
do é inntilizando las que encuentre coiv malas condi¬
ciones de salubridad, bueno es que conozca los carac¬
teres más comunes que presentan las carnes hechas
pedazos y hábilmente preparadas por los carniceros,
cuando las tieuen en las mesas expuestas á la venta
pública.

De un modo general el color de la carne muscular
de buena calidad 3' que ha sido desangrada convenien¬
temente, es rojo en la vaca y el carnero; rojo oscuro en
el macho cabrío y la cabra; lojo claro á rosado en la
ternera cordero 3' cabrito; de un rojo algo pálido en el
cerdo. Las carnes de ternera, cordero y cabrito son
blandas y gelatinosas; la de vaca, cerdo, carnero y
macho caorío son más consistentes, más firmes. El
frío seco aumenta e.sta consistencia 3' firmeza; la hu¬
medad la disminu3'e; la carne es más consistente al
día siguiente de la matanza, porque se halla en el pe¬
riodo de rigidez cadavérica, que el día que se sacrificó
el animal; al contrario, despues de la cocción, la carne
del día resiste al diente y la de "id á 30 horas es tierna,
tiene mejor sabor, se digiere más fácilmente y es más
nutritiva. Wiel y Gruehm llaman inoHificación al fenó¬
meno que de e.ste modo modifica la carne; lo atribu3mn
á la formación del ácido láctico, que disuelve la cal de
las fibras musculares, En realidad no es otra cosa que
el principio de la descomposición ó putrefacción, que
tan indispensable es en las carnes duras y coriáceas,
para hacerlas mas gratas al paladar, más fáciles de
masticar, más digeribles 3'^ de mayor valor nutritivo.
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La carno de buena calidad se corta fácilmente, y
en la superficie de una sección trasversal á las fibras,
se percibe como un fino mosaico de pequeños polígo¬
nos, cada uno de los cuales representa la sección de un
haz muscular. Por la presión dá un jugo rojo algo
ácido. No debe advertirse, en el espesor del trozo ni
equimosis, ni infiltraciones sanguíneas ni serosas. En
cambio la grasa, depositada en masas en los jmntos
donde normalmente se acumula, debe penetrar los in¬
tersticios de los haces musculares, y dar al corte un
aspecto marmóreo particular.

El veterinario sanitario en los reconocimientos
que practica en los mercados públicos en las expende¬
durías de carne, debe mirar con prevención la que lia
perdido su color normal, que está muy blanda, pega¬
josa y exuda serosidad al corte; que si á estos carac¬
teres une el despedir olor á ácido láctico ó leche fer¬
mentada ó al de putrefacción, de seguro que esa carne
no se halla en buenas condiciones de salubridad y ten¬
drá que separarla de la venta pública como perjudi¬
cial para la salud del consumidor.

El ganado bovino castrado en los seis primeros
meses de su vida, si se le ceba con buenos y abundan¬
tes alimentos, destinados al matadero de los tres á los
cinco años, suministra la carne, de calidad superior,
por su gusto, digestividad y valor nutritivo. La vaca
bien cebada y engrasada, dá una carne tierna muy es¬
timable y cuyo valor nutritivo no es menor que la del
buey castrado; condiciones que se hacen más superio¬
res, si á la vaca se le ha practicado la ovariotomia en
los primeros días de su vida.

Los toros pueden dar muy buena carne en los pri¬
meros años de su vida; hasta los cuatro, (terzón), si

2
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ha estado bien alimentado y no ha sido destinado á
la cubrición de las yacas^ (ganado de recría), reúne su
carne buenas condidiones y es muy nutritiva; pero si
han padreado, sus carnes son duras, consistentes, en¬
jutas, algo difíciles de masticar y de digerir, de menos
valor nutritivo, despiden un olor muy intenso á la
especie y un sabor especial á bravio, por cuyas cuali¬
dades no son las más estimadas.

Los toros lidiados, de cinco á seis años de edad,
que mueren bajo la influencia de múltiples y penosos
sufrimientos que les ocasiona la lidia, en medio de una
fiebremuy intensa de fatiga, y hallándose todas sus fun¬
ciones del organismo en un estado de excitación mor¬
bosa y muertos sin ser desangrados convenientemente,
dan una carne rojo-negruzca, blanda, que exuda sero¬
sidad sanguinolenta en granabundancia, al corte, con
multitud de equimosis y depósitos gelatiniformes en
en el tejido conjuntivo inter-muscular; de un olor como
ácido, desagradable, y un sabor soso y poco grato al
paladar; es dura al diente y como estoposa, por lo que
se divide con dificultad por el aparato dentario y es
incompleta la masticación; de esto resulta su costosa
digestión y su escaso valor nutritivo: esta carne de los
toros lidiados no se puede conservar mucho tiempo, y
tiene por necesidad que venderse al siguiente día de
la lidia, porque entra pronto en descomposición y hay
que venderla á bajo precio, como carne de inferior
calidad.

La carne de ternera que se vende generalmente en
las grandes poblaciones, que ha completado la denti¬
ción, que tiene de ocho á diez semanas de edad y ha
sido alimentada exclusivamente con leche, constituye
una carne de lujo, de color blanco rosado, poco con-
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sistente, grata al paladar, fácil de masticar y también
de digerir, está cargada de principios gelatinosos y es
de escaso valor nutritivo. Esta carne tiene un precio
muy alto por lo que solo la compran las clases acomo¬
dadas; á las obreras no les conviene por ser caras y
porque con ellas no pueden reparar la fuerza muscular
consumida por el trabajo.

No siempre se destinan al matadero en la época de
la vida ya indicada, las terneras, lo general es que se
sacrifiquen á las tres ó cuatro semanas de haber naci¬
do, su carne entonces no está hecha y contiene en esce¬
so principios gelatinosos, es blanca ligeramente, blanda,
y de escaso valor nutritivo. Esta clase de terneras debe
el veterinario sanitario prohibir el que se sacrifiquen.

Este abuso se hace en muchos pueblos con' objeto
de aprovechar la leche para extraer la manteca ó fa¬
bricar queso, ó bien se destetan las terneras muy pre¬
maturamente y se les alimenta con harinas baratas y
ferrages muy tiernos y cargados de agua de vegeta¬
ción, destinándolas al matadero á los cinco ó seis me¬
ses de edad {ternera de rastra ó pasturenca), en cuya
edad ni son terneras finas ó de leche, ni tampoco vacas
ni bu-'ves: si ha sido alimentada bien y tiene lo que se
Ihiuni. riñón doble, su carne no es despreciable, es-tier¬
na, de buen gusto, se digiere bien y tiene mucho más
valor nutritivo que la de ternera fina ó lechal, por que
no contiene tanta gelantina.

La carne de carnero posee todas sus cualidades en
los castrados á los cinco ó seis meses de haber nacido,
cuando se destinan al matadero á los dos ó tres años
(andosco y reañejo), en esta edad su carne ya está he¬
cha ó granada y si á pastado en terrenos secos,
abundantes en plantas aromáticas ó yerbas que no con-
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teiigan mucha agua de vegetación, entonces su carne
tiene un color rojo encarnado muy agradabley es muy
nutritiva; constituye en su clase la de primera cali¬
dad. Pero si el carnero ha vivido estabulado, está sin
castrar, sin respirar el aire puro y sometido durante
la recría á una alimentación puramente vegetal, como
sucede en este pais, su carne es blanda, empalagosa,
despide un olor repugnante á establo (echa tufo), tie¬
ne un olor muy pronunciado á sebo, es indigesta y no
nutre tan bien como la del castrado. Si la carne pro¬
cede de un carnero que ha estado padreando {morueco)
la carne es de un color rojo oscuro, tiene olor y sabor
á suarda, es dura y resistente al diente, se digiere mal
y tiene poca estima. En casi todos los, mataderos está
prohibido sacrificar estos carneros sin castrar. Cuando
son viejos y ya no sirven para la procreación los cas¬
tran, y á los seis ó siete meses si se les ha alimentado
bien, pierden gran parte de sus malas cualidades y
entonces se destinan al matadero, pero esta carne
siempre es dura y tiene poca estima.

La carne de oveja es de mediana calidad, siempre
que estén bien cebadas, que sean machorras ó no crien;
en algunos pueblos están tan acostumbrados á comer¬

la, que es la carne que generalmente se expende en
sus mercados, prefiriéndose á la de los bóvidos y á la
caprina. Tiene un color rojo algo claro, casi siempre
despide olor y se percibe un sabor característico á la
suarda de la lana, se digiere bien y nutre regular¬
mente. Si la oveja se sacrifica cuando está lactando, sn
carne tiene un olor y sabor pronunciado á leche.
En muchos pueblos, durante el verano, la oveja se
destina á cecina, que si está bien preparada, tiene
muchos aficionados. En los meses de junio, julio y
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agosto está proliibido sacrificar ovejas, pero esta pro¬
hibición no se observa con rigurosidad.

Cuando el ganado ovino se destina al matadero, á
las dos ó tres semanas de haber nacido, (corderos), su
carne es blanda, pegajosa, de un blanco ligeramente
rosado^ de sabor á leche, está muy cargada de gelati¬
na y es muy poco nutritiva. El sacrificar corderos en

tales condiciones, es un abuso que ha.cen los pastores
por interés de aprovechar la leche; el veterinario sani¬
tario debe corregirlo y no permitir que se sacrifiquen
corderos que no hayan completado la dentición, que
no tengan de siete á ocho semanas y estén bien engra¬
sados.

('oiitiiiuarú)

ENFERMEDADES CARBUNCOSAS
(le los animales que el hombre utiliza como alimento

por D. J. ARDERIUS, Veterinario en Figueras.
(Contiiíuacióiii

De todo lo dicho resulta, por fin, que Chabert habla
sentado el principio de la unidad de naturaleza de las
afecciones carbuncosas, diferenciándolas sólo por los
síntomas á ellas característicos, y para entónces no
ei'a posible aspirar á un más allá. Se conocía la etiolo-
logia y se precisaba la sintomatología de los Carbuncos
y era forzoso esperar á que con otros elementos y con
nuevos adelantos, pudieran conocerse mejor y con más
verdad la naturaleza patógena y manera de propagar¬
se aquéllas enfermedades.

Y aquéllos elementos se encontraron, y aquéllos
progresos vinieron á raíz de los notables estudios de
M.M. Rayer y Davaine sobre la sangre carbuncosa.

*
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En agosto de 1870 estudiando MM. Rayer y Da-
vaine la sangre de un cordero muerto de carbunco,
vieron, na lando en ella, á un crecido número de orga-
nisnos filiformes é infinitamente pequeños. Esta puede
decirse que fué la piedra fundamental de la nueva
teoría microbiana que tan hondamente había de tras¬
tornar el viejo concepta de las enfermedades contagio¬
sas é infectivas.

El descubrimiento de Davaine, comodicenMM. Cor¬
nil y Babés^ constituye una simple comprobación, sólo
cuando Pollander, describiendo exactamente el bacilo,
determinó su longitud, su grueso, y demostró su cons¬
tante existencia en la sangre de los animales muertos
del mal, fué cuando pudo considerársele como el agente
esencial de la enfermedad carbuncosa.

Esta atrevida afirmación, apesar de que estaba ya
sancionada por la suprema autoridad de los hechos so¬
liviantó ciertos espíritus hasta entónces adormecidos y
provocó apasionadas controversias entre los que des¬
cansando en las supuestas verdades del pasado, se re¬
sistían á aceptar como buenos, hechos llamados á corre¬
gir errores tra Icionales. En efecto, Davaine. con sus
organismos filifr ! ¡nes puede lecirse que creaba un ele¬
mento que por sí sólo sintetizaba todo el estudio etio-
lógico de las afecciones curbuncosas y establecía la
unidad morfológica entre todas ellas, tan necesaria para
acabar con aquélla variedad de incomprensibles cau¬
sas que hasta entónces se las creyó productoras del
mal, y destruía la inevitable confusión que había de
resultar, asignando para efectos tan incomprensibles,
causas tan inseguras. Todo esto era mucho para que la
teoría dé los infinitamente pequeños pasara al campo
de la medicina sin oponerse á su entrada las más tena-



ces resistencias, porque, por otra parte, quizás hubiera
empeño ridículo en aquellos tiempos, empeñarse en que
se aceptara buenamente la enormidad aparente qre re¬
sultaba entre la pequeñez de la causa y la grandeza
del efecto. Mucho se consiguió en aquéllos momentos
y esto tal vez es la mejor prueba de la virtualidad de
la doctrina, consiguiendo que una buena parte de los
enemigos de la teoría microbiana, cedieran de su in¬
transigencia y hasta de su temeridad y aceptaran la
bacteridia como un fenómeno, como un efecto de la
enfermedad. Esta concesión podia considerarse como
un primer empuje en la vía del progreso que daba de¬
recho á esperar que en un próximo porvenir la verdad
vencería á la preocupación. Ast fué, en efecto, y bien
pronto, después de los óultivos de Koch, las ingenio¬
sas filtraciones de Pasteur y las importantes observa¬
ciones de Toussaint, la bacteridia de Davaine, como
causa única de las enfermedades carbuncosas, obtuvo >
patente de libre circulación en los dominios de la me¬

dicina. Pero si quedaba, hasta cierto punto, aclarado
el oscuro misterio de la etiología de las enfermedades
carbuncosas, subsistía otra cuestión no menos trasce-
dental y quizás de más difícil solución; la supuesta
unidad morfológica de los procesos carbuncosos.

V

La comunidad de origen de la pústula maligna del
hombre; de la hacera del carnero y del carbunco sinto¬
mático del buey, dada la variedad de sus síntomas y la
diversidad de efectos que una misma causa ha,bia de
provocar en el cuerpo del hombre y de los animales,
era concepto que, por lo insostenible, eontrarlaba ó
deslucía el progreso realizado, si es que nos resistimos
á considerarlo como una justificación plena de las teo-
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rías de los antiguos tiempos, que al fin y al cabo de
uno y otro modo podía juzgarse el principio de la uni¬
dad morfológica, ya que sobre tener la sanción del
tienrpo, vino á fortalecerlo Cbabert y á confirmarlo
últimamente Davaine, Kocli, Toussaint y Pasteur.

Y no era sólo en el terreno teórico, si así podemos
decirlo, no eran sólo los sabios de laboratorio los que
asignaban á una causa única y expecífica todos los
desórdenes carbuncosos del hombre y de los animales;
no. Los hombres prácticos, médicos y veterinarios, en¬
canecidos en el ejercicio de su ciencia aprontaban todo
el peso de su innegable autoridad al sostenimiento de
aquel principólo.

MM. Renault y Reynal, delegados por el gobierno
francés para estudiar la epizoótia carbuncosa que diez¬
maba el ganado vacuno de la Auvergne, en 1868, se
declamaron poartidarios de la misma idea, y la defen¬
dían con la seguridad que les daba su gran nombre y
su reconocida competencia.

M. Lafosse, de Toulouse; M. Cruzel y M. Zundel,
trinidad veterinaria que encarna todos los porogresos
de nuestra ciencia en este siglo, aceptaron y defendie¬
ron una misma causa,.para todas las formas carbun¬
cosas. Hay que declarar, sin embargo, que Zundel. en
una comunicación dirigida á la Sociedad veterinaria
de la Alsace Lorraine, decía: quedo en duda ^ohre ¡a
realidad de la diferencia que quiere establecerse en la
naturaleza de las diversas formas carbuncosas, y la
duda en eate hábil observador, ^en este estudioso vete¬
rinario, no piuede tomarse mas que como una observa¬
ción disimulada, ya que los motivos en que la funda,
de que las dos formas se ven presentarse á la vez en
una misma epizootia carbuncosa, sobre ser estremada-
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mente débiles, no era posible que los sostuviera por
mucho tiempo, él, que con tanto empeño buscaba siem¬
pre darse cuenta de todos los fenómenos de la vida.

Otro veterinario eminente, M. Sansón, apoyándo¬
se en una observación positiva, pero mal interpretada,
teniendo en cuenta un hecho que es inherente á todos
los procesos carbuncosos en los que la bacteridia no
se descubre en la sangre del tumor durante-la vida del
animal, ni en la sangre de la yugular despues de
muerto, deducía, como sus colegas, la unidad de la
causa para todas las manifestacioues carbuncosas.

Dígasenos, jDues, si pretender destruir la unidad
morfológica de la enfermedad carbuncosa en sus dis¬
tintas variedades, no era un trabajo temerario; de
todos modos, por sólidos que fueran los apoyos de esta
doctrina, por poderosas y elevadas que se creyeran las
inteligencias que la daban fuerza, todo se rinde, al fin,
á la evidencia de los hechos, y los hechos en esta cues¬
tión se sobrepusieron á las teorías más seductoras y
acabaron con todas los nebulosidades de observaciones
incompletas.

Los importantísimos trabajos de M. M. Arloing,
Cornevin y Thomas, descubriendo un organismo dife¬
rente de la bacteridia de Davaine, como causa del
Carbunco sintomático, sentaron el principio de la dife¬
renciación morfológica de estos dos procesos, ahorra¬
ron al higienista los fracasos que con frecuencia se¬
guían á las vacunaciones profilácticas y dieron al pa¬
tólogo mayores facilidades para darse exacta cuenta
de los variados desórdenes que cada una de aquellas
formas provocan en el organismo enfermo. Con todo
esto, la obra de los tres profesores de Lyon es una
parte esencialisima para todo estudio de las enferme-

3
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dades carbuncosas y es bien justo que la dediquemos,
en sitio oportuno, un espacio para poderla tratar con
la extensión que se merece.

De lo anteriormente expuesto resulta:
1." Que el Carbunco es uno de los procesos pato¬

lógicos que ocupa los primeros números en el cuadro
de las enfermedades conocidas por el hombre.

2." Que desde las primeras edades de la medicina
hasta nuestros dias se la creyó enfermedad producida
por variadas influencias higrométricas, térmicas y geo¬
lógicas, cuando no era ocasionada por la acción que
en el organismo ejercen los alimentos averiados,

3." Que en estos últimos tiempos y despues del
descubrimiento de la Bacteridia de M. Davaine, soloá
la acción del microorganismo se asignó la causa del
mal, estableciendo, por consecuencia, sobre una causa
fija y esencial, la unidad morfológica de todos los pro¬
cesos carbuncosos,

Y 4.° Que merced á los trabajos de Arloing, Cer¬
nevin y Thomas se ha distinguido el Carbunco esencial
del Carbunco sintomático, ya que han demostrado la
existencia de un organismo específico para cada una
de estas manifestaciones morbosas.

Etiología de las enfermedades carbuncosas
El estudio etiológico de las enfermedades carbun¬

cosas aparte del interés que tiene para el conocimien¬
to exacto de las causas que los determinan, ofrece co¬
mo carácter, quizás el más saliente, el que cada uno
de sus progresos sirve como de mojón que señala los
alcances de las conquistas realizadas en las peligrosas
espesuras de las enferniedades ,infecti vas. Estudiando,
pues, la Bacteridia del Carbunco esencial y la Bacteria
del Carbunco sintomático, si no llegamos hasta los úl-
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timos conñues de la técnica bacteriológica, conocemos
cuando menos los principales fundamentos en que se
apoya esta ciencia nueva.

El Carbunco reina, por lo general, con carácter
enzoótico en determinadas comarcas, pero esta con¬
dición no priva el que cuando se acumulan especiales
elementos adquiera la enfermedad mayor desarrollo,
se haga epizoótica y constituya una verdadera plaga
en los sitios en que nace y un positivo peligro para
las comarcas vecinas. En efecto, al mayor ó menor
desarrollo del Carbunco contribuyen determinadas
condiciones higrométricas, térmicas y geológicas, pero
no como causas ocasionales directas, sino como vehí¬
culos de contención ó de difusión de lós gérmenes in¬
fectivos, y esto sospecharon ya MM. Renault y Reynal
cuando dijeron; «De estas consideraciones resulta de
la manera más evidente que la evolución de las enfer¬
medades carbuncosas debe atribuirse á las emanacio¬
nes deletéreas, á los efluvios que se desprenden de los
pantanos ó de las aguas estancadas. Sise ignórala
naturaleza de los miasmas, si no se aprecian más qne
por los efectos que producen en el organismo, es cuan¬
do es menos fácil establecer las condiciones de su des¬
arrollo » ¿Qué demuestran si no estas palabras, más-
que el principio de una negación, que debía acabar
por ser absoluta, de la virtud de aquellos numerosos
elementos etiológicos que se englobaban en las varia¬
das y variables circunstancias de temperatura, hume¬
dad, etc.? ¿Qué más podían significar aquellos concep¬
tos vagos, más que la presunción de la existencia de
im principio exclusivo, de un agente, único autor y
responsable de aquellos males?
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Y en este camino fueron siguiendo Graspard, Dupuy
y Magendie, quienes, aunque creyeron idéntico el
agente que determinaba la. septicemia y el carbunco,
apurando más la materia, llegaron á la confirmación
del hecho «de que la sangre de los animales muertos
de carbunco era el depósito mejor provisto de gérme¬
nes de contagio.»

Vino despues Gerlach y explotando con más fortu¬
na el campo de observación, abierto por sus anteceso¬
res, formuló en 18-45 las conclusiones siguientes:

!."• «El carbunco es contagioso. El contacto ma¬
terial, sobre todo si existen heridas en la piel de los
carneros, es una condición evidente del contagio.»

2.'^ «Las emanaciones gaseosas de las cadáveres
y de los individuos enfermos, son contagiosas.»

3." «Losforrajes manchadoscle sangre carbuncosa,
pueden, por ingestión, provocar el carbunco.»

4.'^ «La virulencia reside, de preferencia, eû la
sangre; es de gran tenacidad, resiste á la putrefacción
avanzada y no desaparece hasta que el cadáver entra
en completa putrefacción.»

5.*^ «En verano la virulencia persiste durante seis
días; en invierno se conserva por más tiempo.»

6.'' «El carbunco del bueyq aiín el más agudo, y
por más que afecte la forma apoplética, desarrolla un
virus transmisible al carnero ocasionándole la hucerfl.»

7."^ «El carbunco del buey y la bacera del carnero
son una misma enfermedad. Una y otra son trasmisi-
bles al hombre, por el simple depósito del virus en las
mucosas y en la piel, sobre todo si está herida, provo¬
cando este contagio la pústula maligna. »

8.'^ «Hay hechos que conducen á creer que por la
inhalación del aire contaminado por las emanaciones



carbuncosas, puede realizarse la infección por la víapulmonar, determinando una fiebre primitiva de apa¬riencia tifoidea, seguida de la aparición de tumorescarbuncosos.»
Pero Gerlach, que tan afortunado se nos presentadeterminando las condiciones de la virulenc ia y losefectos de la contagiosidad de la sangre carbuncosa,acepta, y aun sostiene, las mismas inciertas causasetiológicas que se creían ocasionales del mal, si bien se

va fijando ya sn positiva influencia en el desarrollo delmal, dividiéndolas en .predisponentes y en determi¬nantes.

En 1852, M. Boutet, ponente de la Sociedad médi¬
co-veterinaria de Eure-et-Loir, que con el concurso dePayer y Davaine hablan hecho un gran número de in¬
vestigaciones sobre el carbunco, presentó á la Acade¬mia de Medicina de Paris un trabajo en el que se con¬signan los principios siguientes:

1.'^ «La hacera del carnero, la fíehre carbuncosadel caballo, la enferynedad de la sangre de la vaca y lapústula maligna del hombre son afecciones de natura¬leza séptica que se comunican por inoculación.2." «La bacera no solo se comunica de carnero á
carnero, sino que el contagio pasa de éste al caballo jde la vaca al conejo.»

B." «La enfermedad carbuncosa del caballo setrasmite igualmente á los de sn especie y de éste pasaal carnero, pero no se contagia á la vaca.»
4." «La enfermedad de la sangre de la vaca pasaal carnero, al caballo y al conejo.»
5." «La pústula maligna del hombre se trasmite,por inoculación, al carnero, pero no puede contagiar¬se al caballo, ni á la vaca ni al conejo.»



-598—

6.° «Esta enfermedad adquiere su virulencia du¬
rante la vida del individuo enfermo y la conserva ín¬
tegra despues de su muerte.»

I.'^ «Los perros no tienen aptitud para contraer,
por inoculación, ninguna de las afecciones carbuncosas.»

8.° «Los pollos, los ánades y los palomos, no ad¬
quieren la hacera del carnero, ni la fiebre carbuncosa
del caballo».

8."^ «Todas las partes del cuerpo, el bazo, el híga¬
do, ríñones, tejido celular, en el circuito de las pica¬
duras de la inoculación, la sangre del corazón, la de
las venas y arterias recogen por igual el agente de in¬
fección y de contagio.»

d.° «El virus carbuncoso no pierde ninguna de
sus propiedades virulentas por mucho que se aleje del
origen que lo ha producido. Mata tan pronto y tan
bien la primera como la cuarta vez que se inocula;
seis días despues de la muerte del individuo que lo ha
proporcionado, como inmediatamente despues de su¬
cumbir.»

10." «Las cuatro afecciones que nos ocupan pare¬
cen ser enfermedades idénticas bajo el doble concepto
de las lesiones anatómicas y de los efectos de la inocu¬
lación.»

II." Considerada bajo el punto de vista de la ra¬
pidez de su trasmisibilidad experimental, pueden cla¬
sificarse por el orden siguiente: 1." La baoera del car¬
nero. 2." La enfermedad de la sangre de la vaca.
3." La pústula maligna del hombre y 4." la enferme¬
dad carbuncosa del caballo.

12." «El animal que más fácilmente contrae estas
afecciones es el carnero, sigue despues el conejo, luego
el caballo y por fin la vaca.»



—599—

13." La cohabitación de animales sanos con otros
enfermos ó muertos,raras veces determina el contagio.»

14.° La ingestión por el Hombre y los animales
de los despojos de otros carbuncosos^ no Ha provocado
nunca efecto alguno.»

Estas son, en resumen, las ideas y las doctrinas
que sobre la etiología de las enfermedades carbunco¬
sas sostenían aquellos Hombres que con justicia consi¬
dera la Historia de la veterinaria como nuestros pri¬
meros maestros. Es verdad, que mucHos de sus traba¬
jos, por lo inseguro de la base en que se apoyaba, no
Hemos podido conservarlos como verdades dogmáticas.Es verdad que la ciencia no se Ha aprovechado, en ab¬
soluto de lo ya adquirido para recorrer, con más
desahogo la via del progreso, pero nada importa esto
y no por ello se amenguan los beneficios que nos re¬
portaron.

Por ley necesaria y fatal de nuestra época, aunque
aquellas doctrinas Hubiesen llegado á nosotros eon la
aureola de su inmaculabidad, las sujetáramos Hoy á la
prueba de la crítica, y las sublimáramos al fuego de la
comprobación experimental. No vale que la inteligen¬
cia Humana y que los esfuerzos del más experimenta¬
do, nos Haya legado las creacioues más sublimes y las
obras más seductoras, que si la comprobación no con¬
firma su verdad absoluta, caen en el orden de los idea¬
lismos puros. De aquí vemos, que una sola concepción
positiva de Hoy, acaba, sin grandes estrépitos, con to¬
das las vaguedades de ayer. Que la doctrina del para¬
sitismo, como origen genérico de las enfermedades
carbuncosas Ha destruido, apenas nacido, todo el poderde las volubles causas de infección que antes domi¬
naban.
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Los microbios como origen de la enfermedad
Los microbios como seres parasitarios de los orga¬

nismos superiores y como agentes que provocan des¬
órdenes morbosos más ó menos graves, son una verdad
evidente y demostrada que obliga, cuando de cualquier
proceso patológico se trate, á ocuparse en ellos. De no
existir éstos microscópicos seres, indudablemente hu¬
biera llegado día en que habría sido preciso suponer¬
los, porque el progreso que van alcanzando todas las
manifestaciones de la inteligencia humana, no cabia en
ese caos de dudas y de nebulosidades en que las cien¬
cias médicas se envolvían cuando se pretendía investi¬
gar el origen, la causa determinante de ese gran nú¬
mero de afecciones especiales, que unas veces pertur¬
ban la ordenada marcha de la máquina animal, oca¬
sionando enfermedades graves 5' otras detienen en
absoluto sus movimientos, provocando la muerte.
Pero los microbios no son seres que haya creado un
genio superior obligado á darse cuenta de fenómenos
incomprensibles. Ya sean animales ya sean plantas,
los microbios tienen un origen igual al de los seres su¬
periores; como éstos son organismos que proceden de
individuos iguales á ellos mismos; viven, crecen, se
reprodqcen j nureren como todos los cuerpos del Uni¬
verso, su vida se sostiene á expensas de los mismos
elementos que gastan los animales y los vegetales su¬
periores y, como todos, necesitan el auxilio vivificador
del aire, la luz, la humedad y el calor. Su primer esta¬
do, forma celular, el esporo, no es más que la semilla
que se transforma más tarde en corpulento árbol, es el
huevo, verdadera concentración de la vida postenor
del ave.

¿Cómo llegó el hombre al descubrimiento de los
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micro-organismos? En la agitación convulsiva que se
opera en el seno de un líquido azucarado en presenciade un fermento ó levadura-, en los efectos de este mo¬

vimiento; en la tracsformación del azúcar en alcohol,puede decirse que se encierra todo irn mundo de vastí¬
simos estudios y un manantial inagotable de sorpresas.Los fenómenos de la fermentación que se explica¬ban ó por la teoría de Liebig, que creía que el oxíge¬
no del aire era la primera causa de la alteración mole¬
cular de las materias azoadas ciiyo movimiento iba su¬
cesivamente comunicándose al interior de las subs¬
tancias fermentecibles trasformándolas en productos
nuevos, ò por la doctrina de Berzelius y Mitscherlich
que explicaban el fenómeno asimilándolo á otros de
contacto, es decir, que el fermento no tomaba ni cedía
nada á la materia fermentescible que se creía una
substancia albuminosa dotada de una fuerza especialllamada catalítica ó de presencia, quedaron aquéllosfenómenos aclarados por los trabajos de M. Pasteirr.

En efecto, en 1857 publicó M. Pasteur su primeraMemoria sobre la fermentación láctica y en ella sentóel principio, general de que «la causa de las fermenta¬
ciones debia atribuirse á seres extremadamente peque¬ños visibles sólo con el microscojjio, y que á cada fer¬
mentación correspondía un ser diferente.» El primer
anuncio de la existencia de esos seres, como origen delas fermentaciones, levantó una verdadera y general
revolución, que, apesar de todo, hubiera quedado so¬focada en sus primeras manifestaciones sin el gran ta¬
lento, sin el temerario empeño que para sostenerla
empleó el gran revolucionario de nuestros tiempos.

M. Pasteur no se detuvo en su primera obra ni le
arredraron las más apasionadas críticas ni las más

4
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acerbas oposiciones, tras la causa de la fermentación
láctea, fijó la de la fermentación butírica, y á una y
á otra las asigna organismos expecíficos con caracteres
diferentes y necesidades distintas. Probó que mientras
el microbio ocasional de la primera fermentación ne¬
cesita el aire como elemento esencial de su existencia,
el agente de la segunda, se halla tan bien, que aun
crece, se desarrolla y funciona sin el acompañamiento
constante de aquel elemento.

Estudió, después, la fermentación acética y demos¬
tró que la determina siempre una pequeña planta que
tiene las mismas necesidades que los vegetales supe¬
riores.

Con todo lo hecho hasta entónces, no era preciso
ir más allá para dejar bien probada la acción de los
micro-organismos en los trascedentales fenómenos de
la fermentación, pero así no quedaba asegurado el do¬
minio de una doctrina que hadia nacido con tan pode¬
rosos empujes y que encarnaba todas las esperanzas de
un halagüeño porvenir para las ciencias médicas. Para
robustecer aquel dominio, contribuyó primero Pasteur
descubriendo el microbio expecíflco de las enfermeda¬
des del gusano de la seda, y á este fin coadyuvó des¬
pués Pollander estudiando mejor el bastoncito encon¬
trado por Rayer y Davaine en la sangre de los anima¬
les muertos de carbunco.

Los cimientos de la doctrina estaban asegurados
y no se pasó mucho tiempo sin que otros trabajos y
otros descubrimientos probaran que el edificio podia
levantarse sólido sobre esta base. Un día tras otro
fueron descubriéndose nuevos organismos especiales
para cada una de aquéllas afecciones cuyo origen etio-
lógico se había ignorado. Mucho y rápidamente se
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adelantó en este terreno, si bien que, efecto de la pre¬

cipitación, ó quizás por excesiva confianza, como dicen
MM. Cornil y Babés, «no se ha dicho todo ni todo lo
que se ha dicho es cierto; pero la mayoría de los hechos
están ya perfectamente demostrados y bastan para

poder establecer sobre bases ciertas una patogenia,
una anatomía patológica y una higiene nuevas.»

De todos modos, si algo de positivo se ha consegui¬
do en el estudio de los microbios, es lo que se sabe de
la bacteridia y de la bacteria de las afecciones car¬

buncosas, como de ello nos convenceremos más tarde.
coutinuari;

La lucha contra la Tuberculosis en los Mataderos

y en los talleres de inutilizaciones (I)
por M. Ch. Morot Veterinario Inspector de carnes

en el Matadero de Troyas.

EESUMIDA

A medida que la inspección sanitaria se extiende y
se mejora en parte de los mataderos públicos, se viene
en conocimiento de que la tuberculosis reina en gran
número de explotaciones agrícolas, donde apenas si
se conocía por los propietarios de estos establecimien¬
tos. Hay, desde el punto de vista de la higiene popular
y de la fortuna piíblica, un gran daño que irá todavía
acentuándose si continuamos cruzados de brazos ante
tan terrible mal y nos limitamos á combatirlo débil-

(1) Memoria leída en el XII Congreso Internacional de
Medicina (Sección de Higiene) celebrado en Moscou del 19 al
26 de agosto de 1897.
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mente. Por cousiguiente es urgente oponerse'por todos
los medios racionales conocidos á la extensión de la
tuberculosis animal: es preciso antes y después de la
muerte tomar medidas serias, más particularmente las
siguientes, contra todos los animales portadores de tan
terrible afección:

1.° La tuberculosis deberá buscarse en todos los
animales sacrificados por un motivo cualquiera, así
como en los muertos naturalmente. Por consiguiente,
deberá efectuarse una inspección veterinaria sanitaria
de estos animales en los mataderos públicos ó privados,
en los puntos que accidentalmente se destinen para
la matanza, en los talleres de inutilizacioires y en
los puntos en que se hagan los enterramientos, en
la ciudad y en las aldeas, sin excepción alguna.

2." Para limitar la extensión de las lesiones, los
animales gordos, los cuales á la prueba por la tubercu¬
lina se manifiesten tuberculosos, deberán ser destina¬
dos inmediatamente al matadero. A este efecto deberá
imponerse la tuberculinización periódica de todo el 'ga-
nado vacuno de cada ayuntamiento. Las inoculaciones
de tuberculina serán entóneos practicadas por cuenta
del Estado, por comisiones sanitarias de veterinarios
que operen eir el mismo día en varias localidades. Los
animales que no reaccionen, serán señalados con una
marca especial que lleve el número y fecha de la tu¬
berculinización.

3.° Sobre todo animal, sacrificado después de
haber reaccionado á la tuberculina, ó que presente á la
autopsia una lesión tuberculosa cualquiera, aunque sea
muy pequeña, deberá hacerse un exámen detenido y
por medio de incisiones múltiples; (a) en las visceras,
las mamas, los testículos, así como en las glándulas



linfáticas aferentes á todos éstos órganos; (b) en los
ganglios faringeos, subglóseos, prepeotorales, preesca-
pulares. braquiales sub-esternales, dorso-costales, sub-
lombares, iliacos, popliteos, retrocostales, etc.

4.° La sangre de los animales sacrificados en los
mataderos deberá ser recogida aisladamente para cada
animal; no podrá sacarse de las naves de degüello para
ser destinada á usos alimenticios, terapéuticos, indus¬
triales ó comerciales, sino despues que el animal de
que provenga, haya sido reconocido como absoluta¬
mente sano, y, particularmente, no tuberculoso.

5." Cuando los animales, no flacos, manifiestan á
la autopsia una tuberculosis extensa y aún generali¬
zada, sin que las lesiones tuberculosas estén disemina¬
das en diversos puntos, sea en los músculos, sea en los
huesos, ó bien en los gamglios intermusculares, la car¬
ne podrá ser entregada al consumo despues de sepa¬
radas las partes atacadas y las inmediatamente adya¬
centes, despues de esterilización prolongada en el agua
hirviendo ó en vapor bajo presión y con indicación de
la procedencia á los compradores y consumidores. La
carne así esterilizada podrá servir inmediatamente
para la alimentación del hombre ó despues de haberse
puesto en conserva.

6.° En caso de tuberculosis localizada ó poco ex¬
tendida que dé lugar-á una inutilización parcial, por
mínima que sea, se procederá á separar con cuidado,
no solamente las regiones atacadas, sino también las
partes inmediatamente adyacentes y aun las superfi¬
cies contaminadas ó simplemente sospechosas. Las
carnes y las visceras reconocidas impropias para el
consumo por causa de la tuberculosis deberán ser des¬
truidas por la cocción, á una alta temperatura en los
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mismos mataderos, á ser posible. Como en caso de tu¬
berculosis, los aparatos de la digestión, de la respira¬
ción y de la circulación central, están, por decirlo así,
constantemente contaminados por el contacto con las
mucosidades y las superficies viscerales tuberculosas,
en grado difícil de determinar^ la cabeza y las visceras,
macroscópicamente indemnes, de los animales débil¬
mente tuberculosos, no deberán ser entregadas á la
venta más que despues de esterilización; si no serán
destruidas.

7° En cada matadero habrá un local especial
donde serán desinfectadas las pieles y las patas de los
animales tuberculosos sacrificados. El estiércol de las
cuadras y las materias alimenticias extraidas de los
reservatorios gástricos despues de la matanza, no
podrán retirarse de los mataderos más que despues de
desinfectados. Los locales que sirvan para el aloja¬
miento y degüello de los animales, serán periódica¬
mente desinfectados así como el material de la ma¬

tanza.

8.° En cada Ayuntamiento se percibirá sobre to¬
do el ganado vacuno sacrificado, un derecho de 1 fran¬
co^ á lo más, por cada 100 kilógramos, pagado por los
tablajeros y destinado á permitir al Estado indemni¬
zar á los propietarios de animales inutilizados, total ó
parcialmente, por motivos de tuberculosis.

9.° Las carnes y despojos cadavéricos de los solí¬
pedos, de los ovinos, caprinos y volateria, reconocidos
tuberculosos, serán tratados como los de los bóvidos
tuberculosos.

10.° La sustitución de mataderos particularas por
mataderos públicos, comunales ó intercomunales, la
instalacic n de talleres de inutilizaciones comuna-
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les ó intercomunales en los que pueda hacerse la coc¬
ción de los cadáveres en vez del enterramiento, la ins¬
pección superior del Estado ejerciéndose por interme¬
dio de agentes técnicos especiales sobre los servicios
locales de inspección sanitaria de los mencionados ma¬
taderos y talleres de inutilizaciones, son medios
que contribuirán, en cierto modo, sino á la desapari¬
ción, al menos á la disminución sensible de la tubercu¬
losis animal.

Algunas notas sobre la bacteriología
por M. P. COZBTTE, Veterinario en Noyon (Francia)

(Continuación)

TECNICA BACTERIOLÓGICA
1.° Exambn microscópico.—El examen microscópico pue¬

de hacerse sobre cuerpos liquidos ó sólidos.
Si el cuerpo está en estado liquido, como la sangre, por

ejemplo, basta depositar una gota con ayuda de un hilo de pla¬
tino, acodado y calentado, sobre una lámina, y recubrü-lo ense¬
guida con una laminilla.

Si el cuerpo está en estado sólido es preciso separar una
parte pequeña que se diluirá en agua ó en caldo esterilizados
—se puede también en este caso operar por frotamiento, pero
á menudo, por estos métodos, las preparaciones resultan espe¬
sas.—Aplicando exactamente una segunda laminilla sobre la
primera, y haciendo deslizar la una sobre la otra, se obtienen
preparaciones más claras; esto está subordinado á la habilidad
del operador.

Las preparaciones se secan rápidamente al aire, perc para
fijarlas mejor, está indicado pasarlas varias veces (ordinaria¬
mente tres) á través de la llama de la lámpara de alcohol, cui¬
dando de que la preparación quede á la parte de arriba.

El exámen microscópico puede hacerse, sin coloración y con
coloración.



(i) Examen sin coi.ouacion.—El examen al estado natural,
debe ser practicado en todos los casos, porque es el único me¬
dio de darse cuenta exacta de la forma, de las dimensiones, de
la coloración, de los movimientos, etc., de las especies micro¬
bianas, las cuales son modificadas por las manipulaciones ne¬
cesarias para la coloración.

Para conservar las preparaciones hechas al estado natural
se ha recurrido ordinariamente á la solución concentrada de
acetato de potasa, la cual no ejerce ninguna acción sobre las
células. Bañándola enseguida con la parafina, se obtiene una
preparación durable.

Hé aquí la fórmula de la solución de acetato de potasa.
Acetato de potasa puro 1 gramo.
Agua 2 »

b) Examen con color.^cion.—El examen microscópico de
las bacterias al estado natural, debe siempre ser completado
por el examen con coloración.

Siendo los líquidos colorantes capaces de ejercer una acción
nociva sobre los elementos que se quiere examinar, es necesa¬
rio fijar previamente estos elementos en su forma y su estruc¬
tura primitivas.

Los medios de fijación empleados, varían según que se trate
de líquidos ó de qynrtes sólidas.

No insistiré sobre los diversos medios que han sido preconi¬
zados para este objeto, tales como la desecación por encima de
la llama de una lámpara de alcohol, el calor á 120-130" para
los líquidos; el ácido ósiiiico á 1 y 2 por el ácido crómico á
á 5 por 1000, el alcohol absoluto, etc., para los sólidos: me con¬
tentaré con indicar los procedimientos que hoy se emplean con
preferencia, como los más simples y los más prácticos. 1." para
los líquidos: Procedimiento de Koch, consistente en pasar tres
veces por la llama lapreparación seca con la cara hacia arriba.
«El paso por la llama debe hacerse con lentitud, como si se es¬
tuviese cortando pan.»

A falta de llama de mechero Bunsen, se emplea la llama de
la lámpara de alcohol. Debe procurarse que no se caliente, de¬
masiado la preparación por temor á que puedan modificarse
los elementos celulares 2." Para los sólidos: el alcohol absolulo.
Hacer endurecer en el alcohol los tejidos que se quiera exa¬
minar.
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Mí;t()D().í dk cor.oiiAi iox.—La coloración de los microorga-
Tii.siiios se eí'ectúa con ayuda de los colores de anilina.

Estos colores se dividen en colores dcíí/o.s'y en colores há-
x'íCIDI.

Los colores ácidos que comprenden la couina, la, fluorcsccina,Iw trop 'olina, la pu,rp}irina, la safranina, etc., coloran unifor-
luemento la preparación; estos colores no tienen acción alguna
electiva sobro las células; son colorantes difusos.

Los colores luisicos, al contrario, se fijan de preferencia so¬
bre los elementos micróbicos.

A estas materias colorantes, se apela, desde luego, casi ex-
clusivamen e, criando se quiere obtener reacciones caracte¬
rísticas.

Comprenden:
1 Violeta de genciana.

1." Violeta
I V roleta de dalia.'Cristal violeta.

2 o j^2Ul ^ de Metileno.
I Azul Victoria.

3." Verde. { Verde de Metilo.
. _ . í Fuschina"4. Rojo. . .5." pardo Bismarck.
6'" Vesubina.

Todos estos colores se encuentran en el comercio y es fácilsu adquisición.
Los más empleados son:

el violeta de genciana,
el violeta de metilo,
el violeta de dalia,
el azul de metileno.
lafuscliina.
y la rubina

La vesubina y el pardo Bismarck son generalmente utiliza¬dos como colores de fondo.
Se les puede preirarar:

1." en soluciones acuosas
2." en soluciones alcohólicas saturadas
3." en soluciones hidro-alcohólicas.!•" SoLucroNES ACUOSAS.—La mayor parte de estas mate-Las colorantes son solubles en el agua, pero las preparaciones

acuosas presentan el grave inconveniente de no conservarse in¬
tactas.
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2." Soluciones ai.oohôlicas saturadas.—En un frasco
cerrado al esmeril se pone cierta cantidad de materia colorante
en polvo ó en cristales, despues se añade el alcohol á 90° el
cual disuelve la materia colorante; el exceso de esta, se depo¬
sita en el fondo del frasco. Basta entonces decantar la solución

y vaciarla en otro frasco después de filtrada.
3.° Soluciones hidro-alcohólicas.—Su preparación es de

las mas fáciles. En un cristal de reloj se hecha un poco de agua
destilada, depositando después, por medio de una pipeta, dos
ó tres gotas de una solución alcohólica saturada de un color
cualquiera; violeta de genciana, azúl de metileno, fuschina, etc.

Además de estas soluciones hay otras varias entre las cuales
citaré:

i." El azul de Lœffler.
Agua 100 cent, cúbicos
Potasa O'Ol id. id.
Solución saturada alcohólica de
azul de metileno 80 id. id.

2° El azul fenicado Kuhne
Azul de metileno 1 gr. 5
Alcohol absoluto 10 »

Agua fenicada al 5 "/o 100 >

3.° Liquido de Zielil
Fuschina ó rubina 1 gr
Alcohol absoluto 10 »

Agua fenicada al 50 % 100 »

4." Liquido de Ehrlich
Agua de anilina (1) 9 cent, cúbicos.
Alcohol absoluto 1 » »

Solución alcohólica saturada de fuschina \
ó de rubina ll > »
ó de violeta de genciana j

Ò. ° Licor de Gram

Agua de anilina 10 cent, cúbicos.
Alcohol absoluto 1 » »

Solución alcohólica saturada de violeta
de genciana 1 » »

,1. El iiguu (le anilina so obtiene do 1.a manera signiente: à lOO centimetros
cúbicos de afçua destilada (100 sr.! contenidos en nu frasco de cristal de color
se añaden 3 centínieti'os cúbicos de anilina, despnes se agita fuertemente, se
deja reposar y despne.s .se filtra. Es preferible prepararla en el momento co
que se v.'i á utilizar.
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6° Licor Weigert
Amoniaco O gr. 5
Alcohol absoluto 10 »

Agua destilada 90 »
Las soluciones más empleadas son: el azul de Lœffer. los lí¬

quidos de Ziehl y Echidich y el licor de Gram. Estas son las
que es preciso procurarse en primer término (1).

Decolorantes.—Cuando las preparaciones se coloran muy
fuertemente se recurre á los decolorantes siguientes:

1° El alcohol á 90° ó alcohol absoluto
2° Los ácidos

Acido azótico 1
Agua 2
Acido sulfúrico
Acido clorhídrico
Acido acético

3° Los alcalis
Solución saturada de car¬

bonato de potasa 1
Agua destilada, 1 (Kocb.)
Solución acuosa de carbo-
bonato de sodio á 2 p. %

Alcohol absoluto (Malasser y Tiquai)
MONTAJE DE LAS PEEPARACIONES

En histología se sirve ordinariamente de la glicerina neutra
paramentar las preparaciones.

En microbiología se emplea de preferencia la esencia de
clavo, la esencia de bergamota, el aceite de cedro, el bálsamo
del Canadá y la resina Dammar, disueltos los dos en el xilol.

Se unta despues las preparaciones con lacre disuelto en el
alcohol; la parafina, etc.

NOTA. Para quitar el exceso de esencia se sirve del papel
secante que se aplica directamente sobre la preparación; se
seca despues con un lienzo fino y adecuado.

(Continuará»

(1) Como substancias coloraiites so emplea también el carmin y el picro-
carmin.
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OBRA NUEVA
Ka breve comeazai-euios la publicación

de un Tratado de Inspección de Carnes (pie e«tcá
escribiendo el ilustrado y laboáoso veterina¬
rio D. Juan Arderius y Banjol.

Ka obra constai'á do 900 á 1.000 jiáí^inas y
llevará multitud de grabados originales, lie¬
dlos expresamente para esta obra.

Como la publicación la liaremos por cua¬
dernos (-[uincenales, aquellos de nuestros com¬

pañeros que deseen ser suscri])tOj'es, deberán
avisar á esta adininistración, á fin de (pie
pueda hacérseles el envío con la debida, regu¬
laridad.

Kil precio de los cuadernos que será de 04
páginas, lo señalaremos en tiemjio oportuno.


