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PATOLOGIA COMPARADA (1)

extracto de las sesiones del segundo congreso para el estudio de
la tuberculosis en el hombre y en los animales, celebrado en pa¬
tis del 27 de julio al 2 de agosto ultimo.

(Continuación.)

Sesión de la tarde del 3Í de Julio de 1891.

M. Arloing.—La prohibición absoluta de las carnes reconocidas
como tuberculosas, pedida por el Congreso de 1888, ha levantado nu¬
merosas protestas entre los productores y los economistas. Se ha llega¬
do hasta poner en duda la identidad entre la tuberculosis de los bóvi-
dos y la del hombre, aunque hoy. esta duda ya no es permitida ante las
conclusiones obtenidas por M. Chauveau y los tristes resultados de
algunos Veterinarios que han contraído la tuberculosis por haberse
inoculado, durante las autopsias, de bueyes atacados de tisis pulmonar.
Se ha objetado también que en un animal poco tuberculoso, una vez se¬
paradas las visceras li otro cualquier órgano muy atacado, el resto po¬
dia impunemente ser utilizado en el consumo público, puesto que las
vías digestivas son más refractarias al contagio que el tejido celular,
en el cual se inyectan experimentalmente los productos tuberculosos.
Se ha dicho, por último, que la cocción bastaría para alejar toda pro¬
babilidad de infección. Que el contagio por las vías digestivas sea más
raro no significa que aquél no sea también posible, y contra esta posi¬
bilidad es necesario tomar precauciones. La cocción evidentemente
destruye los bacillus; pero es preciso y en absoluto necesario que ésta
sea muy completa, y nuestras costumbres culinarias se oponen á ello.
De numerosos experimentos resulta que, dadas las cantidades de car¬
nes consumidas, cociéndolas incompletamente, como suele hacerse, las
carnes tuberculosas podrían contagiar cada año 156.700 conejos de In¬
dias en París j 25.000 en Lyon. Otra objeción es la siguiente: reco¬
giendo las carnes poco tuberculosas prevenís un pequeño peligro, y en

(1) Véase el número I.lè? de esta Eevista.
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cambio priváis á las clases pobres de grandes cantidades de carne.
Las estadísticas becbas en los mataderos donde existe una regular ins¬
pección demuestran que el número de animales tuberculosos es próxi¬
mamente de 5 por 1.000. El habitante de las ciudades consume, por tér¬
mino medio, 64^500 kilogramos de carne al año, y el del campo sola¬
mente 21'890. El primero, por efecto del embargo total, vería reducida
su ración anual en 328 gramos, j el segundo en 109 gramos. ¡Merecen
fijar la atención semejantes cifras! Queda el argumento del perjuicio
causado á la agricultura por la destrucción de las carnes tuberculosas.
Yo creo que se puede dar fácilmente satisfacción á los interesados, in¬
demnizándolos. La estadística de los animales tuberculosos, arriba
citados, demuestra que la pérdida anual que así se ocasionaría, ascien¬
de nada menos que á 1.230.615 francos. Por los medios que á conti¬
nuación indico podrá procurarse una suma análoga: las carnes recogi¬
das, en vez de ser destruidas, podrán utilizarse por medio de la coc¬
ción, la salazón ó preparadas por cualquier otro procedimiento culinario,
cuyas carnes, así vendidas, proporcionarían un beneficio importante;
se obtendría asimismo el sobrante, estableciendo la pequeña tasa
de 0,50 francos por buey, 0,25 id. por ternera y 0,20 por cada cerdo
sacrificado en los mataderos para el consumo público. De esta manera,
el voto tan justamente dado por el Congreso del 88 podrá con facilidad
ser adoptado por los poderes públicos. El orador propone al Congreso
que éste adopte- sus conclusiones anteriores, si bien modificadas con las
siguientes variantes: la organización de un servicio de inspección de
carnes en todo el territorio francés; el embargo total de las carnes tu¬
berculosas; la adopción de medios para el aprovecbamiento de estas
carnes, baciéndolas inofensivas, y la indemnización á los propietarios
de las pérdidas que les ocasionaría la aplicación de los reglamentos al
efecto necesarios.

M. Nocard.—Los adversarios del secuestro total temen siempre la
destrucción considerable de carne. Las evaluaciones de M. Arloing,
basadas en las estadísticas de los mataderos regidos por la ley actual,
son ciertamente demasiado mínimas. En el momento que los cultivado¬
res y los expendedores de ganados saben que los animales tuberculosos-
son arrojados del consumo público, los bacen matar clandestinamente y
los venden, una vez quitadas las visceras, como carne buena, sobre la
cual la inspección no puede ser sino ilusoria. No es dudoso que, si la
Administración aceptara el principio de la indemnización, todos los
animales tuberculosos irían al matadero, y se vería el 5 por 1.000 actual
aumentar considerablemente. Esto es lo que sucede en Bucharest, se¬
gún nos ha manifestado M. Vincent, Veterinario del matadero de dicha
ciudad. Los animales tuberculosos, del 4 por 4<Ô00 han aumentado has-
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ta el 30 por 1.000, y, sin embargo, no se indemniza á sus dueños sino
en un cuarto de su valor. Es de temer, pues, que si seducida por las ci¬
fras de M. Arloing la autoridad acepta la indemnización por el secues¬
tro de los animales tuberculosos, bien pronto no sería esto posible por
la considerable cifra á que conduciría la aplicación de esta medida.

M. Trasbot.—La inspección de carnes debe ser más severa que lo
es en la actualidad, especialmente en los distritos rurales. En ellos,
efectivamente, no existen los mataderos públicos, y las carnicerías par¬
ticulares, en las cuales no se puede llevar ningún registro, ni mucho
menos ninguna estadística, existen, por el contrario, y tal vez por eso
mismo, un considerable número de ellas (600 á 700 solamente en el
distrito de París). Es, pues, necesario que en toda circunscripción ó
comarca importante, estas carnicerías se supriman, y que los mataderos
intermunicipales, cuando no puedan serlo en esta forma, sean cerrados.
No puede objetarse nada á esta proposición, la cual, por otra parte, no
entrañaría más gastos á los carniceros ni llevaría por ende consigo un
aumento en el precio de la carne, porque los gastos de matanza en las
carnicerías son más elevados que en los mataderos (35 á 45 francos por
un buey en las primeras y de 14 á 15 francos en los segundos).

M. Thomassen.—Yo creo deber permitirme una observación respec¬
to á la cifra adoptada por M. Arloing, según la cual el número de ani¬
males tuberculosos no se eleva en los mataderos de Francia sino
del 4 al 5 por 1.000. En Holanda este número es mucho más considera¬
ble, tanto que en 1890, en el matadero de Amsterdam, de 22.813 ani¬
males sacrificados en el mismo, 755 resultaron tuberculosos, es decir,
el 3,8 por 100; de los cuales IM fueron rechazados ó retirados en ab¬
soluto del consumo. De 30.406 cerdos sacrificados, 823 estaban tuber¬
culosos, ó sea el 1 por 100. Debemos admitir que en ciertas comarcas
de Alemania, de Dinamarca, etc., estas cifras son mucho más elevadas.
Los gastos que exigiría el secuestro total de los animales tuberculosos
rebasaría con mucho la cifra admitida por M. Arloing en caso de in¬
demnización.

M. Butel.—Tardará mucho tiempo en obtenerse el secuestro de las
carnes tuberculosas; pero entre tanto sería conveniente que la ley fuese
aplicada en todas partes, en lo que concierne á la inspección de carnes.
Un gran número de pueblos, algunos de gran importancia, ¡no han ins¬
tituido aún este servicio! Nosotros deberíamos, por medio de una vota¬
ción, demandar el cese de este perjudicial estado de cosas. Debería
existir un gran interés, asimismo, en vigilar las lecherías industríales,
para que desapareciesen de éstas los animales tuberculosos.

M. Degive (de Bruxelles).—Es necesario llegar lo más pronto po¬
sible al secuestro total de las carnes tuberculosas, y para esto deberá
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establecerse la indemnización por los animales secuestrados. Los me¬dios propuestos por M. Arloing son excelentes para llenar este objeto.La inspección debe ser obligatoria, tanto en las carnicerías particula¬
res como en los mataderos. En cuanto á los fondos necesarios para la
Indemnización, he aquí un medio de procurarlos: en Bélgica, en la pro¬vincia de Lieja, se ha conseguido el secuestro total por la indemniza¬
ción, y los fondos han sido suministrados por una tasa de seguridad
obligatoria, pagada por los propietarios de ganados. Esta cuestión se
encuentra en estudio para generalizar la expresada medida en toda la
nación belga, Laciendo obligatoria la mencionada tasa de seguridad,
como lo es la inspección de carnes en el matadero.

M. Laqukbriere.—Desde hace mucho tiempo vengo reclamando la
inspección de las lecherías. La ley relativa á los vicios redhibitorios
debería modificarse en el sentido de que la venta de un animal atacado
de enfermedad contagiosa, y especialmente de tuberculosis, fuese nula
de derecho, si el vendedor no puede probar que el animal vendido ha -

bíase contagiado estando ya en poder del comprador. Finalmente, es detodo punto necesario que la inspección de carnes se practique en todas
partes, de igual manera que se hace la de las ferias y mercados, según
lo exige la vigente ley sanitaria.

M. Robcis ha dirigido sus experimentos al estudio de ver si existe
una correlación entre la aptitud para la lactancia y la aptitud necesa¬
ria para contraer la tuberculosis en nuestras razas de vacas lecheras,
y después de múltiples exámenes, ha obtenido el convencimiento de
que las vacas que son buenas lecheras adquieren más fácilmente la
tuberculosis que las que no tienen esta propiedad.

El Sr. Espina y Capo (de Madrid).—Es indispensable que los po¬
deres públicos de todos los países se esfuercen en combatir la tubercu¬
losis del hombre y la de los animales, tomando legislativamente todas
las medidas profilácticas necesarias. Esta profilaxis general se comple¬
tará con la profilaxis particular que los médicos deberán aconsejar en
todos los casos que se Ies presenten. Los tuberculosos pobres serán
aislados en hospitales especiales. Aun dentro de las familias es necesa¬
rio aconsejar el aislamiento. Todos los productos de excreción de los
enfermos deberán destruirse por el fuego. Los utensilios, ropas, etc.,
que hayan servido para los tuberculosos ricos, deben ser quemados; los
de los pobres serán desinfectados por los medios puestos en uso en los
hospitales de tuberculosos. Los locales donde los enfermos hayan habi¬
tado, se desinfectarán con cal, con sublimado ó con fumigaciones sulfu¬
rosas. Los médicos deberán oponerse, en cuanto les sea posible, al ma¬
trimonio de los tuberculosos, y en todo caso, procurar que los hijos que
pudieran resultar de dichos matrimonios sean criados fuera de la fa-
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milia. Es necesario estimular á los niños para que se dediquen á ejer¬
cicios físicos susceptibles de desarrollar en ellos la cavidad torácica,
particularmente en aquellos que pudiera sospecharse hayan heredado
la tuberculosis. Y en lo concerniente á los animales, se deberá, con ó
sin indemnización, matarlos y sus restos destruirlos por el fuego. Se
hará una inspección severa por medio del microscopio en todas las car¬
nes. La leche, cualquiera que sea su procedencia, no se utilizará sin
cocerla. Las carnes, aun en su parte central, se cocerán por lo menos á
una temperatura de 70 grados. Para llegar á la realización de todas
estas medidas, es necesario instituir Comités permanentes, internacio¬
nales, nacionales y regionales, los cuales tendrán por misión principal
procurar la adopción de las reglas dictadas por el Congreso.

M. Vebneuil.—Desde hace mucho tiempo se ha establecido un tra¬
tamiento racional para las mujeres sifilíticas que están embarazadas.
Seria necesario emplear ese mismo tratamiento con las tuberculosas
que se hallen en igual caso. A las mujeres sifilíticas se las disuade de
la maternidad hasta que por medio de un tratamiento eficaz gocen de
las condiciones favorables para ello; con las tuberculosas se debe obrar
de igual manera; para esto existe un doble interés: el de la madre y el
del hijo que haya de nacer.

M. Tison.—Para la tuberculosis es muy útil aplicar el axioma más
vale prevenir que curar. La higiene es más poderosa contra esta enfer¬
medad que la terapéutica. El alcoholismo es una de las causas que más
predisponen al desarrollo de la tuberculosis, ya sea activa, ya latente.
Luchar contra el alcoholismo es en gran parte luchar contra la tuber¬
culosis.

X

(Concluirá.)
I t ti'' dOb mA I" ' —• •

ZOOTECNIA

Los tipos zoológicos en zootecnia, por Mr. Baidassarre, profesor de ia Escuela
de Veterinaria de Turin (Italia).

I

Tal es el titulo de un articulo que mi ilustre colega y amigo el pro¬
fesor Tampelini ha publicado en el periódico L'Ercolani, artículo im¬
portante bajo todos conceptos, porque tiene por objeto defender y propa¬
gar una teoría que, condenada hace tiempo al más merecido y completo
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olvido en el país en que naciera, y no tenida nunca en cuenta por los
naturalistas y zootecnistas de otros países, ha tenido, sin embargo, en
Italia briosos y valientes defensores, que á la extensión de sus doctri¬
nas añaden una tenacidad de convicciones y de propósitos digna de la
más sincera admiración y del mayor encomio.

Uno de los más ardientes y convencidos, si no de los más afortuna¬
dos de estos defensores, ha sido y es ciertamente el Profesor Tampelini,
quien no ha perdido ninguna ocasión de inculcar en la mente de todos
los que en Italia se ocupan de zootecnia, que la teoria de los tipos natu¬
rales del Profesor Sansón está fundada en los HECHOS y en los EX¬
PERIMENTOS; que es rigurosamente científica; que despreciándola y
no uniformándose á las aplicaciones prácticas que surgen de ella, no se
hará nada útil, ni por lo tanto bueno, ni mucho menos duradero en zoo¬
tecnia.

A pesar del escasísimo número de prosélitos que después de veinte
años ha conseguido en Italia la activa propaganda hecha á favor de las
teorías sansonianas; á pesar de que el edificio erigido por su ilustre y
venerable autor, dicha teoría no ha podido resistir las bombas que le
han sido arrojadas en contra; el Profesor Tampelini sigue impertérrito
en la brecha y continúa disparando sus cartuchos cargados... de un
compuesto particular que él asegura esta constituido por hechos j expe¬
rimentos, pero que, en realidad, están formados de conceptos apriorísticos
y de palabras.

En la presente ocasión el Profesor de la Escuela de Vetei'inaria de
Módena se dirige á sus colegas "que estudian seriamente la zootecnia,,
y con la evidente intención de predisponerlos á leer su defensa sobre la
^'teoría sansoniana,, empieza diciendo á los que no la entienden como
él: ved, yo, "cerca de veinte años he sometido la teoría de los tipos espe¬
cíficos, fundada por Sansón, á un examen todo lo severo y extenso posi¬
ble y siempre la he encontrado conforme con los hechos y sumamente clara
y precisa en su exposición;,, por eso "no ha sido poca mi sorpresa vién¬
dola no comprendida por muchos de vosotros, por los más ilustrados, para
quienes el autor de tal teoría representa una autoridad deprimer orden.,,

Quien sepa lo respetuoso que es en la forma y lo comedido que es
en sus palabras el Profesor Tampelini, no dejará de extrañarse al verle
usar un lenguaje tan poco cortés para con sus colegas italianos, los
cuales, hablando en rigor, se reducen á pocos Profesores de zootecnia
con cátedra ó sin ella.

Ahora debe citarse, lippis et tanscribus, un trabajo sobre la " Varia¬
bilidad de la especie y sobre la adaptación de los animales parà satisfa¬
cer las exigcacias del hombre,,, escrito y publicado por uno de estos co¬
legas como disertación para un concurso, trabajo que prueba con toda
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evidencia que el autor, al menos entonces, no tenia ninguna idea clara
ni exacta en el campo de la filosofía zoológica y no había comprendido
ni á Darwin, ni á Sansón, ni otras muchas cosas. ¿Por qué, pues, hablar
tan libremente y decir á todos los que encuentran erróneas, infundadas
y perjudiciales en sus aplicaciones las teorías de Sansón; vosotros no las
habéis aceptado, ni las aceptáis porque no las habéis comprendido? ¿Por
qué comenzar un trabajo que tiene por objeto la idea laudable de con¬
tribuir á la defensa de las teorías que verdaderamente en conciencia
se tienen por buenas, positivas y útiles para la ciencia y la práctica,
con ofensas hacia las personas, según se desprende de las anteriores
palabras, al emitir un juicio tan poco lisonjero respecto á la capacidad
de sus colegas para comprender las teorías expuestas con toda claridad
y precisión?

Basta; no quiero insistir sobre este punto, pues aunque él dijera lo
contrario, quiero creer que el Profesor Tampelini ha escrito en esa forma
sin darse cuenta de ello.

Pero como después de estudiar cuidadosa y concienzudamente hace
seis años que estoy iniciado en el valor científico y práctico de lo que
Tampelini llama las teorías SíiMSOWíawas, he creído necesario demostrar
á mis discípulos todo lo que ellas tienen, según mi modo de ver, de in¬
exactas, de arbitrarias y de perjudiciales en la práctica, y para esto
enseñarles principios generales en gran parte diversos de los de San¬
són, una clasificación zoológica y zootécnica diversa y una nomenclatu¬
ra distinta; y como por esta sola razón, yo sería, según inadvertidamen¬
te ha dicho el Profesor Tampelini, uno de los colegas que no han com¬
prendido las ideas y las palabras sansonianas, creo obligatorio hacer
un examen de los argumentos que mi ilustre colega ha puesto para de¬
fender las teorías de su venerado maestro y demostrar principalmente,
con los hechos adquiridos por mí, cuál es el valor que tienen dichas
teorías.

Con el fin de que se pueda valuar mejor la importancia de las con¬
sideraciones y de los hechos que militan contra las ideas del Profesor
Tampelini, creo oportuno antes de todo, para aquellos de mis lectores
que no han podido formarse un concepto preciso de los principios ge¬
nerales de zootecnia del Profesor Sansón, y que no han tenido ocasión
de seguir Vevolution llevada á cabo por el ilustre y venerable Profesor
de la Escuela Agraria de Grignon y del Instituto Agronómico de París,
no sólo en el campo de las ideas, sino en el de los hechos, como demos¬
traré ampliamente, creo oportuno, digo, resumir de la maneramás breve
y más concisa posible las teorías zoológicas y zootécnicas que Sansón
ha profesado en las diversas fases de su laboriosa ó indubitablemente
gloriosa vida científica.
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Tomando la cuestión desde un poco lejos, resultará inevitablemente
prolija, pero en cambio podrá aquélla presentarse bajo sus varios as¬
pectos y bacer resaltar por completo la importancia científica y prácti¬
ca que dicha cuestión tiene en zootecnia.

La segunda parte del primer volumen de la Economie du bétail:
Principes généraux de la zootechnie, vió la luz pública en 1866.

En el capítulo III, que trata de las razas, el Profesor Sansón prin¬
cipia por declarar que en el lenguaje científico las palabras tienen un
significado preciso, significado que debe ser igual para todos los que se
sirven de aquéllas, y que cuando sean Usadas en una rama constitutiva
de la ciencia, debemos guardarnos muy bien de hacerlas desviar del
sentido que verdaderamente tienen. Añade después que la palabra
raza pertenece, así como las palabras especie y género, á la nomencla¬
tura de las clasificaciones en la historia natural, y que no hay ninguna
razón plausible para no conservarlas el sentido exacto y preciso que
los naturalistas deben darlas.

'■'■Con menosprecio de las reglas más rudimentarias del lenguaje cien¬
tífico, ■y en contra ■y en detrimento de la claridad de los principios de la
zootecnia, es como se pueden hacer alteraciones por vía de extensión ó de
restricción.,,

Dicho lo anterior, pasa el Profesor Sansón á discurrir sobre las es¬

pecies y las razas.
Los caracteres específicos, sigue diciendo el Profesor francés, no

pueden ser arbitrarios, porque la falta de determinación exacta hace
nacer la confusión y da lugar á controversias interminables. "Por lo
tanto, allí donde la imaginación interviene la ciencia pierde sus dere¬
chos.,.

El carácter único que diferencia la especie, es para la mayor parte
de los naturalistas el fisiológico de la reproducción. "Como base de la
clasificación natural, como único carácter específico, positivo, cierto,
ellos han adoptado la fecundidad continua, es decir, la reproducción
indefinida, por vías de generación, de individuos constantemente fecun¬
dos y capaces de reproducirse entre si.„

Q.
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ESTÜDIOS EXPERIMENTALES SOBRE EL MUERMO
POR

CADÉAC Y MALET

Versión española del Veterinario militar D. Ricardo Chaguaceda y López.

(Continuación.)

Tercera experiencia.—Un cuarto cerdo de la misma piara que el
precedente, apenas tuberculoso, pero muy vigoroso, fué inoculado del
muermo en la misma época. Los accidentes consecutivos observados
fueron insignificantes.

Cuarta experiencia.—Un quinto cerdo ya inoculado, aunque inútil¬
mente, en diversas épocas, con tubérculos del mue rmo agudo y cróni¬
co, es sometido á un régimen debilitante, natural, para que aumentara
la receptividad de esta enfermedad. La dieta y la media dieta determi¬
nan un enflaquecimiento considerable, y el 17 de Junio se le inocula
nuevamente con tubérculos de muermo agudo en la base de ambas
orejas. Consecutivamente nótase en el punto de inoculación calor y tu¬
mefacción; después de estos síntomas aquéllos se disipan, y el 8 de Ju¬
lio el animal no presenta más que pequeños núcleos indurados, corres¬
pondientes todos ellos á los puntos donde se practicara la operación. Este
animal fué sacrifioadó el 8 de Julio, y la autopsia puso de manifiesto las
lesiones siguientes; los ganglios del cuello se encontraban hipertrofia¬
dos y esclerosos; los ganglios parotídeos y algunos de los brónquicos
contenían depósitos caseosos ó purulentos y algunas grapulaciones cal¬
cáreas. El pulmón presentaba nueve ó diez granulaciones transparen¬
tes, del volumen de una cabeza de alfiler ó de un pequeño guisante,
enteramente formados ó en vías de formación. Los demás órganos es¬
taban completamente sanos. Nosotros'inoculamos inmediatamente estas

granulaciones á un asno, trituramos les ganglios del cuello y los brón¬
quicos en una pequeña cantidad de agua destilada, y después de ha¬
berla filtrado inyectamos el líquido en diversos puntos del cuello y de
la cabeza de este mismo animal. Esta inoculación no nos dió resultado

alguno.
De las cuatro experiencias que acabamos de exponer, en nuestra

opinión resulta que el cerdo, vigoroso y robusto, no contrajo el muer¬
mo, ó por lo menos no presentó, á seguida de la inoculación de esta
enfermedad, sino síntomas pasajeros é insignificantes; pero siempre

(1) Véase el número 1.237 de esta Bevista.
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que su organismo es atacado por una enfermedad local, tal como una
reinversión del recto y de abscesos, ó por una enfermedad general, tal
como la tuberculosis, es decir, bajo la influencia de las condiciones
que determinan la miseria fisiológica, el animal adquiere una gran re¬
ceptividad para esta afección. Tan esto sucede asi, que en la primera
observación se vió á un cerdo enfermo presentar el muermo más com¬

pleto, y un segundo cerdo sano resistirle en cambio; y en la segunda
observación un individuo muy tuberculoso resultar después muermoso,
en tanto que otro más robusto y sano sigue bueno basta esta reseña.
Nosotros creemos que estos casos son interesantes bajo el punto de
vista de la importancia de la predisposición para la evolución de las
enfermedades contagiosas. Por lo demás, nosotros insistimos en que el
muermo y la tuberculosis pueden coexistir en el cerdo como en el
bombre (1).

Segunda serie.—Inoculación del muermo á los bóvidos.—Hace mu-
cbo tiempo que Prince y Dupuy (2) ban tratado de transmitir el muer¬
mo al buey, llevando directamente la materia purulenta destilada por
las fosas nasales de un muleto afectado del muermo agudo á una es¬
coriación practicada en el tabique nasal de un buey. Esta inoculación
determinó una irritación bastante viva; la llaga se ensanchó durant®
cuatro ó cinco días, después de los cuales se cicatrizó rápidamente.
Estas tentativas se renovaron en 1842 por Renault y H. Bouley (3)
sobre cuatro vacas, y más tarde por M. Lafosse (4); pero sus inocula¬
ciones no dieron resultado alguno. La demostración de la ineptitud del
buey parece estar plenamente confirmada, y los autores y los prácticos
ban aceptado basta nue.stra época este dato como la expresión exacta
de los becbos. Mas en el año 1879, la Gacetta d'Italia (5) publicó la
relación de una verdadera epidemia, cuya enfermedad se supuso era
el muermo y determinada por la inoculación de la vacuna procedente
de una vaca muermosa. Los síntomas observados fueron una fiebre in¬
tensa, eritemas erisipelatosos alrededor de las inoculaciones y más
tarde abscesos. Se observaron, asimismo, en algunos casos, úlceras fa-
gedénicas debajo de la lengua, la cianosis de las extremidades, la ema¬
ciación rápida del cuerpo, etc.

A pesar de las dudas que teníamos acerca de la exactitud del diag¬
nóstico becbo por los expertos italianos, bemos querido refutar experi-

(1) Ver Observations de morve aiguë chez un phthisique,—In Journal de mé¬
decine vétérinaire, Lyon, 1857.
(2) Journal des progres des sciences zooiatriques, 1886, p. 135.
(8) Recueil de méd. vét. Paris, 1886, p. 621.
(4) Lafosse. Traité de pathologie vét., t. lY, p. 979.
(5) Archives vétér, 1879, p. 600, et Lyon medical, 22 Juin, 1879.
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mentalmente sus asertos, demostrando una vez más que los bóvidos
están absolutamente desprovistos de receptividad para el muermo y
que dichos animales pueden servir, en todos los casos, de medio de cul¬
tivo para la vacuna de origen equino.

Nuestras experiencias han sido hechas en dos terneras. A una de
ellas la hicimos deglutir medio litro del líquido resultante de la tritu¬
ración de un pulmón plagado de nódulos del muermo agudo. Esta in¬
gestión no determinó ningún síntoma durante el tiempo (un mes), que
el animal estuvo en observación, y la autopsia tampoco reveló lesión
alguna.

A la segunda ternera la inyectamos algunas jeringas de Pravaz
de líquido virulento, en el tejido conjuntivo subcutáneo de la cara y de
las partes laterales del cuello, y la inoculamos también numerosos tu¬
bérculos en las goteras ó excavaciones practicadas en diversas regio¬
nes del cuerpo. Dos días más tarde los puntos de inoculación son
asiento de un dolor bastante intenso, á la vez que de una tumefacción
edematosa, después de una dureza pronunciada, y cuyas cisuras al¬
canzaban el volumen de un huevo de paloma, El 16 de Abril las pica¬
duras se aplastaron, presentando una costra rojiza en su cumbre. Ade¬
más, la inyección hipodérmica de la cara lateral derecha del cuello es¬
taba tumefacta, dura, voluminosa y alargada en forma de cuerda de 4
á 5 centímetros de longitud. Una tumefacción parecida se observó al
nivel de una de las excavaciones. El 18 de Abril la mayor parte de las
picaduras habíanse reducido; algunas daban pus, y en el cuello se ha¬
bía formado un absceso. Durante su lenta evolución se desarrolló otro

absceso en la frente, el cual se horadó por sí solo. En esta época todas
las demás inoculaciones se encuentran completamente curadas. El ani¬
mal fué sacrificado el II de Mayo, y por la autopsia se comprobó en el
cuello la existencia de un absceso crónico caracterizado por paredes
espesas y un pus verde y cremoso. Todos los ganglios linfáticos se en¬
cuentran sanos, salvo los ganglios cervicales, que estaban ligeramente
inyectados. Ninguna lesión en el pulmón ni en los demás órganos.

Inoculaciones révélatrices.—Asimismo hemos practicado inoculacio¬
nes révélatrices en un asno, un perro y un conejo de Indias, con el pus
del absceso y con el líquido resultante de la trituración, en una peque¬
ña cantidad de agua destilada, de una parte del pulmón, de los gan¬
glios cervicales y de los brónquicos. Estas inoculaciones dieron un re¬
sultado negativo; todos los individuos de la experiencia las resistieron.

(Continuará.)
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VETERINARIA MILITAR ™

Estudio sobee las enfermedades infecciosas más comunes en el

ganado del ejército, ya bajo el punto de vista clinico, ya bajo el de
la higiene pública y la policía sanitaria; medidas profilácticas que
deben adoptarse, por Bamóti Villanueva.

(Continuación).

Distingüese en aquélla vacuolas, especie de estómagos que se sos-

pedia puedan ser tales, porque éstas son producto de la función de nu¬
trición. Diremps, para concluir, que las células bacterianas están des¬
provistas de clorofila, y esta propiedad incolora es un carácter que las
distingue de las algas, oponiendo una tenaz resistencia á la acción di¬
solvente de bases y ácidos, y que estos pequeñísimos seres casi todos
pertenecen al reino vegetal, recibiendo, por consiguiente, la apropiada
denominación de microfítos, plantas sencillísimas, pero dotadas todas
ellas de una admirable energía para la reproducción.

Respecto á los movimientos de los microbios, unos son inmóviles,
mientras que otros son susceptibles de lo contrario, pues es de advertir
que para que en éstos se verifiquen, tanto en su intensidad cuanto en
su forma, bay que tener en cuenta que por regla general los verifican
tanto más acentuada y libremente cuanto el medio evolutivo sea menos

viscoso; no obstante, existen especies cuya misión parece simbolizar la
quietud y el reposo, como queda dicho, niientras que otros muchos, en
todos los medios que evolucionan, se agitan con viveza y rapidez, como
acontece á los vibriones.

La reproducción de los microbios se efectúa de dos maneras diferen¬
tes: los unos por escisiparidad, por esporulación los otros, ó siguiendo la
terminología de Basy, la reproducción se verifica en los primeros por
artrosporulación y en los segundos por endosporulación. La reproducción
por escisiparidad parece ser el exclusivo modo que se observa en los gér¬
menes que afectan la forma de coceas, mientras que la esporulación se
efectúa en los microbios filiformes ó de forma bacilar. La reproducción
por escisiparidad se cumple por el orden siguiente: los micrococcos re¬
dondos toman una forma ovalada, la parte media se estrecha, dando,
finalmente, nacimiento por segmentación á dos células que bien pronto
toman la forma redonda de la célula madre. Si los micrococcos primiti¬
vos están aislados de los demás, dan origen á un diplococcos; si, al con¬
trario de muchos microccocos, resaltan masas zoogleicas.

(1) Véase el número 1.237 de esta Revista.
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Si la escisiparidad se efectúa en una sola dirección rectilínea' las ^ ^ •
células Lijas que afectan la forma de un rosario reciben él nomb^e...de
streptococcos. Bíls, escisiparidad se efectúa siguiendo dos direcoiones ir;
distintas perpendiculares las unas á las otras, resultará entonces una ^ ■
disposición de células hijas tetrágonas. Si la segmentación se cumple
en muchos sentidos diferentos y sin orden geométrico alguno, daráse ■ -
origen á una reunión difusa de células hijas conocidas con el nombre
de stafilococcos. La reproducción por esporulación es un modo genérico
común á los gérmenes de forma bacilar. El esporo descrito por vez pri¬
mera por M. Pasteur en 1869 arranca de uno ó varios puntos del fila¬
mento un pequeño punto más refringente y brillante que el resto del
protoplasma. Terminado una vez el desarrollo del esporo, el filamento
desaparece paulatinamente, las funciones de nutrición quedan suspen¬
didas y la función respiratoria es como rudimentaria. La condición que
caracteriza á los esporos es la grandísima resistencia que oponen á
todos los medios de destrucción. Es verdad que su cubierta exterior es
una materia protoplásmica muy condensada, y mientras que la bacteria
filamentosa es destruida á una temperatura inferior á 65°, el esporo
carbuncoso resiste á las aguas en ebullición, á menos que esta acción se
prolongue por dos horas. Desecados los esporos carbuncosos pueden
momentáneamente resistir una temperatura de 130° (Pasteur y Jou-
bert), temperatura harto elevada para que ninguna forma adulta pueda
conservar la vida.

Veamos cómo se nutren los microbios. Estos, como todos los vege¬
tales privados de clorófila, se nutren por absorción endosmótica.^Sus
elementos principales son el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, agua,
sales de potasa, cal y magnesia. A semejanza de todos los seres orgá¬
nicos, mientras las bacterias pueden, se nutren y guardan reservas
para las necesidades supremas, y si bien es cierto que privados estos
seres de elementos nutritivos por un tiempo lejano, muchos sucumben,
está probado también que prolongan su vida reducida á existencias
latentes por un largo tiempo, En los cultivos comenzados por M. Pas¬
teur, desde 1859 se encontraron gérmenes vivos en el año 1884, me¬
diando, como se ve, un intermedio de veinticinco años. Si como este sa¬
bio cree, los microorganismos no son menos exigentes ni menos delica¬
dos en su alimentación que los seres de superior organización, maravi¬
lloso es cómo ambos extremos pueden realizarse, si bien no es menos
cierto que el elemento principal al sostenimiento de estos seres son los
líquidos de cultivo.

Todavía cabe hacer alguna división en los seres que ños ocupa, si
bien que, por sabido, pudiera omitir el consignarla. Los microbios pue¬
den ser aerobios, anaerobios, y aeroanaerobios. Los primeros son los
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que no pueden vivir sin el concurso del aire atmosférico. Los segundos
los que existen y se multiplican en los diversos medios privados del
aire, y los últimos, aquellos que son susceptibles de vivir, tanto en
presencia del oxígeno como- sin él. Mas para dar por terminada esta
parte, harémosnos cargo de los microbios que en razón á los puntos
donde bailan su principal elemento de vida se dividen en saprógenos,
cromógenos y patógenos. Se denominan saprógenos los que provocan las
putrefacciones variables, produciendo al mismo tiempo un olor especial
siempre desagradable. Reciben el nombre genérico de cromógenos los
que se desenvuelven en los medios de cultivos artificiales, presentando
un color moreno, rojo ó amarillento, y se les da la denominación de
patógenos á aquellos otros microbios que en incalculables masas viven
como parásitos en la economía de los animales, determinando en ellos
lesiones diversas, generalmente graves, y produciendo, por lo regular,
la muerte rápida de los sujetos infectados.

Considerando que este grupo es el que más interés encierra, forzoso
me es hacer algunas, aunque breves^ reflexiones, que de consuno exige
su importancia patogénica.

Las bacterias comprendidas en este grupo encierran un gravísimo
peligro, una vez que se han posesionado de la economía animal, no so¬
lamente por el trastorno puramente mecánico que al funcionalismo de
los órganos pueden determinar, sino lo que es peor, por la facilidad y

prontitud con que pueden ser absorbidos, y, por consiguiente, conduci¬
dos al torrente circulatorio; los detritus que estos seres microscópicos
segregan, verdaderos productos solubles, tóxicos, son lo sobrado capa¬
ces de producir un envenenamiento rápido al animal infectado. A estos
productos se les conoce igualmente con el nombre de ptomaínas.

Que el carácter grave de las enfermedades específicas no es fiel re¬
flejo de los trastornos mecánicos que producir pudieran las bacterias
al invadir cualquier punto del organismo, paréceme cosa fuera de duda.
Y para robustecer este principio, busquemos el apoyo de M. Schmith,
quien dice: "üas enfermedades microbianas no constituyen una simple
variedad del parasitismo. Por sus caracteres clínicos tienen, á la vez, el
carácter de enfermedades parasitarias y de intoxicaciones. Que el com''
puesto tóxico sea un efecto de la desasimilación del microbio ó que sea un
producto de descomposición de los elementos del organismo bajo la in¬
fluencia de la vida del microbio, que se llame sepsina, ptomaína û otro,
es este un factor que no puede despreciarse, y cuyo conocimiento tiene
una importancia capital.,,

Hecho un ligerísimo estudio, á título de exordio, de la manera de
ser, nutrición y reproducción de los microorganismos, vamos á entrar
en la segunda parte de este humilde trabajo, en el que enumeraré las
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enfermedades infecciosas más frecuentes en el ganado de nuestro
ejército.

(Continuará.)

ACTOS ACADEMICOS

Discurso leído en la. Real Academia de Medicina en la recepción
PÚBLICA DEL ACADÉMICO ELECTO D. EpiFANIO NoVALBOS Y BaLBUENA, EL
28 de Junio de 1891 (1).

(Continuación.)

Al ocuparnos de una manera general del origen, multiplicación y
desarrollo de los entozoarios del hombre, no es posible, ni seria conve¬
niente, prescindir por completo de los demás parásitos á cuyo grupo co¬
rresponden, porque las relaciones que ligan los unos á los otros, son tan
íntimas, que romperlas equivaldría á desgarrar el cuadro natural donde
se les representara en conjunto para mostrar del mismo el informe
girón en que aquéllos estuvieran contenidos. De igual modo entendemos
que tampoco podría formarse buena idea de estos fenómenos el que no
comenzara por estudiar la influencia que en el desarrollo de los mismos
han de tener las condiciones de los parasitiferos sobre ó dentro de los
cuales pasan, así como las generales de medio á que éstos se encuentran
sometidos. Hay que contar entre las primeras las relativas á la especie
y las individuales de edad, sexo, constitución y estado de salud, y, en¬
tre las segundas, el clima, estaciones, naturaleza de los alimentos y
modo de usarlos, así como la influencia de las aguas.

Como hemos dicho, cada especie animal tiene sus parásitos propios,
y sucede que algunos de éstos han adquirido la propiedad de vivir en
dos ó más de aquéllas. En tal caso sobrevienen en el parásito, conse¬
cuencia de su inmediata adaptación al parasitífero, cambios morfológi¬
cos tan notables, que no tardan en originar variedades, cuyos indivi¬
duos se toman con frecuencia como de otras especies.

Los experimentos de Braun con el botriocéfalo largo colocan fuera
de duda esta verdad. Larvas procedentes del mismo animal, ingeridas
por el hombre, perro y gato, dan individuos muy diferentes: los del
hombre presentan los caracteres asignados á la especie en todos los tra¬
tados de helmintología; los del perro son más pequeños, el grueso de la
cabeza apenas llega á un tercio de la de aquéllos y los anillos son pla¬
nos y con menos desarrollo; los del gato son más pequeños y con me¬
nor número de, anillos^ éstos más anchos en la parte anterior que en la

(1) Véase el núm. 1,234 de esta Revista.
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posterior y la cabeza muy pequeña. De tanta importancia son las dife¬
rencias anotadas, que nada tiene de extraño bayan dado margen á que
se juzgue cual de especie distinta á los individuos que las presentan.
Esto nos lleva á pensar si la tœnia capensis, la nigra, la tenella, arge¬
lina, etc., de las que se conocen muy pocos ejemplares, son variedades
de la medio-canelíata, con la que ofrecen notables analogías; y conven¬
cidos están la mayoría de los belmíntólogos de que las ascárides del
hombre, cerdo, buey y oveja, no son sino variedades de la misma espe¬
cie, sucediendo lo propio con los oxiuros y otras.

(Continuará.)

Necrología.—Ha fallecido el 8 del corriente, á los 68 años de edad,
el Sr. D. Angel González Buzuego, Regente administrador de la im¬
prenta provincial de León y padre político de nuestro amigo y compa¬
ñero D. Emilio Tejedor, Auxiliar de la Escuela de Veterinaria de dicha
capital.

Enviamos con estas líneas al Sr. Tejedor y familia nuestro más
sentido pésame.

Acuerdo de Guerra.—Por Real orden do 4 del actual se ha dis¬

puesto el regreso á la Península, por haber cumplido el tiempo regla¬
mentario de residencia en Cuba, del Veterinario segundo D. Mariano
Bagues y Bernal.

Matrimonio.—El 30 de Enero último se realizó en Alcolea de Cin¬
ca el de nuestro amigo y compañero D. Feliciano Vicén y Alfaro con
la distinguida señorita D." Trinidad Trasmontan y Alfaro.

Deseamos una eterna luna de miel á tan estimados amigos nuestros.
Libros recibidos.—Hemos tenido el gusto de recibir el segundo

y último tomo de la monumental obra del ilustreMr. Galtier, intitulada
Traité des maladies contagieuses et de la police sanitaire des animaux
domestiques, recientemente publicada por la laboriosa casa Asselin y
Houzeau, de París, y de cuya obra nos ocuparemos pronto en esta Re¬
vista; el cuaderno número 10 del Trattato di Oftalmojatria Veteri¬
naria del Profesor Vachetta, de Pisa, y el cuaderno número 12 del
Tratado de Química biológica, por Ad-Wurtz, que edita la casa Agui¬
lar, de Valencia.

Damos las gracias más entusiastas á los señores donantes, á la par
que recomendamos á nuestros lectores la adquisición de dichas obras.

Ricardo Alvarez, impresor, Ronda de Atocha, 15,—Teléfono 809.—Madrid.


