
Año 1. 30 de Diciembre de 1889. Ntim. d

DEL VETERINARIO PRÁCTICO

El Cisticercus celular del cerdo.

Si fuéramos á hacer la historia de una en¬
fermedad cuya antigüedad puede considerarse
dala del tiempo en que el cerdo fué domesti¬
cado, si posible fuera recopilar cuanto acerca
de este, padecimiento se ha escrito desde las
remotas épocas en que ya de él se ocupa la
historia del pueblo judío hasta nuestros dias,
sobre pujaríamos los límites de esta lunista, y
olvidando nuestro programa técnico de sim¬
ples narradores prácticos, pasaríamos a ser
hisloriadores, olvidando tal vez nuestra ver¬
dadera posición científica, l^ero el tema es por
naturaleza ái'duo y han existido y aun existen
tan diver.sas opiniones acei'ca de la historia,
etiología, etc., de este scolex ó cirticercus ce¬
lular, que indispensablemente hemos de decir
algo si queremos fundar nuestros razonamien¬
tos en alguna base sólida, al emitir nuestra hu-
mildí^ opinión acerca del de.stino que deben
darse a las carnes y grasas procedentes de ani¬
males hidatídicos y no queremos que nuestro
modo de pen.sar se juzgue puramente capri¬
choso.

Por la historia debemos suponer que el mal
era conocido en tiem[)o de los Faraones, y que
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al prohibir Moisés al pueblo bebreoel uso de la
carne de cerdo, declarando ácste animal inmun¬
do, fué porque creía que podía en algunas cir¬
cunstancias ser nociva; pero en esos antiguos
tiempos se limitaban simplemente á demostrar
la existencia de toda esta clase de enfermeda¬
des, sin ocuparse para nada de las causas ni
de los medios de convatirlas, pues era tal la
superstición que todo lo atribuían á castigos
del cíelo.

El desenvolvimiento de esta afección, está
en el dia perfectamente conocido, merced á
las observaciones que ban venido practicán¬
dose por tantos sabios, asi como los datos pre¬
cisos sobre la emigración, transformación y
reproducción de estos parásitos; viniendo á
comprobar los experimentos prácticos de Lie-
bold Hanbner Aloys Reinlen y olro sin número
de experimentadores respetabilísimos, que la
carne de cerdo cruda ó incompletamente coci -
da, con cisticercus, ingerida en el aparato di¬
gestivo del hombre, da lugar á la formación
de la Tœnia Solium.

El cerdo adquiere la bidátida inter-muscu-
lar comiendo los escremcntos humanos ó los
detritus de cualquier naturaleza donde se en- '
cuentran los gérmenes ó proglotis, siempre
que el animal esté predispuesto á ser afectado,
pero el desarrollo ó el desenvolvimiento de la
enfermedad es generalmente más rápido en
aquellos animales liiifálicos y débiles ó debili¬
tados multiplicándose en prnpoi'ción á la dis¬
minución de la fuerza vital.

I^a manera de C(')mo las larvas verifican su

emigración para insíalarse en el íegido mus¬
cular, ba sido una de las cuestiones mas deba¬
tidas, opinando unos que se verifica por el to¬
rrente circulatorio, y oíros (y esta es la opinión
mas generalmente admitida) que los huevos
abiertos inmediatamente en el aparato digesti¬
vo ó en la. boca., dan salida á los embriones que,
atravesando la membrana mucosa penetran en
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los músculos adyacentes, donde se enquistan.
Respecto á la sintomacología, podemos ma¬

nifestar que cuantos casos hemos tenido oca¬
sión de observar en el INIatadero público de
esta villa, donde son tan frecuentes, nunca he¬
mos podido diagnosiicar la existencia del mal
al juzgar al animal por los caracteres físicos,
piies liemos observado existir la enfermedad
en muchos casos en cerdos perfectamente cria¬
dos, y cuya gordura no podia dar lugar á sos¬
pecha alguna, y solo cuando la enfermedad se
hallaba en un periodo muy avanzado, cuando
el número de quistes era tal que casi habian
llegado á destruir por compresión el tejido
muscular, era cuando á primera vista podria
sospecharse su existencia averiguándole con
exactitud por el reconocimiento de la lengua
único medio el más positivo y práctico, verifi¬
cado en la forma que la ciencia aconseja; po¬
drá haber algun caso aunque raro en el que no
existiendo quistes en la base de la mucosa de
la lengua resulte el animal hidatídico, pero
ninguno en el cual haya vesículas en la boca
y no las haya en el resto del organismo ó teji¬
do muscular; todos los demás síntomas citados
por un sin número de autores, pueden consi¬
derarse casi eventuales, pues si bien es verdad
que en algunos casos se obsei'van, en otros no
existen y siempre resulla incompleta ó nula la
investigación.

Todos los autoi'es y hombres eminente¬
mente científicos se hallan conformes en que
la idálida solo se aloja en el tejido muscular y
algunos órganos como el cdrazon, hígado y
cerebro, sin que nadie haya probado su exis¬
tencia en las masas del tejido-celular subcutá¬
neo (Tocino), y tejido adiposo (Manteca), cir¬
cunstancia muy digna de tenerse en cuenta
para el tema que principalmente me he pro¬
puesto tratai' en este escrito, y es muy lamen¬
table (jue algunos de estos mismos autores que
tal dicen, empleen iiidistiniamentc la palabra
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Carne ó Tocino al tratar de manifesiar los ma¬
yores ó menores inconvenientes de su uso; en
algunos mataderos públicos se inutilizan por
completo las reses que resultan con quistes hi-
datldicos sea cualquiera el periodo de desarro¬
llo en que se encuentre la afección, y en otros
se tolera su aprovechamiento bajo ciertas for¬
mas; esto demuestra el diferente criterio que
existe en los profesores, y tratándose de una
misma ciencia y de una "misma enfermedad,
parece muy mal existan juicios tan diame-
tralmente opuestos; en mi concepto, los sagra¬
dos intereses de la salud pública, deben armo¬
nizarse con los intereses del comercio, siem¬
pre que la primera se halle sólidamente garan¬
tida; ¿qué razón hay pues para inutilizar sus¬
tancias como el tocino y la manteca de un ani¬
mal, por el solo hecho "de que éste haya tenido
cisticercus en el tejido muscular? si fuera po¬
sible extraer del tejido carnoso del cerdo todos
los quistes," ¿esta carne serla insana? pues si
ellos son los ciue pueden producir trastornos,
siempre será un esceso de precaución mal en¬
tendida, y en perjuicio de sagrados derechos é
intereses la inutilización absoluta en todos los
casos de las sustancias referidas, que repre¬
sentan el 50 por 100 del valor del animal.

La enfermedad puede decirse no se hace
general, hasta tanto que el desarrollo de quis¬
tes sea tal quchaya invadido casi por completo
el tejido muscular,al que puede decirse lo des¬
truye; entonces se presentan los fenómenos y
trastornos gener'ales, hasta tanto los animales
conservan su aspecto ordinario, el apetito es
regular, la respiración, el pulso etc., todo apa¬
rentemente demuestra una completa salud, y
por esta razón no veo inconveniente en consi¬
derar al mal puramente local mientras duran
estos síntomas: esto hépios tenido ocasión de
verlo comprobado en muchísimos casos; se
dirá que el tocino es de menos valor nutritivo,
mas blando, toma mal la sal y de mal gusto.
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pero puedo manifestar que todo esto he trata¬
do de comprobar prácticamente en diferentes
casos y no lo he conseguido, viendo por el con¬
trario,' que se ha salado perfectamente, nadie
al)soluiamcnte á notado gusto alguno particu¬
lar en él, los que lo han comido lo han digeri¬
do, y -se han nutrido sin inconveniente,
etc. c'lc.; además ¿no está sancionado por la
ciencia que todos los parásitos mueren á la
temperatura de la ebullición? ¿cuál es pues la
forma en que el hombre hace uso del tocino
para su alimentación? y la manteca ¿no es por
fusión como se obtiene? ante los hechos prác¬
ticos deben desterrarse todas las teorías, y an¬
te una afirmación práctica, para revatirla de-
he oponerse otra también práctica, no hacien¬
do uso de esa serie de teorías y de hipótesis
que en muchos casos no hacen más que ridi¬
culizar á quien las emplea.

En conclusión voy á manifestar, que en mi
concepto dcíhen seguirse las siguientes reglas
con los cerdos atacados de cisticercus celular;
1." Toda res en que se lialle la enfermedad

en un periodo de desarrolló tal que el tejido
muscular esté invadido en su mayor parte, y
que los musculós están puede decirse atrofia¬
dos ó destruidos y que la fibra muscular haya
perdido su color natural y consistencia, deben
inutilizarse por completo.
2.° Cuando el desarrollo de los quistes es

menor ó se halla circunscrito á una región de¬
terminada, como sucede en muchisímos casos,
conservando los tejidos su color y consistencia
ordinarios, debe inutilizarse solo'^el tejido mus¬
cular, visceras, etc., á excepción del Tocino y
la manteca, cuyas sustancias deben permitirse
la venta sin ihnguna prescripción.

Con la franqueza que en todos mis actos me
caracterizo, he expuesto á grandes rasgos, á la
ilustrada consideración de mis comprofesoi'es
este asunto, por creerlo de mucho interés y
trascendencia, y si mi opinion fuei'a errónea.
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si mi sencilla argumentación no estuviera ba¬
sada en leyes en mi concepto irrefutables, se¬
ría mi mayor deseo se me demostrara lo con¬
trario, pues siempre lie creído que nada hay
tan noble y digno como confesar el error cuan¬
do existe sin oponer argumentos hipotéticos
haciendo obstrucciones sistemáticasá la verdad
de las cosas.

Isidoro León.

Congreso internacional de Medicina
Veterinaria.

(Conclusión).
g.^ En los mercados internacionales, el ganado de

matadero importado del extranjero, se tendrá á distan¬
cia de las reses de producción que deben diseminarse
en el pais.

Se procurará en cuanto sea posible de erigir los ■

mataderos en las inmediaciones de los mercados,
10. Si una enfermedad contagiosa estalla ó reina

en un estado, á cierta distancia de las fronteras, los go¬
biernos de los paises vecinos no prohibirán la entrada
de ciertos animales ó productos, si se ha tomado el cui¬
dado de circunscribir los focos de contagio con el pais
invadido y de oponerse por todos los medios á la ex¬
tinción de la enfermedad.

11. Si el cerrar las fronteras se juzgára necesario,
la circulación del ganado de un pais vecino para el pas¬
toreo ó para las labores de los campos, se permitirá
bajo ciertas precauciones á los habitantes de la frontera.

12. Toda contestación al hacer la visita en la fron¬
tera, se someterá al e.xámen de dos veterinarios desig¬
nados por los gobiernos interesados, y en caso de des¬
acuerdo, los expertos recurrirán al arbitrage. Es de de¬
sear que los veterinarios que ejerzan en la frontera po¬
sean los mismos derechos en los dos paises limítrofes.
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13. La indemnización parales animales sacrifica¬
dos como atacados de una enfermedad contagiosa é in¬
troducidos recientemente de otra región, será á cargo
del pais de su procedencia. En caso de importación de
animales atacados ó sospechosos de enfermedades con¬
tagiosas, se les aplicarán las medidas sanitarias que rijan
en la nación de importación, y en ningún caso se re¬
chazará el ganado enfermo.

14. Es necesario que las leyes sanitarias sean todo
lo idénticas posible en los diferentes paises.

Tercera proposición: Indemnización en caso de ma¬
tanza. Conclusiones adoptadas.

■ i.^ En derecho, el Estado ninguna obligación tie¬
ne de indemnizar el sacrificio de animales atacados de
enfermedades contagiosas, y no ha lugar de acordar
indemnización alguna mientras el interés general y la
higiene pública no se vean amenazadas.

2.^ No hay razón de generalizar el principio de in¬
demnización en casos de matanza, es decir, de aplicarla
á todas las enfermedades aprobadas por la ley sanitaria.

3.^ Es conveniente acordar una indemnización
equitativa á los propietarios de los animales sacrificados
como atacados, sospechosos ó contaminados de peste
bovhia, de perineumonia, de tubercíclosis, de muermo ó
de mal de coito.

4.^ Las indemnizaciones concedidas en casos de
matanza se pagarán de los fondos especiales de una caja
de epezootias.

5.^ Debe recomendarse con la mayor insistencia y
pedir á los gobiernos protejan ellos mismos mediante
subvenciones, la creación de seguros mutuos á prima
variable, con el fin;—1.° de indemnizar á los propietarios
de animales que sucumban por afecciones comunes y de
diversos accidentes; 2.° de cubrir la pérdida dejada á
cargo del propietario cuando la acción pública intervie¬
ne para hacer sacrificar los animales atacados de cier¬
tas enfermedades contagiosas; y 3.°, de dar al crédito
agrícola la mayor seguridad en cuanto al capital del ga¬
nado sobre el cual pueda reposar ese crédito.
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Cítarta proposiciÓ7i: Profilaxis de la pe^'hiemnonia
contagiosa.

Mr. Robinson no participa de las ideas de sus cole¬
gas, para los cuales el sacrificio es el único medio eficaz
para los contagiados. En Inglaterra desde el lo de
Marzo de 1888 se aplica esta medida, resultando que
en los ocho primeros meses de 1889 se han presentado
más casos de perineumonia.que durante los diez últimos
de 1888.-Pronto desaparecerá la enfermedad continuan¬
do asi, pero será porque habrán concluido los animales.
Es mejor practicar la inoculación verdaderamente pre¬
ventiva, por medio del virus puro, como se hace en
Australia desde que los Sres. Loid y Germont han en¬
señado á cultivar este virus por inoculaciones sucesivas
en la ternera y á recojerlo en gran cantidad en el tejido
celular subcutáneo.

Mr. Butel opina: que la matanza de los enfermos y
contagiados es el único medio eficaz; mi colega Mr. De-
give es también de esta opinión, y merced á esta medi¬
da Holanda y Suiza, tan castigadas antes, se han libra¬
do del mal; Suiza, Noruega, Lademburgo y Baden la
prescriben. Allí donde reinan todavía el aislamiento y la
inoculación de los atacados, se vá generalizando cada
dia más á sustituir gradualmente este procedimiento
por el sacrificio, obteniendo con ello excelentes resul¬
tados.

Mr. Laquerriere apoya las conclusiones de los seño¬
res Butel y Degive; opina que debe sustituirse la inocu¬
lación por la matanza de los atacados, pues con el pri¬
mer sistema no se consigue más que una disminución
muy lenta en la enfermedad, aún en P>ancia donde los
resultados son mejores.

La inoculación ningún efecto produce en los anima¬
les que tienen ya el gérmen del mal; hay que practi¬
carla únicamente como medida preventiva y entonces
produce los buenos efectos indicados por su inventor
doctor Willems.

Mr. Grisonauche cree, que con una buena higiene,
un aislamiento perfecto y una desinfección completa
como la que se consigue con los cloruros, se puede con¬
cluir con la perineumonía, lo mismo que con el carbun-
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co y otras epizootias, sin matanza ni inoculación.
; Mr. Viseur opina también en la superioridad del sa¬

crificio en masa, pero que se generalizará difícilmente;
i; sobre todo, donde la población bovina es numerosa y
: se renueva con frecuencia hay que conservar la inocu-'

lación que, bien practicada y depositando el virus pro¬
fundamente en el tegido celular, detiene el progreso de
la enfermedad aún en los establos infestados. En Paris
se perpetúa el mal á causa de la acumulación, oculta¬
ción y falta de una verdadera desinfección, de donde
proviene generalmente la causa del mal, más bien que
del estado sanitario del departamento del Norte á que
se achaca toda la culpa; pues su policía sanitaria es tan
buena como en Paris.

Mr. Laquerriere no niega la influencia de estas cau¬
sas; la aglomeración es una de las principales y con ella
la imposibilidad de aislar á los enfermos, en estas con¬
diciones la mayor parte de los animales se contagian
por fuerza, de aquí la ineficacia de la inoculación.

Según Mr. Pollet, es un error y una injusticia acusar
constantemente al Norte y al Paso de Calais de la infec¬
ción de Paris, hay en estos departamentos dos regiones

; distintas; una, donde se engorda á los animales frecuen¬
temente renovado.^ y esta es la que está infestada y no
exporta; la otra donde se crian excelentes vacas lecheras,
de las cuales muchas vienen á Paris, está libre de la pe¬
rineumonía. PZntre nosotros las leyes sanitarias se obser¬
van bien.

En los países industriales, en cuyos establos se en¬
cuentran por centenares los animales de engorde, siendo
renovados dos ó tres veces al año no es posible aplicar
la matanza en masa, pues seria la ruina para dichos in¬
dustriales y para el tesoro público. Apliquemos riguro¬
samente el sistema actual mientras no haya otra cosa
mejor; es decir una vacunación inofensiva y práctica.

Mr. Rosignol.— ¡No parece en verdad, sino que el
. cuchillo del carnicero es la única arma eficaz del veteri-
; nario sanitario! la matanza general es demasiado costosa
^ y poco práctica; el sistema actual dá buenos resultados
: cuando es aplicado desde la aparición del mal; por el
; contrario, la inoculación carece de efecto sobre los ani-
i males una vez contagiados. La cuestión puede resolverse

í
i
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dividiendo á Paris en dos partes; una para aplicar la ma¬
tanza de los contagiados y otra para la inoculación ge¬
neral.

El resultado de esta grandiosa esperiencia bien val¬
dria lo que puede costar.

El Dr. Wallem.—La desinfección es necesaria, pero
sola es insuficiente; la matanza, buena en teoría, á las
grandes aglomeraciones de animales, seria ruinosa; la
inoculación da mejores resultados á condición de hacer¬
se bien y desde los primeros casos.

Mr. Leblanc.-—Es cosa corriente que cada departa¬
mento acuse á sus vecinos de la infección, mas no se
trata de esto; la matanza de los contagiados es el ideal
á que debe aspirarse; sin embargo, hay que reconocer
que no es aplicable en todas partes. Nosotros debemos
practicar en Argelia, donde en efecto, se hace pruden¬
temente en los pequeños focos; el Este y el Sudeste se
hallan casi libres del mal; en el Sudoeste disminuyen;
pronto no quedarán más que los dos grandes focos; el
Norte y Paris. El comité de las epizootias propuso se le
podia considerar al departamento del Sena como una de
las localidades infestadas y definidas por la ley, y todo
el'ganado vacuno considerado como contagiado; el en¬
sayo hubiera sido concluyente; algunos, entre ellos
Mr. Nocard, tenían fé en el éxitó; de todos modos hu¬
biéramos sabido á qué atenernos y qué rágimen apli¬
car á la región del Norte.

La administración no se atrevió á seguir al comité
en este camino y se limitó á autorizar la repoblación de
los establos con la condición de que todos los animales
saliesen de ellos únicamente para el matadero.
Mr. Degive.—Algo bueno tiene el cuchillo del carni¬

cero. ;Con (fué lo reemplazaría Mr. Rossignol en el caso
de peste bovina? El argumento no es serio. Estamos
casi conformes: la matanza es el ideal no realizable to¬
davía en todas partes; los ponentes se han hecho cargo
de las dificultades prácticas y no piden- formalmente la
matanza de los atacados en las grandes aglomeraciones
de animales; pues se puede hacer frente al peligro con
medios menos costosos, especialmente con la inmovili¬
zación hasta el dia de la venta para la carnicería.

Conclusiones, i.° La matanza general de los enfer-
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mos y de los contaminados es el medio por excelencia para
llegar á la extinción de la perineumonía; es el principio
que debe servir de base por todas partes á la legislación
de los países que tienen que combatir esta enfermedad.

2.° Como medida auxiliar y para preparar el em¬
pleo de la matanza general, la inoculación llamada de
precaución puede ordenarse en las localidades infestadas
donde la enfermedad es frecuente y la población bovina
numerosa y con frecuencia renovada.

3.° Se debe recurrir á la inoculación llamada de
necesidad cada vez que, por una razón cualquiera se ha¬
ya aplazado la matanza de los animales contaminados.

4.® Los animales asi inoculados no podrían ven¬
derse para otro destino mas que al matadero.

5.° La repoblación de los establos no debe auto¬
rizarse hasta que hayan sido convenientemente desin¬
fectados.

6." Es indispensable acordar una indemnización
equitativa á los propietarios de animales sacrificados á
causa de perineumonia ó muertes causadas por la ino¬
culación legal.

7.° En interés de la policía sanitaria importa mu¬
cho que la inspección de los animales sacrificados para el
consumo se generalice y se haga obligatoria.

8. Los animales sospechosos de estar atacados de
perineumonia contagiosa, deben sacrificarse por la mis¬
ma razan que los animales afectados de la misma enfer¬
medad.

Quinta proposicíÒ7i: mspección de carnes de mata¬
deros.

Despues de Mr. Baillet, habla D. Simon Sanchez y
Gonzalez—veterinario inspector del matadero de Ma¬
drid—para preguntar al Congreso que por qué el
cisttcercus del cerdo ha de ser causa de inutiliza¬
ción de las carnes, sea cualquiera el grado de la
enfermedad, cuando pudiera servir para algún objeto
industrial, y que los dueños de los animales que los pa¬
dezcan no resulten tan perjudicados.

D. Juan Arderius y Banjol—de Figueras—explica el
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sistema que en España se sigue en los mataderos res¬
pecto á esta cuestión.

Es obligatorio—dice—la inspección de carnes por
los veterinarios, y existen para desempeñarla más de
lo.ooo profesores. (Aplausos).

Desgraciadamente—continua el orador—la inspec¬
ción veterinaria desde hace algunos años va siendo
sustituida por los médicos.

Hablan despues varios señores y se api'ueban las
siguientes conclusiones:

1.^ Las carnes de matadero no podrán ser expues¬
tas á la venta sinó despues de reconocidas salubres por
un servicio de inspección veterinaria.

2.'^ Es necesario perseguir la supresión de los ma¬
taderos particulares, reemplazándolos por mataderos
públicos que pudieran, en caso de necesidad, servir para
varias comunidades limítrofes.

3.^ La inspección veterinaria de los animales de
carnicería debe hacerse antes y despues de la matanza.

4.^ No hay necesidad de que una orden municipal
designe los casos en que deben inutilizarse las carnes de
matadero.

5.^ La introducción de carnes forasteras en los
municipios no puede efectuarse sin previo exámen,
practicado por el veterinario inspector ó bajo su com¬
probación.

6." Todas las carnes deben marcarse antes de su

salida del matadero, incluso las que se destinen á la
tropa.

Mr. Quivogne.—Llama la atención del Congreso
sobre la situación en que se encuentran los veterinarios
militares en cuanto al reconocimiento de las carnes des¬
tinadas al ejército, pues son los médicos los encargados
de hacerlo en menosprecio de todos los principios, y
pidió á la Asamblea emita .Su voto en este asunto.

El Congreso solicita de los gobiernos que la ins¬
pección de carnes en el ejército se confíe á los veteri¬
narios militares, ó en su defecto, en ciertas guarniciones,
á los veterinarios civiles.

MMrs. Degive y Eraers: El servicio sanitario vete¬
rinario debe comprender: i.° La presencia de un veteri¬
nario cerca del Ministro, que con el ramo de policía sa-

✓
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nitaría veterinaria sea su asesor; este funcionaric' será el
inspector general del servicio; 2.° La creación de ins¬
pectores regionales convenientemente retribuidos por el
estado, y á los cuales la clientela les estará prohibida;
3.° La participación de todos los \;eterinarios en la eje¬
cución de las medidas de policía sanitaria.

Por la tra-lucción,

I. Guerricabeitia.

Disposiciones oficiales.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

rea!. decreto.

Ilm. Sr: Con motivo do la consulta hecha
por el Gobernador civil do la provincia de Ba¬
dajoz acerca do los requisitos que deberían lle¬
narse para proveer las plazas de personal fa¬
cultativo del Laboratorio químico municipal de
aipiclla capital, la Real Academia de Medicina,
á la que osa Dirección general pidió informe,'
ha omitido el siguiente dictbmen:

«limo. Sr.: Esta Academia, en sesión de 13
del actual, ha aprobado el siguiente dictamen
de su Sección de Higiene, en vista de la comu¬
nicación dirigida por A'. 1. en 14 do Septiem¬
bre liltimo.

La Sección de Higiene ha recibido por con¬
ducto de la Secretaria de esta Real Academia
una comunicación de la Dii'occión de Benefi¬
cencia y Sanidad para que se sirviera informar
acerca de las condiciones que deberAn reunir
los opositores á. las plazas de Director y Sub¬
director de los Laboratorios químicos munici¬
pales, materias (|ue debe comprender el pro¬
grama que ba de servir en las oposiciones,ejercicios do (jue éstas han de constar, mime-
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ro de Jueces que debe comprender el Tribunal'
y condiciones que han de reunir para este
nombramiento, cuyo cargo ha de ser honorí¬
fico.

Esta Sección, después de un detenido estu¬
dio de este asunto, que tanto importa á la hi¬
giene de los pueblos, presenta á la considera¬
ción de la Academia el siguiente proyecto de
informe-

Teniendo en cuenta los múltiples cuanto im-
jDortantes problemas que con relación á la sa¬
lud pública tienen que resolver diariamente y
á, cada momento los Laboratorios municipales
fundados para bien y en beneficio de la higie¬
ne de la sociedad, es evidente que el personal
facultativo que en ellos debe desempeñar sus
funciones, ha de estar dotado de una suma de
conocimientos tan grande en todos les ramos
de las ciencias naturales y físico-químicas, que
de su elección dependo indudablemente el
buen resultado que estos Institutos han de lle¬
nar. Por eso sería conveniente que los Ayunta¬
mientos dispusieran que la provisión de estos
cargos se hiciera mediante una oposición en la
que los candidatos deniue.stren los conocimien-
tós que son precisos para el desempeño de las
variadas funciones de. un Laboratorio químico
municipal.

Xo le bastan al nuhlico sus conocimientos
técnicos, principalmente en lo que á. la higiene
se refieren, si no se ayuda para la resolución
de muchos problemas do personas peritas en
la pràctica (.piímica. Xo|son suficientes al far¬
macéutico ni al que posee el título de licenciado
ó cloctor en Ciencias fisico-quimicas sus exten¬
sos conocimientos en las Ciencias naturales en
Física y en Química, si á la vez no buscan su
apoyo èn los que puede prestarles el médico.
Por esta razón, en casi todos los Laboratorios
hasta ahora establecidos existe un ])ersonal
que por razón de su número satisface las nece¬
sidades que la salud ].)ública deifc exigir; pero
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cuando esto no es posible, dada la importancia
de las poblaciones en que estos Laboratorios
han de fundarse, el jefe del Laboratorio, ó sea
la persona destinadà A realizar todos los traba¬
jos que á él se confiei'en, ha de estar adornada
de un caudal de conocimientos tan especiales,
que sólo puede haber adquirido por una asidua
y constante aplicación y una larga práctica en
la resolución de estas cuestiones. De aquí la
necesidad de demostrar estos conocimientos
en públicos ceidámenes.

La índole especial de los scr^dcios públicos
de Higiene, que se encomiendan á los Labora¬
torios, exigen conocimientos también especia¬
les. Pero si es evidente que algunos de estos
conocimientos pueden adquii'ii'sc solo con la
práctica, la mayor parte de ellos exigen otros
previos generales y particulares de cierta ín¬
dole, que solo los poseen aquellos que por sus
estudios tienen ciertos títulos profesionales.
Una de las condiciones precisas para desempe¬
ñar un cargo cualipiiera en el personal faculta¬
tivo de los Laboratorios municipales es, sin
duda alguna, que el que lo solicite pueda acre¬
ditar sus conocimientos en análisis química,
pues la mayor parte de las cuestiones que en
ellos ha de resolver corresponden á determi¬
nar la i)urezu, estado y calidad dolos alimen¬
tos y bebidas (le otras sustancias de uso gene-
i-al, como tintas, petróleos, jabones, etc. Debe
también poseer medios suficientes para poder
resolví.'i' solire otros sci'vítdos higi('mico-qui-
micos, relativos á las aguas potatiles, alcan-
tai'illado, aprovechamiento de aguas fecales,
cementerios mataderos y oti'os mas complica¬
dos que los Municipios á veces solicitan. Por
esto es necesario que el personal de estos Ins¬
titutos sea competente, en todos los ramos que
abraza esta parte de la Higiene.

Ahoi'a bien; dada esta complejidad de asun¬
tos, ¿(juienes son los que realmente luualen as¬
pirar á ocupar los ¡uieslos del personal facul-
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tativo de los Laboratorios químico-municipa¬
les?

La Sección cree que únicamente:
Los Doctores en Farmacia ó los Licenciados

que tuvieran aprobadas las asignaturas del pe¬
riodo del Doctorado, puesto que en el progra¬
ma oficial de la enseñanza farmacéutica se

comprenden la mayor parte de las condiciones
que se han de necesitar para el desempeño de
estos cargos.

Los Doctores en Medicina ó Licenciados "
que tuvieran aprobado el período del Doctora¬
do, que á los estudios generales y ampliados de
la Higiene reúnen los conocimientos necesa¬
rios de análisis química con aplicación á estos
casos particulares.

Y, por último, los Doctores en Ciencia físico
químicas, ó los Iñcenciados que se encontra¬
ran en igual caso que los anteriores, pues por
la índole de sus conocimientos generales en
Historia natural, en Física y en Química pue¬
den relacionarlos sin ningún trabajo alas apli¬
caciones que la Higiene de los pueblos nece¬
sita.

Claro es cpie creyendo esta Sección que para
desempeñar un cargo cualquiera en el perso¬
nal facultativo de los Laboratorios municipales
es necesario poseer el título de Doctor, ó cuan¬
do menos, tener aprobados los estudios de es¬
te grado en las Facultades de Farmacia, IMedi-
cina ó Ciencias físico-químicas, las misaias
condiciones fia de reunir el que desempeñe el
cargo de Jefe ó Director ó de Subdirector, á
cuyf).s do.stinos, sieinpi-e que. el personal lo
consienta, debe llegarse por riguroso ascenso
único medio de alentar el entusiasmo de los
que á estas fatigosas tareas se dedican.

Se continuará


