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DEL VETERINARIO PRACTICO

Una enfermedad nueva en el cerdo.

(Conclusión).

Tanto aquella noclie como en los días si¬
guientes comen lo que se les dá—pues que el
castrador la dijo que les diese poco, pero ob¬
serva en ellos cierto estado insólito:—no gru¬
ñen, están tristes, la micción lo efectúan per¬
fectamente, pero desde que los ha llevado no
los ha visto defecar, y el vientre se les au¬
menta cada vez más. Hasta la víspera de la
muerte han seguido comiendo poco ó mucho,
y una vez retirados de la gamella se meten en¬
tre la paja y apenas se les siente donde están.
Viendo al sesto dia que van cada vez peor,
viene á buscarme, y como me encontrára en
la cama á causa del grippe y no me era posi¬
ble verlos, la di una prescripción de sulfato
sódico para administrarla en dosis regulares
por mañana y tarde, recomendando sobre to¬
do higiene, y que viniera á los dos dias si no
observaba mejoría.

Volvió el dia ocho (de la enfermedad) ha¬
ciéndome saber que ningún efecto había pro¬
ducido la purga y que los animales iban de
mal en peor. La mandé que siguiera el mismo
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tratamiento aumentando algo ia dosis y que al
siguiente dia que yo había de' ir; mas á las dos
de la madrugada llamó en mi puerta muy
acongojada, suplicándome fuera al punto para
ver un cerdo que en aquél momento había
muerto y al otro faltábale poco. La prometí li¬
en cuanto amaneciese, porque todavía no me
encontraba del todo bien, y que no enterraran
al muerto basta que yo fuese.

A las siete me encontraba en el caserío, di.s-
tante de esta villa dos kilómetros. El animal
se encontraba de cuerpo presente en el corral,
fuera de la cochiquera. Comprobé en él un co¬
lor rojo en el cuello y orejas, unas costras
del tamaño de una judía, muy diseminadas en
la parte inferior del vientre y posterior de
los miembros abdominales desde la punta del
corvejón á la cuartilla, y un abultamiento con¬
siderable del abdómen, sin que se notáramás
de anormal en su estado exterior.

ylMío?isía.—Colocado el cuerpo del muerto en
decúbito dorsal, separo los cuatro miembros
que oponen cierta resistencia, pues que la ri-
gidéz cadavérica es bastante pronunciada á
pesar del poco tiempo que hace que ba deja¬do de existir, á causa sin duda de la intensi¬
dad del frió de la mañana, y haciendo una
gran incisión desde la punta del esternón bas¬
ta el ano, pongo al descubierto el vientre.

En el tegido celulo grasoso subcutáneo ni
en el tocino no se nota alteración apreciable,
más la grasa que tapiza el abdómen y los rí¬
ñones está de un color aplomado casi negro;
todo el aparato digestivo está del mismo color,
expidiendo un olor gangrenoso. El peritoneo
conserva su color y consistencia naturales, el
epiplón y mesenterios están alterados así co¬
mo los intestinos, encerrando estós últimos
unas pelotillas estercoráceas del tamaño de un
grano de baba mazagana, de extremada dure¬
za y de un color negro. Estómago.—Contiene
una enorme masa de alimentos alterados; este
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saco y los intestinos,por su cara interna tienen
un color lívido. En el bazo, el hígado y los rí¬
ñones no se halla alteración apreciable; la san¬
gre, de color más ó menos lechoso, contiene
un exceso de serosidad, hay una verdadera hi-
drohemia. La herida producida en la pa¬
red addominal por el castrador,para la extrac¬
ción de los ovarios, está cerrada aunque no
cicatrizada por completo, del tamaño de una
moneda de media peseta, de un color seme¬
jante al de los intestinos; el diafragma también
participa algo de la alteración. El pulmón iz¬
quierdo está completamente descompuesto, de
un color negro vinoso que se deshace entre
las manos como un coágulo sanguíneo; el de¬
recho se halla también alterado, reduciendo el
campo respiratorio al tamaño de la ¡jalma de
la mano. En las pleuras no se observa altera¬
ción; el corazón conserva su color, volumen y
consistencia normales; la poca sangre que
contienen sus cavidades es de las condiciones
arriba indicadas. En el resto de nuestras in¬
vestigaciones no encontramos alteración dig¬
na de mencionar.

Como la dueña del animal sospechó en los-
accidentes de la capadura, me preguntó si po¬
día reclamar indemnización al vendedor, pues
que era responsable, á lo cual contesté cate¬
góricamente que no há lugar de exigir, nada
en tal concepto del vendedor, por no estar re¬
lacionada la operación con la enfermedad de
que ha muerto el animal, dando fin con esto á
la consulta.

En esto sacó para que los viera los otros
dos cerdos que la quedaban, y observé: que
uno de ellos flaqueabá al andar, caminando
vacilante y automáticamente, sin dirección ni
orden en él paso; se detuvo después de un re¬
corrido de varios metros y permaneció inmó¬
vil con el hocico apoyado'^sobre el terreno, las
orejas y la cola caldas, el párpado superior al¬
go caldo dando un aspecto triste á los ojos, y
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el vientre muy abultado. En la piel no se nota
mancha ni costra alguna, su color es normal,
orina en este momento en bastante cantidad,
algo sedimentosa, y se me manifiesta que á pe¬
sar de aumentar las dosis de sulfato sódico no

han conseguido hacer defecar. El pulso está
tan concentrado y débil que se hace inesplo-
rahle, la temperatura exterior es muy baja.
La hago saber que este también debe morir
pronto y escusa medicinarle, indicándola que
debe procurar .salvar el tercero, que, si bien no
tanto como el segundo, que dentro de pocasho-
ras dejará de existir, también está bastante mal;
prescribo hasta 100 gramos de la precitada sal
en cada dosis, repitiendo por la noche si an¬
tes no produse efecto, y enemas de cocimien¬
to de acíbar, pues se les ha venido dando de
agua de malvas y aceite, sin que, como se sa¬
be, hayan producido resultado alguno; y en¬
cargándoles que me avisaran cuando muriese
el segundo, me retiré.

A las dos de la tarde estaba el aviso en mi
casa que ya había muerto el segundo cerdo y á
las tres me hallaba haciendo la autopsia del ca¬
dáver; encontré las mismas lesiones que en el
de la mañana, excepto en el pulmón, que aun¬
que muy alterado, no era tanto como en el pri¬
mero. Reconocí detenidamente el conducto in¬
testinal por si encontraba algún obstáculo me¬
cánico al paso de las eces fecales, sin que me
fuera posible comprobar nada que se opusiera
en este sentido. Debo hacer constar, que en el
exterior del puerco no encontré nada anor¬
mal; pues si bien el otro tuvo algunas costras,
í'ste carecía por completo de ellas.

Concluido ya mi quehacer en cuanto al ani¬
mal muerto, progunté por el vivo, contestán¬
doseme que ni tampoco se había observado
efecto alguno del medicamento, y diciendo que
repitiesen otra dosis igual por la noche, que
de no producir tampoco efecto habríamos de
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darle á la mañana siguiente un vomitivo, me
despedí.

Se me hizo saber al dia inmediato que no
fuera á ver al consabido cerdo, pues por la no¬
che después de la toma del medicamento se
había inquietado tanto, que creían que se les
moría y al poco rato empezó á excrementar
unas cagarrutas; y como les indicára yo que
esto sería buena señal, han permanecido sin
acostarse toda la noche, observando que en
el término de tres ó cuatro horas había hecho
el animal cinco ó seis deposiciones, todas de-
excremento capi'ino; pero que después emp(>-
zó como el chorro de una fuente y que no ha
cesado la diarrea hasta las doce del dia, ha¬
biéndosele bajado considerablemente el vien¬
tre, y que con tal motivo ha venido á partici¬
parme, á fln de que no me molestara. No he
vuelto más á dicha casa, pero he sabido que el
cerdo se halla completamente bien.

A los dos dias tuve ocasión de visitar una
treintena de cerdos con iguales síntomas,
marcha y duración, muriendo todos los ataca¬
dos. Inmediatamente hice la autopsia á dos
cerdos, únicos que poseía Miguel Alegria, veci¬
no de Múgica, encontrando en ellos altera¬
ciones idénticas á las descritas, con menos
predominio sin embargo, en el aparato respi¬
ratorio. En todos ellos se encuentra un au¬

mento considerable de volumen del vientre,
estreñimiento y disnea, y á pesar de los des¬
trozos que se observan en los pulmones, la tos
es rara. Mueren por lo regular del octavo al
noveno dia; sin embargo, varios han sucum¬
bido al segundo ó tercero de sentirse en¬
fermos.

He empleado varios medicamentos, con
preferencia los evacuantes, vomitivos, el tár¬
taro estiviado é ipecacuana, y purgantes sali¬
nos sin resultado satisfactorio. La sangría,
como contraindicación del estreñimiento, no
la he puesto en práctica hasta estos últimos
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dias, que más que por convicción, por satis¬
facer las instigaciones de los dueños me he
visto precisado á hacer, y he observado con
sorpresa que algunos á quienes se les ha pro¬
ducido esta evacuación en los primeros pró¬
dromos de la afección, se han librado de la
muerte; verdad es que son los menos.

En cuanto á si es ó no contagiosa,no sabre¬
mos decir categóricamente, pero sí, que aun¬
que tuviera esta propiedad, con sola esta in¬
fluencia no podía extenderse como lo ha he¬
cho, si se tiene en cuenta lo diseminados que
aquí se hallan los caseríos y que en esta clase
de ganado no se hace más transacción que la
compra para el engorde,cuando tienen de cua¬
tro á seis meses, y la venta al año para el ma¬
tadero; además se ha presentado la enferme¬
dad en cerdas y cerdos viejos que han estado
todo el año en la zahúrda. Por lo expuesto y
otras consideraciones que omitimos en obse¬
quio á la brevedad, nos vemos autorizados á
creer, que la enfermedad de que se trata
más bien puede atribuirse á los efectos del
estado atmosférico y á las condiciones to-
pográflco-climatológicas de la localidad, que
al contagio exclusivamente, aún suponien¬
do que una vez desarrollada tenga esta fu¬
nesta propiedad.

I. Guerricabeitia.

sr. Director de la Guía del Veterinario
Práctico.

Muy señor mió y distinguido compañero y
amigo; Entiendo yo, que así como la revista
que tan dignamente dirige se apartará siem¬
pre de esa lucha depasíowes, que tanto sentimos
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•dentro de nuestra amantísimo clase, en cam¬
bio en sus columnas podrán dilucidarse cuan¬
tos puntos científlcos no estén lo suficiente¬
mente claros, y puedan ser objeto de una am¬
plia discusión, nunca perdida, si se tiene en
cuenta que de ella puede sacarse algún prove¬
cho en beneficio de nuestra práctica profe¬
sional.

Yo, pues, inspirado en los mejores deseos,
envío á V. para su inserción las siguientes lí¬
neas, dándole anticipadas gracias su afectísimo
amigo y compañero Q, B, S. M.

Joaquín Castellanos García

El Bonillo Febrero de 1890.

Una opinión.

En todas las ciencias, que como la médica
se está sugeto á error, un mismo fenómeno
puede ser interpretado de distinto modo, si es
que son más de uno los que lo ban de juzgar.

Así, pues, cuando leí la bien escrita histo¬
ria de una Nefritis, publicada por mi muy dis¬
tinguido comprofesor, señor Gutierrez de la
Fuente, en el número 6 de esta revista, admiré
en ella la corrección y buena forma, pero no
así en cuanto se refiere á algunos detalles que
afectan á su parte científica, por cuanto yo ten¬
go aprendido otra cosa en mi carrera, seguida
en la Escuela de Madrid, y comprobado esto
mismo en el poco tiempo que llevo ejerciendo
en un pueblo puramente agricultor y gana¬
dero.

Está fuera de duda, c[ue la base de nuestra
carrera, para los que hayan de ejercer su par¬
te médica, es la patología general.

Merced á ella, se sabe en muchos casos la
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naturaleza íntima de algunas enfermedades,
con lo que se tiene mucho adelantado para
combatirlas.

Todos los órganos de la economía que son
susceptibles de ello, están fatalmente sujetos
al proceso inflamatorio que se efectúa en todas
partes, siguiendo los mismos fenómenos, com¬
probados por la experiencia y por la esencia"

Los rifiones por tanto, no escapan á esta
regla, y son asiento de, inflamaciones que nO'
dejan de ser graves por la importancia de la
función que desempeñan.

Pero las nefritis ó cerodenitis como epiie-
ren otros, lejos de reconocer en todos los ca¬
sos la cousa que les asigna el señor Gutierrez
de la Fuente, tienen una etiología tan compli¬
cada y extensa, que necesitaríamos emborre-
nar muchas cuartillas si las habíamos de enu¬

merar, razonando acei'ca de ellas cuanto es de
rigor en estos casos.

Baste saber, que los ríñones son de una ex-
tructura complicadísima, y que cada una de
las partes que les forman, pueden en pi'íncipio
ser asiento de una flogósis aislada.

Así lo han reconocido Fabre, Gelló, Yonatt
y oti'os célebres veterinarios, y de ahí (pie re¬
ciba la nefritis nombi'es distintos según las
partes que afecta.

Tenemos por lo pronto \s.permefritis, que co¬
mo nefritis intersticial y la p2/eb'íís| pueden ser
originadas por una fuerte compresión de los
ríñones, ¿qué decimos por una fuerte compre¬
sión de los ríñones? por una simple supresión
de la transpiración.

Supongamos por un momento, que un po-
trito, después de una prolongada carrera, que¬
da expuesto á una corriente de aire frió. ¿Qué
ocurriría, pues? Lo que es lógico, dada una
predisposición determinada. Dando por su¬
puesto que la repercusión se ha de efectuar ha¬
cia los ríñones, conforme podía operarse ha¬
cia el pulmón, tenemos: por un lado, los.ner-
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vios vaso-motores provocan una contracción
de las capas de los vasos, produciendo como
consecuencia, una aceleración en la corriente
sanguínea de aífuella parte, que no tarda en
retardarse, porque bien pronto, estos mismos
vasos se dilatan provocando el aflujo y el éx¬
tasis, como preliminares d los demás fenóme¬
nos propios de la inflamación y que no hay
para quó describir por demasi<ado conocidos.

¿Hay aquí, ó puede influir en este caso, que
indudablemente se fragua una nefritis, cálcu¬
lo alguno? Pues tampoco la litiasis como dice mi
distinguido compañero señor Hutierrez, influ¬
ye en tantas otras formas que la nefritis afecta
y que no citamos en obsequio á la brevedad.

El tí^gido conjuntivo, tan universalmente
esparcido por toda la economía, que forma,
puede decirse, la armazón de casi todos los
órganos, puede aisladamente ser asiento de
una hiperplúsia, por ejemplo, provocando las
mismas ó análogas consecuencias que una in¬
flamación de los corpúsculos de Malpighio, ó
umcatai-ro de los tubos de Bellini.

Está, pues, fuera de duda, que la nefritis,
por razón de la importancia de los órganos
afectos, es en la generalidad de los casos en
los solí])edos, de gravedad, reconociendo infi¬
nidad de, causas, no en todas las ocasiones fá¬
ciles de explicar.

Por lo demás, si no temiéramos pecar de
molestos, recogeríamos cuanto el señor Gu¬
tierrez de la Puente expone en sus «conside¬
raciones clínicas», y rebatiríamos todo aquello
en que opinamos de distinta manera.

Nos concrelai'emos solo, á la pregunta (pieformula sobre la acción del ioduro potásico.
P.sta sal baloídea, si bien ñola he visto en

parte alguna indicada en la nefritis, es induda¬
ble que merced á la naturaleza alcalina de su

radical, es un diui-élico excelente. Pero de es¬
to á creer que el satisfactorio resultado que ob-
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tuvo en la nefrilis, fué debido á su ¡empleo,
hay una notable diferencia.

El ioduro potásico se asemeja al iodo por
su acción fisiológica, y todos sabemos que este
metaloide, aunque poco generalizado su uso
interno en nuestra profesión, tiene una acción
marcada por su localización en el cuerpo tiroi¬
des, el sistema linfático y huesoso. De suerte,
que el ioduro potásico, á lo más, por elimina¬
ción ejerce su influjo en el aparato urinario.

De aquí que hay que saber de antemano si
su uso está contraindicado, puesto que, algu¬
nas nefritis, sin que de ello podamos percibir¬
nos, son ocasionadas por sustancias que se eli¬
minan por este aparato y ejercer en él un efec¬
to deletéreo.

Reasumiendo, para no hacernos demasiado
molestos: la nefritis que el señor Gutierrez ha
tratado con tan satisfactorios resultados, no se
combatió sino por el tratamiento antiflogístico
directo que desde la primera hora se erñpleó.

Los cálculos, puede desde luego asegurarse
sin temor á ser desmentido, que no son la cau¬
sa única de la nefritis. La litiasis no es produ¬
cida en todos los casos por las concreciones
de carbonato de cal, como lo probaremos si
hay necesidad de ello. Y por último, esa enfer¬
medad que los naturales de aquél país conocen
con el nombre de mal de sangre, si es la que pa¬
decen los potros y lechales á los pocos dias de
nacer, se presenta en casi todas las comarcas
de España, debiendo advertir, que mi padre
ejerce la carrera más de 40 años, y en su lar¬
ga práctica, que ha tenido ocasión de asistir
muchos casos de esta naturaleza, no se ha sal¬
vado ninguno, y lo mismo he oido decir á
cuantos veterinarios he conocido.

Un dato acerca de esta enfermedad. La ye¬
gua que pare un animalito con esta dolencia, y
que aquí se dice que los malea, suele adolecer
de igual vicio en los sucesivos, por regla gene-
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ral. ¿Será acaso una enfermedad específica de
los ,potros y lechales recién nacidos?

Abrase discusión sobre ello y sabremos á
qué atenernos.

Jo.vquin Castellanos García.

Necesidad urgente de Asociación.

Sr. Director de la Guía delVeterinario
Práctico.

Muy señor mió y entusiasta compañero: En
vista de las disidencias y batallas que se están
sucediendo en el seno dé nuestra honrada y al¬
tamente importante clase Veterinaria, ó bien
entre las guerras intestinas, que son las soste¬
nidas entre Veterinarios unos contra otros, y
las sordas é incesantes que nos hacen los que
nos debieran llamar hermanos, como son los
médicos, y digo hermanos, considerado bajo
el punto de vista de la afinidad que existe en¬
tre ambas carreras, y son nuestros peores ene¬
migos, quitándonos nuestros privilegios que
de hecho y derecho nos corresponden, por
nuestros estudios especiales como la policía
sanitaria y otras materias que todos saben; y
viendo amenazada de muerte nuestra subsis¬
tencia, si no ponemos todo lo que esté á nues¬
tro alcance para evitarlo, nos veremos sumi¬
dos poco menos c[ue á tristes obreros deshe¬
redados,y desprovistos de todas nuestras fran¬
quicias; considerando la penuria que afecta á
nuestra clase, y más que penuria, casi me

i
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atrevo á decir miseria, son los móviles que
me inducen á levantar la voz ante nuestra
clase.

A V. Sr. Director, me dirijo en primer tér¬
mino, para que por medio dé su órgano en ki
prensa, que con tanto acierto dirige, agote
todos los recursos que estén en su mano para
pactar y conseguir la coalición de todos los
periódicos facultativos veterinarios que se pu¬
blican en España, para que una vez consegui¬
do, todos unidos y compactos defiendan nues¬
tros amenazados'derechos; pues el adagio di¬
ce que de la unión sale la fuerza.

Señores ^'oterinarios en general: unámo¬
nos y formemos lodos una masa, un núcleo, y
agotemos todos nuestros recursos para poder
llegar á tener nuestro representante en las
Córtes como tienen todas las carreras. Este es
mi bello ideal. El que suscribe cree,que si con¬
siguiésemos nombrar nuestro defensor en los
escaños delCongreso deDiputados, tendríamos
mucho adelantado, y el enemigo quizás, y sin
quizás, cejaría en su empresa en parte, y sería
más fácil respetar nuestras prerogotivas, y
entonces el pais sabría que la clase Veterina¬
ria ocupa el lugar que le corresponde, y sería¬
mos más respetados y atendidos en todo lo
que nos pertenece.

Algunos me dirán que ya se intentó lo que
pretendo, refiriéndose á nuestro malogrado
Tellez; es verdad que no se pudo conseguir;
pero yo debo decir (pte porque un combate se
pierda no debemos retirarnos; antes al contra¬
rio, [preparar las fuerzas con más tiempo y
más energía si cabe. Solo pretendo excitar el
pat riotismo y compañerismo de todos mis co¬
legas, para que todos en general y cada uno
en particular, bagamos todo lo que esté de
nuest ra mano, formemos nuesti-as Sociedades,
nuestros Comités provinciales y locales, nom¬
bremos una Junta central de nuestros más ca¬
racterizados compañeros de profesión, para
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que sea la salvaguardia y el centinela avanza¬
do para proseguir en nuestros trabajos de pro¬
paganda, y con el tiempo llegar á la meta de
nuestra empresa. Propaguemos por todas par¬
tes nuestros derechos; en una palabra, ponga¬
mos de manifiesto á la faz del público, que el
Veterinario es algo en la sociedad, que es per¬
sona que sabe hacer gala de sus dotes, de su
talento, y que el título que ostenta es honra y
gloria del mismo.

Compañeros: el enemigo nos está minando
nuestro edificio para arrebatárnoslo, el ene¬
migo es potente, el enemigo es enérgico, no
ceja un momento, nos está tendiendo lazos
por todas partes y nos lo está arrebatando
todo.

Expuesto ya el bosquejo de mi pensamien¬
to, aunque á grandes rasgos, por no ser mo¬
lesto á mis compañeros, solo me resta decir
que, dejando á un lado las rencillas personales
y esta tirria que nos llevamos unos con otros,
despertemos de este sueño letárgico en que
nos encontramos, y aprestémonos á la lucha
á defender nuestros hollados derechos, para
que nuestros hijos puedan decir un dia, que
supimos defender con valor nuestro patrimo¬
nio y bienestar, y demos un ejemplo á nues¬
tro común enemigo y á todos los compatrio¬
tas, que los Veterinarios existen y que sa¬
ben defenderse.

Espero de su amabilidad. Sr. Director, que
se servirá insertar este escrito, fiel expresión
de mi humilde criterio, por cuyo favor le da
las gracias anticipadas su affmo. S. Q. B. S. M.

Francisco Vilalta y Moragues.
San Juan de Horta Febrero de 1890.
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Historia Natural.

EL CERDO DOMÉSTICOsus DOMÉSTICOS.

Parece que no solamente nuestro jabalí, sino tam¬
bién sus congéneres indios, los malayos y los del Asia
Oriental, fueron domesticados ya en las épocas más re¬
motas. Según la opinión de Julien, viajero que conoce á
fondo la China, ya en el año 4900 antes de J. C., criá¬
banse cerdos domestidados en el celeste imperio: según
las averiguaciones de Rutimeyer, hechas en las vivien¬
das lacustres, en Suiza, existían dos razas de esta útil
especie. «No cabe duda—dice Disnucheu—que el cer¬
do, si bien perteneciente á la categoría de los animales
consagrados á Tifón, dios del mal, ha existido en esta¬
do de domesticidad entre los egipcios antiguos. Las ins¬
cripciones hablan de él, y en los geroglíficos vemos no
solo individuos aislados, sino también manadas de cer

dos. Sin ambargo, parece que solo se le mantenía para
los sacrificios en ciertas fiestas del año.

En la Biblia se habla muchas veces de él: la Odisea
le cita como conocido por todo el mundo.

Desde aquél entonces se han formado innumerables
razas, estas han cedido su questo á otras, y aún hoy dia
aparecen varias nuevas y desaparecen algunas antiguas,
según las leyes de la naturaleza, ó como quiere la casua-
libad ó el capricho del hombre. P'itzínger y Matlinsius
suponen que todas las razas hoy existentes pueden pro¬
ceder de dos formas diferentes ó especies, de nuestro ja¬
balí común y de la especie del sus de Asia. (Sus crista-
tus.) Pero esto no quiere decir que no hayan podido in¬
tervenir también en la producción de otras especies in¬
dias, malayas ó chinas.
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Por grande que sea la diferencia entre estas razas, se
explica no obstante, lo mismo que la creación y des¬
aparición de las formas producidas paje la influencia del
hombre, si se tienen en cuenta los cruzamientos inde¬
pendientes ó forzosos, y la variedad de condiciones en

que viven los cerdos domésticos. Nathusius afirma que
estos animales conservan aún en cautividad su trompa
prolongada cuando pueden escarbar, mientras que este
órgano se acorta si se obliga al cerdo á vivir en el esta¬
blo. Este solo ejemplo demuestra cuán fadl es cambiar
los caractères principales de un animal tratándole de un

medo determinado. Véase la importancia de los efec¬
tos de los cruzamientos verificados bajo una dirección
bien entendida, y fácil será explicarse la circunstancia
de que hoy poseamos cerdos domésticos que se distin¬
guen esencialmente de su especie primitiva. Tódas las
razas ahora preferidas y admiradas son productos del
hombre: el cerdo de Berkshire, con sus formas recogi¬
das; el cerdo de Harrisson, con su abultado vientre; el
cerde enano, con sus movimientos vivaces, y también el
cerdo enmascarado son productos artificíales del capri¬
cho japonés. Sin detenernos en la descripción de estas
y otras razas dirigiremos solo una rápida ojeada á la
manera de ser de este animal.

Usos, costumbres y régimen.—Hoy dia se encuentra
el cerdo en la mayor parte del globo. En el Norte vive
como animal doméstico hasta allí donde se practica el
cultivo y más en libertad en los países meridionales. En
rigor no le convienen sino las regiones pantanosas y por
eso cambian sus caractères cuando se les sube á las
montañas.

Cuanto más elevada se halla la región en que vive,
tanto más adquiere el tipo de los animales montañeses.
El tronco disminuye de volumen y llega á ser más reco¬
gido; la cabeza se acorta y deja de ser tan puntiaguda; la
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frente se ensancha, el cuello pierde parte de su longitud
y aumenta en grueso; el cuarto trasero se redondea y
las piernas se robustecen.

Estos cerdos montañeses tienen poca grasa, pero su
carne es más tierna y más fina: en las hembras dismi¬
nuye la fecundidad. El clima, las condiciones del suelo,
la cria y los cruzamientos influyen además en el color,
que varía según las regiones. Así, por ejemplo, en Es¬
paña no se suelen ver sino cerdos negros, mientras que
estos son raros en el norte.

Cria.—Se están los cerdos en los establos, ó bien se

les deja en libertad durante una gran parte del año: en
el primer caso crecen y engordan más los animales, pe¬
ro también son más endebles y están sugetos á enfer¬
medades; en el segundo engordan menos, son más altos
de piernas, están dotados de mayor fuerza y son más
valerosos y amantes de su independencia. No es solo en
América donde se encuentran cerdos errantes; también
los hay en la mayor parte de las provincias rusas, en los
principados Danubianos, Grecia, Italia, el mediodía de
Francia y en España. En Escandinavia vagan libremen¬
te los cerdos durante todo el verano, y no se toma más
precaución que la de ponerles una especie de collar de
madera, con lo cual se evita que penetren á través de
los cercados. Cuando se viaja por Nuruega, se les vé co¬
rrer tranquilamente por los caminos, buscando su ali¬
mento.

Se cu7itinuará

A. C. y G.
Cobos de Cerrato 31 Enero 1890.


