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DEL VETERINARIO PRÁCTICO

Exómetra.

( Coniinuadón. )

Hace i)Ocas noches fui llamado para
auxiliar en el parto á una hermosa va¬
ra i)rimeriza (1(> 2 años, que desde las do¬
re del dia estala! en esfuerzos, teniendo las
(los manos del íeto fuera de la vulva. Hsla-
ha echada, no quei'ía levantarse: las ma¬
nos del feto estahan fuera de la vulva hastacl
ilute,hrazo. Conocí al momento en estas y los
huíales de l:i vulva que el feto ludn'a sido"for¬
cejeado tirándolo de las nuuios; preguntí:^ so¬
bre. este iiarticular, contestándoseme afirniidi-
viimente, á lo taial manifesti'des (|ue estaríiin
satisfechos de su ohi-a, creyendo algo de pi'o-
vecho hahían hecho, y (pie, en efecto, fué
roinprometer el éxito ile la ojieración, pu(>s
line la cabeza del feto se encontraría ya tan le¬
jos de la pelvis y doblado de tíd modo el cuello,
(pie para otro (piisiera la tariai ipie íbamos á
emprender. Dirigida esta arenga, y no de muy
buen talante, mientras cuidaba de mi atavío,
me dispuse á investigar la postura del feto y
olistáculos que se oponían al parto.,Estos eran
dos y ambos por parte del feto: el excesivo ;
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volumei) (1(> (vslc (1) con l'clacíón á la madre, y
por ende al conducto pelviano, y salida de las
manos dirigiéndose la cabeza á la región iliaqa
derecha, de tal modo alejada de la pelvis á
causa de las tracciones ejercidas por las ma¬
nos, que se hacía inaccesible las mias. F-1 fe¬
to estaba muerto. Intenté bacer la repulsión
de este al fondo del útero, y las manos dobla¬
das al borde anterior del pubis con objeto de
hacer accesible la cabeza y cncajaida en la pel¬
vis; pero no nu^ fué posible conseguir nada de
mis aspiraciones, debido al volumen extraor¬
dinario del feto y á los continuos esfuerzos de
la madre. Consiclerando, pues, que sería difí¬
cil si no imi)Osible, terminar el parto aún su¬
poniendo que se consiguiera poner la cabeza
en presentación, por la insuficiencia de los
diámetros para el paso de esta y los brazos,
que por la enormidad de estos conocíase que
aquella estaría en proporción, decidime desde
luego á practicar la, amputación de estos por la
articulación húmero-radio-cubital, hecha la
cual empujé al feto al fondo dé la' matriz y pu¬
de alcanzar con los dedos de la mano derecha
una oreja, luogo una órbita; introducido el de¬
do medio en esta cavidad tiré de ella, pero no
me fué posible poner la cabeza en presenta¬
ción, pues con las tracciones que yo ejercía y
los continuos esfuerzos de la parturiente opo-
nia el feto con su pecho contra el pubis un
obstáculo á mi brazo, que con la presión ejer¬
cida no me permitía hacer fuerza alguna, y á
la cabeza de aquél para que fuese puesta en
posición normal. En consecuencia, coloqué
al feto en la mandíbula inferior una cuerda
con un nudo corredizo, de cuyos extremos
mándé tirai- á un hombre mientras mi mano
derecha abierta empujaba por el pecho al ca¬
dáver al fondo del útero, poni,éndQse al punto

(1) Hijo de uu toro de raza extranjera, de grandes propor¬
ciones.
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la cabeza en presentación, y untado con aceite
libio la vulva y el conducto vaginal accesible,
se efectuó con algún trabajo el paso del cuer¬
po fuera del claustro nialfu'no, al travós del
conducto pelviano.

Kn todo este transcurso de tiempo la vaca
foi-cejeó lo indecible, y aún después de extraí¬
do el feto no cesó basta, (pie la liube deseinba-
¡•azado de la placenta, continuando siempre
echada, y sin embargo no sobrevino el pro¬
lapso del útero; y con objíito de evitar accitlen-
te ulterior, hice que la pusieran bajo la nalga
unos brazados de hojas secas de á.i'bolcs (cas-
laño y roble por lo común) (pie usan para las
camas, elevando convfuiientemente el tei'cio
posterioiq y un poco la cabeza á modo de al¬
mohada, y desimés de hacei' (pie la dieran un
buen baño de vino, enmantarla y recomendar
les cuidados subsiguientes, me ridiré alastres
y media de la madrugada.

A las dos de la tarde del mismo diii pasf' á
ver i'i mi enferma encontrándola de piííS, pos¬
tura (pie hasta momentos antes no la había,
adoptado; estaba en el pesebre, yémdose sin
(luda aulomáticarnsnte, pues quedó bastante
lejos de él, se encontraba muy atontada, y el
andar era en extremo vacilante.

Hice la preparasen la cama á mi presencia,
la pusieran atada en su plaza, y como el e.sta-
(lo general era relativamente bueno, dispuse
1111 régimen diidético de agua tibia con hari¬
na y medio litro de vino (ui igual cantidad de
agua. No había exfuerzos exiiulsivos.

El mismo dia por la noche se me llamó pa¬
ra asistir á otra vaca que también estaba de
parto. Presentéme al punto en el lugar del su¬
ceso;mas imra cuandollegué ya le habían saca¬
do el feto ¡1 fuerza de fuerza, pues se le veían
las manos, y habiendo venido en este intw'-
inedio intensos esfuerzos, quisieron aprove¬
char tirando de ellas entre tres hombres, ha¬
ciéndole franquear al feto el conducto pelvia-
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no, (!on la cabeza vuelta liácia el costado iz¬
quierdo del mismo, (iliaca derocba de la ma¬
dre), pues la posición era vértebro-sacra y el
parto 5." variedad de los contranaturales
de Mr. Dehvart, habiendo salido por consi¬
guiente el tronco y la cabeza á un tiempo. El
feto tenía 9 meses y 4 dias, ora de buena con¬
formación, do propórciones más cpie regula¬
res con relación á la madi-e y e.staba vivo.

Vino ai mundo con una disnea que creían
inminente ia asfixia, consecuencia, sin duda,
de la postura del cuello; pero la respiración
fué reguiaoizándoso poco á poco y en breve
tiempo se hizo normal.

Aunque un autor, de varios que he consul¬
tado, cree realizable el parto en esta posición,
diciendo «que algunas veces ha hecho él uso
de este recurso como medio extremo en la
grave circunstancia menciona,da, seguido de
Ijuen éxito,)) dudaba del suceso; i)ero he visto
(pie no es pura fantasía, sino un iicciio com-
¡u'obífdo por la práctica. V hete aquí otra vez,
([ue esta pai'turient.e, con [lelvis tan ancha y
tratada tan torpemente y sin embargo no hay
iiiefropfosis.

I^os casos referidos mas otros muciios ocu¬
rridos en nuestra pi'áctica, hacen que no ad¬
mita como absoluta la idea de los autores arri¬
ba indicados y que atribuyen á partos laborio¬
sos la presenciado lacxómctra, creyendo yo en
mi humilde opinión, que más inñiumcia ejerce
en la determinación de este la mala colocación
de las camas y otros cuidados de no poca im-
[loidancia.

[Continuará).
í. Guerricabeitia.
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Historia Natural, (i)

EL CERDO DOMÉSTICO.-SUS DOMESTICOS.

{Conclusión).
En el Sur de Hungría, Croacia, Eslavonia, Bosnia,

Servia, Turquía y España, se dejan los cerdos libres to¬
do el año, y solo se cuidan de que no se escapen. Per¬
manecen en las selvas, y encuentran sobre todo en los
encinares abundante alimento. En Plspaña se les vé á
bastante altitud: en la Sierra Nevada, por ejemplo, suben
hasta los dos mil seiscientos metros sobre el nivel del
mar, y la libertad desarrolla todas sus cualidades físicas
é intelectuales. Son rápidos en la carrera, trepan muy
bien, y velan ellos mismos por su seguridad.

Se ha creido equivocadamente que la suciedad era
una consideración esencial para los cerdos; y poseídos
de esta preocupación, muchos propietarios han estáble-
cído para sus animales, cerca del establo, un estercolero
donde se hechan todas las inmundicias; no obstante, re¬
cientes experimentos han demostrado, que cuando se
conserva el cerdo con limpiezá, prospera mejor y más
pronto que en medio de la porquería, fié aquí por cjué
los ganaderos inteligentes no encierran ya los cerdos en
esas hediondas prisiones que se llaman pocilgas, sino que
los ponen, por el contrario, en bastos establos, bien ai¬
reados, fáciles de limpiar, y cuyo piso conviene cubrir
con grandes losas de piedra. De este modo obtienen in¬
dividuos más fuertes y más sanos.

El cerdo doméstico ofrece muchas analogías con las
especies salvajes de que desciende; es gloton, desobe¬
diente, torpe y no manifiesta mucho afecto al hombre.
Hay, sin embargo, escepciones; los cerdos que han

vivido más tiempo en la sociedad del hombre que en el
aislamiento, han tenido ocasión de dar á conocer sus fa¬
cultades intelectuales, mostrándose mas iuteligentes que
el resto de sus semejantes. Un guarda-bosque me contó
(1) Véase el número 8.
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que tuvo durante cierto tiempo un cerdo de la raza
China,el cual le seguía como un perro, contestaba al
llamarle por su nombre, subía las escaleras, andaba con
mucho cuidado por las habitaciones y hacía otras mil
habilidades. Estaba enseñado á buscar setas en el bos¬
que, y manifestaba mucha actividad en este trabajo, po¬
cha sostenerse derecho algunos instantes, y agachábase
al decirle «ven aquí para que te mate.»

Cuando Luis XI estaba enfermo, sus cortesanos ape¬
laban á todos los medios posibles para disipar su melan-
colia,sin que la mayor parte de sus tentativas dieran re¬
sultado; pero un quidam halló al fin el medio de diver¬
tir al rey. Ocurrióle la idea de hacer báilar al son de la
gaita á unos cochinillos á los cuales vistió de piés á ca¬
beza poniéndolos ricos trajes, sombreros, espadas, ban¬
das, y todo el equipo, en fin, de las personas de calidad.
Admirablemente adiestrados, aquellos animalitos salta¬
ban y bailaban á una señal; hacían cortesías y toda cla¬
se de monadas, menos tenerse derechos; apenas se apo¬
yaban sobre las dos patas posteriores, volvían á caer
gruñendo, y tod s dejaron lucir sonidos tan grotescos,
que el rey no pudo menos de reir.se.

Otros cerdos adiestrados se han visto en la féria de
San German y en el teatro de Astley en París: en Lon¬
dres se onseñó también un sabio, que había aprendido á
leér; extendíanle dos alfabetos en el suelo; se rogaba á
uno de los espectadores que pronunciara un nombre; el
dueño del animal lo repetia, y el cerdo tomaba ensegui¬
da con los dientes las letras necesarias, colocándolas co¬
mo debia. También sabía indicar la hora que marcaba
un reloj.

En Inglaterra se llegó hasta el punto de adiestrar un
cerdo para la caza, y según Wood, prestaba excelentes
servicios; Slud, así se llamaba, era muy aficionado á
cazar, y seguia á cualquiera que llevase escopeta. Se le
pocha utilizar para perseguir á todos los animales, ex¬
cepto la liebre, de la cual no parecía hacer caso. Condu¬
cíase muy bien con los perros; pero estos se sentían tan
humillados por tener semejante compañero, que rehusa¬
ban trabajar cuando Sliid era el primero en descubrir
una fusta. En su consecuencia fué n:cesario salir solo
con el. Tenia un olfato tan fino, que reconocía la prcsenj
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eia de un pájaro á una distancia de más de veinte metros,
y cuando este volaba, Slud iba al sitio de donde habia
partido y escarbaba la tierra para indicar bien al caza¬
dor donde se hallaba. Si se alejaba el pajáro andando,
seguíale Slud lentamente y. le paraba, como lo hacen
los perros de muestra. Utilizóse este cerdo algunos años
pero fué preciso matarle por que no podía sufrir á los
carneros y los espantaba terriblemente.

Se han adiestrado también para tirar de los coches;
un campesino de los alrededores de San Albano se ha¬
cía llegar á la ciudad en un vehículo arrastrado por cua¬
tro cerdos; daba una ó dos vueltas por el mercado, fo-
rrageaba á sus animales, y algunas horas después, hallá¬
base ya en su casa.

Otro campesino apostó á que iria desde su vivien¬
da á Norfolx, distante cuatro millas, en el espacio
de una hora, montado sobre su cerdo; aceptaron el re¬
to y el hombre ganó su apuesta.

Estos hechos prueban que el cerdo es susceptible de
aprender.

Hensel tiene sin duda razón, cuando dice que las fa¬
cultades de este animal domestico se aprecian demasia¬
do poco por falta de observación; pero también que di
cho autor exagera al consisderar la inteligencia del cerdo
como superior á la del caballo. No obstante, es digno de
citarse en este lugar un argumento admitido por él en
pro de su aserto.

«Los campesinos de un puebb, dice, tenian un ma¬
cho de cria común, que estaba alojado en casa de uno
de ellos. Este macho esperimentaba á veces deseos de
visitar las hembras de su pueblo, sobre todo cuando ha¬
bía hechado de menos á una de ellas mucho tiempo, en¬
tonces emprendia la marcha para recorrer los cortijos;
dirijíase rápidamente á los establos y se paraba delante
de ellos, levantaba la cabeza cogía con los dientes la cu¬
ña que sierra regularmente las dos puertas, las cuales
abría para que pudiesen salir las hembras. »

Estoy en un todo conforme con Hensel en lo de que
nunca podría apreciarse lo bastante cada rasgo de inteli¬
gencia del cerdo domestico, tan descuidado en general;
pero recuerdo demasiado los hechos que conocen sobre
las facultades intelectuales del perro y del caballo, que
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se me pueda imputar una sentencia injusta respecto á
estos últimos animales demésticos,

Los cerdos manifiestan una repugnancia invencible
hacia los perros.

Todos comen, á la manera que se obserba en los sal¬
vages, los restos putrefactos; excepción hecha de los de
equellos. «En el parque de los cerdos de Coburgo, di¬
ce Lenz, se hechan con frecuencia caballos muertos ylos devoran estos animales con avidez; pero si se les da
un perro, ninguno lo toca.

Muchos rebaños de cerdos Húngaros están guarda¬dos por los pastores, pero sin perros, por la sencilla ra¬
zón de que desgarran á todo aquel que á ellos se acer¬
ca. En 1848 uno de mis parientes, que se hallaba en
Fusta Alsó Benoyo, propiedad del Varón Sina, cerca de
Ercin, tenía un perro del que deseaba desembarasarse,
aunque no queria matarle por su mano. El porquero
se encargó de ello; ató fuertemente el animal y le con¬
dujo al sitio donde estaba el rebaño; los cerdos se pre¬
cipitaron sobre él gruñendo; derribáronle, le mordieron
y le mataron al fin; pero ninguno comió un solo peda¬
zo de su carne. Entonces se les alejó de alli, una hora
despues volvieron al pasar por el mismvi sitio, y se lan¬
zaron con la misma furia sobre el cadaver, mas tampo¬
co comieron de él.»

Fhi resumen el cerdo domestico es un omniboro: co¬
me casi todo, si bien hay ciertas plantas á las cuales no
toca, y algunas raices tó.xicas que puedan envenenarle.
F'uera de esto, se alimenta de todo lo que come el hom¬
bre y de otras muchas cosas más; su régimen es lo mis¬
mo vegetal que a.iimal. Presta muy buen servicio en las
tierras de barbecho y donde hay rastraje, pues allí ester¬
mina á los pequeños roedores, los gusanos blancos, las
limazas, las lombrices de tierra, las langostas y las cri¬
sálidas; y al mismo tiempo que engorda, labra la tierra.

A la par que se procura que no anden los cerdos
que se ceban es preciso dejar mucho espacio á los que
se destinan á la reproducción, cuidando de que los es¬
tablos esten abrigados y limpios. El apareamiento suele
verificarse dos veces al año, en Abril y Setiembre: des¬
pués de una gestación de 16 á 18 semanas, de 115 á
118 días, la marrana pare de cuatro á seis hijuelos; al-
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gunas veces i2 á 15, y en casos escepcionales de 20 a
24. Sucede á menudo, que cuando su progenie es nu¬
merosa y le molesta, se come algunos cochinillos, co¬
munmente después de haberlos aplastado. Es necesario
vigilar de cerca y privar de todo alimento animal á cier¬
tas marranas, antes de que den á luz su progenie Sedeja á los hijuelos durante cuatro semanas; se les sepa¬ra después de la madre y se les da un ligero alimento.Crecen muy pronto y á los ocho meses son aptos parareproducirse.

A. C. y GCobos de CerVato Enero i8po.

Sr. Dirrclni' de la Guía dkl Vktkrinaiuo
Práctico.

La (ioloi'osa. iiérdidadel padre querido iiucnie dii) el s(M-, me ha tenido alejado por alaúiitiempo de la redacción de la revista di^ su dig¬na dirección, y hoy algo más tran(|UÍlo el áni¬
mo, algo más conforme con los (lesignios dela ih'ovidencia, aunque contristada mi alma
por pérdida lan grande é irreparable, vuelvootra vez al estadio de la iirensa científica contodo el valoi-y toda la buena te que siemiireme ha guiado,en pró de la ciencia á (]ue tengola honra (h^ pertenecer, y dispuesto comosiempre á exponer á la ilustrada considera¬
ción (h> mis eonprofesores, con la inqiarciali-(lad y frampuv.a que me caracteriza, mi pohri-opinión en todos los asuntos científicos (pieseán de intererés general para la clase.

Aec'ijan, imes, mis dignos comprofesoresron la indulgencia propia de su carácter, el ca¬riñoso saludo que les dirige desde estas co¬lumnas el más humilde de sus compañeros.

Variedades.
ÍWPKICHOS DE LA NATURALEZA.

El homhnq ese ser predilecto, ese ser agra¬ciado por la Naturaleza y dotado por ella de



- 154 -

csíi disposición intelectual cai)az de realizar
esos grandísimos adelantos de la civilización,
es(^ ser que ha sabido conquistai' y utilizar to¬
do cuanto en el globo ba creído útil ó necesa-
láo, bel ol)serYador de cuantos fenómenos na-
1 Urales se veriflcan; en el largo transcurso dé¬
los siglos no ba cesado de examinar detenida¬
mente cuanto nos rodea, y la relación y coor¬
dinación que existe entre'la mullitud de seres
que pueblan nuestro planeta,.

La sabia Naturaleza nada ba cidado ocioso,
todo tiene su olqeto y ocupa su lugar verdade¬
ro en medio de esa grande obra realizada; pe¬
ro á pesar de su sabiduría para, crear lo gran¬
de, lo sublime y lo regular, para diciar las le¬
yes por las cuales ba cíe regirse lodo lo cxis-
ienie, tiene, digámoslo así, sus caprichos, esas
álteraciones del orden natural en contraposi-
cifin de sus mismas leyes, que al hombre en
medio do su inspirada imaginación no le ba
sido posiblí" investigar.

Ln todas las ciencias hay fenómenos natu¬
rales que ti(men una explicación más ñ menos
real ó bi})Oi(Mica, y no son las ciencias médicas
y veterinarias las ciuc han tenido ocasión de
nljscrvar fenómenos menos frecuentes y más
monstruosos dignos de grandísimos estudios.
Ln lacienciaveterinaria existen un sin número
de casos dignos de mención, pero por lo feno¬
menal é inexplicable, voy á referir un becbo
histórico de la especie humana, que induda-
l)lemente b;i de llamar la atención de mis com-
l)i'ofesorcs, y muy ])articularnicnte.de aquellos
aíicionados á los Estudios Fisiológicos, referi¬
do en una de las obras del inmoi'tal naturalista
Buffon.

«El Síi de Octubre de 1701 nacieron en Tzo-
ui (Hungria), dos muchachas unidas por la
cintura, las cuales vivieron veintiún años; de
edad de siete las condujeron á Holanda, In¬
glaterra, Francia y á casi toda la Europa, y á
los nueve años un sacerdote las compró para



ponerlas en un convento de Petersburgo, don
de permanecieron liasía su fallecimiento, queaííaeció el 23 de Febr(>ro de,1723. D. Justo Juan
'['ortos, doctor en Medicina, dio á la sociedad
Keal de Londres el 3 do Julio de 1737 una
descripción individual de estas gemelas, la
([ue había encontrado entre los paineles de su
suegro Carlos Raggar, que era el cirujano or¬
dinario del convento en que vivieron.

Una de estas gemelas se llamaba Helena ylaotraJudit. Al tiempo de nacer, Helena se
l)i'esentó hasta la i-egion umbilical; tres horas
después la sacaron las estremídades al)domi-
nales y con ella salió Judit. Helena llegó á te-
nei' una l)uena estatura y era muy derecha;Judit, un poco más ])cqueña y algo encorba-
da; estaban unidas por la cintura y para mi¬
rarse lo único que podian volver era la cal)eza.
No tenían más que un a.no común, y viendo á
cada una de ellas de frente cuando estaban
paradas, no se notaba que en nada se diferen¬
ciasen de las demás mujeres. Como el ano ei'a
común, lo era también la necesidad de defe¬
car; pero para el acto de la micción no suce¬
día así, pues cada una tenía sus necesidades
l)árticulai'es, y esto daba motivo á que hubie¬
ra entre ellas frecuentes disi)utas, pues cuan¬do la más débil tenía necesidad de detenerse
y la más robusta no (pieria, esta se llevaba
consigo á pesar suyo; pai'a todo lo demás es¬
taban acordes, pues parecía se ahiaban tierna¬
mente.

A los seis años se puso paralítica Judit dellado izquierdo, y aunque con el tiempo pare¬ció estar curada, siempre le quedó una impre¬sión de aquella dolencia, y el entendimientodidjil y torpe; por el contrario, Helena, era
hermosa, alegre y dotada de entendimiento yviveza. Eln unos mismos tiempos tuvieron am¬bas la viruela y el sarampión; pero las demás
enfermedades ó indisposiciones las sobreve¬
nían separadamente, porque Judit era pro-
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pensa á tos y calenturas, en lugar de que He¬
lena gozaba de salud robusta. A los diez y seis
años tuvieron la menstruación casi á un mis¬
mo tiempo, la que continuó manifesti'uidosc
separadamente en cada una. Pasados los vein¬
tiún años sobrevino una calentura á Judit, la
cual se aletargó y falleció el 23 de Febrero de
1723. La pobre Helena hubo de seguir la suer¬
te de su hermana, y tres minutos antes del fa¬
llecimiento de .luclit, empezó á agonizai', y
murió casi al mismo tiempo. Habiéndolas he¬
cho la autopsia, se halla que tenían cada una
sus visceras completas, así como todo el apa¬
rato digestivo, sino que aquí los intestinos rec¬
tos iban á parar á un solo ano.»

¿Puede haber nada más fenomenal, nada
más caprichoso ni más ábsurdo? ¿qué leyes,
qué razonamientos lógicos jjuede la ciencia
emplcai' para explicarse estos?

Dejémosles permanecer en las sombras del
misterio, en los secretos de eso que nos go¬
bierna, e.xclamando solo c;iprichos de la natu-
i'aleza.

Isidoro Lkon.

Difusión y profilaxis de la tuberculosis
pon EL

DR. FEDERICO BOSCHETTI.

Ayudante de la Escuela Vetermaria de Turin.

( Continuación).

¿Y las casas de salud, los hospedajes no
liueden ser grandes centros de infección?

En las grandes oficinas, fábricas, estable¬
cimientos de todo género, deben estar hom-
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hi'C'S y mujeres todo (d día sin observar nin¬
guna i-egla respecto á la salud recíprocamen¬
te envidiable y (pierida, siendo centros de di¬
fusión y conservación de la tuberculosis. Y
siempi'e por el esputo, (pie tomado en serio
debe volverse á toda costa inactivo.

Y no hablemos respecto á la calle, del tris¬
te espectáculó quedan los Municipios (donde
debe haber médicos y bacteriólogos), hacien¬
do la limpieza en pleno día, de modo que los
esputos desecados y bien saturados de baci¬
llus se distriiniyen entre los transeúntes.
\ esto que afirmo no son cosas extraoi'di-

iiai'ias; son cosas de todos los dias, d(; todas
horas y de todos los lugares: que finalmente
lio han podido encontrar otro eco que la (oio
poca deficiencia é ingenuidad^ di^ la Instrucción da¬
da por la, altisonante (tomisión did Congreso
de Ihiris para el estudio de la tuberculosis.

A la verdad, me parece eso un poco des-
graidado, como asimismo encuentro muy in¬
ferior á la gravedad did asuntólo que se ba
hiadio (Agosto 1881)), en el último Congreso in¬
ternacional de Higiene y Demografía de Pa,ris.

Sabiididose que la tiiberculosis de los ani¬
males es idéntica á la del hombre, y que el
liombri' puede infectarse por la vía digestiva,
los médir-osy veterinarios deben dirigir toda
su ate,lición á este asunto. Es preciso hablar
mucho solire las iirovidencias que adopten
-Municipios y Gobierno"acerca drd secue.stro y
destrucción de los animales, bello ideal en las
circunstancia,s actuales, pero que no es fácil¬
mente practicable. Si queremos convencernos
d(> esto, no hay más que tener en cuenta los
conliictos del veterinario con el propietario,
que no se resigna á sacrificar uno ó más ani¬
males por la higiene y la salubridad [lública; y
fuera de los comunes, el veterinario no está
garantizado en el ejercicio de su profesión;*.)!)
veces de cada 100 ve acabar los animales tu¬
berculizados por dividirse, ponerse á la venta
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y consumirse, y todo por el a])surdo sistema
de atender más á los intereses personales
que álos de la salud pública.

En la cuestión de la difusión tuberculosa
por la alimentación, debe tenerse preséntela
cocción que se hace de las carnes y de los la-
ticinios antes de comerse. Por eso es más pe¬
ligroso el esputo tuberculoso en cualquier foi-
ma, que la carne, lecbc y similares con la coc¬
ción á (pie se le somete.

El esputo (pie puede contener millones de.
bacillus, no bay duda, según toda probabili¬
dad, que infectará miles de personas que á su
vez infectan á otras.

La cuestión, como se ve, es tan grave y de
tan general interés, y toca tanto á los deberes
del médico, que en verdad, en estos tiempos
de higiene y de higienistas no es licito no
pensar en su resolución.

La higiene, (pie tan magníficos provechos
ha traído, no habrá conquistado la estimación
pública hasta que no libi'e al público de la tu-
lierculosis adipiirida ó hereditaria, á'eamos
para ello si es posible combatir y vencer la
causa.

Respecto á las caiuies, laticinios ú otros
productos de animales tuberculosos, la cosa
no es difícil de resolver; no se oculta que con
buenos veterinarios y buenas leyes y regla¬
mentos gubernativos y comunales sobre (d
servicio veterinario, nacional é internecional,
y se ha hablado y esci·lto tanto sobre esto, es¬
pecialmente cuando se trataba de la nuevá ley
sobre la tutela de la Higiene y Sanidad públi¬
cas, que tratado ahora sería supérfluo. Respec¬
to á esto, no tenemos que hacer otra cosaque
pedir ál Gobierno un Reglamento sanitario
que supla las deficiencias de la ley; y pedir
que se instituyan: 1." Veterinarios de puertos
y fronteras; 2." Veterinarios provinciales; 3.®
Veterinarios departidos y municipios, y ade¬
más que estos respectivos titulares seau obligar
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' torios é inamovibles^ y en cuanto sea posible inde¬
pendientes de la autoridad local. (1)

Si no S(^ lia.ce, esto, toda ley y todo regla¬
mento sei'á, ilusorio y los asuntos de higiene
marcharán como han marchado. Si se obliga¬
se á todos los municipios, grandes y chicos, á
levantar enseguida y ante todo mataderos pú¬
blicos, y no serles licito á las localidades de
más de 20.000 almas m^gar los fondos ó re¬
tardar la ejecución de los acuerdos res¬
pecto á mataderos ad kalendas gtrecas Yo
sé de ciudades, cabezas de distrito, ipie
por muchos años no pensaron en hacer el
matadero; llega luego el dia en cpie, debe pen-
-sarse y ahora no se vota la construcción; los
años pasan entre tanto pero la cosa siemjire
por hacei', en estado de puro deseo; y ¿„por
qué? Poi-que—responde la .íunta Municipal:—
no hay dinero apropósito. Pero, observo yo,
que el dinero lo liallamos para los teatros, pa¬
ra las iglesias y sus semejantes. El cariño á. la
patria por un lado y el deseo de no mortificar
á dadle, no im^ permiten entraren ciertos par¬
ticulares de administración de algunos muni¬
cipios,que sinó,bien seediflcarían mis lectores
al prol)arles con hechos y nombres á. la mano
que mienti'as so dice que no hay fondos para
mataderos, se pueden gastar millai'es de libras
(pesetas), solo por motivos electorales. Estas
son co.sas harto comunes, fáciles y de todos
los dias, y bien se podi'ían descubrir, denun-
ciar y sacrificar liarlas farsas.

La Sociedad y el Congreso de Higiene ele¬
vó un voto unáiume para una pronta institu¬
ción de un servicio veterinario modelo en lo¬
dos los Ayuntamientos del Estado respecto á
mataderos; su voto tué llevado al Ministerio
del interior y á la Dirección de Sanidad pú¬
blica para conseguir que, con el concurso de

(I) Fed Kos. hetti. Sul progetto di legge por la tutela delf
Igin:e é SaLÍ(á j i'tbblica.—Torino, 1888.
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todos los Consejos provinciales y nnmicipales,
el pi-oyecto sea un hecho coni])leto y reali¬
zado.

Aparte de estas providencias lépales en de¬
fensa de laticinios tuberculizados, nunca de-
jai-emos de instruir al pueblo persuadiéndole
á cocer todo alimento antes de su ingestión,
pei'o no hasta C[ue lo digamos (íoino ya' lo han
diídio y repetido todas las Sociedad'es y Con¬
gresos de Higiene y como lo hace la instruc¬
ción del último de Paris... ¡á la palabra debe¬
mos unir los hechos para llegar á. algo real y
pi'áctico! Y si hacemos unas instrucciones re¬
lativas á, las opiniones emitidas y las divulga¬
mos con circulares y periódicos 'á propósito, y
no solo poi' los médicos y los veteidnarios, si¬
no poi- cada uno de los Municipios, (pie deben
hacer la tirada ápi-opósito pa.i'a distribuirse
gi-atis á todo conciudadano (pie didu» saber (pie
estos pi'í^ceptos de higiene se han hecho jior
ser exclusiva, ventaja, oldendrcmos lacsultados
prácticos y encaminaremos á los ignorantes
por los consejos de la moderna higiene.

Satisfaciimdo estas dos indicacioin^s, yo
creo (pie el Congreso habrá conseguido ju'ác-
ticamente la defensa de la tuberculosis ipie se
contrae por el ararato digestivo con las leidies
y con las caiaies.

Falta considerar otro vehículo de iníVa'ción;
los excretas en general, y más especial¬
mente 1rs esputos (le tísico, respecto á los cua¬
les la cuestión parece insuperable, y en reali¬
dad no lo es.

(Se contínuará.)


