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Daños que pueden resuitar del consumo de la carne
y del manejo de despojos cadavéricos de animales tetánicos.

por M. CLEMET TEYSSANEIER, \'ot('rinario Jinspector (lo. cantos
oti o! Matadoro do la Villolfo. París

En un estudio presentado á la Société de Medicine
Veterlnaire pratique de l'aris, he tratado de demos¬
trar que la infección tetánica se [)roduce por las vías,
digestivas y respiratorias á través de la mucosa de es¬

tos a[)aratos, en la mayor parte de los casos que son
considerados como espontáneos ó como dependientes
de una causa exterior banal y frivola.

Si á algunos ha parecido que he exagerado el papel
que juegan las vías digestivas y respiratorias en esta
circunstancia patogénica, tengo la convicción, sin em¬
bargo, de haber expresado la verdad: y aquellos á
quienes no asustan las ideas nuevas; los que tienen la
claridad de espíritu suficiente para apreciar lo que hay
en ellas de bueno y útil, espero que no tardarán en

participar de mis opiniones y en secundar mis esfuer¬
zos que tienen por objeto-buscar la solución convenien¬
te á una cuestión que interesa en tan alto grado á la
Higiene pública.

Me propongo examinar los daños que pueden resul¬
tar del consumo de las carnes y del manejo de'los des¬
pojos cadavéricos procedentes de animales tetánicos.



-fifi-

Considerada la infección por las vías digestivas
como demostrada, en el hombre y en los animales, y
admitido definitivamente este modo de contagio ó in¬
fección, no importa saber si la carne de los animales
es ó no virulenta, si enciei'ra principios tóxicos particu¬
lares y si, conforme á estas razones, debe ser conside¬
rada' como nociva ó perjudicial para la salud de los
consumidores. .

La virulencia de la sangre y de la carne no está
admitida por la mayoría de los sabios que no han con¬
seguido todavía ver claro en este asunto. Kara y diíi-
cilmente se han podido ver microbios tetanígenos en la
sangre; y raramente también, los ensayos practicados
de inoculaciones, han dado resultados positivos. Por
otra parte, los accidentes sobrevenidos á consecuencia
de la ingestión de la carne de los animales tetánicos,
han sido muy raros, ó, por lo menos, no se conocen.
Esta circunstancia es la que ha llevado al profesor
Sormani á formular esta conclusión. La carne de
loií animales tetánicos puede ser impunemente consu¬
mida.

Pero nadie puede creerse, en el estado actual de la
ciencia, bastante autorizado para afirmar que la in¬
munidad de la sangre y de los diversos órganos se ha¬
lle definitivamente establecida en todos los casos. Le¬
jos de ser reconocida por todos, es puesta en duda por
algunos experimentadores corno lo demostraremos más

adelante, y aun cuando estuviese probada, ha}' otras
razones, que expondremos, que deben hacer considerar
la carne de los animales tetánicos corno irociva para la
alinrentación. La conclusiórr del profesor Sormarri, iros
parece, pues, prematura, insuficientemente estudiada
y perjudicial.



Virulencia de la sangre

Estudiemos primeramente la cuestión de la- viru¬
lencia y veamos sobre que pruebas está basada la ó])i-
nión de los que la admiten.

¿Existen microbios tetanígenos en la sangre? Algu¬
nos experimentadores han comprobado la presencia de
microbios diversos en la sangre de los tetánicos. Otros
han visto también, pero menos frecuentemente, el ba¬
cilo de Nicolaïer que es considerado como el verdadero
sino el línico agente infeccioso de esta enfermedad.

Para comprender esta variedad de descripción de
los microbios tetanígenos, es preciso tener en cuenta
dos consideraciones principales; la primera es que el
exáinen de las materias virulentas hace percibir siem-^
pre un número variado y muy considerable de bacilos
diversos, entre los cuales, el de Nicolaïer, se distingue
por su consistencia y por su abundancia relativas. Si
se examina las mejores culturas preparadas con la
materia virulenta, se comprueba también esta varie¬
dad, de microbios. En estas condiciones se podría pre¬

guntar si no hay en esa cultura más que un microbio
tetanígeno, ó,si hay varios.

Algunos experimentadores pretenden haber llega¬
do, en estos últimos años, á obtener culturas absoluta¬
mente puras que no encierran el bacilo de Nicolaïer;
lo que nos lleva á explanar una segunda consideración.'

En efecto, la mayor parte de los autores reconocen
que el bacilo de Nicolaïer es polimorfo: no es pues
aventurado afirmar que los autores que han descrito ba¬
cilos de formas diferentes á este último, han visto sim¬
plemente estados particulares y modos de ser especia¬
les de las diversas fases de evolución del bacilo de
Nicolaïer. Lo que tiende á confirmar esta opinión es
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que, estos diversos bacilos, han sido tetanígenos antes
y despues de la cultura en igual grado que el bacilo
de Nicolaïer.

Ferrari, algunas horas antes de la muerte por te-
tános de una mujer operada de ovariotomía, ha toma¬
do sangre, por picadura de uno de los dedos y ha he¬
cho culturas, sobre gelatina y sobre agar. Inoculando
estas culturas, ha visto determinarse tétanos caracte¬
rísticos en conejos y conejillos de Indias. Examinadas
al microscopio estas culturas, no presentaron el bacilo
de Nicolaïer; contenían, solo, microorganismos anae¬
robias en forma de stafilococcos.

Brovver, habiendo tenido que tratar un caso de té¬
tanos traumático reconoció en el examen microscópicola presencia, en la sangre de su enfermo, un microorga¬nismo que calificó con el nombre de esferobacteria.
Aquí terminan estos esludios y como no tienen una base
experimental sólida, no puede atribuírseles más que un
valor histórico, Curtís, igualmente, señaló, en un caso
análogo, la presencia do microorganismos en la sangre.
Lampiasi describió un microorganismo polimorfo ysacó de sus trabajos la conclusión de que de la sangredel hombre ó de los animales tetánicos y aun de los

inoculados artificialmente,se pueden,fácilmente, obte¬
ner culturas puras.

Belfonti y Pescarolo, han descrito también un mi¬
crobio tetanígeno con el cual han hecho experiencias
con culturas é inoculaciones.
Las experiencias y observaciones deFerrari.Brower,Curtís, Lampiasi, Belfonti y Pescarolo establecen,pues,

que haj' en la sangre de los tetánicos microbios tetaní¬
genos, que es posible ai.slar, cultivar y probar por la
experimentación.
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pero como estos diversos mici'obios, difieren del
bacilo de Nicolaïer que.es considerado como el agente
esencial y para algunos único del contagio, es preciso
investigar si este último bacilo La sido encontrado
también en la sangre y tejidos de los atacados de té¬
tanos.

Algunos experimentadorés, y más particulármente,
Hochinger, Vasmi y Giasi ha conseguido hallar el ba¬
cilo de INicolaïer en la sangre, Nicolaïer yRosembachlo
han visto en el nervio sciático y en la médula. Este
último. Sobre todo, que admite la localización del mi¬
crobio ha comprobado, seis veces sobre ciento, la ge¬
neralización de los bacilos en el organismo. .

Brieger ha notado en el brazo amputado de un
obrero tetánico, la s presencia de numerosos bacilos
clescriptos por Nicolaïer, y las toxinas producidas por
estos bacilos, especialmente la tetanina.

M. M. Sanchez. Toledo y Veillón ha hecho experi¬
mentos que parecen concluyentes. ■'

Algunos bacilos pasan seguramente á la sangre
durante la vida del animal tetánico, pero ¿en qué mo¬
mento puede efectuarse este paso? Tal es el problema
que se han planteado y para resolverlo han hecho las
experiencias siguientes: Han inoculado cierto número
de ratas blancas en la extremidad posterior de la cola;
despues, por medio del termo-cauterio han amputado
la cola por cerca de su base. En uno de estos animales
la amputa áón se ha practicado una hora despues de la
inoculación; en el otro á las dos Inu-as, en un tercero
a las frc.s. y así sucesivamente hasta veinte horas des-
pue.s de l.H inoculaciones.

Todos los animales inoculados murieron del tétanos
tipo en un tiempo que osciló entre veinticuatro ho-
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ras y tres dias: aquellos cuya cola fué amputada más
tarde, muriei'on los primeros.

Doce o quince horas después; de la muerte se tomó
sobre el líadávcr de los animales sangre en (.oda su pu¬
reza del corazón,fragmentos de hígado,y de bazo y se
inocularon estos productos bajo la piol de inrevos ani¬
males. láa experiencia ha demostrado que los órganos
ó los humores procedentes de ratas cuya cola había
sido cortida entre una y doce horas despues, de la ino¬
culación, no poseían virulencia tetánica. Solo la san¬
gre y los órganos de algunas ratas cuya cola había si¬
do amputada, quince, diez y ocho y veinte horas des¬
pués de la inoculación, es decii-, algunas horas antes
de la muerte, produjeron el tetáneos en los animales
inoculados.

Otro punto importante; examinando la herida de
estos ríltimos hemos hallado siempre el bacilo de
Nicolaïer, lo que prueba, según esos autores, que el
tétanos provocado en estos animales, resultaba de la ■
inoculación del bacilo mismo y no de toxinas conteni¬
das en la sangre y órganos utilizados para la inocula¬
ción. Estos hechos aportan una nueva prueba en apo¬
yo de lo que nosotros hemos dicho, esto es, que el ba¬
cilo del tétanos puede pasar á la circulación general,
pero que este paso no se efectúa más que durante las
veinticuatro horas que preceden á la muerte.

Estas experiencias parecen demostrar la virulencia
de la sangre en los tetánicos, al menos en el último pe¬
riodo de su vida. La generalización de los bacilos se
inicia en este periodo, y se completa des])ues de la
muerte,como sucede en otras enfermedades infecciosas,
especialmente en el carbunco. Cuando se emplea—aña¬
den esos autores—sangre ú órganos tomados del ca-,
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clávpi" de los animales tetánicos, más ó menos largo
tiempo despues de la muerte, se consigue, casi siem¬
pre, provocar el tétanos en los inoculados.

Otros experimentadores han conseguido, igualmen¬
te, trasmitir la enfermedad á sujetos de experiencia
inoculándoles sangre ó jugo de diversos_ órganos de
animales tetánicos. El tétanos ha sido provocado tam¬
bién con el jugo de los ríñones y con la orina por el
T)r. Ruschettiui; con la sangre poi- Richard Stern, Ki-
tasato y Rissen: con la orina y el suero de la sangre
en el ratón, conejillo de Indias y conejo por Vtil-
pins.

El Dr. Trevesan ha conseguido provocar el tétanos
en varios ratones blancos y conejillos de Indias, sobre
los cuales había ingertado, con las mayores precaucio¬
nes antisépticas, pequeños fragmentos musculares to¬
mados en puntos lejanos de los focos de infección.

Los autores que sosteníanla tesis de la virulencia
de la sangre, se apoyan, como hemos visto,"sobre expe¬
riencias pobo numerosas sin duda, pero que parecen,
sin embargo, concluyentes. Arguyen, quizás con razón,
que si existe dificultad para encontrar los bacilos teta-
nígenos en la sangre, no es porque estos no existan,
que sí se encuentran en la sangre, sobre todo en el úl¬
timo periodo que precede á la muerte de los animales,
en cuyo momento los bacilos se generalizan é invaden
todo el organismo, encontrándoles despues de la muer¬
te en la sangre y en los diversos tejidos. Hacen
notar estos autores, además, que el modo de gene¬
ralización in extremis del microbio, no es una excep¬
ción especial para el tétanos, sino que ocurre lo mismo
para otras enfermedades microbianas, especialmente
para el carbunco, sin que baya pensado nadie, en este
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caso, en poner en duda la virulencia de las carnes y de
los órganos.

En fin, se encuentran en los anales médico-veterina¬
rios, observaciones de naturaleza tal, que parecen de¬
mostrar la virulencia de la carne y de los despojos ca¬
davéricos.

M. Guibert, veterinario en Chalons, refiere que ha¬
biendo tenido que hacer una autopsia en nna vaca que
había muerto de tétanos y llamado dos dias despues
para qué asistiera, en otra localidad, á otra vaca, ésta
contrajo el tétanos al quinto dia. «Estoy convencido
—añade—de que habiendo servido do vehículo invo¬
luntario al virus, he contagiado á la segunda vaca.»

M. Verneuil, en sus sabios estudios sobre el téta¬
nos, refiere cierto número de observaciones muy signi¬
ficativas. La del Dr. AVinjg quirúrgico veterinario,
que se hirió, desgraciadamente, en lamano haciendo la
autopsia de un caballo muerto de tétanos, fué atacado
inmediatamente de esta enfermedad de la cual murió.
Otra de un curtidor que al quitarle la piel á un ca¬
ballo se hizo, bajo la uña del índice izquierdo, una
heridita de la cual no se preocupó. Diez dias despues,
apareció un pequeño abceso y un fuerte dolor en la
nuca y en las mandíbulas: murió seis días despues por
axfisia. Otra de un soldado qne recibió un golpe es¬
tando cortando un trozo de caine de un caballo muerto

en el reducto y que murió al segundo dia, con fuertes
dolores en el cuello, del tétanos.

En fin, M. Verneuil cita varias observaciones do
caballos de tablajeros y aun de los mismos tablajeros
que contrajeron el tétanos á consecuencia de he¬
ridas.

No cabe pensar que las manos impregnadas de san-
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gre y de materia virulenta hayan podido transportar á
las heridas los gérmenes tetánicos.

Toxinas

Hemos sentado la cuestión de la virulencia de la

sangre y de los diversos tejidos del organismo apoyán¬
donos sobre las experiencias y las observaciones que
nos han parecido favorables á nuestra tesis. Debemos
sin embargo, hacer conocer la tesis contraria sos¬
tenida por la mayoría, la cual nos suministrará tam¬
bién, argumentos nuevos para establecer los daños
que pueden resultar del consumo de los animales tetá¬
nicos. La mayor parte de los sabios que la aceptan, no
van, desde hiego, tan lejos como el profesor Sormani
que declara que puede impunemente consumirse la
carne de animales tetánicos.

Consideran el tetános estos autores á que nos refe¬
rimos, como una enfermedad de naturaleza infeccio¬
sa; pero según ellos, la infección que se produce es lo¬
cal y queda localizada durante toda la enfermedad. El
bacilo tetánico introducido en una herida, se acanto¬
na en ella, se localiza, sin traspasar mucho los límites
de la región traumática. Queda en ese punto sindejar-
se arrastrar por las corrientes sanguíneas y linfáticas
y sin manifestar ninguna tendencia á invadir las de¬
más partes del organismo. Pero en su acantonamiento
no queda inactivo; elabora y segrega productos tóxi¬
cos particulares que han recibido el nombre genérico
de toxinas. De estos productos se cuentan varios, con
denominaciones diferentes, que parecen ejercer una ac¬
ción especial sobre los órganos y más particularmente
sobre los centros nerviosos; productos que han recibi¬
do los nombres de tetanina, tetanoxina y spasmotoxi-
na y quizás otros que no han sido aislados todavía, y

2
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qi;e son elaborados por el microbio tefcanígeno, toma¬
dos por lod vasos y transportados á los centros ner¬
viosos donde ejercen su acción especial. Esta acción es
primero silenciosa, lenta, hasta el dia en que se mani¬
fiestan sobre ciertos órganos las contracciones tetáni¬
cas. A medida que la enfermedad progresa, estas toxi¬
nas son excretadas en gran abundancia y se encuen¬
tran en todo el organismo, sobre todo en la carne y
otros tejidos de las regiones contraccionadas. Ocurre
una como intoxicación del organismo producida por
las toxinas elaboradas por el bacilo tetanígeno.

Los partidarios de esta tesis admiten la infección,
pero la infección local, seguida de la intoxicación del
organimo por las toxinas. Fuera de la herida, dicen,
—no hay bacilos ni microbios tetanígenos. sino sola¬
mente toxinas, las cuales, en ma^'or ó menor cantidad,
invaden los diferentes tejidos. Según estos autores, las
manipulaciones de los cadávmres no ofrecen daños gra¬
ves sino en el punto en que la infección se ha localiza¬
do y cuando el obrero presenta heridas ó rasguños en
las manos. El consumo de carnes, debe ser considera¬
do, como dañoso, no por ser una causa de infección pol¬
las vías digestivas, ni porque pueda trasmitir la enfer¬
medad por el microbio, sino porque puede provocar in¬
toxicaciones causadas por las toxinas elaboradas por
el microbio.

Según estos autores, como según los partidarios de
la virulencia de la sangre, el consumo de las carnes
de los animales tetánicos presenta graves daños; pero
es preciso reconocer que, hasta aquí, no se ha conce¬
dido á esta grave cuestión toda la importancia que me¬
rece.

Creemos, en fin, conveniente citar la observación



que sigue, reproducida por la mayor parte de los auto¬
res que hau estudiado el tétanos.

En 1889. Betoli señaló los iiechos siguientes:
A consecuencia de la castración, un toro, pertene¬

ciente á un propietario del Brasil, murió tetánico en
medio de convulsiones horribles. A pesar de haberse or¬
denado que se enterrase, fueron comidos secretamente
algunos trozos por esclavos, é inmediatamente despues,
uno de ellos presentó todos los síntomas de un tétanos
terrible, por efecto del cual, murió instantáneamente.
Dos dias más tarde, se declararon los mismos síntomas
en otro esclavo que murió de la misma manera en cua¬
renta y ocho horas. El mismo día. un compañero de
los dos primeros fué igualmente atacado, aunque no tan
gravementte que no hubiese esperanzas de salvarlo.

Betoli hace también notar que la trasmisibilidad
de la enfermedad del buey al hombre está admitida en
el Brasil, y que los pastores de la Provincia de Rio-
Grande, de la Confederación Argentina y de las aldeas
ó pueblos del Uruguay,lá conocen desde hace muchísi¬
mo tiempo. Así, siempre que en una aldea muere un
buey depns/no (este es el nombre que ellos le dan al té¬
tanos del bue3') lo abandonan y no lo tocan, como si
hubiese muerto de carbunco, porque conocen por ex¬
periencia el daño que estas carnes originan.

Como conclusión á este trabajo, creo preferible re¬
chazar la del profesor Sormani y adoptar la que el
Dr. Queipa ha sentado á consecuencia de sus estudios
sobre la patogenia del tétanos.

«Lr carne de los animales tetánicos, por los micro¬
organismos que puede encerrar j por las toxinas que
contiene, debe ser desterrada en absoluto de la venta
y consumo.»
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Este punto de higiene muy descuidado hasta el pre¬
sente, debe ser en lo sucesivo, seria y severamente
considerado, porque sabemos hoy por las experiencias
de Bonome, Brieger y Flugge que el bacilo de Nico-
laïer, más resistente que casi todos los demás micro¬
organismos, soporta temperaturas de más 100° sin
perder su vitalidad.

REGLAMENTACIONES ESPAÑOLAS
concernientes á carnes de animales jóvenes, animales flacos

y toros muertos en lidia,
por M. CH' MOROT, VotoriiiarTo Muuicipai cnTroyes

I.
En muchos paises, especialmente en Francia, Ita¬

lia, Alemania, Suiza, Austria, Rumania, Bulgaria y
Grecia, los animales muy jóvenes, los qire solo tienen
algunas semanas, son considerados como impropios
para el consumo. Se dice, en este caso, que la carne
no está madura, que es indigesta, laxativa y poco nu¬
tritiva.

En Francia, la edad exigida para que pueda desti¬
narse al consumo, no es la misma en todas las loca¬
lidades. En lo que se refiere á las terneras varía
según las poblaciones, generalmente de 3 á 4, 5 ó (í
semanas. En España, no existen, que yo conozca por
lo menos, prescripciones de este género, más que para
los corderos,}' esto solo en algunos reglamentos. Estos
animales no pueden ser sacrificados en Játiva (R. de
1881) más que cuando tienen (> dientes incisivos, eir
Sueca (R. de 1877) y en Alicante ( R. de 1888) más que
euando tienen 8.



Los fetos que se encuentran en los úteros de las
hembras muertas en los mataderos, son inutilizados co¬
mo impropios para el consumo, en Sueca (R. de 1877)
en Jerez de la Frontera iR. de 1883). Son comprendi¬
dos en los despojos vendidos por los triperos en Ma¬
drid (R. 18(18) en Albacete (R. 1876) en Reus )R. de
1878) en Segovia (R. de 1883) en Bilbao (R. de 1885)
en Sevilla (R. 1886) y en Málaga (R. 1886). No son
considerados como despojos para la venta, más que
cuando tienen pelo, en Barcelona (R.de 1877) y pelo ó
lana en Zaragoza. (R 1877); en caso contrario, son re¬
tirados como impropios para el consumo.

Está prohibido extraer por anticipación los fetos
de las hembras en estado de gestación presentadas en
los mataderos, molestándolas, en Albacete, Reus, Bar¬
celona, Segovia y Zaragoza.

Nota. Agradecería mucho á mis comprofesores
españoles que indicasen en la Revista: 1.° poblaciones
españolas, además de las indicadas, en las que'está
autorizado el consumo de los fetos y animales muy jó¬
venes: 2." localidades en las que se exige cierta edad
para el degüello de animales jóvenes; 3.° consumido¬
res habituales do fetos y precio de la carne fetal ven¬
dida por los triperos.

II
En Francia, los animales excesivamente flacos, es

decir, aquellos de los que se dice que no tienen substan¬
cia, son generalmente inutilizados como impropios pa¬
ra el consumo. Igual práctica se sigue en España en
ciertas poblaciones, particularmente en Jerez (1883)
en Segovia (1883) en Alicante (1883) en Ferrol (1893).
En Sueca (1877) las reses flacas no pueden ser vendi¬
das más que en una tabla aparte, con la inscripción.
Carnes flacas. En Barcelona (1877) y en Salamanca
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(R. de 1892) cuando los animales tienen poca grasa, la
inspección debe separar é inutilizar el círculo cartila¬
ginoso de las costillas falsas así como las paredes del
bajo vientre cuando el enflaquecimiento es excesivo,
y además, toda la columna vertebral.

Not.\. Espero que mis compañeros españoles que¬
rrán dan á conocer en esta publicación: 1.° localida¬
des españolas en las que la carne de los animales muy
ñacos, es juzgada improjña para el consumo y reclia-
zada como en Barcelona y Salamanca, ó vendida en
tabla aparte. 2.° explicación de los motivos de la prác¬
tica seguida en Barcelona y Salamanca en lo que á las
carnes excesivamente flacas concierne.

III

En 1880, el Sr. Prieto, catedrático en aquella épo¬
ca en la Escuela de Madrid, se declaró partidario de
la prohibición de la venta de carne de toros, muertos
en las córvidas. La opinión contraria ha sido sosteni¬
da por el Sr. Morcillo de dativa en 1882 y 1894 y por
el Sr. Bosch de Palma en 1892. El Sr. Morcillo, que¬
ría que ésta carne se vendiese como carne de inferior
calidad como se hace en dativa donde el tablajero que
la vende está obligado á fijar en su tabla, el cartel si¬
guiente: Carne de toro corrido.

Los toros muertos en las corridas no pueden ser
vendidos más que co:no de baja carnicería y bajo la
vigilancia de la policía, en derez (R. 1878) y en Bil¬
bao (R. 1885.)

Nota. Ruego á mis comprofesores españoles que
envíen á esta Ravlsta una nota de las Icicalidades espa¬
ñolas en las que la carne de toro muerto en lidia sea
vendido como en dátiva, derez y Bilbao; a([uellas en
las que la venta se liega sin ind..oació;i alg ina á los
compradores, y las en que sea retirada del consumo.
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INVESTIGACIÓN
sobre la antigüedad de la ii speccicn de los IVlataderos

y las fames en España
poi* D. J. MORCILLO V«'teriniirio Iii.spoctor de Cariios en Játiva.

INTRODUCCIÓN

Al querer investigar la época en que se empezó á
dictar reglar liigiénicas sobre los alimentos, especial¬
mente sobre las carnes, con la idea de impedir el uso
de las que se conceptuaban insalubres ó malsanas, que
podían alierar la salud del consrmidor, seguramente
que nos vemos en la imprescindible necesidad de echar
una miraca retrógrada á los primeros tiempos, y fijar
nuestra atención en las prescripciones que los jefes y
legisladores de aquellas sociedades nacientes imponían
á sus pueblos; prescripciones, que tuvieron que basar
en los preceptos religiosos, que era el único modo de
que fueran observadas con más temor y no incurrieran
sus sectarios en su quebrantamiento é inobediencia.

En los libros de aquellos sabios legisladores encon¬
tramos los primeros vestigios de la higiene, asi como
ciertas prohibiciones sobre ciertas carnes y alimentos
que eran nocivos, j que podían perjudicar la salud del
que los comiera.

No podía suceder de otro modo, porque aquellos
hombres privilegiados que tanto les interesaba con¬
servar la salud y robustez de sus siíbditos, se vieron
obligados á estudiar lo que era bueno ó malo para el
organismo, y, esta observación hecha por espacio de
muchos años, les sirvió para formular reglas fijas de
higiene, que hicieron cumplir con cierto rigor; hicie-
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ron esto, porque vieron, que los alimentos bajo cier¬
tas condiciones de insulubridad, daban lugar á enfer¬
medades más ó menos graves, que en muchos casos,
aquellas revestían uii carácter contagioso que llegaban
á diezmar de un modo asombroso los pueblos.

Parece ser lo más probable, que desde Adán á Noé,
los hombres se mantuvieron con el alimento que pro¬
ducía el reino vegetal, que vigorosa y lozana la vege¬
tación de aquellos primitivos tiempos, les proporcio¬
naba frutos sabrosos y muy abundantes para su soste¬
nimiento, no usando en aquel entonces sustancias ani¬
males.

Pero despues del Diluvio Universal, Dios concedió
á Noé y su descendencia que comieran carne, aun cuan¬
do esta concesión, fué acompañada de ciertas prohibi¬
ciones, á juzgar por el siguiente paisaje del Gréne-
sis, cap. IX, V. IV, que dice así: «A excepción de que
carne con sangre no comeréis.y—Se desprende de esto,
que la carne que Dios permitía comer á Noé su des¬
cendencia era la procedente de animales que habían
sido préviamente degollados y había sido completa la
exanguificación; cuyo precepto prohibía que el pue¬
blo de Noé usase de carnes de animales que se habían
muerto de enfermedad ó de ini accidente fortuito, y
que no se les había extraído la sangre, constituyendo
esto carnes mor tesinas é insalubres, que podían per¬
judicar á la salud del que las comiese.

Nada de positivo nos revela la historia de estos pri¬
meros tiempos sobre si la inspección de sustancias ali¬
menticias estaba encomendada á hombres especiales, y
se puede suponer que nó, si tenemos en cuenta, que
cuando Salomón colocó el Arca en el Templo, en los
días que duró la fiesta, se mataron treinta y cuatro
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mil cabezas de ganado vacuno y lanar, veintidós mil
del primero y doce mil del segundo, sin contar los bú¬
falos y ciervos, que serían, por lo menos, una tercera
parte de aquellos. Por este pasaje del libro 3." de los
Reyes, cap. IV y VIH, se puede admitir que en aquel
tiempo ya había carniceros, pero nada dá á cono¬
cer que se vigilase el estado de salubridad de las
carnes.

Hasta la época en que horeció el célebre legislador
Moisés no se encuentra, que sepamos, prohibición al¬
guna referente á alimentos, porque si bien en el Gé¬
nesis. cap. XXXII, V. XXXII, se lee: «Por lo que no
ronten los hijos de Israel el mrcio que se marchitó en
el muslo de Jacob hasta el dia de hoij, porque tocó el
nervio de su muslo y quedó entorpecido.^^ Este pasaje
ninguna relación tiene con la salud del hombre, ni po¬
demos admitir que por tal suceso las carnes se hiciesen
insalubres y adquiriesen condiciones perjudiciales pa¬
ra la salud del individuo que las emplease como ali¬
mento; tanto es así, que si los hijos de Israel no co¬
mían el nervio del muslo de los animales, lo hacían en
memoria de que se entorpeció el de Jacob al tocarlo el
ángel que le salió al camino que llevaba para ir á ver
á «u hermano Esaú: ellos se han impuesto esta prohi¬
bición en memoria de tal entorpecimiento, pero no
constituye una ley que los obligue á observar esta
prohibición, la que siguen por tradición aún los judíos
de la actualidad.

El sabio legislador Moisés, fué sin duda alguna el
primero que dictó reglas de prohibición al pueblo de
Israel sobre el uso de alimentos insalubres, deduciéndo¬
se esto por lo que se ve en el Liv. cap. XI, v. XLVII.
«Para que conozcáis las diferencias de lo limpio y de
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lo hiiiiinido, !J >iepais qué es lo que deheis comer i¡ qué
desechar.»

Por este pasaje se comprende, que Moisés ya cono¬
cía los alimentos malos y los buenos, los que perjudi¬
caban y los que eran útiles al hombre, razón por la
que, prohibió á su pueblo el que comieran los insalu¬
bres. Aquí ya vemos un vestigio de inspección, que el
legislador hacía observar con rigurosidad á sus sub¬
ditos.

Cuando acampaba el pueblo de Israel en el Desier¬
to de Sin, situado entre Elim y Sinaí, se vió tan aco¬
sado por el hambre que se rebelaron contra Moisés di-
ciéndole: '■'■Ojalá hubiéramos muerto por mano del Se¬
ñor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos so¬
bre las ollas de las carnes, y comíamos el pan con har¬
tura, ¿por qué nos habéis sacado á este desierto, para
matar de hatnbre á toda la multitud'l Moisés les prome¬
tió que por la tarde les daría el Señor carnes para co¬
mer, y á la mañana siguiente pan en hartura. En
aquella misma tarde un número considerable de co¬

dornices cubrió el campamento, con lo que tuvieron
carne; al otro dia, de mañana, apareció sóbrela tierra
una especie de escarcha menuda y como machacada en
un mortero, que suplió á el pan, y que era el maná.
—Pero Moisés les dijo. Ex. cap. XVI. v. XIX. "Nin¬
guno deje de ella para mañana.»—Se refería con esto
Moisés al maná que había caído en forma de rocío del
cíelo; pero desojando el pueblo de Israel este manda¬
to, algunos lo guardaron hasta la mañana siguiente,
y lo encontraron hirviendo en gusanos, y de mal olor
jiorque se había podrido, por cuj'as condiciones no lo
])udieron comer.

Se deduce de lo que antecede, que Moisés conocía
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bieia que el maná era una sustancia que no se podía
conservar por mucho tiempo, por la facilidad con que
se descom])Ouía, y, que, en tal condición, si lo comía
su pueblo, se exponía á qtre se perturbara su salud y
se desarrollara alguna epidemia: de aquí sin duda,
que, para evitar este mal, impuso la prohibición de
que no se guardara de un día para el otro.

Más adelante, en el Ex. cap. XXII. v. XXXI,
dice: «Sere¿!> hombres santos para mi: no comeréis car¬
ne que antes haya sido (justada de bestias, sino que la
arrojareis à los peri'os.»—Sin duda Moisés con tal pre¬
cepto de ])rohibición quería impedir que su pueblo co¬
miera carne de animales que hubieran muerto á con-
.secuencia de una enfermedad ó de un accidente casual

y no habían sido degollados en condiciones convenien¬
tes; ya los que habían sido mordidos por animales car¬
nívoros que pudieran padecer la hidrofobia, bien con¬
siderando (pie cuando una carne había sido tocada ó
comida en parte por otro animal debía suponerse que
ya se hallaba en el periodo de descomposición, bajo
cu3'as condiciones anti-higiénicas tenía que dar lugar
á trastornos más ó menos graves en la salud del que
la comiera.

En otro lugar. Lev. cap. XI, v. XI, dice: «Y exe-
catde, no comeréis sus carnes, y eritareis las morteci¬
nas.y>—Y en el cap. XVIII, v. XV.— <Y,a persona que
comiere carne mortecina, ó (jue ha sido presa de algu¬
na fiera será inmundo hasta la tarde.y>

Vemos, que Moisés no descuidó la higiene de la
alimentación para conservar la salud del hombre, y
que para preservar la del pueblo de Israel, estableció
prohibiciones justas y convenientes, para que no co¬
miesen las sustancias que la observación le había de-
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mostrado que eran dañosas. Es indudable que este le¬
gislador estableció las primeras reglas para la inspec¬
ción de las sustancias alimenticias, que con el tiempo
habían de constituir la Higiene pública.

Llegó la pulcritud de este gran hombre en el ra¬
mo de higiene, hasta el extremo, de que no admitía para
los sacrificios, animales defectuosos ni enfermos, como
se deja comprender por el siguiente pasaje del Lev. ca¬
pitulo XXII, V. XXII.—«Xo se admitirán para los
sacrificios los animales ciegos, perniquebrados, el que
tuviera alguna cicatriz, verrugas, sarna, empeines, etc.

Como la carne de los sacrificios se repartía entre
los israelistas, el sabio legislador exigía que los ani¬
males estuvieran en completa salud, no permitiendo
sacrificar los enfermos, porque las carnes de éstos ])0-
dían alterar la salud de sus sectarios y ocasionarles
enfermedades graves.

Pero no solo vemos á Moisés cuidar de su pueblo
bajo el punto de vista de la higiene y conservación de
la salud de los isralitas, sino que también Mahoma se
ocupó de lo mismo y prohibió á sus sectarios el uso de
la carne de cerdo y algunas bebidas alcohólicas.|^Si im¬
puso esta prohibición á los pueblos del Oriente fué,
porque indudablemente había observado que el uso
de la carne de cerdo ocasionaba la lepra en los maho¬
metanos. ¿Pudo esta prohibición tener su origen en la
enfermedad conocida allí con el nombre de gusano de
j\ñdina que tan frecuente era en los pueblos del Orien¬
te y que se atribuía al empleo de la carne de cerdo en
la alimentación del hombre? Fácil es que así sucediera
y esta enfermedad unida á la lepra, fueran las que
obligaran al Profeta á dictar tan sabia disposición.
¿Aparecía entre los orientales alguna otra enfermedad
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que por su gravedad ocasionara la muerte reinando de
un modo endémico ó epidémico? Nada do extraño tie¬
ne lo último; porque estando el cerdo muy propenso
en aquel clima cálido á padecer la triquina, el hombre
podía adquirir la triquinosis jjor el uso de la carne de
cerdo infestada; solo, que no les era posible descubrir el
nematoide en los músculos del cerdo ni del hombre,
por faltarles medios adecuados; ei microscopio que
tenemos en la actualidad; pero que observarían sus
consecuencias funestas.

No hay duda que la piroliibición dictada por Maho-
ma era una medida higiénica muy acertada, que los
mahometanos observaban con rigurosidad y la siguen
guardando en la actualidad.

También se instituyó para los pueblos civilizados
la ley de que no usasen más que la carne de los ru¬
miantes: así es, que el Liv. cap. XI, dice; «Todo el
que tiene hendida la pezuña, ¡f que rumia entre Zoos-
ftestm.s Zcí co«¿e)'o¿s. » Admitíase la carne de las aves,
menos las de rapiña ó pico corvo; prohibíase toda es¬
pecie de la carnívora, de los solípedos, de los reptiles
y la de los proseados que carecían de escamas y aletas.
Esta pu'ohibicion se hacía con el objeto de apjartar al
hombre de las costumbres bárbaras de los idólatras,
que comían las carnes de todos los animales indiferen¬
temente y crudas, y que les comunicaban pasiones crue¬
les y sanguinarias.

La ley dada á los judíos piara no comer ningún ani¬
mal muerto pior si mismo, era observada rigurosamen¬
te por esto pueblo, que no usaba más que la carne de
los animales que habían sido previamente degolla los
en vida y en completa salud.

No había en aquellos primitivos tiempos ni mata-
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cleros públicos ni expendedurías especiales para la ven¬
ta de la carne, menos hombres destinados á c.uidar del
estado de salubridad ó irisa ubridad de los alimentos;
solo existían preceptos genísrales, para prevenir á la
sociedad lo que era bueno ó malo y cada cual procu¬
raba observarlos para conservar su salud.

En este estado continuó por a.lgunos siglos este ra¬
mo de higiene atenidos los pueblos á les prec¡eptos hi-
giénico-religiosos impuestos por Moisés, M.ahoma y
otros sectarios, estando encargados los sacerdotes de
hacerlos cumplir á sus subordinados; pero las reglas
dictadas eran infringidas á cada paso é insuficientes
para garantir la salufl pública.

Pero este estado imperfecto de la higiene, no podía
seguir así, los gobiernos de épocas posteriores á las ci¬
tadas no se cuidaron tampoco de dictar reglas ni re¬
glamentar este interesante ramo de higiene pública,
que no era posible continuara en tal abandono por
mucho tiempo, sin que la sociedad y los gobiernos los
miraran con preferente atención.

El progreso de la civili.-íación y científico influyó
poderosanieute en la higiene y se empezó á establecer
reglas para la inspección de las carnes y otros alimen¬
tos.

(Se continuará.)



Cuatro palabras sobre ios Institutos de vacunación

Como uno de los asuntos capitnlísimos que deben
ser del dominio y de la exclusiva competencia del Ve¬
terinario Inspector, es todo lo que se refiere al recono¬
cimiento de las terneras objeto de la vacunación; al
recogimiento ó recolección de la linfa, á conservarla y
á practicar las retrovdcunacionen,—cuando son nece¬
sarias,— vamos á indicar, siquiera sea someramente, al¬
go de lo que nosotros entendemos que debe hacerse en
los «Institutos de vacunación», sean de propiedad par¬

ticular, ya pertenezcan al Estado.
Debemos antes de emitir nuestra humilde opinión,

hacer la salvedad por si alguno se considera lastimado,
que nuestro único propósito es el de emitir un humil¬
de parecer, respetando el de los demás; y si combati¬
mos ó lio estamos conformes con algunas ideas ó prin¬
cipios, los ^r¿Mc(p¿o.s'y las ideas serán discutidas, de¬
jando siempre incólumes las personas, á las que res¬
petamos, como respetamos sus cieencias siquiera nos
distanciemos de sus doctrinas.

En primer término, debemos señalar deficiencias
que se observan en ciertos «Institutos de Vacunación»
con las que no podemos estar conformes, pues si las
terneras objeto de la inoculación no son reconocidas
por el Veterinario Inspector, es indudable que no pue¬
den ofrecer garantías para el público, ni se cumple lo
mandado.

Más todavía; el reconocimiento no debiera limitar¬
se á ser individual, sino que convendría abrir un re¬
gistro en el que constase la verdadera genealogía ó el
árbol genealógico de los ascendientes de la ternera,
pues sabido es, que en esas primeras edades de la vida
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del séi, existen gérmenes en el estado latente, ó de
vida en potencia que no se ven, y que solo esperan
una ocasión oportuna para desarrollarse; y puede muy
bien suceder que una ternera perfectamente sana—al
parecer—lleve en su seno el germen de la ñirberculo-
liis, de la escrofulosin, del kerpetlítmo ó de otra altera¬
ción general transmisible por la vía genital. Hoy se
halla plenamente probado que el ganado vacuno, á más
de la turbei'culosis pidmonar,])\xede padecer el enerofv ■
linino con todas sus lamentables consecuencias y otras
enfermedades que guardan íntima relación con él.

Así se esplica la necesidad que hay, eii nuestro hu¬
milde concepto, de practicar las inoculaciones révéla¬
trices y de no utilizar la ternera y la linfa vacuna,
hasta tanto que las dichas inoculaciones révélatri¬
ces testimonien que la ternera inoculada se halla
exenta de toda enfermedad fácilmente transmisible por
medio de la inoculación.

Pero como si ésto no fuera bastante, en las retro-
vacunaciones, suele haber algunos descuidos incons¬
cientes que deben evitarse; nos referimos al hecho de
que algunos prácticos se creen que basta emplear en
la retrovacuuación niños que son hijos de padres per¬
fectamente sanos y robustos, sin acordarse de que
pueden ser nietos, biznietos ó tataranietos de indivi¬
duos que murieron de tuberculosis, de herpetismo, de
escrófula, quizá sifilíticos, y que solo por la pode¬
rosa acción de medios cósinícon poco apropiados
para el desarrollo y vida de aquellos gérmenes, no
evolucionaron, sin que por esto lográran extinguirse,
como no se extinguieron despues de tantos años de
sepultura ciertas semillas encontradas en las ruinas de
Egigto.



Es, pues, indispensable, elegir individuos para las
retro vacunaciones, que sean bijos, nietos, biznietos y
hasta tataranietos de ascendientes que jamás padecie¬
ron enfermedades transmisibles por la vía genital y en
el acto de la cópula.

Algo también se nos ocurre decir respecto á la re¬
colección de la linfa vacunógena (virus de la ternera)
recolección que debe ser hecha por el Veterinario, co¬
mo por éste Profesor debe ser practicada la inocula¬
ción de las terneras.

Y una vez que hablamos de lo que se refiere á re¬
colectar el virus, bueno es llamar la atención acerca
de un defecto que se nota en esta operación delicada,
el que trae en pos de si un inconveniente de impor¬
tancia; me refiero al de recojer las costras y la misma
linfa sin haber limpiado y hasta sin haber separado
parte de la cubierta epidémica que cubre la pústula,

A nadie se le oculta que los productos orgánicos
que se desprenden del establo entre los que quizá se
hallen ciertos micro-gérmenes más ó menos patógenos,
van á fijarse directamente sobre la pústula, y si ésta
no se limpia y hasta se desinfecta perfectamente, di¬
chos productos se mezclan con la linfa, no siendo raro
que la alteren mucho y hasta la descompongan, si
contribuye la acción de un calor un tanto intenso y de
una humedad apropiada para la germinación de aque¬
llos micro-gérmenes.

Asi se esplica que muchas costras conservadas y
no pocos tubos llenos de vacuna, al abrirlos para hacer
uso de la linfa se halla ésta descompuesta, y si se la
inocula sus resultados son negativos.

Resulta por consiguiente indispensable, hacer una
recolecoióa y conservación esmeradísima de la linfa si
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se quiere que ésta no pierda—pasado cierto tiempo—
su acción virulenta, ó lo que es peor, adquiera pro¬
piedades infectivas.

En este concepto, debemos marcliar acordes con
ios ingleses y suizos, siguiendo los esmerados procedi¬
mientos que emplean, y los cuidados asiduos que dedi¬
can al cumplimiento de estas delicadas operaciones.

Otra cuestión de importancia suma en la que no se
fijan todo lo que deben los qne consultan poco al Ve¬
terinario, cúmplenos indicar, y que se refiere ála elec¬
ción de la ternera en el momento en que va á ser ino¬
culada.

Parece de escasa importancia el que la ternera sea
fuerte, de buena constitución, robusta, que se baile
en buen estado de carnes y que predomine en ella más
bien el temperamento sanguíneo que el linfático, y sin
embargo ¡cuan' lejos está de suceder así! ¡Cómo se
equivocan los que así discurren!!

Ternera débil, poco robusta,—y sabido es que la
robustez no debe confundirse con la gordura,—que
tiene tendencia al linfatismo y que su estado de carnes
no es de los más favorables, incluso que no come con
buen apetito, no solo engendra la fiebre vacunógena
perturbaciones de alguna consideración (fiebre alta,
diarreas intensas y frecuentes, inapetencia rebelde,
enflaquecimiento grande (bipbhemia general) etc. etc.)
sino que ni la linfa vacuna es de las más activas,
ni sus proporciones suelen ser de las mayores.

Por esta consideración, he aconsejado siempre á
mis clientes que sacrifiquen alguna cantidad más al
contratar las terneras y que prefieran las fuertes, ro¬
bustas y que se hallen en el mejor estado de carnes
posible, porque resisten mejor la vacuna, la cantidad
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de linfa es mayor, y esta linfa, desarrollada en un te¬
rreno perfectamente sano y en abundancia abonado,
necesariamente gozará de grandes ó de mayores acti¬
vidades que la engendrada en condiciones opuestas de
las que pudiéramos llamar de veqetnción ó germina¬
ción.

Las experiencias comparativas en igualdad de cir¬
cunstancias y en animales lo más semejantes posible,
lo testimonian todos los días y nosotros lo hemos visto
en el terreno de la práctica.

Por último, y para no cansar más á los que nos
honren leyendo estos meros apuntes, aconsejaremos
que si al practicar las vacunaciones directamente de la
ternera, se vé que las pústulas se hallan unidas afec¬
tando la forma de una especie de coœ-pox confluenie,
se proscriba en absoluto la ternera, máxime si aquella
vacuna era procedente de la retrovacunación, pues todo
lo que indique falta de regularidad en la erupción, sig¬
nifica que aquella linfa fué desarrollada en medianas
condiciones de salud. Es claro que nos referimos á que
las picaduras inoculativas guardasen la conveniente
distancia y que al verificarse la erupción las pústulas
se unieran como lo hacen en la forma de viruela na¬

tural confluente. Si á esto se une la circunstancia de
que la referida pústula no gozaba en ese periodo-de
erupción de la diafanidad, propia de toda pústula desa¬
rrollada en un buen terreno, resulta reforzada nuestra
creencia de que no debe ser utilizada esa ternera en la
practica de la vacunación.

Para terminar, séanos permitido desaprobar con
todas nuestras fuerzas, esas prácticas viciosas seguidas
en las inoculaciones de brazo á brazo, que no se hallan
vigiladas, dirigidas y hasta autorizadas por los Sub-
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delegados de Medicina y por los de Veterinaria cuando
se trata de los animales domésticos.

El éxito de las inoculaciones sean de la clase que
quiera, pero sobre todo el que se refiere á la de la vi¬
ruela, se debe casi siempre, (por no decir siempre) á la
buena elección del virus, del individuo que le forma,
y al esmero con que aquel producto se manda á la
sangre de otro individuo.

Seguros estamos, que el día en que se monte uii
buen servicio veterinario de Inspectores que se dedi¬
quen á intervenir en los Institutos de inoculación, y el
en que se cree un cuerpo de Profesores—que deberán
ingresar por rigurosa oposición—, algunos fracasos
ocurridos en esta clase de operaciones delicadas, no se
sucederán con la frecuencia lamentable que acaecen
en la práctica.

Pidamos, pues, que se reorganice este servicio emi¬
nentemente veterinario, que representa una garantía
inmensa en todo lo que se refiere á la Higiene pública,
y que tiende á preservar al hombre y á los animales
domésticos de p roeesos morbotyos que constituyen el
terror y la constante preocupación de la humanidad.

Un Veterinario.
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PUNTOS Á DISCUTIR

EL CUERPO DE VETERINARIA SANITARIA
Una reforma en perspectiva

Al aparecer en el palenque del periodismo una nueva pu¬
blicación, despierta un interés tanto más manifiesto y crecien¬
te cuanta major sea su publicidad y más original su progra¬
ma. Salúdase entonces á la publicación con simpatía, j'si al na¬
cer, viene con intentos nobles, cosa que pronto se vislumbra, y
trae una nueva idea, se la recibe con respeto que es el princi¬
pio de la admiración.

Asi acontece hov con la Revista de Inspección de Carnes, Mata¬
deros y Mercados, que ya desde su primer número se ha captado
las simpatías: merecido tiene el respetuoso recibimiento que la
prensa profesional le tributa y ganado de antemano un
puesto en la general atención del profesorado. Xinguna publi¬
cación nace con tanta oportunidad: la oportunidad es la mitad
del éxito y la nueva idea que nace, al nacer esta nueva Revista,
triunfará.

¿Cómo nó, si viene basada en la equidad y sus intentos son
marcadamente humanitarios?

Nadie seguramente ha de permanecer impasible ante esa
nueva regeneradora idea; la idea de una reforma justa y racio¬
nal há tiempo sentida por los que saben sentir y apreciar el
sacrosanto influjo del progreso. Lo mismo los gobiernos que
los particiilares, han de contribuir á sancionar esa reforma;
que por si sola se impondría en el trascurso de un tiempo in¬
definido, pero es preciso limitar éste, con los generales esfuer¬
zos de la multitud profesional.

Si la idea es desde luego beneficiosa, ¿á qué retardar el dis¬
frute del beneficio?... Es necesario de todo punto ganar tiempo
desechar la indolencia, trabajar con fe y constancia, que estas
ya sabrá premiarlas quien acaba de concederles un premio.
Es preciso aprovechar este tiempo, en el que se ha iniciado la
regeneración Veterinaria, por que la justicia se asienta hoy
en la silla del Ministerio de Fomento: aprovechar ei paso por
éste del noble ¡jatrocinador de las reformas justas: del ilustre
Sr. Linar-es Kivas.

Precisa pues una congregación de opiniones y una discu¬
sión razonada y sostenida en la prens.a iirofesional, y esto es lo
que con not rria oportunidad inicia la Revista de inspección de
Carnes, al brindar con sus columnas á todos los Veterinarios,

Yo, novel en la profesión y guiado por el entusiasmo que
es el acicate de las buenas obras, no vacilo en acudir al llama¬
miento. Allá van, pues, mis consideraciones y pronósticos v
¡ojalá! que aquellas no parezcan descabelladas ni éstos utói.i-



('.os á la mesurada crítica ijrot'esional, y que en resumen, sir¬
van por lo menos pai'a excitar el interés :de las personas quo
con su mayor capital de experiencia é ilustración aporten una
racional idea para consolidar la obra en embrión; la nueva re¬
forma en perspectiva.

En España en .general y especialni'inte en la mayoría de los
pueblos, el Inspector de Carnes no tiene lo que pudiera llamar¬
se voluntad científica ó facultativa; suele ser, con : lamentable
frecuencia, un autómata de las voluntades y caprichos dei ca-
cúpiie, y en esto estriba, y de esto depende, el mal primordial
causa de otros males sociales secundarios, que no por serlo son
menos importantes..

Yo, ([ue confieso mi inexperiencia, he tenido, sin embargo,ocasión de comprobar estas tristes verdades; más tristes y
amargas aún, por que sus efectos han recaído sobre persona
que por cumplir extrictamente con sus deberes y no doblegar-
,se ante añagazas políticas ni ceder ante egoísmos convenciona¬
les, ha sufrido (como sufren los justos) las ruines iras caciqui¬les, recibiendo (con una indignación, gustosa en cierto modo,)
un cése en su bien cumolido cargo. Esto aconteció á persona
muy allegada á mí, tant2 ipie más no jiuede ser, á mi padre; y
esto, visto há ya tiempo por mí con ojos profanos, recuérdoloahora para darme cabal idea de las absurdas inspiraciones del
egoísta ignorante, y sacar consecuencias de que es preciso anu¬lar esas influencias malsanas.

Sé que no es posible por el momento y que las imposiciones
injustas tienen hoy fuerza "de ley; pero ann(|ue sea malo «mc-tcrife (i redentor, que crueificurte Jian,^ desde un principioacepto gustoso la crucifixión como un mártir de la nueva
idea, y la defenderé, que no en balde me he educado en la sa¬
na y severa moral profesional de mi amantísimo padre, y no enbalde me ha inculcado las ideas de honor y e [uidad. para que
yo permanezca impasible é'indiferente ante esta imi)orbantí-sima cuestión, que á resolverse á medida de mis anhelos, que¬daría por siempre libre de la tiránica opresión de los villiinos
potentados (¡!) ganand) el prestigio y consideración (|ue mere¬
ce ese indispensable funcionario; el Ins'-ector de Carnes.

La idea es grande, hermosa y para llegar á darle validez le¬gal hay que sacar fuerzas defla(iueza y hacer esfuerzos tan gran¬des como de jiecho es grande la obra (jue se persigue. Obstáculos
no hay duda que se han de presentar, i.ero hay que vencerlos
con tenacidad espartana: lo que algo vale, algo cuesta.Hechas ya e.stas consideraciones, e-casas y cortas, pues más
merece el asunto y más haría si no temiera pecar de in-olijo, ex-jiondré mis opiniones concretas, y dispénseme aquel con (juienen esto di.screpe.

«Prtmm): El cargo de Inspector debe ir como hasta aciuí,intimamente ligado al de Profesor Veterinario; nunca uno in¬dependiente de otro.



Segundo: Los estudios de Fnspeccióii, del)eTi hanerse oon
más amplitud, concediéndoles mayor importancia de la que
hasta ahora se le dá en en algunas (no todas) las Escuelas de
Veterinaria.

Tereero: La retribución de los Inspectores, debe hacerse di¬
rectamente por el' Gobierno, i)or habilitados al efecto y aun¬
que las cuotas que aquel fije, salgan de los fondos del Munici¬
pio, nunca tenga este intervención directa con los Inspectore.s
en punto al pago de aquellas.

Y cuarto: Creación de una tarii'a ó arancel especial ¡.ara
i|ue .se rija el Inspector aplicando la cir ta que le marque, en
cada visita de inspección, que por separado é independiente
del sueldo que aquel disfrirte por el (3-obierno, le satisfaga el
dueño de las reses que se sacrifiquen; siendo estos extensivos á
los vendedores ambulantes y á los que particularmente sacrifi¬
quen para vender la carne en su propia esa, previa la autoriza¬
ción, ineludible, del Inspector.»

Como la abstración de alguna de estas opiniones merezca
razonarse, me extenderé un poco para hacerlo en conjunto.

No es necesario encomiar hasta qué extremo es impoi'tante
la ampliación de los estudios del Inspector, cuando se trata de
introducir una mejora en la insjieccion. La unión íntima del
Veterinario-Inspector, es precisa:, piorque de otra suerte, la re¬
tribución del segundo, aislada, sería mezcpuina é insignificante
aún cuando mucho se hiciera por elevarla.

Por igual causa y con objeto de aumentar aquella decoro¬
samente evitando un mayor gravámen al fondo municipal, opi¬
no que es racional la creación de esa tarifa y fijación de las
cuotas extraordinarias á que antes aludo.

Hasta aquí, estos preliminares y no desistiendo de insistir
en estos puntos cuando sea preciso ampliarlps más. y contando
con la benevolencia del Director de la Revista de Inspección de
Carnes, terminaré por hoy, pero no sin antes escribir cuatro pa¬
labras como epílogo de este artículo.

-Este ideal de la desvalida clase "Veterinaria, no dudo que se
realizará, pero hay que poner á su contribución mucho trabajo;
constancia, ingenio y honradez y esta labor está encomendada
á la unión completa y general de la clase: Al decir unión com-
pleta general, y quiero significar que los Veterinarios militares
deben tomar parte tan activa como los civiles para los que en
particular se reservan los beneficios, Y como estos beneficios
no son material y exclusivamente propios del profesorado Ve¬
terinario (que á considerarlo así ])udiera tildárseles de egoís¬
tas) sino que redundan en pró de toda la socie.dad, todas las
personas que tengan influencia é ilustración, deben interpo¬
nerlas y patrocinar tales intentos encaminados a unaredención
indispensable, porque con ella ganaría prestigio toda una cla¬
se, gloría España, honor su Gobierno y alegría la Humanidad.

A.maduo Barcina Pastor.
Tricio (Logroño).
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CARTA ABIERTA
Sr. D. Juan Morcillo Olalla.
Mi respetable comprofesor: En el segundo número de la

Revi.sta de In.-u'ECCIÓn de Caunbs encuentro una pregunta
queV. hace á los revisores veterinarios, y aunque sojq sin duda,
el que menos conocimientos posee entre dichos funcionarios,
estimulado por el deseo de poder prestar algún servicio á tan
docto i^rofesor como V. me atrevo á hacer pública ostentación
de lo que sé con relación al pescado que tan magistralmente
describe V. incluyéndole en la familia de los escombrídos, á
la cabeza de los cuales figura el que correspondo al género
Thyimiiit, orden de los acantopterígios acantópteros y que se
conoce con el genérico nombre de atún.

Algunos años, y en los últimos días del mes de Agosto ó
primeros de Septiembre, suelen coger en este litjral una clase
de pescado que la gente de mar denomina Iianc.o ó janc,o y es
considerado cual heraldo del atún, por presentarse poco antes
que éstos. Menos observador y estudioso que V., no me he de¬
tenido á inspeccionar el número de radios de las aletas del
escombro que nos ocupa, prometiéndole á V. llenar este requi¬
sito en la primera ocasión que pueda efectuarlo, y el resultado
que obtenga servirá de complemento á esta desaliñada carta.
Las restantes condiciones físicas, caú jouedo precisar que son
idénticas á las que V. enumera. La carne de dicho pez, es fina
y grata al paladar, sana y muy nutritiva y do color más bajo
que la del atún. Abundamás que aquí, en las costas de Alicante.

Para terminar, voy á cometer la jn-ofanación de negar lo
dicho por Plinio, Buffon y Brehm al tratar del xoeso q\ie lo.s
atunes jóvenes tienen en el mes de Octubre.

Aseguran dichos naturalistas, según V. copia y yo tran.s-
cribo, que «los pequeñuelos nacen en Julio; algunos días des¬
pués de nacer pesan onza y media; en cambio en Agosto pesan
ya cuatro y en Octubre treinta onzas. »

Esta teoría no debe ser constante, puesto que en el mes de
Septiembre, época en que empieza por lo regular en ésta, la
pesca del atún, vemos muchos ejemplares de estos, con peso de
diez á veinte kilógramos y algunos que llegan hasta cuarenta.

Aprovecho gustoso esta ocasión para ofrecerme de V. incon-
dicionalmente su más atento s. s. y comj)añero q. b. s. ni.

.Tose Lopez Sánchez.
MAliiga. Noviembre del aa.

Errata. En el número anterior y en el artículo titulado
'Inspección del pescado fresco» se deslizó una que nos importa
salvar.
En la página 51, línea 10 dice «cuero bruñido» y debe decir

«acero bruñido»
Aunque el buen juicio de nuestros lectores habrá enmendado

esa errata, hemos creido, sin embargo, que debíamos salvarla.



CRÓNICA QUINCENAL
En otro lugar de este número habrán podido leer nuestros

lectores lo que resj^ecto al Cuerpo de Veterinarios Sanitarios,
dice «Un Veterinario» y D. A. Barcina.

Las opiniones de esos distinguidos comprofesores, con ser
muy expresivas y atendibles, no acaban de satisfacernos por
insuficientes.

Bien están esas opiniones como líneas generales del jjroyec-
to, y aún como base para formarlo, pero no es eso lo que noso¬
tros querríamos que nos dijesen nuestros compañeros.

De la utilidad y eficacia del jiroyecto, no habrá, seguramen¬
te, profesor Veterinario (¡ue dude, como no lo habrá tampoco
que no suscriba la opinión de que es necesario de toda necesidad
el crearlo. En esto todos estâmes conformes y de tratarse sólo
de averiguar el ¡larecer respecto á la conveniencia del proyec¬
to, no habida para que i)oner á discusión j untos generales que
no habrían de producirla, por ser un sentimiento común detoda
la clase.

Lo que nosotros queremos, y esto es lo qne de nuevo jicdi-
mos á nuestros comjiañeros que hagan, es que se concrete más
el jiBusamiento, que se traduzcan esas asjjiraciones y pareceres
en artículos en los que .^e jjuntualice y detalle con toda la cla¬
ridad i)osible, los deberes y derechos de los Veterinarios-Ins¬
pectores y Autoridades; que se formule, en una palabra, un Ke-
glamento, que pueda en su dia, desj ues de discutido convenien¬
temente, ser elevado á la ajirobación de los j oderes públicos.
Ante el Ministro de la Gobernación, llamado á resolveren este
asunto, no j odemos ir con ideas generales, con esbozos de pro¬
yectos, tenemos que someter á su aprobación un jdan completo
en el que solo toque al Ministr o | oner su firma, si lo juzga con¬
veniente y útil. Queremos detalles, no generalidades.

Y como la idea no es nueva: como no es de nosotros de
quien ha partido la iniciativa pues ya hace años que la pusie¬
ron sobre el tajrete, las notabilísimas Revistas profesicnales,
la Gaceta Médico-Veterinarta, y I.a Veterinaria Española su¬
ponemos que entre nuestros comjiañeros habrá algunos que ten¬
gan estudiado el asunto y bosquejado el Reglamento que pedi¬
mos. A estos Sres. les agradeceríamos nos enviasen esos traba¬
jos, para que, al publicarlos y discutirlos, jiodamos en breve lle¬
gar á la consecución de nuestros anbeios. Si estos trabajos jire-
yios no existen, entonces nuestrcs compaiáeros j/ueden en la
torma indicada y en el término más breve posible, á fin de ir
ganando tiemjio, enviarnos sus opiniones sobre tan importan¬
tísimo j' capital asunto.

Decimos esto porque deseamos que el proj'ecto que llegue¬
mos á formar, no sea obra de uno solo, sino expresión fidelísi¬
ma de la oj inión de todos.

Mateo Arciniega.


