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(Continuación)

SINTOMATOLOGIA DEL CAEBUNOO SINTOMÁTICO

M. M. Arloing Cornevin y Thomas, trazan el cuadro
sintomatológioo del carbunco sintomático del modo si¬
guiente: «La enfermedad debata repentinamente, pero
bajo dos formas distintas. Unas veces se revela brusca¬
mente su existencia por la aparición de un tumor en una

región del organismo; otras veces este tumor vá prece¬
dido de síntomas generales. El enfermo presenta una

rigidez general, tiene fiebre intensa; la rumia y la diges¬
tión quedan detenidas; hay temblores parciales, especial¬
mente en los muslos y en las espaldas, escalofríos, seque¬
dad del hocico, tris^eza, inapetencia, enfriamientos de las
estremidades, acompañado todo esto de una cojera cuya
causa se desconoce al principio, pero que no tarda en po¬
derse atribuir al desarrollo de un tumor en uno ó en otro

de los miembros.»
«Muchas veces despues de la aparición del tumor, pa¬

rece como que hay una suspensión de síntomas: el ani-
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mal busca los alimentos: llega á rumiar, pero esta es una
crisis falaz, causa de muchos errores por creer en una

mejoría que no existe.»
«El tumor no tiene en el cuerpo asiento fijo: unas ve¬

ces puede ser muy aparente y otras, estar tan oculto que
es poco menos que imposible descubrirle durante la vida
del enfermo. Por lo general, el sitio de elección son los
rayos superiores de los miembros, los músculos de la es¬

palda, el pecho, brazo, grupa, muslo y partes genitales.
Pocas veces aparece en la cabeza, en el cuello ó en las
mamas.»

«Los tumores, por lo general, no se desarrollan en las
regiones en que el tejido celular es muy denso y tienen
poca masa muscular; tampoco se acomoda en los sitios
donde dominan las terminaciones tendinosas, tales como
la parte libre de la cola y la extremidad inferior de los
miembros.»

«Cualquiera que sea el sitio en que el tumor aparezca,
afecta siempre una forma irregular, mal circunscrita y
desarrollándose en todos sentidos con una rapidez pas¬
mosa. A las ocho ó diez horas de aparecer el tumor
adquiere un crecimiento enorme. En los primeros mo¬
mentos es homogéneo y extremadamente doloroso, poco
á poco se hace insensible en su centro; percutido con los
dedos se siente un ruido crepitante y sonoro muy pare¬
cido al que produce una vejiga llena de aire Todos los
tejidos de que se forma son negros, friables y fáciles de
desgarrar. Cuando se inciden dan salida, al principio del
mal, á una sangre rutilante, mas tarde á un líquido como

sangre venosa y en los itltimos momentos á una serosi¬
dad espumosa.,,

«Cuando el tumor interesa una región muy rica en .

tejido conjuntivo, se traduce por un edema voluminoso.
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bañado da un líquido citrino, un poco rojizo en los pun¬
tos separados del tejido muscular,,,

«Hay circunstancias en que solo se manifiestan los sig¬
nos objetivos de la enfermedad; como son, la tristeza, la
sequedad del hocico y una ligera meteoriacación. El tu¬
mor en estos casos puede desarrollarse y no descubrirse
ni aun en la autopsia; el diagnóstico entonces es dificil
porque puede confundirse la enfermedad con una simple
afección del aparato digestivo. Si en la autopsia no se
descubre á primera vista el humor característico es pre¬
ciso irle á buscar en las profundidades de los músculos
torácicos ó pelvianos; separar la espalda del resto del
tronco y examinar los músculos que tapa, paitioularmen-
te el gran dentellado. Guando no se ha desarrollado ver¬
dadero tumor, se encuentra algun infarto, una coloración
de heces de vino ó negra, en uno ó en varios manojos de
fibras musculares.»

«Mientras el tumor prosigue su evolución, los sínto¬
mas generales se agravan: aumenta la fiebre, la respira¬
ción es más acelerada, y quejumbrosa, la temperatura
de la piel elevada, el enfermo permanece indiferente á
cuanto le rodea, su marcha es penosa é incierta, el esta¬
do adinámico se acentúa cada vez más, el paciente se

echa, la piel se enfria y llega la muerte á las 36 ó á las
55 horas despues de la aparición de los primeros sínto¬
mas.»

Algunas veces se presenta una enfermedad que en apa¬
riencia tiene el tipo carbuncoso, pero que su manifesta¬
ción es poco franca y poco clara, y solo la caracterizan
ligeros fenómenos piréticos y la inapetencia. Esta afec¬
ción se cura fácilmente, y es la que justifica la milagrosa
eficacia de ciertas substancias ó amuletos que por el mun¬
do se pregonan como infalibles para la curación de las



enfermedades esencialmente carbuncosas. Tiene esta fal¬
sa sucedania de la afección carbuncosa, una mayor im¬
portancia para el Inspector de carnes que para el veteri¬
nario clínico; la confusión de la una con la otra dolencia
no acarrea á este grandes perjuicios,mientras que para el
segundo puede ser motivo de seguro desprestigio, ya que
puede darse el caso de condenar al fuego, por temor de
un carbunco, á una res relativamente sana. Afortunada¬
mente evita la posibilidad de este error acudiendo al mi¬
croscopio cuando le asalten dudas más ó menos fundadas.

Mecanismo de la infección
en las enfermedades carbuncosas.

Carbunco esencial.

Como hemos visto ya, es creencia admitida de muy
antiguo y aceptada con raras escepciones por los autores
de hoy, que las enfermedades carbuncosas son virulentas
y susceptibles de comunicarse de uno á otro individuo,
ya sean de la misma, ó de especie diferente, como es fá¬
cil su trasmisión de los animales al hombre. Infinidad de
hechos confirman este contagio aunque M. Zundel crea
que se ha exagerado su importancia pretendiendo asimi¬
larlas á las enfermedades virulentas. Y, sin embargo, en¬
fermedad virulenta es el carbunco y el hecho de su tras-
misibilidad al hombre es por desgracia tan cierto, que
nadie mejor que los centenares de víctimas que todos los
años le pagan tributo pueden justificarlo.

El contagio lo mismo se obtiene por el intermedio de
un virus fijo, como se realiza por la acción de un virus
miasmático. Existe pues, esa similitud entre las enfer¬
medades carbuncosas y las infectivas, y hasta tal punto
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ván unidas estas diversas enfermedades por lo que al
mecanismo de contagio se refiere, que puede decirse que
el carbunco es el prototipo y el que dá el verdadero ca¬
rácter á esta infinidad de afecciones que conocemos y

distinguimos de las demás con los nombres de conta¬
giosas é infecciosas.

Es innegable que las mas de las veces y cuando tra¬
tamos de inquirir las causas del desarrollo de la pústula
maligna^ por ejemplo, solo podemos darnos exacta cuen¬
ta de ellas, presintiendo la previa existencia de un virus
fijo que, puesto en contacto con el hombre, e introducido
en su organismo por el intermedio de una herida, pro¬
voque aquella enfermedad; porque por lo general se ob¬
serva la pústula maligna en aquellas personas que por su
carrera ó por su oficio, se ven obligados á manipular so¬
bre animales vivos enfermos, ó en los despojos de ani¬
males muertos; pero esto no excluye el que, lo mismo en
el hombre que en los animales, pueda presentarse la pús¬
tula maligna ó el carbunco, sin la anterior existencia de
una herida, puerta de entrada del contagio, y, sobre to¬
do, nada impide el que estos contagios se realicen por
los llamados virus volátiles, ya que estos como aquellos
encierran en si los gérmenes del mal. Y esto ya lo probó
Geilach en 1846.

Además: si así no fuera, si el contagio de las enfer¬
medades carbuncosas no pudiera determinarse mas que
por un virus fijo, si este virus debiera precisamente que
arrancar inmediatamente de los productos de un animal
enfermo ó muerto de carbunco; si ese virus, en su esen¬

cia, pudiera solo quedar depositado sobre los alimentos,
nadando en las aguas ó arrastrándose por el suelo, y de
alli pasar á los organismos sanos por medio de estos ali¬
mentos y bebidas, ó por el contacto de las tierras infecta-
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das en una herida de la superficie del cuerpo,¿á qué ven¬
dría que los autores antiguos y modernos reservaran al
aire una aooión auxiliar tan importante en la propagación
del carbunco? A qué conduciría el que unos y otros cre¬
yeran que el contagio lo mismo puede operarse escogien¬
do por punto de entrada una fieri la accidental ó provo¬
cada, como puede hacerse por el conducto digestivo ó
por las vias respiratorias? ¿Qué más podría desearse? En
aquel caso, el desarrollo del carbunco quedaría encerrado
en limitados paises, ya que su contagio y consiguiente
difusión solo seria posible donde lo fuera el contacto in¬
mediato; y de esta suerte, esta enfermedad dejaría de
ser temible, porque reducidos los focos de producción,fácilmente podrían destruirse.

Por otra parte, mientras se niega la posibilidad del
contagio por un vinos volátil, se acepta la acción del aire
como agente etiológico y se le considera como elemento
de trasporte de los virus.

Con esto se explican la existencia de gérmenes infec¬
ciosos en la superficie ó en el seno de las aguas, ó sobre
los alimentos, en aquellos sitios apartados de puntos de
producción; y mientras admiten, por consiguiente, que
el aire puede sostener en suspensión aquellos orígenes de
enfermedad y de muerte, se les resiste la idea del conta¬
gio por las vias respiratorias y conducto digestivo.

¿Es que los germenes que pululan en el aire, necesi¬
tan, para emprender su ciclo evolutivo y consiguiente
estrago en el organismo en que penetran, el descanso
más ó menos prolongado sobre una planta, sobre la tie¬
rra, o dentro de las aguas, para sublimar allí su acción
maléfica y convertirse de agente volatil, en virus fijo?
¿Que razón de ciencia se opone á que estos mismos gér¬
menes, cogidos directamente del. aire é introducidos en el
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pulmón, en el acto de la respiración, puedan tener sobre
el organismo una acción igual á la que se les atribuye
después de depositados en los alimentos, en las aguas ó
en las tierras? Precisamente, y como hemos visto ya, el
microorganismo del carbunco es el que mejores condicio¬
nes reúne para poder impunemente vivir largas tempora¬
das en el aire sin perder ninguno de sus maléficos atri¬
butos.

Las condiciones de existencia de estos organismos re¬
cordemos que casi no tienen límites: lo mismo los encon¬
tramos en el interior de los vasos circulatorios, que en el
seno del estómago, como entre las mallas de un parénqui-
ma; de uno y otro sitio, y hayan entrado allí de cualquier
modo, pueden salir potentes, extenderse al resto del cuer¬
po y provocar el proceso patológico que es inherente á su
condición. Eesulta, pues, que el contagio del carbunco
esencial se opera indistintamente por medio de un virus
fijo ó por la acción de un virus volatil. El contagio del vi¬
rus fijo lo mismo se obtiene por inoculación accidental e
involuntaria, como se determina por la inoculación expe¬
rimental y, por consiguiente, buscada.

La inoculación del virus volatil se realiza casi siem¬
pre independientemente de la voluntad del hombre y de
los animales, y escogiendo por punto de entrada, por fuer¬
za del azar, los pulmones, el estómago ó una herida en la
piél.

Receptividad de las diversas especies animales

para el carbunco esencial,

Entre las diversas especies animales que el hombre
consume como alimento, la que mayor disposición tiene
para 1 / receptividad naturi . ó inoculada artificialmente
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del carbunco esencial, es la especie ovina. En efecto,constituyen los anímales de esta especie uno de los cam¬
pos mejor abonados para la germinación y desarrollo dela semilla carbuncosa, ya vaya á ocultarse en las profun¬didades de las capas del organismo recorriendo las vias
intestinal y respiratoria, ya acorte el camino tomandoel atajo abierto en la superficie de la piél. Pero estas
condiciones de refinada aptitud para el desarrollo del mal,están sujetas á condiciones generales de raza, y á las in¬dividuales de edad, constitución, etc. unas y otras ines-plicables hasta ahora.

Las cabras, como los machos cabrios, puede decirse
que ocupan el mismo lugar que las reses lanares, en el
concreto punto de su receptividad carbuncosa. Corderos
carbuncosos se nos presentan con demasiada frecuencia,
por desgracia, en las comarcas donde se explota su cria,
como cabras carbuncosas vemos cuando reina en un país
una de esas constelaciones patológicas. Corderos carbun-
colizamos experimentalmente con gran facilidad, comocabras enfermamos con la inoculación artificial de virus
carbuncoso.

La especie bovina es del mismo modo un buen recep¬tor de la bactèria carbuncosa, pero ya en ella la infección
varía en intensidad y rapidez según la puerta de entrada
que escoja el virus. Introducido por las vias digestivas, elresultado es más seguro que no cuando se apela á suintroducción subcutánea. Esto lo ha demostrado bien
M. Chauveau por una larga série de experimentos.

De estos experimentos deduce el citado observador,
que los bueyes franceses se han presentado tan refracta¬
rios á la infección bacteridiana como los corderos de Ar-
geria, «que la frecuencia del carbunco epizoótico en la
especie bovina es demasiado grande aun, para aparecer
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en oontradiooión con la resistencia evidente de los indi¬
viduos de esta especie á la inoculación experimental.»

Y dice M. Straus con justa razón, por su parce. Este
es un nuevo ejemplo de la variedad en la energía de
acción de un mismo virus en un mismo animal, según el
sitio por donde entra este virus en el organismo.»

En cambio de la relativa resistencia que á la prolife-
raoción de la bacteridia carbuncosa opone la raza bovina,
presenta grandes facilidades para el desarrollo de la bac¬
teria del carbunco sintomático, hecho que comprobaremos
mas tarde.

El cerdo, es organismo que se opone casi en absoluto
al alojamiento del virus carbuncoso, porque si bien algu¬
nos veterinarios hablan de verdaderas epizootias carbun¬
cosas observadas en la especie porcina, es porque han
confundido esta afección con muchas otras muy distintas
del carbunco;

M. M. Toussaint y Arloing han demostrado que en
efecto, los cerdos son casi refractarios al carbunco, ya se
les inyecte sangre virulenta en el tejido celular subcutá¬
neo ó por el conducto venoso, ó ya se les haga ingerir
por determinado tiempo grandes cantidades de carnes
carbuncosas.

Una sola vez hemos intentado nosotros inocular el
carbunco experimental al cerdo, y por más que forzamos
la prueba, es decir, á pesar de haber inoculado á un mis¬
mo individuo el virus carbuncoso mortal procedente del
Laboratorio M. Pasteur, y hecho ingerir, en varias veces,
carne ensangrentada de un cordero muerto de carbunco,
no conseguimos reproducir la enfermedad en el animal
inoculado.

A pesar de todo M. Nocard ha observado varios ca¬
sos de carbunco en el cerdo.
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El contagio del carbunco esencial en el caballo, pare¬
ce que depende, en primer término de predisposiciones
de raza, y las que tienen condiciones de receptividad
para el mal, queda este, por lo común, localizado en los
intestinos Por otra parte, está probado que el caballo
contrae más fácilmente que el buey, el carbunco, inocu¬
lado por la vía hipodérmica.

Los gatos, según resulta de los experimentos realiza¬
dos por Gerlach, Colin y otros, presentan cierta facilidad
al desarrollo del carbunco, pero su infección es ¡más se¬

gura cuando se inocula por el conducto intestinal.
Los conejos y los cobayos resisten la infección por la

vía gástrica, pero son muy débiles ante la acción del vi¬
rus inoculado en las capas subcutáneas.

Las aves son campos nada abonados para el desarro¬
llo del carbunco, lo mismo si se siembra la semilla por el
conducto intestinal, como que éntre por las^capas subcu¬
táneas. Esto no quiere decir que en circunstancias dadas
no puedan las aves de corral, por ejemplo, infeccionarse
con la bacteridia; de aqui que, resulte siempre un peli¬
gro para el propietario y un mal mayor para la higiene
pública, destinar á la alimentación de aquellas aves los
despojos crudos de animales muertos de carbunco.

Esta receptividad de las diferentes especies animales
para el contagio del carbunco, es asunto que tiene la ma¬
yor importancia para el Inspector de carnes, no solo por¬
que conociéndola podrá redoblar sus cuidados para evitar
dolorosas sorpresas cuando deba examinar animales de
receptividad probada, sino porque cuando observa aqut -
líos que no la tienen tan manifiesta ó no tengan nin¬
guna, no caiga en el error de suponer carbuncoso lo que
en realidad es debido á otro micro-orgonismo distinto.

=z=::=iz= (Continunrá).
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El matadero de Avila
Y SUS REFOEMAS (1)

por D. Luis Ñoñez, Veterinario Municipal.

Existía en la parte Sur de esta población y adosado
á su antigua, bella, y bien conservada muralla, un vetus¬
to y desvencijado edificio, falto de condiciones higiénicas
y muy poco en armonía con los adelantos de la ciencia,
en lo que á mataderos se refiere; asi lo comprendió el
Exmo Cabildo Municipal, y acordó la construcción de
uno nuevo que se inauguró en primero de Diciembre de
mil ochocientos noventa.

Al Norte de Avila y en un llano situado cerca del
convento de monjas Carmelitas titulado de la Encarna¬
ción, se alza un sencillo y airoso edificio, formado de
tres cuerpos, uno central y dos laterales, provisto de agua
abundante y rodeado de un muro que afecta la forma
trapezoidal y que limitan los patios y dependencias ane¬
jas al Establecimiento.

Tres puertas interrumpen dicho muro, una al Oeste
ó sea la que dá frente á la principal del edificio y donde
está la portería, una al Norte y otra al Sur que sirven
para dar entrada, respectivamente, al patio destinado á
encerradero del ganado de cerda, vacuno y lanar. Como
de las obras que, á mi parecer, deben hacerse en estos
patios me ocuparé al hablar de las respectivas naves,
hago punto aquí para penetrar en su interior.

(1) . Extracto de la Memoria presentada al Ayuntamiento de
Avila.
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Enfrente de la puerta de entrada para el público ó
principal, está situada la báscula para el peso de las reses
sacrificadas, y á derecha é izquierda, las dos naves para la
matanza de dichas reses; en esta última está la oficina
del Sr. Administrador, y á la derecha el cuarto de mata¬
rifes y el despacho del Profesor Veterinario, que, huér¬
fano de mobiliario se halla convertido en almacén de
objetos útiles ó inútiles.

Laterales á la báscula, dos puertas dan paso al patio
central cuyo medio le ocupa una magnífica fuente con
dos hermosos pilones octogonales, continuamente llenos
y de donde toman el agua los menuderos para sus mani¬
pulaciones. En épocas de lluvia son tan grandes los char¬
cos de aguas pluviales que allí se forman, que poco me¬
nos que imposibilitan el paso, teniendo que valerse de lo
que vulgarmente se llama ^pasadera para atravesarlo.

El enlosamientO de dicho patio seria muy convenien¬
te pero no ocultándosenos la carestía de esto, debe por lo
menos encordonarse y dar salida á las aguas, por sumide¬
ros que las vertieran en el alcantarillado que pasa por la
nave de las vacas.

Penetremos ahora en las naves.

Dos grandes y ventilados cuadriláteros colocados á
derecha é izquierda de la puerta principal, sirven para
hacer el sacrificio de las reses destinadas al abasto de
carne de la Ciudad. La derecha, destinada á la matanza
y oreo de los animales de la raza vacuna y ovina (la car¬
ne de cabra está prohibida), tiene en su interior, y para
las operaciones propias del caso, un grueso marrón ó pi-
larote de piedra, cuyo frente ostenta la fecha 1796 que
suponemos será la de su colocación, y en donde se suje¬
tan las reses mayores que por sus condiciones ofrecen al¬
gún peligro, y los toretes que en la época de brama han
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de sufrir el reconocimiento de sus órganos dentarios co¬
mo los más principales para el Profesor que ha de deter¬
minar la edad.

En los dos tercios laterales del pavimento existen dos
anillas fuertemente sujetas cuyo objeto es pasar por ellas
la maroma que sujeta á dichos rumiantes y, que por su
docilidad, permiten hacer el sacrificio con más libertad.
Tiene también seis tornos para la suspensión y oreo en
el espacio de los salones resultantes de dichos animales.
Estos tornos están suspendidos de los tirantes de la te¬
chumbre, colocación viciosa y expuesta á multitud de
accidentes, dándose á veces el caso de no tener útiles mas
que tres de los seis que existen, y estando constantemente
comprometidos los operarios cuando las reses son de gran
peso. Asi ha debido comprenderlo el Ayuntamiento,
puesto que ha pasado las oportunas comunicaciones al
Señor Arquitecto Municipal para que estudie el medio
de cambiar la colocación de dichos aparatos, de tal ma¬
nera que el ascenso de las carnes se haga con más facili¬
dad, que desaparezcan los inconvenientes antes citados, y
que se dé seguridad al operario que en el cumplimiento
de su deber tiene que estar manipulando en la res col¬
gada, ó arreglando las lanares en sus proximidades.

Esto aparte de que la carne que está expuesta al oreo
y viene al suelo de golpe, sufre magullamientos y disla¬
ceraciones que hacen no suba al mercado con todas las
condiciones higiénicas que fuera de desear.

En derredor de las paredes y separadas de ellas como
unos veinte centímetros, estan situadas unas barretas de
hierro provistas de sus correspondientes ganchos en los
cuales quedan colgadas las canales de las reses lanares.

Este medio de suspensión ofrece á mi manera de ver
serios inconvenientes, porque bien sea efecto de los gar-
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duûos ó gatos que penetran por debajo de las puertas ex¬
teriores en el interior del edificio, y valiéndose de los
medios tan comunes en estos animales para alcanzar
las carnes, ó por otra causa cualquiera, el caso es que, por
mucho espacio de tiempo, han estado apareciendo carne¬
ros mordidos, unas veces en la parte inferior del cuello,
otras en las faldas y otras en la parte posterior del
muslo (parte que colgada la canal se hace superior) dando
ocasión con esto á repetidas quejas de los dueños y á te¬
nerse que inutilizar parte de las canales como muy re¬
cientemente á ocurrido.

¿Cual es la manera de evitar esto? A mi juicio lo me¬
jor es la siguiente: construcción de unos rectángulos de
barreta de hierro como la que hoy sirve para colgarlos
y que pudieran ser de poco menor longitud que el ancho
de la nave, con sus correspondientes garfios por la parte
de fuera y que por medio de dos cadenas ó maromas y
un torno, pudiera elevarse y quedar así suspendidas como
hoy sucede con las canales de vaca.

Las partes inferiores de los muros hasta la altara de
l'4f) metros aproximadamente, están revestidas de un ce¬
mento impermeable, revestimiento muy en armonía con
los adelantos científicos, que se deciden por todos los
cuerpos que constituyan una capa continua sin junturas,
que no sirven para otra cosa más que para depósitos or¬
gánicos que entrando en descomposición constituyen un
foco de infección, pequeño sí, pero no tolerable en esta¬
blecimientos de esta naturaleza.

Esa capa de cemento se encuentra en un estado
deplorable, grandes trozos de muro están al descubierto
á causa de haberse venido al suelo el revestido, cosa que
es de urgencia reparar por las razones espuestas ante¬
riormente hablando de las junturas, inconvenientes que



aquí no teniamos, pero que hoy nos le ofreee mayores
por ios desprendimientos acaecidos, por lo cual debe ha¬
cerse el revestido de nuevo ó sustituirle por un zócalo de
azulejos con las uniones de porlant.

Nada más natural que después de ocuparnos de la
nave nos ocupemos de su complemento que son los tori¬
les y patio correspondiente.

Una importante obra se ha llevado á cabo en estos
encerraderos, y ha sido el construir en el sitio destinado
á las cocinas, los dos toriles cubiertos, que eran muy ne¬
cesarios no quedando por hacer aquí mas que el encordo¬
nado del primero que cuando llueve se pone intransitable
formándose grandes charcos, siendo esta obra insignifi¬
cante y de necesidad urgente.

Un ruego muy atendible, por cierto, están continua¬
mente formulando los abastecedores de ganado lanar y
es, que se les construya un cobertizo con los departamen¬
tos necesarios para cerrar cada uno sus reses con inde¬
pendencia, y libre de las inclemencias del tiempo. Yo me
permito unir el mió al suyo y suplicar al Excmo. Ayun¬
tamiento que no le desatienda, por que en invierno, rete¬
nida el agua en el vellón, hace que los matarifes al deso¬
llarlas se calen las ropas y esten expuestos á todas las
enfermedades (numerosas y algunas graves) que puede
producir una humedad continuada en contacto con el
organismo.

Lo contrario sucede en el verano expuestos, como se
hallan, á los calores grandes que un sol estival en un
cielo despejado \ roduce al principio de la tarde, entran
las reses al sacrificio sofocadas y por lo tanto fuera de
las condiciones que determina el reglamento, cosa que no
sucedería pudiendo descansar en un sitio cubierto y res¬
guardadas del frió y del calor.
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Tanto el anterior como el destinado á servir de res¬

guardo á las caballerías de menuderos tratantes etc, qne
tengan que acudir al Establecimiento lo tiene acordado
no recuerdo con que fecha, el Ayuntamiento.

Otra cosa se echa de menos en este patio y es dos ó
tres burladeros en los que pudieran resguardarse los que
tienen que cerrar reses bravas, y que están expuestos con
facilidad á ser víctimas de sus acometidas ó, por lo me¬
nos, á sufrir accidentes graves y de todo punto lamenta¬
bles.

Terminado con la nave de vacas, pasemos á la
izquierda que es la destinada al colgadero de cerdos, y
no podemos decir el sacrificio, por que á no ser en con¬
diciones excepcionales, que la inclemencia del tiempo no
lo consienta, se hace siempre en el patio Nordeste que
es donde han de sufrir las operaciones siguientes al de¬
güello (socarrado y raspado). De seguirse efectuando
dichas operaciones como hasta ahora, es de urgente ne¬
cesidad la construcción de un cobertizo bastante amplio
para poder hacer estas manipulaciones en buenas condi¬
ciones. La matanza de esta clase de ganado se hace en
los meses de Octubre á Abril ambos inclusive, que son
los mas crudos del año, y mas en climas como el de esta
Capital, en que los vientos fuertes reinan con frecuencia
y teniéndolo que hacer á la intemperie no se efectúa el
socarrado con igualdad, rompiéndose la piél por unos
lados (esceso de fuego) y quedando en otros completa¬
mente cruda, no por falta de pericia del personal encar¬
gado, sinó por las malas condiciones del local.
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En dias de nevadas y lluvias continuas ¿como se han
de hacer estas manipulaciones? Si en las anteriores cir¬
cunstancias demostrábamos que quedaban mal ¿cómo
quedarán en estas? Urge por lo tanto la antedicha me¬
jora que unida al enlosado ó por lo menos encordonado
del patio, le haría quedar con todas las condiciones que
debe reunir este departamento.

No me queda por indicar mas que dos pequeñas co¬
sas pero que ambas son de necesidad; una el blanqueo
con cal, de naves y demás dependencias, y que la higiene
aconseja se haga dos veces al año como medida de lim¬
pieza y desinfección, pues todos los micro-orgánicos que
puedan existir en las paredes y grietas quedan aprisiona¬
dos por la nueva capa de cal; mueren; operación que de¬
bía efectuarse por lo menos anualmente y á mediados de
primavera, y la otra, la construcción de un estercolero.

Faltando á las más rudimentarias reglas higiénicas se
vierten á la parte Este del matadero é inmediato á la pa¬
red que le rodea, los detritus orgánicos procedentes del
aparo digestivo de los animales sacrificados en el esta¬
blecimiento, sustancias, que, sometidas por completo
á la acción de los agentes atmosféricos, constituyen un
manantial continuo de efluvios, nocivos en alto grado á las
carnes existentes en él, y por consiguiente á los habitan¬
tes de la localidad.

No es esto sólo lo que ocurre. Inmediato como se
halla al camino que sirve para bajar al edificio y que dá
paso de la Encarnación al barrio de San Francisco, pro¬
ducen las sustancias allí acumuladas un aspecto repug¬
nante para la vista, muy poco agradables para el olfato,
y perjudicial en grado sumo, además de estár prohibido
por las ordenanzas municipales artículo 726 «el situar á
menor distancia de 50 metros de las vías de comunicación
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ó terrenos públicos^ muladares y estercoleros.)) suponiendo
nosotros que esa presoripción se refiera á los situados al
descubierto.

Siendo en nosotros un deber llamar la atención del
del Excmo. Ayuntamiento de todo cuanto pueda cons¬
tituir focos de infección dentro y fuera de la casa-mata¬
dero, no cumpliríamos con él sinó propusiéramos la
construcción de un estercolero, por que aunque fuera
mejor que todos esos desperdicios orgánicos se vertieran
en una alcantarilla y que luego con las aguas de la lim¬
pieza fueran arrastradas á largas distancias, eso por hoy
es completamente imposible, pues se producirán obtura¬
ciones. refluyendo todos los malos olores al interior del
edificio, cosa que es la primera que queremos evitar con
la construción de dicha dependencia. Además de esto
pudiera el Excmo. Ayuntamiento después de construido
dicho depósito, venderlo con las basuras de la Capital y
obtener un pequeño beneficio.

Efectuando en el Establecimiento que nos ocupa las
mejoras y variaciones que en su parte descriptiva hemos
indicado, cuya necesidad nos ha evidenciado la práctica,
quedaría este como uno de las mejores de su clase, y muy
en armonía con las necesidades de la población.

He aquí, para concluir, resumido lo propuesto ante¬
riormente.

Enlosado ó encordonado del patio central.
Variación de suspensión de los torno.s.

Id. de los colgaderos de reses lanares.
Tendido del zócalo ó colocación de azulejos.
Encordonado del primer toril.
Constiucción del cobertizo para ganado lanar.

Id. id. id, id. las caballerías.
Construcción de dos ó tres burladeros.
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Cobertizo para el socarrado de oerdos y enlosado ó
encordonado del piso.

Blanqueo del Establecimiento,
Y construcción de un estercolero.

No parecerá excesivo el número de obras que propo¬
nemos, maxime si se tiene en cuenta que entonces los
gastos quedarán reducidos á reparar pequeños desperfec¬
tos. Al proponerlas no me ha guiado el propósito de decir
y más decir, sinó que un estudio atento y detenido du¬
rante cuatro años de lo que allí falta, me ha puesto de
manifiesto la necesidad de todo ello.

PUNTOS Á DISCUTIR

EL VETERINARIO SANITARIO

¿tiene alguna responsabilidad en el cargo que
desempeña?

D. Juan Morcillo, Veterinario á quien rendimos y tri¬
butamos las simpatías afectuosas que se deben al hombre
laborioso, ilustrado y competente como el que más en la
especialización profesional anexa al Veterinario munici¬
pal, publicó en el número del 31 de Octubre último de
esta Revista, un articulo así titulado, del que se ha ocu¬
pado en el siguiente niímero revelando singular compe¬
tencia E. Mota. Este distinguido Veterinario hace al
trabajo del Sr. Morcillo atinadísimas y muy juiciosas
observaciones, si bien nos adelantaremos á consignar
nuestra disconformidad con el carácter de inapelables
que desea tengan los juicios y decisiones del Veterinario
sanitario. Por lo demás, el trabajo de E. Mota, conside-
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rado en conjanto, merece nuestra aprobación más com¬

pleta, pues en él campea la plausible idea de evidenciar
el estado presente del cuerpo de Veterinarios sanitarios,
señalando de paso los medios que tienen de alcanzar un
porvenir halagüeño y consolador.

Oon la franqueza castellana; con la sinceridad á la
que en todos nuestros actos rendimos fervoroso culto,
hemos de declarar que el artículo del distinguido Profe¬
sor Sr. Morcillo pudiera colocar á los Veterinarios sani¬
tarios en condiciones harto delicadas en el cumplimiento
de las complejas obligaciones á que les obliga su nom¬
bramiento. Que en el se dice que hay Profesores de los
que tienen á su cargo la inspección de sustancias alimen¬
ticias, con carencia de conocimientos ó deficiente instruc¬
ción que asegure el buen desempeño del mismo, señalan¬
do otros defectos de órden moral tan graves, que á buen
seguro que si esto fuera cierto, (que no lo es y esto ha de
ser motivo de inmensa satisfacción para todos, incluso
para el pundonoroso Sr. Morcillo) bien harían las clases
ilustradas en protestar de que en manos tan torpes estu¬
viera monopolizado el ejercicio de cargo tan importante
como es el de Veterinario municipal y los Gobiernos en
encargar su desempeño á personal mas idóneo.

Ya se yó, que el articulista no precisa el número; esto
es, si son muchos ó pocos los Veterinarios en los que

puedan concurrir tan deplorables atributos intelectuales
y de orden moral, y hasta pudiéramos decir que mas
bien habla en hipótesis suponiendo pueda ezistír esa cla¬
se de Profesores; mas á pesar de que este haya sido el
pensamiento dominante en el Sr. Morcillo al escribir su
artículo, hay que reconocer que una vez terminada su
lectura, deja en el ánimo impresión dolorosísima y con
pena vemos como la importante y gigantesca figura del
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Veterinario sanitario, parece acKicada, deforme, y digna
de la más solemne indiferencia pública.

Y es que se olvidó nuestro comprofesor de que á los
conceptos contenidos en su artículo se les había de con¬
ceder importancia grande, precisamente por ser dicho
por figura profesional de singular relieve y verdadera
autoridad en los asuntos propios del Veterinario ins¬
pector.

Vamos ahora á ceñirnos á la idea culminante del ar¬

tículo; esto es, si en el desempeño de su destino le puede
alcanzar alguna responsabilidad al Veterinario sanitario.
Tenemos la convicción de que si y de que el castigo que

por ello se le puede imponer no puede ser de otra índole
ó clase que la censura pública que las más de las veces
conduce al Profesor al mayor de los desprestigios, ó bien
la cesantía, la separación de su cargo, cuando sometido
el Inspector de carnes á expediente administrativo, de
este se deriva la triste necesidad de tomar esa determi¬
nación. Las causas que puedan motivar estos resaltados
no podrán ser otras que la probada deficiencia en el Pro¬
fesor para el desempeño del cargo, negligencia manifies¬
ta, ó sea abandono de sus importantes obligaciones, ó tor¬
cida conciencia en sus relaciones con los abastecedores
de sustancias alimenticias, es decir, motivos varios, que
no son privativos del Veterinario municipal sino que an¬
tes bien son patrimonio de reducidísimo número de indi-
vidos de los llamados á ejercer distintas profesiones.

El Veterinario sanitario para cumplir en conciencia
y en forma satisfactoria sus trascendentales obligaciones,
necesita estar en posesión del capital científico que debió
aprender ó adquirir en las Escuelas Veterinarias, toda
vez que allí tuvieron buen cuidado de darles la ense¬
ñanza lo más completa posible, y despues, cuando se ale-



— 778 —

jó de esos centros, tomarse la molestia agradable, ó sea
el trabajo, que halaga y ennoblece al propio tiempo, de
dedicar muchas horas al estudio de escogidas obras y á
la lectura de instructivas Revistas hasta alcanzar el ne¬
cesario dominio en las ciencias biológicas y singular¬
mente en Histología, Anatomía descriptiva y en Patolo¬
gía general y espécial. ¿Es esta la conducta seguida por
los individuos de nuestra clase? Indudablemente que ese
camino es el recorrido por la generalidad de los Veteri¬
narios que pueden en todo momento evidenciar compe¬
tencia en el ejercicio profesional y conocimientos en las
ciencias naturales, y, muy especialmente, en una de sus

ramas; en las biológicas. Los que se aparten de esa con¬
ducta, si es que hay quien lo haga, esos serán unos des¬
graciados y harán bien en arrojar lejos de sí la hoja de
parra (Escuelas de Veterinaria) que cómodamente usan

para cubrir, ó de algún modo justificar, su vergonzosa
ignorancia.

Dejamos tributados elogios al bien escrito artículo de
E. Mota; mas, también, al hacerlo, dejamos consignado
nuestra disconformidad en asunto tan importante como
el referente á si el dictamen del Veterinario sanitario ha
de ser siempre inapelable. Claro está que nuestro modo
de pensar en este asunto se aproxima al sustentado por
el Sr. Morcillo, holgándonos mucho que así sea, pues
quedará al declararlo así patentizada nuestra imparcia¬
lidad y el ningún deseo que de molestar á nadie nos ha
guiado al escribir estas cuartillas. Mas téngase en cuenta
que digo se aproxima, en atención á que nos separan
cuestiones accesorias y estamos conformes, de toda con¬

formidad, en lo esencial; en el derecho de apelación que
los expendedores tienen cuando les pueda parecer injus¬
to el dictamen del Veterinario municipal. Les asiste de-
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tativo privarles de él, y no sé que pueda ir perdiendo en
ello el Inspector de carnes si su opinión alcanza la nece¬
saria convicción científica y siente aquella tranquilidad
de espíritu que acompaña siempre al exacto cumplimien¬
to de sus deberes profesionales puestos al servicio de la
verdad. El Profesor nombrado por la parte, por muchos
deseos que sienta de servir al abastecedor, nunca serán
tan grandes que emita juicio opuesto al del Veterinario
municipal colocándose conscientemente frente á la ver¬
dad; mas la discrepancia puede proceder de apreciación
científica distinta, y, en este caso, para los Ayuntamientos
siempre ha de tener valor superior la opinión de su su¬
bordinado, estando obligado á prest ir á éste amparo y
protección ya que asi lo demanda la representación que la
Corporación le ha conferido, y la confianza en él deposi¬
tada, confianza que es también la de la sociedad. Mas se
nos dirá que obrando asi la autoridad municipal, siempre
saldría victorioso en estas contiendas el Inspector de
carnes, y esto equivaldría á la privación de hecho del de¬
recho de apelación para el abastecedor que en el dicta •
men del Veterinario viera lastimados injustamente sus
intereses. Tal cosa no puede ocurrir, en atención á que
para que el Ayuntamiento resuelva ó acuerde qué se ha
de hacer con las sustancias alimenticias sobre las cuales
han expresado el Inspector de carnes y el Veterinario
designado por la parte, pensamientos contradictorios, ne¬
cesita escuchar la opinión ó juicio de un tercer Profesor,
verdadero árbilro, cuyo parecer en órdeu al asunto será
atendido de modo absoluto por el Ayuntamiento, llama¬
do á evitar las alteraciones de la salud pública, y por el
abastecedor, que defiende cosa también santa y legitima;
los propios intereses.
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Y véase en lo qne nuestro humilde parecer, se dis¬
tancia del expresado por el distinguido Veterinario
E. Mota y del que no lo es menos Sr. Morcillo; en que
creemos que el juicio formado por el Veterinario muni¬
cipal es siempre apelable, que el primero es de opinión
que nó, y en que el dictámen del Veterinario nombrado
por la parte al no tener, como no tiene, superior autoridad
al emitido por el otro Profesor, el expediente administra¬
tivo no puede fallarse á no ser en presencia de nuevo
dictamen, el de un tercer Profesor, que en calidad de
árbitro sea nombrado en lá forma que las leyes prescri¬
ben. Esta, por lo menos, ha sido la forma en que algún
Ayuntamiento, entre otros el de Madrid, han dirimido
cuestiones de índole análoga á la que ha puesto á disou-
cusión el ilustrado Sr. Morcillo, al publicar en esta Ee-
visTA el artículo que nos ha obligado á tomar la pluma.

Q. JoNIAU.

Al muy ilustrado Veterinario
I> . E. 3X o t a .

Muy Sr. mió y distinguido profesor: en el n.® del 15
del próximo pasado noviembre, en esta Revista, leo las
observaciones que ha tenido V. á bien hacer al artículo
que publiqué en el citado periódico, en el número ante¬
rior, con el cual artículo no está muy acorde y mira el
asunto de distinto modo que yo.

Esta diversidad de parecer nada me exlraña; 1.® por¬
que cada uno solemos mirar los asuntos profesionales y
científicos bajo un pnnto de vista distinto, y estamos en
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nuestro derecho al pensar así; 2.® que yo no me creo in¬
falible ni exento de cometer un error, un absurdo, como
está expuesto á cometerlo cualquier otro hombre, ya
sea médico, veterinario, abogado, ingeniero, teólogo,
etc.; y 3.° que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho
á hacer suposiciones más ó menos gratuitas y comentar¬
las á su manera, sin que á mi ni á otro le haya pasado
por la mente tales ideas: si lo hace, no pasa de ser una
arbitrariedad.

De esta diferencia de apreciar las cosas surge la dis¬
cusión, de la discusión razonada brota la luz, y esta hace
aparecer la verdad basada en principios sólidos y con el
positivismo que en lo sucesivo debe tener.

Si el Sr. Mota invoca que dén su opinión los ilustra¬
dos Veterinarios Sres. Arderius, Verdaguer, Gonzalez, y
García, Pizarro, Alarcón, etc.; 3'0 aún pido más, y es

que la dén otros muchos Profesores que tan bien sentado
tienen su crédito en asuntos de Higiene Pública. Todos
merecen mi respeto; á todos ellos los considero compe¬
tentes en este asunto; todos son mucho, muchísimo más
aptos que yo en el ramo de inspección de mataderos y
carnes, por lo que acataria su parecer si sus razones eran
convince ntes; sólo entonces confesaría paladinamente y
sin rebozo, que habia cometido un error, un absurdo,
una torpeza.

Pero mego á dichos Sres., que antes de emitir su
docta opinión, se tomen la molestia de leer esta contes¬
tación .

También suplico al Sr. Mota que lea los artículos que
en los números 69, 70, 72, y más adelante de la Gaceta
Médica-Veterinaria publiqué en el año 1896, sobre el
nombramiento de peritos en asuntos de matadero é ins¬
pección de carnes; porque si los lee, tal vez modifique
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muchos de sus conceptos, y comprenda, que sus suposi¬
ciones son ilusorias, fantásticas y creadas en su imagina¬
ción volcánica.

El principal objeto de mi articulo se concretaba á
probar la responsabilidad que el veterinario sanitario
tiene en el desempeño de su cargo de Higiene Pública, y
en esto el Sr, Mota admite que la tiene; y, ¿cómo negar¬
lo? imposible: yo admito esa responsabilidad desde el
Presidente del Consejo de Ministros hasta el último
alguacil y barrendero, desde el momento que se consa-
sagran al servicio público. No creo pueda excluirse de
esta ley general al Veterinario.

Ahora, sentados los anteriores precedentes, mi con¬
testación al Sr. Mota la concretaré á los puntos más esen¬
ciales de sus observaciones ó conclusiones, para no
hacer cansado este artículo para los lectores de la Re¬
vista, los que después pueden juzgar de. mis ideas del
modo que más les plazca.

Con relación á la instrucción que se daba sobre el
ramo de Higiene Pública en las Escuelas, en otro tiempo,
no me ocupo: de la que se dá en la actualidad, y de la pe¬
reza de la generalidad de los Veterinarios en adquirir
conocimientos de la ciencia, el Sr. Mota está de acuerdo
conmigo.

Yo digo Sr. Mota, que el Veterinario sanitario, como
hombre, está expuesto á cuantos desmanes y debilidades
puede tener otro que no sea veterinario; pero el Sr. Mota
con un celo escesivo por la clase, cree, que con esto culpo
esclusivamente al veterinario y santifico á las demás
clases sociales, y no es así; porque bien sabe dicho señor,
que esas debilidades las puede tener también el médico,
el farmacéutico, el abogado, el ministro, el general, etc.,
por la sencilla razón que son hombres, y como hombres,
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oada oual tendra sus flaquezas inherentes á su organismo
y á su individualidad. Ahora, si es que el Sr. Mota
quiere formar del Veterinario una excepción de la ley
universal, entonces había que admitir un hombre distinto
á los demás, intachable, infalible, impecable, que habría
que colocar en una clase superior á los santos, porque
estos también tuvieron sus defectos y sus debilidades.
Ya comprenderá el Sr. Mota que esto que él quiere no es
posible.

No sé en que se funda el Sr. Mota para decir; "que
le parece que no admito que pueda haber Veterinarios
honrados^, y ¿porque le parece á lo loma como si yo
lo afirmara y me censura? Sr. Mota, ¿no comprende
V. que esas suposiciones son ofensivas? También podia
V. suponer que le parecía que yo admitía que no había
veterinario que no fuera un bandido, y porque á V. le
parezca, colgarme el San Pascual. Esto puede compren¬
der el Sr. Mota que no está bien para profesores de la
talla de ilustración que él tiene. Yo ni digo, ni he dicho
ni ha pasado por mi imaginación decir, que no existen
Veterinario 1 honrados, conozco muchos que lo son, que
merecen la confianza y el aprecio de todo el profesorado;
que concedo por este momento que todos lo son; pero el
Sr. Mota no me negará, que en los veterinarios habrá
como en las denaás clases sociales, buenos, medianos y
malos, ¡si somos hombres!... Pero esto no ha sido mas
que una suposición gratuita del Sr. Mota lanzada á la
prensa y al público con suma ligereza, y como tal supo¬
sición debo tomarla.

Otra suposición del Sr. Mota, dice así; «yo, veteri¬
nario sanitario, rechazo y mando inutilizar una res ó un
pescado, poique lo considero nocivo para la salud públi¬
ca. El dueño protesta y nombra un perito para que emi-
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ta su opinión en el asunto, y este perito dice que no ha
lugar á la inutilización. Esta opinión es la que según el
Sr. Morcillo debe prevalecer. ¿Porqué? Lo ignoro».

Este párrafo prueba, que el Sr. Mota ha leido muy

precipitadamente y con prevención mi artículo; porque
¿en donde existe tal afirmación? ¿donde puede señalar el
Sr. Mota que yo digo que debe prevalecer esta ó la otra
opinión de los peritos? Que me lo señale, que yo no lo
encuentro. De este modo ha ido este ilustrado veterina¬
rio haciendo suposiciones arbitrarias, diciendo lo que yo
no he dicho y aplicando los comentarios que le ha
parecido. Respeto en mucho los veinte años de práctica
de matadero ó inspección de carnes que lleva tan digno
compañero, pero duéleme que en sus observaciones á mi
artículo haya estado en algunos puntos un poquito ligero.

Para que vea el Sr. Mota que yo no pienso del modo
quo él me atribuya, que se tome la molestia de pasar la
vista por el número 70 de la Gaceta Médico- Veterinaria,
página 219 y verá que digo:

"Es muy dificil que el perito nombrado por la parte
reclamante y el veterinario higienista, se entiendan y
vengan á un acuerdo común, influyendo en esto infini¬
dad de cansas que, unas, por lo conocidas de todos, no
hay necesidad de indicar en este lugar; otras dependen
de no apreciar con exactitud científica el caso, bien por¬
que el perito nombrado por la parte que se cree perjudi¬
cada no está habituado á la práctica del matadero, ya
porque no ha recogido antecedentes exactos, que tan pre¬
ciosos son en esta clase de reconocimientos.

"De esta desavenencia entre los peritos resulta, que
en la generalidad de los casos, la autoridad se vé en la
necesidad de nombrar un tercero qne resuelva el litigio.
Llegado este caso, el Sr. Alcalde debe elegir un profesor
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imparcial, probo, de conocida reputación científica en el
ramo de Higiene Pública, eto.„

Ya vé el Sr. Mota, que yo no concedo mayor autori¬
dad ni valor á la opinión de ninguno de los dos primeros
peritos, ni quiero que la del nombrado por la parte sea
la válida, absoluta, admisible y que decida la cuestión.
Esto no ha pasado por mi mente, no es lo que se admite
en asuntos que intertienen peritos; pero sin embargo, el
Sr. Mota me lo atribuye con tal certeza, que le puedo
devolver aquello que él me dice. ¿Porqué?

Yo también soy del parecer que todos los peritos ele¬
gidos para aclarar estas cuestiones deben ser, siempre
que sea posible, veterinarios sanitarios, pero cuando esto
no es fácil, puede serlo otro veterinario, siempre que po¬
sea título de igual categoría que el veterinario municipal:
porque supongo, que el Sr. Mota convendrá conmigo,
en que á los veterinarios de I.* clase y á los que en la ac¬
tualidad se les expide el de veterinario, con el derecho
de poder ejercer la profesión, no se Ies puede prohibir nin¬
gún acto que á la ciencia Veterinaria se refiera; por lo
tanto pu edeu ser elegidos peritos.

Para que tan distinguido compañero se persuada de
lo que opino en tal asunto, en el número antes citado de
la Gaceta^ página 218 digo: "debe elegirse, siempre que
ser pueda, un veterinario práctico en negocios de mata¬
deros y carnes; en esto somos de la opinión de nuestro
M. O. Teyssandier „

Si en 1896 eran esas mis ideas y las que sustento
actualmente ,¿porqué el Sr. Mota me las cambia á su an¬
tojo? No lo sé.

Pero dice este ilustrado Veterinario: "No, Sr. Morci¬
llo, si queremos que las inspecciones de carnes estén bien
desempeñadas por los veterinarios sanitarios, sus deoi-
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siones deben ser inapelables.,, No sé en que razones
puede mi comprofesor fundarse para sentar tal principio;
pero que me dispense el Sr. Mota que le conteste, que
no soy de su opinión, que mi modo de pensar en ese pun¬
to es diametralmente opuesto al suyo.

Yo creo, que con la inapelabilidad que dicho Sr. ad¬
mite, el veterinario sanitario se sume más en la apatia,
tiene menos apego al estudio, se coloca en el camino de
la arbitrariedad y del despotismo. Yo veo otra vía más
expedita, más positiva, más racional, más justa y cien¬
tífica, para enaltezer y colocar al veterinario sanitario
en el alto lugar que debe ocupar en la sociedad, por los
benéficos servicios que le presta. ¿Y sabéis cual es señor
Mota? La rigurosa oposición para estos cargos de Higiene
Pública, por cuyo medio ocuparia estos destinos el pro¬
fesor instruido, y no tendría libre entrada el apático, el
perezoso, el de escasos conocimientos científicos: esto y
que la dotación que se le asignara al ^¡eterinario sanita¬
rio fuera con relación á la importancia de la población
y trabajo que tuviera, sería suficiente para mejorar la
posición actual del veterinario sanitario, hoy bastante
miserable, pobre y desatendida, teniendo de este modo
más apego al estudio y más interés á instruirse. Creo
Sr. Mota, que esta es la idea de reformar que en este
ramo pide la clase y la que desde mucho tiempo atrás
viene patrocinando.

Si al veter.'nario sanitario le concedemos que no de¬
ben ser apelables sus acuerdos, le concedemos una pre-
rogativa de la que no disfruta ninguna otra clase soc-ial;
le tenemos que conceptuar infalible como un santo; puro
como un ángel é incapaz de equivocarse, de sufrir un
error ó cometer una torpeza; y esta especie excepcional
que el Sr, Mota eleva á la categoría de los dioses, noso-
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'ros aún no la hemos encontrado en nuestro Planeta, ni
queremos conceder tan excelsas propiedades á ningún
hombre, ni aún al veterinario, aún siendo sanitario.
Que los dictámenes de los veterinarios sanitarios deben
ser inapelables! esto es inadmisible Sr. Mota; bajo tal
principio que V. sienta, ¿á donde va á parar la respon¬
sabilidad de este funcionario público que V. admite? Te¬
nemos bajo tal concepto que hacerlo irresponsable; ¿no
comprende el Sr. Mota que esto, sobre ser injusto è ilegal,
sería una concesión mu}' absoluta, arbitraria y despótica?
Yo así lo comprendo, tal vez esté equivocado, pero el
sentimiento común parece que dicta, que en un acto de
responsabilidad tiene que admitirse la apelación, para
probar la primera.

Un veterinario llega al matadero y prohibe el sacri¬
ficio de un animal que el cree enfermo; pero el dueño
piensa lo contrario; siendo el dictamen del veterinario
sanitario inapelable como desea el Sr. Mota, no hay más
remedio que acatar el acuerdo del inspector; el dueño
tiene que resignarse y callar; no se le permite recurrir á
otro perito para cer iorarse de si efectivamente el animal
que se le desecha está ó nó enfermo y saber que enfer¬
medad padece. Al veterinario sanitario se le supone in¬
falible, no puede cometer un error de diagnóstico, una
equivocación, una ligereza, etc.

Otro veterinario sanitario dá un cerdo como triquina-
do, pero el interesado para satisfacerse hace reconocer la
carne á otro perito, y éste vé que no lo está; porque lo
que se ha calificado por el primero como triquina libre
en los músculos, no son más que psorospermas; el dueño
del animal tiene que perderlo y no le cabe el derecho de
apelación, porque el fallo dado por el veterinario sanita¬
rio es el cierto, el positivo, y por esto inapelable. Si esto
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no es arbitrariedad y despotismo Sr. Mota, no sé que
oalifioativo darle.

Puede ocurrir, que el veterinario sanitario, por un
descuido, una ligereza ú otra causa cualquiera, baya dado
como buena la carne de un cerdo triquinoso, con el cisti-
cercus celular ú otra enfermedad infecciosa y contagiosa
que vendida al público ha producido la alteración de la
salud de los que la han comido; ni la autoridad ni el pú¬
blico tiene derecho á apelar ni á indagar la causa que ha
ocasionado tanto mal, deben morir con resignación y
acatar el dictamen del veterinario sanitario, que según
el Sr. Mota debe ser inapelable; yo opino del modo con¬
trario; de otro modo hay que concederle á dicho funcio¬
nario la irresponsabilidad.

Tanto esta es mi convicción Sr. Mota, que yo cuando
inutilizo cualquier articulo alimenticio de los que están
bajo mi vigilancia y veo que el interesado queda en duda,
no eludo el compromiso de que busque otro perito, y
aún algunos veces le invito á que lo elija; pero por for¬
tuna aún no ha llegado el caso que venga ninguno. A.1
efecto, vea V. lo que digo sobre este particular en el
número 69, página 204 de la Gaceta Médico-Veterinaria.

" El veterinario tampoco debe oponerse á la de¬
signación de un perito; su resistencia sería inútil ante el
legal derecho que tiene el reclamante; y además, que esa
resistencia se podia traducir en mal sentido, suponiendo
que habia obrado con ligereza; que no tenia seguridad en
lo que habia determinado; bien que su modo de proceder
habia sido arbitrario; que su dictamen habia sido dado
con un fin determinado y con la idea de perjudicar, lo
que trataba de ocultar con su negativa, y temía que otro
profesor fuera y pusiera en evidencia su impericia á su
mala fé. Esto debemos evitarlo á toda costa, para que no
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se nos juzgue desfavorablemente y para probar que te¬
nemos entera seguridad en la resolución tomada. Si de¬
bemos exigir, que el nombramiento recaiga en un profe¬
sor de igual categoria de título al que posea el inspector;
y si ser puede, que sea práctico en asuntos de mataderos
y carnes; si no se procade así, el veterinario higienista
se halla expuesto á un fracaso injustificado y deshonroso,
por lo que también está en su derecho rehusarlo y no con¬
formarse con el nombramiento, si este ha recaído en un
albeitar ú otro profesor de título inferior al que posee el
veterinario higienista.»

Si dispusiera de tiempo y tuviera ganas de trabajar,
buscaria datos de lo que se hace en Bélgica y en Francia,
que debo tener, para convencer al Sr. Mota de que en
esos países las decisiones del veterinario sanitario son

apelables y el nombramiento de peritos, admitido.
Termina el Sr. Mota su trabajo de observaciones con

el párrafo siguiente;
«El recurrir, pues, á otro veterinario para derimir

las contiendas entre el veterinario sanitario y los expen¬
dedores de carnes, cuando el veterinario llamado no

puede aportar ni mayores conocimientos científicos, ni
imparcialidad mayor, me parece un absurdo.»—Sr. Mota,
¿y, quien le ha dicho á V. que el perito nombrado no

puede aportar tantos ó más conocimientos científicos y^
tanta ó más imparcialidad que el veterinario sanitario?
luego, si los lleva, el nombramiento deja de ser absurdo.
Y, ¿cómo se sabe cual de los dos peritos tiene conoci¬
mientos más sólidos y profundos en el asunto que se ven¬
tila? Esto la discusión y razones que cada uno emite lo
prueba, y el tercero lo confirma. ¿A.caso se ha de nom¬
brar como perito á un cualquiera? nó: ¿cree V. que el
profesor que no tenga capacidad suficiente va á admitir
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Qste cargo? tampoco: ¿es que del dictamen de las partes
si no vienen á un acuerdo se va á dar preferencia, por
capricho, al uno sobre el otro? de ningiin modo. No veo
el absurdo que supone el Sr Mota.

En todo litigio que tienen que intervenir peritos, las
partes nombran uno cada una; si estos no so avienen, sus
pareceres quedan en suspenso, no tiene uno más valor
que el otro; después los tribunales ó á quien le correspon¬
da nombra un tercero, que es el que resuelve la cuestión

. y su dictamen sirve al tribunal de justicia para emitir su
fallo. Este es el trámite que sigue todo litigio sujeto al
arbitrage, de peritos, y el que debe seguir el que se sus¬
cite referente á mataderos ó inspección de carnes.

Es cuanto le puedo decir en este momento al señor
Mota referente á sus observaciones.

Doy las más sinceras gracias á tan ilustrado veteri¬
nario por el favor que me ha dispensado con sus buenas
observaciones; y se las doy con el corazón y más firme
voluntad, porque para mi son de mucha, muchísima más
valía que el Sr. Mota se puede figurar, tanto, que en lo
poco que de vida me puede quedar, siempre podrá contar
este distinguido veterinario con la estimación que la pro¬
fesa S. A. S. S. y C.

Juan Morcillo.

Algunas notas sobre la Baoteriología
por M. P. COZETTE, Veterinario en Noyon (Francia)

(Oontinuaeióu)

Culturas.—Siembras.
Como lo he dicho anteriormente, las culturas pueden hacerse

sohre medio líquido ó sóhre medio sólido.
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í." Siembra en medios líquidos. (Caldos, leche, orina, etc.)
Esta operación se hace en tres tiempos:
1." Apertura del frasco.'
2.° Siembra.

3." Clausura del frasco.

а) Apertura del frasco.—Se tiene horizontalmente el fras¬
co en la mano izquierda y con la mano derecha se quita el tapón.

б) Siembra. Se introduce el hilo de platino en el cuello del
frasco y se deposita en el líquido el producto que se quiere cul¬
tivar.

c) Clausura del frasco.—Se calienta el tapón en la llama
de la lámpara de alcohol y se tapa el frasco. Operando así se evi¬
ta que pueda introducirse en el ft-asco el polvo de la atmósfera.
Si el producto que se haya de sembrar es líquido y está contenido
en una pipeta Pasteur, se pone el frasco un poco más oblicuo,
sin darle la posición vertical, y se deja correr el líquido al medio
de cultura.

2.° Siembra en medios sólidos. (Gelatina, gelosa, suéro, pa¬
tata, etc.

La siembra en medio sólido comprende también tres tiem¬
pos, semejantes en todo á los precedentes y sobre los cuales no
creo necesario insistir.

Se puede también operar por picadura, es decir, picando el
medio de cultura con el hilo de platino que se introduce basta el
fondo del tubo, ó por estrias, pasando dulcemente el hilo de pla¬
tino por la superficie de la gelosa, del suero ó de la gelatina.

Los procedimientos de cultura que acabo de indicar se apli¬
can solamente á los microbios neroóids, es decir, á losmicrobios
que se desarrollan en presencia del aire; pero hay otra categoría
de microbios designados con el nombre de microbios anaerobias,
los cuales no pueden des arrollarse mas que al abrigo del oxigeno
del aire.

Hay otros, igualmente, bastante numerosos que son facuUa-
tivamente aerobias ó anaerobias; se les conoce con el nombre de
anaerobias facultativos.

La cultura de los microbios anaerobias, exigiendo aparatos
especiales de un precio bastante elevado, no puede hacerse más
que en los laboratorios de cierta importancia.
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€rENERAL·IDADES SOBRE LOS MICROBIOS.

Definición.—Se designa bajo el nombre de microbios, bacte¬
rias, squizomicetos, etc. seres micró^cos unicelulados colocados
en lo inferior de la escala vejetal (Mosselman y Lienaux.)

Formas.—Las células que constituyen los microbios afectan
ires formas fundamentales típicas.

í coccus-cocci (cocos)
1.° La íoxvaa globular. |( micrococos.
2.° La forma de un bastoncito: Zincilos-bacillus.
3.° La forma filamentosa mas ó menos en espiral (espirilos).
No entraré á detallar las sabias clasificaciones microbianas de

Erenberg y Dujardin, de Cohn, de Van Tieghem, de Rabenhorst,
de Zopf, de "Wintec, etc.; me atendré para la determinación de
las bacterias á su forma característica, no olvidando, sin embar¬
go, que los microbios son esencialmente polimorfos.

(Continuará).

Del Boletin Yeterinaire.

Con el título de «Elementos de Zootecnia general»

está publicando una obra, el ilustrado profesor de la Es¬
cuela Veterinaria de León, D. Juan de D. Gonzalez
Pizarro.

Se publica por cuadernos dé 64 páginas al precio de
l'oO pesetas cuaderno que pueden adquirir nuestros com¬
pañeros en casa del autor, calle de la Cascalerría, 9—2.°
León.

Se ha publicado el primer cuaderno y dentro de algu¬
nos dias aparecerá el segundo.
Dada la ilustración y gran competencia del autor,

suponemos que la obra tendrá aceptación y será adqui¬
rida por todos nuestros compañeros.


