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HIGIENE_PUBLIGA
Sobre las reformas que necesita este ramo de la

salubridad en Puerto-Rico.

II
En todos los pueblos cultos, en todos los países

que van en pos dol progreso, la cuestión de ali¬
mentación pública está en primera linea: las au¬
toridades todas se apoderan á porfía de los conse¬
jos de la ciencia. Todos los Municipios, cum¬
pliendo con la legislación sanitaria, tienen un
encargado de revisar las sustancias que se ven¬
den para alimento de la sociedad; porque e.stas
sustancias, susceptibles de; alteración y adulte¬
ración, no pocas veces son .causa de accidentes ó
enfermedades aisladas, y de epidemias y epizoo¬
tias que diezman ál hombre y á los domésticos
animales. Estos encargados de la revision de las
sustancias alimenticias del público consumo, y
especialmente de las carnes y pescados, tan ex¬
puestas á causar enfermedades en nuestra especie,
ora sea por las afecciones que pueden padecer las
reses en vivo, ora porque en algun punto del ca¬
nal ó en los órganos interiores, existen padeci¬
mientos que reclaman la inutilización de dichas
partes, ora por las alterad nés que puedan ex¬
perimentar por causas mil; estos encargados, de¬
cimos, son los profesores de medicina comparada,
los vetinarios, á quienes por sus especiales y pro¬
fundos conocimientos científico-prácticos en la
materia, conceden el sentido común, la razón, los
reglamentos sanitarios, 3^ la ley, en fin, las referi¬
das plazas, que son las titulares de esa profesión;
y que en todas ocasiones han demostrado su ap¬
titud sobrada en la delicadeza de su importante
cargo, y lo que es más honroso aún, han cumpli¬
do á conciencia su espinosa misión, velando por
la salud general, sin perjudicar ilegalmente el
interés particular, acarreándoles tal conducta
los plácemes y la confianza de las sociedades
justas.

C on tanto más motivo se debe "de atender la

inspección científica de las carnes y demás sus¬
tancias alimenticias, cuanto que los carniceros ó
abastecedores, y en general todos los que se de¬
dican á especular en la venta de alimentos,
atienden con preferencia á su interés particular,
que á la salud de los consumidores. Algunas ve¬
ces ese interés, traspasando los limites de lo legal,
se convierte en escandaloso y repugnante... abu¬
so. Asi se vé con harta frecuencia sacrificar para
el consumo público, reses que está prohibida su
matanza por el Reglamento de carnicerías, ya por
ser perjudicia. á la salud, ya por defraudarse los
"intereses del consumidor; venderse jamones y
carnes de .cerdo de no muy buen olor y sabor,
procedentes,^pn su m,ayor parte, fie países en los
que abunda éu'ël ganado de cerda el terrible hel¬
minto llamada triquina espiral, que tan mortífe¬
ros efectos produce en nue^ra especie, cuando
hace uso de carnes triquinadas sin someterlas á
ciertas preparaciones culinarias; y otra infinidad
de abusos que suelen preseneiárse y que saben
nuestros lectores.
Contra la inicua y criminal conducta de algu¬

nos especuladores de la pública alimentación, de¬
bieran las autoridades arrojar de si ese perjudicial
abandono, y reprimir, castigar con mano fuerte
á los chupadores de sangre Immana- Y esto quedecimos no es nuestro propio y simple dicho.
Oigamos, oigamos cómo se expresa un compa ¬triota nuestro, un hombre ilustre que goza justa
y colosal fama" en el mundo médico, el doctor
Monlau:
«La alimentación pública, sin una fiscalización

continua y perita, es un manantial perenne de de¬
fraudaciones, robos y estafas, de emponzoñamien¬
tos leuffíüsV; crónicos y á veces también agudos y
ejecutivamente mortales.
«Las defraudaciones en la cantidad de los ele¬

mentos, pondimei tos y. bebidas, son continuas; y
esa continuidad, ese robo diario, suma cantidade's
enormes, y priva á las clases pobres de una bue*,
na parte de su sustento..,.
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«Las defraudaciones en la calidad son igualmen¬
te infinitas y casi todas dañosas. El robo en el pe¬
so ó la medida quita alimento al menesteroso; pe¬
ro el robo en la calidad ingiere en su estómago
sustancias nocivas, y verdaderas ponzoñas que
minan la salud y destruyen la vida de las clases
trabajadoras y proletarias.»
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones; el públi¬

co, con sus propias fuerzas, no puede hacer fren¬
te, no puede contrarestar los esfuerzos que el co¬
mercio de mala fé hace para engañarle. Los er-
cargados de corregir esas faltas, los que cuentan
con medios oportunos, eficaces y legales, son los
alcaldes y demás encargados de la administra¬
ción y gobierno de los pueblos, aprovechando
los conocimientos de los hombres de ciencia, ro¬
deándose de las personas que reúnen aptitud le¬
gal y cumpliendo ad pedem literœ, sin contem¬
placiones ni miramientos, sin apadrinamientos
ni compadrazgos, la legislación sanitaria refe¬
rente á este interesantísimo ramo de salubridad
pública.
En tanto que se mire con indiferencia, en tan¬

to que se descuide la inspección de los alimentos
del general consumo, continuarán los abusos y los
males, y la sociedad sufrirá las consecuencias.
Mientras la policía sanitaria duerme el sueño

de los justos, mientras no se organice, como está
mandado, no se corregirán esos abeisos y esos
males, no se castigarán los delincuentes, y el pú¬
blico pagano será siempre la victima de tanta
sofisticacion, de tanta adulteración, de tanta de¬
fraudación, y de tanta apatia en el cumplimiento
de las leyes, reglamentos y ordenanzas de higie¬
ne pública.
Jamás nos hemos explicado la tolerancia y la

debilidad de las autoridades en el aesempeño de
esta parte tan delicada de su misión; jamás he¬
mos comprendido la indiferencia con (jue se mi¬
ran las buenas reglas de higiene pública, porque
la verdad es que esas mismas autoridades están
sufriendo idénticas consecuencias que sus admi¬
nistrados, y están expuestas también á consumir
sustancias alimenticias insanas, que pueden lle¬
gar á causar trastornos en su economia. Esto,
como ya dejamos apuntado más atrás, indudable¬
mente debe consistir en que no están bien penetra
das de los sábios preceptos de la higiene, ni de las
sensibles consecuencias á que dan lugar, cuando
no se curan aquéllas de seguir éstos. Asi lo cree¬
mos nosotros, y así lo proclamamos; sin hacer¬
nos eco de ciertas murmuraciones, de ciertas ha¬
blillas, que por lo graves y por el desprestigio
que para ellas envuelven, no hallan, repetimos,
acceso en nuestro modo de pensar y en nuestro
modo de juzgar á los encargádos de administrar
la justicia en la tierra.
La materia es tan interesante que nos hemos

extendido más de lo que creíamos.
Terminaremos en el próximo número.

E. M. S.

{Concluirá.)

LO DE SIEMPRE
ó SEA

LA CUESTION DE LAS TRIQUINAS

. Capitulo 1237

Despues de tantas vueltas y estrujones como Se
ha dado á la bienaventurada cuestión triquinaria,
ya nos creíamos libres para siempre de la horrible
pesadilla, que, despiertos y dormidos, dibujaba
allá en el fondo de nuestro cerebro, es decir, en la
sustancia gris, una linea curva, que se desarro¬
llaba gradualmente en paso de espira, trazando
en definitiva una espiral casi perfecta, imágen fa¬
tídica de la trichina, spiralis-,mónstruo nematóide
aparecido en Villar del Arzobispo, inquilino futu¬
ro de casas no habitadas todavía (esto es, de quis¬
tes fabricados ad hoc) en ciertos cadáveres proce¬
dentes de un hospital de Madrid; coco de la hu¬
manidad sarcófaga (puesto que en casi todos los
animales comestibles, se la ha visto); asunto, en
fin, de todas las conversaciones periodísticas en
'estos últimos años.

Mucho ruido dió, efectivamente, y grande fué
el miedo que sembró en España la dichosa triqui¬
na. Pero tanto se habló de ella, tanto se la estudió
y tantos disparates se echaron á volar en preten¬
siones de trazar su historia, que la ahuyentamos
de nuestro país, de donde indudablemente debió
salir avergonzada, corrida, asi como diciendo: «Si
hubiera sabido cómo iban á tratarme, no vengo
aquí. ¡Jesús, qué gente esta!»
Se fué. No cabe desconocerlo; esto es un he¬

cho. Y la prueba de que la triquina tuvo por con¬
veniente abandonar nuestra pàtria, es: que desde
hace más ds año y medio ningún médico ha vuel¬
to á verla, ni aun à la simple vista, al pasar por
junto á un puesto de tocino {léase jaman). Y has¬
ta hubo de dar órdenes {la triquina) de que demo¬
liesen todos los edificios que para su alojamiento
habia mandado construir, puesto que nadie ha
vuelto á participarnos el hallazgo de quistes en
espera de ser habitados por el huésped parásito.

Y siendo esto así, preguntamos no.sotros: ¿Qué
motivo habrá tenido un señor articulista de cierto
diario político para' sacar nuevamente á plaza la
cuestión susodicha? No.sotros, por lo ménos, no
veíamos ahora la necesidad, ni la oportunidad .si¬
quiera, de hablarnos otra vez de triquinas, cuan¬
do ya nadie se acordaba de tales bichitos. Mas
¡oh miopía de nue.stro entendimiento pobre y ra¬
quítico! No contábamos con el don de la pres¬
ciencia; y ese don existe, según podemos presu¬
mirlo por la coincidenciá ó sucesión de los hechos.
Pocos dias despues de haberse escrito ese articuli-
to que indicamos. La Correspondencia de España
nos trajo la noticia de haberse presentado en Má¬
laga (y algo más que en Málaga) varios casos de
triquinosis, ocasionándose la muerte de algunas
personas; y que la celosa Junta de Sanidad de
aquella _ capital, inquiriendo el origen de estos
acontecimientos, habia encontrado en jamones
procedentes de los Estados-Unidos de América
una invasion enorme de triquinas ! Conque,
¿era ó no era oportuno el articulillo del diario
político? ¿Presentiría el articulista loque estaba á
punto de suceder ? Hé aquí por qué nos indi-
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namos hoy á creer que existe el don de la pres¬
ciencia.
Lo que no podemos compaginar para admitir

resueltamente ese don es esta duda, á saber:
¿cómo se explicará que la presciencia está en opo¬
sición abierta con la ciencia? En otros términos:
Si en el articulista habia presciencia para cono¬
cer de los hechos futuros, ¿por qué se aparta luego
de la ciencia, hasta caer en el error, cuando se
mete á explicar la naturaleza de esos mismos he¬
chos ? Ello-es, por ejemplo, que el articulista
llama infusorios á las. triquinas, y no es verdad
que lo sean; que él acepta lá creencia de que las
triquinas mueren pronto en la salinuera, y esto
tampoco es exacto; que el parece más que
parece) confundir la triquina con el cisticerco
de la lepra del cerdo, y esto seria un dislate de
marca maryor; etc., etc.
Pero dejemos ya al articulista, que, equivocado

ó no, al fin y al cabo ha escrito animado del me¬
jor deseo, del deseo de ser útil á su projimó; y
quedémonos con aquella parte de la uoticia_ que
se refiere á esta novísima aparición de la triqui¬
na, y por consiguiente, de la triquinosis.
i,Q,u,are causa han vuelto las.triquinas k Espa¬

ña? ¿Qué puede haberles servido de motivo ó de
pretexto para reiterar su fu-nestísima visita? Esta
propension que tenemos á querer darnos ^ cuenta
de los hechos (y aunque e.stamos convencidos de
que, fuera del terreno de las matécnaticas, no hay
cosa alguna que el hombre sea capaz de explicar
sati.sfactoriameote), esta propension, fatal y aco¬
sadora, nos ha inducido á pensar si las triquinas
serán como los ratones: açimalejos tan ladinos y
astutos, que donde quiera que olfatean escasez ó
falta de vigilancia,allí concurr n en seguida, y
naturalmente, allí hacen de las suyas, que es
una bendición de Dios. Porque se comprende bien
que en Alemania jierseveren las triquinas, sabien
do ellas como saben, que los señores alemanes son
muy aficionados á comer cerdo crudo, costumbre
sumamente favorable para las evoluciones fisioló¬
gicas de los helmintos. Y s-e comprende también
que cuando llegaron á persuadirse de que en Es¬
paña, por regla general, las freimos, las asamos
ó las cocemos, tomarán las de Villadiego y se
fueran con la música á otra parte; sobre todo,
cuando se apercibieron de que los. veterinarios es¬
pañoles se armaban de microscopio y no las de¬
jaban descansar ni á sol ni á sombra. Mas no sé
comprende que hayan vutlto, como no suponga¬
mos que algun delator mal intencionado les ha¬
ya dado aviso de que aquello de la vigilancia ya
pasó. Si asi es, si las triquinas saben todo lo que
pasa aquírespectoá vigilancia sanitaria, entonces
ya tenemos la clave del enigma. ¡Vaya Vd. á con¬
tener, á las triquinas en su invasion feroz, cons-
tándoles á ellas que en Santander, v. gr., se
puso una mordaza en la lengua al Inspector Sub¬
delegado de Veterinaria, porque pidió que se de¬
cretase un escrupuloso reconocimiento científico
de las carnes que se importaban por aquella
Aduana; y constándoles también que en casi to¬
dos los demás puertos marítimos,^ esos reconoci¬
mientos de salubridad son ilusorios ó completa-
mentes nulos; y constándoles asimismo que hu¬
bo no hace mncho un señor Director general de

Sanidad, que no tuvo inconveniente en prescindir
del Real Consejo del ramo y ordenar per íc la
desem,barazada importación .de carnes extranje¬
ras si no vénian con patente de procedencia ame¬
ricana
Cuando todo, esto y mucho más, lo han sabido

las triquinas, ¿qué han de hacer sino volver á E.s-
paña, á ver si pega, como ha pegado en Málaga;
á ver si hay algun desdichado que se las coma
crudas ? ¡Hacen bien en venir!

M R- F-

I • • • .11

psicología mentecata

Demuéstrase que los perros no tienen inteligencia^

Ignoramos si los p.-icólogo3 de nuevo cuño re¬
putarán de heterodoja la famosa Dísquisiíio scào-
lastica, autorizada y desarrollada eq,los libros de
los seminaristas, Utrum anima Irutorum sit, aut
non sit rationalis-, porque la verdád es que par¬
tir dé la premisa ánima irutornm, es yá conce -
der bástante despues de haber definido el aliña
dotándola de los más sublimes atributos. Pero
como tan chavacano nos parece el pró como el
contra en todas las cuestiones de índole es^riri-
tual; y como no podemos ménòs de reimos siem¬
pre que oímos hablar á un psicólogo, vamos de-
re-hitos á nuestro cuento, que no es cuento, sino
historia. ' .

Cenaban juntos, en amable compañía, entre
otras varias personas, un caballero que, según
ciertos indicios, parecia ser diputada á Córt.^s por
algun distrito Cural, y^tro que indudablemente
era redactor de un.periódico progresista.
Un incidente hizo recaer la conversación sobre

los perros, y el provinciano, con esa sinceridad
propia de la verdad .sencilla, narró, en esta ú otra
forma, lo siguiente:
.«Dormíamos todos, dijo, y serian las dos de la

noche cuanto el perro (cosa que nun-a habia he¬
cho), fué de alcoba en alcoba despertándonos suce¬
sivamente á uno tras otro. Una vez despiertos, y
chocándonos aquella insistencia del perro, nos
levantamos y se registró toda la casa; pero, no en-
cont'ando nada de particular, volvimosáacostar¬
nos. El perm, á todo esto, seguia de pié y sin
retirarse al sitio donde solia él pasar la noche.
Mas cuando se convenció de que habíamos vuelto
á nuestro.s lechos, entró segunda ve. en cada
alcoba y repitió sus instancias y sus indicacio¬
nes. Practicando entonces un reconocimiento más
escrupuloso, hallamrs que habia quedado abierta
la puerta de la calle. Este era el motivo El per¬
ro npc vjó cerrar la puerta echando la llaVe, é in¬
mediatamente sé fué tranquilo á dormir.»
Conclui ¡o su relato, interrogó el provinciano:

«¿Es esto instinto ó es inteligencia?—A lo que
replicó el neriodista; ¡Instinto, hombre! ¿Qué há
de ser más que instinto? ¿Acaso tienen alma los
peiTOS?.....» • '
Moraleja.—¡Y pensar que" las decisiones más

árdúas de la política, que las cuestiones más iur
ñuyentes sobre toda una sociedad, han de estar
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encom ndada á la insensatez de esos señares psi-
cólog-os! ¡Así anda ello!

L. F. G.

VETERINARIA MILITAR

NOTICIAS.

Se ha concedido regreso á la Península, de la
isla de Cuba, al primer profesor veterinario don
Tomás Ciruelos y Cascante, y dos meses de li¬
cencia por enfermo, al segundo profesor veterina¬
rio D. Antonio García Alvarez.
—Ha sido destinado á situación de reemplazo,

el profesor de Villarrobledo ü. Feliciano Leon, y
en su vacante, el id. D. Gregorio Escolar.
—Se ha incluido en la escala de aspirantes al

pase á Cuba, al profesor veterinario D. Manuel
Sainz, y concedido el pase al ejército de Puerto-
Rico, al id. D. Eustaquio Reol y Tablada.
—A su cuerpo, se ha remitido la hoja de servi¬

cios del profesor D. Ildefonso Martinez, y se acusa
recibo déla del id. D. Manuel Fernandez.
—Al capitán general de Castilla la Nueva, se

remite un interrogatorio para que sea evacuado
en el profesor veterinario I). Gregorio Escolar, y
al de Cuba, se devuelven ajustes del id. D. Do¬
mingo Pacheco.

(De La Correspondencia Militar.)

ANUNCIOS.

La oficina de farmacia española, segúnDurvault.—Segundo suplemento de la segunda
série. ÁntiaTio farmacéutieo méiieo, redactado en pre¬
sencia de los periódicos, formularios y obras más mo¬
dernas publicadas en España y el extranjero, por los
Sres. d. Pedro Espina y Martinez, ex alumno inter¬
no, premio extraordinario del antiguo colegio de San
Oárlos, médico por oposición del hospital General de
Madrid, cruz de primera clasa de la Orden civil de Be¬
neficencia, etc., etc. ; D. Juan R. Gomez Pamo, doc¬
tor en farmacia, premio extraordinario de esta facul¬
tad, premiado con medalla de oro por el colegio de far¬
macéuticos de de esta Córte, etc , y D. Antonio Espi¬
na y Capo, premio extraordinario de la Facultad de
Medicina de Madrid (curso de I8d2), médico por opo¬
sición del hospital General de Madrid, inspector de
salubridad pública por oposición, etc.. Contiene: Re¬
cetario farmacéutico.—Recetario médico-quirúrgico.
—Materia médica. Posologia y Formulario veterina¬
rio.—Farmacia y medicina legal: 1." Legislación far¬
macéutico-médica española; 2." Toxicologia; 3.* Ensa¬
yo y estudio de medicamentos.—Química farmacéu¬
tica.— Farmacología. —Misceláneas. —Ptomaínas. —
Estudio acerca de los alcalóides, por el doctor Koenig.
—Memorandum terapéutico.r-Indioes. Madrid, 1882.
Un tomo en 4.° mayor, á dos columnas, de unas 36D
páginas; ilustrado con tres grabados intercalados en
el texto. Precio: 5 pesetas en Madrid y 5,50 en provin
cias, franco de porte.

Se hallará de venta en la libraría extranjera y na¬
cional de d. Carlos Bailly-Baillíere, plaza de Santa
▲aa, lo, Madrid; y en todas las librerías del Reino.

DICCIONARIO MANUAL DE MEDICINA TETERINARIA
PRÁCTICA.

Novísima traducción del Diccionario de M. Delwarte
que comprende la Patología y Terapéutica especiales,de todos los animales domésiieos, y muy numerosasadiciones; por Leoncio F. Gallego, veterinario de pri¬
mera clase y director del periódico La Veterinaria
Española.
Esta útilísima obra, la más importante que se posee

en España sobre medicina veterinaria, ha sido aumen¬tada en esta última edición con lo siguiente:1.° Unas iVocioites preítmmares al estudio especialde las enfermedades y su tratamiento, ó sea las prin¬cipales doctrinas y leyes que contiene el Tratado de Pa¬
tología y Terapéutica generales veterinarias inmortal
M. Rainard, encauzadas en la corriente de la ciencia ysometidas al criterio del materialismo filosófico (196páginas.)
2.° Las clasificaciones de las enfermedades, segúnD. Cárlos Risueño, M. Rainardy M. Laffose (12pa-ginas).
3.° Varias cla.sificaciones de los medicamentos, delas medicaciones y de los métodos de tratamiento, se¬

gún D. Ramon Llorente y M. Tauborin [18 paginas).4.° Un Vocabulario de las palabras técnicas más
comunmente usadas en Patologíageneral (163 páginas.)5." Otro Yocavulario de las palabras más frecuen¬
temente empleadas en Terapéutica general (42 pá¬ginas).
6." Lista de algunas raices, terminaciones y partí¬culas (griegas y latinas) que más generalmente con¬

curren á la formación del tecnicismo patológico yterapéutico. Tablas de reducción de pesos y medidasdel sistema métrico al usual españo; y vice-versa (16páginas).
7." Un Catálogo alfabético, sinonímico y etimológi¬co de los diferentes nombres que han ido recibiendolas enfermedades, con multitud de referencias y de ex¬plicaciones sustanciales .sobre puntos dudosos ó quemerecen ser consultados.
8." Un Cuadru práctico para la investigación delnombre con que en el Diccionario ha'sido descrita una

enfermedad, cuando este nombre sea desconocido (15páginas).—Este cuadro figuraba ya (adicionado tam¬
bién) en las ediciones anteriores.
9.° Una escogida Colección de cerca de 700 fórmulasde medicamentos ventajosamente usados en la prácti¬

ca nacional y extranjera (111 páginas).
10.° Por último; en la parte descriptiva del Diceio-

psrWi (que comprende 2.029 páginas), además de otros
varios artículos, han sido incluidas una multitud de
observaciones clínicas de veterinarios y albéitares es¬
pañoles publicadas en nuestros periódicos en el tras¬
curso de 20 anos.

VA Diccionario manual que anunciamos consta de 3
tornos en 8.°, con 2.712 páginas de lectura; se halla
terminado desde Octubre de 1875; y se vende en la
Redacción de La Veterinaria Española (calle de la
Pasión, núms. l y 3, 3.° derecha.—Madrid,

precio de la obra completa
Encuademación á la rústica: en Madrid 100 rs.; re¬mitida á provincias, 110 rs.
Encuademación en pasta fuerte: en Madrid 112 rs;,remitida á provincias, 124.-
NOTA. Las remesas á provincias se hacen costean¬

do esta Redacción el porte y el certificado.
No se remite ningún ejemplar de la obra si su valor

no ha sido previamente satisfecho.

MA D r i D :

IMPRENTA DE DI.ÎGO PACHECO
Plaza del Dos de Mayo, S.


