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455. . 
Aparte de las pérdidas económicas ocasionadas por el alimento que 

consumen las ratas, el peligro- de la peste bubónica se aumenta 
siempre en los lugares infestados por - estos animales. Debido al 
peljgro sanitario público, las medidas para el exterminio de las ratas 
en Liverpool se prosiguen constantemente con actividad y empeño. 
Bajo la vigilancia del Funcionario de Sanidad Pública trabajan dos 
grupos de personas, uno para el perímetro de la ciudad y otro para 
el puerto. 

Para llevar a cabo las medidas supresivas contra las ratas la ciudad 
ha sido dividida en tres zonas, a saber: No. 1, que comprende los 
barcos en el puerto; No. 2, los distritos de los muelles y de los alma- 
cenes vecinos; y No. 3, el resto de la ciudad. La propia ciudad se 
divide además en 30 distritos, cada uno de los cuales tiene un ins- 
pector cuya misión consiste en abolir las condiciones favorables para 
el asilo de las ratas. 

Las operaciones en el puerto tienen por objeto : (1) el pronto 
descubrimiento de ratas infectadas de peste bubónica; (2) la pre- 
vención de la diseminación de la infección cuando ésta llega a en- 
contrarse ; y (3) la reducción del número de ratas en los barcos y 
muelles por razones de infección y economía. 

Los inspectores sanitarios y los j traperos están constantemente al 
acecho de ratas enfermas o muertas que son indicios de la peste. Los 
cazadores de ratas se sitúan entre los muelles y los buques. Todas 
las ratas cogidas vivas, así como todas las enfermas y muertas se 
envían al bacteriólogo de la ciudad para ser examinadas. Los métodos 
de destrucción de roedores que generalmente se emplean consisten 
en operaciones de trampa, envenenamiento y fumigación. Se ha 
hecho también uso de los aparatos protectores contra ratas haciéndose 
todos los esfuerzos posibles con el fin de mantenerlos debidamente 
ajustados en los cables. La ley sobre la destrucción de ratas pro- 

. mulgada en 1919 hace responsables a los ocupantes de edificios y los 
obliga a mantener sus posesiones libres de ratas. En todo trabajo 
de exterminio de las ratas se ha logrado con facilidad la cooperación 
de los ocupantes. 
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