
La Ca ^arne^
REVISTA TECNICA QUINCEN

Ganadería. / Abasto de^ Carne/. I Explotacióiv de.- ^

Inspecciórv Veterinaria. / Industria CKacinera. / Mondoà^^éí^rj^
Jf»

Redacción y Administración; PALMA, 44, BAJO

Suscrípciórv., a contar- siempre» del iS de- enero, en. ESPAÑA, PORTUGAL Y AMERICA;

iS peseta/; otro/ paíse/s Z O peseta/.

Díriáíi* la correspottdeacias EA CARNE. Apartado 628. <> MADRID

Año I iS NOVIEMBRE DE 1928 Núm. 21

Tomás Campuzano
Catedjrático d&f la Escuela Superioir

de» Veterinaria.

REDACCION

COMITE DIRECTIVO

Félix F. Turééano
Inspector* de» Hiéien& y Sanidad

Pecuarias.

C. Sanz Eéaña
Director- del Matadero y Mercado

de» ánnado/.

SECRETARIO DE LA REDACCIÓN:

LeÓlV Her^Ueta. Veterinario Militar-.

COLABORADORES

J. BERNAL. Fabricante de embutidos. Palmar (Murcia).—S. GOMEZ BAROO. Director
del Matadero Cooperativo de Porrino.—P. FARRERAS. Médico Militar. Barcelona. -

M. G. JONTE. Director-Arrendatario de Riofrio.—J. PADROS. Ingeniero industrial. Ma¬
drid.—A. R. PALACIOS. Director del Matadero de SeviBa.—V. RECALDE. Jefe del Se-vi¬
cio Veterinario de San Sebastián.—M. RICO. Presidente de la Sociedad de Saiebicheros

Madrid.—N. VELA. Director del Matad^o. León.



ELABORACIÓN DE

PRODUCTOS CERDIOS

RIOFRIO
FABRICA EN:

La Losa Navas de^ Riofrío

(Segovia)

ixectet~-ArTendatario

M anuel Gonjzález Jonte

DIRECCIONES

Postal: Apartado dfc= Correo/ 12.085 (L. 12).

ÏÏSÏr i "MAGOJON"
Teléfono l7.7o6

OFICINAS:

Callea dej Ventura de.» la Vega, 1.

MADRID

(Toda la conrefipoadeiicía a las ofieixiajr de ^Madrid)



Fábricas de embutidos.

Fábrica de básculas, balanzas y arcas para caudales
HIJA DE

Alfonso García
Casa fundada en 1899

■■■■■■

ESPECIALIDAD EN BASCULAS PARA PESAR GANADO
■■■

EXPOSICION Y DESPACHO; Pasoo del Prado, 28.-T8léf. 10215
TALLERES: p i at er i a de Martínez, I

MADRID

ll!!!lllllllllllllll!l!lll!l!!!!!l!lllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllll'l

Compañía Nacional de Abastecimientos, S. A.
BARCELONA-MADRID

CARNES CONGELADAS
OFICINAS: Via Layetana, 20, prai. izquierda. - Teléfono A. 4180
VENTA AL DETALL: Conde del Asalto, 58. - Teléfono A. 3446

En los mercados públicos y tiendas particulares.

DELEGACIÓN EN MADRID: Mayor, 4, I." B. - Teléfono 10417
VENTA AL DETALL: Paloma, 7.

En los mercados públicos y tiendas particulares.

I ParaValencla: ParaeINortedeEspaña: |
I D. RAFAEL RIDAURA Compañía de Abastecimientos del Norte de España, S. A. |
I Grao-Valencia - Teléfono 3050 Bailén, 5 y 7. Bilbao - Teléfono 3129 |
^'"üiui üiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; liiliilíiiliilíiilliliillliiiiliiiiiiiiiniiiininiiiiiiiiiir'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiMniipniiiiMiiiiiüiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllll''''^



ZOTAL
Desinfectante - M i'c robicida

Declarado de Utilidad Pública

Incluido en la Ley de Epizootias

Evita y cura las enfermedades del ganado

Latoiratorio ZOTAL —s— Sevilla

PRIMERA CASA NACIONAL
para instalaciones Mecánico-Sanitarias de

MATADEROS MODERNOS
36 instalaciones efectuadas en Tspaña con mate¬

riales enteramente nacionales.

Concesionarios exciosivos " O W 1 "
de Hornos de incineración JTv 'L·F ¡rv k

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE CADÁVERES DE ANIMALES

PIDAN NUESTRO CATÁLOGO EL MATADERO MODERNO, 2.^ edición

Consúltesenos para proyectos y presupuestos.

CasaMETZGER, S.A.
BARCELONA: MADRID:

Pasco de Gracia, 76 Plaza Independencia, 8



LÀ CAR
REVISTA TÉCNICA Q U IN C E N A n j\ # . / '.

Redacción y Administración: Calle de la Palma.. núm. 44

Toda la correspondencia: Apartado 6 2 8. • AD^l^PD^
AÑO 1 MADRID, 15 DE NOVIEMBRE DE 1928 NUM. 21

CRÓNICA QUINCENAL
La lectura de la última publicación del se¬

ñor Richelet, "Fiebre añosa", muestra un am¬

plio panorama de discusión y presenta nue¬
vas modalidades casi desconocidas, en rela¬
ción con esta epizootia, cuyo tema tiene una

palpitante actualidad e inminente preocupa¬
ción en todo el país.
Por lo pronto, leyendo este folleto nos con¬

vencemos de la existencia de dos glosopedas;
no aludo a la naturaleza del virus; me refiero
a la entidad enfermedad, y las dos glosopedas
qiie vemos son: una patológica, infecciosa de
las animales y preocupación de ios laborato¬
rios; otra política, que se refleja en las obras
de las estadísticas y repercute en las Aduanas.
Y se ve otro fenómeno: que la glosopeda polí¬
tica no sigue, como vulgarmente se dice, la
sombra al cuerpo, a la glosopeda patológica,
y esta falta de coincidencia acarrea graves
trastornos económicos.

Para los hombres de ciencia consagrados al
estudio de las infecciones animales, la gloso¬
peda, "la aftosa", como dicen los argentinos,-
es una enfermedad infecciosa donde quedan
múltiples temas Inéditos; no pasa año sin que
aparezca una novedad sensacional, descubri¬
mientos que unas veces tienen confirmación;
por desgracia, en muchos casos, la noticia nue¬
va, el hecho original, queda enterrado por la
critica científica; quiero traer a la memoria
los dos casos más recientes: el pretendido des¬
cubrimiento del agente causal, que Frosch
anunció como cierto en 1925, descubrimiento

que después nadie ha podido comprobar, y el.
descubrimiento de Vallée, que sirve de base a
la teoria de la pluralidad en la naturaleza del
virus aftoso, demostrando la existencia del
virus O (Oise, departamento francés donde re¬
cogió este virus) y el virus A (procedente de
Alemania), investigadores de diferentes paí¬
ses han confirmado estos hechos, y en el labo¬
ratorio de la isla de Riems (Alemania) han
encontrado un nuevo virus, el E, y actualmen¬
te todos los centros de investigación veterina¬
ria trabajan con actividad en esta cuestión.
Quiero decir con esto que la glosopeda es

una epizootia que para los hombres de labo¬
ratorio constituye un venero inagotable donde
poder ejercer sus dotes de investigación, en
busca de hechos originales. Si de los proble¬
mas etiológlcos pasamos a estadiar la canti¬
dad de remedios, el sinnúmero de tratamientos
propuestos resultarla una lista inacabable,
empezando por los tópicos inofensivos, que
sólo ayudan a desinfectar las lesiones exter¬
nas, hasta el moderno suero, que tiende a pre¬
venir mediante una inmunización pasiva; la
relación de todos los tratamientos formarían,
repito, un catálogo donde se citasen casi todas
las drogas que cuenta el comercio farmaco¬
lógico.

Todas las cuestiones de la glosopeda pa¬

tológica salen pronto del cerco localista e in¬
cluso saltan el marco nacional para convertir¬
se inmediatamente en preocupación general de
todos los países; el hombre de ciencia presta
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siempre una franca acogida a todas las no¬
vedades de su especialidad; pero los descu¬
brimientos ajenos no se aceptan en tanto no
han sufrido la debida comprobación; abierta
la discusión, el investigador aporta hechos,
suma resultados, y únicamente se llega a las
conclusiones cuando el convencimiento mate¬
rial ha conseguido la unanimidad; son de tan¬
ta importancia todas las cuestiones que se re¬
lacionan con la glosopeda, que en varios paí¬
ses han creado laboratorios especiales, han
nombrado comisiones de estudio que depuren
la certeza de los descubrimientos y el valor de
los remedios profilácticos para trazar solucio¬
nes prácticas en defensa de la riqueza gana¬
dera.

No es suficiente en tan grave problema la
voz de una persona, por mucha que sea su au¬
toridad; se exige comprobación y discusión;
por esto la glosopeda constituye un tema cons¬
tante en las reuniones internacionales, como
ha ocurrido recientemente en la Comisión de

Epizootias.

* * *

Aunque la glosopeda era bien conocida,
hasta época reciente no ha sido tema en lg.s
notas de las Cancillerías; la facilidad de los
transportes, el comercio activo de productos
pecuarios ha preocupado a los hombres de ne¬
gocios, mejor dicho, que gobiernan los nego¬
cios, para ver en la glosopeda un motivo co¬
mercial que en manos de los políticos permi¬
te consecuencias imprevistas; los hombres ^e
ciencia dejan traslucir rápidamente sus descu¬
brimientos en notas, en comunicaciones a los
centros culturales, en las revistas científicas;
sabemos casi diariamente todo lo que se hace,
hasta cómo se hace en los laboratorios y clíni¬
cas, tanto en relación con la glosopeda como
con otras epizootias; en cambio, los hombres
de la política, de las finanzas, trabajan calla¬
damente; no conocemos su labor hasta ver los
efectos, y, en ocasiones, es difícil descubrir la
relación lógica entre los efectos y las causas.
También los políticos, como los científicos,

discuten de vez en cuando el tema de la glo¬
sopeda; muchas páginas dedica, en su mono¬
grafía, el señor Richelet a las discusiones sos¬

tenidas en el Parlamento británico durante el
verano de 1927 en relación con este tema, y las
polémicas periodísticas en torno del mismo es¬
crito; el problema discutido por los políticos
tiene por motivo casi siempre el interés nacio¬
nal; esto facilita llegar a rápidas conclusiones,
aunque en realidad complica el problema, ce¬
rrando toda solución general.
Los hechos del investigador sirven a la opi¬

nión política, con frecuencia, para la defensa
de orientaciones económicas interesadas o de
carácter particularista; muchas medidas de
policía sanitaria, justificadas en el peligro de
la gran difusibilidad del germen glosopédico,
no han tenido la debida eficacia práctica que
se propuso el legislador, y su aplicación ha
acarreado graves contrariedades, como ha
ocurrido en Inglaterra con la matanza en ma¬
sa de las reses atacadas y con la prohibición
de importar ganados y sus productos; sin em¬
bargo, las piaras inglesas han sufrido fre¬
cuentes ataques de glosopeda, a pesar del
trastorno comercial que supone el rigor de es¬
tas medidas.
La glosopeda política es, con frecuencia,

alarmista, y siempre despierta la inquietud pú¬
blica de cuantos viven en torno de la riqueza
pecuaria; es fácil al político, que argumenta
con palabras, sostener las ■ pretensiones más
contrapuestas y extrañas; así hemos visto, du¬
rante los últimos años de la post-guerra, a la
glosopeda política dando un juego enorme en
el mundo de los negocios, causando graves
perturbaciones en el desarrollo ganadero. Co¬
nocemos, por los servicios de estadísticas, las
pérdidas enormes causadas a la ganadería por
la existencia de la glosopeda patológica; se¬
ría interesante conocer las pérdidas ocasiona¬
das por la política de la glosopeda; es difícil
que los gobiernos hagan estas declaraciones,
pues en general son los vecinos quienes son los
perjudicados por el germen político, y nadie
tiene derecho a entrar en casa ajena.

* * *

Otra consecuencia que sacamos de esta teo¬
ría, glosopeda patológica y política, también
la estimo de importancia. En general, los que
trabajan en la glosopeda patológica siguen en
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sus métodos las normas de la experimentación,
acuden al laboratorio, visitan la clínica, inves¬
tigan y ensayan, admiten soluciones y propo¬
nen remedios; desgraciadamente, no siempre
terminan con acierto su labor; pero siempre de¬
jan hechos en el camino, utilizables para otros
rnás afortunados o mejor preparados; en cam¬
bio, cuantos laboran con la glosopeda políti¬
ca son amantes del papel de oficio, de la pro¬
sa dispositiva; muestran desconfianza en las
soluciones científicas y toman a recelo las
nuevas propuestas; si los microbios pudieran
leer las órdenes, circulares y decretos que
contra su acción virulenta se disparan, atemo¬
rizados, perderían su virulencia; pero la prosa
administrativa no atenúa ni destruye los mi¬
crobios.
El fracaso del laboratorio tiene que repetir¬

se muchas veces, marcha a tientas; para abrir
camino tropieza frecuentemente; los.descala¬
bros se suceden varias veces antes de con¬

quistar el éxito; el escéptico que ve salir al ex¬
plorador, tiene muchas probabilidades de
acierto cuando presume su fracaso; el político
reprocha al patólogo sus equivocaciones, y
manifiesta desconfianza a su intervención; se

atiene a la prosa oficial, que tiene la garantía
de la autoridad, único principio que todos co¬
nocemos para vivir tranquilamente e inclu¬
so para laborar por la ciencia.

* * *

La glosopeda política, que tanto perturba la
economía rural, en donde hace su aparición, es
difícil de combatir: el 'virus presenta múltiples
valencias y afinidades, cuya resistencia no
destruyen los recursos de la .terapéutica far¬
macológica ni los remedios biológicos; la glo¬
sopeda política resiste a todos los instrumen¬
tos locales, y únicamente cede ante los trata¬
dos de comercio; la inmunidad y la desinfec¬
ción acaban con la glosopeda patológica; los
aranceles y las medidas de excepción acaban
con la glosopeda política.
La glosopeda constituye actualmente una

terrible plaga para la ganadería; la ciencia
lucha contra la forma patológica; la economía,
contra la forma política; tengamos confianza
de ver libre la riqueza pecuaria de tan perju¬
dicial epizootia.

INSPECCIÓN DE CARNES

La tríq[uínosis del koncibre. - Orígenes
de la infestación

Los principales orígenes de infestación pa¬
ra el hombre es el consumo de carne triquino-
sa de cerdo, jabalí, perro, gato, oso, etc., etc.
Citamos, por su curiosidad, el hecho reco¬

gido por Ranson en un médico que atribuía
su triquinosis a haberse infestado haciendo la
autopsia a un cadáver (!).

(1) Trabajo publicado con el título de "Die
Bedentung der Trichinose für die offentliche Qe-

sundheitspflege." (La importancia de la triquino¬
sis en la salubridad pública.)—En Verdffentlichun-
gen aus dem Qebiete der Medézinalverwaltung.
Tomo XXVIl, cuaderno 5. Berlin, 1928.

En 1867 demostró Jackson que se produjo
la triquinosis por haber comido carne de va¬
ca que había sido cebada en una fábrica de
alcohol en Long Island; Ranson dice a este
respecto que conviene pensar en la posibili¬
dad de infestarse una res bovina comiendo tro¬
zos de carne de cerdo triquinoso; pero todas
las pruebas experimentales hablan en contra
de este peligro en el ganado vacuno.
Las regiones preferidas para la triquina en

el hombre son precisamente Jas mismas que
en los animales citados: especialmente, dia¬
fragma, músculos intercostales, músculos de la
lengua, de la faringe y de los ojos. El sitio
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preferido en el músculo para el enquisíamien-
to son las proximidades de la unión de la fibra
muscular con los tendones.
No es raro encontrar también triquinas en

el tocino, particularmente cuando está atrave¬
sado de trozos carnosos.

El número de triquinas que pueden encon¬
trarse en los cerdos es muy variable; depende
del origen de la infestación y de la repetición
en la ingestión de parásitos. Según el cuento
que han hecho diferentes autores, podemos re¬
coger las siguientes cifras:
Leuckart: en un gramo de músculo encontró

1.500 parásitos..
Johne: en cuatro gfamos de músculos de la

laringe, 2.123 triquinas; en cuatro gramos de
lengua, 2.042; en cuatro gramos de diafrag¬
ma, 1.663; en cuatro gramos de lomo, 594; en
cuatro gramos de músculos maseteros, 492;
total, en 20 gramos, 6.914; es decir, por un
gramo, 346.
Rohm: er Nuremberg, en cada grami) de

músculo encontró la siguiente cantidad:
Cerd^j primero, 1.400 triquinas; ídem segun¬

do, 2.000; ídem tercero, 10.450; en Rothenbach
encontró 12.500 triquinas.
(En un cerdo sacrificado en el Matadero de

Madrid se ha encontrado tal cantidad, que en
el pequeño trozo de una preparación se cuen¬
tan de 28 a 42 quistes.—N. del T.)
Schreyer ha calculado el total de quistes tri-

quinosos en un cerdo de 174 libras, en una
cantidad superior a 63 millones; Schumann y
Ludwig, en otro cerdo intensamente triquino-
so, calculan más de 158 millones.
En la infestación artificial del cerdo y de

otros animales (ratones blancos, perros, ga¬
tos, cobayos, etc.), con poco material en la ins¬
pección muscular se ha encontrado un peque¬
ño número de quiste triquinoso.
En la triquina humana se presenta, natural¬

mente, en el caso que la carne muscular con¬
tenga quistes de triquina vivos y con facultad
para desarrollarse, y cuando el número de
triquinas no.sea demasiado escaso.
Junack ha demostrado en sus experiencias

que son necesarias, como mínimum, 50 triqui¬
nas para hacer triquinoso un cerdo sano y
bien cuidado. Junack calcula también en 50 el
número mínimo necesario para infestar a un

hombre; por el contrario, Veelken estima como
mínimo 75 triquinas para producir una infes¬
tación en el hombre. El número mínimo para
infestar los animales de laboratorio se ha
calculado por Veelken en los siguientes: perro,
50 triquinas; gato, 25; cobayo, 15-20.

En Berlín se han hecho experiencias de ali¬
mentación de las ratas, y se ha comprobado
que cinco a siete triquinas son suficientes pa¬
ra hacer a las ratas triquinosas; la ingestión
de tres triquinas por rata da la mitad de resul¬
tados positivos.
La condición preliminar para producir la in¬

festación es que la carne triquinosa se coma
cruda o casi cruda (jamón o embutidos) o só¬
lo cocida por la superficie (puerco cocido, em¬
butido fresco) o asada ligeramente.

Las triquinas se matan, y, por lo tanto, la
carne pierde su peligro mediante los siguientes
tratamiento: 1.°, por el calor; 2.°, por el frío;
3.% por ¡a salazón; 4.°; por el ahumado; y 5.°,
por el secado. Estos'cinco procedimientos son
de» diferente eficacia y distinto valor profilác¬
tico.

1. El calor mata la triquina con seguridad
cuando el calor ha adquirido en todo el trozo
62-70 grados. Esta temperatura en un gran
trozo de carne sólo se consigue al cabo de tres
y medía a cuatro horas; en la práctica co¬
rriente, cuando se asan pequeños trozos duran¬
te pocos minutos no llegan a esta temperatura
en el centro de la carne.

En la luctuosa epidemia de Hettstadter se
ha demostrado que la carne en forma de sal¬
chicha asada, salchicha a la parrilla, etc., es
peligrosa, y que lo mismo la carne cocida o
asada no puede ofrecer seguridades de ino¬
cuidad.

(En la desgraciada epidemia triquinosa de
Murcia, 1900, la longaniza fué la éncargada
de difundir el parásito, que tantas victimas
ocasionó.—N. del T.)
En Helistadt cayeron enfermos una señora

con dos hijas y un hijo, que todos habían co¬
mido carne asada; tres de ellos murieron de
triquinosis.
El caso de un minero es curioso. Enfermó

por comer carne triquinosa, que por la maña¬
na, a las ocho, se puso a cocer con verduras,
y fué consumida a las dos, después de cocida.
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En una familia infestada con embutido que
estaba heclio con carne cocida, cortada en ra-.

jas y después asada, esta carne determinó la
enfermedad a seis personas y produjo dos
muertes.

El mismo embutido fué examinado por Vi-
chow y Colberg; ambos encontraron la triqui¬
na en gran número, pero ya muerta.
Los citados casos de enfermedad y muerte

demuestran, sin embargo, que entre las triqui¬
nas muertas se pueden encontrar muchos pa¬
rásitos que están todavía vivos.
II. El frío lo toleran las triquinas mejor:

según algunos, mueren a —14 grados; para
otros, resisten hasta —25 grados.

Ransom cree haber encontrado en sus expe¬
riencias que a un temperatura de —17,8 gra¬
dos (igual O grados F.), la triquina muere rá¬
pidamente. Sólo el I por 1.000 de triquinas re¬
sisten durante seis días la acción de las cita¬
das temperaturas; sólo el 5, de 301, durante
tres días, aguanta estas temperaturas tan
frías. De estas experiencias ha querido sacar
una consecuencia práctica, que en la propia
América no ha prevalecido, ni se admite libre
de objeciones: la de tratar las carnes triqui-
nosas por el frío—sistema cómodo y barato—,
manteniendo, durante veiijte días, a la tempe¬
ratura de cinco grados F., igual a —15,1 gra¬
dos C., pues se calcula que a los diez días
existe una seguridad de destrucción.

En otra memoria. Ransom indica que sólo
es practicable este método con una pequeña
cantidad de carne de cerdo; que en los Esta¬
dos Unidos es consumida sin ninguna prepa¬
ración culinaria, pues la mayor parte de la
carne se vende conservada como carne coci¬
da. En el cerdo y en los demás géneros gra¬
sos que antes de su consumo son cocidos, no

hay que tomar en América ninguna medida de
carácter preventivo contra el peligro de la glo¬
sopeda.
Fenereissen, de Planen, contradice los resul¬

tados de estas propuestas de Ransom y la pro¬
puesta de sustituir la inspección triquinoscó-
pica por la aplicación del frío. Este autor ha
encontrado en una muestra de carne, de "car¬
ne congelada como piedra procedente de
un paker-house" (carne congelada ameri¬
cana), que cerca de la periferia existían

dos veces triquinas vivas capaces de desarro¬
llar la enfermedad en el cobayo. Fenereissen '
cree que las experiencias de Ransom, con car¬
ne triquinosa han sido hechas antes de que se
produjese la infestación; es decir, cuando los
quistes todavía no han completado su desarro¬
llo, y, por lo tanto, el parásito es muy frágil
y ofrece poca resistencia a las causas de des¬
trucción.

También Zschocke ha encontrado la triqui¬
na en las carnes congeladas de Norteamérica.
Ransom cree, sin embargo, que los hallaz¬

gos de Fenereissen no han sido hechos en las
carnes congeladas en Norteamérica; que han
sido reconocidas con tiempo más que suficien¬
te para haber matado todas las triquinas por
la acción prolongada del frío (cinco grados F.
durante veinte días); el reconocimiento ha de¬
bido hacerse en, carnes frías corrientes, con el
ánimo de que aguante el transporte y sostener
la conservación, no con intención de destruir
los-peligros de la triquina; el grado normal de
conservación es muy alto (12-15 grados F.)
para que pueda matar las triquinas; pero, sin
embargo, tampoco es indiferente para la vida
del parásito.
Leyer y Rremerhaven han comprobado las

observaciones de Ransom.. Han demostrado

que la carne débilmente triquinosa, sometida
durante seis días a la temperatura de — 10
grados C., o durante nueve días, a la misma
temperatura, cuando la invasión es débil, con¬
sumida por los animales de experiencias no
han conseguido transmitir la enfermedad. Le-
yer cree, por tanto, que la temperatura de
— 10 grados C., durante un período de diez
días, es suficiente para quitar a la carne tri¬
quinosa el peligro del contagio, y, por tanto,
el procedimiento de la congelación propuesto
por Ransom, con el correspondiente control, es
una buena solución para resolver este proble¬
ma sanitario y librar del peligro de la triqui¬
nosis.

Estima, por lo tanto, que el sistema de la
congelación puede aplicarse a la destrucción
de otros parásitos. Conviene no olvidar que el
frío obra con más lentitud en los trozos grue¬
sos, hecho que tiene mucha importancia. Os-
tertag dice a este respecto, condicionalniente:
"En tanto que no. contemos con nuevas expe-
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riencias, debe hacerse con canales de cerdos
y medias canales, hasta tanto encontrar nor-
más prácticas."
Maas, bajo la dirección de Bongert, ha he¬

cho experiencias con carne de cerdo fuerte¬
mente triquinosa en la instalación frigorifica
del Instituto de Higiene y Alimentación de la
Escuela de Veterinaria de Berlín. Ha demos¬
trado el hecho que el frío también destruye la
vitalidad de la triquina y, por último, la mata
en el centro de los trozos del músculo cuan¬
do se someta a una temperatura de — 14 a
—■ 19,5 grados durante ocho días; en tanto que
en los pequeños trozos de carne de seis centí¬
metros de espesor, la muerte de la triquina so¬
breviene al cuarto día.

111. También la salazón se comporta bien
a la larga. La salmuera necesita actuar va¬
rias semanas o varios meses en los trozos
grandes antes que consiga destruir el pará¬
sito del interior de la carne.

Gerlach encontró en una carne que había
permanecido dos meses en salmuera triquinas
vivas; Blasins afirma que los parásitos, en los
trozos espesos, después de cinco meses de sal¬
muera habían muerto.

Ostertag estima que la carne metida en una
salmuera fuertemente salada mata las triqui¬
nas situadas en la superficie en catorce días,
y las colocadas en el interior, después de me¬
ses y meses, también mueren.

En los embutidos que son salados rápida¬
mente y por completo, se consigue la destruc¬
ción de la triquina en un plazo de catorce
días.

Susskind encontró en carne de cerdo fuerte¬
mente salada,, importada en 1919-20, quistes
triquinosos sin calcificar, y que la triquina es¬
taba muerta.

En los ensayos hechos para justificar estos
hallazgos, se ha demostrado que trozos de
carne triquinada que han permanecido ocho o
diez semanas en una salmuera fuerte (10 de
sal por 100 de carne), se ha comprobado que
a la primera semana, las triquinas estaban
muertas; en salmuera débil (5 de sal por 100
de carne) ha sido preciso un plazo de tres se¬
manas.

Pressler ha hecho pruebas sobre la vitali¬
dad de la triquina en la carne de cerdo sala¬

da de América importada durante la post¬
guerra, y nunca ha encontrado ninguna tri¬
quina viva.
Junack propone qii: tales carnes de cerdo

fuertemente saladas no sufren el examen tri-
quinoscópico cuandc la salmuera tiene más de
6-10 de sal, voto rue no tiene la aprobación
de Pressler, porque se arrostra el peligro de
que tales carnes, con muchas triquinas muer¬
tas, pueden venderse en el mercado como car¬
nes normales. También Weber y Stettin quie¬
ren mantener inalterable el examen triquinos-
cópico de las carnes extranjeras.
Pressler propone,, sin embaf^,~Tás siguien-

"tes normas: propone que la carne débilmente
infestada de triquina no se someta a la coc¬
ción o esterilización para su saneamiento; es
suficiente con la salazón para poderla aprove¬
char en el consumo público.
Varios autores han hecho experiencias de

alimentación con carne de cerdo triquinosa,
cuya carne había sufrido una salazón variable
de tiempo y con salmuera más o*menos .fuer¬
te. Los resultados fueron desfavorables: Fe-
nereissen, en Planen, alimentando cobayos;
Hientzsch, en Berlín, utilizando tres grupos de
series de ratas y ratones, alimentados con car¬
ne de cerdo que había sufrido la salazón en
salmuera de 13,9 a 16,9 por 100, de 12,1 a
14,7 por 100 y 13,5 a 16,3 por 100 durante cua¬
tro a seis semanas; los animales de experien¬
cias fueron alimentados con otras carnes du¬
rante tres semanas; Raschke, en Magdenbur-
go, ha sometido durante varios días a dos ga¬
tos, cuatro cobayos y 20 ratones blancos a la
alimentación con 3-4 gramos de carne de cer¬
do intensamente triquinosa, procedente de
América, que había sido salada en una fuerte
salmuera durante tres semanas; Leyer, en Bre-
merhaven, ha alimentado cobayos con carne
triquinosa, después de haber permanecido
veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta
días en una salmuera que contenía 16 por 100
de sal común.

Kuppelmayr ha organizado en la Oficina de
Sanidad una serie de nueve experiencias para
aclarar esta cuestión, que anteriormente no ha¬
bía quedado satisfecho. Ha demostrado que la
infestación no se consigue con carne triquino¬
sa que ha sido sometida a una salazón, duran-
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te treinta -días, en una salmuera que contenga
el 20 por 100 de sal y el 1 por 100 de nitro,
y tampoco se logra cuando se baja el porcen¬
taje de sal al 12,51. Con carne sometida, du¬
rante treinta días, a una salazón en que la sal
común figura con el 7,96 por 100, se puede
conseguir regularmente la transmisión de la
triquina.
También ha demostrado que la adición de

nitro en la salmuera tiene una acción benefi¬
ciosa; el ácido bórico, por el contrario, ate¬
núa la acción de la salmuera; asi, después dé
cuarenta y cinco dias de acción, una salmuera
con el 10 por 100 de sal y 1 por 100 de áci¬
do bórico tiene la misma eficacia sobre la car¬

ne que una salmuera con el 5,46 por 100 de
sal, porque conserva vivas muchas de sus tri¬
quinas. La muerte de la triquina no es retar¬
dada de modo perceptible por la presencia de
una cápsula fuerte y resistente; triquinas de
nueve meses de edad muestran la misma sen¬

sibilidad que las triquinas de doce semanas.
Kuppelmayr encuentra argumentos en estas

observaciones para una refutación a las con¬
clusiones que anteriormente ha sacado Junack,
y considera que la carne de cerdo sometida a
la salazón con determinada cantidad de sal
común no está libre de ser sometida a otro

reconocimiento, pues está autorizado a afir¬
mar que una salmuera con el 13 por 100 de sal
destruye con seguridad el peligro de que trans¬
mita la triquina; porcentaje que sólo un pe¬
queño número de salmueras alcanza en las
condiciones normales de-la industria. Groning,
de Hamburgo, encontró en 70 muestras que 43
veces la salmuera era inferior al 10 por 100.
Poleuske, en carne seca americana, encontró
títulos del 4,8-10,8 por 100. Nothwang, en car¬
nes saladas en el mercado, sólo, llegaban al
8,7 por 100 y Lampert demuestra en el merca¬
do de Viena que en 95 muestras contenían só¬
lo del 6,4 al 5,3 por 100. Determinado el titulo
de concentración de una salmuera, se puede
ahorrar el examen triquinoscópico de la carne
y economizar, el gasto y el trabajo de este re¬
conocimiento; esto también exige determinar
con certeza en cada trozo de carne la cantidad
de sal, y en todos los trozos, para fijar si se
encuentra entre los limites señalados; y cuan¬
do asi no ocurra, precisa hacer el examen tri¬

quinoscópico, lo que supone doble trabajo.
IV. También se ha ensayado el valor del

ahumado, pero Hahner, Gerlach y Fiedler han
demostrado que es un procedimiento falible,
inseguro; necesita que actúe por mucho tiem¬
po la temperatura. En el ahumado corriente y
en el ahumado rápido, el método es absoluta¬
mente deficiente; una de las causas más fre¬
cuentes de las epidemias de triquina tiene por
fundamento el consumo de productos ahuma¬
dos (jamón ahumado, salchicha dura, salchi¬
cha ahumada, etc.).
y. La desecación mata, según Ostertag,

los vermes muy rápidamente; según Ifland,
fundamentado en las observaciones publicadas
(Háubner, Furstenberg, Gerlach, Lenckart,
Raebiger), cree que la desecación es un medio
eficaz para destruir las triquinas. Sin embar¬
go, Braun demuestra que en algunos casos no
ofrece una absoluta garantia; por lo tanto, se
impone continuar con el reconocimiento triqui¬
noscópico de los jamones secos de origen ame¬
ricano y de los tocinos que contengan trozos
de tejido muscular.

Dr. HAUSPACH, de Dresden.

Reclamo y Patriotismo
En los días 15-21 de octubre se ha celebrado en

Limburgo una Exposición comercial e industrial.
El dia 17 se hizo una Exposición de reclamos. En¬
tre los varios emblemas presentados llamaron'la
atención los remitidos por el gremio de carnice¬
ros de Limburgo, cuyos reclamos contenían las si¬
guientes leyendas:
"Come más carne. ¡Cuida de la calidad! Morci¬

llas grasas y salchichas de hígado grasa, son ali¬
mentos populares conocidísimos. Mujeres: emplear
tocino alemán, grasa alemana; vuestras compras
ayudan a la agricultura alemana."

¡Qué admirable ejemplo! Los españoles tenemos
que imitar esta conducta: comer bien, para estar
nutridos y trabajar; comer productos españoles
para ser buenos ciudadanos.

Visado por la Censura
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B ruselas: a me dio camino

I

Bruselas constituye un Municipio que estudian
con gran atención todas las personas especializa¬
das en los temas administrativos; nace este interés
de la situación original de la villa, de la forma co¬
mo se ha desarrollado su población y se han ido
dictando las diferentes disposiciones municipales
para el buen gobierno, sin crear trabas ni dificul¬
tades durante su desarrollo demográfico y econó¬
mico; en. el transcurso de pocos años y por las ra¬
zones que señalaremos, al Municipio de Bruselas
se le han presentado problemas y necesidades de
una característica original, que ha exigido tam¬
bién soluciones especiales.

En tiempos no lejanos, Bruselas constituía un
pequeño burgo con fisonomía semejante a las de¬
más poblaciones belgas: la .capitalidad, por una
parte, el incremento comercial... hicieron acrecen¬
tar rápidamente esta población, llegando hace años
a tener completamente edificada toda el área de su
término municipal; las exigencias de la vida mo¬
derna, las necesidades de los negocios no han repa¬
rado ante los limites caprichosos establecidos por
disposiciones administrativas. Agotado el solar bru-
selés, fueron construyendo edificios en los Ayun¬
tamientos limítrofes, asi en la actualidad el pueblo
efectivo de Bruselas está formado por la aglome¬
ración de once Municipios; diez circundan comple¬
tamente la capital; el turista, el hombre de nego¬
cios que llega a Bruselas no distingue en la prác¬
tica estas divisiones; las calles se continúan entre
uno y otro pueblo, los tranvías atraviesan varios
Municipios durante sus trayectos, sólo la legisla¬
ción percibe estas diferencias; anotemos hechos cu¬
riosos: hay calles que los números pares están en¬
clavados en un término municipal y los nones en
otro distinto; calles que hasta ciertos guarismos
son de un Municipio y la continuación corresponde
a otro Ayuntamiento, y todavía más curioso, una
calle, mejor dicho, una avenida, de Bruselas, corta
en dos partes el Municipio de Ixelles.
Contemplando un plano de la villa de Bruselas,

se ve la población rodeada de esos diez Municipios,
y para facilitar la lectura de los ejemplares, el Ins¬
tituto cartográfico Patesson, los más utilizados por
el público, aparecen con distintos colores cada Mu¬
nicipio; el conjunto del plano representa el de una
gran ciudad de varios distritos. En la práctica, Bru¬
selas, más que un Municipio, resulta una agrupa¬
ción de Municipios, porque cada una de las diez
localidades circundantes tiene su Ayuntamiento au¬
tónomo, su organización local como los que se en¬
cuentran distribuidos por todo ei país.
Suponer ahora cuán interesante ha de ser el es¬

tudio de toda la trama legislativa que regula las
relaciones para convivir juntos a once Municipios,
siendo diez satélites de la capitalidad.
No puede ser mi propósito internarme en la des¬

cripción de estas cuestiones municipales, carezco de
preparación científica adecuada y no tengo tiempo
suficiente para tan importante empresa; por eso,
durante mi estancia en Bruselas, he dedicado al¬

gunas horas al estudio únicamente relacionado con
el abasto de carnes y organización de mataderos;
anticipo esta declaración, dicha con franqueza: na¬
da he podido aprender y encuentro muchos motivos
de censura.
Como los españoles somos tan aficionados a ci¬

tar cosas del extranjero, despreciando organizacio¬
nes propias, quiero traer el ejemplo de Bruselas y
explicar cómo una aglomeración municipal tan im¬
portante tienen abandonados los servicios de abas¬
to de carnes, al extremo que difícilmente se encon¬
trarán en ninguna otra población.
Hablando de estas cuestiones con el doctor Vet

Fally, director del matadero' de la villa de Bruselas,
me decía que podría juzgarse la organización de
los servicios de abastos de carnes con una frase
flamenca: half'en half, que podemos traducir en ro¬
mance: mitad y mitad; es decir, mitad se le debe
a la iniciativa particular y la otra mitad al Muni¬
cipio; yo no sé flamenco, pero podía decir que la
mitad municipal resulta muy pequeña, como vere¬
mos más adelante.

II

La carne que se consume en Bruselas tiene tres
procedencias: de las reses matadas en el matadero
de la villa, las matadas en él matadero de Ander-
leecht—uno de los pueblos de la aglomeración—
y del extranjero, Holanda,. principalmente, y carne
de cerdo en su mayoría. No hay posibilidad de sa¬
ber en qué cantidad contribuyen cada uno de es-
toS tres factores, porque he de advertir que estas
tres procedencias abastecen, indistintamente, los
once Municipios que forman la aglomeración bru-
selesa y algo de los seis limítrofes, y en ninguno he
encontrado estadísticas detalladas para- el abasto
de carnes; tenemos que considerar como una enti¬
dad sola a los once Municipios, aunque sólo son dos
los que contribuyen a la producción de carne fresca.
En toda la agrupación sólo existen los mataderos

■ citados: el de la villa de Bruselas y el de Ander-
leecht, y un solo mercado de ganados, que se cele¬
bra en esta última localidad; mercado que ha ad¬
quirido carácter general, y si en un principio sólo
abastecía el matadero contiguo, ha conseguido su¬
primir el mercado de Bruselas y otros pequeños
mercados de los pueblos limítrofes; actualmente
constituye el único mercado, de carácter nacional,
que forma el precio, después aplicado a las ventas
en todo el país.
El mercado de Anderlecht, para la venta de re¬

ses bovinas, se celebra una vez en semana: los jue¬
ves; la semana de m'i visita se adelantó al martes,
14 de agosto, víspera de la Ascensión, fiesta que se
celebra mucho en Bélgica, y la gula que toma una
buena participación en estos festejos. Así, el mer¬
cado de dicho día fué de gran concurrencia, como
lo indican estas cifras: bueyes, 382 cabe'zas; toros,
141; vacas, 1.069; terneras, 2.148. El mercado de
cerdos se celebra los martes; el que yo vi acudieron
2.140 reses, una buena concurrencia.
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Jodra Estévez, S. A
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Microscopios BUSCH

Microscopio según diseño, con charnela para
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Con platina especial para placas compresoras de
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Tengo a la vista los datos de treinta y tres años;
empieza el año que se inauguró el mercado, es de¬
cir, el 1895; desde el año 1921, en que ya pasan los
efectos de la gran guerra, la concurrencia va en au¬
mento, pero no llega a los años 1912 y 1913, que
fueron los de mayor concurrencia. Unas cifras re¬
flejarán bien la importancia de este mercado:
Año 1912, reses presentadas, 417.595; expedidas,

105.748.
Año 1913, 399,198, 108.141.
Año 1926, 296.678, 49.595.
Año 1927, 287.265, 50.597.
Ustos últimos años ha disminuido la exportación,

porque ha aumentado la matanza y muchas reses
que antes salían del mercado a pie, se expiden ac¬
tualmente en carne, por haberse cerrado muchos
mataderos de los alrededores.
También otras cifras nos indican muy.claramente

este hecho:
Matanza.—Año 1912, 251.765 reses; 1913, 236269;

1926, 338.547; 1927, 299.470.
Estas cifras no revelan otra cosa que muchas re¬

ses sacrificadas no pasan por el mercado; los car¬
niceros, o mejor dicho, los abastecedores compran
directamente en los mercados locales y en los ex¬
tranjeros, Holanda, especialmente, y las reses así
compradas pasan directamente a la nave de matan¬
za, siendo pricipalmente los terneros las reses que
con más frecuencia no se presentan a la venta en
el mercado.
Hay un hecho extraño en este aspecto: la villa

de Bruselas tiene un pequeño mercado, anexo a su
matadero, y que no desentona en cuanto a local,
distribución, etc., con el matadero; fa municipalidad
ha mostrado tal abandono, tal descuido en este as¬
pecto, que actualmente no se celebra una trans¬
acción en dicho mercado, y las reses que se sacrifi¬
can, se compran, la mayor parte, en Anderlecht.
Tanto en el matadero de Anderlecht como en el

de Bruselas, la matanza es libre; los carniceros
pueden optar por uno de.estos dos sistemas: matar
ellos las reses necesarias a sus despachos o comprar
lá carne a los abastecedores; tanto en uno como en
otro matadero, los abastecedores son los que más
reses sacrifican.
No hay que achacar a la falta de organización

gremial esta preponderancia del abastecedor: bou¬
cher en gross, que dicen aquí; la gran mayoría de
los carniceros belgas están asociados en sindica¬
tos locales; cuando la población es pequeña, el sin¬
dicato lo forman los carniceros y salchicheros; en
las localidades de gran censo, hay sindicato, de car¬
niceros ■ y de salchicheros. Todos los sindicatos
forman la Federación de carniceros, cuya sede ra¬
dica en Bruselas.
Por cierto que el actual presidente de la Fede¬

ración, señor Schmermans, es un abastecedor: sa¬
crifica reses para revenderlas a los detallistas o pe¬
queños carniceros; su conocimiento me ha servido
muy mucho: para enterarme de la situación del co¬
mercio de la carnicería belga; su larga experiencia
comercial y social, su conocimiento de los mercados
holandeses y alemanes que circundan el país, dan
a su información una seriedad y un caudal de da¬
tos que difícilmente puede superarse por otros pro¬
cedimientos.

La cooperación de carniceros de Bruselas y al¬
rededores tiene un abolengo glorioso, pues en 1696

compraron la Maison del Cygne, (la casa de la Ci¬
güeña), señalada actualmente con el número 9 de
la Gran Plaza, uno de los sitios más pintorescos
de la capital y del mundo artístico, una plaza que
forma un largo paralelogramo y por sus cuatro la¬
dos está rodeado de casas antiguas de las corpo¬
raciones, cuyas fachadas, muy bien restauradas,
conservan el estilo de la época; la plaza está domi¬
nada por el Ayuntamiento, hermoso edificio gótico, ■
coronado de su alta torre en flecha, de 96 metros,
donde asienta San Miguel, patrón de la villa, atra¬
vesando el dragón simbólico del mal.
Visitando esta plaza, toman vida los infinitos cua¬

dros que legaron los gremios con sus juntas de go¬
bierno, poderosas asociaciones del pasado, más
fuertes que las mismas autoridades, más poderosas
que la realeza absoluta, porque constituían los de¬
positarios de la riqueza, los representantes del tra¬
bajo, en una palabra, los dueños del dinero.
También en Amberes se conserva un glorioso

monumento de la antigua influencia gremial, la vie¬
ja carnicería, un gran edificio que ofrece la curio¬
sidad de combinar, alternativamente, la piedra blan¬
ca y el ladrillo rojo, edificio construido para la
Corporación de carniceros, de 1501 a 1503, y res¬
taurado recientemente; en. la actualidad está desti¬
nado al Museum-Vleeschhnís (Museo de Arte In¬
dustrial), con entrada por la calle de los Carnice¬
ros.

La influencia de las corporaciones gremiales en
époco pasada era decisiva, y fué preciso llegar a
fechas muy próximas, en España, a las Cortes de
Cádiz, para acabar con los fueros y privilegios de
los gremios, decretando la libertad de comercio, que
tanto ha beneficiado al progreso de la civiliza¬
ción.
"Nos hemos distraído, absortos,- contemplando la

Gran Plaza; decía que la Corporación de carni¬
ceros de Bruselas tenía larga tradición y actual¬
mente cuenta con una Federación nacional, donde
están inscritos casi la totalidad de los carniceros;
en un país de cultura y de tradición corporativa,
constituye una fuerza evidente semejante Federa¬
ción, que para comunicarse con sus asociados y
con el público, dispone de un periódico—propiedad
de la misma Federación—, titulado La Boucherie
Belga, publicación quincenal en dos ediciones, una
francesa, para las provincias "Walonas, y otra en
ílamenco, para las de Flandes, que son la mayo¬
ría.

- Los fines sociales de la Federación consisten en
la defensa de los intereses gremiales; en la prácti¬
ca, esta defensa se traduce en varios organismos:
unos en marcha y otros en proyecto.
Marcha al Halle aux cuirs de Bruselles (Mercado

de cueros de Bruselas), Sociedad cooperativa para
la venta mediante subastas: 1.°, de los cueros y pie¬
les procedentes de las reses sacrificadas' por los
miembros de la Sociedad; 2.°, la venta de cueros y
pieles procedentes de las matanzas efectuadas por
los intermediarios. La Sociedad se fundó en 1915,
con 55 socios, y cuenta actualmente con más de
1.300 socios, la totalidad de los carniceros de Bru¬
selas y alrededores. La Sociedad se encarga de re¬
coger los cueros y las- pieles en los mataderos, los
acondiciona, salándolos, y después, trimestralmen¬
te. saca a subasta las partidas.

Estas subastas son presididas por un funcionario
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de la Administración, que actúa de notario, a los
efectos legales, con la ventaja de prestar servi¬
cios gratis por tratarse de una cooperativa de pro¬
ductores.
Los detalles del funcionamiento de la Sociedad no

ofrece ninguna novedad; están copiados de otras
entidades semejantes, principalmente, alemanas; con
esta Sociedad han conseguido que el mercado de
pieles y cueros tengan en Bélgica una marcha nor¬
mal y las cotizaciones obedezcan a causas justas,
nacidas de la- industria tañera.
Ante el buen éxito de esta Sociedad, la Federa¬

ción propuso fundar otra cooperativa para el tra¬
tamiento de los sebos, productos que aquí tienen
gran valor, porque se consumen muchos kilos en la
alimentación del hombre; el proyecto tuvo una fase
de ensayo, mediante el arrendarhiento de una fábri¬
ca, de instalación moderna, en Malinas, a 21 kiló¬
metros- de Bruselas; los resultados financieros no
fueron favorables y se terminó el ensayo. Después
he sabido que esta fábrica, en manos de un indus¬
trial, produce un buen negocio; los sebos que el
carnicero no vende en rama, son comprados por
los fabricantes de margarina, de primeros jugos, de
jabón, etc., para su ulterior industrialización.

Decía, que tanto el matadero de' Bruselas como
el de Anderlecht son libres, es decir, que el carni¬
cero, abastecedor, etc., puede sacrificar sus reses
cuando lo estime oportuno—dentro de las horas re¬
glamentarias de trabajo—y con su' propio perso¬
nal; la municipalidad sólo dispone de locales y ele¬
mentos de trabajo; el personal de matarifes, mon-
dongueros, etc., son dependientes de los patronos
carniceros; semejante procedimiento resulta onero¬
so, principalmente en las grandes poblaciones, por
la carestía enorme de la mano de obra; para ami¬
norar este gasto, la Federación tiene en estudio el
sacrificio en común, es decir, formación de varios
grupos de carniceros para hacer conjuntamente la
matanza y economizar personal; se adquiere el in¬
dispensable para el número de reses que han de
trabajar, o de otra forma, el personal trabajará
tantas reses como permita la jornada legal, de for¬
ma que no se pierda tiempo y cada obrero rinda
el máximum de trababajo hábil; marchan a la con¬
centración de la matanza, permitiendo, de paso, el
trabajo en serie, cuyos resultados son tan beneficio¬
sos en toda manufactura.

III

Hemos señalado, ligeramente, cómo se desarro¬
lla el comercio de la carnicería y quiero ahora,
también brevemente, hablar de los dos mataderos
de Bruselas y Anderlecht, principalménte de este
último.
La municipalidad de Bruselas, que tanto se pre¬

ocupa por los servicios de la villa, que tan admira¬
ble organización tiene de cuanto se relaciona con
la administración del procomún, abandona comple¬
tamente los servicios del matadero; subsisten a
pesar de esta desidia del Municipio.
Al Sur de ja villa se encuentra el amplio Boule¬

vard de l'Abattoir (Bulevar del Matadero) y una
rue de l'Abattoir (calle del Matadero); a pesar de
esta publicidad callejera, si se pregunta en Bruse¬
las a cualquier persona—incluso a un agente mu¬

nicipal—por el matadero, con toda seguridad que os
guian al matadero de Anderlecht; muchos ignoran
la existencia del matadero de la villa de Bruselas,
pero todo el mundo conoce el matadero de Ander¬
lecht, que cuenta hasta con servicio especial de tran¬
vías.
El matadero municipal de Bruselas está situado

al finalizar dicho bulevar, esquina al Quai de l'In¬
dustrie (muelle de la Industria); constituye un edi¬
ficio relativamente moderno, sólo cuenta sesenta
años, con instalaciones de todos los tiempos, el clá¬
sico echaudoir—matadero celda—francé.s, contiguo
a la nave libre, sistema alemán; tiene naves para
sacrificar reses bovinas, porcinas y caballos; ade¬
más cuenta con dependencias administrativas, ins¬
pección veterinaria, etc.; un hermoso tinglado—
antiguo mercado de reses—lo separa de la via pú¬
blica, un amplio canal lo rodea por dos de sus fa¬
chadas; bien situado, amplitud suficiente, pero aban¬
donado por completo por la municipalidad.
Cuando visité por vez primera este establecimien¬

to, año 1912, contaba con una extensa area de te¬
rreno, con locales suficientes para sacrificar todas
las reses que necesita la villa de Bruselas, incluso
para atender a "los carniceros y comerciantes de
fuera que podrían sacrificar sus reses en las mis¬
mas condiciones que los carniceros de la villa",
como dice el articulo .primero de su reglamento in¬
terior; aquel gran establecimiento, que se comple¬
taba con una moderna instalación frigorífica, ha
sido abandonado, y algo peor, mutilado, y no por
los enemigos que ocuparon la población, por las
mismas autoridades locales; la historia es la si¬
guiente: Bruselas necesitaba contruir una Univer¬
sidad Industrial,' no tiene solares, todo el término
está edificado, todo es centro, y expropiar edificios
resulta caro; entonces el Municipio acuerda achi¬
car el matadero, y en su derribo construir la nueva
Universidad, al fin está próximo a los muelles de
la Industria, es una razón topográfica o toponími¬
ca, y el acuerdo se cumple; actualmente están cons¬
truyendo la futura Universidad Industrial en terre¬
nos cercenados al matadero en sus dos terceras par¬
tes, de forma que apenas queda un tercio del anti¬
guo establecimiento; además, el corte ha sido mor¬
tal; entre el matadero y el frigorífico se interpone
el gran edificio de la Universidad; entre ésta y los
muros de las naves apenas queda un estrecho pasi¬
llo, donde actualmente se mezclan piedras, materia¬
les de co'istrucción, cueros, sebos, etc., en admira¬
ble mescolanza; el servicio entre el frigorífico y el
matadero, se hace por el borde de un canal, por la
fachada posterior, en condiciones lamentables de
higiene y limpieza. Esto matará aquello, dijo un
famoso personaje de 'Víctor Hugo; la Universidad
terminará con el matadero, ayudada por el gran
abandono, rayano en el olvido, en que el Municipio
de la villa de Bruselas tiene los servicios de abasto
de carnes.

He querido explicarme este hecho, he preguntado
a cuantas personas que por sus conocimientos y re¬
laciones comerciales saben de estos asuntos, y na¬
die pudo dar razón de semejante abandono en un
servicio que produce ingresos a la caja municipal,
y en estos momentos que los arbitristas no saben
dónde aplicar una nueva tasa fiscal para reforzar
los ingresos del Municipio. Sólo cuento lo visto; la
explicación de estos fenómenos se escapan muchas
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veces a una simple inspección b examen del turista.
Queda relatada la triste historia del matadero

de Bruselas, que el año pasado, camino de su rui¬
na, alcanzó la siguiente matanza: bueyes, 3.218;
toros, 314; vacas, 7.290; terneros, 15.179; carneros,
4.008; corderos, 475; cabras, 180; cerdos, 30.354; le-
chones, 330; caballos,-3.268; que hacen un total de
64.616 reses.

Tomamos el tranvía del matadero y nos deja fren¬
te al mercado de ganados de Anderlecht; también
la historia de este e.stablecimiento es interesante y
quizá única en los mataderos europeos; hace unos
treinta años me decía el Dr. vet. De Luyck, direc¬
tor del matadero y mercados: todos los puebleci-
tos de la agrupación bruselesa y limítrofes tenían
su matadero, establecimientos antiguos y mal ser¬
vidos.
La necesidad de un gran matadero para toda la

agrupación fué idea del gran burgomaestre.de Bru¬
selas Anspach; aprobado el proyecto, después de
una larga gestión administrativa, se eligió el te¬
rreno para el emplazamiento, pero "la cuestión del
reparto de los beneficios hizo fracasar, desgraciada¬
mente para los Municipios y en particular para Bru¬
selas, el proyecto del burgomaestre Anspach", esto
dice un cronista oficial. Tanto Bruselas como los
demás Municipios perdieron la oportunidad de tee¬
ner un gran matadero moderno y municipal.

La iniciativa privada recogió' el proyecto y des¬
pués de varios tanteos se constituyó, en 1891, una
sociedad, cuyo título era-. Société anonyme des
abattoirs et Marchés d'Anderlecht-Curegheni (So¬
ciedad anónima de los mataderos y mercado de An-
derlecht-Cureghem), para la explotación de-este ne¬
gocio en todos sus aspectos; el capital se fijó en
3.750.000 francos-oro. Desde el primer balance, co¬
rrespondiente al año 1901, el negocio fué prosperan¬
do, llegando en los años anteriores a la guerra a ob¬
tener beneficios de 600.000 francos-oro, lo que de¬
muestra la prosperidad de la Sociedad.
El matadero y mercado de Anderlecht, la "ciudad

de la sangre", como la bautizó el pueblo, ocupa una
superficie de 13 hectáreas; en su tiempo, constituía
uno de los establecimientos modernos mejor orga¬
nizados y era citado con frecuencia como modelo
en su clase; el tiempo ha cambiado rápidamente
muchas de las instalaciones, y el misrno Mr. De
Luyck, que fué asesor técnico y estudió todas las
manifestaciones para elegir las mejores,-se preocu¬
pa ahora de visitar, también, otras instalaciones
modernas para modificar y ampliar el mercado y
los servicios del matadero.
Establecimiento de transición entre los antiguos

echaudoirs particulares y los modernos halles co¬
lectivos, tiene para los especialistas un. motivo de
estudio simpático y atrayente este matadero; asi
como el edificio y la instalación son de tránsito—
bien entendido, no dreo nunca en lo definitivo ni en
lo permanente, demos, a este vocablo tránsito un va¬
lor relativo—intermedio entre lo antiguo, que to¬
davía se conserva en toda su pureza en el matade¬
ro de Villette de París, y lo moderno, representado
por el matadero de Dresde, último construido pol¬
la industria' alemana. Así explicado, el matadero
de Anderlecht ha sido también de tránsito en su
orden administrativo, de explotación; nació por
un acuerdo municipal, fué realizado y llevado a
la práctica por una empresa particular, y recien¬

temente, hace seis años, la Sociedad se lo ha ven¬
dido al Ayuntamiento de Anderlecht en 20 millo¬
nes de francos-papel (un millón próximamente de
pesetas); en la actualidad, el matadero tiene ca¬
rácter municipal, el gobierno y la administración
de los servicios corresponde por completo al Ayun¬
tamiento de Anderlecht, y este Municipio, conven¬
cido de los grandes beneficios que puede repor¬
tar a su erario un matadero moderno y bien or¬
ganizado, ha confiado a su director realice varios
viajes de estudio a las diferentes poblaciones y
recoja personalmente datos y noticias para mejo¬
rar los actuales servicios, y aprovecha los meses
del verano para cumplimentar estos acuerdos.
Traigo el convencimiento que mi visita le fué úti¬
lísima al Dr. A. de Luyck, por el interés que de¬
mostró al conocer las noticias- que le daba de la
organización de nuestro matadero; no siempre
hemos de ser imitadores; también podemos en oca¬
siones mostrar enseñanzas propias.

IV

Cuestión que preocupa de modo general, y
principalmente desde que las exigencias de la hi¬
giene informan la construcción y explotación del
matadero, son la tasa de los servicios; los mata¬
deros son establecimientos municipales, y por los
servicios que prestan, cobran según tarifa que
acuerde.el Ayuntamiento.
Los mataderos modernos son más caros que los

antiguos degolladeros, faltos de toda comodidad
y de la limpieza más elemental; pero la higiene
ha recargado el precio de la carne en proporción
insignificante comparado con el transporte ferro¬
viario, con el precio de los piensos, con' los jor¬
nales de conductores y los cuidados de vigilan¬
cia; el matadero no encarece la carne; este argu¬
mento, muy divulgado, ha sido propalado por los
usuarios que hacen argumento contra el matade¬
ro moderno en las tarifas de servicios, aunque la
protesta se fundamenta en las exigencias que la
higiene impone a las condiciones de las carnes
antes de mandarlas al mercado; este hecho pudo
observarse en el matadero de Anderlecht; los car¬
niceros, acostumbrados a matar en los mataderos
particulares o municipales, pero sistema antiguo,
sufrieron con extrañeza los rigores de la higiene
que imperaba en el nuevo matadero; un pueblo
culto, comprendió bien pronto los fundamentos de
estas medidas, y poco a poco fueron aceptando
los servidos y pagando las tarifas que fenía el
nuevo establecimiento hasta abandonar los otros
mataderos, que, como hemos dicho, sólo subsiste
el de Bruselas, y amenazado de desaparecer, a
pesar de ser más baratos los servicios de matanza.
Las tasas que actualmente cobra el matadero de

Anderlecht son varias, pero hemos de fijarnos en
las tres más fundamentales: mercado, matanza y
venta de carne foránea.

1.° Mercado.
Ganado bovino mayor, 10 francos por cabe¬

za (1).
Ganado porcino, 3,50 francos por cabeza.
Terneros, 3,50 francos por cabeza.
Ganado lanar y cabrio, 1,00 francos por cabeza.
(1) El franco belga vale 18,20 céntimos de peseta;
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Esta tarifa da derecho únicamente a exponer el
ganado y a pesarlo; casi todas las ventas se ha¬
cen al peso vivo de las reses, principalmente en
los cerdos. Su custodia, descarga del vagón, pre¬
sentación, es por cuenta del propietario; la des¬
carga de oficio por empleados del matadero, co¬
bran dos francos por cabeza. Para utilizar los es¬
tablos, porquerizas, etc., pagan: ganado mayor,
I franco por cabeza y día;'terneros, 50 céntimos;
cerdos, 50 céntimos; los caballos, 2 francos; los
piensos y cuidados del ganado a cuenta del dueño.

2." Matanza.
Ganado vacuno mayor, 5 céntimos de franco

por kilo vivo.
Caballos y otros équidos, 4 céntimos de franco

por kilo vivo.
Terneros menos de 170 kilogramos, 6 céntimos

de franco por kilo vivo.
Cerdos con más de 25 kilogramos, 6 francos por

cabeza.
Ganado lanar y cabrío, 2,50 francos por cabeza,
Lechones, 1,50 francos , por cabeza.
Para pelar los cerdos por utilización de vapor,

para templar el agua, abonarán I franco por ca¬
beza.
Estas tasas se pagan por ocupación de local;

los obreros matarifes son por cuenta del dueño de
la res; necesita todavía añadir varios francos para
ver convertida en carne vendible la res comprada
en el mercado.

3.° Venta de carnes.
El matadero recibe toda la carne foránea o ex¬

tranjera que se destirria para el consumo de la
agrupación bruselesa; la tarifa de locación es la
siguiente:
Carne'indígena.
Por cerdo entero, 8 francos.
Por ternero, 6 ídem.
Por carnero, 2 ídem.

La gelatina. — En "charcuterie", la gelatina .
es un .producto mqy empleado.
Generalmente, se utiliza en la forma de ge¬

latina cuajada; es decir, constituyendo una
simple disolución; su verdadero aspecto co¬
mercial se nos representa por las hojuelas de
gelatina blanca, de fácil adquisición en el co¬
mercio.

La gelatina, de la misma familia de las de¬
más sustancias albuminoides, forma parte de
la trama muscular; sin embargo, la gelatina
posee propiedades particulares interesantes, y
que sirven para explicarse los fenómenos des¬
concertantes observados por los fabricantes.

Por un cuarto de buey, 4 ídem.
Por 50 kilos de cerdo, 6 ídem.
Por 25 kilos de ternero, 3 ídem.
Por un lechón, 4 ídem.
Los abastecedores pagan, por tener derecho a

vender en la nave, 100 francos por local y mes.
Carne foránea-.
Cuarto de buey: tasa de venta, 2,00 francos;,

frigoríiico, 2,50 francos; igual, 4,50 francos.
Cerdo o ternero: tasa de venta, 4,00 francos;:

frigorífico, 5,00 francos; igual, 9,00 francos.
Terneros menos de 30 kilos, '2,50 francos.
Carnero, 1,00 franco.
Cualquiera que sea el criterio imperante al for¬

mular estas tarifas, se ha procurado tener presen¬
te las indicaciones de los tratantes y de los car¬
niceros, cuya conforníidad es bien manifiesta en
cuanto el mercado y matadero marciran en au¬
mento.
Las reses que llegan por ferrocarril al merca¬

do tienen que pagar una tarifa por el recorrido,
cuya cuantía por vagón varía de 13 a 42 francos,
según el número de cabezas que contenga cada
vagón.
Las tarifas para los servicios de frigoríficos,

guardan correspondencia con las anteriores.
La actividad del matadero y mercado de gana¬

dos de Anderlecht se resumen en estas cifras, co¬
rrespondiente al año 1927:

Vacuno Terne.-es Lanares Totales
iníiyor

Mercado.. 80.633 209.045 113.755 45.034 448.467
Matadero. 39.386 118.469 93.396 48.147 299.470

SANZ EGAÑA

(Continuará.)

I Ó N
La obtención de la gelatina comercial se

consigue tratando por el calor, en un medio-
húmedo, las partes del cuerpo de las reses ri¬
cas en tejido colágeno, como son: lo:; tendones,
huesos, cartílagos, etc.; por lo tanto, la ge¬
latina que utiliza él salchichero es un produc¬
to industrial.

La gelatina tiene la propiedad de reblande¬
cerse y de hincharse con el. agua fría, pero nc
se disuelve. Para que se disuelva es preciso
emplear agua caliente; entonces se hace filan¬
te y viscosa, para convertirse en gelatina cua¬
jada en el momento de enfriarse.

De naturaleza muy delicada, la gelatina se

INDUSTRIA CHACINERA

GELATINIZAC
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hidroliza, se transforma fácilmente, originan¬
do, productos que no toman el punto de con¬
gelación, y justamente este fenómeno de hi¬
drólisis será siempre en la preparación de los
productos a base de gelée el tropiezo de la fa¬
bricación.
Causa de la hidrólisis.—Conviene estudiar

las causas de estos fenómenos.
1." Las diastasas, es decir, las sustancias

segregadas por los microbios que tienen la
propiedad de, liquidar la gelatina. Por lo cual
toda materia gelatinosa es preciso cuidarla con
precauciones esmeradas para impedir la polu-
lación de los microbios (esterilización, frió).
2." El calor obra también sobre la consis¬

tencia de las disoluciones de gelatina. La tem¬
peratura de 100" baja 2", próximamente, por
hora calentamiento.
Esto explica el fenómeno observado desde

hace tiempo que ciertos botes de conservas

expuestos a fuertes calores del verano no to¬
man el punto hasta que la temperatura normal
se restablece.

3." La acidez del medio juega un papel im¬
portante sobre el punto de congelación en
las disoluciones de la gelatina; asi, en algunas
experiencias se han visto tubos de gelatina en
disolución al 10 por 100, calentados a 50°, em-
j3iezan a solidificarse a. la temperatura normal,
siguiendo el orden siguiente:
Catorce minutos cuando el coeficiente de

acidez está representado por 1.
Diez y seis minutos cuando el coeficiente de

acidez representa 1,4.
Diez y siete minutos cuando el coeficiente

de acidez representa 2.
Diez, y nueve minutos cuándo el coeficiente

de acidez representa 2,4.
4." La agitación tiene la propiedad de im¬

pedir que las partículas se adhieran entre
ellas, oponiéndose a que la gelatina se cuaje.
Por lo-tanto, se aconseja dejar enfriar íos bo¬
tes de conservas calientes, sin moverlos, y en
el mismo sitio que se rellenan.

5.° La concentración de la disolución de la
gelatina juega un papel importante. Así, una
•disolución que contiene

el 10 por 100 de gelatina se funde a 28°
"15—100 - _ _ a 29°

20 —100 — — _ a 30°

Si cada una de estas causas; actuando se¬

paradamente, opone una modificación poco
sensible, la superposición dé varias de ellas de¬
termina, en ocasiones, efectos desastrosos y
dejan con frecuencia perplejo al operador.
Procedimiento técnico para obtener la gelati¬

na.—En la industria, la gelatina se obtiene ha¬
ciendo sufrir a una sustancia colágena (ten¬
dón, huéso, ligamentos, etc.) una temperatura
de 115-120° en un medio húmedo. Por este mé¬
todo se extrae toda la gelatina; pero el pro¬
ducto tiene un gu'to 'particular, semejante a
cola fuerte..
Con destino a la alimentación, se extrae, la

gelatina de la forma siguiente: se ponen a
hervir estos productos durante un tiempo pro¬
longado—ocho horas por' lo menos—; de esta
formq, se consigue un caldo gelatinizado que
contiene por lo menos del 10 al 18 por 100 de
gelatina.

La gelatina de gallina es blanca; la de ter¬
nero es un poco anrbarina. Los músculos que
contienen mayor cantidad de gelatina son los
músculos de la cabeza.
Las carnes, los tendones, cartílagos, etc., de

reses jóvenes contienen una mayor cantidad de
gelatina, en comparación con los mismos tro¬
zos de reses viejas.
Para conseguir una buena clarificación se

calienta la solución gelatinosa hasta 50°; se le
añade una clara de huevo o sangre, para ca¬
lentar en seguida hasta 90°, es decir, hasta que
el liquido cueza. Se filtra en seguida en ca¬
liente.

Misión de la gelatinización.—La gelatiniza¬
ción no tiene por objeto aumentar su valor nu¬

tritivo; aunque la misión de la gelatina no sea

despreciable en la nutrición como alimento de
ahorro, tiene la ventaja de dar a los prepara¬
dos dé carne un aspecto agradable, y constitu¬
ye un indicador valioso sobre su estado de con¬

servación. Además, en tanto que conserva su
estado coloide, la gelatina juega un papel de
estabilizador: toda, materia alimenticia envuel¬
ta en gelatina conserva más fácilmente sus

propiedades organolépticas; todos los cambios
intrínsecos se retardan mucho tiempo.

PAUL GENDRON
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À VICU

Kl tifus de
El llamado "tifus de las gallinas" es una en¬

fermedad infecciosa que ataca especialmente a
los pollos adultos (tiJosis aviaria: bac. sangui-
nariuin, bac. gallinorum) y a los pollitos (dia¬
rrea blanca:: bac. pollorum); pero también
puede observarse espontáneamente en los pa¬
vos, pavipollos, pavos reales y en los pichones.
Es probable que los microbios de esta enfer¬

medad sean también patógenos para otros vo-
:látiles; no se han comprobado casos de enfer¬
medad natural en las aves acuáticas, solamen¬
te Csontos refiere haber observado la enferme¬
dad en estos animales, y probablemente se tra¬
ía^ de una variación especial del germen. Ex-
perimentalmente, es posible infectar los ána¬
des; también los topos blancos o grises son
receptibles a la infección experimental, en tan¬
to que son bastante resistentes los conejos y
tos cobayos; son completamente refractarios
tos ratones, los perros y los gatos. También
parece refractario el hombre.

La infección ha sido estudiada por Klein en
Inglaterra; después, descrita en Francia. Está
muy divulgada en Alemania, Hungría, Holan¬
da, América del Norte y Sur—seguramente,
mucha mortalidad en nuestros gallineros se
debe atribuir a esta enfermedad. N. del T.—
En Italia, la tifosis aviaria está difundida un

poco por todas parles, especialmente en Cer-
dena (Altara), Emilia (Lanfrancfii) y Pia-
monte (Fiuri-Cremona). También la diarrea
blanca de los pollitos existe en Italia, aun
cuando no se ha descrito todavía; en la esta¬
ción Experimental se han comprobado algunos
casos procedentes de Comasco y del Milane-
sado (Niguarda).
El agente ocasional pertenece al grupo coli-

tifus, y desde el punto de vista bioquímico, de
■cultivo y seroló.gico, tiene afinidades con' el
Eac. del tifus humano, con el bac. paratífico A
y con el bac. paratífico B, aunque es inmóvil.
Sus características, que describiremos des¬
pués, aun siendo bastante constantes, no son

N

siempre idénticas para-- todas las cepas. En
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las gallinas
cuanto al poder patógeno, el bacilo de la dia¬
rrea de los pollitos no es siempre patógeno
para los pollos adultos y viceversa: el bacilo
de la tifosis aviaria no parece patógeno para
los pollitos.
Rettger y Koser han podido infectar con el

bac. sanguinariuin los pollitos de un día de
edad, advirtiendo que la infección natural en
estos animales es una excepción,' hecho que
corresponde con las noticias que tenemos de
las notas publicadas. Por otra parte. Jones ob¬
servó el agente de la infección en los pollos
adultos con bacterias que tenían las propieda¬
des patógenas de la bac. de la diarrea de los
pollitos.

Es posible que se trate de una adaptación
del mismo germen al organismo de los pollitos
o de los pollos adultos.
Morfología.—El bac. del tifus de los pollos

es asporulado, gramnegativo, inmóvil, alarga¬
do, con extremidad redondeada, de tamaño
muy diverso; algunas veces supera las dimen¬
siones del bacilo Coli (1,5-3 micrón). En el
cultivo, el bacilo es sensiblemente más peque¬
ño que en el cuerpo del animal. En el organis¬
mo tiene con frecuencia forma ovalada, se pre¬
senta coloreado en los polos, y cuando se apa¬
rece en la sangre en pequeñas cantidades, no
es fácil demostrarlo mediante el examen mi¬

croscópico.
Cultivo.—Es fácil aislar el germen recu¬

rriendo al cultivo especial en medios diferen¬
ciales usados para todos los bacilos del grupo
coli-tifus (medio de Conradi y Drigalski, En-
do, Gassner). En agar simple, después de
diez y seis horas aparecen las colonias trans¬
parentes, con ligero enturbiamiento lechoso o

amarillento, del diámetro de un micrón próxi¬
mamente. En el agar Conradi-Drigalski, el
crecimiento es copioso y muy regular, las co¬
lonias son confluentes, de color azul transpa¬
rente o azul blanquecino, y relucen con luz re¬
fleja, pero se pueden comprobar variaciones.
Aglutinación.—El bac. del tifus de los po-
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líos es aglutinado, en cantidad distinta según
las cepas, con el suero antitífico, antitífico A
y antitífico B.
Los. microbios del tifus de los pollos y de la

diarrea de los pollitos se pueden aislar fácil¬
mente en el bazo, hígado, ríñones, pero no
siempre resultan positivas las siembras con
sangre. En los pollitos se puede también ais¬
lar de la vesícula umbilical, del intestino, don¬
de no siempre se encuentran en los pollos. Los

Siempre que el germen se deposite sólo en
la yema del huevo y no alcance a la clara, se
manifestarán las propiedades bactericidas
frente a la diarrea de los pollitos. Por tanto, la
muerte del germen del embrión sobreviene
cuando son agotados los materiales necesarios
para su desarrollo, y debe nutrirse de la ye¬
ma; también pueden aparecer las manifesta¬
ciones patológicas después de haber roto el
cascarón.

(Según BeÍIer.)

1, gallina enferma; 2, 2, que ponen huevos infectos; 3, nidada infectada; 4, dando;
5, pollitos enfermos; 6, 6, que mueren; 7,7, o que dan gallinas con ovarios enfer¬
mos; 8, o infectan la pollada sana, para terminar dando; 9, gallinas enfermas.

5
Ciclo de la diarrea de los pollitos.

bacilos se encuentran también en los ovarios
de la gallina que ha pasado la infección de jo¬
ven.

Diarrea blanca de los pollitos.—El ciclo
evolutivo de esta enfermedad se puede esque¬
matizar con una figura.
Los pollitos pueden nacer ya infectados, si

los huevos provienen de una gallina portadora
de gérmenes.

Hablar de la infección germinativa no quie¬
re referirse a que haya perdido su integridad
Iq. vesícula germinativa, sino a los materiales
de nutrición.

DOC. VET. ENNIO DELOGU,
asistente voluntario a la Estación Ex¬

perimental de Enfermedades infeccio¬
sas de Milán.

(Continuará.)
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MERjCADO TTT^'
DE MADRID Llitimas cotizaciones

Dia 8.—Ganado vacuno: cebones, de 2,78 a 2,83
pesetas kilo canal; vacas, de 2,52 a 2,83; toros, de
2,78 a 3; bueyes, de 2,70 a 2,78. Promedio, 2,78.
Terneras: promedios, de Castilla, a 4,23 pesetas
kilo canal; de la montaña, 3,62; de Galicia, 3,30;
de la tierra, 3,04. Lanares: ovejas, de 2,75 a 2,90
pesetas kilo canal; carneros, de 3,15 a 3,30. Pro¬
medio, 3,05. Cerdos: castellanos, a 3 pesetas kilo
canal; andaluces, 2,90 a 2,94; extremeños, 2,90;
murcianos, 3 a 3,20. Promedio, 3.
Día 9.—Ganado vacuno: cebones, de 2,83 a 2,85

pesetas kilo canal; vacas, de 2,70 a 2,83; toros, de
2,87 a 3; bueyes, de 2,74 a 2,83. Promedio, 2,80.
Terneras: promedios, de Castilla, a 4,35 pesetas
kilo canal; de la montaña, a 3,69; de Galicia, a
3,37; de la tierra, a 2,93. Lanares: ovejas, de 2,65
a 2,75 pesetas kilo canal; carneros, 3,14 a 3,18.
Promedio, 3. Cerdos: mallorquines, de 3,05 a 3,20
pesetas kilo canal; andaluces, de 2,90 a 2,94; ex¬
tremeños, 2,94; murcianos, 3,05 a 3,20. Promedio, 3.
Día 10.—Ganado vacuno: cebones, de 2,80 a 2,83

pesetas kilo canal; vacas, 2,61 a 2,85; toros, 2,78
a 3; bueyes, 2,70 a 2,83. Promedio, 2,79. Terneras:
promedios, de Castilla, 4 pesetas kilo canal; de la
montaña, 3,48; de Galicia, 3,35; de la tierra, 2,83.
Lanares: ovejas, a 2,75 pesetas kilo canal; carne¬
ros, 3,14. Promedio, 3,12. Cerdos: mallorquines, de
3 a 3,20 pesetas kilo canal; andaluces, a 2,90; ex¬
tremeños, 2,90 a 2,94; murcianos, 3 a 3,20. Pro¬
medio, 2,94.
Día 11.—Sin matanza.
Día 12.—Ganado vacuno: cebones, de 2,83 a 2,84

pesetas kilo canal; vacas, de 2,52 a 2,83; toros, de
2,87 a 3,04; bueyes, de 2,70 a 2,83. Promedio, 2,80
pesetas. Terneras: promedios, de Castilla, 4,73 pe¬
setas kilo canal; de la montaña, 3,65; de Galicia,
3,04; de la tierra, 2,83. Lanares: ovejas, de 2,65 a
2,75 pesetas kilo canal; carneros, 3,14. Promedio,
3,10. Cerdos: mallorquines, 3 pesetas kilo canal;
andaluces, 2,90; extremeños, 2,90 a 2,94; murcia¬
nos, 3 a 3,20.
Día 13.—Ganado vacuno: cebones, de 2,81 a 2,83

pesetas kilo canal; vacas, 2,51 a 2,85; toros, 2,85
a 3; bueyes, de 2,76 a 2,83. Promedio, 2,77. Terne¬
ras: promedios, de Castilla, 4,35 pesetas kilo canal;
de la montaña, 3,69; de Galicia, 3,04; de la tierra,
3. Lanares: ovejas, de 2,70 a 2,75 pesetas kilo ca¬
nal; carneros, 3,12 a 3,14. Promedio, 3,08. Cerdos:
mallorquines, 3 a 3,20 pesetas kilo canal; castella¬
nos, de 3 a 3,10; andaluces, 2,90; extremeños, 2,90;
murcianos, de 3 a 3,20. Promedio, 3,05.
Día 14.—Ganado vacuno: cebones, a 2,83 pese¬

tas kilo canal; vacas, de 2,52 a 2,85; toros, 2,83 a
3,04; bueyes, 2,70 a 2,83. Promedio, 2,76. Terne¬
ras: promedios, de Castilla, 4,30 pesetas kilo ca¬
nal; de la montaña, 3,55; de Galicia, 3,05; de la
tierra, 2,85. Lanares: ovejas, de 2,70 a 2,80 pesetas
kilo canal; carneros, de 3,12 a 3,14. Promedio, 3,10.

Cerdos: mallorquines, de 3 a 3,20 pesetas kilo ca¬
nal; andaluces, a 2,90; extremeños, 2,90 a 2,94;
murcianos, de 3,05 a 3,20. Promedio, 3,05.

GANADO VACUNO Y LANAR

Conforme anunciamos en nuestro número ante¬
rior, el Consorcio de expendedores de carne em¬
pezó el dia 1 a realizar por su cuenta la totalidad
de la matanza de ganado vacuno y lanar.

Los precios a que se ha cotizado el ganado
vacuno, durante esta quincena, han sido los si¬
guientes:
Vacas lecheras, de 2,02 a 2,70 pesetas kilo canal;

vacas gallegas, de 2,67 a 2,76 pesetas; vacas de la
tierra, de 2,70 a 2,86 pesetas; bueyes gallegos, de
2,80 a 2,85 pesetas; toros, de 3 a 3,04 pesetas.
Las transacciones de ganado lanar se han efec¬

tuado a los precios siguientes:
Ovejas, de 2,75 a 2,80 pesetas kilo canal, y car¬

neros, de 3,14 a 3,20 pesetas.

'

GANADO DE CERDA

La cotización de esta clase de ganado ha sido la
siguiente:

Reses andaluzas y extremeñas, de 2,85 a 2,94
pesetas kilo canal; ganado murciano y mallorquín,
de 3 a 3,05 pesetas; "ganado vitoriano, a 3,25 pe¬
setas; reses blancas chatas, de 3,15 a 3,23 pesetas.

CUEROS Y PIELES

El Consorcio de expendedores de carnes cele¬
bró el 31 del pasado una subasta para la venta de
los cueros y 'pieles que se produzcan en el mata¬
dero de Madrid durante los meses de noviembre y
diciembre.
Las pieles de ganado lanar fueron adjudicadas a

los siguientes precios: cordero rapón, los cuatro
lotes a 42 céntimos; cordero de lana, primera zona,
a 51 céntimos; segunda, tercera y cuarta zona, a
52 céntimos; carnero y oveja, primera zona, a 54
céntimos; segunda zona, a 53 3/4; tercera zona,
a 53 '/2; cuarta zona, a 54. Todo ello por kilo del
■peso de la canal.

Los cueros no se adjudicaron en esta subasta.
En la subasta celebrada el día 6 del actual se se¬
ñaló un tipo mínimo de 29 céntimos y medio por
kilo de la canal, y a este precio fueron adjudica¬
dos 22 lotes de los 24 en que se divide la produc¬
ción; los dos lotes no adjudicados serán prepara¬
dos por el Consorcio.
Rebajos y depreciaciones según costumbre.
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Disposiciones legales
Real orden para la creación de una entidad ve¬

terinaria.

Excmo. Sr.: El desarrollo y organización de la
clase Veterinaria demandan, como· resolución a va¬
rias solicitudes interesando la formación de nue¬
vas entidades, el que se constituya un solo orga¬
nismo en el que puedan alcanzar cumplida efecti¬
vidad los fines económicos, benéficos y culturales
de que tan ostensible muestra viene dando aquélla.

Se hallan ahora estas actividades desperdigadas
en diferentes corporaciones, con carácter oficial
unas y semioficial otras, sin que haya en este nio-
rrrento fundados motivos que puedan justificar tan
variada organización, no sólo por el limitado nú¬
mero de profesionales que integran dicha clase,
sino por los idénticos fines que todas ellas persi¬
guen. Es, pues, de la mayor conveniencia, y razón
que convivan todos los Veterinarios en una sola
entidad que, sobre la base de los Colegios Oficia¬
les, entidades en las que actualmente se agrupa
el mayor número y en las que además debçn figu¬
rar cuantos tengan sus actividades vinculadas al
ejercicio profesional, pueda dar cabida a todos y
desarrollar los citados fines para su más amplio
progreso y desenvolvimiento social.
A estos fines, quedará constituida una sola en¬

tidad veterinaria que abarque, con las cuestiones
profesionales, las de orden económico, benéfico y
cultural que se precisen, quedando todo ello inclu¬
so en un proyecto de Reglamento que se presen¬
tará a este Centro en el plazo de un mes por una
Comisión especial formada por don Cesáreo Sanz
Egaña, Presidente de la disuelta Asociación Na¬
cional Veterinaria Española; don José López Sán¬
chez, Presidente de la Unión Nacional de Veteri¬
narios de España; don Félix F. Turégano, por la
solicitada Federación de Colegios, y don Juan An¬
tonio Martín, Presidente del Colegio de Madrid,
con el Delegado 'de este Centro, don José G. Ar-
mendaritz, que actuará de Presidente.

Lo que de Real orden digo a V. E. para su co¬
nocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.—^Madrid, 10 de noviembre de 1928.
Martínez Anido.—Señor Director general de Sani¬
dad. {Gaceta del 13.)

IMPORTANTE

Toda la correspondencia será
dirigida en esta forma: LA
CARNE. Apartado 628. Madrid.

Los giros y pagos al señor
Administrador de LA CARNE,
Palma, 44, bajo.
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NOTICIAS
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Oposiciones.

líecordamos a los señores veterinarios que de¬
seen tomar parte en las oposiciones que se han de
celebrar el próximo mes de diciembre a plazas va¬
cantes de veterinarios municipales en este Ayun¬
tamiento, que el plazo de admisión de solicitudes
termina el dia 3 del referido mes de diciembre, y
que, con motivo de la nueva reforma introducida
en la plantilla de aquel Cuerpo, son tres plazas de
4.000 pesetas las que se opositan y seis de 3.000.

CURSILLO EN EL COLEGIO DE BURGOS

Durante la semana del 5 al 10 del actual se ha
celebrado, un cursillo de conferencias sobre Ins¬
pección de carnes, a cargo de nuestro compañero
Sr. Sanz Egaña.
Todas las conferencias se han dado en Burgos,

en el palacio de la Diputación provincial, cedido
ál Colegio para estos fines. Las prácticas se han
hecho en el matadero municipal, con la valiosa
colaboración del ilustrado veterinario señor Mar¬
tínez (D. Eugenio), que tiene a su cargo el reco¬
nocimiento de las carnes.
Por la tarde se celebraban las lecciones teóri¬

cas. Los temas desarrollados por el' Sr. Sanz Ega¬
ña en los diferentes días han sido los siguientes:
Lunes 5.-^Lección inaugural, presidida por el

inspector de Sanidad. El presidente del Colegio,
señor Atienza, explicó el alcance de estas confe¬
rencias, hizo la presentación del conferenciante y
declaró abierto el cursillo. El tema correspondien¬
te a esta lección fué: "¿Por qué la inspección de
carnes está confiada a los veterinarios?"
Martes 6.—La inspección de los ganglios y las

carnes tuberculosas.
Miércoles 7.—Las enfermedades parasitarias y

su reconocimiento.
Jueves 8.—Enfermedades sépticas de los ani¬

males y su importancia higiénica.
Viernes 9.—Lección de clausura. Concepto del

matadero moderno. La lección fué presidida por
el señor alcalde de Burgos, con asistencia de to¬
das las autoridades sanitarias. El presidente del
Colegio, Sr. Atienza, después de agradecer la aten¬
ción a las autoridades por la colaboración presta¬
da a estas conferencias y agradecer también la
atención al Sr. Sanz Egaña por su labor, dió por
terminado el cursillo de este año.
Los muchos compañeros que asistieron a las

conferencias han quedado satisfechos y entusias¬
mados de la labor que el Colegio ha emprendido
en beneficio de la cultura profesional.
Sábado 10.—El Sr. Ocariz hizo varias pruebas de

injertos glandulares, siguiendo la técnica del doc¬
tor Voronoff, y después, la técnica de su propio
método, siendo muy aplaudido y felicitado por su
labor.
Un banquete celebrado el mismo sábado puso

remate a estas conferencias, que han demostrado
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el interés de. los compañeros de Burgos por las
cuestiones científicas que inquietan la profesión.
El presidente y la Junta del Colegio recibió mu¬
chas felicitaciones por esta gestión que tanto pres¬
tigio ha de traer a la veterinaria. '

EN HONOR DE MORCILLO

Leemos en El Diario Español, de Montevideo
(16 octubre), un interesante articulo, "Homenaje a
un veterinario español", y copiamos los siguientes
párrafos:
"En Madrid se ha constituido un comité, inte¬

grado por distinguidos médicos-veterinarios, entre
los cuales figuran los señores C. Sanz Egaña y
T. Campuzano, encargados de realizar un home¬
naje que será tributado al veterinario Juan Morci¬
llo y Olalla con motivo de haberse cumplido un
siglo, en junio último, del nacimiento de tan ilus¬
tre veterinario español, quien dejó una obra ad¬
mirable a la posteridad con su labor fecunda, con¬
sagrada constantemente al estudio y al trabajo
para engrandecer la veterinaria española al con¬
siderar la solución de diversos problemas de sa¬
nidad alimenticia con la inspección sanitaria de
carnes, pescados, leche, etc. En una circular que el
comité ha difundido por España e Hispano-Amé-
rica, se ha puesto de manifiesto que el doctor
Morcillo desarrolló tareas profesionales, siendo el
primer veterinario español iniciador de la especia¬
lidad denominada inspección sanitaria de alimen¬
tos de consumo humano, a la vez que llevó a cabo
una labor en sentido clínico (curación de enferme¬
dades) y bibliófica (publicación de obras cientí¬
ficas).
"En el primer centenario del nacimiento de tan

glorioso veterinario español, el comité de homena¬
je se dispone a colocar dos lápidas, una en Mon-
tealegre del Castillo (Albacete), pueblo en donde
nació el doctor Morcillo, y otra en Játiva (Valen¬
cia), ciudad en donde ejerció la profesión. Con la
adhesión de los veterinarios españoles han de figu¬
rar las de los médicos-veterinarios hispano-ame-
ricanos, mediante las sociedades de Medicina-Ve¬
terinaria de la Argentina, Uruguay, etc.
"Ante los beneficios que el público obtiene con

la inspección veterinaria al garantizar la pureza
higiénica de alimentos tan usuales como la carne,
pescados, leche, etc., consideramos que el homena¬
je en proyecto es merecedor de todas las admira¬
ciones patrióticas y profesionales."
También se han publicado artículos en El Dia¬

rio Español de Buenos Aires, en La Mañana y
otros periódicos argentinos. También tenem.os ad¬
hesiones del Dr. Vet. Bergés, de la R. Argentina.
Dr. Ert. Oñoro, de la R. del Paraguay, y espera¬
mos de varias asociaciones profesionales.
Todas las cuotas y adhesiones dirigirlas a don

Diego Campos. Camino Alto de San Isidro, nú¬
mero 1. Madrid.

RECETARIO PRACTICO

Para conservar el color rojo de la sangre.—Se
conserva la sangre en un paraje fresco, mejor en
un armario-fresquera, y se le añade por cada li¬
tro de sangre 30 gramos de sal y 1,5 gramos de

nitro, se agita muy bien y con frecuencia la mez¬
cla y se deja a baja temperatura. Después de 24-
48 horas ha adquirido un tono rojo intenso. Inme¬
diatamente antes de su empleo se le añade 1-2 gra¬
mos de azúcar por litro, procurando hacer la agi¬
tación en caliente. Así _se consiguen unas morci¬
llas muy rojas.

TRATAMIENTO DE LAS CERDAS

Los pelos del ganado porcino tienen mucha apli¬
cación en la industria de la cepillería y pinceles: an¬
tes de entregarlos a esta industria necesitan un tra¬
tamiento previo que debe hacerse en los Mataderos;
algunos establecimientos extranjeros tienen in.stala-
ciones apropiadas; a falta de estas instalaciones, y
en Jos pequeños Mataderos, se recurre al siguiente
tratamiento: antes, después de matar la res, si no
se dispone de agua caliente, conviene limpiarlas un
poco. Se reúnen todas las cerdas y se cogen con un
cazo, que se sumerge en una caldera con agua hir¬
viendo durante un poco de tiempo, con lo cual se
consigue limpiarlas de toda su suciedad en poco
tiempo; no hay inconveniente que cuezan; termina¬
da la cocción, se han de secar rápidamente. Un me¬
dio muy práctico que hemos visto en algún Matade¬
ro extranjero, consiste en meter las cerdas cocidas
en una centrífuga, como las que se utilizan en los
lavaderos mecánicos para escurrir la ropa; es pro¬
cedimiento rápido y de gran rendimiento: exige una
centrífuga, motor y flúído eléctrico. Cuando falta
todo eso, se puede emplear la siguiente instalación:
un marco de madera de 150 centímetros de largo
y 75 centímetros de ancho, que tiene una malla me¬
tálica de 1-2 centímetros; en esta batea se extien¬
den los pelos húmedos, formando capas delgadas y
uniformes, se pone sobre el suelo, o mejor en el te¬
jado, etc., de forma que el aire pueda circular; esto
se consigue colocando el tendedero sobre pies de
madera en los extremos, para que no contacten con
el suelo. Una vez secas las cerdas, se empaquetan o
se meten en sacos o forman pacas dispuestas para
la venta. Cuando se utiliza la centrífuga, los pelos
salen un poco húmedos: no hay inconveniente en
empaquetarlos.

En ningún caso, y especialmente en el verano, el
pelo debe dejarse húmedo, porque entonces fermen¬
ta, es decir, toma un color amarillento y algunos pe¬
los se hacen quebradizos; pierden por esta causa
de valor, y a lo más pueden utilizarse como pelote
para rehenchidos, pero no para cepillería.

PROTECCION A LOS ANIMALES

La Asociación protectora de animales y plantas
nos envía la siguiente nota:
"El resumen del servicio de abrevaje por cubos a

las caballerías que esta Sociedad tiene establecido
en diferentes fuentes de la corte durante los meses
de junio, julio, agosto y septiembre, ha sido el si¬
guiente:
Cabezas de ganado abrevadas: Junio, 6.500; julio,

23.91X3; agosto, 28.300, y septiembre, 22.800. Total,
81.500.
Cubos de agua repartidos, respectivamente,

12.000, 47.000, 56.000 y 45.000. Total, 160.000."
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Dispositivo O A L
para análisis de LECHES

Indispensable en los
reconocimientos sa-

nitarios y en los in¬
formes técnicos.

Técnica sencilla. l^esultados rápidos.
Literatura y prácticas gratis.

Laljoratorio DAL. MendÍ«ál»al, 49. - -MADRID

MAQUINA PATENTADA

Cortadora UNIVERSAL
para la industria de la carne

ELAX corta raídamente carne fresca y congelada, kucsos, etc., sin le¬
sionar y sin quemar.

ELAX trabaja ca^ sin ruido y completamente sin peligro.
ELAX puede utilizarse en s^uida por cualquier persona sin aprendizaje.ELAX puede colocarse, sin fijar, sobre todas las mesas, mostradores.

El adorno de todo establecimiento
Fabricación en serie; por lo tanto, muy económico

Para detalles, dirigirse a la casa

WILLY LANGE.-Balmes, 45 - BARCELONA
■IMMilIlilMllilIlillilillilillllllii



Tenemoy cientoy die reí6'
iL'encíay de clientey españo'
les «Jue teal>aîan encanta'

doy con «na

Vendemos también amasa'

doray, embntidotay.
Vendemos también amasa'

doray. embntidoeay.

Gonoeslonarios exclusivos para España y Portunal de los aparato. TOLEDO y HOBART; asi camódelos BERKEL, etc.

MADRID Pi y Margal, 22.
BARCEL .NA: Cortes, 571.
Bíl'Bí.í Henao, 6.
SEVILL. Amor de Dios, 2.

RESERVADO

PA RA

Ráscula/ TOLED

aniomáticas y sin resorte/

LAS MEJORES DEL MUNDO

imprenta Artística Síez Hs-.aar ja.-Norte, 21.-Msilrid.-Tel. 16.244.


