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CRÓNICA QUINCENAL
La prensa diaria ha dado la voz de alarma

con motivo de la llegada a Port-Bou, en estos
días últimos, de varias expediciones de ganado
holandés atacado de glosopeda.

_ No es, pues, de extrañar que tal noticia haya
causado inquietud a los ganaderos españoles.

Recientes los efectos de la última invasión,
fueron tales las pérdidas, que ellas justifican la
intranquilidad presente. Y es que no basta el
celo, la rapidez y energía del servicio de Hi¬
giene y Sanidad pecuarias, al que en esta oca¬
sión hay que aplaudir una vez más por la cer¬
tera y radical aplicación de las medidas sani¬
tarias.

No es bastante, no, que se sacrifique el ga¬
nado en la misma frontera, que se desinfecte y
extreme el rigor de los preceptos sanitarios; es
tal la naturaleza del germen, su difusibilidad,
que ordinariamente escapa a los más severos
procedimientos profilácticos.

Afortunadamente, nos encontramos en el crí¬
tico instante de la casi desaparición total de la
glosopeda en el país. Las estadísticas últimas,
aunque registran algunos casos, no ofrecen in¬
terés, ni por su carácter ni por su extensión. Y
este estado, al que hemos llegado gracias a la
severidad de nuestras disposiciones sanitarias,
no debe agravarse a pretexto de solucionar un

problema de abastos no tan difícil como nues¬

tros gobernantes suponen.
Ahí están Francia, Inglaterra e Italia, etcéte¬

ra, en cuyas naciones la enfermedad está cau¬
sando los más serios quebrantos, con los con¬

siguientes perjuicios en el abasto público, per¬
juicios que, en nuestra nación, al generalizarse
el mal de nuevo, superarían en grado máximo

a esos beneficios que podrían obtenerse con la
protección a... un sector de nuestra industria
pecuaria.

En nuestra nación, sin remontarnos a otras
fechas, originó la glosopeda verdaderos desas-
ties durante los años 1889-1892 y, sobre todo,
en 1901-1903. En esta etapa última, que la en¬
fermedad se difundió por todo el país, alcanza¬
ron las pérdidas a unos treinta millones de pe¬
setas.

A cifra análoga se han elevado los da¬
ños por la última epizootia, 1921-1'925, que ya
es' pagar un buen tributo a la enfermedad.

Es natural que, ante un estado así, se llegara
al encarecimiento de la carne y leche, etc.; que
es precisamente lo que hay que evitar como
principio fundamental de una acertada política
de abastos. Y, para ello, no hay como elevar
nuestra producción pecuaria nacional ponién¬
dola a salvo de las plagas que constantemente
la asedian.

Pretender abaratar la carne y la leche impor¬
tando ganado es una solución de doble sentido,
que más perjudica que favorece.

En la situación actual, libre España de la
fiebre aftosa, se admite la importación de ga¬
nado, pretextando insuficiencia del productor
de leche y ser ello motivo del encarecimiento
del produeto. Y como los interesados en dicho
comercio tanto se preocupan del bien público,
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se accede a sus demandas y hasta se aplaude, a
veces, la generosidad de los mismos.

Pero no se advierte que, con el ganado im¬
portado, pueden venir gérmenes de diversas
dolencias que al difundirse en la ganadería na¬
cional dan lugar a los desastres citados con un
resultado inverso al que se pretende.

* *

La razón es obvia. Si aumentamos momentá¬
neamente la capacidad ganadera y su produc¬
ción, por un lado, vendrá el quebranto por otro,
con los consiguientes perjuicios para esa mis¬
ma riqueza que hoy se cree insuficiente para
las necesidades públicas, más dignas de aten¬
ción que los intereses comerciales, tan preocu¬
pados en todo momento por la solución de es¬
tos problemas.

Es asi que si se importan diez, quince o vein¬
te mil cabezas con el fin de abaratar la produc¬
ción del país (carne y leche, etc.), sin gran uti¬
lidad para el Tesoro, y, por consecuencia de
esa misma importación, se generalizan las epi¬
zootias, causando pérdidas por un valor diez,
veinte o "más veces mayor que el del ganado
importado, la tal medida no deja de ser una so¬
lución desastrosa para la economía nacional y
sólo favorable a los negociantes, únicos intere¬
sados en esta cuestión, ya que al consumidor,
por la situación anormal y deficiente produc¬
ción de los diversos Estados, transportes y de¬
más gabelas, no llegan los beneficios que ilu¬
soriamente se le ofrecen.

4: ^ ^

Se impone, pues, el cierre de nuestras fron¬
teras, especialmente al ganado de abasto pro¬
cedente dé países infectos—actualmente casi
todos los de Europa y algunos de América—ya
que si, atendiendo muy respetables intereses
del Estado y particulares, se logra llenar con la
importación exigencias de momento, puede ser
el remedio algo más grave que el actual estado
de cosas, no tan crítico ni tan alarmante como
algunos suponen.

Ha de ser complemento de esto una decidida
protección a nuestra riqueza pecuaria, estimu¬
lando la cría y mejora del ganado y el desarro¬

llo de sus industrias derivadas, dando facilida¬
des en el orden tributario para la conservación,
aumento y aprovechamiento de pastos, regu¬
lando las roturaciones, suprimiente las trabas
sobre el comercio de las carnes y favoreciendo
los transportes, etc.; único modo de acrecer
nuestra cabaña nacional en relación con las ne¬

cesidades públicas y de orden económico.
Esto y el riguroso cumplimiento de las dis¬

posiciones sanitarias, hasta lograr la extinción
de las epizootias que, como la peste porcina, el
carbunco y la perineumonía, etc., hace tiempo
persisten en la ganadería nacional, causando a
la misma pérdidas cuantiosas, serían—repeti¬
mos—los únicos medios de solucionar estos

problemas de-producción y consumo y de evitar
los peligros que las importaciones suponen.

Comercio internacional
de kuesos

La conferencia para la supresión de las prrhi-
biciones y de las restricciones en la exportación de
pieles brutas y de huesos, ha celebrado sesión el
día 15 del actual bajo la presidencia del señor Se-
rruys.

La resolución votada por los delegados que han
asistido a la reunión se resume en los siguientes
términos;

"Los Estados que han participado en la confe¬
rencia están de acuerdo para abolir las prohibicio¬
nes a la exportación de hueso, abolición que será
obligatoria en un plazo fijado por la convención
para la abolición general de las prohibiciones.

Admite, sin embargo, que se puede sostener, con
carácter temporal, un impuesto especial sobre la
exportación del hueso."

La conferencia se ha ocupado también de poner
en tema de discusión el texto del protocolo, fijan¬
do los términos de un posible acuerdo en lo que
respecta a la abolición de las prohibiciones relacio¬
nadas con la explotación de las pieles brutas.

Se ha fijado el fin de mayo para la celebración
de esta segunda conferencia en que tendrán inter¬
vención todos los países europeos que están inte¬
resados en el negocio de pieles y hueso.

Visado por la Censura
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HIGIENE BROMÀTOLÓGICÀ

LÀ CARNE DE CERDO
En años anteriores, la matanza del ganado

porcino se suspendía el día de San José, es de¬
cir, a la entrada de la primavera; existe una
abundante legislación regulando las épocas que
permitía la matanza y la fabricación de los em¬
butidos; en la actualidad es libre durante todo
el año, por no existir ningún fundamento cien¬
tífico justificativo de la prohibición.

Recordando estas añejas costumbres, cuya
influencia todavía tiene fieles cumplidores, quie¬
ro referir algo de lo mucho que se ha dicho re¬
lacionado con la carne de cerdo: sus prohibi¬
ciones, peligros, aplicaciones, etc.

Es conocido de todos que tanto la religión
hebrea como la mahometana prohiben a sus
creyentes el consumo de carne de cerdo, decla¬
rando impuro o inmundo este animal: la expli¬
cación de semejante precepto religioso se esca¬
pa a los límites de esta revista, se fundamenta
en hipótesis, suposiciones o creencias de muy
diferente criterio.

Como detaJIe curioso y explicación pintores¬
ca para justificar esta prohibición entre los
pueblos de religión musulmana, quiero recoger
una explicación que trae fray Diego de Haedo
en su Historia general de Argel, Valladolid,
1612, contada en estos términos: "Convencidos
que no es pecado comer puerco—se refiere a
los moros y turcos—, pues es criatura de Dios,
criada para el hombre, y es tan excelente y tan
medicinal carne, comida en su cantidad y a sus-
tiempos y lugares-, responden que no le dexan
de comer porque sea todo el puerco malo, más
porque no saben cuál de los cuatro cuartos dél
tocó a su Mahoma, pasando por él, y le ensució
un vestido que traía nuevo, por donde él le mal¬
dijo, que a saber se dexarían aquel cuarto y
comerían los tres."

A pesar de las antiguas prohibiciones y res¬
tricciones, actualmente la carne de cerdo se

considera como un alimento sano, tierno, jugo¬
so y de buen gusto: se mastica con facilidad,
se digiere bien y es muy nutritivo por contener
un porcentaje elevado de materia grasa.

Este convencimiento lo he podido adquirir
consultando la estadística de consumo de carne

de cerdo en Andalucía, la región más cálida de
España y, sin embargo, las estadísticas de la
matanza de cerdo es muy considerable compa¬
rativamente con las otras reses: vaca y lanar,
llegando a veces a representar la venta de car¬
ne de cerdo el 50 por 100 del total de carne
consumida por la población; según datos re¬

cogidos en los años 1926 y 1927, la carne de
cerdo guarda esta relación con la carne de ru¬

miante, carne de hebra, dicen por allí, de 98
a 100, cuyas cifras son testimonio suficiente,
pregonando la afición a la carne de cerdo.

Este hecho, el gran consumo de carne de cer¬
do en Andalucía hace años, hizo meditar a un
ilustre higienista, el doctor Ph. Hausser, en su
obra titulada Sevilla Médico-social, Sevilla,
1884, dice lo siguiente, relacionado con la ali¬
mentación de esta ciudad: "No puede dejar de
llamar la atención: Primero, el escaso consumo
de carne en general. Segundo, la cantidad re¬
lativamente grande que corresponde a la de
cerdo, que debería ser mucho más reducida en

este país que en otros por sus condiciones cli¬
matológicas, que pueden compararse a las de
climas tropicales, donde es notorio el efecto no¬

civo para la salud del uso de la carne de este
paquidermo. Tercero. No sólo se consume mu¬

cha cantidad de ésta, sino que es el único ani¬
mal que tiene el privilegio de ser cebado, mien¬
tras los otros animales domésticos, como las
vacas, ovejas y aves de corral, son consumidos
en estado flaco. Y cuarto. No hay labrador en
Andalucía que no se dedique a su crianza; has¬
ta los cultivadores pequeños poseen un cierto
número de cabezas para las necesidades de su
familia. No se conoce ninguna comida sabrosa
que no esté preparada con alguna parte del cer¬
do, sea de su carne o de su grasa.

"Este hecho anómalo se explica por varias
razones: No hay otro animal que ofrezca tantas
ventajas a las familias rurales como el cerdo,
por la facilidad que hay en conservar su carne
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y sus productos, pues no puede el labrador uti¬
lizar del mismo modo para su propio consumo
la oveja ni mucho menos la vaca, mientras que
puede aprovechar la mayor parte del cerdo, co¬
mo tocino. Jamón, embutido y aun hacer provi¬
siones de éstos para un año entero. También
este ganado ofrece la gran ventaja de que su
manutención no es cara, pues para ello se uti¬
lizan todos los desperdicios de la cocina, del
jardín y hasta del basurero, que son rehusados
por otros animales y buscados por él con gran
avidez.

"El espíritu de, economía ha llegado a tal pun¬
to que se aprovechan hasta los muladares para
cebar los cerdos."

Es un hecho indiscutible que el cerdo es el
único animal doméstico cuya explotación se
hace únicamente para aprovechar sus carnes:
el cerdo no tiene otra función zootécnica que
res de carnicería; económicamente, produce un
rendimiento mayor que ninguna otra especie
animal doméstica.

Los cerdos producen, con un grado de ceba¬
miento normal, un rendimiento en canal de más
del 80 por 100 en carne y en tocino, porcéntaje
a que no llega ninguna otra especie de abasto;
ahora bien, según la raza, tipo, etc., varía de
proporción el rendimiento de carne y grasas;
independientemente de un alto porcentaje, ra¬
zón tiene el refrán: el cerdo no tiene desperdi¬
cio, aunque, actualmente, semejante afirmación
puede hacerse con todas las reses que se sacri¬
fican para la carnicería, pero su aprovecha¬
miento se sale del marco de la actividad fami¬
liar para convertirse en industria.

Dos cualidades caracterizan la carne de cer¬

do: su coloración blanquecina y su riqueza en
grasa, aun cuando procedan de reses magras
de tipo carnoso.

La coloración gris-blancuzca de la carne de
cerdo se explica porque los músculos de esta
res contienen muy poca hemoglobina o mio-he-
moglobina, materia roja que da coloración al
músculo con el mismo tono que la sangre; ade¬
más, la carne de cerdo carece de sustancias ex¬
tractivas, que también son materias colorantes;
conviene fijar un poco la atención en este he¬
cho, porque se derivan importantes conclusio¬
nes prácticas. De las materias extractivas te¬
nemos todavía un concepto químico imperfecto;

sin embargo, forman un grupo de componentes
muy semejante con todas aquellas sustancias
que integran el músculo, que pasan por disolu¬
ción al agua (algunas son solubles también en
el alcohol) para formar el "caldo".

En el grupo de sustancias extractivas se re-
unen casi la totalidad de las sustancias, que dan
a la carne su sabor y aroma especial, y que, a
su vez, durante la cocción, pasan al caldo para
dar color y sabor especial a este líquido. La
carne de cerdo, pobre en sustancias extracti¬
vas, resulta de color pálido e impropia para for¬
mar caldos suculentos; esta pobreza en colo¬
rantes ha hecho que las carnes de cerdo pue¬
dan recomendarse a los enfermos de nefritis,
según las clásicas observaciones de Siewert y
Zebrowski; después de comer carnes blancas de
cerdo la eliminación del ácido úrico es más rá¬
pida y en mayor cantidad que cuando se con¬
sumen carnes oscuras de buey o cabra.

De estos conocimientos sácase una explica¬
ción práctica: las carnes de cerdo no sirven pa¬
ra formar caldo y se aprovecha frita o asada
porque aumentan su escaso contenido de ex¬
tractos como consecuencia de la pérdida de
agua durante el calentamiento.

La grasitud de la carne de cerdo es otra ca¬
racterística; supera a la carne más grasa de un
buey extracebado; sin embargo, la carne de
cerdo español, mejor ibérico, porque también
se cría en Portugal, es menos grasa que los cer¬
dos ingleses de origen chino y aún menos que
las carnes de cerdos de razas oriundas del tipo
celta, cerdos blancos de Francia, Alemania, ga¬
llego español, etc., y sin embargo, todas estas
razas, de tipos chatos, que dicen en el mercado
de Madrid, tienen un rendimiento mayor en car¬
ne que las reses ibéricas: andaluzas, extreme¬
ñas, cuyo rendimiento en grasa constituye una
intensa demeritación en el mercado.

La explicación de este fenómeno, un poco ex-
iraño de momento, es fácil: los cerdos ibéricos
tienen muchos depósitos de grasa, pero poca in¬
filtración muscular, hecho fácilmente explicable
por el género de vida que llevan los cerdos, ex¬
plotados en piara; durante la época del creci¬
miento, es decir, hasta llegar a primales, la prin¬
cipal y casi única alimentación del ganado es la
herbácea; solamente en el último período, en el
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momento del cebo, se le alimenta con granos,
bellotas, harinas, etc., alimentos sólidos y ricos
en materias nutritivas; el cambio de alimenta¬
ción acarrea como consecuencia una acumula¬
ción de grasa en los sitios de elección, como
son: el tejido conjuntivo subcutáneo, formando
capas espesas de tocino; en el tejido conjunti¬
vo peritoneal, creando las grandes pellas de
manteca que envuelven las tripas; el cebamien¬
to estilo español hecho en pocas semanas trae
como consecuencia un depósito de materia gra¬
sa alrededor del esqueleto y armazón muscu¬
lar, podríamos decir un relleno o almohadillado

por dentro y por fuera de la canal, pero la" in¬
filtración lenta de la carne es obra que exige
tiempo, y comenzada cuando se inicia el des¬
arrollo muscular; las reses que se sacrifican en
los mataderos extranjeros no tienen el año
cumplido y alcanzan peso de 80-90 kilos canal,
el cebamiento no se interrumpe, empieza en
cuanto son destetados y no conocen las épocas
de escasez y abundancia que experimenta el
cerdo español; por eso su cebamiento, mejor
dicho engrasamiento, es uniforme, la grasa se
reparte por igual en todos los tejidos sin for¬
mar pelotones ni depósitos.

GANADERÍA

Las kojas de morera como forraje
El gran incremento que de pocos años a la

fecha se ha dado a la plantación de moreras
con miras exclusivas a reconquistar nuestra in¬
dustria sedera puede proporcionar a la gana¬
dería un forraje de importancia, utilizado pa¬
ra la alimentación de los animales herbívoros.
Es de conocimiento vulgar que las hojas de
la morera constituyen el alimento más preferi¬
do por las larvas de este gusano de seda, sien¬
do las de la morera blanca la que da lugar a
sedas más finas y resistentes. Si nos fijamos
que dichos gusanos al romper su cascarón mi¬
den solamente tres milímetros de longitud y
pesan aproximadamente medio miligramo, pe¬
ro comiendo (día y noche durante el periodo
icrvario, que dura cuarenta días) única y ex¬
clusivamente estas hojas, hay que reconocer
dos hechos evidentes: Primero, que su poder
tie asimilación es enorme, y segundo, que el
valor nutritivo de dichas hojas es grande cuan¬
do les permite adquirir en ese espacio de tiem¬
po longitudes que oscilan entre ocho y nueve
centímetros, pesando al empezar a hilar su ca¬

pullo de cuatro a cinco gramos. Es decir, que
ese gusano, no comiendo más que hojas de
morera, en cuarenta días ha aumentado su pe¬
so inicial unas 8.Ü00 a 9.000 veces.

Esta observación nos pone en conocimiento
de que dichas hojas tienen un valor nutritivo
de importancia, que en las localidades en que
escasean los forrajes—como sucede con fre¬
cuencia en Castilla y otras regiones—pueden
ser utilizadas por los ganados, una vez que ter¬
minó la fase larvaria de los mencionados gu¬
ípanos y no dejarlas que sean juguetes del vien¬
to para desaparecer sin provecho.

Esto, que parece a primera vista cuestión de
escasa trascendencia, pone de relieve su im-
l.'Ortancia higiénica la avidez con que los ani¬
males herbívoros se las comen, tanto en esta¬
do verde como una vez desecadas a la sombra

Y en capas de reducido espesor, traduciéndose
en saludables efectos, pues en las vacas leche¬
ras, que por escasez de forrajes apenas usan
otros alimentos que los productos harinosos,
(.ajas y residuos industriales, en cuanto prue¬
ban las expresadas hojas verdes, aumentan su
rendimiento en leche, y según Lallié, alcanza
hasta una superproducción del 20 al 30 por
100, comparadas con otras vacas testigos y
alimentadas con igual peso de forraje de al¬
falfa. El mismo autor afirma que para el vacu¬
no de engorde acelera el cebo y mejora la cali¬
dad de la carne. El siguiente análisis químico



74 LA CARNE

evidencia los principios nutritivos digestibles
contenidos en cien partes de hojas de moreras
secas:

Materias proteicas, 16,3 por 100; ídem gra¬
sas, 4,1; hidratos de carbono, 49,6; o sea una
relación nutritiva de 1/3,6.

Por lo precedentemente expuesto se com¬
prueba que dichas hojas poseen mayor riqueza
nutritiva que el heno de alfalfa y se aproxima
al de veza o alverja, los cuales poseen una re¬
lación nutritiva de 1 :3,8 y 1 : 3,03, respecti¬
vamente.

He aquí cómo esas hojas, que ya no son
necesarias al gusano de seda, cuando éste se
cncapulla, pueden tener un buen aprovecha¬
miento en los animales de abasto, que a falta
de mejores alimentos se ven obligados a co¬
mer hojas de vid, de álamo, de olivo, de fres¬
no, lilos, etc., que unas por sus propiedades
astringentes, otras por sus glucosidados, can¬
táridas, etc., pueden perturbar las funciones
gastrointestinales del ganado que las ingiere.

La intensa plantación de moreras que en es¬
tos últimos años se advierte, a más de consti¬
tuir la base de una muy lucrativa industriá (in¬
dependientemente de su fruto y sombra), como
es la del gusano de seda, puede repercutir en
la alimentación del ganado de abasto, librán¬
dolos o reduciendo los prolongados períodos
de hambre que experimentan por escasez unas
\eces y en otras por falta absoluta de verde,
que es fundamental por sus elementos vitamí¬
nicos a su buena y racional nutrición.

No hemos de señalar los cuidados y detalles
de la plantación y cultivo de moreras, pero sí
citaremos la cantidad de hojas que este árbol
produce. Para calcular este rendimiento no

hay reglas fijas, ni puede haberlas, por cuanto
su mayor o menor producción depende de la
naturaleza del terreno, condiciones de clima,
variedad de plantas, cuidados culturales, etc.,
pero puede servir oara hacer un cálculo apro¬
ximado el adjunto estado formado por Gas-
parin con moreras sembradas a la distan¬
cia de siete metros en marco real.

He aquí sus observaciones en cuanto al ren¬

dimiento en hoja en cada uno de los años que
se citan por morera:

Primer año, O kilos; segundo, 0; tercero,
3,20; cuarto 11,40; quinto, 17,90; sexto, 27,70;

séptimo, 32,70; octavo, 42,60; noveno, 48,30;
Gécimo, 52,80; undécimo 64,60; duodécimo,
(9,00; décimotercero, 75,10; décimocuarto,
77,60; décimoquinto, 84,50; décimosexto, 88,00;
décimoséptimo 91,90; décimooctavo, 94,30; dé-
cimonoveno, 96,50; vigésimo, 98,20; vigésimo-
primero, 99; vigésimosegundo, 100.

Luego, si consideramos que cien moreras pro-
ci'cen, por término medio, a los diez años, unas
cinco toneladas de estas hojas, descontando
ias que hayan podido comerse los gusanos de
seda, por la avidez con que los animales her¬
bívoros las ingieren, y por su valor nutritivo
que representan, estimamos que constituyen
una buena reserva alimenticia, que puede obte¬
nerse en la propia finca, sin gasto apenas, uti¬
lizando la primera hoja brotada en la prima¬
vera para el gusano mencionado, y la que bro¬
ta después para el ganado, que, a* falta de otro
forraje, es de saludables efectos en la alimen¬
tación de reses en período de engorde, mucho
más eficaz, positivo y económico que recu¬
rrir a la adquisición de residuos alimenticios
procedentes de la industria, que, en no pocas
veces, aun siendo su precio de coste reducido,
se encarecen por gastos de transportes, y se-
lán siempre de empleo sospechoso, por cuanto
nadie nos garantiza su inocuidad en los ani¬
males que los ingieren, y pueden ser adultera¬
dos cuando la codicia no tiene límite ni freno.

L. HERGUETA

Una estatua al «padre del frío»

Se proyecta en París elevar una estatua al inge¬
niero Ch. Tellier, llamado el "padre del frío", por
ser el creador de la industria frigorífica.

Este monumento se colocará en los mercados
centrales (aux Halles Centrales). Diversas orga¬
nizaciones correspondientes al Comité de la Ali¬
mentación parisiense han suscrito cantidades para
este fin.

Recuerdo en este momento que el año 1912 se
abrió una suscripción pública internacional—el que
esto redacta contribuyó con unos francos—porque
el gran Tellier se moria de hambre en una buhar¬
dilla, después de haber descubierto la aplicación
de! frío artificial, industria que ha llevado la ri¬
queza a muchos países y a muchas empresas.
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EL «BACON» INGLES
Así como en España el obrero rural princi¬

palmente tiene o tenia gran afición por el to¬
rrezno, es decir, un trozo de tocino frito, para
el obrero inglés el "bacon" y los huevos con
manteca son el manjar predilecto; el bacon, de
manjar inglés, se ha divulgado por toda Euro¬
pa, y con ese motivo su fabricación se ha acre¬
centado en todos los países, constituyendo ac¬
tualmente una importante industria dentro de
la chacinería y un procedimiento de valorizar el
tocino, alimento que cada dia tiene menos con¬
sumidores.

En España también se ha despertado la afi¬
ción en favor del "tocino inglés", del "tocino
ahumado", como vulgarmente le llaman en el
comercio al bacon; interesa tanto a los gana¬
deros como a los fabricantes de salazones cer-

dios conocer la técnica industrial que exigen
estas nuevas orientaciones del mercado por los
beneficios que pueden reportar a los intereses
de unos y otros.

Hemos querido trasladar en este articulo una

amplia información y noticias recogidas en vi¬
sitas a las fábricas afamadas, sobre la prepa¬
ración del bacon, según el gusto inglés, cuya
fabricación en España puede tener porvenir en
cuanto se modifique la crianza del cerdo.

Con el nombre de "bacon" se conoce en el
mercado inglés un tocino especial preparado
con media canal de cerdo, a la cual se ha cor¬
tado la cabeza, se ha sacado el espinazo y el
"hueso de la paletilla; asi cortado, se prensa y
sala mediante un procedimiento especial.

La preparación del bacon exige cerdos apro¬
piados, reses magras cuyas partes musculares
tengan un gran desarrollo; animales poco ce¬
bados en medias carnes, con un peso en canal
de 75-80 kilos son preferidos.

Muerto el cerdo y perfectamente sangrado,
se procede al chamuscado, porque dicen que
asi se conserva mejor la carne; sin embargo,
■existen muchas fábricas alemanas, polacas,
modernísimas, dedicadas exclusivamente a la
fabricación de bacón, que emplean el escalda¬
do como procedimiento para reblandecer el pe¬
lo y la epidermis; repito, sin embargo, que los

mataderos de Irlanda chamuscan el pelo del
cerdo antes del pelado.

Terminada la operación del pelado, el cerdo
pasa a los ahumadores; antiguamente emplea¬
ban el serrín, en la actualidad los hornos de
gas han ganado la aceptación del industrial; el
ahumado dura muy poco, de 20 a 25 minutos,
según el tamaño del cerdo; se conoce que la
operación está bien hecha cuando el color blan¬
co de la corteza toma un tinte amarillento os¬

curo; al salir del horno el cerdo sufre una es¬

crupulosa limpieza, una ducha proyecta abun¬
dante agua, y primero con un cepillo áspero y

después con un cuchillo, se deja la corteza lim¬
pia de toda materia extraña.

La operación de la evisceración no ofrece
ninguna novedad: estando entera la canal, se
saca el hueso del espinazo completo y de esta
forma se orea y enfria en la cámara del frigo¬
rífico a la temperatura de 4-6 grados. Una vez
frío, empieza la verdadera preparación del ba¬
con, se corta la cabeza según norma general y
se termina de dividir la canal en dos mitades;
se sacan los huesos de la cadera con todos los
músculos del solomillo y toda la grasa que los
rodea; se limpian bien las paredes del vientre
y costillares para quitar todos los pegullones
de grasa; estas operaciones son delicadas y re¬
quieren cierta destreza para dar buena presen¬
tación al bacón; también se saca el hueso de la
paletilla, dejando el brazuelo, respetando cuan¬
to es posible las masas musculares que la ro¬
dean; la cavidad resultante de sacar la paleti¬
lla se rellena con sal común; por último, se cor¬
tan las manos y los pies por las muñecas y cor¬
vejones, respectivamente.

Asi preparadas las medias canales, se pro¬
cede a la salazón rápidamente, inyectando sal¬
muera de 24-27 grados Beaumé, mediante fuer¬
te presión; la legislación sanitaria inglesa exi¬
ge para el bacón extranjero que la inspección
de salmuera alcance una presión de 80 libras
por pulgada cuadrada (5,62 kilos por pulgada,
igual a 5,15 atmósferas). El número de pincha¬
zos varia según la temperatura ambiente, y el
peso de la media canal, generalmente, oscila
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de 17-24 inyecciones diferentes, procurando se
hagan en todo el contorno de la pieza carnosa;
después de inyectada la salmuera se sumerge
la carne en un tanque lleno de salmuera y así
permanece durante cinco días en época de in¬
vierno y siete días en época de calor; para que
la carne adquiera un hermoso color rosa vivo
se añade a la salmuera un 2 por 100 de nitro.

Sacado del baño de salmuera el bacon, se

pone a secar sobre un enrejado en donde apoya
la cara carnosa; Una vez seco se clasifica se¬

gún calidades.
En el comercio inglés el bacon se vende así,

pero hay clientes que demandan ahumado, y
esta operación la hace el comerciante momen¬
tos antes de ponerlo a la venta.

* * if.

Explicación de la lámina.—Representa medía
canal de cerdo preparada para la inyección de

la salmuera.

Los números indican dónde se da el pinchazo y
la dirección conveniente de la aguja-cánula.

1, pinchazo oblicuo, sólo en tiempo cálido y para
reses grasas; 2, un poco oblicuo y profundo; 3, obli¬
cuo y profundo; 4, ligero y recto, sólo para ani¬
males pesados y gordos; 5, oblicuo, llegando su
profundidad hasta el hueso de la pierna; 6, recto
y profundo, sólo en tiempo caluroso; 7, recto y
profundo; 8, oblicuo y siguiendo la dirección del
hueso del pemil; 9, ligerameiite oblicuo y discre¬
tamente profundo; 10, ligeramente oblicuo y pro¬
fundo, sólo en tiempo de calor; 11, oblicuo y bus¬
cando el hueso del brazuelo; 12, oblicuo y pro¬
fundo hasta la conjuntura del hueso de la espaldi¬
lla; 13, oblicuo y hacia el brazuelo; 14, oblicuo.

A esta descripción tan somera acompañamos
la lámina y las viñetas que ayudan a explicar
la fabricación del bacon, mejor que largas des¬
cripciones de prosa; debemos a la amabilidad
de la "Berliner-Bacon-Compagnie A. G.", una
de las más poderosas de Europa, con fábricas
en Alemania, Polonia, Dinamarca, etc., la pu¬
blicación de los dibujos que ilustran este artícu¬
lo, pues nos ha proporcionado los datos para
que nuestro compañero López Torres haya po¬
dido trazar la síntesis admirable de la serie de

operaciones que tiene la fabricación del bacon.

Esquemas demostrando la fabricación del
bacon.

1, entrega de los cerdos en la fábrica; 2, descar¬
ga de los cerdos desde el carro a la plataforma
de la báscula; 3, pesado del cerdo vivo; 4, cochi¬
quera para alimentación del cerdo; 5, después de
un largo viaje, el cerdo descansa por lo menos un

día; 6, conducción del cerdo desde- la cochiquera
al matadero; 7, "en capilla"; 8, el cerdo es ama¬

rrado por una pata a la "rueda de la muerte"; 9,
la "rueda de la muerte"; 10, paso de la rueda al
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rail aéreo; 11, sangrado de la res; 12, el cerdo
muerto es sumergido en una caldera de escaldar;
13, caldera de escaldar; 14, el cerdo queda bañado
en agua caliente, temperatura de 63 a 68 grados;
15, 1, el cerdo es recogido con elevador para sa¬
carlo de la caldera; 2, transporte mecánico del cer¬
do de la caldera a la máquina peladora; 3, máqui¬
na peladora para quitar las cerdas a ¡as reses; 16,
repaso'del cerdo, pelado de la cabeza, región del
ijar, etc., con un cuchillo; 17, suspensión por la pi¬
huela, elevación del cerdo y colocación en el rail
aéreo; 18, horno de ahumar por combustión del
gas; 19, el cerdo permanece de veinte a veinticinco
minutos en el horno de ahumar; 20, baño. Para
ablandar la piel, limpieza con un cepillo fuerte; 21,

.22 y 23, baño y limpieza con cuchillo; 24, apertura
del vientre, sacando los intestinos conjuntamente
con la pella de grasa; 25, sacar el pulmón, higado,
lengua, corazón y ríñones; 26, inspección veterina¬
ria de las canales de los cerdos y de los órganos
intestinos; 27, aparato especial para reconocer las
canales colgadas; 28, puerta que conduce a la tri¬
pería; 29, garfios para colgar y numerar las visce¬
ras; 30, sección a lo largo de la columna vertebral;

^31, pesado del cerdo en una báscula de suspensión;
32, escritorio del jefe; 33, transporte del cerdo a
los frigoríficos; 34, caja con garfios para estirar
las extremidades hacia la cabeza; 35, extracción de
la columna vertebral; 36, cámara fría con una tem-
peratura de 4 a 6 grados; 37, corte de la cabeza;
38, máquina frigorífica; 39, despiezado del cerdo:
a) partición del cerdo en dos mitades sobre la me¬
sa, b) sacar el hueso de la babilla, c) las vértebras
del cuello, d) sección de los huesos del espinazo,
e) sacar los solomillos y parte de los jamones, f)
limpieza del vientre quitando toda la grasa, g) cor¬
te de las paredes del vientre; 40, caja en la cual
se depositan huesos, grasa, solomillo, etc.; 41: a)
quitar la paletilla, b) limpieza del hueso .pelviano,
c) sección del cuello, d) sección de las patas, e) ca¬
da mitad de la canal es reconocida por el jefe de
matanza; 42, para la salazón intensa del tocino se

lleva al.saladero: puesto sobre una mesa se inyecta
la salmuera; 43, la inyección se hace con salmuera
de 24-27 grados Beaumé; 44, el trozo inyectado se

sumerge en salmuera y se prensa; 4.5, el bacon, du¬
rante el iuvierno, permanecerá cinco días en sal¬
muera; en tiempo cálido, de seis a siete días; 46, el
bacon sacado de la salmuera y colocado sobre un

^enrejado con la cara en contacto para secarse, cla-
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sificados según clase; 47, con tres, cuatro, seis me¬
dias canales, según el peso, se forma un fardo
(Wrappers) envuelto en yute; cada fardo lleva una
etiqueta de la inspección veterinaria y otra de la
fábrica; 48, fardos de bacon apilados; 49, carga en
los autos de transporte; 50, autos c.onduciendo ba¬
con a los muelles; 51, vista de un bacon; 52, vapor,
con cámara fría, que conduce el bacon a Londres.

C. SANZ EGAÑA

Valor medicinal del kíéado
De todos es conocido la aplicación, cada día

mayor, que tienen las glándulas de las reses sacri¬
ficadas en los mataderos; se ha creado una rama
importante de la terapéutica: la opoterapia, toman¬
do como materia prima las citadas glándulas. Re¬
cientemente, dos eminencias médicas de Norteamé¬
rica han descubierto que el higado constituye un
remedio eficaz para combatir la anemia perniciosa,
una de las formas más graves de la anemia; en
esta enfermedad, por faltar los glóbulos rojos, aca¬
rrea graves trastornos para el organismo.

En una de las sesiones de marzo de la Sociedad
de Medicina Interna de Berlin, el profesor Schilling
trató de la perspectiva de la Hepatoterapia, es de¬
cir, del higado como remedio, en los siguientes tér¬
minos:

"Dos investigadores norteamericanos, Minot y
Murphy, en los estudios hechos en Boston, han
comprobado que la anemia perniciosa se cura con
el consumo de higado, y después de conocido este
hecho se ha divulgado por todo el mundo, y son
muchos los casos registrados. Según el profesor
Schilling, en la 1 Clínica médica de la Universidad
se ha ensayado el tratamiento, y de 105 enfermos,
99 han mejorado. El tratamiento es fácil y consis¬
te: el enfermo tomará hasta 200 gramos, si es po¬
sible, de higado crudo, remedio que a todos nos
parece sencillo, pero la digestión estomacal suele
ser difícil; por eso al principio de los ensayos se
vio necesario el picar finamente el hígado. Actual¬
mente existe un gran número de preparados, ex¬
tractos, etc. Sobre su poder curativo, tolerancia,
no pueden sacarse conclusiones. Pero el hígado
crudo ayuda en todo caso a reanimar y curar al
enfermo. Reacciona rápidamente en los casos gra¬
ves, pues forma hasta 75 millones de glóbulos ro-
jo.s sanos por día y renueva hasta el 2 y medio por
100 de la materia colorante de la sangre también
por día; por esto se ve mejorar los enfermos rá¬
pidamente de modo visible; desaparece su color
amarillento sustituido por un tono rojizo; la dificul¬
tad de la digestión y las alteraciones nerviosas des¬
aparecen lentamente. El profesor Schilling vió enfer¬
mos que apenas podían dar un paso, mejoraron rápi¬
damente y subir cuatro escalones de una,vez;
la anemia perniciosa, con el tratamiento por el hí¬
gado crudo, desaparece.

¡Quizás las bebedoras de sangre fresca, tan fre¬
cuentes en nuestros mataderos, ganasen más para
su salud comiendo un trozo de hígado, apenas sa-
do de la res!
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INSPECCIÓN DE CARNES

Carnes de reses tratadas por medicamentos y vene¬
nos. Carnes con olores y sabores nocivos y reptié-

nantes
CContinuación.)

Euforbio (Euphorbia).

Por el uso curioso que se ha hecho de esta
planta en Cerdeña he visto muchos casos de
envenenamiento en las ovejas. En Cerdeña se
usa el euforbio machacado (lotice en sardo)
para pescar, se arroja en los ríos donde el
agua hace remansos y aparece estancada; de
esta forma los peces se atontan o mueren por
envenenamiento, y se cogen fácilmente en las
chorreras o con mangas.

Las ovejas que beben en las aguas así into¬
xicadas con euforbio se envenenan a su vez,

y. repito que he visto muchos casos de enfer¬
medades por esta causa: los animales intoxi¬
cados presentan disturbios intestinales y erup¬
ciones cutáneas.

La carne de los animales en buen estado de
nutrición es siempre comestible; ¡a carne de
los animales que por otras causas (distoma-
tosis, equinococosis) se encuentra en malas
condiciones de nutrición debe rechazarse del
consumo.

Patata (Solanum Tuberosum).

La patata y algunas otras solanáceas con¬
tienen un veneno, la solanína, que los químicos
consideran como el tránsito entre los glucósi¬
dos y los alcaloides. La solanina constituye,
por tanto, un glucoalcaloide, el cual se en¬
cuentra especialmente en la cáscara y en la
parte herbácea de la planta, partes que deben
desecharse de la alimentación del ganado. Los
verdaderos envenenamientos producidos por
esta planta son causados por comer patatas
germinadas, porque los brotes son muy ricos
en solanina.

Los envenenamientos de patata se caracte¬
rizan por fenómenos de coma, parálisis, ecze¬

mas, etc. Para evitar estos peligros se acon¬
seja echar al ganado poca cantidad, y mejor
aún darlo cocido, y desecharlo cuando apa¬
rezca enmohecido.

En cuanto a la carne debe tenerse en cuen¬

ta los caracteres organolépticos, decomisando
únicamente la que presente alteraciones. La
solanina, sea por las modificaciones que sufre
eti el organismo que envenena, sea por el
cocimiento de la carne, no es motivo de pre¬
ocupación ninguna para aprovechar la carne.

Ricino (Ricinus communis).

Las semillas son peligrosísimas por su con¬
tenido en ricino, sustancia que tiene todas las
propiedades de las toxinas bacterianas. La ri¬
cino, cuando no es suministrada a dosis mor¬
tales, en vez de matar al animal, lo vacuna, de
forma que lo hace insensible a dosis elevadas;
se forma en el organismo animal una antito¬
xina, la antiricína, que sirve para inmunizar
pasivamente también a otros animales; quiero
decir que el suero de animales inmunizados
tiene propiedades preventivas y curativas.

La ricina es muy tóxica en cantidades míni¬
mas. Pocos gramos de semillas de ricino son
suficientes para provocar la muerte, aun en
los grandes animales, con fenómenos de ente¬
ritis y nerviosos. Los animales que mayor mor¬
talidad pagan a este veneno son las aves, cuan¬
do ingieren por equivocación torta de ricino.

La ricina se destruye por el calor. La coc¬
ción (Miessner) destruye la toxicidad de las
tortas de ricino. La carne no es peligrosa.

Remolacha (Beta vulgaris).

Las raíces de esta planta, usadas con parsi¬
monia y mezcladas con. otros alimentos, cons-
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tituyen un buen cebo, especialmente para el ga¬
nado bovino; las hojas son buenas para las va¬
cas lecheras, ovejas y cerdos, en este último
caso cocidas; y también para los caballos (mez¬
clado con heno, paja, tortas), a dosis gran¬
des; dada su riqueza en ácidos orgánicos, raí¬
ces y hojas, pueden determinar fenómenos de
gastro-enteritis y üegar hasta a causar alte¬
raciones en los huésos.

Actualmente, muchos prefieren para el pien¬
so del ganado la remolacha azucarera. Se le
acusa de emborrachar a los animales; es cier¬
to; pero también es verdad que esto ocurre

.cuando se administra de repente y en porcio¬
nes grandes, de una vez; si se empieza por pe¬
queñas porciones y poco a poco se van aumen¬
tando, los bóvidos llegan a comer hasta 30 ki¬
logramos de remolacha azucarera por día,
mezclada con siete u ocho kilogramos de he¬
no y un poco de forraje pobre, seco como pa¬
ja de trigo sarraceno. Esta costumbre de dar
gradualmente y de mezclar los piensos nue¬
vos debe tenerse presente en todo momento
que se haga un cambio.

La causa de muchos accidentes graves o de
inconvenientes peligrosos de la alimentación
del ganado hay que atribuirla a la falta de
buen sentido de los ganaderos.

Zudecke ha demostrado que muchos enve¬
nenamientos consecutivos a la ingestión de ho¬
jas de remolacha no son motivados por las ho¬
jas mismas, sino cuando las hojas son ricas
en nitrato de sosa, empleado como abono. Ocu¬
rre que en un mismo establo que se emplea
las hojas de remolacha como pienso de todas
las reses, sólo algunas enferman y otras no;
esto se explica atendiendo al distinto origen de
lo.s alimentos.

Está probado que el uso continuo, abun¬
dante de remolacha no produce buena carne;
antes al contrario, si no es nociva, por lo me¬
nos aparece hidrohémica, espumosa, poco só¬
lida; la grasa aparece subictérica. En este as¬
pecto, la carne, en el mejor caso, sólo podrá
ser pasable. Más perjudicial es el olor, que en
tales casos asemeja, como dice acertadamente
fvossi, al de los excrementos humanos, y en es¬
te aspecto, la carne no es apropiada para el
consumo. El olor no desaparece a veces con la
cocción; en otras ocasiones persiste; en el pri¬

mer caso puede ser vendida a bajo precio.
Tratándose del envenenamiento no debido a

la remolacha misma, como hemos dicho, sino
al nitrato de sosa, por este lado no hay peli¬
gro, como diremos más adelante al hablar de
este producto.

De acuerdo con la opinión de Rossi, quien
dice que la carne así alterada, y a causa del
olor desagradable, debe entrar en la categoría
de vicio redhibitorio, el vendedor de la res de¬
comisada por este motivo debe responder de
los daños financieros causados al comprador.

Tabaco (Nicotina Tabacumj.

Se produce el envenenamiento (han sido
descritos muchos casos en las revistas alema¬
nas y belgas) cuando los animales comen ho¬
jas de tabaco puesto a secar (las verdes son
casi siempre rehusadas), o cuando son frota¬
das con exageración, en los casos de enferme¬
dades parasitarias, con infusión o decocción,
de tabacos.

Síntomas: fuerte salivación, somnolencia,
diarrea, parálisis, etc.

Giovanoli, que ha observado muchos casos,
asegura que los músculos y las visceras, ni eru¬
ctas ni cocidas, presentan olor a tabaco, por lo
cual no encuentra ninguna dificultad para en¬
tregarlas al consumo. Naturalmente que de
estos casos no se pueden sacar conclusiones
absolutas. Se necesita juzgar caso por caso;
SI la carne no presenta olor después de coci¬
da se puede entregar al consumo.

Bourrier ha hecho experiencias con carne
saturada de humo de tabaco, y ha llegado a
1,'! conclusión que tales carnes, crudas o coci¬
das, son nocivas, porque el humo deposita en
la trama muscular una parte de los productos
tóxicos que contiene. De esto no hay que du¬
dar; pero las experiencias de Bourrier no tie¬
nen ninguna relación con las carnes de anima¬
les envenenados accidentalmente con el taba¬
co: se trata de carne de animales normalmente
sacrificados que contienen depósitos de tabaco
entre sus fibras.

También habla Bourrier de los peligros de
frmar mucho en los locales cerrados donde se

trabajan carnes. V tiene mucha razón. En los
locales donde se hacen preparados de carne, y
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piincipalmente el picado, no se debe fumar,
porque el humo comunica a las carnes un olor
desagradable, poco simpático, que la hace des¬
merecer en calidad comercial.

Belladona (Atropa belladonna).

El consumo de esta planta ocasiona graves
disturbios en los niños si casualmente y por

ignorar sus peligros las comen. Los animales
son menos sensibles a los afectos de la planta:
ovejas, cabras, cerdos, no se pueden envene¬
nar por vía digestiva; según demostraciones
de Gouin, ha comprobado que los venenos,
atropina, belladonina, etc., se eliminan rápida¬
mente por el riñon, y la carne no es peligrosa.
El prof. Gola me dice que la carne de conejo
alimentado durame mucho tiempo con bellado¬
na (a la cual otros animales son insensibles)
produce trastornos a los consumidores. Hay,
sin embargo, que considerar, comenta el mis¬
mo Gola, que los conejos estaban saturados de
belladona por la experiencia del laboratorio, y
que este caso está fuera de las prácticas nor¬
males.

Eléboro.

Entre las diversas variedades de eléboro ci¬
taremos la Helleborus onidis, muy difundido
por Italia, y el eléboro negro (Helleborus ni-
ger), planta alpina que florece en el invierno.

El eléboro puede resultar venenoso por in¬
gestión (cuando los animales lo consumen) y
por vía cutánea (cuando los animales presen¬
tan parásitos y son estregados con decocción
de eléboro). Envenenamientos de esta última
manera son descritos por el doctor Piccinini.

Existen todavía otras plantas llamadas tam¬
bién eléboro, pertenecientes a la familia de las
ranunculáceas, tales como el eléboro blanco
(Veratrum album) y el negro (Veratrum ni¬
grum) que pertenecen a la familia de las col-
chicáceas.

Murez, hablando del eléboro blanco, dice que
los animales saben defenderse del eléboro du¬
rante el pastoreo; cuando el eléboro es verde,
rehusan comerlo; pero no ocurre lo mismo cuan¬
do el eléboro está seco y se añade a las hierbas
que forman el heno; dice también que los bó-

vidos son poco sensibles a sus efectos; en cam¬
bio lo son mucho los mulos; son suficientes
300 gramos de eléboro seco para determinar
graves disturbios a estos animales.

Schmidt y Grossen citan el caso de personas
que han comido impunemente carne de vaca
tratada con eléboro blanco; en cambio, presen¬
taron graves desórdenes las personas que co¬
mieron sus mamas. Conviene recordar el caso

citado por Brusaferro y Piaña, quienes afirman
que el eléboro había penetrado en las heridas
cutáneas. No he podido consultar el trabajo
original de Schmidt y Grossen. Creo que el elé¬
boro, penetrado por vía cutánea, ha sido usado
como antiparasiticida, o como se usa alguna
vez en veterinaria, a título de vesicatorio, en cu¬

yo caso los principios tóxicos de la planta su¬
fren la acción de los jugos, fermentos, etc., or¬
gánicos, siendo por tanto más peligrosos, como
ya lo habíamos hecho observar a propósito del
tabaco y del oleandro; en este caso no puede
considerarse la carne como procedente de un
animal envenenado, sino carne que tiene un de¬
pósito de veneno.

La prudencia enseña que, tratándose de este
grupo de venenos, es siempre conveniente deco¬
misar las visceras, en especial las mamas, por¬
que el veneno se elimina por estos órganos y
los hace peligrosos, sea por ingestión de la le¬
che o por consumo de la misma ubre.

Colchino (Colchicum autumnale).

Es muy corriente en los pastos de la alta Ita¬
lia. En otoño produce grandes flores de color
rosáceo, mientras que las hojas y semillas no
aparecen hasta la primavera siguiente.

Las revistas de veterinaria han registrado
muchos casos de envenenamiento de animales
por el cólchico; recuerdo uno recogido por
Trinchera: un rebaño de 36 vacas rehusaba co¬

mer una hierba procedente de una pradera de
la citada región. El pastor creyó que añadiendo
sal a la hierba, ésta seria comida por los ani¬
males, y asi lo hizo; con la sal, algunas vacas
aceptaron el pienso, más por el hambre que por
el condimento; otras reses continuaron recha-

. zando la hierba. Cuatro de las vacas que co-
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mieron todo o parte del pienso presentaron sin- '
tomas de cólicos, diarrea, temblores, paraple-
jia, y murieron entre 36-40 horas; otras, que
sólo mordisquearon la hierba, presentaron dis¬
turbios ligeros. Examinada la hierba por el
profesor Trinchera, comprobó que contenia un
tercio de cólchico.

El profesor Trinchera no diçe qué destino
tuvo la carne. He querido comprobar los resul¬
tados que producen las semillas desecadas de
cólchico, pero no he conseguido ningún efecto
práctico: los perros que han comido 30 gramos
de estas semillas presentan escasos síntomas

de envenenamiento; los cobayos y ratones blan¬
cos haa rehusado en absoluto comer semillas y

hojas verdes de cólchico.
Si se me presentasen casos de envenenamien¬

to de cólchico en los grandes animales ensa¬
yaría dar primeramente la carne a los perros, y
si no presentaban síntomas de alteraciones ma¬
nifiestas, entregaría la carne al consumo pú¬
blico.

DR. VET. G. GALBUSERA
Director del Matadero de Padova.

(Continuará.)

MERCADO
DE MADRID Ultimas cotizaciones

Día 26.—Vacuno: cebones, de 3,04 a 3,09 pese¬
tas kilo canal; vacas, 2,96 a 3,11; toros, 3,26 a
3,39; bueyes, 3,00 a 3,09; promedio de precio, 3,13.
Terneras: de Cartilla, 4,00; Montaña, 3,59; Gali¬
cia, 3,13. Lanares: corderos, de 3,70 a 3,80; prome¬
dio, 3,75. Cerdos: castellanos, a 2,90; andaluces,
2,75 a 2,84; extremeños, 2,72 a 2,80; promedio,
2,80.

Día 27.—Vacuno: cebones, de 3,04 a 3,09 pese¬
tas kilo canal; vacas, 2,98 a 3,04; toros, 3,i7 a
3,39; bueyes, 2,91 a 3,09; promedio de precio, 3,12.
Terneras: de Castilla, promedio de precio, a 3,85;
Montaña, 3,48; Galicia, 3,04. Lanares: corderos de
3,75 a 3,85; promedio, 3,80. Cerdos: castellanos,
2,80; andaluces, 2,70 a 2,80; extremeños, 2 70 a
2,80; promedio, 2,78.

Día 28.—Vacuno: cebones, de 3.04 a 3,09 p-se¬
tas kilo canal; vacas, 2,96 a 3,13; toros, 3,26 a
3,35; bueyes, 3,04 a 3,11; TerneruS: promedio ae
precio: Castilla, 4,13; Montaña, 3,69; Galicia, 3,.37
de la tierra, 3,41. Lanares: corderos, 3,75 a 3,80
promedio, 3,78. Cerdos: castellanos, 2,80 a 3 00
andaluces, 2,70 a 2,80; extremeños, 2,70 a 2,80
promedio, 2,78. '

Día 29.—Sin matanza.
Día 30.—Vacuno: cebones, de 3,04 a 3,09 pesetas

kilo canal; vacas, 3,00 a 3,13; toros, 3,26 a 3,30,
bueyes, 2,96 a 3,09; promedio de precio, 3,12.
Lanares: de 3,65 a 3,80; promedio, 3,75. Cerdos:
castellanos, 2,80 a 2,90; andaluces, 2,70 a 2,80; ex¬
tremeños, 2,75 a 2,78; promedio, 2,78.

GANADO LANAR

En la segunda quincena de este mes se ha expe¬
rimentado el descenso de precios correspondiente

a la salida de abundantes partidas de ganado de
lo.s centros productores que actualmente abastecen
este mercado.

Al finalizar la primera quincena, las últimas ope¬
raciones de venta de corderos se formalizaron a
3 90 pesetas kilo.

En los primeros días de la presente quine ma
descendió el precio a 3,80 pesetas, pasando de este
a 3,65 pesetas, y por último se han hecho opera¬
ciones a 3,60, 3,55 y a 3,50 pesetas, que es el úl¬
timo precio del mercado madrileño al cerrar esta
edición.

GANADO DE CERDA

En esta quincena no se han registrado alteracio¬
nes en el mercado de esta clase de reses, pue.s los
industriales se han limitado a realizar las matan¬
zas correspondíjntes a los contratos formalizados
con anterioridad, que, como recordarán, nuestros
lectores, fueron a 2,70 pesetas kilo canal.

Mercado de Barcelona
Carnero extremeño: pelado, 3,80 a 3,90 oesetas

kilo canal.
Cordero extremeño lana, a 4,25 pesetas.
Idem toledanos, de 4,40 a 4,45 pesetas.

ZARAGOZA

Tasa de la carne de toro.

La Junta provincial de Abastos de Zaragoza ha
tasado la carne de toro de lidia, fijando los precios
de 4,20, 3,60 y 1,40 pesetas kilo, según los tajos.

¡A. ■ '
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Cueros y pieles
Subastas de Madrid.

Ayer 30 se han subastado los cueros y pieles que
los entradores entregan a servicios comerciales; las
cotizaciones hechas para todos los cueros y pieles
que se produzcan en el segundo trimestre (6 abril)
son los siguientes:

Cueros, a 28 céntimos kilo canal.
Pieles: cordero de lana, a 73 céntimos kilo ca¬

nal; cordero rapón, a 38 céntimos; cabras, a 6,80
pesetas una; chivos, a 7,30 pesetas.

En el momento de la subasta las adjudicaciones
se hicieron con carácter provisional, hasta que sean
aprobadas por la Alcaldia.

Subastas en Carabanchel y Tetuán.

Los precios que han conseguido estos géneros
son:

Carabanchel: cordero de lana, 77 céntimos kilo
canal; cueros, 1,95 pesetas kilo cuero fresco.

Tetuán: cordero de lana, 74,14 céntimos caial;
cueros, 18,14 kilo canal de vacas lecheras; 28,14,.
cueros vacunos del país.

Rebajas y depreciaciones, las señaladas en el
número 1.° del 15 de enero.

DISPOSICIONES LEGALES
Importación de carnes frías.

(R. O. núm. 245.)

"Excmo. Sr.: Las importaciones de carne con¬
gelada se regulan en la actualidad por los precep¬
tos de la Real orden de 5 de marzo de 1920.

Pero han surgido inconvenientes sobre el alcan¬
ce e interpretación del último párrafo de su regla
3.°, la cual exige que la importación de carne de
¿óvidos se haga en medias reses o en cuartos, pro¬
hibiendo el paso de las partidas que no cumplan
taxativamente esta condición.

Ello ha dado motivo a varias reclamaciones coin¬
cidentes en la común petición de que se modifique
dicha régla 3." y como su existencia no tiene otro
fin que el sanitario, esto es, que la inspección pue¬
da disponer de cantidad suficiente de carne para
determinar la naturaleza, especie y estado de la
misma, y como para cumplirla no es necesario que
los trozos se ajusten en su división o esquinado
al rigorismo de las cuatro partes, no hay inconve¬
niente en acceder a lo solicitado, tanto más cuanto
que la regla impugnada dificulta el comercio y ex¬
cluye de la importación las carnes de superior ca¬
lidad cuando vienen aisladas (piernas, lomos suel¬
tos, etc.)

Por lo expuesto y de conformidad con la Real
orden de la Presidencia del Consejo de 5 del ac¬
tual.

S. M. el rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.° Que se autorice el despacho de las carnes

frias que la "Compañía Nacional de Abastecimien¬
tos" tiene en el puerto de Barcelona.

2.° Que en lo sucesivo se admitan a la importa¬
ción las carnes bovinas conservadas por el frío en
trozos no inferiores a 15 kilos, previo reconoci¬
miento y clasificación de los mismos por la compe¬
tente autoridad sanitaria afecta a este Ministerio,
que certificará por duplicado de la naturaleza, pro¬
cedencia, estado y especie a que pertenecen, entre¬
gando un ejemplar del certificado al importador y

archivando el otro en la oficina correspondiente de
Sanidad.

3.° Que se entienda aclarada en el sentido ex¬
puesto la regla 3." de la Real orden de 5 de marzo
de 1920.

De Real orden lo digo a V. E. para su conoci¬
miento y efectos oportunos. Dios guarde a V. E..
muchos años. Madrid, 15 de marzo de 1928."

(Gaceta del 19.)

Real orden sobre vacunas aplicada a la ganadería.

Excmo. Sr.: Constituye la ganadería con la agri¬
cultura la más importante fuente de riqueza, y es
de primordial importancia actuar con la mayor efi¬
cacia posible en su conservación.

Confiado a' Ministerio de Fomento por la ley de
Epizootias, de 18 de diciembre de 1914, cuanto
afecta a la profilaxis y medidas sanitarias que de¬
ben adoptarse para la defensa de la riqueza pecua¬
ria, es indudable que ha de interesarle grandemen¬
te cuanto se relaciona con la inocuidad y eficacia
de los productos biológicos, sueros, vacunas, etc.,
que se elaboran en los Institutos nacionales, o se
importan, para prevenir, curar o diagnosticar las
enfermedades infectocontagiosas que atacan a los
animales domésticos. En este sentido, y con el de¬
seo de prestar una colaboración más activa y asi¬
dua en la obra de fomento y defensa de la gana¬
dería, se dictó por el Ministerio de Fomento la Real
orden de 29 de febrero último, encargando a la Di¬
rección general de Agricultura y Montes que redac¬
tara un Reglamento para regular el establecimien¬
to de los laboratorios productores hasta la fecha
no sometidos a las procedentes garantías, persecu¬
ción y castigo de los que actúan o puedan actuar
en lo sucesivo clandestinamente, y para la compro¬
bación de los sueros y vacunas aplicables a los ani¬
males.

Pero sin dejar de reconocer que la actuación del
Ministerio de Fomento en la aplicación de la Ley
y Reglamento de Epizootias necesita las garantías.
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previas de la bondad de los productos que se su¬
ministren para los ganados, y que es conveniente
e indispensable una relación asidua y la colabora¬
ción de los organismos encargados de aplicar aque¬
llas disposiciones y de velar por su cumplimiento,
dependientes de dicho Ministerio con el organismo
que realice la comprobación de los productos bio¬
lógicos, a fin de evitar una duplicidad de funcionas
que supondría llevar a cabo la comprobación de
sueros y vacunas aplicables a los animales en la
Estación de Patologia Pecuaria del Instituto Nacio¬
nal de Investigaciones y Experiencias Agronómicas
y Forestales, cuando dicho servicio lo tiene estable¬
cido el Ministerio de la Gobernación,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.° Que se encargue de determinar y compro¬

bar las garantías de los sueros y vacunas aplicables
a la ganadería el Instituto técnico de comprobación
de sueros y vacunas, dependiente del Ministerio de
la Gobernación, establecido por Real decreto de 22
de diciembre de 1925.

2.° Que se incorpore con cargo al mismo un
funcionario del Cuerpo de Inspectores de Higiene
y Sanidad Pecuarias en activo servicio, represen¬
tante del Mini.sterio de Fomento, a fin de que pueda
formular ante la Dirección del referido Centro cuan¬

tas iniciativas, necesidades y aspiraciones se esti¬
men convenientes, como nacidas de la aplicación
de la lev de Epizootias y de las exigencias de la
ganadería, para su defensa y conservación, y tam¬
bién confeccionar estadísticas de los trabajos rea¬
lizados en ganadería, de todo lo cual dará cuenta
trimestralmente a la Junta Central de Epizootias.

3.° Que se dé la mayor amplitud posible a la
comprobación de los sueros y de las vacunas apli¬
cables a los ganados y se dicten las más rigurosas
medidas para evitar eP funcionamiento de centros
productores que no reúnan las debidas condiciones
y de aquellos que lo hagan clandestinamente.

De Real orden lo comunico a V. E. para su co¬
nocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años Madrid, 27 de marzo de 1928.—Pri¬
mo de Rivera.—Señores Ministros de la Goberna¬
ción y de Fomento.

("Gaceta" del día 28.)

NOTICIAS
Curso práctico de inspección veterinaria.

Según ya hemos anunciado, del 10 al 25 de abril,
ambos inclusive, se celebrará en Madrid un cursi¬
llo de esta materia a cargo de don Tomás Cam-
puzano, catedrático de la Escuela de Veterinaria,
y don Cesáreo Sanz Egaña, director del Matadero
y mercado de ganados, conforme al siguiente pro¬
grama :

Cuestionario del señor Campuzano.
Lección 1.' El laboratorio bacteriológico. Descrip¬

ción y funcionamiento de los aparatos.—Lección 2."
Técnica general de microscopía y bacteriología.—
Lección 3.' Técnica bacteriológica general de aisla¬
miento de bacterias aerobias.—Lección 4.' Técnica
bacteriológica general de aislamiento de bacterias
anaerobias.—Lección 5.* Análisis bacteriológico del

pufe, orina y leche.—Lección 6." Diagnóstico bacte¬
riológico y bacteriología del carbunco bacteridiano.
Lección 7.' Idem de las septicemias hemorrágicas.—
Lección 8.' Idem del carbunco sintomático, edema
maligno y gangrenas gaseosas polimicrobianas.—
Lección 9.' Idem de la tuberculosis y del muermo.
Lección 10. Idem del mal rojo y tripanosomiasis.—
Lección 11. Diagnóstico biológico y anatomopato-
lógico de la rabia.—Lección 12. Diagnóstico bacte¬
riológico de la fiebre de Malta y aborto contagioso.
Lección 13. Diferenciación de carnes. Investigación
de sustancias antisépticas.—Lección 14. Estudio
fisico-quimico de la leche normal.—Lección 15. Con¬
trol sanitario de la leche.

Cuestionario del señor Sanz Egaña.

Lección 1." Matadero: Historia, organización y
explotación.—Lección 2." Frigoríficos. Instalación,
funcionamiento.—^Lección 3." Industrias de Matade¬
ro: seberia, tripería, tratamiento de pieles. Indus¬
trias cárnicas.—Lecoión 4.' Prácticas sanitarias: es¬

terilización. Quemaderos, descripción critica.—Lec¬
ción 5." Prácticas de abasto. Mercados de ganados.
Lección 6." Inspección veterinaria en el Matadero.
Acción.—Lección 7." Técnica de la inspección, car¬
nes, despojos.—Lección 8.» Carnes microbianas. Re¬
conocimiento. Destino.—Lección 9.' Carnes parasi¬
tarias. Reconocimiento. Destino.—Lección 10. Car¬
nes insalubres, repugnantes, alteradas. Reconoci¬
miento. Destino.—Lección 11. Conservas de carne.
Sus clases. Reconocimiento.—Lección 12. Aves de
corral. Inspección. Alteraciones.—Lección 13. Caza.
Inspección. Alteraciones.—Lección 14. Pescados.
Moluscos. Inspección. Alteraciones.—Lección 15.
Huevos. Verduras. Inspección. Alteraciones.

Nota.—^Se admiten inscripciones dirigidas indis¬
tintamente a don C. Sanz Egaña. Matadero. Paseo
de la Chopera, Madrid, 5, o a don T. Campuzano.
Escuela de Veterinaria. Embajadores, 70, Madrid, 5.

PORRINO

Inauguración del Matadero.

El Consejo de "Marucoga" ha señalado, previa
consulta con Madrid, la fecha del 3 de abril para
la inauguración del Matadero de Porriño; a esta
fiesta asistirán los sindicatos y federaciones a cu¬
yo esfuerzo se debe la obra; el jefe del Gobierno
ha prometido su asistencia personal para partici¬
par en la inauguración del primer matadero co¬
operativo.

I Rijo de F. Hernández I
X Coinisionlsta en ganados m

I Teléf. H. 378 - Sarrià, 6 (Hostafranchs) |
I BARCELONA |
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¡ JODRA ESTÉVEZ, S. A. |
Productos químicos puros.

Bacteriología. - Colorantes.

Oficinas: Príncipe, 7 ::

: Material para Laboratorios.
I Inspección de carnes.

Almacenes: Echegaray, 7

MADRID
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I ¿Le interesa a usted obtener los mayores beneficios de
I sus vacas, cerdos, gallinas y demás animales domésticos?

I ' NO PIERDA EL TIEMPO

j Diríjase a D. León Hergueta
I Avenida Dr. Federico Rubio, núm. 7. MADRID
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Dispositivo DAL. Estuche abierto y montado el soporte metálic
que sostiene la Bureta aforada para determinar la acide?..

Dispositivo o A L
para análisis de LECHES

Indispensable en los
reconocimientos sa¬

nitarios y en los in¬
formes técnicos.

Técnica sencilla. Resultados rápidos.

Literatura y prácticas gratis.

Laboratorio DAL. Mendizábal, 49. - -MADRID



Instalaciones Modernas
D E

MATADEROS

Maqvinaria para catae y aprovecliaipieataa

Recomendamos a los técnicos nos

consulten para toda clase de pro¬

yectos, reformas o equipos mecá¬
nicos

Canela, Naluenda y C.'
INGENIEROS ESPECIALISTAS

Sarceloïia:
Oarís, ai—Apartado a7a :;:coletos, l4-Ap.° 3ia

CONSTRUCCIÓN NAaONAE Y EXTRANJERA



RESERVADO

PARA

^e LEDO

aaiomáticas y sími resorte/

EAS MEJORES DEL MUNBO

ginnslonariot exclosliot pan EspaBa. y Portugal da los aparatos '"OLEDO j HOBART; asi como da los BERKEL, etc.

R. OyaMtm y C.®, S. en C.
MADRID: Pí y Margal!, 22.

r „ . B ARCELONA: Cortes, 571.C&sas 8r
BILBAO Henao, 6.
SEVILLA Amor de Dios, 2.

Iniprcnt» Artiitict Sáei Hermart» -Norte, 21.-Madri(l.-TeI. 16.244.

He a^uí na modLelo
de Picadora

HOBART

La máiRaxtia más perfecta»
ráipida y cómodla ¿eS xaU3&¿o

Vendemos también amasa-'

dora/» embutidora/»
etc«» ete.

Vendemos también aaiasa'»

dora/» embutidora/»
etc^ etc.

Xenemo/ eienio/ de reÍe«
renda/ de cliente/ españo¬
les ^ue trabajan encanta¬

do/ con ana


