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CRÓNICA QUINCENAL
En toda población, de mucho o poco censo,

la construcción de un matadero público exige
el cumplimiento de estas dos condiciones: una,
relacionada con la higiene de la carne, y otra,
económica, en concordancia con el presupuesto
municipal.
Ciertamente, el matadero, como estableci¬

miento sanitario, no puede tener límite en su
presupuesto; la higiene es necesaria para la
vida de los pueblos constituye una conquista
de la civilización moderna; por lo tanto, el pue¬
blo debe pagarla al precio que cueste; eviden¬
temente, semejante afirmación se acepta como
imposición imperativa de acatamiento inmedia¬
to: las exigencias sanitarias del matadero hay
que cumplirlas sin reparar en su costo ni de¬
tenerse en sus gastos.
Por otra parte, el matadero, tanto por anti¬

gua costumbre como por precepto legal, cons¬
tituye un servicio que el municipio presta al
procomún de vecinos, y como tal servicio co¬
munal, le está permitido crear tasas, en la
cuantía necesaria, para subvenir a los gastos
del servicio, nacidos unos de la amortización
e intereses del capital invertido en la construc¬
ción del edificio y maquinaria, y otros, corres¬
pondientes al presupuesto que anualmente des¬
tina para pagar al personal encargado del go¬
bierno y explotación del establecimiento.
Teniendo presente esta autorización legal, los

municipios pueden invertir en la construcción
del matadero público y en su explotación las
cantidades y consignaciones que estime opor¬
tunas; al formular el presupuesto la compen¬
sación se consigue estableciendo tasas en la
cuantía necesaria para cubrir estos gastos; aho¬
ra bien, las tasas y derechos por servicios del

matadero serán tanto más económicos cuanto
la carga financiera que gravita sobre el esta¬
blecimiento sea pequeña; por el contrario,
cuando los gastos han sido cuantiosos, las ta¬
sas y derechos serán elevados para los usua¬
rios y, a la postre, para el vecindario.
Planteado el problema en el terreno de la

higiene y de la legalidad, el éxito económico
del matadero está siempre garantizado; el ar¬
gumento ya lo hemos dicho: la higiene es ca¬
ra y hay que pagarla.

La realidad, algo más fuerte que la ley, im¬
pone a los municipios y a sus administradores
otra obligación, también perentoria, cuya im¬
portancia no cede ante la higiene: me refiero
a facilitar el abastecimiento y consumo de car¬
ne barata; los municipios están obligados a
evitar todo recargo superfino en la producción
y comercio de este valioso alimento; el muni¬
cipio procurará, al construir e implantar el ré¬
gimen de explotación, asóciar estos dos térmi¬
nos, compendio de una buena administración
municipal: el matadero ha de producir carne sa¬
na y barata.
Interpolando el factor económico en la explo¬

tación del matadero a la intervención sanita¬
ria acompañará también con fuerza intensa una

preocupación mercantil; en este momento la
intervención de nuestra profesión viene a re¬
solver esta doble exigencia: nuestros actos
profesionales se caracterizan por que conoce¬
mos las exigencias higiénicas para producir
carne sana, y sabemos los recursos utilizables
para cumplir esta obligación con baratura.
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Desde el momento que en una localidad se

proyecta la construcción de un matadero, las
autoridades sanitarias dan su dictamen ate¬
niéndose únicamente a las características de
la higiene; es decir, que procuran que el ma¬
tadero cumpla a satisfacción las normas de la
higiene y los preceptos de la salud pública;
este informe recae sobre un aspecto fundamen¬
tal del proyecto; pero quedan excluidas una
multitud de cuestiones, que también influyen
en la buena marcha del matadero, y no es me¬
nor la cuestión financiera; si hemos dicho an¬
teriormente la higiene hay que pagarla, tam¬
bién debernos buscar arbitrios para sufragar
este gasto; el aspecto económico tiende a evitar
todo detalle superfluo en el edificio o en 'su
instalación mecánica para que no-imponga re¬
cargo gravoso en la producción y comercio de
la carne.

* * =íc

Los proyectos de matadero serán estudiados
por los veterinarios, y esta pretensión nuestra
no supone intromisión oficiosa; al contrario, co¬
rresponde a deseos de colaboración eficaz en
busca de fórmulas armónicas, en beneficio del
futuro desarrollo del matadero.
Los arquitectos, a quienes corresponde dar

las soluciones que la higiene demanda al ma¬
tadero público, conocen sólo la anatomía del
edificio; la construcción del inmueble, de las
obras de saneamiento, etc., que caracterizan la
cualidad de establecimiento sanitario; cons¬
truido el edificio, empieza su explotación, y el
negocio irá bien si al proyectarlo se tuvo pre¬
sente la fisiologia del establecimiento; detalles
que son patrimonio del veterinario.

La colaboración de constructores y veteri¬
narios es necesaria; forman una alianza fruc¬
tífera, porque éstos serán los continuadores de
la obra de aquéllos, y si empezaron de acuer¬
do unos y otros, el municipio tiene la garantía
de acertar en la organización de los servicios
del matadero.
Conviene no olvidar, por razones económicas,

que los mataderos tienden, cada vez con más
intensidad, a convertirse en centros industria¬
les; por tanto, acarrean nuevas exigencias en

su construcción e instalación y complicaciones
para armonizar trabajos heterogéneos y varia¬
dos.
Desde los primeros momentos han de tener

presente todas estas necesidafles, todas sus

exigencias y funcionamiento, sin dificultades
entre sí, y menos la labor primordial del ma¬
tadero, esto se consigue colaborando desde el
principio todos los etementos que intervienen
en la explotación y gobierno del estableci¬
miento.

^ ^

Compete muy directamente al veterinario
prepcuparse de no recargar en (jemasía las
obras y las instalaciones del matadero; los ale¬
manes, que han dado la-fórmula det matadero
moderno, han sido las primeras víctimas de sus
propios errores: el kolosalismo, tan abusivo de
sus mataderos,_les ha creado a los directores
una situación desventajosa, todos los años,
cuando necesitan formular los presupuestos. En
las antiguas casas-matadero, propiedad de los
gremios de carnicería, obtenían pingües ingre¬
sos, aun prestando un número menor de servi¬
cios; algo de lo que ocurre a los actuales ma¬
taderos de las poblaciones españolas, en ca¬
serones inmundos, en corrales infectos, produ¬
cen cuantiosos ingresos para las arcas munici¬
pales; si no se vigila el presupuesto de cons¬
trucción e instalación de los nuevos mataderos,
es difícil que los Ayuntamientos puedan obte¬
ner ingresos, so pena de crear arbitrios caros,
conducta que hemos condenado anteriormente.
Antes de formular el proyecto, de cifrar el

presupuesto de gastos, incluso con los imprevis¬
tos que recargan estas obras, hemos de tener
presente si el nuevo matadero puede cubrir la
carga financiera de primer establecimiento y los
gastos habituales de explotación; supone ver¬
dadera dificultad redactar el presupuesto de un
matadero antes de su construcción; sin embar¬
go, los veterinarios que prestan servicio de ins¬
pección de carnes, que conviven diariamente en
el matadero y conocen prácticamente sus nece¬
sidades y posibles ampliaciones, son los únicos
técnicos que pueden aportar datos valiosos pa¬
ra formular un presupuesto del nuevo estableci¬
miento.
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No pierdan de vista las autoridades munici¬
pales el consejo del técnico veterinario; el ar¬
quitecto termina la obra y cesa su intervención;
el constructor, ultimada la instalación, también
termina de intervenir; en cambio, el veterinario
se queda al frente del matadero, y anualmente
se le obliga a rendir cuentas de su gestión eco¬
nómica, que se refleja en los presupuestos so¬
metidos a la aprobación del Ayunlamiento.
Mientras se proyecta el matadero, mientras

se construye, todo es alegría: jornales, un edi¬
ficio que dará vida a la barriada, algo nuevo en
el pueblo, que, como niño grande, desea tener
novedades; terminadas y entregadas las obras,
empieza la labor del veterinario a quien se pu¬
so al frente de la explotación, y entonces em¬
pieza la prosa, traducida en números; entonces
escatimar los gastos, vigilar, los ingresos, etc.,
para evitar que el municipio pierda.

Si todo fué bien calculado, la explotación se¬

rá normal y la gestión de los directores airosa
y grata; si, por el contrario, hubo errores en los
presupuestos-, gastos excesivos, el negocio del
municipio será deficiente, y la labor de los di¬
rectores, ingrata y desagradable.

^ "í*

Cuando se proyecta la construcción de un
matadero, los veterinarios han de ver el asunto
desde el siguiente día de la inauguración, es
decir, desde el momento que pasa a su acción
gestora; para que resulte beneficiosa necesitan,
sin embargo, intervenir desde el primer momen¬
to, antes de empezar a trazar planos y elegir
el terreno: contqr con los recursos económicos
que se puedan normalmente y hasta donde nos

permita la previsión disponer el establecimien¬
to en toda su explotación industrial, sin per¬
der el carácter sanitario.

MATADEROS

El tricjuinoscopio: sus ventajas
El examen micrográfico de la carne de cer¬

do, para denunciar la existencia de la triquina,
instituido con carácter obligatorio en nuestra
legislación sobre inspección de carnes, puede
hacerse con un microscopio, o, mejor, con el
triquinoscopio de proyección; la Real orden de
13 de septiembre de 1924 determina, acertada¬
mente, que sea obligatoria la instalación del tri¬
quinoscopio cuando la matanza excede de 5.000
cerdos que hayan de ser reconocidos; esto dice
el legislador; prácticamente, el triquinoscopio,
constituye el aparato ideal para el reconoci¬
miento de la carne de cerdo y para otros re¬
conocimientos, como veremos en ocasión opor¬
tuna.
La labor inspectora del veterinario mediante

el empleo de triquinoscopio de proyección tie¬
ne estas tres características-, que acrecienta el
valor práctico del reconocimiento: 1.', aumenta
la seguridad de poder descubrir en la prepara¬
ción la presencia de la triquina; 2.°, abrevia

mucho el tiempo del examen; y 3.", no fatiga al
inspector por mucho que dure el reconoci¬
miento.
Una de las mayores dificultades para la ge¬

neralización del triquinoscopio en tiempos pa¬
sados estaba constituida por la falta de fluido
eléctrico; actualmente, aun en los pueblos pe¬
queños, cuentan con alumbrado eléctrico; este
detalle es importante, porque la luz eléctrica
se acepta como el mejor foco luminoso, según
veremos más adelante; la instalación del tri¬
quinoscopio exige una cámara oscura para las
proyecciones y un foco de luz artificial.
Para llevar un poco de orden iremos estu¬

diando en párrafos separados las cuestiones
fundamentales: aparato, local y proyección.

1.° Aparato.—El triquinoscopio, aplicación
especialísima del aparato de proyecciones, fué
inventado, por Kabitz, en 1899; desde esa fe¬
cha ha sufrido multitud de perfeccionamientos
por las casas Winkel, Leitz, Waechter, etc., to-
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das alemanas; en el fondo consiste en proyec¬
tar sobre una pantalla la imagen de la prepa¬
ración de carne de cerdo que se ha colocado
en el aparato para ser examinada.
El triquinoscopio, independiente de la marca

(nosotros describimos el modelo "Berlín"), se
compone de las siguientes partes: foco lumino¬
so, parte óptica y parte mecánica (fig. 1).
a) "El foco de luz es uno de los factores

más importantes para el buen éxito de una

pleada para la proyección, y aún hoy dia se
sigue empleando en las localidades donde no
hay red de alumbrado eléctrico.
"El arco eléctrico de corriente continua es la

luz por excelencia para las proyecciones; tie¬
ne sobrada intensidad específica y la cantidad
de luz, que está en proporción con los ampe¬
rios que consume el arco, se puede aumentar
cuanto sea preciso. Para salas de medianas di¬
mensiones, a las que bastan diámetros de 2,50-

Fig. 1.
Triquinoscopio Leitz, modelo Berlin.

proyección; en ésta, a más de la intensidad es¬
pecífica de la luz, tan conveniente en todas las
observaciones de microscopía, interviene la
cantidad de luz, porque la que incide sobre
un área pequeña del objeto se reparte después
sobre una muy grande en la pantalla. Hay que
echar mano, pues, de las luces más inten¬
sas que se conocen y emplear aparatos que den
cantidades grandes de luz. El sol, que sería el
manantial de luz por excelencia, porque es el
que en mayor grado reúne ambas propiedades,
queda excluido, porque habría que supeditar
ésta a los días claros y no podría aprovechar
las noches para hacerla.
"La luz oxhídrica, oxicálcica, ha sido durante

la segunda mitad del siglo pasado la más em-

3 metros en la imagen proyectada, se emplean
arcos de 20 a 25 amperios (Orueta, Microsco¬
pía. Madrid, 1925; p. 890."
Los triquinoscopios, generalmente, utilizan la

luz de arco como foco luminoso; existen mode¬
los de triquinoscopios iluminados por lámpara
incandescente; repito; los modelos más usados
tienen luz de arco; para mayor comodidad del
observador, aunque no sean indispensables los
arcos eléctricos de ciertos aparatos, son auto-
rreglables mediante un dispositivo mecánico.

La caja metálica donde se forma el foco lu¬
minoso no tiene nada de particular: unos so¬
portes para los carbones; c), el positivo; d),
el negativo, que, mediante unas bomas, a (-)-)
b (—), reciben la corriente eléctrica.
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Para la formación del foco se utiliza una

corriente de ocho amperios, de corriente conti¬
nua de 41 voltios, o de 20 amperios en corrien^
te alterna de 30 voltios; los carbones necesarios
para producir una buena luz son uno de 200
X 16 mm; otro de 200 X H nwn-i caso de
corriente continua, y los dos de 200 X 16 mm.,
cuando la corriente es alterna; el cambiar los
carbones es facilísimo, como se ve por la figu¬
ra; normalmente, un par de carbones dura ocho
horas de trabajo.
b) La parte óptica es sumamente sencilla:

está compuesta de un tubo que permite graduar
la mayor o menor intensidad del haz luminoso
y de un objetivo que proyecta la imagen en la
pantalla; para hacer una buena proyección se
necesita, lo mismo que en los microscopios, ale¬
jar o acercar el tubo para enfocar; el tubo se
mueve mediante una cremallera accionada por
la tuerca m, que aproxima o aleja el objetivo
a la placa compresora que contiene las prepa¬
raciones; el enfoque es sumamente sencillo y
fácil.

Uno de los detalles importantes para obte¬
ner buenas proyecciones es la formación de po¬
lo luminoso intenso; mediante la tuerca f se-
centran los carbones hasta conseguir una chis¬
pa luminosa intensa y bien centrada.
c) La parte mecánica, en todos los trlqui-

noscopios es sencilla: un cuadro que sirve de
soporte a la placa compresora, sujeta mediante
una pestaña atornillada en h superior; median¬
te la tuerca in se transmite, por una cadena, el
movimiento de ascenso y descenso del porta-
placa, por estar montado en su parte lateral
sobre ilna cremallera; el movimiento de la pla¬
ca es de arriba a abajo para la mitad de las
proyecciones, y de abajo a arriba para la otra
mitad; mediante la palanca l se cambia la po¬
sición, derecha o izquierda, de la placa; de for¬
ma que el trabajo es sencillo y cómodo.
2.' Instalación.—La proyección hay que ha¬

cerla en una cámara oscura que reúna determi¬
nadas medidas: si hay necesidad de disponer de
varios aparatos es suficiente la distancia de
1,50 metros de uno a otro; el área necesaria
para un aparato se calcula por las siguientes
medidas: el triquinoscopio va montado sobre
una mesa de 90 centímetros de larga por 33

centímetros de ancha; la distancia desde el ob¬
jetivo a la pantalla es de 2,40 metros, que dis¬
ta del observador 2,10 metros próximamente;
para el servicio del aparato, comodidad, etc.,
necesita un paso posterior lo menos de 95 cen¬
tímetros.

En los mataderos alemanes disponen las sa¬
las para el examen triquinoscópico de la si¬
guiente forma: en una habitación de 25 metros
de largo por 8,20 de ancho construyen un tabi¬
que a lo largo, a la distancia de tres metros
de uno de los muros, y dividen la habitación en
dos locales: uno de tres metros y otro de cinco
metros veinte centímetros de ancho; el tabique
divisor tiene dos metros cincuenta de altura,
generalmente la habitación tiene 4,50 de altu¬
ra; a la altura del tabique divisor hacen un te¬
cho para limitar la cámara oscura, de forma
que este local tiene las siguientes medidas: 22
metros de largo, suponiendo 25 total; 3 me¬
tros de ancho y 2 metros de alto; el otro local,
el lucido, 22 metros de largo, 5,20 de ancho y
4,50 de alto; la comunicación entre ambos lo¬
cales se establece por pequeñas puertas que
tienen el tabique divisorio. Lo más importante
de todo esto es disponer de un local de 3 me¬
tros de largo y 2,50 de ancho para cámara os¬
cura contiguo a otra pieza que tenga ilumina¬
ción para hacer las preparaciones, limpiar las
placas, etc.
Condición indispensable, es la más profun¬

da oscuridad para "ver" mejor la proyección,
además se requiere local ventilado y amplio
para trabajar con comodidad y sin fatiga.

3.° Pantalla.—Otro elemento importante en
la triquinoscopia es la pantalla que recibe la
proyección: se emplea corrientemente el muro
de mampostería recubierto de yeso blanco; es
lo más barato y de resultados prácticos. Se
han utilizado pantallas de tela de algodón
blancas, extendidas sobre un bastidor, papel
fuerte o tablas de madera bien lisas pintadas
de blanco; repito, para pantalla económica la
pared enyesada; hace pocos años se han ido
sustituyendo estas pantallas por las de alumi¬
nio, cuyo rendimiento luminoso es sensible¬
mente mayor y se reparte, además, de un mo¬
do distinto al de las pantallas de tela o de
papel.
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Las pantallas de aluminio son una tela fuer¬
te recubierta de esa pasta de aluminio metáli¬
co que se emplea para pintar los radiadores
de la calefacción doméstica, y otros muchos
objetos. Según sea la trama de la tela sobre
la cual se aplica la carga metálica, asi ésta
refleja la luz bajo ángulos mayores o meno¬
res. Y lo curioso és que esta reflexión de la
luz no se reparte de un modo uniforme a todas
las dimensiones, como sucede con las panta¬
llas de papel o de tela, sino que se concentra
la preferencia alrededor de una dirección prin¬
cipal, que es precisamente aquélla a lo largo
de la cual reflejaría la luz incidente un espejo
plano que se colocase en el lugar de la panta¬
lla (Orueta, obra citada, pág. 692).
Para triquinoscopia convienen pantallas li¬

sas, de tela de trama fina, que refleja la luz
bajo ángulos pequeños con la normal, muy có¬
moda cuando el observador está cerca.a la pro¬

yección.
En estas condiciones, la proyección en la

pantalla alcanza el tamaño de 1,10 in. de diá¬
metro y la preparación se ve con un aumento
de 70 diámetros, y por la adición de una se¬
gunda lente se puede conseguir aumentos de
150 diámetros; con cualquiera de estas dos
clases de proyecciones la lectura de la prepa¬
ración es fácil y cómoda para establecer un

diagnóstico certero; queremos reproducir en
este artículo una fotografía de una proyección
hecha con un triquinoscopio "modelo Berlín"
(figura 2) ; es muy frecuente en catálogos y
hasta en textos reproducir dibujos, pero nun¬
ca reproducir la proyección tal cual se ve en
la realidad, como ocurre con la fotografía que
publicamos, cuyo valor educativo, por ese he¬
cho, es grande, porque así "se ve" una pro¬
yección, y no como se dibujan.
Como final hemos de señalar este hecho im¬

portante: en Alemania se admite que, desde el
empleo y generalizacióri de la triquinoscopia,
el número de triquinosis ha aumentado próxi¬
mamente de un 40 por 100, con relación a los
casos que se descubrían cuando se empleaba
el microscopio para este mismo reconocimien¬
to, si hemos de admitir que los cuidados de
higiene pecuaria.son más atentos, que la crian¬
za del cerdo cada vez es más vigilada; por lo

tanto, la conclusión racional será menor nú¬
mero de infestaciones, menos cerdos triquino-
sos; ahora bien, si la inspección de carnes acu¬
sa un aumento en el porcentaje de triquinosos,
debemos atribuirlo a la perfección de los mé¬
todos de reconocimiento, en una palabra, al tri¬
quinoscopio.
Con este razonamiento se comprende la im¬

portancia sanitaria que tiene el examen triqui-
noscópico; se admite que en la inspección de

Fig. 2.

Fotografía de una preparación vista ai triqui¬
noscopio (tas rayas blancas señalan quistes

de triquina).

carnes sólo tiene valor efectivo los casos po¬
sitivos cuando descubren la presencia del pa¬
rásito; en cambio, el examen negativo sólo
acusa esta seguridad: el trozo de músculo cuya
vista hemos proyectado en la pantalla está
exento de triquina. ¿Y el resto del animal? Los
trozos que no hemos visto ¿estaban indemnes?
Así, pues, el veterinario para garantizar ia sa¬
nidad de la carne necesita utilizar aparatos
perfectos y que ofrezcan una gran seguridad;
el triquinoscopio es el aparato que actualmen¬
te reúne esta condición y otra no menos des¬
preciable: el reconocimiento resulta cómodo y
sin peligro.
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Nuevo procedimiento de lucka contra
la fiebre aftosa

La fiebre aftosa dominaba constantemente du¬
rante el año 1911 en la provincia de Schleswig-
Holstein, siendo verdaderamente grave la epizootia
en los años'1911, 1914, 1920 y 1926. En este último
año la Caja de la Sociedad Provincial de Seguros
de Ganado tuvo que indemnizar 10.405 cabezas va¬
cunas aftosas muertas o sacrificadas, que valoradas
a un precio medio de 400 marcos oro por res, re¬
presentó una pérdida de 4.162.000 marcos, sin con¬
tar aún la pérdida más considerable, representada
por la pérdida de la leche y la depreciación expe¬
rimentada en su estado de nutrición de los animales
enfermos de esta infección.
Y como las provincias de Schleswig-Holstein son

exportadoras'de ganado para el matadero y de fru¬
tas para las demás regiones alemanas, esto expli¬
ca que la nación e.sté constantemente amenazada
por glosopeda en cuanto esta epizootia aparece en
el Schleswig-Holstein.
La experiencia de este último año, y particular¬

mente la observación de la epizootia aftosa del 1919-
1921, han demostrado claramente que sólo las me¬
didas de policía veterinaria resultaron insuficientes
para impedir la propagación de la infección. Por
esto, para una lucha eficaz se impone descubrir otros
medios y otros procedimientos que tengan por base
los conocimientos científicos que se han adquirido
estos últimos años, y que vamos a exponer con
brevedad.

I. Pluralidad del virus aftoso.—La observación
de los autores franceses (Sckein, Vallée y Carré),
confirmada también por los alemanes (Waldmann
y Trautwein), permiten deducir existen varios ti¬
pos de virus aftosos—A, B, C—, los cuales care¬
cen de poder inmunizante tanto sobre el conejillo
de Indias como sobre el ganado bovino. Además,
está comprobado que a un determinado tipo de vi¬
rus no corresponde una determinada zona geográ¬
fica, dé tal manera que el tipo de virus B pudo
comprobarse tanto en el Schleswig-Holstein como en
Baviera, y asi puede explicarse cómo la glosopeda
puede repetirse en el mismo animal en breve espa¬
cio de tiempo, primeramente infectado y curado de
un tipo de virus, puesto en contacto después con
otro diferente tipo de virus. Prácticamente el hecho
es importante, porque el suero hiperinmunizante
procedente de un animal infectado con un tipo de
virus, carecerá de valor preventivo y cuartivo cuan¬
do.se pretenda preservar o curar animales amena¬
zados o ya contagiados de etro tipo de virus dife¬
rente. Por ello, los trabajos seroterápicos se han
dedicado con loable esfuerzo a obtener sueros con

poder polivalente que puedan inmunizar contra va¬
rios tipos de virus.
II. Los animales atacados de fiebre aftosa son

contagiosos por un tiempo mucho más breve que
el señalado por la ley de policía veterinaria.—Aho¬
ra bien, se ha demostrado que los animales aftosos
eliminan el material infectante solamente durante el
estado agudo de la enfermedad y durante un perío¬

do de tiempo muy corto antes de que aparezcan
las manifestaciones sintomáticas.

A lo más tarde siete días después de la gene¬
ralización de las manifestaciones sintomáticas cesa

la eliminación del virus aftoso. Según la Ordenanza
del Ministerio de Agricultura prusiano, de fecha 9
de marzo de 1927, se puede considerar como cura¬
do un animal cuando concurren las circunstancias
siguientes: ausencia de fiebre, vuelta del apetito
normal, lesiones aftosas de la mucosa bucal com¬
pletamente curadas o en período muy avanzado de
cicatrización, en que los márgenes y el fondo de
las úlceras se han desprendido completamente del
resto de la pared de la vesícula y se observan pro¬
cesos de regeneración que terminan con la cura¬
ción normal de una herida.
El cuadro anatomo-patológico de la cavidad bu¬

cal es diverso según la gravedad de las aftas y de
la profundidad de las lesiones provocadas por el
virus. Cuando el proceso morboso es superficial,
las erosiones presentan una superficie lisa, con el
epitelio pardusco, brillante; cuando las aftas son
profundas, presentan granulaciones de buen aspec¬
to, rojo-pardusco, revestido de epitelio de nueva
formación. Es de gran importancia que las márge¬
nes de las úlceras sean lisas y que no presenten
rebordes que avancen sobre la pared de la vesícula.
III. Acción específica del ácido sulfuroso sobre

los virus de la fiebre aftosa.—Mientras el ácido sul¬
furoso era considerado como un agente bactericida
de acción relativamente débil, observaciones de
Trautwein han demostrado su acción especifica o
electiva sobre el virus aftoso. Entre los numerosos

preparados con anhídrido sulfuroso ha dado el me¬
jor resultado , el sulfolíquido D. S. de la fábrica de
productos químicos de Berlín "Marienfelde", y el
Ministerio de Agricultura de Prusia ha consignado
el uso de este producto en las prácticas sanitarias
de policia veterinaria, al propio tiempo que ha se¬
ñalado las normas para su aplicación.

^ ^

Los resultados científicos mencionados han e.s-

timulado al Ministerio de Agricultura prusiano a em¬
prender en el año 1925 un nuevo procedimiento de
lucha contra la fiebre aftosa en la provincia de la
Prusia Oriental, y en vista de los hechos favora¬
bles y alentadores se amplió el sistema a la de
Schleswig-Holstein, previa la disposición oficial de
22 de febrero de 1927.
Las observaciones y resultados del período de

aplicación de este método llevadas a efecto desde
el 18 de marzo al 20 de julio de 1927, son por si
mismas importantes, que merecen ser expuestas en
interés y utilidad de la ciencia veterinaria.
El procedimiento adoptado comprendía esencial¬

mente tres factores:
1.° Inyección de suero preventivo y simultáneo

en el establo infectado.—El veterinario encargado
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de la inyección del suero en un establo en que ha
aparecido la glosopeda debe empezar por darse
cuenta del estado de la infección y de identificar
por la toma de la temperatura y del examen clíni¬
co las reses visiblemente enfermas, las febricitan¬
tes y las que todavía están sanas.
Las reses febriles o manifiestamente enfermas re¬

cibirán una inyección de 20-30 cent. cúb. de suero
antiaftoso del Instituto de Ziems por cada 100 ki¬
los de peso vivo. Los bóvidos sanos o sin fiebre

'

se infectarán artificialmente, pero no con el sistema
antiguo del estragamiento con paja o con trapos
empapados en baba, no, se utilizará el procedimien¬
to de Waldmann. Consiste el nuevo método en prac¬
ticar tres escarificaciones, con la lanceta del mismo
autor, en la mucosa de la margen de la arcada in¬
cisiva superior. Sobre las tres escarificaciones se pa¬
sa el dorso de la lanceta que antes fué impregnada
en linfa de vesículas de animales con vesículas re¬

cientes o con material procedente de la trituración
de los trozos de vesícula. Al mismo tiempo que se
aftiniza, se inyecta suero antiglosopédico en la do¬
sis de 16-20 cent. cúb. por cada 50 kilos de peso
vivo.'
La inyección del suero se hace debajo de la piel

en un lado del cuello.
Después de cuatro-cinco días se reconocen los

animales aftinizados artificialmente, y cuando la en¬
fermedad no ha hecho su aparición se vuelve a re¬
petir la infectación. Si el resultado ha sido positi¬
vo se formarán vesículas aftosas por lo menos en
los puntos donde se hicieron las escarificaciones.

Con este procedimiento se obliga a que pasen
la enfermedad todos los animales casi al mismo
tiempo.
Los terneros que todavía maman se inyectan con

40 cent. cúb. de suero y se someten a la infección
artificial lo mismo que 'los bóvidos adultos.
La experiencia ha demo.strado que en los terne¬

ros la inyección con fines curativos no produce re¬
sultados. No ocurre lo mismo con la inyección si¬
multánea (esto es, suero y virus aftoso) en los cer¬
dos; generalmente en esta clase de ganado basta
una inoculación de 0'4 cent. cúb. de suero por kilo
vivo de animal con un mínimum de 40 cent, cúb.; en
los cerdos que maman se debe inyectar una dosis de
5-10 cent. cúb.

2." Inoculación preventiva para constituir una
zona de protección alrededor de los establos infec¬
tados de glosopeda.—Con la inyección preventiva
de suero en los establos que están en la periferia
de la zona infectada, se establece una zona concén¬
trica que se opone al progreso y a lá difusión de
la enfermedad. La cantidad de suero que debe ino¬
cularse es de 40 cent. cúb. por cada 100 kilos vivo
de res.

Generalmente en estas fincas periféricas no se
exige la inyección preventiva de los cerdos. Si trans¬
curridos diez días de la inyección preventiva, las
reses de la zona infectada no están todavía perfec¬
tamente curadas, se repite la inyección otra vez de
suero en las reses de la zona periférica, en este ca¬
so con la mitad de la dosis.
Merecen atención especial en la difusión de la

glosopeda los mercados, las exposiciones del gana¬
do y los establos de los negociantes de ganado.

3." Desinfección con "sulfoliquid".—Durante to¬

da la aplicación del procedimiento de lucha contra
la glosopeda, debe emplearse exclusivamente el
"sulfoliquid", en solución al 5 por 100, tanto duran¬
te la enfermedad, como cuando ha terminado. Siem¬
pre y durante la epizootia deben lavarse con la mis¬
ma solución las pezuñas de las reses.
También la desinfección que prescribe la ley para

las personas que han estado en contacto con las
materias contumaces con el virus aftoso, se deben
desinfectar con "sulfoliquid". El día de la desinfec¬
ción final los animales deben ser lavados comple¬
tamente con una solución de este líquido proyecta¬
do mediante una bomba.
Durante la enfermedad se aconseja al propietario

que tenga cuidado con los alimentos y con la car¬
ne de sus reses.

El tratamiento se aplicará según se describe en
el número II.
Con este procedimiento es posible conceder al

propietario ciertas facilidades cuando se hayan com¬
probado las curaciones y se haya practicado la des¬
infección. Las concesiones tienen importancia del la¬
do económico; generalmente se puede considerar
como terminada la glosopeda después de diez-cator¬
ce días; por lo tanto, se le concede permiso para
sacar las reses del establo con destino al mercado
de ganados de un matadero, a vender la leche sin
la precaución de calentarla, poder utilizar las reses
vacunas para labrar el campo, poderlas llevar al
pasto, etc.

Se comprende fácilmente que la ejecución escru¬
pulosa de todas estas reglas sanitarias sólo pueden
ejecutarse cuando no ocasionan agravios ni trastor¬
nos a los propietarios del ganado; por eso el Mi¬
nisterio de Agricultura tiene acordado que los gastos
íntegros del procedimiento corran a
cargo del Erario, habiendo nombrado comisario de
la epizootia al consejero veterinario doctor veterina¬
rio Bartels, quien ha reunido a todos los presidentes
de distritos y a todos los veterinarios para mos¬
trarles los detalles y ventajas del nuevo procedi¬
miento." Además, fué vulgarizado entre la población
en una serie de nueve artículos redactados por el
comisario de la epizootia y publicados en todos los
periódicos de la provincia y en las revistas de Agri¬
cultura. Los veterinarios prácticos, en una circular
de la Cámara Veterinaria (nuestros colegios), reci¬
bieron indicaciones sobre las experiencias que se
intentaba realizar y solicitando prestasen su cola¬
boración.
La práctica de la inoculación, especialmente en

los casos de enfermedad declarada, fué ejecutada
por 24 veterinarios, distribuidos por los distritos se¬
gún las exigencias de la infección aftosa. Particu¬
larmente los veterinarios prácticos tenían el encargo
de practicar la inoculación del suero para establecer
la zona periférica de protección.
La desinfección se hacía siguiendo un criterio uni¬

forme con el "sulfoliquid", para lo cual se estable¬
cieron varios depósitos del desinfectante en sitios
estratégicos de la provincia, para contar en todo
momento con la cantidad necesaria y oportunamen¬
te de desinfectante. Para que la desinfección fuese
segura y eficaz, la administración contribuyó a los
gastos del "sulfoliquid" y de los desinfectores. El
suero antiaftoso era enviado directamente a Schles-
■wig, y después repartido a gran velocidad a los
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veterinarios gubernamentales, según las demandas.
Durante las experiencias se han gastado 7.094 litros
de suero.

* * *

El objeto principal de reunir en el
Schleswig-Holstein todos estos procedimientos de
lucha contra la glosopeda, fué aprovechar la oca¬
sión de que Jas reses se encontraban alejadas de
los pastos y que éstos no fuesen infectados por la
enfermedad; comprobar de paso la posibilidad de
destruir la enfermedad antes de que empezase la
época del pastoreo libre, de la primavera al otoño,
en que se diseminan las reses por toda la comarca.
A principios de marzo, cuando se empezó la aplica¬
ción del método, la glosopeda estaba declarada en
125 granjas; era muy fundado el temor de que se
propagase a todo el ganado flaco que se habla re¬
cogido para su cebamiento en los pastos de la par¬
te occidental, hecho repetido en las epizootias de
los años 1920 y 1926.
Existia otro grave peligro; que la enfermedad se

difundiese por varios mercados importantes y en
las exposiciones de ganados, aunque las inoculacio¬
nes preventivas de suero se habían empleado al
final del 1925 para tales mercados y con excelen¬
tes resultados.

Si las inyecciones de suero son factibles cuando
las reses se encuentran estabuladas, en cambio ofre¬
cían serias dificultades practicadas estando las re¬
ses viviendo al pastoreo libre; era necesario atajar
la enfermedad antes de empezar la época del pas¬
toreo, y sólo se contaba con ocho semanas para
la aplicación del nuevo método de lucha. Aunque
habla algunos focos glosopédicos en piaras de pas¬
toreo, fueron limitados rápidamente con inoculación
simultánea de suero para las reses infectas y con la
inoculación protectora 'para los bóvidos que esta¬
ban en los pastos circundantes a los infectados.
Desde el 18 de junio de 1927 no volvió a presen¬
tarse ningún caso de glosopeda en el ganado va¬
cuno.

Durante la campaña en todos los establos en que
las reses corrían el riesgo de ser atacadas se em¬
pleaba el sistema simultáneo de inyección virulenta
y suero curativo. La inyección virulenta no se hacia
en los casos que el veterinario gubernativo encon¬
traba todos los animales del establo enfermos o

cuando estaban curados. En muchas granjas que en
1926 las vacas hablan sufrido la infección glosopé-
dica, sólo enfermaron las reses jóvenes. Por lo re¬
gular, los cerdos que se encontraba en las granjas
infectadas eran sometidos a la inyección preventi¬
va; en muchos casos fué suficiente el tratamiento
preventivo, sin necesidad de recurrir a la inocula¬
ción simultánea, cuando las reses, aun conviviendo
en una granja infectada, ocupaban locales separa¬
dos de las reses enfermas y siempre que no pre¬
sentasen síntomas clínicos de la enfermedad.
En la mayoría de los casos la transmisión arti¬

ficial de la glosopeda dió resultados positivos; los
bóvidos que dieron una reacción negativa pertene¬
cían a las piaras que en 1926 habían pasado la glo¬
sopeda, aunque la inoculación artificial dió resulta¬
dos positivos en reses que habían pasado la enfer¬
medad cinco-seis meses de antelación.

Durante las experiencias con el nuevo procedi¬
miento de lucha en la provincia de Schleswig-Hols¬
tein—excluyendo los tres distritos de Steinburgo,
Pinneberg y Segebarg—se inocularon los siguientes
animales: a), con el método simultáneo, virus y sue¬
ro o sólo curativo, 4.026 bóvidos y 2.100 cerdos;
b), con el método preventivo, 931 bóvidos, 2.904
cerdos y 27 ovejas; c), para la formación de una
zona concéntrica de protección, 7.630 bóvidos,
4.487 cerdos, 26 ovejas y ocho cabras.

* * *

Un hecho especial, observado en toda su ampli¬
tud, fué el comportamiento de la glosopeda en los
distritos citados.
En las granjas donde existían gran número de

cerdos para el cebamiento, la enfermedad se des¬
arrolló casi exclusivamente en los cerdos, y sólo en
casos raros se extendió también a los bóvidos. Asi
en el distrito de Steinburgo, en 212 granjas infec¬
tadas, sólo en dos se vieron bóvidos enfermos. En
las 212 granjas ya citadas fueron inoculados 22.584
cerdos sospechosos con la inyección curativa o pre¬
ventiva y 1.133 bóvidos que recibieron sueros por
precaución preventiva. La zona de protección com¬
ponía 333 granjas con 1.904 cerdos inoculados. Ca¬
si en las mismas circunstancias se trabajó en los
distritos de Pinneberg y Segeberg.
Durante Ja extraordinaria difusión de la glosope¬

da en los tres distritos, se ha comprobado que para
obtener una zona de protección verdaderamente efi¬
caz, se debe aplicar la inyección preventiva en una
escala más amplia y con mayor rapidez. Para la in¬
yección en masa de gran número de cabezas de
ganado porcino, que contengan 500-1.000 cabezas,
no se encuentran siempre veterinarios dispuestos pa¬
ra la labor necesaria ni material suficiente.
En general, las inoculaciones fueron bien acep¬

tadas por los propietarios del ganado porque no
costaban nada. La denuncia de la enfermedad fué
también cumplida, porque contribuía a la defensa
de un interés económico y porque los agricultores
no ganaban nada con no hacer la denuncia.
Al principio se dejó a los propietarios en libertad

para aplicar los nuevos procedimientos de lucha
contra la glosopeda, pero como algunos no acepta¬
ban su aplicación, con perjuicio del procedimiento,
mediante una Ordenanza de policia veterinaria,,
fecha 4 de abril de 1927, se hizo obligatoria la
inoculación y se establecieron severas penalidades
para los contraventores.

Desde el momento que se puso en práctica el
procedimiento se observó que el número de contra¬
ventores disminuía notablemente, en tanto que los
propietarios de ganado que no tenían obligación de
soportar carga ninguna permitían la inoculación de
sus bóvidos y sus pércidos. Se pudo comprobar
que durante el tiempo que duró la inoculación vo¬
luntaria, la denuncia de los nuevos casos fué cum¬
plida con puntualidad, lo contrario que ocurría cuan¬
do sólo era voluntaria. Ciertamente estos resulta¬
dos se deben en gran parte a la propaganda de
los periódicos diarios y de las revistas de agricul¬
tura que contribuyeron eficazmente a la ejecución
diligente del nuevo procedimiento de lucha contra la
glosopeda.
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¿Qué resultados se han conseguido en la pro¬
vincia de Schleswig-Holstein con el nuevo método
de lucha contra la glosopeda? Los resultados más
importantes se han conseguido por haber disminui¬
do la mortalidad a la cifra minima, al punto que
su porcentaje no puede ser tomado en considera¬
ción.
En 4.026 bóvidos sometidos a la inoculación si¬

multánea o curativa, se han muerto cuatro bóvidos
jóvenes, una vaca y dos terneras después de la
inoculación simultánea, y tres terneros después de
la curativa. No ha sido posible establecer una rela¬
ción entre la mortalidad en las granjas donde se han
inoculado y donde no se han inoculado, porque en
casi todas las granjas donde se ha presentado la
enfermedad se ha practicado la inoculación.
En cambio, en favor del método podemos citar la

presentación en un número insignificante de los ac¬
cidentes consecutivos próximos o remotos, y siem¬
pre temidos, como son la anorexia completa, los
disturbios de la nutrición, las mastitis graves, las
complicaciones pódales, la miocarditis y la enteri¬
tis. En 4.026 bóvidos se han presentado sólo tres
casos de mastitis incurables y en dos reses ha sido
precisa la intervención veterinaria por inflamación
de la pezuña.
Tiene gran importancia económica y es benefi¬

ciosa la influencia de ,1a inoculación en favor de la
producción lechera. La pérdida de leche en los ani¬
males inoculados llegó a una media de 8-10 por 100
en el acmé de la enfermedad; el máximo se ha re¬

gistrado hacia el sexto día; entre el octavo y duo¬
décimo la cantidad de leche vuelve a reaparecer
para siempre, llegando del duodécimo al décimo-
cuarto día a su normal producción.
En los establos que durante la enfermedad los

animales recibieron los alimentos concentrados casi
siempre, no se pudo observar una disminución de la
leche.

En los pocos establos que no fueron inoculadas
las vacas, la producción de leche disminuyó del SO¬
SO ipor 100, y a veces más.
Las inoculaciones en las porquerizas dieron siem¬

pre los resultados deseados; cuando el tratamiento
fué oportuno, cesaron casi completamente los ca¬
sos de muerte.

En 11.684 cerdos sometidos a tratamiento preven¬
tivo o curativo en el distrito de l^inneberg murie¬
ron 20 cerdos cebados, 80 jóvenes y seis flacos. En
el distrito de Segeberg se inocularon 4.924 cerdos
repartidos en 73 granjas y se dieron sólo ocho casos
de muerte; antes de las inoculaciones habían ya
muerto 110 reses.

Por lo regular, en las porquerizas donde se prac¬
ticaron las inoculaciones enfermaron en una propor¬
ción muy escasa, en tanto que los cerdos no inocu¬
lados sufrieron una gran pérdida en carne y en
grasa, los inoculados perdieron término medio de
cinco a diez kilos.

La evolución de la enfermedad en el cerdo en

general fué benigna, pero en 45 de 96 casos en los
cuales el procedimiento no pudo ser practicado, la
enfermedad siguió su curso grave y ocasionó una
fuerte pérdida de peso en los cerdos cebados (de
12 a 25 kilos por cabeza).
Los cerdos inoculados rechazaron por poco tiem¬

po los alimentos; los terneros inoculado^ no se re¬

sintieron en su desarrollo, en tanto que los lechones
que no fueron inoculados tuvieron que sufrir gra¬
ves consecuencias. No se ha observado ningún caso
de aborto en las hembras inoculadas.

En general, los propietarios de ganado se han
interesado mucho por el nuevo procedimiento de lu¬
cha antiglosopédica, como lo demuestra el hécho
que durante el periodo de aplicación del método la
Sociedad de cebadores de cerdos pedia varias ve¬
ces repetir la inoculación. Y como esta petición no
podía ser complacida, muchos propietarios inocula¬
ron de nuevo por su cuenta las reses de las por¬
querizas infectadas.

* * * .

¿Cuáles son los inconvenientes del método? Se¬
gún las relaciones de algunos veterinarios de distri¬
to, la inoculación no siempre está exenta de peli¬
gro. Asi, en el distrito de Steinburg, en los lechones
y a consecuencia de la inoculación, se comprobaron
convulsiones después de media o una hora de ino¬
culados, acompañadas de vómitos violentos y se¬
guidas de muerte en algunas horas. Idénticos sín¬
tomas se han observado también en una cerda. Se
puede admitir que los disturbios fuesen atribuidos
a un exceso en la dosis de suero inoculada, aunque
se recomendaba mucho a los veterinarios se atuvie¬
sen a las prescripciones ordenadas.

En el distrito de Pinneberg algunos cerdos, de
una misma porqueriza, presentaron manifestaciones
semejantes a las descritas; movimientos de rota¬
ción a la derecha, con la cabeza caída; durante el
decurso de la glosopeda enflaquecieron mucho. En
una granja del mismo distrito, después de la ins¬
pección simultánea, aparece la diarrea en los bóvi¬
dos con una duración de dos días.
También en la zona de Pinneberg se han lamen¬

tado de una disminución de leche después de la ino¬
culación preventiva; por ejemplo, una vaca rechazó
el pienso durante tres días y durante cinco días da¬
ba 10 litros menos de leche.

En una porqueriza del distrito de Rendesburg dos
cerdas parieron tres días después de la inoculación
y la mayoría de los lechones murieron en el plazo
de cinco dias; la autopsia no pudo revelar en las
lesiones que la muerte guardase relación entre la
muerte y la inoculación.

En el distrito de Husum y Schleswig algunos bó¬
vidos que vivían al pastoreo, al recibir la inyección
protectora enfermaron con síntomas que correspon¬
den esencialmente a la enfermedad del
trébol (Klee Kranheit) oala giangrena
solar (Sonnebrand). El examen clínico y la au¬
topsia de los muertos no demostraron que la en¬
fermedad tuviera dependencia directa con el suero.
Algunos veterinarios de distrito refieren casos de

insuficiencia protectiva del suero. Asi, en el caso de
Pión, la glosopeda apareció cinco dias después de
la inyección en una granja y diez dias después en
otra.

En el distrito de Pinneberg la glosopeda se pre¬
sentó en una piara de cerdos a pesar de estar inocu¬
lados. Una encuesta para aclarar el fracaso demos¬
tró que no debía atribuirse al tratamiento. Los fra¬
casos se refieren siempre a porquerizas con muchos
cerdos, de 50-300, distribuidos en 6-10 comparti¬
mientos.
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Cuando el veterinario practicaba la inoculación,
casi siempre en alguno de los compartimientos se en¬
contraban reses atacadas de la enfermedad; no
siempre fué posible hacer un examen de los anima-,,
Ies para reconocer si estaban febriles antes de pro¬
ceder a la inoculación, y ésta se hacía sin excep¬
ción a todas las reses.

De otra parte, la inmunidad conferida a las re¬
ses que estaban sanas en el momento de la inyec¬
ción no podía pasar de diez días; por «sta razón
y por la facilidad que se escapase un cerdo sin
inocular, se explica fácilmente que apareciesen al¬
gunos enfermos después de dos-tres semanas.
Los inconvenientes inmediatos o mediatos del tra¬

tamiento tienen una importancia secundaria compa¬
rados con las ventajas.

Se pueden admitir estas conclusiones:
1." Con la inyección simultánea, virus-suero, en

los establos infectados y con la inyección preventi¬
va en las granjas amenazadas de infección, se con¬
sigue contener la infección en el foco e impedir la
difusión por la zona.
La inyección protectora con el suero Riems siem¬

pre resulta eficaz para las reses de abasto y da
buenos resultados cuando han de concurrir a las fe¬

rias. Ya con antelación, en experiencias de ensayo,
se había demostrado que el suero tiene gran valor
profiláctico y puede preservar la infección glosopé-
dica en las reses que concurren a los mercados y
ferias, dificultando la difusión de la enfermedad con
ventajas para el comercio.

2." La evolución de la infección glosopédica fué
benigna y más breve en las granjas en las que se
aplicó el suero.
3.' Los casos de muerte fueron reducidos a un

porcentaje mínimo.
4." La pérdida de leche no ha llegado al 1,8-10

por ICO; las pérdidas de carne y grasa fueron in¬
significantes.
5." Las complicaciones y los síntomas que acom¬

pañan . a la glosopeda—desapetencia, disturbios de
la nutrición—fueron conjurados coñ las,inyecciones;
casi" ocurrió lo mismo con las lesiones graves, como
carditis, mastitis, alteraciones pódales graves, etc.
6.' El método tiene evidentes ventajas económi¬

cas para los propietarios, porque abrevia el período
de aislamiento y conserva el valor de las reses du¬
rante el secuestro.

Dr. vet. BARTELS y Dr. vet. MEYER

INDUSTRIA CHACINERA

EL SALCHICHON
El salchichón constituye el embutido de más

estima comercial que fabrica la salchichería
española; todos los fabricantes desean prepa¬
rar este embutido que tanta demanda tiene por

parte del público y tan buenas cotizaciones
alcanza en el mercado.

Hay todavía mucho de rutina en la fabrica¬
ción de embutidos, pero también hay gran nú¬
mero de condiciones que aún desconocemos, y
unas veces favorecen a nuestros propósitos y
otras vienen a perjudicar los deseos del fabri¬
cante.

Si los embutidos admitiesen clasificaciones
como las razas, podíamos decir que el salchi¬
chón es tipo latino, porque se fabrica en Fran¬
cia, Italia, España; hay recetas y preparados
en otros países, pero son copias, imitaciones
como las que hacen los húngaros de los sala-
mis italianos o los americanos del Norte con

el salchichón de Lyón.
Las imitaciones y la generalización demues¬

tran el valor comercial de este embutido; cuan¬
to hemos dicho en el orden general podemos

aplicarlo a nuestro país, a nuestra España: el
salchichón tiene su zona natural de producción:
la comarca del llano de Vich; después, irradia¬
do por Cataluña, y, por último, se ha aclima¬
tado en varias regiones de la península, por¬
que también en Portugal se fabrica y consume
este embutido.

Con frecuencia los habitantes de la comarca

de Vich se ven solicitados por amigos o cíino-
cidos pidiendo fórmulas y métodos para pre¬

parar este acreditado salchichón; en tiempos
pasados se guardaban las recetas con sigilo,
nadie quería vender el secreto, que era mirado
como un tesoro de la comarca; después, cuando
tantos fracasos han ocurrido por todos los imi¬
tadores de este salchichón, cuando los pro¬
pios ausetanos han salido por varias regio¬
nes de España y América para fabricar sal¬
chichón de Vich y no lo han conseguido, pa¬
sando unas veces por engañadores y otras su¬
friendo pérdidas en sus negocios, en esta épo¬
ca de los desengaños nadie tiene interés en
guardar la receta; si algún día el Gobierno
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exigiera a los fabricantes de embutido, como
hace con los específicos, que además de poner
la mezcla de carnes anotaran la composición
de las especies, los fabricantes "del llano" no
perderían nada en sus intereses por divulgar las
recetas, porque el buen salchichón en España
no se puede hacer más que en el llano de Vich.*-
Parece que los factores guardianes del se¬

creto son, en primer término, la calidad de los
cerdos y el clima; los cerdos y su alirjyentación
se pueden llevar a cualquier parte'í'^'Cuenta el
francés Corthay que los norteamericanos no
han reparado en gastos para fabricar salchi¬
chón de Lyón en los Estados Unidos; se han
llevado de Francia cerdos y también obreros
especializados que se encargaban de sus cui¬
dados y alimentación, siguiendo las normas
francesas, todo ello para fabricar los embuti¬
dos tipo salchichón, pero la imitación no ha
podido igualar al modelo, porque no se han po¬
dido llevar el clima lyonés; igual decimos a los
españoles de otras regiones: nos defiende
nuestro clima.

Siempre el salchichón es embutido de precio
y aun cuando no alcance la estimación del de
Vich, los trozos selectos .del cerdo tienen una
buena venta trabajados para salchichón, y
principalmente en aquellas localidades que por
distar mucho de los centros de población con¬
sumidores, necesitan fabricar embutidos duros
que permitan una larga conservación; el sal¬
chichón bien preparado y seco sé conserva
mucho tiempo, y cuidando recubrirlo de papel
de estaño, las pérdidas en el almacén o tienda
sen insignificantes. \
La fórmula más generalizada en la comarca

de Vich para fabricar su famoso salchichón es
la siguiente: carne magra de cerdo, 100 kilos;
tocino salado, 3 kilos; sal-fina, 3 kilos; pimien¬
ta blanca molida, 300 gramos; pimienta negra
en grano, 300 gramos; nitrato potásico, 40-50
gramos. Hay preparados que no contienen to¬
cino; este componente se añade según la de¬
manda de la clientela.

En la provincia de Gerona, que también fa¬
brica mucho embutido tipo salchichón, se em¬

plea esta fórmula: carne magra de cerdo, 40
kilos; sal común, 1.300 gramos; nitrato de po¬
tasio, 40 gramos; pimienta negra molida, 100

gramos; pimienta negra en grano, 100 gramos.

Naturalmente, cada fabricante ha modifica¬
do un poco estas cantidades, añade o quita es¬
tas especies, pero todo eso no tiene ninguna
influencia; lo que determina el gusto, la jugo¬
sidad, el color rojo típico del salchichón de
Vich lo da el aire, y hasta ahora no se ha con¬
seguido envasar el aire para emplearlo a nues¬
tra voluntad y en los sitios que deseamos.
' Un problema importante relacionado con la
industria del salchichón y de cuya cuestión en
España nada hemos hecho ni nada nos pre¬
ocupa es la mezcla de la masa: el salchichón
tipo puro antiguo sólo contiene carne de cerdo,
con exclusión de carne de toro o vaca; sin em¬

bargo, la competencia unas veces, la necesidad
otras de dar embutidos secos hace que muchos
mezclen carne de cerdo y de vacuno; de esta
costumbre o necesidad ha salido el salchichón
de mezcla que el público acepta y prefiere en
muchas ocasiones al salchichón puro de cerdo.
La mezcla de carne de vacuno no es un frau¬

de; será un recurso industrial, muchas veces
una necesidad del comercio y, en ocasiones,
una verdadera exigencia del negocio: las re¬
cientes disposiciones que regulan la fabrica¬
ción de embutidos obliga a señalar los tipos
que lleven mezcla: la autoridad cumple vigi¬
lando el interés del público y evitando el en¬

gaño.
En otros países más progresivos que nos¬

otros, y en este caso el país que podemos to¬
mar por ejemplo es Francia, pues tiene los
mismos tipos de salchichón que nosotros, en
Francia, repito, se ha preocupado la federa¬
ción de salchicheros de señalar las cantidades
admitidas para hacer las mezclas en los sal¬
chichones, habiendo convencido a las autori¬
dades que esas mezclas no perjudican al em-
bulido, no se le engaña al público y contribu¬
yen a la mejor presentación comercial del sal¬
chichón.

En España se fabrica también salchichón de
mezcla, llamado salchichón duro, cuya fórmu-.
la corriente es como sigue: carne de cerdo, 10
kilos; carne de vaca, 10 kilos; tocino salado,
10 kilos; sal común, 35 gramos; nitro, 10 gra¬
mos; pimienta molida, 2 gramos; pimienta ne-
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gi¿) en grano, 2 gramos; aroma al gusto, nuez
moscada, canela, etc.
Esta mezcla tan intensa, mitad y mitad, se¬

ría un engaño no anunciarla al público, ya que
la proporción de magro ha sido muy rebajada;
pero cuando la carne de cerdo exige carne de
vacuno para formar buena liga debe autori¬
zarse la mezcla necesaria; en nuestro país no
hemos hecho ensayos; el Sindicato de salchi¬
cheros de Paris tiene concedido, después de
grandes discusiones, que se autoricen en la
composición del salchichón tipo Lyón, Arlés,
semejantes a nuestro Vich, la proporción del
10 por 100 de carne de vacuno en relación con
la carne de cerdo.

Los franceses defienden la necesidad de la
mezcla porque trabajan carne de cerdo joven,
ocho o diez meses, rara vez un año; a las car¬
nes les falta dureza y consistencia; en cambio
tiene una gran cantidad de gelatina; por lo

tanto, la carne de vacuno contribuye a dar
cierta pastosidad a la masa y mayor dureza;
como nuestra explotación porcina entrega al
mercado reses viejas, próximamente dos años,
las carnes están más hechas, más duras, y pa¬
ra hacer buenas mezclas se necesitan carnes

de novillo joven que contenga mucha gelatina,
es decir, corregir el mismo defecto; por el con¬
trario, cuando se copian o se quieren imitar
muchas recetas extranjeras no hay que olvidar
la clase de reses que matan, sistemas de ce¬

bamiento, etc.; por eso los fracasos atribuidos
a deficiencias de técnica, a ignorancia en los
métodos de elaboración son debidos a la natu¬

raleza de la materia prima que trabajan.
Quedamos, en resumen, que el buen salchi¬

chón requiere, además de carnes y especias,
un .clima apropiado, sin el cual no hay negocio
posible.

Angel CANALES

MADRID Ultimas cotizaciones
Día 21.—Vacuno; cebones, de 2,96 a 3,00 pesetas

kilo canal; vacas, 2,91 a 3,04; toros, de 3,09 a 3,13;
bueyes, de 2,61 a 2,96. Promedio de precios, 3,05.
Terneras; de Castilla, promedios 3,76; montaña,
3,48; Galicia, 3,26; tierra, 3,48. Lanares; corderos;
de 3,20 a 3,30; promedio de precio, 3,25. Cerdos; no
hay sacrificio.
Día 22.—Vacuno; cebones, 2,96 a 3,00; vacas,

2,91 a 3,00; toros, 3,09 a 3,22; bueyes, 2,83 a 2,91;
promedio, 3,05. Terneras; promedios, Castilla, a
3,80; montaña, 3,59; Galicia, 3,22; tierra, 3,37. La¬
nares; corderos, de 3,20 a 3,30; promedios, 3,22.
Cerdos; castellanos, 2,80 a 3,25; Alava, 3,10; Ex¬
tremeños, 2,75; promedios, 2,90.
Día 23.—Vacuno, 2,96; vacas, 2,87 a 3,00; toros,

3,00 a 3,13; bueyes, 2,91 a 3,04; promedios, 3,02.
Terneras; Castilla, 3,79; montaña, 3,48; Galicia,
2,91; tierra, 3,15. Lanares; corderos, de 3,20 a 3,30;
promedios de precio, 3,25. Cerdos, no hay sacrificio.
Día 24.—Vacuno; cebones, 2,96; vacas, 2,83 a

3,04; toros, 3,04 a 3,09; bueyes, 2,83; promedio de
precio, 3,01. Terneras; promedios de precio; Casti¬
lla, 3,69; montaña, 3,26; Galicia, 2,93; tierra, 3,04;
vaqueras, a 2,61. Lanares; corderos, de .3,20 a 3,30;
promedio, 3,22. Cerdos; no hay sacrificio.
Día 25.—Vacuno; cebones, 2,96; vacas, 2,91 a

3,04; toros, 3,00 a 3,09; bueyes, 2,83 a 3,00; pro¬
medio, 3,01. Terneras, promedio; Castilla, 3,65;
montaña, 3,37; Galicia, 2,83. Lanares; corderos, 3,20

a 3,30; promedio, 3,25. Cerdos; castellanos, 2,80 a
3,00; Alava, 3,10; promedio, 2,92.
Día 26.—Vacuno; cebones, 00; vacas, 2,91 a 3,00;

toros, 2,91 a 3,04; bueyes, 2,83; promedio, 3,(K).
Terneras, promedio; de Castilla, 2,83. Lanares; 3,20
a 3,25; promedio, 3,22. Cerdos; no hay sacrificio.
Día 27.—No hay sacrificio.
Día 28.—Vacuno; cebones, a 2,91; vacas, 2,83 a

2,98; toros, 2,91 a 3,04; bueyes, 2,83 a 3,00; pro¬
medio, 3,00. Terneras, promedios de .precios; Casti¬
lla, 3,48; montaña, 3,26; Galicia, 2,93; tierra, 3,26.
Lanares; corderos, 3,20 a 3,25; promedio, 3,22. Cer¬
dos; no hay sacrificio.
Día 29.—Vacuno; cebones, 2,91; vacas, 2,88 a

3,04; toros, 2,96 a 3,04; bueyes, 3,00; promedio,
3,00. Terneras, promedios; montaña, 3,13; Galicia,
2,87; tierra, 3,04. Lanares; corderos; 3,15 a 3,25;
promedios, 3,22. Cerdos; castellanos, 2,80 a 3,00;
andaluces, 2,76; extremeños, 2,68; Alava, a 3,10;
promedio, 2,87.
Día 30.—Vacuno; cebones, 2,91 a 3,04; vacas,

2,83 a 3,00; toros, 2,96 a 3,04; bueyes, 2,91 a 3,00;
promedio, 2,97. Terneras; de Castilla, 3,26; monta¬
ña, 3,04; Galicia, 2,83; tierra, 2,93. Lanares; de 3,15
a 3,25; promedio, 3,22. Cerdos; no hay sacrificio.
Día 31.—Vacuno; cebones, 2,91; vacas, 2,78 a.

3,00; toros, 2,96 a 3,04; bueyes, 2,70 a 2,91; prome¬
dio, 2,96. Terneras; 00. Lanares, de 3,15 a 3,25; pro¬
medio de precio, 3,20. Cerdos; no hay sacrificio.
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GANADO LANAR

La matanza de cordero en esta segunda quince¬
na inicia su descenso; el Matadero de Madrid hace
poca demanda de este género; finaliza el mes sin
modificaciones sensibles en los precios; las últimas
cotizaciones obtenidas en el mercado de Madrid son

de 3,15 a 3,20 pesetas.
Entramos ahora en una fase de pocas oscilacio¬

nes, debido a lo dicho anteriormente, al poco con¬
sumo.

NOTICIAS
Enseñanza de avicultura y apicultura.

El Ministerio de Fomento ha publicado una Real
orden, fecha 24 de mayo (Gaceta del día 29),
aprobando los programas de las enseñanzas de avi¬
cultura y apicultura que deben enseñarse en las Es¬
cuelas particulares donde se extiendan diplomas de
avicultor y apicultor.

La fiesta de la Agricultura.

Como en años anteriores, coincidiendo con el dia
de San Isidro, se ha celebrado en Madrid la fiesta
de la Agricultura, habiendo revestido una máxima
brillantez por la gran concurrencia de Asociaciones
que acudieron con sus representaciones a la parte
activa del festejo.
La voz de la ganadería estuvo representada por

la Asociación general de Ganaderos, que formuló
las siguientes peticiones:
"Primera. Las amplias facultades concedidas en

materia fiscal a los .Ayuntamientos han dado origen
al establecimiento de numerosos arbitrios y restric¬
ciones que en alto grado dificultan el libre tránsito
y perjudican el desenvolvimiento económico de la
ganadería, que, por sus condiciones especiales de
movilidad y otras singulares caractensticas, requie¬
re determinadas garantías y no estar sometida a la
iniciativa de los Municipios.

Las trabas que se están creando y los arbitrios
que se vienen implantando encarecen y dificultan la
producción.
Segunda. Es de alta conveniencia que al efec¬

tuarse la transformación agraria iniciada, mediante
el establecimiento de nuevas zonas de regadío, se
oriente aquélla en la producción de forrajes y, en
general, en el fomento de la ganadería, por estimar
que esa orientación es hoy día la más conveniente
a los elevados intereses de la economía nacional.
Tèrcera. Es inadmisible que, considerándose las

carnes como artículo de primera necesidad, y te¬
niendo por tal motivo que soportar restricciones y
tasas que dañan al interés de los ganaderos, se
continúe manteniendo, con injusta excepción, el im¬
puesto de Consumos sobre las carnes en los presu¬
puestos municipales.
Cuarta. No obstante carecer de toda protección

ha adquirido en España singular desenvolvimiento
la producción de leche y sus industrias derivadas.

representando ya un elemento primordial de la ri¬
queza nacional. Puede, sin embargo, alcanzar aún
mucho mayor desarrollo si por el Estado se otorga
la debida protección, modificando urgentemente al¬
gunos Tratados de comercio y reformando el Aran¬
cel, a fin de que .sean equitativamente defendidos
nuestros productos, evitando importaciones que en
muchos casos representan un grave peligro para la
sanidad pecuaria y "una perjudicial competencia pa¬
ra nuestros criadores, y procurando la exacta apli¬
cación de la disposición dictada por el excelentísi¬
mo señor ministro de Fomento, con aplauso de los
elementos ganaderos e industriales, para evitar el
fraude que con la mezcla de la margarina y la man¬
teca venia realizándose.
Quinta. Antes de intentar llevar la organización

paritaria a la Agricultura y Ganadería, debería ha¬
cerse una amplia información y en su día tener en
cuenta las organizaciones exi.stentes y el especial
carácter de la riqueza pecuaria."
También son interesantes, en relación con nuestra

revi.sta, porque interesantes son todas, las dos si¬
guientes conclusiones de la Asociación Nacional de
Agricultores, que proponen para conjurar la crisis
económica que en casi todo el mundo atraviesa la
Agricultura, y son:
"Segunda. Figura en primera linea, entre los

medios de co·njurarla, el restablecimiento de la ab¬
soluta libertad de producoión, de transformación y
de comercio.
No cabe admitir, en justicia, que se persista en

el error de mantener restricciones y tasas .que da¬
ñan gravemente el interés del agricultor, tan mere¬
cedor de respeto y de un trato de igualdad- para su
capital y trabajo como todos los demás ciudadanos.
Tercera. Deben desaparecer los arbitrios interio¬

res que gravan la producción agropecuaria, para
favorecer el incremento de su consumo dentro del
país. Hay que limitar, por tanto, las excesivas fa¬
cultades otorgadas a las Corporaciones municipales
y provinciales, en orden a la imposición de esos ar¬
bitrios."

Leche o carne.

Traducimos de la "Allgemeine Fleischer Zeitung",
15 mayo, la siguiente noticia:
"Propaganda en favor de la leche".—En una re¬

seña que publica el "Berliner Morgenpost", relacio¬
nada con la Exposición "La Alimentación" (que se
celebra estos días en Berlín), padece un error de
apreciación. Con referencia especial a "leche", acon¬
seja un aumento en el consumo de leche, y afirma
con osadía y sin recato: "que la leche es un alimen¬
to más nutritivo que la carne, y que el organismo
se puede mantener igual o mejor y con un costo
menor bebiendo leche que comiendo carne".

El "mayor valor" nutritivo es una teoría basada
en la riqueza calorimétrica que ha servido para aca¬
rrear grandes confusiones de cabeza. En la práctica,
toda mujer de su casa sabe perfectamente que su
marido y sus hijos están mejor alimentados cuando
toman una comida compuesta de verduras, carne y
patatas, y con esta comida rinden más trabajo y
tienen deseos de trabajar. Pero si se toman unas
sopas de leche, a las dos horas ya tienen gana. La
teoría es muy "bonita", pero la práctica demuestra
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otra cosa. ¿Además—preguntamos nosotros—, ne¬
cesita de u n alimento el desprestigio de otro? No
creo convenga al aumentó del consumo de leche
recurrir a estos procedimientos de falsedad.
Pero aún hay más: el diario alaba, en términos

encomiásticos, la producción de la leche de vaca, y
cita orgulloso el número de vacas en producción
lechera. Perfectamente, siguiendo este proceder lle¬
garia un momento peligroso para los agricultores
alemanes, porque la producción de leche agotaría
las reses, y en la producción lechera la carne seria
de inferior calidad y, por ló tanto, perdían de valor
al llevarlas al Matadero; no tienen el mismo precio
una res vieja que una joven.
Por nuestra cuenta: no negamos el valor de las

calorías, el organismo humano es algo más compli¬
cado que una caldera de vapor, y siempre rendirá
más trabajo un hombre que coma filetes de vaca
que beba vasos de leche. En las exageraciones
pronto se tropieza en el ridículo.

Asamblea sobre la circulación de ganados.

En Salamanca se ha celebrado el día 22 una im¬
portante de ganaderos de los partidos de Vitigudi-
no. Ciudad Rodrigo y Ledesma, para protestar con¬
tra el régimen establecido por la Comisaría regia de
represión del contrabando, que señala determina¬
das restricciones en el movimiento de ganados co¬
rrespondientes a la zona fronteriza.
Todos los oradores, interpretando un espíritu par¬

ticularista, señalaban los perjuicios, los trastornos
que acarrea el cumplimiento de estas disposiciones,
y la Asamblea hubiera terminado pidiendo la dero¬
gación de estas disposiciones gubernativas; afortu¬
nadamente para los propios ganaderos, que tan mal
saben defender sus intereses, la intervención efica-
dísima y con gran acopio de razones y hechos de
nuestro compañero señor Castillo, inspector pecua¬
rio de Fuentes de Oñoro, cambió por completo el
curso de los acontecimientos, y la Asamblea reac¬
cionó al tomar conclusiones; no podemos publicar
todo el discurso—y lo sentimos—; unos cuantos pá¬
rrafos demuestran la altura de miras de nuestro
compañero, único que ha tenido presente los inte¬
reses generales frente a las minucias pueblerinas.
Dice así el señor Castillo:
"Las molestias, que no son tantas como aparecen

y como quieren alguien que aparezcan, se encuen¬
tran sobradamente compensadas con los resultados
prácticos y beneficiosos que el cumplimiento de es¬
tas circulares proporciona a la ganadería nacional.
Mientras más estrechas y tupidas sean las mallas

de la red que impidan la importación clandestina,
mejor. Y estas mallas no pueden ser otras que cum¬
plir estas circulares, que tan difícilmente ven algu¬
nos ganaderos, a quienes, al final de cuentas, son
por ellas favorecidos.
Los mismos ganaderos, en mi opinión, debieran

ser los que pidiesen al ministro de Hacienda y al
Delegado Regio para la Represión del Contrabando
que el procedimiento fuese, sin fijarse en la molestia
que les puede producir, lo rhás eficaz y seguro po¬
sible para evitar la introducción fraudulenta de ga¬
nado.
Acaso lo que menos importa al Estado o al Te¬

soro Nacional sean las pesetas que supone el con¬

trabando de ganado. Lo más importante, lo que
acaso a ios ganaderos y agricultores no se les haya
ocurrido pensar, es que ese chorreo continuo que
supone la entrada de ganados sin fiscalizar ni ins¬
peccionar higiénicamente, hace desmerecer la coti¬
zación de los ganados, aunque sea poco lo que se
introduzca fraudulentamente.

Es necesario que sepa el ganadero español, y más
aún el limítrofe a la frontera, que en las zonas fron¬
terizas es donde con más frecuencia se registran
casos de enfermedades infecto-contagiosas con más
intensidad; y esto lo proporciona, en general, la en¬
trada clandestina de ganado.
Contra esto es por lo que decimos nosotros que

los ganaderos debieran de constituir una junta de
defensa contra los tratantes y negociantes de mala
fe, que son los que vienen a perjudicar a la riqueza
pecuaria."

Un concurso de artículos.

La Federación Ibérica de Sociedades Protectoras
de Animales y Plantas (Sección de Madrid) abre
un concurso para premiar los mejores artículos que
se publiquen en defensa de los animales y de las
plantas, con sujeción a las siguientes bases:
a) Se concederán: un primer premio de 500 pe¬

setas, un segundo de 250 y un tercero de 150 pe¬
setas a los autores de los mejores artículos o cró¬
nicas que se publiquen a partir del 10 de abril, en
cualquier periódico de España, escrito en castella¬
no y tratando sobre la protección a los animales
y a las plantas.
b) Los artículos no deberán tener más de 1.250

palabras, y su mérito ha de consistir, además de la
perfección literaria, en la belleza de uña idealidad
protectora de acuerdo con la ética más exquisita,
y los sentimientos de civismo, cultura y educación
que persigue esta Sociedad.
c) Los trabajos se remitirán, de acuerdo con la

base primera, sin el nombre del autor ni el título
del periódico donde se haya publicado, recortados
y pegados en hojas de papel.
A la cabeza de estas hojas se escribirá un lema,

y bajo sobre cerrado, en el que constará el mismo
lema, se indicará el título del artículo, el del pe¬
riódico, fecha de su publicación, nombre y direc¬
ción del autor y el de la población donde el perió¬
dico se edite. - ,

Dirigir la correspondencia a nombre de la Federa¬
ción, calle del Príncipe, 18 y 20, tercero izquierda.
Madrid.

Efectivo porcino en el mundo.

Según datos publicados por el Instituto Interna¬
cional de Agricultura, la existencia de ganado por¬
cino en el mundo se eleva a 140.700.000 cabezas,
de las cuales corresponden a Europa 54 millones, a
América del Norte 2.200.000, a América del Sur sie¬
te millones, Asia un millón y Oceania 1.400.000.

Las Cooperativas de ganaderos.

Una representación de las Sociedades de tablaje¬
ros La Unión y La Radical y del Sindicato de Ma¬
drid visitó la semana pasada al ministro de Fo-
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mento para exponerle que verlan con gusto el es¬
tablecimiento de Cooperativas de criadores de ga¬
nado en las regiones productoras, para fomento de
la ganadería, a cuya finalidad ofrecieron su decidido
apoyo.

La Junta Central de Epizootias.
Con fecha de ayer se ha celebrado la .sesión de

la junta Central de Epizootias, resolviéndose diver¬
sas peticiones de importación de ganado y acordan¬
do, en vista de las disposiciones reglamentarias, no
cursar aquellas que carecen del requisito de venir
acompañadas del depósito correspondiente.

Se dió cuenta del resultado obtenido en el con¬
curso abierto para dotar de lazaretos a los princi¬
pales puertos y aduanas, habiéndose presentado in¬
cluso tres proposiciones que fueron examinadas, co¬
rrespondientes a Santander, Barcelona y Puigcerdà.
La relativa a Barcelona ha de tratar de implantarse
de acuerdo con la Junta de Obras del Puerto, a cu¬
yo efecto se dispondrá que el Ministerio se ponga
al habla con aquel organismo. Se informó favora¬
blemente el proyecto de reforma, saneamiento y
arreglo del lazareto pecuario de Irún, que ha de ser
objeto de subasta.
El señor Arán dió cuenta de su asistencia a las

sesiones de la Oficina Internacional de Epizootias
celebradas en París, en las que se trataron impor¬
tantes asuntos. La Junta acordó un voto de gracias
para el señor Arán.

Disposiciones legales
OPOSICIONES A PECUARIOS PROVINCIALES

Por Real orden del 11 de mayo (Gaceta del 15),
se aprueba el reglamento y programa que ha de
regir en los ejercicios de oposición a las plazas
de inspectores pecuarios y los publica en el mismo
número de la Gaceta.

Se anuncia a oposición seis vacantes que existen
en la actualidad, o las que pudieran ocurrir hasta
la terminación de los ejercicios, con el sueldo anual
de 4.000 pesetas y la categoria de oficiales de ad¬
ministración de segunda clase.
Para tomar parte en estas oposiciones se requie-^

re que los aspirantes acrediten hallarse en posesión
de las siguientes circunstancias:
a) Ser español y naturalizado en España; b)

No exceder de la edad de treinta años el dia que
termine el plazo de admisión de solicitudes; c) No
hallarse incapacitado para ejercer cargos públicos;
d) No padecer enfermedad ni defecto físico que le
impida el ejercicio del cargo; e) Poseer el titulo
de veterinario o el certificado de terminación de es¬
tudios de esta carrera.
El primero y el segundo de estos requisitos se

acreditará mediante la fe de bautismo o partida de
nacimiento del Registro civil o de naturalización,
según, los casos, debidamente legalizadas y acom¬
pañadas de cédula personal; el tercero, con certi¬
ficación de la Dirección de Penales; el cuarto, con
certificación facultativa legalizada, y el quinto, con
el titulo de veterinario, copia legalizada del mismo
o certificación que se cita en la disposición e).
Los aspirantes que posean el titulo de veterina¬

rio o tengan terminados sus estudios y sirvan en

el Ejército o en cualquiera otra dependencia del
Estado, justificarán la tercera circunstancia con
certificación expedida por sus jefes superiores,
quienes también les facilitarán la correspondiente
licencia y pasaporte por el tiempo que duren los
ejercicios de oposición.

Las instancias irán escritas dé puño y letra de
los interesados en papel sellado de 1,20 pesetas y
dirigidas al limo. Sr. Director general de Agricul¬
tura y Montes, y se recibirán en el Registro gene¬
ral del Ministerio de Fomento, acompañadas de los
citados documentos justificativos y de los que se
estimen oportunos para justificar méritos y servi¬
cios hasta el dia 20 de octubre del corriente a las
doce de la mañana.
Los aspirantes admitidos a las oposiciones abo¬

narán, antes de comenzar los ejercidos en la Ins¬
pección general del Cuerpo, 50 pesetas en melálico
para gastos de ellas.
Las oposiciones se verificarán en Madrid, dando

principio el dia 15 de noviembre y con la antela¬
ción debida se designará el tribunal que ha de ac¬
tuar y el local y horas en que han de efectuarse.
Constarán de cinco ejercicios: el primero, escri¬

to; el segundo, oral; el tercero, de análisis seroló-
gico o bacteriológico; el cuarto, de práctica de una
inoculación preventiva o reveladora, y el quinto, de
instrucción o examen de un expediente sanitario de
los señalados en el programa.

Noticia bibliográfica
Doctor Juan E. Richelet. L'Argentine et les pays

consommateurs de Viandes frigorifiées. Paris, 1928.
Nuestro ilustre amigo ha reunido en este folleto

las noticias y documentos demostrativos del apogeo
y desarrollo que ha adquirido la Argentina en la
producción ganadera con destino a la carnicería:
estadísticas, gráficos, etc., ilustran la obra, llevando
el convencimiento al lector de la importancia de la
industria de la carne.

En la segunda parte se ocupa de la distribución
y consumo de carne en las viejas naciones euro¬
peas; de la importancia social y económica de la
carne, tanto como industria y como alimento del
hombre.
La autoridad indiscutible del doctor Richelet en

estas cuestiones nos excusa toda alabanza; cuantas
personas por negocios, por afición o por necesidad
necesitan conocer e! negocio de carnes, encontra¬
rán en este folleto un consultor admirable, una vi¬
sión de conjunto clara y una orientación racional.

i Hijo de F. Hernández |
X Comisionista en ganados §

I Teléí. H. 378 - Sariá, 6 (fiostafranchs) |
i BARCELONA |



BASCULA/
PIBERNAT

ARCAS
IPARA

CAUDAL^SS

Parlamento, 9-11 Barcelona
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lE^.rta moi'C

Conce-^ionario en ^/paña :

"Wi¡UErmN"GE
Galme^ 4-5 BAU-CELQ-NA

Jodra Estévez, S. A.
Príncipe, 7. - MADRID

Material general para Laboratorios

Colorantes, Productos quími¬
cos puros. Reactivos

Microscopios BUSCH

Microscopio según diseño, con charnela para

inclinación, espejo, diafragma, 250 aumentos

: 2 oculares y 1 objetivo múltiple"" ;

Con platina de 60 x 90, a 156,50 pesetas
Con platina especial para placas compresoras de

60 X140, a 175 pesetas.



^ Proveedor
m deia Real Casa.

Basabe y G. de la Peña
Casa fundada en l840

Calle Mayor, l6, eutresnelo. - MADRID

Instrumentos de Cirugía. — Microscopios. — Aparatos
para Laboratorios. — Esteriiización y desinfección.

Teléfono n ú m. 12.o69
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I CONSERVAS DE CARNES EN VACIO |
f " A I R E X " I
I MAQUINAS PARA SACAR EL AIRE, SOLDAR Y CERRAR LATAS |
I "AIREX PRESERVING MACHINES" ¡
I S c h e i d a m - H o 1 a n d a |
I Representante en España: Casa WILLY LANGE Balmes, 45-BARCELONA |
lis

I Bombas y ¡ Jeritis^as
£ para SALMUERA
E
I

MODELO

WEISS
Fabricación desde el año 1844

@ © @

DELEGADO OFICIAL Y DEPOSITARIO EN ESPAÑA;

WILLY LANGE, Balmes, 45.-BAR CELO NA

José Hernández Gil
FABRICANTE DE PIMENTON

PURO GARANTIZADO

Clase selecta para Salcliicliería

Marca "Pelícano"

Casa fundada ei año 1896

Molina de Segura

Murcia-España



Instalaciones JHodernas
D E —

mataderos

Maquinaria para cama y aprovecliainienlos

Recomendamos a los técnicos nos

consulten para toda clase de pro¬

yectos, reformas o equipos mecá¬
nicos

Canela, Haiuenda y C.'
INGENIEROS ESPECIALISTAS

rBa:rceloi&as IVfadrids
Oarísj.'21—'Apartado 272 P.*Recoletos, l4-Ap.** 3l2

irpiarr (i'ra"r<"rÉ"ri'âTa"ra'rÉ"rÉ"rÉ"rÉTÉT'É'rÉ'rÉ^É"rêT"Ét-rsTaTaT'ÉT>T' •TTIÉIT' t

CONSTRUCOÓN NAQONAX Y EXTRANJERA



Vendemos tam1>ién amasa-

dorayt emBntídora/»
etc.* etcu

Vendemos tam1>Sén amasa*

dora/» eml>ntidora/»
etc.» etc.

Concesionarios excluslros para Espaüa y Fortogal de los aparatos TOLEDO y HOBART; asi como de los BERKEL, etc.

R. OyaMttn y C.% S- en C.

RESERVADO

PAliA

Básenla/ TOLEDO

automáticas y sia resorte/'

LAS MEJORES DEL MUNDO

He a4uí wn modelo
de Picadora

HOBART

La máquina más perfecta»
rápiday cómoda del mundo

Tenemo/ ciento/ de refe¬
rencia/ de cliente/ españo¬
les ^ue trabajan encanta¬

do/ con una

HOBART

Iniprenta Artística Sáez Hermano -Norte, 21.-MaUrid.-Tel. 16.244.

MADRID: Pí y Margal!, 22.
Casas en BARCELO>S'A: Cortes, 571.

BILBAO: Henao, 6.
SEVILLA: Amor de Dios, 2.


