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CRÓNICA QUINCENAL
La reciente disposición prohibiendo el em¬

pleo de la carne congelada en la fabricación de
los embutidos, repercutirá seguramente en el
comercio español, aminorando aún más la im¬
portación y venta de esta clase de carne.

Desde su principio, la carne congelada obtu¬
vo escasa apreciación por parte del públicó
madrileño; razones de orden étnico, pueblo so¬
brio y excesivamente vegetariano, no tenemos
gran apetencia por la carne; basta cualquier
motivo, aun injustificado, como en el caso de
la carne congelada, para su repudiación; por
otra parte, razones de orden económico han
hecho que la carne indígena, la carne fresca,
se haya vendido en Madrid a precios muy
aproximados a la carne congelada; la baratu¬
ra, que pudo ser un motivo de atracción, no ha
contribuido a conquistar el público; obstáculos
todos serios que no ha podido vencer el nuevo
comercio para extenderse por todo el país e
Introducir en nuestro mercado la carne conge¬
lada como alimento de normal consumo.
Coincidiendo con la publicación de la citada

Real orden, hemos recibido, con un poco de re¬
traso, la revista anual que publica la importan¬
te casa londinense W. Weddel y Compañía, co¬
rrespondiente al año 1927, que se ocupa dë
hacer un resumen generar del comercio de la
carne congelada y refrigerada en el mundo, y
en especial en Inglaterra; esta relación se pu¬
blica desde hace cuarenta años, su colección
constituye un archivo interesantísimo para co¬
nocer las vicisitudes y evolución de este comer¬
cio en el mundo entero.
Afirmábamos hace tiempo, razonándolo des¬

pués, que el centro mundial de la contratación

de la carne radica en el mercado de Smithfield,
de Londres, y sólo en esta metrópoli puede ha¬
cerse un resumen tan completo y detallado del
consumo de carne fría como el que publica la
Casa Weddel; muchos de los cuartos de car¬
ne vendidos en Madrid son importados a Eu¬
ropa por esta firma comercial.

* * *

La lectura de esta revista, aun cuando es¬

pecializada principalmente a la carne congela¬
da, al escribir carne congelad^ entiéndase
■siempre congelada y refrigerada, interesa mu¬
cho porque refleja en trazos ligeros el estado
■general del comercio de carnes en varios paí¬
ses europeos; la impresión que se obtiene de
la lectura de esta revista, en cuanto al año
de 1927, es que, a excepción de Inglaterra, eí
consumo de carne congelada ha disminuido en
todas las naciones de Europa.
Las causas a que se atribuye esta aminoración

corresponde a fenómenos principalmente de
orden económico; por una parte, las tarifas
aduaneras, dictadas siempre a petición de los
ganaderos para la defensa de las carnes fres¬
cas, y por otila a la baja del precio que duran¬
te el año pasado ha tenido el ganado en todos
los pais.es. La carne ha sido el único alimento,
el único producto de utilización doméstica que
ha llegado a adquirir casi los precios que te¬
nía antes de la guerra; naturalmente, en los
países donde la moneda tiene depreciación, la
unidad no es ia misma, pero si comparamos
con el patrón oro, se ve que en Francia, Bélgi¬
ca y la misma Inglaterra la carne ha llegado
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en su baja casi a alcanzar los precios del año
1913. La luoha en el terreno económico resul¬
ta vencida la carne congelada.
Este fenómeno mundial, rebaja en el precio

de la carne, se p'uede comprobar también en
Espiaña; las estadísticas del Matadero de Ma¬
drid, recogidas con gran escrúpulo, demues¬
tran cómo baja lenta y continuamente el precio
de la carne en él mercado del Matadero: en la
Memoria que nuestro compañero Sanz Egaña
ha redactado sobre los servicios del Matadero

correspondientes al año 1927, encontramos es¬
tas cifras y tos consiguientes comentarios:
"Por la lectura del cuadro se observa un he¬

cho significativo, el 'descenso del precio que
han tenido las carnes de todas las dases: es¬

tudiando los promedios se ve que la carne de
vaca empieza el año con firmeza en el precio,
desde el mes de mayo la baja no se interrum¬
pe ningún mes, bajando los promedios máxi¬
mos desde 3,61 pesetas a 3,17 pesetas; igual
fenómeno se observa en el precio de Ja terne¬
ra, cotizándose al final del año con una baja
de 4,67 ipesetas a 4,48 ipesetas en los promedios
máximos; el precio del ganado lanar también
es notable, sr. es verdad que los meses de pri¬
mavera y vterano los precios son más bajos
que en invierno es por la diferencia de calidad
del ganado: cordero y carnero, por la abun¬
dancia en aquellos meses y carencia en éstos,
comparando épocas iguales, por ejeni|plo, in¬
vierno, empieza con promedios de 4,60 pese¬
tas, para terminar con 3,65 pesetas, rebaja no
comprobada en ninguna otra clase de carne; el
cerdo también sufre rebaja, si bien es cierto
que la variación sufrida en los precios es la
menos ostensible durante todo el año.
Confrontando los promedios anuales de

1926 con los de 1927, hay notable diferencia:
el año 1926, vaca, 3,51 ipesetas; ternera, 4,00;
lanar, 4,20 pesetas; cerda, 2,67 pesetas; el año
1927, vaca, 3,40 pesetas; ternera, 3,79 pesetas;
lanar, 3,87-2,775 pesetas; el cerdo es el único
que ha mantenido un promedio más elevado.

Se ha conseguido la rebaja en el precio de
la carne porque durante estos últimos años la
riqueza ganadera, y en especial las reses de
abasto, han aumentado en número: la guerra
fué desastrosa para la ganadería; en los diez
últimos años de paz se han rehecho los efecti-

L A C A R i E:

vos, y en algunos países ha superado el nú¬
mero a las cifras que contaban en 1913.
También la revista de Weddel recoge estas-

observaciones y cita los datos estadístico^%iás
recientes que se han publicado en los diferentes
países, y en todos se nota un aumento consi¬
derable de cabezas en relación con el año^

1926; en algunos países, como Alemania, he¬
cha la comparación con las estadísticas del
año 1913, sólo acusan una diferencia en menos-
de 500.000 cabezas en un efectivo de 48 millo¬
nes de reses..

El mismo fenómeno se refleja también en'
nuestra ganadería; no tenemos estadísticas
comparativas, pero las existencias del mércado'
acusan siempre una superior oferta a lás peti¬
ciones del comprador: la resultante de lá baja
probada y anotada anteriormente obedece sin
duda a esta mayor existencia de ganado, y
constituye una lucha difícil para la carné con-
gélada contar con dos enemigos tan conside¬
rables: precios baratos y abundancia de ga¬
nado.

Esi cierta la observación que hace Weddel
con relación a Alemania, y que puede' genera¬
lizarse. Se ha elegido Alemania porque sus es^
tadísticas de ganado son muy detalladas; al
epígrafe bóvidos se hace siete clases, según ef
sexo, edad y aptitudes de explotación. La ob¬
servación que surge de comparar las estadísti¬
cas es la siguiente: el acrecentamiento numé¬
rico en las cifras de los bóvidos lo determinan

principalmente las terneras y el joven ganado
que dicen ellos (reses de seis a diez y ocho
meses que todavía no han reproducido); por
lo tanto, las reses mayores, vacas destinadas a
la matanza, no han aumentado, y tos buéyes
han disminuido. En Alemania y centro de Eu¬
ropa hay mucha costumbre de castrar los no¬
villos para cebarlos, y son "los bueyes del Ma¬
tadero", reses, muy apreciadas; no ocurre lo
mismo con tos "bueyes de carreta", que se sa¬
crifican en nuestros Mataderos; de acuerdo
con estos datos, las estadísticas de ,1a inspec¬
ción de carnes del Reich acusan también un

aumento de la matanza dé ganado joven, he¬
cho que se explicarpor dos razones: preferen¬
cia del público por la carne tierna y de fácil
preparación; ventaja del ganadero en vender
pronto sus reses para sacar mayor interés al
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capital. Ta,m'bién entre nosotros el 'sacrificio
de terneras se ha aumentado en estos últimos
años, llegando a constituir preocupaciones a
algunas autoridades y economistas.

íN ♦ *

Termina W'eddel su rievista con un juicio
para el año 1928; emplearemos sus propias pa¬
labras, 'cou una previsión, y suponen "un buen
comercio en, general parece estar aslegurado, y
los precios no •yarían mucho de los términos
medios obtenidos en 1927." Estos pronósticos
son, nturalmente, para la carne congelada,
aunque hfemos visto cómo este comercio y este
pr'ecio es función de la pxlstencia de ganado
indígena en cada país y del precio a que se
vende la carne fresca.

i

A pesar de tan buenas previsiones, hay ac¬
tualmente una preocupación ■general sobre el
comercio de la carne -congelada y su futuro
desarrollo; esta preocupación eSi cad'a día ma¬
yor ¡en los países productoiles, que después pe
grandes esfuerzos para formar rebaños selec¬
tos, después de muchos gastos para constituir
admirables factorías, después de estatuir lun.a
legislación y un servicio irreprochablfe de i'ns-
p,ección de ¡carnes, no encuentran mercados pa¬
ra sus productos.
Sin embargo, se inicia en todos los países

una orientación cada día más acentuada de
explotar la ganadería vacuna para la produc¬
ción lecher'a; en nuestra revista ya nos hemos
ocupado de la intensa propaganda que están
realizando para auimientar el consumo de le¬
che; la moda y razones económicas contribu¬
yen a favorecer ¡fa producción de leche y des-
fierrar el cebamiento de reses para el Matade¬
ro; no hemos de ir mny lejos en busca de
ejem'plos: la Montaña, que en tiempos daba
abundantes reses de mercado madrileño, ac-
tua'lmentle importan reses de Galicia para
abastecer de carne sus tablajerías; en las pro¬
vincias Vascongadas tenemos otro ejemplo, y
en la misma Galicia se empieza a transformar
la Industria del cebamiento en explotación le¬
chera; esto que nosotros sabemos y -vemos ocu¬
rre .por todas partes; ej-emplo- típico Holanda:
en 1927 ha expottado 135.000 animales vivos,
muchos-de ellos cerdos, y en cambio ha impor¬

tado 25.000 toneladas de carne congelada; ex¬
plicación: el holandés no puede criar reses pa¬
ra el Matadero a 600 u 800 pesetas cabeza, y
se dedica a producir tipos selectos para la le¬
chería, que le valen el doble o el triple, según el
pedrigeo del ejemplar; si los propagandistas
de la mayor consumición de leche conquistan
adeptos y el ¡público se decide a 'beber este lí¬
quido a cambio del alcoihol y -a completar ia
ració,n de feculentos con quesos, -mantecas, et¬
cétera, entonces muchas regiones que actual¬
mente producen nieses de abasto cambiarán jdte
explotación y criarían vacas lecheras; las te¬
ses de carne serán siempre de explotación ex¬
tensiva, íen zonas p-oco pobladas donde el pas¬
to sea barato, la mano de obra escasa, condi¬
ciones que exige la producción: las carnes
frías, para la explotación a grandes distancias.

* * *

La carne es una necesidad a la alimentación
del hombre sano; ahora cu'enta con algunos
enemigos teóricos; nunca podrá ser suprimida
a menos de modificar mucho las costumbres
alimenticias: si la producción de'«lieohe (ali¬
mento cada día -más vulgarizado) exige gran
parte ¡de la ganadería vacuna, que en muchos
países todavía se dedica a producir reses pa¬
ta los Mataideros, 'llegará un 'momento que por
esta transformación escasearán las reses de
abasto, y entonces tendrán que adquirir la
carne de los países que la producción lechtera
no constituya negocio dentro de la economía
rural.
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GANADERIA

contra la glosopedaLa lucha
En las sesiones celebradas por la Oficina

internacional de epizootias (París, mayo 1928),
se han discutido dos temas relacionados con

las infecciones de ila ganadería; la rabia y la
glosopeda.
A nosotros nos interesa principalmente las

conclusiones aprobadas recientemente y rela.-
cionadas con la profilaxis de la glosopeda; por
eso vamos a traducir los acuerdos adoptados
len esa reunión, donde se han congregado re¬
presentantes de todas las naciones.
I. La noción de la pluralidad tíe los virds

aftosos debe considerarse como un hecho cien¬
tífico demostrado. Sería deseable se establez¬
ca un acuerdo internacional para su de.nomi-
nación, siguiendo las normas clásicas de la
nomenclatura científica.
II. A los tipos O. y A., identificados por

Vallé y Carré y confirmados por diferentes sa¬
bios, hay qpe añadir el tipo C., aislado por
Waldmann y Trautwein. No merece señalarse
ninguna diferencia entre estos tres virus, in¬
dependientemente de su valor inmunizante,
que debemos considerarlo como estrictamente
monovalente.
III. Se han encontrado formas heterotípi-

cas de virus. Todavía no se puede formular
una opinión concreta sobre su significación.
IV. En las condiciones actuales de las in¬

vestigaciones:
La presencia del virus O. ha sido confirtna-

da en Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Fran¬
cia, Holanda, Suiza, Yugoeslavia: el virus O.
es actualmente el más extendido de los tipos
virulentos (81 en 113 muestras estudiadas).
La presencia del virus A. ha sido estudiada

en Alemiania, Inglaterra, Francia; iesta varie¬
dad está actualmente menos repartida que la
precedente (13 muestras).

El virus C. ha sido encontrado en Alemania,
Italia, Suècia, Suiza, Yugoeslavia (19 mues¬
tras). No se ha podido todavía Identificar en
Francia ni en Inglaterra.
V. Para asegurar una buena orientación

en la protección sanitaria legal y las tentativas
de una inmunización, los diferentes países ten¬
drán grandes beneficios efectuando una com¬
probación permanente de los tipos virulentos
responsables de los focos glosopédicos que
aparecen en su ganadería. Las informaciones
obtenidas serán cambiadas por intermedio de
la Oficina internacional de epizootias.
VI. Conviene instituir en todos los países

estudios sistemáticos que tengan por objeto
estudiar el carácter, la variabilidad y las muta¬
ciones posibles de los tipos virulentos, tanto al
principio de la epizootia, durante su evolución
y al final.
VIL La nación de la pluralidad de ilos vi¬

rus aftosos no es suficiente por sí sola para
explicar los hechos de las recidivas en la in¬
fección natural. En determinadas condiciones
todavía no precisadas, las reinoculaciones su¬
cesivas con un mismo virus, lejos de conducir
a un estado de hiperinmunidad, conduce el or¬
ganismo al contrario, hacia una sensibilidad
inicial al mismo tipo de virus. El control rteco-
mendado en el párrafo anterior de nuestras
conclusiones, permitirá apreciar en lo futuro
el papel de esta particularidad en las génesis
de las recidivas de la infección.

VIH. Todas las tentativas de vacunación
activa, de hemoterapia o de sueroterapia, y, en
una palabra, todos los ensayos específicos re¬
lativos a la prevención de la fiebre aftosa, de¬
ben tener en cuenta en lo sucesivo, tanto en su

concepción como en sus aplicaciones, la no¬
ción de la pluralidad del virus aftoso.
La experiencia de los últimos años nos ha

dado la prueba convincente que se puede con¬
seguir en los animales que son susceptibles de
contraer la glosopeda, una inmunidad pasiva
por la inyección de una cantidad suficiente de
suero polivalente hiperinmunizante, que da du¬
rante nueve días una protección contra una in¬
fección accidental.

'Poseemos con este suero un medio potente
para luchar contra la enfermedad. No sola-
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mente cuando está localizado un foco; también
se puede restringir al mínimum la dispersión
del virus a lo largo de los caminos que siguen
el transporte del ganado, y se puede suprimir
casi completamente todo peligro si se recurre
al mismo tiempo a las medidas de policía sa¬
nitaria eficaces.
La inyección de sueros a los animales infec¬

tados no detiene en todos los casos la evolu¬
ción en las lesiones; es preciso adoptar medi¬
das para que tales sujetos contaminados no
sean admitidos a tratamiento.
El transporte sólo podrá hacerse en vagones

precintados, perfectamente limpios, después
desinfectados con una solución al 5 por 100
de anhídrido sulfuroso. Estará prohibido com¬
pletar la expedición con otros animales que no
hayan sido tratados de la misma manera y
procedentes de otra partida.

SI es necesario recurrir a una expedición pof
mar, al transbordo de los animales el trans¬
porte debe arreglarse de tal manera que se car¬
guen los vapores directamente desde el vagón,
sin pasar pof un establo. Los sitios reservados
a los animales en los barcos deben limpiarse y
desinfectarse de la misma manera que los va¬
gones. Si el vapor'toca en otros puertos, en un
país donde exista glosopeda y sobre todo don¬
de cargue ganado, es necesario cada vez que
cambia de lugar inyectar de nuevo los anima¬
les con una dosis de suero, pasados diez días
de la inyección precedente.
La Inyección con suero polivalente contra la

fiebre aftosa, debe hacerse veinticuatro horas
antes de la partida con una dosis de 40 cen¬
tímetros cúbicos por 100 kilos de peso vivo, y
pon una dosis mínima de:
200 c. c. para un bóvido de dos años o más.
150 c. c para un bóvido de uno a dos años. '
100 c. c. para un bóvido de seis a doce me¬

ses.

50 c. c. para un bóvido más joven de seis
meses.

40 c. c. para un cerdo.
20 c. c. para un lechoncillo.
Las medidas citadas anteriormente deben

ejecutarse a cargo y bajo ila vigilancia de los
inspectores del servicio sanitario del Estado.

Se acuerda:
1.° Completar en todos los Estados la le¬

gislación y adaptarla a los progresos de la
ciencia y de la práctica.
2." Prestar en particular una gran atención

a la declaración obligatoria inmediata de los
nuevos casos, a las estadísticas de las epi¬
zootias, a una organización racional del servi¬
cio veterinario nacional.
Este servicio estará bajo la dirección de un

técnico veterinario responsable, a las órdenes
del ministro del Estado correspondiente.
3.° La aplicación de forma uniforme de las

proposiciones formuladas en las cifras 1 y 2
pueden facilitar una reglamentación ulterior
del tráfico internacional de los animales y de
los ~ productos animales. Al mismo fin se

impone como una necesidad la organización y
la instalación conveniente en las fronteras.

4.° Observar estrictamente en cada país las
medidas de policía de las epizootias y reco¬
mendar la marca y un secuestro apropiado pa¬
ra los animales que han pasado la glosopeda.

5.° No se conoce actualmente ningún mé¬
todo profiláctico o terapéutico que responda
de una manera eficiente a las exigencias de la
práctica. Por lo tanto, el Estado debí sostener
con interés los estudios cientifi,cos y la lucha
práctica con la fiebre aftosa.

6.° En tanto que no se descubran los me¬

dios prácticos para combatir esta enfermedad,
es recomendable, con las reservas conocidas,
proceder a la matanza de los animales enfer¬
mos o sospechosos. Para cumplimentar esta
medida es indispensable que el Estado conce¬
da a los propietarios de animales indemniza¬
ciones apropiadas.

7.° Es de una conveniencia urgente que to¬
dos los Gobiernos combatan con todo rigor y
con todos los recursos de sus respectivas le¬
gislaciones el anuncio, propaganda y la venta
de remedios reputados específicos, preventivos
o curativos contra la glosopeda, si su eficacia
no ha sido científicamente comprobada."
La Conferencia de epizootias, con estos

acuerdos, resume el estado actual de la lucha
contra la glosopeda: reina, desgraciadamente,
mucha confusión y mudias dudas; asi lo ha
reconocido también este alto organismo cuan¬
do para la próxima reunión del año que viene

- ha señalado con el número 1 el mismo tema:
la fiebre aftosa.
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MAT A D E R OS

LA CARNE

Las enfermedades profesionales de los
trabajadores de carnes

(CONCLUSION)

Eii los bóvidos, óvidos y cápridos y, en general,
en todos los animales de matadero, la enfermedad
que ofrece mayor peligro para la manipulación de la
carne es el c a r b u n c o . El hombre contrae la en¬
fermedad por ingestión de la carne enferma, por
inoculación por medio de heridas, rozaduras, ero¬
siones de la piel y las mucosas. Recordando las an¬
tiguas estadísticas del contagio en el hombre, datos
de todos conocidos, sabemos que en 1890 los muer¬
tos de carbunco en Italia fueron 2.027; en 1893 lle¬
garon a 598, sólo por contagio de la piel; esto es,
la forma pustulosa carbuncosa o maligna, y 641 en
1894. En 1904 llegaron a 3.823 casos de infección
carbuncosa, y en el 1907, a 2.928. En España no
figuran en ningún censo los muertos por carbunco-
sis; no podemos conocer la importancia de estos
accidentes; sin embargo, las noticias que de vez en
cuando publica la Prensa, demuestra su existencia,
y casi siempre corresponde a personas: pastores,
labriegos, etc., que pretenden aprovechar reses mo¬
ribundas o muertas de carbunco.—(N. de la R.)
Los obreros más expuestos a la infección son los
matarifes, los que descuartizan cadáveres, los que
recogen y preparan pieles y cueros, los veterinarios
y cuantas personas tienen contacto con carne de
reses enfermas. El comer carne carbuncosa puede
ser mortal, porque el bacilo del carbunco no se des¬
truye por la ebullición. Las reses sacrificadas en es¬
tado avanzado de infección, tienen la sangre suma¬
mente virulenta, y en estas ocasiones llevar el cu¬
chillo a la boca es sumamente peligroso, porque se
puede adquirir el carbunco intestinal, que tiene una
terminación mortal. La inoculación por la vía cutá¬
nea a consecuencia de manchar una herida, erosión
reciente, un rasguño constituye la forma habitual
para la entrada del virus en el organismo. Son fre¬
cuentes los casos de bóvidos muertos o sacrificados
sin sospechar el carbunco, y que durante la visita
sanitaria son reconocidos como carbuncosos y des¬
truidos. En estos casos el obrero que trabaja la res
o la carne está siempre expuesto a un peligro de
contagio, y es necesario que conozca las señales
que le permitan tomar precauciones. Cuando al
abrir el vientre se encuentra el bazo del animal muy
engrosado y deleznable, la sangre negruzca y po¬
co coagulada, los intestinos hiperemiados, conges¬
tionados, hemorrágicos, extravasamiento de san¬
gre a los ganglios, se puede sospechar sobre la na¬
turaleza maligna de la enfermedad; lo prudente es
suspender el trabajo y esperar que el veterinario
diagnostique la enfermedad y emita juicio sobre su
proceder. En los caballos, la presencia de infartos
y enteritis hemorrágica agudísima puede dar sospe¬
chas al carbunco. En los cerdos se presenta la en¬

fermedad como una tumefacción de los ganglios
parotideos (angina carbuncosa) y con lesiones he-
morrágicas en los ganglios meseraicos (carbunco
localizado de Ostertog).
La piel, la lana, las crines, son peligrosísimas por¬

que conservan los esporos del carbunco con viru¬
lencia durante varios años. Cuando el hombre se
infecta por vía cutánea, la manifestación caracte¬
rística es la pústula maligna; en .los primeros mo¬
mentos se presenta una intensa rubicundez con tu¬
mefacción en el punto inoculado, poco a poco se
hace negruzco y duro. Este nódulo se transforma
primero en vesícula, conteniendo sangre negruzca
y después en escara seca azulada o rojo oscuro, cir¬
cundada de un halo inflamatorio. Semejante pús¬
tula maligna es poco dolorosa, y al parecer no re¬
vela la gravedad del mal. Ante la sospecha del car¬
bunco en una res sacrificada o en un animal muer¬
to súbitamente y eviscerado (contrario a las leyes
sanitarias), es prudente o, aún mejor, indispensa¬
ble, practicar una desinfección perfecta de las ma¬
nos, brazos, etc., que han podido mancharse con
sangre del animal. Todas las partes del cuerpo pue¬
den ser contaminadas. Kock, en 1.077 casos de in¬
fección carbuncosa en el hombre, cita 490 casos de
inoculación en la cara y cabeza, 570 en las manos
y brazos, 45 en el cuello y en la nuca (transporte
de carne infectada), 35 en el pecho y 26 en las
piernas. Cuando el enfermo acude a tiempo para
su tratamiento, puede salvarse; la sueroterapia es el
remedio más indicado (suero anticarbuncoso o sue¬
ro bovino normal Kraus).
También se pueden encontrar tumores en los ani¬

males de matadero causados por otros gérmenes;
éstos son los tumores crepitantes del carbunco sin¬
tomático (que no ataca al hombre), y los produci¬
dos por los vibriones sépticos o bacilos del edema
maligno, que es común al hombre y los anima¬
les. Esta última enfermedad se caracteriza por tu¬
mores edematosos calientes, que se difunden desde
el punto de inoculación en todos los sentidos y con
rapidez extraordinaria. Los tumores se hacen fríos,
enfisematosos, crepitantes por la gran cantidad de
gas fétido que se_desarrolla en el tejido. En la va¬
ca, después del parto, los tumores se desarrollan, en
los casos de infección, en el periné y en la pierna.
El hombre ofrece cierta resistencia a la infección

de la enfermedad por los animales. Autores tan
prestigiosos como Brieger y Ehrlich, han señalado
dos casos de infección en el hombre por ej, vibrión
séptico. Según nos informa la estadística, los casos
aumentaron considerablemente, y durante la gue¬
rra los enfermos de edema maligno y de gangrena
gaseosa fueron muchos. Tal infección sobrevenía
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cuando la herida no fuere curada con desinfectante
en ios iprimeros momentos, y las heridas se man¬
chaban de tierra y de otras suciedades que podían
contener el vibrión séptico. La infección es posible
únicamente cuando la herida por donde ha de en¬
trar el germen sea profunda y con desgarros del te¬
jido subcutáneo o s ubmucoso, cuando el bacilo
pueda encontrar condiciones adecuadas para el des¬
arrollo, es decir, falta de oxigeno. El vibrión séptico
es un germen que se cultiva únicamente en una at¬
mósfera privada de oxigeno. Las heridas más peli¬
grosas son las penetrantes, y especialmente cuando
el cuerpo contundente está manchado de materiales
sucios: tierra, estiércol, que contienen otros micro¬
organismos ávidos de oxigeno que, por absorberlo
rápidamente, facilitan la reproducción del bacilo del
edema maligno. No se conocen casos de transmi¬
sión al hombre por inoculación de material séptico
de animal enfermo de edema maligno, pero es fácil
suponer que cualquier vibrión séptico encontrase
ambiente favorable a su desarrollo, podria transmi¬
tir la enfermedad. Es prudente, por tanto, en los ca¬
sos de tumores crepitantes, protegerse al manipular
las reses del matadero o del quemadero.

Un germen del mismo tipo, del cual también es
prudente guardarse, aun cuando sepamos muy po¬
co de sus características, es el bacilo hemosulfuro-
so que se encuentra siempre en la putrefac¬
ción verde de la carne. Es un bacilo grueso
muy semejante al del edema maligno, y que Piettre
estudió y quiso incluirlo en el grupo de los proteus.
Reduce la hemoglobina de la sangre y produce áci¬
do sulfhidrico. Esta bacteria, según Piettre, hace pe¬
ligrosa la carne para quien la consume.
Una enfermedad que ataca con frecuencia a los

que trabajan carne porcina, por la facilidad de con¬
tacto con los animales enfermos, es el mal rojo
del cerdo. El animal presenta casi siempre manchas
violáceas o azulinas en la piel. En la forma aguda
el intestino aparece inflamado y congestionado; se
puede decir que existe congestión general de todas
las visceras y equimosis en las mucosas y serosas.
La cavidad peritoneal y torácica están llenas de li¬
quido seroso sanguinolento. En la forma crónica
hay que preservarse de la piel que conserva las
manchas señaladas y que puede presentar la putre¬
facción de los cerdos; el corazón presenta endocar¬
ditis verrucosa. Durante el sacrificio de la res, el
salchichero debe tener cuidado, porque la inocula¬
ción se efectúa por heridas, rasguños, etc., de la
piel. Se conocen un gran número de casos de in¬
fección de mal rojo; Tos más citados son los estu¬
diados por Mayer, Hilderbrandt, Carper, Jeusen,
Hartmann. Causados por inoculación, manejando
cultivos de virus puros, se citan a Nevermann, Wel-
zel, Hermigete... Cuando el hombre contrae la in¬
fección, se presentan síntomas de debilidad con ce¬
falalgia y fenómenos generales poco graves: alrede¬
dor del sitio de inoculación existe coloración roja
de la piel, que se extiende durante cuatro o cinco
dias. La curación sobreviene en todos los casos más
o menos rápidamente. Excepcionalmente quedan le¬
siones de endocarditis o debilidad cardiaca como

reliquias de la infección. Las recidivas son frecuen¬
tes. Como en los casos de carbunco, el único reme¬
dio aconsejable es la sueroterapia: en el hombre el
suero se inocula a la dosis de 2 cent. cúb. por 10
kilos de peso. El llevar a la boca el cuchillo, las ma¬

nas u otro objeto manchado de sangre u otra su¬
ciedad que pue'da contener el virus de la enferme¬
dad, no parece que pueda producir la enfermedad;
sin embargo, conviene recordar que Luboysky en¬
contró en las heces de un niño enfermo de ictericia
un bacilo que se asemejaba mucho al del mal rojo.
Una enfermedad muy grave, pero afortunada¬

mente muy rara, a menos que en Italia está poco
estudiada con respecto a su etiologia, es el p é n -
fi g o de los matarifes, que se encuentra en los ma¬
tarifes, tripercte, salchicheros, y se adquiere por las
heridas de las manos. Es una enfermedad febril que
empieza por la piel, se forman vesículas llenas de
liquido cetrino que se rompen, dejando úlceras dolo-
rosas que cicatrizan, dejando manchas pigmentadas.
Las vesfculas 'serosas y hemorrágicas pueden loca¬
lizarse en todo el cuerpo. Después atacan las muco¬
sas y la enfermedad se generaliza, llegando casi
siempre, a la muerte. Según Ullmann, el pénfigo de
los matarifes parece una enfermedad general que
puede atacar a todos los trabajadores de la carne.
Brocq ha recogido 25 casos con siete muertes, en¬

tre el décimo y décimoquinto dia. El periodo de in¬
cubación se considera de quince a veinte dias; al
principio vesículas de color rojo, hemorrágicas, pus¬
tulosas y confluentes; después sobreviene la forma
septicémica, que causa la muerte como todas late
demás septicemias. Howe cita numerosos casos de
pénfigo de los matarifes, y observó que en 16 por
lo menos nueve eran infectados recientemente.
Sanndby ha^encontrado, cosa extraña, un coli-bacilo
en el liquido vesicular. Desume encontró en el li¬
quido de la vesícula la preteencia de un diplococo,
hecho confirmado por Bleibtrea y Bulloch. Gaté di¬
ce que se puede sospechar, con respecto a la etiolo¬
gia del'pénfigo de los matarifes, en unS septicemia
o septipioemia, con reacción cutánea en forma de
vesículas y ocasionada por gérmenes variados. Co¬
mo para las demás infecciones, la única preocupa¬
ción es evitar el peligro del contagio y limpiar con
escrúpulo las partes manchadas durante la matanza
y la desinfección intensa de la más pequeña herida
de la piel o de la mu.:osa.
La glosopeda, enfermedad muy común en

Italia—y en España—, que todos conocemos y cons¬
tantemente se puede comprobar en todos los mata¬
deros, sea en la forma benigna de aftas bucales y
podidas, sea en la forma maligna apoplética; en
este último caso la res viene muerta al matadero,
con el ánimo de una posible utilización de la carne.
Una circular de 1919 deja a juicio del veterinario el
posible aprovechamiento de la carne de las reses
muertas de glosopeda, porque está comprobado que
son inocuas después de cocidas. Pero la trar.ismisión
de la glosopeda al hombre es admitida por los in¬
vestigadores. Se ha comprobado varias veces entre
los ordeñadores, veterinarios que inopinadamente
se inocularon en los labios con los dedori manchados
con el liquido de la vesícula aftosa o por intermedio
del pañuelo empapado en baba virulenta. Bertarelli
refiere dos casos que ha comprobado en dos indi¬
viduos que han contraído la enfermedad mediante
el contacto directo con los bóvidos enfermos. Para
su comprobación, fué recogiendo material virulento
de las aftas humanas, y consiguió desarrollar la
enfermedad en los terneros. Se ha comprobado que
todas las transmisiones por heridas, úlceras, rasgu¬
ños de la piel, son muy raras, aunque no imposi-
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bles. De todcte modos, la enfermedad en el hombre
es benigna; fiebre, erupción vesicular en la boca y
curación en pocos días. Wirth habla de la esto¬
matitis pustulosa del caballo, como
enfermedad transmisible al hombre. Ha sido llamada
también glosopeda equina, porque se encuentran pe¬
queñas úlceras más o menos confluentes en la len¬
gua, en las encías, en la cara interna de los labios
del caballo. En Italia ha sido estudiada por Regis da
Rivolta y Micellone, quienes la diferencian claramen¬
te de la glosopeda y de la viruela equina. En el hom¬
bre la tran-smisión se manifiesta por prurito en la
piel, enrojecimiento, exantemas pustulosos, estoma¬
titis y señales de anginas.
No tiene mucha importancia, a los fines que aho¬

ra me preocupa, el tétanos, enfermedad terrible
que se transmite al hombre siempre por inoculación
o infectación a través de heridas de la piel y de la
mucosa, nunca con material procedente directamen¬
te del animal enfermo, con material externo que
contenga el bacilo del tétanos repartido por todas
partes. La profilaxis contra esta enfermedad alcan¬
za a todos los trabajadores, cualquiera que sea su
ocupación. Toda herida en cualquier parte del cuer¬
po Duede ser infectada del bacilo tetánico. Para los
obreros que trabajan la carne son peligrosas las le-
ji>nes de carácter penetrante y con desgarros; ta¬
les heridas pueden ser manchadas por excrementos
de reses vacunas o de équidos que contienen el es¬
poro del tétanos. Sánchez Toledo y Veillon han de¬
mostrado la presencia del bacilo tetánico en los ex-
crerhentos del buey y del caballo. También Molina-
ri ha encontrado casi siempre la presencia del ba¬
cilo tetánico en el excremento de los bóvidos, équi¬
dos y pórcidos. El microbio atraviesa el intestino
.de los animales sin sufrir alteración. La evolución de
la enfermeaad es más segura cuando las heridas
son infectadas al mismo tiempo con gérmenes pio-
genos, aerobiote y anaerobios. Los animales muer¬
tos de tétanos son poco peligrosos: el bacilo del
tétanos se ^cultiva en el sitio donde se ha inoculado,
no es transportado por la corriente sanguínea. Por
lo tanto, el único punto infectado, y del cual puede
originarse el contagio, está constituido: es la heri¬
da por donde ha penetrado el microbio. La herida
más pequeña o erosión de la piel es suficiente para
la penetración del germen. Cuando se está desollan¬
do o preparando un animal tetánico, deben adop¬
tarse múltiples precauciones para no herirse. En ge¬
neral, los caballos tetánicos son llevados al mata¬
dero cuando presentan trismus en las articulacio¬
nes ^contracción de los músculos maxilares, por lo
cual la boca no se puede abrir), y el diagnóstico es
fácil en el animal vivo, pero no es rara la existencia
de formas tetánicas locales iniciales a consecuen¬
cia de heridas en la pierna y origen de graves co¬
jeras. Los .obreros que trabajan en los quemaderos,
en todos los casos que destrozan caballos tetánicos
o que se suponen murieron de tétanos, deben poner¬
se guantes de goma, especialmente si presentan he¬
ridas en lais manos. Cuando se tenga la sospecha
de haberse infectado una herida con material tetá¬
nico, el único medio profiláctico lo constituye la
suero-profilaxis con suero antitetánico Tizzoni. Se¬
mejante tratamiento debe ser inmediato, pues cuan¬
do aparecen los primeros síntomas de la enferme¬
dad, el suero nada puede contribuir a la curación, y
el herido termina por la muerte. La mortalidad en

los casos de tétanos se calcula en el 88 por 100,
Otra enfermedad, cuyo solo nombre impresiona,

la rabia, también merece se tomen precauciones.
Ocasionada por un germen pequeñísimo, que se es¬
capa a la observación microscópica, es una enfer¬
medad que se localiza en el sistema nervioso de los
animales y del hombre. Los animales muertos o sa¬
crificados como sospechosos de rabia no presentan
ninguna alteración ni en las carnes ni en las visce¬
ras. Unicamente en los últimos días de su vida ofre¬
cen síntomas de excitación y de paroxismo, con ten¬
dencia al ataque y a morder a los animales y al
hombre que se presenten a su alcance. Existe en
todos los animales una forma muda de rabia, forma
paralítica que se manifiesta con parálisis en la glo¬
tis, en los músculos maxilares y en el tercio poste¬
rior. El animal permanece tendido en el suelo, por
la boca fluye abundante baba, la mandíbula inferior
aparece péndula, la presión alimenticia es imposi¬
ble, la parálisis cada dia adquiere más extensión,
hasta que el animal muere. Todos les animales son
receptibles a la rabia, y siempre son infectados por
la mordedura de otro rabioso, especialmente los pe-^
rros. La manipulación de un animal muerto de ra¬
bia o sacrificado en el período de la enfermedad son
peligrosos, porque pueden infectar heridas o ero¬
siones de la piel o de la mucosa. Afortunadamente,
sólo çl cerebelo, la médula espinal y los nervios son
virulentos. La saliva, las lágrimas, contienen el vi¬
rus y la piel, al ser manchada con tales materiales,
es peligrosa. En los quemaderos donde se acostum¬
bre a descuartizar los perros que se llevan para des¬
trucción, deben exigirse el uso de los guantes de
goma para el desuello y tratar las pieles, antes de
entregarlas al comercio, con un desinfectante que
garantice su inocuidad. El germen rábico es poco
resistente a los agentes químicos de la desinfección,
y la misma desecación aminora rápidamente su vi¬
rulencia. En cuanto a las heridas de las manos, que
pueden ser infectadas por virus rábico, el accidente
es de suma importancia aun cuando el germen sea
poco resistente a los desinfectantes; muchas veces
no son eficaces para esterilizar una herida infec¬
tada, porque el virus tiene una velocidad intensa de
penetración y la desinfección es tardía e insuficien¬
te. Se sabe que la cauterización de las heridas en
los casos de mordedura de perros hidrófobos es útil
si se hace inmediatamente, pero constituye una ope¬
ración dolorosa e inútil cuando se hace algunas ho¬
ras después de ocurrido el accidente. Se sabe que
el virus resiste a la putrefacción y la extracción del
cerebelo para fines diagnósticos no está exenta de
peligro para quien la ejecuta. Los peligros para los
trabajadores de la carne pueden venir más que de
otra forma por mordiscos de reses de matadero
rabiosas, hecho no frecuente. Según Nocard ha
comprobado, el 1 por 100 de las inoculaciones en el
hombre a cargo de caballos, rumiantes, cerdos. En
las reses de matadero son peligrosas, porque los
pelos están manchados de saliva y de lágrimas, los
órganos nerviosos centrales (cerebelo y médula) y
los nervios vecinos a los centros son virulentos. La
única profilaxis en caso de sospechar la infección
rábica en el hombre consiste en el tratamiento an¬
tirrábico en sus diversas modalidades.
Enfermedades de la piel en el hombre también

pueden ser ocasionadas por los animales. Ciertos
hongos microscópicos producen la forma de "tiñas".
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que al parecer de los autores se derivan de idénti¬
cas de los animales. Se llaman tricofitos los hongos
que atacan con más frecuencia al caballo y a los
bóvidos. En el caballo se forma al principio una
erupción en manchas pequeñas, con el pelo levan¬
tado y apelotonado en forma de pequeños pince¬
les; la costra y el pelo se caen, dejando una calva
negra, seca, en donde el pelo crece lentamente
(Pecus-Saibourand). También existen formas de pe¬
queñas manchas con múltiples glabres recubiertas
de costras escamosas y sostenidas por el tricofito
equino. Bodin afirma que los animales no contraen
la tiña del caballo tricofítico. En el ganado vacu¬
no se ha encontrado el tricofito faviforme. La tiña
de las aves es frecuente. También en el cerdo, car¬
nero y en el perro se dan animales tricofíticos es¬
pontáneos transmisibles al hombre. Tales enferme¬
dades pueden contagiarse directamente de los ani¬
males vivos al desollar sus cadáveres, tanto en el
matadero como en el quemadero. Otra dermatomi-
cosis del caballo transmisible al hombre es la co¬
nocida con el nombre de microsporidiosis eritema-
tosa escamosa o "tiña microscópica", producida por
el microsporum equinum,.descubierto por Bodin en
1898 y por el microsporum caninum. Entre los ca¬
ballos los más atacados son los potros. Se observan
manchas siempre acompañadas de inflamación de la
piel, redondas u ovales, con el pelo al principio re¬
vuelto, después aglutinado por la formación de las
costras; el pelo cae y deja una zona depilada, las
más de las veces recubierta por escamas. En el
hombre aparece con frecuencia en la barba, y tam¬
bién en regiones desprovistas de pelo; en el primer
caso evoluciona poco más o menos como en los
animales, y en el segundo se presentan erupciones
de tipo eritemato-escamoso o vesiculoso. La trans¬
misión es fácil y son .peligrosos, tanto por la piel
como por los tricofitos.
La "roña o sarna" de! caballo se transmite al

hombre, es causada por un parásito microscópico,
el acarus escabicis o sarcoptes, que tiene la forma
de una tortuga y fué descubierto en 1834 por un
estudiante de medicina, por Renucci. Todos los ani¬
males pueden ser infectados de sarna sarcóptica. El
perro es atacado con más frecuencia por otro áca-
ro, el demodectes, que no se transmite al hombre;
también padece la roña sarcóptica. La sintomatolo-
gía e« semejante en todos los animales; enrojeci¬
miento e inflamación de la piel con intenso prurito,
formación de costras, caída de pelo, tumefacción y
repliegamiento de la piel enferma. La extensión de
la lesión es rápida y puede alcanzar a toda la piel
del tronco y a las extremidades. El animal sarnoso
enflaquece y llega a tomar el aspecto caquéctico
(marasmo acarínico). La piel del animal roñoso
cuando se sacrifica puede transmitir la enfermedad.
Necesidad de desinfectar la piel antes de entregarla
al mercado.
La "equinocosis" es una enfermedad que no pue¬

de transmitirse al hombre si no atraviesa el verme
un huésped intermedio: como el "perro, que alberga
en. su intestino la tenía equinococo. Por lo tanto,
resulta extraño incluirla entre las enfermedades pro¬
fesionales de los matarifes y salchicheros. Pero la
estadística de la enfermedad en el hombre acusa
un porcentaje muy elevado entre estos operarios.
Si nos fijamos cómo se sacrifican los bóvidos y pór-
cidos en el campo y el modo de cómo se dispersan

las visceras enfermas de lo'S animales sacrificados,
no aparecerá extraño el peligro del contagio. No
hay inconveniente en entregar a la voracidad de los
perros (que con frecuencia son de la propiedad del
mismo matarife o salchichero) la destrucción de las
visceras decomisadas por el servicio sanitario. En¬
tre estos decomisos abundan los hígados y los pul¬
mones invadidos por quistes de equinococos que son
ingeridos por los perros, asegurando de esta mane¬
ra la reproducción de la tenia. Según el ciclo evolu¬
tivo del parásito, el huevo de la tenia es expulsado
del intestino con los excrementos para 'ser ingerido
por los animales o por «1 hombre, en cuyas visce¬
ras se producen los quistes, que son las lesiones de
la enfermedad. Para que el hombre pueda presentar
lesiones de equinococo'sis es necesario que ingiera
los huevos de la tenia, equinococo que se alberga en
el intestino del perro, hecho nada difícil, porque este
animal está materialmente cuajado de huevos que
se encuentran en la lengua, labios, piel, etc., porque
constantemente está lanzando por el ano proglotis
que se adhieren donde pueden, esperando ocasión
para su desarrollo. Fácilmente 'se comprende cómo
el dueño de un perro asi infectado de huevos puede
él mismo infectarse tocándole, acariciándole; el pe¬
rro mancha él mismo sus propios alimentos. Un
buen consejo para los matarifes y salchicheros: que
no alimente sus propios perros con visceras que
presenten vejigas más o menos grandes llenas de li¬
quido claro semejantes a bolsas de agua. El peligro
del manejo de estos quistes es completamente nega¬
tivo, pero conviene saber que existe latente y que
la propagación de la tenia equinococo del perro es
cousecuencia de un imperdonable descuido.
El "ascaris megalocefala" es un gusano redondo

que se encuentra en el caballo y a v^ces existe en
tal cantidad que llega a obstruir el intestino. A
este gusano se atribuyen propiedades maléficas, por
lo tanto hay peligro en manejarlo.
Según Goldschmitt, de las pruebas hechas en el

laboratorio de zoologia resulta que estos gusanos
contienen una sustancia volátil que obra sobre la
mucosa de la nariz, de la faringe y de la conjun¬
tiva; provoca el estornudo y al mismo tiempo la
conjuntiva se congestiona y se tumefacta enorme¬
mente; también la carúncula lagrimal aparece en
ocasiones muy tumefactada. Más tarde puede pre¬
sentarse la tos, accesos de asma que molestan al
enfermo, especialmente hacia las cuatro o cinco de
la mañana. En algunos enfermos muy sensibles se
pueden presentar náuseas y también vómitos. El li¬
quido parentérico del ascárido determina, según ju¬
lien, una urticaria en la mano. También el "esleros-
toma", otro gusano redondo, más pequeño, segrega
una sustancia irritante que acarrea alteraciones con-
juntivales, pero muchas veces débiles y no siempre
constantes.

Agotada la relación de las enfermedades a que
están expuestos los trabajadores de la carne a cau¬
sa de la propia, profesión, estimo oportuno hacer
un resumen de las reglas a que deben atenerse para
librarse de estos peligro'S. La principal regla higié¬
nica es la de sostener la máxima limpieza de las
manos, de los pies y de todas las partes del cuerpo
que son manchadas durante la matanza y laboreo
de los animales. Esta conducta debe seguirse aun
cuando 'se tenga la confianza de que la res sacrifi¬
cada estaba sana: algunas veces, ciertas enfermeda-
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des no se descubren rápidamente por el inspector
veterinario, a pesar de su competencia, o por el
matarife; es prudente en todo caso estar prevenido
para evitar sorpresas. Esta precaución se aumenta¬
rá cuando haya heridas y lesiones de la piel; siem¬
pre conviene sustraerlas" a toda infección, mediante
vendajes impermeables o abundantes vueltas de ga¬
sa que no permita llegar los líquidos a la parte he¬
rida. Si durante el trabajo se observan en el animal
focos supurativos, abscesos o colecciones de pus en
las cavidades o en cualquier parte del cuerpo (ute¬
ro, ombligo del ternero) las precauciones deben re¬

O—•

doblarse; cuando se observen lesiones que recuer¬
den las enfermedades que hemos descripto en esta
Memoria como transmisibles de los animales al hom¬
bre, el trabajo debe hacerse con las indicaciones de
la autoridad sanitaria para evitar exponerse al pe¬
ligro de infectarse. Con prudencia y cuidado se evi¬
tan las enfermedades profesionales, y si a pesar de
todas las precauciones desgraciadamente se presen¬
tan, debe precederse a su curación con toda urgen¬
cia y rapidez.

Dott. vet. S. FRENGUELLl
Del Matadero de Milán.

INDUSTRIA CHACINERA

UNA CONSULTA
Por considerar sumamente interesante la

cuestión sometida a nuestra consulta, traemos
a esta sección el tema objeto de estudio cuya
importància sabrán apreciar nuestros lectores.
Un suscriptor de Cataluña nos hace la si¬

guiente pregunta: "¿Puedo, dentro de nuestra
legislación, sin incurrir en castigo, fabricar
embutidos con carnes que han servido para fa¬
bricar extractos de carnes? El laboratorio que
me ofrece el producto garantiza la sanidad de
lias carnes empleadas y .me asegura que la car¬
ne entregada no es peligrosa para el consumi¬
dor; antes de empezar mis trabajos quiero co¬
nocer la opinión de esta' Revista."
El problema que plantea nuestro comunican¬

te está resuelto satisfactoriamente en varios
países extranjeros; en Alemania, Francia... se
fabrican y venden salchichas preparadas con
carnes prensadas; las autoridades sanitarias
aceptan y permiten este comercio lícito e in¬
ofensivo.
Vamos a estudiar el caso dentro de nuestra

legislación, y explicando primeramente el con¬
cepto de "carne prensada", con este conoci¬
miento podemos encontrar fácil solución a la
pregunta propuesta.
Hemos encontrado en el Rapport (Memoria)

publicado por el jefe de los servicios veterina¬
rios de París, correspondiente al año 1926,
unas noticias interesantes sobre este mismo te¬

ma, y como nuestra legislación semeja e inspi¬

ra tanto en la francesa, el ejemplo creemos es
apropiado.
Hace tiempo que en París se vendían salchi¬

chas de varios tipos, cuyo precio hicieron sos¬
pechar que estarían hechas con residuos de
carnes que previamente habían sido tratadas
en los laboratorios farmacéuticos para ta ex¬
tracción del correspondiente jugo muscular: el
jefe dél Servicio Veterinario confió al señor
Bouffanais el esclarecimiento de este asunto,
y los datos principales figuran en el menciona¬
do Rapport, y nosotros vamos a traducirlos.
En efecto, este inspector encontró que en el

mercado se vendía salchicha fabricada con

trozos de carnes bajas: carrilladas y carnes
prensadas, en la siguiente proporción: carne
prensada sin jugo, 85 por 100; carne de carri¬
llada, trozos bajos, etc., el 15 por 100; a esta
mezcla se Ja añade azúcar, sal, especias, almi¬
dón el 5 por 100 y agua; todo bien amasado,
se embute en tripa pequeña y después se so¬
mete a una ligera cocción en agua hirviendo.
Estas salchichas se adjetivaban "feculentas",
por contener almidón, y para no incurrir en
fraude por denominación incompleta.

Se fabrican otros tipos vendidos con el nom¬
bre de "Salchichón semiseco", en cuya compo¬
sición entraba carne de carrillada, grasa de
cerdo y carne que había perdido su jugo mus¬
cular mediante" presión. Este salchichón, una
vez preparado, se llevaba a la estufa a 50 gia-
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dos durante dos a tres horas; después se cocía
a 75 grados durante una hora por kilo de ma¬
sa y en seguida pasa al secadero durante quin¬
ce días.
Estos productos fueron autorizados para la

venta, porque los análisis hechos en el labora¬
torio defmercado acusan una composición muy
semejante a la que tiene el músculo normal.
Para poder contestar razonadamente a nues¬

tro consultante, hemos de describir el trata¬
miento que sufre la carne para extraer el jugo
muscular; en el mismo Rapport que hemos ci¬
tado, se encuentra la preparación de los ex¬
tractos de carnes (páginas 43 y 44).
Los extractos de carnes se preparan utili¬

zando carnes frescas o carnes congeladas: es¬
tas últimas son poco utilizadas, pues necesi¬
tan manipulaciones más largas si se desea va¬
porar completamente el agua.
Los productos zomoterápicos existentes en el

mercado se consiguen mediante dos procedi¬
mientos distintos. El primero consiste en la
expresión pura y simplemente de la carne. El
segundo utiliza el lavado al agua de las fibras
musculares, y su expresión después: en este
segundo método para el primer tiempo, lava¬
do, se emplea el agua templada o el agua re¬
frigerada por el hielo, a cuatro grados.
A) Expresión simple de la carne. Esta ope¬

ración se efectúa'con la ayuda de la prensa
hidráulica a la presión de 40 atmósferas. Los
jugos escurren durante mna hora y media, pró¬
ximamente. El jugo se estabiliza mediante la
adición de glicerina, para impedir las fermen¬
taciones bacteridianas, y de azúcar, para anu¬
lar la acción de los hongos y levaduras.
La carne, detalle importante, no necesita' ser

picada; antes de someterla a la presión, las
envolturas celulares no se desgarran. Cuando
la carne se saca de la prensa presenta la for¬
ma de una galleta un poco húmeda, se puede
conservar durante varias horas, aguanta tiem¬
po suficiente para poderse transportar a las
fábricas de embutidos contiguas o un poco,
distantes del laboratorio; sin embargo, él
aprovechamiento de la carne debe hacerse en
la fábrica con la mayor premura.
B) Agotamiento acuoso de la carne. Çn el

tratamiento de la carne por agotamiento de
agua, el residuo obtenido es mucho más alte¬

rable. Tal procedimiento exige reducir a pul¬
pa la carne: esta operación desgarra las envol¬
turas celulares y pone en libertad los fermen¬
tos autoliticos con el máximum de actividad.
Además, la humectación intensa ocasiona a

las fibras, por el agua que se le añade, permi¬
te un desarrollo mucho más rápido de la auto-
lisis o de los gérmenes accidentalmente repar¬
tidos sobre el caldo pulposo. Es un hecho de
comprobación corriente en el orden biológico:
cuanto más seco es un producto, mejor se con¬
serva.

Los residuos procedentes del agotamiento de
las carnes por el agua se presentan bajo la
forma de una pasta colágena ligeramente pe-
guntosa. Esta pasta semiliquida sólo puede
transportarse en recipientes apropiados para
líquidos.
La carne simplemente exprimida sólo con¬

tiene del 55 a 60 por 100 de agua, en una di¬
ferencia del 15 al 20 p'or 100 en el contenido
total de agua asignado al músculo (75-80
por 100), lo que hace su manejo sumamente
fácil.

Las fibras musculares agotadas por el agua
dan una carne que se verdece al is^o de 15 a
30 minutos.

C) Expresión por el agua helada.—Tan
pronto como la pulpa agotada adquiere la tem¬
peratura ordinaria, o sea al cabo de muy po¬
cas horas, la descomposición mediante fermen¬
tación se efectúa con la misma intensidad que
en el caso precedente.

Sobre el valor alimenticio de la carne pren¬
sada y agotada de jugos se expresan de esta
forma las autoridades francesas:

Generalmiente las casas productoras de ju¬
gos de carne utilizan para esta fabricación la
carne de vaca de calidad media (segunda ca¬

tegoría).
La fibra agotada por presión es producto

sano y de fácil empleo. En cuanto a la seque¬
dad relativa de las fibras carnosas, no sola¬
mente facilita la conservación, facilita la pre¬
paración técnica y permite que se añada agua
a la pasta del embutido.
No hay que olvidar que esta carne no se

consume nunca cruda. La cocción de los artícu¬
los de salchichería, ahumados o no, que se fa¬
brican con esta carne generalmente se practi-
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ca en agua hirviendo (salchichas, cervelat), o
en grasa también hirviendo (salchichas fritas).
Las conclusiones de una comunicación pre¬

sentada por el Dr. E. Lablé al Consejo Supe¬
rior de Higiene de Francia, relacionada con es¬
te tema, son las siguientes:
La mezcla de fibras de carne, previamente

agotada-por él agua por haber servido ante¬
riormente a la fabricación de una extracto far¬

macéutico, en las pastas de artículos corrien¬
tes de salchichas cocidas: pastas de salchichas,
salchichones, cervelat, etc., puede ser perjudi¬
cial y debe prohibirse.
La m^ezcla de fibras frescas, no fermentadas,

de carne de buena calidad-que han sido sim¬
plemente exprimidas en ila prensa -para extraer
una parte de su jugo, con carnes frescas para
preparar pastas de productos de chacinería
cuyo consumo se hace previa cocción o esteri¬
lización, no presentan inconveniente, desde el
punto de vista higiénico, para el consumidor.
Con estos valiosos antecedentes podemos

contestar a nuestro comunicante que puede fa-

y

La carne

El Dr. vet. E. Kallert, de Hamburgo, espe¬
cialista en cuestiones de carne congelada, ha
publicado en la famosa revista veterinaria la
"Berliner Tierârztliche Wochensehrift -— 17
de agosto—, un trabajo interesante estudiando
comparativamente la consistencia del picadillo
empleado en los embutidos y hecho con carne
fresca y con carne congelada. Por una reciente
disposición de la autoridad policíaca de Ber¬
lín—julio pasado—, se ha prohibido el empleo
de carne congelada en la preparación de pica¬
dillo de los embutidos que antes estaba some¬
tido al control de la inspección municipal. Pa¬
ra replicar a esta disposición, la Sociedad im¬
portadora de carnes congeladas ha organiza¬
do estas experiencias; el tema cuya demostra¬
ción se ha indagado, atiende a esta proposi¬
ción: si el picadillo de carne congelada, en
igualdad de circunstancias, se altera con más
rapidez que el picadillo de carne fresca. Se ha
hecho cuatro pruebas. Los resultados demues-

bricar embutidos siempre que el laboratorio le
entregue carne simplemente prensada.

Nuestra legislación sólo prohibe el uso de
carnes congeladas o refrigeradas para fabri¬
car embutidos; de las carnes frescas prensadas
no dice nada, por ser un caso tan particular y
de escasa importancia; siendo nuestros embu¬
tidos secos, la pérdida de agua-durante el pren¬
sado facilita la desecación.
No encontramos inconveniente en admitir

esa clase de carnes, pero fíjese nuestro comu¬
nicante que los franceses venden los embutidos
cocidos, sin duda por dos razones: para facili¬
tar la homogeneización de las -mezclas de car¬
nes prensa-das y sin prensar; segundo, porque
la carne prensada, al perder su jugo, pierde
agua, pero también pierde una gran cantidad
de extractos solubles que la mayoría son aro¬
máticos y sápidos; el embutido seco resultaría
desabrido; con la cocción y una conveniente
condimentación se sustituye estas pérdidas, y
el -producto será agradable para el paladar:
los alim.entos han de ser sanos, nutritivos y
a-gra-dabl-es a-l paladar.

tran -que la carne congelada contiene conside¬
rablemente menos gérmenes, y au-e su aumento
ofrece peor condición que el picadillo de la car¬
ne fresca. Ade-más, para juzgar de las condicio¬
nes nutritivas del picadillo como alimento, te¬
nemos este hecho, que el aumento de gérmenes
en el picadillo aparezca extraordinariamente
rápido, y que el picadillo también, aun cuando
aparezca libre, rápidamente se llena de gérme¬
nes.

El Dr. Kallert saca las siguientes conclusio¬
nes de sus experiencias:

1.' El picadillo de carne congelada en las
mismas condiciones externas, tiene una con¬
sistencia menor que el picadillo de carne fres¬
ca. Prohibir la -preparación y la venta de pica¬
dillo de carne congelada por un régimen de ex¬
cepción distinto al de la carne fresca, carece
de todo fundamento y es completamente in¬
justificado.

2." El picadillo en general -hay que consi-

con^elada en los embutidos
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derarlo como un alimento muy propicio para el
desarrollo de los gérmenes de la putrefacción,
que proporcional aparece rápidamente. Sólo se
consigue, por lo tanto, con carne completamen¬
te libre de objeciones y escrupulosa limpieza y
consumida lo más pronto posible.
3.' Para demostrar la corrupción, son ne¬

cesarias pruebas sobre la consistencia, olor. Las
alteraciones de color tienen poca importancia.
Una prueba objetiva muy usual consiste en de¬
mostrar la reacción con el papel de tornasol
azul o rojo, utilizando el jugo que al poco
tiempo se desprende de la carne para humede¬
cer el papel. Un picadillo que naturalmente ha
de presentar una reacción ácida si el papel tor¬
nasol acusa reacción alcalina, hay que conside¬
rarlo como sospechoso. Sólo los medios auxi¬
liares de laboratorio pueden orientar sobre el
contenido en gérmenes en las muestras sospe¬
chosas.

Cebolla y ajo como condimentos.

El Dr. E. Danielsen ha publicado en la revis¬
ta "Zeitschrift für Untersuchung der Lebens-
mittel", el resumen de unas experiencias reali¬

zadas en el Instituto de Higiene de la Univer¬
sidad de Rostock.
Queria este doctor demostrar la influencia

que la adición del ajo y de la cebolla, como
condimento, puede ejercer en los embutidos, y
especialmente estas cuestiones: comprobar sí
una carne infectada artificialmente con bacte¬
rias se mejora con la presencia de estos con¬
dimentos, si detiene o impide su desarrolló o„
por último, si consigue destruir todas las bac¬
terias.

Los resultadas de las experiencias se pueden
resumir en los siguientes términos: que la adi¬
ción de cebolla o ajo en cualquier proporción,
siempre siguiendo las normas prácticas, no
ejercen ninguna influencia en la detención de
los procesos de putrefacción ni a sanear car¬
nes con gérmenes de enfermedades infeccio¬
sas: se muestra completamente neutral. Tam¬
bién se ha demostrado que la adición de cebo¬
lla o de ajo no sirve para encubrir carnes de
inferior calidad.
En resumen, la cebolla y el ajo se aprove¬

chan en los embutidos por su aroma y por su
gusto, pero no tienen ninguna influencia sani¬
taria. V.

DISPOSICIONES LEGALES
El seguro obligatorio.

Por Real decreto de 30 de agosto—Gaceta
del día 1 de septiembre—, se establece en Es¬
paña el seguro obligatorio de todos los que via¬
jan por ferrocarril y ganado vivo que se trans¬
porte por el mismo.
Nosotros sólo copiamos los artículos 24 al

32, que corresponden al seguro del ganado.

Del seguro obligatorio del ganado viv.o que sé
transporte por ferrocarril.

Art. 24. De acuerdo con lo que disponen
los artículos 13 y 15, incisos b) y c) del Real
decreto de 25 de abril de 1928, se establece el

seguro obligatorio del ganado vivo que por fe¬
rrocarril se transporte.
Art. 25. La protección del seguro alcanza¬

rá al ganado caballar, vacuno, lanar, cabrío y
de cerda.
Art. 26. No obstante lo dispuesto en los re¬

glamentos de ferrocarriles vigentes, sólo se
entenderá asegurado el ganado que figura en
los talones de facturación y no aquel otro que
por tolerancia pueda alojarse en los vagones
sobre el número de cabezas admitidas por las
dichas Empresas.
Como consecuencia del párrafo anterior, en

el caso de siniestros no se pagarán las reses
muertas o deterioradas cuando quedasen en

perfecto estado tantas cabezas como declara¬
das figuren en el talón de embarque.
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Art. 27. El seguro obligatorio del ganado
no cubre la muerte de'éste por causa de enfer¬
medades anteriores al embarque o contraídas
durante el transporte. Por lo tanto, solamente
se pagarán los siniestros directa e inmediata¬
mente ocasionados por los accidentes ferro¬
viarios en marcha de tren o durante estancia
de los vagones cargados de ganados en las
vías o entrevias de las líneas ferroviarias.
Art. 28. La tramitación de los expedientes

de siniestro de ganado se regirá por un regla¬
mento especial.
Art. 29. Con el fin de indemnizar las con¬

secuencias de la muerte de ganado transporta¬
do por ferrocarril, se pagarán como impuesto-
prima las cantidades siguientes;
0,50 pesetas por cada cabeza de ganado va¬

cuno, caballar o mular mayor, por recorrido de
50 kilómetros o fracción, computada por exce¬
so o defecto, según ésta pase o no alcance la
mitad de dicho recorrido.
0,30 pesetas por cabeza de ganado menor de

igual clase o de ganado asnal O de cerda.
0,25 pesetas por cabeza de ganado lanar o

cabrío, sin que en ningún caso la prima pueda
pasar de tres, dos y una peseta, respectiva¬
mente.

El pago de estas cantidades se efectuará
contra entrega de un talón recibo, que conser¬
vará el ganadero a los efectos de las reclama¬
ciones que pudieran corresponderle, haciéndose
las copias necesarias a los efectos de contabili¬
dad y liquidación trimestral con la Comisaría
del Seguro Obligatorio.
Art. 30. La forma y plazos de liquidación

del impuesto por las empresas ferroviarias se
ajustará a lo previsto para el seguro obligato¬
rio de viajeros.
Art. 31. Todos los fondos que provengan

del seguro de ganados se llevarán a una Caja
especial, que se denominará "Caja de Com¬
pensación".
El 40 por 100 de las cantidades que en esta

Caja ingresen será entregado al Patronato Na¬
cional del Turismo, y otro 40 por 100 se des¬
tinará a pagar los siniestros; un 5 por 100 pa¬
ra gratificar a los empleados de facturación de
las empresas ferroviarias; otro 5 por 100 para
gastos de administración y facultativos de la
Comisaría del Seguro Obligatorio, y el 10 por

100 restante a fondo de previsión. El tanto por
ciento señalado se repartirá al fin de cada se¬
mestre entre los ganaderos que hubiesen recla¬
mado siniestros de ganado, a prorrata del va¬
lor justificado de las reses siniestradas, y has¬
ta donde alcance la suma dedicada a este fin,
sin que por ningún motivo puedan reclamar
complemento cuando esta suma no llegase a

compensar el valor de las reses siniestradas,
ni percibir más de 2.000 pesetas por caballo,
mulo o toro de lidia; 1.000 por yegua; 750 por
potro, muleto o vacuno menor; 250 pesetas por
vacuno menor; 200 pesetas por cerdo, y 100
pesetas por lanar o cabrío.
Art. 32. En los casos de muerte de reses

transportadas por ferrocarril, se pondrán éstas
a disposición de la autoridad municipal del
pueblo más próximo, por si la carne es apro¬
vechable a fines de Beneficencia, según dicta¬
men de los técnicos.

Numerosos casos de car¬

bunco en Inélarerra
En la Cámara de los Comunes, durante sus últi¬

mas sesiones, 18 de julio, se presentó una Memoria
que causó alarma, porque se refería a los progresos
del carbunco humano en los centros de ingleses de
Newcastle, Warrington y Bollon. Desde el principio
del año se ha comprobado diez casos de carbunco;
una investigación celosa ha permitido descubrir que
esta infección ha sido desarrollada en los obreros
que trabajan cueros procedentes de China.
El remedio ideal sería evidentemente la desinfec¬

ción de los cueros en los puertos de embarque, pe¬
ro la operación no se puede asegurar en las con¬
diciones que ahora atraviesa China. Ante estas difi¬
cultades, la desinfección debe hacerse en Inglate¬
rra, para proteger tanto a los obreros que trabajan
en el puerto como a los que trabajan en las tene¬
rías. El ponente da a conocer los resultados de tra¬
bajos anteriores realizados por la Federación de
Curtidores, trabajos que continúan activamente pa¬
ra encontrar un método satisfactorio para la desin¬
fección de los cueros. Si este método no se encuen¬

tra rápidamente, será preciso pedir un decreto sani¬
tario prohibiendo la entrada en Inglaterra de los cue¬
ros de China susceptibles de propagar el carbunco.
Semejante medida habría de acarrear graves tras¬

tornos a los comerciantes importadores y .a los in¬
dustriales que trabajan cueros de China; para bien
de todos, hay que desear se descubra un medio
práctico y rápido para desinfectar los cueros.

• <t—-o •

Visado por la Censura
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MERCADO
DE MADRID Ultimas cotizaciones

Día 10 septiembre.— Vacuno: Cebones, a 2,70;
vacas, 2,76 a 2,89. Toros, 2,83 a 2,91; bueyes, 2,70;
promedio, 2,83. Terneras: Montaña, 3,80; Galicia,
3,30; tierra, 3,26. Lanares: Rapón, 3,30 a 3,35; car¬
neros, 3,15 a 3,20; ovejas, 2,60 a 2,80; promedio,
2,92. Cerdos, no hay sacrificio.
Día 11.—Vacuno; Cebones, 2,78 a 2,80; vacas,

2,70 a 2,80; toros, 2,83 a 2,91; bueyes, 2,70; pro¬
medio, 2,84. Terneras: Castilla, 4,45; Montaña,
3,35; Galicia, 3,39; tierra, 3,26. Lanares: Rapón,
3,35; carneros, 3,15; ovejas, 2,65 a 2,75; promedio,
2,90. Cerdos, 2,70 a 2,80; promedio, 2,79.
Día 12.—Cebones, 2,80; vacas, 2,61 a 2,89; toros,

2,78 a 2,91; bueyes, 2,70; promedio, 2,81. Terneras:
Castilla, 4,35; Montaña,'3,69; Galicia, 3,48; tierra,
3,26. Lanares: Rapón, 3,30 a 3,35; carneros, 3,15;
ovejas, 2,60 a 2,70; promedio, 2,95. Cerdos, no hay
sacrificio.
Día 13.—Cebones, 2,80; vacas, 2,70 a 2,89; toros,

2,83 a 2,91; bueyes, 2,78; promedio, 2,83. Terneras:
Castilla, 4,35; Montaña, 3,67; Galicia, 3,41. Lana¬
res: Rapón, 3,30 a 3,35; carneros, 3,15 a 3,25; ove¬
jas, 2,60 a 2,75; promedio, 2,98. Cerdos, no hay sa¬
crificio.
Día 14.—^Cebones, 2,80 a 2,83; vacas, 2,61 a 2,89;

toros, 2,91 ; bueyes, 2,72 a 2,78; promedio, 2,81. La¬

nares: Rapón, 3,30 a 3,35; carneros, 3,00 a 3,20;
ovejas, 2,60 a 2,70; promedio, 2,95. Cerdos castella¬
nos, 2,65 a 2,90; promedio, 2,85.

GANADO VACUNO

Las cotizaciones que señalábamo-s en el número
anterior no han sufrido modificaciones: en estas.úl¬
timas semanas se ha intensificado mucho la matan¬
za, pero el mercado no ha sufrido variación per¬
ceptible; los precios han oscilado entre 2,70 y 2,80
kilo; algunos tipos selectos de Galicia han pasado
a 2,83-285.

En general, abunda el ganado, y la tendencia es
el precio estacionado.

GANADO LANAR

Se caracteriza la quincena por la calma: los cor¬
deros se han cotizado a 3,25 pesetas, término me¬
dio; las ovejas, a 2,60-2,70 pesetas, con poca de¬
manda de unos y otros, siendo más numerosas las
ofertas. El escaso consumo' de esta clase de carne
durante el invierno motiva que los precios sufran
pocas alteraciones y tiendan a sostenerse.

NOTICIAS ■
Colegio de Sevilla.

La nueva Junta directiva del Colegio ha quedado
constituida en la siguiente forma:
Presidente, don Adolfo Herrera Sánchez.
Vicepresidente, don Plácido Fernández López.
Secretario, don Manuel Borrego Minero.
Vicesecretario, don Pablo Guillén Maqueda.
Tesorero, don Antonio Román Villa.
Contador, don Tomás Fernández Riego.
Vocal primero, don. Rogelio Barragán Garda.
Idem segundo, don Antonio Moreno Martínez.
Idem tercero, don Antonio Falcón Tirado.
Idem cuarto, don José M. Troncoso Herrera.
Idem quinto, don Rafael Aguilar Ruiz.
Idem sexto, don Alejandro Miranda Otal.
Agradecemos el ofrecimiento que nos ha hecho

su ilustre presidente.

Ayuntamiento de Sevilla.

La Comisión ^permanente, en sesión del día 21 de
diciembre de 1927, acordó convocar oposiciones pa¬
ra cubrir seis plazas vacantes de inspectores ve¬
terinarios titulares, con categoría de entrada y suel¬
do de tres mil pesetas anuales, cuyo número, hoy
ampliado con las tres vacantes producidas con pos¬

terioridad a dicho acuerdo y con las que en lo suce¬
sivo puedan vacar hasta la terminación de los actos
de oposición, cuya acumulación con el Reglamento
y Cuestionario fué aprobada por dicha Comisión
permanente en sesión del día 15 del mes en curso.
Las solicitudes al Ayuntamiento durante tres me¬

ses, a contar desde el 1 de septiembre.
Los ejercicios serán tres: Primero, escrito; se¬

gundo, oral, y tercero, práctico. En el ejercicio oral
y en el práctico se harán objeciones los opositores
o el tribunal.

El Congreso del camero.

La Federación de los sindicatos de ganaderos-
exportadores de la Argelia ha acordado celebrar en
1930, con motivo del centenario de la Argelia, un
"congreso del carnero", cuyo principal programa es
intensificar en Africa del Norte y en Argelia la
producción de ganado lanar con destino a la pro¬
ducción de carne y lana.

En este Congreso se estudiarán todas las cues¬
tiones relativas al mejoramiento de los pastos, a la
creación de bebederos y a la aclimatación de las
diferentes razas de ganado lanar en el norte afri¬
cano.
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Dispositivo DaL

En el concurso pecuario celebrado en Málaga ha
obtenido el primer premio en la sección de indus¬
trias derivadas. Felicitamos a nuestro amigo señor
Pino por este nuevo triunfo.

Nuestros embutidos en la Argentina.

Copiamos del "Boletín de Información Comercial"
(15 de julio de 1928) la siguiente noticia: "A favor
de una gran diferencia de precio, el producto na¬
cional compite ventajosamente con el importado en
algunas de las modalidades de esta industria. Ek lo
que ocurre con los chorizos, artículo en que la
producción española no ha perdido nada de su pres¬
tigio nacional.
Embutidos de carne, de 1925 a 1926, hubo algún

aumento en la importación general, que en el se¬
gundo de esos años llegó a 64.689 kilogramos, lue¬
go de haberse reducido en 1925 a 45.533.
La importación de procedencia española, que no

pateó en 1925 de 32.469, ascendió en 1926 a 45.510
kilogramos. Entretanto, seis años atrás había llega¬
do a casi el doble de esa cantidad, 80.275 kilos en
1920."
Ya saben nuestros fabricantes dónde pueden en¬

contrar un amplio mercado.

Los servicios del Matadero.

El viernes 14 se celebró en Madrid una exhibición
en el paseo de la Castellana de todos los servicios
municipales. Aunque la mayoría de estos servicios
no son muy apropiados para un acto semejante, la

Autocamiones del Matadero, en el desfile de los ser¬
vicios municipales.

manifestación resultó muy lucida, poniendo en evi¬
dencia la atención que dedica el Ayuntamiento a
atender sus obligaciones y el cariño que ponen los
jefes para mantener una buena organización.
Los servicios del Matadero estuvieron represen¬

tados por matarifes, repartidores de carne y por los
autocamiones del reparto; verdaderamente, el éxito
de la organización del Matadero ha estado en las

numerosas visitas y comisiones que han acudido a
ver directamente el funcionamiento y estudiar el ré¬
gimen de la organización; sin embargo, en la exhi¬
bición de servicios nuestro compañero señor Sanz
Egaña fué felicitado por su labor y actividad.

Homenaje a Morcillo.

Una excepción, y bien merecida, a favor del doc¬
tor vet. E. Richelet, ilustre veterinario argentino
agregado a la Embajada de Londres, que ha querido
contribuir al homenaje de Morcillo mandando una
libra esterlina, y con la valiosa promesa de colabo¬
rar para que sus paisanos también contribuyan; la
riqueza argentina encuentra en la inspección de car¬
nes su mejor defensa.
También el Dr. vet. José M. Fontela, ilustre com^

patriota establecido en Montevideo, contribuye a
este homenaje. Nuestra propuesta sale de las fron¬
teras nacionales para unir a todos los veterinarios
de lengua hispana en la conmemoración del creador
de la inspección de carnes.

Nuevos veterinarios municipales.

El Tribunal encargado de juzgar las oposiciones
a inspectores municipales del Ayuntamiento de Ma¬
drid, ha terminado su cometido, habiendo aproba¬
do a los señores siguientes:
Número 1, don José María Vizcaíno.
Idem 2, don Pedro Carda.
Idem 3, don Pedro Calleja.
Idem 4, don Félix Arroyo.
Idem 5, don José Erroz.
Idem 6, don Julio Hidalgo.
Idem 7, don Ramón Flavio Pulido.
Idem 8, don Crescenciano Arroyo.
Idem 9, don Manuel Garrido.
Nuestra más cordial enhorabuena.

Experiencias prácticas.

El Colegio Oficial de Veterinarios de la provin¬
cia de Ciudad Real y de Alava han organizado una
serie de experiencias prácticas de injertos glandu¬
lares como sistema mejorador de la ganadería.
Las experiencias han sido dirigidas por el inteli¬

gente veterinario militar don José Ocariz, quien, ba¬
sándose en los estudios de Voronoff, ha establecido
una técnica operatoria original, más sencilla y me¬
jor adaptable a los animales domésticos, técnica que
tiene, entre otras ventajas prácticas de aplicarse
sin necesidad de quirófanos, laboratorios, etc., ni
grandes exigencias de material, única manera de po¬
derse generalizar en el medio rural que se explo¬
ta la ganadería.

Comercio Internacional de carnes.

En Ginebra se ha celebrado la XXV reunión del
Comité económico de la Sociedad de Naciones; en¬
tre los asuntos tratados hay uno que nos interesa
directamente, por referirse al comercio de carnes.
El Comité ha estudiado y aprobado el informe del

Subcomité de peritos en cuestiones de Policía vete-
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rinaria. Es sabido que las medidas veterinarias han
sido utilizadas muchas veces como prohibiciones de
importación. Se trata de encontrar un sistema que
al mismo tiempo que permita que las órdenes de
carácter veterinario que se dicten para la importa¬
ción de ganado o carnes sean suficientemente efica¬
ces, impida que esta reglamentación -constituya una
medida proteccionista disfrazada.

Declaraciones de Voronoff.

Los Gobiernos del Uruguay y de la Argentina han
invitado al doctor Voronoff para que realice expe¬
riencias con su método de injertos glandulares pa¬
ra mejora de la ganadería.
Durante su estancia en el Uruguay ha hecho in¬

teresantes declaraciones que nos trae la Prensa de
aquella República.
En cuanto a la aplicación de su método al ganado,

el doctor Voronoff dijo que si todos los criadores
de ganado vacuno y lanar emplearan su sistema, la
carne, la lana y el cuero de que dispone el mundo
aumentaría en el espacio de pocos años en un cuar¬
to y hasta en la mitad de la cantidad actual de esos
productos, hecho que comprobó oficialmente, des¬
pués de experimentos que continuaron durante mu¬
chos años, fiscalizados por el Ministerio de Agricul¬
tura de Francia. Opina que ya no se trata de un pro¬
blema en estado experimental, sino de un hecho de¬
finitivamente comprobado. Varios Gobiernos lo in¬
vitaron a que enseñara a los veterinarios de sus paí¬
ses respectivos el modo de proceder, es decir, los
injertos de glándulas de animales jóvenes en los re¬
productores. La última invitación que recibió fué la
del Gobierno del Brasil.
Hace poco tiempo se hicieron demostraciones en

la granja experimental que el Gobierno francés
mantiene en Argelia, donde realicé experimentos
concluyentes con un numeroso rebaño de ovejas y
ante una comisión de veterinarios de diversos paí¬
ses. En su primera fase, este trabajo consistía en
rejuvenecer a los animales, es decir, prolongar su
vida. Mi propósito era obtener una mayor produc¬
ción de lana. Más tarde concebí la idea de crear
una raza de "superovejas". La teoría en que se fun¬
da' mi método se puede resumir como sigue; ya que
es posible que un animal viejo conserve las calida¬
des de la juventud injertando en sus glándulas otras
nuevas, si un animal joven fuera sometido a una
operación idéntica, su vitalidad aumentaría de tal
modo que debería producir un aumento correspon¬
diente en su carne y lana. Los resultados de los ex¬
perimentos confirmaron la teoría, y ahora se me pi¬
de que instruya a los funcionarios interesados en el
desarrollo futuro de la ganadería sobre la aplicación
práctica de esa teoría.
Terminó Voronoff esa entrevista con las siguien¬

tes palabras:
"Me parece que se puede prever con seguridad

que si se aplicara el sistema en cuestión en vasta
escala n los próximos años, los resultados ejerce¬
rían una poderosa influencia en el abastecimiento
del mundo con productos de alimentación. Si se ad¬
mite esto, es probable que otros productos sientan
también el efecto del método, como,' por ejemplo.

cueros, grasas animales y todos los textiles. Dejo
que los estadígrafos y diversos peritos calculen los
otros detalles de los cambios, que significarán casi
una revolución en la situación económica del mun¬
do."

Aristóteles Outra de Carvalho.

"Estephanuriase". Tesis doctoral. Río de Janeiro
(s. d.).
Hemos recibido esta Memoria del ilustre veterina¬

rio brasileño Dr. Dutra de Carvalho, y constituye
una interesante monografía acerca del "Stephanurus
dentatus", parásito que ataca el 90 por 100 de los
cerdos del Brasil.
La tesis constituye un estudio completo, donde el

autor ha sabido recoger cuantas noticias publicadas
acerca del parásito, y al mismo tiempo añade da¬
tos importantes e interesantes de observaciones per¬
sonales; todas las noticias, descripciones, etc., van
acompañadas de fotografías, dibujos de trabajos
originales que avalora la publicación y acreditan al
nuevo doctor como experto parasitólogo.
Nosotros felicitamos al autor, con la seguridad de

que los especialistas consultarán con provecho esta
Memoria, cuya documentación es abundante y de
gran valía científica.

Obras de consulta.

Los veterinarios que deseen prepararse para las
oposiciones anunciadas por los Ayuntamientos de
Barcelona y Sevilla, deben consultar las obs obras
de Sanz Egaña, que contestan al programa:
"El Matadero público". Un volumen 528 páginas,

173 figuras. 16 pesetas.
"La Inspección Veterinaria en los Mataderos,

Mercados y Vaquerías". Segunda edición. Un volu¬
men 1.080 páginas, 262 figuras. 30 pesetas.

Los pedidos a la Administración de LA CARNE,
apartado 628, Madrid.

Noticias bibliográficas
I

Vicente Laffitte y Luis Sáiz. "El registro genera-
lógico bovino y la comprobación del rendimien¬
to lácteo".—San Sebastián, 1928.

Editado por la Diputación provincial de Guipúz¬
coa, benemérita en la acción pecuaria, los señores
Laffitte y Sáiz hán recogido en este folleto las no¬
ciones que debe conocer el ganadero de las venta¬
jas del control lácteo y las normas que deben se¬
guir los Skididatos para establecer los libros gene-
ralógicos.
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En España se ha implantado por Real orden de
7 de marzo último estas dos normas pecuarias;
desgraciadamente la acción de la prosa oficial es
muy oircuscrita, y los autores, hombres prácticos,
no en balde hain llevado la ganadería guipuzcoana
a la altura que se encontraba; los autores han
"creído conveniente recopilar cuanto de más mo¬
derno se ha escrito acerca de cuestión que tanto
solicita la atención de los países que marchan a
la cabeza, de este sector de la mejora ganadera",
Con este propósito han escrito el folleto, que con¬

tiene toda la práctica del control y de los libros
generalógicos, acompañada de ejemplos y resulta¬
dos conseguidos en la provincia guipuzcoana.
Años atrás necesitábamos citar ejemplos de paí¬

ses lejanos: Dinamarca, Canadá...; ahora lo tene¬
mos en casa, y lo que han hecho autores extran¬
jeros lo hacen nuestros compañeros cuanto se la¬
bora con método y constancia, cuando se aunan la
competencia y la acción oficial.
El folleto que anunciamos desearíamos fuese es¬

tímulo para otras corporaciones, en esta propa¬
ganda a favor del fomento pecuario.

* * *

"Caja de reaseguros provincial de Guipúzcoa".
Memoj^íT'del año 1927.—San Sebastián, 1928.

Hemos recibido la Memoria de esta institución,
que refleja la labor mutualista realizada por las
Sociedades anaitasunas en el seguro del ganado,
instituciones que conservando el sabor tradicional
contribuyen a una obra social de espíritu moderno
y de grandes resultados económicos. No se puede
hablar de esta Memoria sin conocerla institución;
quizá algúln día dedicaremos la atención que me¬
rece la Caja de reaseguros de la Diputación de
Guipúzcoa.

GANADERIA

Richelet, doctor Juan E.—Fiebre aftosa. Socié¬
té Industrielle d'Imprimerie. Rue de la Tour
d'Aubergne. Paris. Un tomo de 147 pági¬
nas. 1928.

El doctor Juan E. Riohelet asistió como de¬
legado argentino a la Conferencia de Paris en
el último mes de mayo, Conferencia organiza¬
da por el Centro Internacional de Epizootias.

Las noticias relacionadas con los peligros de la
fiebre aftosa por medio de las carnes frigori-
ficadas, y las discusiones promovidas en el
Parlamento británico, ampliamente recogidas
por los periódicos ingleses interesados en la
importación de carnes procedentes del Canadá
y otras colonias británicas, hacían peligrar la
estabilidad del comercio de carnes argentinas
y motivó la solicitud de informes.
Para contrarrestar esta campaña, el doctor

Richelet ha publicado el libro titulado Fiebre
aftosa, en el que se recogen todas las inciden¬
cias producidas durante los debates en el Par¬
lamento británico, un resumen de los estudios
efectuados en los principales países y las re¬
glamentaciones últimamente dictadas en la Ar¬
gentina, Inglaterra, Estados Unidos, Australia,
etcétera, etc.
Para el autor de este libro, la campaña he¬

cha contra las carnes frigorificadas carece de
todo fundamento. Los servicios sanitarios en la

Argentina han sido unánimemente considera¬
dos por cuantos hombres de ciencia han visi¬
tado aquel país como una garantía para la ex¬

portación de carnes. Por otra parte, los cono¬
cimientos que se tienen de la evolución de la
aftosa, según los informes de los principales
maestros de la bacteriología reunidos en la
Conferencia de París, no señalan peligro algu¬
no de contagio en las carnes frigorificadas.
El doctor Richelet, con su reconocida com¬

petencia técnica, trata de reflejar en su libro
las causas que han inspirado la campaña he¬
cha contra las carnes argentinas, y acumula
datos que pueden ser interesantes para cuan¬
tos se preocupen del régimen sanitario en -el
comercio de carnes.
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LAS MEJORES DEL MUNDO

Vendemos taml>ién amasa*

dora^» embatídora/»
etcv ete*

Vendemos también amasa*

dora/» embutidora/»
etc«» etc.

SoDoesionarios excioslfos para Espaffa y,'Portugal de los aparatos TOLEDO y HOBART; asi tono do los BERKEL, etc.

R.» Oyaracuu y C»% S. eu C.


