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CRONICA QUINCENAL
La Exposición de Barcelona ha alber¬

gado durante estos días a los concurren¬
tes del Primer Congreso Veterinario Es¬
pañol.
El Comité organizador de la Exposi¬

ción, atento al espíritu de la época y con
clara visión del porvenir de nuestra pa¬
tria, ha sabido reunir dentro del marco
señorial del Parque de Montjuich las ri¬
quezas del suelo patrio y los frutos más
selectos de nuestra agricultura, con crea¬
ciones de nuestra industria y una esplén¬
dida manifestación de arte.
Se han sucedido de continuo congre¬

sos, asambleas, jornadas, donde los hom¬
bres de ciencia han aportado su valiosa
cooperación y demostrado el progreso in¬
telectual de España; los veterinarios han
sabido organizar su congreso para discu¬
tir exclusivamente temas de ciencia, de¬
mostrando el progreso profesional alcan¬
zado en nuestro país.
El programa del coirgreso era suma¬

mente interesante y los temas encierran
las primordiales preocupaciones déla Vete¬
rinaria moderna, como lo demuestra el
enurxciado de los temas y la acertada elec¬
ción de los ponentes.
I. Genética, por D. Juan Homedes

Ranquini, Veterinario municipal de Bar¬
celona.
II. Zootecnia, por D. Juan Rof Codi¬

na, Inspector provincial de Higiene Pe¬
cuaria de La Coruña.
III. La higiene de la carne y sus prefa-

^odos como medio de prevenir y evitar las
enfermedades del hombre, por D. Pablo
Marti Freixas, Director del Cuerpo de Ve¬
terinaria Municipal de Barcelona.
IV. La inspección de leches, quesos,

^nantecas y margarinas en beneficio de la

salud pública, por D. José Vidal y Munné,
Veterinario del Laboratorio Bacteriológi¬
co municipal de Barcelona.
V. La higiene del pescado, moluscos y

crustáceos debe ser eficacísima para conser¬
var la salud, por D. Gregorio Echevarría, Di¬
rector del Mercado de pescado de Zaragoza.
VI. Sacrificio humanitario de las reses

de abasto, por Cesáreo Sanz Egaña, Direc¬
tor del Matadero de Madrid.
VIL De las abejas y sus enfermedades,

por D. Pedro Earreras, Presidente del Co¬
legio Oficial de Veterinarios de Barcelona.
VIII. El aborto epizoótico de las vacas

y la fiebre de Malta en el hombre, por don
José Vidal y Munné.
IX. Efectos de los gases asfixiantes en los

animales domésticos, por D. Andrés Huer¬
ta, Veterinario Mayor de Sanidad Militar.
X. Lucha antituberculosa pecuaria, por

D. Marcelino Ramírez, Coronel de Veteri¬
naria, retirado
XI. Pseudorreumatismo de los bóvidos,

por D. Eduardo Respaldiza ligarte. Pro¬
fesor de la Escuela Superior de Veterina¬
ria de Zaragoza.
XII. La histopatología en la inspec¬

ción de carnes y productos cárnicos, por
D. Abelardo Gallego, Profesor de la Es¬
cuela Superior de Veterinaria de Madrid.
Durante los días del congreso se ha ce¬

lebrado una exposición veterinaria, donde
las Escuelas de Veterinaria y el Matadero
de Barcelona han cooperado con el envío
de objetos y preparaciones admirables.
La Carne recogerà^'en sus páginas va¬

rias de las ponencias leídas en este con¬
greso. El mejor medio que encontramos
de cooperar a esta labor científica es el de
publicar estos trabajos, que demuestran
la obra de la Veterinaria^española.
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LA VETERINARIA
DE LA MEDICINA

Por PEDRO FARRERAS, PresiJeute

Excmo. Sr.,

Señoras y Señores:

No quiero empezar este discurso sin pediros
perdón, porque voy a robaros un tiempo que po-
driais invertir deliciosamente visitando los pro¬
digios de la Exposición o recorriendo estos jar¬
dines, que son ya la maravilla más ingente de
Barcelona y prometen ser una de las mayores
del mundo. A la vez os doy las gracias más ren¬
didas, porque con el sacrificio de vuestra pre¬
sencia en esta inauguración demostráis vuestro
gran entusiasmo por la ciencia veterinaria, tan
bella, útil y trascendental, como injustamente
menospreciada por el infinito número de los que
la ignoran. Esta gratitud es mayor, si cabe, para
las contadas personas que, sin ser de nuestra
profesión, la honran asistiendo a este acto. Ello
es más de agradecer por su ejemplaridad y por
su misma rareza, ya que, generalment--, se nos
mira con desdén. Los médicos han tenido enemi¬
gos formidables: Leonardo de Vinci, Quevedo,
Molière, Montaigne. A los veterinarios nos des¬
deñan gentes que sólo pueden inspirarnos com¬
pasión.

* * *

Sin pretender menoscabar en modo alguno la
importancia y el mérito de la medicina humana,
intento demostrar que la veterinaria es más cien¬
tífica. La medicina humana es, principalmente,
un arte sublime; la más bella, difícil y útil de
todas. Como dijo ya Homero: El médico equivale
.a muchos hombres. latros gar aner pollon anta-
xios allon (2). El hombre, con razón llamado mi<
crocosmos, pequeño mundo, es, realmente, algo
así como una síntesis del universo. En su cuerpo
y en su mente se hallan, en diverso grado y pro¬
porción, vestigios anatómicos y psíquicos de mu¬
chísimos organismos inferiores a él, por no decir
de todos. Las más de sus numerosas dolencias las
padecen análogamente los animales, y algunas de
sus anormalidades parecen atavismos: la ictiosis,
hacia las escamas de los peces; la hipertricosis,
hacia la capa de pelo de los mamíferos; ciertas
anomialías congénitas del corazón, a estados nor¬
males de seres vivos menos complicados. Por su
complejidad y por lo mucho que cada hombre
tiene de peculiar y exclusivo, la medicina hu¬
mana es, como ha dicho Krehl (3), irracional.

(1) "Discurso inaugural del Primer Congreso Veterinario
Español", leído por su autor en el Palacio de Agricul¬
tura de la Exposición Internacional de Barcelona, el 6 de
octubre de 1929.

(2) Homero: "Iliada", XI, 514.
(3) Ludolf V. Krehl: "Krankheitsform und Persoen-

lichkeit". Coníerencla dada en la Sociedad Médica d« Leip¬
zig en junio de 1928. G. Thieme, Leipzig, 1929,

Y EL PROGREtSO
EXPERIMENTAL'"

leí Colegio de Veterinarios de Barcelona

es decir, inaccesible a la razón, y sólo accesible
a la intuición
La vida de los animales domésticos es asimis¬

mo complejísima, y cada uno tiene también su
individualidad propia, su "personalidad". Pero
la vida psíquica, de tanta influencia en la orgá¬
nica, no es en los animales tan compleja como
en el hombre. Por esto la medicina veterinaria
está un poco más cerca de la exactitud y de la
claridad que la humana. Es, además, algo más
científica, por ser muchísimo mayor su esfera de
acción y, sobre todo, por tener ampliamente abier¬
tas las puertas de la experimentación.

* * *

Con tanta extensión y tan a fondo como los
médicos en el organismo del hombre sano y en¬
fermo, los veterinarios conocen la anatomía, fi¬
siología, patología y terapéutica de tantas y tan
diversas especies zoológicas, como los mamíferos
y aves domésticos, los peces, y hasta las abejas
y gusanos de seda. Y como todas estas especies
tienen mucho de común, en sus caracteres orgá¬
nicos y funcionales, normales y morbosos, las
ideas generales de los veterinarios alcanzan una
firmeza y solidez extraordinarias.
Cada especie tiene,- además, no poco de singu¬

lar. Por es-to los veterinarios, con mucha más
razón que los médicos, tampoco pueden llegar a
dominar su inmensa ciencia, sin especializarse.
Pero, así como los médicos han de hacerlo, pre¬
ferentemente, con arreglo a sectores distintos
del organismo humano, los veterinarios lo hacen
principalmente por grupos o especies zoológicas,
lo cual es también más racional. Y hay vetoi-
narios especialistas en enfermedades de los équi¬
dos, de los rumiantes, de las aves, de los carní¬
voros y de las abejas.
Por otra parte, las condiciones especiales de

los animales domésticos, desarrollan el espíritu
de observación de los veterinarios en un grado
que no suelen alcanzar más que los médicos ex¬
cepcionales. El veterinario no puede preguntar a
los animales domésticos qué les duele o cuántos
años tienen, por ejemplo; necesita observarlos,
explorarlos, cosas que los médicos, a las veces,
descuidan, fiados en la palabra de los enfermos.
Verdad es que, por lo que atañe a la edad, son
más ostensibles que en el hombre los rasgos ca¬
racterísticos, pwrque los animales, además de po¬
seer órganos que nosotros no tenemos, viven mfr
nos tiempo y se marcan en ellos más claramente
las fases de su evolución individual.
Pero la principal ventaja de la ciencia vete¬

rinaria es, como he dicho antes, la de tener am¬
pliamente abierto el campo de la experimenta¬
ción. Leonardo de Vinci, Luis Vives, Francisco
Sánchez, Bacon y todos los grandes propugnado-
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res de la experimentación, trabajaron más direc¬
tamente para nosotros que para los médicos. Lo
mismo hicieron y hacen los grandes propulsores
de la medicina experimental. Afortunadamente,
pasaron ya los tiempos en los cuales la experi¬
mentación se hacía en hombres condenados, como
en Alejandría. Hoy, los únicos experimentos en
personas, los efectúan en sí propios algunos hom¬
bres curiosos y abnegados. Pero, mientras no
puedan impedirlo Bernard Shaw y sus adeptos,
los ensayos en los animales proseguirán y serán
uno de los mejores métodos directos de los co¬

nocimientos de fisiología, patología y terapéuti¬
ca veterinarias, e indirectos, de las humanas.
Los grandes forjadores de la fisiología, pato¬

logía y terapéutica experimentales han hecho más
por el progreso de la veterinaria que por el de
la medicina humana. Los Regner de Graaf, Har¬
vey, Müller, Claudio Bernard, Chauveau, etc. etc.,
hicieron ciencia principalmente veterinaria. Los
Ehrlieh, Froehner, Pawlow, Scherrington, etc.,
efectuaron o efectúan investigaciones en ani¬
males, y los resultadois de muchas de ellas única¬
mente tienen verdadero valor para las especies
zoológicas en que fueron efectuadas.
Cada especie o grupo de especies afines tiene

su química y su modo especial de reaccionar. La
piel del caballo, por ejemplo, es mucho más sen¬
sible a la esencia de trementina que la del hom¬
bre. Bajo la del primero, los preparados de digi¬
tal suelen producir tumefacciones que supuran
y se necrosan. La vaca se intoxica fácilmente si
se lava su matriz con una débil solución de su¬

blimado y ésta no es expulsada inmediatamente.
Son extraordinariamente sensibles: el gato, el
perro, la cabra y el carnero a las inhalaciones
de elorofoiuno; los bóvidos y aves, a los compues¬
tos plúmbicos; el gato, al fenol y al naftol. En
cambio, son insensibles a la belladona, la cabra
y, sobre todo, el_ conejo, y al éter, el caballo y el
perro. Los hervíboros toleran dosis enormes de
ácido salicílico, y la cabra es inmune, o poco me¬
nos, a la morfina. Esta es narcótica para el pe¬
rro, conejillo de Indias, rata y ratón, y, en cam¬
bio, convulsivamente para el caballo, el gato y
el buey. Como dice Richet, hijo, en el hombre,
un miligramo de morfina por kilo de peso es, a
veces, la dosis mortal; en el perro, el más sen¬
sible de los animales a la morfina, son menes¬
ter seis centigramos por kilogramo (1). Todo esto
los veterinarios lo ven a diario, y por ello se
bailan perfectamente preparados para las inves¬
tigaciones farmacológicas.
Igualmente se hallan en condiciones admirables

para fomentar la patología experimental. No po¬
cas de las investigaciones acerca del cáncer se
bacen estudiando, sobre todo el sarcoma y el
apitelioma contagioso de la gallina y el cánceríe la brea y el mixoma contagioso en el conejo.
Nosotros podemos provocar experimentalmente
"na pleuritis, una pulmonía, una infección, en
"n animal doméstico, y seguir y estudiar la evo¬lución del proceso morboso en condiciones exac¬
tamente idénticas a las naturales, cosa que tam¬

poco pueden hacer los médicos. Podemos inocular
el bacilo de Koch a un animal y adquirir la cer¬
teza de su acción patógena de modo exactísimo,
y podemos estudiar de modo más rigurosamente
científico la eficacia de los tratamientos.
La bacteriología, con sus trascendentales deri¬

vaciones terapéuticas, especialmente las vacuna¬
ciones profilácticas y curativas y la suerotera-
pia, las lograron experimentando en animales,
hombres como Davaine. Pasteur, Gal tier, Tous¬
saint, Arloing, Nocard, Chauveau, Koch, Behring,
Loeffler, Schutz, Oreste, Perroncito, Lorenz, Ki-
tasato, Kitt, Hutyra, Preisz, Bang, Uhlenhuth,
Mac Padyean, Leclainche, Ligniéres, Wrigth, y
muchos más. A ellos debemos la evitación y cu¬
ración de males tan terribles como los carbuncos
bacteriano y baoteridiano, la, rabia, el tétanos,
la difteria, el mal rojo, el cólera de las gallinas,
la septicemia gangrenosa, etc., etc.
Experimentando en animales, Eilert y Gerlach

demostraron la contagiosidad del carbunco, y
Koch puso en claro de modo evidente la acción
patógena del bacilo de Davaine. Mediante la ex¬
perimentación en los animales, Chauveau, Pasteur
y Koch esclarecieron la etiología de las terribles
infecciones de las heridas; Villemin demostró la
transmisión de la tuberculosis, y Koch evidenció
que se verifica por medio del bacilo que consi¬
guió descubrir. Con las inoculaciones a los ani¬
males podemos diagnosticar imiuchas veces pre¬
cozmente la rabia, la tuberculosis, el muermo, el
carbunco, la peste bubónica, y tomar salvadoras
medidas profilácticas. La experimentación en ani.
males nos ha pertrechado de un armamento in¬
munizante poderoso, y a ellos debemos también
la gran conquista de la vacunación antivariólica.
Con razón ha dicho Uhlenhuth, en un trabajo
reciente (1) que, sin los animales no hay salva¬
ción para nosotros (ohne Tier keine Rettimg für
den Mensçfien).
Los animales nos han proporcionado reacciones

precipitantes y anafilácticas de una sensibilidad
inmensamente superior a la de los reactivos quí¬
micos más sensibles. Con las reacciones precipi¬
tantes, Uhlenhuth ha demostrado el parentesco
entre el caballo y el asno; el perro, la vulpeja,
el chacal y el lobo; el carnero, la cabra y el
buey; el gallo y el palomo, y el hombre y el
mono, y, el mismo investigador, ha obtenido re¬
acciones anafilácticas evidentes en conejillos de
Indias, a los que había sensibilizado con mate¬
riales tomados de momias egipcias, con órganos
conservados en alcohol, con carnes y huesos co¬
cidos, y hasta con orinas normales exentas quí¬
micamente de albúmina. Todo esto es de una im¬
portancia extraordinaria, sobre todo para la bio¬
logía, para la medicina forense y para la ins¬
pección de las carnes conservadas. Y todo esto
y muchísimo más lo debemos a nuestros "her¬
manos menores".
La gente, sin embargo, suele despreciarlos, y,

a menudo, torturarlos infame y estúpidamente.
Los pueblos que los adoraban, o adoran todavía.

(1) Charlas Richot. hijo: "Précis de Pathologie experi-
Bcntale", 1929, pág. 114.
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se portan, sin duda, infinitamente mejor que
nosotros. Especialmente los animales domésticos
y de laboratorio ¡merecen siempre nuestro cariño
y nuestro respeto, porque nos alimentan, porque
nos auxilian y porque nos enseñan. Y ¡quién
sabe si no son los representantes de nuestros as¬
cendientes remotísimos, y hasta qué punto les
debemos lo que somos !
El hecho es que los pueblos que pueden consu¬

mir alimentos de origen animal, son los de mayor
desarrollo corporal y psíquico.

* * *

Los veterinarios jamás negaremos nuestro re¬
conocimiento a los grandes hombres, médicos y
no médicos —Hipócrates, Galeno, Celso, Lavoi¬
sier, Priessiritz, Hanhemann, Pasteur, Claudio
Bernard, Ehrlich, Koch, Bhering, etc.—, que nos
.han proporcionado nuestros mejores conocimien¬
tos. Y esta deuda de gratitud la pagaremos con¬
tribuyendo poderosarrrente al progreso de las cien¬
cias irrédicas. Para ello estamos en las mejores
condiciones por la índole de nuestra profesión,
por nuestro gran espíritu de observación y por¬
que los animales constituyerr el objeto principal
de nuestro estudio y de nue&tr*o cuidado.
Existen todavía innumerables campos vírge¬

nes. No debemos limitarnos a curar a Vis ani¬
males domésticos y a luchar contra sus enfer¬
medades contagiosas mediante la declaración
obligatoria, el aislamiento, las vacunaciones, la
sueroterapia y el sacrificio de los incurables.
Hace falta que indaguemos la influencia de los
innumerables factores cósmicos en la producción
de las enfermedades. Hace falta, sobre todo, que
investiguemos la influencia de los alimentos y
demás factores mesológicos en la predisposición
a las infecciones e infestaciones. "Mientras la
agricultura y la ganadería no sean rectificadas,
ajusfando a rigor fisiológico sus productos, no
habrá salud pública, por más que para obtcnei*-
las se trabaje en otras muy útiles direcciones",
decía Letamendi (1). Este mismo sabio había
observado que una causa de la predisposición a
las enfermedades infestantes e infectantes era el
exceso de alimentación. "Tanto el hombre como
los animales y vegetales que él utiliza —'Jijo—,
reciben mucho más alimento del que conviene a
su sanidad y energía; de donde la principal cau¬
sa de astenia y de la consiguiente predisposición
a enfermedades por agentes infestantes e infec¬
tantes, que en todos domina, diferenciándose en
esto de los vivientes silvestres" (2).
Erróneamente, se prescinde hoy demasiado de

los veterinarios en la producción de ganado sano
y adecuado a los fines económicos, higiénicos y
terapéuticos. En este punto sienten todos los ve¬
terinarios un anhelo infinito, que los gobiernos
de la inmensa mayoría de los países civilizados
no satisfacen como debieran. Los veterinarios es¬
tán admirablemente preparados para la selec¬
ción, fomento y cuidado de los animales que han
de alimentar al hombre y proporcionarle sueros

(1) Letamendi: "Clínica general", tomo II, pág. 24.
(2) Id.: "Ibid".

y productos opoterápicos. Del mismo modo que la
indiUistria fannatjéutica persigue la producción
de plantas muy ricas en principios activos, la me¬
dicina humana y la misma química farmacéutica
necesitan disponer de productos opoterápicos çada
vez mejores y más dosificables y monotrópieos.
Y digo lo mismo de los sueros inmunizantes y re-
juvenecedores.

í|C Jjc íjí

En otras Asambleas análogas y en momentos
como éste, nuestros inolvidables maestros Gar¬
cía Izcara y Turró patentizaron principalmente
la trascendencia económica, social y profesional
dé la veterinaria. Yo he querido indicar ahora su
enorme importancia científica. No pretendo que
ánvadamos el campo de la medicina humana,
sino que cultivemos el nuestro lo mejor posible.
Cultivemos, compañeros, la. medicina experimen¬
tal. Asociémonos, para organizar institutos de in¬
vestigación. Que los profesores de nuestras es¬
cuelas infundan espíritu investigador a los alum¬
nos, y que los Colegios provinciales voten canti¬
dades para el perfeccionamiento técnico de los
veterinarios con aptitud y vocación para ello.
Cultivemos cada vez con más tino e intensidad el
campo amplísimo y fecundo de nuestras activi¬
dades. Así ganaremos autoridad, prestigio y glo¬
ria para nuestra hennosa ciencia, y, al mismo
tiempo, contribuiremos en grado suimo a la con¬
servación y al perfeccionamiento de las especies
domésticas y, lo que vale infinitamente más, de
la especie humana.

He dicho.

t <•
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HIGIENE DE LA CARNE Y SUS PREPARADOS COMO MEDIO DE PREVENIR
Y EVITAR LAS ENFERMEDADES DEL NOMBRE"'

Por PABLO MARTÍ FREIXAS, Director del Cuerpo de Veterinaria municipal de Barcelona

Ilustre señor:
Señoras:

Señores:

La ponencia que el Comité organizador de este Con¬
greso consideró debia serme conferida para su des¬
arrollo posee tan vasto campo de acción, que por donde
quiera que lo haya mirado me ha ofrecido un horizonte
inmenso, poniéndome en trance tan apurado de orien¬
tación, que, al tener que tomar rumbo para llegar a la
meta del deber, lo hice en estado de ánimo tan decaído,
que por si solo era presagio de fracaso en mi intento.
•Higiene de ia carne y sus preparados como medio de
prevenir y evitar las enfermedades del hombre.»
Como podéis reconocer por su enunciado, el tema no

puede ser más extenso. ¿Cómo enfocarlo? —me pre¬
guntaba—. Y desfilaban por mi cerebro un tratado de
íisiologia, de química, de anatomia patológica, de
parasitología y de bacteriología. Efectivamente: la Hi¬
giene es el compendio de todas esas ramas del saber.
indudablemente que cambiar o modificar el tema,

concretándolo, hubiese sido con seguridad la mejor
solución. Pero mi respeto para quien propuso su enun¬
ciado era un obstáculo. Opté por aceptar en toda su
integridad ei tema, sabiendo de antemano que ei tra¬
bajo que ofrezco a vuestra consideración ha de mere¬
cer forzosamente censura, censura que yo comparto
con tanta vehemencia como pueda hacerlo el que más
interés ponga en conseguirlo. Podia hatjerme retirado
y dejar que otro, con mejor instinto de orientación y
desde luego con más capacidad, cuidara del desarrollo
de la ponencia enunciada; pero lo cierto es que, sea por
loque fuere, no lo hice, y aqtii me tenéis confesándoos
mi torpeza. Ante ella no me queda otro recurso que
recordaros no olvido aquella sabia lección que ei loco
caballero de la Triste Figura dió a su escudero cuando
le dijo: «Porque has de saber, Sancho, que la valentia
que no se funda sobre la base de la prudencia, se llama
temeridad, y las hazañas del temerario más se atribu¬
yen a la buena fortuna que a su ánimo».
Está en mi conciencia, señores congresistas, que sila buena fortuna acompaña a este trabajo ai ser por

vosotros juzgado, será debido que a mi temeridad lesalió al paso vuestra prudencia, y que, merced a ella,podré evitarme ios ayes profundísimos y gemidos do¬lorosos que daba Sancho cuando, como consecuenciade su gran error, dió motivo a que le dieran tal vara¬
palo, que, quitándole el sentido, dió en el suelo.

Concepto químico de la carne.

Carne, en sentido concreto, quiere decir músculorojo; pero en concepto genérico significa no sólo ei sis-
jema muscular propiamente dicho, sino grasa infil-jrada, tejido adiposo, tejido conjuntivo, hueso, vasos,tendones, aponeurosis, serosas, ganglios y nervios.El tejido o carne muscular, cuando se somete a la
acción del agua —maceración—, se descompone endos partes: una de ella soluble mezclándola con el

lÍ'' del I Congreso Veterinario Español. Barce-™a. 5-15 octubre, 1929.

agua del macerado, y la otra, representada por la ma¬
yor parte de su composición, es insoluble. Asi, pues,
químicamente considerada, la conceptuamos com¬
puesta de productos solubles e insolubles.
La parte soluble está representada o, mejor dicho,

integrada por sustancias denominadas proteicas, ma¬
terias extractivas diversas y pigmentos.
Representan las sustancias proteicas la mioaibú-

mina o albúmina soluble del músculo, peptonas y pro-
peptonas que hallamos en débil proporción cuando se
trata de carne muscular procedente de res reciente¬
mente sacrificada; pero que aumenta su proporción
a medida que va madurando; es decir, que se aleja la
fecha de la matanza.

Las materias extractivas son ternarias, minerales o
azoadas. En este grupo se reúnen la casi totalidad de
sustancias que imprimen a las carnes sabor y aroma.
Entre las ternarias figuran ei glucógeno, la inosita

y el ácido láctico. La inosita es una glucosa, pero el
azúcar se encuentra en pequeñísima cantidad en el
músculo normal. El ácido láctico que atesora el múscu¬
lo no es el ácido láctico de la leche fermentada, sino
ei ácido sarcoláctico.
I.a reacción de la carne muscular inmediatamente

después de sacrificada la res, es casi siempre alcalina,
alguna vez da reacción anfotérica, o sea que acusa re¬
acción alcalina con el tornasol y ácida con el cúrcuma,
pero muy pronto dicha reacción se vuelve ácida.
La condición del grado de acidez de la carne —y di¬

cho sea de paso— tiene en ia actualidad una importan¬
cia extraordinaria para reconocer la riqueza bacte¬
riana de las carnes frescas y preparadas, permitiendo
determinar las que son peligrosas para el consumo.
Nos referimos, claro está, al método de los Ph.

Las sustancias minerales de la carne muscular están
representadas por cloruros, fosfatos, sales de sosa, pota¬
sa, cal ymagnesia. Se dan casos en que la carnemuscular
contiene relativa riqueza de fósforo y sales de potasa,
siendo en cambio pobre en cloruros y sales de sosa.

Las sustancias azoadas comprenden la creatina,
producto de desasimiiación de las sustancias albumi-
noideas del músculo, xantina, hipoxantina, guanina,
ácido úrico, leucina, taurina y ácido inósico.
La cantidad de agua que contiene la carne muscular

varía según influyen en ella diversas circunstancií.s.
Los pigmentos están representados por ia hemo¬

globina o miohemoglobina, materia roja que da co¬
lor al músculo con el mismo tono de la sangre, y por
la miohematina. Se admite también la oximiohema-
tina, derivada de la primera, como la oxihemogiobina
deriva de la hemoglobina.
La parte insoluble la componen tres principios albu-

minoideos esenciales, que son: ia miosina, que es una
globulina constituyente de la parte clara de las fibras
contráctiles de los músculos estriados; posee la facul¬
tad de coagularse después de la muerte del animal, y
es soluble en ácido clorhídrico al uno por mil; la mios-
troina, que es una núcleoproteina que forma las es¬
trias oscuras de las fibrillas de los músculos rojos, es
insoluble en ácido clorhídrico ai miligramo, y que,
por contener fósforo en su molécula, tiene como prin-
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cipal misión llevar a ia economía el fósforo asimila¬
ble. El químico B. Rewald, de Hamburgo, ha demos¬
trado que ia carne contiene gran cantidad de fósforo.
Se refiere a la existencia de compuestos de analogia
aproximada a las grasas, pero que no se han podido
hasta la fecha identificar, y cuyo consumo es necesa¬
rio al organismo humano, llamada iicitinina y moder¬
namente lipoidc, compuestos de fósforo. Según dicho
autor, los ensayos practicados le han demostrado que
la carne muscular, hígado, bazo, pulmón, etc., por
termino medio en la sustancia fresca contiene dos
por ciento de materia fosfórica, y que la cocción, asa¬
do y diversas preparaciones culinarias no destruyen
los lipoides y, por lo tanto, el fósforo asimilable. La
oselna forma en el músculo el sarcolema y membranas
interfibrilares que, por cocción en el agua, se trans¬
forman rápidamente en gelatina, la cual se coagula
inmediatamente bajo la acción del frío, constituyendo
lo que vulgarmente se denomina gelatina de carne.
Finalmente, debemos significar que ios animales

mamíferos y aves no padecen enfermedades de tipo
avitaminoso, comprobándose en virtud de repetidas
e.xperiencias que la carne contiene cantidades de las
diferentes vitaminas conocidas, siendo ia más impor¬
tante la vitamina B —tipo antineurasténica— des¬
cubierta por Cooper en la carne muscular, y la vita¬
mina E, para unos autores, y vitamina X, según otros,
que, según experiencias, ejerce marcada acción en las
funciones de reproducción, sacando la conclusión de la
necesidad de la vitamina E, descubierta últimamente,
para reproducirse, y que uno de los alimentos ricos en
dicha vitamina es la carne.

Recordemos la composición química de la carne, por
considerarlo preciso para saber reconocer la importan¬
cia, mejor dicho, el gran valor que atesora como ali¬
mento de la especie humana.
La variedad y calidad de ios elementos constituti¬

vos de ia carne y sus preparados justifican sobrada¬
mente la alta estima en que se la tiene, ya que nos
proporciona la compensación necesaria a la pérdida
que diariamente sufre el organismo humano, no sólo
por el mantenimiento de ia integridad de sus fun¬
ciones, sino de sus actividades. El Instituto Pet-
tenkoffer de Fisiologia Experimental, en Alemania,
demostró con los trabajos de Volt que la ingestión de
albúmina, y siendo ésta io más homologa posible a la
del hombre, es la que hace aumentar considerablemen¬
te el peso del ser vivo —el hombre, en el caso de la
e.xperimentación—.
El profesor Negrin, catedrático de Fisiología de la

Facultad de Madrid, ha demostrado químicamente
cómo se lleva en el proceso digestivo con una facili¬
dad mucho mayor a ia descomposición de ia albúmina
en aminoácidos, cuando ia ingestión de esta albúmina
es de procedencia animal, que cuando es de otro origen.
Y si es verdad, como dicen ios fisiólogos, que los

pueblos que más se nutren son los que más carne con¬
sumen, y que los que más se distinguen en dicho con¬
sumo son los más fuertes, inteligentes y dominadores,
forzosamente debemos reconocer y, en su consecuen¬
cia, admitir, que preocuparse de ia higiene de la carne
y sus derivados representa en el orden social una mi¬
sión de trascendental importancia, que cristaliza en
definitiva en la vitalidad de los pueblos y en la histo¬
ria de la Humanidad.

Los primitivos pueblos que constituyeron la raza
germánica —única considerada hoy como pura entre
toda la Humanidad, en los notables estudios del Conde
de Gobineau— utilizaban como base de su alimenta¬

ción la carne semicruda, especialmente la de caballo,
y una bebida de su especial predilección: la sangré
bebida en caliente, recientemente extraída de los ani¬
males. Como a estos banquetes semicanibalescos se
sucedían fiestas que estaban en desacuerdo con la
moral, el Papa Gregorio Vil prohibió el uso de las
carnes; pero ya el núcleo especifico de la raza se en¬
contraba formado, y su plasma vital sigue dominan¬
do al Mundo.

Historia de la carne como alimento.

La Humanidad desde sus primitivos tiempos ha
comido carne. El hambre indujo ai hombre salvaje o
casi salvaje a apoderarse de los animales para nutrirse
con sus carnes. Desde ios albores de la civilización,
creemos que representada por ei troglodita o el hombre
de la Edad de Piedra, se sabe que, cazador nómada,
perseguia y luchaba con los animales salvajes y hasta
con las fieras para obtener carnes que ie servían de
sustento, las pieles de abrigo y con los huesos y astas
fabricaba armas y otros utensilios. Pero como el hom
bre prehistórico no poseía más que armas rudimenta¬
rias, muchas veces ai luchar era vencido, y en vez de
cazar era cazado y muerto. Esas frecuentes posibili¬
dades de muerte, le indujeron a procurar medios para
que ios rebaños salvajes se reprodujesen y no emigra¬
sen, con lo cual mantenia a su alcance fácil y abundan¬
te caza, que le aseguraba la vida sin temor de perderla.

Es de notar, señores congresistas, creían los hom¬
bres de aquellas épocas, nuestros remotísimos ante¬
pasados, que toda acción ejecutada sobre ia imagen
de un animal repercutia en el animal mismo, Ei trc-
glodita, antes de dar principio a la caza, efectuaba an-,
ticipadamente sobre las pinturas que sus elementales
aunque célebres artistas pintaban en los rincones y
galerías de sus moradas subterráneas, precisamente
en sitios apartados e inaccesibles, constituyendo ver¬
daderos recintos sagrados o lugares de culto y de ma¬
gia, el conjuro mágico y matanza simbólica.
Tales pinturas las hemos visto y podéis igualmente

apreciarlas si visitáis la famosa cueva de Altamira,
existente en el término municipal de Santillana, entre
los pueblos de Comillas y Torrelavega, provincia deSan-
tander, donde el arte rupestre alcanzó tan alto grado.
El hombre que vivió, según calculan los geólogos,

unos veinte mil años antes de Jesucristo, que no tenia
residencia fija, y como nómada inquieto erraba y va¬
gabundeaba en pos de las reses para poder vivir, halló
en esas casas labradas por la acción constante de las
aguas de lluvia filtradas años y áños y siglos tras si¬
glos por resquebrajaduras hasta las capas más pro¬
fundas de las rocas calizas, y cuyo lentísimo proceso
de disolución dió lugar a enormes concavidades cuan¬
do ai abrirse una salida al exterior se escurrieron, un
refugio, constituyendo asi las primitivas viviendas de
la Humanidad.
Pero en las mismas entrañas de la tierra era visi¬

tado el hombre por las fieras, desde el mamut al ele¬
fante, rinoceronte, reno groenlándico, gamo, ciervo,
jabalí, gamuza, cabra montés, toro, bisonte y caballo
salvaje, que vivían en manadas, y también por ei oso,
león y la hiena, de los cuales se libraba encendiendo
una gran fogata en la misma entrada de la caverna.
Por eso, cuando penetráis en la cueva de Altamira,
descubierta por Marcelino Sautuóla y su hija Mana
en 1879, veréis en una galeria de un metro y ®
dos metros de altura, una magnifica obra pictórica del
arte paleolítico, que seguramente representa la prime-
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ra página de la Historia del Arte, ya que contiene en
su techo célebres pinturas, en colores, de jabalíes, bi¬
sontes, una cierva, un caballo salvaje, etc., con los cua¬
les el hombre fósil exornó el interior de la cueva,a los
fines antes indicados; esto es; al culto y a lamagia.
En la actualidad, en los pueblos salvajes la magia

simpática es una ceremonia muy usada y aun sobre¬
vive en determinadas capitales modernas, al influjo
de la ignorancia y superstición, que explotan las bru¬
jas, adivinos, tiradores de cartas y nigrománticos.
Hemos querido adrede recordar la cueva de Alta-

mira, porque aunque parezca •—y no negamos lo sea—
una digresión al tema, representa la introducción en
el inmenso libro de la historia humana, de cómo la
carne fué el alimento estimulo del progreso humano,
recordándonos cosas tan alejadas de nosotros que pa¬
recen un ensueño, demostrándonos a la vez cómo
vivió Europa en aquellos vacilantes pasos de nuestra
humanidad progresiva y cómo la carne, a través de la
historia humana, en un símbolo.
Las funciones vitales del hombre puede decirse lle¬

gan a su mayor grado de poder caundo su organismo
recibe el máximo de calorías mediante un producto
fácilmente digestible. Esta condición la atesora como
ningún otro alimento la carne.
Pueblos y razas humanas que por tradición o su¬

perstición estuvieron sometidos a régimen exclusiva¬
mente vegetariano, se mantuvieron raquíticos, po¬
bres de espíritu y dominados. Mas al notar el influjo
que la carne ejercía en la raza de los privi legiados a quie¬
nes únicamente les era permitido el consumo de carne,
fué cuando sacudieron en parte la alimentación vegetal,
sustituyéndola por la cárnica, transformándose enton¬
ces en pueblos vigorosos, activos, progresivos, llegando
a ser incluso temibles. Recordad a los japoneses.
En los tiempos antiguos fueron los egipcios, persas,

primitivos griegos, argivos, árcades, meotas, sárma-
tas y otros, los que no conocieron o, de conocerlo, hi-
deron muy escaso consumo del alimento carne. ¿Cómo
influyeron esas generaciones en el progreso humano?
Recordad, en cambio, los pueblos griego y romano.
Estos, que fueron los dos grandes pueblos de la civili¬
zación antigua, eran los que mejor surtieron de carne
sus mesas. Nos lo atestiguan Homero, Plinio, Aristó¬
teles y Galeno, entre otros. Tanto Grecia como Roma
nos legaron una cocina cuyos guisos especiales, a base
de determinadas carnes de animales, demuestran la
afirmación de que ya antiguamente fué la carne el ali¬
mento preferido de los pueblos que más se significa¬
ron en el progreso humano.
Se expende el alimento carne al püblico consumi¬

dor, al natural —carne fresca— o previamente mani¬
pulada con adición de otras sustancias —carne pre¬
parada—. Las carnes frigoríficas pertenecen, es lógi¬
co, al grupo de las carnes frescas. Sin embargo, hay
quien entiende por carne fresca la que procede de ani¬
mal recientemente sacrificado, cuando en realidad la
tal carne debe denominarse caliente y de cualidades
muy distintas a la de aquélla que ha sido objeto de las
reacciones inherentes a sus propiedades organolépti¬
cas. En el músculo, desde los primeros momentos que
siguen a la muerte del animal, ocurren procesos de
desorganización que dan lugar a una serie de transfor¬
maciones. Inmediatamente después del sacrificio de
las reses, como todos sabéis, los músculos aun calien¬
tes son fláccidos, elásticos, blandos y se contraen. A
medida que se enfrian, se vuelven firmes, consisten¬
tes, inmóviles. Después se acusa la rigidez, caracteri¬

zada por la dureza de los músculos, mostrándose tie¬
sos, inextensibles, acortados, es decir, en verdadero
estado de contracción, durante el cual aun pueden
notarse corrientes eléctricas que Chauveau atribula
a excitaciones mecánicas, y que Tissot considera de¬
bidas a excitaciones químicas. La rigidez •—dice Ri-
chet— es un episodio de la muerte de los músculos,
sucediéndose los fenómenos cadavéricos en el siguien¬
te orden: 1.° Exaltación de la irritabilidad. 2° Dis¬
minución de esta irritabilidad. 3.° Desaparición.
4.° Rigidez, y 5.° Putrefacción. Tales reacciones con-
sidéranse como distintos estados o bien estados suce¬
sivos de un proceso químico en el principio de la des¬
organización de la sustancia muscular, basándose esta
teoría en la siguiente ley; «Todas las circunstancias
capaces de modificar el curso de las acciones químicas,
actúan en el mismo sentido sobre la evolución de los
fenómenos cadavéricos asi como sobre el momento de
la aparición y duración de la rigidez.» Richet demues¬
tra el hecho bajo la influencia de una de estas circuns¬
tancias, y se vale de la temperatura. Hace morir dos
conejos; el uno, poniéndolo a la estufa a 70 grados, y
el otro, bajo la acción del frío. La rigidez cadavérica
aparece en el primero a los cinco minutos después de la
muerte, pero desaparece muy rápidamente, mientras
que en el segundo tarda en aparecer unas cinco horas
después de la muerte, pero perdura durante muchas
horas. Sabemos también que en las reses febriles se dan
casos en que pasa casi desapercibida, siendo difícil
poder decir cuándo empezó y cuándo terminó, lo cual
parece indicar que las modificaciones fisicoquímicas
de las fibras musculares empezaron ya durante la vida
del animal en el transcurso de los estados patológicos.
En cambio, en los casos de reses fatigadas, la rigi¬

dez puede decirse es inmediata y persiste casi indefini¬
damente, dando la sensación de la coagulación del
parénquima muscular en una masa sola y única.
A Richet se le objeta que a la rigidez cadavérica no

le sucede la putrefacción, como él indica, sino otro
estado denominado maduración, debido, según Gau¬
tier, a la acción de fermentos digestivos autolíticos
que tienen la propiedad de transformar los tejidos en
una masa pastosa, sin consistencia, conceptuada como
una autodigestión, que tiene la propiedad de hacer
pasar en estado soluble el 12 por 100 de la materia
muscular, peptonizándose una parte de la albúmina.
Para M. Piettre se trata de una acción diastásica espe¬
cial y no de un simple fenómeno físico análogo a las
modificaciones autoliticas que se observan en las fru¬
tas y que los botánicos denominan maduración. Con¬
sidera Piettre que entre las fibras contráctiles se es¬
tablecen corrientes osmóticas que son causas de rotu¬
ras de las membranas de separación, y que el peso de
las masas musculares favorece el aplastamiento pro¬
gresivo de las fibras, y que al quedar difundido el
protoplasma acentúa el reblandecimiento general.
Pone como ejemplo dicho autor las carnes congela¬
das, las cuales, al calentarse suavemente, la exuda¬
ción es considerable, y la tendreté de la viande, como di¬
cen los franceses, llega a su máximo sin que a pesar
de ello intervengan otros factores ni fenómenos pura¬
mente físicos que la acción mecánica de los cristales de
hielo y la inhibición y maceración de las fibras muscu¬
lares tronchadas o dislocadas durante la congelación.
Teniendo, pues, en cuenta las propiedades organo¬

lépticas de la carne, mientras ésta se halla en el pe¬
riodo anterior al de la rigidez constituye un alimento
resistente, aunque hay quien afirma que en dicho es¬
tado es cuando posee el máximo de sabor; en cambio.
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en plena rigidez la carne es dura, resistente, Indigesta
y aun peligrosa, si se abusa del consumo en tal estado.
Cuando la carne se reblandece progresivamente des¬
pués de la rigidez cadavérica, es cuando se hace tierna,
agradable al paladar y fácilmente digestible, a con¬
secuencia del exudado mioplasmátlco, siendo dicho
estado el más a propósito para el consumo.
Por lo dicho, cuando denominamos carne, entende¬

mos a la procedente de los animales llamados de car¬
nicería, volatería y caza, y al decir fresca, significamos
no sólo la antedicha sino también a la preparada, englo¬
bándolas también al tratar de la higiene de las mismas.
Mas antes de ocuparnos de la higiene de la carne y

sus preparados, conviene aclarar el concepto de car¬
nes buenas y malas.

Carne sana y carne enferma.

Teóricamente, carne sana quiere decir la que pro¬
cede de animales que en el acto del sacrificio gozaban
un perfecto estado de salud.
Sin embargo, se dan muchísimos casos en que, al

verificar la autopsia, hallamos lesiones más o menos
importantes en órganos y aparatos, causantes de mo¬
dificaciones químicas profundas en un tejido, sin que
su existencia disminuya, en todos los casos, el valor
alimenticio, sino que, a veces, lo aumentan, pudiendo
también apreciar la presencia de cuerpos y sustancias
extrañas localizadas en regiones o puntos, sin que ello
suponga —salvando las partes inmediatas— alteración
general de la sanidad ni tampoco el valor alimenticio
del resto de la res. Tal nos ocurre, por ejemplo, con las
lesiones localizadas de pulmonía, bronconeumonía cró¬
nica, nefritis a causa de quistes, cirrosis hepática, su¬
puraciones localizadas, equinococosis, estrongilosis,
distomatosis, psorospermosis, etc., etc. Y aun existen
estados patológicos que no siempre hacen impropia la
carne para el consumo, como ocurre con ciertas en¬
fermedades de órganos o parénquimas, las cuales na
ejercen acción sobre las masas musculares. Nos referl-
nios a ciertas afecciones no especificas del estómago e
intestinos, por estar demostrado que no ejercen modi¬
ficaciones profundas a los músculos alejados de las
cavidades esplánicas. Lo mismo ocurre en los casos de
lesiones nerviosas centrales o periféricas, por cuanto
éstas influyen muy lentamente en la nutrición general.
Cuanto acabamos de indicar nos induce a establecer

dos conceptos o dos órdenes de ideas respecto a las
carnes enfermas.
Existen ciertos estados patológicos en los animales

de carnicería cuyas alteraciones no influyen, o influ¬
yen muy ligeramente, en la nutrición general del mis¬
mo, y que además no entrañan gravedad, por cuyas
poderosas razones sus carnes ni disminuyen el valor
alimenticio ni representan peligro alguno para el con¬
sumidor; en cambio, las hay que involucran tal gra¬
vedad que a su ingestión suele acompañar fenómenos
de intoxicación más o menos graves, o bien son causa
del desarrollo de enfermedades de orden parasitario o
microbiano, que en muchos casos terminan con la
muerte del individuo que las ingiere. Para estas últi¬
mas precisaménte se ha impuesto la higiene broma-
tológica como garantia de la Humanidad.

Higiene de la carne y sus preparados.
Si el cónsumo del alimento carne arranca de lá épo¬

ca primitiva del hombre, nó es menos cierto que tam-
biéa desde muy antiguo se sabe que láS carnes, cuan¬
do soil ingeridas en estado de alteración, en vez de un

alimento representan un tóxico de efectos mortíferos
muchas veces.

Nuestro ilustre colega D. Cesáreo Sanz Egaña, a
quien nadie discute en España el primer lugar en es¬
tas cuestiones, verdadera autoridad en la materia, en
sus tratados de inspección de carnes nos dice, para'de¬
mostrar el ilustre abolengo de la inspección de alimen¬
tos, en los de origen animal principalmente, que en los
libros sagrados de las primitivas civilizaciones existen
los primeros rudimentos de la higiene de las carnes.
Dicha higiene —palabra Ignorada en aquellas fechas-
era practicada por hombres cuya sangre pertenecía a
casta privilegiada o estaba vinculada a ios sacerdotes,
únicos que en aquellos tiempos acataban con fe las
multitudes o, mejor dicho, el pueblo. Dice Sanz Egaña,
que los hebreos, según reza la Biblia y el Thalmud,
fueron los que más se significaron en cuestiones de
higiene. Que los libros bíblicos denominados el Levi-
tico y el Deuteronomio indican los animales que eii
aquellas épocas se consideraban comestibles e inmun¬
dos, significando esta palabra impropios para el con¬
sumo. Eran comestibles todos los animales que ru¬
miaban y tenían la pezuña partida, excepción hecha
del cerdo, que si bien tiene la pezuña hendida, en cam¬
bio no rumia. La aversión o prohibición del consumo
de la carne de cerdo no era caprichosa para los encar¬
gados de la vigilancia o conservación de la vida hu¬
mana de aquellos tiempos, sino una consecuencia de
las observaciones. Las enfermedades parasitarias del
cerdo producían estragos en la especie humana, y al
notar los efectos, aunque ignoraban la causa, se vie¬
ron precisados a execrarla. Plutarco atribuía a la carne
de cerdo las enfermedades exantemáticas y la sarna.
A tal punto llegaron a hacer aborrecer la carne del
paquidermo, que entre los egipcios, según Herodoto,
llegaron al extremo de privar la entrada en el templo
y aun a casar a sus hijas a los que se dedicaban al cui¬
dado de los cerdos. También nos dice el Levítico que
Jehová no aceptaba para ofrenda las reses que en el
momento de sacrificarse en su holocausto, ofrecían
tachas, esto es, presentaban algún defecto físico, como
eran los animales que claudicaban, los ciegos, sarnosos,
heridos, magullados, etc., etc. Continúa diciéndonos
Egaña que, según Maspero, en un templo de Thebas
existen pinturas que reproducen escenas de inspec¬
ción de reses, que eran ofrendadas a Amón, que prac¬
ticaban los sacerdotes con gran cuidado. Una de tales
pinturas representa a un sacerdote abriendo la boca de
un toro, para convencerse de que no presentaba lacras
ni tachas. Las reses enfermas tampoco se ofrecían a
los dioses paganos.

Los griegos se ocuparon también con gran interés
de la higiene de las carnes. Plinio y Galeno hablan de
los peligros del consumo de carnes:-Al cerdo le atri¬
bulan, por su abundancia de jugos, ser el causante de
la lepra. Aristófanes, cuatrocientos años antes dé Jesu¬
cristo, en la comedia Los caballeros habla de la cistl-
cercosis. Aristóteles describió la enfermedad con gran
exactitud, siendo reproducido su trabajo acerca de
ello por Rafus, Plinlo y Didymus. Galeno creía que
cuando se consurñía durante mucho tiempo la carne
de vaca, los consurriidores eran atacados de enferme¬
dades melancólicas, que, al parecer, eran el cáncer, le¬
pra, roñá, cuartana y lá melancolía propia o atrabilis.

Los romanos, ya dijimos anteriormente, fueron
grandes consumidores dé carne; pueblo culto y P™'
gresivo, fueron los primeros que le dieron carácter
más científico y, en córisecuencia, los que practicaron
con más perfección la higiene de la alimentación, priú-
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(¡pálmente al de carne, al crear los inspectorum dbo-
rum, este es, individuos revestidos del carácter de
inspectores, sobre quienes recaia el deber de recorrer
lodos los dias los mercados de Roma, con la consigna
de tirar al rio Tiber todos aquellos alimentos que estu¬
viesen alterados, adulterados o faltos de peso.
Virgilio, en las Geórgicas, induce a enterrar enteros

los animales atacados de pestilencias y recomienda en
gran manera no consumir la carne de los mismos, por
considerarla impropia.
Roma, por fin, prescindiendo de los privilegios y

ritos religiosos, implanta el primer matadero del Mun¬
do y dicta reglas acerca de la edad, naturaleza y con¬
diciones de los animales para poder ser sacrificados
con destino al abasto público, y prohibe terminante¬
mente la venta de alimentos corrompidos.
De los godos nada o poco se sabe en -relación con la

higiene de los alimentos. De la época árabe española
nos habla la obra de Iza Jedih Breviario Cunni, pre¬
ocupándose de evitar el sacrificio de animales enfer¬
mos, y detesta el consumo de las alimañas y las bes¬
tias; caballos, asnos, gatos, etc.
En España, el primero que se ocupa de la sanidad

délas carnes es el Fuero de Brihuega (año 1221); las
Ordenanzas de Madrid, en 1500; la Ordenanza de
Santiago (1565) prohibe la venta de carne mortecina
)• muerta de dolor, y el primer Reglamento de mata¬
dero parece ser fué el de Sevilla, en 1601. Las Orde¬
nanzas de Málaga, en 1611, encomiendan a los fieles
wedores la función higiénica, obligando a que las re¬
ses de sacrificio estén sanas y entren por su pie en el
matadero. En 1572 se publica en Madrid Avisos de Sa-
mdai, del Dr. Nuñez de Coria. En 1624 aparece en
Barcelona la obra del licenciado Castillo de Bovadilla.
Más tarde, las Ordenanzas de los Municipios y los Trata-
distas, asi como el Real y Superior Consejo de Castilla,
dictan disposiciones encaminadas a la vigilancia de
la venta de carnes. Dicha vigilancia la practicaban los
corregidores, acompañados de los fieles veedores.
Al llegar al siglo xix, en el año 1834, el Ayunta¬

miento de Madrid nombra dos veterinarios para la
vigilancia de las carnes en el Matadero, y en 1859,
por Real orden, el Gobierno español impone con carác¬
ter oWigaíono el nombramiento de veterinarios para
reconocer las carnes en los Municipios de más de 2.000
almas. A partir de la época en que se encomendó a los
veterinarios el examen de las carnes en los mataderos,
fué cuando, según frase feliz de Sanz Egaña, entró la
ciencia en el Matadero. En 1858 se publica en España
el primer Tratado de inspección de carnes, por el emi¬
nente veterinario D. Juan Morcillo y Olalla, inspec¬
tor de carnes en Játiva (Valencia).
La importancia que entraña la higiene y sanidad de

las carnes y sus derivados, empezó a formar estado en
la conciencia ciudadana del mundo entero cuando se
enteró, en virtud de los trabajos de Virchow, realiza¬
dos en 1859, sobre la transmisión de la triquina —que
causaba grandes estragos en aquel entonces en Ale¬
mania y seguramente en todos los países— del hom-
hre a los animales, cuando éstos ingerían músculos dé
hombre conteniendo dicho parásito. Al cabo' de poco
tiempo, LeuCkart realiza iguales pruebas en el cerdo,'
y, finalrriente, Zenker, en 12 de enero de 1860, en el
Hospital de Dresde, comprueba en una joven, a quien
ae la había diagnosticado padecía fiebre tifoidea, era,'
en verdad, atacada de triquinosis, y al comprobar la
presencia de dicho verme en los músculos de todo el
cuerpo de la mencionada joven, muerta a causa de la
enfermedad, y contraída ésta a consecuencia del con¬

sumo de carne de cerdo sacrificado en la casa del due¬
ño donde servia la muchacha.

Los trabajos de Marcelo Malpighio, Hartman, Gozz
y, por encima de elios, los de Kuchenmeister, en 1855,
sobre la tenia solitaria, demostrando que la carne de
animal cisticercoso, a! ser ingerida manteniendo vivos
los cisticercos, era la causa de la solitaria en la espe¬
cie humana, fué otra gran revelación que conmovió a
la Humanidad en el sentido de la importancia y de la
necesidad de la vigilancia higiénica de las carnes y sus
preparados.
Pero quien abrió de par en par las puertas de la hi¬

giene alimenticia, fueron los trabajos del genial e in¬
mortal Pasteur.
Pasteur y sus primeros colaboradores, que, dicho

sea con orgullo de clase, fueron los veterinarios fran¬
ceses Bouley, Chauveau, Arloing y otros, muchos de
ellos inmortalizados también por sus renombrados tra¬
bajos científicos, al demostrar que seres infinitamente
pequeños, invisibles a la vista, eran los verdaderos
causantes de las más graves enfermedades del hombre

. y de los animales de abasto, siendo transmisibles algu¬
nas de ellas por el consumo de las carnes infectadas,
fué cuando la figura del veterinario higienista adqui¬
rió ante las personas cultas del mundo civilizado una
importancia capital, reconociendo en nuestra ciencia
un alcance que antes no se pudo pensar ni soñar.
El atraso de la ciencia en los tiempos antiguos no

permitía aquilatar la misión de señalar las carnes sa¬
nas de las peligrosas. La ciencia veterinaria moderna.
Con los descubrimientos a base de profundos estudios
de bacteriología y parasitología, ha llegado a poseer
un dominio tal sobre la materia que nos ocupa, que
puede muy bien decirse se dan casos de intoxicaciones
y enfermedades parasitarias o microbianas en la espe¬
cie humana solamente cuando ésta, sea por lo que sea,
desatiende a los consejos y disposiciones que dictan
tales facultativos.
A la labor higiénica de la ciencia veterinaria, apli¬

cada a la inspección de carnes y sus derivados, se debe
el que cada dia sean más raros los casos en la especie
humana de carbunco bacteridiano, muermo, fiebre
aftosa, actinomicosis, triquinosis, cisticercosis, cénu-
rosis, etc., etc.; se restan victimas a la tuberculosis,
y se evitan, no cabe la menor duda, los trastornos oca¬
sionados por gérmenes patógenos causantes del para¬
tifus e intoxicaciones cuyos agentes causales están
en los preparados cárnicos.
Que tales afirmaciones son un hecho, nos lo de¬

muestran claramente las estadísticas de los países o
naciones que tienen bien organizados los servicios de
inspección sanitaria de las carnes y sus derivados.
La labor de la inspección sanitaria bromatológica

se refleja, pues, en la salud humana y aun en la riqueza
pecuaria de las naciones que la reconocen y la atien¬
den cual corresponde a su tan elevado y noble fin.
Todos los alimentos son alterables, y la carne y sus

derivados con notable facilidad y gravedad. Por eso,
los Gobiernos de los países cultos, en la actúalidad, con-
legislación más o menos complicada, exigen la garan¬
tia de las mismas para alimentar al pueblo, y la cien¬
cia veterinaria pone todo su saber' e interés decomi¬
sando lo peligroso. Nuestra labor social, a base de he¬
chos científicos, en el orden higiénico consiste: a), evi¬
tar infecciones cárnicas paratíficas; b), evitar enfer¬
medades de carácter infectocontagiosás, transmisi¬
bles de tos animales a! hombre; c), evitar las enferme^
dades parasitarias igualmente transmisibles, y d), im¬
pedir el consumo de carnes alteradas, causa de into-



334 LA CARNE,
L

xicaciones botulínicas o de otra naturaleza distinta.
Véase, pues, como nuestra acción higiénica es alta¬
mente protectora de la Humanidad. El médico cura
cuando puede. Lo más económico, humanitario y se¬
guro es evitar las enfermedades, principio básico de la
Higiene. Con nuestra labor evitamos muchisimas ve¬
ces la pérdida de ios padres, hijos, esposa, hermanos,
amigos, etc., ya que ellos, inconscientemente y obe¬
deciendo al imperativo mandato de la Naturaleza, ad¬
quieren alimentos para la reparación y sostenimiento
del organismo, sin pensar que, a causa de la ignoran¬
cia unas veces, de mala fe otras, de parte de quienes se
los expenden, adquieren, en realidad, el agente causal
de la enfermedad preludio de la visita del médico, quien
muchas veces, a pesar de toda su buena voluntad, ca¬
pacidad y deseo, no puede evitar lo que era tan fácil
conseguir con sólo haber dejado de ingerir lo que, cre¬
yendo había de obrar como nutrimento, ha sido causa
de muerte.
Saber distinguir carnes putrefactas es fácil; tanto,

que puede decirse está al alcance de todos aquellos
que poseen buen olfato, y de ahi el que suele decirse
con demasiada frecuencia, por cierto, que intoxicarse
por ingestión de alimentos averiados es difícil, por
cuanto los acusan el aspecto nauseabundo que ofre¬
cen y el mal olor que despiden. A los que de tal ma¬
nera argumentan, si se les plantea el caso de que hay
carnes que sin presentar los caracteres de descompo¬
sición tan aparentes son igualmente peligrosas, como
ocurre con las procedentes de animales enfermos, las
cuales se nos presentan con olor, color, sabor y as¬
pecto agradables, entonces ya no conciben lo que an¬
tes consideraban tan fácil. Frecuentemente ocurren

intoxicaciones que son originadas por ingestión de ta¬
les carnes, derarrollando un cuadro morboso de fiebre,
diarrea, vómitos, cefalalgia, escalofríos, sudores. En
fin: ofreciendo el verdadero aspecto de cólera fulmi¬
nante. Tales carnes pueden aparecer en el mercado sin
que ofrezcan la más leve señal de estar averiadas ni
presentar caracteres de descomposición. Pero, en cam¬
bio, su análisis bacteriológico denuncia la presencia
de gérmenes propios de enteritis séptica del ganado
vacuno, pneumoenteritis de los cerdos, onfaloflebitis
de los terneros, etc., etc., enfermedades de origen in¬
feccioso que poseen una virulencia muy marcada para
el hombre, y que la sanidad en el matadero y la hi¬
giene en las manipulaciones que requiere la carniza¬
ción solamente pueden evitar.
Los gérmenes del grupo Colí-Eberth, incapaces de

modificar profundamente las carnes de abasto, a
pesar de ser más patógenos que el bacilo de la putre¬
facción, no se denuncian tan fácilmente como éste, a
consecuencia de la descomposición de la carne; pero
sus efectos, causando infecciones gastrointestinales,
son más contundentes. En tales casos, la profilaxis
radica en la inspección higiénica de las carnes en el
matadero, mercado y fábrica de preparados de carne.
No ignoramos que los detractores de la función

higiénicosanitaria del veterinario esgrimen con dema¬
siada frecuencia el argumento de que, siendo las car¬
nes sometidas a la cocción antes de ser consumidas
por el hombre, queda eliminado el peligro que aqué¬
llas pueden ofrecer. Pero esta afirmación, además de
poseer un valor relativo, toda vez que las prácticas
culinarias nos enseñan a diario que muchas carnes,
aparentemente cocidas, cuando son presentadas al
que ha de ingerirlas no siempre han sufrido la acción
de la temperatura que realmente las esteriliza, y en
tal caso su inocuidad no es cierta, si por otra parte

ocurre que muchos consumidores no gustan de las car¬
nes bien cocidas, sino que las prefieren semicrudas"la tesis sustentada por aquellos detractores cae por súbase, y, por lo tanto, el peligro persiste. Item más-
aun en el supuesto de que las carnes sufran los efectosesterilizantes del calor, ¿no está probado que las car¬
nes tóxicas y los venenos segregados por la mayorparte de bacilos cárnicos tienen la propiedad de ser
termoestábiíes, es decir, que no los destruyen las tem¬
peraturas de 100 grados, y que, por lo tanto, la noci¬
vidad de las carnes que los contienen continúa siendo
igualmene peligrosa^ a pesar de la cocción? V, final¬
mente, si actualmente vuelve a extenderse el criterio
que el consumo de la carne cruda es la más adecuada
a la alimentación humana, como lo demuestra el he¬
cho de que se ha extendido, haciéndose de moda en
los centros veraniegos en los cuales se reúne la élite
social, el consumo de un alimento a base de carne cru¬
da finamente triturada, a la que le agregan huevo
crudo batido y condimentado después a gusto del
consumidor, ¿no son todos esos ejemplos motivos más
que suficientes para desmentir a los que quieren ne¬
gar importancia a la higiene de la carne?
Ved, pues, señores congresistas, cómo los servicios

de higiene y sanidad veterinaria representan uno de
los principales, tal vez el primero, de los factores de la
Sanidad pública, ya que con la aplicación inmediata
de su ciencia libra a la Humanidad de grandes peli¬
gros, los que constantemente la envuelven, desde que
nace hasta que muere, desde que se levanta hasta que
se acuesta, porque el hombre no puede prescindir de
la alimentación.
La misma Sociedad de Naciones, por medio de su

Comité económico, en junio de 1928, al ocuparse de la
organización de los servicios veterinarios, acordó en
la conclusión quinta lo siguiente:
El Comité, después de haber discutido, considera:
o) Que es recomendable que la inspección de car¬

nes destinadas a la venta y al consumo público sea
confiada, en general, a los veterinarios diplomados, y
colocados bajo el control de los servicios técnicos vete¬
rinarios del Estado.

b) En lo que respecta a las carnes y preparados
cárnicos destinados a la exportación, el control sani¬
tario veterinario debe ser ejercido por los veterinarios
del Estado o agregados para este efecto.

Insistimos, pues, en que la aplicación de la higiene
a las carnes y sus preparados representa la más ver¬
dadera y positiva garantía para evitar muchas enfer¬
medades de la Humanidad.
Para darnos cuenta de esa labor, permitidme, aun¬

que os fatigue un poco, exponga los decomisos de car¬
nes y sus preparados realizados durante el año último,
(1928) por el personal facultativo del Cuerpo de Vete¬
rinaria Municipal de Barcelona.
Bueyes, 35; vacas, 674; terneras, 125; carneros, 176;

ovejas, 1.008; corderos, 528; machos, 159; cabras, ^2,
y además millares de kilos de espurgos y despojos,
carnes varias, embutidos, jamones y centenares de
unidades de aves y conejos, siendo el motivo la tuber¬
culosis, pseudotuberculosis, poliadenitis, hidrohemia,
septicemia, fiebre de fatiga, magrura, piohemia,
pleuropneumonia, mamitis gangrenosa, peritonitis sép¬
tica, peritonitis, septicemia puerperal, perineumonía,
pasterelosis, septicemia gangrenosa, ictericia, caque¬
xia, pericarditis, nefritis, pleuresía, cisticercosis, tri¬
quinosis, enteritis diarreica, enteritis, fiebre traumá¬
tica, infiltración calcárea, hepatitis ictérica, pneumo¬
nía purulenta, gangrena pulmonar, pneumoenteritis,
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viruela, carbunco bacteridiano, actinomlcosis, cirrosis
hepática, poliartritis, putrefacción, etc.
Pensad que no menciono ios miles y miles de kilos

decomisados en pescados, moluscos y crustáceos, hue¬
vos, leche, frutas y verduras.
Y claro está que esa actuación higiénicosanitaria de

los veterinarios municipales de Barcelona es la que rea¬
lizan todos ios veterinarios del resto de España y del Ex¬
tranjero, de una manera proporcional a la importan¬
cia local de la población donde prestan sus servicios.
Con dicha actuación, ¿cuántas enfermedades evi¬

tamos a la especie humana y cuántas vidas no hemos
arrancado de las garras de la Muerte?
|Y pensar que, a pesar de ello, en muchas ocasiones

no se quiere reconocer valor a esta nuestra labor pro¬
fesional!...
Cuando se dan tales casos, nos sobra a los veterina¬

rios conmiseración y entereza de ánimo. La conmi¬
seración la brindamos a quienes, sea la que fuere su
alcurnia, nombre o talento, no llegaron a capacitarse
lo suficiente para reconocer lo que es y representa
nuestra ciencia. En cuanto a la entereza, la queremos
para nosotros mismos, ya que entereza precisa, seño¬
res, para saber mantenerse satisfecho viviendo en un
piano de ingratitud, satisfacción únicamente concebi¬
ble en quienes, al consultar con la conciencia, reciben
el eco de una voz interior que clama diciendo: «¿Qué
hay en la vida del hombre que represente más valor
que la salud y la propia vida? Pues si eso es precisa¬
mente lo que tú le defiendes, veterinario higienista,
¿quieres misión más noble y generosa que la tuya?»
Y acaba uno pensando que, en contra de lo que

opinan algunos simplistas, el título de veterinario,
que no ha de ser jamás motivo de vanidad, constituye,
si, para aquellos que saben idealizar y practicar hon¬
radamente su deber, justificado motivo de orgullo.
Tengo fe, y creo que las futuras generaciones, posee¬

«Hace tiempo deseo escribir unas páginas so¬
bre la moral de la Sociedad Protectora de Ani¬
males. A mi me parecen muy bien esta Socie¬
dad y esta protección; pero sólo serán fecundas
cuando sus principios resplandezcan con clari¬
dad. No basta decir que es inmoral maltratar a
ios animales; es preciso definir un poco lo que
se entiende por maltrato. Si la Sociedad concre¬
tase sus ideas sobre el asunto, veríamos que no
estábamos nadie, o casi nadie, de acuerdo con
elia. Hay aqui un difícil problema de ética, tan
difícil como todo el resto de la ética.»

JOSE ORTEGA GASSET
Folletón de El Sol, 13 de agosto de 1929.

PROLOGO

Uno de dos temas a que en España hemos dado
muy poca importancia en relación con las prác¬
ticas del matadero, es el referente al sistema de
matar las reses de abasto.
Buscando la explicación, me llevaría muy lejos;

Cl) Tema oficial del I Congreso Veterinario Español. Bar¬
celona, 5-15 octubre de 1929.

doras de una cultura superior a la de la Humanidad
actual, harán justicia a nuestra ciencia y colmarán de
honor, no lo dudéis, a uno de los más esforzados ada¬
lides de la Higiene pública: al titulo de Veterinario.

CONCLUSIONES

1." Los servicios de inspección de artículos ali¬
menticios, entre los cuales se destacan, por su impor¬
tancia, los de higiene y sanidad de las carnes y sus de¬
rivados, deben preocupar a los gobernantes en el sen¬
tido de mejora y garantia en la independencia eco¬
nómica y moral de los que por deber se ven obligados
a intervenir en ellos.
2.a Que el incumplimiento por parte de los Muni¬

cipios de las disposiciones promulgadas por el Go¬
bierno referentes a la higiene y sanidad de la carne y
sns derivados, se considere como atentado a la salud
pública, recayendo el peso de la ley en la personalidad
del Alcalde respectivo.
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como, por otra parte, no encontraría solución sa¬
tisfactoria, renuncio a semiéjante tarea y prefie¬
ro exponer cuanto se conoce actualmiente sobre
los diferentes métodos y aparatos empleados en
los mataderos, para quitar la vida a las reses
destinadas a la carnicería.
La importancia del tema hemos de buscarla en

la necesidad de asociar estos dos factores de ín¬
dole muy diversa y ambos decisivos en el trabajo
del matadero, como son: Higiene de la carne y
supresión de sufrimientos. Las reses deben morir
para aprovechar sus carnes como alimento, para
aprovechar sus cueros y sus sebos; sin embargo,
el hombre civilizado debe procurar el menor su¬
frimiento de las reses de consumo y la mejor
presentación de la carne. ¡Admirable armonía de
los más puros sentimientos con los intereses del
comercio !
Precisamente los veterinaiioe estamos obliga¬

dos a estudiar estas cuestiones en todos sus de¬
talles; para nosotros es inexcusable la zoofilia
(defensa del ganado) que propagan las Socieda-

M^étoJo5 Je matanza Je las reses Je atasto
Por CEíSÁREO SAN2 EGANA, Director Jel MataJero y Mercado Je ganados de Madrid
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des Protectoras de Animales, y es obligación—a
título de sanitarios— vigilar i>or la higiene de la
carne que se destina al consumo público.
Son muchos los veterinarios extranjeros, y en

especial los alemanes, que desde hace algunos
años vienen dando pruebas constantes y ensayan¬
do todos los procedimientos de matanza condu¬
centes a evitar sufrimientos inútiles de las reses

destinadas al abasto de carnes.
La campaña en Alemania ha conquistado la

casi totalidad de la profesión, y con verdadero
entusiasmo se dedican a esta clase de trabajos (1).
Recientemente (15 de noviembre de 1928), la

Sociedad Protectora de Animales de Germania
(sección de Munich) ha realizado una encuesta en
todo el Reich, Austria y Suiza, preguntando la
clase de armas que utilizan para la matanza en
los mataderos de las diversas poblaciones; todos
los veterinarios han respondido con una gran
aportación de datos a esta labor, cuyos resultados
se han publicado para que sirvan de modelo y
provechosas enseñanzas a ulteriores estudios (2).
Evitar actos de crueldad y procurar una muer¬

te "humana", como ahora se dice, es una primor¬
dial preocupación de las Sociedades Protectoras
de Animales, y desde el terreno ideológico han
derivado a buscar un sistema práctico, armoni¬
zando así el interés humanitario con el cientí¬
fico.
En la historia de este asunto se destaca la ini¬

ciativa tomada en 1902 por la señora Luisa
Bolza, de Freiburgo-i-B (Alemania), que dedicó
12.000 marcos a la fundación de un premio para
el mejor aparato de matar reses. Las condiciones
exigidas a los aparatos para conceder el premio
eran las siguientes:
l.o El aparato no ha de proporcionar sufri¬

mientos al animal.
2.0 Ha de detenninar el atontamiento instan¬

táneo e insconciencia de éste.
3.0 No ha de ser peligroso para el personal del

matadero.
4." Debe ser práctico y empleable en matade¬

ros de gran movimiento; y
5.0 Debe ser sólido, durable y barato, de modo

que pueda encontrar una rápida aceptación en
todas partes.
El doctor Mañueco (3) recoge el resultado de

tan original concurso, y dice:
"Acudieron a solicitar el premio 148 construc¬

tores, pertenecientes a Alemania, Austria, Suiza,
Italia, Bélgica y Holanda, enviando 183 aparatos.
La prueba de ellos tuvo lugar en Leipzig, en
marzo de 1902, y fué ejecutada por una Comi¬
sión de 15 miembros, a la que pertenecían inge¬
nieros, directores de mataderos, veterinarios, et¬
cétera. Los aparatos remitidos eran sumamente
variados, y el principio en que se basaba su modo
de acción, muy distinto.

(1) "Die fíeutschen Tieraerzte gegen das betaeubungslose
S'chlachtcn". 3. auf., octubre, 1929.
(2) "Der gegenwaertige Stand dcr Betaeubungsweise in

den dcutschen, oesterreichischen und schweizerischen Schlacht-
hoefen." "Deutsch. Schiachthof-Zeit." Vol. XXIX, num. 6 y 7,
pág. 102, 120 y 136, 1929.
(3) Doctor E. Mañueco: "Carnes y Matadero". Madrid,

1909. pág. 93.

Sólo diré, para resumir, que de los 183 envia-dos, 56 eran aparatos de arma de fuego, 79 erantaladro con muelle elástico, 30 de taladro sin mue¬lle, siete distintas puntillas (niqueladas o no et-
cétCTa), uno de presión hidráulica, obrando porasfixia (uno por gas de alumbrado), uno por áci¬
do carbónico y otro (por estrangulación), y porúltimo, siete, consistentes en mazos martillos et¬
cétera, de distintas formas. El precio de los 183
aparatos ascendía, en total, a cuatro mil doscien¬
tos veintinueve marcos, cincuenta pfennig, y elde cada uno oscilaba entre uno y seiscientos cin¬
cuenta marcos.
Entre todo este número de sistemas tan distin¬

tos la Comisión que hizo las pruebas en el Mata¬
dero de Leipzig, no pudo encontrar uno que lle¬
nara todas las condiciones exigidas para la ob¬
tención del premio, y acordó repartir éste entre
los tres que se acercaban lo más posible al objeto
deseado.
Los tres premiados eran aparatos de amas de-

fuego, con taladro y muelle de extracción".
En Leipzig, como vemos, quedó la cuestión sin

resolver, y siguen todavía inventándose aparatos
e ingeniando sistema para matar reses hasta en¬
contrar uno que dé satisfacción a los higienistas
y a los protectores de animales.
Para Nigro Licó (1) un buen método de matan¬

za debe responder a los siguientes requisitos:
1-° Satisfacer las exigencias del consumo, con¬

servando la buena calidad de la carne y de las
visceras, y mejorándolas, a ser posible.
2.° Debe suprimir lo más rápidamente posi¬

ble la consciència deJ animal, al propio tiempo
suprimiendo la percepción del dolor antes de la
pérdida total de la vida.
3.° Debe poner en resguardo seguro al mata¬

rife, de golpes y de las heridas que puedan oca¬
sionarle los animales al defenderse.

4.0 De los mismos instrumentos empleados en
la matanza debe aprobarse los instrumentos que
exijan el menor consumo de la mano del obrero,
con el fin de evitar hábitos de ferocidad inútil,
y la costumbre de verter sangre se convierte en
una vanidosa complacencia para el desprecio de
las más poderosas manifestaciones de la poten¬
cia natural, la vida animal.
En estos últimos años las Sociedades Protec¬

toras de Animales disponen de mucho dinero y
realizan frecuentes campañas en la prensa, en
revistas y, finalmente, en los Congresos intenia-
cionales. En el Congreso celebrado en Londres,
julio 1927, se acordó, en relación con la matan¬
za: "Que todos los países civilizados formulen y
pongan en vigor leyes que instituyan la ma¬
tanza humanitaria por medio de instinmentos
mecánicos" (2). Y en el Congreso celebrado en Ma¬
drid, octubre 1927, también se tomaron idénticos
acuerdos redactados en esta forma: "El Con¬
greso expone sus deseos de que en todos los paí¬
ses se promulguen y pongan en vigor disposi¬
ciones legales, estableciendo el empleo de ins¬
trumentos mecánicos para el sacrificio de ani-

(1) N. Licó: "La Proteziane degli animale". Mila-
no, 1902.
(2) "The Anti-vlvisection Review", vol. VI, núm. 4,

pág. 167, 1927.
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males (1). En la última reunión de Viena,
de mayo 1929, el tema vuelve a discutirse en tér¬
minos de violencia nunca conocidos, motivado por
la asistencia de las representaciones de los rabi¬
nos encargados de la matanza con arreglo al rito
judío; las conclusiones aprobadas son: "La crea¬
ción de mataderos modernos e higiénicos y la im¬
plantación en los mismos de los procedimientos
más humanos de matanza" (2).
Con estos antecedentes se comprende que los

métodos de matanza constituyan una preocupa¬
ción, tanto para los zoófilos que prodigan pro¬
tección a los animales, como también para les ve¬
terinarios que vigilan la buena producción de car¬
nes, y como veremos en párrafos sucesivos, el mé¬
todo de matar tiene indudable influencia, tanto
en la presentación de la carne como en su conser¬
vación.
Para el estudio metódico de los sistemas de

matanza, ha de ser estableciendo una previa cla¬
sificación que estimo conveniente en cuatro
^upos :

1.0 Degüello cruento.
■

2.0 Matanza con puntilla.
3.0 Atontamiento mecánico.
4.0 Narcolepsis eléctrica.
Todos estos métodos tienen actualmente apli¬

cación en los mataderos, y sobre ellos se discute,
se acumulan ventajas e inconvenientes que he¬
mos de estudiar en esta ponencia detalladamente
en el aspecto científico y práctico.

DEGÜELLO CRUENTO

Consiste en determinar una sangría intensa
por la sección de los vasos cervicales sin pertur¬
bar el conocimiento de las reses. El matarife
sólo se preocupa de la sujeción del animal du¬
rante el sangrado; es método muy generalizado
en los mataderos españoles para matar reses la¬
nares y porcinas; constituye el método de elec¬
ción para los hebreos que siguen el rito judío (3)
y para los árabes. La degollación varía según se
trate de reses lanares o reses porcinas; cuando
se quieren degollar .rases lanares, el corte se da
en el tercio superior de la región cervical, y el
cuchillo atraviesa las tablas del cuello, cortando
los grandes vasos (carótida y yugular) sin herir
el exófago ni la tráquea. Cuando se degüellan
cerdos, la incisión se practica a la entrada del
pecho, tercio inferior de la papada, y se seccio¬
nan los grandes troncos venosos y arteriales torá¬
cicos. Este método exige que las reses estén en
decúbito y sujetas, manteniendo la cabeza en ex¬
tensión forzada; por eso se aplica sólo en las re¬
ses pequeñas, a lo más en las terneras, que en
muchos mataderos se matan también por dego¬
llación cruenta; pero es de difícil aplicación a
las reses vacunas mayores o exige grandes pre¬
cauciones para su derribo y sujeción, que sólo

(1) m Congreso Internacional: "Programa, actuación,
conclusiones. Madrid, 1928. pág. 17.
(2) "Protección a los animales". Congreso Internacional

de Viena. LA CARNE, vol. II, num. 15, pág. 269, 1929.
(3) C. Sanz Egaña: "La matanza por el rito judío"

(Schechita). LA CARNE, vol. II, num. 17, pág. 291, 1929.

por mandato religioso lo pueden conseguir en los
mataderos las comunidades hebreas.
Con este método se consigue una sangría per¬

fecta y completa, por lo tanto, las carnes presen¬
tan una buena vista y consienten una larga con¬
servación coimercial.
Los clásicos estudios de Dembo (1) demuestran

que la sangría por yugulación cruenta es casi abso¬
luta; además las convulsiones que acompañan este
método determinan en los músculos una contrac¬
ción enérgica de los capilares favorable a su va¬
ciamiento; también hay producción de ácido lác¬
tico, que retarda la putrefacción de la carne. Dem¬
bo, en experiencias de laboratorio, ha demostra¬
do que matando conejos, unos por degollación
cruenta y otros previo atontamiento, la cantidad
de sangre recogida es muy distinta.
Como se puede comprobar por estas cifras: co¬

nejos de 2.000 gramos de peso, pierden 80 gramos
de sangre (72 por 100), en el cuerpo queda to¬
davía el 2'8 por 100; conejocs atontados de 1.500
gramos de peso, pierden 5 gramos de sangre
(46 por 100), en el cuerpo queda todavía el
54 por 100; conejos atontados de 1.850 gramos de
peso, pierden 30 gramos de sangre (29 por 100),
queda en el cuerpo el 71 por 100. Ostertag (2) ha
confirmado experimentalmente estos hechos: tres
conejos de la misma paridera, con 2.000 gramos
de Ileso, fueron matados pmr degollación cruenta,
por degollación, previo atontamiento, y apuntilla¬
do antes de sangrar, arrojando los siguientes
resultados :

1.0 Por degollación cruenta, 81,2 gramos de
sangre.
2." Atontamiento y degollación, 62,3 gramos.
3.0 Apuntillado y después sangrado, 56 gramos.
Comentando estas experiencias ha dicho muy

acertadamente Coltz que la matanza de conejos
no tiene ningún parecido con la matanza de las
reses de abasto hecha en los mataderos; sin em¬
bargo, el mismo Coltz y Falk (3) han demostra¬
do la superioridad del degüello cruento en las re¬
ses de matadero, aunque afirman con razón "que
en las grandes reses de matadero la sangría, des¬
pués del atontamiento del animal, no es qieor que
cuando se practica el simple degüello."
Las experiencia.s de Hoths (4) en el Matadero

de Berlín arrojan los siguientes porcentajes en la
cantidad de sangre que sale en relación con el
peso vivo de las reses, según los diferentes mé¬
todos de matanza. (Véase cuadro en la página si¬
guiente.)

Se explica esta abundante hemorragia por el
mecanismo de la muerte; la degollación sólo deter,
mina una amplia herida en la región cervical
con sección de los vasos sanguíneos yugulares y
las carótidas; pero deja intactos los órganos don¬
de asientan los centros nerviosos que regulan la
circulación y mantienen la tensión sanguínea, y
cuando, por falta de volumen de sangre, las arte-

' rías no pueden contraerse con energía, entonces

(1) Dembo: "Das Schaechten im Vergleich mit andercn
Scíiachtmethoden. Leipzig, 1894.
(2) Ostertag: "Fleischbeschau". y 8.® auf. vol. I,

pág. 276. Stuttgart, 1922.
.(3) Goltz y Falk (cit. por Ostertag, loe. cit., pág. 226).
(4) Hoths (cit. por Ostertag, loe. cit., pág. 2C6).
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los movimientos musculares reflejan sacudidas
bruscas (estertores de la anemia), permiten una
efusión sanguínea casi completa.

. SISTEHA DE HIAUR
CLASE DE RESES

Bueyes Vacas Toros Terneros Lanares Cerdos

Por yugulación com¬
pleta

Por degollación co¬
rriente

Por atontamiento coi;
mazo

Idem id. con punzón y
destrucción de la me¬

dula
Por empleo de armas de
fuego

3,6u

•

3,61

3,35

3,24

Por

4,07

>

4,18

3,59

3,39

ciento

3,56

>

3,85

3,28

3,"¿4

de sa

6,03

5,86

»

ngrc

4,45

4,50

4,43

t>

»

3,10

*

>

La degollación cruenta tiene la venstaja de pro¬
ducir jina abundante emisión sanguínea, resultan¬
do método económico y, sobre todo, tiene en su
defensa una larga tradición secular, que resulta
difícil desarraigar en las costumbres de los ma¬
taderos.
El principal argumento contra este método he¬

mos de buscarlo en que no destruye la sensibili¬
dad detl animal al dolor ; x>or tanto, resulta emen¬
to y doloroso. Todas las Sociedades Protectoras
de Animales hacen una enérgica campaña contra
este método, apelando a todos los procedimientos
modernos de propaganda: artículos periodísticos,
oonfdrencias científicas, demiostraciones prácti¬
cas, distribución de armas modernas, premios y
recompensas a los matarifes. A nosotros, españo¬
les, que a pesar del acendrado catolicismo de la
nación conservamos puras las cost)umb(res he¬
breas y árabes en la matanza de las reses, nos
interesa más que a ningún otro país conocer el
mecanismo fisiológico de la muerte por yugula¬
ción.
Vamos a estudiar serenamente, ayudados de

la crítica científica, las censuras e inconvenien¬
tes que se atribuyen a este método.
Los autores alemanes consideran este método

como la máxiima crueldad contra los animales
útiles, porque la función sensorial perdura algu¬
nos minutos, desde el momento de hacer la inci¬
sión, hasta que sobreviene la muerte de la res.
Uno de los documentos que presentan para demos¬
trar la persistencia de la función cerebral se 16
debemos al Dr. vet. Klein, Director del Matadero
de Lesmep (1), que ha impresionado una película
demostrando gráficamente y cronometrando los
movimientos y la duración de la sensibilidad ce¬
rebral en las reses degolladas antes de morir.
En una novilla sacrificada mediante yugula¬

ción, siguiendo la costumbre de los matarifes ju¬
díos —^^igual que hacemos nosotros—, el conocí--
miento y la sensibilidad duró cuarenta segundos;
en un carnero, treinta y un segundos; en un buey
duró veintinueve. Estas fotografías, dice Klein, ha¬
blan con gran claridad, por sí mismas, y niegan

(1) Doctor v€t. Klein: "Sind geschaechtete Ticre sofort
nach dem Schacht-Schnitt bewiisstios." Ed. octubre, 1927.

de modo inequívoco la pregunta de si las resesdegolladas pierden inmediatamente el eonoci.
miento (pág. 15).
Hace muchos años, en 1867, que el sabio Chau-

veau se había adelantado a contestar los argu¬mentos que se defienden con esta película. Segúnel ilustre fisiólogo (cit. por Aureggio (1) 53
engañan si se quiere medir la duración del estado
consciente y el sufrimiento del animal, por la du¬
ración de las convulsiones agónicas que son auto¬
máticas como las manifestadas por los animales
aturdidos y paralizados. La sangría abundante
y rápida, consecutiva a la yugulación, provoca
inmediatamente el síncope y suprime el dolor.
Volviendo sobre este mismo tema, el Dr. Lie-
ben (2) ha realizado varias experiencias de labo¬
ratorio para demostrar la persistencia de la cir¬
culación sanguínea en el cerebro de las reses
degolladas. En primer punto se refiere a com¬
probar si la presión sanguínea en el circulus ar¬
teriosus williji (polígono de Willis) de la base
del cerebro desciende inimediatamente que se prac¬
tica la degollación; las experiencias se han reali¬
zado en dos cabras, cuatro ovejas y cinco terne¬
ros y un toro joven; la primera observación com¬

probada demuestra que, para recoger manifesta¬
ciones de dolor, no sirven los terneros ni las reses

jóvenes, cuya vida espiritual y sensibilidad ape¬
nas se encuentra desarroliada ; hay que utilizar
reses maduras. En cuanto a la circulación arte¬
rial en el cerebro se ha demostrado que sufre tre¬
mendas alteraciones en las reses degolladas. Lle¬
gando a esta conclusión, experimentalmente se ha
demostrado que la presión sanguínea en el circu¬
lus arteriosus willisi de la base cerebral, desciende
inmediatamente con la degollación rápida (pá¬
gina 152).
También el Dr. Lieben ha demostrado que el

cerebro de las reses degolladas se achica rápida¬
mente, y que parece se esconde en el fondo de la
ca-vidad craneana, debido a las ■ alteraciones vo¬
lumétricas que determina la sangría por yugula¬
ción cruenta.
I/a opinión de Bongert (3), una de la más pres¬

tigiosa autoridad veterinaria de Alemania, en
higiene de la carne, sostiene la opinión, porque
así lo ha demostrado la fisiología, que los movi¬
mientos consecutivos al degüello no representan
la expresión de un funcionamiento anormal del
cerebro y en especial del conocimiento, conside¬
rando que la sección de la carótida determina una
rápida anemia cerebral; estos movimientos son
admitidos como actos reflejos, cuya cumprobación
es factible en los animales descOrebrados ; el
degüello puede ser acto de crueldad cuando se
confía a personas p>oco diestras cuyo trabajo esté
mal hecho; los buenos degolladores no hacen su-

(1) E. Aureggio: "A propos de l'abatage des animaux
de boucherie". "Rev. pratique des Abattoirs", vol. Ill,
num. 7, pág. 340, 1910.
(2) Doctor Lieben: "Untersuchungen am Hirn des Rinds

waehrend desscn Toetung durch Haísschnitt. " "Prager Archiv,
für Thier, medizin". núm. 2, pág. 149, 1929.
(3) J. Bongert: "Zur Schacchtfrage. 1st in dem jûdîsch

rituellen Schaiechten der Schlachttiere cinc Tierkuaelerei zn
crblicken." "Berlín, tleraerztl. Wochensch." Núm. 43, pa¬
gina 725, 192 7.
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fiir a las reses. El Dr. Lucas (1) dice que los fi¬
siólogos ingleses que han asistido a los sacrifi¬
cios de degüello han comprobado que desde el mo-
mento de la aplicación del cuchillo a la desapari¬
ción de la consciència animal transcurren sólo
cinco o seis pulsaciones.
Para Tranwinski, la matanza ritual de los

ijudíos, es decir, el degüello cruento, debe ser
(considerado como humano (2).
Es cierto que la degollación cruenta determina

una serie de movimientos violentos antes de morir
los animales; pero no olvidemos que todos ellos
son motivados por acción refleja ; los centros ner¬
viosos conservan su actividad durante algunos
minutos; es frecuente comprobar, terminada la
sangría, contracciones violentas de las extremi¬
dades, movimientos valiosos que ayudan a la me¬
jor evacuación sanguínea, porque comprimiendo
los capilares en sus últimas ramificaciones, im¬
pelen a la sangre a que salga por la degolladura,
independientes de la función cerebral, extinta
desde los primeros momientos que empezó la san¬
gría.
En el aspecto higiénico, el deg;üello cruento cons¬

tituye el método electivo, porque la sangría resul¬
ta completa y las carnes aparecen muy blancas.
Breithor (3) afirma que sangrando los cerdos por
la degolladura, sin previo atontamiento, el toci¬
no y el jamón son más consistentes; por lo tanto,
es el método preferido en los países cálidos.
Dentro de las normas donde los "humanistas"

llevan estas cuestiones, hemos de considerar que
al degüello se le atribuye la crueldad de mantener
despierta la conciencia ded animal; de conservar
la sensibilidad, aun cuando estas actividades ner¬
viosas duren sólo breves' segundos. Este argumen¬
to no tiene mucha consistencia científica ; el doc¬
tor Bevillon (4), hablando de la sensibilidad ani¬
mal, dice: "En los animales, y se refiere a los
domésticos cuyo sistemia nervioso es rudimentario,
el instinto es sola manifestación de su actividad
orgánica", por lo tanto, los complicados proble¬
mas del conocimiento, sólo son patrimonio del
hombre dotado de centros nerviosos bien desarro¬
llados y cumplidos.
Casi todos los estudios y observaciones sobre la

yugulación cruenta se han hecho, generalmente,
en reses vacunas adultas, en carneros, etc., ani¬
males que por su edad presentan el desarrollo más
completo de las funciones nerviosas y motoras;
cuando se hace referencia a los animales jóvenes,
corderos, cabritos, terneras, lechales, etc., con¬
viene recordar que presentan un retraso en el
desarrollo del sistema nervioso central evidente;
todas las funciones dependientes de la sensibilidad,
en particular, y de sus reacciones cerebrales, no
han alcanzado ún grado de perfección normal;

(1) N. S. Lucas: "A description of tlie Jewish method of
slaughter". "The vcterin., jour", nûm. 9, pâg. 453, 1927.
(2) Tranwinski; "Die rituelle Schlachtmethode." "Prez-

Sd, vet." mini. 9, 1928. ,Cit. "Jher, Med-Vet." Vol. 48,
Pág. 1.222, 1929.
(3) Breithor:, "Ein B'eitrag zur Bewertung der verschie-

denen Schlachtmethoden." "Tieraerztl. Rundschau." Ni5m. 44,
pág. 818, 1927.
(4) Cit. por L. Lépinay: "L'Action des influences psichi-

HPÇs on médecine veterinaire". Tes. do«. Paris, 1925,

por tanto, la "crueldad" con las reses jóvenes ma¬
tadas por degüello, resulta aminorada a causa
del natural retraso de las funciones nerviosas en
esta clase de reses.

Hemos transportado con demasiada frecuencia
nuestra propia sensibilidad a los animales de abas¬
to y se han atendido con frecuencia indicaciones
que Anthony (1) juzga con demasiada dureza,
pero con un fondo de justicia, "basadas en las la¬
mentaciones histéricas de solteronas vegetaria¬
nas" y sufragistas a lo Pankurst.
El degüello cruento en pequeños animales y

con matarifes expertos determina una anemia ce¬
rebral rápida, que perturba el oonocimiento y fa¬
cilita una sangría iperfecta, contribuyendo eficaz¬
mente a la buena presentación de la carne y a su
conservación; una práctica de muchos siglos, así
lo tiene sancionado.

MATANZA CON PUNTILLA

Prácticamente el empleo de la puntilla consti¬
tuye un procedimiento de sujetar los animales, de
abatir; el degüello cruento, en las reses vacunas,
supone una gran dificultad en la práctica ; prime¬
ro su derribo, después la sujeción; en los matade¬
ros extranjeros donde se practica el rito judío
se aplican diversos procedimientos para conseguir
la inmovilización, y todos resultan molestos y pe¬
ligrosos; con el empleo de la puntilla, destruyen¬
do la medula oblongada, se determina una pará¬
lisis general que derriba y sujeta las reses en el
suelo, permitiendo a los matarifes el degüello sin
peligro, incluso en las reses bravas y ariscas.
La técnica de apuntillar, el trabajo del cache¬

tero, es bien conocido por ser el procedimiento
clásico de matar las reses vacunas en los países
de lengua española; la puntilla usada en nuestros
mataderos es una lámina de hierro acerado, de
25-30 centímetros de longitud y un ancho de hoja
de 2-4 centímetros y va provista de un mango de
madera que permite su perfecta adaptación a la
mano; la puntilla termina con una punta ensan¬
chada, almendra la llaman los matarifes, punzan¬
te, de bordes cortantes en forma de doble hoja
de salvia, con la cual se atraviesa el ligamento
occipitoatlantoideo para seccionar la medula.
El manejo de la puntilla exige una gran des¬

treza para no errar el golpe; en las reses mansas
se puede obligar a bajar la cabeza, cogiéndolas
de un cuerno, o si hay necesidad, atarlas a una
argolla del suelo, o a un muerco ; pero en las reses
esquivas es preciso que la pericia del puntillero
sea tal que desde un burladero y a un solo golpe,
con la cabeza levantada, las desnuque.
Respecto a la habilidad de los matarifes espa¬

ñoles como puntilleros, recogemos las manifesta¬
ciones de Priette (2) : "En el transcurso de una
misión por la España del Norte, hemos tenido
ocasión de ver sacrificar centenares de animales
en los mataderos de Bilbao, Santander, Lugo, Co-
ruña, etc., etc., sin percibir jamás una falta. Se

(1) B. J. Anthony: "The bacon industry and mechanical
slaughtering". "The Veterin". journ. vol. LXXXIII, num. 9,
pâg. 462, 1927.
(2) M. Piettre; "Inspection des Viandes", T. I., pág. 33.

Piiri's, ]92X.
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encuentra este procedimiento, llamado también
"enucage", en casi todos los países de coloniza¬
ción española, en América del Sur (Argentina,
UrugTiay.)
La puntilla también se emplea mucho en los

mataderos italianos y algunos del Sur de Francia".
Las reses apuntilladas caen rápidamente al sue¬

lo, no presentan manifestaciones exteriores de
violencia ni de sufrimientos ; la puntilla, penetran¬
do en el espacio oc-
cipitoatloideo, sec¬
ciona el bulbo cere¬

bral; al cortar la
medula cesa de con¬

ducir las impulsa¬
ciones sensitivas y
motoras; así todas
las partes del cuer¬
po inervadas por
los nervios emana,

dos de la medula,
por debajo del pun¬
to seccionado, se
h a 11 a n completa¬
mente paralizadas
y quedan insensi¬
bles e inertes (pa-
raplejía). Las re¬
ses caen al suelo
porque los múscu¬
los pierden su

energía de contrac¬
ción en cuanto les
falta la excitación
nerviosa.
La sección que

con la puntilla se
produce en la me¬

dula, destruye cen¬
tros de movimiento
automático que ra¬
dican precisamen¬
te en el bulbo, co¬
mo son el respira¬
torio o nudo vital
de los antiguos y el frenador del corazón.
Como sistema de abatir, de derribar, no de ma¬

tar, la puntilla tiene muchas ventajas, y en varias
ocasiones es método insustituible porque resulta
económico y exige poco esfuerzo del matarife; el
obrero ha de ser hábil, pero no forzudo; y, por
último, la puntilla está exenta de causar ningún
daño a Jos obreros ; mecánicamente, la puntilla es
de una gran perfección no igualada por ninguno
de los aparatos propuestos en estos últimos años.
La puntilla, como método de matanza, tiene

dos graves inconvenientes: no destruye la cons¬
ciència del animal, defecto señalado anteriormen¬
te al degüello; durante unos cuantos minutos las
reses apuntilladas son presa de una parálisis
general motora, conservando íntegras las facul¬
tades cerebrales y el conocimiento; resulta, por
tanto, un método violento "de inmovilizar" para
permitir al matarife practicar tranquilamente el
degüello; destruidos los centros del bulbo sobre¬
viene también la paralización del corazón y de
la respiración, dificultando una buena sangría,

que influye eficazmente en la presentación Ue
la carne y en su larga conservación.
Las reses apuntilladas en los mataderos són

inmediatamente degolladas, y no pierden el co¬
nocimiento hasta que la anemia cerebral detiene
su función, si antes no ha producido el éxtasis
sanguíneo el mismo efecto.
El mecanismo de la parálisis en los animales

apuntillados se explica muy bien con el clásico
esquema de Meyer
y Gottlieb, que de-

. J(L /Kvw^ÜUKWÍ
EBl ■ ut ,,

EXPLICACIÓN DEL ESQUEMA.—I, ganglio esplénico mayor; 2, ganglio
celíaco; 3, ganglio mesentérico posterior; Me., mesocéfalo: B., bulbo; M. c..
médula cervical; V. m., vasomotores y sudoríparos de piel; O., ojo; G. S.,
glándulas salivares; V. c., vasomotores de la cabeza; C., corazón; B., bron¬
quios; Vasomotores, vasomotores del estómago y de los intestinos; E., estó¬
mago; H., hígado; P., páncreas; L, intestino delgado y parte proximal del
cólon; R., riñón; C. R. cólon recto; V. V., vejiga urinaria; G., genitales;

4, ganglio timpánico; 5, ganglio estrellado.

talla las relaciones
nerviosas de la
inervación de la vi.
da vegetativa,
compuesto del sis¬
tema holosinipáti-
co, del que forma
parte_ el pneumo-
gástrico como ner¬
vio autónomo y el
sistema simpático
o gran simpático;
destruido el bulbo,
el corazón queda
sin gobierno ner¬
vioso, pues los cen¬
tros reflejos de la
medula y de los
ganglios nervioso
cervical, donde se

originan las raíces
del simpático, cesa
pronto su actividad
cuyo _efecto está
amortiguado tam.
bién porque la ex¬
citación del centro
bulbar determina
una influencia mo¬

deradora de los mo¬

vimientos cardía¬
cos y, cuando es
muy fuerte, la de¬
tención completa,

lo que ocurre con frecuencia en las reses apun¬
tilladas.
En este orden humanitario, el matar con pun¬

tilla semeja mucho al degüello cruento, con to¬
dos los inconvenientes que antes hemos reseñado.
Las reses apuntilladas sangran muy mal, como

hemos visto en las experiencias de Hoths; la ex¬
plicación fisiológica del mecanismo de la muerte
se comprende muy bien con el esquema de Meyer
Gottlieb; un recuerdo anatómico de estas rela¬
ciones, nos traerá la explicación (1) ; çl sistema
simpático, formado en su origen por raíces que
proceden de casi todos los nervios cerebroespina¬
les, tiene sin embargo de trecho en trecho_ gan¬
glios nerviosos formados por cédulas nerviosas;
así el ganglio estrellado proporciona fibras que
aceleran las contracciones cardíacas y fibras
inervadoras de los bronquios.

(1) Aconsejamos la lectura del articulo de F. Liegcosis
"Le système neuro-vegetatif et ses troubles". ("Annales de
Med. Vete. E-F., 1928"). Traducido en la "Revista de Hi¬
giene y Sanidad Pecuaria". Mayo, 1929,

i
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• El pneumogástrico, que llama Langley para-
íimpático, está formado por el décimo par cere¬
bral; tiene su origen en el borde interno del
corpora restiformis en la cara ventral de la
medula oblongada, precisamente en el centro del
manojo respiratorio; el nervio vago aporta fi¬
bras al corazón, retardando sus contracciones va-

gotonias y a los bronquios para su movilidad.
Fibras del simpático y del pneumogástrico cons¬

tituyen la inervación extrínseca del corazón ; es
cierto que estos nervios no son en modo alguno
motores, al estilo de los nervios que se distribu¬
yen en músculos determinantes de su contrac¬
ción; son modificadores de los movimientos car¬
díacos, determinantes de la circulación sanguí¬
nea; los nervios del sistema simpático determi¬
nan una aceleración (ver simpaticotonía) de los
movimientos del corazón y los nervios del pneu¬
mogástrico una moderación o retardo (ver para-simpaticotonía) en los sístoles cardíacos.
La puntilla destruye en su origen la inervación

de la medula y paraliza todos los órganos que de¬penden directamente de su acción nerviosa ; la pun¬tilla destruye también en sus orígenes los nervios
simpático y pneumogástrico, por lo tanto corta to.
do impulso nacido en el sistema nervioso central.
A pesar de tan riquísima inervación extrínse¬

ca, el corazón puede separarse del sistema ner¬
vioso central sin que por ello se altere su funcio¬
nalismo; los fisiólogos consideran al corazón como
un órgano automotor, es decir, constituye unmúsculo que se mueve por sí mismo, claro que el
movimiento del corazón es a su manera: sístole
y diàstole, mecánicamente semejantes a las con¬
tracciones y relajaciones de los otros múscu¬
los. El automatismo cardíaco es un hecho sólida¬
mente comprobado por múltiples experiencias y
se observa diariamente en los mataderos.
Radica el sistema autónomo en tres ganglios,admirablemente estudiados en estos tiempos: elnodulo sunisal de Keilh-Flack, el fascículo in¬

terventricular de His y el nodulo de Aschoff-
Tawara (1). Además, interviene la bioquímica dela fibra cardíaca muy rica en glucógeno y su
constitución histológica dos veces diferente a la
fibra estriada.
En cambio, es tema debatido por los fisiólogosla explicación de la actividad de la rítmica del

corazón: para unos, de origen nervioso, y, paralos más, muscular; sea cualquiera la causa de¬
terminante, para nuestro estudio esto tiene pocaimpoi-tancia ; es cierto que el corazón puede vi¬
vir y latir separado del sistema nervioso cen¬tral: en las reses apuntilladas la actividad car¬diaca no cesa en el momento que caen al suelo,
como cesa la tonicidad muscular que ocasiona elderrumbamiento del animal; el corazón sigue la¬tiendo durante algún tiempo, sosteniendo el rit¬
mo de sus movimientos su propia inervación o laactividad de los elementos ganglionares que emi¬ten fibras nerviosas; según Stroh el corazónlate 4-5 minutos después de destruido el bul¬bo (2). Este hecho también lo hemos podido com¬probar nosotros en varias ocasiones.

(1) R. Novoa Santos: "Patología general". Santiago, 1927.(2) L. Stroch: "Der Genickfang." "Zeitsch. f. Fleisch- u.M:'.rl,hyg." VoT. XX, núm. Ifi, pág. 353, 1911,

En una res apuntillada e inmediatamente dego¬llada los primeros chorros de sangre salen conmucha fuerza, impulsados por las contracciones
cardíacas; pero pronto cesa el corazón en su ac¬

tividad, y entonces exige ayuda la sangría: pero
esto ocurre en todos los casos, aun cuando exista
integridad en la relación fisiológica del corazón
con el cerebro. Es un hecho, demostrado por laexperiencia fisiológica, que la actividad cardía¬
ca, cuyas relaciones nerviosas con el sistema cen¬
tral han sido interrumpidas, puede prolon¬
garse durante mucho tiempo si se practica la
respiración artificial: el corazón necesita san¬
gre oxigenada para sostener su actividad con¬
tráctil, condiciones que desgraciadamente no con¬
curren en los animales apuntillados; la respira¬ción cesa inmediatamente al seccionarse el bulbo
cerebral y cesa porque el pulmón no tiene iner¬
vación intrínseca que mantenga su automatismo
y la sangre no puede oxigenarse.
Sin embargo, hay movimientos vicariantes en

los que toman parte los movimientos de aspira¬ción e inspiración auxiliares que asientan en los
intercostales y dentellados y cuyo centro motriz
está en los ganglios, cuyas raíces arrancan de
las neuronas de las astas anteriores de la me¬
dula, pero son insuficientes para una intensa
ventilación pulmonar que permita la oxigenaciónde la sangre.
Refiriéndonos principalmente al centro respi¬ratorio bulbar se ofrece a nuestra consideración

como un aparato nervioso autónomo que rige los
centros segmentarios de los músculos respirato¬
rios, y asegura su sinergia de tal suerte que es¬tos músculos actúan mientras las conexiones que
unen sus nervios a este aparato se hallan intac¬
tas (1). Actualmente eistá descartado que losverdaderos centros respiratorios son los centros
bulbares; destruidos éstos no hay respiración po¬sible.
La parálisis del centro nervioso extrínseco yla falta de sangre oxigenada son condiciones ad¬

versas para sostener la actividad cardíaca a pe¬
sar de conservar íntegramente el gobierno auto¬
mático del corazón; los animales apuntillados san¬
gran mal, y peor cuanto más tiempo transcurre
entre la sección del bulbo y el degüello.
Nuestros matarifes, maestros en dar la punti¬

lla, saben muy bien que precisa ayudar a la emi¬
sión sanguínea y utilizar el pateo, movimiento
rítmico que imprimen a las visceras abdomina¬
les apoyando el pie sobre un ijar; esta ayuda es
más necesaria porque la puntilla, en la mayoríade los casos, suprime los movimientos clónicos
que acompañan a la agonía, tan favoraoles al
vaciado del aparato circulatorio.
Después de estas consideraciones fisiológicas

se explica que la puntilla es un mal sistema de
derribar reses de abasto; tiene dos inconvenien¬
tes fundamentales: no destruye la consciència e
impide una buena sangría. Sistema tan defec¬
tuoso, resulta insustituible en nuestros matade¬
ros por su economía y porque las reses españolas,
a causa de su sistema cultural zootécnico se han
de sacrificar a traición, y la puntilla, bien mane¬
jada, permite al matarife abatir la res sin nece-

(1) Gley: "Fisiología". 1926.
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sidad de buscar apoyo en la testuz del animal,
que al intentarlo correría grave peligro su vida.
No por ser el mejor, por ser el más práctico, el

único de aplicación general, hemos de admitir y
consentir en nuestros mataderos la puntilla como
instrumento para abatir animales.

(Continuará)

NOTICIAS
Asamblea Veterinaria de Sevilla. — Se celebra¬

rá durante los días 21-27 del actual con arreglo al
siguiente programa:
Dia 21.—Mañana-. Sección preparatoria.—Se¬

sión solemne de apertura.—Elección de Mesas de
la Asamblea y de las Secciones.—Tarde: Eeunión
de Seccciones.—Visita de cortesía al Ayunta¬
miento.—Noche: Función de teatro en honor de
los señores Asambleístas.—Día 22.—Mañana: Vi¬
sita al Laboratorio y Matadero Municipales.—Re¬
unión de Secciones.—Tarde: Reunión de Seccio¬
nes.—Agasajo del Excmo. Ayuntamiento de Se¬
villa.—Did 23.—Excursión a Jerez de la Fronte¬
ra.—Día 24.—Mañana: Reunión de Secciones.—
Tarde: Reunión de Secciones.—Conferencia.—
Día 25; Jira organizada por el Colegio Oficial
de Veterinarios de la provincia de Sevilla 'al
cortijo "La Marmoleja", con acoso y derribo de
reses, celebrándose a continuación una comida tí¬
picamente campera.—Día 26.—Mañatia: Reunión
de Secciones.—Agasajo del Comité de la Expo¬
sición Ibero-Americana.—Tarde: Conferencia.—
Reunión plena y votación de conclusiones.—No¬
che: Visita al Recinto de la Exposición y pabe¬
llones de la misma.—Día 27.—Mañana: Sesión
de clausura.—^Lectura de conclusiones.—Tarde:
Agasajo de la Excma. Diputación Provincial.—
Noche : Banquete oficial.
De permitirlo las disponibilidades de tiempo

existe el proyecto, también por parte del repe¬
tido Colegio, de festejar a sus hermanos de pro¬
fesión con una Fiesta Andaluza en la clásica
Venta de Eritaña.
Temas oficiales y ponentes.—1.' Sección.—En¬

señanza.—a) "Orientaciones más convenientes de
los estudios de Veterinaria." Ponente: D. Rafael
González Alvarez, Profesor de la Escuela Supe¬
rior de Veterinaria de Zaragoza.—6) "Recipro¬
cidad de títulos entre España y las Repúblicas
Ibero-Americanas." Ponente: D. Manuel Medina
García, Veterinario,Mayor del Parque de Sani¬
dad Militar, Madrid. 2." Sección.—Ganadería.—
a) "Nuevas normas de alimentación del ganado."
Ponente: D. Félix Sánchez Hernández, Veterina¬
rio Mayor del Depósito de Sementales de Jerez
de la Frontera.—&) "La herencia como factor del
fomento pecuario." Ponente: D. Alvaro Arcinie-
ga. Veterinario Director de los servicios pecua¬
rios de la Excma. Diputación de Vizcaya (Bilbao).
3.' Sección.—Industrias de la Carne.—a) "Pro¬
ducción, industria y comercio de la carne." Po¬
nente: D. Juan E. Richelet, Veterinario agregado
de la Embajada de la República Argentina, Lon¬
dres.—b) "Normas generales en la inspección sa¬
nitaria de las carnes." Ponente: D. Santiago Gó-
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mes Bargos, Director del Matadero Rural Coope¬
rativo de Porriño (Pontevedra).—-4." Sección.
Producción y abastecimiento de leche.—a) "La
comprobación del rendimiento lechero." Ponen¬
te: D. Luis Sáiz, Veterinario Director de los ser¬
vicios pecuarios de la Excma. Diputación de Gui¬
púzcoa (San Sebastián).—6) "Normas para el
abasto de las grandes poblaciones. Transporte.
Centrales lecheras." Ponente: D. Pablo Martí
Freixa, Director del Cuerpo de Veterinarios Mu¬
nicipales de Barcelona.—c) "Higiene e inspección
de la leche. Reglamentación práctica." Ponen¬
te: D. José Vidal Munné, Veterinario del Labo¬
ratorio Bacteriológico Municipal de Barcelona.
Las conferencias a cargo del eminente Veteri¬

nario portugués Doctor D. Paulo Nogueira y el
cultísimo Catedrático de la Escuela de Córdoba
D. Rafael Castejón.

MERCADO til¬
de CARNES Ultimas cotizaciones

GANADO VACUNO Y LANAR
El mercado de .esta clase de reses continúa con

pocas existencias, si bien se van atendiendo las
necesidades del consumo de la capital.
Las últimas operaciones de ganado vacuno se

han hecho a los precios siguientes: toros, de 2,91
a 2,96 pesetas kilo canal; vaca de la tierra, de
2,81 a 2,89; vacas gallegas, de 2,70 a 2,74, y ce¬
bones, de 2,85 a 2,87.
Las ventas de ganado lanar se han realizado

a los siguientes precios: corderos, a 3,50 pese¬
tas kilo canal; carneros, hasta un peso de 14
kilos, a 3,30, y ovejas, a 2,70.

GANADO DE CERDA
Feria de Sevilla.—En esta feria se presentaron

unas ocho mil reses, que en su mayoría eran ga¬
nado para matancera.

Se vendieron unas seis mil reses, en su mayoría
a ojo, a precios que resultan de 36 a 40 pesetas
arroba.
En ganado vendido a peso se enajenaron pe¬

queñas partidas de reses de dos años y unas
ocho arrobas de peso, a 36 pesetas arroba.
En ganado gordo se hicieron pocas ventas, y

éstas, a 29 pesetas arroba, para pesar en no¬
viembre el ganado con unas doce arrobas.
Feria de Zafra.—Acudieron unas cincuenta mij

reses, vendiéndose el ganado para monte de 35
a 38 pesetas arroba, las reses de cinco a siete
arrobas.
El ganado de ocho a nueve arrobas se vendió

de 33 a 35 pesetas, y los lechones de cincuenta
libras, a 100 pesetas cabeza.
Mercado de Madrid.—El Consorcio de carnice¬

ros ha realizado las primeras compras a los_ pre¬
cios siguientes: ganado andaluz y extremeño, a
3,12 pesetas kilo canal; reses de Murcia y Ma¬
llorca, a 3,22, y cerdos blancos y chatos, a 3,3..
Las compras efectuadas han sido: cerdos ex¬

tremeños y andaluces, 1.068 cabezas; murcianos
y mallorquines, 8.672, y blancos y chatos, 68i.
Total: 10.427 reses.
Con estas adquisiciones estarán cubiertas las

matanzas hasta fines de noviembre.


