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CEONIGA QUINCENAL
La industria chacinera española ha es¬

tado viviendo de la tradición; así se ex¬
plica d escaso número de tipos que po¬
demos presentar en el mercado interna¬
cional ; por otra parte, el embutido espa¬
ñol, caracterizado con su aliño de pimen¬
tón y ajo, condimento generalizado tam¬
bién en nuestra cocina típica, no ha ad¬
quirido carta de universalidad; el chori¬
zo, que no tiene representación en nin¬
gún otro país, sólo se consume donde
existen españoles y han impuesto sus
gustos; pero la chacinería internacional
apenas divulga sus fórmulas ni aconseja
su fabricación.

Mirada la cuestión en el aspecto in¬
dustrial, resulta que en las comidas, como
en los vestidos y en las normas de vida
general, se va estahleoiendo cierta unifor¬
midad, y junto al manjar típico, sancio-
niado por lasj costuimbrejs, se consumen
otros de carácter mundial, o, por lo me¬
nos, de gran universalidad; estamos vien¬
do en nuestro país cómo el público bebe
grandes cantidades de cerveza, que es muy
mala, cuando abunda eil vino, que es muy
bueno, sólo porque la cerveza es de con¬
sumo más generalizado y propia de paí¬
ses más progresivos; otro hecho: la cer¬
veza, a su vez, está tirando de la salchi¬
cha, su fiel compañera; así los fiambres
y las salchichas tienen actualmente mu¬
cha demanda y una perspectiva de acre¬
centamiento en nuestro propio mercado.
Nos llevaría muy lejos un estudio com¬

parativo del válor alimenticio entre nues¬
tros clásicos embutidos y las modernas
salchichas que importan los gustos ex¬
tranjeros; no emprendemos semejante ca¬
mino, más propio de discusiones acadé¬

micas que de orientaciones prácticas, por¬
que al industrial le interesa conocer el
gusto del público y buscar el modo de
satisfacer sus demandas.
Quede para los sociólogos, higienis¬

tas, etc., la educación de las costumbres
y la traza de reglas prácticas de vida;
el público pide embutidos nuevos, gene¬
ralmente de tipo blando, apresúrese el fa¬
bricante por estos derroteros, y, si es po¬
sible, ayude con su labor y propaganda
a estas costumbres alimenticias, que las
ventajas económicas serán para todos:
público y fabricantes.

* * *

El Clásico embutido español es caro, por¬
que exige los mejores trozos de las reses y
admite muy poca mezcla, y siempre de
carne selecta; con tan buenos componen¬
tes y un poco de aire puro, a ser posible
serrano, han de salir necesariamente em¬
butidos suculentos y nutritivas; en cam¬
bio, como alimento nutritivo de aprove¬
chamiento, nuestro embutido no tiene
ninguna ventaja económica; la industria
moderna ha sabido crear un gran núme¬
ro de tipos en cuya, composición entran
los más diversos productos, todos alimen¬
ticios y todos comestibles, sin tanto valor
comercial como la carne magra de cerdo
o de toro.
Valorizar visceras, aprovechar carnes

que la tablajería no paga bien, son los
propósitos de la moderna industria chaci¬
nera, cuyos rendimientos económicos se
acrecientan considerableimente, y ál mis¬
mo tiempo benefician ál público, que en¬
cuentra por poco dinero alimentos agra-
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dables de comer, fáciles de digerir y nu¬
tritivos para su organismo.
Todos los higienistas están conformes

en admitir que d embutido es un prepa¬
rado cárnico excelente para ingerir grasa
animal; a excepción de la mantequilla de
vaca, las grasas animales se comen con
repugnancia; en cambio, el adobo del em¬
butido aromatiza y sazona estos princi¬
pios alimenticios para isu mejor consumo,
haciéndolos gratos al paladar; además, la
ingestión de grasas, cuando no van acom¬
pañadas de una reilación íntima con los
c'ómponentes albuminoides y feculentos,
resulta de una digestión difícil y de una
absorción limitada; es carbón que llega a
la caJldera humana y no se aprovecha ; las
especies que acompañan constantemente
al embutido son estimulantes poderosos
de los jugos digestivos y determinan una
abundante producción para atacar y di¬
gerir, con el consiguiente aprovechamien¬
to, los alimentos grasos de gran reserva
térmica y elemento indispensable en el
trabajo. Otra ventaja del embutido fresco
—ventaja en el orden higiénico, en que
ahora tratamos esta cuestión—es la facili¬
dad de isu digestión; los alimentos blan¬
dos, pastosos, son descompuestos más rá¬
pidamente, por la acción de los jugos gás¬
tricos, que los alimentos duros y resisten¬
tes; la masticación, precisamente, tiene
esta acción mecánica: la de reducirlos a

papilla.
Las estadísticas alemanas son elocuen¬

tes; recientemente se ba publicado en la
Allg-Fiéischer Zeitung, del 28 del pasado
noviembre, una información sobre el ré¬
gimen alimenticio de 896 familias de gen¬
tes trabajadoras; resulta de los datos re¬
cogidos que los embutidos representan el
34,6 por 100 del consumo totâl de los ali¬
mentos cárnicos; sigue después la carne
de cerdo, con el 16,5 por 100.
El embutido es de buen comer y nutre,

porque sus componentes son alimenticios
y porque se digieren con facilidad, razo¬
nes por las que, en muchos pueblos, tie¬
nen gran aceptación estos alimentos.

•*• * *

Nuestra gran industria-nacional tiende
a fabricar los tipos clásicos—^embutidos
de conserva, de largo abolengo en nues¬

tras comidas populares y en nuestras
prácticas alimenticias—; de momento, in¬
tentar un cambio radical en la fabricación
causaría grave trastorno económico; las
costumbres cambian con ritmo lento; lo
sensato será, contiguo a la fabricación de
embutido de conserva, conviene surja la
fabricación de otros tipos de aprovecha¬
miento para su venta en fresco o cortos
plazos después de la preparación, y esta
gran reforma mejoraría mucho todos los
factores que intervienen en la fabricación
de embutidos ; las cerdos grasos, que apar¬
te su escaso rendimiento en carne impo¬
nen al fabricante vender muy caro los em¬
butidos, y las carnes magras, para com¬
pensar la pérdida de los productos depre¬
ciados, valorizar las grasas en distintos
preparados, aumentaría el rendimiento
económico de!l animal, permitiría vender
más barato los embutidos.
El éxito de la moderna industria hay

que buscarlo en-el mejor aprovechamien¬
to de los subproductos, principio que se
aplica también en la industria carnicera;
una buena organización comercial supri¬
me muchas partidas en los gastos; ahora
bien, con este método llega un límite en
que la reducción es imposible; en cambio,
se pueden aumentar los ingresos para
producir barato la mercancía principal,
aprovechando los subproductos. Si desde
antiguo decimos que del cerdo todo se
aprovecha, el dicho se ha de perfeccionar
añadiendo: "se aprovecha con el mayor
valor".
En épocas de transportes lentos, los

embutidos españoles, el tocino salado, eran
alimentos de necesidad, y, por tanto,
constituían dos aprovechamientos prove¬
chosos de que disponían las zonas produc¬
toras de ganado porcino; con la celeridad
de transportes concurre también un per¬
feccionamiento de las técnicas del traba¬
jo en las industrias cárnicas, y esta cele¬
ridad de transportes se convierte en un
colaborador admirable para fabricar pro¬
ductos de menor duración y de más ren¬
dimiento.
En el programa de la moderna industria

chacinera entra un gran número de fac¬
tores, rompiendo el marco de "productos
de celados" : la carne de vaca, la de ternera,
el hígado, los bofes o pulmones, tienen
aplicación constante en los nuevos embu-
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tidos, y de esta manera aumenta la lista
de productos y se consiguen mayores ren¬
dimientos económicos.

★ ★ ★

Lo mismo que ocurre con la composi¬
ción de la masa, que de cerdo puro ha pa¬
gado a componerse de muchas clases de
carnes y visceras, ocurre también con la
condimentación; el pimentón, el ajo, pre¬
dominan en nuestros embutidos; algo de
pimienta, tílavo y otras especies exóticas,
dentro siempre de un límite muy reduci¬
do; en cambio, en la salcbicberia extranje¬
ra, los tipos que actualmente adquieren
universal empleo, recurren a un fuerte es¬
peciado y a muy variados gustos.
Esta norma industrial obedece a dos ra¬

zones: una, comercial, crear mucha va¬
riedad de tipos de embutidos con los mis¬
mos componentes, a base de diferente con¬
dimentación; otra, industrial; las carnes
de cerdo que se trabajan en las chacine¬
rías extranjeras son de reses jóvenes, sin
aroma ni sabor; por lo general, animales
cebados de un modo forzado y a base de
una gran cantidad de residuos industria¬
les: sueros de lechería, harinas de pesca¬
do. heces de destilería, cervecería, etc.,
producen carnes desabridas o, peor aún,
con gustos extraños, pongo gratos a los con¬
sumidores; téngase en cuenta que los cer¬
dos, cuando llegan a las mataderos o fá¬
bricas de embutir y sálazones, apenas han
cumplido nueve o diez meses; se compren¬

derá, por tanto, la enorme importancia
que ha tenido el régimen alimenticio.
Estos defectos del sabor y del aroma de

la carne se corrigen fácilmente mediante
una selección adecuada de especias; el co¬
mercio mundial de la especería pone a
disposición de los fabricantes de embuti¬
dos las semillas, hojas, etc., más diversas
en aroma, gustos que permiten sazonar los
embutidos en las formas más variadas, y
adonde la naturaleza no llega, se remedia
con la química; los progresos de la quí¬
mica alimenticia ponen también a dispo¬
sición de los fabricantes de productos ali¬
menticios esencias, colorantes, etc., unas
veces para mejorar el gusto de los alimen¬
tos, otras para mejorar la presentación, y
siempre para facilitar su venta.
Olaro que el chacinero español trabaja

carnes de cerdo bien cebado; quiero decir
cebado con alimentos sanos, sápidos, como
el maíz, la bellota; por consiguiente, cuen¬
ta con carnes suculentas, irreprochables;
pero no quiero decir nada que pueda me-
jorai'se la presentación comercial con un
buen aliño de especias o de productos quí¬
micos inofensivos para el consumidor.

★ ★ ★

Las industrias cárnicas han alcanzado
un gran progreso econJómico, buscando
suprimir los desperdicios; junto a los ti¬
pos Clásicos, se elaboran otros nuevos que
contribuyen al abaratamiento de aquéllos
y al total aprovechamiento de las reses de
carnicería.

INSPECCION DE CARNES

Determinación de los valores pH en las carnes
y su valor práctico^'^

■Rigidez muscular.—La carne fresca, es decir,
músculo recién muerto, conserva durante al-

gún tiempo la contractilidad fibrilar y aparece pal¬
pitante; después, en el transcurso de horas, enalgunos grupos musculares se inicia la paraliza¬
ron y aparecen rígidos, inertes; proceso que sellama rigidez muscular; en esta fase, el músculo
preséntase duro, resistente, inflexible, como si es¬tuviese fuertemente contraído.

rU V p'racto de la conferencia dada en el Colegio OficialHe Veterinarios, de León, el domingo 1.° de diciembre. Publi-caoE' en el suplemento del "Boletín" del Colegio.

La rigidez muscular es producida por la co¬
agulación de la miosina, como consecuencia de for¬
mación de ácido sarcoláctico en el músculo; la
moderna escuela alemana admite la existencia
de fermentos de la rigidez.
La presencia del ácido sarcoláctico en el múscu¬

lo es debida, según Wacker, a la descomposición
del glucógeno muscular, fenómeno que se inicia
en cuanto falta la circulación sanguínea en el
músculo; para nosotros, en este momento, nos in¬
teresa poco explicar la presencia del ácido en la
trama muscular; en cambio, tiene gran valor
práctico saber que hay causas modificativas de la
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rigidez muscular; en las reses muertas en acoso,
caza, y, en general, después de un ejercicio acti¬
vo o violento, la rigidez aparece rápidamente; por
el contrario, en las reses caquécticas, hidrohémi-
cas, septicémicas, etc., tarda mucho en presentar¬
se la rigidez muscular."
Hay en la inspección de carnes dos ejemplos

típicos de marcha anormal de la rigidez, y con¬
viene llamar sobre ellos la atención. Las canales
de los animales sacrificados, atacados de fiebre,
las llamadas "carnes febriles", presentan una ri¬
gidez muscular muy rápida, que desaparece a las
pocas horas; en algunos casos graves pasa casi
inadvertida, sin que se pueda decir cuándo em¬
pieza y cuándo acaba.
Por el contrario, en los casos de animales fati¬

gados (reses de lidia), la rigidez es también in¬
mediata, los músculos aparecen negros, duros y
gomosos al corte. Estos caracteres persisten in¬
definidamente; parece que el parénquima muscu¬
lar se ha coagulado, formando un bloque sólido y
entero.
Para la insx)ecci6n de carnes, el proceso de la

rigidez muscular tiene una. gran importancia. Ri-
chet ha calificado muy bien este fenómeno dicien¬
do : " La rigidez es un episodio de la muerte de los
músculos; tiene su sitio marcado en la sucesión
de los fenómenos cadavéricos, que se desarrollan
en el orden siguiente:

1." Exaltación de la irritabilidad muscular.
2." Disminución de esta irritabilidad.
3.° Desaparición.
4.0 Rigidez muscular.
5." Putrefacción.
En resumen: todas ellas son diferentes fases

del proceso químico de la destrucción muscular
en cuanto cesa la vida.
Un punto que los higienistas tratan con inte¬

rés es el referente a la comprobación de la rigi¬
dez del músculo, ya que las fases iniciales de irri¬
tabilidad y su pérdida son fugaces; en cambio,
durante la rigidez y la maduración, el músculo
es comestible; pero no cuando aparece la putre¬
facción, porque constituye un peligro para la sa¬
lud del consumidor.
Las variaciones de las características fisiológi¬

cas del músculo son determinadas por modifica¬
ciones químicas importantes; nosotros sólo hemos
de fijar atención en el cambio de la reacción quí¬
mica de la carne fresca.
La carne fresca recién muerta presenta una re¬

acción ligeramente alcalina, rara vez anfótera
(R. Straetz). Pasado algún tiempo, aparece la re¬
acción ácida, que es la normal de la carne del co¬
mercio, dependiente de la presencia del ácido sar-
coláctico, fosfatos y ácidos grasos volátiles. Esta
reacción aparece en la carne de vaca, cerdo y ca¬
ballo, en los días de verano, al cabo de una hora
y media, y en el invierno, con tiempo frío, tarda .
de tres a tres horas y media. La carne de oveja
y cabra presenta la reacción ácida con más len¬
titud, pues necesita de siete a doce horas para ha¬
cer su aparición. Las reses sacrificadas de urgen¬
cia presentan durante dos o tres días, y aun más,
la reacción alcalina, y a veces no se presenta nun¬
ca la reacción ácida, por lo que en los músculos
empieza la putrefacción con reacción alcalina
(Edelmann y Noack).

Durante esta fase, las modificaciones más i*-
portantes que se suceden en el músculo se carac¬
terizan por los hechos siguientes: exudaciones in¬
tersticiales y reblandecimiento de la masa total.
Los músculos, al principio duros, compactos, se¬
cos al corte, se hacen tiernos, friables, fáciles de
deformar a la presión; y al comprimirlos dejan
salir una pequeña cantidad de serosidad rosácea
que no es otra cosa que el mioplasma exudado de
las fibras contráctiles. A medida que se prolonga
la maceración, se rompe la continuidad de los
hacecillos musculares y se transforman en una
masa pastosa sin consistencia. Este fenómeno se
llama autodigestión (Salkowski) o autolosis (Ja-
coby), y, en términos de carnicería, se llama tm-
duración. Ciertos autores (Gautier, Wacker) ex¬

plican este fenómeno por la acción de verdaderos
fermentos digestivos autóctonos; mediante esta
autodigestión, pasa al estado soluble hasta el 12
por 100 de la sustancia muscular, y una parte
de la albúmina solubilizada se convierte en pep-
tona.
Mediante la maduración, las carnes adquieres

mayor sapidez y ternura; la exudación mioplás-
mica empapa todos los elementos celulares, y por
este hecho mecánico se hacen más blandos. Ade¬
más, el sabor aumenta, porque es de más fácil
apreciación: este es el momento oportuno para
vender la carne. Como es natural, la maduración
dura un plazo variable, según la especie animal,
temperatura ambiente, etc., etc.; si se prolonga
en demasía, la carne pierde lentamente su consis¬
tencia y se hace blanda, pastosa. La maceración
continuada aumenta la mezcla intima del exuda¬
do plasmático de los elementos musculares y de
las partículas grasas de infiltración, aparte de
que las grasas sufren de por si un principio de
saponificación y de enranciamiento. Las carnes
abandonadas por mucho tiempo terminan necesa¬
riamente por pudrirse, última fase de la muerte
muscular.
Riqueza bacteriana.—Es un hecho sin discusión

que los músculos de las reses sanas, matadas en
debidas condiciones, no contienen gérmenes micro¬
bianos de ninguna clase; los estudios hechos por
Bugge y Kiessig, comprobados por Zwich y Web
chel, y los más interesantes de Conradi, demues¬
tran la falta de microbios en los tejidos rnuscu-
lares de reses sanas, y explica esta ausencia por
el poder bactericida que gozan durante la vida
estos tejidos.
Este hecho es interesante en la higiene de la

carne; por lo tanto, todas las modificaciones que
sufre el músculo muerto durante la fase de rigidez,
son debidas a causas de naturaleza físico-quími¬
ca, sin la intervención de los microbios; son otea
de los fermentos existentes en el mismo músculo.
La ausencia de microbios en los músculos sanos
tiene importancia en la higiene de la carne, por¬
que la inspección veterinaria garantiza la salu¬
bridad de la carne procedente de reses sanas y
de aquellas reses matadas con procesos patológicos
que no pueden influir en determinar una flora
bacteriana muscular; además, este conocimiento
tiene otra ventaja comercial: permite conservar
la carne, durante mucho tiempo, en un ambiente
estéril o adverso para los microbios, como es el
aire frío; la congelación de la carne tiene por
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fundamento estos dos hechos: conservar carne

procedente de reses sanas en ambiente frío, ad¬
verso para los microbios.
Es un hecho probado que las carnes de anima¬

les sanos, estériles, pueden contagiarse durante
la matanza o después de ella, ya que en estas di¬
versas manipulaciones son frecuentes las ocasio¬
nes de infección. Semejante hecho tiene una gran
importancia en la inspección de carnes, princi¬
palmente para determinar los peligros y proba¬
bilidades de semejante infección. Las experien-
tías realizadas autorizan a creer que las carnes,
después de muertas, pueden infectarse, no sólo
en la superficie extema, sino también en las par¬
tes profundas. Hay, pues, una infección interna
en los animales enfermos y durante el período
agónico, y hasta en los animales sanos, muchos
microbios de origen intestinal pueden pasar a la
circulación sanguínea y ser transportados así a
todos los músculos (Bugge y Kiessig). Al lado de
esta invasión muscular de origen interno hay otra
infección de origen externo cuando los músculos
son ensuciados durante el transcurso de las dife¬
rentes operaciones de matanza, transporte, etc.,
ya que los microbios depositados en la superficie
son susceptibles de multiplicarse y ganar progre¬
sivamente las capas profundas del músculo. Las
experiencias de Chrétien demuestran cómo los
gérmenes externos van invadiendo lentamente la
masa muscular, favorecidos por la temperatura
alta y la humedad atmosféricas.
El músculo es un excelente medio de cultivo, es¬

pecialmente para los gérmenes de la putrefac¬
ción. Por este motivo, los músculos de animales
con enfermedades septicémicas, adquieren una
mayor virulencia después de la muerte, y por
igual razón las carnes se pueden infectar contac¬
tando con otras de animales enfermos o conser¬
vadas en lugares inmundos o sembrados de gér¬
menes por animales portadores de ellos, tales
como las moscas y otros insectos.
El hecho de que la carne es un buen medio de

cultivo para los microbios, sirve de fundamento
para crear normas de higiene y reglas prácticas
en el comercio de este alimento.
lonoscopia.—La inspección científica de la car¬

ne tiene su fundamento en estos dos hechos : rigi¬
dez muscular y esterilidad muscular, fenómenos
que señalan la salubridad de la carne y, al mis¬
mo tiempo, limitan el plazo de su eomestibilidad ;
más allá de la rigidez aparece la putrefacción;
rota la esterilidad se presenta la infección ; una y
otra alteración impiden que se entreguen las car-
iics al consumo.
Por ahora sólo nos interesa conocer las fases y

duración de la rigidez muscular; señalar el límite
entre esta fase y la subsiguiente: la putrefacción;
se explica esta prioridad y preferencia porque la
ngidez muscular es un fenómeno normal : se pro¬duce en todas las carnes; la infección microbia¬
na es un hecho aislado que ocurre en pocas oca¬
siones, y como no tenemos tiempo para hablar de
todo, quiero circunscribirme a lo más importante,
a lo cotidiano y normal.
Hemos señalado los caracteres físicos que tomad músculo durante la rigidez y su consecuencia:la maduración; estos caracteres, que ayudan efi¬

cazmente a la inspección de carnes y sirven para
establecer un diagnóstico, tienen el grave incon¬
veniente de que son de apreciación subjetiva, no
admiten comprobación y se prestan, por tanto, a
la discusión. Como la modificación de los carao-
teres organolépticos es motivada por fenómenos
que se desarrollan en la intimidad de la trama
muscular, modernamente se han querido establecer
técnicas analíticas que descubran, en primer tér¬
mino, la reacción, y después, medir su inten¬
sidad.
Hemos dicho que caracteriza la rigidez muscu¬

lar la reacción ácida, y casi podemos afirmar que,
mientras el músculo es ácido, es comestible; la
alcalinidad es signo de destrucción albuminoidea,
y, por tanto, de putrefacción.
Casi todas las demostraciones de la reacción

muscular estaban fundamentadas en el empleo del
papel tornasol, y, por lo tanto, sólo nos era cono¬
cido el hecho de que la reacción alcalina o anfóte-
ra de la carne cambia más o menos rápidamente
en una reacción ácida, y ésta se mantiene por
tiempo variable para dar entrada de nuevo a la
reación alcalina, en cuanto se presentan las al¬
teraciones de la putrefacción. Se comprende que
con el empleo del papel tornasol como único
método cualitativo, no se puede graduar cuantita¬
tivamente la reacción, y mucho menos medir el
grado de acidez o de alcalinidad. i

La inspección de carnes necesita, para sacar
conclusiones prácticas, medir la concentración del
ácido en el tejido muscular, tanto durante las di¬
ferentes fases de la rigidez y madurez muscular,
como en el período de alteración microbiana; el
único método científico de que actualmente se dis¬
pone, es la ionoscopia; determinar la concentra¬
ción de los iones del hidrógeno de la carne, es
decir, valorar el pH de la carne, en cuyos fun¬
damentos y técnica quiero entretenerme un poco
para sacar conclusiones prácticas.
Los pH de la eame.—Quisiera entretenerme en

explicaros un poco la teoría de los pH; el tiempo
apremia, y como son muchas las obras y folletos
que nos hablan de este tema, me creo relevado de
esta obligación (1).
Actualmente ha tomado una gran importancia

el conocimiento de la reacción del medio para la
explicación de los fenómenos de orden biológico;la noción de la reacción del medio ha desbordado
el cuadro de la físico-química pura para llegar a
los dominios de la biología y de la patología (2).
Data de muy poco tiempo la determinación de los
pH en la carne, con ajilicación de su reconocimien¬
to higiénico.
Las primeras aplicaciones de la medida de la

concentración de los iones de hidrógeno a la car¬
ne, corresponden a los trabajos hechos en 1927 por
el profesor Andrejewski, de Praga, en colabora¬
ción con los doctores veterinarios Slavik y Gut, Gut
y von Hrebik, cuyos trabajos se publicaron, pri¬
mero, en checo; después, en alemán, y yo he tra¬

il) Aconsejamos la lectura de la obra de L. Michaelis,
"Manual de Técnicas de Físico-química", trad, española, Bar¬
celona, 1925, y los artículos del profesor Raunrrich y Sas y
de Dr.-vet. Cordier, publicados ambos en la "Revista de Hi¬
giene y Sanidad Pecuarias". Madrid, abril 1929.
_(2) M. Verain. ct. S. Chaumette. "Le pH en Biologie".

París, 1928.
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ducido al español (1) ; casi al mismo tiempo que el
profesor Andrejewski, trabajaba en este tema el
veterinario francés J. P. Camus, preparando una
tesis doctoral que sostuvo en París el año 1928 (2).
Siguen a estos trabajos otros, como loa de Len-
fend; y los nuestros, aunque no muy numerosos,
nos permiten sacar conclusiones prácticas en el
campo de la higiene de la carne.
Para valorar la concentración de los iones de

hidrógeno en una solución, es decir, para medir el
pH, se emplean dos procedimientos, muy diferen¬
tes el uno del otro.
El primero, basado en la observación del vira¬

je de los indicadores, es método de una gran
simplicidad, aun cuando no sea de una gran pre¬
cisión
El segundo, el método electrométrico, es más

complicado; exige instrumental muy ddicado y
sensible; tiene todo el rigor de una prueba cien¬
tífica.
Los dos métodos han sido empleados para valo¬

rar los pH de la carne; el profesor Andrejewski
y'SUS colaboradores emplearon el método colori-
métrico, según la técnica de Michaelis, y el vete¬
rinario francés, el electrométrico, porque, según
él, este método es más exacto, por ser una apli¬
cación directa de la teoría de los iones y porque
permite operar con medios muy coloreados u opa¬
cos. El profesor checo está conforme con Michae¬
lis: utiliza para su estudio los indicadores mono¬
cromos, los considera muy prácticos, y aunque
con este método se obtiene algún pequeño error en
el número, prácticamente es despreciable.
Mis trabajos también se han hecho por el méto¬

do colorimétrico, x>or encontrarlo más fácil; y aun
cuando no tenga la exactitud del método electro-
métrico, tiene la ventaja, para la insx)ección de
carnes, de su fácil manejo, de técnica sencilla y
rápida; puede trabajarse en los mataderos, mer¬
cados, fielatos, fábricas de embutidos, etc.; este
es de una gran aplicación. Estimo que los labora¬
torios provinciales, en su Sección veterinaria, de¬
ben instalar electrodos para determinar los^ pH
de la carne para cuestiones jurídicas o dictáme¬
nes más delicados. El estado llano de la inspec¬
ción de carnes: recurriremos al método colori¬
métrico, único del que me voy a ocupar.
Recogida de la muestra y preparación de la so¬

lución.—Seg^ún la finalidad que se persiga con la
determinación del pH, así tendremos cuidado
para recoger la muestra de la carne.
En el caso que sólo queramos averiguar el va¬

lor de los pH de la carne, con finalidad cientí¬
fica, es decir, señalar los valores pH en la carne
normal, los cortes en el músculo elegido se harán
con instrumentos asépticos, previo flameado; el
corte siempre en la parte más profunda de la
masa muscular, procurando no tenga adheridos
tejidos conjuntivos, grasas, etc.; es decir, múscu¬
lo puro; las regiones preferidas son las grandes
masas carnosas de la espalda y cadera; el solo¬
millo (sublumbares) es también excelente; es in¬

dispensable tener material aséptico, para evitar
errores de técnica.
En el caso corriente de la práctica de la ins¬

pección, cuando haya que dictaminar sobre una
carne sospechosa, en este caso la asepsia del ins¬
trumental cortante es indispensable, x>ero el cor¬
te se dará en la zona que presente los caracte¬
res alterados; también se puede muestrear, «
decir, recoger trocitos de carne en varias zonas
de preferencia en las capas superficiales. Cortar
siempre carne magra, libre de tejidos extraños,
y cuando esto no sea posible, se espurga muy
bien, quitando aiwneurosis, tendones, grasas, va¬
sos sanguíneos, etc. La muestra de carne se de-

(1) Véase LA CARNE, números; 10, 11, 12, 13, 14 y 15
de este año.

(2) J'. P. E. Camus, "Variations du pH, des viandes de
boucherie". Th. doc. Paris, 1928,

Fig. 1.—Serie de indicadores del dispositivo
Michaelis.

posita en un pocilio limpio, y se pesan 10 gra¬
mos; la oxwración es sencilla con un granatario
sensible a medio centigramo.
En este momento varía la técnica a seguir, se¬

gún el método empleado para medir la concen¬
tración; estamos trabajando con el método co¬
lorimétrico, y sigamos la técnica propuesta por
el profesor Andrejewski, utilizando el sistema de
la maceración (1).
Estos diez gramos de carne se cortan con unas

tijeras, en trozos muy pequeños, hasta hacer un
picadillo muy fino, que se echa en un frasco con
cien centímetros cúbicos de agua destilada; con¬
viene lavar un par de veces el frasco con agua
destilada antes de empezar a operar; la macera¬
ción del picadillo de carne y el agua dura de diez
a quince minutos; de vez en cuando se agita para
facilitar la disolución del macerado. De esta for¬
ma se obtiene un extracto acuoso, rojizo, trans¬
parente, si es carne sana, y para su empleo ne¬
cesita ser filtrado por un filtro de papel corrien¬
te. El líquido filtrado se recoge en una probeta o

(1) Próximamente publicaremos en LA CARNE la fécBiM
de Camus, para utilizar el método electrométrico.—N. de la R-
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ea un tubo de ensayo, y está en condiciones de
poderse emplear. EH dispositivo completo de Mi-
ohaelis tiene cuatro series de indicadores, desde
28 a 8,4 (fig. 1.*). Para determinar los pH del
ejrtraeto acuoso del músculo se utiliza la serie del
p-nitrofenol, que alcan2a cifras extremas de 7,0
a 5,4, entre cuyos números se encuentra precisa¬
mente el pH de la carne.
Técnica de la ionoscopia.—Seguimos ai pie de

la letra las instrucciones de Michaelis: en el tubo
núm. 1 del comparator de Walpole (fig. 2.') se

Fig. 2.—Comparator de Walpole.

vierten seis centímetros cúbicos del extracto acuo¬
so de la carne sospechosa; después se añade un
centímetro cúbico de la solución madre (por lo
tanto, no düuïda) ; ya hemos dicho que la emplea¬
da en estos casos es la solución de p-nitrofenol.
En el tubo núm. 2 se vierten seis centímetros cú¬
bicos del mismo extracto acuoso que se va a titu¬
lar; después, un centímetro cúbico de agua des¬
tilada.
En el tubo núm. 3 se coloca agua destilada;

después se busca cuál es el tubo de la serie elegi¬
da que se debe colocar en el agujero núm. 4, para
que haya igualdad de color (interponiendo el cris¬
tal esmerilado o el cristal azul) (fig. 3.*). Los va¬
lores del pH en las series antes indicadas están
en progresión aritmética de la razón 0,2 ; se pue¬
de, por lo demás, por una interpolación, precisar
más el valor del pH y efectuar la determinación
de éste con 0,05 de aproximación, admitiendo que
lo que hemos denominado error salino y error de
la albúmina sean despreciables; como hemos di¬
cho, estos errores son muy pequeños con los in¬
dicadores de la serie del nitrofenol.
Las soluciones intensamente coloreadas, cuan¬

do tienen las propiedades de los tampones, pueden
ser diluidas ai 1/3, sin que la exactitud de la de¬
terminación sea afectada. Se puede llegar hasta
el 1/10, si es preciso, sin error importante. Para
efectuar esta dilución se puede utilizar sencilla¬
mente agua destilada.
Resultados.—Aplicando esta técnica tan senci¬

lla, se consigue ideterminar rápidamente los valo¬
res pH en el extracto acuoso de la carne.
Los resultados obtenidos ipor los autores checos

son los siguientes, en relación con las carnes de
animales sanos:

1." El extracto acuoso de una carne normal,
una hora después de la matanza, tiene un pH que
oscila entre 6,7 y 6,9.
2.° Después de diez y seis a veinte horas, el

pH alcanza un mínimo de valor: llega a 6,0, apro¬
ximadamente, en el buey, ternero, cerdo, y 6,1, 6,2,
en el carnero.
3.° Si la carne se guarda entre 8 y 15°, el pH

remonta de forma progresiva durante dos días.
El pH 6,5 corresponde al límite entre una car¬

ne buena para el consumo y una carne que pre¬
senta un ligero olor, impropio para el consumo.
El pH 6,6 se observa al principio de la putrefac¬
ción. EH pH 7,5 se observa en las carnes podridas.
La conclusión importante, desde el punto de

vista higiénico, para la inspección de carnes, es
que el extracto acuoso de carnes de animales sa¬
nos, después de diez y seis horas de conservación,
debe tener un pH próximo a 6,0, y que el aumen¬
to de esta cifra coresimnde a una pululación mi¬
crobiana.
Nuestras pruebas confirman estas cifras; sin

embargo, he obtenido en la carne del matadero de
Madrid valores de pH más bajos, hasta 5,6, car¬
nes fuertemente acidificadas de reses sanas, in¬
dudablemente motivado por la muerte que reci¬
bieron.
Crítica.—Los re.sultados conseguidos con la io¬

noscopia todavía no son do suficientemente nume¬
rosos para sacar conclusiones definitivas; ahora
bien: los datos recogidos nos permiten orienta¬
ciones prácticas.
Indudablemente, la pérdida de la acidez es un

I
I
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Fig. 3.—Marcha de los rayos luminosos a-b, en el comparator.

detalle importante que denuncia la alteración de
la carne ; hace muchos años que Eber propuso una
prueba definitiva (la demostración del amoníaco)
para descubrir el proceso de la putrefacción; an¬
tes de llegar a esta fase, los valores del pH son
señales evidentes para reconocer la fermentación
ácida; hemos de admitir como regla higiénica:
pH altos, es decir, próximos a 7, carne sospechosa
o peligrosa.
Ahora bien : afirma Camus que los valores de la

concentración de los iones en el extracto acuoso
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dél músculo no son la representación exacta de
la concentración verdad de los iones en el tejido
miuscular; las cifras encontradas con este méto¬
do dan un valor relativo, intermediario entre el
de la carne y el agua que ha servido en la mace-
ración; este peligro es relativamente i>equeño,
porque sabemos que el agua destilada tiene un va¬
lor pH 7; por lo tanto, imrtimos siempre de un
dato fijo y exacto; los errores o fracasos del mé¬
todo ionoscópico por medida del exitracto acuoso,
hemos de buscarlos en otra parte: en la recogida
de muestras.
Hemos dicho que el músculo sano, en un am¬

biente abiótico, a cero grados, o más bajo, pue¬
de conservar su estado de maduración durante
mucho tiempo ; es la presencia de los microbios
quien determina fenómenos de putrefacción;
conocido este hecho biológico, conviene señalar un
dato valioso: los microbios se reproducen en los
músculos mediante colonizaciones circunscritas, y
en el principio de la invasión, precisamente cuan¬
do más interesa ai veterinario, la invasión mi¬
crobiana es lenta e irregular, porque el tejido
muscular constituye un medio terraz para el
avance de los microbios; además, como la carne
comercial se compone de músculos, tejido conjun¬
tivo, grasa, etc., se comprende que los procesos
consecutivos de la colonización microbiana se limi¬
ten a pequeñas zonas; asi ocurre que en un cen¬
tímetro cuadrado se puedan formar varias colo¬
nias independientes, que lentamente, tienden a re¬
unirse.
La opacidad del tejido muscular impide ver y

contar directamente las colonias bacterianas, uti¬
lizando los métodos ópticos corrientes.
Esta irregular repartición de las colonias bac¬

terianas en el músculo es causa de un frecuente
error al determinar los valores del pH; si la
muestra se recoge en un sitio exento de gérme¬
nes, la reacción es más lenta y la cifra más baja,
y, por el contrario, si la muestra se corta en un
trozo muy infectado, la cifra será más alta, más

alcalina; no es extraño, por tanto, que un mismo
músculo dé valores distintos en el ionoscopio, se¬
gún la procedencia de la muestra, y como el
músculo es sólido, no permite, como la leche, re¬
coger una mezcla, previa agitación, para que re¬
sulte homogénea y de composición media; se pue¬
de corregir en parte haciendo varios cortes en el
trozo de carne que 4®seamos dictaminar, y estos
trocitos se ponen todos juntos a macerar, con el
deseo de conseguir que el extracto acuoso repre¬
sente la composición media del músculo ; se aplica
en este caso la técnica aconsejada para recoger
muestras en los cerdos con destino al examen tri-
quinoscópico.
Se quiere evitar con esta previsión que el exa¬

men ionoscópico dé informaciones falsas, pueda
asentar un dictamen sanitario de la carne.
Con estas precauciones, indudablemente, la de¬

terminación del valor pH en las carnes contri¬
buye a su reconocimiento higiénico.
Los últimos trabajos de Lenfend, en la Escuela

de Bruno (Checoeslovaquia), llegan a estas con¬
clusiones, que suscribo sin reservas: para reco¬
nocer la carne fresca de las reses enfermas y las
carnes que presentan alteraciones, ya que la cau¬
sa es la misma, los dos métodos más importantes
son el examen bacteriológico y la medida de la
concentración del ion H.
La medida de la concentración del ion H, sin

los demás métodos de reconocimiento, no es sufi¬
ciente para dictaminar sobre la cualidad de la
carne. Sin embargo, el método ionoscópico es de
un gran valor efectivo, que debe emplearse al
mismo tiempo con los otros métodos de que dis¬
pone la inspección de carnes.
Por nuestra cuenta, afirmamos que la medida

del pH de la carne no es el único método, pero sí
yalioso, y merece generalizarse su empleo, princi¬
palmente en los mercados y carnicerías, para dic¬
taminar la sanidad de los trozos sueltos de carne
puesta a la venta.

C. Sanz Egaña.

HIGIENE

COMER CARNE
Con motivo de la Exposición "Hogar

y Técnica", celebrada el verano pasado
en Munich, el Dr. vet. Max Müller redactó
varios carteles, que llamaron la curiosi¬
dad de los visitantes y abiora divulga la
prensa alemana, y nosotros traducimos
por ser muy interesantes.

¡Comer carne! ¿Por qué? La carne con¬
tiene principios proteicos, en forma con¬
centrada y. fácil digestión. Sin una ali¬
mentación cárnea no puede existir nin¬
gún pueblo sano y poderoso.
A medida que aumenta la producción

en forma intensiva trae, por consecüen-

c'ia, un aumento en el consumo de carne.
Trabajos penosos, con movimientos for¬

zados, exigen alimentos mezclados con
carne. Por eso el consumo de carne re¬
sulta mayor en la población de las ciu¬
dades y zonas industriales que entre la
población de actividad agrícola.
La necesidad del hombre en principios

albuminoideos en la alimentación, de ori¬
gen animal o vegetal, es aproximadamen¬
te igual para todos los hombres. En un
trabajo que dure 8-10 horas en un hom¬
bre de 79 kilos de peso, alcanza a 100
gramos por día. Un tercio de estas nece¬
sidades alimenticias está cubierta por las
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aJlbúminas de la came; por lo tanto, cada
hombre necesita comer 70 kilos de carne
al año.
En la Argentina alcanza el consumo

de carne a 150 kilos por habitante y
año; en los Estados Unidos de América,
a 75 kilos; en Alemania, a 50 kilos, y en
Rusia, a 20 kilos por habitante y año.
Los alimentos cárnicos se digieren me¬

jor en el aparato digestivo del hombre
que los alimentos vegetales. Estos con¬
tienen mucha materia cerulósica, com¬
pletamente indigesta. La carne de los ani¬
males de sangre caliente (reses de carni¬
cería, caza, volatería) tienen un gran po¬
der de saciamiento. Permanecen más tiem¬
po que todos los alimentos en el estómago,
aproximadamente 3-4 horas, y estimulan
con su presencia la secreción de los ju¬
gos digestivos. Los alimentos a base de
carne impiden el rápido retorno de la sen¬
sación del hambre, y permiten una larga
jornada de trabajo entre las comidas.
Por eso las comidas a base de carne se

han de tomar en medio de la jornada,
comida del mediodía, y al acabar el tra¬
bajo, en la cena.
La carne de las reses de abasto contie¬

ne el 15-20 por 100 de proteína, en con¬
tenidos variables de grasa y agua.
Una carne grasosa, gorda, se digiere con

más dificultad que una carne magra; por
eso la gordura sacia más pronto y con
menor cantidad.
La carne de reses jóvenes bien alimen¬

tadas es de fácil digestión, muy sabrosa
y apetitosa.
Por el contrario, la carne de reses vie¬

jas, de animales flacos, es dura y difícil
de digerir.

LAS GLASES DE GARNE

Carne de ternera es la procedente de re¬
ses bovinas jóvenes, de 2-6 semanas (1).
Por consiguiente, contiene una fuerte
cantidad de tejido conjuntivo y es me¬
nos nutritiva que la carne de vaca. La car¬
ne de ternera es gelatinosa.
La carne bovina corresponde a las re-

ees bovinas mayores. La mejor y más

(1) En España, y en Madrid principalmente, la
carne de ternera procede de reses de 1-6 meses de
edad.—iV. de la R.

apetecible procede de los machos jóvenes,
bien cebados (y castrados). En la carne dé
vaca, cuando la res está bien cebada, los
músculos presentan la grasa blanca en¬
tre la trama carnosa, formando una "mar-
morizacióji".
La carne de vaca, cuando procede de

hembras bien cebadas, es de calidad se¬
mejante a la buena carne de buey ceba¬
do. Igual valor que esta última carne tie¬
ne la carne de novillo gordo.
La carne de |pro es dura, pobre en gra¬

sa y oscura, m mejor calidad es muy
apreciada para la fabricación de embu¬
tidos.
La carne de cerdo, a causa de su rique¬

za en grasa, tiene un gran valor alimenti¬
cio y sacia mucho. Es más tierna y más
gustosa cuanto el cerdo es más joven y
está mejor alimentado. Los lechoncillos,
tan apreciados, son reses de 3-5 semanas.
Los verracos dan una carne dura y de
sabor desagradable.
La carne de carnero es nutritiva y de

fácil digestión, algo firme y seca. La me¬
jor es la carne de reses de 2-3 años, de
mayo a noviembre.
La carne de cordero es blanda y muy

gustosa cuando los corderos tienen de
3-4 semanas, de enero a abril.
La carne de caballo es muy fácil de di¬

gerir, nutritiva, y más gustosa ' cuanto
más joven y mejor nutrido esté el caballo.
fTodas las reses de abasto dan carne

muy pobre en sangre, al contrario de la
carne de caza, que es sanguínea.
La carne de caza tiene un sabor inten¬

so y peculiar, muy nutritiva y de fácil di¬
gestión por su pobreza en grasa.
El gusto especial de la carne de caza

es una mezcla del sabor propio de la car¬
ne con una mezcla de un principio de
putrefacción.
Las aves de corral, cuando son jóve¬

nes y bien cebadas, suministran carne
gustosa, de fácil digestión.
La caza de pluma proporciona carne

con un gusto agreste.
La carne de pescado es nutritiva, sua¬

ve, blanda, y, en general, fácilmente di¬
gestible; pero tiene un escaso poder de
saciamiento. La carne de pescado, la me¬
jor, la más fresca; pescado fresco, buen
pescado.
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LA MADUREZ DE LA CARNE

La carne procedente de las reses de ma¬
tadero necesita sufrir un oreo, para au¬
mentar su sapidez: es la "maduración".
Las carnes de las reses de abasto se procu¬
ra lleven algún tiempo de matadas, para
e'l mejor aprovechamiento en la cocina.

CONSERVACION DE LA CARNE

La carne se conserva muy bien en una
atmósfera fría y de aire seco.
La conservación de la carne se puede

prolongar por la acción del frío (carne
refrigerada o carne congelada) ; por el ca¬
lor (carne en conserva) ; por medios an¬
tiputrescibles (salazón) ; humo (carne ahu¬
mada); secado (tasajo).
En aire caliente y húmedo se altera rá¬

pidamente la carne; ocasiona la putre¬
facción de los alhuminoides.

,E1 picadillo de carne se descompone rá¬
pidamente con un tiempo cálido y bo¬
rrascoso.

IX. Departamento del guano.—En este depar¬
tamento se reduce el guano prensado al estado seco
(8 por 100 de humedad). Este proceso se efectúa en
secadoras cilindricas de doble pared, construidas para
presiones altas; el interior del cilindro es atravesado
por un eje grueso, provisto de brazos en forma de agi¬
tador, que alcanzan las paredes del mismo; el eje gira
alrededor de sí mismo, por acción de un engranaje y
transmisiones de un motor de unos 20 caballos.

Cada secadora tiene una capacidad de cuatro tone¬
ladas aproximadamente. Para cargarla se pone en
movimiento el eje, echando el guano prensado por la
boca de la secadora en la parte posterior del cilindro,
al mismo tiempo que se deja correr un poco de vapor,
que pasa entre las dos paredes de éste.
El guano, mientras se carga, es mezclado con un

30 por 100 de stick, o sea de agua de digestores concen¬
trada, cuya fabricación detallaremos más adelante.
Cuando se ha terminado de cargar la secadora, y

una vez cerrada la boca, se abre el vapor que está des¬
tinado a calentar las paredes, y se mantiene la pre¬
sión a unas cinco y media atmósferas. Durante todo
el tiempo que se emplea para secar el guano, el eje
sigue girando, desalojando asi la humedad y los gases
desprendidos durante el proceso, los cuales pasan por
una chimenea situada en el lado opuesto a la boca de
la secadora, para ir a la atmósfera.
El tiempo empleado para reducir la humedad de

(1) Véase La Carnk número anterior.

APLICACIONES CULINARIAS
DE LA CARNE

La carne tiene un gran número de apli¬
caciones culinarias, porque se puede pre¬
parar en muchas formas comestibles. Lts
diferentes cambios en la preparación cu¬
linaria de la carne aumentan su sapidez y
facilitan su digestión, mediante el calor,
por la cocción; escaldada, asada y cocciúfi
a vapor, los alhuminoides de la carne íe
coagulan, y al mismo tiempo el tejido
conjuntivo hace la carne tierna y más
fácil masticabie.
La carne cruda se puede comer en for¬

ma de picadillo, jamón, carne ahumadai,
embutidos, pescado ahumado; también se
consumen carnes vivas, como las ostras.
La carne cruda sólo debe consumirse

cuando proceda de un animal completa¬
mente sano.

Dr.-Vet. Max Müller.

(Profesor de la Facultad de Veterinaria)

los frigoríficos''^
45 por 100 en el guano prensado a 8 por 100 en el seco,
varia según la carga, pero no baja de cuatro ni pasa
de ocho horas.

Cuando el guano ha llegado al estado de sequedad
deseado se cierra el vapor, parando a la vez el movi¬
miento del eje, dejándosele enfriar durante unas diez
horas. Pasado este tiempo, se abre la puerta delante¬
ra del cilindro, volviendo a poner en movimiento el
eje que en esta instancia empuja el guano hacia atrás,
arrojándolo en el piso. Caído en el suelo, se le deja un
poco tiempo, revolviéndolo de vez en cuando para
acelerar el enfriamiento; logrado éste, el guano se de¬
posita en tinglados especiales, y ya queda listo para
embolsar y embarcar.

X. Stick (agua de digestores concentrada).—
Los sólidos del agua de los digestores tienen un alto
valor como abono, debido al gran porcentaje que con¬
tienen de materias nitrogenadas, solubles en agua, y
sacadas de la carne durante la cocción a presión. Para
obtener los sólidos con la menor pérdida de amoníaco
y en el espacio de tiempo más corto, se concentra el
agua de los digestores en evaporadoras al vacío de
tres efectos.
Cada evaporadora se divide en dos partes principa¬

les: 1.» La cámara en que se evapora el agua. 2.» El
compartimiento que contiene los tubos de vapor.
El principio de un sistema triple de evaporadoras

al vacío, consiste en utilizar los vapores de agua des¬
prendidos por el mismo agua en uno de los efectos.

Uruguay: Funcionamiento de
(C onclusión)
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para calentar el agua en el próximo que se utilice.
Por efecto se entiende la evaporadora.
Supongamos una instalación de tres efectos o eva-

poradoras. El agua se recibe en el efecto número 2,
por ejemplo; el efecto número 1 contiene en el princi¬
pio agua pura, que se calienta con vapor de cinco li¬
bras de presión. Los vapores que salen del agua en
este efecto se bombean por un caño grueso colocado
en el techo de la evaporadora al compartimiento del
efecto número 2, y alli se calienta el agua de los diges¬
tores. Los vapores de este agua se bombean a su vez
al compartimento de tubos del efecto número 3; este
último efecto está conectado con una bomba potente
de vacío.
De esta manera, los tres efectos se encuentran en ! as

liguientes condiciones; el número 1 tiene la tempera¬
tura más alta, siendo calentado directamente por va¬
por a presión, y a causa de esta temperatura tiene el
vacío más bajo; el número 3 tiene el vacio más alto
y la temperatura más baja; el número 2 forma un in¬
termedio entre los dos.
Como la temperatura de ebullición baja con aumen¬

to dei vacío, resulta que la temperatura relativamente
baja de los vapores del efecto anterior es suficiente
para llevar el agua en el efecto que sigue al punto de
ebullición.
El agua de digestor entonces llega progresivamente

del efecto número 2 al efecto número 3 y se bombea,
finalmente, el efecto número I con la más alta tempe¬
ratura, donde da por terminada la concentración
cuando el agua ha llegado a la densidad de 30-33° B.
Una vez concentrado hasta ese punto (35 por 100 de
humedad), de allí es llevada al depósito, donde se mez¬
cla con el guano prensado que entra en la secadora.
XI. Hueseria.—Los huesos son trabajados por

lo general en compartimientos diversos y alejados, a
veces, ios unos de los otros. Se dividen, para su mani¬
pulación, en dos grupos principales:
1.° Los destinados para la elaboración de coia.
2.° Los llamados de fabricación.
Al segundo tipo corresponden los huesos de las ex¬

tremidades, o sean: húmeros, radios, canilla redonda
(metacarpo), fémur, tibia y canilla chata (metatarso).
Mientras que al primer grupo corresponde todo el

resto de los huesos del esqueleto.
El tratamiento de todos los huesos es, poco más o

menos, el mismo, y las pequeñas variantes que pue¬
dan notarse están en relación con el uso a que se les
destinan. Se empieza por echar los huesos en grandes
cajones o cubas llenas de agua, donde se les hierve por
tiempo variable, pero que genereilmente oscila entre
dnco y diez horas. Asi tenemos:
Canillas redondas 5 horas.
Canillas chatas 6 —

Húmeros 8 —

Fémur y tibia 8 —
Cabezas 8 —

Mandíbulas 9 —

Vértebras, costillas, ilión, isquión, etc... 8 —
Patas 10 —

Después de cocidos se dejan reposar unamedia hora,
espumándose el caracú (1) o, en el caso de las patas, el
aceite de las mismas, pasándose luego a refinadores
situados en piso inferior contiguo al de cocimiento.
(1) Caracú. Tuétano de los huesos largos de las extremida¬

des de los cuadrúpedos (voz americana).

Una vez espumados, se calientan de nuevo los cajones
por espacio de unos diez minutos, para repetir otra
vez la operación de espumado y sacar, cumplida ésta,
los huesos que van a ser materia de selección.
Los huesos para cola pasan, clase por clase, pór ca¬

naletas de aparte a dos lavadoras en forma de cilin¬
dros giratorios, perforados, suspendidos con cadena e
inclinados dentro de un cajón de hojadelata, en el que
existe, además, una repartición vertical en el centro.
Los dos compartimientos asi formados tienen fondo có¬
nico y abierto; cuando los huesos entran en la lavadora
giratoria son sacudidos por ei movimento del cilindro
y unos hierros en forma de ángulo clavados en la pa¬
red interior de éste.
Asi, removidos constantemente por el cilindro, di¬

chos huesos se limpian totalmente de carne, gelatina
y pequeños fragmentos que puedan contener, hacien¬
do que éstos caigan por los agujeros del referido apa¬
rato a un cajón situado debajo, del que pasan a una
sopladora, y de alli van a un digestor para su coci¬
miento.
Debido a la inclinación del cilindro, los huesos pa¬

san a través de éste y llegan así a la parte anterior del
mismo, situada encima del segudo compartimiento
del cajón. Allí se lavan con agua caliente, y caen por
los agujeros del cilindro al segundo compartimiento
del cajón, y corre a través de un ladrón, que junta
toda la grasa.
La parte anterior del cilindro desemboca en una ca¬

naleta, por donde los huesos, ya lavados, caen al mo¬
lino, y una vez rotos pasan a unas vagonetas que los
conducen a las pilas, listos para ser embarcados.
Los huesos de fabricación se echan por una cana¬

leta a un cilindro especial, construido con hierro de
ángulo montado sobre anillos también de hierro, de
modo que queda un intersticio de dos ymedio centíme¬
tros, aproximadamente, entre cada uno de los hierros
referidos. En el centro del cilindro existe un caño, por
donde circula agua caliente; cuando aquél está lleno,
se pone en movimiento rotatorio y se deja correr ei
agua. Los huesos pegan contra ia pared del cilindro
y se fregan entre si, limpiándose de esta manera de
todo cartílago o de cualquier otro tejido adherido, y
dejando pasar éstos por las aberturas del cilindro a un
cajón. Ei lavado dura una hora, y los huesos lim¬
pios pasan por una canaleta al próximo piso de la par¬
te inferior, donde son extendidos sobre zarandas, en
las cuales quedan hasta que se sequen completamente.
Una vez secos, son clasificados según el peso, re¬

chazándose los huesos manchados, rotos o rajados.
Después de esta operación, se embolsán, quedando
asi listos para ser embarcados.
Véase el plano del departamento de Hueseria, en el

que se explica más claramente el movimiento del mis¬
mo en lo referente a elaboración de esos subproductos
del frigorífico (ver pág. 426).

XI1. La seccion de porcinos.—Locales destina¬
dos a ia elaboración de productos derivados de estos
animales, compuesta de playa de matanza, departa¬
mentos de picada y sazonamiento, curación, secaje,
ahumado, etc., etc., tiene también en algunos frigo¬
ríficos una importancia que guarda relación con la que
hemos asignado a las demás dependencias de esta clase
de establecimientos. El frigorífico Swift, el frigorífico
Artigas, faenaban hasta hace muy poco esa especie de
animales, dedicando parte de la exportación en estado
congelado y parte para consumo interno en forma de
embutidos.
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Hoy, debido a la intervención de ias autoridades
municipales, que exigen a esos establecimientos ei
estricto cumplimiento de disposiciones que restringen
para ios mismos el libre comercio de ios animées y
sus productos, puede decirse que la matanza dé por¬
cinos, por parte de ios frigorificos, se halla totalmente
paralizada.
Asi, pues, las dependencias reservadas en estos es¬

tablecimientos para industrialización de productos
porcinos se encuentran momentáneamente ocupadas
en otro orden de actividades y a la espera del resulta¬
do de las gestiones que vienen realizando para vencer
las dificultades que se oponen a la libre colocación de
los productos referidos.
La nómina de estos productos y la técnica seguida

para su elaboración en dichos frigorificos guardan es¬
trecha relación con lo que sobre el particular hacen
las fábricas de embutidos importantes instaladas
desde mucho tiempo atrás en nuestra capital. Así,
pues, que no siendo la elaboración de productos por¬
cinos, al menos en estos momentos, un renglón perma¬
nente de nuestros establecimientos frigorificos, sino
más bien accesorio y de oportunidad, su considera¬
ción quedará reservada para el apartado en que, re¬
firiéndome a ias fábricas especializadas, trataré par¬
ticularmente esta cuestión.

XIII. Otras dependencias de un frigorífico.
Nuestros frigorificos, además de las dependencias exa¬
minadas y de los productos que en cada una de éstas
se eleboran, desarrollan, en otras de igual o parecida
importancia, un sinnúmero de actividades comple¬
mentarias. Asi, tenemos que casi todos ellos cuentan
con amplios y adecuados departamentos para la ela¬
boración y conservación de subproductos; lavadero
de lanas; barraca de clasificación y enfardelaje; pre¬
paración de cueros pikelados para la fabricación de
jabones; salazón y depósitos de cueros vacunos; lab»-
ratorios químicos y bacteriológicos; consultorio
dico y sala de primeros auxilios; grandes salas desti¬
nadas a máquinas productoras del frío y de la fuerza
motriz; talleres mecánicos y de electricidad; tone¬
lería; cajonería; fábrica de tejidos para cübrir las car¬
nes; dependencias destinadas a carnicería; para ia pre¬
paración y venta de la carne destinada a los emplea¬
dos; para la elaboración de abonos o fertilizantes; gal¬
pones de almacenaje; almacenes de aprovisionamiento
interno, etc., etc.

Pedro Sboane.

Jefe de la Sección de Industria anim.^,
de la Dirección de Policia sanitaria de

los animales, en el Uruguay.



LA CARNE 427

INDUSTRIA CHACINERA

Generalidades sobre el embutido de mezcla
En la industria de la salohichería- d

aprovechamiento de las carnes de ganado
vacuno constituye una de las ventajas más
útiles y beneficiosas; al mismo tiempo,
siendo carne más barata que la de cerdo,
permite vender a más bajo precio los em¬
butidos, sin perjuicio para d consumidor.
Las carnes de vacuno empleadas en los

embutidos son de todas las clases que pre¬
senta el mercado; así, se aprovechan las
carnes de toro, de buey, de vaca y de novi¬
llo; únicamente la carne de ternero joven
no tiene aplicación: sólo se aprovecha en
las salchichas frescas, de inmediato con¬
sumo; económicamente, la carne de terne¬
ra resulta cara, y no conviene, por defec¬
tuosa, para la pasta, ni aprovechada, por
el precio.
Toda la carne de vacuno gordo conviene

para hacer embutidos; hay que desechar
las reses flacas y las muy gordas; aqué¬
llas no tienen jugos y no ligan en la pas¬
ta; éstas, porque la grasa, entre otros de¬
fectos, se enrancia y da mal gusto al em¬
butido; la carne más conveniente es la de
toro joven, porque tiene mucha gelatina
y liga muy bien; además, fermenta con
facilidad, contribuyendo a dar buen aro¬
ma a los embutidos.; es de importancia
carne firme, consistente, porque las car¬
nes blanduchas de reses dolientes o acuo¬
sas, de reses enfermas, se pican muy mal
y hacen una pasta defectuosa.
También la carne de cerdo, base prin¬

cipal del embutido, debe reunir determi¬
nadas condiciones; conviene proceda de
rases granadas, no muy jóvenes y bieri
cebadas; no emplear carnes acaloradas ni
ardientes ; los verracos producen muy ma¬
las carnes para embutidos.
Separada la carne destinada al picado,

debe limpiarse en la carne de vacuno to¬
das las partes grasosas, tendinosas y gol¬
pes de sangre; en los embutidos que se
destinan a un consumo inmediato, las par¬
tes de grasas no perjudican su bondad.
Lais proporciones en que debe mezclar¬

se la carne de vacuno con la carne de cer¬
do, varían, naturalmente, según la clase
de embutido que se quiera fabricar.

Hay tipos, como el salchichón corrien¬
te—tipo alemán llamado Schlackwurst—,
que contiene estas proporciones:
Carne de vacuno pura, 20 libras.
Carne de cerdo, espaldilla, 60 libras.
Tocino de primera, 20 libras.
Sal y especias, 1 1/2.
En esta receta predomina la carne de

cerdo, y podemos llamarla de primera
mezcla; se embute en tripa cular de cerdo.
El tipo salami contiene esta proporción

en la mezcla :

Carne de vacuno pura, 34 libras.
Carne de cerdo, 38.
Tocino de primera, 33.
Sal y especias, 1 1/2.
En esta mezcla se igualan las proporcio¬

nes de carne de vacuno y de cerdo; pode¬
mos llamarle de segunda mezcla; general¬
mente se embute en tripa roscal de buey.
Hay, por fin, el tipo de embutido de

consumo, llamado en alemán plockwurst,
compuesto de:
Carne de vacuno, segunda clase, 70

libras.
Tocino de primera, 30 libras.
Sal, especias, 1 1/2.
Este embutido no puede llamarse de

mezcla porque no contiene carne de cer¬
do; se embute también en tripa roscal
de buey.
Con respecto al tocino, conviene tener

presente un antiguo consejo, cuando este
producto se ha de emplear para la fabri¬
cación de salchichón y salamis : no
aprovechar el tocino de salazón vieja; si
el embutido se hace muy viejo, el tocino
se pone amarillo y da un aspecto poco
agradable en la sección del corte.
Es difícil dar reglas en cuanto al sazo¬

nado de los embutidos: en esto influye
mucho el gusto de cada localidad, la cos¬
tumbre, la firma del fabricante; el con¬
dimento más generalizado es la sal; se
consigue una buena salazón añadiendo
a la masa de carne 15 gramos de sal por
una libra (de 500 gramos) de carne; ayu¬
da a la salazón yi mejora el color del
embutido un poco de nitro, 1/4 gramo;
los alemanes acostumbramos a especiar
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fuertemente los embutidos, por eso llega¬
mos a echar hasta 1-^ gramos de pimien¬
ta moflida; después vienen las demás es¬
pecias, según la receta que se fabrique;
quizá para España semejante salpimenta¬
do sea muy fuerte; por eso el gusto na¬
cional acepta con tanto agrado el pimen¬
tón, que apenas tiene sabor.
También hay costumbre entre los fa¬

bricantes alemanes añadir azúcar more¬
na en muchas recetas; todos los salamis
contienen unos 100 gramos por cada 100
libras de carne. En él tiempo caluroso,
durante el verano, conviene aumentar li¬
geramente la cantidad de sal en los em¬
butidos: se puede llegar hasta 18 gramos
por libra de carne, para evitar los fenó¬
menos de una fermentación rápida, ayu¬
dada por el calor del tiempo.
Mucho influye en la fabricación de em¬

butido la calidad de la carne; algo, muy
poco, el salpimentado, y mucho también
la operación de picar, principalmente la
linupieza de las máquinas y utensíilios.
La carne picada, destruida por la má¬
quina su armazón celular, producto muy
rico en albúmina, se presta a convertirse
rápidamente en un medio excelente para
el desarrollo de los microbios; las par¬
tículas de carne abandonadas en las cu¬

chillas, en las placas de las máquinas, en
las tolvas y tubos de paso, entran pronto
en fermentación y pasan en seguida a la
fase de putrefacción; si no se tiene cui¬
dado de limpiar bien leis máquinas, las
partículas de carne fermentada o podrida
es una causa de la alteración de la carne

que se emibute; estos trocitos actúan
como el reciento en la masa del pan, de¬
terminando una fermentación extraña,
que después se comprueba en los embu¬
tidos con defectos y mal gusto. Máquinas
limpias y cortantes para elaborar buenos
productos: las ouchillaSj que no cortan
bien, magullan la carne, dando mala pre¬
sentación a la masa carnosa; es conocido
eil hecho, pero ignoramos su explicación,
diriase que la , carne magullada resulta
herida, rasgada, en tanto que la fibra
bien cortada no sufre en su integridad
anatómica; cualquiera que sea la expli¬
cación, la práctica de muchos años y de
muchos fabricantes demuestra los per¬
juicios de una mala máquina de picar.

cuando las cuchillas no cortan perfecta¬
mente.
En el aspecto económico, él embutido

de mezcla resulta muy ventajoso para el
fabricante, por dos razones, ya lo deci¬
mos al principio: la carne de vacuno es
más barata que la de cerdo, y otra se¬
gunda ventaja, el embutido de- mezcla
pierde mènos el peso que él de cerdo
puro. En la práctica corriente se admi¬
ten estas pérdidas por evaporación:
Embutido puro de cerdo, 29-30 por 100.
Primera mezcla, 20 por 60, 25-26

por 100.
Segunda mezcla, 34 por 33, 19-20

por 100.
Embutido puro de vacuno, 17 -18

por 100.
Naturalmente, el precio que tiene de

venta en el mercado, varía entre uno y
otro tipo, pero la diferencia en la venta
no es equivalente al costo de élaboración;
además, los géneros baratos, y tratándose
de alimentos, mejor, tienen más compra¬
dores; esto quiere decir comercialmente,
más fácil salida, mejor venta, que cons¬
tituye una ganancia no despreciable.

Aug. Thaler.

Información científica
La tuberculosis bovina.—En la Crónica quincenal

del 15 de noviembre, hablando de la tuberculosis bo¬
vina, escribíamos: «Quizá la causa más importante de
que no haya interesado al público ganadero el proble¬
ma de la tuberculosis consiste, evidentemente, en la
ignorancia de las pérdidas ocasionadas por esta epi¬
zootia». Estas palabras del cronista se confirman en
la lectura de la Memoria de la Caja de Reaseguros pro¬
vincial de Guipúzcoa, correspondiente al año 1929.
En una de las estadísticas se incluye el tanto por

ciento con que en la mortalidad total de las Anaitasa-
nas (hermandades de ganaderos) contribuyen las en¬
fermedades infectocontagiosas. Las cifras confirman
los anteriores Juidos, y por eso las vamos a copiar.
Además es un dato valioso de epizootiologia espa¬
ñola.

Años
Porcen¬
taje1911 38,781912 21,861913 35,511914 24,121915 24,801916 29,351917 23,351918 26,431919 23,51

Porcen-
Anos taje1920 23,051921 27,751922 25,951923 20,391924 30,241925 25,751926 29,031927 28,141928 28,20
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Todavía, para reforzar el argumentó, queremos co¬
piar otras cifras, también muy instructivas, relacio¬
nadas con la causa de la mortalidad total por enferme¬
dades durante el año de 1928. El total de reses vacu¬
nas muertas suman 243.074, y se distribuyen en los
siguientes grupos;
Tuberculosis 68.595 = 28,30 por 100.
Carbunco 10.600 = 4,36 —

Aparato respiratorio 10.110 = 4,15 —
Idem genitourinario 48.775 = 20,06 —

Idem digestivo 45.914 = 18,88 —

Idem nervioso 16.570 = 6,81 —
Idem circulatorio 14.390 = 5,92 —

Accidentes 11.200 = 4,60 —
Indeterminadas 16.920 = 6,96 —

Totales 243.074 99,94

Sin considerar que muchas enfermedades del apa¬
rato respiratorio y circulatorio pueden ser de origen
tuberculoso, se demuestra que la tuberculosis es la en¬
fermedad que mayor mortandad ha causado en las
reses vacunas aseguradas en las Anaitasunas de la pro¬
vincia de Guipúzcoa.
Si esta comprobación se llevase a las diversas regio¬

nes de España, veríamos la urgente necesidad de una
lucha antituberculosa eficaz y sobre bases científicas
y normas prácticas, a ejemplo de los países escandina¬
vos y germanos. (Memoria de la Caja de Reaseguros
provincial de Guipúzcoa. 1929.)

La.superioridad de la carne.-—En estos últimos años
se ha hecho una gran propaganda en favor de los ali¬
mentos vegetales y los alimentos crudos. Conjunta¬
mente con esta propaganda en folletos y artículos pe¬
riodísticos, se ponen de manifiesto los peligros para
la salud por la alimentación cárnea; reumatismo, arte-
rioesclerosis, neurastenia, jaquecas, etc., son atribui¬
das al consumo de carne. En esta propaganda se
hacen falsas afirmaciones con relación al consumo
de alimentos.
Para evitar que los errores sigan divulgándose,

una autoridad tan prestigiosa como el prof. Dr. Rub-
ner, Director del Instituto de Fisiologia de la Univer¬
sidad de Berlin, y una de las más prestigiosas autori¬
dades en fisiologia de la nutrición se ha creído en el
caso de intervenir en la «Preussischen Akademie der
Wissenschalten»—Academia de Ciencias de Prusia—
para hacer una critica severa de las falsas teorías de
la alimentación, como circulan en las propagandas
tendenciosas.
Está plenamente demostrado que las enfermeda¬

des gota, arterioesclerosis, etc., se producen también
con un régimen exclusivo de vegetales. En los esqui¬
males de tierra firme, que se alimentan casi exclusi¬
vamente de carne, no presentan estas enfermedades
con más frecuencia que nosotros. Unicamente el con¬
sumo de carne permite a los esquimales vivir en un
clima tan adverso.
El vegetarianismo, según el Prof. Rubner, tiene

mal éxito porque el suelo alemán se presta mal a una
producción muy rica en vegetales con destino a la
alimentación del pueblo. Además, el régimen vegeta¬
riano puro, a base de verduras y frutas, es muy cos¬
toso, más caro que el régimen mixto. Atendiendosolo a esta razón, no se puede lanzar un pueblo a que
busque la alimentación únicamente en los vegetales.
La economia agrícola perderla una gran cantidad de
productos en caso de prescindir de la alimentación

cárnea, pues hay muchas especies vegetales que sólo
tienen valor con la explotación ganadera que las
transforma en carne y leche.
La superioridad de la carne como portadora de pro-

teína en relación con las legumbres, resulta mani¬
fiesta. Si comparamos el valor nutritivo de las espi¬
nacas, por el mismo dinero podemos comprar tres
veces su valor nutritivo en carne; estos alimentos
forman masas voluminosas, que recargan en demasía
el estómago e intestino, dificultando el regular fun¬
cionamiento de las glándulas encargadas de segregar
los jugos digestivos.

Los alimentos crudos no son apropiados al hom¬
bre moderno; el fuego, además, determina nuevos sa¬
bores y ejerce una acción sanitaria de saneamiento.
El calentamiento destruye, cuando se aplica con

discreción, gran parte de gérmenes patógenos que
pueden ser transferibles al hombre, gérmenes que no
son destruidos por el remojo. Las experiencias de
Rubner demuestran que no existe ninguna diferen¬
cia entre-la digestibilidad de la carne cruda y la carne
calentada.

Es opinión del Prof. Rubner que la propaganda
de comer alimentos crudos es cuestión de moda, y
como tal ha de perder muy pronto importancia. (Allg.
Fleischer-Zeitung, 29 octubre 1929.)

Disposiciones legales
EL ARBITRIO POR EL PESO DEL GANADO

EN VIVO

REAL ORDEN

"Su Majesitad el Rey (q. D. g.), de conformi¬
dad con lo informado por la Dirección general de
Rentas públicas, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, acordando como normas generales de
aplicación e interpretación de los preceptos del
Real decreto de 17 de enero de 1928 y Real orden
de este Ministerio de 7 de mayo corriente, las si¬
guientes ;
1." En vista de las peticiones que se formu¬

lan; por los Ayuntamientos, para la modificación
en alza de las vigentes tarifas del arbitrio muni¬
cipal' -sobre las carnes, y por las entidades y gre¬
mios directamente interesados, en solicitud de
baja de los tipos de dichas tarifas, los delegados
de Hacienda de las provincias, en virtud de la
facultad que les fué deferida por la Real orden
de 7 de mayo dte 1929, procederán a formar el
oportuno expediente, con los antecedentes justifi-
oativos al caso que estimen más conveniente para
la acertada reso-lución de lo reclamado, observan¬
do precisamente, a fin de que exista la debida
uniformidad de criterio, las reglas que se ex¬
presan ;
A) Que los Ayuntamientos, a igualdad de con¬

sumo, no deben obtener del actual arbitrio sobre
las carnes en vivo ingresos notoriamente mayores
que los que hayan realizado anteriormente con
las derogadas tarifas sobre las carnes en -canal,
o hubieran podido realizar, en su caso, con la
aplicación automática de los tipos máximos de es¬
tas últimas tarifas, que tenían entonces derecho
a utilizar.
B) Que a este efecto puede hacerse un estudio
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comparativo entre el tipo máximo de gravamen
conocido, que aplicaba o podía aplicar el Ayun¬
tamiento a que se refiere el expediente por cada
kilogramo o unidad de cien kilogramos de peso
de las carnes en canal, con anterioridad al Real
decreto de 17 de enero de 1928, y el tipo medio a
que resulte actualmente gravada la misma uni¬
dad de peso de carne, teniendo presente los tipos
de gravamen autorizados que utilice a la sazón
para el adeudo de las carnes en vivo.
C) Que para establecer dicha comparación,

comoquiera que el primero de los indicados tipos
era una cantidad constante y el segundo es va¬
riable, pues depende del estado de engorde de
las reses que a partir de la promulgación del cita¬
do Real decreto se hayan presentado al adeudo,
procederá a hacer el cálculo, dividiendo el rendi¬
miento que se haya obtenido por el arbitrio, du¬
rante un trimestre por lo menos, por el número
de kilogramos de carne en canal que hayan dado
las reses adeudadas en vivo, aplicándole los tipos
actuales de gravamen que tenga establecido el
Ayuntamiento.
D) Que para el conocimiento al presente del

dato homogéneo del peso en canal de las reses que
adeuden en vivo, los Ayuntamientos, a requeri¬
miento de los industriales interesados, verifica¬
rán las dos clases de pesada, que en poblaciones
de gran consumo pueden quedar reducidas al 20
por 100, cuando menos, de las reses sacrificadas,
sin facultad para exigir dobles derechos por este
servicio.
E) Que los resultados de ambas pesadas se

harán constar en forma legal en el expediente res¬

pectivo, en el que, por último, se consignará la
comparación de los tipos a que se refiere el apar¬
tado B), para poder estimar, notoriamente dis¬
minuido, el rendimiento para el Ayuntatmiento,
si el primero es mayor que el segundo, y aumen¬
tado en el caso contrario, siempre que la diferen¬
cia entre ellos represente, cuando menos, un 10
por 100 del tipo más bajo; y
2.* En los casos presentados o que se presen¬

ten en que existan los mencionados datos, pue¬
den ser resueltos, desde luego, por las Delega¬
ciones de Hacienda, y en los que no existan ac¬
tualmente espei'arán a obtenerlos para resolver.
De Real orden lo comunico a V. I. para su co¬

nocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos
años. Madrid, 19 de diciembre de 1929.—Calvo
Sotelo.—Señor Director general de Rentas pú¬
blicas."
{Gaceta del día 20.)

LA INSPECCION DOMICILIARIA
DE CERDOS

REAL ORDEN

"Excmo. Sr.; Habiéndose dirigido a este Cen¬
tro algunos Ayuntamientos y Colegios Oficiales
Veterinarios pidiendo que se detetrmine el alcan¬
ce y extensión que tienen las Reales órdenes de
30 de diciembre de 1923 y 13 de septiembre de
1924, sobre reconocimiento domiciliario de reses
de cerda, en relación con el Reglamento de Mata¬
deros de 5 de diciembre de 1918, y especialmente
en aquellas localidades que no tienen matadero
municipal :

Resultando que en el artículo 1.° de la Real
orden de 13 de septiembre de 1924, que regula
este servicio, dice dara y precisamente: que
siempre que no se utilicen los servicios gratuitos
de los mataderos municipales en el reconocimien¬
to de reses de cerda, los derechos de inspección
domiciliaria de las mismas serán de dos pesetas
por cada res sacrificada reconocida, con inde¬
pendencia de los gastos de viaje si el veterinario
tiene que salir a más de tres kilómetros del radio
de la población de su residencia:
Resultando que el inspector veterinario está

obligado a extender los certificados sanitarios,
gratuitamente, de las reses reconocidas en ins¬
pección domiciliaria, a los efectos de circulación
de estas carnes:
Considerando que es obligatorio e inexcusable,

tanto por el Reglamento de Mataderos como por
el Estatuto Municipal, el que todos los Munici¬
pios diisi)ongan de un matadero, que funcione bajo
la dirección de un veterinario, y en el que es gra¬
tuita la inspección y reconocimiento de las reses
de abasto:
Considerando que no puede ser de responsabili¬

dad del inspector veterinario el que los Munici¬
pios no dispongan de este establecimiento sanita¬
rio oficial, pues dicha responsabilidad es del ve¬
cindario, y en nombre de éste, del Ayuntamien¬
to, y que el matadero es el único sitio en el que
la misión inspectora del veterinario municipal
debe hacerse gratuitamente, como uno de los co¬
metidos que tiene el cargo de veterinario titular;
que el sacrificio en los domicilios, haya o no ma¬
tadero, es una función de comodidad para los ve¬
cinos, y que la inspección hecha en las diferentes
casas es un servicio extraordinario y ajeno a la
titular veterinaria,

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Asesoría Jurídica de este Mi¬
nisterio, y a propuesta de la Dirección general
de Sanidad, se ha servido disponer:
1.° Que por los gobernadores civiles se recuer¬

de a todos los Ayuntamientos la inexcusable obli¬
gación en que están los Municipios de disponer
de un matadero destinado al sacrificio de reses
de abasto, que funcione bajo la dirección de un
veterinario, y en el que son gratuitos los servi¬
cios de inspección sanitaria.
2° Que el reconocimiento de reses de cerda

que se efectúe en los domicilios particulares, de
conformidad con la Real orden de 13 de sept^i-
bre de 1924, devengará los derechos cpie señala
el párrafo 1.° de dicha Real orden, haya o rio haya
matadero en la localidad, siendo obligación del
inspector extender gratuitamente los certificados
sanitarios de dichas reses, que entregará al pro¬
pietario de las mismas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co¬

nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madiñd, 20 de diciembre
de 1929.—Martínez Anido.—Señor Director ge¬
neral de Sanidad.
{Gaceta del día 22.)

Visado por la Censura
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Noticias bibliográficas
Lucha contra la sarna.—El Ministerio de Indus-

trias —Policia Sanitaria Animal— del Uruguay ha
editado un folleto vulgarizando la aplicación de la
ley que hace obligatoria la lucha contra la sarna de
los ovinos. No se trata de un folleto más sobre vulga¬
rización; es un folleto nuevo en estilo y contenido.
Las 74 páginas contienen consejos, advertencias, no¬
ticias, etc., de forma sugestiva y educativa, para que
los hacendados cooperen a extinguir tan repugnante
epizootia, que tantas pérdidas causa a la riqueza la¬
nar del Uruguay. Todos los carteles del folleto son in¬
teresantes. Además, la tipografia ha contribuido a su
mejor presentación. Para dar idea al lector, vamos a
copiar algunos carteles, que también deben leer los
ganaderos españoles.
«Las pérdidas que ocasiona la sarna pueden apre¬

ciarse en un 20 por 100 menos de una lana cosechada
normalmente. La sarna es grave por su contagiosidad
y el número considerable de animales que ataca. ¿Qué
espera usted para colaborar en la lucha oficial contra
la sarna? Usted es un hombre útil al pais, y combatirá
esa plaga.»
Todo el folleto está formado por carteles de esta re¬

dacción, para llamar la atención al ganadero y pedir
su colaboración para acabar con la sarna ovina en el
Uruguay. Recogemos la noticia bibliográfica, porque
ofrece una curiosa novedad en esta clase de publicacio¬
nes, que deseamos ver entre^nosotros.

Franz Hutyra y Josef Marck. Patología y terapéutica
especiales de los animales* domésticos, trad, de Pedro
Forreras. Tomo 11. Enfermedades de los aparatos
digestivo, respiratorio y circulatorio. Barcelona.
1930. Revista Veterinaria de España, apartado 463.

En el pequeño mundo veterinario, y de los ve¬
terinarios cultos, la aparición de una obra tradu¬
cida por P. Parreras constituye un grato acon¬
tecimiento; y es así, porque Farreras sabe elegir,
seleccionar de la bibliografía veterinaria extran¬
jera las obras de más valor científico y utilidad
práctica, y porque Farreras no es un traductor
asalariado, rehace en español los originales ex¬
tranjeros aportando, al mismo tiempo, un caudal
de datos y noticias que avalora las traducciones.
El éxito de la obra de Hutyra y Marck, tradu¬

cida a todos los idiomas cultos, en España está de¬
mostrado con el hecho de haberse agotado rápida¬
mente el tomo I, Enfe^'medades infecciosas, estu¬
diantes y veterinarios buscan con interés ejem¬
plares para estudio y consulta.
Aparece ahora el tomo II, vol. I." de las enfer¬

medades esporádicas, obra indispensable para el
clínico que a diario visita y atiende animales en¬
fermos; no dudamos que alcanzará un éxito tan
merecido como el tomo I; la clase veterinaria en¬
contrará una obra de consulta como no se conoce

actualmente en la bibligrafía universal.
No es oportuno ni necesario hacer un análisis

de la obra. La fama de sus autores, el prestigio
de su traductor y el gusto editorial de la Revista
Veterinaria de España, son garantías firmes de
un gran éxito y una gran difusión entre el pú¬
blico veterinario.—C. S. Egaña.

Juan Rof Codina. Zootecnia, Tema oficial del I Con¬
greso Veterinario Español. La Coruña.
El Sr. Rof ha tenido el acierto de saber reducir

a los términos de una ponencia las tres fundamen¬
tales cuestiones de la zootecnia moderna: esta¬
dística, bioquímica de la nutrición y genética,
desarrollando con un gran conocimiento científico
estos dós últimos puntos, ya que la importancia
de la estadística se defiende con sólo enumerarla.
El tema, para ser leído en un Congreso veteri¬

nario, está planeado con una gran documentación
científica y adecuada exposición metódica para
explicar estas cuestiones de biología pura con
aplicaciones a la explotación ganadera.
A los muchos aplausos que el autor recibe al

leerse en Barcelona esta ponencia, unimos los
nuestros, después de leer la ponencia.—C. S. E.

NOTICIAS
Subasta de pieles de ganado lanar mayor.—

El día 20 se ha celebrado, en las oficinas del Con¬
sorcio de Expendedores de Carne, la venta a la
puja de las pieles de carnero y oveja, y cordero
primera lana, de las reses que sacrifiquemos du¬
rante el primer trimestre del año próximo.
Carnero y oveja.—-Primera zona: A D. Vidal

Gómez, a 0,52 pesetas kilo canal; segunda ídem:
a D. Manuel Herránz, a 0,52 ídem id.; tercera
ídem: al señor Hijo de Valentín Rueda, a 0,52-25
ídem id.; cuarta ídem: a D. José Comas Maroto,
a 0,52-25 ídem id.
Cordero primera lana.—Primera zona: a don

Juan Casanave, a 0,67-75 pesetas kilo canal; se¬
gunda ídem: a D. José Comas, a 0,68 ídem id.;
tercera ídem: al señor Hijo de Valentín Rueda,
a 0,67-75, y cuarta ídem: a D. Angel Anós, a
0,67-75 ídem id.
Los rebajos que han de regir para el próximo

trimestre serán los siguientes:
Para las pieles negras, bastas, gallegas, portu¬

guesas y con roña, de los carneros y ovejas, 1,50
pesetas, y para las de cordero primera lana, el
rebajo será de una peseta.
Las pieles rotas de ambos lotes tendrán un des¬

cuento de 0,50 pesetas unidad.
Estado comparativo del resultado de esta subasta

con ia de la anterior.

1.» Zona 2.' Zona 3.* Zona 4.' Zona

Carnero y oveja:
Anterior subasta 0,45 0,,4525 0,46 0,47
Ultima ídem 0,52 0,,52 0,5225 0,5225

Diferencia en más . 0,07 0;,0675 0,0625 0,0525

Corderos 1.^ lana:
Anterior subasta 0,60 0,,60 0,60 0,60
Ultima ídem 0,6775 0^,68 0,6775 0,6775

Diferencia en más . 0,0775 0,,08 0,0775 0,0775
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Asociación de Fabricantes de Productos Deriva¬
dos del Cerdo — Esta Asociación sé ha consti¬
tuido por los señores sigruientes a titulo de so¬
cios fundadores: D. Juan Bernal, por Embu¬
tidos Bemal, S. A. ; D. Juan Nogueras, por
si y por la Asociación de Tocineros de Barce¬
lona; D. Pantaleón Muñoz, por si y por la So¬
ciedad de Salchicheros de Valladolid; D. Luis Ba¬
llesteros, por D. Antonio Ballesteros; D. Manuel
González de Jorte, por Riofrío; D. Luis Rodrí¬
guez, por D. Justo Rodriguez; D. Manuel Boli-
brea; D. Mariano Rico, por Unión General de
Salchicheros de Madrid; D. Enrique Carvajal,
por Sánchez Romero, Carvajal y Compañía; don
Pablo Pinés, por Viuda de Ventura Cendal; don
Francisco Martínez Cañavate; D. Plácido Cár¬
deno.

La inspección domiciliaria de reses porcinas.—
La Real orden que publicamos en anteriores pá¬
ginas resuelve definitivamente la conducta del
veterinario municipal en el reconocimiento de las
reses porcinas. El señor ministro de la Goberna¬

ción, cumpliendo con la noble misión de garantir
la salud pública, exige siempre el reconocimien¬
to veterinario de toda res porcina sacrificada para
el consumo, y establece diferencia entre un ser¬
vicio público, en el matadero municipal, y un ser¬
vicio particular, de comodidad, en el domicilio del
consumidor o vendedor. Lo interesante es cum¬

plir el servicio de inspección, y luego organizar-
lo para que sea efectivo en la práctica.
Como único comentario, estimamos justo .expre¬

sar nuestra sincera felicitación al señor director
general de Sanidad, tan clarividente y bien orien¬
tado en estas cuestiones, y para nuestro compa¬
ñero Sr. Armendáritz, que tan intensa labor de
sanidad veterinaria viene realizando, con incan¬
sable actividad y buen éxito.

Números atrasados. — Tenemos ejemplares so¬
brantes de algunos números correspondientes a
este año; los suscriptores que les falte algún nú¬
mero para completar la colección, pueden recla¬
marlo y se les enviará gratis.
La Carne, apartado 628, Madrid.

DESCARNES ULTIMAS COTIZACIONES
GANADO VACUNO Y LANAR

El mercado de ganado vacuno continúa abaste¬
cido con normalidad, habiéndose hecho las últi¬
mas contrataciones a los precios siguientes: to¬
ros, de 2,96 pesetas a 3,04 pesetas ; cebones, a 2',87
pesetas ; vacas de la tierra, de 2,83 pesetas a 2,87
pesetas, y vacas gallegas, de 2,65 a 2,74 pesetas
kilo canal.
En ganado lanar se realizaron ayer importan¬

tes adquisiciones, suficientes para atender el abas¬
to de todo el mes de enero y parte de febrero.
Las compras de referencia se realizaron a los

precios siguientes: corderos nuevos, de Toledo y
Pedroches, a 4,40 pesetas kilo canal; borros y
carneros, de 3,80 pesetas a 3,90, y ovejas, de 2,90
pesetas a 3,10.

GANADO DE CERDA

El Consorcio no ha realizado estos dias adqui¬
siciones importantes de ganado de cerda, habién¬
dose limitado a contratar partidas para comple¬
tar las matanzas hast el 10 de enero.
Estas compras las ha realizado al precio de

2,94 pesetas para el ganado andaluz que ha ne¬
cesitado en el presente mes de diciembre, y a 2,85
pesetas para las reses de la misma calidad que
precise en los primeros dias de enero.
También ha adquirido algunos pisos a 2,83 pe¬

setas y 2,80 pesetas, correspondiendo este último
precio a una matanza para fines de enero.
El citado organismo pretende contratar las re¬

ses que necesite, del 10 al 20 de enero, al precio
de 2,82 pesetas, y las que sean necesarias para
las matanzas del 21 al 31 de enero, al precio de
2,80 pesetas.
Los vendedores mantienen con firmeza su pre¬

tensión de venta, para todo el mes de enero, al
precio de 2,84 pesetas.

La negociación de esta clase de ganado está
pendiente, en el resto de España, de los precios
a que contrate el matadero de Mérida, pues la
mayoría de las casas matanceras no han adqui¬
rido el ganado que necesitan, en espera de las pri¬
meras negociaciones qué realice el citado mata¬
dero.

Precio de la carne en las tablajerías
para el mes de enero

Tasa oficial.

Carne de vaca:

Primera, 4,20 pesetas kilo; segunda, 3,30 ídem;
tercera, 1,60 ídem.
Carne de lanar:
Chuletas, 4,40 pesetas küo; pierna, 4 ídem; pa¬

letilla, 3,40. ídem; falda y pescuezo, 3 ídem.
Carne de cerdo y grasas:
Magro, 5,20 pesetas kilo; chuletas de lomo,

5,20 ídem; hígado solo, 4,50 ídem; asadura de
todo, 3,50 ídem; tocino, 8,26 ídem; manteca, 3,20
ídem; costillas, 3,60 ídem; codillo sin manos, 2
ídem; cabeza sin orejas, 1,75 ídem; espinazo,
2,50 ídem; rabo, 2,75 ídem; oreja sin hueso, 4
ídem; oreja con hueso, 3 ídem; manos, 3 ídem.

MATADERO DE BARCELONA

Nota de precios de las carnes de las reses que
se sacrifican en los mataderos públicos de esta
ciudad:
Vacuno (mayor), 2,85 pesetas el kilo; ternera,

3,60 ídem id.; lanar, 3,60 a 3,85 ídem id.; cabrio,
2,50 ídem id.; cabrito, 6,95 ídem id.; corderoj
4,75 ídem id.; cerdos del país, 3,50 ídem id.; cer¬
dos mallorquines, 3,25 ídem id.


