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CRONICA QUINCENAL
1-vn el iiúniero 22. hemos dado una noticia

relacionada con la celebración del XI Con¬

greso Internacional de Veterinaria, y ahora
ampliamos acjuella noticia indicandó la trans¬
cendencia científica y práctica de este Con¬
greso.

* * *

Los Congresos Internacionales de Vete¬
rinaria se constituyen por la reunión de las
más altas personalidades científicas del mun¬
do ; tanto la elección de los temas como el
nombramiento de los ponentes se discuten y
se seleccionan atentamente por una Comisión
|>ermanente de carácter internacional, que

[¡reside siem[)re un prestigioso Veterinario,
actualmente el ilustre profesor Hutyra, de
la Lscuela de Buda[>est, cuyo nombre es uni-
versalmente conocido y sus obras ste han
traducido a todos los idiomas.

Con semejante preparación se comprende
que todos los Congresos celebrados anterior¬
mente hayan sido un éxito científico y una

[¡rueha de una gran labor cultural de la Ve¬
terinaria. Ln agosto de 1914 deliió celebrar¬
se el X Congreso en Londres ; precisamen¬
te el día 3 de ese mes se rompieron las hos¬
tilidades, dando principio la Gran Guerra,
motivo suficiente para que se aplazara aque¬
lla reunión, y ahora se ha acordado rei>e-
tirla en la misma capital y en la mi.sma fe¬
cha ; ha sido una atención al Comité inglés,
cpte tanto trabajó años pasados para organi¬
zar el Congreso que malogró la guerra.

* * *

Los Congresos Veterinarios dedican una

[¡arte muy activa a discutir temas relacio¬
nados con la inspección veterinaria, con la
higiene de la carne; temas de transcendencia
social, y, por lo tanto, más importantes ([ue
los temas puramente [¡rofesionales de clínica
médica o quirúrgica.
En general, y la historia de los pasados

Congresos así lo comprueba, la tendencia
de estas reuniones científicas es buscar so¬

luciones de carácter universal a los gran¬
des problemas de la higiene pública don¬
de puede intervenir la profesión veterinaria,
sin des[)recial" aquellas cuestiones nuevas o
mal conocidas, aun cuando sólo tengan apli¬
cación dentro del marco [irofesional.
Tampoco son estos Congresos ocasión de

torneos oratorios, motivos de di.scusiones
científicas de puras es[>ecul'aciones o expe¬
riencias de investigación : los temas se plan¬
tean siempre en el terreno de las realidá-
des ; todos los ponentes están obligados a
sacar conclusiones de sus trabajos, y con¬
clusiones aplicables a la actual organización
social y administrat i \"a de los distintos paí¬
ses; se impone enfocar los problemas [Xir
el aspecto práctico, llegar a conclusiones
aceptables y aplicables ; hay que laborar con

trabajos de eficacia real, [mrtiendo de hechos
ciertos y conocidos.

Con semejante [¡rograma se comprenden
los resultados que rinden estas reuniones in¬
ternacionales, donde colaboran y discuten las
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personas más capacitadas y prestigiosas de
la Veterinaria mundial.

* * *

Uno de Jos temas que se Jia discutido
en varios Congresos Internacionales de Ve¬
terinaria 'lia sido el de insjieccion de carnes :
se presentó ¡xir vez primera en el Congreso
celebrado en Bruselas en 1883, después se
discutió en' Berna en 1895, en Baden-Bade'ii
en 1899, en Lá Haya en 1909, figuró en el
Congreso de Londres en 1914 y se lleva a
la próxima reunión del año 1930, incluido
en la sección de higiene pública; esta cons¬
tante 'discusión oliedece a que todavía los
reglamentos sobre insjiección de carnes ofre¬
cen grandes diferencias dé míos a O'tros paí¬
ses, y es'ta diversidad de criterios debe des¬
aparecer en cuanto los hechos cientificos
sean conformes y cuando el resultado dé
las experiencias y observaciones taigan apro- '
bación unánime entre los hombres 'de cien¬
cia ; la legislación 'sanitaria debe sostener en
todas partes el mismo criterio en la prácti'Ca :
la salud del 'hombre sufre i'guales peligros
cualquiera que sea su nacionalidad; 'la ins¬
pección de carnes como medida preventiva,
debe seguir idéntica norma cualquiera que
sea el Gobierno que las dicte.
Esta obra dé universalización, esta labor

de contraste y experiencia, esta misión de
atender con igualdad a los intereses dél pú¬
blico sólo puede hacerse rnediante reuniones
internacionales, en 'donde los ho'ni'bres de
ciencia exponen 'sus observaciones y con su
alta autoridad recomienden las conclusiones

aprobadas, para implantar^ en todos los
pueblos.

* * *

Cuestiones candentes, como el envenena¬

miento por las carnes, han sido también tra¬
tadas en varios Congresos; empezó en La
Haya en 1909, siguió en Londres en 1914,
y su importancia higiéni'ca es de tal transcen¬
dencia, :su complejidad científica tan variada,
que todavía no se ha pod'ído llegar a nin¬

guna conclusión definitiva; sin embargo, la
inspección de carnes, amparada en las nue¬
vas prácticas 'de laboratorio, va consi'guiendo
desterrar estos |>eligros para el consumidor,
y todavía busca soluciones más beneficiosas ;
poder aprovechar gran cantidad de ca'rne que
debemos arrojar cuando la insi>ección sólo
se practica atendiendo a los caracteres ma¬
croscópicos recogidos en 'd examen de la
canal.

Poco se ha legislado respecto a la 'preven¬
ción de envenenamiento 'por las carnes. Ale¬
mania, que ha .dado la pauta, ha consegui'do
infiltrar sus reglamentos en los países ve¬
cinos : Suiza, Austria, etc. ; pero aun queda
mucho para genieralizar lias normas del exa¬
men bacteriológico len la inspección de car¬
nes, tanto en los matadéros como en los
m'crcados.

Como en este tema, la bacteriología de
las carnes, los Congresos dé Veterinaria no
han llegado a 'conclusiones definitivas, figura
en lugar preeminente en la próxima orden
del día, como una de las cuestiones más im-
porta'ntes 'de la higiene alimenticia; el tema
ha salido de los dominios 'nacionales, y, aun¬

que lentameu'te, se extiende por todos los
países de la Europa Central; con el caudal
de datos que ya poseen estas naciones se
puede llegar a conclusiones 'de carácter prác¬
tico, aunque no definitivas.

* * *

Conjuntamente con la inspección de ali¬
mentos, carne y leche, principalmiente, los
Congresos de Veteri'naria se preocupan tam¬
bién con m'Ucho i'nterés por establecer como
una profilaxis eficaz res'pecto a las epizootias,
que tanto perjuicio causan a la riqueza ga¬
nadera.

Hemos de recordar que el profesor John
Gamgee, 'de la Escuela dé Veteriaiaria de
Edi'mburgo, propuso en 1863 la celebración
de estos Congresos para acordar medidas
profilácticas de carácter general contra las
epizoo'tias ; han pasado muchos años, y ac-
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tualmente todos los países tienen organizado
un sendcio A^eterinario de carácter oficial en¬

cargado de vigilar el cumpli'miento de las
disposiciones de Sanidad i>eGuaria, para im¬
pedir los daños y difusiones de las enfer¬
medades epizoóticas ; de poco serviría que
uno o dos países 'se preocupasen de organi¬
zar un servicio permanente de vigilancia sa¬
nitaria si 'los demás países abandonasen la
ganadería a su propia defensa; la activid'ad
comercial, la frecuencia de viajes, etc., son
motivos que difunden las en fennedades por
todo el inundo; por eso mismo las medid'as
sanitarias deben imponer.se por igual eu todos
los países : así lo ban reconocido los Go¬
biernos, entre ellos el de España, c|uc lia
suscrito su adhesión a la Conferencia Tuter-

nacional de Epizootias.
La obra de los Congresos de ^reterinaria

en el estudio de las epizootias ha sido- meri¬
toria; la tuliercuilosis, la glosopeda, el car¬
bunco, la perineumonia, las enfermedadtes
producidas por zooparásitos..., han sido es¬
tudiadas con 'gran documentación científica
y libertad de discusión. Los conigresistas, en
estas reuniones, no representan ningún na¬
cionalismo ; son voceros de lo'S hechos cien¬
tíficos, y hablan un lengua je universal ; sus
conclusiones se amoldan a los hechos demos¬

trados, a los conocimientos del momento ;

después, cada país puedte adoptar estos
acuerdos en armonía con sus costumbres y
su característica administrativa,

* * !■;<

Para que la celebración dé un Congreso
Internacional tenga efi'Cacia y tome acuerdos
prácticos, se impone una larga labor prepa¬
ratoria a cargo del Comité organizador de
la nación correspondiente; así 'el Comité
inglés, que preside el venerable sir John
M'Eadyea'U, ha enq>ezado sus primeros tra¬
bajos para constituir Comités nacionales y

recoger orientaciones sobre temas y traba¬
jos que deben discutirse en la próxima

reunión. En estos trabajos preliminares, Es-
[)aña ha estado siempre ausente; no figura
su adhesión en la Comisión Internacio'nal

(|ue organiza estos 'Congresos ; algunos com-
])añeros acudieron como congresistas cuan¬
do su celebración era próxima a nuestro
país, como a Bruselas, Paris, La Haya ;
siempre CO'U la representación individual de
su propia personalidad; en La Haya fueron
ponentes Turró y Pisón; pero nuestro país
no tuvo representación oficial.

Parecía que la Veterinaria española esta¬
ba al margen de estas cuestiones, cuya trans¬
cendencia hemos especificado, y llegaban a
nosotros por vía refleja de Revistas y tra¬
ducciones; afortuniada.men'te, por el momen¬
to, ha cambiado nuestra situación : el Comi¬
té del Congreso de lyO'udres se ha preocu¡)adí)
de invitar a España, confiando a nuestro
compañero Sr. Sauz Egaña para que acej)-
te el encargo de formar el Comité español,
y de acuerdo con los otros Comités, presentar
en el próximo mayo el plan del programa
del próximo Congreso.
Hemos de advertir 'Cjue estos Congresos

son organizados exclusivamente jwr los Vc-
. terinarios, sin intervención de la diplomacia
ni ,de los Gobiernos ; tiene el amparo o el pa¬
tronato del Gobierno en cuyo país 'se cele¬
bran, sin más compromisos oficiales que la
protección económica.

>tí í)í

Tenemós confianza en que Ja Veterinaria
española tendrá intervención en el próximo
Congreso, ya que es invitada a discutir los
tenms más transcendentales y de mayor in¬
quietud para nuestra actuación científica.

Visado por la Censura
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DEL NUEVO CÓDIGO PENAL
Delitos y faltas por alteración, adulteración y venta de alimentos en anormales condiciones.

Siendo la alimentación problema die tantí¬
sima importancia social por lo que al soste¬
nimiento, paz de la humanidad y mejora¬
miento de razas atañe, no es de extrañar que
los legisladores de todo tiempo se hayan
preocupado de castigar, con más o menos se-
wridad, a Ids explotadores .de mala fe que, con
la única mira de enriquecerse, alteran, adulte¬
ran y ponen a la venta pública sustancias ali¬
menticias transmisoras de enfermedades.

Si los alimentos—como es sabido—son
los materiales precisos, indispensables, para
la reparación, sostenimiento y mejora del
edificio humano, claro está que mientras
más abundantes y sanos sean, más duración
y rendimiento es .de esperar del consumidor
hombre, en beneficio propio, de la especie, de
la familia, pueblos y ilaciones ; manifestán¬
dose en el fomento de las fuentes generales
de riquezas : ciencias, artes, industrias, co¬
mercios, oficios...
No solamente incumlje la sana alimenta¬

ción a la importantísima función de sostener
y formar hombres fuertes para afrontar las
diversas modalidades de la lucha por la exis¬
tencia. En este vehículo van juntamente uni¬
dos los intereses materiales a otros de índole
moral, tan importantes como aquéllos.

Ivos vendedores dte mala fe que suminis¬
tran a sus conciudadanos alimentos tóxicos

¡xirtadores de gérmenes patógenos, produ¬
ciéndole con ello ya una enfermedad o la
muerte al hijo, padre, esposa, en una palabra,
al deudo querido, ejecutan un asesinato con
agravantes que hiere mortalmente Ja tran¬
quilidad y alegría del sagrado hogar familiar.
Por tales causas, las penas que a tales cul-

I)a'bles señalan Jos Códigos de 1870 y 1929
nos parecen pequeñas y desarmónicas con el
destrozo moral y material que tales infracto¬
res ocasionan.

* * *

Expuestas Jas anteriores consiideraciones,
prólogo que suponemos necesario, teniendo
en cuenta la diversidad de lectores de La

Carne, empezaremos por calcar, a conti¬
nuación, las disposiciones del Codigo penal
que principia a regir como ley del Reino el
día i.° de enero .de 1929, cuyo único objeto
nos proponíamos, y con el fin que los suscrip-
tores Ja conserven en una Revista, se ahorren
hojear la Gaceta y sirva de sabrosa lección y
freno a los desgraciados que en mala hora
puedan caer en Jas tentaciones de Satanás.
Estando dividido el Código penal en tres

libros con numerosos artículos cada uno de
ellos, clasificando las infracciones en delitos y

faltas, nosotros copiaremos los artículos que
directa o indirectamente liagan referencia al
objeto propuesto e interese a Jos industriales
y funcionarios encargados de velar por la
pureza de los alimentos.
Lo primero que encontramos es el articulo

549 del libro II, titulo VIII, capitulo II
que lo consideramos de la mayor importan¬
cia; dice literalmente: "El que maliciosa¬
mente propagare una enfermiedad peligrosa
y transmisible a las personas, será castigado
con la pena de reclusión de seis meses a cua¬
tro años". Cuyo artículo se completa con el
552, que añade: "I^a pena señalada se entien¬
de sin perjuicio de las que corresponderían
si el hecho constituyere un delito de mayor
gravedad. "

¿No obra siempre maliciosamente el ven¬
dedor clandestino de carnes, leches, quesos,

etcétera, a sabiendas que proceden de anima¬
les con enfermedades inifecto-contagiosas,
transmisibles al hombre, culpabilidád mani¬
fiesta sólo por el hecho de la clandestinidad?
¿Qué vendedor dte mala fe no está metido
de cabeza en dicho articulo del nuevo Códi¬
go? Por regla general (aunque siempre hay
honrosas excepciones), el ganadero no 'se
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contenta con la desgracia de perder el ani¬
mal de came que muere ; intenta, por lo me¬
nos, su venta clandestina; igual fe ocurre al
vendedor de feche cuyo ganado padece aga¬
laxia contagiosa u otra enfermedad... Ia3
que ocurre fi-ecuentemente a 'tales sujetos
sin conciencia ni moralidad, es que sus deli¬
tos quedan impunes, en su mayoría, cuan¬
do se trata de enfermedades leves o graves
de largo período de incubación.
Lo corriente es que el médico visita al en¬

fermo, diagnostica y fe somete a tratamiento
adecuado, sin denunciar a las autoridades el
origen del mal. ¿No denuncian los médicos
los casos de heridas, accidentes y envenena¬
mientos que se fes presentan por si existiere
un hecho delictivo? ¿Por qué no hacen
igual con los enfermos procedentes de conta¬
gio por mala alimentación, para que las
autoridades descubran y castiguen a los ven¬
dedores que con sus impuras mercancías pro¬
ducen la ruina fi'siológica o la muerte del
consumidor?
El artículo 8ID parece que encauza, aun¬

que vagamente, esta cuestión; dice: "Serán
castigados con las i>enas de 50 a 500 pesetas
de multa los facultativos que, notando en
una persona a quien asistieren o en un ca¬

dáver señales de envenenamienito o de otro
delito, no dieren parte a la autoridad inme¬
diatamente, siempre que por las circunstan¬
cias no incurrieren en responsabilidad ma¬
yor. "
El artículo 554 señala más directamente,

con toda claridad, el objeto que persegui¬
mos ; dice así : " El que con cualquier mez¬
cla nociva a la salud alterare las bebidas o

comestibles destinados al consumo público
o vendiere géneros corrompidos, o fabricare
o vendiere objetos cuyo uso sea necesaria¬
mente nocivo a la salud, será castigado con
las penas de reclusión de seis meses a tres
años y multa de 1.500 a 10.000 pesetas, sin
perjuicio dé las penas que puedan allcan-
zarfe como responsable de otro delito." Di¬
cho artículo lo completa el 556, ciue trans¬

cribo : " La segunda reincidencia en los deli¬
tos comprendidos en este capítulo podrá ser
castigada, además, con el cierre del estable¬
cimiento mercantil, taller o fábrica en que
el delito se cometiere."
No está mal el legislador, aunque se nota

en dicho artículo poca severidad. No sólo
castiga a los culpables con redusión sino
también al bolsillo, que es lo que más les
duele, y al reincidente con el cierre dél es¬

tablecimiento, y con ello la completa desapa¬
rición del Buen negocio...
En el libro III, capítulo i.°, título II del

nuevo Código nos encontramos como faltas
o infracciones leves el artículo 805, que co¬
piamos literalmente, sin comentarlo: "Los
que defraudaren al público en la venta de
sustancias, ya sea en cantidad, ya en calidad,
por valor que no exceda de 100 pesetas se¬
rán castigados con la pena de diez días a
dos meses de arresto." ¡Qué numerosos son,

infortunadamente, los que en España infrin¬
gen el anterior artículo !
Y pasemos al artículo 808 que, con toda

claridad, dice: "Serán castigados con las pe¬
nas de diez días a dos meses de arresto o

multa no inferior a 50 pesetas sin llegar
a i.ooo: i.° Los farmacéuticos que expen¬
dieren medicamentos de m'ala calidad. 2.° Los
dueños o encargados de fondas, confiterías,
panaderías u otros establecimientos análo-
logos, que expendieren o sirvieren 'bebidas
o comestibles adulterados o alterados, per¬
judiciales a la salud, o no observaren en el
uso o conservación de las vasijas, medidas
3' útiles' destinados al servicio, las reglas es¬
tablecidas o las precauciones convenientes."
Las frases subrayadas vienen a completar

en el nuevo Código un vacío en favor de la
higiene pública, de transcendental importan¬
cia social, mereciendo por ello los mayores
plácemes el legislador.

Resumiendo este punto. Cuando la infrac¬
ción sólo sea el hecho de expendidón de sus¬
tancias perjudiciales a la salud del hombre,
o, sin serlo, se expongan en vasijas, medidas
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sucias, sill lias precauciones higiénicas con¬
venientes, entran en el artículo 808 como

faltas, y si tales sustancias producen nece¬
sariamente el contagio, envenenamiento, etc.,
el mal al hombre, en el artículo ^^54, como
delito.

* * *

No queremos dejar por terminado este
escrito sin copiar los artículos del nuevo
Código que castigan a los funcionarios pú¬
blicos que, por negligencia, abandono o por
causas mucho peores, que mi pluma se re¬
siste a escribir, ¡>emiitan la venta de sus¬
tancias insalubres, que por ministerio de la
ley están obligados a denunciar, decomisar
e inutilizar.
En el libro 11, título V, capitulo X en¬

contramos los delitos de cohecho a que nos
referimos." Si es odioso en toda clase dé fun¬
cionario público el delito de cohecho, jamás
tiene disculpa, ni castigo severo adecuado,
si el que lo cometiere está encargado de ve¬
lar por la salud pública. Estos sujetos no pa¬
gan ni con la vida sus criminales actos. El
daño que, en un momento dado, pueden oca¬
sionar a la humanidad, sólo puede comjia-
rarse con los terroristas, incendiarios, etc.,

y, como ellos, debieran ser ¡>enados sus de¬
litos...

Copiemos de la Gaceta: "Art. 468. El
funcionario público que recibiere, por si o

por persona intermedia, dádiva o presente,
o aceptare ofrecimiento o promesas para eje¬
cutar un acto relativo a! ejercicio de su car¬

go, que constituy-a delito, será cástigado con
las ¡>enas de tres a ocho años de prisión,
multa de i.ooo a 10.oœ pesetas e inhabili¬
tación especial de diez a treinta años, sin
perjuicio de la pena correspondiente al de¬
lito cometido en virtud de la dádiva o pro¬
mesa, si lo hubiere ejecutado.
"Art. 469. El funcionario público que

recibiere, por sí o' por persona intermedia,
dádiva o presente, o aceptare ofrecimiento
o promesa por ejecutar un acto injusto re¬
lativo al ejercicio de su cargo que no cons¬

tituya delito, y que lo ejecutare, incurrirá
en las penas de dos a seis años de prisión y
multa de i.ooo a 10.000 pesetas.
"Si el acto injusto no llegare a ej'ccutarse,

se imponidrán las j:>enas de uno a tres años
de prisión y multa de i.ooo a 5.000 pesetas,
y, en ambos casos, inhabilitación es]>ecial de
ocho a veinte años.
"Si la dádiva tuviera jx>r objeto la conse¬

cución de un acto no comprendido en los pá¬
rrafos anteriores, y que no deba ser remu¬
nerado, aunque sea justO', la pena que se
inqxinga será de 'seis me.s¡es a un año de pri¬
sión, multa de i.ooo a 3.000 pesetas e in¬
habilitación esjiecial de dos a cuatro años.
"Art. 470 Cuando la dádiva recibida o

prometidía tuviere por objeto abstenerse el
funcionario público de un acto que debiere
practicar en el ejercicio de los deberes de
su cargo, las penas serán de seis meses a
dos años de prisión, multa de i.ooo a 5.000
l>esetas e inhabilitación especial de cuatro a
diez años.
"Art. 471. Lo dispuesto en los artículos

precedentes tendrá aplicación a los adjuntos,
jurados, árbitros, peritos, hombres buenos
o cualesquiera persona que con funciones de¬
terminadas intervenga en un .servicio pú¬
blico.

"Art. 472. El funcionario público (jue
en consideración a su oficio admitiese dádi¬
vas o regalos cuyo valor intrin'seco realiza¬
ble desvirtúe el carácter de ofrenda hono¬
rífica a su servicio de índole general, será
castigado con la ¡>ena de inhabilitación es-
l>ecial de dos a cuatro años.
"Cuando los regalos se hicieren a la es¬

posa, hijos, hermanos o afines del funcio¬
nario que vivan en su compañía O' estén bajó
su autoridad, ise entenderá que existe delito
para los efectos de éste y de los anteriores
artículos.
"Art. 473. El que con dádivas, pre¬

sentes, ofrecimientos o promesas intentare
oorromiper a un funcionario público, será
ca.stigadó con las mismas penas, menos la
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inilialiilitación qire, en caso de que el fimcio-
iiario die que se trate aceptare el soborno, co¬

rrespondería a éste.
"Si el soborno fuere acej>tado por el fun¬

cionario, será penado solamente éste, aun
cuando no hubiere llegado a percibir la dá¬
diva, o lio hubiere llegado a cumplirse el
ofrecimiento o promesa que le fueren hechos.

"]<U funcionario a quien se hiciere cual¬
quiera proposición que lniplk|ue dátliva, pre¬
sente, ofrecimiento o promesa para su co-

rnqicióni deberá denunciar el hecho a su jefe
inmediato, o al Juez dé instrucción, y a falta
de éste, al municipal o al funcionario fiscal
más próximo. Si no lo hiciere, aunque no

ha^-a llegado a aceptar el soborno, será cas¬
tigado como encubridor del delito realizado
por quien haya tratado de corromperle.

"Cuando la iniciativa para la dádiva, pre¬
sente, ofrecimiento o promesa haya partido
del funcionario público ál cual se liaya diri¬
gido o hayan de diri.girse, será penado como
autor de cohecho solamente el funcionario,
y, en su caso, el tercero de qúe se valiere;
[>ero mmca las i>ersonas a quienes la propo¬
sición fuera dirigida, aunque ésta haya sidó
aceptada y ejecutada en todo o en parte.
"El hecho de hacer un funcionario públi¬

co, ix>r si o por tercera persona, proposicio¬
nes de esta clase, será castigado con las pe¬
nas que detenninaa los artículos anteriores
de este capitulo, según la naturaleza de da
i;roposición en relación con cada uno de di¬
chos articulos.
"has personas a quien tales proposiciones

;e relieran, teirdirán el deber de denunciar el
hecho al Jefe del funcionario de que se tra¬
te, el cual procederá inmediatamente a lo
que haya lugar, o al Juez de instrucción o
funcionario del Ministerio fiscal más pró¬
ximo. Si no lo hiciere incurrirá en las penas
correspondientes a los encubridores del delito
que el funcionario público hubiera realizado.
"Art. 475. En todo caso las dádivas o

presentes .serán decomisados. "
Es tanta la claridad y extensión de los

articulos que acabamos de transcriliir que
no dejan lugar a la menor duda ios concep¬
tos que exponen, y, por consiguiente, huelga
todo comentario.
El legislador ha estudiado y tenido en

cuenta todos los casos y hasta las formas
de enmascararse tales delitos. Nos referimos
a los regalos. No olviden un momento los
funcionarios sanitarios que, la mayoría de
las veces, los regalos son tomados dé la me¬

jor buena fe, y donados de muy mala por
los ex[>enidedores, envolviendo baja inten¬
ció'n, i)ai''a coartar en momento que suponen
oportuno, o l)ieii aminorar, la rigidez de las
disposiciones que pucxlan restarles pesetas a
ios negociantes desaprensivos.

Sólo nos resta, para tenuioar, aconsejar
a mis queridos compañeros Ins].>ectores Ve-
teri'iiarios de sustancias alimenticias, la ma¬

yor valentia y desvelo en el ejercicio de sus

cargos. La 'sociedád nos confia un puesto en
la vanguardia de la salud pública tan im¬
portante, que sólo como verdadero' sacerdo¬
cio debemos désemjxíñarlo. Aquel que por
circimstancias intrínsecas o extruisecas no

pueda o no sienta tal veneración, que se
aparte (ya que 'nuestra -carrera posee múl¬
tiples destinos), y tenga presente que la man¬
cha que en un momento de debilidad puede
'echarse a si mismo, y más sensible aún, a la
clase que representa, no se limpia ni con el
cumplimiento de las máxinras penas.
El Inspector tiene que éstar en posesión

constante de la mayor autoridad moral y
material en su alta misión ciudadano. Hay
que procurar lo de la mujer del César: "No
solamente ser honrado, sino parecerlo"...
Y teniendo en cuenta la conocida frase

"de que el acusador co-ge la '¡>eo'r parte",
hago punto final, recordándole a los indus¬
triales y Veterinarios Inspectores dé alimen¬
tos las usadas palabras del Re>' Sa-bio: "Odia
al 'delito y compadece al delincuente."

Francisco 'Gómkz Suáriíz.
Director del Matadero.

Alora (Málaga), diciembre de 1928.
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Londres: jM^arcado de 5mitUield
La importancia de este mercado universal de carnes

es única. Congrega diariamente carnes frescas y con¬
servadas, aves, quesos y mantecas de todos los paises
productores, y sus cotizaciones repercuten por telé¬
grafo en todos los centros comerciales del mundo.
Para los habitantes de la ciudad de Londres, centro

de las grandes operaciones mundiales, Smithfield pasa
desapercibido, y en los planos de la ciudad ni siquiera
se menciona. Sin embargo, para los paises producto¬
res de alimentos sus operaciones constituyen la brú¬
jula que rige su estado de prosperidad. Conviene con¬
siderar que más de cien frigoríficos, distribuidos en
el mundo, que representan cientos de millones de
libras esterlinas y que dan trabajo a muchos cientos
de miles de obreros, faenan únicamente para colocar
su producción en este gran mercado. Por todas estas
consideraciones los que visitan Smithfield y se detie¬
nen a pensar lo que en si representa, conociendo su
influencia en el mundo, experimentan una serfsación
de admiración. El ambiente que se observa en sus
instalaciones durante las horas de la mañana, cuando
está en todo su apogeo, es reconfortante," admirán¬
dose la higiene que reina, la clase de personas que ac¬
túan en ese negocio y la seriedad de las operaciones.
La cultura del consignatario y del mismo carnicero
inglés es particular, teniendo un profundo conoci¬
miento del negocio por haberse dedicado toda su vida
a él y descender de padres que ejercieron las mismas
funciones.
Durante las horas de la mañana en los dias hábiles

se observa en todos los contornos del mercado un
movimiento extraordinario de vehículos que llegan
de todas partes y procedencias trayendo y condu¬
ciendo carnes. Los depósitos frigoríficos ubicados en
los frentes del mercado y en el subsuelo de éste están
en continuo movimiento dando salida a las carnes en¬
friadas y congeladas vendidas.
Todo el personal que atiende al negocio descarnes

viste guardapolvo blanco, y la peonada «overall» con
gorra blanca, según dispone la nueva reglamentación
vigente desde abril de 1925. Los dias sábados y do¬
mingos permanece cerrado, siendo el dia viernes el
de mayor movimiento. El mercado está situado en
la verdadera ciudad de Londres, que sólo tiene una
milla cuadrada de extensión, a poea distancia de los
Bancos y de importáncisimos establecimientos. No
obstante esta ubicación centralísima, no hay quejas
de ninguna naturaleza por la escrupulosa higiene que
en él domina. Las disposiciones sanitarias son rigu¬
rosas en cuanto a la conservación de los locales, cum¬
pliendo todas las disposiciones en forma admirable.
A la una de la tarde la Policía cierra las puertas del
mercado controlando todas las operaciones que se
realizan.

Las transacciones de este mercado son, completa¬
mente libres, sometido a la ley de la oferta y la de¬
manda, sin ningún tropiezo. El üobiernò británico
ejerce una vigilancia en las operaciones que en el
mismo se efectúan, funcionando al mismo tiempo
comisiones especiales designadas por el Gobierno para
velar por los consumidores en forma que no sean ex¬
plotados y tengan el peso exacto de los productos
que adquieren. El número de firmas que operan as-

eiende a más de 200. En esta clase de comercio el
comerciante más vivo e inteligente y que dispone delos mejores y más variados artículos es él que triunfa.
El número de puestos de firmas americanas y britá¬nicas que negocian las carnes de producción argen¬tina no está en relación con la cantidad de carne que
comercian, surtiendo carnes a otras firmas mayo¬
ristas.

Los derechos de posesión de los puestos en Smith¬
field se pagan muy bien, haciéndose traspasos de
puestos hasta por 20.000 libras esterlinas. La Corpo¬ración de Londres, dueña del mercado, arrienda los
puestos, aceptando las transferencias que los poseedo¬
res hagan sin hacer objeciones a las sumas abonadas
por derecho de traspaso. Corre por el arriendo de los
locales el Superintendente del mercado. Sr. G. W. Mill-
man, bajo cuya dependencia se publica un boletín
diario del movimiento y precio de las diversas carnes.
Recorriendo el mercado de mañajia puede obser¬

varse un conjunto de operaciones interesantes rea¬
lizadas en el mayor orden, sin que jamás las autori¬
dades tengan las más mínima dificultad que solucio¬
nar. En el mercado se presentan para su venta car¬
nes de todos los paises, pudiendo apreeiarse por ellas
las condiciones de la ganadería de cada uno.
Las reses ovinas, porcinas, cuartos de novillo

congelados y enfriados, reses y medias reses bovinas
frescas del Reino Unido y del Extranjero se exhiben
en todos los puestos colgadas de ganchos en forma
intachable, concurriendo el público a los locales con
la misma confianza que si fueran negocios de telas
de seda; tal es la limpieza y comodidad que reina en
ellos. Algunos pue.stos se dedican a las carnes britá¬
nicas frescas puramente, otros a carnes frescas lle¬
gadas en el dia de Holanda, Bélgica y de animales sa¬
crificados en Birkenhead, de Irlanda, Canadá y los
Estados Unidos. En mayor cantidad existen los que
se dedican á la venta de carnes refrigeradas y conge¬
ladas, que, conio especifican las estadísticas, contri¬
buyen con el 80 por IDO de la carne bovina que consume
Londres. También existen locales para venta de aves,
conejos, cabras, venados, etc., formando una sección
especial, constituyendo toda esta venta conglome¬
rada de carnes, aves, menudencias, etc., un ambiente
único que no tiene semejante en otro pais.
La inspección sanitaria del mercado está a cargo

desde hace más de veinte años del coronel Dunlop
Young, funcionario imiy respetado por todo el co¬
mercio en general por la rectitud y corrección de sus
actos en el servicio de inspección de las 2.000 tone¬
ladas de carne que entran diariamente a este mercado
de las más variadas procedencias y donde todas las
enfermedades de ganado pueden presentarse; la ins¬
pección se lleva a cabo sin presentar una sola queja
u observación de los perjudicados, todo lo contrario
de lo que ocurre en otros paises; en Smithfield cada
consignatario o cada carnicej'o denuncia cualquier
novedad que observa en las carnes, pfestando una im¬
portant isiina colaboración a la inspección veterinaria.
En los casos de decomisos el carnicero o consigna¬

tario no percibe ninguna indemnización, costeándose
parte del servicio de inspección de Smithfield con el
producto de la carne decomisada.
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La circunstancia de iiegar a este mercado carnes
de todas clases y de todos los países permite observar
todas las enfermedades existentes en el ganado mun¬
dial, siendo a este efecto el único centro del mundo
donde es factible hacer experiencia general en todas
las enfermedades de ganado. Este mercado merece
ser el lugar donde deben concurrir periódicamente
todos los funcionarios encargados de la inspección
de carnes de todos los países, al efecto de conocer mu¬
chos casos especiales que sólo en este centro se obser¬
van. A este efecto, es justo consignar que las autori¬
dades sanitarias de Smithfield son en extremo genti¬
les, atendiendo con suma deferencia a todas las enti¬
dades del país como extranjeras que se interesan por
perfeccionar sus conocimientos en materia de inspec¬
ción de carnes.
Las exigencias de ia inspección veterinaria han con¬

tribuido a elevar el standard de la carne que concurre
a este mercado, teniendo buena acogida únicamente
la carne de muy buena calidad y que provenga de ani¬
males completamente sanos. Muchas enfermedades
que en otros países no son objeto de decomisos, como
la pleuresía crónica y pseudotuberculosis de los ovi¬
nos, en Smithfield no son aceptadas, decomisándose
las reses totalmente cuando presentan lesiones, en
cualquier extensión, de estas enfermedades.
Durante la semana de Navidad Smithfield adquiere

un movimiento excepcional, llegando carnes especia¬
les para la población de Londres y de todo el Reino
Unido, que festeja esa fecha en forma única, haciendo
grandiosas compras para los cuatro dias que dura la
fiesta. Durante la semana de Navidad todos los ne¬

gocios yjjactividades¿comerciales cesan_;^y, como es

tradicional en este país, el pueblo grande y chico
pierde su serenidad, aunque sin dar trabajo a las au¬
toridades. Las operaciones que se ventilan en Smith¬
field para festejar esta fiesta son considerables, ador¬
nándose los puestos con delicado gusto, poniéndose a
la venta carnes de animales especialmente engorda¬
dos y exhibidos en las exposiciones de ganado gordo
en las diversas localidades del Reino Unido, carnes
enfriadas y congeladas especiales, reses porcinas de
Italia, Francia, Dinamarca y Holanda; este último
pais exportó en un solo dia para Smithfield 26.000 re¬
ses. La sección aves es interesantisinia, exhibiéndose
gansos especialmente cebados de Grecia, Hungría,
Francia y de muchos otros países. Los pavos vendidos
en esta ocasión alcanzaron a 40.000 por dia. Los pro¬
ductos de caza de todas las variedades conocidas,
como son: faisanes, perdices, chorlos, becasinas, etcé¬
tera, sirven de adorno para los frentes de los puestos,
presentando todo ese conjunto una vista inolvidable.
Esta gran exposición de carnes, en la que predomi¬

nan los cuartos y reses con el estampado cargentino»,
es una revelación de los progresos que ha experimen¬
tado la ganadería, poniendo de manifiesto al mismo
tiempo la impecable presentación del producto na¬
cional.
El argentino que visita Smithfield siéntese satis¬

fecho compenetrándose de que en este país su naciona¬
lidad constituye un titulo, mereciendo las mayores
atenciones de los hombres de negocios, demostrándoseles
las grandes simpatías de que goza su pais por las in¬
numerables preguntas que se le formulan. Entre los
halagos que se escuchan debe consignarse el expre-
sado¿por uno^de^^los negociantes últimamente. Al re-

Mercado de Smithfield.—Un despacho durante la pascua de Navidad.
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ferirse a las condiciones privilegiadas de la Argen¬
tina, decia que la Historia Sagrada consigna que Dios
empleó dos dias para hacer el Viejo Mundo y que
después de tomarse un descanso de siete dias, creó el
Nuevo Mundo, dedicando toda su atención a la for¬
mación de la Argentina, dotándola de las mayores
maravillas, y sosteniendo el mismo comerciante que
el Creador debió ser argentino por estas preferencias.
Este elogio fué contestado exponiéndole que en la
Argentina se apreciaba la obra de los británicos en
todos sus órdenes, especialmente en materia ganade¬
ra, considerándose que la creación de razas con pre¬
ciosas lineas y dotadas decondiciones insuperables,
como las existentes en el Reino Unido, constituian
una obra superior a la realizada por Dios, que no
concibió, al crear las razas existentes, perfecciones
semejantes. Esta clase de lisonjas pone de manifiesto
la clase de elemento que actúa en este mercado y
la altura de las apreciaciones.

Datos históricos del gran mercado de Smithíield
Ei mercado de Smithfield reviste para la inc\iistria

de carnes de la República Argentina muchisimo in¬
terés, concurriendo diariamente hasta con el 80 por 100
de las entradas de carnes bovinas importadas al mis¬
mo. Por esta circunstancia me permito incluir en el
presente una serie de datos históricos que me fueron
facilitados por el Sr. J. Raymond, de la Asociación
Británica del Frió.

Old Sinitlifieíd.—El nombre actual de este centro
ha sufrido una modificación, pues en antiguos tiem¬
pos se le conoció por «Smoothfield», que significa «po¬
trero llano», mientras que la traducción de su actual
nombre es «potrero del herrero». En tiempos pasados
fué el campo elegido para torneos y duelos, allá por los
reinados de Maria y Elisabeth (mediados del siglo xvi),
habiendo sido asimismo el lugar preferido para la eje¬
cución de sentencias de muerte, quemándose en él,
por turno, católicos y protestantes. Se dice que fué
mercado de ganado caballar y de animales de abasto
en el año 1150, siendo aun anterior a esta fecha el
mercado de Billingsgate, donde la venta de pescado
en el mismo sitio se remonta al año 1000 de nuestra
era. En 1253 Smithfield perteneció a la Municipalidad
de Londres, y el Rey Eduardo 111 decretó, con la
conformidad de dicha autoridad, no permitir el esta¬
blecimiento de otro mercado dentro de un radio de
siete millas (dos y media leguas). La edificación de
los mercados era un derecho de la Corona, y la Muni¬
cipalidad hacia sentir su autoridad en esos años, de¬
cretando los precios que debian regir en el mercado.
En 1553 ordenóse que los carniceros vendieran la

carne bovina a medio penique por libra, como precio
máximo, y la carne ovina a tres cuartos de penique
por libra, ley que se estableció pensando beneficiar
el reinado; pero fué contraria, porque con anteriori¬
dad a aquella fecha se vendió un novillo gordo en
Smithfield por un precio máximo de 26 chelines; un
carnero gordo, por tres chelines y cuatro peniques;
un ternero gordo, por análoga suma, y un cordero
gordo, por un chelín; en todas las carnicerías había
porciones de carne bovina de un peso de dos y media
libras que se vendían por un penique, y 13 ó 14 de
las porciones grasas se vendían a un cheiin; el cuarto
de carnero gordo, a 18 peniques, y un cwt. de carne
bovina, a cuatro chelines y ocho peniques, precio
máximo (quiere decir que ya en el año 1533 se inte¬

resaban las autoridades londinenses por el problema
del precio máximo).
Babia entonces 120 carniceros en la ciudad y pue¬

blos urbanos que sacrificaban cada uno seis novillos
por semana, que equivale a 33.120 novillos en 46 se¬
manas o 720 semanalmente. Durante un largo pe¬
riodo los carniceros extranjeros concurrían dos veces
por semana, los miércoles y los sábados, a la vereda
norte de la calle principal de Lime Street Ward (Lon¬
dres), beneficiando al comercio de ese barrio y pro¬
pietarios de las casas donde instalaban sus puestos;
pero habiendo sido observada esta ventaja, fueron
conducidos a Leadenhall, donde la Cámara de Lon¬
dres les impuso una patente por derecho de mercado.
Según el escritor Bowes, en 1631, al oeste de Smith¬
field se le llamaba el «salón del maleante», porque fué
el lugar predilecto de peleas y combates en la época
de capa y espada. Evidentemente, ya en el siglo xv la
Municipalidad cobraba un impuesto de mercado. Una
de las características más interesantes de la famosa
feria de San Bartolomé (St. Bartholomews Fair) fué
la formidable venta de carne porcina asada. Las sal¬
chichas de carne bovina estaban de moda en el año
1750. En aquella época ci peso término medio del
novillo era de 370 libras (130 kilogramos) aproxima¬
damente y el del carnero 28 libras. Se clausuró la
feria en 1830 y la Municipalidad compró ios derechos
del Priorato de San Bartolomé en 1850. Smithfield
era entonces el mercado de ganado vivo y el de carnes
estaba situado en Newgate. Actualmente la venta de
Smithfield se limita a la ciudad y suburbios, mientras
que hace treinta años se extendía hasta Birmingham
y otras ciudades en el norte de Inglaterra.
El barrio donde está ubicado el mercado es un punto

favorito del turista y del anticuario; al sur del mer¬
cado está el sitio del Priorato de San Bartolomé y al
norte el del Monasterio Cartujo. Shakespeare mencio¬
na Smithfield en sus obras y Carlos Dickens describe
en su novela Nicolas Nictileby la fonda «The Saracens
Bead», que todavía existe.
Bubo mucha congestión de población en aquel ba¬

rrio, que era sucio y criminal, y en 1851 se nombró
una comisión real para investigar su situación al ob¬
jeto de encontrar una solución.
Posteriormente se sancionó un proyecto por el cual

se trasladaron los mercados de ganado en pie y mata¬
deros a los sitios urbanos de Islington y Depford, con¬
virtiéndose a Smithfield en diciembre de 1868 en el
nuevo mercado para la venta de carne, de aves y co¬
mestibles en general, siendo desde entonces el mer¬
cado de carnes más grande del mundo.

La primera sección de los mataderos centrales fué
un paralelogramo grande con una superficie ce tres
acres y medio y con 162 negocios. Inmediatamente
se edificó la sección para la venta de aves, inaugu¬
rándose en diciembre de 1875. En 1879 se inició la
edificación de la sección frutas y legumbres y más
tarde el mercado de pescado. Este último se abandonó
para este propósito y se dedica actualmente a la venta
de carnes, llamándose Anexo.
En 1889 se inauguró un ensanche para comestibles

en general, absorbiéndolo más tarde la venta de car¬
ne congelada y «chiUed». Este ensanche se conoce con
el nombre de «Aldea japonesa», porque las decoracio¬
nes originales eran en estilo japonés. El centro del
Old Smithfiel (la parte antigua del mercado) se ha
transformado en un jardín con fuentes.

Los mercados centrales de Londres, considerados
en conjunto, ocupan actualmente 10 acres, más o me-
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nos, midiendo 600 pies del este al oeste, con 240 de
norte a sur. La arquitectura es de estilo italiano, con
techos de vidrios Mansard; la avenida central mide
27 pies de ancho y existen seis avenidas subsidiarias.
Cada negocio mide 36 pies por 15, más o menos, y
tiene su contaduria en la parte anterior y el escritorio
arriba. Los mercados son dedicados en su mayor parte
al comercio por mayor. Actualmente hay 340 inqui¬
linos que emplean 5.000 personas. El total del capital
invertido en los mercados por la Municipalidad superó
a 2.000.000 de libras en 1909.
Es interesante observar el efecto de la Importación

de carnes congeladas sobre el comercio de Smithfield.
En los cinco años anteriores al viaje del «Stratheleven»
la carne nativa vendida en el mercado londinense al¬
canzó al 86 por 100 del total de las existencias. En
1924 apenas alcanzó .a! 25 por 100. Al principio la im¬
portación de carnes extranjeras consistía principal¬
mente en carne holandesa y francesa, fresca, y la en¬
friada, norteamericana. Se recibía mayor parte d e
Francia, siendo carne de ternero, carnero, etc., y de
novillo de buena clase.

Descripción del mercado de Smithfield.— La magni¬
tud de este mercado y su importancia en el mundo
lo destacan, haciendo de él, como el puerto de Lon¬
dres, que recibe gran parte de la carne importada,
una descripción de sus instalaciones y zona de influen¬
cia que abarcan las operaciones.
Excluyendo las dos secciones de venta al menudo,

cubriendo una superficie alrededor de tres cuartos de
acre, el mercado comprende cinco edificios distintos
y separados. Cuatro de los edificios están dispuestos
en forma rectangular, ocupando una extensión de
seis acres, bajo techo.
Está ubicado en el límite noroeste de la City y está

limitado por las siguentes calles; en el este, por Lind-
sey Street; en el norte, por Chaterouse St; en el sur,
por Long Lane y King St, y en el oeste por Farilng-
don St. El mercado está atravesado por tres calles
corriendo de norte a sur, de manera que cada uno de
los edificios permanece separado en un espacio del
lugar, estando circundados por una vereda de 12 pies
y las calles de .38 pies.
Comenzando de Lindsey Street, los edificios se

siguen en el siguiente orden y con las siguientes deno¬
minaciones: sección carne este, sección carne oeste,
sección aves y sección general con su terminal oeste
mirando a Farringdon St.
El quinto edificio, llamado anexo, ocupa un pe¬

queño lugar separado, de una extensión de un cuarto
de acre al sur de la sección general.
Las secciones de pescado y fruta son más chicas

en Smithfiel que en el mercado de Billingsgate, es¬
tando situadas al norte de la sección general.

Construcciones.— Debajo del espacio comprendido
por todas las instalaciones de este mercado y calles
adyacentes existe un subsuelo ocupado por depósitos
frigoríficos y líneas ferroviarias de casi todas las Com¬
pañías que convergen en Londres. Debajo del merca¬
do de aves existen diversos ramales ferroviarios de
la Compañía Sudeste y depósitos de la London Cen¬
tral Markets Cold Storage Company. El subsuelo de
la sección general del mercado, como también el que
comprende los despachos de carne al menudeo, está
ocupado por las lineas de Oreat Western Railway Co y
South Eastern y de otras Compañías.
Estas redes probaron su inestimable valor durante

la última Gran Guerra, cuando los trenes, llevando
hombres, caballos, municiones y materiales de todas
clases y partes del mundo las utilizaron para llevar
sus cargamentos hasta los puntos de embarque. Esta
conexión, que brindaba facilidades para el acarreo
de mercaderías al mercado, no encontró mucho favor
en un principio por las Compañías de ferrocarril, aun¬
que la subestructura para las dos secciones de carne
fué construida por la Municipalidad con gran gasto
hecho con el propósito de proveer de facilidades al
mercado de ferrocarriles para traer los productos, es¬
pacio para 11 elevadores hidráulicos y cinco ascen¬
sores, actualmente instalados para elevar la carne
del bajo nivel del mercado, dos de los cuales funcio¬
nan únicamente en cada una de las secciones de carne,
operados ambos por la Great Western Railway Co.

Los edificios tienen una planta baja dedicada a la
venta por medio de tiendas y puestos y una superficie
para el tráfico de avenidas, que en cada caso llegan
a la calle. También existe un primer piso de dimensio¬
nes mucho menores que la planta baja y que se usa
para oficinas de los vendedores. Cada edificio está pro¬
visto de grandes puertas para la recepción y disposi¬
ción del tráfico. Hay ocho en cada una de las seccio¬
nes de carne este y oeste, seis para la sección aves y
cinco en el anexo.

De las 3! entradas el gran número está colocado
equidistante de los lados norte v sur de las secciones
con una entrada en los lados este y oeste de cada sec¬
ción, exceptuando la sección general, que no tiene en-
tradao este, y, con esta sola excepción, cada entrada
tiene una salida correspondiente en el lado opuesto
de la sección. Cada entrada abre a una avenida para
tráfico de 13 a 17 pies de ancho y se extiende a todo
lo largo de cada sección. Los puestos del mercado dan
a estas avenidas.

Un buen ejemplo de disposición de estas superfi¬
cies lo tenemos en las dos secciones de carne. Cada
sección tiene una avenida principal de 17 pies de an¬
cho y 300 pies de largo, corriendo de este a oeste, in¬
terceptada por tres avenidas perpendiculares equidis¬
tantes a 13 pies de ancho y 240 pies de largo, corriendo
de norte a sur. Todas las avenidas son inmediata¬
mente accesibles a las veredas exteriores y calles cir¬
cundantes del mercado. Asi, una persona, entrando
por el lado este de una sección, puede salir por el lado
oeste en menos de tres minutos. Si procede de norte
a sur, recorrerá la distancia en un tiempo menor. Un
peón del mercado cargando un cuarto de beef (160
libras) puede cubrir esa distancia en menos tiempo,
y lo mismo ocurre cuando dos peones llevan una vago¬
neta con 20 cwt. de carne. Esta accesibilidad de cual¬
quier punto al Interior y viceversa no puede ser me¬
jorada y reduce a un mínimun las dificultades de trá¬
fico y transporte. La disposición de las otras secciones
es semejante.
Por lo anterior se comprenderá que el mercado

está bien planeado para servir el tráfico callejero, pues
sus 31 entradas pueden ser puestas en operación simul¬
táneamente para recibir la carga y asimismo dar sa¬
lida a los productos con rapidez y sin obstáculos.
La capacidad de un mercado se determina por la

superficie de acomodación y puestos, por el área des¬
tinada a avenidas internas v por el frente de las tien¬
das. El área de las superficies de los puestos en las
cinco secciones del mercado de Smithfiel es, aproxi¬
madamente, de 193.458 pies cuadrados y las de las
avenidas internas para tráfico de 69.872 pies cua¬
drados.



12 LA CARNE

Este mercado dispone de 15 millones de rieles, en
los que se pueden suspender cómodamente 60.000
medias reses de vacunos, o sea alrededor de 9.000 to¬
neladas.
Tratándose de carne congelada puede almacenarse

una mayor cantidad, dejando espacio para acomo¬
darse aves y otras menudencias. No obstante esta
gran capacidad, la entrada mayor de carne registrada
fué en Navidad de 1925, cuando en un solo dia pasa¬
ron por Smithfield 5.160 toneladas, representadas por
21.000 cuartos de «chilled», 15.000 cuartos congela¬
dos, 26.000 reses porcinas y 40.000 pavos. Contiguas
a estas instalaciones existen 11 grandes depósitos
frigoríficos para almacenar las carnes con una capa¬
cidad de 13.000 toneladas. Toda esta organización
permite el despacho de 2.000 toneladas de carne en
una hora. Generalmente la descarga de carne para el
mercado comienza a media noche, terminándose a las
seis de la mañana, encontrándose a esa hora en los
contornos todos los carros que la transportan a los
diversos puntos de Londres.
La entrada diaria de carne a Smithfield, que es

aproximadamente de 2.000 toneladas, se vende du¬
rante las horas de la mañana, clausurándose el mer¬
cado a la una de la tarde, a efecto de practicarse una
minuciosa limpieza de las instalaciones.
El matadero de la ciudad de Londres, ubicado en

Islington, se encuentra a tres millas de Smithfield,
conduciéndose la carne hasta éste en carros y camio¬
nes. El matadero de Aldgate se encuentra a quince
minutos de este mercado. La zona de influencia de
Smithfield abarca actualmente unas 50 millas, ha¬
biendo sido hecha la construcción con el propósito
de responder a las necesidades actuales y futuras.
La importancia de las operaciones que se realizan

en el mercado de Smithfield no tienen comparación
con las que se efectúan en ningún otro mercado del
mundo; la mayoría de los propietarios de puestos,
gerentes y trabajadores que toman parte en estos ne¬
gocios son hombres con muchos años de experiencia
en el comercio londinense. En tiempos normales el
comercio en el mercado depende de la habilidad de
cada propietario para conducir las operaciones con¬
cernientes a su puesto o puestos. Así, capacidad para

INDUSTRIA

INDUSTRIAS
Preparadas de numerosas formas las dife¬

rentes partes del cerdo, permite múltiples pre¬
sentaciones. iCada ipaís trabaja de diferente
manera los jamones, la cabeza de cerdo, y
en cada pais, la región posee su modo espe¬
cial de fabricación.
Así, en el comercio, podemos escoger se¬

gún los gustos entre el jamón de París y el

(1 ) En los números 8 y 9 correspondientes al 30 de
abril y 15 de mayo, hemos publicado recetas de sal¬
chichas francesas y alemanas.

dirigir, manejar y actuar, si llega el caso, son esen¬
ciales para su existencia y éxito.
Tomando el último año anterior a la guerra, 1913,

vemos que el número de puestos en las cinco secciones
del mercado para la venta de carnes y similares era
de 364 en poder de 188 firmas diferentes. Estas fir¬
mas, de acuerdo con sus principales fines y negocios,
se pueden dividir en cuatro categorías: vende¬
dores de reses: compran, y algunas veces crían, ga¬
nado en este pais para sacrificar y vender luego la
carne y similares. 2.", importadores de carne: crian
ganado o compran en otros países para sacrificarlo,
realizando luego la carne y subproductos. 3.^, consig¬
natarios: introducen consignaciones de carne y simi¬
lares para vender en consignación. 4.°, intermediario
o abastecedor («jobber»): compran en el mercado de
cualquiera de las clases anteriores o en otro lugar
carne para la reventa.

La administración de este mercado es sumamente
económica, representando para la Municipalidad de
Londres una entrada de 138.391, la que, considerando
una manipulación de 423.111 toneladas, representa un
gasto de cinco chelines y seis peniques por tonelada,
o sea 0,34 de penique por libra.
Este mercado, por su situación central, permite la

concurrencia de todos los carniceros y adquirir el ar¬
ticulo con arreglo a la ley de la oferta y la demanda.
El número de carniceros que provee de carne al¬

canza a 5.000. La demanda puede considerarse cons¬
tante en este mercado, dependiendo el suministro de
los elementos que puedan afectar a la producción y de
los medios de transporte, considerándose que llegan
carnes hasta de 12.000 millas de distancia. Cualquier
inconveniente suscitado que interrumpa el suministro
se refleja en los precios.

Las autoridades de este mercado aconsejan siem¬
pre a los productores del Reino Unido y del Extran¬
jero despachar directamente sus carnes a los carni¬
ceros, cortando así con los innumerables intermedia¬
rios, para cuyo objeto conviene disponerse de un
local en el mercado.

Juan E. Richélet.
Veterinario agregado a la Embajada

Argentina de Londres.

CHACINERA

ITALIANAS"
jamón de Praga, la salchicha de Francfort
y la de Tolosa : entre la morcilla de París y
la de Nancy.
Hoy queremos exponer algunas especiali¬

dades italianas más en boga actualmente.

Salami di Milano (Saldhidhón de Milán).
Se compone del 25 por 100 de grasa de
cerdo, 10 por 100 de carne dte bóvido y 65
por ICO de carne magra de 'oerdo. Para esta
clase de embutidos se elegirán los mejores
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trozos de las reses : cadera, pierna, etc. Las
cames, oreadas, se cortan en trozos de loo

gramos, aproximadamente. Salar el magro,
a razón de 40 gramos por kilo, y dejarlo
durante veinticuatro horas en un local frío,
sobre mesas inclinadas, con objeto de que
el escurrido sea perfecto. Para facilitar esta
operación, remover la masa varias veces du¬
rante las veinticuatro horas.
El tocino, cortado en cubitos, será salado

con 35 gramos de ;sal por kilo.
Picar el magro y Ja carne, ni muy grueso

ni muy fino, en la mezcladora; removerlo
todo lo mejor posible; carnes, tocino y con¬
dimentos ; el condimento se compone de cua¬
tro gramos de pimienta blanca por kilo,
un gramo de nitro, dos gramos de azúcar,
dos gramos de cardamomo y una botella
de vino Mar.sala por 25 kilos de came; todo
bien amasado, se deja reposar durante doce
horas, y en seguida embutirlo en tripa cular
de cerdo o en tripa gruesa de buey, ancha.

Después de veinticuatro horas de reposo
repasar los salchichones, para apretai" bien
la masa; atar coir hilo fino, no como se

hace con el salchichón de Lyon, es dtecir, en
espiral, sino a la italiana: recto a todo lo
largo. Pasar por la estufa y en seguida al
secadero.

Salametti (Pet|ueño salchichón de conser¬

va).—Picar muy finamente 30 kilos de car¬
ne magra de bóvido y 40 kilos de carne

magra de cerdo, también picada muy fina¬
mente. Mezclar este picadillo con 30 kilos
de tocino, cortado en cubos de cuatro milí¬
metros ; añadir después 35 gramos de sal,
por kilo de masa, cuatro gramos de pimien¬
ta, dbs gramos de nitro, un gramo de azú¬
car y tres gramos de cardamomo y una bo¬
tella de vino de Marsala, por cada 25 kilos ;
en el vino se ponen seis dientes de ajo ma¬
jado. Embutirlo en tripas de cerdo saladas.
Cada .salchichón debe i>esar 80 a .100 gra¬
mos. Ahumarlos, hasta que tomen el tono
amarillo claro. Después, secarlos. Son sal¬

chichones muy buscados para meriendas de
viaje, excursiones, cacerías, etc., etc.
Zamponi de Modem-,—Para fabricar este

artículo se deshuesa la piel de las extremida¬
des anteriores del cerdo (la piel de Jas pale¬
tillas y brazuelos). Sé eligen cerdos que han
sido escaldados, porque la piel es más fle¬
xible ; la extremidad, separada del tronco, se
deshuesa, y se limpia de todas las partes
musculares y grasosas ; para darle la forma
típica, no se deshuesan las falanges, que que¬
darán incluso con las pezuñas. La piel, así
limpia, constituye una verdadera bolsa o en¬
voltura; antes de recibir el relleno se deja
metida en salmuera durante ocho a diez días,
pasando en seguida, rociada con una mezcla
de agua y vino blanco, a partes iguales.
En cuanto al relleno que ha de embu¬

charse en la piel está compuesto de carne

magra de cerdo (cuello y espalda), siete ki¬
los corteza grasa, dos kilos ; todo' picado
muy finamente. Condimentación : sal, 35 gra¬
mos por kilo ; pimienta, cinco gramos ; es-
I>ecias finas, 2,50 gramos; confitura de ci¬
ra, 250 gramos para la cantidad de masa
que hemos señalado. Después de una mezcla
¡>erfecta se envuelve en la piel ya preparada,
que se cerrará como si fuese una espaldilla
redonda, de forma de botillo de zampoña'.
Se termina la preparación dándole humo,
no mucho, para que no tome demasiado
color.
Mortadella de Bolonia.-—'Toda la carne de

bóvido, como la carne de cerdo, ]5uede em¬

plearse para fabricar la mortadela de Bo¬
lonia; todo depende de la calidad que .se
quiera obtener.

Pesar 75 kilos de magro, bien limpio de
nervios, y piorlo con la placa fina (de un
milímetro de diámetro), cortar después 25
kilos de tocino firme en cubitos ele cinco mi¬
límetros. Así preparado, mezclarlo todo con
32 gramos de sal por kilo, dos gramos de
nitro, dos gramos de azúcar, un gramo de
pimieirta blanca, un gramo de nuez moscada
rallada, un gramo de cardamomo, una ca-
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beza de ajo majado y un g^ramo dfe pimienta
en grano.
Embutir la ])asta en una vejiga de buey

o de ternero, y susijenderlo en la cocina.
Las últimas operaciones son muy delicadas,
y se dividen en tres partes : secado- cocción
y ahumado.

Se empieza i)or someterla a la acción de
un fuego claro, que determina un enrojeci¬
miento de las piezas. Poco a ])oco aparecen

fIBÏlBaa■■■■•*!■■■■■■■■■■ BBBBBBBBBB aBBBBBBBBBBB irBBBB BaiBBBBBBBBBII

Nuestro compañero J. G. M., de Parcelo-
na, nos ruega expongamos las normas que
tienen establecidas los países 'Centroeuropeos
sobre el destino de las carnes tuberculosas.

Bien iqui'siéramos disponer dte mucho tiem¬
po y de espacio para explicar esta conducta ;
el tema dte ilas carnes tuberculosas es, sin
duda, uno de los más discutidos en higiene
alimenticia. Ya que no un largo trabajo de
recopilación, vamos a traducir, en relación
con Alemania, un precioso resumen, (jue por
estar suscrito ¡X)!' el Profesor R. Yon üster-
tag; la máxima autoridad muuidial en ins¬
pección de carnes, constituye una documen¬
tación valiosa.

El ci'tado autor, en un tratado, comentan¬
do el nuevo reglamento de inspección de
carnes, establece el siguiente anejo que po¬
demos traducir con ©1 nombre de "resumen
de la forma de tuberculosis en las reses de

abasto, conducta sanitaria sobre el destino
de estas carnes"; no citamos los artículos
del reglamento alemán porque no tienen nin¬
guna utilidad cuando no-se conoce el texto
y cuando no tiene vigencia, pero indicaremos
el título de la obra donde pueden consultar¬
lo nuestros lectores: "Die Ausfuhrungs
bestimungen. zum Reichs Eleischbes-

sobre Ja envoltura manchas grises, que in¬
dican una buena marcha de la operación. Las
mortadelas, cuando alcanzan el tono rojo,
son cocidas de modo i)rogresÍTO (grado jKir
grado), hasta llegar a 90 grados para las
I)iezas grandes. Las piezas i>equeñas se cue¬
cen a 82 grados.

Pauu Gendron.
Administrador de la Fábrica normanda

de conservas alimenticias.
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tuberculosas
chau.—Gesetz". Mit erlanterung, von Prof.
R., von Ostertag, 4.° auf., Berlín, 1927.
Esta obra contiene la legislación alemana so¬
bre inspección de carnes y valiosas notas del
sabio comentador, escritas con sentido prác¬
tico y de aplicación inmediata ; así se explica
el éxito 'editorial y la facilidad ooai que se

agotan las ediciones.
Lo interesante para nosotros es el siguien¬

te apéndice sobre aprovechamiento de 'ías
carnes tuberculosas'.

Formas de tuberculosis

I. Tuberculosis acom¬

pañada de enflaqueci¬
miento general.
II. Tuberculosis sin

enflaquecimiento general:
A) Con síntomas de

infección sanguínea re¬
ciente.

B) Sin síntomas de
infección sanguínea re¬
ciente.

1. La enfermedad ha
adquirido una gran ex¬
tensión en la región in¬
fectada o ha alcanzado a

ios huesos.

c arn e s

INSPECCION D

Je reses

Destino de las carnes

Toda la carne se con¬

siderará impropia para ei
consumo (decomiso total).

Las regiones no altera¬
das se considerarán como

carnes condicionaimente
comestibles (generalmen¬
te después de la esterili¬
zación a 80 grados).
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a) Los ganglios linfá¬
ticos de la carne no apa¬
recen alterados.

b) Los ganglios linfá¬
ticos de la carne presen¬
tan focos tuberculosos.

1. Solamente caseosos
secos o calcificados, con
dos variaciones

a) Sin extenderse la
Infección a los huesos co¬

rrespondientes.

b) Con extensión de
la infección a los huesos
correspondientes.

La carne de las reglo^
nes sanas puede entre¬
garse al consumo; pero
considerada como carne
de menos valor.

2. Los ganglios no
aparecen caseosos ni cal¬
cificados, con o sin ex¬
tensión a los huesos co¬

rrespondientes.
2. La enfermedad no

ha adquirido extensión y
los huesos no están ata¬
cados.

a) Sin alteración de
los ganglios linfáticos de
la carne.

b) Con alteración de
un solo ganglio de la car¬
ne.

La carne de los cuartos
o .regiones no infectadas
o las partes en que en¬
cuentran los ganglios al¬
terados se considerará
como carne comestible,
pero de menor valor.
Las carnes de los cuar¬

tos no alterados, los cuar¬
tos donde se encuen¬

tren uno o varios gan¬
glios con alteración tu¬
berculosa o se considera
como origen de las raíces
de los linfáticos que se
distribuyen por la región
infectada; todas estas
carnes son condicional-
mente comestibles; las
demás carnes proceden¬
tes de las regiones sanas
son también comestibles,
pero de menos valor nu¬
tritivo.

Destino de las carnes
como en el caso ante¬
rior 1 b).

a) Cuando el foco tu¬
berculoso aparece caseo¬
so seco o calcificado.
b) Cuando el foco tu¬

berculoso no aparece ca¬
seoso ni calcificado.

Las carnes proceden¬
tes de las reglones no en¬
fermas son comestibles
sin limitación.

Se entrega al consumo
los trozos de carnes don¬
de no se encuentran alte¬
raciones tuberculosas en
los ganglios; serán dese¬
chadas las carnes que
presenten ganglios enfer¬
mos o sirvan de origen a
las raíces linfáticas de es¬

tos ganglios.
La carne es comestible,

pero de menor valor nu¬
tritivo.

La carne será comesti¬
ble, pero condiclonalmen-
te nrpvíp pcfprMÍTaríñn.

Observaciones.—En todos los casos, las
partes alteradas son impropias para el consu¬
mo. Un órgano se considera tuberculoso
cuando los ganglios linfáticos correspondien¬
tes aparecen tuberculosos, sin tener jjresen-
te ni la naturaleza ni la evolución de da le¬
sión esj>ecífica. En las tuberculosis de los
ganglios peritonieales se considera como im¬
propio para el consumo el trozo de intestino
(delgado o grueso) correspondiente, y la gra¬
sa que se encuentra entre los trozos intesti¬
nales se considera también tuljerculosa ; se
hace una excepción en los cerdos, en cuyos
linfáticos intestinales presentan focos de tu-
'berculosis con señales de una antigua dege¬
neración caseosa o una intensa calcificación;
en este caso, el intestino o el trozo de intesti¬
no (delgado o grueso) cuyo sistema ganglio¬
nar presenta la alteración, limpio de las par¬
tes alteradas, se entrega libremente al con¬
sumo.

Se establece por este resumen una conduc¬
ta clara; pero queda todavía en los decomi¬
sos parciales la determinación dé los límites
de carne comestible y carne decomisada, y
estas dudas han sido resueltas por medio de
un decreto del Ministerio de la Economía, de
Sajonia, fecha 20 de febrero de 1926, decre¬
to redactado por el profesor Ellemberger,
una de las primeras autoridades anatómicas
del mundo veterinario; el decreto no es i^r-
fecto, pero traza normas prácticas estima¬
bles ; por esto se adopta en todos los ma¬
taderos para señalar los decomisos parciales.
Directivas que aceptará el Inspector de

carnes en los casos de tuberculosis gan¬
glionar ;

I. Ganado vacuno.

I. Ganglios de la entrada del pecho.
(Lymphoglandulae costo-oervdcalis) Lgl., cer-
oervicales caudales; Lgl., sternalis cranialis.
Territorios de origen de la linfa, órganos y
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músculos (i).—Destino de las carnes.—De¬
comiso, únicamente cuando aparezcan tuber¬
culosis asociadas en los gangilios cervicales,
su})erfíciales y axilares.—Extensión del deco¬
miso ; cortar el cuarto delantero al nivel del

quinto espacio intercostal.
2. Ganglios preescapulares. o del encuen¬

tro. (Dgl., cervicalis ,suiK;rñciali'Sj.—Territo¬
rio del origen de la linfa, piel y músculos.
—-Destino de la carne.—Decomiso-en todos
los casos.—^Extensión del decomiso : lo mis¬
mo que en el caso aiiterior.

3. Ganglios axilares. (Dgl., axilares pro¬
pia).—Territorios de origen de la linfa.—
Músculos.—Destino de la carne.—Decomi¬
so en todos los casos.—Extensión del deco¬
miso; lo mismo que en los casos anteriores.

4. Ganglios lumbares. (Dgl., lumbales
aorticae).—Territorio de origen de la linfa,
órganos y músculos.—Destino de la car¬
ne.—Decomiso sólo en los casos raros en

([ue los ríñones y el ¡>eritoneo no sean asien¬
to de leidones tuberculosas.—Extensión del
decomiso : músculos lumbares y región lum¬
bar del músctdo ileo-espinal.

5. Ganglios inguinales. (Dgl.. lliacae me-
dialis; Dgl., inguinalis profunda).—Territo¬
rio de origen de la linfa, órganos y músculos.
Destino de la carne.—^Decomiso solamente en

el caso de que los cortes tinos de los ganglios
mamarios y de los ríñones y la disección de
la matriz y de la wjiga dte la orina no mues¬
tren ninguna alteración tuberculosa.—Ex¬
tensión del decomiso : separación de los cuar¬
tos posteriores por un corte practicado en¬
tre la última vértebra lumbar y el sacro ; des¬
pués separación, según costumbre, de la par¬
te posterior de los músculos lumbares.

6. Ganglios ilíacos. (Dgl., subilíaca).—

(1) Los ganglios en inspección de carnes se clasi¬
fican en; Ganglios de la carne, cuando las raices de
los linfáticos nacen en el tejido muscular y en sus
componentes: tejido conjuntivo, articulaciones. Gan¬
glios de los órganos, cuando los linfáticos nacen en la
trama de un órgano limitado. Ganglios de la piel,
cuando los linfáticos nacen en los tejidos que forman
la piel.

Territorio de origen de la linfa, piel.—Des¬
tino de la carne: ningi'm decomiso.

7. Ganglios popliteos. (Dgl, poplitea).—
Territorio de origen de la linfa, pieil y mús¬
culos.—Destino de la carne.—Decomiso en

todos los ca-sos.—Extensión del decomiso :

separación de la masa muscular por un cor¬
te, pasando por la rama montante del ileum,
lo más cerca posible de la articulación de la
cadera ; después separación, según costumbre,
de la parte posterior de los músculos lum¬
bares.

8. Ganglios iquiáticos. (Dgl., ischiadi-
ca).—Territorio de origen de la linfa, piel,
órganos y músculos.—Destino de las car¬
nes.—IDecomiso en todos los casos, salvo en

los casos que exista tulrerpulosis del ano, del
recto y de los órganos génito-urinarios.—
Extensión del decomiso: separación como en
el 'Caso número 5.

9. Ganglios inguinales sui>erúciales.
(Dgl., inguinales superficiales).—'lenritorio
de origen de la linfa, piel y órganos.—Desti¬
no de la 'Carne.—Ningún decomiso (semejan¬
te disposición tiene mucha importancia en
ins¡>eoción de carnes, puesto que en las hem¬
bras el ganglio i-nguinal superficial correspon¬
de al supramamario, cuya alteración es fre¬
cuente en las vacas lecheras). (N.'del T.).

11. Ganado porcino.

1. Ganglio preescapular. (Dgl., cervicalis
sui>erficiali's).—Territorio de origen de la
linfa, músculos.—Destino de la carne.—

Decomiso en todos los casos.—Dimites del
decomiso : separación del cuarto delantero,
incluso la cabeza, por el cuarto espacio inter¬
costal.

2. Ganglio ilíaco. (Dgl., subilíaca).—Te¬
rritorio de origen de la linfa, piel.—Destino
de la carne.—Decomiso sólo de los focos tu¬
berculosos cuando están cakificados o caseo¬

sos secos y si la piel del cuarto delantero no
se encuentra libre de tuberculosis.'—Dimite
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del decomiso : sejiaración de las masas muscu¬
lares por un corte entre la última vértebra
lumbar y el sacro ; después separación, según
costumbre, de la parte posterior de los múscu¬
los lúmbares.

3. Ganglios poplíteos. (Lgl, poplítea).—
Territorio de origen de la ¡linfa, músculos.—
Destino de la carne.—Decomiso en todos los
casos.—Límites del decomiso : separación del
miembro posterior por un corte, pasando en¬

MERCADO
DE MADRID

Día 7.—Vacuno; cebones, de 2,83 a 2,89; vacas,
de 2,63 a 2,87; toros, de 2,90 a 3,13; bueyes, de 2,48
a 2,52. Terneras: Castilla, a 4,35; Montaña, a 3,68;
Galicia, a 3,30; tierra, a 3,45. Lanares: corderos, de
3,35 a 3,40; promedio: 3,35. Cerdos: castellanos, a 2,95;
andaluces, a 2,90; mallorquines, a 3,02; murcianos,
a 3,14; catalanes, a 3,20; promedio: 3,06.
nía 8.—Vacuno: cebones, de 2,83 a 2,87; vacas,

de 2,61 a 2,87; toros, de 2,96 a 3,13; bueyes, de 2,61
a 2,70; promedio: 2,83. Terneras: Castilla, a 4,35; Ga¬
licia, a 3,35; tierra, a 3,50. Lanares: corderos, de 4,30
a 4,40; promedio: 4,39. Cerdos: catalanes, de 3,22 a
3,23; andaluces, a 2,85; alaveses, a 3,23; promedio:
3,15.

Día 9.—Vacuno: cebones, de 2,83 a 2,89; vacas,
de 2,39 a 2,91; toros, de 3,00 a 3,13; bueyes, a 2,61.
Terneras: Castilla, a 5,00; Montaña, a 3,56; Galicia,
a 3,41 ; tierra, a 3,76. Lanares: corderos, de 3,50 a 4,30;
carneros, a 3,60; promedio: 3,90. Cerdos: castellanos,
de 3,05 a 3,17; catalanes, a 3,23; murcianos, a 3,05;
promedio: 3,16.
Día 10.—Vacuno: cebones, de 2,83 a 2,87; vacas

de 2,43 a 2,85; toros, de 3,09 a 3,13; bueyes, de 2,52
a 2,70; promedio: 2,85. Terneras: Castilla, a 4,35; Mon¬
taña, a 3,64; Galicia, a 3,35. Lanares: corderos, de 4,22
a 4,30; carneros, de 3,50 a 3,70; promedio: 4,00. Cer¬
dos: catalanes, a 3,23; castellanos, a 3,15; andaluces,
a 2,85; alaveses, a 3,25; murcianos, a-o,20; prome¬
dio: 3,12.
Día 11.—Vacuno: cebones, de 2,85 a 2,89; vacas,

de 2,48 a 2,91; toros, de 2,96 a 3,13; bueyes, de 2,61
a 2,74; promedio: 2,83. Terneras: Castilla, a 5,00; Mon¬
taña, a 3,45; Galicia, a 3,26. Lanares: corderos, a 4,30;
carneros, a 3,65; promedio: 4,00. Cerdos: castella¬
nos, a 3,45; andaluces, de 2,95 a 3,38; extremeños,
a 3,15; murcianos, a 3,15.
Día 12.—-Vacuno: cebones, de 2,83 a 2,89; vacas,

de 2,46 a 2,87; toros, de 2,93 a 3,13; bueyes, de 2,74

tre la última vértebra lumibar y el sacro ; des¬
pués separación, ¡según costumbre, de las par¬
tes posteriores de los músculos lumbares }• de
la pared abdominal.

Con estos datos prácticos, aun cuando se

exponen los fundamentos científicos, se pue¬
de formar idea exacta de ¡las nuevas normas

íjue sigue la Inspección de carnes en Alema¬
nia relacionado con el aprovechamiento de
las carnes tuberculosas.

• •

cotizaciones
a 2,83; promedio: 2,83. Terneras: Castilla, a 4,35; Mon¬
taña, a 3,69; Galicia, a 3,30. Lanares: ovejas, a 3,30;
carneros, de 3,74 a 3,84; promedio: 3,75. Cerdos: cas¬
tellanos, de 3,20 a 3,30; andaluces, a 3,15; extreme¬
ños, de 3,10 a 3,15; Barcelona, a 3,45.
Día 13.—No hay sacrificio.
Día 14.—Vacuno: cebones, de 2,85 a 2,87; vacas,

de 2,52 a 2,83; toros, de 3,04 a 3,13; bueyes, de 2,61 a
2,80; promedio: 2,87. Terneras: Castilla, a 4,95; Mon¬
taña a 3,69; Galicia, a 3,26; tierra, 3,30. Lanares: cor¬
deros, a 4,35; carneros, de 3,55 a 3,60; promedio, 4,00.
Cerdos: castellanos, de 3,10 a 3,10; andaluces, de
3,05 a 3,15; extremeños, de 3,15 a 3,15; prome¬
dio, 3,12.

GANADO VACUNO Y LANAR

El mercado de ganado vacuno continúa suficiente¬
mente abastecido, realizándose las contrataciones a
los precios siguientes: vacas, de 2,70 a 2,91 pesetas
kilo canal; cebones, de 2,83 a 2,89 pesetas, y toros,
de 3,04 a 3,13 pesetas kilo canal.

Las transacciones de ganado lanar se realizaron a
los siguientes precios: corderos nuevos, de 4,25 a 4,30
pesetas kilo canal; corderos viejos y carneros, de 3,60
a 3,70.

GANADO DE CERDA

En los últimos días de esta quincena se vendieron
en este mercado 8.000 cerdos andaluces y extremeños
al precio de 2,95 pesetas kilo canal. Con esta compra
estará abastecida la plaza de Madrid durante todo el
mes de febrero. Dicha operación representa una baja
de 20 céntimos en kilo en relación con la compra pre¬
cedente realizada a mediados de diciembre.

U1 timas
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NOTICIAS
Un ascenso merecido.—En el nuevo presupuesto

del Ministerio de la Gobernación ha ascendido a la
categoria de Jefe de Administración civil nuestro
querido amigo D. José García Armendáritz; tan grata
noticia merece un obligado comentario que refleje la
importancia de este hecho.

Los servicios de Veterinaria en el Ministerio de la
Gobernación tuvieron durante muchos años una efi¬
cacia nominal: el reglamento de policía de los anima¬
les domésticos, el reglamento general de mataderos fue¬
ron labor del Consejo de Sanidad sin intervención del
funcionario que representaba la Sanidad veterinaria.
En 1922 fué nombrado Armendáritz Jefe de Ser¬

vicios Veterinarios con la categoría de Jefe de Nego¬
ciado; por aquel entonces la Sanidad era un simple
Negociado dependiente de la Sección de Sanidad inte¬
rior, sin firma, consulta ni asesoramiento ante el Di¬
rector general de Sanidad. Armendáritz llegó al Mi¬
nisterio y no tenia ni mesa donde escribir ni percha
para colgar el sombrero; todo ha tenido que hacerlo,
desde los más modestos menesteres burócratas hasta
crear la Sección de los Servicios de Veterinaria.
Porque la transcendencia del ascenso repercute

primeramente en el propio Armendáritz, bien mere¬
cido lo tiene, y después en toda la Sanidad veterina¬
ria. Ya en 1925 se consiguió que el Negociado de Ve¬
terinaria tuviese independencia administrativa para
informar y despachar directamente con el Director
general, y en 1929 se crea la Sección de los Servicios
de Veterinaria y al frente figura un Veterinario con
la categoria de Jefe de Administración civil; en muy
pocos años la Sanidad veterinaria ha conquistado una
posición administrativa digna de su importancia so¬
cial; todo es obra de Armendáritz, admirablemente
secundado por la clase veterinaria, que confia acer¬
tadamente en las dotes científicas y en la labor de su
insigne compañero.
Terminaremos dando la enhorabuena a la Veteri¬

naria española por el merecido nombramiento de
Jefe de la Sección de los Servicios de Veterinaria a
favor de D. José G. Armendáritz y al Director gene¬
ral de Sanidad, Dr. Morcada, por haber sido com¬
prensivo y justo con nuestra profesión.

Nuevo matadero de Irún.—El dia 6 se ha inaugu¬
rado un nuevo matadero en Irún, cuyas obras dieron
comienzo en noviembre del año 1927, habiendo cos¬
tado 282.959,57 pesetas; el autor del proyecto es el
arquitecto D. Luis Vailet.
Emplazamiento.— Se ha escogido un terreno lin¬

dante con la carretera general de Francia en la mar¬
gen izquierda del rio Bidasoa; el terreno posee grandes
facilidades para el desagüe y es fácil para el transporte
de carnes y ganados.
Disposición aenerai.— E.xisten tres naves de ma¬

tanza para ganado de cerda, ganado vacuno y lanar,
las cuales comunican directamense con la nave de
oreo. Esta nave comunica con la galeria de pesadas
y descargas, de la cual parten para el exterior las
carnes y productos procedentes de la matanza, des¬
pués de haber sido convenientemente pesados y re¬
gistrados.
A la entrada se han instalado locales destinados a

oficinas generales y los vestuarios y retretes, indepen¬
dientemente para cada uno de los sexos.

LA CARNE

Anexa a la nave de matanza de ganado de cerda
se halla la mondonguería; al otro lado se coloca el cha-
muscadero y la caldera generadora del vapor necesa¬
rio para la manipulación de los productos de la ma¬
tanza.
En la parte norte del terreno se han instalado los

establos, cochiqueras y otros locales accesorios.
La nave de matanza de ganado vacuno tiene una

superficie de 240 metros cuadrados; la de ganado la¬
nar, 100 metros cuadrados; la nave de oreo, 64 me¬
tros cuadrados, y el local destinado a mondonguería,
125 metros cuadrados.
El edificio ocupa en total una superficie cubierta

de 995 metros cuadrados, y las cuadras, cochique¬
ras, etc., 156 metros cuadrados.
El resto del terreno, cuya cabida total es de 3.554

metros cuadrados, se utilizará como patio, reserván¬
dose asimismo para futuras ampliaciones del edificio.
Aspecto exterior.—Se ha procurado levantar un edi¬

ficio de aspecto claro y sencillo, evitándose toda clase
de ornamentación y adornos postizos.
En los alzados sé han acusado netamente las dife¬

rentes naves de que consta el edificio, procurando des¬
tacar en la silueta general del mismo los lucernarios
de ventilación característicos en esta clase de edifi¬
caciones.
Instalación mecánica.— Para poder ejecutar las fae¬

nas de matanza según las prácticas modernas se ha
hecho una completa instalación mecánica que com¬
prende: una red de vía monorrail a lo largo de todas
las naves principales, tornos de seguridad, canales,
carros aéreos, cuba de escaldar, mesas y ducha para
el ganado cerdal, básculas, aparejo diferencial para
la descarga y maniobra de las reses, caldera para la
generación de vapor, horno crematorio, asi como los
indispensables accesorios de mangas de riego, mesas
de trabajo, perchero, cubos, carros de transporte y
la instalación general de tuberías y grifos.

Poco a poco España se va llenando de mataderos
modernos que tanto favorecen a la higiene de la carne

El papel de la carne congelada.—En una conferencia
dada en Hamburgo por el comisionista Sr. Buchlein,
miembro de una Asociación de consumidores, ha
tratado del papel de la carne congelada en el abas¬
to general de carnes.
El pensamiento del conferenciante se resume en

el siguiente párrafo: «La suma total del negocio de las
fábricas de productos cárnicos de Oldenburgo, Elms-
horn y Aitona en los primeros nueve meses del año
actual se cifran en 12,5 millones de marcos, de los
cuales corresponden 8 millones a las fábricas de Ol¬
denburgo y 4,5 millones a las demás. Para el empleo
de la carne congelada se han seguido las oportunas
disposiciones de forma que en todas las fábricas sólo
han utilizado 7,3 millones de kilos, que suponen 7,3
millones de marcos.

Este hecho demuestra que si las industrias cárnicas
pueden emplear la carne congelada en la anterior
proporción de 12,5 millones hasta 7,3 millones de
esta carne, dejan con este hecho una gran cantidad
de carne fresca del pais que pueden colmar las nece¬
sidades del abasto, cumpliendo las condiciones de
abundancia y economia en favor de los consumi¬
dores.
La fabricación de embutidos encuentra una mer¬

cancía sana y barata para sus productos que influyen
mucho en el precio y no hace contra al abasto de carne
fresca.


