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CRONICA QUINCENAL
La estatificaci'ón de los servicios de ins¬

pección veterinaria en relación con el reco¬
nocimiento de los alimentos es una necesi¬
dad urgente y una condición indispensable
para su mejoramiento económico y eficacia
social.

* * *

El reconocimiento de las carnes y pesca¬dos antes de su venta al público es una cos-
tuanbre antiquísima ; en las primitivas re¬
ligiones: egipcia, bebráica, etc., los sacer¬
dotes reconocían las reses destinadas a los
sacrificios como ofrendas a los dioses. El
fuero municipal, tan robusto en la civili¬
zación romana, oreó los aedilis cihontm, en¬
cargados de recorrer los mercados y tirar
todos los alimentos podridos, alterados, etc.,
que se exponían a la venta-.
Desde época tan remota los Municipios

sostienen la obligación de vigilar y cuidar
la calidad de los alimentos destinados al con¬
sumo del liomlbre; en nuestros antiguos Fue¬
ros y en cartas-pueblas medievales se en¬
cuentra una minuciosa reglamentación re¬
cordando estas obligaciones ; son mudias y
m-uy interesantes las ordenanzas y regla¬
mentos que regulan el comercio y venta de
las carnes, pescados, etc., qastigando, con
una dureza abora desconocida, las infrac¬
ciones de los vendedores cuando querían lu¬
crarse con la Agenta de carnes de reses do¬
lientes, fedi-ondas, mortecinas, etc.
Para evitar Ips graves .pdigroB de este

comercio de mala, fe, los Municipios insti-
tin'eron Veedores y Diputados dól Alcalde,
encargados de reconocer los alimentos y re¬
tirar de la venta cuantos estuvieren altera¬
dos, podridos.
Hasita mediados -del siglo xtx corres¬

pondía a los Veedores, nomlbrados por ia

Municipalidad, la misión sanitaria de vigi¬lar la venta de alimentos o abastecimientos
destinados al coimmno público.

Con respecto al reconocimiento de las car¬
nes los Veedores jurados fueron sustituidos
por Veterinarios en el primer tercio del si¬
glo pasado, empezando por el Ayuntamiento
de Madrid; pero su generalización se inicia
cuando el Gobierno publica la Real orden
de 1859, en cuyo art. 2° dispone: "Habrá
en todos los Mataderos un Inspector de car¬
nes, nombrado de entre los Profesores Ve¬
terinarios, eligiendo de los de anás categoría,
y un delegado del Ayuntamiento."
La función municipal queda desdó esta fe¬

cha regladla por una disposición obligatoria
de Gobierno para nombrar un Inspector de
carnes Veterinario: sale del marco concejil y
toma carácter nacional.

* * *

Para la Sanidad veterinaria esta disposi¬
ción constituye el origen y señala las normas
de una estatificación necesaria para conse-
,guir su generalización en todos los irueblos ;
la Real orden de 1859 c|uedó incumplida du¬
rante muchos años ; ni los Municipios ni los
habitantes comprendian la necesidad y uti¬
lidad de nombrar un Inspector de carnes;
fueron precisas muchas disposiciones del
Goibierno central para conseguir que los Ve¬
terinarios se encargaran de la misión higié¬
nica de reconocer las carnes destinadas al
consumo. Todavía en pleno siglo xx exis¬
ten Municipios que prescinden de los servi¬
cios veterinarios, porque no estiman precisa
su misión higiénica, y como burla sangrien¬
ta, pagan caro su abandono, siendo victimas
de la triquinosis, de la carbuncosis.,. y otras
dolencias graves.
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Las mdicaciones ¡históricas y las dispo¬
siciones gubernaitivas demuestran que los
servicios A^eterinarios de ins[>ección de ali¬
mentos fueron ios primeros que se organi¬
zaron en España con base científica y con
carácter nacional. Ya se expflíica, la inspec¬
ción veterinairia, en su más amplia función :
adquiere normas y aplica técnica idéntica en
todas partes; la carne se reconoce lo mismo
én las grandes capitales que en las peque¬
ñas poblaciones ; los trastornos consecuti¬
vos a la ingestión de carnes enfetmas, de
pescados podridos, no distinguen de censo;
las estadísticas demuestran que en los centros
rurales, donde hay abandono de servicios
veterinarios, las infecciones de origen cár¬
nico son más frecuentes y adquieren carac¬
teres de verdaderas catástrofes.
Los servicios veterinarios se prestan muy

bien a una generalización y estatificación ; la
labor del Insipector Veterinario es siempre
la misma, con idéntico criterio y las mis¬
mas reglas prácticas ; la acción sanitaria del
Veterinario recae sobre alimentos de ori¬
gen animal, cuyas enfermedadés y alteracio¬
nes son semejantes en todo el país y per¬
miten una organización general y uniíorme;
aun se puede llegar a más : los servicios ve¬
terinarios admiten también una organización
internacional, y el año pasado fueron mo¬
tivo de discusión en la Comisión Sanitaria
de la Sociedad de Naciones, en Ginebra.

* ^ íjc

La estatificación se preocupa de las nor-
mlas legislativas y de la organi'zación del
personal ; la función sanitaria del Veterina¬
rio no tendrá la uniiformidad debida hasta
que, tanto la legislación como él .personal, de¬
pendan de un organismo central y único;
si las normas de inspección tienen un carác¬
ter nacional, porque son disposiciones de
Gobierno, el personal técnico en,cargado de
su ejecución también requiere dependencia
gubernativa.
Aun existen otros motivos para pensar

así ; la Sanidad veterinaria con,stituy€ la ga¬
rantía de industrias poderosas : las indus¬
trias cárnicas y las industrias lácticas. En
todos los naises celosos de su salud y su
pros'iAeridad industrial, y España en esto no
con.stituye excepción, han- confiado a los Ve¬
terinarios la doble misión de garantizar la
calidad del producto y certificar su origen :
las carnes y los productos cárnicos no pue¬

den viajar sin un docimiento suscrito por
un Veterinario sanitario.
La inspección veterinaria ha desbordado

la acción municipal para inten'enir en nom¬
bre del Gobierno en la industria privada, que
si en .un principio pudo considerarse como
ingerencia molesta, la práctica ha demostrado
que él industrial de buena fe adquiere, con
la intervención del servicio veterinario, la
máxima confianza, y los productos cárnicos
viajan con .una garantía irrecusable.

T'odos los países exportadores de carnes,
Argentina, Uruguay, Holanda, Dinamar¬
ca, etc., etc., han buscado una organización
nacional en el servicio veterinario, para uni¬
ficar la intervención sanitaria en los mata¬
deros y fábricas de prodúctos cárnicos ;
nuestra misma legislación atrae directamen¬
te a la Dirección general de Sanidad a los
Veterinarios habillitados para ejercer la ins¬
pección en las fábricas de embutidos; la es¬
tatificación está iniciada, los resultados o¡b-
tenidos son admirables, a reserva de un me¬

jor 'perfeccionamiento en el orden legisla¬
tivo y práctico.

* * *

Un servicio nacional de ins¡>ección ve¬
terinaria tendría evidentes ventajas en su
eficacia sanitaiña, siendo la más importante
la uni,dad ide acción en la aplicación de las
diaposiciones gubernativas ; todos los que
concurren a un matadero: Veterinarios, tra¬
tantes, carniceros, etc., admiten evidente
diferencia entre los réglamtentos y la prác¬
tica, entre lo que se legisla y se hace; por
muy previsor y casuístico que pretenda ser
un reglamento, siempre su aplicación ten¬
drá muchos casos de interpretación y al¬
gunos de verdadera resolución.
Sólo podemos llegar a la uni'formidad de

criterios mediante la estatificación de los ser¬

vicios con un criterio general único; actual¬
mente, él Reglamento es único, p,ero los cri¬
terios sobre su aplicación son miiitiples ; por
otra parte, y aun dentro de las normas ge¬
nerales, los Ayuntamientos han resuelto de
forma muy distinta la organización de los
.servicios de inspiección A-eterinaria : pobla¬
ciones que hall dotado espléndidamente los
serA'icios contrastan con otras donde existen
verdaderos abandonos ; y esto únicamente en
el as^iecto del régimen interno ; en cuanto a
la remuneración del .piersonal, las diferencias
son mayores.
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La falta de un criterio general como ór¬
gano consiíltivo, mejor dicho, definidor, aca¬
rrea, naturalmente, modificaciones que a ve¬
ces dan radical oposición en sus resultados
prácticos; es cierto existe un Reglamento
general <ie Mataderos, muy antiguo y de-
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ficiente, que da, sin embargo, como deciamos
antes, un anuplio límite a la interpretación
que debemos arrancarla de toda influencia
municipal, equivalente a localista cuando no

personalista, haciendo que 'sea nacional y
gubernativa.

Ganadería: Sistemas de explotación del lanar
LA TRASHUMANCIA

Entre todos los problemas ligados a la vida
rural no hay ninguno que pueda equipararse en
justicia a cuanto afecta a este ganado rumian¬
te, pues sin duda podemos afirmar que las ove¬
jas representan verdaderos tesoros ambulantes,
que han sido y son objeto de admiración y ambi¬ción de todos los países que atienden con predi¬lecta atención al progreso y perfeccionamiento
de los cultivos agrícolas, por cuanto estiman quede ese progreso cultural depende muy principal¬mente la prosperidad de la Humanidad. Si tales
orientaciones se hubiesen sostenido en España,
muy otra sería su situación económica presen¬
te, y nuestra Península gozaría de mayor rique¬
za si su modo de proceder hubiese tomado otros
derroteros a los seguidos con la cría y explo¬tación de estos rebaños lanares. Es demasiado
conocido que el ganado lanar aprovecha y con¬
sume la hierba corta, que ni el vacuno, ni el ca¬
ballar, ni el cabrío, ni ningún otro animal po¬dría coger del suelo, pues la oveja, gracias a
sus ágiles y fuertes labios, puede pastar en te¬
rrenos que, aunque se mire con gran atención,
no aparece a la vista ni señales de tonos verdes
del finísimo y corto forraje que sin cesar trisca
y engulle. Por esta especial circunstancia, mu¬
chas hierbas aprovechables no tendrían el debi¬
do aprovechamiento si no fuese utilizado paraello este ganado rumiante, productor de lana,leche y carne, y que al propio tiempo propor¬ciona a la tierra su propio estiércol, con lo que
se fertiliza o beneficia muy directa y eficazmente,siendo su valor tan extraordinario como incal¬
culable, según ya dijimos en el número 20 de
esta Revista.
El progreso y perfeccionamiento de la agri¬cultura en naciones ricas y prósperas ha sido de¬

bido principalmente a la introdución y cría en
sus territorios de esta clase de ganado. En Espa¬
ña, la Crisis agrícola que padece, se atribuye
a diferentes causas que no hemos ni de mencionar
siquiera; pero una sola es bastante para hacer
pasar a las demás a la categoría de secundarias,
y esa causa no es ni más ni menos que el campo
se despuebla, sencillamente porque la vida sobre
la tierra agrícola es cada día más penosa, difícil
e ingrata. Mas no es este el tema a desarrollar
en estos momentos.
Que el mal no es de ahora nos lo demuestra lo

que seguidamente vamos a hacer constar. En Es¬
paña, desde hace ya más de un siglo, va sin cesardisminuyendo la cría y explotación de. las ovejas.

como lo evidencian las estadísticas efectuadas
en diferentes épocas, y cuyo concepto queda grá¬
ficamente expresado con las cifras siguientes:

AÑOS Número de
cabezas lanares

1797 11.760.000
22.000.000
19.000.000
18.500.000-

1865
1920
1924

Vamos, pues, camino de reducir esta riquezaal efectivo que teníamos hace un siglo, en cuyotranscurso de tiempo la población humana se ha
duplicado. Y, como es natural, esta considerabledisminución de la ganadería determina una re¬ducción extraordinaria en los cultivos, traducién¬dose, en suma, en exiguo rendimiento de las cose¬chas, haciendo, en fin, que la agricultura tengauna vida lánguida, misérrima, etc., y donde de¬cimos agricultura puede añadirse agricultor ytodo cuanto a su alrededor vive... Pero sea cua¬
lesquiera la finalidad que el criador de estas reses
pretenda, hánse agrupado los sistemas de explo¬tación en estos tres grupos : Ganado trashumante,ganado estante y ganado estabulado. Contra la
trashumancia se han escrito infinidad de trabajos;todos los escritores, tratadistas, etc., condenan entérminos absj)lutos el sistema de explotar este
ganado trasladándolo de unas regiones a otras;
pero es lo cierto que el sistema perdura a travésde los tiempos; la explotación de este ganado,
a pesar de la trashumancia, se perfecciona, surendimiento es cada día mayor y, sobre todo,cuando en el procedimiento se insiste sus puntosde orientación ventajosa encontrarán sus parti¬darios para ejecutarlo; este es el razonamiento
que en más de una ocasión nos hicimos para for¬
mar nuestra opinión antes de decretarlo como ru¬
tinario, antieconómico, antihigiénico, etc. Los pro¬blemas tomados en sentido absoluto pueden con¬
ducir al error; y lo peor de todo caer en el ri¬
dículo profesional, que es uno de los más lamenta¬
bles ridículos. Las soluciones de muchos problemas
que hace siglos, y aun mejor, escasos lustros,podrían juzgarse como inabordables, imposiblesde resolver, en la actualidad son de una sencillez
pasmosa, pues esto mismo vemos ocurre hoy con
muchos problemas dependientes o relacionados
con la trashumancia del lanar.
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El sistenia de explotar ganado trashumante
se ha dicho de mil formas y por diferentes auto¬
res, "es un sistema de explotación de ovejas, sen¬
cillo y rudimentario" — si así podemos llamar¬
lo—; corresponde a las épocas de atraso de la
ganadería y comprende en realidad dos extre¬
mos : el régimen en el que el ganado está sometido
a los efectos del aire libre y al consiguiente a los
efectos propios del tránsito de unas comarcas a
otras para aprovechar los pastos naturales que
en esas comarcas existen. El gran defecto de este
sistema, dicen sus "detractores", es que por ne¬
cesidad está separada la agricultura de la gana¬
dería, pues las reses se transportan, pero como
es imposible hacer lo mismo con las tierras, el
estiércol producido durante esa temporada ste
pierde por completo; por lo tanto, queda roto el
equilibrio indispensable entre la explotación del
campo y de los ganados; por este sistema, en fin,
no puede utilizarse y menos perfeccionarse la se¬
creción o producción lechera. ¿Razones de esta
imposibilidad de industrializar la leche? Nosotros
no las vemos, y en más de algún rebaño trashu¬
mante se hace queso y se sostienen queserías más
o menos perfecionadas. ¡Que es en escaso núme¬
ro! Ello no implica la posibilidad de aumentarlas
y desarrollarlas cada vez con mayor esmero y
rendimiento. Además (afirman los contrarios a
la trashumancia), este sistema lleva consigo la
supresión o vigilancia de la dirección de su dueño
o propietario, pues tiene éste que entregarse por
completo a la bondad de sus criados o servidores
más o menos idóneos; vive, en suma, el propieta¬
rio separado durante más o menos tiempo de
su habitual domicilio; se aleja de donde radican
sus demás intereses, tierras, etc., quedando la ma¬
yor parte de sus bienes a la ventura de los ele¬
mentos climatológicos, de las lluvias, de los calores',
de los animales dañinos, de las enfermedades
contraídas durante las marchas por las cañadas
o vías pecuarias, de los azares de los viajes más
o menos largos y repetidos. Pero a esto puede
oponerse: ¿Y si dos ganaderos de la misma o
diferente familia están asociados en esta explota¬
ción, y cada uno reside en localidad diferente,
recibiendo el uno las reses cuando el clima y la
vegetación de donde reside el otro no conviene al
ganado? ¿Qué peligros puede ofrecer el viaje
si el ganado se transporta de un punto a otro en
un tren exclusivamente ganadero, y en la trave¬
sía sólo emplea escasas horas de ferrocarril? Ac¬
tualmente se trasladan miles y miles de reses
lanares en menos de veinticuatro horas, de pun¬
tos tan separados como la provincia de Segovia
y Sierra de Alcudia, en partido judicial de Al¬
modóvar del Campo (Ciudad Real). El viaje se
hace por ferrocarril, y esto mismo puede hacerse
entre otros recorridos, como sucede entre Teruel
y Sierra de Segura, en Navarra, León, etc. Cier¬
tamente que hasta hace unos años la trashuman¬
cia, o sea el traslado de estas reses de unas re¬
giones a otras se hacía a pie y por jornadas por
las mencionadas cañadas; pero como cada día el
ganado y sus' productos alcanzan mayor valor,
puede permitirse el ganadero el gusto de que
sus reses viajen, veraneen o inviernen por medio
del ferrocarril, donde mejor le resulte, es decir,
donde más le convenga ; al fin y al cabo si esto es

un lujo para muchos, el ganadero que hace nú¬
meros comprende que entre las meimas, quebran¬
tos, litigios, disgustos, etc., que en las jornadas
por las veredas ocurren, es preferible optar por
el ferrocarril, y con ello se evitan o neutralizan
la gran cantidad de prejuicios y defectos que al
sistema clásico de la trashumancia había que
acumularle, pues hasta se llegó a afirmar que
criar reses lanares por el sistema de la trashu¬
mancia constituía una verdadera lotería, porque
el beneficio o ganancia dependía principalmente
de la suerte que el ganado corriese en las jorna¬
das ; y así, efectivamente, sucedía ; más moderna¬
mente esto no puede tomarse en sentido absolu¬
to, porque, como antes indicamos, muchos reba¬
ños son transportados en pisos o vagones de fe¬
rrocarril. Antes, hace una docena de años, una j
oveja tenía un valor poco menos que insignifican¬
te; hoy vale más que valia entonces una regular
vaca, y este aumento de valor hace que se la trate
y considere en proporción a los cuidados que eJ
rendimiento de su capital merece. El tiempo cam¬
bia todo; hasta el concepto y significación que
la trashumancia del lanar tiene en los tiempos
modernos. Pero ya en 1871, D. Nicolás Casas
de Mendoza, en su obra meritísima de Zootec¬
nia, decía: "Esta práctica no puede haber tenido
otro origen que la superabundancia de tierras
incultas por falta de población y la convenien¬
cia de aprovechar sus pastos, especialmente en un
ganado, que siendo numeroso, es imposible sos¬
tener de otro modo en los climas, que, como el
nuestro, las tierras no ofrecen en todas las esta- ;
clones un verdor perpetuo. Se dice trastermina- 1
ci^, siempre que los ganados pasan de un punto |
jurisdiccional a otro, pero sin atravesar los puer- f
tos, pues si lo hacen se les considera como tras- ■
humantes. El objeto en ambos es igual, puesto
que se refiere a buscar y proporcionar hierba tier¬
na y un clima más templado en cuanto sea i)osi-
ble; se establecía esa diferencia para los efectos
legales. "
Pero añade tan culto como preclaro maestro.

Catedrático y Director en aquella fecha de la Es¬
cuela Especial 4® Veterinaria de Madrid: "Sin
la trashumación o trasterminación, ¿cómo se hu¬
bieran podido sostener nuestros numerosísimos
rebaños de Castilla, mientras sus pastos están
cubiertos de nieves, y en Extremadura y la Man¬
cha cuando los abrasan los ardores de la canícula?
Es un hecho que no tiene réplica el que es nece- [
saria absolutamente la trashumancia en el caso !
de convenirnos sostener tantos y tan grandes re- i
baños; y se puede presumir que, por más en odio •
que se le tenga, en vano se intentará acabar con '
ella, mientras no aumentándose la población no
se multiplique y perfeccione el cultivo". Lo que
entre comillas dejó escrito el ilustre Veterinario
Sr. Casas hace cincuenta y siete años, puede re¬
petirse íntegramente en los días que vivimos,
pero aun más: se dirá que esa trashumancia clá- [
sica ya no existe; dejamos dicho que en parte ;
se efectua por ferrocarril, pero esencialmente lo
que sucede es que el problema, aunque parece
atenuado en sus defectos, está casi suprimido, por
cuanto los rebaños numerosos por su número
de ellos y por el efectivo cuantioso que lo que
constituían, de los cuales nos habla el Sr. Casas;
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hiodernamente van quedando reducidos a la másmínima expresión, y mientras ese sanado lanar
sea abundante existirá la trashumancia, ejecuta¬da por este o el otro sistema de transporte rápido,adaptándose, en fin, la explotación de las reses
a las ventajas asequibles de la vida moderna.Antiguamente el hombre viajaba cómodamente
en diligencias de postas, como los rebaños ci-uza-ban provincias a pata por veredas, cañadas y cor¬deles; hoy la Humanidad viaja de otra maneramás rápida, y lo mismo sucede con las reses la¬
nares. Aunque en la actualidad esas distintas pa¬labras apenas se emplean, son muy conocidasentre ganaderos y pastores, diremos; "que lacañada tiene de extensión 90 varas o seis sogas;el cordel, la mitad, o sea 45 varas o tres sogas,y la vereda, 25 varas. Se usan también las pala¬bras: descansadero, sesteadero, etc.."
Desde muy antiguo se ha discutido acerca de sila trashumancia influia o no sobre la finura de lalana merina; llegóse hasta esgrimir este efectoatribuido a la trashumancia para poder- contra¬rrestar la serie de trabas, objeciones y prejuiciosinvocados para tratar de librar a los ganados dela acción de la trashumancia; pero en ello no po¬demos entrar por cuanto alargaría demasiadoeste escrito, y a más que queda desvirtuado eseimaginario efecto de la trashumancia, cuando es

un carácter puramente hereditario; y lo demues¬tra cómo reses merinas, exportadas a países leja¬nos y no sujetas a los azares de la trashumancia,conservan y perpetúan la finura y demás caracte¬
res de su lana estimadísima.
Pero de todas cuantas observaciones se hanhecho contra la trashumancia, no hemos de ter-

, minar sin transcribir la más seria y efectiva quepuede achacarse al sistema de explotación que nosocupa, la que no tiene réplica tampoco, y queniagistralmente está razonada en las palabrassiguientes, pronunciadas por el cultísimo Vete¬rinario, catedrático, también, de la Escuela deMadrid, D. Juan Téllez y Vicen, que entre otrashermosísimas frases pronunciadas en una confe¬rencia agrícola dada el 28 de mayo de 1878:"

Señores : —proseguía el orador— no se agotacon lo expuesto al ya largo capítulo de cargoscontra la trashumancia (se refería al viaje a pie,pérdida de estiércol, 'difusión de posibles epi¬zootias, etc., etc.), lejos de ésto, réstame formular-una acusación, harto más grave que todas lasanteriores. Protesto, una vez más, que mi propósi¬to se reduce a llamar la atención pública sobreeste orden de cuestiones para que se las estudie,y luego que se haya formado la opinión, se pro¬ceda a satisfacer una necesidad urgente.El más tremendo azote de nuestros campos, elque nos tiene en constante inquietud y hace te¬mer siempre al mísero labrador la ruina de suscosechas, del fruto de sus afanes y sudores, esindudablemente la LANGOSTA. La sequía nodeja también de ser una calamidad frecuentísi¬ma; pero la langosta compite, por lo menos, conella en cuanto a los daños que causa. No es sola¬mente por su voracidad y por su fecundidad ex¬traordinarias por lo que nos perjudica; más quelo que consume, más que lo que come, importa loque destruye, cortando los tallos de las plantas ylas ramas tiernas de los arbustos, y aun de los

árboles, no con esa especie de sierra que presentaen sus extremidades posteriores, no, sino con susmandíbulas, dotadas de una pujanza verdadera¬mente asombrosa". El infortunado e inolvidablemaestro exclamaba: "El mal está en que el te¬rrible insecto se reproduce y pulula en España,que comparte ese funesto privilegio con los gran¬des eriales de Africa y Asia, con las regiones.incultas del antiguo Continente. Tres condicio¬
nes necesita la langosta para multiplicarse: Se¬quedad de la atmósfera, aridez del suelo, y, sobretodo, falta de cidtivo. El instinto avisa al insecto
que su prole no está asegurada en el suelo culti¬vado; busca, pues, los terrenos baldíos, y, sobretodo, las dehesas para efectuar la postura o deso¬
ve. He aquí el principal sentido en que las dehe¬
sas son una calamidad para nuestro país. A laverdad, no me explico cómo, comprendiéndolo así,porque la experiencia lo hace ver, los propieta¬rios de las fincas colindantes con las dehesas noreclaman contra la conservación de esos criaderosde animales dañinos, que son una perpetua ame¬
naza para sus cosechas; ni me explico, asimismo,cómo las localidades donde la langosta no se re¬
produce, pero que suelen recibir sus desvastado¬
ras visitas, no entablan reclamación contra las
que constituyen el foco de tan terrible plaga.¿Cuáles son éstas? Sobradamente lo sabéis; son:
Extremadura, la Mancha, gran parte de Andalu¬cía y la provincia de Salamanca; es decir, laúnica de Castilla que tiene extensas dehesas. Enel resto de la Península, cuando aparece la langos¬ta, no es porque se ha desarrollado allí, es porqueva desde los puntos en que se multiplica."
Este es, en nuestro concepto, el defecto más

grave que puede achacarse a la trashumancia; elque por sí solo bastaría para que el Gobierno lle¬
vase a efecto la roturación rápida y efectivade esas grandes extensiones de terrenos incultos
en que anida el canuto de la devastadora langosta.Entonces sí que llevaría un rudo golpe la trashu¬mancia, como correría igual suerte la cría deltoro de lidia; pero... una cosa es predicar y otraes criar reses lanares sin molestarse en producircultivos pratenses, aun en las regiones más frías,durante los mejores meses del año, para distribuír¬selos en forma de heno al ganado, durante lastemporadas más o menos prolongadas en que elsuelo, cubierto por el rocío, escarcha o nieve, porel fango, etc., es de todo punto imposible que elganado lanar se mantenga sobre el terreno yer¬
mo o exhausto de toda vegetación, pues la ovejacon su vellón en el invierno y esquilada en veranopuede resistir climas extremados, mientras elheno y el verde no le falte en su ración diaria.Por lo demás, en la trashumancia moderna, laleche se puede industrializar perfectamente; elestiércol y todos los productos de este ganadoson muy bien aprovechados, cuando en el negocioha entrado la previsión y el mutuo convenio con
personas ligadas por la misma índole de intere¬
ses, aunque estén separadas por la distancia; losefectos de los viajes se han subsanado, en granparte, por el ferrocarril; las enfermedades son
menos de temer, y, en fin, el sentido práctico dequienes siguen este sistema les hace comprender
que por el aprovechamiento de esas dehesas fres-
can en verano y templadas en el invierno, obtie-
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nen medio de alimentar a sus reses, sin esfuerzo
apenas; abonan tierras de labor con el estiércol;
producen quesos, cosechan buenas partidas de
lana, etc., sin preocuparse que la nube de langos¬
ta pare y haga descarrilar a una locomotora;
que arrasen cosechas enteras; que cause verdade¬
ras ruinas por las localidades por que la plaga
pasa, mientras ellos liquidan todas las primave¬
ras sus crías al precio que buenamente les abona

el tratante, ya que como son muchos a ofrecer
corderos en la misma época del año, los precios
de venta más bien los impone el comprador que
el vendedor, pues éste aun no se ha organizado
en forma para obtener de su producto el mayor
beneficio posible. Y esta imprevisión se paga, a
veces, en ganadería con considerables pérdidas.

L. Hergueta.

INSPECCIÓN DE CARNES
Y EL ENVENENAMIENTO POR LAS CARNES
Constituye una aspiración en la actual

insj>ección de carnes proteg"er a los consu¬
midores de -una posible infección ocasiona¬
da por el consumo de carnes. Como sabemos
que en los animales de carnicería no existe
la infección por el tifus propiamente tal,
pues el tifus es una enfennedad esipecííica
y proipia del liombre,, hay que jiensar que
las enfermedades causantes de infección
puogena en la sangre de los animales de
carniceria sean la causante de las infeccio¬
nes del hombre, cuando consume estas car¬
nes. Esta consideración se admitía en el
tiempo en que lia anatomia patológica no
habla demostrado las lesiones de las distin¬
tas enfermedades. Cuanto más grave era la
enfermedad, necesariamente se buscaban al¬
teraciones anatomopatoilógicas más graves.
Asi la inspección juzgaba cOmo particular¬
mente sospechosas las carnes que presenta¬
ban alteraciones ; en cambio, las carnes y ór¬
ganos sin alteraciones anatomopatológicas
se consideraban como normales y se entrega¬
ban al consumo sin peligro-. Era la época
que en Medicina triunfaba la era de im Vir-
chow, -un Bollinger, los tiempos en que se
juzgaba la importancia de la enfermedad por
ia extensión de las alteraciones orgánicas.
La anatomía patológica descubre sin duda
la existencia de la enfermedad, pero no su
cansa.

Las alteraciones séjrticas encontradas en
las reses de abasto eran, sin duda, consecuen¬
cia de una infección purulenta de la sangre ;
pero era un error considerar la infección pu¬
rulenta como causa de las infecciones cárni¬
cas en el hombre, y que tales alteraciones
sépticas podiau demostrar la existencia de
graves enfermedades en las reses de abasto,
cuya carne producía en el hombre infecciones
tóxicas. Esto era una falsa inter])retación

científica, que todavía no ha sido completa¬
mente r- otificada, y para algunos constituye
un dogma, y, sin embargo, necesita que sea
rectificado. La verdad, al fin, se ha demos¬
trado, y nada se ha ocultado. Y asi la prác¬
tica diaria demuestra que las carnes con ma¬
nifestaciones sépticas son inofensivas y que
la carne sin alteraciones anatomopatológicas
produce en el hombre infecciones tóxicas gra¬
ves. Esto no es ninguna contradicción. Pero
la anatomia patológica se muestra como in¬
suficiente para descubrir en la inspección de
carnes la soai>echa de una infección tóxica,
que aparece como una quimera hasta nues¬
tros días. Por eso, desde hace años, venimos
trabajando con interés para destruir las an¬
tiguas creencias sobre la infección tóxica por
las carnes. Pero este trabajo erá preciso para
crear .un nuevo criterio a base de fundamen¬
tos más sólidos.
Ahora podemos afirmar que las intoxica¬

ciones cárnicas del hombre no son i)roduci-
das por una infección puogena de la sangre,
sino por una infección paratífica de las re¬
ses de abasto. Y esta infección no se reco¬
noce por la existencia de lesiones anatomo¬
patológicas ; son latentes ; suelen presentarse
ocultas. Estas infecciones pasan desconocidas
ante el examen anatomopatológico y clínico;
para su descubrimiento requieren métodos y
técnica esi>eciales, procedentes de la im'esti-
gación bacteriológica, aplicada al reconoci¬
miento de las cames. La latencia de la infec¬
ción paratífica de las reses de abasto, la falta
de manifestaciones anatomopatológicas que
contribuyan a su descubrimiento para evitar
los peligros de una infección tóxica de ori¬
gen cárnico, no constituye ninguna novedad
en el campo de la inspección de carnes. Tain-
bién la triquina, una de las causas de intoxi-
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cación de las carnes, aiîarece latente, oculta,
en las reses de abasto.

Para descubrir la triquina se ha recurrido
al examen microscópico de las caraes; paradescubrir la infección paratifica se recurre al
examen bacteriológico de las carnes. Esto es
verdad, y nadie lo discute. Ahora sólo se

pregunta en qué cantidad aparece en el re¬
conocimiento, libres los animales de triquina
y de paratifus, para evitar la apariciónde las intoxicaciones cárnicas, especialmente
cuando está ligada la responsabilidad con el
juicio sobre la res de abasto.
En cuanto a la triquinosis, la cuestión

esta resuelta, y estamos de acuerdo en quetodos los cerdos y todos los perros cuyas
carnes se destinen al consumo púhlico, de¬
ben ser declarados libres de triquina me¬diante el ^reconocimiento microscópico, para
que la inspección de carnes, que constituye
una carga, pueda evitar las epidemias tri-
quinosas en el hombre.
De iguales fundamentos debemos emplear

para impedir el desarrollo de las epidemiasde paratifus, si queremos que la inspecciónde carnes preste un servicio público. Todos
los animales deben ser reconocidos para de¬
mostrar que están libres de paratifus. El
decomiso parcial de las partes contaminadas
con alteraciones sépticas en las reses que pre¬
sentan síntomas de infección puogena no im¬
pide, como ya hemos dicho antes, la imposi¬bilidad de una infección tóxica por consumo
de carne.

Tampoco la extensión del concepto de in¬fección puogena, en el concepto de sacrificio
de urgencia, y la pretensión de recurrir al
examen bacteriológico en todos los casos de

. matanza de urgencia es bastante amiplio, por¬
que en los casos de paratifus latente no pue¬de encajar ni eil concepto legaJl de sacrificio
de urgencia, de matanza, sin inspección en
vida, ni el más amplio concepto de sacrificio
dé urgencia en casos de reses enfermas.
La infección iparatífica de las reses de

matadero es latente, y no se manifiesta con
síntomas anatomopatológicos ; sólo por latécnica de la inspección bacteriológica puede
ser descubierta.
Tampoco puede considerarse científicamen¬

te la infección páratifica de las reses de abas¬
to como clasificada en el recto concepto o
en el concepto veterinario de sacrificio dé
urgencia, como tampcKO la intención de quela infección puogena sea considerada como

un síntoma que denuncie el estado de las
reses de abasto ii>ara conocer 'las infecciones
cárnicas. Ninguna de las dos interpretaciones
pueden adlmitirse. Si queremos imipedir la
aparición de infecciones cárnicas es preciso
descubrir 'la causa productora de la infección
específica de la bacteria paratifica, sin rela¬
ción con los sacrificios de urgencia y las in¬
fecciones puogenas.
En los animales, la infección paratifica

puede transcurrir en forma aguda, subaguda
y crònica, y la extensión de la infección en
el organismo puede ser generalizada o loca¬
lizada.
En la insi>ección de carnes, la forma i>e-

ligrosa es la infección paratifica latente o
aguda, generalizada, la infección sanguínea
sin ninguna manifestación anatómica y con
bacteria del grupo paratíficopatógena para
el hombre. Si estas tifus-bacterias encontra¬
das en el cuerpo de los animales son del
tipo Breslau, Gaertner o Schottmüller no se
conocen ni en la aplicación ni en los efectos
anatomopatdlógicos. La forma menos peli¬
grosa son las infecciones latentes crónicas
localizadas, que sólo son demostrables en al¬
gún ganglio linfático o en la médula ósea.
En este caso aparece amortiguado el pe¬

ligro de una infección paratifica por consu¬
mo de carne, siendo menor cuanto menos ex¬

tendida se encuentre la infección en el orga¬
nismo animal y la carne se consuma mejor
preparada.
Él consumo de carne cruda con infección

aguda ocasiona en el hombre fácilmente un

paratifus gravísimo coir consecuencias mo'r-
tales. Por el contrario, puede presentarse un
paratifus levísimo, que en el hombre apenas
presenta señales de infección. Entre am'bos
extremos se presentan las epidemias paratí-
ficas en el hombre, consecutivas al consumo
de carnes. Siendo en los animalles la infec¬
ción paratifica latente, dando, sin embargo,,
por resultado una infección cárnica, resulta
que no siempre d examen bacteriológico de
los trozos del animal pueden afirmar la li¬
bertad del paratifus en las carnes del consu¬
mo público ; por lo tanto, volvemos de nuevo
a preguntar cómo se pueden prevenir las in¬
fecciones cárnicas en consideración de las
constantes demandas de las distintas partes.Estas demandas no son generalmente de
igual valor.
El consumidor no quiere fundamentalmen¬

te comprar carne de reses sacrificadas de
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urgencia o de reses sacrificadas enfermas, y
se indigna si cuando por esta costumbre se
producen casos de infecciones cárnicas, pro¬
testando contra los Veterinarios que permi¬
ten vender -carne de reses sacrificadas de ur¬
gencia y de reses enfermas como carne co¬
mestible y de buena calidad. Creen que el
Veterinario puede conocer la carne infectada
con bacterias paratíficas en todos los casos,
y particularmente cuando la res ha sido sa¬
crificada de urgencia.
El verdadero carnicero no compra aniina-

les para sacrificarlos de urgencia; compra,
como los carniceros de tabla baja, las reses
enfermas sacrificadas de urgencia cjue han
sido declaradas comestibles por el Veterina¬
rio, en las que no tiene nada que hacer. El
verdadero carnicero comprará con dificrdtad
una res sacrificada de urgencia, pero siem¬
pre que haya sido sjellada como buena y
puesta a la venta libre en los mercados al
por mayor ; asi el carnicero compra un géne¬
ro que no sabe que procede de una res sacri-
fi-cada de urgencia. ¡ El sello de sanidad com¬
pleta Je exime de toda responsabilidad ! Para
alejar las carnes peligrosas de las reses sacri¬
ficadas de urgencia se impone en la organiza¬
ción ,de la inspección veterinaria el examen
bacteriológico de todas las carnes procedentes
de estas reses.

La A'Iedicina quiere en todos los casos de
sacrificio de urgencia hacer el examen bac¬
teriológico, porque antes de que se mani¬
fiesten las lesiones anatomopatológicas pue¬
den existir so.spechas de infección paratífica.
Los médicos no habian tomado ninguna pre¬
caución como los Veterinarios; predominaba
la opinión de que los sacrificios de urgencia
sin inspección bacteriológica de las carnes,
desde el punto de vista higiénico, era dis¬
cutible y no podían entregarse libremente
al consumo público.
Los propietarios de reses, por el contra¬

rio, se basaban en fundamentos científicos y
en los fundamentos que informa la inspec¬
ción de carnes, para sostener la pretensión
de que la carne de las reses sacrificadas de
urgencia fuese juzgada como normalmente
comesti'ble. Para mantenler esta pretensión
tenían una razón: el Reg*lamento alemán de
inspección de carnes, en sus artículos 33-40,
no incluye esta falta. Y los Veterinarios que
tienen necesidad de aplicar el Reglamento se
encuentran en esta situación : pueden consi¬
derar como carne comestible y de libre ven¬

ta la procedente de reses que no presenten
ninguna alteración anatomopatológica, pero
están infectadas con paratifus en forma la¬
tente. Después de esta reglamentación no
puede juzgar como decomisable, condicio-
nalmente comestible o de menor valor. Cons¬
tituye para el Veterinario una constante pre¬
ocupación porque la opinión pública le hace
responsable de la deficiencia de la inspección
de carnes, cuando la deficiencia no hay
que buscarla en la conducta del Veteri¬
nario sino en una laguna de la reglamenta¬
ción. Para corregir esa laguna, en primer
término, era preciso que el Reglamento de
iiis[3ección de carnes incluyese y juzgase en
el art. 40 (i) los casos de las reses que
han de sacrificar de urgencia. En algunos
casos producidos ¡xvr accidentes, las carnes
pueden tener todo el valor comestible. Las
reses que détenos matar por causas de en-
fermeclad se han de mirar siempre ctínio
alimento de menor valor.

En Baden no .se guian por el art. 40 del
-Reglamento ; a todas las carnes, proceden¬
tes de reses sacrificadas por necesidad se
marcan con mi sello redondo y la leyenda
"No de tabla" ; se considera en Baden toda
la carne de las reses sacrificadas de urgen¬
cia como propia para su venta en la tabla
baja. Esta conducta corresponde a una anti¬
gua creencia alemana de que la carne de reses
sacrificadas de urgencia no se deben ven¬
der en la carnicería, sino en la tabla baja.
En este caso el carnicero no vende carne de
reses matadas por necesidad.
El consumidor saibe con seguridad qufc

en la tabla del carnicero no se corta carne
de reses matadas de urgencia.

(1) El art. 40 del Reglamento de inspección de carnes
alemán, del 10 de agosto de 1922, en relación con el tema
del artículo, dice así: "El Inspector declara la carne como
comestible para el hombre cuando no pueda ser incluida en
las clasificaciones que se hacen en los artículos 33 al 37.
Sin embargo, la carne comestible puede ser declarada como
de menos valor nutritivo y comestible ("minderwertig") en
los casos siguientes:

6. Sangría incompleta, particularmente en las reses sacri-
.ficadas de urgencia, y en los casos señalados por el art. 2,
número 1 de casos fulminantes de muerte por accidente, siem¬
pre que no presente alteraciones que le obliguen a un tra¬
tamiento de las carnes, según disponen los artículos 33 y 34.

Ein nuestra- legislación no hay nada parecido; se permiten
los sacrificios.de urgencia de las reses que han sufrido un
accidente fortuito" y hasta se consiente aprovechar sus car¬
nes por el propietario. Las reses que han sangrado mal o
presentan putrefacción generaliza se decomisen totalmen¬
te». (N. del T.)
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El Médico lio puede imputar la éulpa de
las infecciones cárnicas a la ingestión de
carne de reses matadas de urgencia.El Veterinario puede juzgar las carnes
de estas reses excluyéndolas de la categoríade carnes perfectamente comestibles.
Y el ganadero necesita acostumbrarse a

que las re.ses enfermas, sacrificadas de ur¬
gencia, vayan sus carnes a la tabla baja,lo que la Sociedad de Agricultores, en su
informe a la reglamentación del año 1891,
propuso para esta clase de carne. El per¬
juicio económico que semejante conducta
ocasiona necesita sfer com^pensado por lasSociedades de tablajeros o por el seguro de
Matadero. No existiría perjuicio para nin¬
gún ganadero cuando todos los Veterina¬
rios aceptasen la misma conducta al juz¬
gar estos casos.
El sello redondo que pone la Insj>ección

de carnes, quedaria sólo reservado para las
carnes procedentes de reses matadas en irre¬
prochables condiciones de sanidad. La pre¬
sencia de este sello garantiza la bondad de
la carne y permite su consumo en crudo, y.
además, al consumidor que paga buen di¬
nero se le garantiza buen género.
De esta forma quedarían resueltas las

dudas comerciales y la venta de estas car¬
nes, y resueltas las dudas que surgen en¬
tre los Veterinarios prácticos que ejercen
en las poblaciones rurales y los Veterina¬
rios con destino en los Mataderos de las
grandes i)oblaclones, cuando se trata de juz¬
gar las carnes de las reses matadas de ur¬

gencia. Lo que en el campo evitan consumir
no delje venderse en las poblaciones, donde
el consumidor inocente compra confiado en
la creencia de que es bueno, o porque ve que
la carne está marcada con un sello redondo.
La ins[.)ección en vida y muerte de las re¬
ses sanas sigue el mismo criterio en el cam¬
po que en los Mataderos de la ciudad; por
lo tanto, debe seguir el mismo criterio para
las matanzas de urgencia. El sello de la
tabla baja, o la ampliación del art. 40, con¬
duciría a igual resultado. Por eso decía que
la reglamentación de la inspección de car¬
nes tiene deficiencias en el orden higiénico,
y estas lagunas deben colimarse en l>eneñ-
cio de todos. Excluir toda la carne de las
reses sacrificadas de urgencia de la catego¬
ría de carnes comerciales y destinar estas
reses a la venta en la tabla baja.
La clasificación de carnes de menos va¬

lor tiene la ventaja de que esta clase de car¬
nes es muy solicitada en la tabla baja. Peroexiste una falsa idea, que las poblaciones,
rurales creen, de que las carnes de reses
sacrificadas de urgencia no pueden llevar¬
se a ia tabla baja. Todas las reses enfer¬
mas de que el ganadero quiere deshacerse,
desea, sin embargo, transportarías al mer¬
cado del IMatadero. Porque la venta en la
tabla baja supone una pérdida considerable.
La came de menor estimación vendida en

la tabla baja necesita ser vigilada, y fun¬
damentalmente se ha de consumir cocida
o asada. Además, para conocer las altera¬
ciones interiores, toda la carne de las re¬
ses sacrificadas de urgencia que se venda
en la tabla baja debe sufrir el examen bac-
teriollógico. Sólo las carnes de reses enfer¬
mas que el examen bacteriológico acuse
ausencia de paratifus son juzgadas, no como
carnes sanas, sino como carnes de menor

valor.
Si el examen bacteriológico descubre la

juesencia del paratifus, se tratará con la
misma conducta que los casos de triquino¬
sis, para evitar las infecciones cárnicas ; de¬
ben ser consideradas como impropias para
el consumo. La infección paratífica y la tri-
c(uinoscó])ica son dos enfermedades de las
reses de abasto, que la inspección debe co¬
nocer, porque son causa de graves altera¬
ciones en el consumidor y son dos enfer¬
medades que deben desaparecer.

Declarando impropias para el consumo
las reses que presenten una infección gene¬
ralizada, considerando de menor valor las
carnes y órganos que presenten una infec¬
ción localizada de gérmenes paratificos, des¬
tinando a la tabla baja todas las carnes de
las reses enfermas sacrificadas de urgencia
o por sacrificio forzoso, se consigue evitar
eir el hombre las infecciones cárnicas. Es¬
tas conclusiones deben llevarse a los regla¬
mentos de inspección de carnes.

Prof. Dr.-vet. M.vx MüllER,
de Munich.

(De Deutsche Schlachthof-Zeitung, 25 de enero
de 1929.)

Visado por la Censura
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(C onclusion)

c) Cordero fino.—Aunque en menos escala, la
ganadería lanar alcanza también importancia en
Nederlandia, y en estos últimos tiempos ha adqui¬
rido un gran desarrollo, principalmente en la
Frisia y en Holanda septentrional.
Entre las razas que se explotan en los Países

Bajos cuentan con dos tipos indígenas: la raza
de Texel y la frisona, y tienen una raza importada
de Inglaterra: la lincoln.
La raza de Texel posee una gran fecundidad

y vitalidad; crece con rapidez y se adapta a todos
los terrenos; se explota porque proporciona carne
excelente y lana en cantidad apreciable; oriunda
de la pequeña isla de Texel se ha repartido por
todo el país, y en época reciente es objeto de
grandes atenciones para mejorar su producción.
La raza primitiva de Texel ha sido modificada
por cruzamientos con razas inglesas (Lincoln-
Leicester) ; después de varios años, los ganaderos
han conseguido un tipo estable, excelente pro¬
ductor de carne, menos precoz que el carnero in¬
glés, pero también menos exigente en alimentos.
En la primavera, los ganaderos texelos envían

de cuarenta mil a sesenta mil corderos a las pra¬
deras de la Holanda del Sur y del Norte, y ter¬
minados de engordar son destinados al consumo
de las grandes capitales; muchos de estos corde¬
ros terminan su cebamiento en los establos, y en¬
tonces se destinan a la exportación; los corderos
de Texel, mejorados, alcanzan a las siete semanas,
30 kilos de peso vivo; a las nueve semanas,
de 50 kilos; a los cinco meses, de 45 kilos; a los
ocho meses, de 60 kilos; a los 16 meses, de 90
kilos, y a los dos años, de 100 kilos. El rendimien¬
to en carne alcanza del 50 al 60 por 100.
También en Holanda hemos visto la explotación

del ganado lanar en piaras, que señala la esta¬
dística como lanares en las landas; la§ principa¬
les razas utilizadas en esta explotación son la
"drentsche heidershapen" y la "Schvenebercker-
Shapen", de origen germánico, que se encuentran
en las provincias de Drenthe, Overyssel, Frisia
y Groninga. Todas estas reses bien alimentadas
producen carne excelente, destinada principal¬
mente a la exportación; los mercados principa¬
les son: Bélgica y Francia. También los polders
salobres alimentan pequeños rebaños de lanares,
cuyas reses antes de llevarlas al Matadero son
cebadas en el aprisco para mejorar la carne.
Frisia muestra x;on orgullo su excelente raza

lechera que lleva el nombre de la comarca, en
cuya provincia se encuentra en estado de pu¬
reza; el rendimiento en leche de las ovejas friso-
nas es considerable, son reses prolíficas; paren
dos o tres corderos y producen lana de primera
calidad; en cambio producen mala carne, muy
grasa y poco agp:adable al público. La raza Lin¬
coln se explota a título industrial para la pro¬
ducción de carne; ha conseguido un buen aclima¬

tamiento, y por lo tanto, rinde buenos resultados
económicos
Todas estas razas, repartidas un poco por todo

el país, se explotan en pequeñas piaras, a veces
sólo un par de ejemplares; siguen la misma vida
que las vacas y no tienen necesidad de hacer gran¬
des caminatas para buscar su comida; hierba
fresca en el verano y heno aromático en invierno
encuentran siempre en abundancia y al alcance
de su boca; así la pequeña cabaña de ganado la¬
nar permite a los Países Bajos explotar aproxi¬
madamente cuarenta mil carneros, treinta mil
corderos y siete millones de kilos de carne fres¬
ca; en cambio, los grandes rebaños hambrientos
son víctimas de la roña y de la viruela y apenas
dejan un puñado de sirle para abono.
Siguiendo el ejemplo de los criadores de cerdos,

los criadores de ganado lanar han creado tam¬
bién un Sindicato central para la crianza de óvi¬
dos; con este motivo se han reunido todas las
Sociedades locales existentes en las diferentes
provincias para hacer una obra mancomunada.
En 1926 el registro de ganado lanar alcanzaba
estas cifras :

RAZAS Corderos Ovejas Carneros

De Texel 3.967 1.169 163

Lincoln 697 198 32

Frisona 219 129 61

Total 4.883 1.496 206

Estas cifras acusan el principio de una obra
cuyos resultados no han llegado todavía a la
masa general del país; por lo tanto confían en
mejorar y ampliar sus resultados.
Los métodos de mejora están basados en acep¬

tar sólo reses que tengan un mínimum de condi¬
ciones, atendiendo a sus aptitudes para la pro¬
ducción de carne, de leche o de lana, con genealo¬
gía conocida y atestiguada por la inscripción.
d) Cabras de leche.—Hace años se celebró en

Roermond (Limburgo) él primer Congreso Inter¬
nacional de Capricultura ; durante mi larga estan¬
cia en Málaga dediqué mucha atención y estudios
a la cabra, animal injuriado y perseguido con
verdadera saña porque tiene la enorme desgra¬
cia de vivir en poder de gente pobre o de servir
para aprovechar pastos de breñas y riscos donde
se morirían de hambre otros animales que explo¬
ta el hombre; desde esa fecha he seguido atenta¬
mente los progresos que en toda Europa está con¬
siguiendo el ganado cabrío; con relación a Ho¬
landa me encuentro con esta aparente contra¬
dicción: en un país donde abunda, mejor dicho,
sobra leche de vaca, cada día gana más, convenci¬
dos tanto en el orden higiénico, económico y so-
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Nnefo Triquiuoscopio
de proyeceién IX F.

IS/I A F? O A

E. LEITZ
Este triquinoscopio se suministra para
cualquier clase de corriente, y puede
obtenerse el máximo de luminosidad.
Su manejo es muy sencillo y su coste

muy económico.
Este triquinoscopio se emplea princi¬
palmente en los Mataderos municipa-
poles y chacinerías particulares
y sustituye nuestro gran modelo

Berlín.
Triquinoscopio de proyección modelo IX f.

Pídanse ofertas y catálogos gratis al Representante y Depositario general para España:
Manuel Alvares TViaterial científico
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para Mataderos, significa
un ahorro considerable de

tiempo comparándola con
las de plataforma, toda
vez que se pesa la res, sin
necesidad de descolgarla,
a su paso por un punto
determinado del carril
: - ; transbordador. : - :

Facilitamos referencias

de instalaciones hecbas

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
BALANZAS Y BASCULAS, S.A.

Gasa central:

Paseo del Prado, 16

Apartado de Correos, n.
= M A D R I D =

59
Mod. n. 73/282 de romana.

El modelo n. 651/73 sustituye la romana por una esfera automática graduada.
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PRIMERA CASA en LOGROÑO que posee y remite a particulares, labradores y ganaderos los legítimos Cerditos Tetones, Raía Chatos,
de Vitoria, y que en recría hacen veinte o más arrobas en poco tiempo.

COMEN DE TODO.—SE ACOMPAÑA CERTIFICADO DE VETERINARIO.—OARANTIZANDO LA LLEGADA A SU DESTINO

Pai-a Pedidos y Catálogos: L,lJCIO PIAZUELO. —Gallarza, 16. — LOGROIVÍO
Se necesitan representantes, preferible Veterinarios.
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ESPECIALIDAD

EN CUERDAS

PARA RAQUETAS

(GRAN TENNIS)

SECADERO Y

DEPÓSITO DE PIELES

LANARES Y CABRÍAS

Fábrica: SAN JUAN DE MALTA, 97
TELÉFONO; 50814 BARCELONA

OFICINAS:

Av. MARQUÉS ARGENTERA, 4, pral.
TELÉFONO 19297
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Jodra Estévez, S. A.
Príncipe, 7. - MADRID

® © ®

Material general para laboratorios

Colorantes, Productos quími¬
cos puros. Reactivos

roscopios BUSCH
Microscopio segün diseño, con charnela para
inclinación, espejo, diafragma, 250 aumentos,

2 oculares y 1 objetivo múltiple

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

presoras de 60 X 140, a 175 pesetas

O·CHXXKKHKK^On·O-OOO·OO·OO-O·OO·O^SO·OO·O·O·O-e

Concesionario en ^pona :

Salmea 4-5 SAa-CELONA

lí:./-Ta marca

POTÈNCIA
Y DE MAYOP. VENT/\
EN EL. MVND©
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PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA INDUSTRIA DE EMBUTIDOS Y DEMÁS PRODUCTOS DEL CERDO

ESPECIAS FINISIMAS PARA PREPARACIONES DE SALCHICHERIA, FIAMBRES, PASTELES, ETC.
COLORANTES INOFENSIVOS PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS :: PRODUCTOS CONSERVADORES
PARA EMBUTIDOS, JAMONES, SALAZONES, ETC. PROCEDIMIENTOS MODERNOS DE SALAZON

POR MEDIO DE SALMUERAS INTRAVENOSAS

LUIS HERRERA
F'ernándeaí Latorre, 31 LA CORLNA
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•José Hernández Oil
Fabricante de pimentón paro garantizado

CLASE SELECTA PARA SALCHICHERIA
iVlarca "RELICAIVO"

CASA PUIVDADA EIV 1S96

iVlOLIIVA DE SEGURA C iVI u r c i a - Es p a ñ a>
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□ FABRICA DE PREGIATOS

DE TODAS CEASES

''SAI4JVIU''
PRECINTO PATENTADO

PARA EMBUTIDOS

V. Muñoz, Sucesor de

San Martín y Mufloz
OFICINAS: Fuentes, 7

Teléfono 10285

FÁBRICA: Avila, 25
Teléfono 32240

MADRID

□

Jehjaemjp/i/rn/¡¡m üpai,
Wriiy IMÚF-Sarceha

3almej-Z5 ^ Tel. 102^1
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cial la ganadería caprina como productora de le¬
che para una gran parte de su población; co¬
rrespondiendo la mayor demanda ha sido preciso
importar ejemplares de la raza alemana de
Saanen como mejoradora de la raza local; ac¬
tualmente he visto un tipo de cabra holandesa
mejorada (Veredelde Nederlandsche Geit), cuyo
rendimiento en leche es considerable aun cuando
conserve la sobriedad y rusticidad tan ponderada
en esta especie.
Las grandes simpatías por las cabras y por su

leche se encuentran principalmente en los subur¬
bios de las poblaciones donde se construyen las
casas de los obreros ; en estos sitios se ven con
frecuencia cabras entre las verduras del jardín;
varias Sociedades de carácter filantrópico se
preocupan de proporcionar cabras de leche de
buena calidad a las familias pobres; también
se encuentran cabras en las explotaciones rura¬
les donde viven mezcladas a las demás reses de la
granja.
Desde principio del siglo datan las medidas de

fomento para el ganado caprino; también el inte¬
rés particular, en forma de Asociación, contribu¬
ye a esta mejora. Se ha encargado de dirigir el
fomento de la capricultura la Comisión nederlan-
desa para la cria de cabras, cuya Secretaria ra¬
dica en Berkhout (Holanda septentrional). En 1926
esta Comisión contaba con 18.000 asociados que
en junto tenían 25.000 cabras, compuesta de 14
federaciones provinciales encargadas de llevar los
libros genealógicos y el eliminar todos lo^ machos
reproductores que no desciendan de cabras finas y
selectas, inscritas en los libros de la Sociedad.
Las Asociaciones de propietarios de cabras, ade¬

más de los fines zootécnicos de mejora de las
reses, hacen labor de propaganda en favor de la
cabra de leche y sus ventajas en determinadas
circunstancias.
En los libros genealógicos del ganado caprino

sólo se admiten las reses de buena conformación,
sin cuernos, ■ y las ubres desarrolladas ; de pre¬
ferencia dominan los pelajes blancos; el único
que he visto en mis excursiones.
e) Cría caballar.—No quedaría completa esta

reseña si no hiciésemos mención de la ganadería
caballar; desde tiempo muy antiguo, y principal¬
mente durante los siglos XVI y XVII, las pro¬
vincias ribereñas del Mar del Norte criaban ca¬
ballos corpulentos y pesados, de marchas lentas;
poco a poco las diversas manifestaciones de la
vida moderna, las necesidades militares, han obli¬
gado, en el transcurso del siglo XIX, a la creación
de otros tipos caballares que atiendan las deman¬
das del mercado.
Actualmente en Holanda se crían estos tres ti¬

pos: Un caballo de tiro pesado, en Zelanda y en
Limburgo y una. parte de la Güeldre, descendien¬
tes de la primitiva raza holandesa; opoid-unos
cruzamientos con caballos belgas han contribuido
a mejorar esta raza y ha hecho un caballo po¬
tente y robusto; correcto al trote y al paso, de
buen carácter, sobrio y sano, que a pesar de su
gsan masa tiene aptitud para la labor en todos
los terrenos, cualquiera que sea la naturaleza;
desde muy joven empieza a trabajar de esta for¬
ma: remunera los gastos de entretenimiento. Un
caballo para la agricultura, de tiro ligero, se cria

en la Urente; los ganaderos de esta provincia se
preocupan de conseguir un caballo que pueda tra¬
bajar a una marcha bastante veloz, y al mismo
tiempo arastrar grandes pesos; en suma, un buen
caballo que conviene para la labranza en los te¬
rrenos ligeros, y al mismo tiempo puede utilizarse
en otras aplicaciones de la industria del transpor¬
te. Desde tiempo inmemorial las provincias de la
Prisia tienen un caballo propio que se conoce con
el nombre de raza frisona y el país llama "boven
landscheras", muy semejante por sus caracteres
al caballo de Oldenburgo; es un buen caballo de
tiro ligeró de coche; se utiliza mucho domado al
trote; aseguran los ganaderos de la región que
los famosos caballos trotadores rusos de Orloff
tenían sangre frisona en sus venas; es caballo
propio para la agricultura y niejor para el tiro
de luje; hemos visto algunos buenos ejemplares
que se distinguen pronto por su hermoso color-
negro azabache.
Además de estas razas nacionales, la cria ca¬

ballar en los Países Bajos, durante estos últi¬
mos años, ha sufrido la terrible fiebre de las me¬
dias sangres, de los cruces de moda, cuya fina¬
lidad económica nunca estaba bien definida; el
caballo y el perro son los animales domésticos más
humanizados, y por eso han sufrido en su étnica
y morfología todos los caprichos y todas las abe¬
rraciones del gusto humano; en muchas ocasio¬
nes la cria caballar constituye una afición ; oti-as
veces cuestión de Estado, y, por último, motivo
de audacias extravagantes; los caballos de fuerza,el moderno C. V. encerrado en el motor de ex¬
plosión lleva camino de acabar con toda esta va¬
riedad de tipos, dejando sólo aquellas razas pro¬
ductoras de ejemplares útiles o elegantes, pues
en el aprovechamiento del caballo entrará por
mucho la belleza de su exterior.
Volviendo a los caballos nederlandeses, diremos

que en las provincias del centro Overyssel, la
Güeldre, Holanda septentrional y meridional,
Utrech y Brabante se encuentran, entre otros, los
siguientes mestizos: caballo nederlandés, media
sangre, para la agricultura, que se aproxima al
caballo groninguense ; caballo de tiro, de lujo,
a base del caballo indígena, con diversos cruces
ingleses: caballo nederlandés hackney, el caballo
artificial que tanto preocupó a los aficionados y
ha desaparecido como castillo de naipes; los in¬
gleses, que tan gloriosas páginas han escrito
en cria caballar, quisieron pasar este "camoufla¬
ge" como tipo de perfección y definitivo del ca¬
ballo, y consiguieron engañar a muchos tontos,
sacándoles dinero en abundancia.
Comprendo que es algo expuesto 'lo que voy a

decir'; como mi opinión a nadie perjudica, aun a
trueque de equivocarme, quiero exponerla: afirma
el Sindicato holandés, de caballo de tiro pesado,
que "todavía le queda al caballo de tiro un buen
porvenir, y que esta opinión gana cada día más
terreno"; he tenido ocasión de visitar varios dias
el Matadero de La Haya y otros; en todos he
visto matar un gran número de potros para la
carnicería; llegaban al Matadero sanos y sin ta¬
ras; se mataban porque su crianza era cara y no
recompensaban después cuando se vendían para
su aprovechamiento como animal de tiro. Hace
dos años, visitando el Kontumaz-Anlagen (depar-
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tamento de sospechosos), del mercado de ganadas,
de Viena, también encontré un gran número de
potros procedentes de Polonia que se vendían
como animales de abasto, al precio que valía su
caine; atribuí este fenómeno a las causas po¬
líticas y económicas por que atravesaba Polonia;
al repetirse el hecho en Holanda, país que goza
de toda tranquilidad económica, me encuentro la
misma explicación : el caballo no paga los gas¬
tos de su crianza; los potros se aprovechan en
la carnicería, donde es remuneradora la hipofa-
gía; con estos hechos he querido poner un reparo
a las afirmaciones tan rotundas que hace el referi¬
do Sindicato; como en esto de profetizar es oficio
desacreditado, no merece hacer mucho hincapié
para defender ninguna idea; quede apuntado el
hecho y nada más.
Varias Sociedades tienen a su cargo el fomento

de la cría caballar a base siempre de libros ge¬
nealógicos y depósitos de sementales.
La inscripción en los libros genealógicos exige

las mismas formalidades que hemos expuesto
para el ganado vacuno: ascendientes conocidos y
conformación adecuada.
Como elemento mejorador existen en los Países

Bajos, desde muy antiguo, los depósitos de semen¬
tales, con caballos de tiro pesado y tiro ligero;
independientemente de los sementales que sostiene
el Estado en depósitos oficiales, las Asociaciones
de ganaderos compran también sementales para
organizar paradas particulares, que sólo bene¬
fician a las yeguas de los asociados; la teoría de
siempre, buscar en la cooperación la ayuda para
mejorar los intereses particulares que por su es¬
casez no permiten grandes gastos.
/) Conclusión.—Queriendo resumir la eficacia

de toda esta labor societaria, diremos que la ga¬
nadería en un país progresa cuando se conocen
estos dos factores: la generalogía y los recursos
de la genética; es decir, aprovechar los buenos
antecendentes para repi'oducirlos de un modo
constante; la obra del animal aislado, de ejem¬
plar casual, no tiene mérito hasta que no se pro¬
paga y generaliza, y para iniciar una labor, en
determinado sentido económico, necesitamos con;,-
cer bien los materiales que empleamos; la anima-
licultura sólo progresa aplicando las leyes biológi¬
cas en una orientación industrial.

IV. Servicio de epizootias.—Relacionado con
la conservación de la ganadería, merece digamos
algunas palabras sobre la organización del servi¬
cio veterinario que funciona dependiente deb Mi¬
nisterio de Agricultura ; servicio encargado de
vigilar la sanidad del ganado en su triple aspecto
de importación, exportación e interior.
La división administrativa de los Países Bajos

cuenta con once provincias; el servicio se limi¬
ta a diez Inspectores Veterinarios encargados de
vigilar el cumplimiento de la legislación sobre
epizootias; la ley que regula este servicio data
de 26 de marzo de 1920, y su texto comprende,
en general, cuantas disposiciones constituyen la
legislación sobre esta materia.
Los servicios de importación y vigilancia inte¬

rior se ajustan a las normas generales que tie¬
nen implantadas todas las naciones; sin embar¬
go, en Holanda hemos visto dos detalles merece¬

dores de ser consignados: uno, relacionado con
la lucha profiláctica en el interior, mediante el
empleo de sueros y vacunas, y otro, la vigilan¬
cia en la exportación.
El Gobierno de los Países Bajos ha centraliza¬

do la producción de sueros y vacunas con desti¬
no a la ganadería fundando un Centro de ca¬
rácter oficial titulado "Reijksserumrurichting"
(Instituto Sueroterápico del Estado), con sede
en Rotterdam, encargado de producir todos los
remedios y productos preventivos contra las en¬
fermedades del ganado, sin que tenga ninguna
exclusiva pero sí difícil competencia.
Fundado en febrero de 1904, se encargó de su

dirección el sabio bacteriólogo veterinario do»-
tor J. Poels, que lo regentó durante diecinueve
años, sucediéndole en el cargo el Dr. Lourens,
que actualmente es el director, persona que goza
de merecida fama científica.
La obra principal del Instituto es la prepara¬

ción de sueros y vacunas; además, contribuye
al esclarecimiento de múltiples cuestiones de pa¬
tología veterinaria, creando varios servicios de
análisis y clínica ambulante para el reconoci¬
miento de enfermos, examen de productos, autop¬
sia de cadáveres, etc., etc.; todos los servicios
de visitas, de análisis, son gratuitos, tanto para
los veterinarios como para los ganaderos.
En el Instituto existen dos secciones muy in¬

teresantes que rompen un poco el marco primi¬
tivo, y prestan excelentes servicios: la sección
de química, para estudiar diversas cuestiones de
bioquímica, relativas a las enfermedades de los
ganados, veterinaria legal, etc., y otra para exa¬
minar los remedios secretos que aparecen cons- I
tantemente contra las enfermedades de los ga¬
nados ; en las Memorias que anualmente redacta ;
el director aparecen las fórmulas de los remedios i
analizados y roto el secreto del fabricante. i
Cuenta también con secciones para el análi¬

sis de aguas y bacteriología del suelo, que ilus¬
tran al ganadero con respecto a las caracterís¬
ticas del agua que beben las reses que utiliza
para la industria lechera, etc. ; además del aná¬
lisis, hacen visitas de vez en cuando a las gran¬
jas, para dar consejos a los propietarios y me¬
jorar las condiciones del agua; lo mismo hace
con la tierra, poniendo a disposición de los agri¬
cultores bacterias fijadoras de nitrógeno pan.
mejorar los cultivos.
Dispone de secciones para atender a las en¬

fermedades de los conejos, aves, peces, abejas;
estudio de enfermedades de causas desconocidas
o insuficientemente conocidas, en relación con to¬
das las especies domésticas; esta sección cuenta
siempre con muchos asistentes voluntarios, de¬
seosos de trabajar.
Hay cuatro secciones no técnicas: microfoto-

grafía y calcografía, expedición, estadística y
administración, que completan Ja labor de los f
profesores. '
La obra total del Instituto comprende vein¬

ticuatro secciones; la plantilla del personal se
compone de siete profesores veterinarios y un
profesor agrónomo, con un número variable de
asistentes y ayudantes, más los administrativos
correspondientes. El edificio, situado en la Vin-
kendvarstraat, es francamente insuficiente; no
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pueden separar en los locales las diferentes sec¬
ciones, aunque administrativanaente y técnica¬
mente estén separadas; se trabaja con hacina¬
miento y con estrechez de terreno; las instala¬
ciones son modestas, completas, sin lujo de de¬
talles; lo que vale son los hombres, que han sa¬
bido crear un Centro científico, que, siguiendo los
dictados del sabio Poels, se dedica a investigar
las causas de las enfermedades de los ganados
y a buscar su remedio para su prevencióa o cu¬
ración, aun cuando para esta labor esján mal
instalados.
Fabrican más de cincuenta productos (vacu¬

nas, sueros, opoterapia, toxinas reveladoras, etc.) ;
el Ministerio de Agricultura, por decreto de 1 de
enero de 1922, ha señalado el precio de yenta de
todos los productos.
La novedad científica que el Instituto trabaja

con especial interés, y cuya labor sólo compar¬

te con Alemania, es la producción del suero con¬
tra la glosopeda; esta fabricación exige un local
especial situado en las afueras, en Hillegenberg,
y un régimen severo en el personal encargadode su preparación, para evitar propagar un ger¬
men tan difusible como el glosopédico.
Desde el año 1908 el Gobierno de los Países

Bajos ha creado un servicio voluntario de ins¬
pección sanitaria de las reses destinadas a la ex¬
portación; el examen abarca el reconocimiento
clínico y la tuberculinización cuando se pide;además en el certificado se hace constar que no
existe enfermedad contagiosa ni en el lugar de
procedencia ni en los alrededores.
Se ha procurado cuidar de la sanidad del ga¬nado y garantizar esta condición mediante un

servicio adecuado.

C. S.4NZ EC-AÑA.
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INDU5TB.IA CHACINERA

La carne congelada en los e ni L ti ti d os
La Real orden de P>0 de enero último auto¬

riza a la Compañía Nacional de Abastecimien¬
tos la importación de carne congelada, para cum¬
plir "los contratos de abastecimiento que con
fabricantes chacineros del país tenía firmados".
Aun cuando el tema del valor nutritivo de

la carne congelada está perfectamente sancio¬
nado por todas las autoridades sanitarias y porla costumbre de muchos pueblos, actualmente
su consumo alcanza cifras fantásticas ; en la
revista Weddel, corresixmdiente al año 1927, en¬
contramos el siguiente dato: durante el año se
han consumido 1.256.900 toneladas de carne con¬
gelada.
No hemos de extrañar estas cifras; dos na¬

ciones poderosas y ricas, como son los Estados
Unidos, en Aníéricá, y la Gran Bretaña, en
Europa, consumen la mayor parte de la carne
congelada de vaca y carnero que se produce en
el mundo; tan larga práctica ha confirmado las
conclusiones sacadas en los trabajos científicos,
que demostraban el valor alimenticio de estas
carnes y su completa inocuidad para el con¬
sumidor.
La carne congelada permite todas las prepa¬raciones culinarias y se presta para todos los

usos de la carne fresca; hace unos cuantos años
que los fabricantes alemanes e ingleses emplean
también la carne de vaca congelada para fa¬bricar diferentes embutidos, salchichas, que son
tan frecuentes en estas naciones; en España,
y principalmente en la Rioja, ha tenido buena
aceptación la carne de vaca congelada, para fa¬bricar embutidos estilo del país, es decir, lon¬ganizas y chorizos.
Sabemos que la carne congelada no ha sufri¬

do modificaciones ni preparación que alteren su
composición química y caracteres histológicos;ahora bien, el frío ha cambiado el estado físico
de sus componentes, principalmente de todos los

jugos y partes acuosas; no es extraño que la
carne congelada destinada a la fabricación de
embutidos necesite también una previa descon¬
gelación para que adquiera la flexibilidad y ju¬
gosidad de la carne fresca.
En general, la industria salchichera sólo uti¬

liza la carne congelada de vaca; las otras cla¬
ses, de cerdo, de ternera, resultan caras, pues
en el orden técnico no ofrecen tampoco ningunadificultad para formar pasta de embutidos.
Reducida la única aplicación a la carne de

vaca, sólo a esta clase hemos de referirnos en
lo sucesivo; la carne congelada debe emplearse
después de la descongelación, operación sencilla,
pues es suficiente colgar los trozos, mejor aún,el cuarto entero, en un local que tenga de 8° a 10°
de temperatura y una humedad aproximada
de 90"; pasados dos o tres días la carne adquie¬
re blandura y se puede tronzar con facilidad, ydesde este momento la carne se puede trabajar
como si fuera carne fresca.
Un autor alemán, Otto Ahlert, que escribe mu¬

cho en el periódico órgano de la Asociación de
carniceros de Alemania, da el siguiente conse¬
jo para trabajar la carne congelada con desti¬
no a la fabricación de embutidos: en primer
téi-mino la carne ha de estar cuidadosamente
descongelada; en estas condiciones puede em¬
plearse sin peligro en la fabricación de embu¬
tidos escaldados o cocidos; téngase presente quela carne debe ser limpiada con mucho cuidado
de la gran cantidad de sebo que siempre en¬
vuelve a la carne congelada, pues los frigorífi¬
cos sólo matan reses gordas porque se conser¬
van mejor con el frío; aun tomando la precau¬
ción de quitar todo el sebo, no es raro que las
carnes de excelente calidad tengan un gusto un
poco sebáceo; en este caso, para que pierda el
sabor a sebo, se recurre a un procedimiento fran¬
camente empírico, pero eficaz, que consiste en
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frotar Ja parte recubierta de grasa con leche y
cebolla; de esta forma, la carne, durante el asa¬
do, pierde todo su sabor.
Elegida la carne y bien limpia de tejido gra¬

so, se procede al picado; los prácticos alemanes
han comprobado que la carne congelada, por Ja
pérdida de jugos durante la descongelación, tie¬
ne poca elasticidad y se quiebra fácilmente du¬
rante la operación del picado; por lo tanto, la
máquina magulla y no corta; además, el pica¬
do resulta poco uniforme; se remedian estos
defectos haciendo el picado con mucha rapidez.
En general, los alemanes han empleado la

carne congelada en todos los embutidos: en los
cocidos, ahumados, de conserva, etc., y la expe¬
riencia de los fabricantes españoles confirma su
bondad; es cierto que esta carne tiene un de¬
fecto en cuanto a los embutidos duros, y es la
falta de gelatina, que durante el proceso de des¬
congelación se pierde; este defecto se corrige
empleando carne de cerdo bien cuajada y de gra¬
no grueso, que adhiera la carne congelada for¬
mando una pasta de liga y consistencia suficientes.
Prácticamente la carne congelada tiene expli¬

cación perfecta en nuestras fábricas de embu¬
tidos; la única contrariedad comercial de esta
carne hay que buscarla en la gran merma que
sufre el embutido; el remedio también se ha de
buscar en el factor económico, comprándola más
barata en relación con la fresca del país.
El tratamiento de los embutidos fabricados

con mezcla de carne congelada no tiene ningu¬
na exigencia especial ni atención particular: se
secan y ahuman según costumbre, y se obtie¬
nen buenos resultados, tanto en la presentación
como en el gusto y sabor del embutido.
Y no es de extrañar estos resultados, porque

el frío es el mejor recurso que dispone el fabri¬
cante de embutidas; así, en muchas ocasiones,
las carnes frescas sufren una prolongada per¬
manencia en parajes fríos, para conseguir acen¬
tuar el proceso de maduración, sufriendo la car¬
ne congelada una fuerte maceración en su tra¬
ma muscular, que facilita la formación de una
buena masa para embutir, y, cuando adquiere
la temperatura normal, permite un gran des¬
arrollo de todo el complicado proceso de madu¬
ración, fenómeno que permite transformar la
carne cruda en embutido curado.

Angel Canales.

Xníormación cientííica
Una nueva vitamina. — En la Sociedad de Higie¬

ne Alimenticia de París, en la sesión del 30 de
marzo de 1928, se ha dado cuenta de una comuni¬
cación del profesor .Evans, de la Universidad de
California, sobre los efectos de una nueva vita-
nima llamada "vitamina tipo soluble E".
Gracias a largos estudios, dice el autor, ha

sido descubierta y puesta en evidencia una nue¬
va vitamina, que juega un papeí importante en
los fenómenos de la reproducción de los mamí¬

feros. Esta sustancia obra a dosis infinitesima¬
les; al principio se llamó vitamina X y en se¬
guida recibió el nombre de vitamina E, que se
supone perdurará.
Es una vitamina tipo soluble; resiste a la sa¬

ponificación y no se encuentra en la fracción
insaponificable que se precipita por el digito-
nósido.
Cuando los animales reciben regímenes ali¬

menticios privados de vitamina E se observan
desórdenes característicos. En la hembra la ovu¬

lación es normal, pero la nutrición del feto se
hace imposible. Hay una reducción considerable
en el número de los glóbulos rojos. Es probable que
la vitamina E sea necesaria para asegurar el
desarrollo normal de todos los tejidos del feto;/
pero, sobre todo, el mesodermo es el más sensi¬
ble a la falta de la vitamina E.
En el macho se produce una degeneración tes¬

ticular, con proliferación del tejido intersticial,
aglutinación y destrucción de los espermatozoi¬
des. El epitelio seminal desaparece a un grado
tal que se hace imposible restablecer la integri¬
dad del órgano, aun cuando se intente un régi¬
men de vitamina E. Hecho notable: el instinto
sexual se conserva, pero los machos son abso¬
lutamente estériles.
Es probable que la vitamina E, indispensable

en la reproducción, tenga también intervención
en otras funciones fisiológicas. La ausencia de
esta vitamina detiene los últimos períodos del
crecimiento ; parece también indispensable en
cierto momento crítico para el desarrollo del sis¬
tema nervioso central, de diez a veinticinco días
en la vida del ratón. Cuando las madres que
crían son alimentadas sin esta vitamina, los ra-
toncillos presentan una parálisis del cuerpo y
de los músculos de los miembros posteriores, im¬
posible de curar una vez que hacen sus primeras
manifestaciones.
La vitamina E se encuentra en gran cantidad

en la carne muscular; en más o menos cantidad
en la manteca de vaca y en ciertos vegetales,
como las hojas de lechuga 5' los granos de cerea¬
les. Los gérmenes de estos granos encierran las
sustancias más ricas de vitamina E que cono¬
cemos en la actualidad. (Bulletin de la Socié¬
té d'Hygiène Alimentaire, año 1928, núms. 8 y 9.)

El agua en los embutidos. — Uno de los fraudes
más frecuentes en Alemania en la fabricación de
embutidos consiste en añadir agua, que aumen¬
ta el peso sin aumentar su valor nutritivo; para
evitar esta práctica se ha publicado, con fecha
de 4 de diciembre de 1928, una reglamentación
policíaca, donde se especifica la cantidad máxima
de agua que se consiente en los diferentes tipos
de embutidos.
El reglamento dispone lo siguiente:
1.° Los embutidos que se citan, escaldados y

cocidos, hechos según las fórmulas corrientes,
cuando son destinados a la venta, no han de con¬
tener en cien partes de masa mayor cantidad de
agua que la siguiente: embutidos de carne
(tipo Lyon), diez partes; embutidos de jamón,
ocho; embutidos de carne de vaca, diez; salchi¬
cha blanca, doce; salchicha de Viena, doce; sal-'
chicha blanca, tipo Munich, veinte; salchicha de
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cervecería (salchicha de bock), diez ; salchicha
de Francfort, doce; salchicha de hígado, veinte.

2° Como agua añadida se considera la can¬
tidad de agua que se añade a la cantidad nor¬
mal de agua necesaria para preparar el embu¬
tido. Como contenido natural de agua se consi¬
dera la cuarta parte de las materias, libres de
grasa y cenizas (albúminas y materias orgáni¬
cas no grasas).

3.° Las normas señaladas en el párrafo pri¬
mero tienen aplicación a todos los suministros de
embutidos, y serán aplicables a todas las perso¬
nas que se dediquen a la fabricación y venta de
estos alimentos.

El Senado de la ciudad libre de Brema tiene
aprobada una ordenanza en 16 de noviembre
de 1928 sobre la cantidad de agua que pueden
contener los diferentes preparados de carne; la
ordenanza dispone:
1.° El picadillo de carne no debe contener

agua añadida.
2° La cantidad de agua que se admite en

los diferentes preparados de carne es la siguiente :
а) Embutidos de carne escaldados, 18 por 100.
б) - Embutidos de carne cocidos, 15 por 100.
c) Embutidos en conserva, 30 por 100.
3.° Las infracciones serán castigadas con

multas hasta 150 marcos o prisión de catorce
días, en caso de que no pueda aplicarse otras pena¬
lidades con arreglo a la Ley de 5 de julio de 1927,
que se refiere al comercio de alimentos.

La carne de ternera. — La legislación alemana se
preocupa, en toda su reglamentación, de inspec¬
ción de carnes; de definir los caracteres de la car¬
ne de ternera por considerarla como comestible.
El Ministerio de Agricultura de Prusia, en un

decreto del 11 de enero, ha señalado los caracteres
que la inspección veterinaria ha de observar en
la carne de ternera para desecharla del consumo,
considerada como carne joven o poco nutritiva;
los términos de la disposición, son los siguientes;
"Serán consideradas como carnes jóvenes o

con insuficiente desarrollo, en el concepto del
artículo 40, apartado 5.°, de la re'glámentáción
de la inspección de carnes, la carne de ternera
que presente los siguientes caracteres en las di¬
ferentes regiones de la canal:
1.» Masas musculares fláccidas, rojo grisáceas

y mal desarrolladas, especialmente cuándo se tra¬
ta de los músculos de las piernas.
2.° La medula ósea presenta un color rojo

oscuro y consistencia gelatinosa.
3.° Riñones mal desarrollados con color vio¬

láceo, tanto en la superficie como al corte.
4.° La grasa de envoltura de los riñones tiene

consistencia gelatinosa, color rojo grisáceo.
5.0 El cordón umbilical no aparece mumificado

ni endurecida la cicatriz correspondiente.
Si en vida existe la sospecha de carne joven, se

sacrifica la res para juzgarla, después del desue¬llo, por ser fácil el dictamen en este momento."
La legislación alemana dispone la venta de es¬

tas carnes en la tabla baja, como carnes de me¬
nor valor nutritivo.
Anteriormente, el Ministerio de Agricultura

prusiano se había preocupado de señalar los lími¬

tes de las terneras para considerar sus carnes
nutritivas; en 20 de abril de 1924 publicó un de¬
creto no admitiendo a la matanza menores de och )
á catorce días de edad; pasado ese tiempo se supo¬
ne que las carnes están hechas, "maduras", segúnel término germano; actualmente se sustituye con
ventaja la reseña de caracteres en vez de límites
de edad; la inspección encuentra mayores argu¬
mentos en los caracteres orgánicos de las canales
que en el detalle de la edad; además, un ternero
de catorce días puede no estar maduro porque
su desarrollo vaya atrasado o por otras causas;
cualquiera que sea la edad, difícil de apreciar en
esta época, los caracteres organolépticos son me¬
jores pruebas y de apreciación más fácil y segura,

El hígado como medicamento. — Hemos leído en
la Prensa alemana que el Dr. D. Fliegel, en una
reunión de médicos, ha cursado un caso de tu¬
berculosis articular y ósea, haciendo que diaria¬
mente tomase 100 - 200 gramos de hígado crudo.
Sostiene la opinión que el hígado puede emplearle
como remedio en el tratamiento de la tuberculosis
pulmonar y en otras enfermedades infecciosas.
Un nuevo tratamiento de la tuberculosis. La

sangre como medicamento. — El profesor Euge¬
nio Kisch y su asistente el Dr. E. Bergmann,desde el año 1923, están ensayando como trata¬
miento de la tuberculosis un preparado de san¬
gre animal. Han podido comprobar que sólo un
método ha dado resultado en los enfermos tu¬
berculosos, determinando un mejoramiento mani¬
fiesto. Generalmente son necesarias seis inyeccio¬
nes; en la mayoría de los casos se ha conseguido
un notable aumento de peso; en 15 casos ensa¬
yados en siete enfermos, el aumento ha sido de
1 a 19 libras (de 500 gramos) ; en un enfermo, de10 a 19 libras; en tres enfermos, de 20 a 29 librr",
y en un caso se ha registrado 36 libras. La impor-'^ancia de los resultados no sólo deoende de la can¬
tidad de sangre inyectada, sino de la calidad de
sangp-e que se ha empleado en la selle.
Nuevas aplicaciones de la albúmina de la san¬

gre.—La albúmina del suero sanguíneo tiene cadadía más aplicación en marquetería que las gela¬tinas de piel y caseíne, como pegamento. La albú¬
mina de la sangre resulta buen pegamento y muyresistente al agua. No tardando mucho tendrá
aplicaciones en la fabricación de papel, textil,muebles, objetos de asta y marroquineria.
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ABASTO DE CARNES

EL MATADERO DE GRANADA EN 1928
Nuestra principal preocupación, al designarnos

el gobierno y dirección del Matadero, fué cum¬
plir y hacer cumplir todos los preceptos legales,
haciendo desaparecer arcaicas costumbres que
redundaban en perjuicio del buen régimen, serie¬
dad y funcionamiento de esta dependencia mu¬
nicipal.
La primera gestión, cumplir con el artícu¬

lo 93 del Reglamento general de Mataderos, para
lo cual procedimos a la redacción de un regla¬
mento para el régimen interior de este Matadero.
Terminado su estudio, fué sometido a una Jun¬

ta técnica designada por el Excmo. Ayuntamien¬
to. Teniendo en cuenta las vigentes disposiciones,
fué tomado como base el Reglamento general
de .5 de diciembre de 1918, consultando y tomando
valiosos datos de otros Reglamentos, como los de
Málaga, Sevilla y Madrid.
Terminado el primer trabajo, y en nuestro des¬

medido afán de subsanar en parte las pérdidas
totales o parciales que los ganaderos sufrían con
los decomisos del ganado sacrificado, procedimos
al estudio del Seguro de decomiso o Caja de com¬
pensación, y en el momento de escribir este tra¬
bajo tenemos ingresado en Depositaría Munici¬
pal 6..352,14 pesetas, cantidad suficiente para
hacer frente a las eventualidades que en este sen¬
tido puedan presentarse, y, por consiguiente,
abrigamos el propósito de rebajar la prima del
seguro en la mayoría del ganado en un 50 por 100.
El seguro obligatorio empezó a funcionar en

el mes de junio del año pasado, sin fondos, con¬
sistiendo el éxito obtenido en hacer rigurosa la
inspección veterinaria en el reconocimiento en
vivo, desechando reses que, después de minucio¬
sa observación, nos revelaban indicios de enfer¬
medad o demacración; de esta forma se pudie¬
ron alejar del Matadero los que pensaran comer¬
ciar con el seguro; claro está que esta gestión
no dió gran trabajo, pudiendo apreciar por la
estadística que acompañamos el número de ca¬
bezas desechadas en vida.
Otra de nuestras gestiones fué dar cuenta al

Excmo. Ayuntamiento que los carros que existían
para el transporte de carnes, no solamente no
reunían las más elementales condiciones higié¬
nicas, sino que eran verdaderos focos de infec¬
ción, dando órdenes el Exemo. Sr. Alcalde para
que se hiciera un plano y presupuesto para la
construcción de un coche cd hoc.
Como el sellado de las res ss borregos y rastreo se

hacía por el antiguo como antihigiénico procedi¬
miento de tinta, prohibido por el Reglamento dado
por el Gobierno, pedimos al Sr. Sanz y Egaña, di¬
rector del Matadero y Mercado de Ganados de Ma¬
drid, un sello a fuego idéntico al empleado en dicho
Centro, que resulta cuatro veces más económico
que el usado anteriormente.
Encontrando de mal efecto y poco higiénica la

indumentaria empleada por los oficiales de de¬
güello, se adquirió por el Excmo. Ayuntamiento
unos trajes monos azules, resultando tanto más

limpios, toda vez que diariamente por la Di¬
rección se pasa revista a todo el personal.
Para la desinfección del Matadero se adquirió

una máquina, que responde admirablemente al
fin a que se la destina.

Se ha instalado un laboratorio para el análisis
de las carnes, dotándolo de los elementos reactivos
fijadores, colorantes y sustancias reveladoras.

Pensamos también fomentar poco a poco la
Biblioteca, con objeto de poseer las principales
obras que se publiquen relacionadas con Bacte¬
riología, análisis de alimentos y prácticas de la¬
boratorio.
Mensualmente se lleva una estadística detalla¬

da especificando el número y clase do reses sa¬
crificadas, su peso neto, su peso bruto, descuen¬
to y estado sanitario, en la que se hace constar
el ganado desechado en vida, los decomisos par¬
ciales y el ganado sometido a cremación.
Diariamente se hace balance del seguro de de¬

comisos. expresando las existencias del día an¬
terior, los decomisos pagados y los nombres de
los señores ganaderos a quienes se les abonó, y,
para general conocimiento de todos, esta hoja se
pone en los pasillos del Matadero, en sitio visible.
Y, por último, para exigir honradez y morali¬

dad, se le aumentó el sueldo a todo el personal
en un 109 por 100, habiendo dado tan excelen¬
tes resultados que basta hacer constar que el
libro de reclamaciones que existe en las oficinas
de esta dependencia para que todo ganadero for¬
mule las quejas que tenga por conveniente, ni
siquiera se ha empezado dicho libro, evidente
prueba de que la hechura del ganado se ha amol¬
dado a lo que dispone el Reglamento, y que todos
los empleados cumplen perfectamente su cometido.
En un año de actuación se ha conseguido un

ingreso en más de 116.564 kilos que en 1927, que
supone un nuevo ingreso de 162.066,40 pesetas,
habiendo bajado la carne.
El resumen del estado y clasificación de las

reses carnizadas durante el año 1928 y el peso

y estado sanitario es el siguiente:
Toros, 867 ; vacas, 992 ; becerros, 2.718 ; peso

neto, 959 kilos. Descuento, 48.322 kilos; peso
neto, 836.637 kilos. Cabras, 451; ovejas, 604; car¬
neros. 1.038; total cabezas, 2.093; total kilos,
28.109. Borregos, 31.510, que hacen kilos, 322.271.
Ganado desechado en vida.—Toros, 9; vacas, 74;

becerros, 5; cabras, 148; ovejas, 16; carneros, 4;
borregos, 129. Ganado sometido a cremación, 33
cabezas. Decomisos parciales: hígados, 914 kilos;
pulmones, 236; carne con traumatismo, 49 kilos.
Esta ha sido, en síntesis nuestra labor, llevada

a cabo con el mayor entusiasmo y cariño, teniendo
la satisfacción del deber cumplido, y proyectando
continuarlo con eficacia en beneficio' de la salud
pública V armonizando en lo posible los intere¬
ses del Excmo. Ayuntamiento con los del público
ganadero.

Tomás Sánchez Maroto.
Director Técnico
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MERCADO
DE CARNE5 uitima5 cotizaciones
Día 22.—Vacuno: cebones, de 2,80 a 2,87 pese¬tas kilo canal; vacas, de 2,61 a 2,87; toros, de3,04 a 3,13; bueyes, de 2,61 a 2',78; promedio:2,89. Terneras, promedio: Castilla, a 4,00 pesetaskilo canal; Montaña, a 3,48; Galicia, a 3,26; tie¬

rra, a 3,48. Lanares: corderos, de 3,75 a 3,80pesetas kilo canal; promedio: 3,80. Cerdos: an¬
daluces, a 2,95 pesetas kilo canal; extremeños,
a 2,95; pro.medio: 2,95.
Día 23.—Vacuno: cebones, de 2,80 a 2,87 pese¬tas kilo canal ; vacas, de 2,17 a 2,87 ; toros, de3,00 a 3,13; bueyes, de 2,52 a 2,80; pi-omedio:2,87. Terneras, promedio: Castilla, a 4,05 pese¬tas kilo canal; Montaña, a 3,69; Galicia, a 3,26;tierra, a 3,48. Lanares: corderos, de 3,75 a 3,80pesetas kilo canal; promedio: 3,7:7. Cerdos: an¬

daluces, a 2,95 pesetas kilo canal; extremeños,
a 2,95; promedio: 2,95.
Día 24.—No hay sacrificio.
Día 25.—Vacuno: cebones, de 2,80 a 2,89 pese¬tas kilo canal ; vacas, de 2,17 a 2,87 ; toros, de3,00 a 3,13; bueyes, de 2,17 a 2,70; promedio:2,85. Terneras, promedio: Castilla, a 4,00 pesetaskilo canal; Montaña, a 3,48; Galicia, a 3,26. La¬

nares: coimeros, de 3,75 a 3,90 pesetas kilo ca¬
nal; promedio: 3,80. Cerdos: andaluces, a 2,95pesetas kilo canal; extremeños, a 2,95; prome¬dio : 2,95.
Día 26.—Vacuno: cebones, de 2,80 a 2,91 pese¬tas kilo canal; vacas, de 2,39 a 2,87; toros, a 3,13;bueyes, de 2,50 a 2,76; promedio: 2,87. Terneras,promedio: Castilla, a 4,35 pesetas kilo canal;
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EL MATADERO PÚBLICO
ipor C. SAIVZ EGAÑA
Prólogo de Luís Bellido, Arquitecto

Un volumen 528 páginas, con 173 figuras.
Encuadernado: 16 pesetas. =r-=:

La Inspección Veterinaria en
los Mataderos, Mercados y
==: Vaquerías=

por J. Farreras y C. Sanz Egaña
Segunda edición reformada y ampliada por C. Sanz Egaña
Un volumen 1.080 páginas, 262 figuras y8 láminas. Encuadernado: 30 pesetas. A los
suscriptores el 20 por 100 de bonificación.
Pedidos: Apartado 62S.-iVlADRID
r"~— Se remiten contra reembolso
.. cargando gastos de giro y tranqueo.

Montaña, a 3,26; Galicia, a 3,26. Lanares: cor¬deros, de 3,75 a 3,80 pesetas kilo canal; prome¬dio: 3,78. Cerdos: andaluces, a 2,96 pesetas kilocanal; extremeños, a 2,95; promedio: 2,95.Día 27.—Vacuno: cebones, de 2,78 a 2,91 pese¬tas kilo canal; vacas, de 2,70 a 2,74; toros, de3,09 a 3,13; bueyes, de 2,46 a 2,74; promedio:2,91. Terneras, promedio: Castilla, a 4,00 pese¬tas kilo canal; Montaña, a 3,48; Galicia, a 3,26.Lanares: corderos, de 3,75 a 3,80 pesetas kilocanal. Cerdos: andaluces, dj 2,95 a 3,00 pesetaskilo canal; extremeños, a 2,95; promedio, 2,96.

GANADO VACUNO Y LANAR
Las últimas operaciones de ganado vacuno sehan realizado a los precios siguientes: vacas, de2;78 a 2,87 pesetas kilo canal; bueyes de León,de 2,78 a 2,80; cebones, de 2,83 a 2,87, y toros,de 3,04 a 3,13.
En ganado lanar se hicieron importantes ad¬quisiciones, suficientes para el abastecimiento delos diez primeros días del mes de marzo.Los precios de compra fueron los siguientes:corderos toledanos y manchegos, a 3,80 pesetaskilo canal, y ganado extremeño, de 3,70 a 3,72.

: í ■ ^ ■ L :J i¡ ■ ' ' '

GANADO DE CERDA

En el día de ayer se adquirieron 4.300 cer¬dos andaluces y extremeños al precio de 3,00 pe¬setas kilo canal.
Con esta compra quedarán atendidas, las ma¬tanzas de la actual temporada oficial, que ter¬mina el día 23 de marzo.

^Noticias L·iL·liografiica5
Dr. José A. Palanca.—Discurso leído en la Real Aca¬demia de Medicina.—Madrid, 1929.
Hemos recibido el discurso que el Dr. Palanca,ilustre Inspector provincial de Sanidad, ha leídoen su recepción como académico en la Real deMedicina; el tema, de gran importancia higié¬nica, se titula "El problema de la fiebre tifoideaen España", y ha sido desarrollado con una cul¬tura y documentación verdaderamente magis¬trales.
Aunque las cuestiones sanitarias que planteala fiebre tifoidea sean extrañas a nuestras dis¬ciplinas, su misma amplitud hace que manten¬

gan múltiples relaciones con los diversos aspectosde la vida.
Al hablar de los conocimientos actuales acercade la propagación de la fiebre tifoidea, dedica un

^recuerdo a las carnes en estos términos: "Las^carnes tienen más relación con las epidemias pa-
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ratificas que con las legítimamente tíficas. Re¬
cientemente, Friesleben (Deutsche Med. Wochsch.,
15-8-927) ha demostrado que el 52 por 100 de las
ratas de los nuataderos contienen en las heces
fecales un bacilo paratífico B, con propiedades
patógenas para el hombre."
Nosotros felicitamos cordialraente al Sr. Pa¬

lanca por su ingreiso en la Academia, y desde tan
alto sitial seguirá laborando en favor de la hi¬
giene y sanidad públicas.
Dr. R. Pla y Armengo/.—Investigaciones sobre la viru¬
lencia de la sangre en la tuberculosis.—Barcelo¬
na, 1928.
Un folleto interesante de los trabajos realiza¬

dos en el Instituto Ravellat-PIa, de Barcelona,
cuyo contenido y conclusiones han de ser muy dis¬
cutidos por los hombres de ciencia y los investi¬
gadores.
Nosotros, ajenos a las disciplinas médicas, se¬

guimos estos estudios con curiosidad, aunque no
podemos opinar.

NOTICIAS
Toma de posesión. — Ha tomado posesión del car¬

go de Inspector provincial de Higiene y Sanidad
pecuarias de la provincia y puerto de Las Pal¬
mas (Canarias), nuestro querido amigo D. Salva¬
dor Martín Lomeña.
Deseamos a nuestro amigo grandes éxitos en

su destino, cuyo servicio inaugura en la nueva
provincia.
Fallecimiento.— Ha fallecido en Madrid, en el

hotel donde se hospedaba, el canónigo de Túy don
Domingo Bueno, promotor del Matadero rural
cooperativo de Porriño (Pontevedra).
El cadáver ha sido trasladado a Porriño.
Una encuesta internacional. — La Unión Inter¬

nationale des Villes, que reside en Bruselas, ha
abierto una información acerca del funcionamiento
de los Mataderos de todo el Mundo.
Nuestro querido colega el Boletín de la Unión

de Municipios Españoles publica el Cuestionario,
que hará llegar a todas las Municipalidades es¬
pañolas la invitación para que se conteste y remi¬
tan los datos pedidos.

Como suponemos, con certeza, que serán Ve¬
terinarios los encargados de esta contestación, de¬
seamos aporten la mayor suma de datos y exac¬
titud en las cifras para hacer un estudio perfecto.

Oposiciones a Veterinarios en los Laboratorios
provinciales. — Por Real orden (núm. 208) del
16 de febrero (Gaceta, del 20), se ha publicado el
Reglamento y Cuestionario para las oposiciones
a Veterinarios de los Institutos provinciales de
Higiene.
Se exige el título de Veterinario, tener aptitud

física necesaria y carecer de antecedentes penales,
más de veintiún años y menos de cuarenta. Las
solicitudes, dirigidas al Sr. Director general de
Sanidad, dentro del plazo de la convocato¬
ria (art. 2.").
El Tribunal que ha de juzgar las plazas de

Veterinario se compone:

Un Inspector provincial de Sanidad en activo;
un Veterinario perteneciente al Cuerpo de Sani¬
dad nacional, y un Veterinario de Institutos pro-
viciales de Higiene. Será Presidente el Vocal del
Cuerpo de Sanidad nacional que tenga mayor ca¬
tegoría administrativa, y Secretario el Veterinario
de Institutos provinciales de Higiene (art. 4.°).
La convocatoria se hará en la Gaceta y en los

Boletines Oficiales (art. 5.°).
Las oposiciones a plazas de Veterinarios cons¬

tarán de tres ejercicios: uno teórico y dos prácti¬
cos. El primer ejercicio consistirá en desarrollar
en un plazo máximo de tres horas un tema de
los que constituyen el programa (art. 21). El se¬
gundo ejercicio consistirá en una investigación
bacteriológica, serológica o histológica de aplica¬
ción diagnóstica a soonoris transmisibles al hom¬
bre (art. 22). El tercer ejercicio consistirá en la
inspección y reconocimiento de una sustancia de
origen animal, pudiendo utilizar el laboratorio y
la histopatológica (art. 23) .

Para el primer ejercicio se piden 41 temas y 10
para el tercer ejercicio práctico.
Reforma de la ley de Epizootias. — El conde de

los Andes, Ministro de Economía, ha llevado al
Consejo de Ministros, celebrado el día 23, un pro¬
yecto reformando la ley de 1914 sobre epizootias.
Esta ley y su reglamento son del año 1914. Dado

el progreso realizado en todos los órdenes rela¬
cionados con la producción, conservación y circula¬
ción de ganado, así como los conocimientos adqui¬
ridos en el orden sanitario, higiénico y profiláctico,
se hace preciso recoger todas estas enseñanzas en
la legislación para aplicarlas adecuadamente.
La Junta Central de Epizootias ha estudiado

este proyecto y ha visto la necesidad de incluir
entre las enfermedades sujetas a medidas sanita¬
rias algunas de verdadera importancia que hasta
ahora se habían omitido y en el proyecto de ley
se consignan. Dicha Junta ha llevado a la ley
cuantas medidas se habían dictado por medio de
Reales órdenes para la importación de ganado
de cualquier especie y procedencia. Un pequeño
aumento por los derechos de reconocimiento sani¬
tario se lleva también a la ley, y se incluyen espe¬
cies que hasta ahora no figuraban, rebajando las
multas para que éstas estén en relación con el vi¬
gente Codigo penal y sea más fácil su exacción.
Se da entrada a la Junta Central al Inyector ge¬
neral de Sanidad Interior y al jefe del Servicio
Veterinario del Ministerio de la Gobernación, te¬
niendo en cuenta la íntima relación que existe
entre la Sanidad humana y la pecuaria. Se eleva
el número de habitantes de la agrupación de Mu¬
nicipios obligados a sostener un Inspector pecua¬
rio municipal, y se suprime todo aquello que en
la actualidad no se considera justificado.

De nuestra Redacción.— Han dejado de pertene¬
cer al Comité de redacción de La Carne D. To¬
más Campuzano y D. Félix F. Turégano.
Han entrado a formar parte de nuestro Co¬

mité los señores J. G. Armendáritz, Jefe de los
Servicios de Sanidad Veterinaria; R. Castejón,
Profesor de la Escuela de Veterinaria de Cór¬
doba; J. García Bepgoa, Auxiliar de la Escuela
de Veterinaria de Madrid, y P. Pelous, Veteri¬
nario municipal de Madrid.


