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CRONICA QUINCENAL
La reunión de la LV sesión del Consejo

de la Sociedad de Naciones, celebrada en
Madrid con un éxito y resultado no previs¬
tos, es motivo de estiuliar una de las organi¬
zaciones de esta institución relacionada pre¬
cisamente con el tema de nuestra revista:
nos referimos a la subcomisión c'eterinaria
en el Comité económico.
Ya es motivo suficiente el cjue antecede, y,

a modo de recordatorio, tenemos noticias de
los acuerdos tomados en la tercera Confe¬
rencia de expertos veterinarios celebrada en
Ginebra del 29 de mayo al 5 de junio pa¬
sados.
Servirán estas noticias para hacer un su¬

cinto resumen de la organización y labor de
estas conferencias veterinarias, relacionadas
princi'i)a'lmente con el comercio de animales
de abasto, de carnes y sus productos,

* *

La post-guerra ha dejado en todos los paí¬
ses una conculcación de toda su economía
fundamental ; ha dado origen a una exalta¬
ción dd patriotismo en el orden social, y su
secuela natural : el proteccionismo económico,
exacerbado. Anteriormente hemos hablado
en estas páginas de "la glosopeda política",
(|ue tanto dificulta d comercio de las reses
de abasto y sus carnes, y en las cancillerías
centroeurojieas se habla constantemente de
"la guerra del cerdo" como una lucha que selibra en las fronteras de Austria, Alemania,
Polonia, Yugoeslavia, Hungría, etc., que, en
ocasiones, constituye graves conflictos, sa¬liendo del orden puramente económico parallí^ar a intereses de una alta estimación so¬
cial. , ' ;
Una de las secciones que integran la Socie¬dad de Naciones, se denomina Comité eco¬

nómico, y uno de los temas a que presta aten¬

ción este Comité es examinar las garantías
que puedan dar en el aspecto sanitario los
países exportadores, y, sobre la base de estas
garantías, las facilidades que pueden conce¬
der los países importadores en el comercio de
animales y carnes.
No hay que olvidar que toda "la guerradel cerdo" y toda "la glosopeda política" se

debate en el terreno sanitario : el Arancel
marca el primer grado de la protección, tra¬
duciendo sus efectos en cifras conocidas; el
comercio puede subsistir, conocer los datos
que modifican su marcha y saber vencerlos :
pero la sanidad es un factor siempre impre¬
visto, y siempre da al traste con todo cálculo
y toda previsión financiera; nada e-xtraño es

que el Comité económico, al tratar de comer¬
cio de carnes y de reses, haya recurrido al
llamamiento de varios veterinarios especia¬
listas de la policía sanitaria animal, creando
de modo-permanente el subcomité de exper¬
tos veterinarios para determinar los límites
de las exiigencias sanitarias racionales al des¬
arrollo normal del comercio de ganados y
carnes, problema muy relacionado con la ri¬
queza pública y la alimentación de los pue¬
blos.
En estas Conferencias España ha perma¬

necido al margen ; no somos país exportador ;
nuestro "mercado de importación también es
l>equeño, y, por tanto, el régimen sanitario
impuesto a estos productos podrá causar mo¬
dificaciones, dentro del pais, en el mercado
interior, pero no tienen influencia en la eco¬
nomía mundial ; no hemos tenido interven¬
ción en las Conferencias, pero no quiere esto
decir que los acuerdos de estas reuniones, a
la corta o a la larga, no tengan influencia en
nuestro propio mercado y en las dos fases de
nuestro comercio exterior. Cada vez más, las
cuestionfes económicas toman rumbos de uni-
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viersalización, y ya son.muchos los compro¬
misos que España suscrilje, de acuerdo con
tratados y acuerdos internacionales. Convie¬
ne conocer cómo piensan por el mundo diri¬
gente sobre estas cuestiones de economia pe¬
cuaria.

* * *

La primera Conferencia de .j>eritos veteri¬
narios en el Comité económico se celebró en

Ginebra el 30 de enero de 1928 ; tuvieron re-
]>resentación sólo siete naciones : Alemania,
Dinamarca, Francia, Pólonia, Checoeslova¬
quia, Yugoeslavia y Suiza, c|ue mandaron los
veterinarios más jmestigiosos de sus res]>eoti-
vos países ; asistieron, como testigos, repre¬
sentantes de varias Repúblicas surameri-
canas.

En esta primera Conferencia, que fué pre¬
sidida por el profesor Bürgi, de Suiza, el Co¬
mité de expertos veterinarios tuvo presente
en todas sus ddiberaciones una nota de la
Secretaría general de la Sociedad de Nacio¬
nes, que define concretamente la misión en¬
comendada a su deliberación, y dice así :
"La preocupación dd Comité de expertos

debe consistir en examinar las garantías que
pueden dar los países exportadores de gana¬
do, las facilidades que pueden conceder los
países importadores, a base de estas garan¬
tías, y, en general, determinar los mejores
medios que permitan aplicar la ])Olicía veteri¬
naria, teniendo presente los intereses econó¬
micos de los países exportadores, y sin aca¬
rrear ]>erjuícios a los intereses de los países
deseosos de prevenirse contra las enfermeda¬
des contagiosas de los animales."
Perfectamente marcado el programa de

trabajos, realmente, en la primera Conferen¬
cia, sólo se preocuparon de planear los medios
para establecer una amplia información sobre
la organización de los servicios de sanidad
veterinaria y el modo de adquirir el mayor
número de datos posibles, mediante cuestio¬
narios con los puntos esenciales en relación
con estas cuestiones.

^ 'j»

-La segunda Conferencia'.se celebró en Gi¬
nebra el 20 de junio, también de 1928; a.sis-
tieron mayor número de países; además de
los citados antes, tenían rqrresentación Aus¬
tria, Brasil, Inglaterra, Italia. También i)re-
sidió él profesor Bürgi. En esta Conferen¬
cia, con un mayor caudail de datos y docu¬
mentos, se ])udo apreciar la organización ve¬

terinaria de los diferentes Estados y las mo¬
dificaciones que deben imjronerse en algunos
servicios, haciendo que el servicio veterinario
esté dirigido por un jefe técnico veterinario,
responsable ante el ministro correspondiente.
En cuanto a la insipección de carnes desti¬

nadas a la venta pública, debe confiarse a los
veterinarios diplomados y sometidos al con¬
trol de los servicios técnicos veterinarios del
Estado.
Las Convenciones veterinarias, tanto de

una como de otra Conferencia, de los exper¬
tos veterinarios, tienen un gran valor cienti-
fico, aunque adolecen de no señalar conclu¬
siones terminantes, en espera de una mayor
documentación.
En rélación, ])or ejemplo, con él estudio

de la inspección de carnes destinadas a la ex¬
portación, el sulx:omité acordó, en junio del
año pasado, invitar a un experto argentino
para tomar parte en las deliberaciones y
acuerdos.

Em esta obra tan comi]jleja y de tantos in¬
tereses y tan diversos asjrectos. los hombres
de ciencia quieren marchar con ])aso finne y
con sólida documentación.

* * *

La tercera Conferencia se ha celébrado en
los días 29 de mayo al 5 de junio de 1929:
han asistido representantes de las mismas na¬
ciones y ex^rertos de Nueva Zelanda, Uru¬
guay y Argentina, como países productores
de carne.

Como asunto primordial de la Conferencia
ha sido el examen de las medidas sanitarias
aplicadas a la importación, a la exportación
y al tránsito de los animales. Fundamentado
en motivos de sanidad, son frecuentes en to¬
dos los paises la existencia de dificultades y
obstáculos, i)ermanentes o temporales, que
impiden el tráfico normal de ganaderos; la
ex])edición de certificados de origen suscritos
por funcionarios responsables ante el Estado
exportador, podría atenuar mucho estas pro¬
hibiciones seria conveniente la adoptación
de un certificado, tipo único, con el texto
igual para todos los países : es una medida
buena v que merece se tome en considera¬
ción.

Con resii>ecto al comercio de las carnes, no
se ha tomado ninguna medida que modifique
las normas actuales en el tráfico de este ali¬
mento.

* * *
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Durante la celebración de esta Conferen¬
cia, iiifoniiada por un amplio espiritu de co¬
laboración internacional, se han presentado
varias sugerencias que tienden a aunar y fa¬
cilitar la labor en el campo veterinario, esta¬
bleciendo intercambio entre unos y otros
países.
Las fórmulas pueden tener traducción

práctica en las siguientes bases :
íí) Facilitar la admisión de estudiantes y

de profesores de un pais en las instituciones
de enseñanza y laboratorios de otro pais.

b) Envio de comisiones de estudios aná¬
logas a las que se han constituido por cuenta
de la Sección de Higiene de la Sociedad de
Naciones.
'c) Cambio de funcionarios entre diferen¬

tes administraciones sanitarias.

d) Admisión de funcionarios veterinarios
de un país en el territorio de otro país, conel fin de ejecutar comprobaciones sanitarias
acordadas ¡xtr las Convenciones intervenidas
entre estos países.

* * *

T,a labor higio]iecuaria de los veterina¬
rios es la única salvaguardia para el comer¬
cio de ganados,y carnes; como el comercio es
una actividad universal, todos sus colabora¬
dores necesitan tener ca,r:icter internacional ;
el subcomité de expertos veterinarios en la
Sociedad de Naciones labora para que la fun¬
ción veterinaria tenga ese carácter y descanse
en normas generales adaptadas por todo el
mundo.

GANADERÍA

DI5TOMATOSIS HEPATICA"
(LeheregelLi an Ickett, Leheregelseuclie, LeLerfaeule, Egelfaetile, al.; Poiirviture, Jkíal de foie. Bou'
le. Bouteille, Cachexie aqueuse. Douve, Douvette, fr.; Liver-fliihe disease, Bot-drospy, ingl.^:
La distomasis es una inflamación aguda

o, las más veces, crónica, del hígado y vías
biliares, acompañada, en las formas cróni¬
cas, de trastornos de la nutrición y produci¬
da por el distommn hepaticum o el disto-
mum lanceolatum.

Historia. La primera noticia sobre distomas
procede de Jehan de Brie (1379). Frommann
(1676) usó por primera vez la denominación de
"Leberegel" y Schaeffer (1764), Goeze (1782),Chabert (1789) y Bilhuber (1791), contribuyeronal conocimiento de la enfermedad hepática conpreciosos estudios clínicos y antomopalógicos.El esclarecimiento del desarrollo de los distomas
lo hicieron en el siglo xix Mehlis (1831), v. Nord-
mann (1832), Eschericht (1841), Steenstrup (1842)
y sobre todo, Leuckart (1876). De los veterinarios
contribuyeron especialmente al conocimiento de la
enfermedad, Gerlach (1854), Delafond (1864), Da-vaine (1860), Priedberger (1878), Zundel (1880),Thomas (1881) y Zürn (1882). También hicieron
investigaciones Schaper (1889) y Lutz (1892)
acerca de la infestación; Schaper, además, acercade la patogenia, sintomatología y anatomía pa-

(1), Capítulo correspondiente a la obra "Patología y te¬rapéutica especiales de los animales domésticos", por F. Hu-Ura y J. Marck, traducción de P. Farreras. EÍ fascicule IIeel volumen 2.° a que corresponde este capitulo, se publicarápro.ximamente, en este mismo verano, quedando asi terminadaa Rpndiosa, obra de Hutyra y Marck, editada por la "Revis-la Vetefinaria de España", Apartado 463, Barcelona

tológica; Raillíet, Moussu & Henry (1911) y Ma-
rek (1916) acerca del tratamiento de la enfer¬
medad, y Ssínítzin (1914) sobre la evolución y
emigración de las crias de los distomas.

Presentación. La distomatosis es endémi¬
ca en todas partes, de preferencia en las co¬
marcas húmeda, pantanosas y expuestas a
inundaciones, exceptuando los prados cer¬
canos a las orillas del mar, en donde ios mi-
racidios de los distomas mueren por el agua
salada. Al contrario del distomum hepati¬
cum, el D. lanceolatum parece localizado en
determinadas comarcas y, generalmente,
sólo menudean en el Sur de Europa, pero
no en Inglaterra. En otras partes no es raro
encontrarlo en las vías biliares, junto con el
D. hepaticum, pero también puede hallarse
sin esta compañía en dichas vías. La díifu-
sión geográfica de la distomatosis coincide
con la presencia de ciertos caracoles que sir¬
ven de anfitriones intermediarios y sólo vi¬
ven en comarcas húanedas, pantanosas. El
D. hepaticum tampoco se halla en Islandia,
según Krabbe.
Entre los óvidos la enfermedad logra de

vez en cuando gran difusión y causa gran-
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disimas pérdidas después de veranos hú¬
medos. hm los bóvidos es muohd más rara
en su forma grave, aunque también ofrecen
con frecuencia distomas en el hígado; las
mortandades, generalmente, sólo se obser¬
van, en ocasiones, de preferencia, en. terne-

Fig. l. -Distomum hepaticiini Fig. 2.—Distomum hepaíicum
(tamaño natural). (estructura microscópica, ta¬

maño doble).

gos en los años de 1893 hasta 1897 y en los muy
húmedos de 1912 y 1913. En Polonia sucumbieron
en 1891, en algunas enmarcas, 50-90 por 100 de
los óvidos (Popow) ; según Krazl, en 1876, falle¬
cieron de distomatosis hepática, 40 por 100 de
los bóvidos en Eslavonia. Es frecuente asimismo
en América (muy difundida a lo largo de ,1a costa
del Golfo y en los valles de los ríos que desembo¬
can en él), en Australia (importada en 1855 y muy
difundida, sobre todo en Victoria), en Asia y lo
mismo en Africa (en el valle del Nilo).
En el Matadero de Berlín se hallaron afectos

de distomatosis 36 por 1.000 de todos los bueyes,
7 por 1.000 de los terneros y uno y medio por l.OOU
de los cerdos; en el Matadero de Budapest 4,9
por 100 de los bóvidos, 39,5 por 100 de los óvidos,
25 por 100 de los cápi'idos y 1,2 por 100 de los
pórcidos, y en el Matadero de Ocayama (Japón)
Saito halló el D. hepaticum en cifra siempre
moderada en 16 por 100 de los bóvidos.

Etiología. La enfermedad se debe al
dixtommn hepaticum (fasciola hepática) y
al D. ¡anceolatmn {F. lanceolata^ Dicrocc-
¡inm laiiceolaium .v. dendriticmn) y, en cier¬
tas comarcas, a otros distomas. Estos per¬
tenecen a la familia de los tremátodos, ver¬
mes planos, alargados, sin segmentación y
con dos ventosas en el extremo anterior.

ros. En las cabras la enfermedad alcanza
también, a veces, difusión epizoótica (Ro-
mer). Ataca igualmente a cerdos, búfalos
(Hungría, Prusia Oriental, Indias Orienta¬
les), camellos, rumiantes silvestres (ciervos,
corzos), liebres ; excepcionalmente, caballos,
asnos, perros, gatos, conejos y conejillos de
Indias. En el hombre se observa muy rara
vez. En casos aislados hánse hallado ejem¬
plares más o menos desarrollados, y aun
adultos, del D. hepaticum, en terneros re¬
cién nacidos de 1-3 ó algunos dias con las
vias biliares, a lo sumo, poco alteradas (de
Jong, Büchli, Waildmann), en corderos de
leche y hasta en fetos (Bilhuber, Bloch,
Frommann, Schlegel).
En 1873 sucumbió en Alsacia-Lorena la tercera

parte del ganado lanar, que valía más de un
millón de francos. En Francia son especialmente
conocidas como regiones distomatósicas Sologne,
le Berry, le Gatinais, Gascuña, Platenau-Cen-
tral y Pirineos. En Inglaterra se calculan las pér.
didas anuales en un millón de óvidos (en Irlanda
enfermaron 62 por 100 de todos ellos en el año
1862). En el Norte de Alemania también es fre¬
cuente (en algunas comarcas del Holstein apenas
existe animal exento de distomatosis hepática).
También es enzoótica en Holanda. En Hungría,
en 1889, sobre todo en las comarcas del Norte,
causó grandes pérdidas (en dos comarcas casi su¬
cumbió todo el ganado lanar) ; también hizo estra-

E1 distomum hepaticum (fasciola común o ma¬
yor) mide 20-30 milímetros de largo y 8-13 de
ancho, tiene forma de hoja con dos espíenlas
dirigidas hacia atrás, la parte anterior con una
prolongación cefálica cónica en cuya punta existe
una ventosa oral y, 3 milímetros más atrás, una
ventosa ventral mayor ( figs. 1-2 ). Los Ivue-
vos (fig. 5), parduzcos o amarillo verdosos y
ovales, miden 130-145 |i de longitud y 70-90 de
srchura y tienen un operculito en un polo (visi

Fig. 3.—Distomum lanceola-
Uim (tamaño natiiial).

F¡g. 4.—Huevo de distomum
lanceolatum.

ble claramente al comprimir o al añadir lejía
potásica.
El distomum lanceolatum (fasciola hepática

menor, fasciola en forma de lanceta) mide 4-9
milímetros de longitud y 1,5-2,5 de anchura y tie¬
ne forma alargada y de lanceta. Es de color par¬
do negruzco, porque, por transparencia, se ve su



LA CARNE 23Ô

matriz llena de huevos (fig. 3) que también son
pardo negruzcos y están provistos de un opérenlo,
tienen 3'7-4Q ¡i de longitud.^y 22-30 de anchu¬
ra (fig. 4).

Se ha encontrado, además, la fasciola magna
en los Estados Unidos de Norteamérica en diver¬
sos cérvidos y en óvidos, cápridos, équidos y bó-
vidos; difiere de la fasciola común por el tamaño
considerablemente mayor de su cuei'po y huevos
(46,4 milímetros de largo, 18,5 milímetros de an¬
cho; huevos 140 por 100 a). Lo mismo puede de¬
cirse de la F. gigantea, mucho más delgada, que
se halla en Africa en búfalos, bóvidos, óvidos y
cápridos, en la jirafa y en la cebra. La F. aegyp-
tiaca se observa en bóvidos, búfalos, óvidos y
cápridos en Egipto y la F. angusta en bóvjdos en
el Senegal (Neveu-Lemaire).
Desarrollo del distomum hepaticuvi: Según

Leuckart, cada fasciola hepática pone durante
su vida por término medio, hasta 37.000 huevos,
en los cuales la célula fecundada, generalmente
se halla enteramente cubierta por las esférulas
granulosas de la yema. Llegados los huevos con
la bilis al intestipo y finalmente con las heces
al exterior, cuando son suficientes la temperatura
(por lo menos 10-12° C.), y humedad, se desarrolla
en 3-6 semanas el embrión, cubierto de pestañas
espesas, alargado y con una mancha ocular en
forma de X (miracidium). En el agua o en mate¬
rias ricas en ella y, por la acción de la luz, se
desprende la cubierta de la cascara del huevo y
el embrión sale y se mueve vivamente, según
Leuckart, a lo sumoj tres horas, y según Thomas,
hasta un día y en líquidos alcalinos hasta tres.
Si, entre tanto, halla un anfitrión intermediario
apropiado, sobre todo el caracolillo de agua dul¬
ce limnaea truncatida s. minuta (limnaeus minu¬
tas s. truncatulus) o, a falta de éstos, otras va¬
riedades o especies de limnaea, sobre todo las
L. hwnüis, L. oahuensis y L. tenuistriata en
Australia, y la L. natalensis o la physopsis afri¬
cana en Africa, penetra en sus cavidades respi¬
ratorias, y desde allí, rara vez también desde la
.superficie del cuerpo, penetra en los tejidos del
mismo, se libra de su revestimiento de pelos y
se transforma en un esporocisto en forma de
utrículo, sin intestino, de cuyas esferas germina¬
tivas nacen 5-8 redias (cilindricas, alargadas con
tubo digestivo ciego), redias que dan origen en
otras 2-4 semanas a otras hijas durante el sueño
invernal del caracol. En otras 4-6 semanas, en
cada redia se forman 15-20 cercarías ovales, en
forma de renacuajo (con dos ventosas, larga cola
en forma de remo e intestino ramificado), que
salen por la boca de la redia y después abando¬
nan el cuerpo del caracol y nadan en el agua o
recorren objetos muy húmedos. Pronto se adhie¬
ren —al mismo tiempo que pierden la cola y se¬
gregan una sustancia gelatinosa que se solidifica
en algunos minutos—, a las yerbas, hojas, tron-
quitos y arbolillos que puede haber en el agua
y a la misma concha del caracol, y se transfor¬
man en quistes blanquecinos, de 2-3 milímetros
de longitud, parecidos a granos de arena, tam¬
bién adheridos a la yerba. Según Ssnitzin, el en-
quistamiento se verifica, por término medio, enG6 por 100 de las cercarías, 1 1/2 centímetros
por debajo de la superficie del agua, en unos

24 por 100 en capas más hondas, en unos
10 por 100 por encima de la superficie y en
6 por 100 en estado libre inmediatamente en la
superficie del agua, formándose primero una cu¬
bierta exterior abombada por la cara superior,
donde lleva una vesícula de aire; dicha cubierta
sirve como aparato nadador. A veces hasta se
hallan cercarlas enquistadas en el cuerpo de las
limnaeas. La prole sólo se hace capaz de infes¬
tar po?* medio del enquistamiiento. La cubierta del
quiste se disuelve en el estómago de un anfitrión
apropiado y la cercaria, de un milímetro apro¬ximadamente de diámetro, llega en este estado
a las vías biliares del anfitrión y, según las ob¬
servaciones de Railliet, Moussu & Henry, con las
que concuerdan las propias, madura sexualmente
al cabo de unos tres meses (Pozajic halló en un
potro de ocho semanas fasciolas hepáticas de sólo
1 1/2 centímetros de longitud). Los asertos
contradictorios de Gerlach, Friedberger y Leuc¬
kart, según los cuales el desarrollo sólo dura tres
semanas, y los de Thomas, para quien dura 5-6
semanas, fundados en la presencia de distomas
ya sexualmente maduros, junto a otros ejempla¬
res no desarrollados aún 3 y 5-6 semanas después
de la vida pratense, se explican por qué la inva¬
sión se realizó, en los respectivos casos, en diver¬
sos tiempos de dicha vida;, por lo tanto, los disto¬
mas sexualmente maduros proceden de quistes
inpridos antes. Según Büchli & de Jong, las
crías de fasciolas ingeridas adquieren la madurez
sexual en algunos días, pues distomas completa¬
mente desarrollados pueden presentarse ya en
terneros de tres días y desarrollarse como si hu¬
biesen sido ingeridos en la vida extrauterina. La
presencia de distomas en fetos permite inferir,
asimismo, en estos casos, la difusión fetal de las
crías de distomas.
Los distomas pueden permanecer en el hígado

hasta 3-5 años, pues Railliet, Moussu & Henry
los encontraron en los animales tres años des¬
pués, y Thomas hasta cinco años y tres meses
después en pacientes que, durante todo este tiem¬
po, no pudieron infestarse. Muchos distomas emi¬
gran a los 9-12 meses. La emigración puede ocu¬
rrir en todas las épocas del año, porque la infes¬
tación suele realizarse durante todo él, y exis¬
ten, por lo tanto, distomas de diversas edades.
Así se explica la observación de Friedberger y
Pech, según la cual ya en el mes de diciembre,
o sea unas tres o cuatro semanas después de ter¬
minar la vida pratense, se han encontrado disto¬
mas en emigración. Después de la puesta de los
huevos, parte de los distomas mueren ya en las
vías biliares y se destruyen y parte vuelven al
intestino, donde también mueren y son digeridos,
pero algunos llegan al exterior en buen estado.
Acerca del crecimiento relativamente lento de

las cercarías emigradas, existen las siguientes
observaciones: Friedberger halló en dos corderos,
cuarenta y ocho y cincuenta y un días después de
su alejamiento de los prados, distomas "jóvenes
de 4-5-8 milímetros de longitud, junto a otros
maduros, y Thomas, a los siete "días, en un cor¬
dero con más de 200 distomas hepáticos, dos de
éstos de 1,1-1,5 milímetros, muchos de apenas
más de 2 milímetros y sólo algunos introducidos
precozmente de 8-8,5 milímetros de longitud, y
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en otro cordero, a los diecinueve días, distomas
de 2 milímetros, junto a otros mayores.
La limnaea truncatula o caracolillo del ba¬

rro (fig. 6) tiene una concha espiral y a menudo
parda, de medio centímetro de longitud; se halla
sobre todo en suelo cenagoso, en balsas y charcas
pobladas de hierba y sin juncos, en arroyuelos de
curso lento, pero en otoño busca el agua, y las más
de las veces balsas de fondo gredoso para inver¬
nar. 1.a L. peregra, parecida, es algo mayor, y
tiene más abultada la última vuelta de la espi¬
ra de la concha. Leuckart ha logrado infestar
ejemplares jóvenes de esta especie con embriones

Fig. 6.—Limnaea truncatula] a la izquierda en tamaño natural.

de distomas, desarrollándose después esporocistos
y redias, pero las crías morían todas; la L. pere¬
gra, por lo tanto, no se puede considerar como
anfitrión intermedio.
El desarrollo del D. lanceolatum es parecido al

del D. hepaticum. Según Leuckart, el viiracidio
piriforme sólo es peludo en el tercio anterior y
sólo se halla en el intestino de caracoles noctur¬
nos (arion, limax). Después de abandonar el cuer.
po de tales caracoles, repta por sitios húmedos,
para penetrar, según Piaña, en el caracol helix
carthiisiana, y, según Neveu-Lemaire, en el pla-
norbis marginatus o complanatus, donde origina
otras redias y cercarias. Leuckart señala tam¬
bién la posibilidad de una transmisión por medio
de pequeñas especies de planorbis, pues éstas,
no rara vez, albergan quistes de distoma de
0,2 milímetros, que recuerdan a las de las fas-
ciolas, y seis semanas después de hacerlas inge¬
rir a un cordero, se hallaron en éste distomas
lanceolados sexualmente maduros.
Resistencia de los distomas. En la naturaleza

libre, muchos huevos de distoma conservan su
poder germinativo de un año a otro, pues, alber¬
gados en estiércol, heces, fiemo, etc., resultan pro¬
tegidos contra fríos excesivos de —15 a —•18''
(mortales ya en dos días para ellos, a juzgar por
observaciones propias). Al mismo tiempo sopor¬
tan una desecación moderada. de las materias
que los engloban. Sobre todo en estíbalos de car¬
nero moderadamente desecados, conservan el po¬
der germinativo unos ocho meses (experimentos
hechos a la temperatura de las habitaciones). En
cambio, mueren en pocos días por la desecación
excesiva o por la putrefacción. Lo mismo acon¬
tece en los huevos que contienen embriones: per¬
manecen susceptibles de desarrollo durante me¬
ses, especialmente a O grados. Las cercarias en-
quistadas no mueren por la temperatura de 4-6°
(Friedberger). En sitios húmedos, en capas de
heno en contacto con el suelo húmedo, etc., son
susceptibles de desarrollo, por lo menos duran¬
te tres semanas y, probablemente, hasta un mes.

como se ha visto en cercarias del monostomum
flavum (Leuckart). En cambio, mueren rápida¬
mente por la desecación completa. Según Erco-
lani y Perroncito, las soluciones de sal común
son muy tóxicas para los embriones y cercarias.
Mueren en 5 minutos en la solución al 2 por 100;
en 20-35 en la de 1 por 100, y en 20 minutos en
la de 0,2.5 por 100. Railliet, Moussu & Henry ha¬
llaron más tóxica todavía la cal apagada, pues
mata los miracidios incluso en la solución de 0,5
por 100. En experimentos propios quedan instan¬
táneamente inertes en contacto con agua de cal
y se vuelven granulosos a los pocos minutos.

La infestación suele hacerse por la inges¬
tión de forrajes con cercarias en prados hú¬
medos, pantanosos, encharcados (llamados
" verhüten" o malditos) y en los inundados.
A veces la infestación se debe también al
agua con cercarias llegadas a ésta libres y
enquistadas o desprendidas de las yerbas, y
también 'por haberse metido en ella el ga¬
nado. Según Lutz, esta forma de infestación
es la regla en las islas de Sandwich); en
algunas ocasiones puede asimismo produ¬
cirse, durante la época pratense, por inges¬
tión de yerbas con limnaeas (sendos experi¬
mentos positivos de Spinola y de Railliet,
Moussu & Henry en óvidos).
La infección estabular es también posible

y suele realizarse por medio del verde con
cercarias, y, en algunas circunstancias, me¬
diante forraje relativamente fresco de pra¬
dos pantanosos, encharcados. La presencia,
muy rara, de distomas hepáticos muy des¬
arrollados en animales recién nacidos y fe¬
tos, i>e>rmite inferir la conclusión de una in¬
festación intrauterina.

Los prados conservan su poder infestan¬
te porque los huevos de distonia y las larvas
que invenían en el cuerpo de limnaeas con¬
servan la capacidad germinadora durante
todo el invierno, y, además, porqué todos los
años van repetidas veces a ellos portadores
y elimincidores de fasciolas, aparentemente
sanos o curados, pues dada la, duración de
la vida, relativamente larga, de los disto¬
mas, tales animales pueden eliminar con las
heces huevos de aquéllos varios años conse¬
cutivos. Ete vez en cuando contribuyen tam¬
bién a ello liebres y rumiantes silvestres,
portadores de distomas. En fin, los prados
pueden infestarse por medio del estiércol de
establos en los que haya portadores de dis-
tomas. Si se considera que, por medio de h
generación intermedia asexual en el cuerpo j
del caracol, en condiciones favorables, cada j
huevo de distoma puede originar hasta iS®'
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300 ó más, y cada distoina, por lo tanto,
hasta diez millones de cercarlas, no debe¬
mos admirarnos de que los prados húmedos,
en algunas circunstancias, puedan ser copio¬
samente infestados por pocos animales por¬
tadores de fasciolas.
El grado de infestación del animal en el

prado depende, principalmente, de la pro¬
porción de larvas de distomas contenida en
la hierba y en el agua, siendo para ello tam-
hién de importancia decisiva la humedad del
suelo. En tiempos normales son siempre
sospechosos únicamente ilos prados pantano¬
sos, las hondonadas con hierba y las inme¬
diaciones de arroyuelos de curso lento. En
cambio, en los años húmedos (llamados años
de distomas) o en comarcas.de clima húme¬
do, no sólo se acrecienta el peligro de los lu¬
gares ya peligrosos normalmente, sino que
se hacen también infestantes zonas hasta
entonces sanas, ])orque, con la lluvia o el
agua de inundación, van huevos de distoma
V ceixarias, lo mismo que con limnaeas
que, ciertamente, también pueden ir allí por
si mismas en dichas circunstancias. En años
húmedos aumenta también el peligro de los
prados y pastos, porque las hierbas, dado el
cambio de altura del agua del suelo, pueden
recibir la adherencia, en toda su longitud,
de cercarias enquistadas en diversos tiem¬
pos, y esto ex'plica el que la distomatosis
pueda ser epi y panzoótica, en grandes, ex¬
tensiones, en años húmedos. Además, el
grado de infestación puede ser esencialmen¬
te influido por la duración de la permanen¬
cia en el prado peligroso. A veces ha basta¬
do ya una permanencia de horas, o hasta de
sólo algunos cuartos de hora, para originar
invasiones abundantes ; pero, generalmente,
sólo se producen cuando se frecuentan pra¬
dos infestados largo tiempo. Exceptuando
las infestaciones debidas al forraje verde,
la alimentación en los establos originará,
cuando más, invasiones moderadas, pues la
mayoría de las larvas de distomas existentes
en el heno, sucumben antes de la alimenta¬
ción con heno en invierno. En la infestación
intrauterina sólo llegan al feto cercarias ais¬
ladas.
Según las observaciones de Friedberger y

Schaper, la infestación se realiza en todas
las estaciones del año; por .lo tanto, en un
mismo animal, es posible repetidas veces ;
V. gr. en primavera, en el prado; en invier¬
no, por la alimentación estabular, ya con

"pienso relativamente fre.sco, ya con heno
guardado en sitio húmedo, y también por¬
que, cuando hace buen tiempo, se dejan los
animales libres. Las invasiones copiosas,
productoras de casos graves, acontecen en
determinadas estaciones, de preferencia en
otoño, en los años normales o secos, y en los
húmedos, además, en verano. La explicación
de ello resulta de la biología de las larvas de
distomas. De los httevos conservados a pesar
del frío dd invierno, y de los esparcidos por
los prados en la primavera ]K)t los portado¬
res de di'Stomas, únicamente se desarrollan
cercarias infestantes desde fines de junio
hasta agosto, pues la generación intermedia
tarda en desarrollarse de dos a cuatro me¬

ses en esta estación, poco lluviosa; en cam¬
bio, en los años normales queda siempre pa¬
ralizado, de modo análogo al de las larvas
de los huevos expulsados hacia la termina¬
ción de la vida pratense. Sólo cuando, en
otoño, vuelven a caer abundantes lluvias, las
larvas de distoma, latentes hasta entonces,
inieden desarrollarse sin dificultad y moti¬
var una invasión masiva. En cambio, en los
años húmedos, ya en la segunda mitad de
junio, puede haber numerosas cercarias en¬
quistadas en las plantas pratenses.
Receptividad. En igualdad de condicio¬

nes, la infestación es más peligrosa para los
óvidos y rumiantes que viven silvestres, y
menos para bóvidos y cápridos; en cambio,
los pórcido'S, équidos y carnívoros, enfer¬
man muy rara vez, incluso después de inva¬
didos. Los rumiantes son más receptjbles en
la edad tierna.

Como causa de la mayor frecuencia de la disto¬
matosis en los óvidos Railliet admite que las cer¬
carias, preferentemente, se adhieren a las hojas
más bajas de la hierba, hojas que los óvidos
también devoran. Los bóvidos, en cambio, gene¬
ralmente sólo comen las hojas más altas. La
poca altura de la hierba en otoño, seria también
la causa de la invasión máxima en esta estación.
Según Humble & Lush, los óvidos de mandíbula
inferior corta (llamados de boca de cerdo) se li¬
bran de la enfermedad porque sólo comen las
puntas de la hierba.

P.atogenia. Por lo rpie atañe all disto-
mum hepaticiim, se sabe de modo experi¬
mental que la emigración de las cercarias
hócese al través de la cápsula del hígado,
después de ha'ber atravesado la pared intes¬
tinal y reptado cierto tiempo por la cavidad
abdominal.
Esta emigración, admitida ya por Ger-
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laoh, May y Spinola, recibió un apoyo segu¬
ro con los experimentos de Ssinitzin. Pero
también se realiza un transporte puramente
pasivo con la sangre de la- vena porta para
parte de las cercarías ; al atravesar la ¡rared
intestinal entran por casuañidad en ramas de
dicha vena, según los experimentos hechos
con Jininaeas, portadoras de cercarlas, por
Railliet, Moussu ^ Henry. Este transporte,
cuando las invasiones no son abundantes,
hasta puede ser la única forma de la emi¬
gración. pues en tales circunstancias faltan
muchas veces, en casos recientes, las })erfo-
raciones de la cápsula hepática. Algunas cer¬
carlas aisladas también ¡rueden inmigrar por
las z'ias biliares cuando tropiezan con la des¬
embocadura de líos conductos biliares en el
duodeno, al deálizarse por él con el conteni¬
do intestinal. Esta última forma de la emi¬
gración es considerada como la única posi¬
ble para la mayoría de los autores.
Tras la infestación artificial de conejos, Ssi¬

nitzin observó que las cercarlas enquistadas, in¬
geridas con la papilla nutritiva, pasaban rápi¬
damente al intestino, en donde quedaban libres
en 2-3 horas por disolución de su cubierta. Des¬
pués, atravesaban la pared intestinal, invadían
la cavidad peritoneal, reptaban por diversos ór¬
ganos durante 4-14 días y se alimentaban de los
glóbulos hemáticos de la superficie de los capila¬
res de los mismos, como, más tarde, por succión
de sangre, desde las vías biliares. Por lo fofo de
su tejido y su riqueza hemática, el hígado es el
órgano más adecuado para la alimentación de los
distomas jóvenes. Por ello, a partir del cuarto
día, se van acumulando cada vez más en su su¬
perficie, se adhieren fuertemente a ella, la per¬
foran, penetran poco a poco profundamnte por
las vías biliares y, 14 días después de la inges¬
tión, desaparecen de la cavidad abdominal. Para
perforar la pared intestinal y la cápsula y teji¬
do hepáticos les prestan gran auxilio la fuerte
ventosa bucal y las espinas de todo su cuerpo,
duras y puntiagudas todavía en esta fase de su
desarrollo. Durante los 4 primeros días, nunca
se han hallado distomas jóvenes en el hígado,
sino sólo en la cavidad peritoneal, como en los
casos de distomatosis natural observados por
Sobn en conejillos de Indias y conejos. Esta cir¬
cunstancia explica el resultado negativo de las
investigaciones efectuadas en el hígado de un
conejo por Leuckart poco después de introdu¬
cirle larvas de distoma.

En tanto los distomas buscan las vías bi¬
liares y el tejido hepático, van destruyendo
este tejido y aquellas vías por fraguar gale¬
rías numerosas qiie. no rara vez. llevan has¬
ta bajo la serosa o llegan a perforar la cáp¬
sula hepática, cosa que también pudieron ha¬
cer desde un principio, al penetrar en estado

de larva. Por la irritación mecánica y por la
destrucción del tejido, las vías biliares y la
sustancia hepática sufren inflamaciones agu¬
das y hemorragias. En algunas circunstan¬
cias hasta se forman abscesos en los qiie
Echaper ha encontrado estreptococos y es¬
tafilococos. Algunos distomas jóvenes pue¬
den entrar en las ramas de la vena hepática
y ser llevados al corazón derechos, pulmones
y demás órganos, pudieiido llegar, en las
hembras preñadas, hasta el hígado del feto,
mediante la circullación placentaria.
Los distomas jóvenes que recorren el te¬

jido hepático, probablemente sucumben
cuando no logran hallar y penetrar en las
vías biliares adecuadas para su desarrollo
ulterior. La irritación mecánica producida
por las espinas de la superficie del cuerpo de
la fasciola, sus repetidas adherencias con la
ventosa y sus movimientos, originan en la
pared de dichas vías una inflamación cróni¬
ca con formación de tejido conjuntivo que,
con frecuencia, se propaga más tarde al con¬
juntivo interlobulillar, produciendo un cua¬
dro como el de la cirrosis hepática, con des¬
trucción del tejido glandular, efectuada
poco después de la inmigración.
También intervienen mucho los productos

meta-bólicos tóxicos, y. segúnGuerrini. las ma¬
terias excretadas por las fasciolas en los apa¬
ratos excretores subcuticulares ; unos y otras
ejercen su acción irritante no sólo directamen¬
te sobre la pared de los conductos biliares, sino
también sobre el tejido hepático, una vez
resorbidos e incorporados a la corriente lin¬
fática. Al propio tiempo, las bacterias (es¬
pecialmente los colibacillos) ejercen asimis¬
mo gran influencia, por ser llevadas ulte¬
riormente al hígado, con la corriente sanguí¬
nea o por las vías biliares, en cuyas paredes
enfermas hallan terreno favorable para su
multiplicación. Según linvestigaciones de
Jaeger y Joest, por la acción irritante de
sustancias tóxicas resorbidas, originase.
]>rimero. una infiltración serosocelular en
los intersticios interlobulillares. a la que su¬
cede una noviformación de tejido conjunti¬
vo, y después, el proceso, a lo largo de las
vías biliares, hace nuevos progresos en el
tejido interlobiflillar. mientras en aquellas
vías acontece una viva proliferación por
gemmación (también oibservada por Scha-
per) ; en suma : se desarrolla el cuadro de la
cirrosis hepática colangióitica. En la _ pro¬
ducción de los trastornos de la nutrición y



LA CARNE 243

de la hemopoyesis, que nunca fallan en ca¬
sos graves, la extensa induración hepática
tiene poca importancia en comparación con
la resorción prolongada 3e las materias tó-
xicaLS de los distomas y de las bacterias que
hav en todas las vías biliares, asi como toda
la actividad chupadora de la fasciola común
(demostrada por una observación de Rai-
lliet), como resulta de las mejorías y cura¬
ciones observadas tras la expulsión de los
distonias, a pesar de la existencia de la indu¬
ración hepática. Por lo tanto, la di.stomato-
sis hepática puede aumentar la receptividad-
para ¡as infecciones, tanto comunes, como
específicas.
Acerca del modo de ]>roducirse la emigreu-

ción del distoma lanceolndo, nada puede de¬
cirse precisoq probablemente sus cercarías
van al hígado por las mismas vías que los
distomas Iw'páticos mayores y, por su menor
tamaño y figura más delgada, penetran has¬
ta los conductos biliares más finos. Según
observaciones de Priedberger, Neumann y
propias, obran müoho menos nocivamente
qua la fasciola común, porque carecen, al pa¬
recer. de ventosas y su acción mecánica so¬
bre la pareil de las vías biliares es muclio
menor (menor tamaño, superficie cutá¬
nea sin espinas). Por lo tanto, el proceso
inflamatorio permanece limitado a los con¬
ductos biliares e incluso cuando se ha produ¬
cido una extensa induración hepática, tras
una invasión extraordinariamente masiva,
no se advierte la rejrercusión de la misma so¬
bre todo d organismo:
Alteraciones anatómicas. Tras la inmi¬

gración masiva de larvas de la fasciola ma¬
yor, el hígado presenta los caracteres de la
inflamación aguda (hepatitis a-cuta traum-áti-
ca distomatosa), pues aparece más o menos
aumentado de vcVlumen, ingurgiitado de sangre
y con la supe'-ficie serosa .sembrada de peque¬
ñas hemorragias y a veces cubierta con finas
membranais de fibrina. Al propio tiempo, en
■SU superficie, se observan, de vez en cuando,
l)equeños onifiicios circulares o longitudinales,
de bordes agudos, por los que la presión hace
sailir un líquido rojo sucio y a veces la cabeza

. de un distoma. Tales orificios conducen a

cavidades irregulares, que contienen sangre,
tejido hqxático destruido y numerosos dis¬
tomas jóvenes incluidos en una masa pasto¬
sa. También se hallan cavidades, análogas en
otros puntos del hígado. Las vías biliares ma¬
yores aparecen dilatadas, contienen abundan¬

te bilis mucososangulnolenta y diverso nú¬
mero de distomas jóvenes. Sólo exce^Kional-
mente se halla en la cavidad abdominal una

grave peritonitis o una copiosa hemorragia
que hasta puede acarrear el desangramiento
interno.

Schlegel halló en hígados de bóvidos y óvidos
que pesaban hasta 21 kilos, trayectos necróticos
amarillentos, con larvas de distomas, y, además,
en las serosas hepática, esplénica y pulmonar,
depósitos granulosos a fibrosos, con puntos necró¬
ticos irregularmente maculosos o vermiformes, li¬
neales y de la longitud de medio dedo, y en el
parénquima hepático, asimismo focos necróticos
de hasta el tamaño de avellanas, y desde pardo-
sanguinplentos o grisamarillos hasta verdosos,
con distomas, unos vivos y otros muertos, en di¬
verso grado de desarrollo. Se hallan trayectos
análogos, las más veces dirigidos oblicuamente,
desde la mucosa a la serosa, en las paredes de
los intestinos delgado y a veces también del grue¬
so, en la de los estómagos anteriores, en el me-
senterio y en el epiplón mayor. En cambio, los
ganglios linfáticos fuertemente infartados (me-
(iiastinicos, portales y broncomedianisticos) con¬
tienen focos de hasta el tamaño de guisantes,
amarilloverdosos, caseosos o recién enrojecidos, y
éstos también distomas tiernos de 5-8 milímetros
de longitud. S'egún estas ulteriores óbservacio-
nes de Schlegel. los frecuentes nódulos verdes pa¬
rasitarios de los ganglios linfáticos mesentéri-
cos y pulmonares, débense, a menudo, a distomas
extraviados y no a larvas de pentastomum.
En observaciones de Frenkel sobre distomato-

sis hepática reciente de cerdos, los más de unos
6 meses, hechas en verano y en otoño, en que son
atacados efectivos enteros y ha sufrido algo el
estado de carnes, hallaron, junto a derrame li¬
quido, suerofibrinoso. en la cavidad abdominal,
finos copitos de tejido conjuntivo en la superfi¬
cie del hígado, e inmediatamente por debajo de
su cápsula, nódulos dispersos, parecidos a absce¬
sos, del tamaño de cañamones al de avellanas,
aplanados, en parte hemorrágicos, envueltos
en cápsulas conjuntivas de 2-4 milímetros de
grosor, y formados por masas untuosas, puru¬
lentas, a veces mucopurulentas y sanguinolentas
o lardáceas, que contenían un disto-ma joven de,
a lo sumo, un milímetro de longitud. Tales dis¬
tomas jóvenes morían después.
Según V. Ratz, los nódidos calcificados del ta¬

maño de cañamones al de .avellanas, que se hallan
en el hígado de los équidos, los causan, a veces,
los huevos de distoma (Olt halló en tales nódu¬
los los restos de equinococos jóvenes, y Mazzan-
tini, embriones de filaria). Morot vió distomas en
nódulos parecidos a tubérculos del peritoneo,
Joest en nódulos parecidos a abscesos del cordón
espermático de un toro, Schlegel entre la túni¬
ca vaginal común y la pr.ipia del testículo de un
toro y Cocú en coágulos hemáticos de las válvu¬
las del corazón derecho.

En casos leves de distomatosis crónica se

aprecian por el tacto en el hígado (que, por
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fucni, i)arece sano), co-rdones sólidos a los
que corresponden conductos biliares que, a la
sección, se ven dilatados y con ])aredes grue-
sas y rígidas. Comi)rimiéndo'lôs hácese salir
por ellos bilis pardoaniarillenta sucia con dis-
tonias. I,as vías biliares alteradas percibense,
a veces, en la cara i)osterior del hígado como
cordones duros, blancos, abollados.
Tras invasión copiosa, el hígado aumenta

de volumen y, al mismo tiempo, de dureza,
])or efecto de la inflamación crónica {hepatitis
indurath'a distgmatosa) que sobreviene. Rn-
tonces las vías biliares mayores ajjarecen muy
dilatadas, con las paredes muy engrosadas,
duraos y con la cara interna de ordinario, ás-
]x'ra, por dej)ósitos de, fosfato cáilcico y me¬
nos de fosfato magnésico (cholangioifis chro¬
nica hypcrplastica s. fibrosa petrificans).
Ifentro de aquella svias hay numerosos dis¬
tomas, desarrollados a menudo en diverso
grado en bilis pardoverdososucia, viscosa,
mucosa y coposa o grumosa y, en algunas
circunstancias, en una masa purulentopútri-
(la. Tras la retracción ulterior {hepatitis fi¬
brosa retrahens) el hígado se vuelve duro y
coriáceo y contiene conductos biliares calci¬
ficados rígidos, dilatados yparecidos a tubos.
A menudo se hallan formas morbosas mixtas
(jue corresponden a invasiones diversas, repe¬
tidas con frecuencia.

Rn todas las especies de rumiantes adviér¬
tese una desigualdad en las alteraciones de
las diversas porciones hepáticas, a cau.sa de la
preferencia regalar de los distomas por el ló¬
bulo izquierdo. Sobre todo en la distomatosis
leve se ve única o preferentemente una colan-
gioitis con o sin retracción del tejido conjun¬
tivo hepático, sólo en el lóbulo izquierdo, y,
en casos graves, una cirrosis atrófica más o
menos extensa, con endurecimiento hiperplás-
tico manifiesto de los demás lóbulos y hasta
con formación de verdadero tejido cicatrizal
en algunas circunstancias. Esta singularidad
se debe, indudablemente, a que la emigración
de los distomas al lóbulo izquierdo es favore¬
cida por alguna condición anatómica.
En casos graves de distomatosis hay ema¬

ciación, anemia y fenómenos de ascitis.
Las alteraciones anatómicas varían según las

especies animales. Así, en los bóvidos, tras inva¬
siones copiosas, desarróllase tejido conjuntivo, di¬
fusa y desigualmente, por lo cual el hígado au¬
menta su volumen hasta triplicarlo y aparece
duro y gris claro. En cambio, en los óvidos, la
proliferación conjuntiva sólo alcanza grado mo¬
derado y el espesor de las paredes de las vías bi¬

liares, a lo sumo, 1-3 milímetros, incluso en los
casos graves, mortales, de distomatosis.
Acerca de las relaciones entre el número de fas.

ciólas mayores y el grado de las alteraciones he¬
páticas, las observaciones de Marek enseñan que
en bóvidos con 116-244 distomas como máximum,
sólo se advierte macroscópicamente colangioitis;
en los que contienen 276-542 distomas, aumento
más o menos manifiesto y retracción del tejido
conjuntivo hacia los borJes del lóbulo izquierdo,
y en los con más de 550 distomas, constante au¬
mento de volumen del hígado de 1 1/2-3 veces (en
un bóvido con 1.660 distomas, el hígado pesaba
14 kilos). En un ávido con 98 'distomas había
sólo colangioitis, y en animales con más de 100
distomas, en los meses de invierno, además, diver¬
so grado de proliferación del tejido conjuntivo
intersticial.
El número de disfo^nas (únicamente apreciable

por el fraccionamiento metódico del hígado) va¬
ria mucho, ya que puede ser de sólo algunos o
centenares y hasta millares de ejemplares (en
casos propios las cifras máximas encontradas fue¬
ron, en el buey, 1.660, y en el carnero, 368; en
óvidos, en casos de Friedhei'ger, halláronse más
de 600, y en uno de Dupray, más de 1.000). Pero
en casos aislados también se advierten distomas
en el tubo intestinal, incluso en el intestino grue¬
so. Enfriando el órgano, sus movimientos, en otro
caso vivos, quedan paralizados por la rigidez de
la congelación; pero puestos en solución salina
fisiológica, a la temperatura del cuerpo, vuelven
a ser movibles, a lo sumo, 14-18 horas. después
de la muerte del anfitrión.
El distomum lanceolatnm únicamente produce

alteraciones análogas a las del D. hepaticum tras
una invasión muy copiosa, pero generalmente
origina un proceso más limitado a las vías bilia¬
res y sin alteraciones crónicas tan graves. A pe¬
sar de que, se.gún Friedberger, su número puede
fiegar a varios millares (en dos casos propios
en óvidos contáronse 2.901 y 3.924), pueden pa¬
sar fácilmente inadvertidos o confundirse con de¬
tritus negruzcos en la bilis. Tras invas'ones co¬
piosas, pueden hacerse salir por la compresión
en forma de masas negruzcas, parecidas a embu¬
tidos, por las vías biliares seccionadas. No hay
trastornos de la nutrición, si no existen por otras
causas (Friedberger, Neumann, Marek).

Prof. F. Hutyra y Prof. J Marck,
déla Escuela de Veterinaria de Paidapest

(Traducción de P. Forreras.) (Continuará)
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VI. Las anilinas como indicadores

Las siguientes experiencias con los colores de
anilina conducen a las siguientes reflexiones;
Todas las materias colorantes que la industria
química produce se pueden dividir en dos grupos:
el grupo oromoforo, en el cual el olor de la mate¬
ria depende de su propia naturaleza, y el gnpo
aptoforo, por el cual la propiedad de la materia
colorante es condicionada por la naturaleza del
objeto que se adhiere, y por el que la materia co¬
lorante muestre una actividad química grande.
Estos dos grupos, que ya en los colores sencillos,
según su estructura química, son regularmente
complicados, se complicarán mucho más en la se¬
rie de materias colorantes, por ejemplo, como de¬
muestra la conocida serie de colorantes de la se¬
rie azohenzol, que la materia colorante abarca
desde el simple amarillo hasta complicarse rojo,
violeta, azul y negro.
En esta actividad química, complejidad e ines¬

table composición molecular de la materia colo¬
rante, pueden acarrearse, por numerosas influen¬
cias, alteraciones químicas y físicas, tanto de la
materia colorante como de su actividad de colo¬
ración. Por numerosas experiencias se ha demos¬
trado, utilizando, por ejemplo, la alteración de
la concentración del ion H, exigiendo después por
la alteración de la tensión superficial, por la alte¬
ración de los pontenciales eléctricos, por la adición
de algunos alcaloides, asociaciones haloideas, sa¬
les, metales pesados, etc.; en concentración to¬
talmente insignificante se alteran de modo per¬
ceptible la condición colorante de estas sustan¬
cias. Todas estas alteraciones de las maternas
colorantes, sean físicas (grado de dispensión, etc.)
o químicas, se pueden observar con facilidad:
porque se alteran el color o porque pierde la pro¬
piedad de colorear, formando grupos o- zonas
incoloras en la solución de la materia colorante.
El gran número de materias colorantes y la

actuación de sus propiedades ha sido empleada
como indicador en el tratamiento de diferentes
procesos biológicos. A.sí, por ejemplo, es conocida
su aplicación en el estudio de los procesos de la
oxidación o reducción en la fisiología normal; en
el estudio de los procesos de reducción y degene¬
ración, en la patología general; en el cultivo y
diferenciación de los microbios, en protozoología
y bacteriología, etc. Por eso, estas materias co¬
lorantes son de empleo indispensable; así, nos¬

otros, no podemos intentar ningún trabajo cien¬
tífico o práctico en las disciplinas biológicas sin
el empleo de los colorantes de anilina. Pero este
diverso empleo de las materias colorantes mues¬
tran una laguna, que debe llenarse por experien¬
cias habilidosas. Se emplean actualmente en el
estudio biológico un número considerable de se¬
ducientes materias colorantes. En la lista de
materias colorantes de la mayoría de los Insti¬
tutos biológicos, bacteriológicos, higiénicos, etc.,
no se encuentra por lo regular con número supe¬
rior a 20-25 materias colorantes; los Institutos
que poseen un centenar de materias colorantes
son muy raros. También en los trabajos especia¬
les, cuando se emplean materias colorantes con
fines científicos en las diferentes ramas de la
biología, se opera con un número relativamente
pequeño de colores. Así, por-ejemplo, el clásico
azul de metileno tiene innumerables y diversas
aplicaciones experimentales; el empleo de otros
colores es incomparablemente más raro, como ocu¬
rre con 5-10 azules, 3-5 violetas, 5-10 fojos, un
verde, uno negro y amarillo, como con las pocas
combinaciones a que estos colores se prestan.
IjOS trabajos experimentales son dirigidos, prin¬
cipalmente, para un empleo intensivo de estas
materias colorantes, con el fin de aclarar las
diferentes y diversas cuestiones científicas y prác¬
ticas.
Aunque las intensivas demostraciones experi¬

mentales tienen una gran importancia, todavía
no disponemos de métodos apropiados de aplica¬
ción extensiva. Tenemos a nuestra disposición
no una docena, sino muchos cientos de materias
colorantes, ya que sii've toda materia colorante,
por su actividad química y complicidad molecular,
como indicador para conocer los procesos bioló¬
gicos. El número de tales indicadores se aumen¬
ta fácilmente casi basta lo infinito, pues ade¬
más de las mismas materias colorantes se pue¬
den utilizar todas las innumerables combinacio¬
nes posibles. Estas combinaciones pueden servir
como signos indicadores manifiestos, como ocu¬
rre con la solución Giemsa, usada diariamente
con excelentes resultados. No nos atrevemos a
hacer ninguna afirmación que en lo futuro po¬
damos utilizar todavía un número mayor de ma¬
terias colorantes, como indicadores característi¬
cos de los procesos biológicos, para que nos acla¬
rasen suficientemente las alteraciones físicas y
químicas que en ellos se desarrollan. Para esto
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se necesita todavía un mayor número de expe¬
riencias, única forma de que estos métodos exten¬
sivos realmente pueden proporcionar buenos re¬
sultados, y demostrar que las alteraciones micro¬
bianas existentes en la carne pueden ser descu¬
biertas con semejante técnica. Muchas alteracio¬
nes físicas y reacciones químicas producidas en
estas modificaciones pueden pasar sin producir
ninguna acción en la complicada molécula de
la materia colorante o en su colorabilidad. Por
el contrario, es de esperar que con el empleo de
muchos colores susceptibles de añadir al extracto
de carne sana o que presente alteración bacteria¬
na, determinen algunas reacciones para descubrir
con facilidad las alteraciones patólogicas.
Ya en las primeras series de ensayos estaba

demostrado que se puede conducir la experiencia
en dos sentidos. Entre los colores serán escogidos
sólo algunos, cuya composición y propiedades
físicas pueden admitirse, como muy apropiadas,
para utilizarse como indicadores de las alteracio¬
nes bacterianas de la carne. Por otra parte, se
pueden recoger un gran número de diferentes
colores, y por experiencias empíricas, selección
los que son aprovechables. Los antedichos avan¬
ces exigen una gran pérdida de tiempo y de dine¬
ro, y además exigen particularmente un caudal
de conocimientos de la moderna química de los
colores y, además, también, conocimiento de los
procesos químicos y modificaciones físicas que
se suceden en el tejido muscular de los animales,
después de muerto.s. Por eso, estos métodos sólo
son susceptibles de empleo entre un número es¬
caso de investigadores. Además hay que contar
que a menudo las observaciones teóricas, aun de
los más preeminentes investigadores, no corres¬
ponden a la realidad. En el gigantesco número
de materias colorantes, en la complicada compo¬
sición de las mismas materias colorantes, como
tamibién en el extracto muscular, es difícil de
antemano juzgar cuál es el color que puede em¬
plearse con m¿s ventaja. Por el contrario, pue¬
den quedar muchos indicadores desapercibidos,
que quizás fuesen apropiados para este punto de
vista. Los dos procedimientos exigen un gasto de
tiempo y de dinero excesivamente gravoso; puede,
sin embargo, emplearse las combinaciones pri¬
mitivas en los trabajos experimentales para es¬
coger el mejor indicador. Por esto puede, por
último, ampliamente, también, utilizarse los co¬
lores como indicador de la alteración bacterioló¬
gica de la carne.
Hablando con razón, para mí personalmente,

sólo son accesibles los métodos puramente empí¬
ricos, a causa de carecer de conocimientos especia¬
les en química de los colorantes y en las altera¬
ciones físico-químicas que se producen durante
el tiempo de la conservación de la carne. La mar¬
cha técnica de la pnieba en esta práctica ha sido
completamente empírica, sumamente sencilla. La
materia colorante se añadía en diversa solución
al extracto acuoso, tanto de carne sana como de
carne atacada de alteración, para ver si algunos
de estos colorantes se mostraba como indicador
específico; así he trabajado con algunas máterias
colorantes, hasta conseguir conclusiones de la sen¬
sibilidad de la materia colorante, como indicador
para conocer la alteración bacteriana de las car¬

nes y poder trazar las reglas de la reacción. He
utilizado en estas experiencias de carácter em¬

pírico las siguientes materias colorantes:

Amarillo - Naranja - Rojo:
Amarillo alizarina.
Amido antraquinon.
Aurantina.
Aro flavin.
Aro carmín
Benzo purpurina
Croceina brillante.
Crisalina.
Crisoidín.
Cromotropo.
Coralín.
Dalia.
Dianil puro escarlata.
Eosina.
Eritrosina.
Flavazín.
Fluorescein.
Fuschina.
Fuschina acida.
Fiematoxilina.
Metil naranja.
Naftol amarillo.
Nitro antraquinon.
Pironín.
Rosalinina.
Rubin S.
Safranina.
Sudán.
Sulfohodamina.
Tropocolín.
Amarillo Victoria.

Rojo alizarina.
Burdeos.

Congo
Puro rojo.
Fuschina roja.
Magdala.
Neutral.
Rojo pómez.
Escarlata.
Triazina.
Tripán.
Vital.
Vesuvín.
Pardo Bismarck.

Verde Janus.
— Job.
— Luz
— Malaquita.
— Metilo.
— Metileno.
— Naftol.
— ácido.
— sólido.

Azul - Violeta:

Alizarina azul.
Azul alcalino.
Anilina azul.
Azul China.
— Cresil.
— Dianil.
— Gallamina.
— Metil.
— Metileno.
— policromo LJnna.

Nuevo azul de metileno
Azul noche.

— Nilo,
Pirrhol azul.
Tripan.
Toloidín.
Azul Victoria.
— agua.

Azur 1.
Azur ¡1.
Cianín.
Galleína.
Naftazarín.
Tionina.
Violeta de genciana.
Indoin violeta.
Azul cristal.
Violeta de metilo.

— de metileno.
— ácido.

Benzo azurín.

Negro:

Yerde; Indulín.
Nafthoi negro.

Alizarina verde. Negro animal.
Verde brillante. Nigrosín.

En estos ensayos se demuestra el método ex¬
tensivo, realmente cómodo para el citado fin prác¬
tico. Se consigue encontrar numerosos y recomen¬
dables indicadores de la carne alterada; la téc¬
nica de la operación es tan sencilla, que esta
prueba puede ser realizada por el higienista con
medios muy sencillos; la prueba puede ser prac¬
ticada con una pérdida de tiempo muy peque¬
ña; los resultados de algunas pruebas pueden
conservarse muy bien con fenol (como ya expli-
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carenios en la parte segunda). La explicación de
algunos resultados, apuntados como más favora¬
bles, según las reglas físicas y químicas, que se
producen por la adición de materias colorantes
al extracto acuoso de carne, no podrían conducir,
a los citados fundamentos. Por el contrario, los
resultados positivos de la Observación con la apli¬
cación de la citada serie de colores son represen¬
tados como un hecho completamente empírico.
a) De los colores amarillo, amarillo naranja

y rojo se puede utilizar los siguientes:
1.° Alizarina roja, en solu.ión acuosa ( 1: 116b ),

el color rojo amarillento del extracto acuoso de
la carne sana se cambia en rojo cereza cuando
el extracto procede de carne alterada. Est.a di¬
ferenciación clara se puede conservar bien.
2.° Hematoxilina, en solución alcohólica

( 1: 100 ), con poca diferencia, análogo cambio de
coloración, particularmente bien perceptible cuan¬
do se añade la solución, de forma que quede en
la superficie del extracto acuoso. La reacción es
poco sensible y se conserva mal.
3.° Fuschina (1: 500), se decolora lentamente

en el extracto acuoso de la carne alterada, hasta
que el color desaparece completamente. En el
extracto de carne sana la coloración se conserva
con intensidad; la diferencia de coloración no es
tan clara como en los siguientes colores: Rojo
Conyo, Neutral rojo, Metileno naranja; se alte¬
ran, igualmente, cuando se adicionan al extracto
acuoso de carne que ha iniciado el proceso de al¬
teración; pero estos cambios de color no son tan
darás que estas materiaspueden ser aconsejadas
como indicadores sensibles en la práctica higié¬
nica.

b) La mayoría de los colores verdes emplea¬
dos en soluciones muy atenuadas se decoloran
rápidamente cuando se añaden a un extracto
acuoso de carne que presenta alteración. En el
extracto procedente de carne sana se conserva el
color verde intensivo. La reacción es bastante
sensible y se conserva muy bien. Los colores que
mejores resultados han dado son: malaquita
( 1: 2000 ) y verde brillante ( 1: 1000 ).
c) De los colores violeta, ensayados, la ga-

lleina {1: 500 ) se muestra como indicador ade¬
cuado; la coloración violeta intensiva en el ex¬
tracto acuoso d ecarne sana degenera en color
azul en el extracto acuoso de la carne que ha
empezado a alterarse. La reacción se conserva
bien.
d) La mayor parte de los colores azules tiñen

rápidamente y completamente el extracto acuo¬
so de una carne sana, como de una carne alte¬
rada. Se decolora rápidamente y de modo percep¬
tible cuando se añaden soluciones de anilina azul
y el azul agua ( 1: 100); pero también con estos
colores la reacción es sorprendente cuando la car¬
ne presenta intensas alteraciones del trama mus¬
cular y se conserva muy mal. El azul de metileno
presenta su extracto acuoso de carne con alte¬
raciones un color verdoso; después de un poco
de tiempo desaparece el color completamente, en
tanto que en el extracto acuoso de carne sana
la coloración aparece azul y clara y se conserva
durante mudio tiempo. Pero todas estas dife¬
rencias no son muy perceptibles para que esta

materia colorante pueda ser aconsejada como in¬
dicador en la práctica corriente. Por el contra¬
rio, se muestra muy ventajosa la solución al¬
cohólica de zianina ( 1 : 250): color verde pá¬
lido con el extracto acuoso de la carne sana;
azul intenso, con extracto de carne alterada. La
reacción es muy sensible y clara, pero no se
puede conservar con el fenol.
e) De los colores negros que se han emplea¬

do se muestra como el mejor indicar el negrosín
y, algunas veces, el negro animal; pero la reac¬
ción no era muy clara para que se pueda reco¬
mendar .

Atendiendo a estos resultados, se han i'epetido
varias veces las experiencias con extracto acuo¬
so, utilizando los indicadores que mejor resul¬
tado han dado, y son las siguientes materias co¬
lorantes: o) rojo alizarina, b) malaquita o verde
brillante, c) galleina, d) zianina.

Se han hecho también experiencias con la com¬
binación de dos materias colorantes, utilizando
colores que por si solos se han mostrado como in¬
dicadores para alteración del tejido muscular.
Es cierto que aun con tales limitaciones el nú¬
mero total de posibles combinaciones es grande;
como que uno solo de éstos puede ensayarse con
todos. Aunque reclama mucho tiempo, quiero po¬
ner de manifiesto, en centenares de pruebas, las
alteraciones de color. Notemos que por estas ex¬
periencias se comprueba una gran sensibilidad
de estas combinaciones frente a las alteraciones
físicas, sin importancia en los alrededores, y ha
exigido numerosas alteraciones del color en el
día. De todo esto se saca la posibilidad de em¬
pleo para ulteriores diagnósticos; asi, por ejem¬
plo: la diferenciación bacteriana (coli-tifus, es¬
treptococos, etc.), para la diferenciación patoló¬
gica de trans y exudados, para la orientación
de la actividad de diferentes tierras cultiva-i
bles, etc.
Para aclarar esta cuestión se necesita com¬

prender muchos trabajos especializados. El valor
de estas combinaciones en cuanto atañe a juz¬
gar la carne, se fijan en las siguientes observa¬
ciones, que se demuestran como más favorables,
y son:
l.'' Después de la adición de la solución de

Giemsa ( 1 : 10 ) en una determinada cantidad
de extracto acuoso de tejido muscular atacado
de alteración, se observa la separación de las dos
materias colorantes de que está compuesta la so¬
lución; la parte inferior de la solución _ en el
tubo de ensayo se tiñe de rojo-cosina, mientras
se forma en la parte superior un anillo delgado
de color azulino. Por el contrario, cuando se aña¬
de a un extracto procedente de carne sana la co¬
loración azul-violeta, duran mucho tiempo, lo
mismo que si se hecha en agua destilada. La re¬
acción no es muy sensible, pero el resultado po¬
sitivo es decisivo.

Las numerosas materias colorantes ver¬
des ensayadas en combinación con el rojo aliza¬
rina o neutral rojo (combinación Tworts), de¬
muestra igualmente una muy notable diferencia
entre el extracto acuoso de una carne sana y el
extracto de una carne con un principio de alte¬
ración. Según la cantidad y la proporción de am¬
bas materias colorantes se consigue, por ejem-
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pío, el color amarillo contra violeta, verde con¬
ti a rojo, etc. (1)
En atención al gran número de combinacio¬

nes posibles, se citan en la segunda parte de esta
Memoria algunos ejemplos, según los cuales el hi¬
gienista en cada uno de los casos puede em¬
plearlas a su elección. No hay que olvidar que
en las alteraciones de color descritas, con el em¬
pleo de un solo color o de seis combinaciones sólo
se pueden mostrar bien perceptibles cuando se
emplean soluciones nmy tenues.
S.'' Cambios intensos de coloración y diferen¬

cias perceptibles entre extractos acuosos de car¬
ne sana y carne con principio de alteración son
alcanzados en las combinaciones de los citados
colores rojos (rojo alizarina, neutral rojo) con
colores azules (anilina azul, azul de metileno,
azul agua, cresil brillante, azul policromo Unna)
o con Cianina.
4."- En ulteriores combinaciones, materias co¬

lorantes verdes con azules o amarillas, o amari¬
llas con azules, se observan perceptibles cam-

(l) La coloración en los tubos de ensayo puestos de control
con agua destilada se distingue generalmente muy fácil del
color del extracto acuoso, lo mismo de la carne sana que de la
alterada.

5 A
Son numerosos los procedimientos preconiza¬

dos para salar las carnes del cerdo; pero en este
trabajo periodístico seremos concisos.
Saladeros de invietno.—Llamamos la atención

de los lectores que no hayan hecho esta experien¬
cia en las salazones en seco y sin ayuda de je¬
ringa o de bomba de inyectar, que en invierno, y
mientras la temperatura exterior no exceda de
8 a 10 grados, se pueden salar sin riesgo los
jamones en local de planta baja; pero el éxito
es más seguro si se puede operar en un local
elevado.
Salazón con jeringa de inyectar.—Basta para

obtener un buen resultado emplear una buena
jeringa e inyectar una salmuera filtrada. En
cuestión de salmueras, son numerosas las fór¬
mulas recomendadas, y entendemos que cualquie¬
ra de las diferentes fórmulas da excelentes re¬
sultados para el fin que se persigue: la conser¬
vación.
Es necesario para resultados eficaces aplicar

buenas inyecciones en las proximidades de los
huesos y de las partes tendinosas.
Salazón intravenosa, por la salmuera, en ani¬

males enteros y recién sacrificados.
Procedimiento empleado en los grandes centros

de Alemania y Norteamérica, el que seguramente
es de mayor eficacia para la buena conservación
de las carnes.

Se pi'ocede primeramente a sacrificar el ani¬
mal, no por degüello, según nuestras costumbres,
sino de un golpe en el cerebro, procedimiento rá¬
pido y eficaz, evitando sufrimientos inútiles a la

bios de color en el extracto de agua en carne

que presenta alteración; pero no son suficientes
las observaciones recogidas para que se puedan
aconsejar estas combinaciones en la práctica hi¬
giénica.
Después de los resultados de más de un cente¬

nar de observaciones en las combinaciones em¬

pleadas con dos materias colorantes, yo saco las
siguientes conclusiones :
La utilidad del empleo de las combinaciones de

materias colorantes como indicador se encuentra:
que los cambios de color, en comparación con los
cambios ocurridos cuando se añade una sola ma¬

teria colorante, son mucho más perceptibles y
hasta dan un contraste del color más completo
en el extracto acuoso de carne sana que de car¬
ne alterada. La sencillez de la marcha técnica
de las pruebas con materias colorantes, y siendo
también sencilla en exigencias de material, hace
posible practicar en todas partes estas pruebas,
incluso en la misma mesa de trabajo.

De. Petro Andriewski.

(Profesor de la Universidad
de Praga.)

(Continuará.)

E 5
víctima. El golpe se da con un mazo sobre un
punzón colocado convenientemente en un aparato
destinado a este efecto, sobr-e el cual se aplica e!
golpe y clava un punzón en la masa cerebral, que¬
dando la res privada de sentido instantáneamente.
Inmediatamente de abatido el animal se abre

el cadáver, poniendo el corazón al descubierto. Se
sangra, perforando ambos ventrículos; cuando ha
cesado de salir la sangre, se introduce en la
"aorta", por el ventrículo izquierdo, un tubo o
jeringa. Para este efecto, se construyen bomba?
de inyectar de diversas capacidades.
Se procede en dos tiempos: primero se intro¬

duce agua simplemente salada (unos 28 liti'os),
la que arroja la sangre hasta las extremidades de
las venas. Cuando ha salido la sangre que que¬
daba y que arroja el agua (ventaja ésta de mu¬
cha importancia, porque es sabido que no siendo
perfecta la sangría y quedando en algunas venas
sangre coagulada, es difícil la conservación de
las carnes) ; pues bien, cuando ha salido toda la
sangre, el agua sale con un ligero color. Enton¬
ces se inyecta la salmuera que se tendrá prepara¬
da para el uso.
Entre las numerosas salmueras preconizadas,

citaremos una que está dando excelentes resulta¬
dos para la perfecta conservación y exquisito sa¬
bor de las carnes, en las que se aplica el proc?-
dimiento :

100 litros de agua, 12 kilos de sal común, 500
gramos de azúcar morena y 300 gramos del pro¬
ducto especial llamado "kenery".
En esta salmuera pueden echarse las especias

INDUSTRIA CHACINERA
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usuales y plantas aromáticas del gusto de la re¬
gión, estas últimas en infusion y retiradas des¬
pués; 20 litros de esta salmuera son suficientes.
Efectuada la salazón intravenosa, se procede a

salar exteriormente, según costum"bre.
Si la salazón es en seco, deben emplearse:
22 kilos ele sal por 100 de carnes a salar, 2 ki¬

los de producto "kenery" y 3 kilos de azúcar;
especias al gusto.
Para salar carnes, poner las piezas a salar en

inmersión durante quince días en la salmuera
antes dicha; escurrir y colgar.
Salazón por la electricidad.—Se utiliza la elec¬

tricidad, también, para la salazón de las carnes.
Para este objeto, se coloca la caí ne dentro de

grandes pilas de cemento y dispuestas sobre un
cuadro de varillaje de madera o sobre un tejido
de mimbre como el de las cestas y recubierto el
codo de salmuera, compuesta según cualquiera de
las diversas fórmulas. Una corriente éléctrica
atraviesa la pila por medio de electrodos de car¬
bón. ka salmuera se renueva por medio de una
bomba centrífuga que la envía al frigorífico, ëi
que la devuelve una vez fría sobre los productos
a salar y a una temperatura de 2 a 3 grados.
Pasados seis a ocho días pueden retirarse las

carnes y colgarlas para el oreo y ahumado, si así
conviene.
Salazón por el vacio.—Este procedimiento está

generalmente empleado en Norteamérica; el sa¬
ladero se compone de grandes cubas o pilas ci¬
lindricas de cemento y baño interior vitrificado,
con orificio en la parte inferior, provisto de su
tapón, de un cierre o cubierta de chapa esmalta¬
da, la que se adapta en sus ranuras sobre los
bordes de la pila, cerrando herméticamente.
Un nuevo procedimiento da hasta dos atmósfe¬

ras de presión para obligar la salmuera a pene¬
trar en las carnes, y la salazón se efectúa en
dos o tres días, según el grueso de las piezas in¬
troducidas. Procedimiento este digno de tenerse
en cuenta por las ventajas que reporta considera¬
do el factor tiempo. Se emplean, bien entendido,
salmueras dulces (16 a 18 grados) las que se re¬
tiran con la bomba adaptada al tubo del vaciado.
El vacío se hace nuevamente y las salazones pue¬
den conservarse hasta el momento en que se desee
utilizarlas.
Salazón en seco.—Este procedimiento es el más

generalizado en España y, al mismo tiempo, el
más sencillo. El mayor inconveniente que tiene
es el de estar el producto, sobre todo los jamones,
muy ekpuestos a ser atacados por la mosca fa¬
mosa, cuyas larvas deterioran tantos jamones.
Sin embargo, con el auxilio del producto ale¬

mán citado, "kenery", se ha llegado a atenuar
grandemente esta plaga, y en muchos casos a
suprimirla, cuando su aplicación se ha hecho en
perfectas condiciones.
Sus propiedades principales consisten en evitar

que los jamones puedan ser atacados por la mosca
destructora, al mismo tiempo comunica a las car¬
nes sabor delicioso, color el más agradable, jugo
y firmeza, evitando se resequen de demasía, vol¬
viéndose correosa la carne, como ocurre con fre¬
cuencia, sin que por ello retrase la curación, por¬
que más bien la activa. Los más famosos jamones
alemanes e ingleses están hoy preparados, apli¬
cando el citado producto.

Para salar jamones, costillares, pecho y tocino,
frotar las piezas con la sigiente mezcla:

2 kilos de sal común, 500 gramos de azúcar y 300
gramos de "kenery". Especias y plantas aromá¬
ticas a gusto. Continuar mañana y tarde, duran¬
te seis a ocho días, según el gi-ueso de las piezas
a salar. Después colocarlo en el saladero, artesa,
cubo o pila, cubriendo copiosamente de sal común
cribada hasta los quince a veinte días. Después
colgarlos en sitio fresco y seco, evitando la luz
solar. Mientras sea posible proceder a la salazón
en invierno en el piso más elevado que dispongáis
y siguiendo estas cortas recomendaciones, conse¬
guiréis productos selectos, cuya gran demanda y
buen precio de venta os compensarán con creces
de las pequeñas molestias que estos cuidados os
originan.
Conservación de las salazones.—Los embutidos

y salazones exigen un local adecuado para su con¬
servación durante las épocas de fuertes calores.
La cueva, sótano o bodega, como quiera lla¬

mársele, debe ser un local bastante amplio para
recibir los productos y conservarlos durante los
calores. Debe estar, en caso necesario, provista de
un aspirador y no debe escatimarse la ventilación.
Paredes y suelo deben estar cubiertos de losetas

o de cemento. El suelo con pendiente conducente
a un pozo receptor o alcantarillado. Los saladeros
de diferentes formas : rectangulares, para el to¬
cino y redondos, para los jamones y trozos peque¬
ños. Deben ser de cemento, máimol, piedra, etc.

Se disponen de modo que puedan vaciarse por
medio de un orificio practicado en el fondo; cada
saladero debe estar provisto de su correspondien¬
te tapa. La mesa de salar debe ser de cemento o
mármol para frotar las piezas que se salkn y
colocar unas sobre otras, hasta conducirlas a la
artesa o pila de salar.

Luis Herrera.
La Coruña, junio de 1929.

Iníormación cientílica
La melanosis de la oveja, por G. Biigge.
En los casos estudiados por el autor sobre la mela¬

nosis de la oveja, demuestra una presentación muy
diversa. Hasta ahora se hablan encontrado las pig¬
mentaciones de melanosis de las ovejas en pulmón.
Hígado, costillas y las envolturas cerebrales; ha sido
encontrado en diferentes órganos, con excepción del
cerebro, medula espina!, nervios, tendones, ligamen¬
tos, cartilagos y músculos. El mismo riñon, que, según
Joest, permanecía completamente inalterable, ha com¬
probado diversas pigmentaciones negras en varias
zonas. Además se pueden demostrar en las aponeuro¬
sis grandes focos de melanosis y en los órganos del
aparato digestivo y respiratorio; también el corazón,
es atacado con relativa frecuencia. Lo más interesante
de los casos encontrados corresponden a los huesos.
Se ha podido observar que los hallazgos de los mayo¬
res depósitos de pigmentos se encontraban en los al¬
rededores de las glándulas anterrenales y en las cáp¬
sulas de dichas glándulas.
El mayor número de hallazgos se han obtenido en

las reses jóvenes menores de un año. En las reses ma¬
yores no hemos podido encontrar ningún caso. (Berl.
tíarz. Wochensctirift. 24 mayo 1929.)
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Las manchas rojas de las tripas y su causa, por
H. Velu.—Desde hace mucho tiempo, los autores se¬
ñalan manchas rojas en las salazones (bacalao, sar¬
dinas, anchoas, tocino, jamón). Estas alteraciones se
atribuyen a dos clases de gérmenes microbianos dis¬
tintos:
a) Los unos se cultivan sobre medios corrientes,

especialmente el bacilo rojo de Terranova, de Le Dan-
tec; el microbio rojo de la sardina, de Dubois Saint-
Severin; el cocobacilo rojo de la sardina, de Angé.

b) Los otros sólo crecen en los medios sobresatu-
rados de sal común (microbios clorurófilos, de Le
Dantec), en particular el microbio rojo del bacalao,
de Le Dantec, y micrococcus rubroviscosus de la sala¬
zón, de Martel y Germain.
Nosotros hemos observado una alteración seme¬

jante, si no idéntica: las manchas rojas de las tripas,
producidas por un germen perteneciente al segundo
grupo.
Las manchas rojas de las tripas son frecuentes en

verano; aparecen próximamente al mes o mes y me¬
dio de poner en futs las tripas saladas, almacenadas
en espera de la exportación; se comprueban las man¬
chas tanto a la superficie como en la profundidad de
los manojos, sobre todo en los intersticios entre los
paquetes de tripas donde la sal constituye montones.
Al principio se denuncian por una coloración rosa,

a lo más rubí muy pálido; al mismo tiempo se forma
un barniz liquido más o menos viscoso, que desapa¬
rece con el raspado o simplemente con el lavado; el
tinte rojizo se acusa poco a poco; después se trans¬
forma hasta hacerse herrumbroso; por último, al
cabo de varios meses se torna negruzco y el barniz
parece reemplazado por placas duras, rígidas, muy
pegadas, casi imposibles de arrancar incluso por el
raspado. Si se llena la tripa con agua, se ve que a
cada placa oscura corresponde un punto de retrac¬
ción que hace inservible la tripa para la salchichería,
tanto porque se opone a su llenado como por razón
de la fragilidad extremada de la pared en este punto,
causa de la alteración. El examen director del bar¬
niz rojo entre el porta y el cubre, sin adición de nin¬
gún liquido, demuestra que está constituido por un
aglomerado muy rico en bacilos talmente polimorfos,
que a primera vista parecen múltiples asociaciones
microbianas; los bacilos son bastones muy delgados;
miden de 2-10 mieras; a veces, reunidos en filamentos,
alcanzan hasta 15 mieras; elementos de muy peque¬
ñas dimensiones, de menos de dos mieras, tienen la
forma de cocos, y otros tienen formas intermedias.

Los cultivos en caldo de bacalao, de Le Dantec;
sobre gelosa con caldo de bacalao, con caldo de tri¬
pas (con 40 por 100 de sal) y gelosa con caldo de tri¬
pas; sobre fragmentos de tripas o sobre trozos de ba¬
calao crudos o cocidos, en cajas de Pétri y bañados
de agua salada al 40 por 100, medios ajustados al
mismo pH que el caldo de tripas que se ha mostrado
igual al 8,2, nos han permitido aislar dos gérmenes:
a) Un coco, muy pequeño, poco movible, poco

cromógeno.
h) Un bacilo muy poliformo, muy movible, muy

cromógeno, anaerobio facultativo, muy difícil de co¬
loración con los métodos corrientes.
El bacilo cromógeno crece con abundancia en to¬

dos los medios indicados anteriormente, pero sobre
todo en los medios del bacalao; las características del
cultivo son: rapidez en el crecimiento, casi compara¬
ble al micrococcus stibroviscosus, de Martel y Germain.
A 37° el bacilo se desarrolla con una pequeña incuba¬

ción, tres-cuatro días, como máximum; a los quince
días el crecimiento de las colonias ha terminado y
tiene el color rojo característico. En los medios líqui¬
dos da velos rojizos, pero éstos son más intensos en
las cajas de Pétri, en la superficie del agua salada y
también en la superficie de condensación de los tubos
de gelosa. .

Las coloraciones y las colonias en gelosa, en tripas
o en bacalao, pasan por todos los tintes que presentan
las tripas naturalmente alteradas.
Todo hace sospechar que este bacilo, que presenta

las más grandes analogías morfológicas con el bacilo
de Le Dantec, de una parte; las más grandes similitu¬
des de cultivo con el micrococo de Martel y Germain,
es el germen de las manchas rojas; sospechamos que |
las tripas crudas sembradas con este microbio presen¬
tarán las manchas al cabo de algunos meses; en caso
afirmativo también confiamos que produzcan el bar¬
niz coloreado y el estrechamiento característico.

Según Chrétien, los autores americanos, como con¬
secuencia de los estudios hechos en diversas salazo¬
nes, han precisado que la causa de estas alteraciones
eran los microbios halófilos aportados por la sal ma¬
rina de ciertas regiones donde no existe la sal gema.

C Bull, de i' Acad. Vétérinaire de Fronce. Marzo 1929)

Uisposiciones legales
El artículo 170 del Reglamento de Epizootias.—

Vistas las instancias dirigidas por los Presiden¬
tes de los Colegios oficiales de Veterinaria de
Madrid, Málaga y otros, solicitando se modifi¬
que o aclare el artículo 170 del vigente Reglamen¬
to de Epizootias, cuya redacción estiman se pres¬
ta a interpretaciones perjudiciales a los intere¬
ses de la clase que representan, a los de la gana¬
dería y de la salud pública, puesto que al facultar
a los ganaderos para practicar vacunaciones sin
más restricciones que las que alcanzan a los ve¬
terinarios, se fomenta el intrusismo profesional.
Considerando que la redacción del artículo 170

del Regdamento de Epizootias vigente es repro¬
ducción literal del mismo artículo del Reglamen¬
to anterior, con la adición de un segundo párrafo,
en el que se previene que 'Tos que sin ser veteri¬
narios, ganaderos o personas capacitadas legal¬
mente se decidiesen a la práctica de vacunacio¬
nes, incurrirán en la responsabilidad prescrita en
este artículo";
Considerando que el párrafo adicional transcri¬

to lejos de favorecer o fomentar el intrusismo en
la práctica de vacunaciones viene a combatirlo r
puesto que limita la práctica de dicha operación
a los veterinarios, a los ganaderos (para sus ¡
propios ganados, desde luego) y a las personas ca- !
pacitadas al efecto, que no son otras que el ad- j
ministrador o dependiente directo del ganadero, !
trabajando bajo su inmediata dirección y respon¬
sabilidad ;
Considerando que, según el artículo 39, el ga¬

nadero tiene derecho a inmunizar sus animales
contra cualquiera enfermedad por medio de las
vacunas puras o por asociación de las vacunas
y de los sueros; |
Considerando que, según el mismo artículo, en -

1
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los casos de variolización, vacunación contra la
glosopeda, peste porcina y aborto epizoótico, debe
dar cuenta a la Autoridad local con tres días de
anticipación para que el Inspector pecuario mu¬
nicipal vigile la .operación y adoptç las oportunas
medidas sanitarias en evitación de posibles con¬
tagios, con lo que desaparece el peligro de conta¬
minación ;
Considerando que, con arreglo al artículo 41,

así los ganaderos como los veterinarios vienen
obligados a dar cuenta al Inspector pecuario mu¬
nicipal, en término de quinto día, de cuantas va¬
cunaciones practiquen, con lo cual es fácil averi¬
guar si la operación se practicó por intrusos, e
imponerles la sanción correspondiente;
Visto el informe emitido por la Junta Central

de Epizootias en sesión de 5 de los corrientes,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer

que no procede rectificar el artículo 170 del vi¬
gente Reglamento de Epizootias.
Madrid, 9 de julio de 1929.^—-{Gaceta del 23.)
Organización agropecuaria.— Real decreto fecha

26 de julio publicando^ las bases de organización
agropecuaria. {Gaceta del día 27.)
Despacho de sueros y vacunas con receta.—

Han llegado a este Centro varias instancias y pe¬
ticiones elevadas por entidades veterinarias di¬
versas, solicitando una disposición que prohiba a
los Institutos productores y expendedores de
sueros y vacunas para la ganadería el ven¬
der dichos productos sin receta de veterinario,
para evitar los peligros que a la sanidad pública
puede originar el uso de elementos infectados
como son las vacunas vivas, y su utilización de¬
fectuosa por personal que, a su incapacidad le¬
gal, une la comisión de los actos de intrusismo
que supone su empleo.
Interesado el correspondiente informe del Ins¬

tituto Técnico de Comprobación, lo emite en los
siguientes precisos términos:
"Este Centro considera la petición formulada de

toda justicia y de verdadera conveniencia nacional.
"De justicia, porque si dentro de la profesión

médica y de las ramas que de ella se derivan, los
farmacéuticos sólo pueden dispensar aquellos me¬
dicamentos que se prescriben en receta firmada
por el facultativo correspondiente, no se compren¬
de por qué la profesión veterinaria ha de consti¬
tuir una excepción en esta regla.
"Y menos aun se explica cuando el desorden ac¬

tual, que permite a todo el mundo adquirir sue¬
ros y vacunas para la ganadería, provoca daños
de consideración a la propia ganadería, sin con¬
tar que más de una vez ha sido causa original de
infecciones mortales en la especie humana.
"De aquí la conveniencia nacional de regular

la prescripción, mediante receta firmada por un
profesional veterinario responsable, que evitará
el manejo y uso ciego e indocumentado de produc¬
tos peligrosos por personas que carecen de califi¬
cación técnica para el ejercicio de esta profesión.
"Con ello se evitarán también pérdidas conside¬

rables de ganado, ocasionadas por el uso ignoran¬
te e indebido de sueros y vacunas."
Por todo lo cual, S. M. el Rey (q. D. g.), confor¬

mándose con el informe emitido por el Centro
mencionado, y a propuesta de la Dirección gene¬
ral de Sanidad, se ha servido disponer que los

Institutos productores y expendedores de sueros y
vacunas para la ganadería y los farmacéuticos
en general no puedan vender ni proporcionar di¬
chos productos sino ante demanda o receta firma¬
da por un veterinario responsable.
Madrid, 23 de julio de 1929.

NOTICIAS
KNuestras carnes en Portugal.—El Matadero rural
cooperativo de Porriño ha iniciado el envio de carne
enfriada a Oporto. El dia 22 del mes pasado han hecho
la primera remesa de un vagón; el dia 29 salió el se¬
gundo vagón, y en la primer semana del mes actual
se han remitido tres vagones más; y, asi, poco a poco,
se normalizará el envío desde Galicia de carnes en¬

friadas; la introducción de estas carnes en la nación
vecina y el comprador de las mismas es el Consorcio
del comercio de carnes de Oporto. Recogemos esta
noticia con la satisfacción que corresponde al progre¬
so de una empresa española.
Nueva publicación.—Hemos recibido la Revista de

los Servidos sanitarios y demográficos municipales de
Barcelona, publicación trimestral, que contienen la
obra que realizan el Cuerpo de Veterinaria, Instituto
de Beneficencia y asistencia pública. Instituto de
Higiene, Laboratorio Químico y Bacteriológico, Ne¬
gociado de Estadística y Política social y Oficina
Municipal de Sanidad; con todos estos antecedentes,
la consulta de esta publicación ha de ser útilísima y
beneficiosa para cuantos se interesan por las cuestio¬
nes de sanidad en su más amplio concepto.
La redacción y administración tiene su sede en

Plaza Lesseps, núm. 1, Barcelona.
Nuevo matadero.—En Rentería (Guipúzcoa) se

ha inaugurado el día 25 el nuevo matadero, cons¬
truido con arreglo a las modernas exigencias de
estos servicios municipales.
El nuevo matadero, construido bajo la direc¬

ción y con arreglo a los planos de D. Fausto Gaiz-
tarro, arquitecto municipal de la villa; es algo que
da la impresión de reunir lo más perfecto en este
género de servicios, habiendo planteado la cons¬
trucción en tal forma que, traspasado el umbral,
se da uno perfecta cuenta de todos los servicios.
El edificio está instalado a la margen del río

Oyarzun, en el camino bajo de Capuchinos. Su
obra de fábrica fué valorizada en 154.000 pese¬
tas, y la mecánica, en 55.000.
En el nuevo matadero se han acoplado todos los

servicios de matanza de ganado, se han construí-
do naves de matanza para ganado vacuno, lanar
y porcino; en esta obra ha sido asesorado el ar¬
quitecto por las observaciones del veterinario
municipal Sr. Salaverría, resultando así una obra
que completa todos los servicios, disponiéndose de
naves independientes para cada servicio, facili¬
tándose enormemente el trabajo del gremio de
carniceros.
El sacrificio anual de reses vacunas en esta

villa viene a ser de 1.400, y el de cerda, 1.000, y
con vistas a estos sacrificios, el matadero se ha
construido con suficiencia para un número doble.
La Casa Metzer^ S. A., ha sido la .encargada del
montaje de la instalación mecánica.
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El chamuscado de cerdos ha sido sustituido por
el escaldado, y el arrastre de ganado está suje¬
to al nuevo sistema "monorrall", con todas sus
combinaciones de poleas, etc.

Conferencia de cueros y huesos. - El 6 de julio
terminaba el plazo concedido a las naciones que
asistieron a la pasada Conferencia de cueros y
huesos, celebrada por el Comité económico de la
Sociedad de Naciones para que mandasen la rec-
titícación a la convención acordada en el comer¬
cio internacional de estos productos.
La secretaria general anuncia que para esta

fecha sólo Alemania, Inglaterra, Bélgica, Austria
y Turquia han cumplido con este requisito; des¬
pués de la nueva redacción sólo se han anuncia¬

do 12 rectificaciones al protocolo sobre la expor¬
tación de cueros y huesos: algunas están todavía
en promesas.
Por el contrario, los Gobiernos de Polonia,

Checoeslovaquia y Hungría han comunicado que
no pueden ratificar el protocolo.
Como son 19 Estados los que están interesa¬

dos en la convención relacionada con la exporr
tación de cueros y huesos y no han podido llegar
a un acuerdo definitivo, el Comité económico con¬
sidera necesario reunir todavía una nueva confe¬
rencia, que se celebrará el 1 de septiembre en
uno de los países interesados.
Por la importancia que tiene para el comercio

de la carnicería, atenderemos a los resultados de
esta Conferencia.

MERCADO
DE CARNE5 Ubimas
Día 22.—Vacuno: cebones, a 2,61 pesetas kilo

canal ; vacas, de 2,43 a 2,89 ; toros, de 2,83 a 2,87 ;
bueyes, de 2,52 a 2',78; promedio: 2,81. Terneras:
Castilla, a 4,13 pesetas kilo canal; Asturias, a
3,68; Galicia, a 3,48; Asturias, a 3,48. Lanares:
corderos, de 3,24 a .3,35 pesetas kilo canal.
Día 23.—Vacuno: cebones, de 2,85 a 2,87 pese¬

tas kilo canal; vacas, de 2,52 a 2,89; toros,.de 2,83
a 2,93; bueyes de 2,39 a 2,70. Terneras: Castilla,
a 4,13 pesetas kilo canal; Asturias, a 3,69; Ga¬
licia, a 3,48; tierra, a 3,48. Lanares: corderos, de
3,24 a 3,35 pesetas kilo canal; carneros, a 2,90;
ovejas, a 2,55; promedio: 3,22. Cerdos, a 3,00 pe¬
setas kilo canal.
Día 24.—Vacuno: cebones, de 2,83 a 2,89 pese¬

tas kilo canal; vacas, de 2,17 a 2,90; toros, de
2,83 a 2,91; promedio: 2,83. Terneras: Castilla,
a 4,13 pesetas kilo canal; Asturias, a 3,69; Ga¬
licia, a 3,43; Asturias, a 3,48. Lanares: corde¬
ros, de 3,24 a 3,35 pesetas kilo canal; ovejas,
a 2,55 promedio: 2,98.
Día 25.—Vacuno: vacas, de 2,52 a 2,87 pese¬

tas kilo canal ; toros, de 2,80 a 2,87 ; bueyes, de
£',.39 a 2,61; promedio: 2,84. Terneras: Castilla,
a 4,13 pesetas kilo canal; Asturias, a 3,69; Ga¬
licia, a 3,48; Asturias, a 2,96. Lanares: corde¬
ros, de 3,24 a 3,35 pesetas kilo canal; ovejas, de
2,30 a 2,55; promedio: 3,20
Día 26.—Vacuno: vacas, de 2,40 a 2,87 pese¬

tas kilo canal; toros, de 2,78 a 2,92; bueyes, a
2,52; promedio: 2,87. Terneras: Castilla, «a 4,35
pesetas kilo canal; Asturias, a 3,69; Galicia, a
3,35. Lanares : corderos, de 3,14 a 3,35 pesetas
kilo canal; carneros, a 2,90; ovejas, a 2,55; pro¬
medio: 3,18. Cerdos, a 3,00 pesetas kilo canal.
Día 27—Vacuno: cebones, a 2,85 pesetas kilo

canal; vacas, de 2,6,1 a 2,90; toros, de 2,83 a 2,91;
bueyes, de 2,61 a 2,78; promedio: 2,87. Terne¬
ras: Castilla, a 4,13 pesetas kilo canal; Astu¬
rias, a 3,69; Galicia, a 3,48; tierra, a 2,91. La¬
nares: corderos, a 3,24 pesetas kilo canal; car¬
neros, a 2,90; ovejas, a 2,55; promedio: 3,09.
Día 29.—Vacuno: vacas, de 2,39 a 2,90 pesetas

kilo canal; toros, de 2,85 a 2,90; bueyes, a 2,78;
promedio: 2,87. Terneras: Castilla, a 4,13 pese¬
tas kilo canal; Asturias, a 3,56; tierra, a 3,48.

• •

cotizaciones
Lanares: corderos, a 3,24 pesetas kilo canal;
carneros, a 2,75; ovejas, a 2,55; promedio: 3,20.
Día 30.—Vacuno: vacas, de 2,56 a 2,90 pese¬

tas kilo canal ; toros, a 2,87 ; bueyes, de 2,56 a
2,83. Terneras: Castilla, a' 4,13 pesetas kilo ca¬
nal; Asturias, a 3,69; Galicia, a 3,48; tierra, a
3,00. Lanares: corderos, a 3,24 pesetas kilo ca¬
nal; carneros, a 2,90; ovejas, a 2,55. Cerdos cas¬
tellanos, a 3,00 pesetas kilo canal.
Día 31.—Vacuno: vacas, de 2,61 a 2,90 pese¬

tas kilo canal; toros, de 2,85 a 2,90; bueyes, de
2,61 a 2,85 ; promedio : 2,87. Terneras : Casti¬
lla, a 4,13 pesetas kilo canal; Asturias, a 3,69;
Galicia, a 3,48; tierra, a 3,00. Lanares: corde¬
ros, a 3,24 pesetas kilo canal; -carneros, a 2,90;
ovejas, a 2,55.

GANADO VACUNO Y LANAR
La disminución de las existencias del ganado

vacuno no ha impedido que se realizase el abas¬
tecimiento normal de la capital, pero ha deter¬
minado las naturales elevaciones de precios que
señalábamos en nuestro número anterior.
Las últimas operaciones se han realizado a los

precios siguientes: bueyes gallegos, de £',74 a 2,78
pesetas kilo canal; vacas andaluzas y serranas,
a 2,83; vacas extremeñas, a 2,87; vacas moru-
chas, a 2,91, y novillos buenos, de 2,89 a 2,93.
Las compras de ganado lanar sé han realiza¬

do a los mismos precios de la anterior quincena,
si bien el mercado acusa una marcada tendencia
alcista, sobre todo en corderos y ovejas.
Ultimos precios del ganado lanar: cordero, 3,29

pesetas kilogramo; primales, 3,18; ovejas, 2,62.

MERCADO DE BARCELONA
Nota de precios de las carnes en canal y de los

subproductos de las reses sacrificadas en este Ma¬
tadero durante la segunda decena del mes actual:
Carnes en canal.—Vacuno mayor, a 2,85 pe¬

setas kilogramo ; ternera, a 3,40 ; lanar, a 3,45 ;
cabrio, a 2,50; cabritos, a 5,95; corderos, a 4,00;
cerdos país, de 3,45 a 3,55.
Los despojos y pieles se cotizan como la dece¬

na pasada.


