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CRONICA QUINCENAL
Tema de constante discusión y origen de

frecuentes disgustos en la industria chacine¬
ra es 'la utilización de colorantes y antisépti¬
cos en la fabricación de conservas de carnes

y embutidos.
* * *

La tradición más antigua que se conoce
relacionada con la preparación 'de embutidos
acepta de un modo general la adición de co¬
lorantes vegetales y animales ; así el pimen¬
tón entre los primeros, y el polvo de cochini¬
lla entre los segundos, han figurado desde
mucho tiempo como componentes naturales
de varias clases de embutidos, y los tonos
rojos que imponen su aplicación constitu¬
yen una característica esencial de estos ali¬
mentos.

Progresos evidentes de la miimica de los
colores en su sección alimenticia, han lanza¬
do al comercio nuevos productos colorantes
nue sustituyen ventaiosamente los tonos ro¬
jos del 'nimentón v de la cochinilla ; actual¬
mente dispone eil comercio de un gran mi-
mero de "roios", en todos los tonos, que
nueden añadirse a las 'mezclas 'de embutir, y
dan nroductos .selectos de excelente presen¬
tación e inofensivos para el consumidor. Son
los mismos colores nue emplean a discreción
las industrias confitera, dulcera y licorera,
sin peligro de la salud pública ; colores cuyo
empleo está prohibido por la legi.slación sani-
laria. la misma rme autoriza su empleo en

pasteles, en licores v hasta en pastas para
pintarse los labios.
Hemos fiiado atención en los "rojos" por-

nue son los únicos cdlores nue redaman los
embutidos : todavía la moda no impone otras
colora.ciones en los preparados cárnicos : la
cromática oscila en la actualidad dentro úni¬

camente del tono rojo, tono de mucha apli¬
cación en los embutidos genuinamente espa-
ño'les, que todos se destacan, cuailquiera que
sea su procedencia, por la intensa coloración
encarnada, como si pretendiesen asi imprimir
una mayor vitalidad a la masa carnosa que
forma la pasta. i

* * *

La industria chacinera empezó a beneficiar¬
se de las ventajas de los "colorantes quími¬
cos", de tanta ajrlicación en la industria ali¬
menticia, y rápidamente los "rojos" indus¬
triales fueron reemplazando al pimentón en
todas las recetas que piden esta coloración ;
la sustitución alcanzó éxito ; pronto conquis-
'tó prosélitos, iporque resultaba de una gran
economía y de más fácil y exacta graduación ;
es decir, el industrial con los nuevos rojos
artificiales daba mejor el tono preciso al em¬
butido; además de e.stas ventajas, los rojos
anímicos suprimen las compras 'de pimen¬
tón, rojo vegetal, producido en muv pocos
países, y resulta catalogado como un produc¬
to más de especería, lo aue quiere decir caro
de adquirir y fácil de falsificar: precisamen¬
te los países más consumidores de embutidos
son los 'paises fabricantes de colores artifi¬
ciales y no producen pimentón.

Gran aceptación, nor parte de la industria
chacinera del mundo, han tenido los "rojos
artificiales" ; muchos fabricantes han mejo¬
rado el prestigio de sus marcas en cuanto
aceptaron estos colores en su industria ; todo
hubiera seguido asi, a no prohibirlo las leyes
reguladoras de la represión de fraudes ; los
gobernantes de los diferentes países, en nom¬
bre del interés público, han prohibido el em¬
pleo de los colores artificiales en la fabrica¬
ción de los embutidos ; nuestra legislación, a
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tono con los demás i)aíses, establece la prohi¬
bición en los siguientes términos: "La ajili-
cación de sustancias antisépticas y materias
colorantes queda prohibida."
Prohibido el emideo de los colores en la

fabricación de embutidos, estos alimentos ten¬
drán la coloración pro])ia de la carne ; se pro¬
hibe modificar el aspecto natural del embuti¬
do mediante dolo, ya que no con dolor del
público, y, al generalizarse, mejor universa-
íizarse esta probibición, el servicio de perse¬
guir los fraudes tro]:)ezó con el pimentón.
Ésto merece párrafo aparte.

* * *

El pimentón quiso desterrarse como pro¬
ducto antiguo, como de resultados imjierfec-
tos en su actividad colorante ; de día en día
iba perdiendo terreno en la lucha con los co¬
lores fijos; dosables, que prepara la industria
quíiúica; prohibidos por "engañosos" estos
colores, el fabricante de embutidos que ne¬
cesita tonos rojos, acude de nuevo al pimen¬
tón, producto consentido y admitido por to¬
das las legislaciones relacionada con la higie¬
ne de líos alimentos.
Muchos servicios encargados de vigilar y

evitar los fraudes en la composición de los
alimentos, persiguen también el empleo del
pimentón como colorante, prohibiendo circu¬
lar los embutidos que contengan mezcla de
este producto, y castigan como incursos en
responsabilidad a los fabricantes que lo
emplean.
Este pleito se ventila, muy lejos, en tierras

germánicas ; pero de rechazo puede alcanzar
a otros países y llegar a nuestra patria, zona
natural del pimentón v componente obligado
de toda nuestra producción salchichera. Si
este criterio triunfase v los colores vegetales
.se prohiben, al igual de los químicos, causa¬
ría daños irreparables en nuestra industria
nacional.
Advertidos del peligro, conviene fijar la

posición exacta del nimentón en la formación
del adobo de los embutidos.
Una de las primeras coincidencias, mejor

dicho, amionías naturales, que se oib.serva en
la producción chacinera española, es la exis¬
tencia de cerdos grasos, excesivamente gra¬
sos, y disfrutar de clima apropiado para
cultivar el pimiento, primera materia del pi¬
mentón : busfiuemos la armonía : con carne de
cerdos españoles —tipos indígenas-—, sólo

se pueden fabricar embutidos grasos, y para
engañar la grasa, para disimular su presen¬
cia, mejor su abundancia, ell pimentón pro¬
porciona un tono rojo-amarillento que disi¬
mula muy bien esta grasitud; con adobo de
]>imentón la carne y la pringue son colorea¬
das y ayudan a su mejor comer.

Las salchichas, cervelat, hechas con carne
de cerdos magros, no necesitan coloración
artificial de ninguna clase ante la uniformi¬
dad del color de ila pasta embutida ; el pimen¬
tón, como colorante, no tiene misión que cum¬

plir en esta clase de embutidos.
Así resulta bien claro que el ])imentón sir¬

ve para engañar el embutido, para enmasca¬
rar la grasa, luego constituye un fraude; asi
lo han comprendido las autoridades de Dres¬
den, castigando a un fabricante de embutidos
por el empleo del pimentón; no conforme
con el castigo policíaco, el fabricante acude
a los Tribunales; el profesor Beythiem, de la
Oficina de Inspección de Alimentos de Dres¬
den, ha informado como técnico, y su infor¬
me constituye una admirable defensa del
pimentón, señalando perfectamente su natu¬
raleza como condimento, sin perder su car;ic-
ter de colorante.

* * *

Él pimentón es algo más que un coloran¬
te rojo ; es un aromatizante, presta .sabor v
olor característicos a las carnes y .grasas de
los embutidos ; la variedad picante comunica
un gusto fuerte, urente, a las carnes que
estimula su digestión, porque excita la pro¬
ducción de jugos gástricos; el pimentón dul¬
ce presta un sabor agradable a la carne,
aumentando su apetencia ; tanto una como
otra variedad contienen un aceite esencial, la
capsaicina, que contribuye con su aroma a
dar un poco de olor a los embutidos; el pi¬
mentón no es un color inerte como son los
"rojos químicos", que sólo colorean la carne
sin modificar su .gusto y olor ; los "rojos quí¬
micos" sólo tiñen los embutidos; el i)imentón
condimenta el embutido ; la diferencia es con¬
siderable ; la que existe entre el bosque de un
escenario y un pinar serrano.
El pimentón condimento, el pimentón es¬

pecia, se admite en los embutidos con el mis¬
mo título que la pimienta, la nuez mosca¬
da, etc., etc., siempre que el público acepte el
sabor y el aroma que presta a los embutidos.
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MATA

M atanza por rito
I

Hay un precepto en el Fuero Viejo de Madrid,
otorgado por Alfonso VIII en 1202', relacionado
con el consumo de carne, a cuyo esclarecimiento
quiero dedicar estas notas.
Dice el Fuero: "Todo carnicero qui carne de

iudeo trifa, nel aliqua carne de iudei uendieret,
pectet XIII m". Et si non habuerit istos m" seat
inforcato."
Como no he podido encontrar textos de la épo¬

ca de cómo hacían la matanza los carniceros ju-
dios, he recurrido a noticias modernas, a las
prácticas que actualmente ejecutan los carnice¬
ros de las diferentes comunidades hebreas que
existen dispersas por varios países; he recogido
noticias durante mis viajes en Alemania, Austria,
Hungría y, las más interesantes para nosotros,
en el Norte de Africa, en Melilla y Tetuán.
En esta labor me han ayudado el doctor veteri¬

nario B. Lauff, director del Matadero de Mul-
heim a. R., a quien conocí en el Institut für Nah-
naismittel Kuncl de la Escuela de Veterinaria de
Berlín, y autor de un documentado trabajo titu¬
lado Sehechitah und Bedikah, Berlín, 1925, que he
de citar con frecuencia, y mi querido compañero
el veterinario militar D. Francisco Centrich, di¬
rector del Matadero de Tetuán, que me ha reco¬
gido valiosas informaciones y por su gestión he
conseguido que los sabios de dicho matadero,
Hain Bibas e Isaac Bibas, el Sehoncer (inspec¬
tor) Samuel Bachilon, me hayan remitido curio¬
sas noticias e interesantes interpretaciones de los
preceptos bíblicos relacionados con la matanza
de reses para el consumo, habiendo sido todo
aprobado por el gran Rabino, que ha permitido
y sancionado las observaciones que demandé para
completar mi trabajo.

II

La matanza de reses para el abasto público en
el pueblo hebreo constituye un precepto religio¬
so sometido a varias prescripciones, señaladas
unas, las más principales, en la Biblia, y oitras,
los detalles, en el Talmud, y todas en el fondo
contienen los fundamentos de prácticas de higiene
primitiva que se remonta a la más lejana anti¬
güedad.
Los judíos deñenden la creencia que la sangre

es el asiento del alma y ésta pertenece a Dios y
que a El debe volver. "Porque el alma de toda
carne, su vida, está en su sangre; por tanto, he
dicho a los hijos de Israel: No comeréis la san¬
gre de ninguna carne, porque la vida de toda
carne es su sangi'e ; cualquiera que la comiere será
cortado." (Levítico, XVII, 14.)
El cumplimiento de este precepto obliga al ma¬

tarife hebreo a dar a las reses muerte mediante
una sangría completa y absoluta; ciertamente,
la yugulación ementa, sin que proceda atonta-

D E R O S

judío (iS c li e c 111 t a li)
miento, reúne las condiciones más adecuadas para
facilitar el sangrado a fondo y facilita el, cumpli¬
miento del precepto del Deuteronomio, XI, 16: "La
sangre sobre la tierra la derramaréis como agua."
La operación de degollar se verifica en la ac¬

tualidad con la misma pureza en las prácticas
con que se hacía en los tiempos primitivos; los
hebreos no han puesito la menor resistencia a la
nueva obligación de concurrir a los mataderos
para sacrificar las reses que abastecen sus pe¬
culiares carnicerías, siempre que les autoricen
sus prácticas de matanza; han accedido a esta
costumbre porque el sacrificio profano puede ha¬
cerse en cualquier paraje; así lo dice el Deute¬
ronomio, XII, 15: "Podrás matar y comer con¬
forme al deseo de tu alma, según la bendición de
Jehová, tu Dios, que El te habrá dado." Más ade¬
lante, en el versículo 21, insiste sobre la misma li¬
bertad.
Contrasta esta liberiad con la obligación de

que los sacrificios sagrados no tienen lugar de
elección; el holocausto había de ofrecerse "en el
lugar que Jehová escogiere en una de sus tribus".
Semejante libertad para elegir un lugar de

matanza tiene una sola condición, que refiere las
ordenanzas de Si-wche Schlomim 17, en estos
términos: "No se puede matar en un lugar su¬
cio o faz a un animal impuro, por ejemplo, un
cerdo, porque en estas condiciones no puede ha¬
ber acción de gracia. Puede sacrificarse sobre
cubas, depósitos, siempre que pueda verse no con¬
tienen agua sucia; no se consiente que la matan¬
za se haga por hombres desnudos; necesariamen¬
te deben vesitir, por lo menos, una blusa sujeta
con ceñidor a la cintura" (1)
Conocida es la aversión que los judíos sien¬

ten por la carne de cerdo. "También el puerco,
porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas,
mas no rumia, tendréislo por inmundo" {Levíti¬
co, II, 7). Y en el 8 continúa: "De las carnes de
ellos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos ;
tendréislos por imnuros."
Los animales declarados impuros contaminan

cuanto les rodea, tanto las vasijas como las me¬
sas donde se depositan y los vestidos que les ro¬
zan; todo ello debe ser purificado; así, el hebreo
no puede tocar el cadáver de ningún animal de¬
clarado inmundo porque queda inmundo hasta la
tarde.
La observancia de estas creencias ha sido fá¬

cil para los hebreos, porque en los modernos ma¬
taderos de Europa, y así también se ha hecho
en Tetuán, la distancia entre las naves de ma¬
tanza de los rumiantes y de los porcinos es
grande; se evita toda posibilidad de contacto en¬
tre estas y aquellas reses; el alejamiento impi¬
de en ocasiones se oigan los gruñidos tan des¬

di "Sivvche Scholomim, neu herausgcgeben", yon Doc¬
tor Gronemann. Frankfurt, a. M., 1899 (citado por Lauff).
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agradables que dan los cerdos cuando son aga¬
rrados para matar.
En cuanto a la obligación de vestirse quiere ex¬

plicarla Lauff con la lectura del Levítico, VIII, 7 :
" Y puso sobre él la túnica y ciñólo cop, el cinto. "
13: "Hizo llegar los hijos de Aarón y vistióles
las túnicas y ciñólos con cintos." Admitida la
interpretación, tiene, además de un simbolismo
religioso, un gran valor higiénico que obliga a la
limpieza que predicó Moisés en varias ocasiones.
Relacionado eon la hora de matar no hay nada

obligatorio; sin embargo, Siwcher Schlomim, 16,
aconseja se haga con luz clara, condiciones que
exige para un buen reconocimiento. Si hubiera
necesidad de hacer una matanza de noche, exige
"una llama clara o dos luces para que pueda
verse si la matanza se ha hecho conforme a lo
ordenado". En cuanto a los días, el sábado es el
día fijo de la semana que no se puede matar; du¬
rante ese día el hebreo no hace nada ni en su

hogar ni fuera del mismo; en épocas pasadas,
en Marruecos los jueves y domingos eran los
días destinados por los judíos a la matanza de
sus reses; además del sábado, tampoco se pue¬
de matar el Kipur pascua (1). En Tetuán es tra¬
dicional no matar los días festivos, tales como los
dos primeros y dos últimos del Pesah (2) y Su-
coth (3) y los dos días respectivos de Sabubot (4) y
Roch Hachana (5).

III

La matanza en hebreo se denomina "Schechi-
tah" y el encargado de este servicio se llama
"Schohet" (palabra que procede del verbo scha-
hot, que significa degollar) ; traducido literalmen¬
te quiere decir degollador.
En Marruecos llaman al que sacrifica "el sa¬

bio"; semejante cargo es puramente religioso;
generalmente los nombrados son rabinos titula¬
dos con estudios especiales; este diploma o auto¬
rización sólo puede concederlo uno que haya ad¬
quirido con anterioridad el diploma. Siempre co¬
rresponde el nombramiento a la comunidad ju¬
día, que procura designar a una persona de con¬
ducta moral y religiosa irreprochable, porque su
misión obliga a ser fiel observante con todos los
preceptps impuestos por el rito y cumplir escru¬
pulosamente su función higiénica de rechazar re¬
ses no comestibles. En Tetuán la matanza de toda
clase de ganado es privilegio exclusivo de la
familia Bibas, originaria de Castilla; para la
matanza de las aves no existe privilegio.
Otra condición esencial que exigen a la perso¬

na encargada de la matanza es que reúna condi¬
ciones físicas de aptitud; para este trabajo no
sirven los sordos, los cegatos, ni menores de
edad; en la práctica se considera como más con-

(1) Kipur o Día del Perdón, a los ocho días del Roch Ha¬
chana.

(2) Pesah, Pascuai de h galleta o de la torta, a final
de marzo o principios d-e abril.
(3) Sucotli, Pascua de las cabanas, cuatro- días del Kipur.
(4) Sabubot o Pentecostés, la Pascua del agua, a fines

de mayo o principios de junio-.
(5) Roch Hachana o Año Nuevo. S'è celebra en septiembre

o en octubro, según la luna.

veniente una edad que oscila entre los dieciocho
años para los jóvenes y la máxima de ochenta
años para los -viejos; se supone que entre estos
límites el hombre tiene suficiente fuerza para
manejar el cuchillo y degollar con acierto, y que
la mano no le tiemble para dar corte neto y
limpio.
El nombramiento se otorga después de dos prue.

bas: una teórica y otra práctica; esta última
consiste en degollar, por lo menos, tres reses y
una gallina.
Para la preparación de los aprendices existe

un libro que trata del sacrificio de reses vacunas,
lanares y cabrías, titulado Halajot Cheita (se- I
gún cita Ortega en Los hebreos en Marruecos,
Madrid, 1919, pág. 206).
Los nombramientos de Schachter en las pobla¬

ciones alemanas, austríacas, etc., son sanciona¬
dos por la Municipalidad a que pertenece el ma¬
tadero donde ejercen su profesión; en Tetuán y
otras poblaciones marroquíes "el sabio" lo nom¬
bra el gran rabino con absoluta independencia
de la autoridad civil; el aspirante hace los estu¬
dios de Fe, y para su nombramiento se atiende,
más que a su competencia "técnica", a su pres¬
tigio religioso y reputación familiar.
El degüello de las reses se practica estando

derribadas en el suelo, operación que obligatoria¬
mente ha de hacerse en presencia del degollador;
esta obligación supone el reconocimiento en -vida:
el que la res entre por su pie en la nave de
matanza; con referencia a las reses sacrifi¬
cadas en holocausto, el Levítico, XXII, 22, pro¬
hibe el consumo de carnes de animales "inutili¬
zados o verrugosos, sarnosos o roñosos"; para el
consumo profano está prohibido sacrificar ningu¬
na res dañada; en los mataderos alemanes los
judíos no sacrifican ninguna res que no pueda le¬
vantarse del suelo cuando se la hostiga un poco.
En el matadero de Berlín, donde se sacrifican

diariamente un gran número de vacas por el rito
judío, se derriban de la forma siguiente: La res
se sujeta mediante una cadena que, pasada por
los cuernos, llega al suelo, donde se engancha a
una argolla que hay en todas las naves; opera¬
ción que también se hace en la matanza, median¬
te atontamiento por los matarifes cristianos; de
esta forma queda sujeta la cabeza; para sujetar
las extremidades se emplean tres trabones pues¬
tos en las dos manos y una pata; la otra extre¬
midad se deja libre para que la res caiga más
lentamente, sin lesión, y sin estropearse, condicio¬
nes estas últimas muy importantes y que influ¬
yen mucho en el destino de la carne;, una cadena
une las anillas de los trabones y pasa por una |
polea colocada en el techo, y después se arrolla _en .
un torno mural. Así, sujetada la res, la operación [
del derribado es sencilla y rápida; sólo exige dos i
personas: una que sujeta el animal por la cola
y otra que hace girar el torno obligando a juntar
las extremidades de la res, que falta de sustenta¬
ción cae suavemente apoyándose en la pata libre
y sostenida por el maitarife que sujeta la cola.
Tanto en Alemania como en los demás países
centroeuropeos en que se practica el rito judio,
existen muy diversos métodos para derribar las re,
ses vacunas; el doctor Sch-wartz describe en su



LA CARNE 293

obra (1) una interesante serie de medios y apa¬
ratos más o menos ingeniosos y complicados para
este objeto, repite que la única condición que exige
el derribado es la de evitar crueldades inútiles y
traumatismos posibles que perjudiquen a la bon¬
dad de la carne; el Levítico, XXII, 24, establece
esta prohibición: "comer carne de animal perni¬
quebrado, herido, magullado."
Derribada la res, se le ata la cuarta pata y se

mantiene la cuerda o cadena muy tirante para
que no pueda mover las extremidades y desviar
la postura del cuerpo.
Sujeta la res con estas ataduras, un ayudante

obliga a apoyar la testuz contra el suelo y hace
extender el cuello del animal; esta operación exi¬
ge destreza y fuerza en el obrero para privar da
lodo movimiento a la cabeza y sostener la exteri-
sión forzada en el acto del degüello; cualquier
descuido en este momento puede ser causa de
ana matanza "newelah" y la carne no servir para
el consumo.
Con el ganado lanar y cabrío no se necesita

tomar tantas precauciones, pues se derriban fá¬
cilmente y la sujeción de la cabeza no exige
esfuerzo de ninguna clase; la posición para el
degüello es la misma e idénticas las precaucio¬
nes del rito.
Mientras los ayudantes realizan estas opera¬

ciones, el rabino es un simple especitador; ni ayu¬
da ni ordena nada; en cambio se preocupa de exa¬
minar con mucho cuidado el cuchillo que debe
servir para degollar. Según el rabino Sehuda
(Chulin, ij) el "schohet", necesita tres cuchillos:
Uno para degollar, otro para cortar la carne y
otro para cortar las grasas que no se comen (2)
(cit. por Lauff). El cuchillo más interesante es
el de degollar; generalmente mide de 60-80 cen¬
tímetros, sin punta. El cuchillo, con arreglo al
rito, debe estar afilado como un bisturí y care¬
cer de la mella más insignificante; este defecto
impediría el corte neto, cuya importancia es de¬
cisiva para el aprovechamiento de la carne (3).
La inspección del cuchillo se hace como ensa¬

yan los barberos las navajas de afeitar, pasando
el borde cortante por la superficie de la uña para
ver si el filo está sentado, y de paso comprobar
si está cortante y limpio. Todo sacrificio con un
cuchillo mellado o de corte embo·tado que deje des¬
garros en la superficie cortada es considerado
como terephah y la carne no se puede destinar
al consumo. El Exodo, XXII, 31, aconseja: "Y no
comeréis la carne desgarrada de las fieras en el
campo"; la matanza con desgarro produce carne
no aprovechable; no es inmunda, pero a los judíos
observantes les está prohibido el consumir esta
carne, y, por lo tanto, no consienten su venta.
Convencido el sabio de la integridad del cuchi-

(1) Dr. o. Schwarz. "Maschinenkundc f. d. Schlachthofbe-
trieb", B'erlín, 1901.
(2) "Neues Gutachten über das jüdischrituclle Schlacht-

vcrtahren", Berlín, 1908.
(3) Hay en Tetuán una tradición establecida, según la cual

es indispensable la asistencia de los "sabios" o "schohatim"
(plural de sehohet) en el matadero para el examen del cuchi¬
llo y la "bedikah" o inspección de carnes de toda clase; en
cambio, para la matanza de las aves, es suficiente la presencia
ue uno solo.

lio (1) se acerca solemnemente el animal, apoya
una rodilla en tierra, y según dispone el Levíti¬
co IV, 4 : " Pondrá su mano sobre la cabeza del be¬
cerro y lo degollará", al mismo tiempo que bis-
bea esta oración: "Bendito Tu Dios, Rey del
Mundo, que nos santificastes con tus preceptos
y nos encargastes el degüello" (2).
Inmediatamente, y de un solo corte que llega en

ocasiones hasta las vértebras del cuello, el rabino
secciona el cuello de la res con todos sus vasos

sanguíneos, tráquea, exófago; la sangre corre a
borbotones y la muerte del animal sobreviene en
dos o tres minutos ; la misión del sacerdote ha ter¬
minado en cuanto a la matanza; se levanta y vuel¬
ve a observar el cuchillo por si tiene alguna me¬
lla hecha al chocar con los huesos, etc., y conven¬
cido de su normalidad lo seca y limpia cuidado¬
samente, guardándole en el estuche portador.
La región preferida para seccionar el cuello,

según Benjamín, se encuentra por debajo de la
laringe en el ganado vacuno, a unos cuatro tra-
veses de dedo, y en el ganado lanar a dos, salvo
en los machos, que por tropezar con los cuernos
conviene hacer el corte más próximo al pecho;
los rabinos más pulcros suelen limpiar el cuello
de las reses cuando están manchadas de cieno,
estiércol, etc.; para conseguir una escrupulosa
limpieza en los bordes de la degolladura, en los
cameros de lana larga, separan o arrancan un

poco el vellón, siempre preocupándose de la lim¬
pieza del corte.
Frecuentemente la sangre sale mezclada con

trozos de alimentos, mucosidad pulmonar, etc.,
esto no tiene ninguna importancia para los ju¬
díos, pues no consumen la sangre, y cumpliendo
el precepto del Levítico, XVII, 13: "Derramará
su sangre y cúbrasela con tierra"; en los matade¬
ros de Marruecos se tira al colector ; en los mata¬
deros alemanes se recoge en unas bandejas espe¬
ciales y se destina a la fabricación de albúmina,
harina de sangre y otras preparaciones indus¬
triales.
La "Gemarah" del Talmud señala cinco causas

para considerar defectuosa una matanza, y son:
1." Corte pausado, Tardatio.
2." Presión con el cuchillo, Concultatio.
3." Obstrucción con el cuchillo, Ocidtatio.
4.° Desviar el corte, Aberratio.

(1) Me informan los rabinos de Tetuán que no es indis-
pensable que el mismo "sabio" o "schohet" haga la operación
de examinar el cuchillo con su propia mano; puede hacerlo un

lego, siempre que sea bajo la inspección del "schohet", esta es
la costui^re en Tetuán ; sin embargo, los rabinos alemanes,
laustriacos, etc., que he visto degollar son ellos mismos, en
su "propia mano", los que ensayan el cuchillo.
(2) Creo que por vez primera se publica en español esta

oración, gracias a la amabilidad del gran rabino de Tetuán.
En un libro del Dr. Mañueco "Carnes y Mataderos", Madrid,
1909, pág. 108, publica la oración que rezan los "sabios"
alemanes, cita el texto primero en alemán y después la tra¬
ducción española, que difiere mucho del texto tetuaní. En mi
obra "La Inspección Veterinaria" (2." edición) Barcelona,
1925, pág. 40, doy otra versión de esta oración, según me
fué comunicada por el "sabio" del matadero de Melilla, tam¬
bién distinta a los dos. Por la autoridad que tiene el gran
rabino de Tetuán estimo, según sus palabras, "la exacta tra¬
ducción del rezo", en los términos que se transcribe en el
texto.
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agradables que dan los cerdos cuando son aga¬
rrados para matar.
En cuanto a la obligación de vestirse quiere ex¬

plicarla Lauff con la lectura del Levítico, VIII, 7 :
"Y puso sobre él la túnica y ciñólo cop, el cinto."
13: "Hizo llegar los hijos de Aarón y vistióles
las túnicas y ciñólos con cintos." Admitida la
interpretación, tiene, además de un simbolismo
religioso, un gran valor higiénico que obliga a la
limpieza que predicó Moisés en varias ocasiones.
Relacionado eon la hora de matar no hay nada

obligatorio; sin embargo, Siwcher Schlomim, 16,
aconseja se haga con luz clara, condiciones que
exige para un buen reconocimiento. Si hubiera
necesidad de hacer una matanza de noche, exige
"una llama clara o dos luces para que pueda
verse si la matanza se ha hecho conforme a lo
ordenado". En cuanto a los días, el sábado es el
día fijo de la semana que no se puede matar; du¬
rante ese día el hebreo no hace nada ni en su

hogar ni fuera del mismo; en épocas pasadas,
en Marruecos los jueves y domingos eran los
días destinados por los judíos a la matanza de
sus reses; además del sábado, tampoco se pue¬
de matar el Kipur pascua (1). En Tetuán es tra¬
dicional no matar los días festivos, tales como los
dos primeros y dos últimos del Pesah (2) y Su-
coth (3) y los dos días respectivc>s de Sabubot (4) y
Roch Hachana (5).

III

La matanza en hebreo se denomina "Schechi-
tah" y el encargado de este servicio se llama
"Schohet" (palabra que procede del verbo scha-
hot, que significa degollar) ; traducido literalmen¬
te quiere decir degollador.
En Marruecos llaman al que sacrifica "el sa¬

bio"; semejante cargo es puramente religioso;
generalmente los nombrados son rabinos titula¬
dos con estudios especiales; este diploma o auto¬
rización sólo puede concederlo uno que haya ad¬
quirido con anterioridad el diploma. Siempre co¬
rresponde el nombramiento a la comunidad ju¬
día, que procura designar a una persona de con¬
ducta moral y religiosa irreprochable, porque su
misión obliga a ser fiel observante con todos los
preceptos impuestos por el rito y cumplir escru¬
pulosamente su función higiénica de rechazar re¬
ses no comestibles. En Tetuán la matanza de toda
clase de ganado es privilegio exclusivo de la
familia Bibas, originaria de Castilla; para la
matanza de las aves no existe privilegio.
Otra condición esencial que exigen a la perso¬

na encargada de la matanza es que reúna condi¬
ciones físicas de aptitud; para este trabajo no
sirven los sordos, los cegatos, ni menores de
edad; en la práctica se considera como más con¬

ti) Kipur o Día del Perdón, a los ocho días del Roch Ha¬
chana.

(2) Pesah, Pascua de la galleta o de la torta, a final
de marzo o principios de abril.
(3) Sucoth, Pascua de las cabanas, cuatro días del Kipur.
(4) Sabubot o Pentecostés, la Pascua del agua, a fines

de mayo* o principios de junio.
(5) Roch Hachana o Año Nuevo. S>e celebra en septiembre

o en octubre, según la luna.

veniente una edad que oscila entre los dieciocho
años para los jóvenes y la máxima de ochenta
años para los viejos ; se supone que entre estos
límites el hombre tiene suficiente fuerza para
manejar el cuchillo y degollar con acierto, y que
la mano no le tiemble para dar corte neto y
limpio.
El nombramiento se otorga después de dos prue.

bas: una teórica y otra práctica; esta última
consiste en degollar, por lo menos, tres reses y
una gallina.
Para la preparación de los aprendices existe

un libro que trata del sacrificio de reses vacunas,
lanares y cabrías, titulado Halajot Cheita (se¬
gún cita Ortega en Los hebreos en Marruecos,
Madrid, 1919, pág. 206).
Los nombramientos de Schachter en las pobla¬

ciones alemanas, austríacas, etc., son sanciona¬
dos por la Municipalidad a que pertenece el ma¬
tadero donde ejercen su profesión; en Tetuán y
otras poblaciones marroquíes "el sabio" lo nom¬
bra el gran rabino con absoluta independencia
de la autoridad civil; el aspirante hace los estu¬
dios de Fe, y para su nombramiento se atiende,
más que a su competencia "técnica", a su pres¬
tigio religioso y repuitación familiar.
El degüello de las reses se practica estando

derribadas en el suelo, operación que obligatoria¬
mente ha de hacerse en presencia del degollador;
esta obligación supone el reconocimiento en vida:
el que la res entre por su pie en la nave de
matanza; con referencia a las reses sacrifi¬
cadas en holocausto, el Levítico, XXII, 22, pro¬
hibe el consumo de carnes de animales "inutili¬
zados o verrugosos, sarnosos o roñosos"; para el
consumo profano está prohibido sacrificar ningu¬
na res dañada; en los mataderos alemanes los
judíos no sacrifican ninguna res que no pueda le¬
vantarse del suelo cuando se la hostiga un poco.
En el matadero de Berlín, donde se sacrifican

diariamente un gran número de vacas por el rito
judío, se derriban de la forma siguiente: La res
se sujeta mediante una cadena que, pasada por
los cuernos, llega al suelo, donde se engancha a
una argolla que hay en todas las naves; opera¬
ción que tambiéa se hace en la matanza, median¬
te atontamiento por los matarifes cristianos; de
esta forma queda sujeta la cabeza; para sujetar
las extremidades se emplean tres trabones pues¬
tos en las dos manos y una pata; la otra extre¬
midad se deja libre para que la res caiga más
lentamente, sin lesión, y sin estropearse, condicio¬
nes estas últimas muy importantes y que influ¬
yen mucho en el destino de la carne;, una cadena
une las anillas de los trabones y pasa por una
polea colocada en el techo, y después se arrolla en
un torno mural. Así, sujetada la res, la operación
del derribado es sencilla y rápida; sólo exige dos
personas: una que sujeta el animal por la cola
y otra que hace girar el torno obligando a juntar
las extremidades de la res, que falta de sustenta¬
ción cae suavemente apoyándose en la pata libre
y sostenida por el maitarife que sujeta la cola,
tanto en Alemania como en los demás países
centroeuropeos en que se practica el rito judio,
existen muy diversos métodos para derribar las re.
ses vacunas; el doctor Schwartz describe en su
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obra (1) una interesante serie de medios y apa¬
ratos más o menos ingeniosos y complicados para
este objeto, repite que la única condición que exige
el derribado es la de evitar crueldades inútiles y
traumatismos posibles que perjudiquen a la bon¬
dad de la carne; el Levitico, XXII, 24, establece
esta prohibición: "comer carne de animal perni¬
quebrado, herido, magullado."
Derribada la res, se le ata la cuarta pata y se

mantiene la cuerda o cadena muy tirante para
que no pueda mover las extremidades y desviar
la positura del cuerpo.
Sujeta la res con estas ataduras, un ayudante

obliga a apoyar la testuz contra ©1 suelo y hace
extender el cuello del animal; esta operación exi¬
ge destreza y fuerza en el obrero para privar da
lodo movimiento a la cabeza y sostener la exten¬
sión forzada en el acto del degüello; cualquier
descuido en este momento puede ser causa de
una matanza "newelah" y la carne no servir para
el consumo.
Con el ganado lanar y cabrío no se necesita

lomar tantas precauciones, pues se derriban fá¬
cilmente y la sujeción de la cabeza no exige
esfuerzo de ninguna clase; la posición para el
degüello es la misma e idénticas las precaucio¬
nes del rito.
Mientras los ayudantes realizan estas opera¬

ciones, el rabino es un simple espectador: ni ayu¬
da ni ordena nada; en cambio se preocupa de exa¬
minar con mucho cuidado el cuchillo que debe
servir para degollar. Según el rabino Sehuda
(Chulin, ij) el "schohet", necesita tres cuchillos:
Uno para degollar, otro para cortar la carne y
otro para cortar las grasas que no se comen (2)
(cit. por Lauff). El cuchillo más interesante es
el de degollar; generalmente mide de 60-80 cen¬
tímetros, sin punta. El cuchillo, con arreglo al
rito, debe estar afilado como un bisturí y care¬
cer de la mella más insignificante; este defecto
impediría el corte neto, cuya impontancia es de¬
cisiva para el aprovechamiento de la carne (3).
La inspección del cuchillo se hace como ensa¬

yan los barberos las navajas de afeitar, pasando
el borde cortante por la superficie de la uña para
ver si el filo está sentado, y de paso comprobar
si está cortante y limpio. Todo sacrificio con un
cuchillo mellado o de conte embotado que deje des¬
garros en la superficie cortada es considerado
como terephah y la carne no se puede destinar
al consumo. El Exodo, XXII, 81, aconseja: "Y no
comeréis la carne desgarrada de las fieras en el
campo"; la matanza con desgarro produce carne
no aprovechable; no es inmunda, pero a los judíos
observantes les está prohibido el consumir esta
carne, y, por lo tanto, no consienten su venta.
Convencido el sabio de la integridad del cuchi-

di Dr. o. Schwarz. "Maschinenkundc f. d. Schlachthofbe-
trieb", B'erlín, 1901.
(2) "Neues Gutachlen über das lüdischrituclle Schlacht-

verfahren", Berlín, 1908.
(3) Hay en Tetuán una tradición establecida, según la cúal

es indispensable la asistencia de los "sabios" o "schohatim"
(plural de sehohet) en el matadero para el examen del cuchi¬
llo y la "bedikah" o inspección de carnes de toda clase; en
cambio, para la matanza de las aves, es suficiente la presencia
de uno solo.

lio (1) se acerca solemnemente el animal, apoya
una rodilla en tierra, y según dispone el Leviti¬
co IV, 4 : " Pondrá eu mano sobre la cabeza del be¬
cerro y lo degollará", al mismo tiempo que bis-
bea esta oración: "Bendito Tu Dios, Rey del
Mundo, que nos santificastes con tus preceptos
y nos encargastes el degüello" (2).
Inmediatamente, y de un solo corte que llega en

ocasiones hasta las vértebras del cuello, el rabino
secciona el cuello de la res con todos sus vasos

sanguíneos, tráquea, exófago; la sangre corre a
borbotones y la muerte del animal sobreviene en
dos o tres minutos ; la misión del sacerdote ha ter¬
minado en cuanto a la matanza; se levanta y vuel¬
ve a observar el cuchillo por si tiene alguna me¬
lla hecha al chocar con los huesos, etc., y conven¬
cido de su normalidad lo seca y limpia cuidado¬
samente, guardándole en el estuche portador.
La región preferida para seccionar el cuello,

según Benjamín, se encuentra por debajo de la
laringe en el ganado vacuno, a unos cuatro tra-
veses de dedo, y en el ganado lanar a dos, salvo
en los machos', que por tropezar con los cuernos
conviene hacer el corte más próximo al pecho;
los rabinos más pulcros suelen limpiar el cuello
de las reses cuando están manchadas de cieno,
estiércol, etc.; para conseguir una escrupulosa
limpieza en los bordes de la, degolladura, en los
cameros de lana larga, separan o arrancan un
poco el vellón, siempre preocupándose de la lim¬
pieza del corte.
Frecuentemente la sangre sale mezclada con

trozos de alimentos, mucosidad pulmonar, ele.,
esto no tiene ninguna importancia para los ju¬
díos, pues no consumen la sangre, y cumpliendo
el precepto del Levitico, XVII, 18: "Derramará
su sangre y cúbrasela con tierra"; en los matade¬
ros de Marruecois se tira al colector; en los mata¬
deros alemanes se recoge en unas bandejas espe¬
ciales y se destina a la fabricación de albúmina,
harina de sangre y otras preparaciones indus¬
triales.
La "Gemarah" del Talmud señala cinco causas

para considerar defectuosa una matanza, y son:
1.° Corte pausado, Tardatio,
2." Presión con el cuchillo, Conculfatio.
8." Obstrucción con el cuchillo, Ocultatio.
4." Desviar el corte, Abei-ratio.

(1) Me informan los rabinos de Tetuán que no es indis-
pensable que el mismo "sabio" o "schohet" haga In operación
de examinar el cuchillo con su propia mano; puede hacerlo' un
lego, siempre que sea bajo la inspección del "schohet", esta es
la costumbre en Tetuán ; sin embargo, los rabinos alemanes,
laustriacos, etc., que he visto degollar son ellos mismos, en
su "propia mano", los que ensayan el cuchillo.
(2) Creo que por vez primera se publica en español esta

oración, gracias a la amabilidad del gran rabino de Tetuán.
En un libro del Dr. Mañueco "Carnes y Mataderos", Madrid,
1909, pág. 108, publica la oración que rezan los "sabios"
alemanes, cita el texto primero en alemán y después la tra¬
ducción española, que difiere mucho del texto tetuaní. En mi
obra "La Inspección Veterinaria" (2."^ edición) Barcelona,
1925, pág. 40, doy otra versión de esta oración, según me
fué comunicada por el "sabio" del matadero de Melilla, tarn-
bien distinta a los dos. Por la autoridad que tiene el gran
rabino de Tetuán estimo, según sus palabras, "la exacta tra¬
ducción del rezo", en los términos que se transcribe en el
texto.
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5." Desgarrar, arrancar con el cuchillo, Era-
üieatio.
Estas faltas, durante el degüello, no siempre dan

origen al decomiso, porque hay diferencia entre
las faltas ocasionadas imr defectos de la opera¬
ción o por defectos de la res; en el primer caso,
motivado por la impericia del sabio, movimientos
del animal, mala sujeción, etc., la matanza será
newelah; en el caso segundo, cuando la matanza
sea defectuosa por causas orgánicas que se en¬
cuentran en el animal, entonces será terephah
En los casos de 7iezvelah mortecina, la carne se

puede consumir aunque después necesita purifi¬
carse, dice el Levítico, XVII, 15: "Y cualquier
pei-sona que comiere cosa mortecina (newelah)
lavará sus vestidos, y a sí mismo se lavará con
agua y será inmundo hasta la tarde y se limpia¬
rá". Sin embargo, como decía antes, los observan¬
tes más esciuipulosos rechazan comer carne de
newelah aun cuando pueden purificarse mediante
el lavatorio; esto afirma Lauff como criterio en
los mataderos alemanes. Sin embargo, el gran
rabino de Tetuán sostiene que la carne newelah,
lo mismo que la terephah es·tà prohibido su con¬
sumo.

Según esta opinión se prohibe consumir la car¬
ne cuando es neivelah por defectuoso sacrificio,
o es terephah por lesión o alteración orgánica de
la res.

Durante la operación del desangrado, según
R. Eliezer, hay que observar si mueven las ex¬
tremidades, tanto en las reses mayores como en
las pequeñas y no hay retraimiento; en este caso
sería sintomático de que la res estaba enferma
y se ha de considerar la carne impropia para el
consumo, pues esta inmovilidad equivale a señal
de res moi-tecina; pues según este autor: "perín¬
clitas est animalis, quod in agone mortis versa-
tur, de quo dicitur, omne quod se non erigit, ne-
que in pedes consistit."

IV

Las operaciones subsiguientes a la matanza:
desuello, evisceración, etc., se hace por personal
laico en el matadero de Tetuán ; hay un rabino que
hace de inspector (Schomer) para vigilar a los
operarios laicos del matadero, evitando que por
falta de cuidado u otro motivo no confundan las
carnes inservibles con las buenas carnes destina¬
das al consumo.
Por este servicio de degüello e inspección de

carnes reciben los rabinos o sabios sus emolumen¬
tos, según tarifa, práctica muy antigua. Fernán¬
dez y González en su obra "Estado social y polí¬
tico de los mudéjares de Castilla", Madrid, 1866,
dice que en 1432 las aljamas hebreas cobraban un
arbitrio llamado nebda o servicio para Talmund-
tora (enseñanza de la ley), con cuyos ingresos se
atendía a la subsistencia y decoro de los profeso¬
res; el arbitrio en aquella fecha se establecía en
esta forma: por cada res mayor, cinco marave¬
díes; por cada becerro o ternera, hasta 100 libras,
dos; por cada res menor carnero, oveja, cabrón,
cabra, etc., uno; los cabritos y corderos de dos a
cuatro arreldes pagaban un coronado, y si pasa¬
ban de más de cuatro arreldes pagaban cinco coro,
nados; en la actualidad, los "sabios" degolladores
cobran más caro; en Berlín cobran 10 marcos-
i'enta; en Viena 8 schellines austriacos por cada
res vacuna mayor; en Tetuán son más modestos,
cobran 10 reales hassani por degollar y reconocer
cada res vacuna mayor; las reses que salen tere¬
phah no se cobran; es un buen principio moral
para evitar el aprevechamiento.
Esto exige unp gran confianza en la moral del

"sabio" si se ha de evitar el aprovechamiento de
reses impropias para el consumo.

C. Sanz Egaña

INSPECCIÓN DE CARNES

EL PARATIFUS DEL HOMBRE
Y LA PARATIFOSIS DE LOS ANIMALES'"'
El paratifus del hombre es una enfermedad in¬

fecciosa, generalmente de evolución subaguda, se¬
mejante al tifus, ocasionado por el desarrollo de
las bacterias pa;ratíficas, más exactamente las
bacterias paratifus A, B y C (p).
La paratifosis de los animales se caracteriza

también por una enfermedad infecciosa con di¬
ferentes localizaciones. Es producida por bacterias
específicas con-espondientes al grupo paratifus-
enteriditis, que no han sido identificadas con los
gérmenes del paratifus del hombre, aun cuando
tenga semejanzas morfológicas, bioquímicas y
hasta serológicas.
La intoxicación cárnica del hombre evoluciona

(1) Comunicación leída en la reunión de unión de vete-
rinarios badenses, el 8 de diciembre de 1928, en Karlsruhe.

como una gastroenteritis atóxica de foiina per-
aguda o aguda. Como gérmenes causales sólo pue¬
den admitirse las bacterias enteriditis, la bac.e-
ria enteriditis Gaentner y Breslau. Las bacterias
enteriditis son admitidas, con los gérmenes del
paratifus humano y de la paratifosis animal,_ en
el grupo baateriológico del paratifus-enteriditw.
Por esto la gran importancia del examen bacte¬
riológico sistemático para determinar la abso¬
luta asociación, tanto en el aspecto etiológico y
epidemiológico de la existencia del paratifus del
hombre, las enfennedades paratifosas de los ani¬
males y las intoxicaciones de carnes.
No está demostrado que el paratifus y la into¬

xicación cárnica en el hombre y las enfermeda¬
des que se desarrollan con síntomas de parati¬
fus en los animales, sean idénticas en el concep-
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to etiológico. También el paratifus y la intoxica¬
ción de las carnes en el hombre son, seg^ún se
trata de demostrar a continuación, dos enferme¬
dades distintas, tanto en el concepto ©tiológico
como en el epidemiológico.
Ya anteriormente Bollinger, al final del año 70

del siglo pasado, hacía depender las intoxicacio¬
nes de las carnes en el hombre con la presencia
de enfermedades de carácter séptico-piémico de
los animales; después, Gaeritner, en las intoxica¬
ciones de carne de Frankenhaus, encontró en la
carne de una vaca matada de urgencia bacterias,
y que se mostraban de importancia causal para
la producción de un catarro gastrointesünal a
las personas que habían comido de esta carne.
Estudios posteriores señalaron es'ta bacteria

como correspondiente al grupo enteriditis.
El concepto patológico de "paratifus" tomó exis¬

tencia en Francia a finales del siglo, según Achard
y Bensaude, e independientemente, Schottmüller
observó en un caso de mediana gravedad de tifus
abdominal en el hombre, cuyos génñene» no pu¬
dieron identificarse con los bacilos del tifus, te¬
nían una reposición entre éstos y el bacterium
coli. Estas bacterias fueron consideradas como
bacterium paratyphi. Después, muchos estudios
en diferentes países demuestran que el parati¬
fus del hombre se produce por diferentes bacte¬
rias paratíficas A B y C Ersindjan). En Ale-
luania sólo se concede una gran importància en
la producción del paratifus del hombre a los gér¬
menes del tipo B.
Experiencias comparativas entre las bacterias

paratíficas y las causantes de las intoxicaciones
cárnicas encontraron bacterias del tipo Aetrycke
y Breslau, que pueden considerarse primitiva¬
mente como bacterias enteriditis, dando ocasión
a Frautmann, Uhlenhuth y otros, a que estas
intoxicaciones cárnicas fuesen identificadas con
las baeterias paratíficas propiamente del tipo B.
Se admitía, por consiguiente, que por el consu¬
mo de carne podía transmitirse al hombre bacte¬
rias paaatíficas causantes del paratifus, siempre
que los animales padeciesen una enfermedad aná¬
loga. También la clínica aceptaba esta idea, ad¬
mitiendo que en el paratifus se distinguen varias
formas: una semejante al cólera nostras, una
gastroenteritis y una enfermedad con síntomas
tifosos. Las nuevas observaciones demuestran
plenamente que la gastroenteritis aguda, como
se observa por lo general en la infección alimenti¬
cia, se diferencia esta entidad morbosa del pa¬ratifus.
Haciendo la comparación de los síntomas clí¬

nicos del paratifus con los síntomas ds la gastro-eníeritm aguda, nace el fundamento de la dife¬
renciación; el paratifus se considera como una

vajección y las alteraciones de origen alimenti-
cw como una intoxicación del organismo huma¬no con productos de secreción microbiana. En el
paratifus pululan las bacterias^ como en el ti¬fus, por el sistema linfático del abdomen. Desde
nqui, a consecuencia de un peimranente estanca¬miento de bacterias en el aparato circulatorio yen los órganos del cuerpo, y finalmente «e extien¬den por todo el intestino ; por tanto, las lesionesmtestinales representan sólo un síntoma de la en-
ermedad del conjunto del sistema linfático. En

tanto que las gastroenteritis agudas por ingestión
de alimentos alterados son una intoxicación en que
los gérmenes se detienen en la superficie de la
mucosa del intestino y obran por las toxinas que
eliminan; eventualmente, de modo secundario, se
encuentran en la sangre.
El período de incubación alcanza 3-6 días en el

paratifus; en cambio, en la gastroenteritis sólo
unas horas, rara vez un día o más. La fiebre en el
paratifus semeja a un tipo de mediana gravedad
del tifus con las tres características: estados, ele¬
vación de la temperatura continua y descenso.
En la gastroenteritis sube la fiebre muy rápida¬
mente y se mantiene muy pocos días la eleva¬
ción, haciendo lisis en un día. La duración de
la enfermedad se calcula en 3-8 días; en el pa¬
ratifus la enfermedad evoluciona en tres sema¬
nas o más.
En el paratifus líe manifie^an erosiones y tu¬

mefacciones en las tonsilas, en el cuello, en la na¬
riz; no son raras las bronquitis; por el contrario,
en la mayoría de los casos, los vómitos y náuseas.
En el tifus el tumor característico del bazo se
manifiesta generalmente al poco tiempo. Por el
contrario, existe en la gastroenteritis reseca¬
miento de la mucosa de la boca y de las fauces,
náuseas, vómitos y dolores cólicos. En el parati¬
fus prepondera principalmente la roseola. Las
deposiciones en el paratifus, al principio difi¬
cultosas, después diarréicas; en la gastroenteri¬
tis son muy diarréicas, con frecuencia sangui¬
nolentas. Además sobrevienen trastornos en el
sistema nervioso central y con frecuencia calam¬
bres en las piernas.
En el concepto epidemiológico tiene un gran

valor la propagación del paratifus; generalmen¬
te es obra del hombre mismo, por los portagér-
menes que segregan microbios mucho tiempo.
Estos sembradores de gérmenes están consti¬

tuidos por enfermos curados de paratifus o por
enfermos que tienen una infección latente sin ma¬
nifestaciones sintomáticas. Los poi-tagérmenes
propagan la infección por vía directa o indirecta.
Las reses de matadero no tienen ninguna in¬

tervención, porque la bacteria del paratifus hu¬
mano carece de acción patógena en los animales
domésticos, aunque rara vez puedan albergar
como gérmenes o atrofitos la bacteria del para¬
tifus, según demostraciones de Trawinsky, Jcir-
dan, Uhlenh'vlh y Geiffert. A pesar de esto, no
se (xmoce ningún caso en que se haya demostra¬
do la bacteria paratifus B como germen causal
de enfermedad en las reses de abasto y que por
ingestión de su carne haya sido transmitida al
hombre.
La gastroenteritis aguda «e produce por la in¬

gestión de carne procedente de una res con in¬
fección intravital o por carne o producto cárni¬
co infectado post morten. También otros produc¬
tos alimenticios, como la leche, lacticinios, alimen¬
tos con vainilla, harina, huevos, conservas, que¬
sos, pescados. No se produce la enfermedad por
contagio inmiediato; tampoco existen, por lo ge¬
neral, entre los enfermos ningún portador de
gérmenes.
Por último, conviene recordar las diferencias

bacteriológicas entre el bacterium paratyphi B
y las bacterias enteriditis. La separación de la
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bacteria Gaertner de la bacteria del paratifus
ya nadie la discute; por el contrario, la bacte¬
ria enteriditis Breslau, la segunda bacteria ente-
riditis, se venía identificando a la bacteria para¬
tifus B. Nuevas experiencias de R. Müller y de
la Escuela de Kiel tienen un gran valor para es¬
tablecer caracteres diferenciales de cultivo, bio¬
químicos y serológicos, que sirven para trazar el
marco especial de cada germen. Todavía queda
por demostrar la conducta en la diversa relación
patógena animal del paratifus y de la bacteria
enteriditis. Mientras que el bacterium paraty-
plid B en los alimentos de experiencia no demues¬
tra ninguna acción patógena sobre el ratón blan¬
co, en cambio, con el mismo régimen, empleando
la bacteria enteriditis del tipo Gaertner y Bres¬
lau, el ratón muere habitualmente en ocho días.
Por lo tanto, la separación entre el paratifus

y la gastroenteritis de la intoxicación cárnica se
fundamenta no sólo en las diferencias bacterio¬
lógicas, sino también en un imporitante punto de
vista clínico y epidemiológico.
El paratifus es enfermedad contagiosa de hom¬

bre a hombre; la intoxicación de la carne es en¬
fermedad tóxica por ingestión de carnes de mata¬
dero con gérmenes del grupo enteriditis.
Se denominan enfermedades paratíficas en los

animales las ocasionadas por los gérmenes del
grupo enteriditis; las mejor estudiadas son: la
peste del cerdo, enfermedad tifosa de los lecho-
nes (paratifus de los lechones), las infecciones
de Gaetner del ternero y de los bóvidos, el abor¬
to de las yeguas y de las ovejas, el paratifus de
las gallinas y, por último, varias formas en los
roedores.
La antigua paratifosis animal es sin duda la

que actualmente conocemos con el nombre de
"peste porcina bacilar". Paratifus de los lecho¬
nes o paratifus del cerdo (Miessner), infección
producida en el cerdo con la bacteria suipestifer
y la muy próxima bacteria del paratifus de jos
lechones. Muy conocida es la bacteria suipesti¬
fer, descubierta por Salomon y Smith en 1885 y
considerada como agente causal de la peste del
cerdo. Gracias a los trabajos de Schneinitz, Dor¬
set, von Ostertag, Uhlenhuth, Hutyra y otros,
sabemos actualmente que la peste del cerdo es
producida por un virus ultravisible y que la bac¬
teria suipestifer en esta enfermedad no goza de
una acción patógena primaiia, sino secundaria.
Pero que también la bacteria suipestifer inde¬
pendientemente del virus peste es, por sí propia,
causante de una enfermdad en los cerdos de es¬
casa gravedad.
La peste porcina bacilar es causada por una

bacteria del grupo paratifus; se manifiesta por
alteraciones necróticas derivadas de la inflama¬
ción intestinal de los cerdos jóvenes, y se exte¬
rioriza por diarrea y erupciones cutáneas, tras¬
tornos circulatorios crónicos. A veces, se presenta
también tos crónica; junto con el bacterium sui¬
pestifer juega un papel importante en la existen¬
cia de la peste bacilar la bacteria paratifus de
los lechones (Glaesser, Pfeiler). Pero también
o¡tras cepas de paratifus, por ejemplo, la bacte¬
ria enteriditis Breslau, pueden, en ocasiones, ser
causa de la enfermedad del cerdo.
La enfermedad evoluciona rara vez en forma

aguda hacia la muerte; su marcha corriente es
la crónica. Los lechones aparecen maluchos, pier¬
den el apetito, desmejora el estado de carnes y
su desarrollo. Casi nunca falta la diarrea, mal¬
oliente y flúida. En otras ocasiones, bajo el as¬
pecto normal aparecen eczemas costrosos, difu¬
sos, que se desarrollan lentamente, o se presentan
también poco a poco. Muchas veces se observan
accesos de tos. En cuanto a las lesiones anatómi¬
cas, varían según evoluciona la enfermedad; en
los casos raros de peste bacilar aguda se presen¬
ta la mucosa intestinal enrojecida, tumefactada
y estriada de hemorragias, como cubieúta de una
capa fibrinosa; los ganglios aparecen con tume-
fafcción marcada. En los casos de evolución cró¬
nica, lesiones necróticas, ulceradas y cicatriza¬
das, próximas unas a otras, en contraste con la
peste del virus, en que sólo aparece la mucosa
más difusamente atacada. El proceso toma su
origen, por lo regular, en los folículos linfáticos,
y después se forman primeramente hiperplasia,
caseificación y ulceración. Desde aquí ataca y se
extiende por la mucosa en su cara superficial.
El diagnóstico diferencial se establece por su

actividad si sólo ataca a los cerdos menores de
cuatro meses, pues el virus peste ataca a cerdos
de todas las edades. El complejo clínico y las lesio¬
nes anatómicas no tienen ningún valor específico
para que se pueda establecer un diagnóstico di¬
ferencial. En último extremo solo el diagnóstico
bacteriológico y la inyección reveladora de filtra¬
dos establecen si se trata de una típica peste
bacilar porcina o una virus peste, o, por último,
de una infección inixta de ambas.
En las enfermedades de la crianza del ganado

vacuno, preponderan las infecciones con la bac¬
terium enteriditis Gaertner un hecho que da oca¬
sión a Lüjte para señalar una bacteria tipo bo¬
vino en el grupo paratíflco. En primera línea,
aparecen las enfermedades de los terneros de una
semana, que también se observan en los bóvidos
más viejos, como han observado Lüjte-Lange y
Pressler y Lehr, y recientemente han demostrado
Bourmer y Doetsch. Junto con la infección tipo
Gaertntr, también se comprueba, con menos fre¬
cuencia, infecciones en el ternero y bóvidos adul¬
tos, ocasionadas por bacterias enteriditis, tipo
Breslau.
Corresponde, en primer término, a la infección

de los terneros, tipo Gaertner, la que Karsten en
su excelente monografía "Kalberparatyphus" ha
citado, corresponde a la que se conoce con el nom¬
bre de diarrea de los temeros, que se presenta con
fiebre alta, dificultad en el estado general, _ res¬
piración dificultosa, tos, sin aparecer alteraciones
pulmonares, relativo buen apetito. Los excremen¬
tos tienen la consistetncia pasitosa, flúida, con
frecuencia un color amarillo. Para asegurar el
diagnóstico se puede buscar la bacteria de Gaert¬
ner en la sangre; los cultivos son más fáciles de
conseguir en la primera semana de enfermedad
y en los enfermos graves, difíciles en los casos
leves. También en los excrementos y orina se eli¬
minan gran cantidad de bacterias. El examen ,
serológico de la sangre de los terneros enfermos
y de los curados puede proporcionar indicaciones
sobre la naturaleza de la infección y sobre su
extensión en la comarca.
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En las lesiones anatomopatológicas se destaca
un tumor del bazo, de carádter agudo y firme, y
sólo en el 20 por 100 de los casos se encuentran
en el hígado focos necrósicos finos, grises o ama¬
rillos oro, que tienen una gran importancia pa¬
tológica. Según Nierbele, se trata de un granulo¬
ma infeccioso, que toma origen en el retículo en-
doterial del hígado, y más tarde sufre una dege¬
neración necrobiótica. Además se pueden encon¬
trar focos de pneumonía, perfectamente limita¬
dos, de color rojo oscuro y del tamaño de dos pe¬
setas, hepatización débil, rojo oscura, inflama¬
ción intestinal fibrinosodiftérica o diftéricanecró-
eica.
El diagnóstico diferencial se puede establecer

desde primer momento con la diarrea de los ter¬
neros, que se presenta, generalmente, en la pri¬
mera semana de vida en pocas horas y evoluciona
en pocos días ; la mayoría de los casos mortales,
en tanto que la infección Gaertner del ternero
es una enfermedad de la segunda semana y aún
mayores, presenta una evolución más lenta. Ade¬
más, los casos de curación son más frecuentes que
cuando enferman de diarrea.
Tenemos observaciones sobre la infección Gaert¬

ner en los bóvidos, que demuestra como evoluciona
una enfermedad general de intensa fiebre e in¬
tensa salivación. Acompañando las manifestacio¬
nes caltarrales de las vías aéreas superiores, la¬
grimeo, se comprueba una diarrea profusa y con
manchas sanguinolentas. En las vacas preñadas
suele presentarse el aborto. En este caso, se pue¬
den también encontrar los gérmenes en el feto.
El suero sanguíneo de las reses enfermas o sos¬
pechosas muestra un poder aglutinante, hasta
1:3000, y aún mayor. Todavía añadiré, que los
síntomas de enfermedad son, a veces, tan insigni¬
ficantes, que pueden pasar inapercibidos. Tam¬
bién ocurre, como han observado Bourme y
Doetsch, que las vacas segregan bacterias duran¬
te mucho tiempo por la leche. En la matanza de
reses enfermas se encuentra una inflamación in¬
testinal, más o menos manifiesta; en ocasión pre¬
senta exudados diftéricos. En la mayoría de los
casos se encuentra signos de sepsis, hemorragias
en las membranas serosas, degeneración paren-
quimatosa del hígado y ríñones, y, sobre todo,
una tumefacción del bazo con pulpa firme rojo
negruzca.
En las vacas con enfermedades paratíficas, son

raros los abortos; en cambio, son frecuentes los
abortos en la yegua y oveja. La bacterium abortus
equi se inocula por la vía digestiva con alimentos
o ^aguas infestados, y rara vez durante la cubri¬
ción. Gana a vía circulatoria la placenta ma-
terruüis y fetalis, donde ocasiona una inflama¬
ción de las vellosidades del corión, determinando
el desprendimiento de las envolturas fetales de
la pared de la matriz. En el feto se presentan bac¬
terias de la septicemia. La incubación necesita
oe 10-30 días; el aborto sobreviene, generalmente,
entre el 4-9 meses de la preñez. En el corión exis¬
ten alteraciones inflamatorias de carácter ponge-
nohemorrágico, con vellosidades necrosadas.
La enfermedad se presenta sin síntomas particu-

lares; adeinás, las yeguas muestran una fiebre
ligera, pérdida del apetito, torpeza sensorial, acom.
panado de síntomas localizados en la vagina y

útero, que denuncian la presencia del aborto. Las
dificultades de carácter general duran todavía
algunos días después del aborto. Preséntase un
flujo vaginal limpio,- color amarillo ocre, sin
olor, que poco a poco se hace mucoso y termina
a ios 8-14 días. Las yeguas expulsan bacterias
durante mucho tiempo. Donde se da un caso se
comprueban casos, después de un año y aún más
tiempo. Todo aborto se ha de considerar como sos¬
pechoso de que pueda ser de naturaleza infeccio¬
sa. Será considerado con atención para estable¬
cer la correspondiente lucha contra el aborto in¬
feccioso; para seguridad se impone la demostra¬
ción del germen causante, mediante el correspon¬
diente análisis badteriológico; se conocen también
otras bacterias, estafilococos, estreptococos, bac¬
terias del grupo coli y aerógeno; también las bac¬
terium piosepticus viscosum y que no son del gru¬
po Gaertner, como causarites del aborto.
El aborto en la oveja es causado por la bacte¬

rium abortus ovis, representante del grupo pa-
ratifusenteritis. Gomo nuestros conocimientos so¬
bre esta infección de las ovejas no son todavía
bien conocidos, sin embargo, los trabajos de
Karsten, Witte, Ehrlich y otros, demuestran que
las ovejas de piara, sin presentar síntomas de
enfermedad pueden albergat la infección por
manifestaciones desagradables, especialmente tras¬
tornos en la nutrición general.
En el feito abortado se observa una tumoración

hiperplásica del bazo, finas hemorragias en las
serosas; además las cavidades abdominal y torá¬
cica están recubiertas de una serosidad fibrinosa.
La bacterium abortus ovis ocasiona no sólo el
aborto, sino también enfermedades en los corderos
lechales durante los primeros días de su vida.
Se puede admitir con seguridad que esltos cor¬
deros han sido con anterioridad infectados por
vía intrauterina. Las alteraciones patológicas son
semejantes a las que se encuentran en los abor¬
tones, y existe un tumor del bazo, hemorragias
sépticas con recubrimiento fibrinoso de las -ca¬
vidades abdominal y torácica.
Junto a las paratifosis de los mamíferos, se

citan en estos últimos años las infecciones de las
aves, producidas por badierias del grupo para-
tifusenteritis. Estas infecciones son relativamente
raras en la gallina. Evolucionan bajo el aspecto
de una septicemia.
Atendiendo a las propiedades bioquímicas, sero-

lógicás y patógenas, los gérmenes han querido ser
identificados con los gérmenes tipo Breslau, cau¬
sante de la intoxicación de la carne. La observa¬
ción de Lütje es interesante; en una granja que
estaba infectada de aborto equino, comprobó una
infección en las gallinas, que pudo ser mal deter¬
minada.
Al contrario que las gallinas, las palomas pre¬

sentan una mayor facilidad, por infectarse con
bacteria Breslau, y anatómicamente presentan
las palomas enfermas unos síntomas muy carac¬
terísticos, sin que hasta ahora se haya demos¬
trado. Sólo se sabe que las bacterias encontradas
en varias lesiones, guardan relación eon la bac-
badteria Breslau, y anatómicamente presentan
igual la infección que se desarrolla e* los cana¬
rios, y que no es raro que ocasione mortandades
en masa en las explotaciones de crianza y en el
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comercio de estos pájaros. También los pollitos
sucumben, víctimas de la infección, por la bacteria
Breslau. En estos casos, es fácil que pueda con¬
fundirse con la diarrea blanca de los pollitos.
Por último, dedicaremos unas palabras a la in¬

fección de los roedores, y merece especial mención,
el tifus de los ratones, porque su germen, la bac¬
teria tifus del ratón, én todas sus características
de cultivo, bioquímicas, serológicas y patogénicas,
es comparable con la bacteria tipo Breslau de
la intoxicación cárnica. Igual relación existe en¬
tre la epidemia de las ratas y la bacteria Gaertner.
Aunque en la prádtica las bacterias del tifus del
ratón y de las epidemias de la rata para el hom¬
bre nada o excepcionalmente han de ser peligro¬
sas, conviene recordar el peligro para la intoxica¬
ción de la carne, porque estos roedores viven en
los mataderos y donde se trabaja carne, que con
su virulencia no se dejan extinguir con seguri¬
dad, y se puede sostener, en el caso de que el
examen bacteriológico acuse su presencia en la
carne, que las citadas baciterias de una u otra
forma han llegado a la carne.
De cuanto hemos dicho, resumemos que la bac¬

teria paratífica, específica y, particularmen'^e, la
bacterium paratyphi B (Schottmüller) que en Ale¬
mania es la más frecuente, *0 se encuentra en el
reino animal, o excepcionalmente de un modo sa¬
profítico. Esta bacteria está adaptada desde mu¬
cho tientpo en el hombre y corresponde al tipo
humano del paratifus.
Por oti'a parte, existe en su próximo pariente,

la bacterium enteriditis Breslau y sus variedades,
que nosotros hemos podido encontrar en todas las
clases de animales, y también como agente de la
intoxicación de la carne en el hombre.
¿Hasita qué punto se adapta una bacteria al

huésped y presenta una modificación en su poder
patógeno para otra especie animal? Son cuestiones
que todavía la experiencia científica no ha aclara¬
do. La bacteria Gaertner prefiere los bóvidos de¬
dicados a la reproducción, y se puede con cierta
razón, como Lütje dice, caraoterizar el tipo bo-
■■niMMaB«a«a.ssaBBaBaaBaBaBaaaaaBMnBaaaaBaaB«aBaflnaB«Ba«aaBBi

vino del grupo paratifusenteriditis, pero es fal¬
so admitir que la bacteria Gaertner sólo se en¬
cuentra en los bóvidos. En favor de esta opinión
habla el hecho de haber encontrado esta bacteria'
en los casos de intoxicación con carne de caballo
y en otra especie animal. Existe, también, en este
grupo, toda la serie de tipos, desde los que sólo
son patógenos para los animales, hasta otros que
tienen acción patógena intensa para el hombre.
El grupo suipestifer-Voldagsen, el tipo suideo,

según Lütje, es, en grado intenso, patógeno para
©1 cerdo. Sólo excepcionalmenite se encuentra en
las demás especies animales. ¿Hasta qué punto la
bacterium suipestifer puede tener también acción
patógena para el hombre? Todavía no hay nada
claro; en estos últimos años se citan casos, sin
comprobación experimental, en que esita bacteria
se ha comportado como causa de enfermedad en
el hombre. Por último, la bacterium abortus equi
y la bacterium abortus ovis son tipos propios de
cada especie, que no tienen acción patógena en
el hombre.
Los notables progresos que para combatir el

páratifus, mediante sistemáticas experiencias de
laboratorios, se han mostrado beneficiosos para la
práctica veterinaria; han permitido, para citar
solo un ejemplo, en estes últimos años se descu¬
bran infecciones • tipo Gaertner en distintas ex¬
plotaciones de ganado vacuno, no sólo por el exa¬
men bacteriológico de las carnes, sino también
por exploración clínica, y han podido aplicar las
correspondientes medidas profilácticas para com¬
batir la enfermedad.
El tema tiene tanta extensión que no he podido

abarcarlo en este relato; únicamente he querido
llamar la atención sobre un problema tan impor¬
tante como el paratifus, para que los veterinarios
puedan colaborar con sus observasiones prácticas,
conjuntamente con las experiencias de laboratorio,
única forma de encontrar la solución que aclara
asunto de itanta importancia higiénica.

Dr. Vet. Beck.
(Consejero Veterinario.)

INDUSTRIA CHACINERA

ALTERACIONES DE LAS TRIPA5
La importancia en la envoltura en la fa¬

bricación de los embutidos es decisiva, tanto
en su aspecto comercial, forma, grosor, tama¬
ño, como en sm conservación y condiciones
de salubridad, gusto, etc., del producto.
Para juzgar Ja calidad de las tripas se re¬

quiere un doble reconocimiento, dedicado a la
calidad comercial y al estado sanitario ; en
este articulo hemos de atender ex¿lusiva'men-
te a la sanidad de las tripas y apreciación de
sus alteraciones.

a) Tripas sanguíxeas.—Se llaman tri¬

pas sanguíneas o hemorrágicas a las que se
preparan con intestinos de reses dolientes de
una enfermedad general grave, de forma aga-
da, o atacados de enfermedad localizada en
el aparato digestivo, estómago o intestinos,
de tipo inflamatorio.
Las señales que denuncian estas enferme¬

dades son manchas rojas, como salpicaduras
de sangre. Se comprende que tales tripas no
sirvan para embutidos ; en primer término,
hay una sospecha de infección microbiana, y
después la presencia de la sangre contribuye
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a una fácil alteración de la tripa, porque la
sangre es un producto que se desconrpone con
facilidad.
b) Tripas con botanas.—'Las tripas

pueden presentar en sus paredes nudosida¬
des llamadas "'botanas" vulgarmente; estas
lesiones se explican por dos causas : por in¬
flamación tuberculosa o por infestación pa¬
rasitaria, cuya distinción es fácil establecer
y que tanto influye en el aprovechamiento de
ia tripa.
Es raro encontrar lesiones tuberculosas en

las tripas ; la localización tuberculosa intesti¬
nal, mejor dicho, en la túnica muscular del
intestino, es sumamente rara ; además, duran¬
te la limpieza y preparación de la tripa, la
inflamación tuberculosa se desmorona y 'de-
temiina un agujero en la pared de la tripa,
haciéndola inservible para el embutido.
Las botanas de naturaleza parasitaria son

producidas por la presencia de un nematode,
lombriz muy pequeña, que forma una espe¬
cie de botón en la capa muscular ; generailmen-
te en el centro de esta lesión se encuentra el
anhylostoma hovis. Estos botones tienen un
tamaño pequeño, sólo alcanzan el grosor de
una cabeza de alfiler, y cuando más el de un
guisante. Presentados aislados, es decir, po¬
cos, son inofensivos ; cuando son muchos,
impiden el aprovechamiento de la tripa por
las rugosidades que presenta en su superficie;
realmente la lesión parasitaria nada influye
en la cualidad de la tripa, ni altera la masa
embutida; la botana afea el embutido; por
eso, únicamente, el número puede ser causa
de su decomiso. Generalmente estas lesiones
sólo se encuentran en las tripas exóticas
procedentes de América, Madagascar, etc., y
en tripas de vaca, carnero, etc., generalmen¬
te clasificadas de segunda calidad.

c) Tripas podrid.\s.—1.a putrefacción
de las tripas es la alteración más frecuente y
la más perjudicial para la industria chacine¬
ra. Sabemos perfectamente que las causas de
la putrefacción son los microbios ; ql desarro¬
llo de estos gérmenes perjudiciales es debido
a deficieiicias en la preparación de la tripa ;
las principales causas son : vaciado tardío,
es decir, larga permanencia de los excremen¬
tos en el interior de la tripa, que dan origen a
una ligera maceración de ía mucosa y paso
de los gérmenes microbianos de la putrefac¬
ción^ hasta la membrana muscular ; salazón
tardía; por el mismo mecanismo la sal ejerce

una ligera acción antiséptica, por una enér¬
gica deshidratación de los tejidos que impide
el desarrollo de ios gérmenes de la putrefac¬
ción, y cuando se retrasa, la invasión micro¬
biana ha hecho destrozos irreparables.
Durante el reconocimiento, la putrefacción

de las tripas se anuncia porque despiden un
olor más o menos fuerte y siempre repugnan¬
te; atendiendo a la fase de la putrefacción,
así se perciben distintas coloraciones ; en los
primeros momentos, cuando se inicia el pro¬
ceso, las tripas todavía presentan un hermoso
color fresco; en período más avanzado se

comprueban en las paredes de las tripas man¬
chas azuladonegruzcas ; por transparencia,
todavía presentan un buen color, y en la
mayoría de los casos admiten tratamiento ; es
decir, se pueden salvar : cuando la alteración
es muy generalizada, esta coloración anor¬
mal invade casi toda la tripa, y el olor que
despide es tan desagradable, que molesta su
manipulación; la tripa es inútil y sin valor
ninguno.

Para conocer la intensidad de la alteración
que el proceso putrefactivo ha ocasionado en
las tripas, se recurre a la prueba de la cocción
en agua; los resultados son evidentes en el
caso de una intensa putrefacción; por mejor
decir, cuando la putrefacción alcanza toda la
masa muscular, la tripa cocida se muestra fi¬
lamentosa, blanda ; cuando la putrefacción se
limita a las capas superficiales, después de
cocida aparece estrechada, todavía blanda y
resistente. En la prueba de la cocción es su¬
ficiente que el agua dé un ligero hervor.
Las tripas 'podridas, según el grado de alte¬

ración, se puede intentar su enmienda para
aprovecharlas.
En d caso de una ligera putrefacción y

olor poco intensivo, suele ser suficiente hacer
una .salazón intensa, a fondo, y después una
larga conservación, bien prensada. Para
esta conservación se elige un tond y se llena
de una capa de sal un lecho de tripas ; en¬
cima, dos puñados de hojas de laurel, y
después sal, tripas, y así sucesivamente
hasta llenar el tonel ; antes de taparlo se
rellena con salmuera nueva y limpia ; las ho¬
jas de laurd absorben parte 'del mal olor y
comunican otro, grato, a las tripas.

Con una putrefacción limitada a la super¬
ficie y marcado olor sin grandes alteracio¬
nes, pueden ser tratadas por una solución de
permanganato de potasa (durante 10-12 ho-
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ras de permanencia). El tratamiento consis¬
te en dejar las tripas en una balsa nadando
en la solución de permanganato, y de vez
en cuando se dan vueltas. Después de este
baño las tripas son enjuagadas en agua lim¬
pia para salarlas de nuevo ; así adquieren con¬
diciones de inocuidad y aprovechamiento.
El fabricante debe rechazar toda partida de

tripas con alteración pútrida, y principal¬
mente cuando prepara embutido de conserva ;
para alguna clase de embutidos das tripas
con estas alteraciones pueden considerarse
como "género alterado" o de "menor precio".
d) Enrancxamiiínxo.—Esta alteración se

conrprueba principalmente en las tripas de
cerdo cuando se almacenan en locales inten¬
samente iluminados.
El género rancio presenta un color amari¬

llento y exhala un fuerte olor picante, típi¬
co e inconfundible.

e) Pintas rojas.—Eas pintas rojas o
zorrunas se caracterizan por una incrusta¬
ción rojopeguntosa y hedionda que se pre¬
senta en las tripas saladas. Según Groning,
son producidas por la presencia del bacillus
prodigiosus. Estas incrustaciones no son pe¬
ligrosas para la salud. En los intestinos sin
■raspar las-pintas rojas constituyen un proce¬
so limitado a la superficie, que fácilmente se
puede separar sin perjudicar el valor de la
mercancía. En las tripas raspadas esta alte¬
ración ablanda demasiado la tripa y pierde
su principal valor ; se puede cotizar como gé¬
nero alterado y de -poco precio.
El tratamiento de enmienda para esta al¬

teración consiste en separar los mazos de
tripas y sacudirlos y ponerlos en remojo;
después, pieza por pieza, en agua templada,
cepillarlas bien; terminada esta limpieza, se
enjuagan en agua fría y se salan de nuevo;
se emplean como si fueran género fresco.
Los barriles que han contenido las tripas con
pintas rojas serán desinfectados con una, so¬
lución -de permanganato de potasa durante
veinticuatro horas ; ya hemos dicho que la
causa de estas pintas es microbiana y sólo
la desinfección puede destruirlas (i).
/) Tripas secas.—Realmente no es al¬

teración, es una falta, una deficiencia en el
embalaje; es el caso que la salmuera se sale
y las tripas se quedan en seco; si la rotura
(1) Sobre las manchas rojas, consúltese el trabajo de Velu,

publicado en LA CARNE, 31 julio 1929, pág. 250.—
(N. de la R.) i :í

es grande, en el envase entra el aire y empie-
za a destruir la tripa, llegando a distintas fa¬
ses según el tiempo que -perdieron la sal; en
ocasiones están completamente -perdidas, por-
que el aire y el calor las hace blandas y débi¬
les para trabajar.

Si la alteración no es intensa, puede corre¬

girse con un -lavado en salmuera limpia y
un rápido empleo.
g) Tripas apoeieeadas.—-Las tripas se¬

cas que no han sido cuidadas durante su
conservación son atacadas con frecuencia por
la polilla; en las tripas se encuentran dos gé¬
neros de parásitos : uno grande, el derinestes
¡adarius, y otro, -un pequeño ácaro corres¬
pondiente al género glyciphagen. El prime¬
ro puede destruir la tripa, apolillanla, hacien¬
do imposible su aprovechamiento; la inspec¬
ción de la tripa seca exige mucho cuidado,
no por temor a los trastornos sanitarios que
acarrea su empleo, sino por los perjuicios
consiguientes de no poderse utilizar. Las tri¬
pas apolilladas son perdidas. Los jierjuicios
del ácaro carecen de importancia.

Bibliografía.—R. Kolbe. Handbucli der Darmbrau-
che. Berlín 1920. p. 56.—Moeller Rievel. Flcisclumi
Nahrungmittel-Konlrol. Hannover. 1921. p. 283.
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HIGIENE

LAS VITAMINAS Y LA CONSERVACION
DE LOS ALIMENTOS POR EL FRIO
Las materias alimenticias animales o vegetales,

hasta estos últimos tiempos, se consideraban como

portadoras al organismo que las consumía:
1.° De sustancias ternarias, hidrocarbonos

(eompuesto·s de carbono, oxígeno e hidrógeno) ;
es decir, grasas y cuerpos azucarados o deriva¬
dos del azúcar.
2." De sustancias llamadas cuaternarias, que

contienen, ademiás, ázoe y una pequeña propor¬
ción de otros elementos, especialmente azufre.
3.° De elementos minerales, a los cuales no se

les eoncedía gran importancia.
Con un régimen mixto, variado, no se compro¬

baba ninguna anomalía en el desarrollo y en la
vida de los organismos.
Cuando por circunstancias especiales la ración

contiene, de una manera durable y casi exclusi¬
va, determinados alimentos, y o alimentos prepa¬
rados de una manera especial, se comprueban
modificaciones en el desarrollo de los organis¬
mos jóvenes o en el comportamiento de los or¬
ganismos adultos.
El escorbuto y el raquitismo son ejemplos, co¬

nocidos de todos, debidos a modificaciones alimen¬
ticias de este origen.
Los desórdenes comprobados encuentran su ori¬

gen en una ración mal equilibrada de alimentos
de los diferentes grupos; en la naturaleza par¬
ticular de ciertas materias albuminoideas, en las
cuales faltan uno o algunos grupos especiales o
amidoácidos, indispensables en la nutrición o
consecutivos a la ausencia de productos particu¬
lares de naturaleza desconocida, a los cuales se
les denomina vitaminas.
Generalmente, en los medios extraños a las

cuestiones biológicas se comprende mal lo que son
estos elementos, y creemos interesante decir al¬
gunas generalidades, evitando disquisiciones en el
terreno biológico.
Nos será entonces fácil examinar la infiuencia

del frió aplicado al tratamiento de los alimentos
sobre estas propiedades especiales.
Los azúcares, las grasas, las materias albumi¬

noideas o los amidoácidos que las constituyen,
los elementos minerales, pueden ser aislados, se¬
parados, pesados...
Las vitaminas, como ocurre con las diasíasas,

no pueden ser separadas en el estado puro, y, por
consiguiente, nos son imperfectamente conocidas.
La actividad diastásica se manifiesta tanto en

vitro como m vivo; por consiguiente, es posible,
por la medida de los productos resultantes de la
acción de las diastasas, tener por vía química una
Mea exacta de su actividad.
Las vitaminas, por el contrario, sólo hacen sen-

tir su acción in vivo en la función íntima de las
células del organismo. Para reconocerlas y para
oosarlas" se necesita un reactivo biológico sen¬

sible, adaptado; según la vitamina que se inves¬
tigue, será la rata, el cobayo, la paloma, el pollo.

Se someite el animal reactivo a una alimenta¬
ción equilibrada, pero a la cual le falta la vita¬
mina que se quiere dosificar. Se averigua en se¬
guida cuál es la dosis mínima de alimento en el
cual se encuentra la vitamina estudiada y que
es preciso agregar a la ración de prueba para
impedir la aparición de los desórdenes caracte¬
rísticos por carencia, resultado de la ausencia o
deficiencia en determinadas vitaminas.
Estas sustancias llamadas factores accesorios

de la nutrición, aunque juegan en este proceso
complejo un papel esencial, han sido clasificadas
entre lo infinitamente pequeño, lo que recuerda
su acción a débiles dosis y la indicación de un
conocimiento aproximado de su naturaleza.
En efecto: las vitaminas se dividen en dos

grupos tanto en el orden físico como en el quí¬
mico. Las unas son solubles en el agua, son
hidrosolubles, las otras, son solubles en las grasas,
son liposolubles.
Las vitaminas liposolubles se consideran como

pertenecientes al grupo de las esterinas; no con¬
tienen ázoe.
Al principio del estudio de las vitaminas sólo

se distinguieron tres, designadas con las letras
A, B, C; un estudio más profundo ha permitido
desdoblar algunas, y este trabajo no está termi¬
nado.
La vitamina A es la vitamina liposoluble, an-

tirraquítica, que se ha desdoblado en A (antixe-
roftálmica) y D (antirraquítica). El factor B ha
sido también desdoblado.
Actualmente se pueden reconocer cinco vita¬

minas importantes. La vitamina A, liposoluble,
que se encuentra en la mantequilla, yema de hue¬
vo, aceites animales, étc., su ausencia causa des¬
órdenes oculares manifiestos (xeroftalmía) ; el
reactivo elegido es la rata.
La vitamina B, hidrosoluble, se encuentra en

la levadura, gérmenes del trigo, yema de huevo.
Su ausencia produce desórdenes nerviosos par¬
ticulares (beriberi); el readtivo de elección es la-
paloma.
La vitamina C, hidrosoluble, existe en la col,

limón, naranja, ostra, y no se encuentra en el
huevo. Su ausencia causa el escorbuto; el reac¬
tivo de elección es el cobayo joven.
La vitamina D, liposoluble, antirraquítica, es

muy abundante en el aceite de hígado de bacalao,
se encuentra un poco en la manteca. El animal
reactivo es la rata. La vitamina E, liposoluble,
se encuentra en el germen del -trigo, tiene una
intervención eficaz sobre la función reproductora.
Estos cuerpos, las vitaminas, resisten mejor la

acción del calor que la acción de los oxidentes.
Su comportamiento en las bajas temperaturas ha
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sido estudiado en un cierto número de casos, que
nosotros resumiremos.
En 1916, Weill, Mouriquand y Michel han in¬

dicado que el galto alimentado con carne canadien¬
se congelada y conservada a — 9° durante seis
y ocho meses, no presenta desórdenes nerviosos
por carencia; se comportan como los gatos que
reciben carne cruda fresca.
En 1920, Stiles, en una comunicación del Food

Investigation Board, indica que la vitamina A
no se destruye durante su conserva en los depó¬
sitos frigoríficos; pero no indica ni la tempera¬
tura ni la duración de la conservación.
Allister Maclean Wright, en 1923, trabajando

con pollos Leghorn, blancos, de 2-3 semanas, bus¬
caba la vitamina A en la carne de cerdo que te¬
nía el 25 por 100 de maiteria grasa, carne conge¬
lada de nueve años y conservada a temperaturas
comprendidas entre — 9°,5 y —16°,6. Pudo com¬
probar que, en estas condiciones, la vitamina A
conservaba su actividad.
Morán ha demostrado que la cantidad de vita¬

mina A no sufre modificaciones aun en los hue¬
vos conservados en el estado de congelación du¬
rante diez años.
Los mismos resultados han obtenido Sones, Mur¬

phy y Moeller con huevos congelados de nueve
años.
En una conferencia celebrada en 1925 en la

"Société de Chimie Biologique", Rondoín y Si-
monnet señalan que la vitamina B no se modifica
por el frío; pero no hacen indicación de las tem¬
peraturas a que han sido hechas las observaciones.

Allister Maclean Wright compnieba que la vi¬
tamina B existe en la carne de cordero conserva¬
da tres años en el frigorífico, en la carne de buey
que ha permanecido dos años en la cámara fría
y en la carne de cerdo, cuyo período de congelación
ha durado nueve años.
Delf hace notar que el valor antiescorbútico, es

decir, la "tenencia en vitamina 0 de las naran¬
jas y limones conservados hasta cinco meses
de -h 5,2° a -h 5,4°, y en limones conservados du¬
rante diecisiete meses a —11° y —14° no sufre
alteración.
Si se tiene en cuenta que las experiencias se

refieren a la vitamina A (antigua denominación)
y ponen de manifiesto la propiedad antirraquíti-
ca de las susitancias examinadas, se puede afirmar
que las vitaminas, las más importantes, no se mo¬
difican porque los alimentos se almacenen o con¬
serven a las temperaturas comerciales que utilizan
los frigoríficos.
Resulta que el frío es un procedimiento muy

importante de conservación, que preseitta ante
los procedimientos corrientes la gran superioridad
de dejar intactas las vitaminas, y, por consiguien.
te, de conservar en los alimentos todas sus cuali¬
dades alibliles.

A. MONVOISÍN.

Prof. de la Escuela Superior del Frío (París),
y Prof. de la Escuela de Veterinaria.

(Aifort-Seine).

¿CUANDO Y COMO DEBE DARSE LA CARNE
A LOS NIÑOS PEQUEÑOS?

Esta cuestión ha constituido el objeto de una
información abierta por "La Vie Médicale" y a la
que han contestado numerosos médicos franceses
y extranjeros.
¿En qué momento conviene dar carne a los ni¬

ños sanos ?
El precepto es el siguiente: No dar carne a los

niños mientras son incapaces de digerirla; es de¬
cir, durante los quince o dieciocho primeros meses.
No privar al niño de carne cuando ha llegado

a Id, edad carnívora; es decir, a los veinte meses.
Dar carne a los seis meses o no darla antes de

los dos años son los dos errores que hay que
evitar, según Ch. Richet, hijo.
¿En qué forma se debe dar la carne?
Graduar el establecimiento de la alimentación a

base de carne de una manera muy progresiva.
Comenzar hacia los quince meses, por ejemplo,

por el jugo de carne cocida y sanguinolenta, em¬
pezando por una cucharada de las de café; luego,
dos; después, tres; mezclándolas siempre con puré
de patatas.
Algún tiempo después, dar caldo de carne: cal¬

do de vaca bien desengrasado, caldo de pollo y

de corvejón de ternera.
Muchos pediatras (Nobécourt, Valléry-Radot,

Blechmann, Debré) dan a menudo, hacia la edad
de dieciocho meses, la "panada de carne" de
Marian.
En 350 gramos de agua pónganse 25 gramos

de pan cortado en rebanadas muy pequeñas (cor¬
teza y miga), o, mejor todavía, de bizcochos; pón¬
ganse en seguida de 15 a 25 gramos de carne
magra de carnero o de vaca cortada lo más menu¬
do posible; añádase sal; hágase cocer aproxima¬
damente una hora a fuego lento, removiéndolo
bastante a menudo. Hacia el fin de la coccion
añáda.se media yema de huevo, y luego, un poco
de mantequilla. Después de la cocción pásese por
un tamiz de agujeros no demasiado anchos. Si
las gachas se espesan demasiado durante la cC'
ción, añádase un poco de agua hervida. Cuando
estén bien cocidas las gachas deben llenar el fondo
de un plato sopero. _ j . u
En fin, hacia la edad de veinte meses, dar

carne propiamente dicha, comenzando por los s '
sos, lechecillas, blanco de pollo; el jamón magr >
sobre todo finamente cortado, es una de las carne
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más fáciles de digerir; para empezar, una vez
por semana ; luego, dos veces, y así sucesivamente.
Uno o dos meses más tarde vendrá la chuleta de
carnero, el pescado magro, y sólo más tarde, la
vaca. En todos los casos se trata de carne cocida.
¿En qué circunstancias patológicas conviene dar

muy precozmente carne a los niños de pecho?
Muy pronto, como medicamento.
En ciertas dispepsias debidas a la intolerancia

del tubo digestivo a la leche y a los farináceos es
necesaria la carne. Ciertas diarreas persistentes
de los niños de pecho desaparecen en cuanto se
reducen la leche y los farináceos, introduciendo en
el régimen jugo de carne, carne cruda finamente
cortada e incorporada en dulce para hacerla
aceptar.
Es necesaria la carne en los niños de pecho ané¬

micos, raquíticos, tuberculosos, sifilíticos u oitTos.
Los autores prefieren el jugo de carne cruda a-la
carne de carnero cruda, finamente cortada y dada
a la dosis de 20 a 40 gramos por día. A veces es
útil dar hígado de ternera crudo, muy finamente
cortado y mezclado con caldo o dulce.
En el niño de pecho que estando convaleciente

de una enfermedad infecciosa cualquiera tiene
necesidad de carne para reconstituirse, el jugo de
carne antes de un año, y la carne cruda, después
de un año, permiten abreviar la convalecencia y
reconstituir rápidamente el estado general.
(El Sol, 24 de agosto de 1929.)

niormación cientílica

Congreso Internacional de Curtidores.— Se ha ce¬
lebrado en Londres durante los días 9 y 10 de
julio la reunión del Comité Internacional de Cur¬
tidores, con asistencia de representantes de In¬
glaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda,
Italia, Checoeslovaquia, Canadá y Australia.
Después de una sesión co·nsagrada a las cues¬

tiones administrativas, dedicaron otra sesión a la
exposición de la situación del comercio y de la
industria del cuero en los diversos países.
Las causas de la situación actual son atribui¬

das: 1.°, A la alza excesiva de los precios en 1927
y 1928. 2°, A la menor demanda del consumo de
artículos de cuero y al empleo de sustitutivos
en un gran número de países.
_ Se acuerda como necesario: 1.°, Proseguir me¬
jorando el condicionamiento, desuello y conser¬
vación de laq pieles brutas. 2.°, Aconseiar a los
curtidores para mejorar su fabricación. 3.°, Con¬
servar un precio bajo y tan estable como sea po¬
sible en las compras de cueros brutos. 4.°, Con¬
seguir la mayor información posible de noticias
y estadísticas ele la producción, fabricación y con¬
sumo de cuero. 5.°, Mantener la cooperación más
estrecha entre los curtidores de un mismo país y
los curtidores de los diferentes países.
Se hizo notar que se ha creado en Nueva York

Una Bolsa de cueros para estabilizar su precio,
y ^onviene seguir con atención estos ensayos.El día 10 se dedicaron a las conferencias del

Dr. Miss Jordan Lloyd, de Londres, y del Pro¬
fesor Bergmann, de Dresden.
Los trabajos de estos dos sabios se dedicaron a

estudiar las condiciones de la conservación de las
pieles frescas mediante la salazón. Los dos están
acordes en reconocer que los enemigos de los cue¬
ros son independientes de la sal; son debidos al
desarrollo de colonias microbianas resistentes a

las soluciones salinas.
Para luchar contra su desarrollo, el Dr. Miss

Jordan propone la adición de bisulfito de sosa a
la sal común.
El Profesor Bergmann propone el lavado rápi¬

do las pieles después del desuello, seguido de una
salazón en salmuera nueva y concentrada.
Sin embargo, estos sabios reconocen que sus

estudios no son completos y que los métodos que
dan buen resultado para los cueros grandes son
malos para los de ternera, y a la inversa. Hay
que proseguir las experiencias.—(Le Cuir, 13 jü-
lio de 1929.)

La influencia del glucógeno en la invasión
muscuiar de tríquineia, por H. Lewis. — Las con¬
clusiones del autor son las siguientes:

1." En el cobayo la invasión de la triquinela es
favorecida relativamente en ciertos músculos (ma.
seteros, diafragma), que contienen una cantidad
relativamente pequeña de glucógeno en relación
con otros músculos respetados (músculos de las
extremidades) en los animales encerrados en jau¬
las pequeñas.
2." En comidas infestantes, repetidas en cor¬

tos intei-valos (2-5 días), consiguen en los co¬
bayos la progresiva distribución en iguales múscu¬
los; hasta en el mayor número de fascículos se
encuentran los parásitos. Una rápida e intensa
invasión de unos determinados músculos con sus

consecuencias (dificultades funcionales, recambios
patológicos, deglucogenización, etc.), todavía en
este caso quedan protegidos algunos fascículos,
y, por lo tanto, libres de la invasión de triquine-
las por la sangre.
3." Ingiriendo gran cantidad de glucógeno per

os, aminora en el cobayo la difusión de la triqui¬
nela por la sangre en el tejido muscular. El tra¬
tamiento intensivo con insulina tiene el resulta¬
do contrario.—(Centralbl. für Bakt., I. O., pági¬
na 114.)

Estudios sobre el mecanismo de ia infestación
de ia triquinela, por E. Berger y A. Siaehelín.—
Las conclusiones son las siguientes:

1." También en el músculo paralitico y con
atrofia en grado superior puede ser invadido por
la triquina, y en ellos alcanzar un desarrollo
hasta la fase enquistada; esto ocuijre también en
aquellos músculos que ofrecen naturalmente una
débil afinidad para alojar la triquinela (múscu¬
los de la extremidad posterior).

2." La invasión- de los músculos paralíticos
atrofiados, en algunas circunstancias llega a al¬
canzar una considerable limitación (cobayos).
3." No siempre se puede establecer una clara

diferencia entre la invasión parasitaria de un
músculo paralizado y de otro próximo sin altera¬
ción paralitica. Sin embargo, se establece en oca¬
siones una tal diferencia consistente en que los
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músculos paralizados son débilmente infestados
en comparación con los normales.

4." La atrofia muscular impide la nutrición de
las triquinelas inmigradas.
5." Las experiencias hablan contra la opinión

de que la invasión, en el concepto cuantitativo de
la triquinela, es proporcional a la actividad de
trabajo del músculo atacado.—(Ceníraíóí. für
Barkt., I. O. 108, pág. 397.)

Estudios sobre el mecanismo de la infestación
de la triquinela (1), por I. Staehelin. — Las con¬
clusiones que ha sacado de sus trabajos experi¬
mentales se resumen así:

1." Los experimentos hasta ahora conocidos
sobre el mecanismo de la invasión de la triqui¬
nela en el músculo estriado justifica la conclu¬
sión que el hecho se sucede en dos fases: la in¬
migración electiva a este tejido (organotaxis) y
el desarrollo electivo (crecimiento) en el mismo
(organocolia electiva).
2." Lina inmigración mediante transplanta-

miento (en el peritoneo, en el tejido isubcutáneo
en la masa de otros tejidos no compuestos de fibras
musculares, estriadas) de un fragmento de muscu¬
lar no produce ningpn resultado positivo.
3." En el músculo paralítico, cuando llega la

triquinela por la corriente sanguínea, termina su
desarrollo hasta adquirir la fase quística.
4." Inyectando la triquinela en la carótida de

un cobayo normal, en dirección al corazón, con
jugo resultante de músculo fresco que ha sido
infestaddt se distribuyen por los vasos y coloni¬
zan en los músculos estriados, terminando su des¬
arrollo hasta alcanzar el estado de enquista-
miento.

5." La inyección muscular de triquinela —en
jugo múscular— se puede practicar mediante ta¬
ladro en los fascículos musculares; los contornos
próximos al sitio de la invección son asiento del
desarrollo del parásito. Las dos formas de infes¬
tación triquinelosa del músculo no son sólo de¬
mostración valiosa para determinar la vía de la
triquinela en el organismo; abre también la po¬
sibilidad de una técnica para el estudio experi¬
mental del organotropismo del parásito.
6." Al trasplante de trozos musculares que con¬

tienen triquinas enquistadas, mueren los parási¬
tos lentamente en el nuevo paraje. Por consi¬
guiente, la trasplantación de trozos homólogos
(de cobayo a cobayo) salva en cierto porcentaje
la vida de las triquinelas v su poder infestante
durante más de cuarenta días. En una serie de
experiencias en trasplantaciones heterólògas (de
conejo a cobayo) se ha encontrado, pasados quin¬
ce días, que ninguna triquinela conservaba su
poder infestante; la ingestión del trozo trasplan¬
tado a cobayos normales no ha producido ningún
resultado.
7." No enquistadas, triquinelas en crecimien¬

to, jóvenes parásitos, en trasplantación homòlo¬
ga, mueren rápidamente. De una a dos veces

(1) Actualmente, a propuesta de Raillet. la triquina
recibe el nombre científico de " trichinella spiralis " y la
enfermedad triquine-Iosis, denominación aceptada en todas las
obras científicas, y especialmente en Alemania.—(N. del T.)

trasplantadas se pudo ver todavía abundantes
triquinelas en trozos prensados de distintos ta¬
maños ; de una a. cinco veces trasplantadas, no
se encontró ningún ejemplar.
8." Para el transporte de las triquinelas jóve¬

nes en los trozos triquinelosos destinados al tras¬
plante en trozos musculares separados, no se pue¬
de conseguir ningún resultado.
9." En e! cobayo no se consigue, conforme con

las conclusiones de Stahelin y otros, infestación
ninguna mediante la ingestión de triquinelas in¬
testinales. ..Por eso, muchos resultados negativos
por ingestión se atíibuyen a utilizar triquinas
no desarrolladas.—(Contralbl. für Bakt. I. O. 105
pág. 114.)

El desbarrado en Bélgica.—El Ministro de Agri.
cultura de Bélgica ha publicado el siguiente de¬
creto de Policía sanitaria de los animales domés¬
ticos desbarrados:
"Artículo 1.° Todo propietario o poseedor de

reses bovinas está obligado a proceder a la des¬
trucción de las lárvas del hipoderma en los ani¬
males, conforme a las instrucciones que serán pu¬
blicadas anualmente por el Ministerio de Agri¬
cultura.
Art. 2." Las reses bovinas en las cuales las

larvas del barro no se hayan destruido, no pueden
presentarse en ningún mercado público, en una
Aduana de importación o exportación, en los es¬
tablos de cuarentena, en ningún concurso y en
ningún acontecimiento público donde concurran
bóvidos.
Art. 3." Los inspectores veterinarios del Go.

bierno, sus suplentes y los delegados veterinarios
agregados, los veterinarios encargados de la vigi¬
lancia de ferias v mercados, los veterinarios de
inspección en la frontera, y, en general, todos los
agentes de Policía judicial vigilarán por la eje¬
cución de las medidas propuestas.
Art. 4." Los funcionarios y agentes citados se¬

ñalarán los bóvidos a+acados de "barros" e invi¬
tarán a los propietarios o poseedores d·' estas re-
s"s a destruir las larvas en un plazo que no pa¬
sará de quince días.
Art. .1," La invitación será becha al interesado

por carta certificada o por un aviso, de que darán
recibo de su recepción.
Art. 6.° I.a faPa do atención a esta invitación

será castigada por un juicio verbal, en el plazo de
tr°s días, arte el procurador del Re'*'.
Art. 7.° Las infracciones al presen+e decreto

serán castigadas con las penas nre'vistais en los
artículos 4." y 6.° de la ley de 30 de diciembre
de 1882.
Si existen circunstancias atenuantes, las penas

de arresto v multa pueden ser reducidas a las de
simple policía.
Art. 8." Independientemente de las penas es¬

tipuladas antei-ioiTnepte. el inspector veterinario
podrá decidir que las larvas sean destruidas por
un agente experto, pagado por el delicuente.
Art. 9." Se recuerda nuestro decreto de 17 de

marzo de 1924.
Art. 10. Nuestro Ministro de Agricultura se

encarga de ejecutar el presente decreto, que en¬
trará en vigor quince días después de su publica¬
ción en el Moniteur.—Bruselas, 6 abril, 1929.
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Instrucciones concernientes al desbarrado. — En
cumplimiento del anterior decreto, el minis tro-de
Agricultura ha dispuesto que la destrucción de
las larvas de los barros en las reses bovinas sea
obligatoria desde 1." de mayo al 31 de octubre
próximos.
Todo propietario de reses de la especie bovina

debe vigilar por que esta operación se haga en
el tiempo oportuno.
La enfermedad provocada por las larvas se co¬

noce con el nombre de "hipodermosis de los bó-
vidos"; se caracteriza por granos redondos del
tamaño de una avellana a una nuez, que se per¬ciben desde el mes de febrero y marzo y durante
la primavera sobre el lomo y la grupa del ganado
vacuno.

Estos granos contienen cada uno una larva, "el
gusano dei barro". Los más gruesos de estos tu¬
mores presentan un agujero que deja rezumar un
liquido purulento que se pega a los pelos. Este
orificio dará pronto paso a la misma larva, que
cae al suelo para transformarse en una mosca
(hipoderma) que pone una multitud de huevos
sobre los pelos de las reses para que se reinfec-
ten, y así perdura la enfermedad.
Con estos datos se comprende que para comba¬tir la hipodennosis, tan perjudicial al cebamien¬

to de las reses, a la producción láctea y, sobre
todo, al comercio de los cueros, importa extirpar
y destruir las larvas antes de su madurez com¬
pleta.
La extirpación de las larvas, de los tumoresparásitos aparentes, es sumamente fácil y puede

ser practicada por cualquiera.
Si el tumor ya está perforado, es suficiente

ejercer en su base una presión dulcemente pro¬gresiva para hacer., saltar la larva, que se mata
despachurrándola Contra el suelo.
Si el orificio no existe o resulta estrecho, sepractica en lo alto una pequeña incisión, profun¬da hasta 1-5 centímetros aproximadamente; des¬pués se ejerce una presión, como se indica más

arriba, para hacer saltar la larva. Las larvas
poco desarrolladas se extraen por este procedi¬miento.
La extirpación de la larva será facilitada porel empleo de unas pinzas para coger el parásitoa través de la abertura, y la incisión puede serhecha con ayuda de un pequeño bisturí especialprovisto en la punta, a 1-5 centímetros, de untope que limite su penetración.
La operación está completamente exenta de pe-ugro, y conviene empezar en cuanto los tumoresson aparentes. Si la intervención es rápida, lasheridas cicatrizan pronto, sin supuración ; elrendimiento en leche aumenta, la carne no esdespreciada y no hay rebajo en el precio de!cuero.
Es

^ importante proceder al desbarrado desdela primavera, y examinar, por lo menos, todas lasreses, aun las que fueron operadas, cada tres so-manas, para operar los nuevos tumores que apa¬rezcan.
La práctica del "desbaiTado" sistemático, pro¬seguido desde 1902 a 1911 en Dinamarca y en al¬gunas regiones de Alemania, ha determinado lacasi desaparición completa de "los barros" en loseneros. (Le Cuir, 27 abril 1929.)

í^oticias LiLliográfiancas
Dr. Juan E. Richelet. Los frigoríficos y la conferenciade los fletes maritiinos. 1020. Un folleto de 64
páginas.
Hemos recibido una nueva publicación del

Dr. vet. Richelet; en este folleto el autor estu¬
dia un tema sumamente de interés: "La influencia
que la agrupación o "conferencia" de los grandes
frigoríficos produce en la economía argentina
con relación a la producción de carne".
Como documentación económica para el desarro¬

llo del comercio de la carne, el folleto contiene da¬
tos valiosos, y para los que estudiamos .estas cues¬
tiones "vistas a distancia", nos informa de las
grandes luchas y de los medias empleados en el
comei'cio internacional de este alimento.
lias obras del Dr. Richelet contribuyen al escla¬

recimiento de múltiples problemas de gran interés
en economía ganadera.

C. S. E.

NOTICIAS
Visita muy grata.^—Hemos tenido el gusto de sa¬

ludar, a su paso por Madrid, al ilustre veterina¬
rio argentino, nuestro colaborador, el Dr. J. E. Ri.
chelet. Viene nuestro compañero para organizarla Sección de carnes congeladas que la Argentinaha enviado a la Exposición de Sevilla, en cuya ca¬
pital permanecerá algunos días.
Nuestra alegría es mayor porque sabemos la

grata satisfacción con que el Dr. Richelet visita
España.

Asamblea Veterinaria Iberoamericana de Sevilla.—
Los trabajos de organi:·:ación de esta Asamblea
siguen muy adelantados; las inscripciones son
muy numerosas; lo mismo que los veterinarios
españoles han respondido los de América y Por¬
tugal.
La Facultad de Agronomía y Veterinaria de la

Universidad de Buenos Aires ha designado a los
doctores Lerena, Quevedo e Inchausti, delega¬
dos para nuestra Asamblea. - .

El Ministerio de Agricultura ha designado de¬
legado al Dr. J. Richelet, veterinario emla Em¬
bajada de Londres. Se esperan noticias de otras
delegaciones.
La Sociedad de Veterinaria de Cuba ha remiti¬

do un importante donativo para el mayor esplen¬
dor de la Asamblea.
El Comité está ultimando ciertos detalles re¬

lacionados con los agasajos en honor de los asam¬
bleístas, procurando que predominen los de ca-
lácter andaluz, indispensables tanto como por lo
que tiénen de típicos como para atender la natu¬
ral curiosidad de nuestros huéspedes americanos
y portugueses; para fecha próxima quedará re¬
dactado el programa definitivo, adelantando sólo
la idea de que sin cesar se trabaja para que la
estancia de los asambleístas sea lo más agrada¬
ble posible.
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Para cuanto se relaciona con inscripciones,
nombramientos de delegacions, etc., dirigirse al
Secretario general. Sr. Sanz Egaña, Matadero,
Madrid (5). Para tarifa de viajes, elección de
alojamiento, etc., a la Comisión que funciona en
el Colegio Veterinario, Zaragoza, 28, Sevilla.
Esta Comisión se encarga de informar sobre toda
clase de hospedajes y presupuestos de gastos do
viaje y estancia, y anuncia que ha conseguida
obtener algunas ventajas económicas en los ho¬
teles para cuantos veterinarios acrediten su ca¬
lidad de asambleísta.

Oficina Internacional de Epizootias.— El Bul¬
letin Mensuel (mayo-junio, 1929) publica los tra¬
bajos de la tercera sesión, celebrada en París
los días 11-15 de junio. Los acuerdos votados en
esta sesión son los siguientes:
I. Glosopeda.—El Comité de la Oficina Inter¬

nacional de Epizootias, do acuerdo con los resul¬
tados adquiridos y las conclusiones de los ponen¬
tes, acuerda:
1." Que los resultados de las experiencias de

laboratorio, así como las observaciones hechas en
la práctica, establecen el alto grado de resisten¬
cia del virus fuera del animal. Estima necesaria
una desinfección total en la profilaxis de la fie¬
bre aftosa.
2." Que, según los resultados comunicados, la

aplicación sistemática de la inmunización pasiva
por medio de un suero hiperinmunizante se con¬
sidera como un progreso en el conjunto de las
medidas cpntra la glosopeda. _ Conviene proseguir
estos estudios en la misma dirección.
II. Carbunco bacteriano.—^1.° Los intereses co¬

munes de los pueblos les crea una obligación im¬
perativa de consagrar atenciones a la lucha efi¬
caz contra el peligro que presenta para la salud
y la vida del hombre y de los animales la propa¬
gación de gérmenes carbuncoisos por los produc¬
tos animVles —polvo de carne o polvo de hueso
no o insuficientemente calentados, huesos no o in-
suficientemiente calentados— como por las pieles.
2." Teniendo en cuenta estos peligros, se im¬

ponen medidas urgentes garantizando que los pro¬
ductos brutos procedentes de los animales exen¬
tos de carbunco bacteriano o desinfectados ante-S
de la exportación sean los únicos que se ponen en
circulación. Si las medidas de policía veterinaria
del Estado exportador se juzgan insuficientes,
está justificado que los productos importados se
desinfecten o sean sometidos a un examen bacte¬
riológico apropiado antes de admitirlos al libre
comercio.
3.° En la actualidad no se puede considerar

como suficiente una desinfección de los productos
animales, en cuanto se relaciona con la destruc¬
ción de los gérmenes del carbunco, el tratamiento
durante varias horas al vapor de agua a presión.
III. Tubei-eulosis.—Es deseable que los servi¬

cios veterinarios de todos los países hagan expe¬
riencias con el B. C. G., conforme a los proto¬
colos I y II publicados por la Comisión veterina¬
ria del Comité de Higiene de la Sociedad de las
Naciones.
IV. Remedios secretos.—La Oficina Interna¬

cional de Epizootias ha comprobado que los re¬
medios secretos infecicales se venden a precios al¬

tos en todos los países, gracias a un reclamo há¬
bilmente organizado. Y toma los siguientes
acuerdos :

Que se publiquen avisos oficiales dirigidos a los
ganaderos para ponerlos en guardia contra la
venta abusiva de estos productos.
Que una ley promulgue una legislación oportu¬

na para impedir el empleo de remedios contra la
glosopeda mediante productos especiales no re¬
conocidos eficaces por las autoridades adminis¬
trativas veterinarias.

MERCADO TTl •
DE CARNES Ultimas cotizaciones
Día 10.—Vacuno: cebones, de 2,74 a 2,87 pese¬

tas kilo canal; vacas, de 2,00 a 2,91; toros, de
2,83 a 2,91; bueyes, de 2,59 a 2,83; promedio:
2,83, Terneras: Castilla, a 4,00 pesetas kilo ca¬
nal; Asturias, a 3,69; tierra, a 2,96; Galicia,
a 3,56. Lanares: corderos, de 3,35 a 3,45 pesetas
kilo canal; carneros, de 3,00 a 3,12; ovejas, a
2,55; promedio: 3,00. Cerdos: castellanos, de 8,25
a 3,30 pesetas kilo canal; exti-emeños, a 3,15;
promedio: 3,22.
Día 11.-—Vacuno: cebones, de 2,85 a 2,87 pese¬

tas kilo canal; vacas, de 2,43 a 2,87; toros, de
2,87 a 2,91; bueyes, de 2,39 a 2,87; promedio:
2,83. Terneras: Castilla, a 4,35 pesetas kilo ca¬
nal; Galicia, a 3,48. Lanares: corderos, a 8,35
pesetas kilo canal; carneros, de 2,90 a 3,12; ove¬
jas, de 2,50 a 2,58; promedio: 2,97.
Día 12.—Vacuno: cebones, de 2,85 a 3,00 pese¬

tas kilo canal; vacas, de 2,17 a 3,00; toros, de
2,87 a 2,96 ; bueyes, a 2,78 ; promedio : 2,89. Ter¬
neras: Castilla, a 4,00 pesetas kilo canal; Astu¬
rias, a 3,69; Galicia, a 3,26; tierra, a 2,96. Lana¬
res: corderos, de 3,10 a 3,35 pesetas kilo canal;
carneros, de 2,80 a 3,12; ovejas, de 2,50 a 2,58;
promedio: 2,97.
Día 13.—Vacuno: cebones, de 2,80 a 2,85 pese¬

tas kilo canal; vacas, de 2,63 a 2,70; toros, de
2,87 a 2,93; bueyes, a 2,61. Terneras: Castilla,
de 4,13 a 4,35; Asturias, de 3,56 a 3,69; tierra,
de 3,26 a 3,48; Galicia, de 3,39 a 3,61. Lanares;
corderos, de 3,10 a 3,15 pesetas kilo canal; car¬
neros, de 2,80 a 3,12; ovejas, de 2,50 a 2,58; pro-
;nedio: 2,97. Cerdos: castellanos, de 3,15 a 3,40
pesetas kilo canal; promedio: 3,21.

GANADO VACUNO Y LANAR
La existencia en ganado vacuno es grande; en

esta quincena han empezado a llegar reses de
Galicia a nuestro mercado. Los precios se man¬
tienen firmes.
Las últimas cotizaciones no acusan apenas no¬

vedad con las anteriores cifras; los precios del
ganado corriente son: cebones gallegos, de 2,80
a 2,85 pesetas kilo canal; vacas gallegas, de 2,63
a 2,70; toros, de 2,87 a 2,93; vacas morachas,
de 2,87 a 2,93; ganado de la tierra, de 2,74 a 2,83.
En el ganado lanar se nota una pequeña baja

con relación a la anterior quincena; los corderos
se han cotizado últimamente a 3,30 pesetas kilo
canal; las ovejas, a 2,50. La matanza de esta
clase de ganado disminuye en esta temporadíi.
Respecto al ganado porcino, hasta la próxima

quincena no podemos dar impresiones.


