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El problema de las
subsistencias es tema
de inminente actua¬
lidad; recientemente,

el Ministerio de Economía ha modificado
la organización de abastos con lell fin de
dar una mayor eficacia práctica; len todo
momenio y como indicador general en es-
las cueistiones se habla y se manejan los
índices de precios y de costo db la vida.
Para los modernos econo,mlistas y legis¬

ladores, estos índices constituyen instru¬
mentos de medida cuyo conocimiento y
uso antes de la guerra estaba reservado a
unos pocos especialistas, principalmente
los profesiionale© de los servicios estadís¬
ticos. Sólo de vez en cuando en las discu-
siomes académicas, parlamentarias o en
consejos consultivos, salían a.relucir los
índices del costo d'e vida, datos sólo inteli¬
gibles paira los inieiados; pero el gran pú¬
blico, incluso las publicaciones de carác¬
ter general, no se interesaban por estas
cuestiones.
La guerra, la inflación monetaria, la de¬

preciación de las valutas, etc., ba cambia¬
do todo. Actualmente, los famosos índices
san documentos 'que a diario se utilizan
en las discusiones, en los conflictos so¬
ciales, len los artículos de toda la Prensa;
se hace propaganda política, actuación
societaria, O'riientación económica, tornan^
do como base tales índices, cuyas 'Conse¬
cuencias sociáles todos perci'ben ; pero muy
pocos conocen su formación y alcance, y
menos todavía ios que saben cómo se esta¬
blecen estas cifras, utilizadas como argu¬
mentos defdniti-sO'S, y todavía son un me¬
nor número los que oonocen su valor ver¬
dadero como instrumento de medida y1 cálculo.

La formación! de los números índices
nrerece ser conocida; prim'Cro, porque es
bueno saber siempre de qué se b'abla, y
mucho más en estas cuestiones de tanta
m'onta, y tenienido en cuenta que durante
las disciisdones se consideran 'Como bases
para organizar sG'rvicios de aba'stos o con¬
venir contratos de trabajo.
El inventario 'del arsenal de nuestros ín¬

dices se encuentra en el Antiario Estadís¬
tico de España, que publica el Ministerio
de Trabajo, .donde se recopilan .con gran
detalle 'Uumierosos datos aproveobables ac¬
tualmente para determinar el nivel de lo
que se llama comúnmente el "precio de la
vida"; 'S'n este Anuaño .se incluyein' mu¬
chos números índices de varios produc¬
tos, como 'el:0me.ntOiS para formar el índi¬
ce general d'el grupo; así, en los precios
al por m'enor para los alim'entos icorrlen-
tes, se toman diez articuLos; el Sei'vicio
generál dte Estadística explica cómo obtie¬
ne los índices de los alimentos; lo expli¬
ca en estos térmiinos: "Los precios que se
señalan a cada .artículo se refieren sola¬
mente a las capitales ; proceden' dé las in¬
formaciones oficiales que sobre el coste
de la vida del ob'rero publica regul'armente
en isns Boletines ta Dirección General .dé
Trabajo; se ha calculado, tom'ando el pro¬
medio 'd'C los preciO'S semestrales (abril a
septiembre dé cada año) 'CO'rrespondien¬
tes a cada una de las provinioias de Espa¬
ña. En 'Cnanto al índice general, se ha
iguálado a 100 el promiedio del quinque¬
nio abril 1909 'a marzo 1914, y para los
años restantes se han tomado Í0'S pro'mie-
dios de abril de un año a marzo dél si¬
guiente."
En general, el sistema español obedece

a la práctica Implantada en otros países,
aunque varían el núm'ero de artículos y
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sobre toido lias o&pecies; así, por ejemplo,
Francia amplía en 13 los artículos paj'a
formar el índice de los precios 'aJl dteta-
lle, porque además de los alimieintos lla¬
mados d© primera neoesidad, incluye tam-
biéni el allcobol y el petróleo, que realmen¬
te no son aJliimentos, pero son combusti¬
bles muy utilizados en el hogar e influyen
en lell precio de la vida, aunque su influen¬
cia isea cada vez más escasa.

Los economistas y escritores sociales han
combatido estos índices porque les atri¬
buyen varios errores, siendo el principál
que se toman como base de los cálculos"
alimentos que mo conresponden al consu¬
mo normal; otro error nace de las cos-
tumhres locales, pues la alimentación va¬
ría mucho de una a otra región; hay quie
conceder a los índices generales sólo un
valor aproximado para seguir el movi¬
miento del .precio de la vida.

* * *

Si lo's índices generales ofrecen dificul¬
tades para su cifrado exacto, en cambio
los índices parciales son bastante más
fáciles de formar, y en estos casos las ci¬
fras ilustran y ayudan a tener una orian^
tación fija.
La carne, alimento de primera necesi¬

dad, que con el pan constituye la pre-
OiCupación constante dC las autoridades
encargadas de regular su abasto normal,
la carne, repito, es un alimento cuyo ín-
diice parcial ha sufrido menor alza en re¬
lación con el precio de 1913 = 100.
En el Anuario Estadístico dei 1928, últi-

mo publicado, encontramos' los números
índices para las carnes al por menor con-
sumiidas en España durante el decenio
1920-1929, y cuyo conocimiento resulta
interesante para sacar conclusiones y mar¬
car orientaciones.

CLASES DE CARNE Y NUMEROS INDICES

Años Vaca Cerdo Lanar

1913 ... ... . 100 100 100
1920 174 182 176.
1921 184 151 176
1922 161 137 174
1923 159 171 178
1924 173 179 181
1925 177 179 206.

1926 177 153 206

Años Vaca

1927 183
1928 170
1929 (1)
Ootubi^e 168
NoviembTe. ... 179
Diciembre. ... 167

Estas cifras dicen P'oco, señailan la ten¬
dencia marcada hacia la baja en las car¬
nes populares, cerdos y vacas, y se man¬
tiene el precio fijo 'en las 'cam'es de lujo,
ternera y lanar —^no olvidemos que en la
mayoría de las capitales, y dte más con¬
sumo, la 'carnte' de cordero es carne de
lujo—; hay un tipo, el cordpro lechal, que
en todas partes es 'Came fina, caro'e de
lujo, exienta de toda intei"vencáón en el
precio de venta.
Aun es más elocuente la comparación

de los índices de la carne con los del pan,
otro de los alimentos indispensables de la
vida española y en un país que pres'umi-
mos de 'cerealista; al mis.mío tiempo la
comparación la hacem'OS con 'el índice ge¬
neral durante el quinquenio 1924-28.

NUMEROS INDICES

Años Pan Carne
Indice
general

1924 140 176 176
1925 158 180,3 180
1926 158 176 176,8
1927 ...■ ... 160 175,8 175,8
1928 164 176,2 179

Se observa este fenómeno raro : eil indi-
ce general para los alimentos al por 'me¬
nor en 'diez artículos resulta en elevación,
y eso que hemos tomado como punto de
referencia el año 1924 de índice bajo (el
año 1923 fué ©1 de menor índice, 172), y
paulatinamente subieron durante el quin¬
quenio, tanto las cifras del índice general
com'O las del pan; en cambio, la carne de
vaca llega al final del quinquenio (1928)
con un precio menor que eil inicial (1924).
y los índices del 1929 tienden a la baja.
El alimento carne resulta len mejores

condiciones que otros alimentos de prime¬
ra necesidad.

♦ * *

(!) Boletín de Estadísticas. N.° 28 Octubre-Diciembre 1929.

Cerdo Lanar

166 207
158 186

184 183
179 . 190
172 194
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Los índüces sólo sirvieTi como factores
de ti'abajo cuando las cifras son conoci¬
das inmediatamente y acusen en el acto
el fenómeno económico; mientras las ci¬
fras índices sean publicadas con retraso,
tendrán un valor muy relativo ; nos orien¬
tarán en el pasado, pero no sirven para
una labor del porvenir; que el pan ha es¬
tado caro hace un año, que la carne estu¬
vo barata, dice poco para orientar a la
agricultura y a la ganadería.
A subsanar estos errores tiende el Real

decreto dei 27 de septiembre pasado, icrean-
do en el Ministerio de Economía el servi¬
cio de "Indices económicos"; se pretende

Ante

III

LA PREPAEAGIÓN DE LAS RESES

Hemos tenido ocEiMón, en las propias páginas
de esta revista (1), de tratar esta cuestión su-

praepigrafiada de nn modo amplio. No tenemos,
en la actualidad que añadir nada sustancial a
este asunto tlan básico de la buena marcha del
matadero, si se quiere que en estos centros rija
el orden, la disciplinai e impere 'la justicia que
es menester, si queremos que la carnización de
los animales seia racional, rectilínea e invaria¬
ble dentro del imperio de las costumbres, de los
usos y de los gustes de cada pueblo y de cada
matadea'o, si la carnización de las reses de abas¬
to ha de dejar de ser empírica, La ciencia debe
tener completa la pauta marcada en la Ley. Si
cada profesional ha de ser responsable de sus ac¬
tos en la función pública que sie confiere al ve*-
terinario en los mataderos, es absolutam'ente ne-
cesEirio que la reglamentación general de m'ata-
derois intente, por lo menos, señalar delimitacio¬
nes en la preparaición de reses. No puede existir
orden en el matadero, lante la preparación de re¬
ses, de persistir la añeja y mala costumbre de
hacer la preparación de la canial según sean las
circunstEincias merdantiles o commerciales. No
puede existir dlscipliirá en el personal de orga¬
nización manual municiplalizado o libre sin que
les sean indicadas las normas de trabajo prelimi¬
nares. No puede realizarse, justicia s.in principio
legal en que apoyarla. Todos los intereses, hemos
sostenido con contumacia si se quiere, deben y

eoin €mSta in'U'eva opgaíiizaoión "lognaT una
eficaz 'Oourdinación y la mayor rapidez
en la obtención de los datos o en lel cono-
cimiento de los resultados parciifflles >0 glo¬
bales que los mismns vayan ofreciendo".
Esta nueva orientación servirá de base

a una racional política' de abastos.
Con los datos que ahora teinemos se de¬

muestra que los índices al por me.nor de
la carne han bajado en España; todá la
actividad que-se diesplicgue para el mej o¬
ramiento de nuestra ganadería dará por
resultado acentuar este beoho y facilitar
un aliiimento nutritivo al pueblo.

pueden ser respetados: los de los ganaderos, los
de loms comerciantes en despojos, los de los abas-
teced'ores de carnes, los de los Ayuntamientos,
los de los profesionales manuales, técnicos o ad¬
ministrativos; pero con ser esto muy importan¬
te a nuestro parecer, lo es mucho más si tene¬
mos en cuenta la derivación que en sí lleva la re-

^lación en los mataderos, ya de mediación, vida
intensiva, la preparación de reses; ella significa
la metodización de la insi)ección y de la clasifi¬
cación de carnes. La primera porque, ante la
preparación de la canal, sistematizada de acuer¬
do con lo que se instituya, los diagnósticos to¬
dos, ante unía res, pueden precisarse con mayor
exactitud. La segundai o clasificación de reses,
aun adquiere mayor relieve, puede ser más ve¬
raz y debe ser efectuada con precisión, y todas
estas cualidades no pueden ser reunidas si la
preparación de reses en canal no obedece a un
ritmo.
Reducir las instrucciones para formar ima ca¬

nal, como lo hacen los lartíoulos 44 y 45 de nues¬
tro reglamento de un modo abstracto, global, sin
espepificar la especie animal, entendemos que no
resuelvia la cuestión.. Ellas resultan, práctica¬
mente, inaplicables, quedando en pie aquel acú-
mnlo de hechos que se derivan de la mutilación
de órgamos que unas veces son canial y otras son
subproductos de diidoso encuadramiento gené¬
rico. Y esta irregularidad, esta falta de normas
co.ncretas 'Son determinadoras de anomalías que
no pueden tener ya persistencia.
"No ignoramos—decíamos entonces— (1), que

el establecer para la preparación de reses una
reglamentación unitaria sea cosa fácil de esta-

MATADEROS

el nuevo Reglamento de nuestros
centros de carnización

(I) J. Gratacòs Masanella.—La preparación de reses,nú¬mero 22^ año l, 1928. (2) Loe. citado.
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bilizar. Más aún: estamos conveneidos que no
debe ser única ni nnifoirme, sino varia." De con¬
siguiente, no's daríamos por muy satisfechos que
en nuestra futura reglamentiación se adaptaran
las normas que en las propias páginas de esta
revista (1) se han publicado, para que, tomán¬
dolas como tipo, cada Municipalidad viniera
obligada a preoeupairee de la resolución de nn pro¬
blema de imperaitiva 'regularización como es la
canal de las reses de abasto en sn respectiva po¬
blación.

La clasificación de reses.—Punto inédito en
nuestra legislación; tema de la más alta impor¬
tancia científica y económica que, a nuestro jui¬
cio, debe ser abordado sin animosidad de nin¬
gún género- Asunto del mayor interés técnico
que no puede ni debe estar a merced de ningún
interés particular, sea éste del productor o del
comerciante en carnes. Antes que los intereses
de éstos, de la mlayor respetabilidad, existe un
interés supremo, que es el interés público. Quien
paga, manda: díoese en la acepción vulgar. El
■adagio será o no justo y aplicable al caso. No es
necesario discurrir sobre él; pero sí es veraz
que quien paga tiene derecho a saber por qué
paga. Quien adquiere, tiene derecho a exigir sea
pública y notoria la calidad de lo que adquiere.
Seguramente que sd se hiciera una revisión de

cómo se clasifican las carnes en nuestros macelos,
resultaría muy pintoresca la clasificación de ba¬
ses, formando las modalidades imperantes. Tlal
es la diversidad de no'rmas, de elementos de jui¬
cio reunidos, para establecer las categorías cár¬
nicas, desde el punto de vista individual especí¬
fico. Una sola especie de animal de abasto cons¬
tituye excepción, y, ante la cual, el unísono exis¬
te, no ya entre nosotros, sino mundialmente.
Nadie discrepa; tod·os convenimos que un cer¬

do en canal no admite clasificación; la vida eco¬
nómica de este animal es corta, casi ■ igual en
todas pai-tes. De consiguiente, la especie porcina,
ante la clasificación de sus carnes, practicada
inmediatamente al sacrificio, no constituye pro¬
blema.
El metabolismo orgánico es diferente en la

curvia de la vida animal, y la consecuencia inme¬
diata de este quimismo orgánico nos sirve de im¬
pulsión obligada para clasificar las canales de
las especies vacunas, lanares y caprinas. Grandes
y pequeños rumiantes domésticos, el fin de explo¬
tación de los cuales no es sólo la carne, hace que
este alimento constituya categoría distinta, según
las edades de dichos animales. Una hembra de
esta • especie, de explotsción lechera, al máximo
rendimiento, a veces agotador de la res, no puede
tener sus carnes el mismo valor nutritivo que
un ser ad'Ulto racionalmente industrializado en la
producción láctea, o trabajo como motor en los
grandes rumiantes, ni el mismo valor que una
res joven. Su edad, pues, ha de ser el fundamen¬
to para establecer clasificaciones de carnes, y, a
nuestro juicio, debiera estar orientada la clasifi-
ceción bajo este protocolo.

(1) La canal de las rescs de carnicerías. La Carne, núm. l-í,
1930, pág. 139.

Ganado vacuno.—Primera categoría.—La cons¬
tituirán todrb lias reses vacunas que no hayan
cambiado los primeros dientes de leche o palas,
nulipares las hembras, enteros o castrones los
machos; cualquiera que sea la raza, peso, tama¬
ño, y en estedo fis'iológico perfecto. Las reses
vacunas que reuniendo esta condición de edad
tuvieran carencia fisiológica de tejido adiposo y
las que teniendo estados piatológicos locales des¬
virtuando el estado general de la res, perderán
la categoría, pasando gi la inmedilata-

Segunda categoría.—Estarán comprendidos en
esta categoría todos los bóvidos, desde el principio
al fin del reemplazamiento de los dientes de leche
por los permanentes, cualquiera que sea su raza,
volumen, peso, sexo y estado fisiológico perfecto.
Las reses vacunas que reuniendo esta condición

de edlad tuvieran carencia fisiológica de tejido
adiposo y lais que teniendo estados patológicos
locales desvirtuadores del estado general de las
reses, perderán la categoría, pasando a la inme¬
diata.

Tercera categoría.—La constituirán los bóvidos
de más de cinco años, cualquiera que sea su
raza, S'exo, peso, volumen y diagnosticados sa¬
lubres.
Los vacunos de esta categoría, por excepción,

pasarán a la inmediata superior si, hallándose
p'erfectamente cebados y en perf'eoto estado fi¬
siológico, puede certificarse con certeza su edad
hasta los ocho años.

Ganado lanar.— Primera categoría.— Serán
comprendidas todas las reses lanares sin dientes
permanentes, aún, nulipaires las hembras-, enteros
o csistrones los machos, cualquiera que sea su
raza, sexo, volumen, en perfecto estado fisioló¬
gico y que -no rebase el peso, la canlal de la loca¬
lidad .respectiva, de los 14 kilogramos.

Segunda categoría—Quedarán comprendidas
tedias las reses lanares desde el inmediato hasta
el fin del reemplazEm-iento de dientes caducos
por los permanentes, cualquiera que sea -su raza,
sexo, peso, volumen y en estado fisiológfi-co per¬
fecto.

Tercera categoría-.—Estará formada por las
reses la-nares de más de cinco años, cualquiera
que sea su raza, sexo, volumen y dlEignosticadas
salubres.
Perderán ca-tegorí-a la-s reses lanares cuya au¬

sencia fisiológica de tejido adiposo sea manifies¬
ta; lias traumatizadas, que por -ser tales no pre¬
sentan buen aspecto las canales; las de aspectos
cromógenos de origen hemático o hepático no
■acentuados, y, en general, la-s patológicas sin
lesiones acentuadas que tienen repercusión ge¬
neral orgánica. Por lo contrario, las clasifiqadas
en la tercera categoría, podrán pasar a la in¬
mediata, siempre que estando en perfecto estado
fisiológico no presenten ausencia fisiológi-ca de
tejido grasoso y no presenten signos evidentes
de densificación de tejido conjuntivo subcutáneo
o aponeurítico y la-s' superficies articulares no
tengan 'amarillez acusada.
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Ganado caprino.—Regirá en estos rumisintes e^lmismo régimen que en la especie laniar pana suclasificación en cansí
La catalogación de caflacteres para estalble-

cerr las diferentes categorías de grsmdes y peque¬ños rumiantes de ablaisto, que acabamos de des¬cribir en este protocolo, entendemos que son in¬dispensables y también los más rEicionales. Esta¬
mos seguros, empero, que puede ser discutida,modificada, reducida, ampliada y aun anuladaY ello puede ser verificado por los profesionales,únicos de los cuales podemos admitir beligeran¬cia. No de los ganladeros ni abastecedores y delos que más afecta la cuestión de cerca. Si algúndía nuestra propuesta', u otra que 'se formulara',
para clasificar reses, mereciera los honores deestar comprendida en el reglamento general, sa¬bemos que los interes'es creados indicados cla-
moreiarán contra todo intento semejante, aducien¬do razones de orden comercial, de p'roducción, detransporte, de regulación die mercados, de
compra de ganado o de venta de carnes. Las te¬
nemos por consabidas estas argum'entaeiones,
peto tengan estos respetables elementos en •cuen¬ta tres puntos sobre los cuales hemos edificado:
1.°, Que a los técnicos de los mataderos les es
indispensable una planta segura para clasificar
las reses. 2.°, Que en nuestra oatalo'gación se tie¬
nen en cuenta, bajo el control del técnico, pau¬tas compensadoras, airmonizando los intereses del
prod'uctor, comerciante, Ayuntamiento y público
consumidor, y 3.°, Que es imprescindible destruir
la clasificación autocientífi-ea, y, por tanto, sb-surda, imperante en muchos lugares, catalogan¬do las reses en dos categoa-íais, motivando que elalimento carne no sea accesible, por su costo
en el mercado, a la clase media, en geneilal, y ala obrera, las fuerzas vitales de mayor vitali¬dad, si cabe la redundancia, sostenedoras de las
naciones. Y ellas no sólo tienen derecho a inge¬rir carne, sino que deben ingerir este alimento,renaradcr por exoelen·ci·a de las energías desper¬diciadlas, por el enervante moderno viyir.

IV

el c.qntraseñado de las canales

Es clásico en la legislación de los 'Centros de
carnización indicar que las reses, una vez ins¬
peccionadas, deben ser marcadlpis a fuego- El pro¬cedimiento de mareaje mediante dispositivos me¬
tálicos al rojo cereza no solamente debe persis¬tir por ser clásico, sino por ser el más higiénico.Convengamos, no obstante, que lia disposición no
es cumplimentada en todas partes, habiéndosesustituido en muchos mataderos por ■el estampi¬llado unicolor o multicolor. Sea uno, sea otro el
procedimiento es forzoso convenir que, dejándoloal libre albedrío de los Municipics, sería a'ltamen-te eficaz que fuera indicado que 'Si es adoptadoel contrasellado a fuego, el dispositivo debe va¬
riar de forma para cada categoría dentro de una
misma especie, y 'si es adoptado el estampillado
en colores, a base de soluciones hidro-glicero-al-cohólicas de anilina, el color debe ser diferente

asimismo para cada categoría dentro de una mis-
mai especie animal, aun cuando el formato sea elmismo.
En lás reses oerdias que por razón de la in¬dustrialización de que 'Son objeto ya es más ge¬neral al proscribir el marcado en colores, verifi¬cándose a fuego, por razón de la. misma indus¬trialización el contraseñado de garantía sanita¬ria desE'parece en un elevadisimo porcentaj.e delos prod.uctos del cerdo; el público se halla a mer¬ced de la honradez del industrial. Nuestra legis¬lación ha procurado que los embutidos lleven max-chE.mos de garantía de pureza y de las mezclascárnicas de que aquéllos pueden ser objeto. Estamedida, que es apiliaudida por todos, incluso porlos propios industriales que en ello pueden ver

aumento de su crédito mercantil o comercial y aunpersons], entendemos, nosotros que todavía no es
suficiente, tratándose de los productos del cerdo.Son consumidos miles y miles, por no decir to¬
dos, de jamones sin otna garantía que poner en
m.an'Os de un comerciante un certificado de ori¬
gen. ¿Es suficiente esta medida? Nosotros cree¬
mos que no es completa. Es preciso que, sin ne¬cesidad de certificado de origen, ante una parti¬da de jiamones sepa el público, el comerciante yel técnico que cada pieza, surtiendo pomposamen¬te un escaparate o un modesto despacho, lleva ensí, a semejanza de los embutidos, un marchamode garantía de inspección facultativa. No olvide¬
mos que España, con Alemania, somos mítntene-
dores de la triquinosis, y pai* el hecho de obligara marchgimar los jamones creemos una buena
medida restricti'v'.a' para evitar tan mortífera en¬
fermedad. Y es en los mataderc'S públicos o par-ticulsres, ya en las reses de consumo público o
parbicuü'ari, donde inmedia-tamente al sa-orificio
debiera ser colocado el marchamo, pareciéndonosel punto más adecuado psra la colocación de este
contraseñado el tendón de Aquiles, y en los ten¬dones radiales en los jamones delanteros prepa¬rados en muchas comarcas.

A. Gratacòs Masanella.

MÜY IMPORTANTE
Toda la correspondencia será
dirigida en esta forma: LA CARNE.
Apartado 628. MADRID.

Los giros postaies: LA CARNE
Giros en relación. MADRID
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INSPECCION DE CARNES

Muerte natural de las reses de abasto
1." Muerte a consecuencia de una en¬

fermedad.—En las diferentes especies de
animales die matadero (vacuno, lanar, por¬
cino) oeurrein, no con mucha frecuenoia,
que iinueren de muerte natural. La mayo¬
ría de estos animales, como acontece ac-
tualmentei—^se refiere a Alemania—^oon los
caballos cuando están graves, se matan
aintes que pierdan la vida para, si es po¬
sible, aproveohar sus carnes en la alimen¬
tación del hombre.

Diagnóstico de la muerte natural.—^Los
animales muerlos son reconocidos por el
contenido grande dte sangre en todas las
partes del cuerpo, esipeciatmente en las vis¬
ceras (hígado) ; por la replesión sanguínea
hipostátíca die las partes profundas; por
la replesión de las venas subcutáneas ; por
la cohstituoiôn húmeda de la región sub¬
cutánea y muscular; por la falta de herida
del degüello o del tiro, y porque entran
muy rápidamente en putrefacción a con-
secuencia de una invasión de las bacterias
intestinales en el sistema vascular; por
tanto, el proœso empieza al mismo tiem¬
po en la superficie del cuerpo o en la par¬
te profunda de la carne y en las visceras.
Dictamen.—Gomo en la matanza de ur¬

gencia, lo mismio en los casos de muerte
natural es difícil dar un dictamen gene¬
ral favorable de las carnes, porque mu¬
chas enfermedades pueden causar distin¬
tas clases de muerte natural, y el dictamen
depende de la enfermedad que ha pro¬
ducido la muerte. Las icames de las reses
muertas, en general, deben mirarse come
dañinas para la salud. En la mayoría de
los casos son las enfermedades epizoóti¬
cas y isepticómicasi las causantes de la
muerte; para el hombre es peligroso el con¬
sumo de la carne ide estas reses. Sin em¬

bargo, no todas las enfermedades hacen
dañinas las carnes; así, por ejemplo, ocu¬
rre con el mal rojo, que mata los cerdos,
pero no produce carnes con zoonosis trans¬
misibles al hombre.
Esta consideración tiene una gran im-

portanoia legal, pues la legislación alema¬
na admite que la carne de una res muerta
debe justificar su propiedad peligrosa para
la saJlud debido a sus propias característi¬
cas. Pero hay que tener presente la carne
de las reses muertas a consecueincia de su

replesión sanguínea, y especialmente cuan¬
do se retarda la evisceración, y en parti¬
cular de las visceras gástricas ; inmediata¬
mente después de la muerte se obseirva en
todo el cuerpo, ya a las veinticuatro horas,
fenómenos de putrefacción. La carne po¬
drida es dañina.
Adbmás, la carne de los animales que

han muerto a consecuencia de una en¬

fermedad, han sufrido una alteración
grande como productos alimenticios; han
perdido su cualidad como alimento para el
hombre. En los pueblos cultos tienen un
invencible aborrecimiento para comer car¬
ne de "carroña" a consecuencia de la pér¬
dida de los caracteres que presenta cuan¬
do la res ha imueiio naturalmente (colora¬
ción oscura, mucha humedad peguntosa,
rápida putrefacción, etc.)

2.° Muerte a consecuencia de un acci¬
dente.—Cuando la muerte die una res no se

atribuye a enfermedad, sino a un acciden¬
te producido por acción química o mecá¬
nica, el dictamen es muy otro. Este caso
se presenta en los animales por envene¬
namiento, fractura de cráneo o columna
vertebral, un tiro en caso da ürgencia,
rayo, hemorragia o sofocación a conse¬
cuencia de un accidente, por cuerpo ex¬
traño en el corazón, por parálisis cardía¬
ca a consecuencia de lequinococos en el
miooardlio, por emibolia de aire, en las
operaciones, por ahogo, por estrangula¬
ción, por meteorización, por hemorragia
Interna a coniseouencia de rotura del co¬
razón, bazo e hígado, o por causas ex¬
ternas sin existencia de anterior enfer¬
medad; todas estas causas pueden quitar
rápidamente la vida; también en algunos
casos ocurre, como en la matanza de ur¬
gencia, que el aviso para la inspección se
recibe después de muierto el animal, y «t
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aviso llega incluso después de hecha la
evisceración.
Las carnes de estas reises, piñncipalmen-te en los casos de muerte por ruptura delhígado, bazo, presentan un mal aspecto aconseicuencia de su replesiión sanguínea, y,P'or consiguiente, muy poca conservación

y fácil alteración de sus caracteres ; por lodemás, sus cualidades comestibles depen¬den de las condiciones sanitarias de las
reises antes die m(orir. Si se admiten al
coinisumo estas carnes, deben consideam'se
como carnes depreciadas de su valor nu¬
tritivo. y siempre que la evióceración se
haya hecho inmediatamente después dela matanza; por eso, en este momento,debe separarse la ique se considere como
carroña. Se conoce cuándo se ha retrasa¬
do la evisceración porque las paredes delvientre exhalan un olor a podridas o pre¬sentan una coloración verdosa. En todo
caso, antes de clasificar como invendibles
algunas carnes, deben reconocerse todos los
órganos del animal, y, especialmente, los
ganglios liinfáticos, y demostrar que la evis¬ceración se ha hecho inmediatamente des¬

LA

Síntomas de la tuberculosis en el cerdo.—Cuan¬do ta enfermedad lia llegado a un estado avan¬zado se aprecian varios síntomas. Lai tuberculosisintestinal se acompaña de trastornos generalesde la función digestiva, presentándose diairrea oestreñimiento. La tuberculosis avanzada del pul¬món se denuncia por tos seca, áspera y persis¬tente, y por una rápida aceleración respiratoria,particularmente durante el ejercicio; esta tos se¬
meja a la producida por el parasitismo pulmonar
y no puede diferenciarse clínicamente; la conco¬mitancia de las dos localizaciones, respiratoria ydigestiva, puede encontrarse cuando la enferme¬dad está muy generalizada y las alteraciones pro¬ducen una emaniaición progresiva y debilidad ge¬neral.
La localización de la enfermedad en los hue¬

sos y articulaciones produce cojeras y otros sig¬nos visibles, pero son difíciles de relacionar conlais causas. En la mayoría de los caisos la pre¬sencia de la enfermedad no se reconoce hasta quese mata la res; es muy frecuente la 'sorpresa dedescubrir un gran número de cerdos tuberculosos
en una piaña que aparenta sanidad e incluso un

pués de la matanza. Además, pued·e tecu-rtirse a la prueba de la cocción y del gusto
para comprobar si la carne' tiene olor a
podrida. Zimmermanin encontró en un cer¬
do, que fué evisoerado probablemente des¬
pués de doce horas, signos de intensa pu¬trefacción en las visceras y 'olor a podri¬do de la mitad de la canal izquierda. Lainspección hacteriológica demostró que la
carne estaba libre de gérmenes. El olor de
putrefacción de, la catme se disipa despuésde cinco días de tener colgados los trozosde carne, de forma tan completa que nose pueden comprobar con la 'prueba de lacocción.
Según Tempel ha demostrad'o, la partemuscular de la mitad hipostática puedeser tarnhién muy rica en gérmenes de la

putrefacolón.
Guando un animal muerto de accidente

no es eviS'Cerado inmediatamente', todá lacanal será decomisada como impropia parael consume.

Prof. Dr. Vbt. Roberto von Ostertag.
Consejo Ministerial. Stuttgart (Wutemburgo).

A

DEL CERDO

buen cebamiento; semejante heJlazgo causa gtnan-des disgustos a los ganaderos. En estos casos, laslesiones pueden alcanzar una extensión muy ge¬neralizada', y lios gérmenes, distribuidos por t^oel organismo, hasta hacer la carne impropia panael consumo.

La readón de la tuberculina.—En ios casos en
que la enfermedad no está caracterizada por sín¬tomas manifiestos y existan sospechas de que losanimales puedan estar 'a.tacados de tuberculosis,se aconseja recurrir 'al empleo de la tuberculina:
con esto, las neses que reaccionan positivamente
se sacrifican en los primeros períodos de la en¬fermedad y se consigue librar la piaña de la in¬fección; esta prueba es muy importante para se¬leccionar y conservar cerdas de cría, yia que lasexperiencias han demostrado que la leche de es¬tas "hembras enfermas de ■tuberculosis puede in¬fectar a los lechoncillos.
El método intnadénnico de aplicación de la tu¬berculina se ha ensayado para descubrir la tu¬berculosis del cerdo, y ha prestado excelentes re¬

sultados; si el animal inoculado está siano, la tu-

G A N A D E R I

TUBERCULOSIS
( Conclusión)
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berculina na da nin^na reawcion; en cambio,
cuando hay tuberculosis se produce una tumora-
ción en la oreja inyectada, como síntoma de una
reacción positiva; esta reacción aparece a las
cuarenta y ocho horas y resulta visible hasta
diez-once días después de la inyección; la prue¬
ba de la tuberculina es valiosa^: descubre lia en¬
fermedad cuando no hay ninguna sospecha ex¬
terior; esta reacción debe practiclarse por un ve-
terinairio calificado.

Lesiones.—La resistencia de los cerdos para
defenderse contra la tuberculosis está muy mer¬
madla, debido a las condiciones tan contrarias a
la naturaleza a que se obliga a vivir al cerdo en
la® explotaciones ganaderas, como son la alimen¬
tación forzada a que están sometidos para acele¬
rar el engorde, a lo reducido de los corrales que
aponíais permite movimientos, método muy en boga
en varios Estados; además, téngase presente el
rápido crecimiento del cerdo, que en el plazo de
ocho>-diez meses alcanza con frecuencia- pesos de
256-300 libras, aumento de peso desconocido en
cualquier otra clase de animales domésticos; así
se comprende los cambios que han ocurrido nece¬
sariamente en estos órganos y cuyo rápido des-
aiTollo favorece el ataque por toda clase de en¬
fermedades, la causa de haberse disminuido todas
sus resistencias.
Cuando la tuberculosis se desarrolla, en la ge¬

neralidad de los casos, las lesiones son variadas
y de un tipo crónico, se presentein como depósi¬
tos calizos o con paredes fibrosas. Es frecuente
comprobar signos de infección extensa y lesiones
que acusan una rápida difusión de los gérme¬
nes, ya quie en estos animales los bacilos se
generalizan inmediatamente del ataque inicial,
y bien se presente la enfermedad en un tixK)
subagudo o crónico, lias msnifestaciones tubercu¬
losas alcanzan rápidamente los ganglios linfáti¬
cos de regiones muy apartadlas del organismo.
Generalmente, los ganglios linfáticos están in¬

flamados, y muchos sufren modificaciones caseo¬
sas en regiou'es muy diversas y alejadas de donde
empezó la infección, produciendo numerosas zo¬
nas de tubérculos lamErillentos, rodeados a veces
de una zona congestiva e inflamatoria; estas le¬
siones están formadas de sustancia ganglionar, a
veces contienen pus en su interior; en otros ca¬
sos, los ganglios tuberculosos tienen consistencia
cremosa y terrosa a través de un depósito de
partíoulais calizas.
La enfermedad tiene origen por la vía diges¬

tiva; los ganglios y tejidos relacionados con el
aparato digestivo son los que se infectan con
más frecuenciai; por consiguiente, el ganglio pa-
rotideo (en la mayoría de los casos también el
ganglio submaxilar) aparece siempre atacado,
como se compimeba en el examen post-mortem
practicado por los inspectores de la Oficina de
lia Industria Animal, durante período muy largo,
sobre 120.000 reses tuberculosas el 98,8 por 100
presentaban lesiones en estos ganglios; siguen
en importancia los ganglios bronquiales, que se
encuentran atacados en el 27,2 por 100, en tanto
que la cadena ganglionar del hígado sólo apa¬
rece con el 21,6 por 100.
En todos estos casos las lesiones pueden al-

'..anzar a toda la estructura del ganglio, o sola¬
mente al centro o lalgún puifto periférico, pre-
isentando un aspecto cremoso, calizo, o ambos a
la vez; los ganglios linfáticos intestinales pre¬
sentan lesiones en un 18,7 por 100 de las cana-
.es tuberculosas.
El hígado estaba afectado en un 9,2 por 100

ie los casos que sirvieron de experiencia, y pre-
ácntaban puntos amarillentos, esparcidos y oa-
íeosos, no sóilo en la superficie, sino también en
d interior del órgano, o nódulos grandes e irre¬
gulares de un -tamaño variable e-nta'e un caña¬
món y una almendra de achicoria. Además, son
a veces ligeramente fibrosos en su consistencia y
pueden contener un centro caseoso o depósitos
calcáreos, a medida que la enfermedad avanzai y
las lesiones son más manifiestas. Los pulmones
siguen en frecuencia a las lesiones hepáticas y
están representados por un 7 por 100 de las cai-
nales tuberculosas. Se aprecian pneumonías tu¬
berculosas que -atacan grandes zonas pulmonares
con, irradiaciones hiperémicas en los bordes. Pue¬
den existir también zonas amarillentas o grisá¬
ceas, de tamaño irregular, como frecuentemente
se aprecian en el ganado vacuno, y asimismo zo¬
nas con gran número de tubérculos jóvenes, del
tamaño de un perdigón; demostrándose con esto
la evidencia de una generalización del proceso.
El bazo presenta- lesiones en un 3,8 por 100 de

las nanales tuberculosas, y aparece generalmente
más oscuro y de aspecto nodular y áspero en su
superficie, dependiendo esto del número y tama-
fio de los tubérculos; al contrario de lo que se
observa en el -ganlado vacuno, estos nódulos no
son apreciables en el exterior del órgano y varía
su tamaño desde medio guisante hasta un/a gran
almendra de achicoria. Los nódulos extemos, de
color pálido o ligeramente sonrosados, se apre¬
cian sobre la superficie del órgano, y frecuen¬
temente presentan bandas de tejido fibroso que
se irradian desde el centro.

Se aprecian ocasionalmente lesiones similares
a las encontradas en otros ganglios en el medias-
tínico y en el isublumbar, y en raras ocasiones
las membranas que tapizan las catvidades del
cuerpo presentan erapciones de -nódulos tubercu¬
losos. Los órganos genitales están ralamente ata¬
cados. Los huesos están a veces atacados. La
tuberculosis muscular se hia apreciado, aunque
no con la frecuencia que la de los huesos y articu¬
laciones. Estas lesiones generalmente están limi¬
tad-as a unía 'Sola región. La p-oea frecuencia de
las lesiones en el riñón lo demuestra el haberse
encontrado s-olamente tres casos -en las 120.0-00
canales tuberculoGlas.
En ocasiones se aprecian nódulos y úlceras tu¬

berculosas en el mesenteric, particularmente en
los lechoncillos, que, aun siendo raros, gen-eral-
mente van aoompiañadoG de lesiones numerosas,
distribuidas en diferentes partes del cuerpo.

Medidas preventivas.—Traslado de animales
atacados.—El primer paso firme, como medida
contra una mayor extensión de la tuberculosis,
es -el trasllado de todos los -animales atacados (cer¬
dos, ganado vacuno o aves) de los corrales, pues
únicamente deben considerarse como fuentes de
infección por el hecho de convivir con a-nim-ales
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sanos. Los que trafican con rebaños de ganado
vacuno atacados han preferido en la mayoría' de
los casos la prueba de la tuberculina al rebaño
completo, como medio de seleccionar los animales
tuberculosos, pero en el caso de una piara de
cerdos en la cual se haya presentado la tubercu¬
losis', no cabe duda que 'el métod'O mejor y más
seguro en dasi todos los casos es la matanza de
toda la piara tan pronto como ésta esté en con¬
diciones de presentación al mercado. Deben ser

.muertos en un matadero que funcione bajo la
inspección federal, para así poder dispone·r de¬
bidamente de las canales atacadas. La granja
puede rápidameute repoblarse con animales sa¬
nos, una vez muertos los del lote tuberculoso. La
preoocidlad propia de este ganado, su capacidad
de obtener dos crías al año y la numerosa' lechi¬
gada son 'argumentos de fuerza para destruir to¬
talmente todia' la' piara de cerdos enfermos y criar
en su lugar otras con plantel compuesto de ani¬
males sanos-

Como la tuberculosis raramente atada a los
cerdos de una granja, a no ser por intermedio
del ganado vacuno o de las aves, la prueba de la
tuberculina debe aplicarse a todo ganado vacuno
de ésta, y todos los snimales tuberculosos deben
ser aislados o matados al mismo tiempo qup se
dispone de los cerdos ; las aves, si están enfermas,
deben quemarse.
En el caso de que lia enfermedsd haya apare¬

cido recientemente e·ntre los cerdos, es aconseja¬
ble la prueba de -la tuberculina la éstos, para asi
detener la latfeoción en sus primeras mauifestaciot-
nes. 'Matando solamente los cerdos que reaccio¬
nen y salvando de esta medida a los 'animales
sanos, el criador puede limpiar su piara con la
menor pérdida posible.

Desinfección.—Separando todos los cerdos ele
las cochiqueras y no dejando ningún ganado va¬
cuno o aves, nuestrs' primera atención debe diri¬
girse a la desinfección de los locales en evita»
ción de nuevas contaminacion·es a futuras com¬

pras de ganado. La desinfección de corrales,
boyerizlas, gallineros, debe realizarse de un
modo escrupuloso, fregando el suelo con agua
caliente, rfispando todas las inmundicias ad¬
heridas lE las paredes y quitando todos los tro¬
zos de madera astillada; el interior de las co¬
chiqueras o boyerizas debe ser regado con una
capa de s'gua de cal que contenga de cua-tro a
cinco onzas de solución de Cresol por cada ga¬
lón de agua de cal. Los corrales se limpiarán
igualmente con escrupulosidad, teniendo especial
interés en trasladar los lechoncillos de los rincones
oscuros. La cal viva o una solución al 3 por 100
de ácido fénico debe echarse en estos rincones y en
las restantes partes de los corrales en las cuales
la acción directa' de los rayos solares destruye
rápidamente la vida de todo germen tuberculoso
esparcido.
En las tierras, una vez limpias, pueden hacerse

sobre ellas albergues sanos, y si a la vez se ha
tenido la debida atención de conservar el gana¬
do vacuno y las aves libres de tuberculosis y de
Buministrar a los cerdos alimentos libres de gér¬
menes, el propietario tendrá una seguridad de la
terminación de la epizootia entre su ganado de

cerda. El trastorno, el tiempo y el gasto produci¬
do será rápidamente amortizado con las ventajas
obtenidas.
La tuberculosis no puede desarrollarse espontá¬

neamente en el cerdo, piero puede ser adquirida
por un origen exterior, -y el granjero cuyos lo¬
cales hayan sido declarados limpios de la- enfer¬
medad no debe temer su reaparición, cuidando
no introducir en ella alguna 'causa externa de
infección.

PasteuHzación de todos los productos lácteos
destinados a la alimentación.—El hervido de la
loche, cuando se reciba' de las mant'eq-uerias pú¬
blicas, a 145° F. y durante treinta minutos, o a
176° durante un momento, es la medida preventiva
más eficaz contra la difusión de la tuberculosis a
los animales que consumen los subproductos de
estas mantequerías. Dinamarca fué una de las
primerias nECiones de este movimiento, promul¬
gando una ley, en 1898, en la que obligaba que
toda leche desnatada y mantequilla se calentara
a 185° F. y antes de ser distribuidas entre los ac¬
cionistas para fines alimenticios. Se apreció, sin
embargo, que este grado _de calór era perjudi¬
cial para el producto, y su consecuencia, en
1904, se redujo a 176° F. como temperatura má¬
xima! exigida, pues los expei-imentos han demos¬
trado que ningún germen tuberculoso puede re¬
sistir esté grEdo de calor. Prácticamente, todas
las mantequerías danesas, y a partir de esta úl¬
tima fecha, calientan hasta el grado requerido
toda la 'leche, asegurando así una producción de
mantequilla libre de gérmenes tuberculosos, como
Esimismo los subproductos que pueden utilizarse
para el cebamiento de cerdos o terneras. El re¬
sultado de estas disposiciones ha sido de lo más
satisfactorio. La extensión de la tuberculosis a

granjas declaradas libres, por intermedio de la
leche des-natsda o de la mantequilla procedente
de las ma-ntequerías, ha sufrido una marcada de¬
rrota por aprecÍErse claramente la supresión de
esta enfermedad en los cerdos.
Considerando la leche de las mantequerías

como una causa- de la propagación de la tubercu¬
losis entre los cerdos. Moussu, investigador
francés, demostró que, cociendo los subproductos
de las mantequerías y de las fábricas de quesos,
desaparecía la tuberculosis de origen intestinal
entre los cerdos alimentados con estos subpro¬
ductos, y el criador tenía una garantía- de evitar
las pérdidas propias de esta enfermedad.
Borgaaud cita una referencia en la cual una

explosión importante de tube·rcul·osds entre los cer¬

dos, en Suiza, fué vencida cociendo toda la leche
centrifugada antes de darla como alimento a los
lecbon'es.

Modo de averiguar y destruir los centros de
infección.—La Oficina de la Industria Animal se
esfuerza en averiguar las granjas o localidEdes
infectadas y cerciorarse de la verdadera causa
de la difusión de la enfermedad en estos distri¬
tos. Teniendo en cuenta las muchas manos po-r
que pasan los cerdos antes de llegar lal matade¬
ro, no es tarea fácil un conocimiento exacto; sin
embargo, con la cooperación de las lautoridades
del Estado, se han descubierto satisfactoriamente
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gran número de granjas infectadas. Las condi¬
ciones sanitarias de ests s granjas han sido ana¬
lizadas, determinando el origen de la enfermedad
y Teoomendando métodos para su supresión. Ma.n-
comunadamente, la Oficina y los oficiales del Es¬
tado han trabajado a este fin; cuando se sacrifi¬
can cerdos bajo la inspección federal de carnes
y se encuentran lesiones tuberculosas en éstas, y
la granja de donde proceden ha sido averiguada,
se denuncian al veterinario del Estado. En la
mayoría de los Estados este ofici'al está capa¬
citado por la ley para poner en cuarentena todia
granja en la que ^sospeche la presencia de cual¬
quier enfermedad contagiosa. En este caso apli¬
ca la' prueba de la tuberculina en todo el ganado
vacuno de la granja, y a la vez averigua el ver¬
dadero origen de la infección, que, frecuente¬
mente, consiste en que este ganado o las aves son
tuberculosas.
La cooperación con el Estado es de gran va¬

lor, y los resultados serían mayores si la legis¬
lación de este Estado decretara la obligación de
marcar o tatuar todo cerdo que fuera al miatade-
ro, pues así se podría averiguar inmediatamente
la procedencia de origen y destruir la fuente de
infección al resultar tuberculosos estos ani¬
males.

Intensificación de la campaña sanitaria entre
granjeros y lecheros.—Estimamos los artículos de
vulgarización y noticias públicas de gran utili¬
dad pana la: cradicación de la tuberculosis en
el cerdo; es, probablemente, más eficaz la expli¬
cación verbal, al ganadero, de los métodos a im¬
plantar. El veterinario cs la persona mejor ca¬
pacitada pana este trabajo. El Estado debe, asi¬
mismo, utilizarlos pana dar sesiones públicas en
lais ciudades y distritos, como se hace actualmen¬
te en Suecia. Teniendo hoy día la labsoluta se¬
guridad de que la inmensa mayoría de los casos
de tuberculosis porcina son producidos por;
I. Leche cruda y subproductos procedentes de

las mantequerías-
IT. Leche centrifugada a mano, procedente de

ganado vacuno tuberculoso.
III. Alimentación mancomunada con ganado

vacuno tuberculoso.
IV. Alimentación con canales tuberculosas de

distintos animales, incluyendo aves o alimentos
contaminados por éstas.
V. Alimentación con visceras tuberculosas.

VI. Alim'entación con restos o desperdicios,
sin cocer, procedentes de las ciudades-
Esto conduce a los veterinarios a inculcar a

sus clientes los métodos razonables de prevención
contra esta enfermedad, como pudieran recomen¬
dar una ración alimenticia o la construcción de
una cochiquera modelo. Por consiguiente, los cria¬
dores deben cocer todos los productos crudos re»
cogidqs en las mantequerías; tener su ganado
vacuno tuberculinizado si utiliza en la granja
una centrifugadora a mano, o, a falta de esta
prueba, hervir la leche desnatada; dejar que los
cerdos se alimenten mancomunadamente con el
ganado vacuno: pero a condición de que éste
esté sano o haya sido tuberculinizado; alimentar
a los cerdos con canales de animales muertos por

cualquier causa o -residuos de mondonguería de
mataderos, tan sólo después de que estos produc¬
tos hayan sido cocidos, y, por último, conservar
solamente las aves sanas.
Como anteriormente se cita, algunos remiten¬

tes han pagado en estos últimos años diez cén¬
timos por tonelada métrica de v-arne de cerdo
prooeden'te de regiones declaradas libres de tuber¬
culosis bovina y reinspeccionada por el Gobierno
y encontrada exenta de lesiones tuberculosas. El
procedimiento de tatuaje permanente en las ca¬
nales faenadias ha ayudado grandemente para ave¬
riguar el punto de procedencia y dueños de estos
animales. Este método de tatuaje puede usarse
en la granja o en los puntos de embarque, y se
describe minuciosamente én la circular núme¬
ro 57, publicada por el Departamento de Agri¬
cultura.
El pago de un bono es' un asunto comercial su¬

gerido por el deseo de los remitentes para obte¬
ner cerdos sanos; el estímulo de esta prima ha
forzado al productor para obtener lanimales más
sanos, que le produzcan mayores beneficios, que
a aquel otro que no ha tomado parte en la cam¬
paña de cradicación contra esta enfermedad. En
algunos casos la ventaja conseguida hia sido más
que suficiente para cubrir el coste de esta cam-
pañ'a, a la vez que un estímulo para ulteriores
fines de eliminación de la enfermedad entre los
cerdos. (Farmers Bulletin, núm. 781.)

John R. Mohler, Henry J. Washburn,
Jefe de la Oficina de ia Bacteriólogo de la División
industria Animal de Patología de ia Oficina

INDUSTRIA CHACINERA

EMBUTIDOS: CONCEPTO ALIMENTICIO
II

El oonoepto bromiatoilógioG del embutido,
que hemos señalado anteriopmente y ha
prosperado en ia legislación lalemiana, se
va aoeptando de un modo universal, a m'e-
dida también que va isii·endo mundial el

consumo de varios tipos uniformes de em¬
butidos.
Sin embargo, 'Semiejante criterio de. am¬

plitud difiiculta un pO'Oo el examen de los
embutidos y entorpece los resultados del
análisis, ya por sí un poco eomplioado
dentro 'de la insipección dd carnes; hiemos
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citado ta leígidación alemana, em cuyas
opienfaciones se inspiman todos los países
centroeuropeos y salta también a las tie¬
rras americanas.
Para una mejor diocumietitación en leiste

aspecto conviene estndiar también las cos¬
tumbres y legislación de Francia, país
muy rico en productos de saichichería y
de tipos muy finos, que desde muy anti¬
guo tiene establecida una diferenciación
muy racional entre los embutidos de car¬
nes y los pneparados a bas^e de visceras.
La ¡legislación francesa, en lel Reglamen'-

to del 15 die abril de 1912, ¡eistabiece ter¬
minantemente que sólo puede venderse
oomio picadillo de salchicha, pasta de em¬
butir, satehiicbón, cervelas (salchichas),
preparaciones compuestas exolusivamtenlie
de carne y grasa de cerdo, con ex'clusiôn
dé todas das visceras y caídos, adicionados
o no de carne de bóvidos o de carnero, y
con las correspondientes espiecias y aro-
mianteis; queda, por tanto, reducido el em¬
butido a un preparado exclusivamente
cárnico.
La charcutería francesa sabe también

aprovechar las visceras; pero entonces no
se llaman embutios, se llaman andouüles,
andouilletes, morcillas, galantinas, queso de
cabeza, etc,; en estas preparaciones se ad¬
miten, además de la carne, otros elemen¬
tos, como son los despojos y visceras dte
los bóvidos, carnero, etc,, leche, huevos,
especias, verduras, etc.
Los fundamentos oientifiicos aceptados

por la legislación francesa, son los acuer¬
dos de los Congresos internacionales para
la represión de .fraudes, celebrados en Gi¬
nebra (1905) y París (1909) ; aunque son
algo anticuados los votos de estos Congre¬
sos, sin embargo, tienen toílavia una im¬
portancia práctica, independientem.ente de
su interés como amitecedente histórico.
"1.° .Las carnes picadas co.ndim.entadas,

vendidas como salchicha, ce'i"velas y caru';
para salchichas, deben estar preparadas
exclu si,vannente c.oin carne y graisa cíe icerd¡o
y de vaca, de ternera y dé carneho recono¬
cidas propias .para el consumo. No deben
contener una proporción de humiedlad su¬
perior a la de los .elementos ique las consti¬
tuyen. (Humedad 55° por 1.00. Ninguna
fécula.)
2.° Salchichas cooi¡das (cerv.ela.s coci¬

das). Gompuestas de carne y grasa de cer¬

do, canne de vaca (10 por 100 como máxi¬
mum) y carne de ternera; contienen una
humedad inferior a 75 por 100 (calculada
sobre el producto .desengrasiado).

3.° Salchichón seco (Arlés, Lyon, Vich),
mortadela, y también se pueden incluir
nuestros clásicos chorizos. Están prepara¬
dos co.n la carne y la grasa de cerdo y car¬
me de vaca.

4.° Las imiorcillas son preparaciones a
bas.e .de sangre de cerdo, .de te.mera, vaca,
carnero, grasa de cerdo y cebolla (1).
5.° El queso de cerdo es una prepara¬

ción hecha con la cabeza de cerdo y de
temerá.

6.° Las pastas de foie-grUs (hígado gra¬
so) son preparados hechos con carne y
grasa de cerdo, hígados de .pato y oca,
huevos y leche. Su humiedad no debe pa¬
sar de 50 por 100.
El foie-gras contiene, como máximum,

el 5 por lÓO de miatenias amiláceas, calcu¬
ladas en .almidón.
La humedad calculada sobre el produc¬

to .desengrasiado no debe pasar del 70
por 100.
7.° Se llam.an pasta de foie-gras de .cer¬

do las .preparaciones hechas con la carme
y la grasa de .cerdo, hígado de cerdo y
de tem.era, leche .y huevos; su humedad
no debe pasar del 60 por 100 y no deb'C
contener más del 10 pior 100 de materias
feculentas .expresadas en almidón.
La humedad calculada sobre el producto

d-esengrasado no .debe pasar del 72 por 100;
son operaciones normales en la prepaj-n-
ción .de estos productos la coloración exte¬
rior de las lenguas, salchichón dé hígado
graso o de ave y de los .productO'S ahuma¬
dos por medi.o de los colorantes inofensi¬
vos, adición de agua potable, jugos de car¬
nes, leche para el picado dé las carnes des¬
tinadas a los :artícúlos ahumado'S y adi¬
ción .de espeicias y .oon.dim.ent.os va.inos:
azúcar, .sal y nitrato de p o. tas a en peque^
ñas cantidades.

Se conceptúan operaciones fraudulentas
(deben sei^ advertidas al comprador) el
empleo de miaterias amiláceas en propor¬
ción superior a las indicadas en las defi¬
niciones precedentes y el empleo de huevo,
leche, jugos en cantidades tales que la hu-

(1) En España muchas morcillas de elaboración casera con¬
tienen piñones, arroz y pan. En cambio, las del comercio, están
compuestas de sangre y grasa.
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medad del producto sobrepase la huirne-
dûd normal indicada en las definioio-
nes precedentes (estos productos deben
ser vendidos con las menciones "al
jugo", "con leche", "con huevos", etc.), y.
por último, el empleo de cames o produc¬
tos animales ítiferenites dsi los indicados
en las definiciones íprecedentes.
En estas definiciones no se citan las "an-

douiidles", "aindouilletes", cuya composi¬
ción es muy variable; según Klind {Metho-
'de$ actuelles d'expertises des produits ani¬
maux. Pa.rís, 1921), en estos preparados
alimenticios se lencuentran con frecuencia
estómagos, ciegos, tripas, rectos, proceden¬
tes de cerdos, bueyes, terneras, carneros;
también son preparadas en ocasiones con
matrices de vacas, de cerdas O' estómagos
die cahallos. La proporción de agua que
contienen estos preparados visioerales no
debe pasar del 70 por 100, calculado que
la preparación esté dlesiengrasada.
Nuestra legislación, y sobre todo el Real

decreto de 1912, coincide en muchos pun¬
tos con las coimolusiiones de los citados Con¬
gresos.
Esta separación entre embutidos de car¬

ne y preparados de visceras corresponde
muy bien a una realidad del comercio
francés, y aun así y todo tropiezan con
dificultades ante la invasión de los embu¬
tidos tipo alemán ; la misma que vamos a
experimientar nosotros en las grandes po¬
blaciones de gustOiS cosmopolitas.
Nuestra indiistria chacinera tiene tipos

definidos de reconocida tradición, de lenn-
butidos a base exclusivamente de carne, y
tiene también otros tipos definidos, como
las morcillas, a base de sangre y otros con.
dimeintos. En este aspecto vamos acortles
con las conclusiones de los citados Con¬
gresos: ahora bien, tropezamos con tipos
—sin salir del patrón nacional—como la
bot a güeña o botabeña, que contienen nor¬
malmente trozos de asaduras, pulmón de
cerdo y, en ocasiones, de carnero. Resulta
un embutido de carne con mezcla de vis¬
ceras, y, por lo tanto, no es embutido le¬
gal, aunque la costumbre tradicional de
este embutido admite esta mezcla de car¬

ne y asadura blanca (pulmón) ; las salchi¬
chas de hígado de lengua, de reciente im¬
portación aleimana, con gran ventaja én
las capitales, inc caben en el cuadro de los
■embutidos lexclusivamente de carne y re¬

sultan tipos en cuya composición no hay
fraude ni' engaño.
En estos casos la distinción es fácil, por¬

que viene en ayuda el léxico ; cuando a los
tipos 'nacionales y catalogadois si© incorpo¬
ran otros extraños o lois mis·mO'S tipos clá¬
sicos que han sufrido variacioneis en su

composición, el nombre en este caso ilus¬
tra muy poco, y precisa añadir 'algunos
■detalles relacionados 'Con la composición
para reiconocer su valor ■alimenticio.
Torna el problema de nuevo a adqui'rir

una gran am'plitud', porque tenemos em¬
butidos de: carnes, embutidos de visceras y,
por último, tipos de mezcla de unas y
otras; tomando como punto 'de partida' el
■concepto higiénico, es decir, que sólo es
alimienticia la carne y vísceiras irreprocha¬
blemente sanas, lois embutidos pueden te¬
ner, y de hecho tienen, una composición
muy variada que se presta muy 'inal para
una definición previa y reglamentación hi¬
giénica. Es tan importante la variación de
tipos, que a nadie extrañará ¡qu^e en Ale¬
mania se creen de vez en cuando premios
por los gremiO'S de la salchich'eria para
otorgairlos a los maestros que descubran
la prepiaración .de un nuevo tipo de em¬
butido, ya en su corpposiciôn, bien en su
presentación; naturalmente, la loomposi-
ción siempre oscila entre los olem.entos
carne y visceras de las reses de abasto;
pero varia lo infinito en la propoircióiu! y
la preparación.
Naturalmente, el valor alimenticio de

los embutidos, depende de su coimposición;
pero siempre en limites muy próximos,
llnicamente un factor .puede hacer variar
en grandes piroporciones el valor alimen¬
ticio : me refiero al agua. Hemos visto que
las legislaciones .extranjeras prohiben el
empleo de féculas, albúminas, etc.; sus¬
tancias que retie'nen gran cantidad de
agua, en .inerm'a 'de su valor alimenticio.
Para apreciiai^ la influencia que tiene la

adición la fécula .en un .embutido y el
valor pará retener el lagua, Kling (loe. cit.)
dice: Nosotros hemos .mandado préparai'
en el laboratorio, bajo nuestra vigilancia,
salchichón y .cervelas (salchichas) tal .cual
se .preparan en lel comercio ; las carnes de
diversos orígenes (cerdo, buey, caballo),
de.apués de picadas, se han apilado, aña¬
diendo. al mismo tiempo .cierta canlidad
de agua. Con .este tralamlento se ha con-

A
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seguido que las cames empapen progre-
sivamente del 25 al 38 por 100 de agua;
la cantidad absorbida es proporcional a
su humedad primitiva y no puede pasar
de un limite determinado.
La lUiasa, después de su inaduracifm, se

ha dividido en dos porciones iguales : a
una se hian añadido cinco partes de fé¬
cula por 95 partes de oarne biimeida; la
otra joorciinn queda como testigo. Con es¬
tas dos porciones se han preparado em¬
butidos según cOiStumbre y se han pesado.
Después de una cocción en agua hir¬

viendo durante quince minutos, se vuel¬
ven a pesar. Líi humedad en los salchi-
cliones se dosa después de una exposición
al aiire libre (de 10-22 días) ; la temperatu¬
ra media era de 17-18° c.

Se ha comprobado ique, después de la
cocción, la pérdida de peso ha sido -de tres
a seis veces menor en las salchichas con fé¬
cula que en las preparadas a base de carne
pura; el almidón ha retenido la gran par¬
te de agua añadida durante el amasado.
En cuanto a los salchichones, a pesar del
tlem^po exagerado de exposición al aire,
los embutidos que contenían, almidón, des¬
pués de veintidós días de secado, todavía
contenían una oantidad de agua aproxi¬
madamente mayor a dos veces la propor¬
ción encontrada en los salchichones sin
fécula.
Así la legislación francesa ha reglamen¬

tado estos extremos, señalando la cantidad;
de agua que han de tener los embutidos,

I las cifras límites en el momento dé su

i puesta en venta, y para lOD graanos de
j producto desengrasado son :

j 1.° Para las salchichas, salchichón, cer-
^ velas, "andouilles", "andouilletes" y mor¬
cillas, 75 gramos.
2." Para los productos ahumados, 85

I gramos.
I 3.° Para los productos vendidos en es-
lado crudo, la cantidad de agua corres¬
pondiente normalmemite a tía de cada uno
le los elementos constitutivos de la mez-

I da, para.el que compra estos alimentos.
Én todos dos países insisten en vigilar

d agua de composición en los embutidos;
realmente, en .d orden higiénico en que

I ahora estudiamos la cuestión, la cantidad
le agua modifica mucho el valor alimím-
tioio y supone uu fraude importante en es-

; tos alimentos.

Para los embutidos típicos españoles la
humedad tiene po·ca iinpoidancia, porque
se venden secos; en cambio, para los ti¬
pos de impo-rtaciión industrial, aun cuan¬
do se preparen en nuestras fábricas, el ín¬
dice de humedad es un dato que merece
fijar inucha atención.

G. Sanz Eg.aña.

Información científica
Las cualidades de la carne de cerdo, por

Fr. A. Gottsche.—^Es un hecho conocido que el
peso vivo del cerdo ejerce un ginan influjo en el
resaltado del matadero. Sin embargo, es poco
conocido que la forma, del cuerpo guarda una
determinada correlación con Js cualidad de la
carne. Su copooimiento es interesante, tanto para
el ganadero como para el carnicero.
Primeramente, el tamaño tiene influencia en

la calidad de la carne. A este fin se establecen
tres clases de tamaños con les animales exami¬
nados. Las dases, por el tamaño, se determinan
de esta forma: animales que alcanzan un peso
de 90 kilos, los que tienen un peso de 90-97 ki¬
los y, por último, animales de más de 97 kilos.
(E.sta clasificación tiene también otros datos
como fundiamentos.)
Aunque no dé gran importancia, también in¬

fluye en los resultados del matadero el sexo de
la res. Se demuestra aetuiadmente que los machos
crecen con más rapidez y tienen más carne se¬
lecta que las hembras. Estas últimas tienen el
cuerpo más largo, un tocino más delgado y pre¬
sentan un mayor desarrollo de la región ven¬
tral y de los pemiles, y se dasifiean como me¬
jores reses de matadero. Esta importante dife-
renda entre lo® machos y las hembras permite
llevar aquéllos antes al matadero, ventaja no des¬
preciable; en cambio, las hembras tienen un ren-
tiimiento mejor. Asimismo, el conocimiento de es¬
ta® relaciones sirve extraordiniariamente para
surtir los diferentes mercados.
El influjo de la longitud del cuerpo en el ren-

j dimiento del matadero es de una grande y ex¬
traordinaria importancia, por cuanto, comparadas
con las reses cortas, proporcionan una capa de
tocino más delgada y mejor repa.rtimiento de las
grasas. Hemos de hacer no·tar que los machos, la
niayoríai, son más cortes que las hembras, den¬
tro de isu cla-se correspondiente. La diferencia en¬
tre unos y otras alcanza hasta 5 y 6 centímetros,
en tanto que la diferencia del peso llega, en oca¬
siones, a dos kilos. La rapidez del creeimleno es
mayor en las reses largas. Las pérdidas en el
matadero son también mayores en los grupos de
reses largas, que tienen despojos de más peso y
projx>rcionan menor cantidad de carne de expor¬
tación. Además presenta el gi-upo de reses cor¬
tas una ventaja respecto a la carne del vientre y
muestran un mejor desarrollo de los pemiles. En
cambio, él grupo de reses largas tiene una capa
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de tocino más delgadia. Por eso ios cerdos del
grupo largo tieneu una mejor clasificación como
reses de matadero y muestran una mejor distri¬
bución del tocino.
Particularmente interesante résultai el influjo

de la profundidad del cuei'po en el rendimiento
de matadero. Esta medida se toma desde la altu¬
ra de la séptima vértebra dorsal hastai el medio
del hueso del esternón, y desde lo alto del hueso
del lomo hasta el medio de la líneai blanca del
vientre. El animal que no tenga, por lo menos,
32 centímetros de profundidad no debe ser toma¬
do en consideración.
Está demostrado que las reses del grupo de

cuerpo profundo aumentan de peso rápidamente
y dan un gran peso vivo; pero tienen una gran
merma en el matadero- Esto depende de que la
altura del tronco corresponda a un gran vientre
y acompañado de mucho contenido gástrico. Este
grupo da! pocas carnes para la exportación.
El rápido crecimiento es sólo un factor im¬

portante para estimar la rentabilidad de la pia¬
ra de cerdos. No hay que olvidar que muchas
veces va unido el rápido crecimiento con la mala
calidad de la carne. Hay que asociar, por tanto,
el crecimiento y la calidad de la carne.
Las razas de cerdos que mejor se prestan para

esta doble exigenciaa son la Land Withe y Yorks- '
hire, reses que ceban muy bien y poseen carne
selecta. No debe olvidar ¿ ganadero que las re¬
ses de rápido crecimiento tienen también una
mayor j>érdida en el matadero; en cambio, las
reses que crecen rápidamente proporcionan tam¬
bién carne en mayor cantidad que 'las reses de
lento crecimiento. (Allgemeine Fleischer-Zeitung,
18 diciembre 1929.)

Contribución al conocimiento de la infección
tuberculosa reciente de la sangre, por Claussen.
El autor ha examinado microscópicamente y

después histológicamente las visceras y los gan¬
glios linfáticos de 17 bóvidos (mayores y teme¬
ros) y cinco cerdos, todos ellos con tuberculosis
miliar generalizada y ha inoculado al cobayo el
jugo muscular de tales animales. La inoculación
ha dado por resultado que el 68 por lOO de los
casos (en el cerdo el 1,80 por lOO) presentaban*
bacilos tuberculosos en el jugo muscular. Con es¬
tas pruebas, el autor llega a la conclusión de que
en la gran mayoría de los casos de tuberculosis
miliar reciente de los bóvidos' y suideos se encuen¬
tran ba-cilos tuberculosos vivos en los músculos;
por tanto, se impone la cocción de las reses con
tuberculosis miliar generalizada o con una- re¬
ciente infección tuberculosa de la sangre.
Como infección tuberculosa de la sangre debe

admitirse la tuberculosis generalizada de los bó-
bidos y de los suideos, en la cual los órganos sus¬
ceptibles de infección, regados por sangre baci¬
lar, presentan tubérculos miliares y submiláares
más o menos diseminados o pequeños nódulos gri¬
sáceos, no transparentes, situados de preferen¬
cia en los riñones. Los focos más o menos anti¬
guos pueden presentar una parte central de co¬
lor amarillo sucio.

Focos transparentes de esta clase se observan
por vía excepcional y casi exclusivamente en el
pulmón, donde los tubérculos miliares recientes

pueden alguna vez presentarse en forma de no-
dulitos claros como agua, semejantes ai los que se

pueden aislar en el pulmón del cerdo y especial¬
mente en- el de los terneros. Los focos miliares
constantemente en los dos riñones y su número
no guardan relación con el poder infeccioso de la
carne. Sólo en casos aislados de bóvidos y suideos
enfermos de tuberculosis en la forma típica mi¬
liar se hsn reconocido alteraciones en el hígado
en un ternero y un cerdo y se han comprobado
alteraciones de esta forma en la pulpai esplénica.
Como signo de una infección tuberculosa se ha

comprobado una tumoración tóxica de los gan¬
glios linfáticos y del bazo en los casos examina¬
dos. En algunos casos se ha encontrado una tu¬
mefacción de los ganglios bronquiales y de dias-
tínicos; debe atribuirse a la reacción violenta de
todas las lesiones pulmonares, riquísimas en ba¬
cilos tuberculo'sos.
En todos los animales con tuberculosis genera-

Uzaáa, debe practicarse el examen detallado del
riñón, recurriendo al auxilio de una lente de
aumento, con el fin de comprobar si existen sig¬
nos de una infección reciente de la sangre. En los
casos de duda/sobre la naturaleza de los nódulos
encontrados, el examen de un corte con el micro-
tomo de congelación puede conducir rápidamente
al dictamen. Un acúmulo circunscrito de células
gigantes, circundadas de una orla más o menos
grande de linfocitos, confirma constantemente la
naturaleza tuberculosa de la lesión.
Los nódulos biancogrisáceos, que algunas ve¬

ces se encuentran en la nefritis intersticial de los
bóvidos, -son más irregulares y les falta una par¬
te central de color amarillo turbio, aunque ten¬
gan mayor tamaño; además, el examen histológi¬
co no demuestra ni células epiteloides ni células
gigantes. Están constiuídos por un acúmulo irre¬
gular de linfocitos y de células emigratorias in¬
diferentes que llenan los espacios entre los ca¬
nales urinarios- Los pequeños accesos del riñón
se diferencian de la-s dos lesiones descritas por
la presencia de linfocitos . colimorfonucleares.
(Zeitschr- f. Infet.—Kranhheiten der Hamstiere,
núm. 37, año 1930, pág. 205.)

Coloración verde de la carne de los animales
de carnicería, por M. Junak.
El áutor ha observado en varios bóvidos que

aparecían con coloración verde todos los tejidos
elásticos, y especialmente los ligamentos saoro-
isquiáticos, la fascia elástica del abdomen o del
escroto, p'-airte del peritoneo y todas _ las grúes^
arterias; en uno de los casos también, aparecia
teñida de vierde hasta la esclerótica y en otro
Caso también el riñón. El color verde en unos
casos era ligero; en otros tenía tal intensidad
que imponía el decomiso total de la carne por su
aspecto repugnante.
En algunos animales, el ganglio prescapular

aparecía tumefactado y de un color azul oscu¬
ro, probablemente a consecuencia de una inyec¬
ción subcutánea de tripan-iazul en las proximida¬
des de la espalda, con el fin de curar la piroplas-
mosis.
La sustancia colorante del ganglio y de 1<»

demás tejidos teñidos no se pudo extraer con al¬
cohol o con agua hirviendo, lo que demuestra que
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el tripan-azul (soluble fácilmente en el agua),
debe transformarse en el organismo animal en
una sustancia semejante al blamco índigo, que
al contacto del aire se transforma en Indigo-azul
insoluble en el agua. De la mezcla del color azul
con el amarillo del tejido elástico se origina el
color verde.
Da coloración verde aparece pasadas unas ho¬

ras de la matanza, porque exige la acción del
aire, lo que demuestra que puede marcatrse la
carne como sana inmediatamente después de la
matanza y presentar luego la coloración verdosa.
También se admite que el origen de la colora¬

ción pueda atribuirse a la inyección de las mate¬
rias colorantes usadas en el tratamiento climote-
rápioo del aborto infeccioso.
En el cerdo, el autor ha encontrado siete veces

una coloración verde, especialmente acentuada en
la sustaincia esponjosa de los huesos, semejante
a la que se observa en el hombre con el nombre
de cloroma. Esta sustancia eromógena se deco¬
lora rápidamente con el laire.
Dna coloración verde en los animales de mata¬

dero, a consecuencia de productos del bacilo pio-
ciánico, en la oveja, por el pseudo-tuberculoso;
pero en la mayoría de los casos itiene un origen
parasitario.
En los bóvidos, se comprueba en los músculos

atacados de Sarcoporidiosis (Myositis vivide fla-
rescens sareoporidica, de Kitt), o por los cisti-
cercos muertos y coloreados en verde; en los gan¬
glios linfáticos mesentéricos, por pequeños disto-
mas allí emigradas o por otros parásitos. En las
partes coloreada® se encuentran siempre un gran
número de células eosinófilas.
En una muestra de carne triturada, de color

verde, que le mandaron para el examen, el au¬
tor encontró algas verdes (Spirogyra), semejan¬
tes a las que se encuentran en el laboratorio en
la superficie interna de los tubos de vidrio para
la conducción de agua en el invierno a la super¬
ficie de los estanques y de los pozos (Zeitschrift
für Fleisch und Milchhygiene, 15 mayo 1930, pá¬
gina 834.)

Sobre el valor diagnóstico del examen bacte¬
riológico de las carnes, por F. Gruettner.

La utilidad del examen bacteriológico de las
carnes depende: 1.°, Del examen clínico y anató¬
mico; 2.0, Del método del examen bacteriológico;
3.0, Del modo de enjuiciar el resultado del examen.
El autor pasa en silencio los datos recogidos

en el examen del animal vivo, y afirma que cuan¬
do el reconocimiento clínico, después de muerto,
induce a sospechar la existencia de factores fa¬
vorables a los envenenamientos de carne, o los
cultivos presentan abundantes gérmenes de en¬
teritis con aglutinación positiva par-a el bac.
Gaertner, el diagnóstico puede formularse como
carne impropia para el consumo. Este método no

excluye la comisión de errores porque entre los
bacilos del grupo paratifus hay muchas varieda¬
des que son inofensivas para el hombre (aborto
de la yegua y de la oveja, gérmen de la peste
porcina, bac. de Voldagsen), que pueden presen¬
tar caracteres morfológicos y biológicos difícil¬
mente diferenciables de los gérmenes tóxicos.

Para evitar errores peligrosos, debemos proce¬
der a exámenes muy delicados, utilizando todos
los recursos de la técnica bacterioscópica (me¬
dios de cultivos coloreados, formación de una
capa mucosa, fermentación del azúcar, de la
cuarcita, etc., etc.). Estas pruebas son suficientes
para diferenciar las distintas capas y poder dic¬
taminar con pleno conocimiento de cansía, si las
carnes se encuentran invadidas de gérmenes pe¬
ligrosos.
Los errores cometidos en esta cuestión son de

gran responsabilidad por los peligros consiguien¬
tes; si el examen bacteriológico resultó negativo
y se autoriza el consumo de la carne o de los
productos cárnicas que contengan gérmenes tó¬
xicos, la salud del consumidor se resiente y co¬
rre peligro grave; el veterinario que hace el
examen bacteriológico debe evitar estos peligros,
que pueden -tener su origen en la recogida de
muestras para el examen o en deficiencias de los
métodos de diagnóstico empleados en el labora¬
torio- En general, todo el organismo debe pro¬
porcionar material para el examen bacterioló¬
gico, procurando recoger muestras que no se in¬
fecten de gérmenes de productos no examinados;
también los ríñones pueden someterse al examen
en cuanto haya indicios que puedan integrar el
juicio formado por otros órganos.
También la elección de los medios de cultivo

tiene una gran importancia, al mismo tiempo
que los métodos de enriquecimiento de los gér¬
menes; métodos que deben ser empleados con es¬
pecial cuidado a fin de sacar todo el partido po¬
sible de su sensibilidad, particularmente cuando
se triaita de demostrar la presencia del bacilo de
Gaertner. (Deutsch. Tiererztl Wochenschrift, 19
abril, 1939, pág. 182.)

El pH y la inspección de carnes, por L. Brochet.

Esta cuestión, que ha dado origen a un núme¬
ro considerable de estudios, entre los cuales con-vie-
ne citar los de Andrjewski y sus colaboradores,
de Praga, los de Camus- Los primeros han operado
con extractos acuosos y con el método colorimé-
trico; Camus ha trabajado con el método eléctri¬
co y con los jugos musculares. Ha obtenido ci¬
fras que difieren en valor absoluto, pero están
de acuerdo, en principio, acerca de los puntos si¬
guientes: Si se estudia el pH de una carne in¬
mediatamente después de la matanza, y si sigue
midiendo en horas sucesivas, hasta la putrefac¬
ción, se observa que el pH, al principio, está pró¬
ximo a la neutralidad (6,5) y baja más o menos
rápidamente (5,5), en cuya cifra queda fijo más
tiempo, para remontar y aparecer francamente
alcalino a medida que la pululación microbiana
se aumenta.

,
En general, se puede explicar las cosas de esta

forma: al principio, un proceso de fermentación
muscular tiende a desarrollar una reacción ácida;
después interviene un proceso m-crobiano que lo
destruye y produce una reacción alcalina. Ca¬
mus, dándole importada a la segunda porción as¬
cendente de la curva, ha querido fijar el punto
preciso pasado el cual es necesario decomisar la
carne. Ha comprobado que esta determinación
carece de interés; cuando la carne alcanza el
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punto crítico (alrededor de 6) su decomiso se im¬
pone por los demás caracteres, ya que el valor
del pH varía según el músculo considerado, y
aún en el mismo músculo, según el trozo que se
analiza, ya que tiene mucha importancia la in¬
tervención local de la colonia microbiana. La con¬
clusión, al parecer, dé estos estudios, es que el
pH de las carnes carece de interés práctico.
Nosotros creemos que se puede llegar a con¬

clusiones diferentes si se examina, no la porción
ascendente de la curva, la marcha hacia la alca-
acidez, sino la porción descendente, hacia la
acidez, con la came noi-mal, veinticuatro horas
después de verificada, el pH puede ser represen¬
tado por las cifras 6 ó 5,5 (coloración amarüla del
método colorimétrico), y, durante todo un día por
lo menos, este pH queda casi invariable. Por el
contrario, es muy frecuente que en la carne fuer¬
temente fermentada, el pH baje mucho más, al
4,5-4,3 (coloración rojiza de indicador). En es¬
tos cambios hay una indicación muy útil.
Hemos hecho todas nuestras experiencias en

la carne de caballo, y, especialmente, en la carne
de animales sacrificadios de urgencia y transpor¬
tados al matadero porque presentan fracturas
graves, parálisis, contusiones, etc., y en invierno
la hemoglobinuria paroxítica a frigore en diver¬
sos estados de la parálisis.
Es un buen consejo no dictaminar las canales

inmediatamente después de la matanza; reservar
el juicio para el día siguiente. En este momento
se puede hacer la prueba del pH.
La técnica que he utilizado es el método colo¬

rimétrico, y es muy sencillo. Recoger, después de
veinticuatro horas de matanza, en todos los mús¬
culos de una media canal (p. c. el costado dere¬
cho) y a la misma profundidíid (1 centímetro),
un fragmento cúbico que tenga aproximadamente
un centímetro de lado. Inmediatamente, picar fina¬
mente, hasta formar pulpa, y ponerlo todo a ma¬
cerar en 10 centímetros cúbicos de agua destila¬
da, agitar fuertemente y dejarlo reposar una hora.
Al cabo de este tiempo filiñrar. Añadir al filtrado
dos gotas del indicador universal (fenolftaleína,
rojo metilo, amarillo manteca, azul de bromoti-
mol, azul de timol).
Con la carne normal, la tintura del extracto,

que era un poco rosada, pasa a ser amarilla, ama¬
rillo franco o amarillo sucio (pH 6).
Con la carne fermentada, y sobre todo con la

carne de un caballo atacado de hemoglobinuria,
el tinte vira hacia el rosa o al rojo (4,5, 4 ó 3).
Las cifras citadas: 6 (tono' amarillo); 4,5 (tono

naranja); 4 (tono rojo-naranja); 3 (tono rojo),
sólo tienen un valor relativo. Para poder apre¬
ciar bien el valor del tono, se ha de preparar una
escala con la gama de colores a los cuales corres¬
ponden estos números; aunque esto no sea indis¬
pensable.
Una advertencia: los tubos se pueden mirar por

transparencia delante de una ventana; por refle¬
xión sobre un plano claro. En cada caso, el valor
del tono conseguido es diferente. Es mejor hacer
la lectura por reflexión; lo más esencial es ope¬
rar siempre de la misma manera y preparar un
testigo y leer de la misma manera el testigo y
el extracto a juzgar.

Se ha objetado que el agua destilada del co¬
mercio tiene un pH propio que interviene en la
producción del tono. Exacto, aunque el error es
pequeño; es fácii ponerse al abrigo de estas cau¬
sas de perturbación empleando para una serie de
exámenes siempre la misma agua, ya que sólo se
necesitan 10 centímetros cúbicos para cada exa¬
men.

El extracto acuoso, ya lo hemos dicho, es un
poco rosáceo. Hemos intentado clarificar el ex-
ti-acto con el negro animal. Ha sido un inconve¬
niente; por ser fuertemente alcalino dan un tono
verdoso, que enmascara la reacción. Hay que
aceptar el tono sin quererlo aclarar. Si se opera
siempre con la misma técnica (al mismo tiempo
de matanza, las mismas muestras, el mismo mé¬
todo) y se quieren comparar con carnes sanas, "se
verá que el pH da, en general, informaciones que
concuerdan con los demás caracteres. Una car¬
ne casi normal da un pH que oscila en los to¬
nos amarillos=6. Una carne feimentada vira por
su pH hacia los tintes rojos=4, 5, 4,3. Se trata,
hemos dicho, de pruebas con carne de caballo.
La reacción del pH no es más precoz que otros

caracteres generales, pero evoluciona al par de
ellos. Precisamente en los casos dudosos, cuando
los elementos de apreciación fuertemente subjeti¬
vos, cuando dejan lugar a dudas, es necesario te¬
ner un argumento objetivo que ayude para for¬
mar el dictamen. Nunca hemos de confiar en el
pH sólo por el diagnóstico, pero puede ayudar en
ciertos casos al diagnóstico. Creemos que el reac¬
tivo universal pH merece un lugar en la mesa
del laboratorio, aun los más modestos de inspec¬
ción de carnes, con el mismo derecho que los dos
o tres colorantes de urgencia que rodean ritual-
mente el microscopio tradicional. (Rev. générale
de Médecine Vétérinaire, 15 agosto 1930, pági¬
na 465.)

Noticias bibliográficas
A profilaxia da raiva. (Seu problema no Colcelho

de Lisboa), por A. Monteiro da Costa. Un fo¬
lleto de 83 págs. Lisboa, 1929.

La rabia sigue siendo una epizootia que pre¬
ocupa en todos los plaises. Afortunadamente, la
vacunación pasteuriana salva muchas Anidas de
mordidos; aun las crónidas, de vez en cuando,
señalan personas fallecidas a consecuencia de la
rabia; niada extraño que las autoridades sanita¬
rias estudien un régimen de medidas parai evi¬
tar estos peligros.
El Sr. Monteiro da Costa ha reunido en este

folleto, documentadísimo, un plan racional para
extinguir en Lisboa la rabia canina; las medidas
profilácticas- propuestas por el autor correspon¬
den perfectamente al progreso realizado en estos
últimos años en la profiláxis de esta terrible
epizootia, medidas que se pueden adaptar muy
bien al Municipio de Lisboa.—C. S. E.
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NOTICIAS
Veterinarios higienistas.—El número de solicitu¬

des recibidas en la Inspección general de Sani¬
dad Veterinaria son 300, de las cuales son de la
categoría A 99 solicitantes y de la categoría
B 201.
El Tribunal se ha reunido el día 27, que¬

dando constituido en la forma que se publicó
en la Gaceta, y acordó citar a los opositores del
grupo A para el 8 del próximo mes, en el salón
de actos del Real Consejo de Sanidad, a las diez
de la mañana, para proceder al sorteo, y por la
tarde se efectuará el examen escrito en el Pa¬
raninfo de la Universidad Central, salvo con¬
tingencias en contrario.
El segundo ejercicio empezará el día 2 de

enero, en el Instituto Niacional de Higiene (Mon-
cloa).
Los opositores de la categoría A han de tener

completo su expediente antes del día del sorteo,
para lo' cual el Tribunal ha dado un plazo de
presentación de documentos en la Inspección Ge¬
neral de Sanidad Veterinaria hasta el día 7,
domingo, a las dos de la tarde.

Intoxicación por carne.—Se ha. publicado una
noticia en la Prensa diaria acerca de una intoxi¬
cación por consumo de carne de cerdo, ocurrida
en Torrepiacheco (Murcia).
Según la información periodística, al vecino de

Torrepacheco Juan Leal Maraño se le murió hace
medio mes un cerdo y con él hizo embutido, que
vendió al comerciante de esta ciudad Tomás Se¬
gado Nieto. Este lo vendió a su clientela. Unas
cincuenta personas que comieron dichos embu¬
tidos padecen intoxicación, algunas, de ellas dé
gravedad. Los embutidos han quedado decomi¬
sados para proceder a su análisis. El fabrican¬
te de embutidos y expendedor están detenidos
y han ingresado en la cárcel.
Las autogidades sanitarias y veterinarias han

intervenido con gran celo para aclarar este asun¬
to y castigar a los culpables.
Hemos de ayudar en todo momento a las au¬

toridades en cuantas medidas dicte para evitar
estos peligros; todo cuanto se haga en beneñ-
cio de la salud pública debe ejecutarse sin de¬
mora y todos debemos contribuir a buscar su
miayor eficacia. No hemos de olvidar la acción
educativa ante el público; los alimentos cárni¬
cos que no tengan marchamo, de fabricación y
garantía veterinaria deben rechazarse sistemáti¬
camente; el fabricante desaprensivo, el comer¬
ciante de mala fe no deben encontrar clientela.

Una conferencia.—El sábado 22, organizada
por la Asociación Turró, en la Escuela de Vete¬
rinaria, dió una conferencia nuestro compañero
Sr. Sanz Egaña acerca del tema "Algunas no¬
ticias históricas de la Albeitería".
El conferenciante empezó su labor explican¬

do cómo nació la albeitería española, sucesora
en nombre y cultura de la árabe.
Corrésponde a los Rej'es Católicos haber crea¬

do el Tribunal del Proto-albeiterato mediante
unía pragmática del año 1500', modificada por
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un albarán de Felipe II el año 1692, que am¬
plía a tres el dicho tribunal; ya en un prin¬
cipio fueron dos los examinadores. Por estos
tó el Sr. Egaña, se demuestra que los albéita-
res-herradores de las Reales Caballerizas eran
los encargados de formar el tribunal, y el más
antiguo o significado se llamaba alcalde exami¬
nador y presidía el tribunal.
Los albéitares de las Reales Caballeiizas eran

nombrados "como merced real" y existían va¬
rias categorías. La más inferior correspondía
al ayudante de herrador, herrador de Caminos,
después albéitar de número, y éstos eran los
examinadores; para todos los Cargos recibían,
un n mbramiento, y como estaban sujetos al
pago de la media annata, hemos podido averiguar
los honorarios que cobraban por sus cargos, que
corresponden, aproximadamente, de 5.000 a
12.000 reales, moneda actual.
Una práctica curiosa ora el juramento que,

debían hacer ante el mayordomo de Ciaballeri-
zas. El Sr. Egaña leyó varias fórmulas y actas
de este ceremonial, tan frecuente en la época,
que era preciso cumplir incluso, para ejercer una
carrera liberal. Cuando los albéitares llegaban a
examinadores recibían otro nombramiento y te¬
nían que jurar ante la Sala de Alcaldes de Casa
y Corte, formulario y actas muy curiosos, a que
dió lectura el conferenciante, todos documentos
originales de los Archivos del Real Patrimonio
y del Histórico Nacional.
El conferenciante reconstituyó las pimenas de

exámenes a que eran sometidos los aspirantes
al título de albéitai-es y cómo "sacaban punto"
pana demostrar sus conocimientos, citando unos
casos de "limpieza de sangre", que eran exigi¬
dos a los examinandos. El tribunal entregaba
a los '.aprobados .una carta que acreditaba su
prueba y le permitía el ejercicio de la profesión.
Un punto muy interesante de la conferencia es

cuanto se relaciona con la vida profesional de los
antiguos albéitares; está demostrado que los al¬
béitares sólo atendían a. la curación y cuidados
de lo,s équidos, sin preocuparse de otras especies
animales; también hay importantes pragmátdcsB
acerca de la fabricación y venta de lais herradu¬
ras y clavos, considerados como productos de pri¬
mera necesidad; también explicó el conferencian¬
te la concesión de títulos de honrado varón y pro¬
fesión liberal, concedida a los albéitares y a la
albeitería, incluso los privilegios que disfrutaron
en antiguas centurias.
Acerca de la agremiación y de los problemas

profesioniales que inquietaron a los albéitares, ex¬
plicó el Sr. Egaña cómo había encontrado los da¬
tos auténticos y cómo funcionaba el gremio dé
albéitares de Madrid. Y, por último, cómo des¬
apareció el Tribunal del Proto-albeiterato, para
dar vida a las Escuelas en pleno siglo pasado.
Esta conferencia, dirigida a los jóvenes, termi¬

nó alentando su espíritu para lograr un mayor
perfeccionamiento científico y profesional.

Sabemos que el Sr. Sanz Egaña tiene un co¬
pioso archivo de documentos originales, recogi¬
dos en sus pesquisas por archivos, y sólo espera
un poco de calma para escribir la historia de la
Albeitería española, de la cual nada conocemos
ni nada se ha publicado.
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Un premio más.—Nuestro querido compañero
de Redacción Sr. García Bengoa, ha obtenido un
primer premio en el Concurso de Memorias so¬
bre Cría caballar, celebrado recientemente por
el "Jockey Club", de Jerez de la Frontera.
A tan justo triunfo queremos acompañar nues-

tna sincera felicitación.

Comité de expertos veterinarios de la Socie¬
dad de Naciones.—Traducimos de la Révtie Géné¬
rale de Médicine Vétérinaire, 15 noviembre, la
siguiente información :
"La cuarta sesión del Comité de expertos ve¬

terinarios se ha celebrado en Ginebra, en el Pa¬
lacio de la Sociedad dé Naciones, del 20 al 26
de octubre pasado. Asistieron los Sres. Bisanti
(Italia); Bürgi (Suiza); Jackson (Bran Bretaña);
Nowak (Polonia) ; Petrovitch (Yugoeslavia) ; Va¬
llée (Francia); Vorack (Checoeslovaquia); Wehr-
te (Alemania) ; Leclainché, representante de la
Oficina Internacional de Epizootias. Los señores
Müssemeier y Markowicz asesoran a los exper¬
tos alemán y polonés.
Los expertos han revisado sus decisiones an¬

teriores, consignadas en una Memoria de con¬
junto, destinada al Comité económico, y han re¬
dactado los términos definitivos.
El Comité económico de lia Sociedad de Nacio¬

nes ha tenido conocimiento de la Memoria redac¬
tada por los expertos en la sesión del 30 de oc¬
tubre. Después de oír al Sr. Bürgi, presidente
del Comité de expertos, y al Sr. Vallée, ponente,
oonsidera' que todavía no es llegado el momento
para redactar una Convención internacional en
cuanto se relaciona con el comercio de los ani¬
males. En estas cuestiones conviene esperar los
resultados de los convenios bilaterales o plurila-
terales concertados en estos últimos tiempos. Sólo
el tráfico de lias carnes y de otros productos ani¬
males puede ser, por ahorai, objeto de una regla¬
mentación inteamacional.
El Sr. Bürgi ha recalcado la importancia in-

ternacionail de una mejor organización de los ser¬

vicios sanitaiios internacionales, e insiste para
que se llame la atención de los Gobiernos sobre
este punto.
El Sr. Shüller, miembro del Comité económico,

que ha asistido a la Conferencia de expertos, ha
hecho observar que, por ahora, se pueden prepa¬
rar tres proyectos de convenios: uno, sobre las
garantías y colaboración de los servicios veteri¬
narios; otro, sobre la importación y tránsito de
las carnes, y, el tercero, sobre la importación y
tránsito de los animales.

Se ha acoi'dado por el Comité económico, sobre
la proposición del presidente. Sr. di Ñola:

1.° Informar a la Conferencia económica del
17 de noviembre del estado atvanzado de los tra¬
bajos en materia veterinaria, que son de una
gran importancia para las deliberaciones sobre
el programia de ulteriores negociaciones.

2." De rogar al Subcomité de expertos ve¬
terinarios prepare los proyectos de convenios con¬
siderados como factibles, tal como los ha enume¬
rado el Sr. Schüller.

Nuevo destino.—B1 Ministerio de Industrias
del Uruguay ba destinado al jefe de la Sección
Industria Animal de la Sección de la Policía Sa¬
nitaria de los Animales, Dr. Pedro Seoane, para
prestar servicios en comisión en el Frigorífico
Nacional, debiendo continuar encargado de la
Jefatura de la expresada Sección de Industria
Animal el jefe de la misma, Dr. Ricardo Bal-
dasini.
Felicitamos a nuestro compañero Dr. P. Seoa¬

ne, y su labor al frente del Frigorífico Nacional
ha de ser tan fructífera como lo ha sido en la
Sección de Industria Animal.

Congreso de Veterinaria.—La Sociedad de Me¬
dicina Veterinaria del Uruguay ha tomado el
acuerdo de celebrar un Congreso Nacional de
Veterinaria en Montevideo durante los días 8 al
12 de diciembre.

ultimas cotizaciones
MERCADO DE MADRID

GANADO VACUNO MAYOR

El mercado de ganado vacuno continúa con
abundantes existencias de reses, manteniéndose
los mismos precios que indicábamos en el pasado
número y que eran los siguientes: vacas galle¬
gas, a 2,96 pesetas kilo canal; cebones gallegos,
a 3,22; toros, a 3,37; vacas de la tierra, a 3,22,
y bueyes, a 3,04.

GANADO LANAR

Las existencias son escasas y los precios con
tendencia firme. Las últimas compras se han he¬
cho a los precios siguientes: corderos viejos, de
3,80 a 3,85 pesetas kilo canal; cameros, de 3,70
a 3,75, y ovejas, a 3,40. Los corderos nuevos se
han pagado a 4 pesetas küo canal.

GANADO DE CERDA

En los primeros días del próximo mes de di¬
ciembre se harán nuevas compras de esta cla¬
se de ganado para las matanzas hasta fin de año.
La tendencia del mercado se manifiesta algo

alcista en relación con el precio de la última
compra, que, como saben nuestros lectores, fué el
de 2,60 pesetas kilo canal.

MERCADO DE BARCELONA

Nota de pi-ecios de las carnes de las reses que
se sacrifican en los Mataderos públicos de esta
ciudad:
Vacuno mayor, 2,90 a 3,20 pesetas el kilo; ter¬

nera, a 4,10; lanar, a 3,75; cabrío, a 2,50; ca¬
brito, a 6,50; cordero, a 4,25; cerdos país, a 3,50;
mallorquines, a 3.


