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CRONICA QUINCENAL
Arbitrio sobre las carnes.—'La modifi¬

cación en la percepción del arbitrio so¬
bre las carnes frescas, tomando como base
el aforo sobre d peso en vivo de las reses,
implantado por decreto de 17 de enero
(le 1928, constituye la reforma más equi¬
tativa y más justa que se ha podido hacer
en materia de tributación de abastos ; sin
embargo, son mucbas las protestas y cons¬
tantes las, redamaciones dirigidas al Mi¬
nisterio de Hacienda, pidiendo la deroga-
■cián de este decreto y la corrección de los
abusos am'parados por los municipios.
.1 nuestro juiciOj y lo dijimos en cuan¬

to se publicó el decreto, la orientación del
tegislador es verdaderamente justa y acer¬
tada; los abusos y artimañas municipa¬
les en nada contradicen el acierto del pro¬
cedimiento de exacción tributaria. ■

Habla el decredo de los beneficios que
obtendrá la ganadería, mediante la tribu¬
tación, por el í'endimiento heto de las re-

y es. evidente que las reses mejor
criadas y cebadas (no confundirlas coii
las reses grandes) tienen un mayor rendi¬
miento; por lo tanto, pagan, proporcio-
nalmente, menos arbitrios que las reses
flacas, destartaladas y en mal estado de
carnes; como procedimiento de fomento
pecuario, la cuantía dell arbitrio constitu¬
ye un medio indirecto que estimula su
mejoramiento.
Sin embargo, en esta modálidad han

de ser muy lentos los resultados, o no se
conseguirán nunca, porque el ganadero
cxcepcionalmente acude a los mataderos
con sus reses; según la co·stumbre gene-
falizada, las entregan a los tratantes, y,

aunque así no fuese, eil abono de los ar¬
bitrios corre siempre por cuenta de los
carniceros, abastecedores, etc., que se ha¬
cen cargo de los despojos en compensa¬
ción a este pago; al ganadero, al recria¬
dor, que sabe atender y cuidar sus reses,
no llega el beneficio en la minoración
del arbitrio sobre las carnes; únicamente
la diferencia en más p en menos quedará
anotada en la partida de los dëspojos, de
cuyo importe se pagan los arbitrios ;. sa¬
bido es que 'el ganadero o tratante sólo
percibe el valor de la carne en canal, y
queda a beneficio del carnicero o abaste¬
cedor el valor de los despojos, a cambio
de pagar los arbitrios de matadero, de
carnes, etc., establecidos por los» muni¬
cipios.

De momento no llegan al ganadero las
ventajas del cambio introducido en la de¬
terminación de la unidad de aforó para
la percepción del a'rbitrio de las carnes;
si el mejoramiento ganadero fuese tan
manifiesto y la cuantía deJl arbitrio no
pagado adquiere importancia, esta venta¬
ja llegaría, a no dudarlo, al criador, coh-
tribuyendo de un modo indirecto al fo¬
mento ganadero, según exponen, ácerta-
íadamenta, en la exposición del decreto.

A A *

Es una ventaja, remota ól beneficio que
puede conseguir el ganadero con la forma
en la percepcióin dól arbitrio; en cambio,
es una tributación justa que las reses pa¬
guen por lo que rindan, y no por d peso
neto.
Carne, para 'ól léxico, es toda porción

de músculo y sus adherencias blandas,
pero el comercio establece varias clases
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de carnes, aun dentro de una misma es¬
pecie y aun en la mi&ma edad de las re¬
ses; precisamente, el pago del arbitrio
debe guardar más relación con la varie¬
dad comerciall de la carne que con la uni¬
formidad del lenguaje; si en la tablaje¬
ría se acepta una gran variedad de cate¬
gorías de carne, y a su tenor una diferen¬
cia de precio justo, es, por tanto, que la
tributación sea talmbién proporcional a
esta diversidad de Clases; cuando el arbi¬
trio tic por base el aforo de la carne
neta, p- . a en canal, resulta mayor can¬
tidad la i-ne de reses endebles, cuyo ren¬
dimiento comercial, es decir, la carne, con
relación al sebo, huesos, filtrafas, etc., en
la carnicería es menor, con relación a
otra res de mucho rendimiento; si se dis¬
tribuye proporcionalmente el importe del
arbitrio sobre los kilos de carne, pesados
y vendidos en el mostrador, se vería esta
diferencia y la irregularidad del arbitrio,
c^ue aparentemente parece justo y equita¬
tivo, porque grava por iguál una mer¬
cancía y resulta después desigual en el
momento de su venta.
En cambio, el arbitrio, tomando como

base el rendimiento, tiene la ventaja que
tributa sólo la cantidad de carne aprove¬
chable en la tablajería, y esto resulta más
equitativo, aunque eil procedimiento, por
ser más complicado, no lo comprenden
muchos' contribuyentes.
Indudablemnte, para el público y para

el industrial resulta de una gran simpli¬
cidad el arbitrio sobre carnes a base del
aforo al peso canal: la comprobación es
más sencilla y más eficaz, los cálculos no
exigen ninguna labor, todo es facilidad y
comodidad.
En cambio, el arbitrio pagado, tomando

como base el rendimiento, resulta de una
complejidad mayor, y su comprobación
es más difícil; se presta también a erro¬
res, que pueden aprovecharse, unas veces
por los municipios que recaudan el arbi¬
trio; otras, por los contribuyentes; preci¬
samente en esta fase, por su reciente apli¬
cación, se encuentra la reforma del arbi¬
trio de carnes.

¥ ¥

Hemos dicho-que, el arbitrio es justo, en
cuanto grava la unidad carne de rendi¬
miento; el primer cuidado en la recauda¬

ción es determinar este rendimiento; el
legislador, convencido de la equidad de
su reforma, acepta como buenos los ren¬
dimientos que circulaban como prácticos
en diversas puMicaciones e informes téc¬
nicos, y otros que sólo eran traducciones
de trabajos extranjeros; con estas bases
se establecen los tipos máximos del gra¬
vamen, cuyos rendimientos están calcula¬
dos en las siguientes proporciones:
Terneras, 45 por 100; vacuno mayor, 50;

lanares y cabríos, 44; cerda, 80.
"Toda reforma sobre tributacióh presen¬

ta en los primeros momentos dificultades
y diferencias respecto al procedimiento
sustituido, y máxime teniendo, como aho¬
ra ocurre, una modificación tan radical y
que lleva a transformar completamente las
bases de la percepción.
Muchas de las reclamaciones y quejas

contra esta forma de arbitrio nacen, qui¬
zá, de estos coeficientes de rendimiento.
Pero ya el mismo decreto prevé una mo¬
dificación: cuando se demuestra que su
aplicación disminuye en igualdad de con¬
sumo, e¡l rendimiento de la tarifa vigente
hasta la implantación del nuevo sistema;
esta modificación debe hacerse también,
y legislación posterior así lo reconoce en
caso de un mayor ingreso con el mismo
consumo.
Dificultades en el pesado, momento del

peso; atendiendo al estado fisiológico de
la res: recién comida, gestación, etcétera,
etcétera, son detalles de fácil solución y
armonización; actualmente, la contrata- '
ción de ganado porcino y del lanar en las
dehesas y mercados 'se hace al peso en :
vivo, y oí comercio ha encontrado fórmu¬
las prácticas para aplicar este método ra¬
cional de contratación ; siendo la base de
la percepción del arbitrio sobre cpne el
peso en vida de las reses, la administra-
ciónr municipal también encontrará solu¬
ción a este problema para hacer viable la
nueva tarifa del arbitrio.
Muchas más dificultades se acumulan

sobre esta nueva práctica; pero todo po¬
drá ser resuelto fácilmente y con tiemipo.

★ ★ *

Aipenas llevaba el arbitrio un año de ,
práctica, y eran muy frecuentes las re¬
clamaciones que carniceros y ganaderos ,
han dirigido al Ministro de Hacienda, re¬
latando los abusos de los municipios en
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la aplicación de este arbitrio: por defi¬
ciencias práctioas unos, otros, por abusos
en la percepción.
ha Real orden de 19 de diciembre pa¬

sado tiende a establecer la debida unifor¬
midad y criterio en la percepción del ar¬
bitrio sobre las carnes; es un paso más
en el perfeccionamiento de este arbitrio y
una traba a ¡los abusos de los municipios,
en relación con la tributación.
Para que subsista un arbitrio ha de te¬

ner equidad en el aforo, y el arbitrio so¬
bre carnes, ateniéndose al rendimiento, es
justo. Si hay error en los porcentajes, mo¬
difiqúese en más o menos, basta encon¬
trar la cifra aproximada a la exactitud, y
es justo porque tributa por el rendimiento
útil de la carne aprovechable, y orientado
el arbitrio a favorecer cualquier mejora
de la producción, el criador rutinario, el
ganadero tradicional, vende ganado más
castigado con el arbitrio que el ganado
mejorado y criado con atenciones y cui¬
dados.

Por otra parte, el poder nutritivo de la
carne resulta más gravado con el arbitrio
peso a la canal que aplicando el arbitrio
al rendimiento de las reses beneficio para
el consumidor.
Todas estas ventajas quedan detenidas

de momento; la tasa igualatoria, que sólo
acepta la mercancía carne, mata todo es¬
tímulo y anula todas las ventajas posi¬
bles en la orientación tributaria; ahora,
con el régimen de tasas, el producto de
carne barata, de calidad inferior, lleva
ventaja en que produce carne selecta a
precio más caro; por esta razón, en el mer¬
cado de la carnicería no se ha notado las
ventajas de la reforma en el arbitrio so¬
bre las carnes.

Hemos de suponer que las tasas serán
transitorias, siempre lo fueron, y el arbi¬
trio será permanente; así lo demuestra
también la práctica secular, así merece
estudio y discusión él arbitrio para bus¬
car formas equitativas de tributación.

INDUSTRIA CHACINERA

PINTAS BLANCAS EN EL JAMON
(Contestando una consulta)

Sr. D. E. C., Jabugo.

I

A la Asesoría veterinaria de la Asocia¬
ción Nacional de Fabricantes de Productos
Derivados del Cerdo, ha dirigido este señor
la siguiente consulta: "Envío a usted un
trozo de jamón añejo, con exquisito olor
y sabor, en el que verá unas pintitas blan¬
cas que parecen como de cisticercus y que
nosotros aseguramos que no deben ser,
porque además de ser este parásito muy
'conocido, temojmos conciencia de ique
Cuantos cerdos se sacrifican en nuestra
fábrica con señales de tal, son retirados;
así, pues, aunque tenemos la creencia de
que se trata de otro parásito, no sabemos
clasificarlo ni la importancia que puede
tener. Por lo tanto, yo me permito rogadle
que nos dé a conocer su autorizada opi¬
nión sobre él particular."
Examinados los trozos de jamón que

remite él oonsultante, hemos podido com¬
probar que presenta todos los caracteres
üe un excelente jamón serrano, y única¬
mente entre su trama muscular apai^cen
unas pintas blancas de tamaño variable
y figuras distintas, pero siempre resal¬
ían por su coloración blanca sobre él fon¬
do rojo de la carne; la distribución de las
pintas es irregular y no guardan simetría
ninguna en los diferentes trozos que he¬
mos examinado. (Fig. num. 1.)
Por el examen macroscópico de los tro¬

zos de jamón, sospechamos en seguida
de qué se trataba, por baber estudiado
esta alteración en otra ocasión, también
en un jamón serrano, procedente de la se¬
rranía de Ronda, y después hemos com¬
probado en mucbo"s jamones que se ven¬
den en Madrid.
Las pintitás blancas son producidas por

acúmulos de cristales de tirosina, sin nin¬
guna relación con los parásitos muscu¬
lares t-an frecuentes eñ él oerdo, oomo
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son: triquinas, cisticercus, psorospermio-
sis.
En d caso sometido a nuestra consul¬

ta se descartan las dos primeras causas,
porque todos los cerdos que se sacrifican
en la fábrica son examinados minuciosa¬
mente por el inspector veterinario, y no
se autoriza la chacinación de ninguna res

Fig. 1.—Muestra de jamón serrano con pintas de tirosina.
Las manchas blancas irregulares se destacan perfectamente del

tejido graso interfascicular.

que aparece infestada con triquina o con
cisticercus; la eliminación del psorosper-
miosis en los casos de calcificación de es¬
tos parásitos, se ha conseguido mediante
el examen triquinoscópico, en las condi¬
ciones que después explicaremos, aunque
realmente edta indagación apenas tiene
importancia sanitaria; el psorospermio
no es parásito transmisible al hombre.
Como la presencia de las pintas blancas

en los jamones serranos es muy frecuen¬
te y no siempre se conocí el origen del
jamón con pintas que se encuentra en
el mercado, he creído conveniente expli¬

car la técnica aplicable para llegar en to¬
dos los casos a un diagnóstico certero.
Ante la presencia de ,un jamón con

pintas blancas, de procedencia descono¬
cida, se impone averiguar, en primer tér¬
mino, si se trata de triquinas calcificadas;
al fin es la enfermedad más gi^ave para
el consumidor; después pensar en el cisti¬
cercus, en la psorospermiosis y en los
cristales de tirosina.
a) Triquinosis.
Cuando ta calcificación afecta sólo a la

membrana de envoltura es fácil poner en
evidencia la cápsula y el parásito con
sólo adicionar algunas gotas de ácido
acético o clorhídrico diluido. En estas
condiciones, la forma alargada de las
concreciones calcáreas y sus dimensiones,
que no pueden exceder de medio, a un
centímetro, su situación en el interior de
las fibras musculares y la presencia de
tejidos adiposos en los dos polos, son se¬
ñales que permiten suponer la triquino¬
sis. (Fig. 2.')

b) Gisticercosis.

Flg. 2.—Quistes de triquina calcificada, con calcificación del parásito,
sin que alcance al quiste.

Hay que pensar en la existencia del cis¬
ticercus calcificado, ya que en el músculo
de cerdo pueden encontrarse quistes de
cisticercos en diferentes fases de desarro¬
llo qué han sufrido una calcificación; el
tamaño del cisticercus calcificado depen-
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de de la fase del parásito que contiene y
oscila entre un gitano de mijo y un grano
de avena;'siempre los más pequeños cis-
ticercus son mayores que los quistes cal¬
cificados de triquina. Además, los quis¬
tes de cisticercus están situados entre los
fascículos musculares y son denuncia-
bles, y, a simple vista, son arrancados con
muciha facilidad del tejido iiquscular.
Además no es difícil en el examen micros¬
cópico descubrir algún gancho y hasta
en algunos casos ios corpúsculos calcá¬
reos del cuello; e!l examen microscópico
de Jlos cisticercus calcificados muestra los
conglomerados de cal en forma arriñona-
da en concreciones, pero nunca se com-

Fig. 4.—Trozo de músculo con psorospermiosis calcificada; dispo¬
sición simétrica de los parásitos a lo largo de la fibra muscular.

P'g. 3.—Cisticercus calcificado; trozos de cal de forma arriñonada.

prueban cristales ni formas cristalinas,
-a. c) Psorospermiosis. (Fig. 3.*)-^ '
Por último, los psorospermios calcifica¬dos también son visibles a simple vista ymás grandes que los quistes de triquina;su membrana de envoltura, de naturaleza

de S o de espiral; el tratamiento con lejía
de sosa permite reconocer el parásito en-
quistado y establecer su diagnóstico dife¬
rencial. (Fig. 4.')
Desde el punto de vista higiénico una

confusión en el diagnóstico de los ca¬
sos psorospermiosis no tiene importancia
porque estos parásitos son completamen¬
te inofensivos para el hombre.
d) Tirosina.
Guando se trata de cristales de tirosina,

como en el caso de nuestra consulta, las
pintas blancas son irregulares, tanto en el
tamaño como en la distribución en la

conjuntiva, se disuelve con la adición de
lejía de sosa. La presencia de las pintas
blancas de los psorospermiosis calcificada
se distingue también por su disposición
a lo largo de la fibra muscular y en gran
abundancia, y tienen las pintas la forma
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masa muscular; vista al microscopio una
de estas concrecionéis se observa que es¬
tán formadas por un conglomerado de
cristales que mide de uno a varios milí¬
metros, y se extiende sobre varios fas¬
cículos musiculares. No se encuentran
restos de membrana, se distinguen de los
parásitos calciíicadois porque no se di¬
suelven ni por los ácidois ni por la lejía
de sosa. (Fig. 5.")

La. reacción específica para descubrir

Fig. 5.—Cristales de tiroslna visto al microscopio.

los cristales de tiroslna es la siguiente ; en
un tubo 'de ensayo se eclia un poco de
ácido nítrico y las concreciones de las pin¬
ti tas blancas recogidas en el jamón; ia so¬
lución toma en seguida un color amari¬
llento, después se adieion-a una lejía do
sosa hasta la saturación del ácido, y la
coloración se cambia en rojo después de
un ligero calentamiento. Esta reacción es
específica, y no se. da con los parásitos
corrientes en el músculo del cerdo en nin-
goina de sus fases de enquistamiento, de
■calcificación, degeneración grasosa, etcé¬
tera, que pueden sufrir en las distintas
fases de su evolución.

11

La presencia de cristales de tiroslna no
altera las condiciones sanitarias del ja¬
món; la tiroslna es un amido-ácido del
grupo fenólico, procedente de la liidroli-
sis de la albúmina; en química se deno¬
mina: ácido amino a-p-oxifenil-propió-
nico, cuya ingestión en nada influye en
la salud del liounbre.
Muchas albúminas que el hombre con¬

sume normalimente, al desintegrarse pro¬
ducen tiroslna, entre ellas la albúmina del
huevo, la caseína de la leche (por cier¬
to muy rica en tiroslna llega hasta el 4-5
por 100) ; la ingestión de los cristales de
tiroslna con las fibras musculares del ja¬
món no produce ningún trastorno orgá¬
nico, no s'e conoce- todavía la eficacia di¬
recta de este amido-ácido en la función
nutritiva; aun en el peor de los casos, el
organismo puede eliminar este compuesto
orgánico por regresión sucesiva hasta lle¬
gar a la urea, que forma parte integrante
de la orina.
Entre los autores alemanes, según opi¬

nión de Ostertag (l),Íos cristales de tiroslna
son de formación artificial, se forman du¬
rante el ahumado de los pemiles salados;
por eso se encuentran con frecuencia en
los jamones ahumados y no en la carne
fresca de ceiMo.
Según Mirri (2), que ha estudiado en

Italia esta alteración, la tiroslna repre¬
senta una escisión de la proteína, es¬
cisión que puede ser el resultado o de una
antolosis postmortal o una fermentación
microbiana; sostiene la hipótesis de que los
cristales de firosina en las carnes conser¬
vadas son producto de una antolisis
muscular ocurrida durante la conseiva-
ción, especialmente cuando se emplean
los métodos de congelación, salazón y
ahumado.
Estas teorías no pueden sostenerse ante

los actuales conocimientos de la patolo¬
gía del recambio : la presencia de la ti¬
roslna en el" músculo hay que relacionar¬
la con la vida del animal; durante el pro¬
ceso digestivo intestinal se forman can¬

il) R. von Ostertag. Fleischbeschau, 7/8 ed.,
II vol., p. 187. Stuttgart, 1923.
(2) A. Mirri. Depositi di tirosina nella carne con-

sèrvata. La Clínica Veterinaria, n." 7, Julio 1926,
p. 452-453.
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tidades considerables de amido-ácidos,
entre elles, lirosina, debida a la acción de
los jugos entéricos y los fermentos mi¬
crobianos que atacan la molécula de al¬
búmina; cuando existe una alteración en
la función nutritiva, detiene el desdobla¬
miento completo de la molécula de albú¬
mina y determina él depósito de los ami¬
do-ácidos en diferentes tejidos del orga¬
nismo animal.
Para el higienista, para el inspector de

carnes, los jamones con cristales de tiro-
sina son considerados como innocuos para
el hombre; por tanto, autorizada su ven¬
ta para el consumo público, Mirri afirma
que ha inoculado topos, cobayos, cone¬

jos y gafos con concreciones de tirosina
recogida en un jamón de Wesfalia,- y noha comiprobado ninguna alteración; tam¬
poco ha notado ningún cambio en los ani¬
males y alimentados con este jamón, y
dice : "Conozco varias personas que han
comido este mismo jamón sin resenti¬
miento en su salud; entre ellos uno de
nuestros sirvientes."
En mi casa, toda mi familia, empezando

por mí, hemos comido jamón serrano con
pintas de tirosina, reconocidas por el aná»
lisis, sin haber experimentado la menor
molestia.

0. Sanz Egaña.

POR LA VETERINARIA OFICIAL
Sr. D. Cesáreo Sanz Egaña.

Muy señor mío y distinguido amigo :
La Real orden de 30 de diciembre de

1928, ratificada y modificada por la de 13
de septiembre de 1924, creó el servicio ofi¬
cial de la inspección de los cerdos sacri¬
ficados en los domicilios particulares y
en los tnataderos industriales y la vigilan¬
cia sanitaria de las sucesivas manipula¬
ciones en fábricas de embutidos, salazo¬
nes y chacinerías, habilitándose para ello,
mediante concursos abiertos por la Direc¬
ción general de Sanidad, reglamentados por
los párrafos 2." y 3.° del artículo 2." de la
segunda Real orden citada, cuyos funcio¬
narios dependen directamente en su ejer¬
cicio del Inspector provincial de Sanidad
de su respectiva provincia.
Mucho ha ganado la sanidad y la vete¬

rinaria con tan beneficiosas disposicio¬
nes poniendo coto al libertinaje que exis¬tía antes de su promulgación, disminuyen¬
do el sobresalto en que continuamente vi¬
vía nuestro pueblo, dada la repetida apa¬
rición de infestaciones e intoxicaciones
por earnes malsanas, que, con una escru¬
pulosa inspección y severa vigilancia, po¬drían desaparecer del todo.
Los primeros pasos, que son los más

costosos e importantes, ya están dados,
gracias a la inteligente iniciativa y reco¬
nocida actividad del Sr. Armendaritz, jefede los servicios veterinarios dél Ministe¬

rio de la Gobernación; pero, a pesar detoda su buena voluntad, queda mucho por
hacer, que ordenar y que corregir para
conseguir todo el efecto sanitario que en
aquellas soberanas disposiciones se busca.
Hay muchas comarcas en las que no se

ha implantado todavía el servicio; de las
poblaciones que han hecho algo en este '
sentido, cada una procede a su manera y,
como es muy natural, cada profesional se
ha arreglado como ha podido, de tal modo,
que no ha habido ni hay uniformidad, y
reina con ello una baraúnda de criterios
y de diferentes modos de obrar, .que tergi¬
versan tanto lo dispuesto, que puede con¬
siderarse como una verdadera transgre¬
sión.
Pues bien; para evitarlo, para ser más

útiles a la sociedad, para ayudar a resol¬
ver el problema a las autoridades, consi¬
dero que se hace, imprescindible que los
veterinarios oficiales tengamos a disposi¬
ción un órgano en la Prensa profesional
que nos relacione y ponga en mutua co¬
municación para obrar en todo momento
de común acuerdo y siempre en beneficio
del prójimo, para completar, depurar y
unificar el establecimiento del servicio que
les está encomendado.
Todas nuestras revistas se han ocupado

eficazmente del problema planteado por
la Real orden de 13 de septiembre de 1924,
y a todas debemos gratitud; pero diohd
sea sin ánimo de relegarlas a segundo tér-
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mino, ninguna tan adecuada como La
Carne^ por ser la única que se ocupa ex¬
clusivamente de- las industrias chacine¬
ras, la que por tal motivo debe de intere¬
sarle nuestro desenvolvimiento, y de la
que no puede prescindir ningún veterina¬
rio habilitado. Pero como se da el caso de
que en su primer número al formular el
programa, dice: "Huiremos de convertir
nuestra revista en órgano gremial que de¬
fienda intereses profesionales y particula¬
res, pór muy respetables y por muy jus¬
ta que sea la causa", me be abstenido siem¬
pre de proponer mi pensar porque, real¬
mente, con la antedicha actuación, tal vez
se consiga indirectamente alguna mejora
para los veterinarios oficiales; pero, tam¬
poco es menos cierto, que puede dar lugar
a una mayor perfección en los servicios,
al mejor desenvolvimiento y desarrollo de
la industria chacinera, y, en conjunto, a
la completa garantía, en este aspecto, de
la salud pública.
Por tales razones, me decido a suplicar,

por mi parte, y seguramente con la aquies-
ciencia de los demás veterinarios oficiales,
al culto editor de esta revista, D. Cesáreo
Sanz Egaña, a que se sirva abrir una sec¬
ción dedicada a la organización y perfec¬
cionamiento de los servicios sanitarios que
el veterinario oficial debe prestar a los
efectos de la Real orden de 13 de septiem¬
bre de 1924, sin eliminar los escritos de
carácter social, del ramo, favoreciéndolos
aunque llegaran al extremo de constituir
una Sociedad defensora de la veterinaria
oficial, que va haciendo mucha falta, y se¬
guramente le quedará agradecido todo ve¬
terinario habilitado para los mencionados
servicios.
A su mejor criterio lo dejo, y entre tan¬

to queda como siempre, suyo afmo., s. s.,
M. Marcó Trafach.

Sr. D. Miguel Marcó Trafach.

Mi distinguido compañero : Agradezco,
en primer término, las manifestaciones
que hace a esta modesta revista, fundada
para "recoger enseñanzas, encauzar es¬
tímulos, divulgar novedades con las indus¬
trias que tienen por base la producción
de carne y sute preparados"; estos propó¬

sitos acariciados, al nacer en el año 1928,
los hemos cumplido de la mejor manera
posible, y seguimos pensando en conti¬
nuar nuestro programa.
Desde el primer momento, la inspección

veterinaria de las carnes y la organización
técnica y administrativa de esta labor hi¬
giénica y social nos ha preocupado, y a
ella hemos dedicado algunas de nuestras
crónicas quincenales; recordamos, como
ejemplo, la publicada el 81 de diciembre
de 1928, que respme nuestro credo y'nues-
tro pensamiento, acerca de los servicios
veterinarios, su organización y desarrollo.
Oréame el Sr. Marcó : el acuerdo del Oo-

mité directivo de Redacción, al suscribir
la frase de "nuestro programa", que co¬
pia, tuvo un. acierto. La Carne podrá tener
poca o mucha influencia social; pero si
alguna consigue, será conservándose libre
de una declaración de órgano oficial; sin
embargo, los veterinarios habilitados u
oficiales tienen las páginas de la revista
para exponer siis aspiraciones, sus orien¬
taciones y proyectos de mejora, de unifi¬
cación de servicios, tendente a beneficiar
la labor sanitaria que realizan a diario;
al lado del tema técnico, de la cuestión
científica, cabe muy bien esta discusión
serena, conducente "a la organización y
perfeccionamiento de servicios sanitarios
de los veterinarios oficiales".
Toda actividad científica, industrial, hi¬

giénica, que tenga relación con los comple¬
jos problemas de la carne, será bien aco¬
gida y aceptada én estas páginas, de las
que hemos querido hacer un instrumento.
de cultura profesional y técnica; así acep¬
tamos toda colaboración que guarde con¬
tacto con, nuestro programa.
Suyo siempre amigo y compañero,

C. Sanz Egaña.

MÜY IMPORTANTE
Toda la correspondencia será
dirigida en esta forma: LA CARNE.
Apartado 628. MADRID.
Los giros postales: LA CARNE
Giros en relacién, MADRID
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MATADEROS

Algunos aprovechamientos industriales del
carnero después de su matanza

(Trabajo leído en el Congreso del Carnero. París. Diciembre 1929)

Un Congreso del Camero sería incompleto si
sus concurrentes no pudieran agrazar, por lo
menos con la mirada, la totalidad de los produc¬
tos útiles o los servicios aprovechables del car¬
nero. Todos conocen la lana, la piel, la carne
de estas reses ; pero el ganadero i no puede su¬
poner la variedad de aprovechamientos para la
industria, de recursos para especialidades qu-
todavía se pueden sacar a ciertas partes del
organismo del carnero una vez sacrificado en el
Matadero. Tema sugestivo para su desarrollo,
pero su estudio necesita, a mi juicio, cuatro re¬
servas categóricas, sobre las cuales quiero llamar
la atención.
He aquí estas reservas:
I. Para intentar estas ■ utilizaciones .secunda¬

rias y el interés únicamente industrial, es indis¬
pensable disponer, en el mismo sitio y en el
mismo día, de un gran número de reses lanares
para la matanza. Esta exigencia hace el pro¬
blema solidario, como se conjetura por las doc¬
trinas de hoy día bien conocidas, que los especia¬
listas desprecian las ciencias de la construcción
y del funcionamiento de los grandes centros de
matanza.
II. Estos aprovechamientos secundarios no

son exclusivamente del carnero. La mayor
parte de las otras reses permiten también su
aplicación; así se obtienen, por ejemplo, medica¬
mentos de la glándula tiroides de varias especies
de animales. Sin embargo, el tiroides del carnero
tiene, en algunos casos, un privilegio. El aceite
de pie de carnero, por ejemplo, es de primera
calidad en el mercado para usos muy bien de¬
finidos
III. Sienlo posible obtener datos preciosos so¬

bre la especulación en la crianza o en la matanza
de las reses lanares, en cahbio los industriales
que utilizan los subproductos, guardan un silencio
discreto sobre los beneficios obtenidos en su em¬

presa; ¡esto es muy humano!
Por el contrario, los ganaderos, a menos de

matar sus .reses en los mataderos cooperativos,
como hacen en Dinamarca con el cerdo, están
en la imposibilidad de añadir al precio de venta
de los animales en pie los beneficios sacados
de esta utilización. La costumbre ha establecido,
desde hace mucho tiempo, que en este preciode compra por los carniceros se incluya el valorde las materias primas que representan los
subproductos entregados a los especialitas para
una utilización secundaria. En el estado actual

M • cualesquiera que esan los beneficiosobtenidos, por ejemplo, del droguista, que pagaos productos medicamentosos recogidos en los
nnimales, o del vendedor de cuerdas para las ra¬

quetas de tennis, hechas con tripas de cordero, el
ganadero sólo participa de una parte infinite¬
simal de los beneficios. Y ocurrirá así en tanto

que el propietario de ganados no participe de
alguna forma en la propiedad de los mataderos
o en las fábricas satélites. Tiene derecho a par¬
ticipar íntegramente en el valor de sus animales.
IV. Las descripciones detalladas de los di¬

versos modos de utilización, exigiría, no hay
exageración, varios volúmenes. Constituye, por
ejemplo, solamente la opoterapia, un monumento
científico, empezando en Brown-Sequard, que fué
el primero en demostrar la presencia de prin¬
cipios útiles en las glándulas llamadas de se¬
creción interna. Sería inútil repetir aquí parte
de esta literatura, que tiene sitio admirable en
la historia de la Medicina, y que, además, todos
pueden consulta)r en los laboratorios abiertos
a los biólogos.
Otros aprovechamientos con subproductos del

carnero, no médicos, son de carácter secreto,
lo que nos impide darlos a conocer.
Nos ocuparemos en este trabajo a dar indica¬

ciones de conjunto, ayudados por cuadros esque¬
máticos, pero suficientes para mostrar al ganadero
el interés innegable que ofrecen estos aprove¬
chamientos, sobre cuya utilidad el mundo ganadero
está poco familiarizado.
Hemos expuesto estos datos, como simple en¬

trada a nuestro tema, uno de los más amplios
sobre el cual pueden todos, así lo esperamos,
añadir documentación.
Utilización de la sangre,—La sangre del car¬

nero y la de todos los animales domésticos, puede,
por lo menos teóricamente, prestarse a dos ca¬
tegorías esencialmente distintas de explotación,
y son:

o.) Utilizables para usos medicamentosos.
b) Utilizables para usos industriales.
a) Las aplicaciones medicamentosas están, ac¬

tualmente por lo menos, prohibidas para el car¬
nero. No ha sido utilizado para la fabricación de
sueros terapéuticos, es decir, preventivos, curati¬
vos o simplemente neutralizantes, de las enfer¬
medades microbianas.
Se recogen estos 'sueros, como todos sabemos,

en los mamíferos—casi siempre el caballo—in¬
munizados activamente por las mismas substan¬
cias que se desea combatir pasivamente con la
ayuda del suero, los malos efectos de los seres
que han infectado. Es el gran principio general
que preside la ciencia que se llama Seroterapia.
El camero no tiene ninguna ventaja para la

preparación de los sueros llamados hemapoyéticos,
y lo mismo en la preparación de los sueros lla¬
mados normales.
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Aún se recurre al caballo, durante estos dos úl¬
timos años, siguiendo la escuela del profesor
Carnot y los trabajos de mi compañero el doctor
Roussel, que suministra con éxito creciente su
"Hemostyl" recogido en los caballos sometidos
a sangrías repetidas ; por lo tanto, tiene una
acción antianémica.
A pesar de la falta de un interés terapéutico,

hemos de señalar el hecho de que la sangre de
carnero es bebida cruda por mucho público en
los mataderos; en algún tiempo ha tenido un
poco de famp.
Señalemos también este hecho: que el torrente

circulatorio del camero, es decir, su sangre, es
empleada en los laboratorios ; pero sobre el animal
vivo, para conservar en estado vivo, por inocula¬
ción al carnero de un protozoario, no virulento
para el carnero, pero virulento para otros mamí¬
feros.
Citaremos, por último, la antigua costumbre de

tomar sangre cruda de carnero, debido a la au¬
sencia práctica de la tuberculosis del carnero y
a la ausencia de enfermedades transmisibles al
hombre por el consumo de la carne de carnero;
esto explica, dicho sea de pasada, el éxito legen¬
dario de la carne de carnero en los pueblos orien¬
tales, que rehusan sistemáticamente comer car¬
ne de cerdo, infestado con frecuencia del cysti-
cerciis oellutosae, gérmen de la Taenia solium
(solitaria).
Separado como suministrante eventual de suero

terapéutico, hemapoyético o normal, la sangre
de carnero también se desprecia para preparar
hemoglobina. Ya que esta última, gracias a téc¬
nicas delicadas, es arrancada, por ciertos far¬
macéuticos, a los glóbulos rojos de la sangre
de caballo. Desde el punto de vista médico, la
sangre de carnero es perdida y despreciada igual¬
mente como la sangre de bóvido.
¿Cuáles son las causas de este desprecio, en

cuanto, a la sangre de carnero?
Se reprocha desde el principio—-y esto es exac¬

to—a la sangre del carnero su pereza manifiesta
en la sedimentación espontánea de los glóbulos;
pero es preciso añadir a este inconveniente la
frecuente polución de la sangre por las materias
salidas al seccionar el exófago cuando la res
se degüella con la cabeza baja. Desde el punto
de vista médico puro, es preciso admitir que el
carnero se presta muy mal a la ejecución de
sangrías hechas con la disciplina científica precisa
que permite el caballo; pero es preciso admitir,
también, que el obstáculo a la rapidez de la se¬
dimentación puede vencerse con él empleo de
centrífugas ultra-rápidas, de diámetro estrecho,
empleadas en las diversas industrias en los Esta¬
dos Unidos con el mayor de los éxitos. A mi
juicio, la causa íntima de este desprecio se ex¬
plica por la siguiente particularidad : no utili¬
zarse la sangre de camero en la alimentación
del hombre. Como ha dicho muy acertadamente
mi distinguido compañero Césari, durante la
guerra, el hombre tomaba para su alimentación
las preciosas albúminas de la sangre. Esto es
cierto para todas las especies domésticas, salvo
I)ara ¿ cerdo con la morcilla, salvo, también,
para la gallina cuando se mezcla, como lo hacen
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en Berry, la sangre de gallina a la tortilla. Pero
las albúminas animales son perdidas con más
frecuencia que se cree; la quesería puede dar un
buen ejemplo. En realidad, el hombre es avaro
en tiempo normal, únicamente de los cuerpos
grasos. Hay en esto un tema de economía rural
de un vivo interés.
Cuando el profesor Gley, del Colegio de Fran¬

cia, con los fisiólogos de América del Norte se¬
ñala que la lactoalbúmina contiene ella sola los
amido-ácidos más numerosos que los demás líqui¬
dos de origen animal, y no se ha encontrado para
este alimento más que un solo consumidor : el cer¬
do. Se le oonsidea como el tesoro, y yo le llamo
el parásito de la industria lechera.
Un sabio francés, el Dr. Ganducheau— cuyo

nombre debemos saludar— había comprendido
siempre, durante la guerra, el interés de utili¬
zar la sangre para el alimento humano. Y ha
creado a este fin un método que consiste en endul¬
zar con azúcar la sangre y sembrarla con leva¬
dura. Si queremos luchar contra la vida cara, no
despreciar los alimentos.
Queda ahora examinar los métodos industria¬

les de utilización de la sangre.
VI. Cuando se trata de utilizar la sangre al

por mayor, es decir, sin tomar grandes precau¬
ciones, nos planteamos en seguida la siguiente
cuestión: ¿Cuánta sangre puede suministrar un
carnero?
Y bien, en los animales del mismo peso, en to¬

das las especies, la cantidad de sangre varía de
una res a otra. He aquí, por ejemplo, las cifras
recogidas por Martel (1) en los carneros de dife¬
rentes razas, pesando cada uno 45 kilogramos:
Gascones, de dos a tres litros.
Gatines un poco en carnes, dos a tres litros.
Chanentes, dos a dos y medio litros.
Auvernés, uno y medio litros.
Africanos, uno y medio litros.
Es preciso añadir que los glóbulos rojos ocu¬

pan aproximadamente el 30 por 100 del volumen
total de la sangre, y el resto está constituido, como
se supone, por el suero. A estos datos conviene
añadir esta observación, clásica en fisiología y
zootecnia : cuanto más fina es una raza, en par¬
ticular su piel, es más delgada, la cantidad de
sangre es mayor. El caballo de carreras, por
ejemplo, tiene más sangre que un caballo del mis¬
mo peso, pero más basto.
Será prudente calcular, para una matanza dia¬

ria de 1.000 carneros de todas las razas, una
cantidad de dos toneladas, o más, de sangi'e
por día.
En este momento nos encontramos ante un pro¬

blema, que conviene descomponer en problemas
secundarios, pero que son los mismos para todas
las especies domésticas, cuando se trata de reco^r
la sangre: ¿cómo eludir las dificultades nacidas
del fenómeno de la coagulación de la sangre.
El industrial puede: A) Impedir la coagula-

cin de la sangre, sea por el batido de la sangre,
que separa la fibrina del suero, conteniendo to¬
davía glóbulos. Este suero constituye entonces una
solución de albúmina que se deseca en seguida.

(1) Martel.—/ndusíríede L'Equarrissage, ed. 1928, pág.
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sea por Ja adición a la sangre de un anticoagu¬
lante; esta sangre queda completamente líquida,
pudiendo ser en seguida transformada en polvo
fácilmente, con la ayuda de un aparato deshidra-
tador, como el de Krauss, gracias al cual la san-

pre es pulverizada en el vacío, o mediante el apa¬
rato de Akkermann de Rottei-dam, por calenta¬
miento rápido en una placa calentada rotativa, o
también en un cilindro, como se hace en ciertas
fábricas de leche en polvo.
La desecación de la albúmina, hecha en túneles

especiales, que recuerdan los secaderos de ca¬
seína, debe hacerse a una temperatura inferior a
65 grados, si se desea conservar la solubilidad de
la albúmina.
La fibrina obtenida en grumos durante el pro¬

ceso del batido, es soluble en el floruro de sodio
al 1 por 100, y también en el cloruro de sodio al
S por 100. Tiene la propiedad de las globulinas.
El anticoagulante empleado con más frecuencia
es el oxalato de amoníaco. Existen también otros.
Pero la industria puede : B) Provocar la coagu-

larión de la sangre. En general, utilizan para
este fin el nitrosulfato de hierro líquido, que mez¬
clan a la sangre. En este caso sólo exige, después
del braceo, ante la presencia de una masa húmeda
coagulada, desalojar el agua por oreo, goteo o
por evaporación, para obtener después, por mo¬
lienda, un polvo. El empleo del vacío suele ace¬
lerar esta desecación de la sangre.
Varios aparatos se utilizan para este fin. Dos

sólo citaremos: el modelo "Swift", de Chicago, y
el modelo "Savy-Jeanjeau", construido en La Vi-
llette por un Sindicato de carniceros.
Por este sistema, la sangre bruta, coagulada

químicamente, da, por un quintal de sangre líqui¬
da, 30 kilos de sangre desecada, que contiene en¬
tre 10-12 por 100 de nitrógeno.
Si la albúmina, por el procedimiento de la des-

fibrinación, trabajando con sangre limpia, ha po¬dido ser recogida aparte, se puede utilizar:
Para clarificación de vinos.
En las industrias del tanino.

Para fabricación de algprnas colas.
En la fabricación de muebles para la contra¬

plancha de las maderas.
En la preparación de objetos jdásticos a base

de estuco, yeso y albúmina.
Para refinería de azúcar.
En la fabricación de aisladores eléctricos.
Y, muy probablemente, en otros usos todavía

no divulgados.
La sangre completa, bien preparada y comple¬

tamente estéril, se utiliza en la alimentación del
ganado, y especialmente de las aves, en forma de
gránalos. Contrariamente a lo que se cree, la
sangre en polvo no entra en la preparación de
panes para los perros. Hay para esto razones
muy curiosas.
Nos limitamos a señalar la importación en

Francia de la sangre desecada, estéril y prepara¬
da, especialmente, en la Argentina, que cuenta
con mataderos bien dotados.
Si no se dispone de ningún aparato para recoger

y desecar la sangre, se puede mezclar con turba
y utilizarla rápidamente como abono, con la con¬
dición—no había que decirlo—que no proceda de
reses atacadas de carbunco bacteridiano.
La sangre en polvo, después de una simple dese¬

cación, es utilizable como abono.
Se comprenderá, por esta rápida exposición,toda la complejidad del problema de recogida,

conservación y utilización de la sangre.
Salta a la vista que los aprovechamientos para

uso médico, y sobre todo alimenticio, sobre los
cuales no hemos querido insistir, son mucho más
remuneradores. Pero sólo son posibles con el em¬
pleo de la disciplina de los métodos biológicos.
Después de la leche, la sangre es, entre los

líquidos de origen animal, el más provechoso de
transformar, pero el más frágil.

Dr. Vet. Julio Bhier,
Veterinario sanitario de París.

{Continuará.)

GELATINAS
1

La gelatina es el caldo concreto del cha¬
cinero. Sirve para cocer ciertos preparados
y para decorar diversos podructos de cha¬
cinería.

' La gelatina da presentación y valor alos preparados que acompaña.
La gelatina destinada al consumo no

debe ser muy compacta. Cuando se des¬tina para decorar es preciso sea muy con¬sistente.
Se obtiene cociendo patas y cabezas de

cerdo, jamoncillos y cortezas de tocino.
! obtenerla se colocan en el fondo
I de la marmita huesos crudos, sobre los] cuales se colocan las piezas a cocer, las

que no deben haber estado en salmuera
más de doce a veinticuatro horas; se cu¬
bre todo con agua y se echa vino blanco,
cebolla, zanahoria, perejil, ajo, tomillo,
laurel y algunos granos de pimienta y
clavo.
Cocer a fuego lento y retirar una vez

cocido, pasando la gelatina por un cola¬
dor o una cazuela y desgrasar completa¬
mente.

Clarificación de la gelatina.—^Se deja
enfriar completamente, siempre que sea
posible, antes de proceder a la clarifica¬
ción.
Si hubiera que usaíria por necesidad in-
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mediatamente después de cocida, en ese
caso se saca de la marmita transvasán¬
dola por decantación dos veces.
Refrescar la marmita en agua y ecliar

en ella la gelatina para clariflcarla.
Guando la gelatina esté completamen¬

te fría y aunque se crea ha'ber quitado
bien la grasa cuando estaba caliente, no
es así, puesto que al enfriarse se cubre
bien pronto de una capa de grasa. Se saca
ésta con una espumadera y se pone la
marmita al fuego.
Después se procede como sigue: Dor

cada 10 litros de gelatina, se baten dos
o tres claras de buevo, con un poco de
coñac, vinagre o jugo de limen. Batirlo
bien y ecbarlo en la gelatina, batiéndolo
con energía con una cuchara.
Calentar lentamente con el fm de que

la espuma que se forma pueda sacarse
con la espumadera. Seguidamente colar¬
lo, pasándolo por un filtro o un paño
apropiado. Pasadlo una segunda vez por
el filtro, con el fin de obtener una gela¬
tina bien transparente.
También puede clarificarse con el al¬

búmina comercial que se emplea para
clarificar el vino.
Clarificación con sangre.—^Para obte¬

ner un color ámbar agradable.
Para este efecto se emplea sangre de car¬

nero o de vaca, la que no contiene grasa.
La sangre de cerdo es menos conveniente.
Procedimiento : cuando la gelatina pa¬

rece clara y aun está caliente, se toma por
cada 12 itros de gelatina una taza de
sangre, vinagre de estragón, coñac o jugo
de limón y se procede como con las Cla¬
ras de buevo.
El jugo de carne fresca clarifica muy

bien la gelatina.
Guando una gelatina no se Clarifica

bien, como consecuencia de faltarla sal
al cocerla, se añade salmuera en propor¬
ción suficiente.
En seguida que la gelatina entra en ebu¬

llición hay que retirarla del fuego y es¬
pumar, dejándola enfriar unos minutos,
y entonces es cuando se debe verter en la
gelatina la albúmina o clara de buevo bien
batida, según se, ba indicado, batiendo
con energía la mezcla.
Se vuelve a poner en el fuego, para se¬

parar la espuma que se forma nuevamen¬
te, y cuando la gelatina principia a for¬

mar glóbulos, se pasa por el filtro, repi¬
tiendo la oiperación, porque la primera
vez no suele salir transparente.
En seguida se echa en cazuela o moldes

y se pone a enfriar. '
Antes de pasar la gelatina al filtro es

necesario asegurarse de que está bien cla¬
rificada, para lo cual se toma un poco en
una cuchara y se observa si está bien se¬

parada de la sangre.o de las claras de.
huevo.
La sangre, las Claras de buevo, así como

la albúmina, tienen por misión arrastrar
las impurezas formando con ellas cuer¬

pos sólidos.
Hecha esta observación sólo queda, ha¬

cer la separación, pasándolo por el filtro.
Si, por el contrario, una vez cocido, no

presentara el aspecto indicado, la opera¬
ción no se ba hecho bien, y entonces es
pi^eciso. principiar nuevamente, y lo mis¬
mo una tercera vez si fuera necesario. Es
muy raro que esto suceda cuando se han
seguido bien las indicaciones.
Una vez en el filtro puede ocurrir que

se enfríe rápidamente y no pase bien.
Para evitar este contratiempo, se opera en
local al abrigo de corriente de aire frío,
y tapándolo con' un paño mientras dura
la operación.
La sangim comunica a la gelatina un

bonito color amarillo. Guando se desee
sea blanca, se prescinde de la sangre, se
cuela dos veces con Claras de huevo o con
albúmina. Si se desea oitro color cualquie¬
ra, se echa, cuando aun está caliente, co¬
lorante vegetal.
Gelatinas diversas.—^Las mejores gela¬

tinas son las que se obtienen al cocer ga¬
llinas o gallos viejos en un caldo reducido.
Las gelatinas de ternera son muy esti¬

madas también, y se obtienen cociendo
patas de ternera, a las que se añaden cor¬
tezas de tocino. Se prepara también ge¬
latina con pacas de gelatina comercial;
pero ésta está lejos de tener Cl valor de
la de carne.

Brillo de la gelatina.—El brillo se obtie¬
ne con el pincel o en molde; en el primer
caso se emplea un pincel plano y gelati¬
na en el estado en que se encuentra cuan¬
do principia a coagularse.
Para el brillo, ya sea en eil molde o so¬

bre las piezas cubiertas de gélatina, se
vierte una pequeña capa de gelatina y se
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deja que prenda: entonces se vierte nue¬
vamente gelatina templada. Se coloca la
pieza en el molde, hasta que la gelatina
cabra este último.
Se pueden previamente decorar los pre¬

parados con hojas de estragón, perejil,
pétalos o guirnaldas de flores, trufas, pe¬
pinillos y zanahorias, cortadas a molde.
Desmolde de la gelatina.—^Para sacár

del molde las piezas congeladas o gelati¬
nas, primero se dejan enfriar; después se
introducen hasta un centímetro del borde
del molde en una cazuela de agua calien¬

te, a temperatura en la que pueda resistir
la mano metida. Después se coloca sobre
el molde un plato adecuado, al que se
da vuelta con ligereza, y se levanta el
molde. Procurar que el tiemipo de inmer¬
sión en el agua caliente sea breve, porque,
de lo contrario, penetrando el calor en
la masa, la deforma. Si el molde es más
aneho por arriba, la operación de sacarlo
es más fácil.

Luis Heírrbra.

La Coruñí, diciembre 1929.

HIGIENE

Inspección del pescado, moluscos y crustáceos
(Tema oficial en el I Congreso Veterinario Español. Barcelona, octubre 1929)

PROLOGO

Señores congresistas:
Ha sido siempre costumbre rendir elevado y sin¬

cero culto a la cortesía en todos los momentos
solemnes. Revuelvo en lo más oculto de mi sér y
no puedo encontrar palabra adecuada ni inten¬
sidad suficiente para haceros conocer la inmen¬
sa gratitud que guardo al Comité organizador
del I Congreso de Veterinaria por la deferencia
de haberme designado para ocupar en estos mo¬
mentos tan alto y honrado sitial. A los que com¬
ponéis tan benévofe y paciente auditorio, a vos¬
otros, compañeros y amigos, no os pido más que
paciencia para soportar durante un breve lapso
de tiempo el trabajo que voy a desarrollar. ¡Qué
significan unos minutos perdidos en la vereda de
la vida! Digo perdidos y acaso diga mal, pues,
ya que no otra cosa, habréis ganado, además de
la gi'atitud y del afecto, que de antemano lo te¬
nía, la categoría de amigos que aúnan a la amis¬
tad ese hálito poderoso que confieren las volun¬
tades constituidas en permanente estímulo para
una labor y una colaboraión verdaderamente fra¬
ternal. Pooo puedo daros: gratitud y reconoci¬
miento. Merecéis mucho más. Cualquiera de vos-etros que hubiera desarrollado el tema, lo habríahecho mucho mejor que yo y más gratamente que
yo, ya que habréis tenido ocasión de desenvolver
las galas de vuestra florida y cálida oratoria paracolocaros en el lugar preferente que debéis ocu-

pero todo alarde de oratoria, todo portentodel bien decir, toda esa gama fecunda en palabras
y sonoros eufemismos, estimo no pueden obscu¬
recer una cualidad que apetezco mucho, que cul¬tivo con esmero y os ofrezco pura y con la desnu¬da de la inocencia que nace: la sinceridad.
,Un día fui agradablemente sorprendido por la
^ita de mi maestro, D. Pedro Moyafio, a quienyo nada puedo negarle, y en el decurso de la con¬

versación, que fué muy breve, me dijo: "Dado el
cargo que desempeña usted en el mercado de ven¬
tas al por mayor de pescados, y la conveniencia
de que todos aportemos nuestra cooperación para
el engrandecimiento de la clase, usted debe en¬
cargarse de la pônencia de Pescados del Congre¬
so de Veterinaria que ha de celebrarse en Barce¬
lona en fecha próxima."
Me quedé perplejo ante la indicación que aca¬

baba de oír, y, la verdad he deciros : no me atrer
vía a negarme en absoluto. Adquirí desde el pri¬
mer momento el compromiso moral, que días des¬
pués ratificaba en carta al Comité organizador,
si bien expresaba que lamentaba muchísimo mi
designación, ya que existían muchos compañe¬
ros, y en Barcelona sobre todo, que podían cum¬
plir el cometido que se me confiaba más acertada¬
mente y con más conocimiento de causa que yo.
Ha transcurrido el tiempo, y a medida que se
aproximaba la fecha de saldar el compromiso, mé
iba dando cuenta del duro trance en que me ha¬
bía colocado por no haberlo sabido rehuir en
tiempo oportuno; pero, de otra parte, pesaba so¬
bre mi la obligación de contribuir con nuestra
modesta cooperación a la prosperidad de la clase,
y ello, indudablemente, influyó en mi ánimo para
que, aun sabiendo que de asuntos de pecados se
desconoce muchísimo, y que lo conocido ha sido
ya dicho repetidas veces y expresado con más
precisión que yo pueda hacerlo, me decidiese a
Henar unas cuartillas, limitándome a exponer
ideas, avaloradas con hechos de nuestra propia
observación.
Cumplido, pues, con vosotros, y cumplido tam¬

bién conmigo, ha llegado el momento de entrar
en materia del tema V, que dice así:

La ' higiene del pescado, moluscos y crustáceos,
debe ser eficacísima para conservar la salud.
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CAPITULO PRIMERO

Riqueza ictiológica.—La pesca, como alimento.

I.. Los primeros seres que poblaron el mundo
fueron, naturalmente, frugales, alimentándose de
raíces, frutas y hierbas de campos y bosques que
recogían según la naturaleza los presentaba. La
necesidad les hizo extender su acción al reino ani¬
mal, y, dentro de éste, al pescado, en el momento
en que se iban estableciendo en las proximidades
de las playas y miraron con menos miedo el em¬
bate de las olas. Entonces empezaron por reco¬
ger en la playa las ostras, las almejas y otras
conchas, asi como los crustáceos que el mar deja¬
ba al descubierto en la arena, y más tarde se
dedicaron a la pesca, que fué uno de los primeros
ejercicios que la naturaleza indicó a los hombres,
porque existen vestigios de que los fenicios la
usaban con aprovechamiento; que los pueblos de
Grecia hicieron de ella un ejercicio útil, y que
en tiempo de los romanos había naciones en el
Océano que, además de alimentarse, hacían de
ella su principal articulo de comercio.
La imaginación, siguiendo las luces de las pri¬

meras tentativas, fué proporcionando cosas, rec¬
tificando ideas y formando medios con que apri¬
sionar los peces.
"Üomenzado el aprovechamiento de la produc¬
ción de las aguas, la industria, por su orden na¬
tural, ha procurado multiplicarla y aprovechar¬
se de ella. El progreso ha sido uniforme, puesto
que el descubrimiento e introducción de los ense¬
res de captura se hizo de un modo insensible, po¬
niendo término a las calamidades que afligían
en los tiempos primitivos, en que empezó a ejer¬
cerse la presea.
No hay duda que la pesca fué uno de los me¬

dios primitivos que proporcionaron al hombre ali¬
mento saludable y nutritivo. La navegación proce¬
de de ella, y es para la industria y el comercio el
medio más importante en las naciones marítimas;
es, en fin, una industria tan importante, mucho
más que la caza, que produce en la actualidad la
manera de vivir de millones de seres que habitan
próximos a las playas o a las márgenes de los
ríos y los mares de todos los países, desarrollán¬
dose de tal modo que en algunas naciones es una
rama importante de trabajo y uno de los veneros
de riqueza nacional más importante.
II. Fauna ictiológica ibérica.—La fauna ictio¬

lógica ibérica se nutre del caudal de la gran fau¬
na de la región paleártica; pero, por estar la Pen¬
ínsula Ibérica en el confín sudoccidental de esa
región, su fauna posee caracteres propios.
L<» Pirineos, que tan perfectamente limitan

por el Norte a la península ibérica, son causa del
confinamiento de su sistema fluvial y de la exis¬
tencia del mismo en especies propias de peces
que por si solos aseguran o justifican el recono¬
cimiento de la personalidad autónoma de la fau^
na ictiológica ibérica.
En lo que se refiere a las especies marinas,

ofrece nuestra península, con sus islas próximas,
el señalado carácter de que en sus costas conflu¬
yen las especies ddl Atlántico europeo con las del
Mediterráneo occidental, predominando las prime¬

ras en las costas cantábricas y gallegas, al paso
que las segundas preponderan en las del Sur y
de Levante, de modo que las costas portuguesas
quedan constituyendo una zona de transición entre
ambas faunas.
Entre las especies atlánticas europeas que son

raras en las costas españolas del Sur y de Levan¬
te, podemos citar las siguientes:
Germo alalonga, Labras bergylta, Acantholahrws

palloni, Centrolabrus rupestris, Centrolabrus exo-
letus, Gobius flavescens, Moysoeephalus bubalis
Cyclopterus lumpus, Malacocephalus laevis.
De las especies propias del Mediterráneo occi¬

dental, que se encuentran en nuestras costas del
Sur y de Oriente, pero que son raras en las del
Norte y Noroeste, existen 37 conocidas en la ac¬
tualidad; de ellas, las principales son:
Scomber eolias, Serióla dumerilli, Liehia amia,

Caraux rhonchus, Pagrua auriga, Crenilabrus
mediterraneius, Pagellus mormyrus, Dentex filo-
sus, Spicara smarix, Labrus viridis, Gobius ba¬
leáricas, Solea acevia.
No debe dejar de ser atendida y tenida en

cuenta la influencia que en nuestra fauna de pe¬
ces deben ejercer las vecinas costas africanas. Es
posible que en nuestras costas inmediatas al Es¬
trecho de Gibraltar puedan observarse determi¬
nadas particularidades ictiológicas, y cómo hasta
puede darse el caso que exista una identidad de
fauna ictiológica entre nuestras costas andaluzas
y las del Norte de Marruecos, sobre todo en la
parte de este país que se extiende desde Ceuta
hasta la desembocadura del Muluya. Acaso no sea
aventurado el indicar a titulo de probables espe¬
cies típicas de esa región, como son las siguientes:
Rhinobatus cemiculus, Clupea granigera, Heini-
rhamphus picarti, Serranas atricauda. Solea an-
giüosa, Lentex filosas, Orthopristis bennetti, Pa-
rapristipoma virisdeseens ; algunas de las cuales
no han sido citadas aún como propias de nuestras
costas, siendo de esperar sean más adelante, como
consecuencia de nuevas y detenidas investiga¬
ciones.
Existen especies permanentes, que se las en¬

cuentra en todas las épocas del año, en aguas
interiores y marinas de la Península Ibérica y de
Baleares, que son las genuinas de nuestra fauna,
imrque nacen, viven y mueren en nuestras aguas,
c no se alejan demasiado de ellas; otras son es-
piecies semigrandes o temporales, que contribuyen
a la caracterización de la fauna y buscan deter¬
minados parajes, adecuados a satisfacer las ne¬
cesidades de su existencia individual o de la re¬
producción; algunas son accidentales y proceden
de una región zoológica más o menos próxima,
obedeciendo su presencia a ser especies pelágicas,
muy nadadoras, que siguen a bancos de pescados
o a los barcos; otras veces, por sér pescados de
vida sedentaria, que pueden llegar arrastrados
por las corrientes y los vientos, y también po^
tratarse de especies abisales, qué se encuentran
en el tubo digestivo de cetáceos o de peces que
las han Capturado en lugares apartados, así
como también adheridos a la sujrerflcie del cuer¬
po- de otro animal marino o al casco de los bar¬
cos, y, por último, hO faltan especies importadas
que han sido traídas de fuera y aclimatadas en
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nuestro país por el hombre, como el Ciprinus car¬
pió y el Carasius auratus.
Las especies que constituyen nuestra principal

riqueza ictiológica y son la base de la alimenta¬
ción humana en la región del Norte y Nororeste,
que comprende del Bidasoa al Miño, son las si¬
guientes; anchoa {Engraulis engrasicholus), be¬
sugo (Pagelhis entrodontus), congrio (Conger vul¬
garis), bonito (Thynnus peiamis), merluza (Mer-
luri-os esculentus), sardina (Clupea püchardus),
salmón (Salmo salar) y la angula.
En moluscos y crustáceos se encuentran los si¬

guientes: ostra (Ostrea edutis), mejillón (Mytilus
edulis), almeja (Tapes decusatus), langosta (Pa-
linarus vtdgaris), bogavante (Homarus vulgaris)
y percebe (Policeps cornucopia).
La segunda región, que comprende del Gua¬

diana al cabo de Gata, contiene como especies
principales: el atún (Thynus), la sardina (Clupea
pichardus), la lisa (Mujü cephalus), la pescadi-
11a (Merlucius esculentus) y el salmonete (Mulius
barbatus).
Entre los moluscos y crustáceos existen: el os¬

tión (Ostrea angulata), la cañadilla (Murex bran-
daris), el cangrejo barrilete (Gelasinus tangeris),
el camarón (Palaemon xiphias) y el langostino
(Peneus caramota).
Y, por último, la tercera región, que compren-
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de desde cabo de Gata a cabo Cervera, con Ba¬
leares, que tiene como especies más abundantes!
el boquerón (Clupea engrasicholus), la dorada
(Sparus aurata), là lisa o mujil (Mujü cephalus),
el salmonete (Mulus barbatus), el atún, M bonito
(Thynus pelamis) y la caballa (Scomber scolias)..
Y respecto a moluscos y crustáceos, la riqueza

es análoga a la señalada en la segunda región,
mereciendo especial mención, además de la lan¬
gosta, los moluscos de las islas Baleares, dátil
(Litho domus, Litho pagus) y escupiña grabada
(Venus verrucosa).
Hechas las indicaciones que preceden, vamos a

señalar los caracteres de los peces, moluscos y
crustáceos y determinadas circunstancias con re¬
lación al medio en que viven. Luego los estudia¬
remos como alimentos y en el régimen alimenti¬
cio, indicando de paso algunas particularidades
de conjunto; seguidamente, señalaremos la in¬
fluencia de los medios de captura, embalaje y
transporte, en el aspecto higiénico, para termi¬
nar con la inspección sanitaria, deteniéndonos en
los diversos extremos que comprende y señalan¬
do, finalmente, las conclusiones que nos su¬
gieren.

Gregorio Echevarría,
Director técnico de plazas y mercados

(Continuará.) Zaragoza.

INDUSTRIA CHACINERA

Generalidades sobre los embutidos frescos
Los embutidos frescos son alimentos muy bien

aceptados en muchos pueblos; los alemanes con¬
sumen grandes cantidades de estos embutidos,
que en algunas regiones y épocas del año llegan a
constituir la base de su alimentación; en Norte¬
américa va adquiriendo mucha importancia esta
industria, y no es de extrañar, porque el público
está habituado a consumir muchas carnes en con¬

serva, práctica impuesta por la gran coloniza¬
ción alemana que abunda en aquel país; la mis¬
ma razón abona en otros países europeos a favor
de los embutidos frescos, mejor dicho, blandos,
de consumo inmediato.
La salchicha alemana, que en nuestro lenguaje

tiene diversas denominaciones, se caracteriza pri-
mordialmente por ser tipos de embutidos que es¬
tán formados de masa blanda y no consienten
larga conservación; en números anteriores he es¬
tudiado la técnica de cortar la carne o picar la
carne; ahora quiero explicar la elección de la
carne y sus caracteres para conseguir buenas
salchichas.
En esta clase de embutidos la carne de vacuno

tiene una gran importancia; todas las recetas se
componen de dos clases de carne : de vacuno y de
cerdo, siendo mayor la cantidad de aquella carne
que la de cerdo. La carne preferida es la de toro
joven, carnoso y, a ser posible, de tonos claros;
esta clase de carne tiene la ventaja de una gran
tenacidad, y si es de tonos claros puede reempla¬
zarse por la carne de cerdo, siempre más cara.
Estando prohibido el empleo de materias agluti¬

nantes, con carne gelatinosa se consigue un exce¬
lente resultado práctico.
Una condición favorable .para conseguir bue¬

nas salchichas es trabajar carne caliente, inme¬
diatamente después de matada la res. Por esto
se aconseja cortar la carne, todavía caliente, en
trozos finos, y añadir la correspondiente cantidad
de sal y nitro, y pasar todo por la picadora "Cu¬
ter" y al mismo tiempo echar la cantidad corres¬
pondiente de agua, mientras la carne se pica fina¬
mente. La pasta así formada se deposita en unas
bandejas de hojalata que tendrán poca profun¬
didad (menos de 15 centímetros) ; para conseguir
que la carne se enfríe muy pronto, llenas las ban¬
dejas, se llevan al frigorífico o a una habitación
muy fría; al día siguiente, si la carne no está
tiesa y firme, entonces es de nuevo pasada por la
máquina "Cuter", añadiendo también la canti¬
dad de agua correspondiente. Para trabajar la
carne se debe procurar conservarla caliente el
mayor tiempo posible; una vez hecha la pasta,
conviene enfriarla con rapidez. Una regla prácti¬
ca : cuanto más rápido sea el enfriamiento de la
carne es mayor la consistencia y conservación
de la pasta.
Se insiste mucho en trabajar carne caliente

porque en este momento tiene un gran poder de
absorción para el agua y empapa este líquido, in¬
corporándolo a su composición.
Es un hecho demostrado prácticamente que el

músculo, todavía vivo antes de presentar la rigi-
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dez cadavérica y con anterioridad a iniciarse el
proceso de autoíisis, tiene un gran poder de im¬
bibición, es decir, la propiedad de absorber una
gran cantidad de líquido, como salmuera, agua,
leche; esta cualidad del músculo vivo es mayor
en la carne de toro joven, cebado, quizá por su
riqueza en gelatina.
En la práctica, se aprovecha el poder imbibi-

torio para mezclar agua a la pasta ; mientras se
pica la carne se añade agua o hielo en una enor¬
me proporción, que llega hasta el 60 por 100. El
poder imbibitorio del músculo llega a cifras va¬
riables, según la clase de carne, oscilando siem¬
pre entre límites amplios; en la carne de vaca
llega al 60 por 100, y en la de toro al 90 por 100.
La carne permanece diez minutos en la máquina
picadora, y durante este plazo se le añade el agua,
trocitos de hielo; el agua ha de echarse poco a
poco para empapar la carne, sin aguachinarla ;
también en este momento pueden añadirse diver¬
sos condimentos y componentes para aromatizar
la pasta o modificar su composición.
Hemos dicho que el poder imbibitorio del múscu¬

lo varía con la procedencia de la carne, tanto en
relación con la clase de animal como en la cate¬
goría o zona muscular, dentro de una misma
res; el conocimiento de esta propiedad tiene un
gran valor en la industria chacinera; las cifras
que reproducimos a continuación tienen un valor
relativo, porque el régimen de crianza que ha
tenido el animal influye poderosamente en la com¬
posición de los jugos musculares; teniendo pre¬
sente esta condición, los números sirven muy bien
de orientación práctica:

•Clase de carne (1) torio''''''"
Carne de cerdo:

Lomo 50,00 por 100
Carne del vientre 55,90 — —

Carne de pescuezo 58,87 — —■
Espaldilla 48,20 —- —
Pemil 41,29 — —

Grasa de lomo 38,84 — —

Grasa de espaldilla 11,26 — —
Grasa de pemil 10,44 — —
Grasa de pescuezo , 6,71 — —
Carrillada 57,69 — —

Corazón 74,99 — —

Carne de lanar:
Corazón 71,55 — —

Carrillada 65,09 — —

Carne de vacuno:

Came sin hueso 70,76 — —

Carne de lomo 67,76 — —

Carrillada 66,50 — —-

Costillar 54,00 — —

Se comprende la ventaja que reporta al fabri¬
cante de salchichas frescas el saber aprovechar
este poder imbibitorio del músculo caliente para,
vender el agua a precio de embutido; este hecho
(1) La tradución literal de los nombres alemanes correspon¬

dientes a los trozos de carne, es posible que no resulte exacta
en español, por el distinto despiece en relación con el nuestro.—
n. de la i?.

empírico, conocido de todos los salchicheros, ha
querido ser explicado i>or los hombres de ciencia,
pero todavía no han encontrado una explicación
satisfactoria; las experiencias, citadas en varias
obras, hechas por Pürth y Lenk, han demostrado
que el poder imbibitorio de los músculos de los
mamíferos, en una solución salina, adquiere su
máximo valor a las 20-30 horas, y después • de¬
cae, pues la formación postmortal del ácido lác¬
tico aumenta el poder imbibitorio de las albúmi¬
nas del músculo; ahora bien: el exceso de ácido
determina la coagulación progresiva de la albú¬
mina y acarrea un descenso en este aspecto.
La carne almacenada, como la carne frigorífica

de ultramar y la carne de caza, en las experien¬
cias hechas con sus picadillos presentan un poder
muy débil de imbibición; la curva cae a plomo,
comparada con la carne fresca. Prácticamente se
puede aumentar el poder imbibitorio de la carne
trabajando los músculos inmediatamente después
de muertos, para conseguir una absorción hasta
del 70 por 100 de agua.
Cuando sólo se puede trabajar carne fría, es

decir, oreada, entonces, un día antes del picado,
se corta en trozos del tamaño de un puño y se
sala con sal y nitro. Es condición precisa traba¬
jar siempre con carne fresca, es decir, carne que
no haya sufrido fermentación ni alteración en su
composición, y entonces puede picarse en el "Cu¬
ter" mezclada con salmuera, utilizada para salar
jamones, para que embeba la mayor cantidad po¬
sible de agua. La carne, picada y salada, se ex¬
tiende en bateas planas y se lleva a una habita¬
ción fresca, mejor en el mismo local donde se tra¬
baja el embutido, procurando abrir todas las ven¬
tanas para que entre aire frío; de esta forma ha
de pasar la noche; al día siguiente la carne pre¬
senta una gran consistencia y toma una ligación
considerable.
La carne debe llevarse al "Cuter" bien ligada;

por eso conviene que antes haya sido bien picada
toda la grasa; pero conviene no olvidar que toda
la fuerza de la ligazón depende de las caracterís¬
ticas propias de la carne. Las salchichas prepa¬
radas con mala carne, o con carne poco apropia¬
da, las encuentra el público demasiado acuosas, y
en muchos casos contienen menos agua que otras
salchichas de excelente comer, con mucha agua,
pero preparadas con buena carne.
Un signo seguro, que demuestra la mala liga¬

zón de la carne, se recoge mientras la carne pasa
por el "Cuter": que deja dispositos de grasa en la
mano y en el plato de la máquina, indicando que
la mezcla de carne, grasa y agua, no es perfecta
y bien incorporada; una prueba importante para
conocer si la mezcla está bien, consiste en cocer
la masa: la pérdida que experimenta nos indica
que el agua estaba aprisionada entre los trozos
de carne, pero no había sido embebida hasta in¬
corporarse al tejido muscular de forma perma-,
nente.
Generalmente, las salchichas frescas se embu¬

ten en tripas d^gadas y exigen un tratamiento
previo escaldado, ahumado, antes de su venta; te¬
mas que dejamos para otra lección.

Aug. Thalbe.
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Información cientíñca
Prueba comparativa sobre el empleo del nitro y del

nitrito en los preparados cárnicos, por G. Reiss, R. Me¬
yer y W. Miiíler.—Las pruebas se han hecho emplean¬
do en la salazón un polvo del comercio, compuesto de
una mezcla de sal y nitrito sódico al 0,6 por 100 y la
salazón corriente; el resultado ha sido adelantar la mi¬
tad del tiempo empleando el nitrito. El empleo de
una dosis de 80 gramos de sal para un kilo de carne,
contiene 0,05 por 100 de nitrito. Esta cantidad exclu¬
ye todo peligro para la salud del hombre.
Las experiencias tenían por objeto fundamental

contribuir a la promulgación de un decreto admitien¬
do la salazón con nitrito en las conservas de carnes.

(Zeitschr. f. Untersiichg. de Lebensmittel, vol. 55,
sep. 1928, p. 325.)

Diagnóstico anatomopatológico de la distomatosis
hepática, por W. Pires Ferreira.—El distoma hepáti¬
co es un parásito muy frecuente en nuestros rumian¬
tes. La distomatosis es una enfermedad de los ru¬

miantes, particularmente de los carneros, porque
cortan la hierba muy baja e ingieren más fácilmente
los cistos parásitos. En las epizootias corrientes sólo
son infestados los rumiantes; pero en los años lluvio¬
sos pueden infestarse todos los demás herbívoros:
caballps, cerdos, bóvidos...
El distoma vive en los canales biliares de ios ru¬

miantes; pueden comprobarse también en la sangre,
pulmón, serosa y piel.
Los huevos de los canales biliares pasan al intesti¬

no y son eliminados con los excrementos. Si, por ven¬
tura caen en el agua, dan un embrión ciliado.
Cuando encuentran la Limnea truncatula, que vive

en las aguas estancadas, penetra en los pulmones del
molusco, transformándose en larva ovoide, denomi¬
nada sporocysto. Pasan del pulmón al hígado, donde
producen larvas que tienen la forma de un embrio de
renacuajo: son las cercarías. En seguida abandonan
el molusco y se tornan libres, nadando por algún tiem¬
po; después se paran y se adhieren a ciertos objetos
sumergidos, como hierbas acuáticas, hojas.
De la cabeza segrega una sustancia viscosa, que

se solidifica, constituyendo an quiste. En llegando a
este estado de desenvolvimiento precisa ser ingerido
por un rumiante. Si es un bóvido, al pastar en sitios
pantanosos, ingiriendo hierbas parasitadas, los quis¬
tes, al llegar al estómago, se disuelven, y el joven dis¬
toma penetra en el intestino hasta ganar las venas
portas y la trama del hígado.
Una vez en los canales biliares, el joven distoma

crece y se hace adulta en el plazo de dos a cinco me¬
ses. Cuando se encuentran formas jóvenes de 1,5 mili-
metros, es prueba de una infestación reciente. En los
casos crónicos se comprueban distomas de 2 a 3 mi¬
límetros, en forma de hojas alargadas color amarillo
oscuro.
Los parásitos se difunden de manera centrifuga, si¬guiendo los conductos biliares; asi penetra en el pa-rénquima hepático. Algunos parásitos atraviesan las

paredes de los capilares y llegan hasta las venas delpulmón y al corazón derecho para distribuirse portodo el organismo, de preferencia en los capilares sub¬cutáneas y subserosos.
En el Brasil, según datos publicados por O. Pece-

60, durante los años 1918-1925, en el Frigorífico de
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Arnour, en 409.492 bóvidos matados se han encon¬
trado el 10,5 por 100 de distomatosis hepática y
0,347 por 100 de distomatosis pulmonar.
El diagnóstico post-morten es relativamente fácil.

Por el examen del hipdo, y con incisiones longitudi¬
nales del sistema biliar, los parásitos se ponen fcil-
niente en evidencia. Cuando la infestación es reciente,
se observa una hepatitis traumática. Hay» hemorra¬
gia en el parénquima hepático producido por los dls-tomas jóvenes, que siguen la vía venosa antes de al¬
canzar los canales biliares.
En el curso de estas emigraciones, algunos parási¬

tos atraviesan el hígado y pasan al peritoneo, determi¬
nando peritonitis y perihepatitis fibrinosas.
El hígado aumenta de volumen y presenta manchas

rojas cubiertas de exudados fibrinosos que contienen
materia sanguinolenta y distomas.
La distomatosis hepática, especialmente en el car¬

nero, es más intensa en el lado izquierdo, el preferido
por los distomas. Esta predilección es una consecuen¬
cia de la disposición anatómica, porque los canales
biliares son más achatados en el lado izquierdo que
en el lado derecho. (Scharper.)
La presencia de los distomas por mucho tiempo

cambian en crónico el proceso inflamatorio. La hl-
perhemia desaparece, y, en cambio, se presenta páli¬
do y duro, haciéndose resistente al corte. Debajo de
la cápsula se obsérvan vestigios de tentativas de per¬
foración, encontrándose granulaciones filamentosas.
El corte presenta un aspecto marmóreo, blanco y
oscuro, el blanco correspondiente a las trabéculas
esclerosadas que se irradian de los canales, y lo os¬
curo corresponde al parénquima hepático.
Los canales biliares aparecen extasiades, con el

tamaño decuplicado. Se observa una angio-colitis
crónica que se traduce por esclerosis y espesamiento
de las paredes, llegando en ocasiones hasta alcanzar
2 ó 3 milímetros de espesor.

Revélase en la superficie por trazos digitales blan¬
cos y en cortes transversales, por anillos de esclero¬
sis, contrastando con el color oscuro del parénquima
del circulo blanco. Puede también comprobarse la
calcificación de las paredes de los canales biliares, que
crujen al instrumento cortante, y a veces también se
encuentran cálculos oscuros, debidos a la precipita¬
ción de la bilis, consecutiva a la inflamación de la
mucosa.

Cónviene advertir que durante el año se pueden
observar más de una infestación, constituyendo casos
mixtos. En el hígado ya endurecido por la inflama¬
ción crónica, presenta zonas limitadas, una inflama¬
ción aguda.
Las lesiones microscópicas, en la fase aguda, que

corresponden a la emigración del parásito, se carac¬
terizan por hemorragias del parénquima hepático,
células hepáticas destruidas a infiltración alrededor
de los canales biliares. En la fase crónica, las lesiones
son limitadas a los canales biliares, y, de modo secun-
cundario, al parénquima hepático.

Lbs canales biliares presentan una alteración ca¬
racterizada por la esclerosis de sus paredes. Esta es¬
clerosis crece progresivamente hasta fundir varios
caniculos, formando placas desprovistas de parén¬
quima hepático. Es frecuente encontrar mimerosos
leucocitos, predominando los eosinófilos. Los canales
t illares hipertrofiados, muchas veces los epitelios irri¬
tados mecánicamente por los parásitos, prolifera, for¬
mando adenoma biliar. El tumor está limitado por
la capa basal del canal biliar; asi podemos distinguir
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en el corte distoinas, anillo de esclerosis con eosino-
filia, adenoma biliar.
El parénquinia hepático presenta degeneración gra¬

sosa y pigmentaria. Las células hepáticas se atrofian
y los lóbulos pierden la forma poligonal. Esta dege¬
neración y atrofia es consecuencia de la presión ejer¬
cida por el tejido conjuntivo neoformado, y también
por la intoxicación parasitaria determinada por una
mala nutrición celular. {Revista de Zootecnia e Ve¬
terinaria, aflo XV, núm. 2-3, 1929, p. 61.)

NO T I 0 I A S
Colegio de Veterinarios de Salamanca. — En la

última junta general este Colegio ha nombrado
la siguiente Junta directiva:
Presidente, D. J. Manuel Andrés Gascón; Vice¬

presidente, D. Elias Salgado; Tesorero, D. Mar¬
tin Rodríguez Dávila; Contador, D. Mariano Ber¬
nal; Secretario, D. José Panero Buceta; Voca¬
les: D. Eugenio Fernández y D. Manuel Her¬
nández.
Agradecemos mucho su ofrecimiento y desea¬

mos un gran éxito profesional en sus gestiones.
Venta de hueso y pezuñas. — El Consorcio de

Expendedores de Carnes de Madrid ha vendido
la producción de. hueso del matadero, pezuñas y
huesos de tabla, a los siguientes adjudicatarios y
precias :
Hueso del matadero: A D. Enrique Saldaña

Gómez, a 17 pesetas los cien kUos.
Pezuñas: A D. Julián Defrutos, a 17 pesetas

los cien kilos.
Hueso de tablajerías: A D. Enrique Saldaña

Gómez, a 16 pesetas los cien kilos.
Matadero de Barcelona. —Ha sido nombrado di¬

rector del matadei-o y mercados de ganados de
Barcelona el ilustre veterinario D. Luis Plaza.
Nuestra más cordial enhorabuena, deseándole

grandes éxitos en su difícil gestión.

El matadero de Madrid en 1929. — Sin perjui¬
cio de una ulterior y más detallada ampliación
publicamos la nota oficiosa entregada por la Al¬
caldía a la Prensa acerca de los servicios del ma¬
tadero de Madrid durante el año pasado.
La dirección del matadero ha hecho un resumen

de la labor realizada en el año 1929.
I.—Matanza de reses.—Durante este año se

han sacrificado en el matadero de Madrid 82.344
reses vacunas, 45.536 terneras, 494.692 corderos
y 46.660 cerdos.
En el año 1928 se sacrificaron 78.113 reses va¬

cunas, 38.274 terneras, 467.517 corderos y 50.188
cerdas.
II.—Servicios veterinarios.—Relación de deco¬

misos en terneras durante el año 1929: desecha¬
das en vivo, 41; decomisadas totalmente, 35; de¬
comisos parciales, 338; kilos carne, 25.300.
Relación de decomisos en ganado lanar: dese¬

chadas en vida, 208; decomisadas en total, 8; de¬
comisos parciales, 24.638; kilogramos de carne,
90.926; fetos, 8.117.
En los decomisos parciales están los órganos

atacados de tuberculosis Preiss-Nocard y una
gran variedad de lesiones oncológicas.
Relación de decomisos en ganado vacuno ma¬

yor durante el año 1929: desechadas en vida, 101;
decomiso total, 318; decomisos parciales, 23,548;
kilos carne, 8.108; fetos decomisados, 16.596.
La gran mayoría, por lesiones tuberculosas.
Relación de decomisos en ganado porcino: des¬

echados en vivo, 3; decomisos totales, 120; de¬
comisos parciales, 748; kilos carne, 142.
En este año se han decomisado 45 reses con

tuberculosis tipo bacilo humano.
III.—Factoría municipal.—En el pasado año

de 1929 la sección de factaje de los servicios co¬
merciales ha vendido directamente 3.188 reses va¬
cunas, 3.871 terneras, 7.838 cerdos y 28.550 cor¬
deros.
El importe de dichas ventas ha ascendido a la

suma de 5.812.334 pesetas.
Las operaciones realizadas por esta sección du¬

rante el año 1928 ascendieron a la suma de pese¬
tas 3.527.254.

ULTIMAS
GANADO VACUNO Y LANAR

Las últimas adquisiciones de ganado vacuno se han he¬
cho a los precio® siguientes: cebones buenos, a 2,87 pese¬
tas kilo canal; vacas de lai tierra buenas, de 2,83 a 2,87 pe¬
seta®;. bueyes leoneses, a 2,83 pesetas, y vacas gallegas, de
2.70 a 2,74 peseta® kilo canal.
En ganado lanar se han adquirido algunas pequeñas par¬

tidas de corderos nuevos, a los precios de 4,30 y 4,20 pe¬
setas kilo canal.

Este ganado se ha contratado para completar las matan¬
zas de este mes.

Como el Consorcio tiene adquiridas la totalidad de las ma¬
tanzas que efectúe en el mes de enero y primeros días de
febrero, es casi seguro que no haga nuevas contrataciones
hasta fínes de la próxima quincena'.

COTIZAGIONEiS
GANADO DE CERDA

El día 7 del actual adquirió el Consorcio unos nueve mil
quinientos cerdos para las matanzas del 10 del corriente al
14 de febrero, a los precios de 2,85 y 2,86 pesetas kilo canal.
La mitad de la® reses adquiridas se contrataron al primer

precio, y la otra mitad al precio de 2,86 pesetas.
Atendidas con esta compra las necesidades del abasto has¬

ta mediados de febrero, puede asegurarse que el Consorcio
no realizará nuevas compra® hasta la primera decena del
próximo mes.

MATADERO DE BARCELONA
Nota de precios de las carnes de las reses que se sacrifican

en los mataderos públicos de esta ciudad:
Vacuno (mayor), a 2,85 pesetas el kilo; ternera, a 3,60;

lanar, a 3,85; cabrío, a 2,50; cabrito, a 5,95; cordeh'o,
a 4,75; cerdos del país, de 3,50 a 3,60; id. extremeños, a 3,0o.


