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CRONICA QUINCENAL
;; :: ;; CONCURSO La actualidad ma-

drileña durante laDE GANADOS
quincena ha sido el
Concurso de Gana¬

dos, de atención obligada para cuantos
sentimos afición y nos preocupamos delas cuestiones pecuarias.
Ya he explicado el concepto que nos
Kírecen estos certámenes, tan alabados
pot el buen público, que, cansado de las
cosas urbanas del cotidiano vivir, acude
ton curiosidad y deseo a visitar las re-
ÏS y los productos que forman la Expo-liición de Ganados; el buen público, repi¬lo, sale satisfecho de estas visitas, aunquelleva una equivocada opinión de nuestratabaña y de sus resultados. Guando sevisita con un poco de atención y se ahon¬da ligeramente delante de los lotes ex¬
puestos ya cambia un poco el conceptoengañoso y merma el entusiasmo ; el buenpúblico se satisface con el espectáculo yesta conformidad se explota como basedel éxito.

Desde el primer momento las referen-!ias oficiales se han apresurado a lanzar
noticia : El concurso de este año estámás concurrido que los anteriores; estaprimera impresión es la que recibe el vi¬sitante: hay más reses, y esta noticia laconfirma con la estadística; tomamos eldnto del número extraordinario de El De-
y, aunque se refiere a los seis con¬

cursos, sólo copiamos los tres últimos, por-loe no altera el resultado :

1923 1926 1930

Caballar 646 765 391
Asnal 13 89 69
Vacuno 821 879 1.429
Lanar 1.514 1.481 1.500
Caprino 266 196 170
Cerda 160 246 210
Perros 24 15 15
Aves 658 847 801
Conejos 95 46 46

4.092 4.414 4.631

Aun cuando supongo que estas cifras
corresponden a las inscripciones, y acep¬tando las mismas faltas en todos los con¬
cursos, se nota que la concurrencia global
es mayor a medida que aumenta la nu¬
meración del concurso.
Para mí, la medida del número tiene

muy escaso valor; en estas mismas pá¬ginas ha sido defendida la tesis de que lasgrandes piaras de ganado no constituyensigno de riqueza; no siempre la produc¬ción y utilidad guarda relación con el
componente numeral del rebaño; admiti¬do què las reses de concurso, de mérito
sobresaliente, son de idéntico rendimien¬
to, el éxito está a favor deil número; a
este concurso han acudido mayor núme¬
ro de animales, y precisamente el aumento
se encuentra en la especie principal que
constituye el grupo de las reses de abas¬
to: el vacuno, el lanar y el de cerda.
El record español de Exposiciones lo

ha conquistado el vacuno, cuyo aumento,
en relación a años pasados, es muy supe-
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l'ior en cifras nianiliestas, si aceptamos
como buenas estas cifras, y lo son, tiernos
(le admitir 'cpie nuestra ganadería vacuna
lia sufrido un mejoramiento extraordina¬
rio ; a este error conduce la visita del Gon-
(uirso, y decimo'S error porque la orienta¬
ción pecuaria preconizada durante estos
últimos años y amparada en los Concur¬
sos, lia como resultado un desastre eco¬
nómico. Vamos por partes.

* * *

hit ganado vacuno tiene dos aptitudes de¬
finidas—en España, tres: la lidia, ganado
sin representación en el concurso—: pro¬
ducción de leche y de carne. Los economis¬
tas rurales han demostrado que el vacu¬
no de leche rinde más que el vacuno de
carne; mejor dicho: la vaca de leche apro¬
vecha mejor el pienso y da más utilidad,
con un alimento determinado, que la vaca
de carne; quien dispone de piensos desea
explotar vacas lecheras, y así, de día en
día, España se convierte en una gran va¬
quería de ordeño; esto se comprueba en
el Concurso; las Secciones de vacuno, del
1 a las 84, que comprende el ganado de ra¬
zas españolas, y principalmente de carne,
tenían escasa representación: Secciones
con dos y un expositor. En cambio, em¬
piezan las Secciones del ganado suizo
Schwyz y holandés, y las inscripciones se
multiplican en las infinitas Secciones que
contiene el catálogo; la Elxposición se
compone de vacas lecheras en su mayo¬
ría; de las 1.429 inscripciones en el gru¬
po, pasan del millar las correspondientes
a las razas de producción lechera, y el res¬
to, a las de carne y trabajo.
El Concurso refleja muy bien la tenden¬

cia de nuestra ganadería vacuna, orienta¬
da a la producción de leche; el trabajo de
los directores o inspiradores .del movi¬
miento pecuario en este aspecto ha que¬
dado reducido a señalar las razas holan¬
desas beri'enda negra y la suiza parda
(ratiii de los asturianos) como las dos pre¬
dilectas para el negocio de la lechería; en
cambio, ha contribuido a destruir mues¬
tras razas autóctonas de lechería y man¬
tequería; la asturiana, que no puede com¬
petir con la ratina, y la pasiega, con una
aptitud natural excelente para la produc¬
ción mantequera, casi han desaparecido de

la Moiduña santanderina; esta lamenti..
ción corresponde a la que hiciera un ar¬
queólogo al ver desaparecer un rincón
histórico en una ciudad jiara convertirse
en una vía moderna y urbanizada; se han
impuesto las razas extranjeras, y sólo la¬
mentamos nuestra falta de [U'epai'acióii
para salvar las razas típicas del país.
El Concurso y toda la orientación pr¬

euaria acusa esta tendencia : explular rr-
.ses lecheras holaiide.sas y suizas sin crear
tipos nacionales.
En cuanto a los tipos de carne, sigue el

clásico "cebón" gallego, cuya orientación
económica es muy disi.mlida. pero consti¬
tuye una realidad; ta huerta de Murcia ha
presentado ejemplares excelentes, pocos,
demostrativos también de que, con ali-
nnmtos, se hacen reses de matadero; pero
falta todavía la tijación de un tipo de no¬
villo de carnicería; hablar délas vacas ex¬
tremeñas en ¡n'iinavera, cuando tienen
pastos, y de la.s moruchas salaman quinas
en vei'ano, es tanto como fiar a la divina
¡irovidencia el abasto de carnes.

Se han visto algunos cruces con nas
extranjeras, aceptadas como tipo mejora-
do)-; figui'an las cruzas con el Durharay
el Sussex: los ejemplares tipo Durham ha-1
bfan (.'oncuirido a otros Concursos, pare-j
ce tienen el peligro de la mucha grasitud.j
despreciada por nuestro público; los cni-j
zamientos Sussex están en ensayo; lasl
grandes experiencias de América para nie-|
jorar la ganadería se llevan a cabo conlJ
raza Hereford, y así han conseguido él na-
villo tipo frigorífico, de tanta aceptación
en el mercado europeo. De estos ensayos,
no se ha presentado nada en nuestra Ex¬
posición.

* * * i

La Sección de ganado porcino ha resul¬
tado este año más concurrida, pero tan
desacertada como siempre; hay un pro-:
blema pecuario en la España del Sur o»
cuanto se relaciona con el ganado de cer¬
da, y consiste en sustituir los tipos grasos
por tipos magros: más carne y menos
grasa pide el mercado; el problema, sin
embargo, no resulta de esta simplicidad,
hay que buscar, por una parte, cerdos tip®
magro, resistentes al clima tórrido del
campo extremeño y andaluz, por otra paf'
te, propios para vivir en montanera; pd
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eso en las provincias del Noria, desde Ma¬
drid al Septentrión, no hay problema;
faltarán piensos, estárán caros, pero tie-,
iioii el cerdo que demanda el mercado.
Hay ensayos de cruzas, más o menos

absorbentes, con razas de tipo magro,
como c4 berkshire, el tamwort, etc., sin
haber llegado todavía a fijar delinitiva-
niente la orientación práctica a seguir en
esta clase de ganado.
El Concurso tiene un Jurado de admi¬

sión con un gran espíritu de tolerancia;
así se explica que hayan sido admitidos
esos lotes de cerdos, de fenomenal tama¬
ño, pero de ningún valor como reses de
abasto; el buen público que antes men¬
cionaba ha conteniiplado admirado esas
reses monstruosas que después no que¬
rrán comprar los salchicheros, porque ese
mismo público, en calidad de consumidor,
no acepta a ningún precio.
Las* reses de cerda matadas en los prin¬

cipales mataderos españoles alcanzan un
promedio de peso de 100 kilos a la canal;
lie los 16 cerdos matados en la Exposición
sólo cuatro han tenido pesos normales de
93 a 109 kilos; en cambio, ha habido nue¬
ve reses que arrojaron los siguientes pe¬
sos: 242, 246, 255, 258, 340, 346, 346, 362,375 kilos a la canal, verdaderos fenóme¬
nos propios para barracones de feria,
pero nunca para reses de concurso; no
alcanzamos a comprender la finalidad
económica de criar reses de venta difícil,
al extremo de que los salchicheros madri¬
leños han pagado el kilo de estos cerdos
con un rebajo de basta 1,35 pesetas en re¬
lación al precio del mercado. Por ser re¬
ses de concurso debieron pagarse más y
no menos; esto demuestra la orientación
y Cd'iterio que han seguido en la admisión
de reses: predominio del fenómeno, cul¬tivo del espectáculo sobre la ciencia y la
práctica más conveniente a los intereses
ganaderos.

* * ♦

Varias visitas al Concurso que acaba de
clausurarse nos permiten advertir la falta
de aquel entusiasmo, aquel apasionamien¬to y aquellas discusiones que precedían y
mantenían vivo el interés por los resulta¬dos del Concurso.
Quizás la causa principal de esta frial¬dad que advertimos sea una prueba de

cansancio en los ganaderos; una diíicul-
tad en traer sus mejores reses; en el des¬
concierto económico que atraviesa la ri¬
queza idel campo después de seis años de
una absurda política de abastos, tan per-t
judicial al productor como al consumidor,
y, por último, es posible que baya influido
notablemente en el desánimo innegableél cada vez mayor descrédilo que rodea
estos grandes Concursos, justa o injusta¬
mente. No hay que ocultar una condición
muy española; el ipuntillo de honra heri¬
do es acicate que detiene el motor de la
voluntad parala actuación pública; cuan¬
tos se oi^een preteridos en el reparto de
premios son voceros incansables contra
estas • manifestaciones de actividad colec¬
tiva; una coincidencia casual nos permite
afianzar eslas reflexiones: al mismo tiem¬
po que los ganaderos celebran su Concur¬
so en la Casa de Campo, los artistas, pin¬
tores, escultores, etc., celebraron la Expo¬
sición de Bellas Artes en el Retiro; la con¬
currencia de ejemplares de ganado espa¬
ñol fué escasa; la concurrencia de obras
artísticas también lo fué menor, compai'a-
tivamente, con Concursos y Exposiciones
anteriores; unos y otros no fían gran cosa
en estos certámenes como estimulo para
el trabajo ni como acicate de perfeccio¬
namiento.

« * *

Los Concursos de ganados a usanza es¬
pañola son excétente.s festejos itopulares,
motivo de compras y ti'alos de ganado ;
pero carecen completamente de valor para
el estudio científico de la ganadería y en
nada contribuyen al mejoramiento de esta
riqueza natural.
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La previsión social en Veterinaria
(Discurso leído en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Veterinaria

el 16 de mayo de 1930)

I

Empiezo lamentando que me haya correspondi¬
do inaugurar esta magna Asamblea, por cai-ecer
completamente de condiciones oratorias para dar
buen principio y brillantez al acto; ya que no
sepa despertar exageradas emociones por efectos
de frase, me limitaré a la expresión, ante todo
leal, de lo que realmente pienso y siento en este
momento solemne.
La Veterinaria española resurge de nuevo a la

vida social, y consciente de su pujanza colecti¬
va, se lanza a buscar soluciones prácticas a los
múltiples problemas que se agitan en el campo
profesional; durante el plazo de nuestro forzoso
silencio hemos sabido conservar toda la confianza
en esta grandiosa obra, que se llama Asociación
Nacional Veterinaria Española, y buena prueba
son las numerosas adhesiones venidas de todos
los rincones de la nación y vuestra valiosa pre¬
sencia, con bien templados ánimos, dispuestos a
intervenir en la resolución de nuestro pi-ograma
de trabajo.
He de empezar con una manifestación de sin¬

ceridad: nuestras Asambleas tienen siempre como
denominador común el tema trabajo, bien enten¬
dido, trabajo sintético, reflexivo, prudente; así
cuantos nos congregamos de nuevo en esta oca¬
sión, al igual que en pretéritos tiempos, venimos
guiados por unas cuantas ideas ambiciosas y su¬
blimes: la mejora de nuestra profesión en el am¬
plio concepto de colectividad veterinaria; no hay,
no puede haber, impurezas en nuestras intencio¬
nes; ante un tan grande idealismo generoso em¬
pezamos poniendo a contribución nuestro esfuer¬
zo y nuestra escarcela; serán discutibles los pro¬
cedimientos; problemáticos los resultados; en
cuanto a los propósitos, son concretos y nobles;
queremos mejorar la profesión veterinaria en
beneficio de todos y con la cooperación de todos.
Quiero en este momento, y de sitial tan pre¬

eminente, muy superior a mis méritos, deñnir cómo
siento nuestra Asociación; considero la Asocia¬
ción Nacional Veterinaria Española, basada en
principios fraternales de colaboración mutua, de
solidaridad democrática, saturada de un espíritu
idealista puesto al servicio de la veterinaria; leía
yo hace tiempo que los redactores de la Consti¬
tución de Cádiz imponían a los españoles ser hon¬
rados, laboriosos y caritativos; la Asociación Na¬
cional Veterinaria Española impone a los veteri¬
narios, sus socios, ser nobles y leales en todos
los actos de la profesión.
Con el espíritu así preparado vengo a inaugu¬

rar esta Asamblea, y hace falta templar bien el
entusiasmo, porque serán duras las jomadas que
nos esperan; resulta más costoso distribuir el
bien que hacer el mal, como es más difícil cons¬

truir que derribar. En esta cruzada, en pos de
una veterinaria nueva, sólo pueden alistarse cuan¬
tos sientan grandes ideales animados de férrea
voluntad, porque la lucha será porfiada hasta
conseguir la victoria; cuantos hemo^, estudiado
la biología sabemos la verdad de la frase de Le
Dantec, cuando afirma "ser es luchar, vivir es
triunfar" y hay que vivir.
Hemos de luchar, sí, primero con nuestros ata¬

vismos para salvar la veterinaria de arte manual,
transformándola en ciencia biológica al servicio
de la riqueza ganadera y de la salud pública; hay
que luchar también para depurar nuestro am¬
biente profesional, cambiando una colectividad
de menestrales o de siei-vos en hombres libres,
dueños de su trabajo y administradores de nues¬
tro patrimonio.
' Contemplando el panorama veterinarid, el pro¬
greso social y económico que ha realizado la co¬
lectividad en estos últimos años es asombrosa;
de día en día aumenta la numerosa legión de com¬

pañeros animados de inquietudes por los proble¬
mas profesionales, y ayudados de una voluntad
decidida a su rápida solución, se apresuran a en¬
rolarse en toda obra de nueva conquista.
Aun los temperamentos ascéticos, como el mió,

orjados para el ejercicio, asceo, en griego, signi¬
fica ejercitarse; pero ejercicio en el aislamien¬
to, tonifica el brusco cambio, la quiebra de la
trayectoria clásica de la veterinaria, de forma que
el veterinario actual se diferencia de inmediato
antepasado hasta perder todo punto de contacto;
aunque este cambio no es defirñtivo rñ abarca
toda la extensión profesional, muestra suficiente
inflexión y presenta una cima destacada.
A pesar de todo nuestro progreso en el orden

científico y profesional, quedan todavía a la co¬
lectividad, pendientes de resolver, gran número
de problemas que de antiguo viene sufriendo
Ja veterinaria, los cuales, la generación actual
ha planeado con toda valentía y se lanza a buscar
soluciones eficaces y duraderas.
Tiene la Asociación Nacional Veterinaria en su

programa económico dos objetivos que la profe¬
sión considera situados en el primer plano de sus
preocupaciones, y a cuya realización contribuye
con dinero y entusiasmo; tire refiero el JMontepío
y al Colegio de Huérfanos, cuya creación garan¬
tiza la tranquilidad en el hogar veterinario.
Como una imposición mordiente, la actualidad

me obliga a fijar- el tema de mi discurso en la
obra de previsión social que há emprendido la
Asociación Nacional Veterinaria Española.

II

Tiene la profesión veterinaria, por precepto de
la ley, una organización corporativa de carácter
obligatorio; me refiero a los Colegios oficiales de
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las provincias; todas las actividades profesiona¬
les y deontológicas corresponden íntegras a estos
organismos oficiales; sin embargo, se escapan a
ju intervención un gran número de cuestiones
de previsión, sólo posibles de concretarse en una
agrupación nacional.
Defender el presente, amparar el ejercicio pro¬

fesional es obra fundamental del Colegio; en
(arabio, la acción previsora ante la invalidez, la
viudedad, la orfandad, cuando desaparece el ve¬
terinario en activo, corresponden, a mi juicio, a
ma entidad libre de carácter nacional para apro¬
vechar las ventajas de la mutualidad numerosa.
Sólo la existencia de esta cuestión de previsión
jstiíica fundar y mantener la Asociación Na-
ional Veterinaria Española, aunque otras causas,
amtíión poderosas, lo sé, animan su vida social;
tomo decía anteriormente, por ser temas incluí-
Jos en el programa de esta Asamblea, sólo me
preocupa ahora la labor de previsión en función
le la mutualidad.
Perdonad los aficionados a la historia no po¬

jemos rehuir el recuerdo del pasado; así de un
modo sucinto, quiero yo hablaros ahora que en
tiempos pretéritos los veterinarios españoles se
hn preocupado también de las cuestiones de pre¬
visión, y también buscaron soluciones en la Aso-
áación; me apresuro a declarar que de poco ha
it servir, en las actuales circunstancias, la obra
Je nuestros antepasados; sin embargo, la ense-
iajza de la historia se aprovecha en todos los
momentos.
La primera agrupación de veterinarios de que
ago noticia, y en Madrid fué la primera, efecti-

i ámente, es la del Gremio de Albeitares-Herra-
iores de la Corte (1), constituido el 22 de abril
Je 1722, bajo la advocación de San Eloy; pues
lien, las Ordenanzas que redactaron estos lejanos
atepasados contienen artículos relacionados con
la obra de previsión y mezcla dé caridad, en los
términos siguientes;
'XIX.—Item, ordenamos, que por haberse expe¬

rimentado muchas veces el que muchas maestros
lan mueilo pobremente y no tener para enterrar-
|í, pues les han enterrado la Misericordia y otros
irse a morir a un hospital por falta de medios,
ordenamos que el gremio y Congregación haya
Je asistir a todos los entierros así de Maestros
tomo de Maestras y sus hijos o hijas estando de-
lajo de la educación de sus padres con 24 hachas
Je cera y 24 pobres del hospicio para que las
lleven...
XXII,—Item, ordenamos, que a cualquier mu¬
ir de Maestro de nuestro gremio, que quedase
luda, se la haya de socorrer por una vez con la
arción que el gremio le pareciere, para ayuda
te sus necesidades, advirtiendo que dicho socorro
vea según el caudal que tuviese el tesorero del
Slorioso San Eloy; para lo cual la \duda que fue¬
te ha de dar memorial al gremio, para que pe-
Mo o la mayor parte del, determine lo que se hu¬
mero de dar, y lo que la señalare se ha de sacar
eel arca del Tesoro del Santo de que el tesorero

(jlhPrdenanzas del gremio de Albeitares-Herradores, 1722.""ro Municipal de Madrid)

tomará recibo para que se le abone lo que fuese
en las cuentas que dure la dicha Tesorería.
XXIII.—Item, ordenamos, que en cada año se

haga nombramiento de una prebenda para ayuda
de que tome estado de religiosa o casada y esto
se ha de hacer en una de las hijas huérfanas de
que hubiere el Maestro de nuestro gremio para
la cual se juntará el gremio o la mayor parte de
él y según el caudal que tuviese el Tesoro del
Santo, se le ha de señalar la porción que parecie¬
se al gremio para dicha prebenda y lo que fuere
ha de permanecer existente en dicho Tesoro, en
donde se le guarda hasta que llegue el caso de
tomar estado, para entregársela; y si acontecie¬
se que la elegida hubiere fallecido sin tomar esta¬
do, en este caso puede el gremio, además del
nombramiento anual, puede nombrar en otro lu¬
gar de la que falleciere, si la hubiere para ha¬
cer dicho nombramiento, las huérfanas den Me¬
moria al gremio y al Tesorero recoja carta de
pago de las prebendas que pagase."
Los artículos leídos demuestran cómo en aque¬

llas épocas tenían los veterinarios las mismas
preocupaciones que actualmente, y procuraban
también con el fondo gremial socorrer la des¬
gracia.
Tiempos más modernos, en 1845, se fundó la

Sociedad Veterinaria de Socorros Mutuos (2). El
origen de esta Sociedad tiene una historia curio¬
sa: existía en Madrid por el año 1840 una socie¬
dad benéfica formada por médicos, en la que
quisieron entrar algunos veterinarios, y la Junta
acordó denegar esta admisión "de los profeso¬
res de veterinaria, por la única razón de que el
ejercicio del herrado los exponía continuamente a
inutilizarse" y "al mismo tiempo, parece convi¬
nieron en que los catedráticos del Colegio de Ve¬
terinaria podían ingresar si gustaban, puesto que
en ellos no concurría aquella circunstancia".
Los catedráticos no aceptaron esta excepción,

y en 2 de julio de 1840 solicitaron ia creación de
un "cuerpo formado por la reunión de profesores
dedicados a curas animales que voluntariamente
quieran inscribirse, el cual llevará el nombre de
Sociedad de Veterinaria de Socorros Mutuos".
Los fines sociales se señalan en los siguientes
puntos: 1.0 El filantrópico objeto de esta Socie¬
dad es de proporcionar medios de subsistencia a
los socios cuando se imposibiliten en el ejercicio
de su profesión, o sus viudas e hijos huérfanos y
en su defecto a sus madres, también viudas, y a
sus padres, .siempre que sean mayores de sesen¬
ta años y no tengan recurso alguno de que vi¬
vir. 2.0 Los socios, por razón de entrada, deberán
pagar en diversos plazos y épocas una cantidad
variable desde 200 a 1.000 reales, según el grado
de pensión que pretendan, pues establecen pen¬
siones de 4, 8, 12, 16 y 20 reales diarios, y todo
socio puede a cualquiera de ella pertenecer indis¬
tintamente.
Contó esta Asociación, desde el primer momen¬

to, con un número crecido de veterinarios asocia¬
dos, y entre los primeros figuraban las persona¬
lidades más disting-uidas en nuestra carrera; una

(2) Origen de la Sociedad Veterinaria de Socorros mutuos.
Bol. de Veierinaria, año I, p. 28. 58.
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prueba de la vitalidad y entusiasmo de la nacien¬
te Sociedad fué la fundación de una revista, el
Boletín de Veterinaria, la primera publicación
que se registra en nuestra Prensa profesional.
He traído estos recuerdos históricos, y confío

en vuestra disculpa por dejarme arrastrar de la
afición por querer demostrar que de antiguo han
preocupado a la Veterinaria los problemas conse¬
cutivos a la inutilidad y fallecimiento del vete¬
rinario, y unas veces con caridad, como quería el
primitivo gremio, y otra con previsión y mutua¬
lidad, según pretende la Asociación benéfica de
nuestros abuelos, se ha pretendido apartar la des¬
gracia en el hogar veterinario.
He querido citar sólo estas dos tentativas; en

tiempos posteriores son muchas las entidades que
en una u otra forma atienden los servicios de pre¬
visión y socorren a la familia del veterinario en
caso de fallecimiento; no insisto en su reseña por-
cjue con lo- dicho anteriormente y la simple men¬
ción de estas Asociaciones, actuantes o desapare¬
cidas podemos llegar fácilmente a esta conclu¬
sión: la Veterinaria, como colectividad, no ha re¬
suelto ningún problema de previsión familiar, y
a esta realidad cruel hemos de poner punto defi¬
nitivo.

III

Sólo este problema, que bien merece el con¬
suetudinario adjetivo de pavoroso; sólo la urgen¬
cia de atender las necesidades valuables de la
profesión, y especialmente en las capas econó¬
micamente más débiles, merecía la creación de la
Asociación Nacional Veterinaria Española, que
tiene fines de gran transcendencia para nuestro
porvenir social.
Recoge el programa de la Asociación Nacional

Veterinaria Española, como hemos visto, solu¬
ción satisfactoria para las distintas necesidades
que debe prever el seguro; limitación o pérdi¬
da de la capacidad de producción, viudedad, or¬
fandad, creando instituciones de solidaridad den¬
tro de nuestra profesión.
Notar que la solución ha de recaer en una o en

varias formas de seguro, hemos querido situar¬
nos en un punto de vista puramente económico,
para que todos acepten la institución como uil
derecho y no a título de limosna, siempre depri¬
mente, aun envuelta en el aroma de la caridad.
El seguro, como institución económica basada en
la mutualidad, puede adoptar varias formas; por
eso nosotros, conociendo las necesidades de la
profesión, elegimos el Montepío y el Colegio de
Huérfanos; aquél atiende a la invalidez, a la viu¬
dedad, esotro al huérfano, en primer término a
su cóngrua, y después a su educación y forma¬
ción profesional.
Nuestros seguros son mutualidades voluntarias

de carácter privado; pero obliga a todos los fir¬
mantes del compromiso; el veterinario tiene li¬
bertad absoluta para firmarlo o no; pero fir¬
mado el compromiso ha de atender al cumpli¬
miento de las condiciones estipuladas.
La Asociación Nacional Veterinaria Española

quiere hasta donde es posible, dada la compleji¬
dad de los fenómenos naturales y sociales, esta¬

blecer bases fijas en la determinación de los va¬
lores, tanto de los pagos probables del asegura¬
dor, en nuestro caso. Montepío y Colegio de
Huérfanos, como en las primas riel asegurado-
es decir, del veterinario. Queremos evitar fraca¬
sos y trastornos en su funcionamiento, eliminar
toda margen de arbitriariedad, mediante una
previsión en los cálculos que regule el valor de
los compromisos contraidos.
Queremos sujetar la previsión, y empezaremos

por ser previsores en nuestros propósitos; evita¬
mos anunciar pi-omesas falsas a cuyo cumpli¬
miento nos falten recur-sos; buscaremos la equi¬
valencia fundamental entre los cobros de los aso¬

ciados y los pagos por los servicios asegurados,
acomodándonos a la realidad, porque sin^lla no
podrá subsistir una institución aseguraj^a.
Escribimos en nuestro programa que el segt-

ro es un derecho del asociado; pero no como en¬

telèquia abstracta de la vida política, sino algo
real, tangible, de conquista económica, y como tal
exige un gasto constante para incrementar los
ingresos y formación de capitales precisos a sub¬
venir los gastos relativos a la obra asegurada;
es decir, los beneficios del seguro hay que pa¬
garlos; rehuir este convenio supone negar su
aprobación.
Conviene insistir sobre este aspecto; es decir,

fijar el sistema de allegar los medios de que la
Asociación —entidad aseguradora— satisfaga sus
compromisos con los asegurados, a constituir el
llamado sistema financiero; nada puedo decir
acerca de los sistemas financieros que puedan
idearse cualquiera que sea el acordado; hemos
de rehuir de la sencillez y buscar base técnica;
una buena elección gravará ciertamente más a
los asociados, pero garantiza su noimial funcio¬
namiento en las formas de seguro elegidas, por¬
que en todo momento se atiende con una primi
constante las obligaciones contraidas por todos
los afiliados, y de esta manera nunca puede so¬
brevenir la bancarrota y el caso improbable de
disolución de la Asociación puede incorporarse
a otra institución semejante, continuando el dis¬
frute de los beneficios del seguro sin perjuicio
para nadie; bien - calculado el sistema financiero
permite la federación o agrupación con entida-
de,s semejantes, buscando economía en la admi¬
nistración o ventajas en el número mayor de
mutualistas; a falta de base técnica, de estudio
matemático, se corre el riesgo de un fracaso que
desde el pricipio debemos evitar.
Semejante proceder tiende a señalar cuantas

variables en relación con los riesgos/de cada
uno, haciendo más equitativa la aportación de
capitales; consecuencia natural de estas indica¬
ciones, sacamos la siguiente conclusión: las ins¬
tituciones previsoras de la Asociación Nacional
Veterinaria Española han de ser pagadas por
los asociados, y cada uno en la cuantía que le
corresponda.

IV

He querido llamar vuestra atención, con 1^
anteriores generalidades, sobre la grandeza de
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los dos únicos problemas presentados por el Co¬
mité directivo; son de exterior modesto, de atra-
vente simpatía, de engañosa sencillez; en cambio,
exigen un gran caudal de responsabilidad lleva¬
dos a la práctica; por eso os decía al empezar,
V lo repito con machacona insistencia, son duras
ias jomadas que nos esperan y obligan a discu¬
tir con serenidad' para actuar con grandeza, pues
JO podemos permitir que los ideales se desgasten
en la superficie; ciertamente no se prestan los
temas al apasionamiento y a la dialéctica, exi¬
gen en cambio meditación y estudio para afir-
uarse resueltamente; llegado el momento de re-
slver os ruego ponderar minuciosamente la
tnnscendencia de la actitud que se adopte, y re-
lexionar juiciosamente a emitir vuestro voto;
sta vez el voto compromete a todos e impone
I todos su cumplimiento con exigencia constante
ie gastos; no fiar en vuestra experiencia ante¬
rior; en pasadas Asambleas terminaban vetándo¬
se las conclusiones y cada uno regresaba a su
togar,. porque siempre quedaba nombrada una
Comisión encargada de cumplir los acuerdos, casi
siempre peticiones que corespondía a otros la eje¬
cución; en este nuevo caso la Comisión ejecutará
sobre nosotros mismos, y es a costa de nuestro
propio capital como hemos de fomentar las ins-
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tituciones de previsión incluidas en el programa.
He querido recordar la transcendencia de los

acuerdos a que podemos llegar al final de nues¬
tras sesiones, aunque espero confiado en su inme¬
diata viabilidad; conozco que la profesión veteri¬
naria ha demostrado, en estos últimos años, un
altraismo ejemplar en sentido práctico de la
realidad con actos y pruebas manifiestas de la
vitalidad colectiva para emprender obras de
transcendencia social.
La Asociación Nacional Veterinaria Española

ha recogido en su ideario las aspiraciones más
sublimes de la profesión; quiere, al revivir de
nuevo en su actividad, llevar rápidamente a fe¬
liz realización las dos instituciones de seguro se¬
ñaladas en su Reglamento; queda ahora atrás,
con gran tortura nuestra, las cuestiones de otros
importantes sectores, para consagrarnos única¬
mente a la gran empresa, a la más urgente: a
consolar al desvalido, a levantar al caído.
La empresa es grande, y si el ánimo titubea,

recordaré, para terminar, las palabras que el Bea¬
to Orozco atribuye a San Agustín; "Hermanos, en¬
tendamos y vuele nuestro entendimiento en tan¬
to que podamos, y cuando más no pudiéremos,
creamos".

C. Sanz Egaña.

HIGIENE

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

CAPITULO XI

enfermedades de los peces, moluscos y
crustáceos

Las alteraciones patológicas de los peces, de
!os moluscos y crustáceos pueden tener varios
•ngenes: unas veces son enfermedades esporá¬
dicas, otras son afecciones parasitarias, y, por
ultimo, se producen por infecciones microbianas.
1. Enfermedades esporádicas.—En este grupo

se incluyen varias enfermedades, las riíás frecuen¬
tes son las que se describen a continuación :
Enteritis, frecuente entre las truchas, carpas y

teucas.—Se caracteriza: tumefacción y color rojo
iel intestino, y contenido intestinal sanguinopu-
tulento. Se ha atribuido a la influencia de cier¬
tos estados atmosféricos y alimentación impura,
¡Mr penetración de aguas sucias, mientras que
tiros la atribuyen a causa microbiana.
Cáncer.—Muy raro, aunque observado en la

lubina y carpa. Se manifiesta por nodulos del ta-
®añp de un grano de trigo, al principio, para ad¬
quirir dimensiones varias, presentándose en la
boca para extenderse luego a las branquias, cue¬
llo y cabeza. Lo soportan bien.
Ascitis, quistes del abdomen.—Frecuentes en la

trucha, carpa y tenca; vientre, enorme, con fluc¬

tuación manifiesta, que sale al exterior median¬
te una incisión exploradora. En ocasiones no hay
ascitis, existiendo en cambio enormes quistes del
ovario.
Frialdad y heladuras.—En los pescados de cul¬

tivo se nota la epidermis turbia, lactescente, de¬
nudaciones, mortificaciones e invasión secundaria
por los saprolegnias.
Anemia.—Decoloración, palidez de los ojos y ór¬

ganos internos ; las causas son el emnastamiento
de .la branquia, los parásitos, las tripanosmia-
sis, etc. En la merluza se han hallado unos, gusa-,
nos purpurinos (Lernea hranchalis), de 0,01 mm,
de longitud, que, como sanguijuelas, chupan la
sangre, produciéndolee anemia y alteraciones pig¬
mentarias por insuficiencia de hematosis. En una
merluza estudiada por Gibert, la anemia era tan
acentuada que su color era pajizo brillante y las
aletas de color de oro.

Ictericia del congrio. — Enfermedad ligada a
una afección ya existente del tubo digestivo: te¬
gumentos amarillos, mucosa bucal, conjuntiva y
escleorótica amarillo de oro, músculos apenas te¬
ñidos, visceras más o menos amarillas, sanas o
alteradas. En general, el intestino congestionado
o inflamado en las proximidades de las estreche¬
ces pilóricas; pigmentos biliares en los tejidos. Se
ha observado alguna vez en las carpas.
Enflaquecimiento, ewííf/HCZ,—-Observada en los
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pleuronectes, llegando a un grado inverosímil, en
el que no existen músculos; la piel, delgadísima,
cubre el esqueleto, que se dibuja con gran deta¬
lle, siendo la causa el hambre y parasitismo.
II. Enfermedades parasitarias,— Comprende

este grupo enfermedades muy importantes; su
descripción será un poco más detallada.
Psorospermosis (Myxoboliosis tuberosa, de Ho-

fer).—En los barbos es debida al Myxohulos
Pfeifferi, que, invadiendo todos los tejidos y ór¬
ganos, particularmente la musculatura, provoca
la formación de enormes abscesos y tumores. El
parásito es una masa protoplasmática, desnuda,
espesa, de 1 a 5 mm., rellena de innumerables
spoTocistos elipsoides, compuesto cada uno de una
cáscara bivalva, encerrando dos esporos amiboi-
des, así que dos cápsulas polares que contienen
un filamento espiral desenrollable. Alojado en
pleno tejido muscular, provoca el desarrollo de
tumores del tamaño de nueces y hasta de hue¬
vos, salientes en la superficie cutánea, blandos y
fiuctuantes, que se abren dando salida a una sus¬
tancia pusiforme, gris, encerrando millones de
esporos; así, libres |en el agua, infectan a los
otros pescados, sobre los cuales se fijan, por sus
filamentos desenrollables; después se insinúan so¬
bre la piel, reproduciendo un joven parásito, al
principio microscópico, mononucleado ; pero que
agranda poco a poco y se subdivide, en definiti¬
va, para formar cientos de esporocistos. La car¬
ne de los barbos enfermos es amarilla, blanda,
gelatinosa, de sabor amargo, que se descompone
rápidamente y carece de condiciones para el con¬
sumo. No se cree contagioso al hombre, pero
Piettre cita el caso de un joven eme había ma-,
nipulado y consumido carne de barbo enfermo y
se encontraron en sus esputos el M. Pfeifferi.
Otro mixosperidio.—El Lentosfora cerebralis o

Mvxobohis condrohagus. que vive en las partes
cartilaginosas de la columna vertebral, cerebro
y cavidad audi+ira de los salmónidos, que ocasio¬
na el torneo de las ióvopes truí-has maniféstado
por perturbaciones en el movimiento y en ecraili-
brio y acaban por morir. Se cree one el parásito
no se transmite a las truchas de edad avanzada,
y se infestan nor la alimentación de residuos de
pescado de mar y principalmente de merluza.
El f^fuxohoJus piriforme, de la tenca, que oca¬

siona una psorospermosis.
El Henneguva psorospormica, que vive de las

branctuias v órganos genitales del sollo, supri¬
miendo la descendencia.
El Mitridium Lieberkrihni vive en la vejiga uri¬

naria del sollo.
El Chiloromyxum clupeide. que ocasiona granos

blancos espesos, de uno a dos milímetros, en los
músculos del arenque.
El Myxobolus dispar, que determina la psoros¬

permosis de la breca y gobio.
Epitelioma y viruela de la carpa.—Se supone

por unos producida por el Myxobolus ciprini o
por causa aún desconocida para otros. Vive en
los ríñones, bazo, hígado y tejido conectivo de
las carpas y otros peces, y se caracteriza por la
presencia de manchas blancas, duras y lisas, lige¬
ramente papulosas, que suelen cubrir la mayor
parte del cuerpo.

Coccidiosis.—Determinada por el Eimeria sub-
epithelialis, que produce, bajo el epitelio intesti¬
nal de las carpas, nódulos blancos del tamaño de
una lenteja. Es muy patógena y ocasiona la
muerte en masa.

Chilodonosis.—Es producida por el Chilodon ci¬
prini, que es un ciliado de aspecto de una hoja o
de un corazón, y los- peces atacados, carpa y do¬
rada, tienen en la piel como un velo de color
blanco azulado.
Triplanoplasmosis.—-Enfermedad del sueño de

los pescados, enfermedad de la anchura de las
carpas. Son enfermedades sumamente graves, que
conducen a la anemia progresiva mortal de los
peces, y cuyos parásitos viven en el plasma san¬
guíneo en los peces de agua dulce, los cuales son
infectados por las sanguijuelas (Piseicolas, Heml
clepsis, etc.), y cuyos agentes causales son el Tri-
panoplasma ciprini, borreli, parásitos de la car¬
pa, tenca, breca, sollo, perca, trucha y Iota.
Cosfíosis.—Enfermedad producida por una tri¬

chomona (Costia necatris) que ataca -a los alevi¬
nes de las carpas, truchas, tencas, etc., para las
que es muy mortífera. Vive en la piel y branquias
y no suele atacar a las adultas porque las esca¬
mas impiden que el parásito se fije. En la piel
produce unas áreas oscuras que acaban por con¬
fluir. Se propaga fácilmente de unos animales
a otros.
letotiriasis.—Ataca a los nescados de acuarios,

estanques de cultivo, etc., truchas, carpas, ten¬
cas, sollo y pescados blancos. Se caracteriza por
un semillero de vesículas finas, de 0,5 a 1 milíme¬
tro, blanco grisáceo, más o menos confluentes, so¬
bre la línea superior del cuerpo, con numerosas
perforaciones entre las vesículas, que son las
aberturas de los quistes, que han evacuado su
contenido determinadas nor el infusorio ciliado
Ychthyophtirus multifilis, que vi^í^e en los quis¬
tes. La niel nuede estar perforada como un ver¬
dadero tamiz, exfoliada v deso-arrada; las ale¬
tas, resouebraiadas. v los radios óseos, desnu¬
dos. pudiendo determinar la muerte.
Tripanosomiasis.—El Tri.nanosoma aranulosnm

produce la enfermedad en las anguilas y carpas,
one se presentan amarillentas y como esquelé¬
ticas.
Holostomiasis.—Es produc'da por un nemátodo

monogenésico que se reproduce únicamente por
vía sexual: el Holostomum cuti,cold, que vire en
el intestino del martin ne=cador; su larva, en¬
quistada en la piel v mósculos de los ciprínidos,
produce una distomatosis larvaria, llamada tam¬
bién diplostomasis, cárac+erizada ñor manchas cu¬
táneas negras, de 2 a 4 mm., conteniendo cada
una un verme. También se han encontrado en la
boca, córnea v aletas.
Micosis.—Erecnon+e en los pescados, ocasiona

grandes nórdida-s. Los bono-os nm-ási+os perte¬
necen a la familia saprolesnácea. siendo los mas
frecuentes el Paprolegnia dem.icelio, fino y fl®'
ble. V el Achina, de filamento grueso y rígido.
Produce -i-ina dermatosis que se caracteriza por
manchas blancas o grises sobre la superficie del
cuerno, de veeretación tan rápida que pronto se
cubre todo el cuerpo de moho. Es propia de pe¬
ces enfermos, fatigados y desnutridos, en los que
oceisiona la muerte.
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Crustáceos parásitos.—En las sardinas se en¬

cuentran muy frecuentemente los lemes, peque¬
ños crustáceos copépodos, altamente parasitados
y defomiados. El parásito llamado lombriz de la
sardina (Láerninus sardinae) alcanza de cuatro a

cinco centímetros y tiene el aspecto de un hilo
de algodón azulado que hubiese caído accidental¬
mente sobre la sardina, en la que se fija por su
potente corona de garfios.
Cisticereosis del bacalao.—Producida por las

larvas del cestode (Tetrdrhychus erinaceus), que
ocasiona multitud de quistes donde se halla el pa¬
rásito y que le dan a la came el aspecto de la
carne de cerdo cisticercósico. Otras veces los te¬
jidos son invadidos por numerosos quistes que
encierran ascárides de la especie Ascaris capsu-
laris Rudolphi o Filarías piscium Leucart.
La castañola (Brama raií).—Hemos tenido oca¬

sión de observar, en el 95 por 100 de las japutas
de procedencia del Cantábrico, un parásito que
acaso sea del género trichocephaehis y que se en¬
cuentra ocupando toda la masa muscular longitu¬
dinalmente. Tiene la forma de una cinta delgada,
blanca, que se interna dentro de la masa muscu¬

lar para volver a reaparecer, de 50 a 60 centí¬
metros, cuyo extremo caudal termina en punta
y el cefálico presenta una dilatación en forma de
calabaza vinatera, de cuyo interior sale un peque-
io órgano retráctil con cuatro órganos de fija-
rión que se continúan en forma de filamentos y
ierminan ensanchándose en unas vejigas fusifor¬
mes. El parásito no debe de influir en lo más mí¬
nimo al pescado, ya que nosotros le hemos en¬
contrado siempre en seres de un pçrfecto estado
de nutrición v de frescura.
Hemos practicado mul+itud de ensavos para in-

ouirir si las carnes podían ser nocims para el
consaimo: hemos dado a comer "randes cantida¬
des. y por esnacio de mucho tiemno. a conejos
comunes y gatos, sin haber observado la menor
alteración; haciendo ello one nos decidiésemos a
dar al consumo este nescado muchísimo an+es de
la Real orden nue así lo disnone. porque adquiri-
mn.s el convencimiento de su inocuidad, v. de otra
"arte, en invierno sobre todo, constitu'a un gran
recurso alimenticio.
IJüas de nato.—El Omsfborchis felineiis vive

en los canales bilianes í^e los carnívoros v del
bnmhre: es un distoma de 6 a 10 mm, de largo
"or 2 a 9 de ancho, nue nasa nor dos hospederos
intermedios: el limnia y un cinrínido. el gobio
'eneradmente. La infestación se produce comien¬
do crudos o insuficientemente cocidos los ciprí¬nidos.
Eaninorrincosis. — Producida por parásitos de

'os peces de agua dulce, en cuyo tubo digestivo
sxisten a veces en número considerable. El des¬
arrollo exige el paso por dos hospederos. Al ser
fornidos éstos por los pescados, los quistes son
diceridos y las larvas se fijan sobre la pared di-
ïostiva y se hacen adultos. La infestación puede
sor tan grande que a veces producen enteritis y
Poritonitis.
El Echinorhynchus proteiis o Pomporhynchus"«"is se ha encontrado en el intestino, peritoneo

o hígado de la trucha irisada y perca; el Acan-
thocephalus anguillae o Echinorynchus propin-
cus, en el intestino del esturión; el Acanthocepha-
lus htcii o Echinorynchtis augustus, en la tenca y
carpa, etc.
Catarata parasitaria de los gobios.—Los peces

infestados tienen el ojo turbio y blanco; a veces,
opacidad completa del cristalino, no faltando ca¬
sos en que se hallan exorbitados. El agente cau¬
sal es un pequeño trematode foliáceo, el Diplosto-
mum volvens, que es la forma larvaria del Hemis-
tomus spathaceum, que adquiere la forma adulta
en el intestino de los pájaros acuáticos.
Piscicolisis.—Observada en los barbos, tencas y

carpas, siendo producida por la Piscícola geóme¬
tra, una sanguijuela que se coloca en la piel, oca¬
sionando grandes deterioros de la misma.
Otros parásitos pueden también albergar los

neces: el Heterophyes vive una de sus fases en
la tenca; el Equinostomiim perfoliatum., en la
perca y carpa; el Gyrodactilus paradoxus, tremá-
todo que vive en las branquias de los ciprínidos,
a los que mata; el Gyrodactilus elegans, tremá-
todo que oscurece y dislacera la piel de la carpa,
a la que mata; el Dactylagirus difformis se alo¬
ja en las branquias y piel de las doradas, lubinas
y carpas; el Ancyrocephahis paradoxus, propio
de la perca; el Ocyrocephalus monenteron, del
sollo : ambos son tremátodos que se fijan en 'las
branquias, determinando una anemia mortal; el
Tetracoj/la percde fhiviafilis: se baila enquista¬
da esta larva de tremátodo en el neritpneo v ve-
iiga natatoria de las percas; el Disentile sanitta-
tum es un tremátodo observado en la trucha iri¬
sada, en gran número y en todos los diversos es¬
tados de su desarrollo, en las branquias, dando
lugar a una anemia perniciosa; las branquias es¬
tán completamente blancas, y los órganos inter¬
nos, de nn blaneo amarillento; ocasiona muchas
defunciones; el Ichfhi'otaevia anouia se ba en¬
contrado en las aguias. diftcultAndoles las fun¬
ciones de absorción y nutrición, nor lo que se pre¬
sentan muy débiles y desnutridas.
Líff?/ío.9Ís.—Enfermedad nredncida por un bo-

triocefálido, exteriormente indiviso, pero segmen¬
tado interiormente. He observa en la tenca, carpa
V sollo Torincinalmente. Es producida por la Lip"-
In simplícismn. esnecie de verme aciptado, plano,
blanco, amarillento, liso, mm dijere de las tenias
por ausencia de cabeza, cuello, garfios v de seg¬
mentos exteriores, v vive en el estado adulto en
el int.í>stipo de los náiaros acuáticos. Los huevos,
exnulsp'ios con los excrementos, caen en el agua
V dan nacimiento a larvas hexacantos. que, comi¬
das por los pescados, pasan a la cavidad general
V engrandecen, para dar lugar al verme acintadn,
en todo parecido a la lígula intestinal de los pá-
iaros. excepto los órganos genitales, que son ru¬
dimentarios. El número de lígulas contenidas en
el interior del abdomen varía de 4 a 20; la taba
alcanza de 10 a 20 centímetros y más; el aspecto
es el de una pasta cocida. Provocan una perito¬
nitis y formación de falsas membranas en medio
de las cuales viven entrecruzados los unos con
los otros. Los peces enfermos tienen el vientre de¬
formado, algunas veces úlceras, botones y eleva¬
ciones por donde se escapan las lígulas para na-
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dar en el agTia, donde pronto son presa de pes¬
cados y pájaros, en cuyo intestino termina su ci¬
clo evolutivo.
De los conocimientos que hoy se tienen de las

afecciones parasitarias citadas en los peces, nos
dicen claramente que el hombre no tiene por qué
temer el infestarse. De una parte, son parásitos
banales, y de otra, las costumbres culinarias nos
ponen al abrigo de todo peligro. A pesar de ello,
en inspección sanitaria debemos mostrarnos con
severidad, ya que facilitan siempre carnes impro¬
pias y repugnantes, siendo la proporción de pa¬
rásitos, en todo caso, el elemento principal de
apreciación.
Botrocefalosis.—Es una teniasis que ataca al

hombre cuando ha consumido pescado con larvas
plerocercoides de Botriocefalus latu?, enfermedad
que algunas veces también la padecen el perro y
el gato.
El verme se reconoce por su gran talla, de 6 a

10 metros de longitud por 10 ó 15 mm. de ancho;
la cabeza del elipsoide, con dos ventosas o botrhi-
dies, tiene de 3.000 a 4.000 anillos o más ; her-
mafroditas, provistos de tres orificios sexuales
medianos (uno macho, una vulva y un tocósto-
mo) ; en sus anillos ovígenos muestra una grue¬
sa mancha uterina cuadrangular y amarilla os¬
cura. Los huevos alojados en el último anillo po¬
seen una cáscara elipsoide, delgada, amarilla os¬
cura, operculada en uno de los polos y contenien¬
do solamente una mórula en lugar de un embrión
hexacanto. Esto es debido a que el útero no está
terminado en forma de fondo de saco; los huevos
son puestos al paso y medida de su madurez. Los
huevos son derramados en el intestino del hospe¬
dero y expulsados con los excrementos al exte¬
rior. Los que caen en el agua forman un embrión
hexacanto provistos de cilios natatorios; nadan
algún tiempo en el agua; después penetran en
los crustáceos de agua dulce, Cyclopes. Estos de¬
ben ser tragados por ciertos pescados finos, y en
los músculos y visceras el parásito da una. larva
plerocercoide. Al comer estos pescados infestados
es como el hombre y los carniceros se infestan a
su vez.

El botrocéfalo.—Lejos de ser cosmopolita, .está
esparcido tan sólo en las zonas ictiófagas; se le
encuentra con frecuencia en el litoral del. Bálti¬
co, mar del Norte, en las regiones del Danubio y
en la de los grandes lagos suizos.
La larva vive en los músculo® de los pescados

de Europa: el sollo. Iota, perca, corigero, lavare-
do, escombro, salmón, trucha, morena y esperin-
gue; se reconoce fácilmente por su forma de pe¬
queños vermes prolongados, cilindricos y blanqui¬
nosos, de 1 a 2 centímetros de largo por 2 a 3 mi¬
límetros de ancho. Algunas veces, encapsulados,
pudiendo sufrir la degeneración calcárea. Sobre¬
viven a su hospedero, pudiendo permanecer vivos
y dañosos en los casos de salazón y funieados defi¬
cientes. El calor a 50 grados en diez minutos, y
la ebullición, la mata con seguridad. El papel
patógeno es análogo al de los teniades, salvo que
la anemia es más marcada, el diagnóstico copro-
lógico y es más fácil y la totalidad de huevos pues¬
tos en el intestino se hallan en las deyecciones.
El ser la anemia más intensa parece ser que es

debido a que los últimos anillos de la cinta, una
vez vaciados de los huevos, se marchitan y sepa¬
ran para permanecer cierto tiempo en el intesti¬
no, donde mueren y se pudren, desprendiendo ve¬
nenos hemolíticos, que son reabsorbidos por el
hospedero. Por otra parte, todos los vermes muer¬
tos y en vía de putrefacción son más tóxicos que
los con vida. La profilaxis es no comer pescados
más que bien cocidos o fritos, y en no verter ex¬

crementos en los estanques.
III. Enfermedades infecciosas. — Tuberculosis.

Estudiada por Bataillon, Dubois y Ferie en los
tumores de las carpas, donde encontraron el ba¬
cilo de la tuberculosis pisciaria; pero observa¬
ciones posteriores demostraron que estas carpas
procedían de un estanque donde un tísico expul¬
saba sus esputos y deyecciones". Muy patógenas
para los peces y animales hemácrinos, pero no
patógena para el hombre y demás hematermos.
CarMmcosis.—Se ha citado también esta infec¬

ción de los peces, hecho que hay que admitirle con
muchísima prevención, ya que hasta la fecha no.
se ha demostrado de manera indudable la trans¬
misión directa del carbunco a los peces, y muy
bien nudiera ser que los gérmenes enco·ntrados
por Jaenisch v Miessnen en la harina de pesca¬
do pudieran obedecer á contaminaciones extrañas.
Furunculosis de los salmónidos.—Muy frecuen¬

tes en los criaderos alemanes y producidas nor
el Bacterium salmonicida. Se presenta en la for¬
ma epizoótica en la trucha, y, excepcionalmente,
en los demás salmónidos. Se observa bajo la for¬
ma de inflamación intestinal, manchas hemorrá-
gioas difusas y abscesos intramusculares, conte¬
niendo un pus colorado. Sobre las escamas exis¬
ten manchas grises e invasión por los saproleg-
nias.
Lepidorthosis de los pescados blancos.—Produ¬

cida por el bacillus Pestis astaci y caracterizada
por exudado abundante debajo de las escamas. Se
ha observado en el lenciscus.
El tifus o peste de los salmones.—Producida

por el bacillus Salm.onis pestis. El germen pene¬
tra por una herida cutánea, desarrollándose en
tiempo frío. Los muertos de esta afección conta¬
gian a los que están en contacto. Se caracteriza
por pequeños absoasos blandos, que dejan man¬
chas y úlceras blancas en el cuerpo, cabeza y ale¬
tas, estas últimas desfiladiadas.
Micrococosis del gobio.—Caracterizada por li¬

gero édehia del tercio anterior del cuerpo y pro¬
ducida por el mio'ococus Pyogenes aureus.
La peste'roja de la angtiPa.—No patógena pwa

los hematermos y producida por el bacillus An-
guillarum canifrini.
La peste roja o púrpura de los ciprínidos.—

Debida al bacüliis Ciprinicida y caracterizada
por hemorragias, rubicundez en el vientre y aga¬
llas necrosadas.
La peste amarilla del gobio.—Producida por el

Proteus vulgaris; se denota por manchas amari¬
llas sobre la piel y enflaquecimiento intenso.
Peste de la carpa y perca.—Enoch y Fiches han

estudiado una enfermedad producida por el ba¬
cillus Piscidus, que se transmite por inoculación
al ratón, perro, conejo y cobayo, muriendo por
parálisis respiratoria o cardíaca. La enfermedad
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se presenta por sufusiones san^íneas abundan¬
tes en la piel y aletas, conservando íntegros los
órganos internos. En la perca, Sieber ha com¬
probado una epizootia muy contagiosa para los
animales de laboratorio y producida por el 6a-
cilhis Piscidiis agilis.
En general, en los pescados las enfermedades

contagiosas toman marcha septicémiea, hemorrá-
gica o piohémica, con localizaciones purulentas
en los diversos tejidos.

Gregorio Echevarría.

Director técnico Je plazas y mercados
[Continuará.) de Zaragoza

ABASTO DE CARNES

La apreciación comercial de la carne
En ningún mercado en que predominen

normas racionales de contratación e impe¬
ren prácticas de comercio equitativas, se
habla ¡de carne, término que sólo se acepta
pai'a íines de la estadística, pero nunca
para la contratación; si con razón ha di¬
cho Duclaux que "no hay leche, sino le¬
ches", con más motivo cabe distinguir en¬
tre carne y icarnes ; así, se babla de carnes,
aun dentro de una misma clase, y se esta¬
blecen categorías variables en precio y di¬
ferente aproV e cbam iento.
Al hablar de categorías de carne se re¬

fiere comparativamente a los trozos de una
misma región, es decir, las carnes de dife¬
rentes reses; es un hecho admitido que el
comercio de la carnicería clasifica las car¬

nes en varias categorías, y donde las nor¬
mas comerciales han adquirido una ma¬
yor perfección, estas variedades se reflejan
en la cotización.
Es difícil señalar una linea divisoi-ia en¬

tre las diferentes clases de carnes, entre
iiha carne de primera calidad y otra de
segunda, y, sobre todo, dónde empieza a
contarse una categoría y cuándo termina;
pero ya no es tan difícil señalar diferen¬
cias entre una y otra canal; cuantos se
ocupan de cuestiones de carnicería cono¬
cen muy bien "la práctica" de muchos ta¬
blajeros, que con una mirada abarcan todo
el conjunto de una -res muerta y aprecian
su calidad comercial sin incurrir en equi¬
vocaciones y errores; guía esta conducta
un hábito y unas costumbres personales;
la repetición engendra la rutina, y ésta se
eleva a la categoría de ley o. norma; para
el comercio satisface esta práctica, y así
venios cómo triunfa el más competente y
preparado.
Semejante práctica pericial tiene funda¬

mentos casi siempre imprecisos y faltos

de fijación, cuyo conocimiento tiene una
gran importancia en ,1a higiene de la carne
para justipreciar su valor alimenticio y
comercial.
Hace tiempo que Villain (1) pro,ponía

tomar como punto de partida el engrasa¬
miento; es indudable: la carne gorda tie¬
ne mejor presentación y alimenta más que
la carne flaca; evidentemente, la abundan¬
cia de grasa no es suficiente, así, también
tiene su mérito el desarrollo muscular, el
granulado, el color de ,la carne y, por úl¬
timo, la edad y la alimentación.
Para llevar un poco de orden hemos de

estudiar todos estos factores, su aprecia¬
ción e influencia sobre la calidad de las
carnes.

Abundancm de gm-ta.—La grasa repre¬
senta en el organismo un signo de buen
alimento; son depósitos de reservas orgá¬
nicas en función, de una abundante in¬
gestión de alimentos; depósitos que el ani¬
mal no ha gastado en vida porque las ener¬
gías invertidas en sus actividades fisioló¬
gicas fueron suplidas con nuevas- entradas
de alimentos.
La grasitud o gordura en una carne su¬

pone que la res fué atendida en sus exi¬
gencias -alimenticias.
El cebamiento o engorde consiste en

transformar una parte de tejidos conjun¬
tivos musculares en grasos; es decir, infil¬
trar las células de estos tejidos de gotitas
de grasa basta formar intensos pegullones
o depósitos. Ya se comprende la gran im¬
portancia que tiene en la res de abasto este
cambio. La falta -de grasa supone una ali¬
mentación deficiente o en estado de enfer¬
medad; ambos casos contribuyen a consi¬
derar la carne como de calidad inferior.

(1) L. Villain, La Viande Saine. Paris 1892.
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Normalmente, la grasa se deposita en las
reses vacunas en sitios determinados; los
depósitos subcutáneos sirven de indicado¬
res a los tratantes pana apreciar el buen es¬
tado de cebamiento en las reses ; en las ca¬
nales de vacuno se buscará la grasa en la
cápsula renal (riñonada), en las pautes ex¬
ternas (flor), en los músculos y en la me¬
dula de los huesos; este último no se ve
durante el examen exterior.
Como primer dato para apreciar la ca¬

nal, los depósitos de grasa nos orientan
perfectamente; sirven de base para una
clasificación que empieza en el flaco, ma¬
gro, cebado y graso.
A estos términos cada uno le da un va¬

lor relativo; conviene, sin embargo, fijar
sus caracteres;
Flaco: Cuando sólo tiene grasa alrede¬

dor de los ríñones, sin llegar a cubrir es¬
tos órganos.
Magro : La grasa de la riñonada es ma¬

yor; tiene también depósitos en el exte¬
rior; una manta corrida, que empieza en
los altos de las agujas, sigue todo el espi¬
nazo, hasta los lomos; después, ligei'os de¬
pósitos en la entrada del pecho; los ma¬
chos castrados de jóvenes, han transfor¬
mado las envolturas testioulares en pegu-
llones de grasa, y las hembras las presen¬
tan por delante de la ubre.
Cebados ; La cantidad de grasa es supe¬

rior en las zonas señaladas, con más ex¬
tensión y mayor grosor. Los intersticios
musculares se encuentran rellenos de gra¬
sa; las regiones, formando masa unifor¬
me, sin distinción dedos diferentes múscu¬
los que las integran.
Grasos: Realmente son canales recu¬

biertas de grasa; la capa exterior o flor se
extiende por toda la siuiperficie del cuer¬
po, llegando hasta las partes superiores
de las extremidades; la riñonada adquiere
una gran extensión. Donde se encuentra la
verdadera característica de la grasitud as
en los músculos, cuyo tejido interflbrilar
se transforma en grasa, dando un aspecto
jaspeado del rojo de la fibra muscular y
el blanco de la grasa.
No siempre la grasa es blanca; él cólor

varía según la raza, el sexo y, principal¬
mente, la clase de nutrición ; el color varía
de un blanco mate, en las vacas holande¬
sas, a un amarillo intenso en las reses ex¬
tremeñas.

La mayor influencia en el color de la
grasa depende de la alimentación ; los ali¬
mentos herbáceos, y en especial la jara
presentan un color amarillo oro a la gra¬
sa ; en cambio, los bueyes cebados con ye¬
ros presentan una grasa muy blanca; el
tono amarillo se atidbuye a la transfor¬
mación de la éloidfila verde de los vege¬
tales; en el mercado español las cai'nes
con grasa amarilla no tienen depreciación
debido a dos razones : nuestras reses, prie¬
tas en su mayoría, están fuertemente pig¬
mentadas, y semejante característica se re¬
fleja en todos los tejidos; segundo el ali¬
mento general de las reses, lo constituye
la hierba, alimento fuertemente cargado de
pigmentos verdosos que viran al amarillo;
en otros países, la amarillez de la grasa
es un demérito de la carne, que obliga a
venderla más barata.
Detalle de gran importancia para juzgar

la carne debemos buscarlo en la distribu¬
ción de la grasa dentro de la parte muscu¬
lar; al cortar la carne permite ver si la
colomción es uniforme; el corte rezuma
jugo, y, sobre todo, permite comprobarla
repartición de la grasa cuando se pene¬
tra en los intersticios de todos los múscu¬
los, formando una especie de incrustación
blanca en la masa roja, dando el aspecto
marmóreo que acusa la bondad de las re¬
ses, la excelencia de la carne, a consecuen¬
cia de un cebamiento bien hecho.
En los cerdos es factor decisivo para

juzgar su categoría; así, la abundancia de
tocino, su firmeza, blancura y la untosi-
dad son buenos caracteres; el color ligera¬
mente rosáceo de la carne indica una car¬
ne de primera calidad.
Actualmente, las reses carnosas de poca

grasa tienen las ventajas en el mercado;
hay una depreciación grande por los pro¬
ductos grasos, y, en cambio, la industria
de la salchichería prefiere la parte muscu¬
lar, de mejor aprovechamiento.
Grosor de la fibra. —Wi corte de una

masa muscular permite también compro¬
bar "el grano de la carne"; en las reses
finas, de carne selecta, la superficie del
corte no ipresenta ninguna aspereza; e'i
carnicero dice que la carne se corta bien;
por el contraído, la superficie del corte pre¬
senta un cubito más o menos grande si
la carne es dura, un poco pálida y sin
jugos.
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Detall€ este del jugo no despreciable: al
cortar el miisculo se ve aparecer unas go¬
las de jugo color rojo vivo. La abundan¬
cia de jugo es señal de alteración o de ali¬
mentación imperfecta.
Con estos antecedentes podemos expli¬

car la escala, ipara clasificar carne, pro¬
puesta por Osberg, director del matadero
de Malmoe (1).
Este autor agrupa los caracteres en cua-

[ro considerandos:
1.° Aspecto general.
2." Carnosidad.
3.° Crasitud.
4.° Edad de la res.

Y para cada considerando establece tres
y cinco categorías, concediendo un máxi¬
mo de puntos, de O a 4, en esta forma :
Escala de puntas:

1. Aspecto general:

1. Bueno, 4 puntos.
2. Regular, 2.
3. Malo, 0.

II. Carnosidad :

1. Muy carnosa, 4 puntos.
2. Carnosa, 3.
8. Poco carnosa, 2.
4. Delgada, 1.

111. Grasituá :
^

1. i\i mucha ni poca grasa, 3 puntos.
2. Muy grasa, 2.
3. Poca grasa, 1.
4. Flaca, 0.

IV. Edad :

1. Res joven, bien desarrollada, 3 puntos.
2. Vieja, fuerte, 2.
3. Vieja o joven, no desarrollada, 1.

fon estos factores se puede establecer el
número que se quiera de clases de carnes
en cuanto a las reses, variable en cada
país, e incluso en cada localidad.

A título de información vamos a tradu¬
cir algunas clasáíicaciones de la tabla pro¬
puesta por Osberg:

1. Carne de toro

a) Carne de toro gordo
Clase I,.

— II.

b) Carne de toro

Clase I...
— II..
— III.

2. Carne de vaca

Ciase I...
~ II..
~ III.
— IV.

3. Carne de choto o no¬
villo

Clase I..
— 11.

Ternera

Clase I....
— II...
— III...

Carne de lanar

Clase I..
— II.

2. Carne de cordero

Aspecto
general

Carno¬
sidad

4 4
2 3

Cuando no llenen 5 puntos

Cra¬
situd

Cuando no tienen 7 puntos

2 3
Cuando no tienen 5 puntos

Edad

Clase I..
— II.

Carne de cerdo

Clase I ..

— U..
ni.

— IV.

Cuando no tienen 6 puntos

4 4 3
Cuando no tienen 14 puntos

4 4 3
Cuando no tienen 11 puntos

Cuando no tienen 8 puntos

Suma
de

puntos

10
6

13
9
7

10

14

1 1

10

Estos ejemplos no pueden aplicarse en
España; sirven de orientación, pues cada
matadero ba de trazar sus tablas y valorar
los considerandos de una manera distinta;
pero tiene el método su valor práctico y
hace posible su generalización.

Este número ha sido

visado por la Censura
0) Osberg. Einteilung des Fleisches in Klas'sen. Zeit, fürrleichs-und Milchhygieiie.—1 febrero 1930. púg. 180.
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LA HIGIENE Y LOS EMBUTIDOS
Unu de los factores que más iníluyeii en

la calidad de los embutidos debe buscarse
en la linijúeza de la, maquinaria utilizada
pai'a picar la carne, en los enseres y uten¬
silios donde se deposita después de picada,
amasadoi'as, embutidoras, etc., y también
inlluyc la limpieza y aseo de los operarios
'([ue manipuiau las carnes; Jiunca ^erá
bastante aconsejada la máxima limpieza
en la fabricación de embutidos, en evita¬
ción de disgustos y pérdidas.
Es una opinión sólidamente defendida

(pie la carne de animales sanos está libre
(le gérmenes microbianos; los trabajos de
la escuela alemana, y principalmente los
de Zwick y Weichel, üriint, espTicialmente
los de Bugge y líiessig. y modernamente
los de Messner, así lo han demo.strado;
puede aíirmai'se con certeza; animal sano,
carne sana.

La. inspección de las carnes mientras se
conservan en grandes trozos y canales en¬
teras, resulta muy difícil; las experiencias
de Chrétien demuestran có^mó los gérmenes
.externos van invadiendo lentamente la
masa muscular, y mucho mejor cuando
favorece la temperatura alta y la humedad
atmosférica.
El músculo constituye mn excelente me¬

dio de cultivo para gran número de gér¬
menes microbianos; se favorecen eíicaz-
mente los motivos de infección con las
operaciones de picado precisas para elabo¬
rar embuitidos, y se comprende, en primer
término, la máquina destruye la envoltura
aponeurítica del tejido conjuntivo, especie
de forro fuerte que envuelve a los múscu¬
los; después, tritura y machaca la carne,
aumentando considei'ablemente la superli-
cie de infección. Por lo tanto, no es extra¬
ño que las máquinas sucias que mantie¬
nen contacto con la carne picada, tengan
mayores probabilidades de contaminar la
suciedad y los microbios que normalmente
albergan. La misma observación podemos
hacer con respecto a las manos, ropas, etc.,
de los obreros descuidados en su limpieza.
■Gomo . ejemplos prácticos para demos¬

trar el aumento de gérmenes en la carne
picada, vamos a traducir algunos recuen¬

tos de microbios hechos por autores ab-
manes, cuyas (úfru'S son muy significa¬
tivas :

Las .ob.servaciones de Btrosclier se ini¬
ciaron en picadillo de carne comprada eii
una carnicería, e inspeccionado ininediu-
tamcnte encontró, itérmino medio, micro¬
bios 18.559.000 por un gramo de carne;
en un picadillo fresco de la mejor cali¬
dad, hecho el mismo recuento, comprobó
6.393.000 microbios en un gramo de car¬
ne. Pues bien, utilizando máquinas picado¬
ras lavadas con agua eeterilizada, y ha¬
ciendo personalmente el picado de la car¬
ne pudo comprobar una riqueza microbia¬
na muy escasa, de 175.000 a 2.424.000 mi¬
crobios, término medio 904.000 microbios
en un gramo de carne.
En vai'ias muestras de picadillo recogidas

por Mayer en las carnicerías de Berlín,
después de sembradas en placas de gela¬
tina, se ha i.)odido comprobar de 1.695.(1)0
a 471.514.000 microbios por gramo de
carne. El mismo Mayer dice: la carne nor¬
mal no contiene ninguna bacteriíi en su
interior; cuando el análisis las descubre
son procedentes del exterior. La carne pi¬
cada es un alimento que las bacterias atra¬
viesan de parte a parte toda la masa basta
convertirla en un terreno nutritivo para la
putrefacción, y esta siembra es más o lae-
nos extensa cuanto la carne se haya con¬
servado en peores condiciones.
En un reciente trabajo de Zeller y He¬

ller se llega a establecer las siguientes con¬
clusiones, estudiando las condiciones más
favorables para ;producir la riqueza de gér¬
menes en el picadillo de carne : el conteni¬
do de gérmenes microbianos depende de la
edad de la carne destinada a ser picada y
del método empleado en picar. Cuanto más
menudos son los pedazos de carne mayo¬
res son las posibilidades de que la .superíi-
cie de los trozos puedan infectarse.
Para demostrar una gran riqueza en

bacterias es suficiente un plazo de cuatro
horas; pero cuando la carne se conserva
en buenas condiciones de higiene, no se
comprueba el crecimiento en él interior
de los trocitos de carne.
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No se })ue(le reconocer niecliante el exa¬
men ociilor lo cxisiencia de esta l'icjueza
microbiana, })or(|iie la carne no presenta,
lie momento, cambio de coloración, olor y
íiibor que denuncie semejante abundancia
de microbios; el 'peligro inevitable que su¬
pone la presencia (le abundantes gérmenes
iiiirrobianos se eompremie iacilmenie;
siendo en los casos más graves motivo de
t'iilVrmedades ,para el liombre, en Alema¬
nia se lia comjirobado que en la prodiic-
riún de las intoxicaciones de origen cár¬
nico la carne iñcada juega un papid muy
importante.
Sin llegar a tan desgrjjc.iadas oonsecuen-

das, la abundancia de microbios acarrea
modificaciones más o menos intensas en

los caracteres de las carnes, y cuando éstas
son destinadas a la elaboración de embu¬
tidos de conserva inliluyen directamente
011 el proceso de la desecación y madnra-
cióii conseculiva.
La asepsia durante el picado podía con-

si'guirse mediante normas severa'S de hi-
[!¡eiie; sería costoso aperar con la carne
muerta, destinada a fabricar embutidos,
con el mismo rigor seguido por el ciru¬
jano que opera en carne viva; aparte de
ser costoso, resultaría ineficaz, y, al final,
perjudicial, porque sin microbios no hay
maduración de embutidos,
i'iiilre una exigencia radical en la lim¬

pieza e liigiene en utensilios y manipula¬
ciones de la carne destinada al embutido
y el abandono, el descuido, hay un lérmi-
110 ipie,podíamos llamar asepsia indiistrial,
la misma (jue exige la. fabricación del vino,
(d queso, etc., imiusIriH'S de la fermen¬
tación.
La selección de la carne y la limpieza de

imwiuinas. ht'rramierutas, etc., son condi¬
ciones primordiales; una carne enferma,
ensuciada por mal transporte, es terrerm
favorable para un crecimiento abundante
de microbios; máquinas picadoras, ama¬
sadoras, (de. sucias, con restos adheridos
de carne íermeiitada o podrida son los en¬
cargados de sembrar la nueva partida de
carne que pudo caer libre de microbios.
No podemos pretender una carne asépti¬

ca, inmaculada, y sin microbios; aun to¬
mando los mayores cuidados de limpieza,
podemos evitar una siembra abundante y
en desarrollo excesivo de baclerias que, si
siempre son aliados beneficiosos del cha¬
cinero, cuando van mezcladas con malas
iiierbas, constituyen causa de grandes pér¬
didas y muebos' disgustos.
Gons'tituye una norma industrial que las

reses sana'S dan carne sana, y la limpieza
couitiene el desarrollo de millones de gér¬
menes microbiaiKis que invaden la carne
picada iiiriispeiisable para fabricar embu¬
tidos.

SALCHICHONES FEANCESES
Salchichón de Arlés.—1.a fama del sal¬

chichón de .Aries proviene de liempos an¬
tiguos; en siglos pasados esta población
tenía una gran importancia en el Sur de
Francia.
En la faiiricación de este tipo tienen apro-
Techamienio no sólo ios jamones y trozos
íeleclos de ios magros, también se utilizan
todas las parles carnosas del cerdo; debido
lesto, resulta un embutido más económi¬
co, sin perder ninguna de sus cualidades
he alimento gustoso y grato de comer.
Según ia fórmula clásica, el saicliiciión

he .Ariés tiene una pasta compuesta de
mezcla, a partes iguales, de carne magra
he cerdo y de vacuno; pe.sados los trozos
de carne, deben limpiarse muy bien para
retirar todas las partos de tendones, ner-

VÍO.S, depósitos de grasa, y despué'S de picar
a cuchillo en trozos grandes, añadiendo la
.siguienle condimentación por kilo de
carne :

Sal fina. .

Pimienta.
Pimentón

Nitro. ...

Azúcar.. .

amasarlo muy bien y dejar la mezcla en
reposo durante veiniicuatro horas.
Echar lodo a ia picadora cuter, o me¬

jor a cnobiiio, para picar ia carne en tro-
citos algo grandes, del tamaño de una pe¬
queña avellana; ai empezar a hacer la'pas-

40 gramos.
3 —

3 —

2
1- —

3 —
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la, antiguamente se echaba, por cada 20
Id'los de picadillo, un litro de vino rojo del
Rosellón; los fabricantes modernos ban
.•iUiprimidf) el vino, sin perjuicio de la bue¬
na calidad del salchicbón; así, pues, du¬
rante el amasado de la pasta se añaden, a
cada 20 kilos de carne, dos kilos de tocino
cortado en cubitos de 4-5 milímetros y 1-2
gramos de pimienta en grano.
Terminada la operación, la pasta se em¬

bute en tri fin roscat de buey y se cuelga en
el secadero fiara su desecación; antes de
ffue tei*mine la curación conviene apretar
la pasta para que rellene por completo la
tripa. En tiempos pasados, el salchicbón
de Arlés se ataba con un bramante trazan¬
do espirales simétricas a lo largo del sal¬
chichón ; este detalle se ha suprimido para
economizar mano de obra y abaratar el
producto; una vez apretados los salchi¬
chones, pasan al ahumadero, cuya perma¬
nencia se calcula en 2-3 días para que
tomen humo frío, y. por último, vuelta al
secadero hasta conseguir un "sexfuío" a
punto (¡lie ¡KM mita comerlos crudos. De esta
forma se exporta gran cantidad de salchi¬
chones.
Sin embargo, en Adés y su comarca es

frecuente comer el salchichón semiseco;
en este caso se corta en rodajas y se fríe
en grasa o aceite y se sirve con huevos,
también fritos; es un plato regional del
■Mediodía francés.
Del salchichón de Arlés probablemente

han copiado los catalanes de Vich la fabri¬
cación de su salchichón; esto nada tiene
de extraño. En tiempos antiguos, el Rose¬
llón francés mantenía frecuentes relacio¬
nes con Cataluña, y ocurrió que nuestros
fabricantes transportaron su industria a
los llanos de Vich por ofrecer buenas con¬
diciones Climatéricas a la desecación deil
salchichón; son .suposiciones posibles por
la vecindad de una y otra comarca j la
semejanza climatérica. Después del tiem¬
po. Arlés conserva su fama como produc¬
tor de salchichón, y Vich ha sabido con-
(fuistar justa Hombradía también para sus
salchichones (1).

A. GORTHAY

(1) No podemos suscribir por completo la opinión de nuestro
colaborador; los salchichones de Vich y su comarca, cualquiera
quesea el origen histórico de la industria, se asemejan más al
tipo Lyon, salchichón .de cerdo puro, que al tipo Arlés, salchi¬
chón tipo mezcla.—(N. de la R.)

Disposiciones legales
CONCURSO DE PECUARIOS

Disponiendo que como resultado del concurso de
traslado anunciado en la Gaceta del 23 de abril
último, pasen destinados, D. Carlos Santiago En-
riquez, a la Inspección provincial de Badajoz; don
.losé Rubio, a la Aduana de Tuy (Pontevedra)'
D. Calixto Moraleda, a la Inspección provincial
de Ciudad Real; D. Antonio Eraña, a la de Alava;
D. Cesáreo Pardo Alarcón, a la de Cuenca; don
Primo Poyatos, a la de Soria; D. Luis Martínez
Herce, a la de Murcia, quedando sin proveer, por
no haber sido solicitadas, las Aduanas de Alber-
guería (Salamanca), La Junquera (Gerona), Pie-
dras Albas (Càceres), Fei-moselle (Zamora), Alós
(Lérida) y Bielsa (Huesca).
Madrid a 13 de mayo de 1930.— (Gaceta del

dia 20.)

FABRICACION DE EMBUTIDOS
Y SALAZONES

REAL ORDEN NÚM. 528

limo. Sr.: La Real orden de 25 de octubre de
1894 ha venido regulando la época de matanza de
reses de cerda, acecinado y fabricación de embu¬
tidos. Numerosos industriales y fabidcantes de
diferentes zonas chacineras. Cámaras agrícolas,
Asociaciones de Ganaderos, recriadores, etc., se
han dii-igido reiteradamente a este Centro pidien¬
do la derogación de dicha Real orden, inadecuada
al progreso actual de la industria.
La única razón en que se apoya aquella dispo¬

sición era la de que los rigores del clima impe¬
dían realizar dichas operaciones en las precisas i
condiciones higiénicas, que diesen garantía a la
sanidad de los productos elaborados. Pero esta
conveniencia sanitaria ha quedado resuelta con la
aplicación del frío industrial en el grado higromé-
trico deseable, podiendo así establecer un clima
artificial que garantice las condiciones sanitarias
de los productos así faenados.
Esto, además, contribuiría a difundir la apli¬

cación del frío así obtenido con fines sanitarios,
como la conservación de alimentos de proceden¬
cia animal; leche, pescados, etc., en el estado na¬
tural originario, tan fundamental en la higiene
alimenticia.
A estas razones de orden sanitario han de agre¬

garse las de orden económico, ya que no debe
cortarse la libei-tad a la industria pecuaria en
la cría y cebamiento del ganado de cerda en nin¬
gún tiempo, que a tanto equivale limitar la ma¬
tanza y acecinado de sus carnes, y en este senti¬
do lo tiene interesado asimismo el Ministerio de
Economía.
Por lo expuesto, previo informe de la Sección

de Sanidad veterinaria, y a propuesta de la Di¬
rección general del Ramo,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha sei-vido disponer:
i." Que quede derogada la disposición de 25

de octubre de 1894, que señala la temporada de
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matanza de reses porcinas y elaboración de em¬
butidos y salazones, pudiendo efectuarse estas
operaciones durante todo el año, sin interrupción,
siempre que se realicen con la debida inspección
sanitaria, a juicio de este Centro, puede faenarse
en las condiciones de temperatura y humedad que
la higiene demanda y disponga de los elementos
necesarios, a fin de que los productos puedan ser
consei'vad'os a una temperatura que no exceda de
10° centígrados.
2.» Por si hubiera que adoptar alguna modi¬

ficación o detalle técnico de aplicación higiénica
a estos productos, se efectuarán los oportunos en¬
sayos en la fábrica frigorífica "La Blanca", de
Valencia, controlados por el Servicio veterinario
le este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. 1 para su co¬

nocimiento y efectos.^—Dios guarde a V. I. mu¬
chos años.—Madrid 22 de mayo de 1930.—Marzo.
Sr. Director de Sanidad.—(Gaceta de 23 de mayo
de 1930).

NOTICIAS
.tsamblea Nacional Veterinaria.—Según anun¬

ciamos, durante los días 16-19 de los corrientes,
se ha celebrado la IV Asamblea Nacional Veteri¬
naria, la II de las organizadas por la A. N. V. lí.
h concurrencia de asambleístas ha sido extra¬
ordinaria, y la discusión de los temas ha sido muy
mimada.
El día 19, con asistencia del doctor Palanca, Di-

lector general de Sanidad, se celebró la sesión de
clausura, y se aprobaron las siguientes conclu-

I áones:
1.' Solicitar del Gobierno la reparación de la

conducta seguida por la Dictadura con ciertos ins-
lectores del Cuerpo de Higiene Pecuaria, que
eliminó con el traslado, sin formación de expe¬
dente, de la provincia de Madrid a la Aduana
ie Puente Barjas (Orense) al número 1 de dicho
Cuerpo, D. Félix Cordón Ordax.
2." Solicitar del Ministro de la Gobernación

la organización del Cuerpo de Veterinarios titu¬
lares y la reorganización de la Sanidad veterina¬
ria, dependiente de dicho Ministerio, expresándo¬la la complacencia con que vería la A. N. V. E.
s otorga a la clase veterinaria en la Escuela de
Sanidad toda la importancia que le corresponde
s cuanto a ella compete en la sanidad pública.
I" Creación y aprobación del Reglamento

jara el régimen orgánico del Colegio de Huér¬
fanos.
I' Creación del Montepío Veterinario y apro-'ación de las bases para su organización.
J>.' Protestar ante el Ministro de la Cobema-
®n (le la alevosa agresión que ha sufrido nues¬
tra compañero Sr. Hernández Aldabas en acto
ad servicio sanitario de reconocimiento y análi-
■15 de leches solicitando se considere como aten¬
eo a la autoridad.

Hacer constar, por intermedio de una
•omisión que visitará a la viuda del profesor Ga¬

llego, el sentimiento de la Asamblea, que refleja
el de la A. N. V. E., por la muerte de este ilus¬
tre veterinario.

7." Modificación del Reglamento de la A. N.
V. E. con arreglo a la propuesta presentada por
D. Félix Cordón Ordax.
8.' La A. N. V. E., en esta segunda etapa de

vida, se preocupará con gran interés del progre¬
so y perfeccionamiento técnico de la veterinaria.
9." Exceptuar de lo que preceptúa el aparta¬

do 9 del artículo 35, y el artículo 41 del Regla¬
mento, al periódico denominado Información Ve¬
terinaria, que la A. N. V. E. no puede concep¬
tuar como Prensa ni como profesional, ya que
fué creado y sostenido con el único fin de man¬
tener una difamación sistemática contra el señor
Cordón Ordax y contra los veterinarios más des¬
tacados como amigos suyos.

10. Protestar enérgicamente contra la con¬
ducta seguida por una comisión de inspectores
de Higiene y Sanidad Pecuaria, que visitó a las
autoridades del Ministerio de Economía Nacio¬
nal, arrogándose una representación de la clase
que no tenía, para pedir la subsistencia de la ley
dictatorial de Epizootias, en contra de lo que
los veterinarios tenían solicitado de dichas auto¬
ridades por conducto de su legítima representa¬
ción oficial, con cuya conducta se elabora el di¬
vorcio entre dichos funcionarios y la Veterinaria
española, que han debido caminar siempre uni¬
dos en todos los asuntos de enaltecimiento profe¬
sional.

11. Protestar también con la mayor entereza
contra las manifestaciones ofensivas para nuestra
profesión, expuestas y aplaudidas en la reciente
Asamblea de Pecuarios Provinciales, en relación
con el empleo de sueros y vacunas en veterinaria.

12. Que la A. N. V. E. se preocupe con espe¬
cial interés de ejercer la defensa de sus asociados
que sean inspectores pecuarios municipales con¬
tra todo intento de injusta persecución o de
coacción espii-itual realizada por quienes más
obligados están a desvelarse por su defensa y a
respetarle la libertad de opinión.

13. Visitar al Ministro de Economía Nacional
reiterándole las peticiones foi-muladas por la
Asamblea de Representantes de Colegios celebra¬
da en febrero último, manifestándole el senti¬
miento que ha producido en la clase veterinaria
que no se haya hecho justicia a todos los inspec¬
tores pecuarios injustamente trasladados, y el
disgusto que ha producido el hecho de que se
haya provisto recientemente otra plaza de inspec¬
tor pecuario sin tener en cuenta lo terminante¬
mente dispuesto en el artículo 286 del Reglamen¬
to de Epizootias.

14. Crear en la A, N. V. E. una Oficina de
Fomento pecuai-io, que gestionará la creación de
Sindicatos i-urales pecuarios de triple acción,
económica, social y técnica, que todos los veteri¬
narios asociados se ocuparán de atender con el
mayor entusiasmo y desprendimiento.

15. Nombrar el nuevo Comité central directi¬
vo de la A. N. V. E., que queda constituido de
la siguiente manera:
Presidente, D. Félix Cordón Ordax; vicepre-
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sidente, D. Rafael González Alvarez; secretario-
tesorero, D. Manuel Medina García; vocales: don
Pedro Calda Gómez y D. Isidoro García Escri¬
bano.

16. Consid.erar vacante el cargo de vocal es¬
colar que resulta de la modificación del Regla¬
mento, para que sea elegido en la fonna que éste
pi-eceptúa.

Fiesta de la Agricultura.—Siguiendo la costum¬
bre, el día 15 del actual se ha celebrado en la Casa
(le Campo la fiesta de la Agriçultura, con un ban¬
quete que presidió el señor Ministro de Economía.
De las conclusiones aprobadas, la que más nos

interesa es la siguiente, a propuesta de la Aso¬
ciación General de Ganaderos:
4." Constituye factor esencial en todo aspecto

pecuario la fácil colocación, a precios remunera-
dores, de las carnes; pero ha luchado el interés
pecuario con grandes daños y sufrido enormes
peí-juicios por el desdichado régimen de abastos
(]ue hemos padecido y que, sin justicia, ha venido
estableciendo tasas e intei*vencioni.smos altamente
dañosos, máxime cuando no se establecían limita¬
ciones de precios para todos aquellos elementos
que los ganaderos tenían que emplear.
Requiere especial atención este problema por

parte del Poder público y del Municipio, con la
finalidad de que desaparezcan trabas y se dé a ia
producción las garantías necesarias, para que.

cuando ésta se halle debidamente organizada
como gran parte ya se encuentra, tengan sus re¬
ses la colocación preferente, llegando así a cue

desaparezcan elementos que se íntei-ponen entre
el productor y el consumidor, con evidente daño
para la producción.
Injusto es en este problema el mantenimiento

del arbitrio sobre las carnes, ciue no es otra cosa

que la subsistencia del impuesto de consumos v
debe procurarle, en los términos posibles, su des¬
aparición, y, entretanto, debe ser transformado
para que vuelva a pesar sobre las carnes en canal
ya que la reforma, bien intencionada sin duda, de
que gravara sobre el peso en vivo, además de ser
impracticable en muchos casos, ha venido a ser
un pretexto para elevar el injusto arbitrio de las
carnes.

Un éxito.—La Parchite, la nueva fábrica de
embutidos que se está montando en la provincia
de Málaga, cerca de Ronda, ha contratado las
máquinas siguientes "Alexanderwerk:
Una picadora "Alexanderwolf"; una amasado¬

ra, de 60 litros; dos picadoras, tipo A.B.; una
embutidora, de 32 litros; un molino para especies;
una máquina "Kutter"; una máquina limpia tj-i-
pas. Todo con motor acoplado "Alexandeñverk",
las máquinas preferidas.
Depósito y venta exclusiva para España: Willy

Lange, Consejo de Ciento, 338. Barcelona.

dI''ca^n°e°s ultimas cotizaciones
MERCADO DE MADRID

GANADO VACUNO MAYOR

Las grandes existencias de ganado han deter¬
minado la natural baja de las cotizaciones, ha¬
biéndose hecho las últimas contrataciones a los
precios siguientes: toros, de 2,91 a 3,00 pesetas
kilo canal, y vacas, de 2,83 a 2,91 pesetas kilo
canal.

GANADO LANAR

El Consorcio contrató el número de reses que
necesita para las matanzas hasta el 10 de junio,
al precio de 2,75 pesetas kilo canal para el ga¬
nado con lana.
Aunque todavía no está determinado el precio

para las reses raponas, es casi seguro que esta
clase de ganado tenga un rebajo de 20 a 25
céntimos por kilo.

GANADO VACUNO MENOR

Las últimas operaciones de esta clase de re¬
ses se han hecho a los precios siguientes: de
Castilla, primera clase, de 4,00 a 4,35 pesetas
kilo canal, y segunda clase, de 3,69 a 3,91 pese¬

tas kilo; de Asturias y Montaña, de primera
clase, de 3,56 a 3,59 pesetas kilo, y segunda cla-
.se, de 3,35 a 3,48 pesetas kilo; de la tierra, pe¬
queñas, de 3,26 a 3,48 pesetas, y grandes, de
2,70 a 3,00 pesetas kilo canal.

9|C ^ IjC

Los precios de la carne.—Por Real orden del
Ministerio de Economía han sido aprobadas las
modificaciones propuestas por el Ayuntamiento
para los precios de la came de cordero; los nue¬
vos precios son los siguientes: chuletas, 3,50 pe¬
setas kilo; pierna, 3,10; paletilla, 2,90; falda y
pescuezo, 2,50.
El precio aprobado para la manteca (le cerdo

y tocino es el de 3,40 pesetas por kilo. Las de¬
más clases no han sufrido variación.

MERCADO DE BARCELONA
Nota de precios de las carnes de las reses (lue

se .sacrifican en los Mataderos públicos de es a
ciudad:
Vacuno (mayor), a 2,70 pesetas el kilo; tem

I-a, a 3,60; lanar, de 4 a 3,75; cabrío, a 2,50; ca¬
brito, de 5,50 a 5,95; cordero, de 4,25 a 3,90; ce^
dos (país), de 3,60 a 3,50; extremeños, de á,-:'
a 3,15.


