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CRONICA QUINCENAL
DIRECTORES Dos noticias simul¬

táneas, una en la pren-
DE MATA ER alemana y otra en la

francesa, nos recuer¬
dan que todavía queda mucho por hacer en
cuanto se relaciona con la dirección de los ma¬
taderos.
Es certera y circula como canto rodado esta

frase favorita: "Con la Veterinaria ha en¬
trado la ciencia en los mataderos, habiendo
transformado totalmente las prácticas anti¬
sanas en la preparación de las carnes."
No hace medio siqlo que la inspección de

carnes ha sido confiada a la ciencia veterina¬
ria, y todavía data dé época muy reciente la
dirección de los mataderos, habiendo sido
Alemania la primera nación que ha confiado
a los veterinarios la dirección de los matade¬
ros y mercados de ganados; después, todos
los países europeos han imitado el ejemplo, _y
actualmente, los principales mataderos muni¬
cipales del mundo son dirigidos por veteri¬
narios.
Primero de un mcxio difuso, como una

función ampliada de la inspección de carne;
después, contornos más precisos han ido
creando una especialización dentro de la
ciencia veterinaria, relacionada con la fun¬
ción directiva en la explotación del matadero ;
por otra parte, los problemas económicos
planteados con motivo de abasto de carnes,
van perdiendo el carácter de perfidia, enga¬
ño..., inherente a los tratos de ganado; la
carne, alimento de un consumo generalizado
y de primera necesidad, ha de recibir en el
comercio un trato equivalente a los demás
productos alimenticios, quedando igualmente
sometida a las leyes económicas que regulan

i la producción.

Esto impone un cambio cada vez más
acentuado cíe los mataderos, que, sin perder
su característica sanitaria, se transforman en
establecimientos industriales ; la función sa¬
nitaria se amplía con temas económicos, in¬
dustriales, que, como la higiene, exigen rá¬
pida intervención, y para ser certera deman¬
dan competencia directiva.
En la XXI reunión celebrada por el Deuts-

cher Veterinaerrat (Consejo Veterinario Ale¬
mán) celebrado en Hannover el 30 de mayo
pasado, entre las cuestiones profesionales
acordaron pedir que las Escuelas de Veteri¬
naria preparen espiecialistas para la inspec¬
ción de carnes y para la dirección de los ma¬
taderos; consideran que no son suficientes
las enseñanzas de la higiene de los alimen¬
tos ; necesita conocirnientos de administra¬
ción, técnicos, etc., que sé precisan adquirir
antes o después de la época escolar.
El Consejo Superior de Enseñanza Vete¬

rinaria de Erancia ha implantado reciente¬
mente la enseñanza de industrias y control
de los productos de origen animal (zoología
alimenticia) : es un progreso evidente para
la creación de especialistas, tanto para vigi¬
lar la higiene de los alimentos como para
comprobar su producción económica y su
industria, que forman el cuadro de las cues¬
tiones técnicas y económicas, que exigen la
dirección de un matadero donde se reúnen
tantos y tan heterogéneos intereses ; en Fran¬
cia, el movimiento en favor de los servicios
del matadero tiene una acción centrípeta, ya

que la Municipalidad de París no puede pre¬
sentar nada como modelo en cuanto se rela¬
ciona con la higiene de la carne, .con el abasto
V con las normas comerciales; sin embargo,
hay un fuerte movimiento entre los veteri-
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narios para crear la especialidad de director
de matadero, cargo instituido en todas las
grandes poblaciones del mundo.

* ♦ *

Dicho sea en favor de la Veterinaria es¬

pañola, ha sido pronto comprendida entre
nosotros esta función económica de los mata¬
deros ; en la obra de nuestro compañero Sanz
Egaña (Madrid, 1921), Bl ntatadero público,
rompe el molde corriente en esta clase de
libros e inicia la orientación económica de
los mataderos señalada en la obligación de
producir "carne sana y barata" ; también los
señores Armen dáritz y Cordón, cuando ase¬
soraban al Ayuntamiento de Madrid, supie¬
ron llevar a la futura organización dél mata¬
dero matritense una orientación económica
que después se ha perfeccionado y ha resis¬
tido las diversas modalidades administrativas
por que ha pasado este establecimiento.
Hemos hablado del matadero como fábrica

de carne; pero conviene insistir que seme-,
jante industria ha de girar en la órbita de la
administración municipal; esto quiere decir
que tiene exigencias, tanto de técnico como
dé economista, para llegar a un desarrollo
floreciente del matadero; la modalidad propia
del matadero-industria consiste en la organi¬
zación económica, muv diferente de otras
mantrfacturas ; en cualquier industria, la di¬
rección se ha de nreocupar en vender la pro¬
ducción, va que el negocio no se defiende sólo
con una buena producción ; exige, como com¬
plemento,. saber vender ; el matadero, en ese

aspecto^, no tiene problema, la producción dia¬
ria está vendida, la fase industrial consiste
en producir barato, para no recargar en de¬
masía el producto carne: en esto influven mu¬
chos factores, independientemente del direc¬
tor, siendo el princinal la carga financiera que
suponga el costo del edificio v la compra de
las instalaciones. Hemos pedido varias veces
que antes del estudio arquitectónico se impo¬
ne la financiación del negocio del matadero,
como si fuera una empresa privada.
La función directora—cuando la acción

popular lo consiente—consiste en implantar
un gran número de servicios que giren alre¬
dedor del abasto de carnes para que no gra¬
ven directamente la preparación de la carne
propiamente dicha; el estudio de arbitrios y
ta «a s sobre los servicios fundamentales del
matadero en cuantía correspondiente a los

gastos no sólo del momento, representados
por el personal, incluso los de amortización,
intereses, etc., correspondientes al negocio
exige una preparación especial.
Estas cuestiones económicas han de mo¬

verse dentro del régimen administrativo,
cuya fórmula corresponde dictar al Concejo,
en funciones de consejo, donde falta la voz

gestora de la empresa ; todas estas dificul¬
tades, mejor dicho, distintos aspectos del pro¬
blema, deben enseñarse a los futuros directo¬
res, mediante enseñanzas apropiadas, en la
Escuela de Veterinaria, con cátedras especia¬
les y prácticas en los mataderos; y como la
organización de los servicios de mataderos
se ajusta a textos legales, resulta que las di¬
rectrices generales de todo matadero, en una
ciudad grande o pequeña, son iguales ; así, las
enseñanzas tienen aplicación en todas partes,
varía la cuantía, aunque siempre dentro del
mismo módulo.

* * *
'
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Un aspecto interesante en las cuestiones de
la zoología alimenticia, y en especial de las
reses de mataderos, es el comercio, en su am¬
plio concepto de compra-venta y suministro;
la Veterinaria tiene una especial preparación
en cuestiones zootécnicas, suficientemente de¬
tallada en el aspecto especulativo, para inter¬
pretar y dictaminar sobre las diferentes prác¬
ticas de la producción animal; cuantos han
de ocupar la dirección del matadero necesi¬
tan saber algo más ; las normas de comercio
y contratación, los medios de suministro,
cuantía de consumo, etc. ; cuestiones que en
técnica municipal se llama política de abastos.
Aunque, dentro de la actividad económica,

los Municipios, en la política de abastos, que¬
dan relegados al último trámite comercial:
estadística y vigilar el reparto de los alimen¬
tos, ya que en todos los países compete como
función de gobierno las medidas y normas
conducentes al acrecentamiento de la produc¬
ción y al abaratamiento de las subsistencias;
aun dentro del pequeño circulo municipal, el
reparto de la mercancía, y, más concretamen¬
te, dentro del abasto del de carnes, los Muni¬
cipios tienen una gran intervención. El ma¬
tadero centraliza la preparación de la carne.
Es el único caso en todos los alimentos, y el
régimen de explotación influye mucho, tanto
en la recepción de ganados, que representa la
-materia prima, como en el precio de la pro-
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ducción, que recarga el valor de la carne al
venderse en la, carnicería.
La carne, como mercancía, se diferencia

de otros alimentos orgánicos : leche, huevos,
pescados, etc., en que no viene "elaborada"
al mercado ; pasa primeranaente por el mata¬
dero, cuya función corresponde por comple¬
to al Municipio; la influencia de este órgano
puede ser decisiva, y la dirección, como ór¬
gano consultivo, resulta insustituible. El di¬
rector del matadero cuenta con datos bási¬
cos para informar acerca de las necesidades
del consumo de carnes ; también necesita aco¬

piar datos en relación con la producción de
ganados, y, sobre todo, con las normas mer¬
cantiles para conseguir una certera asesora-
ción en cuanto a la concurrencia de ganados
y oscilaciones de precios en el mercado. Los
reglamentos de los mercados alemanes han
creado una Comisión de precios, que preside
precisamente el director del matadero, y me¬
diante un formulario especial, idéntico en
todo el país, se hacen públicos estos precios
y las impresiones del mercado, y se remiten
a las autoridades y periódicos.
Es una previsión acertada conocer la pro¬

ducción y tener conocimiento de la existen¬
cia de ganados, reflejada, naturalmente, en la

concurrencia y tendencia del mercado ; el di¬
rector del matadero ha de ver en una res algo
más que un organismo susceptible de alber¬
gar graves alteraciones patológicas, que para
salvar la salud pública impone el decomiso
de sus carnes, ha de ver un producto de mer¬
cado y conocer las fases, tanto de su produc¬
ción—crianza como de su comercio—^abas¬
to; es cierto que las reses llegan al mata¬
dero al final de su carrera comercial, en este
momento no cabe intentar ninguna reforma
ni en su organismo ni en el valor de cotiza¬
ción. El conocimiento de todos los factores
que se resumen en el precio de la carne cons¬
tituye una documentación útilísima, y los
mercados de reses enclavados en los alrede¬
dores del matadero son campos de observa¬
ción admirables para recoger informaciones,
a su vez bases de medidas de gobierno y nor¬
ma de la política de subsistencias.

* * *

La dirección de los mataderos exige una
enseñanza especial dentro de la Escuela de
Veterinaria. En la vida moderna, en la acti¬
vidad de los negocios, vale quien hace y hace
ouien sabe.

GANADERIA

Prácticas de desinfección: Pulverización
La desinfección exige como condición precisa elcontacto mediado del producto microbicida con los

gérmenes ' infecciosos, y en la práctica se con¬
sigue este contacto empleando soluciones o fu¬
migaciones. Un método sencillo y al alcance de
todos es el uso de soluciones desinfectantes,
porque requiere material más sencillo y, general¬mente, son inofensivas para las personas.En las prácticas sanitarias de la ganadería
se aconseja de un modo constante la pulveriza¬ción de líquidos microbicidas; la pulverizacióntiene la ventaja de proyectar, en forma de finí¬
simo polvo o gotas pequeñas, los productos quí¬micos que atacan los microbios.
Como hemos dicho antes, estos productos tie¬

nen una acción de contacto sobre los microbios ;
y si este contacto no se realiza bien, la eficacia
oe la pulverización será nula; muchos fracasos
que se atribuyen a los desinfectantes merecen ser
cargados en cuenta a una técnica defectuosa;los lavados, las aspersiones, etc., no impregnancompletamente la superficie de los locales infec¬tados o que se intentan desinfectar. Cuando enla práctica de la desinfección no se toman pre¬

cauciones y se atienden cuidadosamente las ins¬
trucciones, hay la posibilidad de dejar trozos más
o menos extensos, donde se albergan los gérme¬
nes infecciosos; además, como se trata de seres
microscópicos y en ocasiones ultramicroscópicos,
como ocurre con los virus de la glosopeda, peste
porcina, etc., nada tienen de extraño estas defi¬
ciencias que, aparentemente, no se descubren y
acarrean fracasos posteriormente.
En la explotación ganadera el factor econó¬

mico es decisivo; la sanidad humana apenas re¬
para en estos detalles: en la vida de un hombre,
en la salud de un pueblo, no se ponen límites:
en cambio, en el valor del ganado: es siempre
concreto y en todo momento justipreciable; así,
todas las prácticas de higiene pecuaria han de
tener como norma la economía. La desinfección
mediante pulverizaciones reúne estas dos venta¬
jas: economía en el gasto del desinfectante y
operación técnicamente perfecta; la pulverización
hace llegar el desinfectante a todas partes, a cu¬
brir todas las superficies, por irregulares, anfrac¬
tuosas, etc., que sean: paredes lisas o agrietadas
se humedecen con la fineza de las gotas, y, unido
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a la fuerza de proyección, hace llegar el desinfec¬
tante a todos los sitios donde se albergan los mi¬
crobios, cualquiera que sea su naturaleza: mani¬
postería, cemento, tablazón, etc.
Una buena pulverización sólo se consigue con

Fig. I.—Demostración del chorro: A, la boquilla funciona bien.
B, !a boquiiia funciona mal.

un pulverizador que se compone de tres partes
principales: la boquilla, la lanza y el depósito;
cada una de estas partes tiene muy distinta im¬
portancia y merece diferente vigilancia y aten¬
ción para su perfecto funcionamiento.

1.° La boquilla.—Para hacer una buena pulve-

una superficie sin bañar o sufrir la acción del
antiséptico.
Para ver mejor el funcionamiento de la boqui¬

lla, conviene que el encargado de hacer la pulve¬
rización se fije en este detalle: sobre un trozo
de pared, lo más lisa posible, lanza un chorro
con fuerza, colocandp la boquilla a 40-60 centí¬

metros de distancia, y después de observar la
superficie mojada, las manchas húmedas tendrán
la forma que aparece en la figura 2. En A, cuan¬
do la boquilla funciona bien, hay un repartimien¬
to uniforme en las gotas; en cambio, en B se ve
cómo el reparto es irregular, el chorro es malo,
defecto, en la mayoría de las ocasiones, motiva¬
do por el mal funcionamiento de la boquilla, que
presenta vacíos en el cono de pulverización.
Con un poco de atención se comprueba fácil¬

mente el buen funcionamiento de la boquilla, de-

Fig. 3. Boquilla Riley fimcionando.

■A ' R

Fig. 2.—Chorros buenos (A) y malos (B), proyectados mante ■
Hiendo la boquilla a lOcms.(Aa), 20 cms. (Bb), 30 cms (Co

y 60 centímetros (Dd).

rización, es decir, para proyectar un líquido en
forma de finísima lluvia, sólo se eonsig:ue con
una buena boquilla.
En la práctica, se comprueba este buen fun¬

cionamiento cuando el Jíquido sale en forma de
chorro o cono de pulverización perfecto, sin de¬
jar en su interior ningún vacío. Los dos esque¬
mas (fig. 1) demuestran perfectamente esta exi¬
gencia; en A, la pulverización en forma de cono
es perfecta ; en B hay vacíos y resulta la pro¬
yección del cono incompleta; por tanto, queda

talle, por otra parte, de suma importancia para
conseguir una buena desinfección.
Los modelos de boquilla de casi todos los pul¬

verizadores que se encuentran en el mercado pue¬
den reducirse a tres tipos, más o menos modifica¬
dos: el tipo Riley, el de válvula con hélices y el
de disco.
Las boquillas de tipo Riley son de la forma

que muestra la figura 3. El líquido entra en la
boquilla por a, penetrando luego tangencialmente
a la cámara b, donde gira con gran velocidad
para salir por d, formando el cono de proyec¬
ción-
La boquilla que se reproduce en la figura 3

lleva un purgador (e) que se mantiene por un
muelle en la posición indicada. El líquido sale de
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la cámara (c) por el orificio (d), y cuando éste
se obtura, basta apretar el purgador haciendo
una ligera presión con los dedos en (e) para que
se eleve la aguja (/), que, al atravesar el orifi¬
cio (d), la dejará libre de las impurezas que le
obturaban.
Estas boquillas también se hacen giratorias

Fig. B.—Boquilla de surtidor.

de la lanza la boquilla entera y limpiar la vál-
rula (b) o el orificio de salida (c). Éstas boqui¬
llas, en lugar de ser rectas, pueden ser curvas.
Las boquillas de disco son empleadas con menos

frecuencia, y se componen, como muestra la figu¬
ra 5, de un disco (d), con dos orificios (e, F), que

sar a la boquilla muchas de las impurezas del
liquido empleado en la pulverización; esto del
filtro ha desaparecido en muchos modelos emplea¬
dos en desinfección, porque los productos desin¬
fectantes que prepara la industria son perfecta¬
mente solubles en agua (fig. 7) ; cuando se em¬
plea sulfato de cobre, lechada de cal, etc., en este
caso el filtro es conveniente, pues evita algunas
obstrucciones en las boquillas.
La lanza se une, mediante un tubo de goma.

Fig. 5.—Boquilla de disco.

para poder dirigir el chorro con distintas incli¬
naciones.
El otro tipro de boquillas (fig. 4) lleva en el

interior del capuchón (a) una válvula (6) con
tres ranuras helicoidales, por la que sale el líqui¬
do girando a gran velocidad. En la parte infe¬
rior de la figura se ve la válvula (6) dentro
de su capuchón (a).
En el ea.so de obturación hay que desenroscar

Fig. 7.—Lanza para desinfectar.

al depósito del pulverizador; de esta forma puede
hacerse más o menos larga, según las necesida¬
des prácticas.

3.° Depósitos.—La forma y el material de los
depósitos varían mucho en muchas ocasiones; in¬
cluso se prescinde de tener un depósito especial;
puede utilizarse un aparato de proyección (figu¬
ra 8) ; en ocasiones se sustituye por un balde, un
cubo de cinc (fig. 9) o un tonel, y la bomba del
pulverizador se encarga de sacar el líquido des¬
infectante; los depósitos son, por tanto, de pre¬
sión previa o de presión momentánea; la presión
es necesaria en el depósito para que el líquido
que se pulverice salga con alguna fuerza.
Los pulverizadores de presión previa llevan una

bomba de aire; por lo cual, antes de empezar el
trabajo, se somete el líquido a una cierta pre¬
sión, que se mide en algunos modelos por un pe¬
queño manómetro colocado en la parte superior
del depósito.
De este modo, el obrero no tiene que ocuparse

de accionar la bomba mientras efectúa la opera¬
ción. Este tipo de pulverizadores (fig 10) es, des¬
de luego, bastante cómodo, y tiene la gran ven¬
taja de que al obrero le quedan libres las dos
manos para manejar la lanza; pero su coste, como

Flg. 8.—^Aparato de proyección.

se intercala entre la cámara de entrada (c) y la
tapa (a) que se enrosca a (c), y que tiene, a su
vez, un orificio (6) para la salida del líquido al
exterior.
Entre los discos (a) y (d) queda una pequeña

cámara, donde el líquido gira antes de salir por el
orificio (b).
Los tres tipos de boquillas que se han descrito

tienen cada uno sus ventajas e inconvenientes,
por lo cual no puede darse en absoluto prefe¬
rencia a ninguno de ellos, aunque más bien nos
inclinaríamos en favor del segundo (fig. 6).
2." La lanza.—Es una pieza auxiliar de los

pulverizadores; sirve para prolongar el depósito
o para trabajar con más comodidad; es un tubo
metálico donde se enrosca la boquilla, y provisto
áe una llave de paso; en algunos modelos la lan¬
za lleva, en su interior, un filtro que impide pa-

luego veremos, le aleja un poco del agricultor
modesto.
En el otro tipo de depósito (fig. 11) el obrero

maneja con una mano la lanza y con la otra mue¬
ve continuamente una palanca que acciona una
pequeña bomba que aumenta la presión en el in¬
terior del depóstio para forzar la salida del
líquido.
La posición de la palanca (p) puede ser hori¬

zontal o vertical, pareciéndonos, en general, de
manejo menos cansado para el obrero la palanca
horizontal, siempre que no le quede mucho más
alta de la cintura.
No conviene que la varilla del émbolo de la

bomba salga demasiado del interior del depósito,
pues esto da lugar a que dicha varilla se tuerza
por algún golpe o esfuerzo mal hecho, y, desde
entonces, el pulverizador trabaja mal. Teniendo



222 LA CARNt

Con un buen pulverizador que reúna las con¬

diciones señaladas, se consigue una buena pulve¬
rización, y, por lo tanto, una buena desinfección,
no dejando superñcie del piso, pared, techo, uten-

C=^

Fig. 10.—Pulverizador de presión previa,

6) La lanza debe tener filtro y llave de paso.
c) La varilla del émbolo de la bomba debe

salir lo menos posible del pulverizador, y, mejor
aún, quedar toda ella dentro del depósito.
d) En general, deben rechazarse pulverizado¬

res que tengan válvulas de la bomba de cuero o
de caucho.

en cuenta esta circunstancia, se considera como
una buena disposición para la varilla del émbolo
la representada en la figura 11, y mejor todavía
aquellos modelos que llevan la bomba completa¬
mente dentro del depósito (fig. 12).

Fig. 12.—Pulverizador de bomba.

rato es sencilla; empezar por el exterior, lavan-
dolo con agua caliente y un estropajo hasta que
desaparezcan todas las manchas o incrustaciones
producidas por los líquidos desinfectantes.
La limpieza interior es más exigente; se hace

cargándolos varias veces con agua caliente y ac-

Fig. 9.—Pulverizador de bomba.

Fig. 11.—Pulverizador de presión continua Individual.

silios, etc., que no queden cubiertos con el líquido
antiséptico.
Cuando se ha terminado la operación de des¬

infección, conviene proceder a la limpieza del pul¬
verizador antes de guardarlo. La limpieza del apa-

Las condiciones que debe reunir un buen pul¬
verizador para conseguir un trabajo irreprocha¬
ble, son:
a) La boquilla debe ser de tal forma que no

se obture fácilmente, y, en caso de obturarse,
que se limpie de un modo fácil, rápido y perfecto.
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donando continuamente la bomba, hasta que sal¬
ga el agua por la lanza completamente limpia.
La boquilla debe desmontarse y hacer su limpie¬
za por separado.
Después de bien limpio el pulverizador, se seca

muy bien, y se le da a su superficie exterior un
poco de grasa; al émbolo de la bomba y a todas
las articulaciones del aparato se le da un poco
de aceite para evitar oxidaciones y, más tarde,
agarrotamientos. Después de limpios y engrasa¬
dos, se guardan en locales secos. Conviene no ol-

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■I

L A S L

La lengfua de buey se presta muy bien para
la conserva, y actualmente tiene mucha de¬
manda en el rnercado de los fiambres; cual¬
quiera que sea la preparación comercial, exi-
una operación previa : la salazón. Convie¬

ne, en primer término, describir esta opera¬
ción g;eneral e insistir sobre su importancia
industrial.
Elegpr siempre, para salar, lenguas muy

frescas; quitar los cartilasros de la laringe
(vulgo gaiorro) ; limpiar después la grasa y
tejidos extraños ; limpiar bien toda la lengua
para dejar sólo la parte carnosa ; para quitar
la piel se escalda en agua hirviendo, y así se
puede pelar fácilmente; cuanto más fresca
es la lengua, con más facilidad se desprende
"el forro". Una vez pelada, se echa en agua
fria, durante algunas horas, para su perfecto
lavado ; sacadas del agua, secarlas muy bien
con un trapo limpio.
Secas, se frota cada lengua con qo gramos

de sal V se depositan en un recipiente de
barro o porcelana, recubriéndolas de sal nitro
durante .seis horas. La oneración puede ha¬
cerse a la inversa : frotar las lenguas con sal
nitro V recubrirlas con sal común ; esto re¬
sulta más barato y de iguales resultados. Pa¬
sadas doce horas, se frota de nuevo con una
mezcla de sal y nitro ; la salazón puede ha¬
cerse en seco, recubriendo las lenguas depo¬
sitadas con sal común, o. mejor, en una sal¬
muera (agua, sal v nitro) durante 8-0 días,
a temperatura baja, pero no fría (8-10 gra¬
dos).
Al sacarlas de la salmuera se lavan otra

vez en agua caliente, sumergiéndolas luego
en agua fría, durante dos horas, para desa¬
grias un poco; terminada la salazón, se pue-.
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vidar que, teniendo un poco de cuidado en la con¬
servación y manejo de este aparato, se aumenta
notablemente su duración y buen funcionamien¬
to, lo cual no deja de tener cierta importancia
en las operaciones de Sanidad pecuaria, en que
el factor dinero merece atención preferente.
Todos los ganaderos deben 'tener pulverizado¬

res para repartir mejor los desinfectantes y ha¬
cer más cómoda y práctica la operación.

A. DE C. G.

dCn preparar de varias maneras : a la escar¬
lata, ahumadas, forradas ; preparaciones pre¬
feridas por el público de Prancia y creo tam¬
bién de España.

Lengua a la escarlata.—Es una excelente
manera de presentar una lengua, e industrial-
mente puede dar grandes utilidadtes ; la téc¬
nica no es difícil, sólo exige un poco de cui¬
dado en las diferentes operaciones.

Salada la lengua como hemos descrito, se
pone a cocer en un caldo aromatizado ; la fór¬
mula del caldo es casi siempre secreta profe¬
sional. Una buena receta es la siguiente : vino
blanco, laurel, romero, . tomillo. Sacar las
lenguas a medida que estén a ■punto, pues no
todas son igualmente tiernas. Exige atención
en el fabricante encontrar el punto, la len¬
gua cocida no niiiere decir blanda: para la
buena conservación exige que pueda soste¬
nerse, todavía calientes, se sazonar con un

poco de sal especiada ; si la salazón fué in¬
tensa. suprimir la sal v espolvorear sólo las
especias: una mezcla de pimienta, davo v
nuez moscada. Después ,se mete en una tri¬
na ciega de 'cerdo o de vaca, según el tama¬
ño. Una preparación indtistrial que le da ex¬
celente presentación consiste en envolver la
lengua en una capa delgada de tocino antes
de forrarla con la trina: amarrar los dos ca¬
bos V darle forma conveniente.
Darle carmín a la tripa para míe tenga

el hermoso color rojo tan atrayente»: el car¬
mín se sustituye fácilmente con un rojo de
anilina.

Lengua ahumada.—Quiero aconsejar que
la costumbre de ahumar las lenguas sin re-

INDUSTRIA CHACINERA

ENGUAS DE BUEY
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cubrirlas con una tripa sea abandonada ; es
preferible, en todos los aspectos, ahumarlas
de forma que el humo no contacte directa¬
mente a (a carne.

I^a salazón de las lenguas ahumadas sólo
dura cuarenta y ocho horas. Al 'sacarlas de
la salmuera recubrirlas con la tripa gorda de
cerdo o vaca y atarlas fuertemente con los
dos cabos ; sacarlas al aire ; pasadas doce ho¬
ras. sumergirlas en agua hirviendo para i>e-
gar la tripa a la carne, y. ])or último, llevar¬
las al ahu'ma<lor durante varios dias. hasta
(jue la superficie haya tomado un hermoso
color amarillo intenso.

Para cocer las lenguas ahumadas es pre-
ci.so sumergirlas 12-15 horas en agna fres¬
ca ; después de ronq>er la tripa, se cuece en
un caldo bien aromatizado, a R6 grados, y
en el ci^al .se deja enfriar la lengua.

Si se ahuma la lengua sin forrarla con
tripa, dejarla en el humero un solo día y .sin
tomar el cuidado de secarla, ha lengua, más
que- otra clase de carne, adquiere rápidamen¬
te el girsito del humo, si el humo es acre, ten¬
drá un mal gusto.

Lengua forrada.—Preparada y salada la
lengua de buey .según hemos .indicado, es in¬
útil, si se quiere fabricar buenos productos,
cambiar de métodos, que. una vez ensayados,
deben quedar inmutables para todos. La sal
es un buen factor, pero no es tixlo : creer lo
contrario es un error.

Partiendo de este principio, escaldar las
lenguas fre.scas, salarlas con cuidado, cocer¬

las al va])or y, después, arreglarlas, quitando
todas las partes tendinosas, y. a falta de 'mol¬
des apropiados de fundición, se aprovechan
unos saquitos fuertes, donde se meten la.s
lenguas ; se colocan los saquitos. unos al lado
de otros, entre dos planchas, que serán .so¬
metidas a un ^>eso hasta que se enfríen las
lenguas.

Sacar las lenguas del molde o del saquito.
rodearlas de una capa delgada de tocino sa¬
lado. envolver cada lengua con papel de esta¬
ño y meterla en tripa cular de buev. .-\tar
fuertemente al lado grueso de la lengua y
dejar en la inmta una longitud de siete cen¬
tímetros para que la retracción de la tripa
no provoque una desgarradura o una defor¬
mación de la lengua." cocer la lengua cuanto
sea necesario, vigilando mucho el calenta¬
miento del agua. No es nece.sario i)i'car la
tripa. i)rfx:edimiento ireligroso.

La segunda cocción cleforma un poco la
lengua : prensarla ligeramente y después en¬
friarla. Colorear en frío, v al mism.) tiempo
se 'puede dar nna pincelada de ácido pirole-
ñoso. Así se evita tener que mandar la len¬
gua al ahumador.

Con el fin de con.servar las piezas colfi-
readas con aspecto más fresco, es necesario
secarlas frecuentemente con trapo engra¬
sado.
Las lenguas forradas exigen una prepara¬

ción cuidadosa, y venderlas a buen precio,
porque exigen una larga manipulación,

A. CuRTHAY.

EL CUTER REQUIERE CUIDADOS
Bl ciller, una de las mác|uinas más impor¬

tantes en toda explotación salchichera, es m'Uy
delicado y no puede trabajar de cualquier
forma. Cuando trabaja con poca carne y muy
gelatinosa, la operación at>enas necesita aten¬
ción para conseguir un buen producto del pi¬
cado. -Ahora bien, cuando hay que picar car¬
ne procedente de reses alimentadas con hier¬
ba. y, por lo tanto, son más acuosas que las
carnes.de reses alimentadas con piensos se¬
cos, no hay que e-xtrañar que él cúter trabaje
con dificultad.
También el tiempo influye mucho ; así. du¬

rante los. meses de calor, exige gran aten¬
ción.: El cuter, en verano, trabaja con menos

seguridad y más irregularidad que en in¬
vierno.

Para el buen trabajo del cuter precisa car¬
ne no enfriada por completo ; de esto depen¬
de de antemano la dificultad en algunas car¬
nes de conseguir buena ligazón. Cuando se
tiene carne que no está bien enfriada y hay
el temor de que con las vueltas de la máquina
pueda calentarse, en este caso se recurre,
para conseguir 'Un buen picadillo, al empleo
del agua fría, y hasta con trozos de hielo
bien machacado. Las cuchillas del cuter de¬
ben presentar señales manifiestas de ser cor¬
tadoras ; sin embargo, esto tiene una impor¬
tancia secundaria. Lo importante consiste en



la carne 225

que proceda de un buen fabricante. Para el
cuter sólo es apropiado el hielo bien limpio,
w por 'lo tanto, el hielo natural, por la sucie¬
dad que contiene, debe desecharse.
Como la carne es picada en el cuter du¬

rante los primeros cinco minutos, en cam¬
bio, la ligazón se forma ulteriormente; si se
añade poca agua o hielo, la carne se calienta
en demasia y .se pone rizada, pierde la liga¬
zón, está "quemada", .según expresión del
oficio. Por el contrario, si ,se añade demasia¬
do agua al principio, "ahogan" la carne. Con
ambos defectos, |)or ma'l tratamiento, es muy
dificil conseguir <|ue. la ])a.sta forme liga.
Unicamente se puede arreglar tomando nue¬
va carne y picándola con mucho cuidado i)ara
que tenga huena ligazón e incorporar un |K>co
de carne cpiemada o ahogada para formar
pasta.
Si se añade durante los primeros cinco mi¬

nutos un poco de agua y .se amasa suavemen¬
te con la mano, se comprueba cjue la carne
no se calienta con exce.so ; en estas condioio-
nes se puede aumentar más agua y sostener
la operación del ideado, durante un cuarto
de hora, en el cuter.
Conviene no dejarse engañar respecto al

poder de ligazón de la carne. La carne de
reses acaloradas o la que presenta un [xoco
de picor, aparenta una gran adherencia, que
en la cocción de los embutidos se afloja. Se
aconseja, cuando no se conoce bien la cali¬
dad, hacer una pequeña prueba de cocción
;le las carnes para orientarse sobre la liga
de las carnes.

Pn factor muy importante, que también

conviene atender, está relacionado con la gra¬
sa ; contiene trabajar siempre grasa comple¬
tamente fría; toda .la liga de la pasta .se pier¬
de cuando la grasa no está completamente
fría cuando se trabaja, o cuando, por. las ro¬
taciones, se hace papilla o se derrite. F,1 pi¬
cadillo, en estas condiciones, empieza a res¬
quebrajarse y las salchichas aparecen, duran¬
te el ahumado, pintarrajeadas y gotean, y
en la caldera revientan.
Lo mismo ocurre a las salchichas cuando

se mezcla tocino flojo.
Para conseguir una excelente salchicha es¬

caldada, es indisi)ensable que la máquina pi¬
cadora se encuentre irrejuochable. Las cu¬
chillas de la má(|uina deben tener corte irre¬
prochable, que haga innecesario tener que ca¬
lentar la carne. La máquina necesita aceitar¬
se bien, con lo cual se prolonga su vida de
trabajo, f^a transmisión debe centrarse bien
])ara que e.xija mucha fuerza, y detiene la
fabricación, poniendo en peligro la bondad
de los géneros.
Como regla general, ]>ara el cuter se nece¬

sita carne que haya estado durante cuarenta
y ocho horas con sal, nitro v azúcar de caña.
Si en alguna ocasión no .se dispone de carne
salada y hay necesidad de trabajar carne
fresca, se picará en el cuter con buen jamón
.salado para que la carne se sale muy bien,
v agregar al resto agua. Sin embargo, dejar
en este caso las .salchichas algunas horas de
reposo, particularmente' cuando se trata de
embutidos gruesos, para evitar que salga gris
el centro de la masa. {Deutsche JVurstfabri-
kauteu-Zeituufi. 15 mayo T930.)

La Inspección Veterinaria en el rrugnay
l-^ industri.\ anim.vl

Las experiencias hechas en los laboratorios y
6n las estaciones de ensayo de diversos países,ban establecido de una manera concluyente que
ningún procedimiento de conservación de la car¬
ne es prácticamente aplicable cuando la muerte
de los animales y la manipulación de su carne se
efectúa sin llenar las prescripciones de orden sa¬
nitario e higiénico que para el caso aconsejan la
ciencia y eminentes tratadistas.
Por eso, la inspección veterinaria que vigila el

estado sanitario de las reses destinadas al sacri¬
ficio, que cuida la faz higiénica de la elaboración
de todos los productos de origen animal, que con¬trola todos los procedimientos de conservación

usados por los diversos establecimientos de! paí.s
tiene una importancia capitalísima, v es la co¬
lumna en que descansa gran parte del crédito de
que goza nuestra producción en el exteidor.
La ley de 13 de abril de 1910 creando la Ins¬

pección Nacional de Policía Sanitaria Animal, re¬
organizó en fonna amplia y realmente satisfacto¬
ria todos los servicios de inspección veterinaria
que, hasta entonces, bajo la tutela de las autori¬
dades municipales, se venían cumpliendo defi¬
cientemente en el país.
Hoy, dichos servicios, de carácter nacional,

creados con el fin de defender la riqueza pecuaria
y la salubridad de los productos derivados del
animal, tienen un papel importantísimo en la
vida industrial del país y en el crédito de la pro-
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ducción que constituye nuestra principal y más
segura fuente de recursos. Todos los servicios de
inspección veterinaria destacados en los frigorí¬
ficos, en los saladeros, en las fábricas de conser¬
va, en los mataderos públicos y particulares, en
el mercado de ganado en pie (tablada), en las fá¬
bricas de embutido, etc., así como también los
destinados a combatir las epizootias del ganado
realizan una tarea altamente meritoria, digna del
más franco elogio y del apoyo de todas las clases
productoras.
La ley de Policía Sanitaria Animal de 1910, mo¬

dificada por la del 30 de octubre de 1912 y por la
ley actual de presupuesto general de gastos, crea
una Inspección Nacional, cuatro Secciones téc¬
nicas especializadas, 19 Inspecciones veterinarias
departamentales, con oficina en la cabeza de cada
uno de los 19 departamentos en que se divide el
país, una Inspección general de departamentales
y diversos servicios de orden esencialmente ad¬
ministrativo.
La primera sección o, industria animal, que

es la que en estos momentos nos interesa, tiene
a su cargo la tarea de atender todos los servi¬
cios que se relacionan con la inspección antem y
post mortem de los animales y con la indurtria-
lización de sus productos. Es así que tienen ser¬
vicios veterinarios destacados en los frigoríficos,
en los saladeros, en las fábricas de conservas y
embutidos, en la tablada, en los tambos y leche¬
rías, y de un modo general, en todos los centros
donde se elaboran productos de orieen animal.
En cada uno de los frigoríficos se halla desta¬

cado un servicio especial oficial, compuesto de
un íefe de servicio, seis veterinarios inspectores
y diez avadantes prácticos que secundan la tarea
de los técnicos; en cada saladero y en cada fá¬
brica de carnes conservadas presta servicio un
veterinario inspector y un ayudante, balo las ór¬
denes de un jefe de servicio oue mantiene juris¬
dicción sobre varios establecimientos a la vez; en
la tablada de Montevideo,'o sea el principal mer¬
cado de ganado en pie con que cuenca el país, se
destinan cuatro veterinarios y varios ayudantes;
en las fábricas de embutidos, en los mataderos
públicos y particulares, etc., la distribución de
tareas y el número de veterinarios y avTidantes
se encuentran en relación con la importancia y
exigencias de los servicios respectivos.
El personal con que cuenta esta sección actual¬

mente para atender los servicios de referencia,
está compuesto de 42 médicos-veterinarios y 103
auxiliares, entre ayudantes y peones, que secun¬
dan la acción de los funcionarios técnicos. Todo
este personal está baio las órdenes de un jefe de
Sección y de un subiefe, los cuales tienen por
misión principal atender el despacho central y
vigilar el debido funcionamiento de los diversos
servicios puestos bajo sus órdenes. Las tareas de
ese personal comienzan por el examen de los ani¬
males desde su llegada a la tablada, continúan
con la vigilancia de los mismos en los pastoreos y
caminos de unión entre este mercado y los esta¬
blecimientos compradores, y terminan con las di¬
ferentes fases de la inspección que se practica
en las fábricas industrializadoras.
Es decir, que desde que llegan los animales al

mercado de venta hasta que sus productos son

elaborados y embarcados, la inspección veteri¬
naria mantiene estrecha vigilancia sobre ellos
de tal modo, que puede afirmarse nada sale del
país ni es manipulado en materia de industria
animal sin recibir su correspondiente examen por
parte de las autoridades sanitarias.
En la tablada existen tres clases de servicios:

uno que depende de la Sección industria animal
y tiene por misión principal la inspección del ga¬
nado en pie y èxpedición de certificados de sa¬
nidad; otro que está adscrito a la Sección Car¬
bunclo, y un tercero que se halla bajo la depen¬
dencia de la Sección Tristeza y Sama, represen¬
tado por el bañadero oficial y sus instalaciones
complementarias.
El servicio relacionado con el de inspección de

ganado en pie se realiza actualmente con tres ve¬

terinarios, tres ayudantes y algunos auxiliares
de oficina. Este personal revisa todos los ani¬
males que diariamente entran en la tablada, cla¬
sifican su destino desde el punto de vista sanita¬
rio V expide los certificados de sanidad corres¬
pondientes para las tropas, que pueden marchar
libremente. El sostenimiento de este servicio se

hace con los recursos que acuerda en su artículo
39 la ley de Policía Sanitaria Animal.
El servicio de desinfección de vagones que

actúa en la tablada está a cargo de un médi¬
co-veterinario, dos capataces y 10 a 12 peones, que
tienen por misión, como el nombre del servicio lo
indica, practicar la desinfección de todos los va¬
gones que diariamente llegan a ese centro de
ventas. Para el sostenimiento de esas funciones
se ha creado un pequeño gravamen por la limpie¬
za y desinfección, representado por las siguientes
cantidades: $ 0.40 por cada vagón grande. S 0.35
por cada vagón de un spio piso, $ 0.2.5 por cada
furgón y S 0,01 por cada metro cuadrado de bre¬
tes, corrales, mangueras, etc.
La desinfección se hace con máouinas nulveri-

zadoras. después dé un lavaie a fondo del vagón
y empleando un producto de gran valor bactericj-
da: el "Ev+ron". a base de cloro activo obtenido
por electrólisis, el cual se usa con cal v agua en
la siguiente proporcióp; Extron, tres litros; cal,
50 Vilos. V agua. 200 litros.
El setpucio del bañero se cumple por medio de

varios avudantes v peones, que actnian bajo las
órdenes del veterinario jefe encargado del servi¬
cio de inspección del ganado en pie. El baño se
practica en todos aquellos animales, que de acuer¬
do con la reglamentación respectiva, deben ser
sometidos a esa oneración. cobrándose en men¬
to a la tarifa oficialmente establecida, $ 0.10
por cada animal grande, y S 0.05 por cada animal
chico. Con el personal* del mismo bañadero se
efectúan los análisis correspondientes al líquido
parasiticida, cobro de balneación, expedición de
recibos, inspección del ganado que se baña y con¬
tralor del destino de los mismos. El baño propia¬
mente dicho, o sea la pileta de natación, tiene ca¬
pacidad para más de 30.000 litros de solución y
puede contener más de cinco animales vacunos a
la vez.

Al llegar los animales al frigorífico o a cual¬
quier otro establecimiento de índole semejante,
la inspección veterinaria allí destacada procede
a una nueva revisión del ganado, así como tam-
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bién de todos los documentos de tránsito que
deben acompañar a la tropa, permitiendo entonces
la entrada de aquéllos a los corrales de estacio¬
namiento.

SERVICIO VETERINARIO

Dispuesto el sacrificio y llevados a la cancha
de matanza, entra a actuar el servicio veterina¬
rio de playa, compuesto de varios veterinarios y
ayudantes, los que proceden a examinar uno por
uno a todos los animales faenados, tanto desde el
punto de vista de la consistencia, color y olor de
los tejidos superficiales, como del estado de las
visceras abdominales y pectorales, de los ganglios,
de la rigidez muscular, etc., para entrar luego a
disponer el destino sanitario que cori'esponda a
la res. Es así que seis funcionarios en los ani¬
males vacunos y otros tantos en los lanares, bajo
la vigilancia de médicos-veterinarios, proceden al
'corte de todes los ganglios superficiales de la
res; uno, en la cabeza, corta e inspecciona los
ganglios submaixilares, faríngeos y guturales,
etcétera; otro, en la masa de las visceras ab¬
dominales, los ganglios mesentéricos y demás ór¬
ganos de la región; otro, en la masa de los órga¬
nos de la cavidad torácica, los ganglios medias-
tinicos, bronquios, corazón, pulmones, etc.; un
cuarto, inspecciona los inguinales, los iliacos, los
precurales, etc.; un quinto, los preescapulares y
pectorales, y un sexto, los ganglios de la lengua,
del hígado, estado de estos órganos y los demás
que comprenden el aparato de la digestión. Como
cada ayudante opera en sitios distintos, y la res
suspendida en la "Noria" va por efecto de ésta
cambiando, a su vez, de lugar, el empleado refe¬
rido, en caso de notar alguna anormalidad en
el órgano examinado, procede a colocar en el ani¬
mal a que pertenece una chapa de lata, que indi¬
ca el carácter de la lesión y el sitio en que se ha
encontrado, de tal modo, que al final del reco¬
rrido de cada res, el técnico tiene elementos de
juicio suficientes y precisos para determinar, el
destino que debe llevar la carne. Con este fin,
cada ayudante tiene próximo al sitio en que ac¬
túa un juego de chapas de distintos colores e ins¬
cripciones, que prende a la res cuando en el órga¬
no o en los órganos que está encargado de exa¬
minar observa alguna anormalidad.
A veces se presenta el caso de que el número

de chapas prendidas al animal no permite for¬
mar un criterio rápido sobre el estado sanitario
de la carne; en estas circunstancias, el animal
es llevado a una dependencia especial, llamada
"mpección final", donde el técnico, con toda tran-
lullidad y fuera de los ruidos y del movimiento
intenso de la playa de matanza, procede a un
examen detenido y a dar con toda conciencia el
destino sanitario que cor-responda.
Cumplida esta tarea, y sr el animal está en con¬

diciones de ser destinado a uso comestible, se le
marca con un sello oficial, en el que luce el nom-
®e del país, y dos números separados con un
Sinón, de los cuales, el de la izquierda, corres¬
ponde al distintivo del establecimiento produc-
''¡ri y el de la derecha, al del técnico que reali¬zo la inspección, en esta forma: URUGUAY, ypor último, se colocan dos sellos en cada cuar¬

to de res, en sitios bien visibles, y sólo ima vez
cumplido este requisito es cuando la carne pue¬
de ser retirada para el consumo directo o para
su conservación.
El estampillado de las car-nes es la señal que

sirve para garantizar al público que ese produc¬
to ha sido inspeccionado y se encuentra apto
para la alimentación humana. Es el sello de sa¬

nidad, pues, un complemento obligado de la ins¬
pección veterinaria, y, por consiguiente, el acto
de su aplicación constituye una función oficial
realizada por el personal de la Policía Sanitaria
Animal.
Un punto sobre el cual se pone suma atención,

es la tinta a usarse para el estampillado refe¬
rido, pues su composición debe ser hecha con
sustancias que a la vez de dar una coloración
apropiada y fácilmente legible, no se borre ni
perjudique las condiciones higiénicas del produc¬
to. La tinta no debe borrarse; debe adherirse a
la carne y a la grasa; además, secarse con ra¬
pidez. Los colores de anilina, los barnices con
alcohol ligeramente glicinerados, son los compo¬
nentes básicos de las tintas que corrientemente
se usan para marcar las carnes. He aquí varias
de las fórmulas que se usan para preparar tin¬
tas con destino al estampillado de las carnes:
1.—Glucosa, 150 gramos; Azúcar lefinado, 150;

Violeta metilo, 5; Alcohol de 95", 250; Agua des¬
tilada, 250; Palo charcoal (vegetable), 10.
2.—Anilina (Violeta de París), 40 gramos; Al¬

cohol de 90", 150; Glicerina, 40; Agua C. S. De-
jese macerar durante veinticuatro horas.
3.—Violeta metilo, 12 gramos; Alcohol de 90",

500; aceite ordinario de anilina, 500.
4.—^Agua, 2 litros; Goma arábiga, 855 gramos;

Negro humo (safranina o eosina, según color
deseado), 35; Alcohol, 250; Cola fuerte, 167; el
zumo de 12 limonea. Mézclese y caliéntese hasta
que se obtenga un barniz espeso.
El reglamento de Inspección oficial de carnes

aprobado por el P. E., con fecha 17 de julio
de 1915, es el que sirve de guía a la inspección
veterinaria para proceder al cumplimiento de su
alta y delicada misión. Este reglamento, exten¬
so y detallista, redactado en términos claros y
precisos, señala exigencias para los estableci¬
mientos productores y establece normas para la
inspección veterinaria, ajustándose en un todo
a las más severas medidas de orden higiénico
sanitario. Por el capítulo primero, se determina
qué categoría de establecimientos deben estar
sujetos a la inspección veterinaria oficial; los re¬
quisitos que se deben llenar para obtener este
servicio, etc.; por el segundo, las condiciones
higiénicas que esos mismos establecimientos de¬
ben reunir pai-a faenar animales, las comodida¬
des que deben proporcionar al personal sanita¬
rio, higiene de los empleados, higiene a guar¬
darse en las operaciones, condiciones que deben
reunir los vagones, carros de transporte, mesas
y demás útiles de trabajo, para poder ser utili¬
zadas, etc.; por el tercero se determina la for¬
ma de distribución del personal sanitario, come¬
tidos y atribuciones de los jefes de servicio, ve¬
terinarios, inspectores y ayudantes, horarios de
matanza, comodidades para la inspección de los
animales, distintivos y números oficiales, etc.; por
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el cuarto y quinto se detallan las normas a que
debe sujetarse la inspección veterinaria para pro¬
ceder a los decomisos, a las exigencias sanita¬
rias que es necsario cumplir, señalando procedi¬
mientos de orden general con i-especto a los
animales atacados de tuberculosis, actinomicosis,
carbunco, rabia, tétanos, adenitis caseosa, icteri¬
cia, cisticercosis, equinococosis, anemia, piroplas-
mosis, así como también con aquellos animales
que se encuentran atacados de fiebre de fatiga,
con olores especiales, etc.; por el sexto se regla¬
mentan las medidas a cumplirse en la prepara¬
ción de conservas, embutidos, oleo-margarina, en
la esterilización de productos con los envases, en¬
volturas, etc.; por el séptimo, se detallan exi¬
gencias sobre sellos y rótulos oficiales; por el
octavo, los requisitos a llenarse para obtener las
autorizaciones de embarque y los certificados de
exportación; por el noveno y último, las penali¬
dades a que están expuestas las firmas comer¬
ciales y los empleados, así como cualquier perso¬
na que infrinja las disposiciones reglamentarias
referidas.
Como se ve por esta sucinta y rápida descrip¬

ción, dicho reglamento es completo y ofrece a la
inspección veterinaria oficial normas de carác¬
ter uniforme para todos los establecimientos y
cometidos similares que facilita grandemente su
misión.
Las carnes admitidas para el consumo van a

cumplir las distintas fases de su elaboración, ya
sea en forma de carne congelada, enfriada, con-
.servas, tasajo, etc., y las carnes decomisadas,
previa marca con un sello especial de grandes
dimensiones e inutilización, con profundas y ex-
teiwlidas incisiones, van a los grandes digestores
de uso industrial, donde, bajo el control de la

' misma inspección veterinaria, sufren una pro¬
longada cocción. Estos digestores son grandes
tanques de chapa de hierro dé 16 mm. de grosor,
remachados, de 2,10 m. de diámetro y 4,45 de
altura, con capacidad práctica para nueve tone¬
ladas, a los que, una vez llenos de cai-nes, vis¬
ceras, restos, etc., y convenientemente cerrados,
se les hace llegar el vapor bajo presión, hasta
unas 2,7 atmósferas, mantenidas durante nueve
horas aproximadamente.
Ya hemos visto, al considerar el funcionamien¬

to de la graseria adaptada a la producción de
uso industrial, cómo se opera en dichos tanque.s
y cuál es el destino de los resuduos derivados
del cocimiento; así, pues, que no vamos a insis¬
tir sobre el particular.
Una vez que la came ha sufrido las distinta.s

operaciones del proceso de elaboración y se en¬
cuentra en condiciones de ser exportada, la ins¬
pección veterinaria autoriza su empaquetamien¬
to y concede, previa comprobación de haberse
llenado todos los requisitos i-eglamentarios, la
autorización de embarque correspondiente. Con
este fin, se examina si las cames congeladas y
enfriadas se hallan debidamente preparadas, si
llevan sus cubiertas o fundas en buenas condi¬
ciones higiénicas y con las inscripciones oficia¬
les reglamentarias; si los tarros lucen en la
hoja de lata y en las etiquetas el sello de sa¬
nidad y procedencia exigido por las disposiciones
vigentes; si los cajones, bai-riles y, en general.

todo lo que sirve para contener los productos de
origen animal, se hallan en buenas condiciones
y con las leyendas que para cada uno de ellas
establece el reglamento de Inspeción oficial de
cames, y .después de comprobado que todo .se
ha efectuado prolija y reglamentariamente, se
autoriza, por medio de un certificado extendido
en papel sellado, el embarque correspondiente.
Las oficinas de aduana de todo el país están
obligadas a exigir la presentación de estos do¬
cumentos y a impedir todo embarque de produc¬
tos de origen animal en el que no se haya lle¬
nado ese requisito.
Además, toda mercadería de esa especie debe

ir acompañada de un "certificado de sanhlad",
impreso en dos idiomas, en el que se hace cons¬
tar las comliciones en que él producto ha sido
elaborado, clase, peso, destino, buque cargador,
sello de identificación, etc., con lo cual se garan¬
tiza una vez más la salubridad de los productos
exportados.
Las autorizaciones de embarque son concedi¬

das ^y fiirmadas por los jefes de servicio desta¬
cados en los establecimientos elaboradore.s de
carnes, y los certificados de exportación, por las
autoridades superiores de la Policía Sanitaria
Animal, previa presentación de un documento
provisorio entregado por los jefes de .servicios
referidos.

Pedro SEOANE
Jefe de los Servicios Veterinarios
de Industria Animal del Uruguay.

Información científica
Un aparato para medir la dureza de la carne

y del tocino, por el Pro/. E. Mangold.
Hasta ahora, para contestar a la pregunta si

una carne fresca o una muestra de tocino eran
duras o blandas, se recurría al juicio personal
fundamentado en la impresión por el dedo o por
la resistencia que ofrecía al corte con un cuchillo.
Actualmente necesitamos una medida exacta que
pueda servir de noi-ma y estandardización de los
productos de matadero, que puede medir sus ca¬
racterísticas físicas, dureza o blandura, firmeza,
consistencia, con la crorlrespondie.njte exactitud.
A este objeto, fundamentado en el principio es¬

tático de la esclerometía, se ha construido un apa¬
rato sencillo para medir la dureza (Esclerómetro),
ver la figura.
Disposición y manejo del esclerómetro: Una

palanca (6) sujeta en un punto de apoyo (u), se
equilibra por un contrapeso (g) para situarla en
el cero de una escala milimétrica (/). En la palan¬
ca, y a cierta distancia del punto de apoyo, tiene
un bastón, terminado en una bolita (c), y a da¬
ble distancia un ganchito (d), donde se pueden col¬
gar varios pesos.
La palanca puede moverse verticalmente me¬

diante dos tornillos ; uno, rápido (o) ; otro, len¬
to (O, y alargar más o menos, mediante la rueda
dentada (q), y mot'erse en sentido giratorio sobre
la articulación (r) ; la palanca va montada en el
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También en los músculos lisos (músculos de las
gallinas) he medido su consistencia, y he demos¬
trado su aumento por la rigidez cadavérica; he¬
cho también comprobado en el corazón de los ma¬
míferos y aves. Se encuentra en general para el
músculo cardíaco uha mayor consistencia que
para los músculos del esqueleto, y en los distin¬
tos animales valores típicamente distintos en el
esclerómetro, tanto para los músculos del esquele¬
to como del corazón; así, por ejemplo, cargando
la palanca con 10 gramos, y empleando en el
músculo gastrocnémico (tríceps surae), se encuen¬
tran esta cifras: perro, 43,0 milímetros; cabra,
36,8; conejo, 32,8; cobayo, 23,9; gallina, 14,7;
paloma, 11,3, y para el corazón izquierdo, en el
carnero, 23,5 milímetros; en la cabra, 25; conejo,
14; cobayo, 10; gallina, 11,1; paloma, 14.
Con este método se demuestra también un in¬

flujo de la edad sobre la dureza de los músculos;
en el corazón de los animales muy jóvenes es ma¬
yor, y en las gallinas, en la pared del corazón
izquierdo, inmediatamente después de la muerte
(con una carga de cinco gramos), se recogen las
siguientes cifras en el eselerórnetro ;

Edad. 12 horas. 7 días. 14días. 24 días. 3» día.-:. 3 meses.

Milímetros 10.5- 11 10 14 14 20

También tiene aplicación el método en una gran
escala para medir la dureza muscular; en el hom¬
bre vivo, para demostrar el cambio de consistencia
durante la contracción en relación con el reposo,
en la fatiga y en el descanso, y en el niño enfermo
y en el niño sano, y en las alteraciones de la
tensión neuropatológica del músculo.
También son nuevas las aplicaciones de Zorn,

Rich ter y Perber para medir de modo objetivo,
en el esclerómetro, la consistencia del tocino. Los
autores han demostrado con sus resultados la su¬
perioridad de este método, frente al juicio subje¬
tivo que hasta ahora se empleaba. También han
demostrado que los dictámenes, a base del índice
del iodo y de saponificación, no demuestran una
gran seguridad para juzgar la firmeza del toci¬
no; en cambio, se puede apreciar fácilmente con
el esclerómetro. En 73 muestras de tocino exa¬
minadas, cargando la palanca con 20 gramos,-han
obtenido cifras que oscilan entre 15,91 a 2,81 mi-
límeti'os, y mediante el esclerómetro el tocino se
clasifica "muy blando", cuando da cifras de 12
milímetros o más, y será "muy duro", cuando
alcance cuatro milímetros o menos, y cuando se¬
ñale cifras de 7-9 milímetros se considera como
normal.
Sin Suda alguna, el método esclerométrico pue¬

de tener aplicación para las pruebas de la tipi¬
ficación de las carnes de matadero para demos¬
trar su frescura, madurez, etc., y para demostra¬
ción del valor de las diferentes calidades. (Zeitsch-
rift für Fleisch-und Milch-hygiene, 15 mayo, 1930.)

La fiebre del transporte, la acetonemia y enfer¬
medades semejantes en el ganado vacuno y modo
de juzgar en cada caso en la inspección de car¬
nes, por el Dr.-vet. Claassen.
La enfermedad del tren o la fiebre del transpor¬

te, con estos nombi-es se tapan la fiebre vitularia
que se presenta durante el transporte. Se observa
principalmente en las vacas buenas lecheras o en

EscleiómetroJi ■■9^^

.íncho (l, y la palanca sufrirá una oscilación
w milímetros, se.gpin la naturaleza del producto.
;iel tocino es "duro", así la oscilación de la pun-
i en la escala será pequeña ; si es blando, el nú-
sero de milímetros variado será grande,
los cambios de dureza de la carne de las reses
Hbastò varían según los cambios de elasticidad
id músculo por la rigidez cadavérica. Las medi-
iu tomadas con el esclerómetro en el músculo de
apierna (triceps surae) del conejo durante el
IWe.so de la rigidez cadavérica, utilizando un
i®) de 10 gramos en el ganchillo (g), dan las
unientes cifras:
Horas después de muerto: 1, 3, 5, 7 1/2, 9,
1.33.
HOímetros: 35, 32, 25, 19, 15, 5, 9.
Se demuestra cómo en veinticuatro horas ha
jfiado la dureza; en el músculo fresco, mide
'milímetros y baja hasta alcanzar 5 milímetros,
^pués de treinta y tres horas, debido al proce-
'le disolución de la rigidez, adquiere de nuevo
^ mayor elevaeión en las cifras del escleró-
íítro.

¡rto (s) ) y el aparato sobre un fuerte esta-
■iro.
El funcionamiento del aparato es sencillo: el

mzo de carne o el tocino se pone sobre un sopor-
. horizontal hasta que la bola del péndulo (c)
.poye justamente sobre la superficie de la car-
■¡0tocino que deseamos ensayar; en este momen-
con el tornillo g equilibramos la palanca para

,(áe là punta señale el o de la escala. Equilibra-
el aparato, se pone un peso convenido en el
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las vacas recién paridas; rara vez en las vacas
engordadas en el pasto. No he tenido ocasión de
observar un caso de verdadera fiebre del trans¬
porte en un buey o en un toro;, siempre ha sido en
vacas de reciente parto o en vacas que han em¬
barcado inmediatamente desdé el prado.
Xamuien se ooserva esta eníermeüad más fre¬

cuentemente en ios meses de mayo a septiembre,
en general, durante ia época del pastoreo liore,
y siempre cuanuo las reses han hecho un viaje
muy largo en lerrocarril. Nn las vacas muy le-
cneras, la eniermedad aparece, o durante el trans¬
porte o unas horas despues de desembarcar. He
podido comprobar los primeros síntomas de la
eniermedad veinticuatro huras despues del trans¬
porte. Has causas no estan muy cmras; juegan un
importante papel el aparato genital hemora, las
mamas y el pastoreo. Hos síntomas son; Has reses
muestran una intranquilidad en la mirada y en
los movimientos; al andar, una gran debilidad
en el tercio posterior y una fiojeuad acusada del
corvejón, que induce en ocasiones a pensar en
una luxación de la babilla.
Después de un poco tiempo, las reses se tumban

por no poderse tener de pie, y sólo se levantan
con ayuua. Ha conjuntiva, muy congestionada;
las pulsaciones alcanzan a 1UU-Í2U por minuto;
la respiración, acelerada; la temperatura alcanza
3S,b-by,o grados. La íieore falta en muy pocos
casos. HOS movimientos de la panza y de ios in¬
testinos estan muy debilitados; el apetito, perdido.
Las reses tienen sed con irecuencia y beben poca
agua; ia excrementación está completamente de¬
tenida, el intestino recto y ia vejiga de la orina
estan paralizadas. Las venas de las mamas apa¬
recen muy llenas y se destacan muy bien. El cono¬
cimiento, al principio, aparece aturdido; después,
cada vez mas entorpecido. El animal está tumbado
en un estado de abandono y apoya la cabeza sobre
el costillar. Los sintoipas se asemejan a la fiebre
de la leche o la fiebre vitularia.
La evolución es variable; a.veces, pasadas 4-5

horas, entra una mejoría; otras veces, la enfer¬
medad sigue lo mismo, y entonces se llevan las
reses al matadero. El pronóstico benigno en las
vacas que han parido, o durante la enfermedad,
paren, lo que ocurre con frecuencia. En otra clase
de reses resulta el pronóstico grave.
Tratamiento: Dada la- semejanza de la fiebre

de transporte con la fiebre vitularia, se recurre
a la inyección de aire en las mamas, como trata¬
miento específico, y después combatir los sínto¬
mas.

La causa de la fiebre de transporte, cree, de
acuerdo con Gootze, se trata de un azetonuria e
hipoglicemia, hipótesis muy difundida en los paí¬
ses germanos.
En cuanto al criterio higiénico durante la ins¬

pección de carnes, hemos de tener presente la pa¬
ralización del aparato gastrointestinal, y por lo
tanto, la posibilidad de que las bacterias del intes-
tino y las propias de la intoxicación de las carnes
hayan pasado al aparato circulatorio; por lo tan¬
to, las reses sacrificadas en el período de la enfer¬
medad es preciso para entregar sus carnes al con¬
sumo que se sometan a un examen bacteriológico.
La carne, después de enfriada, presenta un fuerte
color oscuro, y no debe atribuirse esta coloración a
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una mala sangría;, se admite que es debido a alte¬
raciones musculares.
Probablemente, termina el autor, la enfermedad

que describo corresponde al grupo de las enfer¬
medades del recambio nutritivo, que en nuestros
animales juega también un papel predominante
en la génesis de sus enfermedades. (Berliner Tie-
arzüicive Wochenschrift, 27 diciembre de 1929
pág. 890-891.) '
Enmohecimiento de los embutidos.—Para pro¬

teger a los embutidos del enmohecimiento pegajo¬
so se aconseja almacenar la mercancía en un local
limpio y seco. Sin embargo, la persistencia de un
tiempo nebuloso, húmedo y bochornoso, puede con¬
tribuir al desarrollo de los mohos; lo mismo ocurre
en la primavera, en que el tiempo está tormento¬
so, y por eso exige doble atención y una limpieza
con agua salada, y más tarde, una fricción con
ácido piroleñoso se considera indispensable. Con¬
dición principal para que nunca aparezca enmo-
hecimieno o pegadizo es la vigilancia del embu¬
tido en el período del secado, para que se haga
con mucho cuidado esta operación para que que¬
de bien seco, firme y duro en la tripa. Las faltas
de fabricación son difíciles de corregir después.
Ocurre a veces que, en una fase del secado, cuan¬

do lleva varios días, a causa de un invierno hú¬
medo, aparecen los embutidos pegajosos. Esto se
corrige con un lavado de agua templada a 25 gra¬
dos, a la que se añade un poco de sal de cocina.
Con este agua se limpian los embutidos con un
cepillo suave para arrancar toda la pegosidad, y
se cuelgan de nuevo en el secadero, procurando que
estén separados unos de otros. Guando se presen¬
ten manchas rojas en los embutidos, se aprieta
bien la masa dentro de la tripa y se sumerge en
una solución ligera de ácido piroleñoso, y se forma
la solución con tres litros de ácido piroleñoso, mez.
ciados en dos litros de agua cocida. En esta solu¬
ción se meten los embutidos durante unos segun¬
dos para su limpieza, y después se vuelven a col¬
gar en el secadero. Un lote de embutidos así tra¬
tados, no se vuelven pegajosos fácilmente, ni con
inviernos tormentosos.
Otro medio usual que emplean los fabricantes,

tanto para impedir el enmohecimiento como para
dar una hermosa presentación al embutido, es dar
una untura de una mezcla de esencia de clavo y
aceite de vaselina. A cada embutido se echa unas
gotas, y con un trapito limpio se frota en la en¬
voltura del embutido. La mezcla se compone de
10 gramos de esencia de clavo y 120 gramos de
aceite de vaselina. También el jamón, la carne
ahumada, etc., que se preparan para exponerlas
en los escaparates, presentan un brillo_ atrayente
cuando reciben este tratamiento. (Fleischwaren-
Industrie, 15 febrero de 1930.)
Medidas a tomar por los fabricantes de sal¬

chichas y morcillas durante el período estival.—
Los consejos que da un práctico belga son los
siguientes:
Cuando compre las reses, el fabricante debe

preocuparse de adquirir reses y cerdos de pn-
mera madurez, no viejos. En cuanto a la matan¬
za, hay que tener cuidado que pase por lo me¬
nos una noche de reposo, para que no mueran
acalorados iñ excitados. Después de la matanza.
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las canales deben pasar lo más rápidamente po¬
sible a los locales refrigerados; en las reses va¬
cunas, para su mejor 'enfriamiento será conve¬
niente tronzarlas, o, por lo menos, trazar un
surco profundo a lo largo de la columna ver¬
tebral.
Los cerdos utilizados para fabricar salchichas,

se corta la hoja de tocino dorsal y se extiende
en el local refrigerado, sobre el suelo; después
se cortan los jamones y brazuelos para que se
enfríen más rápidamente. El enfriamiento in¬
tensivo de la carne destinada a la fabricación de
salchichón durable es una de las condiciones
principales.
Sin instalación frigorífica es imposible hacer

buenas salchichas durables en el tiempo cálido.
La temperatura no debe descender por bajo de
cero, pero tampoco pasar de siete grados; hay
que mantener una buena ventilación; un venti¬
lador en el frigorífico presta buenos servicios al
fabricante.
Cuando la carne esté bien enfriada se puede

empezar el despiece. No es suficiente enfriar
bien las reses muertas; los trozos cortados de¬
ben volver al local del frigorífico, si no son tra¬
bajados inmediatamente.
Se ha de sacar del frigorífico la cantidad jus¬

ta de caine de empleo inmediato. Si la carne se

calienta por exceso de mucho calor, téngase la
seguridad de fabricar un producto agrio y ací¬
dulo.
Es un error, por no perder un poco de jugo

muscular, denositar la carne limpia de tendones
en las bandejas o moldes de madera, y dejarlas
reposar, como se hace en época de frío. En ve¬
rano se denosita sobre la losa de la mesa, para
irae se enfríe lo más rápidamente posible. Tam¬
bién será una falta hacer nn montón alto, por¬
que impide que la carne evapore y se convierte
en un medio picante y agrio, lo que da por con¬
secuencia fabricar una salchicha gris y agria.
Si la carne permanece mucho tiempo sobre la
mesa, hay necesidad de darle vueltas con una
espátula de madera o una paleta.
Si para la fabricación se dispone de un local

con refrigeración y ventilador, se Puede traba¬
jar como en invierno. Si no se dispone de un
local refrigerado, entonces, desde el principio,
pasa la carne .fría y limpia de tendones por una
mánuina picadora bien cortante. Pesarla; echar
10 eramos de sal y volverla a gniardar en el lo¬
cal del frigorífico.
Al volver al frigorífico se coloca en canas del-

?adas sobre mesas, y después de enfriado .se
roelve a pesar con el condimento que exija la
fórmula del embutido. (Journal de la Charcute-
i'o, !.» junio 1929.)
Estudios sobre la inspección bacteriológica de
lí' carnes, por .7. Verrre v N. Crîsf.oforonî.
ha inspección bacteriológica de las carnes, quebene en los países germánicos una importancia

y una extensión insosnechnda para nosotros, se
propone determinar si una canal clínicamente sos-
Pfbosa es propia para el consumo. Este diag¬
nóstico necesita el estudio bacteriológico dé la
«ora microbiana en Ja carne sospechosa, la iden¬
tificación de los gérmenes encontrados, el cono-
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cimiento exacto de los microbios y su poder pa¬
tógeno para el hombre y los animales.
Los laboratorios especializados en estas cues¬

tiones piden a los prácticos y a los inspectores
de recoger muestras en los músculos de las ex¬

tremidades, en los ganglios intermusculares y en
ciertas yísceras (hígado, bazo, riñón, etc.).
Las técnicas del envío se han precisado deta¬

lladamente, y las investigaciones son hechas por el
laboratorio de recepción de las piezas sospechosas.
Hemos querido comparar la riqueza y la cali¬

dad microbiana de las diversas partes del orga¬
nismo, antes de preconizar la sustitución de un
hueso largo, a los diferentes materiales prece¬
dentemente recomendados a los fines de recogermuestras.
Nuestros ensayos se han hecho con las cana¬

les procedentes de cuarenta cerdos retirados del
consumo por lesiones congesti-vas más o menos
generalizadas. Las investigaciones se han diri¬
gido en estos términos:
1.—La muestra de médula se ha recogido en

un hueso largo; húmero, radio, fémur o tibia, yla siembra en caldo-Martín (pH 7-4) o en gelo¬
sa-Martín (pH 7-2 a 7-4),
2,—Muestras de ganglios poplíteos han sido

sembrados en los mismos medios y en las mis¬
mas condiciones,

s. 3,—La identificación de los gérmenes así pues¬tos en evidencia, se ha conseguido por las reglas
clásicas,^ después del aislamiento, con ayuda de
los medios más diversos.
Los resultados se resumen en las siguientes

cifras:
40 muestras sembradas,
14 veces el paratífico B.
6 veces el mal rojo,
3 veces una bacteria coli.
5 veces un faecalis alcaligenes.
En varios cultivos se han encontrado estafilo¬

cocos blancos, dorados; sarcinas blancas, doradas.
Número de veces que un microbio ha sido encontrado.

Naturaleza del germen
En el gan¬
glio y en la
medula ósea

En la medu¬
la ósea sólo

En el gan¬
glio sólo

Paratífico B 11 3
Collbacilo 3 1 1
Faecalis alcaligenes 2 1 2
Mal rojo 3 3

La médula ósea, este bazo disimulado, consti¬
tuyen un medio perfecto de cultivo in vivo para
la mayor parte de los gérmenes que en el cer¬
do son responsables de alteraciones congestivas
más o menos extensas, más o menos acentuadas,
que motivan, si .no el decomiso, al menos la sos¬
pecha.
El examen de la anterior tabla demuestra con

una seguridad casi absoluta que todo microbio
que se descubre con la siembra del ganglio po¬
plíteo se denuncia de igual forma en la medula
ósea. Por lo tanto, el inspector que desea un diag¬
nóstico experimental o la confirmación de un de¬
comiso, enviará al laboratorio un hueso largo.
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como el radio o la tibia. La desarticulación será
hecha con cuidado, para evitar una solución de
continuidad en la superficie del hueso.
La demostración y el conocimiento de la flora

microbiana de la medula determinarán la con¬
ducta del práctico. Esta variará, naturalmente,
con el poder patógeno de la micro-flora.
1.—Si el examen denuncia gérmenes tales como

el paratífico, colibacilo. Bacillus proteus, el de¬
comiso total se impone en todos los casos.
2.—Si el examen permite obtener microbios ba¬

nales (estafilococos, sarcinas Bacillus faecalis al-
caligenes) en abundancia, está indicado autorizar
el consumo de la carne después de una esterili¬
zación o bien se impone el decomiso.
3.—Si el examen denuncia la presencia de es¬

casas bacterias saprofitas. Gram positivas, la ma¬
yor parte, conviene considerar la canal libre de
toda sospecha y librarla al consumo.
Estas reglas permiten, aunque parezca para¬

dójico, aprovechar gran cantidad' de carne que
sería destruida y decomisada, caso de no prac¬
ticarse el examen bacteriológico.
En relación con el tema podemos resumir:, el

examen bacteriológico de la medula ósea dará al
práctico datos e indicaciones'valiosas en una cues¬
tión siempre delicada. Sin duda, no convendría
aplicar esta inspección a todas las canales sos¬
pechosas; la clínica, el golpe de vista, el buen
sentido, conservan sus derechos; en algunos casos,
cuando la duda inquieta la conducta del veteri¬
nario, debe orientarse francamente por el labo¬
ratorio, única forma científica de trazar una con¬
ducta certera en el orden higiénico. (Revue des
Abastoirs, marzo-abril 1930, págs. 21-25).
La carne de los animales tetánicos.—Se discu¬

tía en la Société Veterinaire practique de France
(diciembre 1929), el destino de ,1a came de ca¬
ballo atacado de tétanos—lo mismo podemos de¬
cir de la vaca y del cerdo, sobre todo éste, que
con tanta frecuencia padece la enfermedad—, y
Césari, veterinario sanitario de París, se ha ex¬
presado en estos términos:
"Como sobre la mayor parte de los temas que

se relacionan con la inspección de cames, resul¬
ta muy difícil expresar un dictamen categórico,
a base de argumentos perentorios. La inspección
de cames, tal cual se practica entre nosotros,
es un arte y no una ciencia..., y aun los que
tienen una larga práctica están con frecuencia
perplejos cuando tienen que justificar con razo¬
nes científicas una decisión que el "sentido del
inspector" estima oportuno. Si el inspector sólo
ha. de tener cuenta de la nocividad eventual de
las cames de animales atacados de tétanos, ten¬
drían pocos argumentos para legitimar un deco¬
miso. De hecho, el peligro de estas carnes puede
considerarse como inexistente, por lo menos en
el estado actual de nuestros conocimientos, pues
en cuestiones científicas no hay que comprometer
el porvenir.
Los peligros de nocividad que podemos conside¬

rar son de dos clases: una contaminación micro¬
biana a que se encuentran expuestos los obreros
matarifes y carniceros que despiezan el animal
tetánico y los de una intoxicación por el veneno
tetánico a que están expuestos los consumidores

que ingieren la carne de un animal atacado de
tétanos.
Si miramos la primera eventualidad, verdade¬

ramente nada hay que temer. Admitamos que el
cuchillo del obrero, durante su trabajo de despie¬
ce, corta el punto mismo que aloja el bacilo de
Nicolaïer, lo que no es difícil. Admitamos tam¬
bién que el obrero se hiere con este cuchillo man¬
chado. ¿ Qué resultaría ? Seguramente, nada, pues
sabemos que en una herida resultante de un cor¬
te neto se présta inal a la vegetación del bacilo
del tétanos. Estas presunciones teóricas han sido
corroboradas por hechos de obsei-vación. Durante
veinte años que acabo de pasar en el Matadero
hipofágico de París, no he oído nunca que haya
ocurrido un caso dé tétanos en los obreros del
establecimiento. ¡Y nadie puede saber las tram¬
pas que han hecho para sacrificar clandestina¬
mente caballos tetánicos!
En cuanto a los peligros que corre el consumi¬

dor, los riesgos parece que todavía son menos de
temer. Se admite que la toxina elaborada al ni¬
vel del foco microbiano es reabsorbida, en parte,
por los nervios, a lo largo de los cuales camina
para su fijación: primeramente, se detiene en las
células de los ganglios espinales (tétanos local);
otra parte de la toxina alcanza la circulación
general y se fija en las células nerviosas del ce¬
rebro (tétanos generalizado). La toxina tetánica
circulante se evacua con la sangre durante el
degüello; en cuanto a la toxina fijada por los
elementos nerviosos, no puede ofrecer ningún pe¬
ligro.
Con mi colega Julien he hecho numerosas ten¬

tativas para ensayar si es posible encontrar tra¬
zas de la toxina libre en los caballos atacados de
tétanos, después de muertos. Los ratones inocu¬
lados con la sangre y diversos órganos, no han
manifestado nunca la menor contractura. Estas
experiencias fueron hechas con el fin de encon¬
trar un medio diagnóstico "post morten" del té¬
tanos—porque creo no decir ninguna novedad re¬
cordando que en la autopsia de los animales te¬
tánicos no se encuentra ningún indicio que pueda
servir para el diagnóstico—, y recurría a estas
inoculaciones para comprobar con exactitud, des¬
pués de despiezar un animal; de las denuncias
que recibíamos con relación a caballos sacrifica¬
dos clandestinamente.

Po.demos admitir que no existe peligro de in¬
toxicación tetánica por carne consumida—aun es¬
tando cruda—. A mayor abundamiento—la toxi¬
na es debilitada y hasta destruida por el calen¬
tamiento—el consumidor no corre ningún peligro
cuando come carne cocida.
Desde el punto de vista científico, se puede ad¬

mitir que la carne de los animales atacados de
tétanos no ofrece ningún peligro, y si admiti¬
mos esta sola consideración, la conclusión sena
que no hay motivo para determinar el decomiso.
Pero yo opino de otra manera y considero que

la cuestión debe enfocarse desde otro aspecto.
No hay que perder de vista que en tanto no

se instituya el rastro o la carnicería de tabla
baja o de carnes depreciadas, el inspector se en¬
contrará entre esta alternativa: pronunciar un
decomiso y confiscación dé la carne o concederle
libre práctica, y en este caso tiene que estampi-
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liarla como came irreprochable. De tal manera,
que el inspector, convencido de la inocuidad de
las carnes tetánicas, las deja pasar al consumo,
se convierte, por así decirlo, en cómplice de un
robo de que es víctima el comprador. No es dudoso
que esta came así marcada será vendida al mis¬
mo precio que la carne normal de la misma ca¬
lidad procedente de un animal sano.
Ahora bien; si el argumento de la inocuidad

debe ser la única regla del inspector, ¿qué razo¬
nes puede invocar para justificar el decomiso de
un animal tetánico cuando no encuentra ninguna
lesión en la autopsia?
Por lo tanto, mi opinión personal, en tanto que

nuestro país no posea el exutorio de la camice-
ría reglamentada de carnes depreciadas, institu¬
ción que resolvía esta cuestión como otras muy
delicadas que a diario se presentan en la inspec¬
ción de carnes, de reglamentar el decomiso total
de las cames procedentes de anímales atacados
de tétanos. '
En tanto, yo he implantado una forma inge¬

niosa de resolver la dificultad: la que aplicamos
en París, en el matadero hipofágico Decroix, don¬
de el reglamento prohibe la matanza de caballos
atacados de tétanos. Los animales reconocidos te¬
tánicos a la entrada no pueden ser sacrificados;
son consignados..., y como el reglamento pres¬
cribe, de otra parte, que los caballos que entran
en el matadero no pueden salir más que en carne
muerta—disposición que constituye un abuso—,
resulta que están consignados hasta morir o cu¬
rarse. En uno u otro caso el inspector no ha de¬
comisado came tetánica. (Bull. men. de la Soc.
Veterinaire practique de France, diciembre 1929,
págs. 312-316.)
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ííoticias bibliográficas
La Argentina en el exterior, por el Dr.-Vet.

¡mi E. Richelet, 1930.
El nuevo folleto del Dr. Eichelet contiene una

valiosa documentación para conocer toda la cam¬
paña que, al amparo de intereses mines, cubier¬
tos con la capa del patriotismo o del colonismo,
se desencadena en el Reino Unido contra la car¬
ne sana y barata por el único delito de su pro¬
ducción argentina.
Un patriotismo febril, nacido después de la

guerra, está truncando toda la economía, am¬
parando una política de alza, de encarecimiento;
la lectura de los diferentes capítulos del folleto
del Dr. Richelet ponen al descubierto la trama
de esta política, favorable a la carestía, apelan¬
do incluso a las falsedades más atrevidas y a
las mentiras científicas más osadas.
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Este número ha sido

visado por la Censura

La voz de sinceridad que contienen las pági¬
nas de nutrida lectura, parece perderse ante el
interés local; como toda verdad, y verdad ma¬
terial, tendrá un momento de realidad efectiva.
Hay que comer más carne; la carne es ali¬

mento del hombre culto y laborioso; en esta cam¬
paña colaboramos modestamente con nuestro
amigo y agradecemos las frecuentes citas que
hace a nuestra revista.—C. S. E.

NOTICIAS
Fallecimiento.—Ha fallecido D. Eduardo Lan¬

ge, padre de nuestro distinguido amigo Dr. Willy;
tanto a él como a su desconsolada familia Ies
enviamos nuestro sincero pésame.

Industrias derivadas del cerdo.—El día 16 de
junio se celebró la junta general ordinaria de la
Sección de Industrias Modernas del Cerdo.
Fueron adoptados importantes acuerdos, me¬

reciendo, entre ellos, espeicial mención los si¬
guientes:
Solicitar de los poderes públicos el restableci¬

miento de la denominación de "manteca de cer¬
do" para tal producto, en sustitución del de "gra¬
sa de cerdo"," con que actualmente, y por dis¬
posición oficial, viene designándosele.
Gestionar la- exención del impuesto del Timbre

para los productos del cerdo envasados desde el
peso de un kilo, siempre que su venta se rea¬
lice por fracciones.
Solicitar el restablecimiento del arbitrio so¬

bre las cames por el peso en canal de las reses,
en sustitución de por el peso en vivo.
Gestionar sea dictada una disposición de ca¬

rácter general que prohiba a los Ayuntamientos
el establecimiento y cobro de ninguna clase de
arbitrios ni gravámenes a las fábricas de pro¬
ductos derivados del cerdo y mataderos indus¬
triales, así como a las cames y primeras mate¬
rias destinadas a la fabricación, cuando sean des¬
tinadas a la exportación, exceptuándose las que
se destinen al consumo en las localidades en que
se ejerza la industria.
Establecer una información entre los asocia¬

dos acerca de los clientes que no atiendan el
cumplimiento de sus obligaciones comerciales.

• Solicitar la modificación arancelaria, en el sen¬
tido de que los jamones cocidos sean considera¬
dos para los efectos del pago de derechos de
Aduanas como conservas, en lugar de equipa¬
rarlos a los jamones al natural.
Adherirse a la actuación de las entidades que

gestionan la supresión del Consorcio de Carnes
de Madrid y el restablecimiento de la libertad
industrial.—(De El Sol, 1 julio).

Nuevo académico.—Nuestro cordial amigo e in¬
teligente veterinario D. Pedro M. Rossel y Vilá
ha leído su discurso académico de la Real de
Ciencias y Artes de Barcelona, sobre el tema
"La-s razas animales en relación con la etnología
de Cataluña", un tema sugestivo que el autor ha

t
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tratado con gran cultura y acopio de datos, fru¬
tos de labor personal. Reciba nuestra más sin¬
cera felicitación por el triunfo que representa el
nombramiento recibido.
XI Congreso Internacional de Veterinaria.—Las

inscripciones para figurar como miembros de
este Congreso deben remitirse a la Secretaría del
Comité Nacional lo más pronto posible, con el
fin de que puedan transmitirse a la Secretaría
general del Congreso; el plazo termina el día 25
del actual.

Se hace esta advertencia para que los con¬
gresistas puedan recibir ejemplares del Progra¬
ma Oficial, así como las ponencias que se han de
discutir. Las adhesiones han de hacerse inmedia¬
tamente, dada la proximidad del Congreso.
El Comité del Congreso ha organizado una

serie de excursiones especiales destinadas para
las señoras que acompañen a los congresistas, en¬
tre otras, paseos en "motocars" y visitas a la
Torre de Londres, Catedral de San Pablo, Abadía
de Westminster, Jardín Zoológico, etc., etc. Tam¬
bién se efectuará una excursión por "motocars" y
vapor a Hampton Court, visitas a los grandes
almacenes, etc. Todos estos paseos son graciosa¬
mente ofrecidos a las damas-congresistas, que,
no hacía falta decirlo, pueden asistir a las fies¬
tas anunciadas.
También se ha organizado una excursión para

el sábado por la tarde, 9 de agostó, a Windsor
Castle, residencia de los Reyes, con tarifas redu¬
cidas para los congresistas y las señoras.
En el transcurso de la semana siguiente al Con¬

greso se han preparado interesantes visitas a si¬
tios escogidos de las Islas Británicas, y, al mis¬
mo tiempo, excursiones especiales a las Esta¬
ciones de Ganadería, Yeguadas, etc. En algunos
será ofrecida hospitalidad a los congresistas. To¬
dos los detalles de estas excursiones serán termi¬
nados en plazo muy breve.
I.as excursiones acordadas por las Compañías

de í'errocarriles ingleses se refieren a todos los
viajes que se hagan desde o a los puertos de la
Mancha y son válidas del 1 al 16 de agosto.
Los veterinarios españoles que deseen más in-

foi'jnación pueden dirigirse al Secretario del Co¬
mité Español, D. Pedro Pelous, veterinario del
Matadero, Madrid, 5.

MUY IMPORTANTE
Toda la correspondencia será
dirigida en esta forma: LA CARNE.
Apartado 628. MADRID.
Los giros postaies: LA CARNE
Giros en relación. MADRID

ULTIMAS COTIZACIONESMERCADO
DE CARNES

MERCADO DE MADRID

GANADO VACUNO MAYOR

El mercado cuenta con suficientes existencias;
loB precios no han sufrido modificaciones en re¬
lación con la anterior decena: los precios de co¬
tización son los siguientes: toros, de 2,91 a 2,96
pesetas; vacas, de 2,78 a 2,85 pesetas kilo canal;
tendencia muy sostenida.
Las terneras han sufrido una ligera baja: se

cotizan de 3 a 3,48 pesetas kilo canal.

GANADO LANAR

Se han confirmado nuestras manifestaciones de
la anterior quincena: las compras últimamente
efectuadas por el Consorcio acusan una elevación
del precio. Según los contratos en vigor, el ganado
lanar se paga a estos precios: corderos rapones,
a 3,02 pesetas; corderos de lana, a 3,30 pesetas
kilo canal. Este año se ha adelantado la tempo¬
rada de la oveja. La cotización que tiene esta

clase de ganado es de 2,65 pesetas kilo canal las
reses raponas.

La tendencia es débilmente sostenida; además,
pierde ya interés el mercado de ganado lanar,
porque el consumo decrece en gran proporción,
por estar terminándose la temporada del cordero.

GANADO PORCINO

Pocas cotizaciones; las matanzas son pequeñas;
los precios oscilan a 3 pesetas kilo canal, sin mar¬
car orientación por el escaso número de compras.

MERCADO DE BARCELONA

Nota de precios de las carnes de las reses que
se sacrifican en los mataderos públicos de esta
ciudad.
Vacuno (mayor), a 2,70 pesetas el kilo; terne¬

ra, a 3,60; lañar, a 3,75; cabrío, a 2,50; cabrito,
a 5,95; cordero, a 3,90; cerdos (país), de 3,50 a
3,35; extremeños, a 3,05 y 3.


