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CRONICA QUINCENAL
;; EL FRÍO Tema muy grato
ART TF T r T A T ®P°°'P P"®®iciAL gj solsticio veraniego

empieza a molestar
con sus temperaturas en esta meseta cas¬
tellana; el frío artificial, como la cale-
faoción 'Central, será en (i futuro muy
próximo un consuelo para el bien vivir
y para no temer los rigores candcular'es;
por ahora, el frío artificial, a nosotros nos
interesa porque ha conquistado múltiples
aplicaciones en la higiene alimenticia y
constituye un auxiliar poderoso en la in¬
dustria cárnica.
Heoho extraño que, siendo España uno

(le los países más cálidos de Enropa. ten¬
ga, sin embargo, tan poca aplicación el
frío industrial; ño es desconocido: la pro¬
paganda comercial trabaja intensamente
en dar a conocer las ventajas económicas
y sanitarias que ipara la industria de la
alimentación tiene el frío artificial; de vez
en cuando las revistas técnicas publican
artículos y memorias sobre estas cuestio¬
nes, que han llegado a constituir motivo
de un Congreso Internacional y la orga¬
nización de una oficina también de ca¬
rácter internacional.
A pesar de esta doble propaganda, prác-'

ticamente es muy poco lo que .se ha he¬
cho en España para que el frío industrial
adquiera la generalización exigida, por
razón de nuestro clima, principalmente
en la indusria alimenticia, y, en especial,
en relación con la carne, pescado, leche,
etcétera., productos tan fáciles de.descom¬
ponerse y que el oalo,r altera con tanta,
frecuencia.

Es un hecho innegable que el frío ha
transformado por completo toda la indus¬
tria cárnica, y ha contribuido al desarro¬
llo de la riqueza ganadera; en Argentina,
en Uruguay, en Australia, en Nueva Zer
landa..., gracias al frío se han creado los
grandes mataderos americanos y austra¬
lianos, que transforman en carnes y otros
productos una inmensa ganadería vacuna
y lanar. El frío también ha mejorado el
mercado interior de la carnicería, como
ocurre en Holanda y Dinamarca, que les
permite grandes exportaciones con rela¬
ción a la pequeñez del territorio, y ha
transformado por completo el régimen
de ahasto de carnes en muchas poblacio¬
nes, como ocurre en Alemania, que sólo
hay matanza uno o dos días a la semana,
incluso en poblaciones de censo superior
a medio millón y con habitantes muy
consumidores de carne.

Todas estas transformaciones, algunas
como las de abastecer Londres (seis mi¬
llones de habitantos), casi por comipleto
con carne congelada, han sido rápidas, en
el plazo de cincuenta años, los primeros
y más difíciles: tengamos confianza que
el frío industrial tiene en este solo as¬

pecto, relacionado con la higiene de la
carne, un porvenir ilimitado y ha de in¬
fluir poderosamente en cambiar la indus¬
tria de la carne, en primer término, y,
después, la producción ganadera, ya que
esta última, necesariamente, ha de girar
su explotación con arreglo a las deman¬
das del mercado,

■
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nd frío industrial no se puede hablar
de un modo concreto, como si fuera el
agua o la luz artificial, tan necesarias
también en la bigiene y en la industria
carnicera: el frío exige para su buen
upro'veobamiento y genera'lizacióln una
preparación adecuada y conocimientos
precisos acerca de su técnica y sus efec¬
tos en los alimentos.
Actualmente, la industria fabrica tipos

de máquinas, instalaciones sencillas de
manejo fácil, que se pueden conifiar a
cualquier persona con un buen criterio
práctico, sin necesidad de estudios mecá¬
nicos, como se puede ser un buen con¬
ductor de autos sin cotnocer la mecánica
ni la cinética; los frigoríficos niclaman
mecánicois en los grandes mataderos o
grandes industrias de chacinería; si es fá¬
cil producir el frío, lo que ya no es tan
fácil es conocer su aplicación a las in¬
dustrias cárnicas, es decir, los efectos que
.el frío ejerce en las carnes y en sus pro¬
ductos; tampoco precisa llegar al doml-
nio^ de la histología, o de ¡la química bio¬
lógica, pero sí redama unas ligeras no¬
ciones de elemental aplicación para tener
i'dea del porqué y del cómo se debe pro¬
ceder en la práctica; estas nociones ele¬
mentales son las que informan un gran
número de manuales escritos en francés,
alemán, etc., que sirven de consulta para
las personas que utilizan el frío como con¬
servador de los alimentos.
Notaba antes la falta, de propaganda a

favor del mayor empleo del frío indus¬
trial, y ahora apunto falta de textos, de
manuales, para iniciarse y consultar las
cuestiones relacionadas con las aplicacio¬
nes del frío industrial en el sector intere¬
sante para mosotros: en la biigiene ali¬
menticia.

* * *

Gaminando retrasados, tenemos la tris¬
te ventaja de poder elegir y ahorrarnos
los tanteos y experiencias costosas que
han hecho otros pueblos; en la cuestión
del frío, nosotros hemos hecho poco, y,
para progresar, necesitamos copiar lo me¬
jor que haya en d extranjero; nada de
iniciar una trayectoria de dudoso resul¬
tado ; estamos obligados a dar un salto y
elegir lo más apropiado; en la industria

del frío nos faltan técnicos, que no pue¬
den hacerse con la lectura de un manual,
por requerir una mayor cultura y mejo¬
res fuodamentois científicos; quizá, para
reclamar el ingeniero frigoristn, sea pre¬
matura, dada nuestra precaria industria
frigorífica: sin poder llegar a disciplinas
tan elevadas convendría muy bien ense¬
ñanzas de cultura especializadas; los fran¬
ceses, maestros en crear centros de ense¬
ñanza y dotados de un genio especial para
marcar métodos educativos, han creado la
Escuela Superior deil Frío, y algunos de
sus textos los consultamos con gran pro¬
vecho, en particular el que ha escrito el
veterinario A. Monvoisin, por tener íntima
relación con los alimentos de origen ani¬
mal, carnes, leche... Esta Escuela, de fun¬
dación particular, prepara anualmente un
gran número de técnicos bien documen-
íados para dirigir las aplicaciones del frío
en múltiples industrias; en los Estados
Unidos son numerosas las instituoiones
que se dedican a las enseñanzas del frío;
no en bodde, los aanericanos llegan a ta¬
les exageraciones en el uso del frío que
están quebrantando las normas fisiológi¬
cas de la digestión, imponiendo las comi¬
das frías: d consomé, frío; la crema he¬
lada..., son manjares yanquis; ahora el
snobismo lo acepta como elegantes, con¬
traviniendo las leyes biológicas de la nu¬
trición y de Intensidad del placer de la
mesa.

La Importancia del frío como factor ríe
la bigiene alimenticia ha obligado recien-
lemente a la Escuela de Veterinaria de
Berlín a crear enseñanzas especiales acer¬
ca de los temas rela,cionados con las má¬
quinas frigoríficas y la ciencia del frío,
enseñanzas que ahora sólo tendrán dos ho-
i'as Siemanales, ■ .susceptibles de ampliar
según adquieram importanoia ; se ha en¬
cargado de esitas enseñanzas, siiguiendo el
criterio germano, un especialista, el profe¬
sor K'ôniger, de la Escueila de Qharlot-
temburgo.

* ★ ★

España, un país de clima cálido, la hi¬
giene de los alimentos exige con frecuen¬
cia el empleo del frío, y los centros cultii-
i-ales deben preparar técnicos que propug¬
nen estas ventajas.
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GANADERIA

LAS RAZAS ANIMALES DE CATALUÑA
1. Bóvidos.

Actualmente la población bovina de Ca¬
taluña se descompone en múltiples razas,
algunas de las cuales tienen un origen re¬
ciente, motivado por cansas de índole eco¬
nómica. Tales son, por ejemplo, las razas
especializadas en la producción de la le¬
che. Unos treinta años atrás, antes de la
introducción masiva de ganado lechero,
las razas bovinas que existían en el Prin¬
cipado eran la aranesa, catalana y mari¬
nera. Existía asimismo algún reducido nú¬
cleo exótico, como el de la raza auvernia-
na, importada por el conde de Peralada en
su finca de Requesens, en el Ampurdán, y
cuyo núcleo hace algunos años ba des¬
aparecido, como las ganaderías de toros
de lidia que existían en la comarca de
Tortosa en el siglo pasado.
La raza aranesa es una prolongación de

la raza de Lourdes, y hállase circunscrita
en el Valle de Arán, actualmente mestiza¬
da con la raza Schwitz.
Las otras dos razas, la catalana y la ina-

ñnera, ofrecen mayor interés desde nues¬
tro punto de vista. Además, en el Principa¬do había existido otra raza, la raza ibéri¬
ca, según indica la pintura rupestre de Co¬
gul (Las Garrigues). Fuera de esta prue¬ba no hallamos ningún documento que
señale la persistencia de esta raza en Ca¬
taluña.
La raza catalana es numéricamente la

más importante y ha sido la que ha ocu¬
pado mayor extensión de territorio. Los
caracteres de esta raza son como siguen:
La cabeza es de perfil recto ; el tipo, doli-
cocéfalo; los cuernos, de sección circuliir,
implantados lateralmente; avanzan por
amibos lados, enroscándose luego hacia
arriba y atrás, dirigiéndose inmediataraen-
te hacia los costados, en cuya direcciónestán orientadas las puntas de estos órga¬
nos. El testuz es poco elevado y dividido
por un surco. Los frontales son planos,
poco excavados en su articulación ; la apó¬fisis orbitaria, moderadamente relevada;la nariz, prominente, y la base une sus

huesos en arco ojival; los lagrimales y
los maxilares, poco deprimidos.
El pelaje es uniformemente rojo, de va¬

rios matices en la mayoría de individuos;
no obstante, algunos pocos presentan la
capa gris, más o menos oscura. El pelaje,
rojo o gris, va acompañado de extremida¬
des oscuras, y son de color negro la punta
de los cuernos. Ja pezuña y la terminación
de los pelos de la cola. Las orejas, en sus
bordes, son negras, como igualmente la
zona circular de los ojos y parte de la
cara, cuello y papada. En los machos, las
zonas de pelaje oscuro son más extensas
y pronunciadas que en las hembi'as.
La alzada, término medio, es de 1,33 me¬

tros; el peso, de 450 a 600 kilogramos. La
conformación en los sujetos bien alimen¬
tados es bastante regular; pero, en gene¬
ral, el tercio posterior poco musculado.
Las aptitudes son para la cría y trabajo.
Los toros, sometidos a una alimentación
racional, alcanzan, a los cuatro años, 1,42
metros de altura y 900 kilogramos de peso.
La área geográfica actual se concreta a

las comarcas de los Pirineos, excepto el
territorio ocupado por la raza aranesa.
Esta área, que antiguamente había sido
mucho más dilatada, tiende a reducirse
por la extensión que adquiere la explota¬
ción de la vaca lechera.
Los documentos más antiguos que se co¬

nocen de la raza catalana son un cráneo
de.pura raza y otro con señales de mesti¬
zo pirenaico, ambos hallados en las cue¬
vas de Joan d'Os, en Tartareu (Pallars).
Estos cráneos pertenecen al neolítico. Exis¬
te además otro cráneo, de aspecto fosili¬
zado, procedente de Yich, hallado entre
cerámica del siglo xv. Los dos primeros
cráneos se conservan en el Museo Arqueo¬
lógico de esta ciudad, y el cráneo de Vioh
lo estudiamos en la Escola Superior
d'Agricultura. Además, entre el material
ó'seo procedente de las excavaciones de
Ampurias, existe un fragmento de cuerno
perteneciente a la raza catalana, y que, por
las condiciones de su hallazgo, el señor
Gandía, director de dichas excavaciones,
lo consideró de la época romana.
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La a'aza marinera ocupa un área geo-
gráfica muy reducida; vive en las comar¬
cas de Gironès y Selva. Lo's ^caracteres de
esta raza son los mismos de los de la raza

garonesa, los cuales pueden resumirse di¬
ciendo que es una raza de fuerte alzada,
de pelaje rubio, mucosas rosadas, cuer¬
nos apianados, dirigidos hacia la cara
(troclioceros). Esta raza se halla envuel¬
ta ipor la raza catalana, no pudiendo co¬
municarse con la población garonesa,
de donde procede.
La introducción de la raza marinera en

Cataluña se remontaría al siglo ix-viii an¬
tes de J. C., acompañando ila primera in¬
vasión céltica. Los restos óseos que se po¬
seen consisten en dos fragmentos de cuer¬
nos, hallados en Amipurias, y un frag¬
mento de calavera, del siglo xv, hallado
en Vioh, junto con la calavera de raza ca¬
talana más arriba citada.

2. Los óvidos.

Tres razas ovinas ocupan el territorio
del Principado. Estas tres razas pertene¬
cen a un mismo tipo, al cual Sansón le
da nombre de pirenaico o ibérico. Las di¬
ferencias entre estas razas radican en ca¬
racteres morfodógioos secundarios y en
caracteres iproductivos.
La raza más importante es la catalana,

conocida también por la pallaresa o tis-
quet. La mayoría de los sujetos de esta
raza son mochos. Los cuernos, cuando
existen, sólo los llevan los moruecos, y es¬
tán muy desarrollados. El vellón recubre
todo 'el cuerpo menos la cara, parte infe¬
rior del abdómen y extremidades. La lana
es de buena calidad, entrefina, y casi des¬
provista de pelo cabruno. La cabeza pre¬
senta manchas completamente negras,
siendo constantes, las que rodean los ojos.
Los sujetos están bien conformados, an¬
chos de patas, relativamente cortas, y,
por consiguiente, muy apreciados para la
carnicería.

Su área geográfica hállase comprendida
en las dos cuencas del Noguera-Pallaresa
y Noguera-Ribagorzana.
La existencia de esta raza data, por lo

menos, del neolítico. En la cueva de Joan
d'Os, en el Pallars, o sea en la comarca
donde habita actualmente la raza catala¬
na, se hallaron dos cráneos ovinos mo¬

chos, que pueden verse en el Museo Ar¬
queológico de Barcelona, y cuyos carac¬
teres concuerdan con los óvidos actuales.
La raza bergera comprende los grupos

lanares de las comarcas orientales de Ca¬
taluña (Gerdaña, Ripollès, Garrotxa, Am-
purdán), y se distingue de la precedente
por la presencia constante de cuernos en
los machos, y, a veces, en las ovejas, ma¬
yor alzada, dependiente de la longitud de
los remos, cuerpo más delgado, lana de
calidad algo inferior, siendo, en cambio,
más lecheras.

3. Los cerdos.

Hace unos cuarenta años, los cerdos
que había en Cataluña eran todos de pe¬
laje negro. A partir de esta fecha empeza¬
ron las importaciones de cerdos blancos
precoces que, poco a poco, sustituyeron
totalmente la población anterior.
No obstante, en la parte más abrupta

de los Pirineos, entre la Mare de Déu del
Mont y el Puig de les Bruixes, existían
todavía, cuando desempeñábamos el car¬
go de Director de los Seivicios de Gana¬
dería de la Mancomunidad de Cataluña,
algunas docenas de ejemplares de la an- ^
tigua raza, más o menos mestizos. Nues¬
tro deseo era devolver la pureza de raza
a los descendientes de estos mestizos, in¬
mediatamente que funcionara la proyec¬
tada Escola Superior de Zootecnia.
Desaparecida la Mancomunidad, obtu¬

vimos del buen patricio D. Pedro Sacrest,
Las Planas (Garrotxa), que en una de sus
fincas realizara, bajo nuestra dirección,
el retomo de dichos animales a la raza
primitiva, cosa que, actualmente, se halla
casi alcanzada.
Estos cerdos, devueltos a sus primiti¬

vos caracteres, presentan una perfecta se¬
mejanza con la raza porcina gascona, tal
como la describe el profesor M. Girard, de
Tolosa. La raza porcina catalana consti¬
tuye, pues, un grupo particular, diferen¬
ciado de las razas vecinas.
No sabemos si el cerdo era propiamente

tai en la época prehistórica. En el Museo
diocesano de Solsona existe una calavera
de suido, bastante bien conservada, del
neolítico, hallada en la cueva Boixadera.
Para determinar si esta calavera es de
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jabalí o de cerdo, sería necesario practi¬
car un estudio anatónico, tan deilicado,
como el comiparativo de asno y caballo.
Cierto que el cráneo neolítico presenta
gran semejanza con el de la raza catala¬
na, pero no nos atrevemos a declararnos
por las siguientes razones: El jabalí y elcerdo pertenecen a la misma especie, o,
por lo menos, se ajustan al principal ca¬rácter distintivo específico, que es la re¬
producción indefinida entre sí de ios des¬
cendientes de jabalí y cerda. Por otra par¬

te, el cráneo del jabalí y cerdo de raza
catalana presenta grandes analogías, y,finalmente, la maleabilidad de los suideos
es tan grande, que la forma craneana su¬
fre modificaciones muy importantes des¬de el nacimiento a la edad adulta.
Por lo que respecta al cerdo debemos

concretarnos a afirmar el hecho eviden¬te que la raza gascona y la raza catalanafonman una sola raza.

—»

Pedro M. Rossel y Vilá.

ABASTO DE CARNES
La canal en las reses de carnicería\

En una crónica publicada recientemente
se dice: "Todavía no sabemos qué es unacanal". Y, sin embargo, el término es de
los más corrientes en el comercio de la
carnicería. Y en esta misma revista se ha¬
bla en todos los números, en la sección
"Mercado de carnes", de los precios que'alcanzan las diferentes clases de ganado,cotización expresada en precio por kilo dela canal.

Comercialmente, la canal constituye el
peso neto de las reses de abasto; su for¬mación depende exclusivamente de la cos¬
tumbre, que varía de una a otra localidad.
Hace algunos años, Rossell i Vilá (i) rea¬lizó una encuesta en Cataluña para ave¬riguar las normas seguidas en los dife¬
rentes mataderos en formación de la ca¬
nal, y, por tanto, para encontrar el pesoneto de las reses; aun circunscrita la in¬
vestigación a una comarca limitada, pudoencontrar grandès variaciones, principal¬mente en el ganado porcino. Este estudio
pone de manifiesto que, llevado a toda la
nación, daría por resultado un cuadro muycurioso de costumbres diversas en prácti¬cas tan sencillas como en el .problema delas carnes es la formación del peso netoo preparación de la canal de las diferen¬tes reses de abasto.
El tema tiene importancia econó.mica yexige una solución concordante d defini¬tiva para establecer normas comercialesle carácter general, y quiero insistir en

(1) M. Rosell i Vilá; El problema de les carns.Barcelona, 192)

este aspecto de importancia trayendo al¬
gunos ejemplos de la práctica: un gana¬dero o tratante vende ganado en Madrid
y en Bilbao ; cree que en este último mer¬
cado es mejor porque lo paga 20 ó 30 cén¬timos más caro en kilo de la canal, y pue¬de ocurrir que, a pesar de este sobreprecio,resulten mejor vendidas las reses en Ma¬
drid con 20 ó 80 céntimos menos que enBilbao. Razón : que la canal de Bilbao no
se pesa con el sebo de la riñonada, y esaporción sebácea y lo,s ríñones, no pesado's,influyen en la formación del peso neto, yresulta más barato el kilo canal que en la
res sacrificada en Madrid, pesada la ca¬nal con toda la riñonada.
No cabe comparación, por tanto, entre

precios de diferentes mercados si no se
conoce de antemano la forma de hacer la
canal y lo-s cortes que sufre el cuerpo dela res muerta. Cotizaciones de mercados
que así se diferencian en la formación del
peso neto, sólc tienen valor dentro de la
misma localidad; no sirven para traba¬jos estadísticos ni base de generalización.Por otra parte, esta falta de normas con¬
cretas en la formación de la canal, danorigen a la perduración, en los mataderos,de prácticas viciosas descritas admirable¬
mente por Gratacòs (1); de lo que corten
o dejen los matarifes depende mucho el
peso neto, y, por tanto, la cuantía del im¬
porte que ha de recibir el pi-opietario dela res, ganadero, recriador o tratante.

(1) J. Gratacòs. La preparación de reses. La Car¬ne, 30 noviembre 1928, página 350,
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Hacemos estas manifestaciones como
señal de la importancia del tema y como
necesidad para establecer normas genera¬
les en la formación de la canal; también
conviene decir que este pleito se ha pre¬
sentado en varios países, pues en todas
partes los mataderos son lugares de dis¬
cusión, y la preparación de las reses mo¬
tivo de discordia, y, en ocasiones, de al¬
tercados o camorras, cuando no de vicios
penados en el Código.
La compra de reses en vivo por alta, pe¬

sadas, etc., ha llevado la solución al ga¬
nadero; sin embargo, tampoco está libre
de críticas, y buena prueba es que en nues¬
tras principales mercados preíieren vender
a la canal, porque así resultan más equi¬
tativos los tratos y ise evitan muchos en¬
gaños.
Otra solución, más en armonía con el

toma que ahora estudiamos, consiste en
detallar la formación de la canal, siguien¬
do indicaciones anatómicas, con límites
topes para la actuación de los matarifes
en cuanto sea posible o con límites de re¬
ferencia fijos para que, en todo momen¬
to, interrogada la canal, sea documento
fehaciente y seguro; esta última solución
han adoptado hace tiempo en Alemania,
país que tiene organizado el comercio de
la carnicería en todo.s sjus detalles más
nimios. El Ministerio de Agricultura de
Prusia, después de sendos asesoramientos,
publicó unas instrucciones, para regular
el comercio de la carnicería, con fecha 9
de junio de 1900, y se determina cómo se
ha de formar el peso neto de las reses de
matadero. Desde esta lejana fecha, según
dice el Dr.-Vet. Rasckke, director del ma¬
tadero de Magdeburgo (1), se ha termina¬
do toda duda en la formación de la ca¬
nal y toda clase de discusiones en los ma¬
taderos; es también cierto que cada día se
cotizan en los mataderos alemanes menor
número de reses por su peso en canal, y
es práctica muy generalizada la cotización
al peso en vivo.
Atendiendo a nuestras costumbres (ven¬

ta al peso canal), necesitamos seguir esta
conducta y señalar los límites de la canal
en las diferentes clases de ganado.
Para el ganado vacuno y lanar podemos

(1) Dr.-vet. Otto Raschke, Wass der Fleischer
worn Schlachtvieh wissen muss. Berlín (s. d.).

deíinií' la canal en estos términos : la canal
de una res está constituida por toda la
masa muscular, excepto la cabeza, los hue¬
sos del esqueleto donde se insertan y la
grasa adherida a los huesos y a los múscu¬
los; en los cerdos se incluye también la
cabeza y sus partes blandas. Gomo en la
práctica de la matanza sirven de muy poco
las cuestiones teóricas, es preferible seguir
otro camino más eílcaz para llegar a la
formación de la canal; el de la elimina¬
ción, el mismo que practica el matarife;
ir quitando órganos, tejidos del animal y
señalar el límite a que debe llegar con los
cortes, y lo que queda es la canal. Gomo
son varias las clases de reses, en cada una
se señalan diferentes términos; los más
generalizados en España son los siguien¬
tes :

Vacuno mayor.—Se quita;
1.° La piel se arranca procurando que

no vayan adheridos trozos de carne o de
grasa. La cola se desuella hasta las últi¬
mas vértebras cosígeas. El morro se cor¬
tará por encima de las fosas nasales, a lu
altura de la 9-11 rayas palatinas.
2.° La cabeza se corta entre el hueso

occipital y la primera vértebra y las ca¬
pas musculares, siguiendo el borde de la
mandíbula inferior.

3.° Los órganos torácicos (pulmones,
corazones) y abdominales (panza, intesti¬
nos, hígado, bazo, práncreas) se amanean
con las envolturas naturales y la grasa
que llevan adherida; el diafragma o en¬
traña se corta en redondo, por la parte
ligamentosa, de forma que quede adheri¬
da al pecho la parte muscular.
4.° En la cavidad abdominal se dejan

los ríñones y la gi^asa de envoltura, qui¬
tando todos ios vasos sanguíneos que se
adhieren al espinazo.

5.° También se arrancan el esófago y
la tráquea del cuello, que irán con el pul¬
món y corazón ; limpiar la gotera del cue¬
llo y entrada del pecho, donde radican los
grandes vasos sanguíneos (venas, dicen
los matarifes) que regulan la circulación
en la cabeza.
6.° Las extremidades se cortan ; las an¬

teriores, por la articulación de las rodillas,
en su unión carpo-metacarpiana, y las
posteriores, por el corvejón, por su unión
tarso-metarsiana.



LA CARNE 241

7.° En las hembras, además,die los ór¬
ganos pelvianos (matriz, vagina,' etc.), se
quitan las mamas hasta llegar a la apo¬
neurosis amarilla abdominal ; en los ma¬
chos se quita el pene, los testícnlos, dejan¬
do, sin embargo, los pegullones de sebo
en la región inguinal.

t

Ternera lechal.

1.° La piel se queda adherida a la car¬
ne en las reses "acorambradas", o se de¬
suella comtj el vacuno mayor. En este
caso se corta al nivel del maxilar inferior
de la nuca o testuz y las articulaciones de
las rodillas y del corvejón; es decir, que
toda la cabeza queda recubierta de piel.
2.° La cabeza se cortará lo mismo que

en el vacuno mayor.
3.° La evisceración se hace igual que en

el vacuno mayor, sacando, además, de la
región cervical, el timus o molleja, tan
desarrollado en esta dase de reses. Tam¬
bién quedarán los niñones y su capa se¬
bácea.
4.° En los machos se corta el pene, pero

dejando los testículos, y en las hembras,
las mamas rudimentarias.

GanaUo lanar y cabrio.
1.° La piel ise le arranca como en las

terneras, cortando al nivel de la nuca ymaxilar inferior, en las rodillas y los cor¬
vejones.
2.° La cabeza, como en las demás reses.
3.° La evisceración se hace igual que

en^el ganado vacuno. También quedan los
ríñones, con su cubierta de sebo; en los
corderos jóvenes se dejará el timus o mo¬
lleja. tanto en el cuello como em la en¬
trada deil pecho.
4." Los órganos genitales externos se

cortan: el pene, en los machos, dejandolos testículos (criadillas), y se cortan las
ubres en las ovejas y cabras de lechería;
en las corderas y chivas se dejan estos ór¬
ganos rudimentarios.

Ganado porcino.
1.° La piel se deja adherida a la capade tocino; únicamente se arranca el pelo.

_ 2." La evisceración ; se sacan todos ios
árganos dól pecho y del vientre, incluso

la lengua; también se dejan los ríñones,
con su capa grasosa; al sacar las visceras
del vientre se hace en forma de no arran¬
car las pellas de manteca que tienen ad¬
heridas a sus paredes; que de los intesti¬
nos (tripas) sólo salga el epipion (leias;
y los pegullones de grasa oorrespondlientes
a esta serosa.

3.° La canal del cerdo tiene la cabeza,
menos la lengua, y las cuatro patas.
Las canales así formadas tienien los ca¬

racteres que antes señalamos : toda la masa
muscular, los huesos que la soportan y la
grasa adherida al sistema muscular.
El único punto débil en esta descripción

consiste en 'limpiar la degolladura, que
debe limitarse a arrancar los grandes va¬
sos cervicales y torácicos ; el corte del dia¬
fragma, cuya limitación no tiene tope ana¬
tómico, pero es fácil ver si con las visce¬
ras rojas (pulmones, hígado) acompaña
carne del diafragma; únicamente debe
acomnañar la paite tendinosa.
Otra región oue debe vigilarse es ja pel-

■viana. en los últimos tramos intestinales;
la vejiga de la orina y árcanos genitales
internos pueden llevarse una mayor o me¬
nor cantidad de sebo; haciendo la opera¬
ción ipor arrancamiento se consigne que
la capa sebácea adherida en las visceras
acompañe estos órganos,, y la parte sebá¬
cea pegada a la pelvis quede en los hue¬
sos con la canaJl.
Tema de discusión es el momento de

cortar los cuernos por la cepa o base del
cuerno: en esta operación se puede llevar
carne y cuero adherido en mayor o menor
proporción, sega'm el corte circular del tra¬
zado; se evita destrozar el cuero y recoger
carne de los músculos de la nuca, hacien¬
do el corte muy pegado a la base de1 cuer¬
no. De esta forma queda la cabeza con
pame y el cuero poco lesionado.
También exige práctica y cuidado el

arrancar el esófago y tráquea en el cor¬
dero, para evitar arrastrar la porción cer¬
vical del timus (molleja), cuyos lóbulos
anteriores deben quedar adheridos a los
músculos del cuello.
Es posible que los usos locales hagan

variar la formación de la canal. Esto no
destruve el argumento de obtener un "tipo
normal". Todo queda reducido a añadir o
quitar órganos, siempre comparando con
la canal tipo.
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La Inspección Veterinaria en el Uruguay
EL SEGURO NACIONAL CONTRA EL DECOMISO

La inspección veterinaria tiene amplias facul¬
tades para proceder al decomiso de las carnes
alteradas, al rechazo de todos los productos que
hayan sido elaborados y empaquetados sin ajus¬
tarse a las prescripciones reglamentarias. Los
decomisos de la inspección veterinaria jamás son
discutidos, pues aparte de las facultades que
tiene para proceder libremente y de la equidad y
conciencia con que otorga sus fallos, existe un
seguro oficial de carnes que le evita en la parte
más difícil de su misión, que es la de conciliar
los intereses sanitarios con los económicos, todo
conflicto de valores, desde el momento que los
animales o parte de éstos que fuere preciso de¬
comisar serán debidamente abonados a sus pro¬
pietarios o consignatarios.
El Uruguay es el único país del mundo que ha

logrado implantar con carácter nacional y obli¬
gatorio el seguro oficial de carnes, ajustado a un
sistema sencillísimo y de grandes resultados prác¬
ticos para la más eficaz misión de los servicios
veterinarios y de los intereses económicos de los
productores. Con dicho sistema de seguro, nin¬
gún industrial se resiste ni discute el decomiso,
como es frecuente en países de servicios sanita¬
rios bien organizados, pues sabe que todo lo que
ée le rechace o se le inutilice por motivos de orden
sanitario, le será debidamente abonado y, en
consecuencia, se presta voluntariamente a secun¬
dar la acción de los servicios veterinarios, convir¬
tiéndose así, en lugar de enemigo de éstos, en su
meior y más espontáneo aliado.
Veamos cómo se aplica dicho seguro y cómo se

hacen efectivas las indemnizaciones correspon¬
dientes:
Al verificarse la inspección de ganado en pie

en los centros de venta, son incluidos dentro del
seguro de carnes todos aquellos animales que los
inspectores veterinarios consideran en' condicio¬
nes de ser sacrificados para el consumo, abo¬
nándose por parte de los propietarios de éstos o
por sus representantes en tal concepto y conjun¬
tamente con los derechos municipales de abasto,
una prima de $ 0,04 por animal vacuno, $ 0.02 por
animal lanar y $ 0,10 por los porcinos. Mediante
esta pequeña prima, que se abona en las oficinas
recaudadoras de impuestos, instaladas en los mis¬
mos mercados de venta, los animales van al sa¬
crificio asegurados, es decir, que si en la inspec¬
ción post-morten verificada en el matadero, fri¬
gorífico, etc,,, se rechaza la carne de algunos de
ellos por tener lesiones o enfermedades que los
haga impropios para el consumo, su propietario
recibe la correspondiente indemnización, la cual
ha sido establecida a razón de S 0,08 por kilo de
carne decomisada si se trata de de vacunos, $ 0.04
por kilo si se trata de lanares y $ 0,20 por kilo
si se trata de porcinos, entregándose además el
cuero a su dueño, previa desinfección, si el deco¬
miso no ha sido originado por una enfermedad
infecto-contagiosa para la especie humana, en

cuyo caso el animal va íntegro al digestor, y todo
él le es abonado a su propietario.
En cuanto al cobro de las indemnizaciones, se

efectúa sin grandes requisitos, pues basta que el.
propietario del animal decomisado o su repre¬
sentante se presente en la Contaduría y Tesore¬
ría de la Inspección Nacional de Policía Sanitaria
con la "Boleta de Decomiso", que entrega la Ins¬
pección Veterinaria Sanitaria en el establecimien¬
to donde fué decomisado el animal, para que sin
más trámites se abone el imponte de la indemni¬
zación.
•En estas condiciones, la tarea de la inspección

veterinaria se halla enormemente simplificada,
y su eficacia alcanza el más alto grado de ga¬
rantías sanitarias, ya que no tiene que contemplar
otros intereses que los de la higiene pública y
puede despojarse en absoluto de esa indecisión,
que con frecuencia origina en otras partes la
presencia de intereses encontrados.
En cuanto a los animales que no pueden llegar

por sus propios medios a la playa de matanza, es
decir, todos aquéllos que se encuentran caídos en
los corrales del establecimiento, son llevados en
carros especiales a la sala de autopsias de la ins¬
pección veterinaria anexada a las oficinas de esa
dependencia. Allí se procede, en primer término,
al examen de la sangre del animal con objeto de
descartar, antes de entrar al cuero del mismo, la
posibilidad de alguna enfermedad peligrosa para
el hombre, como el carbunco, por ejemplo; luego
se entra a practicar la autopsia, propiamente di¬
cha, realizando un prolijo reconocimiento de la
carne, -visceras, ganglios, etc., para determinar las
causas del estado en que ha sido encontrado el
animal y su situación frente al seguro de carnes.
En ningún caso la carne de animales encontra¬

dos en estas condiciones puede ir a las dependen¬
cias de productos comestibles, sino que de la
misma sala de autopsias, y bajo custodia, deben
ser llevados a los digestores especiales destinados
a ese fin, donde se hace sufrir a la carne, visce¬
ras, etc., una prolongada cocción, que oscila en¬
tre nueve y diez horas, destinándose los produc¬
tos fruto de la digestión a úsos industriales y
con todas las garantías de la más absoluta ino¬
cuidad.
Cuando se trata de carbunclo o alguna

_ otra
enfermedad capaz de acarrear serios peligros
para el hombre, los animales son destinados ínte¬
gramente, es decir, con cuero y visceras, a un
digestor especial, instalado junto a la sala de
autopsias de la inspección veterinaria, de donde
sólo pueden ser sacados después de haber sufri¬
do una cocción intensa, bajo presión de más de
150° y durante cinco horas, por lo menos. Es de¬
cir, que los animales caídos en los corrales son
faenados independientemente de los sanos, o apa¬
rentemente sanos, y que sus productos, cuando
pueden ser aprovechados con fines industriales,
reciben la acción esterilizante del calor, que los
transforma y los hace inofensivos para el hom¬
bre y las demás especies animales.
Si a todo esto agregamos que la ganadería del
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Uruguay, a pesar de sus azotes, es una de las
que en el concierto mundial de los países gana¬
deros puede ostentar un título de sanidad más
favorable, que dicho país cuenta con un Cuerpo
je profesionales veterinarios, que hacen honor al
mismo y pueden parangonarse por su prepara¬
ción técnica y cultura general con el de los países
más adelantados en la materia, llegamos a la con¬
clusión de una manera espontánea y convincente
que los productos de origen animal elaborados en
mestres establecimientos ofrecen el máximo de
garantías sanitarias que país alguno pueda dar,
y que, por consiguiente, merece el Uruguay la
confianza que, bajo ese punto de vista, se le
dispensa a sus productos en el Extranjero.
Como corolario de esta afirmación, que alguien

pudiera ocurrírsfele hija del sentimiento patrió¬
tico que a todos nos anima, transcribiré algunos
comentarios insospechados de parcialidad, emiti¬
dos en estos últimos tiempos, con motivo de visi¬
tas que distinguidos delegados extranjeros hi¬
cieran a nuestro país.
Maurice Pietre, por ejemplo, en su reciente obra
"Inspection des viandes et des aliments d'origi¬
ne came", refiriéndose a la inspección veterina¬
ria del Uruguay, dice en uno de sus pasajes:
'Cuando se asiste a la inspección sanitaria de
las visceras en el momento de la muerte del ani¬
mal, uno se sorprende de la gran severidad con
que se procede. Las menores lesiones, no sola¬
mente parasitarias, sino del mismo origen infla¬
matorio agudo o crónico, arrastran consigo el
decomiso. No hay evidentemente falta de técnica,
aun cuando este rigor parezca excesivo en algu¬
nos casos".
El mismo autor, en otra parte de su obra, re-

Sriéndose a la misma cuestión, se expresa en los
siguientes términos: "La inspección sanitaria ins¬
tituida sobre el modelo de nuestra inspección,
ella tiene a la vez a su cargo la higiene general,
la higiene alimenticia y la policía sanitaria de
las enfermedades contagiosas. Este triple papel
es llenado eficazmente gracias a la autoridad muy
grande acordada por la legislación local a los
servicios veterinarios". Esta opinión, emanada de
ma autoridad como la del Dr. Piettre, forjada
después de una permanencia en nuestro país de
varios años, es concluyente y revela que no hay
ninguna exageración al afirmar, como lo he he¬
dió, de que nuestros servicios sanitarios conceden
al consumidor el máximo de garantías sanitarias
que industrialmente se pueden conceder.
La misión francesa de la Intendencia de Güe¬
ra que durante varios años permaneciera en
nuestro país vigilando el cumplimiento de los
Mudes contratos de carne que los Gobiernos
aliados hicieran para abastecimiento de sus trô¬
nas, al abandonar nuestro -territorio dejó cons¬
tancia expresa, por medio de un documento que
» encuentra archivado en el Ministerio de In-
mstrias, de su "agradecimiento y admiración pora colaboración tan afectuosa, tan consciente, delos veterinarios de la Administración del Uru-
fuay". Esto dió lugar, en esa oportunidad, para
lue el Ministerio de Industrias decretara una
®lwo.sa felicitación para la Sección de Industria
■Mmal, que era la encargada y lo es actualmen-to áe la inspección de carnes en los frigoríficos,

felicitación que se hizo extensiva, como

es natural, a los técnicos que actuaron en los
servicios destacados en esos establecimientos.
Delegaciones de otro origen llegadas a nues¬

tro país, como la representada por distinguidos
técnicos norteamericanos e ingleses, han hecho
manifestaciones públicas coftcordantes con las
expresadas anteriormente, dejando así la cons¬
tancia más imparcial, a la vez que convincente,
de la seriedad de nuestros servicios sanitarios y
del empeño que todos los funcionarios de la Po¬
licía Sanitaria ponen en su misión para mantener
el prestigio de esas funciones oficiales.
Recientemente, ante nuevos conceptos de con¬

tagiosidad de la aftosa por intermedio de las
carnes faenadas, el Poder ejecutivo dictó medi¬
das especiales para evitar a los países consumi¬
dores de nuestras carnes los peligros de trans¬
misión de esa enfermedad por los productos con¬
gelados y enfriados.
Dichas medidas, que son el fruto de un traba¬

jo realizado por el Dr. Rubiño y el que suscribe,
titulado "El problema de la contagiosidad de las
carnes procedente^ de animales con aftosa", acep¬
tado por la V Conferencia anual de Policía Ve¬
terinaria, expresan lo siguiente:

1." Ningún propietario o encargado de esta¬
blecimiento ganadero podrá movilizar o autori¬
zar la movilización de animales con aftosa en
evolución: en casos de duda o que haya razones
de orden general para indeterminar el estado sa¬
nitario de la hacienda, deberá recabar la presen¬
cia de un médico veterinario oficial.
2." Toda tropa que a su llegada a la tablada

o a cualquier otro mercado de ganado en pie
presente síntomas de fiebre aftosa, será declara¬
da infectada en su totalidad por la inspección ve-
teidnaria respectiva, no pudiendo movilizarse del
sitio donde se encuentre sin autorización expresa
de esa autoridad técnica, la que, en cada caso,
detenninará el destino a dársele.
8." Toda tropa o todo animal que en la ins¬

pección de ganado en pie practicada en los fri¬
goríficos y demás establecimientos elaboradores
de calmes destinadas a la exportación presente
síntomas de fiebre aftosa, serán aislados de in¬
mediato, no pudiendo sacrificarse ningún animal
sin autorización expresa de la inspección veteri¬
naria destacada en el establecimiento. Ninguno
de los animales pertenecientes a esa tropa ni los
que han estado en contacto con ella podrán ser
destinados a la preparación de carnes frigorifica-
das, pudiendo sólo ser empleadas, en el caso que
resulten aprovechables, para la elaboración de
conservas, extracto o cualquier otro procedimien¬
to en que medie la esterilización por el calor.
4." Los que infrinjan estas ■ disposiciones se¬

rán castigados con la pena máxima que determi¬
na la ley de 13, de abril de 1910, en su artícu¬
lo 42, sin perjuicio de que la Inspección Nacional
de Policía Sanitaria Animal haga recaer sobre
los infractores las erogaciones que el fiel cum¬
plimiento de, esas medidas exigiera, dictadas en
salvaguardia de los intereses sanitarios del país
y del comercio exterior de las carnes conser¬
vadas.
Esto demuestra la preocupación de nuestras

autoridades sanitarias por librar a los países con¬
sumidores de nuestra producción de todos los pe¬
ligros que directa o indirectamente pudieran
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transportar sus carnes y el ?rado de adelanto
que han alcanzado sus organismos técnicos ofi¬
ciales al plantear y resolver problemas de la
más palpitante actualidad y que otros paísçs pro¬
ductores no han llegado aun ni siquiera a con¬
siderar.
En cuanto a los ovinos, por disposiciones, tam¬

bién de reciente data, dictadas a raiz de exigen¬
cias del Gobierno inglés, la inspección que en
ellos se realiza es tan minuciosa que puede afir¬
marse, sin el menor temor de rectificación, no
es superada por país alguno. No sólo se hace
len ellos la palpación de todas las zonas ganglio-
nares, sino que se cortan también todos los
ganglios accesibles al corte, sin mayor perjuicio
comercial para el producto. Un veterinario y seis
ayudantes están exclusivamente dedicados a esta
función, y realizan cada uno de ellos la tarea
que le corresponde con toda conciencia y minu¬
ciosidad.

INSPECCIÓN VETERINARIA DE LAS CONSERVAS

Hasta aquí hemos considerado dé un modo
preferente la actuación de la inspección veteri¬
naria dentro del rol puramente sanitario, es de¬
cir, del que tiene por base la inspección de los ga¬
nados y de las condiciones generales en que sus
productos son elaborados. Veamos ahora cual es
la acción de esa misma inspección veterinaria en
su misión higiénica, o sea el que se relaciona con
la vigilancia de las prácticas usadas en la mani¬
pulación de los productos y la inspección de éstos
una vez elaborados.
No basta, como es natural, que una carne pro¬

ceda de un animal sano y que los ingredientes
usados en su elaboración sean de buena calidad
para que el producto, en el momento de su venta
al público, llene las condiciones de un alimento
higiénico. Malas prácticas en los momentos ' de
la elaboración, suciedad en las operaciones, me¬
dios de contensión inapropiados, etc., son facto¬
res que pueden inteia'enir, e intervienen con al¬
guna frecuencia, en la alteración de productos
procedentes de carnes originariamete buenas.
Por eso es por lo que la inspección veterinaria

examina periódicamente el estado de las carnes

que se encuentran en las cámaras de congelación
y enfriamiento tomando, con termómetros especia¬
les, la temperatura de ellas, controla la gradua¬
ción de las cámaras, estado higrométrico, etc.. y
sólo permite el embarque cuando la elaboración
de un producto ha seguido un proceso racional
y ha alcanzado el grado de preparación necesa¬
ria. La alteración de este producto puede muy fá¬
cilmente producirse si las condiciones hi.giénicas
del medio son malas y si el estado de prepara¬
ción es defectuoso, o siendo causa del desarrollo
de hongos u originando alteraciones, como la
"bone stink" o bola hedionda, que afecta a los
cuartos nosteriores, en la región comprendida por
la articulación coxofemoral. que tanto desacre¬
dita a las carnes frigorificadas y que tantos per¬
juicios puede causar a los confiados consumidores.
Pero donde la actuación de la inspección vete¬

rinaria. como función higiénica, tiene un papel
más eficiente e imxrortante, es en el contralor que

ejerce en los departamentos de elaboración de
las conservas y en el examen que de éstas una
vez preparadas, practica. '
La misión del servicio veterinario en esta par¬te no sólo se reduce a vigilar la higiene general

del departamento A o B, de las mesas útiles de
trabajo, manos y vestimentas de los obreros de
las diferentes operaciones de elaboración, etcé¬
tera, sino que también debe ir, y va, hacia la
inspección de la carne y de los tarros en el mo¬
mento de envasarse, a la inspección, una vez
elaborada, y a la inspección en depósitos dispues¬
tos ya para la venta.
Si la inspección de la carne en el momento del

entarrado tiene una importancia indiscutible la
inspección de los tarros y la calidad del mate¬
rial empleado en éstos no la tiene mepos.

Es,_ por esta razón, por lo que la inspección
veterinaria debe intervenir e interviene en la
confección de los envases y en la calidad del ma¬
terial empleado para su construcción, pues ello
le permite rechazar tarros defectuosos por ma¬
las soldaduras, abollados, herrumbosos u oxida¬
dos, etc.
En la conserva ya elaborada, procede la ins¬

pección veterinaria a un examen general exte¬
rior de los envases, eliminando de la circulación
todos aquellos que se presentan defectuo.sos o
acusan exteriormente sospechas de una elabora¬
ción deficiente. Se examinan las paredes de los
tarros, realizando compresiones y percusiones en
los envases sospechosos para sepárar así éstos
de los normales. Cuando aparece un tarro dudo¬
so se practica un orificio en la tapa del tarro,
nrocurando perforarlo con una punta acerada y
fina para darse cuenta de la nresión interior del
envase; si se produce un silbido del aire exte¬
rior que penetra en el tarro, como consecuencia
del vacío relativo que en él existe, elevando el
fondo o las paredes del tarro, en el caso que és¬
tas estén planas o ligeramente cóncavas, puede
descontarse el buen estado del producto; ai en
cambio, al practicarse un orificio, el gas sale con
presión y se produce simultáneamente el hun¬
dimiento de las paredes del tarro, puede decirse
que la conserva está alterada.

. Este examen puede determinar la realización
de otro más completo, consistente en la abertu¬
ra del tarro e inspección organnléntica del pro¬
ducto, reacciones químicas y análisis bacterioló¬
gicos.
La insnección veterinaria en los frigoríficos im-

nlnntó. durante la guerra euronea. un sistema
uniforme de insnección de la conserva, instalan¬
do en cada establecimiento productor una estufa
suficientemente grande para poder entrar un
hombre en ella, con sitios aproniados para colo¬
car los envases sonietidos a observación. Esta
estufa, herméticamente cerrada, se mantiene a
una temperatura de 87® C. por medio de tubos
de vanor de corriente constante.
El sistema empleado para la conservación e_in-

vestigación del estado de las conservas consiste
en lo siguiente: Diaríaroente, del "stock"
rros de conservas fabricados por el estableci¬
miento. se colocan en la estufa un número de¬
terminado de ellos y se dejan en este termostato
alrededor de unos ocho días, al cabo de los cua¬
les se examinan, determinándose las alteraciones
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que pudieran ha.berse originado. Mediante esté
examen queda vigilado, de un modo general y
relativo, el crecido número de tarros confecciona-
los en el día.
En un formulario especial se registran todas

as anotaciones, que servirán para formar un jui-
áo criterioso sobre diferentes tarros a examinar.
Así tenemos que se toma:
Fecha de la elaboración de la conserva.
Peso de los tarros elaborados.
Temperatura a que llegó el autoclave en la es¬
terilización del envase.
Tiempo de la conserva y permanencia en el

autoclave.
Número de latas en observación en la estufa.
Hora de entrada en la estufa.
Hora de salida de la estufa.
Temperatura de la estufa.
Número de latas alteradas observadas.
Cantidad de tarros elaborados cada día.
Cantidad de latas decomisadas.
Causas de los decomisos.
Observaciones.
En resumen, la acción de la inspección veteri¬

naria en la elaboración de la conserva se cir¬
cunscribe a lo siguiente-:
1.» Higiene y limpieza en los departamentos

donde se prepara y elabora la conserva.
2.» Aseo del personal encargado de elaborar

las conservas y manipular la carme.
3.0 Inspección macroscópica de las carnes des¬

tinadas a la elaboración de estos productos.
4.0 Examen de la hoja de lata, estaño, etc., así

como de los útiles empleados en la elaboración.
5.» Inspección de los envases en el momento

de su confección.
6." Inspección de los envases en el momento

leí enterramiento, vacío y esterilización.
7." lirspección exterior de los envases a la sa¬

lida de los autoclaves y en los depósitos de ob-
ervación.
8.» Inspección veterinaria en el momento de

ser embarcados.

9.0 Inspêccron relacionada con la fiscalización
de inscripciones oficiales, acondicionamiento, et¬
cétera.

RESUMEN ESTADÍSTICO

Complementando estas breves consideraciones,
sobre la misión que desempeña la inspección ve¬
terinaria y el buen concepto de que ella goza en
el país y en el Extranjero, van a continuación
varios cuadros de decomisos practicados en es¬
tablecimientos elaboradores de carnes, asi como
también las sumas pagadas, en pesos moneda na¬
cional, por concepto de indemnizaciones, lo cual
es, por sí solo, una revelación sugerente de la
eficaz intervención que en beneficio de los pro¬
ductos elaborados ha tenido la inspección vete¬
rinaria.

SECCION INDUSTRIAL ANIMAL

ANOS

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

Peso en kilos de
los decornisos

401.859
189.106
189.106
259.985
259.395
565.136
396.532
398.874
493.907
599.528

Valor de
los decomisos

32.148,72
47.828,72
15.128,48
11.038,80
20.751,60
45.210,88
31.722,56
31.909,92
39.512,56
47.962,24

Todos los productos de exportación van acom¬
pañados de un certificado, el cual, como se ha
dicho, va redactado en dos idiomas, español e
inglés, o español y francés, y es firmado por las
más altas autoridades de la Policía Samtaría
Animal.

Pedro SEOANE
Jete de los Servicios Veterinarios
de Industria Animal dei Uruguay.

INDUSTRIA CHACINERA

LA PASTA PARA SALCHICHONES SECOS
La carne, ya sea de cerdo, de vacuno o

íe caballo, trabajada tan fresca como sea
posible, será deshuesada y cortada eonve-
iiieiitemente. El sebo, la gi'asa, los tendo¬
nes y las aponeurosis serán quitadas mi¬
nuciosamente para obtener una sustancia
homogénea representada por el músculo
limpio, que, mezclado en proporoiones de¬
terminadas con la grasa dura—tocino—del
eerdo, forma, después de trabajar, la pas-tn para salchichones secos. Este trabajo
eonsiste en un picado más o menos acen¬
tuado, según la variedad de salchichón a

fabricar, y permite añadir, al mismo tiem¬
po, la condimentación, cuya acción es de
primer orden.
En efecto; la sal, el azúcar, el nitro,

agregados a la carne, no son simples in¬
gredientes que tienen por objeto dar gus¬
to especial al salchichón; tienen también
misión preponderante en la ligazón y con¬
servación del salchichón.
-Pero, después del picado y añadidos los

condimentos, ¿qué pasa?
El tejido muscular está formado por

fibras que forman él músculo. Estas fibras
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contienen un líquido espeso, íormado, a
su vez, por suero, y una sustancia albu-
minoidea del género de la albúmina del
huevo (la clara). Guando se añade'la sal
y ésta se pega a la superficie externa del
trocilo de carne, produce un desequilibrio
de concentración en los humores del
músculo. Por este fenómeno, y por la de-
licuescencia de la sal (i), el agua de cons¬
titución de la carne se encuentra atraída
hacia fuera, arrastrando con ella una par-

• le de la albúmina del músculo.
IjOs microbios contenidos naturalmente

en la pasta, se seleccionan. Lios de la pu¬
trefacción son, en parte, aniquilados por
el heclio de que sólo pueden vivir en un
medio alcalino (2), pues la carne, por su
propia naturaleza, es ácida, acidez inten¬
sificada por la evolución de los gérmenes
de producción ácida.
En efecto; la experiencia demuestra que

la carne posee una acidez propia de 1.129
por 1.000. La carne, con un poco de sal
al 3 por 100, titulada la acidez después de
tres horas, mide 2,20 por LOOO; después
de tres días, 2,80 por 1.000, y después de
ocho días, 4,36 por 1.000.
La acidez del medio pone obstáculo a

la putrefacción, y esta -acidez es atribuida
a la acción de los microbios acidificantes

(1) Delicuescencia, ia propiedad que tienen algu¬
nos cuerpos de absorber ia humedad y de disolverse.
(2) Contrario a ia acidez; un liquido alcalino, aña¬

dido a un ácido en ciertas proporciones, forma un
liquido neutro, es decir que no tiene ninguna propie¬
dad del primero ni del segundo.

seleccionados, como se ha dicho anterior¬
mente, por la influencia favorable de la sal.
Al cabo de veinticuatro horas en in¬

vierno y de doce en verano, la pasta de
salchichón sei'á embutida en la tripa des¬
tinada a este efecto.
Aquí se producen todavía fenómenos dv

toda importancia.
fja acidez ocasiona una congelación de

la albúmina del músculo; como se consi¬
gue por el -empleo del láctico segregado pol¬
los microbios de la leche, también deter¬
mina la iformación de un tortero en la le¬
che cuando "se corta" durante los gran¬
des calores.
De esta forma, que establece una liga

perfecta, el cilindro que forma la pasta
en la tripa se hace compacto, y por el se¬
cado se obtiene el producto homogéneo que
caracteriza las buenas marcas del salchi¬
chón seco.
Pero esta coaguliaoión no debe produ¬

cirse hasta después de embutida la pasta
en las tripas ; si no, la liga de masa no se
puede conseguir. Es de suma importancia
dedicar grandes cuidados a la fabricación
de la pasta; especialmente, a observar el
tiempo de reposo indicado anteriormente,
colocando esta pasta a la temperatura de
+ 4 grados ; limpieza del material y de la
mano de obra; evitar el calentamiento por
un manoseo abusivo e innecesario y du¬
rante el embutido.

Paul Gendron.
Administrador de la Fábrica Normanda

de Conservas Alimenticias.

EL FRIO Y LA CARNE DE CERDO
Las aplicaciones del frío, en rélación

con las inidustrias de las-carnes, han de¬
terminado una transformación profunda
en la producción y comercio de este ali¬
mento ; ahora bien, al referirnos a la car¬
ne, conviene establecer inmediatamnte es¬
ta distinción, entre carne de "hebra", que
decían los antiguos, refiriéndose a la car¬
ne de rumiante: vacuno y lanar, y "chaci¬
na", en relación a la carne de cerdo; la
gran industria de la carne de vacuno y
lanar ha conseguido evidentes ventajas e
incalculables beneficios con la aplicación
del frío: al amparo de las bajas tempera¬
turas ha nacido un comercio internacio¬

nal de carne que sin este complemento
nunca hubiera alcanzado semejante pros¬
peridad.
La carne de cerdo tiene caracteres físi¬

cos y anatómicos que la diferencian pro¬
fundamente de la carne de vacuno, y, por
esta razón, exige un tratamiento distinto.
En primer término, se comprueba que

los músculos del cerdo son pálidos, en al-
.gunas razas, y en ejemplares jóvenes lle¬
gan a roso-grisáceos : se explica esta de¬
coloración por la falta de hemoglobina,
y, quizá, porque el cerdo no necesita des¬
arrollar grandes actividades musculares;
los músculos de las extremidades, que han
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trabajado más, y en especial las razas ce¬
badas en montanera, tienen la carne más
colorada.
Carácter muy importante a nuestro te¬

ma es la agrupación del músculo, los dis-
lintos fascículos que constituyen las fibri¬
llas musculares están separados, más bien
que unidos, por un abundante tejido con¬
juntivo laxo, que se infiltra fácilmente de
gi'asa; así, lois músculos del cerdo tienen
poca consistencia, aun en el momento de
la rigidez cadavéiáca presentan blandura,
y todo el espacio que rellena e'l-tejido con¬
juntivo, constituye fáciles vías de pene¬
tración para lois gérmenes microbianos ; en
condiciones iguales de temperatura, hu¬
medad, etc., la carne de cerdo es invadida
más rápidamente por los microbios que
la carne de vacuno, de lanar, etc.
Las carnes de cerdo se prestan muy bien

para las aplicaciones del frío, pueden me¬
terse en las cámaras las canales enteras,
o, mejor aún, en medias canales; la refri¬
geración a temperaturas alrededor de +1°.
resulta muy práctica y permite una lar¬
ga conservación, en todo caso suficiente
para las necesidades de la venta y trans¬
porte de la carne fresca.
Para mejor utilización del frío, el cerdo,

antes de pasar a la cámara fría, debe su¬
frir un oreo previo en un local ventilado
a la temperatura de -f- 5 a -)- 8 grados. La
carne oreada ■—^la humedad es perjudicial
para la temperatura de la cámara—, se
introduce en un local cuya temperatura
media sea de -j- 2 a 5 grados, la tem¬
peratura mejor es de más de tres grados, 'la permanencia puede calcularse de die¬
ciocho a veinticuatro horas. A las tempe¬
raturas próximas a O grados puede con¬
servarse el cerdo durante varios días.
Las operaciones del despiece se hacen

muy bien pasadas las veinticuatro horas
le permanecer en la cámara a -j- 3 a -}- 5
grados, siendo preferible trabajar a esta
temperatura hasta despiezar por completoteres y entregar los trozos a los diferentes
lestinos.
La ventaja mayor que proporciona elWo, en relación con la carne de cerdo, es

en la industria de la snlazón; conviene ad¬
vertir que la salazón de carne y pescado es
"na industria antiquísima, pero digamos
mmediatamente que gracias al frío arti¬ficial se ha mejorado y ampliado esta in¬

dustria, en cuanto se refiere a la carne de
cerdo.
Actualmente se conocen muchos tipos

de salazones, y la variedad nace de que a
bajas temperaturas se desarrollan en las
masas musculares del cerdo fermentacio¬
nes de muy diversos caracteres que modi¬
fican más o menos intensamente las cua¬
lidades gustativas de las carnes.
Dice Monvoisin a este respectó que estas

fermentaciones particulares, debidas a or¬
ganismos no estudiados sistemáticamente,
y que se encuentran en las salmueras, son
reguladas por los alimentos que se ponen
a su disposición (generalmente, el azúcar
blanca o la terciada, que se añade en pro-
porcioines variables a la salmuera), que
también a la temperatura que se efectúa
la operación y por la concentración de
la salmuera. En las condiciones corrien¬
tes, sin la refrigeración mecánica, el buen
éxito de las salazones, y principalmente de
las salazones dulces, las más preferidas
por el público consumidor, sólo pueden
obtenerse durante la temporada de invier¬
no, en que el ambiente es frío.
La industria chacinera prepara actual¬

mente un sinnúmero de salazones y de pas¬
tas de carne salada para embutidos, con
destino al consumo inmediato, que todas
ellas exigen ser trabajadas a temperaturas
bajas; las técnicas varían en cada caso y
por cada fabricante, según los productos
que prepare para el mercado.
En relación con las temperaturas, he¬

mos de decir que las salmueras se tienen
en depósitos de salar y la temperatura del
local donde se instalan estos depósitos se
mantiene a más de 2 grados, pudiendo
descender a O grados y subir a más de 8
grados sin peligro para el buen éxito de
la operación.
Para la conservación de las hojas de to¬

cino es conveniente una temperatura muy
baja, próxima a O grados, pudiendo bajar
sin peligro a —2 y -1-6 grados, con un
estado higrométrico de 70-8 por 100.
La maduración de los salehichones y

otros embutidos de conserva exige tempe¬
raturas de + 12 a + 15 grados, en una at¬
mósfera muy seca; estas temperaturas se
consiguen con facilidad en el medio am¬
biente durante muchas épocas del año.

G. Sanz Egaña.
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Información ciéntíflca
La edad míiiiina del ternero de carniceria, por

el Dr.-Vet. Dehehaigne.
El consumo de la carne de ternera constituye

un alimento importante en nuestra alimentación,
principalmente en las grandes poblaciones. La
atención de los inspectores de carnes se ha de
fijar siempre en la edad que los jóvenes terne¬
ros se pueden consumir. Cuestión muy delicada:
de una parte, se preparan en Francia terneros
de diversas calidades y se matan con pesos dife¬
rentes, según los usos locales; en unas pobla¬
ciones muy tiernos, casi recién nacidos; en otras,
cuando ha alcanzado una edad más o menos avan¬
zada para conseguir producir carne también, más
o mçnos blanca; en otras zonas, debido al pre¬
cio remunerador de la leche, los terneros, en las
regiones de producción lechera, son vendidos lo
más pronto posible; hacia los 8-10 días los lle¬
van al matadero.
El tema, relacionado con la salubridad de las

carnes de reses muy jóvenes, se ha discutido en
diferentes ocasiones en Sociedades científicas, y
todavía está sin solución definitiva.
En los siglos XV al xvii, la edad de los terneros

destinados al abasto estaba señalada por las or¬
denanzas episcopales (8 de julio de 1317, en
Amiens); ordenanzas reales (11 de octubre de
1374, en Troyes) ; o por los Estatutos de los
carniceros (5 de enero de 1403, en Pontoise; abril
de 1404, en Meulan; marzo de 1424, en Evreux;
18 de junio de 1432, en Rouen; 10 de diciembre
de 1462, en Caen; 16 de marzo de 1484, en Can-
debec); esta edad era de quince días, salvo en
Pontoise (diecisiete días), y Evreux (tres sema¬
nas). En París, la edad de los temeros fué regla¬
da en seis semanas por las cartas patentes de
1782, que nunca fueron derogadas. En el siglo
pasado, la edad admitida en Suiza fué la de tres
semanas, en la mayoría de los cantones, excepto
en Basilea, Neufchatel y Appenzel, que se con¬
tentaban con catorce días. En Baviera, una orde¬
nanza de 1920, prohibe matar los temeros antes
de haber cumplido las cuatro semanas, edad que
estaba señalada en tres semanas, por una orde¬
nanza de 1615.
Para discurrir con un poco de acierto surge una

primera cuestión: ¿La came de los temeros jó¬
venes es insaluble, siempre que se trate de anima¬
les sanos? Los trabajos de Martel y de G. Ber¬
trand han demostrado que, en una especie dada,
la carne de los animales jóvenes es menos sabro¬
sa, menos nutritiva que la de los adultos, porque
contiene menos sales minerales (hierrOj cinc,
manganeso) y menos hemoglobina. Por el contra¬
rio, las propiedades laxantes atribuidas a la ma¬
yor parte de las carnes jóvenes son negadas por
muchos autores: Ostertag, Dr. Vallín, Sanson,
Gautier, Camot, etc.; en Santiago de Chile se au¬
toriza el consumo de carne de feto, a partir del
séptimo mes de la gestación, siempre que la ma¬
dre esté sana (1).

(1) El articulo 30 del Reglamento general de mataderos
(5 de diciembre de 1918) dice así: "Cuando se sacrifique

Segundo punto: ¿Esta carne tiene un valor ali¬
menticio real? Alimentando durante nueve días
tres hombres y dos perros con carne fetal cocida
Brotzu ha llegado a esta conclusión: "que la camé
de feto no está completamente exenta de valor
nutritivo, y a medida que se aproxima el téimino
de la gestación, la carne disminuye en agua y
aumenta en materias azoadas e hidrocarbonadas-
pero esta carne contiene una cantidad demasiado
grande de gelatina desprovista de triptófano, ami-
do-ácido, indispensable para entretener el equiñ-
brio nutritivo, y la grasa no contiene vitaminas".

, Así el Dr.-Vet. Debehaigne saca la síguiete con¬
clusión: "a estas carnes, faltas de sales minerales,
poco ricas en materias grasas y en hidratos de
carbono y que no contienen ninguna vitamina,
sólo puede concedérsele un valor nutritivo muy
pequeño". Por esta razón, en Francia, se decomi¬
san, generalmente, las reses que presentan las
carnes fetales, se clasifican con justa razón en la
categoría de carmes insuficientemente nutritivas.
La carme es floja, gelatinosa, principalmente en
la cadera; la grasa, poco abundante, granujienta,
grisácea y, al parecer, herrmmbrosa; el riñón, ver¬
de oscuro o violáceo; las articulaciones, volumi¬
nosas; los cartílagos de las costillas esternales,
flexibles; la medula ósea sin consistencia, de as¬
pecto cenagosa y de un rojo intenso; las epífisis,
no adheridas. Siguiendo el consejo de Leclainche
se recomienda el decomiso cuando la magrura es
muy extremada; la grasa que rodea el riñón ha
tomado un tinte de hoja muerta, y el conjunto
de la canal presenta un mal aspecto.
Algunos inspectores han querido reglamentar

la entrada de los temeros en los mataderos; así
unos han fijado un peso mínimo de 25 kilos
(Saint Dizier, 1865) en 60 kilos (Valenciennes,
1883); pero estos pesos son por demás variables,
y depende de la grasa de las reses y también de¬
penden de la raza; así, al nacer, un ternero de
Africa apenas pesa 10 kilos; en cambio, un ter¬
nero noi-mando-holandés o suizo, pasa de 50 kilos;
Morot de Troyes cita un ternero atacado de dia¬
rrea, que a los seis días pesaba 60 kilos bruto

. y 39 kilos a la canal. Por esta razón se ha genera¬
lizado el simular una edad límite (lo más co¬
rriente, tres semanas), que por debajo los teme¬
ros no son admitidos a la matanza.
A esta edad los animales presentan los carac¬

teres siguientes: tienen una marcha segura; for¬
mas más o menos abullonadas; las articulaciones,
voluminosas; las rodillas a igual distancia de las
articulaciones del codo y del menudillo; un pe^
cho apretado, cuya circunferencia alcanza casi
la misma medida que desde la punta de la espalda
a la punta de la nalga; los incisivos (salvo los ex¬
tremos) están fuera de las encías hasta la paite
inferior de la corona, y regularmente alineados
en arcada, sin tener una consolidación firme;
las encías están decoloradas al nivel de los dien-

alguna res en, estado de preñez eíl feto será inutilizado, siem¬
pre que no se halle en perríodo avanzado de desarrollo, cuya
circunstancia que se apreciará por el completo revestimiento
piloso de la piel, debiendo en este caso venderse las carnes
fetales como de inferior calidad en tablajerías especiales y
significando su procedencia."

(N. DE LA R.)
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tes centrales; el ombligo está cicatrizado; los
pitones están marcados por una callosidad; el
círculo de las pezuñas está alejado de la ban¬
da coronaria a una distancia de 4-5 milímetros.
Como conclusión, el autor señala, con razón,

(jue el inspector veterinario tiene que cumplir
esta doble obligación: 1." Sanitaria, separando
del consumo las carnes insuficientemente nutriti¬
vas. 2.0 Económica, impidiendo la matanza de
reses impropias para el consumo. {L'Age limite
Jii Veau de boucherie. Tésis doctoral de París.)

La cisticercosis. Experiencias de congelación
y alimentación.
Una serie de experiencias muy interesantes han

sido hechas en Durban por el servicio de inspec¬
ción veterinaria, encargado de la exportación de
cames, con el fin de entregar al consumo las
cames infestadas de quistes cisticercósicos. En
Durban tenían la costumbre de decomisar todas
las canales, áunque sólo tuvieran un quiste. La
ley reconocía, sin embargo, que una exposición
prolongada a baja temperatura destruía el quis¬
te, haciendo perfectamente inofensivo el consumo
de la carne para el hombre; la permanencia de
la carne en la cámara se reglaba en ochenta y
cuatro días a la temperatura ordinaria de con¬
gelación.
Pero en marzo de 1929 un aviso publicado en

la Gaceta Oficial ha reducido el periodo de al¬
macenamiento a la mitad; es decir, la congelación
durará cuarenta y dos días.
.4 pesar de esta reducción, todavía causa sor¬

presa un plazo tan largo de congelación, pues los
investigadores están de acuerdo en que veintiún
días de almacenaje, en las citadas condiciones,
constituye una garantía perfecta para la salud
pública en cuanto a prevenir el desarrollo de la
solitaria.

Experiencias.—-En las primeras experiencias se
congeló una canal de cerdo en las condiciones co¬
merciales corrientes durante veinte días. Después
de la congelación de las canales, los quistes fue¬
ron extii-pados, y tres de ellos dados como alimen¬
to, en forma de sandwich (pan y manteca), a
cuatro indígenas, que se los tragaron íntegros.
Estos indígenas fueron reconocidos diferentes
veces durante doce meses. En ningún momento
pudo comprobarse indicios acusadores de existen¬
cia de solitaria a causa de la ingestión de los
qui-stes de cerdo.
En la segunda experiencia hecha durante la

cpoca de exportación de carne de bóvido, un cuar¬
to de buey, fuertemente infestado de cisticercus,
fué llevado durante seis días a una cámara fría
ffl las condiciones comerciales corrientes. Los
quistes fueron cuidadosamente extirpados después
® la descongelación y dados como alimento (cua¬
tro o cinco quistes a cada uno) a tres europeos
y a tres indígenas, en la misma forma que enla experiencia precedente, entre trozos de mante¬
ra y pan, obligándoles a tragarlos enteros. Se so¬
metieron estas personas a un examen clínico
hraiíte un periodo de ciento veinte días después
lie la ingestión de este alimento ; pero en ningún
®o se ha encontrado trazas de la infestación.
Al mismo tiempo, un cuarto delantero de buej

infestado de cisticercosis fué refrigerado durante
veinticuatro horas y congelado durante otras vein¬
ticuatro. Dos quistes intactos y no averiados
fueron dados a un indígena, que se los tragó sin
masticar. No presentó síntoma de infestación du¬
rante un periodo de ciento diez días después de
la ingestión. ~ -ill^j
En la Asamblea de la South African Agricul¬

tural Unión Executive, han acordado invitar al
director de los Servicios veterinarios a practi¬
car nuevas experiencias sobre los efectos de la
congelación en la vitalidad de los quistes de la
cisticercosis en el buey y en los cerdos, basán¬
dose en las experiencias citadas.
Parece que las canales infestadas de cisticer¬

cus pueden ser entregadas al consumo después de
seis días de congelación efectiva; asi una gran
cantidad de carne excelente de bóvido, que en la
actualidad se destruye, puede entregarse sin pe¬
ligro al consumo.
Los gastos de almacenamiento en un frigorífi¬

co durante ochenta y cuatro días, representan un
valor aproximadamente igual al precio a que se
entrega la carne al comercio; pero reduciendo el
periodo de congelación a un periodo más corto,
a veintiún días, por ejemplo, muchas cantidades
de carne que actualmente se decomisan se podrían
entregar a la exportación. {Cold Storage, abril,
1929, pág. 138.)

La demostración del principio de putrefacción
de las carnes en la práctica de la inspección, porel Dr.-Vet. H. Messner:
1." La prueba de la filtración, según propues¬

ta por Andrjewski, resulta en ocasiones positi¬
va en carnes inalteradas procedentes de reses
enfermas, en en carnes de reses matadas de ur¬

gencia, que según el dictamen de la inspección de
carnes es pei-mitido su consumo; por otra parte,
en cames que, efectivamente, presentan un prin¬
cipio de putrefacción, la misma prueba da re¬
sultados negativos; por lo tanto, no se pueden
establecer conclusiones definitivas para juzgar la
calidad de una came.

2.0 La prueba de acidez, según Andrjewski, es
fuertemente influida por la enfermedad de las
reses de abasto, especialmente después que se
calienta el filtrado ácido. Por lo tanto, no se pue¬
de emplear como criterio para la demostración
del principio de la putrefacción en la came de
reses positivamente enfermas, las sacrificadas de
urgencia; a veces da resultados positivos con car¬
nes que después, por el examen de la inspección
veterinaria, se autoriza su consumo; por otra par¬
te, cuando el dictamen de la citada inspección es
contrario al aprovechamiento de la came, resul¬
ta que la reacción ha sido negativa.
3." La demostración de la concentración de los

iones de hidrógeno es una praeba auxiliar utiliza-
ble para descubrir el principio de la putrefacción
en la carne procedente de reses sanas, nunca de
reses enfermas. Un valor pH de 6-2 para arri¬
ba, puede afirmarse como un principio de putre¬
facción.

4.0 El valor pH da antes que ningún otro de
los usuales métodos de investigación la señal de
an principio de putrefacción. Se aconseja, por lo
tanto, anexionar en caso de duda los resultados
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ciel métacio de concentración de los iones hidró¬
genos a los ctemás métodos de inspección. Para el
fin práctico que persigue la inspección de car¬
nes es el método punteado de Tódt, que por su
sencillez y rápida técnica puede tener mucha
aplicación.
5.° En la canie de reses positivamente enfer¬

mas, o de matanza de urgencia, la medida de la
concentración de los iones de hidrógeno, sólo *
como criterio para juzgar el principio dé la pu¬
trefacción, no se puede emplear como criterio
para un dictamen; ya en tal carne el valor pH re¬
monta de 6-2, y a veces una inspección atenta
permite su aprovechamiento para el hombre, y
en otras ocasiones el dictamen termina siendo
contrario; sin embargo, el valor del pH no ha
variado.

é.o Se estima necesario practicar mucho para
establecer el valor de la concentración del ión de
hidrógeno de las carnes de las diferentes reses, y
en las reses muy enfermas y sacrificadas dé ur¬
gencia; este mismo trabajo conviene aplicarlo a
la carne de la caza; según Mallat, la carne de
la caza de la Selva Negra en relación con la con¬
centración de los iones de hidrógeno, tiene otro
valor distinto al de las reses de matadero. (Pra-
ger Archiv für Tiemedizin mid verglichende Pat¬
hologie. Cuaderno 1/2, pág. 1-12, 1928.)

El "foie-gras" y su historia.
Copiamos de El Sol (1.° de julio de 1930) este

curioso artículo;
"La historia del "foie-gras" es tan antigua

como oscura; los romanos sabían ya hipertrofiar
los hígados de ganso y de cerdo atiborrando de
higos a esos animales, tal como indica nada menos
que un verso de Horacio. El téi-mino "ficátum",.
reservado únicamente a los hígados de animales
engordados con higos, pasó muy pronto a designar
el hígado en general; la palabra francesa "foie",
la española "hígado" y la italiana "fegato" deri¬
van de "ficátum".
Aparte esta cuestión etimológica, poco sabe¬

mos del uso que hacían del "foie-gras" los gas¬
trónomos de la Roma antigua; el ilustre Caelius
Apitios, sin embargo, nos ha dejado dos recetas
para preparar el "foie-gras" de ganso o de cerdo:
una consistía en cocerlo en aceite ligeramente
adicionado de vino, aromatizado con pimienta,
tomillo, salmuera y "cenogánim"; la otra, en tos¬
tarlo después de envuelto en una *'crépine" de
cerdo.
Aun cuando el "foie-gras" se haya conocido

empleado durante toda la Edad Media, no encon¬
tramos ninguna receta culinaria que se ocupe
de ello antes del siglo xvu. Un higienista del Re¬
nacimiento, Baltasar Pisanelli (1642), lo consi¬
dera como un alimento "cálido y húmedo en se¬
gundo grado", conveniente para todas las eda¬
des, a todos los temperamentos y a todas las
estaciones; pero a condición de estar sazonado
con bayas de laurel y hojas de salvia y acompa¬
ñarse de una salsa ácida. Los libros culinarios
de los siglos XVII y xviii dan numerosas recetas
de preparación del "foie-gras": en "ragut", en
"fricassés" y hasta tostado en la ceniza. Estos
manjares están hoy en desuso, y aun cuando los
libros de cocina más recientes incluyen una serie
de platos calientes a base de "foie-gras", los afi¬

cionados consideran que ese plato gana considera¬
blemente cuando se le come frío, en "gelée" terri¬
na y sobre todo en "pâte".
Es curiosa, sin embargo, entre las recetas de

"foie-gras" caliente, la vieja y simple fórmula
alsaciana que consiste en hacer, freír algunos
minutos el "foie-gras", cortado en lonchas, en
grasa de ganso, y después dé haberlo retirado de
la sartén se fríen rápidamente en la misma gra¬
sa algunas manzanas, también cortadas en lá¬
minas. Después se sii-ve todo junto.
Pero el verdadero triunfo del "foie-gras" con¬

siste en el "paté en croate", inventado, según la
leyenda, en Estrasburgo y fabricado en nuestros
días, con ligeras variantes, en muchos lados. La
aludida leyenda atribuye la invención del "paté"
de "foie-gras" a un tal Glose (probablemente,
Claudio), jefe de las cocinas del mariscal De Con¬
tades, gobernador de Estrasburgo, a mitad del
siglo xviii. Debe tenerse presente, sin embargo,
que el mariscal De Contades era originario del
suroeste de Francia y que en 1740 una obra anó¬
nima de cocina ("Le cuisinier gascón") publica¬
ba una receta de pequeños "patés" trufados al
"foie-gras". Según parece. Close ignoraba el em¬
pleo de trufas en la preparación de la que esta¬
ba tan orgulloso, y aun: cuando la combinación de
los tubérculos del Perigord con el "foie-gras" dé
un magnífico resultado, existen aún ciertos afi¬
cionados que prefieren el sabor natural.
Cuando el mariscal De Contades dejó el Go¬

bierno de Alsacia, Close pasó al servicio de su
sucesor, el marqués de Sainville, que, menos afi¬
cionado a la buena mesa que su predecesor, no
apreció debidamente la habilidad de su "chef" y
lo puso en la calle. Close establecióse entonces
con un negocio propio en el mismo Estrasburgo,
donde sus "patés de foie-gi-as" fueron muy apre¬
ciados, proporcionándole pronto la fortuna. Pero
le faltaba la consagración parisiense, por lo que
fué a establecerse a la capital. Mas... se estaba
en plena revolución... y la frugalidad era paten¬
te de civismo, por lo que el pobre Close perdió
toda su fortuna, recuperada años más tarde en
su establecimiento de la calle del Temple.
Años más tarde, un buen cocinero y negocian¬

te de Burdeós llamado Doyen tuvo la idea de aña¬
dir trufas a ese "paté", cuyo renombre había lle¬
gado hasta él. Tal vez conociera también la vie¬
ja receta del "Cuisinier gascón"... En 1825, Bri-
ilat-Savaiin citaba el "paté" de Estrasburgo en
forma de bastión para su presentación en la mesa
de los "gourmandts" de primera fila, y aun hoy
su presentación evoca ideas de suntuosidad, n-
queza y fausto.
Hay también un rito en la forma de servir

este manjar. Ningún "maître d'hôtel" que se esti¬
me aproximará jamás un vulgar cuchillo, un
instrumento de acero, a esa carne rosada, que
perdería su brillo y adquiriría un sabor metáli¬
co. Con una cuchara de plata, templada en agua
caliente cada vez que se use, se corta el interior
exclusivamente, pues lo demás no se come. .Al¬
gunos aficionados a la buena mesa quieren que
se conserve intacta la envoltura y pretenden que
un timbal de macarrones servido al día siguiente
dentro de aquélla adquiera un sabor incompa-
rabie. , „„

Según el doctor Gottschalk, de quien tomamos
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estos datos, la fama de indigesto de que goza el
foie-gras" no es del todo merecida, ya que no
suele consumirse en cantidades considerables. Y
como, por otra itote, se le sii-ve ordinariamente
en el curso de copiosas comidas, los otros ele¬
mentos del "menú" bien pueden tener parte de
culpa en las indigestiones que se le atribuyen.
Claro que no es alimento propicio para di.spép-

ticos y que suele excluirse de los regímenes ali¬
menticios médicos..., a excepción de los que tien¬
den a engrosar."

aaaaaaaaaaaaaaBa

Disposiciones legales
CLASIFICACION DE PARTIDOS

REAL ORDEN Nl'lM. 561

Dispuesto por el artículo 18 del Real decreto
de este Ministerio núm. 1.592 la publicación de
un Estatuto Veterinario en el que se desaiTollen

, los preceptos contenidos en aquella soberana dis-
! posición, y siendo los Colegios Oficiales de Ve¬
terinaria la genuína representación de esta cla¬
se en relación y dependencia directa de este
Centro,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha sei-vido disponer:
1.» Que por los Colegios provinciales de Vete¬

rinaria se proceda con la mayor urgencia a ha¬
cer un proyecto de clasificación de partidos pro¬
fesionales ajustado a lo dispuesto en el artículo
13 del Real decreto citado, revisando, confoiune
a éste, los que tienen hecho, a fin de que, previolos trámites que se señalan, pueda ser tenido en
cuenta por las Corporaciones municipales al con¬
feccionar sus próximos presupuestos.
2." Que hasta tanto que la referida clasifica-,

ción de partidos profesionales sea aprobada y
puesta en vigencia por este Centro no pueda
aplicarse el apartado d) del artículo 16 del Real
decreto citado en lo que se refiere al libre ejer¬cicio del herrado, ya que la base para la aplica¬ción de tal concesión es la existencia de partidos
veterinario.s oficialmente delimitados, abstenién¬
dose, en consecuencia, las autoridades, de conce¬der autorizaciones de apertura de establecimien¬
tos o práctica libre del hen-ado.
3." Que el preciso plazo de dos meses desde la

fecha de esta disposición, y como resultado de
Juntas extraordinarias al efecto, se remitan a
este Centro las bases acordadas en forma regla¬
mentaria por cada una de aquellas entidades,
a las que estima que debe ajustarse el articula¬
do de los diferentes enunciados del artículo 18
del citado Real decreto.
Madrid 16 de julio de 1930. (Gaceta del día 17.)

C.IRNES DE LOS CERDOS PRODUCTORES
DE SUERO ANTIPESTOSO

REAL ORDEN NÚM. 568

Se dispone lo siguiente:
"1.° Que puedan ser industrializadas y apro¬

vechadas las carnes de los cerdos que en los la¬

boratorios sean sacrificados en período de hiper-
inmunización contra la peste porcina y solamente
para obtener el suero sanguíneo.

2.0 Que se considere a estos laboratorios como
mataderos particulares y el personal veterinario
(le los mismos asimilado al de aquéllos en la or¬
ganización general de estos servicios, ílebiendo
dichos establecimientos ajustarse en estas fun¬
ciones a lo preceptuado en las Reales órdenes de
13 de septiembre de 1924, 15 de abril y 22 de
mayo de 1925; referentes a inspección sanitaria,
transportes y gravámenes de estas carnes, res¬
pectivamente."
Madrid 16 de julio de 1930. (Gaceta del día 18.)

MODIFICACIONES ARANCELARIAS

REAL DECRETO NÚM. 1.713

En la exposición, y con relación a nuestra re¬
vista se dice: "Se atiende también alguna de las
aspiraciones más insistentemente reiteradas como
de acción beneficiosa a nuestros intereses gana¬
deros":
Artículo 1." En los vigentes Aranceles de

aduanas para la Península e Islas Baleares se
modifican y se crean las partidas que a conti¬
nuación se expresan:

Número Unidad Tarifa Tarfa con¬

vencional
de la Nomenclatura _ autdnoma
partida 100 kgs. Pesetas

Pesetas

1.325 Jamones al natural 312.00 104.00
1.325 bis Jamones cocidos sin otra

preparación y los que no
tengan aderezos especia¬
les, excepto cuado unos u
otros se presenten conser¬
vados en latas u otros

345.00 115.00

Art. 2." ... y la partida 1.325—jamones—se
desdobla en las dos que indica el artículo pre¬
cedente.
Madrid 22 de julio de 1930. (Gaceta del día 23.)

VENTA DE DESINFECTANTES

REAL ORDEN NÚMERO 556.

La parte dispositiva dice así: "S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se recuerde a
los Inspectores provinciales de Sanidad y a los
Subciolegados de Farmacia la legislación vigen¬
te sobre, los desinfectantes, con objeto de que
adopten las medidas que estimen oportunas para
evitar su venta en envases distintos a los em¬

pleados por los Laboratorios produtores.—Ma¬
drid 8 de julio de 1930." (Gaceta del día 17).

Noticias bibliográficas
La herencia en la práctica zootécnica, por A. Ar-
ciniega. Folleto de 19 páginas, con varias figu¬
ras. Bilbao, 1930. Precio, 3,50 pesetas.
La ponencia que el Sr. Arciniega, director del

Servicio Pecuario de Vizcaya, leyó en la Asam-
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blea Veterinaria de Sevilla, la lia editado el autor
en la revista La Nueva Zootecnia, ilustrada
con varias figuras, algunas en color, formando
un elegante folleto, cuya lectura resulta intere¬
sante para cuantos quieran conocer las normas
(jue sigue la zootecnia moderna.
El tema, dé gran actualidad, y la competencia

del autor, es indiscutible en estas cuestiones: la
memoria es leída con provecho y auxilia mucho
a cuantos quieren una ampliación de cultura en
la zootecnia moderna, la extensa bibliografia que
acompaña.—C. S. E.

Estudio de la cría del conejo en los diferentes
distritos de esta provincia.—Su importancia.—
Razas más convenientes y procedimientos de
explotación, por Gregorio Echevarría, Zarago¬
za, 1930.
La Diputación provincial de Zaragoza convo¬

có el otoño del año 1929 un concurso sobre te¬
mas de fomento ganadero e industrias rurales,
y el Sr. Echevarría, nuestro distinguido colabo¬
rador, consiguió el premio con el tema que en¬
cabeza esta noticia.
El trabajo es de marcado carácter vulgarizador

y localista; contiene los conocimientos necesarios
pai'a sei'vir de guia a los aficionados y perso¬
nas que desean explotar un conejar: industria -
sumamente lucrativa y de rendimiento, exigente
en atenciones y cuidados de higiene, alimenta¬
ción, etc.
Precisamente la memoria del Sr. Echevarría

contribuye a dar esa cultura a cuantos se dedi¬
can a la cunicultura, y por su orientación prác¬
tica será bien acogida por el público, ya que el
dictamen del fallo del Jurado ha sido certero
y justo. í is l'
■■a···················i············B··aB·B·»··a··B·a·······«aBS·

Visado por la Censura

MERCADO DE MADRID

GANADO VACUNO MAYOR

Por estar suficientemente abastecido el mer¬
cado de esta clase de reses, no han sufrido alte¬
ración . las cotizaciones consignadas en el pasa¬
do número, que eran las siguientes: toros, de
2,91 a 2,96 pesetas kilo canal, y vacas, de 2,78
a 2,85 pesetas kilo canal.

GANADO LANAR

El Consorcio efectuó nuevas compras de cor¬
deros rapones, al precio de 3,20 pesetas kilo
canal.
Asimismo, adquirió ovejas gallegas y de Mon-

tánchez, al precio de 2,65 pesetas kilo, y meri¬
nas y pedi-ochanas, a 2,50 pesetas kilo canal.
Estos precios.son para reses hasta 13 1/2 ki¬

los canal, aplicándose a las que rebasen dicho

LA CARNE

noticias
De viaje.—Ha salido para Londres, para asistir

al Congreso de Veterinaria, en representación del
Cobiemo español, nuestro compañei'o Sr. Sanz
Egaña. Según su costumbre, nos ha ofrecido re¬

coger notas e informaciones en Inglaterra para
una serie de aidiculos relacionados con nuestra'
publicación.

Clasificación de partidos.—Hemos recibido un
interesante folleto con el proyecto de clasifica¬
ción de partidos veterinarios de la provincia de
Huesca; la labor ha sido hecha conjuntamente
por la Inspección provincial Pecuaria y el Cole¬
gio Oficial Veteidnario.

Colegio de Veterinarios de Burgos.—En la Jun¬
ta general del 10 del pasado fué renovada la Jun¬
ta directiva, (¡uedando integrada en la fonna si¬
guiente :
Presidente, Mariano Atienza; Vicepresidente,

Troadio Vicente; Secretario, Emilio M. Varona;
Tesorero, Eugenio Martinez; Vocal 1.°, Mariano
Aguilar; ídem 2.», Jerónimo Rodríguez; ídem 3.",
Fulgencio Portero.
Agradecemos el ofrecimiento, y deseamos éxi¬

tos y fructífera labor en su gestión.

Nuevo Presidente del Consorcio de Carnes.—En
la sesión celebrada el 21 del actual por el Consejo
del Consorcio de la Carne, de Madrid, para el
nombramiento de cargos, ha sido elegido Presi¬
dente D. Mariano Rico, nuestro querido amigo y
colaborador, que representa también como Pre¬
sidente la Sociedad de Salchicheros.
Ya sabe el Sr. Rico las infinitas simpatías que

cuenta en esta Casa, y le deseamos un gran éxi¬
to en la penosa labor que ahora le encomienda
el gremio de expendedores de carne.

cotizaciones
peso el rebaje de una peseta en res por cada
kilo de exceso.
También contratáronse algunas partidas de

carneros y borros, hasta 11 kilos de peso, al
precio de tres pesetas kilo canal. Las reses que
pesen más de 11 kilos se liquidarán a 2,90 pe¬
setas kilo canal.
El Consorcio ha establecido estas escalas,

aceptadas complacientemente por los tratantes,
en vista de que las contrataciones se hacen me¬
diante oferta, sin reses a la vista, y de acuerdo
con las demandas del mercado de Madrid.

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 270 pesetas el kilo; temerá,

a 3,60; lanar, a 3,75; cabrio, a 2,50; cabrito,
a 5,95; cordero, a 3,90; cerdos (país), de 3,35
a 3,40; extremeños, de 3 a 2,90.

ultimas


