
LA CARNE
REVI5TA TÉCNICA QUINCENAL

ReJacción y A J m i n i s t r a c i ó n :

García de Paredes, 40, entio. dcha.
ToJa la corre spondenci

Apartado 628. Hadrid

Año III Madrid, 15 de septiembre de I930 N ú m . 17

CRONICA QUINCENAL
ENFERMEDADES

VERMINOSAS

En la última reunión
celebrada el 6 - 9 de
mayo, por el Comité-
de la Oficina Interna¬

cional de Epizootias, figuraron los siguientes
acuerdos:
Es urgente organizar la lucha contra las

enfermedades verminosas en su plan inter¬
nacional.
Es deseable que se reúna un Congreso In¬

ternacional, compuesto de veterinarios, mé¬
dicos, zoólogos y biólogos, para establecer las
bases de la lucha coordenada contra las in¬
festaciones verminosas.
La Oficina Internacional de Epizootias,

con este acuerdo, dilata un poco el cuadro
de sus actividades, ampliando su cometido,
no sólo en la lucha contra los microbios
causantes de epizootias, sino alcanzando tam¬
bién a los parásitos mayores, como los gu¬
sanos, causantes de pérdidas no desprecia¬
bles a la ganadería y siendo causa de graves
peligros para la salud pública.

Hemos leído con gran satisfacción los
acuerdos anteriores coíncidentes con puntos
de vista defendidos con anterioridad en las
páginas de La Carne; en la Crónica quince¬
nal correspondiente al número de 15 de abril
de 1929, nos referíamos precisamente a este
mismo tema, a llamar la atención sobre la
importancia económica que tienen estos pa¬
rásitos, y, en especial, los gusanos en los
decomisos de visceras y carnes, consecuentes
con nuestra manera de pensar de atribuir
más pérdidas en nuestra ganadería a las en¬
fermedades parasitarias, y precisamente al
grupo de los vermes que a las enferme¬

dades microbianas. Es verdad que los mi¬
crobios atacan a fondo y causan destro¬
zos rápidos y de alarma pública; en cambio,
en los parásitos verminosos, hacen tarea len¬
ta, silenciosa, hasta destruir el organismo
animal; con esta labor causan innumerables
bajas, y muchas veces son cómplices de las
epizootias, porque siempre los gusanos de¬
bilitan a los animales y contribuyen a facili¬
tar la entrada a los microbios; de estos casos
hay reco,^idas muchas observaciones.

De todos son conocidos los daños y per¬
juicios ocasionados por los microbios; en
oambio, muy pocos han parado la atención
en las enfermedades y sus consecuencias por
causa parasitaria; fué un acierto cuando en

1914, se incluyeron en nuestra ley de Epi¬
zootias, las enfermedades parasitarias, pre¬
cisamente del grupo de los vermes, más fre¬
cuentes en los animales domésticos como

son; la triquinosis y cisticercosis de los pór-
cidos, la distomaticos y la estrongüosis de
ovinos, pero también frecuentísima en los
bovinos; aun quedan otras formas parasita¬
rias como la cenurosis (modorra) y .la cisti¬
cercosis (bolsa de agua) del ganado lanar,
que ocasionan pérdidas importantes a la ga¬
nadería patria.
La ley de Epizootias abarca estas formas

parasitarias o verminosas, pero queda en el
más profundo silencio la exteriorización de
toda su importancia; el primer paso inten¬
tar trabajos de laboratorio y después la
prevención profiláctica; con los datos oficia¬
les que conocemos sólo podemos adquirir
una opinión equivocada favorable a que siga
el estado actual de no hacer nada, porque
sacamos la equivocada creencia de contar
con la ganadería más sana del mundo; de¬
cimos esto a propósito de que nos ha ocu-
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rrido a nosotros, cuando hemos querido creer
y demostrar que las verminosas son frecuen¬
tes, frecuentísimas, en los rumiantes adultos,
y encontrarnos al consultar el Anuario Esta¬
dístico de España, tomo XIV, 1928, con una
agradable sorpresa, de que no hay tales
vermes ni- tal perjuicio. Hemos citado esta
obra de consulta porque está en todas las
Oficinas y en mano de todos los estudiosos,
y contiene datos con el marchamo oficial;
es libro de autoridad, aunque en estos asun¬
tos la información es deficiente como se de¬
muestra a continuación.
La página 98 del citado anuario, epí¬

grafe Ganadería, contiene un resumen de las
enfermedades infecto-contagiosas, que han
atacado a los animales domésticos durante
los años 1923-1928, es decir, durante un
quinquenio; pues bien, los casos cifrados en
esta estadística y correspondiente a las ver-
mínosis son los .siguientes:

1923 1924 1925 1926 1927 1928

Triquina 145 190 260 431 444 448
Cisticercercosis 190 181 152 249 409 416
Distomatosis 1.031 1.691 1.144 1.436 2.839 3.207
Estrongüosis > 9 > • » >

Si en España las verminosis no causaran
más bajas en la ganadería que las citadas, el
problema no merecería ni citarlo; pero esta¬
mos convencidos de que estos datos no refh^-
jan la realidad, por causas que no podemos
comprender; un matadero cualquiera, aun de
escasa matanza, reúne al año más casos de
distomatosis que los citados en las estadísticas
oficiales. Podemos afirmar que las ovejas en
España, todas padecen distomatosis, en oca¬
siones determinan síntomas visibles, otras,
la enfermedad evoluciona sin exteriorización,
y sólo en el matadero se descubre la existen¬
cia del parásito; la distomatosis, la.equinoco¬
cosis, la estrongüosis, son causas de frecuen¬
tes decomisos viscerales en los mataderos
españoles, aun cuando no se reflejen su cuan¬
tía en las estadísticas oficiales.

^ ^

La importancia que ahora se presta a las
enfermedades verminosas, la atención que
se concede a su tratamiento ha nacido de
las investigaciones hechas en los laborato¬

rios de las Escuelas de la Rusia soviética.
Recientemente el Dr.-Vet. Noeller, de Ber¬
lín, relataba con admiración, la organiza¬
ción, los trabajos del Instituto de Helmin¬
tología de Moscou, dirigido por el Prof. Skrja-
bine, y escribe estas palabras de aliento para
un investigador, «posee el Instituto, colec¬
ciones únicas, acumuladas desde hace doce
años. Está fuera de duda que durante estos
últimos doce años, los trabajos sobre helmin¬
tología en Rusia, proseguidos por Skrjabine,
merecen una atención muy seria por parte
de los demás países».
El propio Prof. Skrjabine, ha asistido en

París como agregado al delegado oficial, á
las sesiones de la Oficina Internacional de

Epizootias, y se le ha encargado recoja la
documentación necesaria sobre los resultados
de las medidas profilácticas y curativas apli¬
cadas contra la helmintiasis pulmonar en
Rusia; los hombres de ciencia han compren¬
dido que, de.spués de la gran batalla contra
los microbios, y, quizás distraídos con ellos,
quedaban enemigos terribles dentro de los
parásitos destructores de su vitalidad y cau¬
sas de pérdidas en la producción ganadera.
Hemos traído estas noticias, no por afán

de exotismo, sencillamente, para recoger ma¬
nifestaciones que interesan muy mucho a
nuestra ganadería y al comercio de la car¬
nicería.
En la Memoria, publicada por el Ayunta¬

miento de Madrid, de los servicios del Ma¬
tadero, correspondientes al. año 1928, en¬
contramos estas cifras en los decomiso par¬
ciales:

Ganado vacuno:

Equinococosis.—4.850 hígados, 4.384 pul¬
mones.

Distomatosis.—2.451 hígados.

Ganado lanar:

Equinococosis.—18.293 pulmones, 8.207
hígados.

Distomatosis.—5.392 hígados.
Estrongüosis.—394 pulmones.

Ganado porcino:

Equinococosis.—382 hígados, 807 pul¬
mones.

Estrongüosis.—154 pulmones.



la carne
291

Estas cifras adquieren todo su valor, cuan¬
do se comparan con el número total de de¬
comisos; Ganado vacuno. Pulmones deco¬
misados, totales, 6.616, por hermintiasis,
4.384 (triple que por tuberculosis, que sólo
llegó a 1.599 casos), hígados decomisados,
totales, 8.113, por helmintiasis, 7.301.—Ga¬
nado lanar; Pulmones decomisados, totales,
19.682, por helmintiasis, 18.687, hígados de¬
comisados, totales, 16.413; por helmintiasis,
I3'599-.
En el ganado porcino, se comprueba esta

proporción; hígados decomisados, totales,
482; por helmintiasis, 382, pulmones deco¬
misados, totales, i.oii; por helmintiasis, 807.Es tan frecuente la infestación verminosa
en hígados y puhhones en las reses sacrifi¬
cadas en el matadero madrileño, que en lasmisma Memoria encontramos estas cifras con
relación a las terneras; reses jóvenes de 4-6
meses de edad, hígados decomisados, 66;
por distomatosis, 61; equinococosis, ii; pul¬

mones decomisados 80; por estrongilosis, 12;
por equinococosis, 5; cifras que represen¬tan un porcentaje verdaderamente extra¬
ordinario en animales jóvenes.
Números que acusan bien a las claras

la importancia económica de estas formas
parasitarias, y eso que se refieren a reses
que han sido seleccionadas por los tratantes
y escogidas como sanas para su matanza.

Un enemigo constante, que destruye len¬tamente nuestra ganadería, está representa¬do por las helmintiasis; los gusanos del hí¬
gado y del pulmón causan más daño quelos microbios del carbunco, la glosopeda, laviruela, etc. epizootias que de vez en cuan¬
do alarman con su mortalidad en serie; co¬
mo los parásitos no arman escándalo, ni las
autoridades ni los interesados procuran ata¬
jar sus efectos mortíferos.

GANADERIA

RAZA VACUNA PIRENAICA
Los Pirineos comprenden todo el itsmo

montañoso de la Península, Ibérica, desdeel Cabo de Creus hasta las altas cuencas del
Bidasoa y Urumea.
Se dividen en tres porciones naturales, de¬

nominadas; a) Pirineos orientales] h) Piri¬
neos centrales o Altos Pirineos] c) Pirineosoccidentales o Bajos Pirineos.
En su base, estas montañas las constitu¬

yen terrenos graníticos, que paralelamenteal eje o zona axial, se transforman en meso¬
zoicos, hallándose ceñidos por terrenos eo¬
cenos, hasta los páramos o ligocenos de lafosa tectónica del Ebro.
Su formación reciente explica sus formas

topográficas y carácter, así como su fauna,su vegetación y oscilaciones barométricas ytermométricas.
Aplicando a la región la distribución dehs zonas de Koppen, se ofrece claramentela polar, sobre los 2.700 metros de altura;la árhca, hasta los 2.000 metros, y la fría, enelevaciones que descienden hasta los i.ooo

metros.
La temperatura media, inferior a 10°, se

extiende de noviembre a abrü; sólo de junio
a septiembre es superior a 20°.
Con respecto a la lluvia, en los Pirineos

centrales y occidentales llueve más que enlos orientales.
En ambas vertientes del Pirineo —fran¬

cesa y española—existe una raza vacuna
bien determinada, perfectamente adaptada
a las condiciones agropecuarias del medio,
y Utilísima a toda la comarca por su rendi¬miento en carne, leche y trabajo: esta raza
es la pirenaica.

<(Ha tomado su nombre del suelo en quevive, suelo pintoresco por lo variado, tan
pronto agreste hasta sobrecoger de admira¬ción sus colosales alturas, tan pronto suave,
con toda la riqueza, calma y vegetación delos valles. En unos parajes, bosques secu¬lares, casi inaccesibles e impenetrables; en
otros, enormes alturas peladas, donde no
existe vegetación ni apenas vida, engendrán¬dose, por el contrario, los glaciares, que al
ponerse en movimiento destruyen con sufuerza inconmensurable bosques y cuanto
encuentran en su camino, cambiando hasta
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el curso de arroyos, barrancos y torrente¬
ras» (i).
El área de extensión de esta raza abarca

desde la línea divisoria de Francia y Espa¬
ña, en los montes Pirineos de Navarra, si¬
guiendo la cordillera pirenaica por Guipúz¬
coa y Alava, hasta Bilbao, y la parte com-

1,*—Toro de raza pirenaica, premio en el Concurso
Nacional de Ganados de 1913.

prendida entreestas montañas y el mar
Cantábrico.
Ahora bien, contanda la raza pirenaica

con un registro genealógico o «Herd-Book»,
el primero de los establecidos en España, y
determinándose en él las características que
han de reunir las reses para su inscripción,
y, consecuentemente, para que se. les declare
de pura raza, creemos lo más acertado ate¬
nemos a dicho Herd-Book, que la describe
de la manera siguiente;
Cabeza corta, de frontal ancho, con for¬

ma cuadrada y algo cóncavo; testuz poco
desarrollado y hocico ancho; cuernos blan¬
cos con las extremidades o puntas rubias;
ojos no muy grandes, pero de mirada dura;
orejas de regular tamaño, con escaso pelo
en su interior, y manchadas de secreciones
amarillentas; mandíbulas fuertes y en co¬
rrespondencia por su forma a la cuadrada
de la cabeza.
Cuello corto y grueso; papada muy des¬

arrollada en el macho e inserta al nivel del
labio inferior, prolongándose hasta la región
externa y detrás de los brazos. Tronco es¬
belto y largo; pecho profundo y amplio, lí-

(1) La Ganadería española, por la Excma. Asocia¬
ción General de Ganaderos. Madrid, 929.
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nea dorso-lumbar recta; grupa y nalgas mus¬
culadas.
Extremidades anteriores bien aplomadas

y con desarrollados músculos; de cañas se¬
cas y cortas y de forma aplanada en sentido
lateral. Piernas desarrolladas, oblicuas y lar¬
gas, con corvejones secos y fuertes; menu¬
dillos cortos y poco inclinados, y pezuñas
no muy extensas, lisas, bien unidas y de bor¬
des redondeados por la parte anterior; su co¬
lor es amarñlo caramelo, más o menos claro.
La piel es fina, flexible, untuosa ál tacto,

así como el pelo. Las mucosas son de color
rosado uniforme, sin manchas pigmentadas.
Cuando las presentan, se califican a los ani¬
males de pigmentados y desmerecen mucho
en el sentido de pureza de raza.
La capa es de color uniforme, admitién¬

dose los tonos rojo-trigo o crema-trigo.
En cuanto a sus aptitudes, la forma ele¬

gante y el aspecto enérgico de los animales
de esta raza denotan su aptitud mecánica o
de producción de fuerza.
Son también muy recomendables para la

carnicería, no sólo por la relativa facilidad
con que se ceban, sino porque proporcionan
carnes blancorrosadas de calidad y en can¬
tidad muy aceptable.
Y, por lo que se refiere a la producción

/. /

Fig. 2,*—^Vaca de raza pirenaica, 1 premio en el Concurso
Nacional de Ganados de 1913

de leche, dentro, claro está, de las condicio¬
nes de raza, Suministran una cantidad no
despreciable, de calidad superior. Existen re¬
gistradas muestras con un 6 por lOO de gra¬
sa y una cifra media no inferor a 3,80 por
100.

La raza pirenaica, según hemos dicho, se
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extiende por las Vascongadas y Navarra,
donde sin perder el tipo etnológico que la
caracteriza, origina dos subrazas o varieda¬
des que los navarros denominan de los valles
y de la montaña.
La primera o Suhraza baztanesa, ocupa los ,

valles de Baztán y Bertizanara y las vülas
de Lesaca, Vera, Echalar, Santesteban, Do-
namaría, Yanci y Aranaz.
He aquí como los cultos inspectores de

Higiene y Sanidad Pecuarias, don Pascual
Luna López y don Tomás Rota Minondo,
en una Memoria premdada por la Exce¬
lentísima Asociación General de Ganaderos,
describen a esta subraza.
«La ganadería bovina de la cuenca del

Baztán, tiene una alzada media a la cruz

(toros) de 1,35 metros; la longitud del tron¬
co es de 1,69 metros.
La cabeza no es muy grande, el hocico

ancho, sonrosado, rodeado de un círculo
blanquecino; mucosas sonrosadas. Cuernos
largos y fuertes, encorvados superiormente
hacia su parte media; cuello largo, musculo¬
so y provisto de gran papada; línea dorsal
quebrada; grupa ancha y angulosa.
De aparato óseo bien desarrollado y algo

grueso de extremidades, su índice dáctilo-
torácico medio es de i : 8,7. Los aplomos
son buenos, las articulaciones desarrolladas
y su peso vivo de 400 a 500 kilogramos.
El color dominante de la piel es el blanco,

con sus matices de ensabanado y albahío.
Animales sobrios, rústicos, resistentes al

trabajo y buenos para la carnicería, la vaca
baztanesa es también una buena lechera,
cuya producción se eleva, por término me¬
dio, a 10 litros diarios.))

Subraza de la montaña.—Amézcoa, Hur¬
guete, Erro, Espinal, Esteribar y Valcarlos
son los pueblos que producen el mejor ga¬
nado vacuno pirenaico de la montaña.
En general, las características de este gru¬

po son análogas a las descritas en la subraza
baztanesa, modificadas un tanto por la si¬
tuación orogràfica de la región en que se
produce.
Tanto el clima como los pastos de la parte

montañosa de Navarra, principalmente de
la región N.E., que es por donde más ex¬
tendida se encuentra la subraza de la mon¬

taña, resiéntese de su altitud sobre el nivel
del mar y de los cambios bruscos de tem¬
peratura que sobre la misma se determinan.
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Refléjanse estas diferencias en la corpu¬
lencia de una y otra, en su rusticidad y so¬
briedad, y, más que en nada, en la colora¬
ción de sus capas o pelos.
Ya hemos dicho que en el ganado va¬

cuno que se produce en el Valle del Baztán
la capa es blanca; en el ganado de las mon¬
tañas de Navarra el color es trigueño, más
o menos claro, sin vestigio de pigmentación
en los sujetos puros.
Como en aquél, la aptitud predominante

de este ganado es la del trabajo. La vaca ;,

i
i
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Fig. 3.»—Vaca Schwitz-pirenalca, premiada en el Concurso
de Ganados de 1913.

bastante buena lechera, y su leche rica en
manteca. El rendimiento en carne no pasa
de regular.

Cruzamientos.—Como en toda la región
cantábrica, también en los Pirineos ha to¬
mado carta de naturaleza la panacea del cru¬
zamiento.
Las razas suizas de Schwitz y la Holandesa,

son las que han desempeñado papel más pre¬
ponderante en la transformación de la raza
pirenaica, de la cual puede decirse que ape¬
nas si existen individuos puros. Todos, o
casi todos, sus representantes poseen en sus
venas una cantidad mayor o menor de san¬
gre suiza u holandesa, principalmente de la
primera.

Sus resultados han sido buenos en rela¬
ción con la raza suiza, pues los mestizos
Schwitz-pirenaicos, de mejor conformación,
con más aptitudes para la producción de
fuerzas, y con rendimiento lechero superior
al del ganado del país, se adapta perfecta¬
mente a las condiciones del medio, y hasta
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se dice que son menos exigentes en materia
de alimentación.
Predominan estos cruzamientos en los va¬

lles de Baztán y Lesaca, donde la explota¬
ción lechera y de temeros para el matadero
constituye' ima de sus más importantes in¬
dustrias.
Generalmente, la cantidad de leche pro¬

ducida por la vaca Schwitz-pirenaica es de
14 a 16 litros diarios.
El cmzamiento del toro holandés con la

vaca indígena, que se lleva a efecto en el
Valle de Bertizanara y pueblos inmediatos,
no sólo no ha producido los buenos resul¬
tados de la unión del toro suizo y la vaca
pirenaica, sino que, en nuestra modesta opi¬
nión, lo consideramos como un verdadero
contrasentido zootécnico.
Los resultados obtenidos no pueden ser

peores, no sólo por lo que se refiere a la
sobriedad, rasticidad y resistencia de los mes¬
tizos logrados, sino por las diferencias tan
esenciales que existen entre el ganado ho¬
landés y la raza pirenaica, principalmente la
explotada en la región del Valle de Berti¬
zanara.

Aquí el ganado es pequeño (250 a 300 ki¬

los), y el toro holandés pesa de 700 a 900 ki¬
los. La unión sexual de uno y otro determina
con frecuencia partos distócicos, en el que
no es difícil muera la madre, o ésta y su
producto; además, los abortos son muy fre¬
cuentes.
Por otra parte, aunque es cierto que el

rendimiento en leche del mestizo holandés-
pirenaico es mucho más elevado que en los
individuos puros de esta última raza, su le¬
che es más acuosa y menos mantecosa; son
menos rústicos y resistentes para el trabajo,
y, en general, mucho más exigentes en ali¬
mentación que el ganado indígena.
Si aun es tiempo, las Diputaciones, los

Ayuntamientos, las Cámaras Agrícolas, las
Granjas Pecuarias y cuantos organismos
presten atención al fomento y desarrollo de
la ganadería, deben intervenir activamente
en favor de la raza pirenaica, una de las
más características de la región norte de Es¬
paña, y de las más adaptadas a las comarcas
en que, naturalmente, se explota.

7 José SarazÁ-Murcia
Catedrático de Zootecnia de ia Escuela

de Veterinaria, Córdoba.

INSPECCION DE CARNES

La ciencia veterinaria en sus relaciones con
la higiene pública y en particular con la

producción y comercio de la carne
La intervención de la vererinaria no se limitaba

exclusivamente a ios animales enfermos; la ciencia ve¬
terinaria tiene actualmente relaciones muy importan¬
tes con la higiene piiblica a causa de la existencia de
las enfermedades en los animales que pueden trans¬
mitirse al hombre (zoonosis). La veterinaria tiene in¬
tervenciones importantes para obtener carne sana,
mediante la prevención de las zoonosis y evitar los
perjuicios consiguientes al comercio de este alimento.
En esta ponencia sólo quiero discurrir sobre la in¬

tervención veterinaria en la producción de la carne y
ei comercio de este alimento.

1.° Producción de la carne.

La veterinaria constituye un arma poderosa para
ei fomento de la producción de la carne, alimento
diario del hombre. La producción de la carne seria
una cosa fácil si sólo hubiera animales sanos. La pro-

(I) Trabajo leído en el XI Congreso Internacional de Vete¬
rinaria. Londres. 4-9 agosto 1930.

ducción encuentra un gran obstáculo porquç en las re¬
ses de matadero se presentan muchos animales enfer¬
mos. En primer término, las epizootias, que hacen in¬
segura la producción de reses pa-a carne. La defensa
contra este peligro depende de la buena organización
de los servicios de Sanidad pública, de policia vete¬
rinaria; ante todo con una estrecha vigilancia de las
fronteras para evitar la importación de las epizootias
en primer término por los animales vivos, pero tam¬
bién por la carne y subproductos de estas reses. La
importación de la peste bovina en varias poblaciones
del norte italiano durante los años de guerra fué con¬
secutiva a la introducción de carne congelada; la im¬
portación de la peste bovina en Bélgica, y el Brasil,
por cebúes indios, la importación de la misma enfer¬
medad en Rusia y Polonia; por último su difusión
por un cargamento de ganado a la Australia, son rno-
tivos siempre para temer el peligro de una importación
de peste bovina. Por eso la vigilancia fronteriza no sólo
se limita a impedir o restringir la entrada de reses
vivas, pues la práctica enseña también la posible im¬
portación de la peste bovina por la carne, y la importa-
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ción de'la glosopeda, por la carne y los despojos se ha
comprobado en Inglaterra y en los Estados Unidos.
Sin duda necesita todavía una demostración plena
que la glosopeda puede transmitirse por la carne, por
el músculo de las reses, únicamente ulteriores experien¬
cias confirmaron que puede autorizarse, sin peligro, el
envío de carne de un país a otro; es cierto que el virus
glosopédico, según los investigadores ingleses, pue¬
de mantenerse con poder infeccioso durante tiempo
en la medula de los huesos, y que en determinadas
circunstancias trozos con lesiones especificas acom¬
pañan a envíos de carne, tales como cabezas con len¬
guas, en los casos de canales enteras o medias canales
de cerdo. Además de la importación de despojos.
Independientemente de las medidas aduaneras parala introducción de la carne, es de gran importancia las

disposiciones de una organización severa, pero cien¬
tífica, de la política veterinaria en el interior de cada
pais. Para la represión de las epizootias peligrosas, se
ha demostrado científicamente como las más eco¬
nómicas las medidas sanitarias severas, porque con¬
ducen rápidamente a cortar el peligro de ias epizoo¬tias. En las epizootias no muy mortíferas hay que
pensar si conviene aplicar las medidas de policía ve¬
terinaria sin mucho aparato, y además meditar si las
consecuencias económicas y los gastos de este régi¬
men de excepción no resultan más caro que las conse¬
cuencias de la misma epizootia. Esta consideración
hay que tenerla presente, por ejemplo, para implan¬tar la declaración obligatoria en el caso del aborto
epizoótico, y fué en su tiempo discutida en Alemania
cuando se decretó la declaración obligatoria de la va¬
ginitis contagiosa. Las medidas de policía veterina¬
ria en casos de epizootias mortíferas son mucho mejor
aceptadas cuando van acompañadas de indemniza¬
ción por las pérdidas de la ganadería. En Wurttem-
burgo, por ejemplo, en los casos de anemia infecciosa
de los équidos, la campaña oficial se acompaña conindemnización y la campaña ha tenido un feliz éxito.
Es bien conocido que las campañas contra las epi¬zootias concediendo indemnizaciones son sostenidas
con verdadera eficacia. La indemnización asegura la
conveniente colaboración del propietario en la lucha
contra las epizootias, que para el buen resultado de
las medidas de policía veterinaria tienen mucha im¬
portancia en la práctica.
Entre los títulos que enorgullecen a la ciencia ve¬

terinaria tenemos que colocar en sitio preferente laintervención activa para impedir y combatir las lla¬
madas antiguamente pestes de los animales domésti¬
cos destinados al abasto y contribuir de este modo
a un aumento de la producción de carne. De las an¬
tiguas pestes, como son la peste bovina, la perineu¬monía del ganado vacuno, la viruela del ganado la¬
nar y en muchos países también la sarna del "ganadolanar; en los países progresivos, mediante la aplica¬ción de las medidas corrientes de policia veterinariahan sido combatidos enérgicamente, y de peligrosasque fueron antaño para la normal producción de car¬
ne, han perdido actualmente toda su importancia.También el carbunco sintomático apenas hoy tieneimportancia, gracias al empleo de las prácticas de in¬
munización dadas a conocer por Graenb, que pode¬mos considerarlas como método ideal, ya qué deter¬minan una eficaz protección sin causar ningún casode muerte. El carbunco bacteridiano-bacera se ha
vencido eficazmente, gracias también a las vacuna¬
ciones. Su extirpación en los países europeos, comoya diré más adelante, sólo es posible cuando por una

intervención internacional se prohiba el comercio
mundial de productos portadores de gérmenes car¬
buncosos, particularmente las pieles, pelos, cerdas,
también los huesos y harina de hueso, con el fin no
sólo de evitar el grave perjuicio que se causa a las
reses productoras de carne, sino también para impe¬dir que se contagie el hombre con esta enfermedad,
que ha llegado a constituir una enfermedad profe¬
sional. Haciendo extensivas estas ideas a proteger
la producción de carne de aves y al mismo tiem¬
po que se protege la carne, también se favorece la
producción de huevos; en los países europeos, en re¬
lación con las enfermedades de las aves, sólo intere¬
sa acordar medidas de policía veterinaria contra el có¬
lera y la peste de las gallinas, reconocidas como los
dos grandes peligros del gallinero. También conviene
combatir la viruela de las aves y los demás enemigos
molestos, particularmente los zooparásltos; general¬
mente estos peligro^ desaparecen con medidas higié¬
nicas aplicadas por el mismo propietario.
A la glosopeda hay que concederle una gran im¬

portancia en la producción de la carne. Se calcula
que un bóvido por causa de la glosopeda tiene una
pérdida en carne y leche de 50-100 marcos renta,
prueba cierta de las perjuicios que la glosopeda causa
en la ganadería productora de carne o de leche.
Por esta razón se comprende muy bien que países
como Inglaterra y los Estados Unidos de América,
que por su situación se han protegido contra la im¬
portación de las epizootias de los países vecinos y
procedan a la matanza en masa de todos los efectivos
atacados para librarse de esta enfermedad. En los
países donde este sistema no sea posible, donde hay
que temer siempre el peligro de una importación de
la enfermedad de los países vecinos, se cuenta afor¬
tunadamente con un recurso para luchar contra esta
epizoótica; me refiero al suero antíglosopédíco pre¬
parado según el método de Loeffler y Waldmann,
que protege a la ganadería productora de carne y de
leche contra este peligro. Por el empleo metódico del
suero contra la glosopeda hemos conseguido, según
las experiencias hechas en Alemania, librarnos de la
glosopeda sin necesidad de acudir a la maza de la
matanza. Nosotros estamos ya en situación de poder
limitar su localización y de impedir su difusión; una
gran conquista de la ciencia veterinaria en su aspec¬to de la sanidad pública. Ante la presencia de la plu¬
ralidad de virus glosopédicos se recurre al empleo de
sueros multivalentes.
Grandes dificultades de extinción ofrece todavía la

peste porcina, que viene a perjudicar la producción de
la carne de cerdo Muy desastrosos son los efectos de
esta epizootia en la producción de carne; para dar una
prueba de este hecho diremos que en los países en
que reina la peste porcina el coeficiente de mortandad
llega hasta el 90 y 100 por 100, es decir, que la exis¬
tencia de cerdos contada en L° de enero, en el trans¬
curso del año sólo puede ser consumida una vez, si
no quiere agotar la cantidad de ganado; en cambio, enlos países que no existe la peste el coeficiente de con¬
sumo se eleva hasta el 150 por 100, sin merma parael censo ganadero. En los pequeños países, como yase ha demostrado, una vez que aparece la peste por¬cina es difícil su extinción, como en otros tiempos en
Norteamérica, por carecer de medios enérgicos para
una lucha eficaz.
El Hog cholera ha sido una de las primeras epizoo¬tias con que ha tenido que lucnar con intensidad el

Bureau of Animal Industry en los Estades Unidos. En
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el año 1891, hace aproximadamente cuarenta años,
tuve ocasión de hablar en Londres^eon ei primer jefe
del Bureau, de irreparable pérdida, el Dr. Salmon,
sobre la dificultad del problema de la lucha contra
la peste porcina. Grandes progresos se han hecho des¬
de 1891 en la lucha contra la peste porcina aunque
todavía no están resueltas todas las dificultades. El
hecho es evidente: todavía la peste porcina, en los
Estados Unidos, alcanza mucha intensidad. En los '
sitios que la peste tiene una forma aguda se pueden
combatir sus peligros económicos mediante el empleo
de suero específico. Donde la peste acepta la forma
crónica ios resultados de la vacunación con suero es¬
pecifico son menos seguros. La gran importancia de
la peste porcina para la producción de carne de cer¬
do fundamenta la pretensión para que los investiga¬
dores científicos se preocupen con gran interés en en¬
contrar un medio para terminar con ei problema de
la peste porcina utilizando medios más seguros de lu¬
cha que los actuales.
Otro gran enemigo de la producción de carne es

la tuberculosis del ganado vacuno, porque se encuen¬
tra extendida con extraordinaria difusión en el efec¬
tivo vacuno de todos ios países, tanto si cuenta un
activo comercio de ganado, como donde ei ganado
permanece parte del año en el establo. La tuberculo¬
sis es para ei ganadero propietario de reses vacunas
y para la producción de carne de bóvido, el mayor
peligro de todas las enfermedades; su existencia es
continua, no obedece a temporadas. Además de ser
la enfermedad más frecuente en el ganado vacuno y
a causa por su gran difusión, juntamente con su evo¬
lución insidiosa, que permite durar meses y años, en
las piaras produciendo intensas pérdidas. No pode¬
mos nada contra ella y amenaza invadir toda la ganade¬
ría. ¿De qué sirve una especiaiización ganadera si las
reses muy especializadas se infectan/de tuberculosis?
Además, la tuberculosis de las reses vacunas se trans¬
mite a los cerdos, y la tuberculosis del ganado vacuno
corresponde al grupo de enfermedades que se trans¬
miten de los animales al hombre. Por lo tanto, si en
toda ocasión hemos de luchar contra las epizootias,
más que nunca son necesarias las medidas de policía
veterinaria para combatir las formas de tuberculosis
abiertas. En zonas donde la tuberculosis sólo ha ad¬
quirido pequeña extensión, la lucha, con ayuda de la
tuberculina, como en el Oeste de los Estados Unidos,
como en el Canadá, ha conseguido grandes resulta¬
dos; los mismos buenos resultados se han conseguido
en Noruega y en algunas otras regiones de Escandina-
via. En otros países de Europa el auxilio de la tu¬
berculina para la lucha contra la tuberculosis no ha
dado resultado, porque el número de reses tuberculosas
es muy grande y porque son muy numerosas las faltas
de la tuberculina para diferenciar las reses que están
sanas de las enfermas. Esta opinión, que yo vengo de¬
fendiendo, también la comparte el ilustre clínico y co¬
lega, Jerlov, que ha comprobado, como yo hace años,
criticando el método del genial Bang, que la tuberculi¬
na no debe ser empleada en las piaras en que la infec¬
ción haya cesado. En contra del sistema que he pro¬
puesto de combatir las tuberculosis abiertas, se me ha
objetado que no pueden ser descubiertos todos los casos
de esta forma de tuberculosis, y que una tuberculosis
cerrada puede ser también una forma abierta. Este ar¬
gumento no es admisible, y se han aducido datos de los
prácticos de países en que no se ha hecho una lucha efi¬
caz contra ia tuberculosis. Es muy bonito basar en el
empleo de la tuberculina para luchar contra la tuber¬

culosis; pero si este sistema no es bueno es necesario bus¬
car otro método practicable que tenga buenos resulta¬
dos paraque la tuberculosis pierda s caráctr de grave
peligro, y este método no puede ser otro que combatir
las formas abiertas de la tuberculosis según yo ten¬
go aconsejado. Todo veterinario o ganadero que se
decide en Alemania a destruir todas las reses que pre¬
sentan formas de tuberculosis abierta, al segundo o
tercer reconocimiento el rebaño presenta una nueva
perspectiva. No se oyen toses, que antes eran tan
frecuentes, hasta consideradas como normales; no se
comprueban reses flacas, si los animales son bien ali¬
mentados; la mirada de las reses es alegre, el ojo claro,
no más tristeza, el pelo liso y brillante, y los casos de
parturición, que a causa de la tuberculosis de los ór¬
ganos sexuales había disminuido, se normalizan, y
con ello aumenta el efectivo. En 34-40 por 100 de los
rebaños de vacunos que en Alemania han seguido
el sistema de luchar contra la tuberculosis siguiendo
mi método, se ha comprobado que durante tres-cuatro
años no ha aparecido ningún animal con tuberculo¬
sis abierta. Esto puede explicarse en que en estos re¬
baños la pequeña cantidad de bacilos que contenían
las reses que no presentaban lesiones abiertas, han
producido una inmunización natural. Algo semejante
de lo que ocurre con la primera infección del hombre
en la edad adulta, que según vor^ Pfaundler, es más
ventajosa que perjudicial. Por otra parte, demostra¬
ría si ia inmunización por el método de Calmette-
Guérin, consigue obtener resultados que prometen;
la lucha contra la tuberculosis será voluntaria, ya que
la inyección determina una resistencia o inmunidad
para defenderse de la infección maxivie, y, por lo tan¬
to, no hay necesidad de adoptar medidas para luchar
contra ia tuberculosis. La presencia de animales con
tuberculosis abierta destruye un rebaño de bóvidos
que no reacciona a ia tuberculina; según demostra¬
ción de Proschoid, en un rebaño de 30 vacunos, en
poco tiempo enfermaron 12 reses con tuberculosis
abierta, y una res, a causa de la misma enfermedad,
se sacrificó de urgencia, y todo fué a consecuencia
de introducir una res comprada con lesiones de tuber¬
culosis abierta y mezcla sin previo reconocimiento.
La lucha de la tuberculosis por medio de ia vacu¬

nación todavía no se ha podido demostrar. Con mu¬
cho interés se siguen las experiencias de Calmette-
Guérin, si se consigue, con ayuda de este método, ex¬
plotar rebaños libres de tuberculosis, si se puede apli¬
car el método de Bang, inmunizando al cabo de las
cuatro semanas del nacimiento para preservarlos de
la tuberculosis. En tanto no constituya esto una rea¬
lidad, es conveniente aplicar las medidas antes des¬
critas.
Conjuntamente con las medidas de policia sanita¬

ria para luchar contra determinadas epizootias de las
reses de abasto, poseemos las medidas de higiene;
para las luchas de las demás epizootias debemos con¬
fiar en la labor privada de ios ganaderos, ya que no
tienen gran importancia en la producción de carne.
Quiero citar ante todo los perjuicios que causan a la
ganadería las llamadas enfermedades de crianza, par¬
ticularmente las enfermedades de la matriz y las en¬
fermedades de los reciénnacidos, especialmente la dia¬
rrea y las artritis de los lechales. En Alemania, gra¬
cias a ios trabajos de Miessner, se ha constituido una
organización que centraliza la lucha contra las enfer¬
medades de la crianza, recogiendo todos los métodos
y analizando sus resultados en la práctica. También
citaré ia lucha contra las enfermedades parasitarias
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de las reses destinadas a la producción de carne, que
los Estados Unidos de Europa, con la sección de zoo-
parasitología nos puede servir de ejemplo. La lucha
contra las enfermedades parasitarias juega un gran
papel, tanto en la ganadería lanar, vacuno y porcino,
como en la avicultura, ya que actualmente la produc¬
ción de carne de ave es un capitulo importante. Con¬
viene citar en el terreno de la producción de carne,
dado el carácter práctico de la actuación de la vete¬
rinaria en la conservación de la salud, las medidas con¬
ducentes a evitar las enfermedades de carencia (avi¬
taminosis) en el ganado yacuno, cerdo y aves, ya que
juega un papel muy importante y cuyo tratamiento
adecuado contribuye a que la carne tenga su riqueza
adecuada en vitaminas.
Pensamos, además del raquitismo, en la enferme¬

dad del lanar, y a la que llamamos en la Selva Negra
wurtemburguesa, la enfermedad de wendener (enfer¬
medad de los vándalos), las enfermedades de carencia
de las aves, según las nuevas observaciones, todas
ellas causan graves perjuicios, y de acuerdo con los
admirables trabajos de Me. Collum, las enfermedades
de carencia están unidas a la falta de recambio de sa¬
les minerales, cuya influencia en la alimentación de
los animales domésticos es'decisiva.
También caen en el terreno de la ciencia veterina¬

ria las cuestiones relacionadas con la producción de
carne, en cuanto corresponde a la fisiologia animal, y,
especialmente, al capitulo de la alimentación; para sa¬
ber qué alimento es más barato para producir una
cantidad de carne y la demostración de qué raza ani¬
mal, qué tipo y edad es la más conveniente para pro¬
ducir carne. En este sentido es bueno saber, por ejem¬
plo, que entre los bóvidos, los machos jóvenes apro¬
vechan mejor los alimentos; con igual pienso pone
más carne que los castrados. El toro, a la edad de año
y medio a dos años, está listo para el matadero; en
cambio, el buey necesita tres años. El toro joven pro¬
duce la carne más barata que el buey, y el propieta¬
rio de reses de abasto prefiere mejor los toros jóvenes
cebados que los bueyes cebones. La aplicación prác¬
tica y aprovechamiento de este hecho conduce a un
aumento intenso de la producción de carne, y la car¬
ne asi producida satisface más los actuales gustos,
que desprecia la grasa y prefiere el músculo limpio;
pues el toro joven se distingue precisamente por abun¬
dancia de carne muscular limpia, lo contrario del buey
y de la vaca. De igual forma el veterinario tiene que
aplicar sus conocimientos anatómicos para juzgar la
calidaa ae las carnes en las reses muertas y determi¬
nar si son aptas para satisfacer el gusto actual del
público, principalmente en las razas de ganado de
cerda que, en determinadas circunstancias, son más
apropiadas para la producción de carnes.

2.° Regulación del comercio de carnes.

Muy importantes son las intervenciones de la cien¬
cia veterinaria para la salud pública por la competen¬
te vigilancia en el comercio de la carne. Se considera
como un primordial deber de la ciencia veterinaria
la vigilancia del comercio de las carnes destinadas al
consumo público para evitar al hombre los peligros
consecutivos al consumo de un alimento insano.
La vigilancia del comercio de la carne constituye

una continuación necesaria de la inspección de carnes
y mataderos y está incluida como parte de la inspec¬
ción veterinaria de los alimentos. La inspección de
carnes y de los mataderos evita los perjuicios que pue¬

den producir al hombre las alteracoines de las reses
de abasto.
Quiero citar algunos ejemplos de las enfermedades

animales transmisibles al hombre, las peligrosas son:
el cisticercus, en el ganado vacuno y en el cerdo; la
triquina, que aquí en Londres, descubrió hace cien
años, el médico inglés Hilton, siendo demostrador de
anatomía en el hospital Guy, en los músculos de cadá¬
ver humano, y cuya naturaleza fué perfectamente se¬
ñalada por James Paget; también citaré el equino¬
coco, que de un modo mediato puede transmitirse
de las reses de matadero al hombre; además de estas
zoonosis conviene citar el carbunco, la rabia, el muer¬
mo, la fiebre de Malta y la tuberculosis.
Para alejar estas enfermedades se han dictado le¬

yes organizando los servicios de inspección de carnes
y de mataderos, señalando el reconocimiento que han
de sufrir todas las reses cuyas carnes se destinan al
consumo público. Para hacer efectiva la inspección
de carnes en la actualidad, los grandes Municipios
han construido mataderos públicos, en los cuales se
sacrifican todos los animales de abasto.
La inspección de carnes es hecha por los veterina¬

rios, porque se trata de descubrir las enfermedades
de los animales, cuyo conocimiento sólo posee el ve¬
terinario. Por eso la inspección de carnes debe des¬
plegar su actividad y así lo disponen todas las legis¬
laciones, para reconocer las reses antes y después de
la matanza y las manipulaciones que sufre la carne.
La conducta debe fundamentarse en lo siguiente: con¬
siderar como decomisable toda carne que pueda cau¬
sar perjuicio al consumidor, exceptuando algunas car¬
nes, que por determinados procedimientos, pueden ad¬
mitirse para el consumo público, especialmente des¬
pués de cocidas, esterilizadas al vapor, saladas o por
el empleo del frío.
La inspección de carnes en los mercados necesita

ser completada por el control veterinario de los ali¬
mentos, la inspección de mercados y despachos para
vigilar la carne en el comercio, la inspección de la
carne en su fase comercial pretende evitar las conse¬
cuencias de un almacenamiento impropio que deter¬
mina alteraciones; la aplicación de productos conser¬
vadores (no permitidos) y también las falsificaciones.
En este control veterinario de los alimentos deben
inspeccionarse los animales que vienen al mercado,
que no corresponden a las reses de abasto, y que,
sin embargo, producen carne, como son: la caza, las
aves, el pescado, los crustáceos, moluscos y los an¬
fibios, comestibles por el hombre. De esta forma
es impedida la transmisión de las enfermedades de
estos animales al hombre. Como ejemplo citaremos
el peligro que tiene en algunos países el consumo de
pescados atacados de un gusano, el Dibotliriocephalns
latus, y sólo la inspección veterinaria puede alejar
los peces infestados con el quiste de este gusano,
cuya presencia se ha descubierto en el sollo. Iota,
perca, trucha, etc., que sólo bien cocidos o asados

j pueden comerse. Por el control veterinario se aleja
el peligro para el hombre del consumo de caza, aves,
pescados, crustáceos, langostas, cangrejos, etc., y
los envenenamientos de las ostras pueden también,
hasta cierto punto, evitarse.

Las consecuencias funestas de los parásitos trans¬
misibles de los animales de abasto al hombre, conce¬
den una gran importancia en a inspección de carnes
para los efectos de la salud pública y de la crianza de
animales.
Donde la inspección de carnes se ha ins.>iuido desde
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hace muchos años, se ha convertido el cisticerco del cer¬
do (Cysticercus cellulosae) en un parásito muy raro, y,
por lo tanto, también la tenia solitaria (Taenia solium)
del hombre y las consiguientes infecciones en el ce-
r ( fc y en los ojos, también se hacen más raras. Los
peligros para la salud por el cisticercus del ganado
vacuno (Cisticercus inermis), cuya frecuencia era an¬
tes extraordinaria, cuando fué descubierto el año 80
del siglo pasado, por Hugo Hertwig, empieza en Ale¬
mania a ser raro. Lo mismo ocurre con la triquina
(Trichinella spiralis) cuando las medidas de la ins¬
pección de carnes son aplicadas con intensidad aun
cuando haya costumbre de comer la carne cruda o
poco cocinada. Los equinococos de las reses de abas¬
to, que no causan trastorno en su organismo, a pesar
de poderse alojar en diversos órganos, son peligro¬
sos para el hombre, pues aunque no se transmiten di¬
rectamente, pueden ser ingeridos por los perros, y és¬
tos transmitir sus huevos; la inspección de carnes,
destruyendo los órganos del ganado lanar, que tan
propicio es para esta enfermedad, c .ntribuye a alejar
el pe igro de los quistes del hombre. Por eso se impone
la inspección de carnes, incluso para las reses sacri¬
ficadas en las casas.

De las enfermedades infecciosas propias de las re¬
ses de abasto, se ha demostrado que en tiempos pa¬
sados el hombre sufría varias infecciones por comer
carne de reses infectadas, hecho observado también
durante los años de la guerra, y ha sido preciso to¬
mar enérgicas medidas para alejar el daño.
Conviene añadir que sólo determinadas enferme¬

dades infecciosas son transmisibles al hombre, en tan¬
to que otras no tienen consecuencias. Al juzgar las
carnes de las reses infectadas, no sólo hay que tener
presente los peligros que para la salud pública repre¬
senta su consumo, sino también el peligro que se trans¬
miten al hombre durante su manejo y el peligro de
importar la enfermedad por el comercio de las carnes
a los demás animales. Durante mucho tiempo se ha
litigado por el tema de la manipulación de las carnes
tuberculosas. Sobre esto se ha hecho una aclaración
en la ordenanza A de la ley de Inspección de carnes,
de 1.° de septiembre de 1922. La nueva disposición
se fundamenta en que, cientificamente, está demos-

Ante el
c

I

Realidades y sugerencias

La publicación del Real decreto ele i8 de
junio pasado ha producido en la clase ve¬
terinaria honda satisfacción. Es natm-al. Al¬
guien ha denominado a esta disposición le¬
gal la base donde edificar una veterinaria es¬

pañola seriamente ordenada en su cometido
técnico-sanitario de múltiples facetas o as¬

teado que el typus bovinas del bacilo tuberculoso es
transmisible al hombre; pero que la carne, sólo muyexcepcionalmente, tiene propiedades peligrosas parael consumidor. La conducta con la carne de anima¬
les tuberculosos está fundamentada en demostracio¬
nes científicas de que ebcontenido de los bacilos tu¬
berculosos de las carnes en las diversas formas de
tuberculosis no ejerce ninguna influencia perjudi¬cial.
También hay que evitar los envenenamientos de

la carne causados por las enfermedades de los ani¬
males de abasto; actualmente contamos con nocio¬
nes científicas, que sólo determinados gérmenes son
capaces de producir las intoxicaciones cárnicas, to¬
dos ellos bacilos pertenecientes al grupo enteriditis,
como son el Bacillus enleridilis Gaerlner y B. bresla-
viensis; únicamente el examen bacteriológico de las
carnes puede garantizar su inocuidad, principalmen¬
te en los casos de matanza de urgencia.

Conclusión.

La ciencia veterinaria tiene una importante actua¬
ción sanitaria, principalmente para la producción de
carne y vigilancia de su comercio. La veterinaria 'se¬
ñala los medios para luchar contra las epizootias de
las reses de abasto que son los factores más peligrosos
para la producción de carne, y, al mismo tiempo, pro¬
curan producir carne sana y comestible para el hom¬
bre. La vigilancia del comercio de las carnes es una
intervención veterinaria. Se trata de descubrir las
enfermedades que por el consumo de carne son trans¬
misibles al hombre o que hacen la carne, por otras
razones, impropias para el consumo, de consumo con¬
dicional o de menor valor como alimento humano.
La inspección veterinaria del comercio de las carnes
según se fundamenta en las prescripciones legales que
regulan esta inspección y la organización de los ma¬
taderos públicos, como centros de reconocimiento de
la carne, se basan en la importancia que tiene la car¬
ne como alimento necesario del hombre.

Prof. Dr. Vet. R. v. üstertag,
Consejero ministerial de Wurtemburgo-

Stuttgart (Alemania)

9

de nuestros
ción

pectos. Ella, sin embargo, es representativa
de preparación de un período de remoción,
de vitalidad, de inquietudes y de esperan¬
zas y de plasmación de realidades en la le¬
galidad, para instituir derechos y marcar de¬
beres. Indicase que una de las cuestiones que,
en lo futuro, habrá de ser renovada es nues¬
tro Reglamento de Mataderos. Y nosotros
consideramos es esto muy oportuno, con¬
veniente y aun necesario. Es imprescindible
articular ntieva disposición reglamentaria de

MATADEROS

nuevo Reglamento
entros de carniza
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nuestros centros de carnización recogedora
de aspiraciones profesionales, armonizadora

i de intereses de los ganaderos, de industria-I les diversos relacionados con mataderos, de
? tratantes o comisionistas de ganado ; per-^ feccionadora de la organización de los ser¬

vicios manuales; señaladora de las limitacio¬
nes administrativas, orientadora para las
municipalidades y beneficiadora de la hi¬
giene animal y pública mediante profilaxishumana. Objetividad, esta última, que es la
máxima representación de los fines para los

¡ cuales existen las organizaciones de Mata-
j deros hoy día tan imprescindibles en todo
I pueblo culto,
1 Convencidos d e que nuestra profesión, en lo

que se refiere al funcionamiento de los cen¬
tros de carnización, es la i'mica naturalmente
capacitada para intervenirlos, basándonos en
el ideario precedentemente señalado, nos he¬
mos sentido impulsados a la exposición de
puntos de vista relacionados con mataderos
sin otra finalidad ni otro alcance que reco¬
ger lo que la enseñanza cotidiana en los ma¬
taderos nos ha proporcionado. Realidades
tangibles dignas de ser encumbradas, des¬
deñadas, cercenadas o destrmdas. No im¬
porta. Todo es útil ante la perfección de los

. servicios públicos relacionados con la sa¬
nidad y con la calidad del alimento carne.

I Sugerencias ante los hechos, quizá crista-
j lización de legalidad en el mañana. En todo

momento, cumplimiento de un deber.

DIRECCIÓN Y SERVICIOS FACULTATIVOS

En una publicación como ésta, asequible
a todos los elementos intervencionistas de
mataderos o de las industrias y comerciosde, la carne no se tome a inmodestia o a in¬
delicadeza que, en primer lugar, tratemosde los servicios técnicos; que hablemos en
veterinario, siendo veterinario, y no de los
veterinarios. No interesa ahora lo profesio¬nal. Importa mucho remarcar el momento
de evolución de la veterinaria en España yen el mundo; ya no es la antigua hipiatria;
no es simplemente la medicina zoológicacada día más reducida por los H. P. sin he¬
rraduras; ya no es profesión sencillamente
conservadora de la ganadería. Es ya fomen¬tadora de ésta, con su obligado complemen-'to de profilaxis animal con los sueros y va¬cunas. Es profesión poseedora de amplia

doctrina científica que tiene sus especiali-zaciones en el laboratorio y en las institu¬
ciones sanitarias como son, entre otras, los
mataderos. Importa mucho insistir en el
cambio de ambiente en que ejercita el ve¬
terinario sus funciones de profilaxis humana
y es interesante, creemos que obligado enestos instantes señalar cpe en los propiosmataderos el veterinario deja de ser el sim¬
ple veedor de carnes. En el matadero, siendo
altamente necesario separar del consumo las
reses que podían ser nocivas al hombre, es
fundamentalmente imprescindible al veteri¬
nario la fiscalización directa de toda ope¬ración coadyuvante a obtener carnes y de¬rivados de reses con todas las garantías deulterior conservación higiénica y en condi¬ciones económicas y, más aún, el controlar,
con arreglo a normas establecidas, el con-
traseñádo de las reses a fin de que las di¬ferentes modalidades de las marcas sean, an¬
te el público consumidor, garantía de la sol¬
vencia científica que debe presidir la car¬
nización. Por todo ello precisa reconocer queal veterinario debe ser adjudicada, sin ad-
jetividades, la Dirección del Matadero. Siem¬
pre hemos opinado en contrario a lo que,
por ejemplo, se señala en el artículo 21 del
Reglamento de Sanidad Municipal (1), en
cuyo artículo se puede leer que el matadero
«funcionará» bajo la dirección técnica de la
autoridad veterinaria correspondiente» o lodel artículo 84 del actual Reglamento de
Mataderos (2), en cuya disposición se de¬
clara que una de las atribuciones del Ins¬
pector de carnes consistirá «en la dirección
higiénica y facultativa de cuantas operacio¬
nes se practiquen », o aquello del subter¬
fugio de las consabidas Direcciones técnicas
y Direcciones administrativas, o las de Jefesanitario y Jefe administrativo de algunoslugares. Nada de ambigüedades. Nada de
cosas abstractas. Nada de Direcciones téc¬
nicas ni administrativas ni Jefaturas dividi¬
das ni mandos de alimón—perdonésenos el
vocablo—influenciados por la fiesta del sol.
Nada de dualidades en la jerarquía supremadel Matadero. Jamás puede admitirse quelo accesorio quede supeditado ni tan sólo
igualado a lo fundamental. Unidad de man¬
do. Recuérdese que la falta de mando úni¬
co, nos enseña la Historia, ha invalidado mu-

(1) R. D. de 9 de febrero de 1925.
(2) R. D. de 5 de diciembre de 1918.
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chos generales y ha inutilizado muchos sol¬
dados en la guerra. Y en nuestros centros
de carnización, la falta de unidad en la ac¬
ción ha creado, ha instituido en estes centros
públicos muchas de las defectuosidades que
le son inherentes y hasta descrédito, en el
orden moral —doloroso es confesarlo— en
no pocas poblaciones. No es necesario pun¬
tualizar—ni es, en este aspecto, nue.stra in¬
tención—hechos concretos. Es suficiente in¬
dicar que, donde no existe una mente or¬
ganizadora, una capacitación natural, una
experiencia fundamentada en estudios es¬
peciales, no es posible, en ningún orden de
cosas de la humana inteligencia, que exista
ni orden, ni rendimiento, ni probidad, ni
eficacia. Fuerzas dispersas sin coordenación,
son pérdidas en el vacío. Y en relación a
Mataderos el derecho natural surge potente
y arrollador contra lo que se oponga a una
aspiración de una profesión, ya introducida
en el concierto de las ciencias bajo la égida
de las cuales toman y se acrecientan inte¬
reses humanos. No es concebible la existen¬
cia de un Hospital, ni nadie lo ha discutido
nunca, que funcione sin dirección médica.
Y en ningún país del mundo se le ha ocurri¬
do a nadie crear dualidad alguna en el man¬
do de estos centros; y es porque en ellos
no entran más que enfermos y, de las do¬
lencias humanas sólo entiende el profesional
médico. Y en los mataderos, por analogía,
no entran más que reses de abasto, y de éstas
nadie puede discutir legalmente con el ve¬
terinario. Désde que las reses a camizar en¬
tran en el matadero, hasta que salen en ca¬
nal, todas las operaciones, con excepción
las de contar, pesar y devengar gabelas,
pueden y deben ser fiscalizadas por los ve¬
terinarios. .Sabemos que aquellos a los cua¬
les les sea conveniente para su ego que las
cosas perduren, nos argüirán que las reses,
una vez carnizadas, son objeto de comercio
intensivo que debe ser regulado. Es indu¬
dable. No obstante, fijar precios, limitar ga¬
nancias, evitar agios en las operaciones co¬
merciales de compra-venta de ganado o de
carnes no es, ni ha sido nunca, función pu¬
ramente técnica, aunque tampoco puede re¬
solverse sin la técnica peculiar. Es una fun¬
ción de política económica y social enco¬
mendada a los legisladores y a los gobernan¬
tes. El veterinario en el matadero, como
hemos expuesto, además de controlar, la sa¬
nidad de las reses, clasifica los animales sa¬

nos, ordena bajo su responsabilidad, el con-
traseñado en virtud del cual el legislador o
gobernante sabe a qué atenerse para tener
garantizado el artículo carne cualitativa¬
mente considerado. Y esto es de tener muy
en cuenta por englobar función primordial
imposible de Uevarla bien ordenada, sin
las operaciones manuales y administrativas
la marcha de las cuales no puede ser predo¬
minante a la marcha de los servicios facul¬
tativos y, por ende, a la técnica veterinaria
y, por consiguiente, a ésta, a la Dirección
o rñando único veterinario. Que la carne
esté bien clasificada le importa mucho al
público, pero ha de interesarle mucho más
al gobernante que, por ser tal, representa la
culminación de la justicia distributiva. Y
si quiere sentirse halagado de la aureola po¬
pular y estimado por sus conciudadanos ha
de convencerse que, en los mataderos, debe
confiar y otorgar el apoyo debido a la téc¬
nica veterinaria y marchar armónicamente
con eUa para evitar conflictos en el seno de
los centros municipales de carnización. Y
para, regular la marcha normal, el funcio¬
namiento del macelo, precisa asesorarse de
su fisiologismo, que empieza en la inspec¬
ción en vivo de las reses, en la regulación
del seguro contra decomisos, en la distribu¬
ción de los animales en las naves, en la vigi¬
lancia de las operaciones de sacrificio, desue¬
llo, preparación en canal, inspección sanita¬
ria, transformación en condiciones higiéni¬
cas de los subproductos animales, en la vi¬
gilancia de las industrias implantables, en
el propio recinto del matadero relacionadas
con las carnes mismas, aprovechamientos
industriales de carnes y subproductos de los
animales de abasto, transporte de las reses
carnizadas y los derivados; visceras, sebos,
mantecas, intestinos, pieles.... destnicción de
los decomisos, etc. Y cada una de éstas ope¬
raciones citadas presupone conocimientos
especiales para que sean fiscalizadas con
fundamento científico, generándose, de este
modo, el concierto que debe imperar y ser
impuesto a la organización de los servicios
técnico-sanitarios, manuales, administrati¬
vos, auxüiares y complementarios del ma¬
tadero. Y cada uno de estos servicios com¬
pletamente autónomos, alrededor de una
Dirección veterinaria, única, ampliamente
revestida de la máxima autoridad a que
tiene, sin competición posible, perfecto de¬
recho nuestra profesión.
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Por conveniencia pública precisa que, con
arreglo a la cantidad de reses carnizadas
durante los tres últimos años, sea efectuada
una clasificación de los mataderos munici¬
pales a partir de un pimto de referencia. Y
tomamos, como base, la cantidad de. ani¬
males de abasto transformados en carnes y
no los censos de población, porque son mu¬
chísimos los pueblos de escaso censo huma¬
no, alrededor y lejos aún de los grandes
centros urbanos, donde la matanza es in¬
tensiva. Y esto es muy digno, a nuestro
modo de ver, de tenerse presente para esta¬
blecer clasificaciones o categorías de mata¬
deros, a fin de imprimir base legal, que per¬
mita organizar los servicios a un plan se¬
mejante. Y ello permitiría establecer, par¬
tiendo, por ejemplo, de una población que
sacrificara por término medio 12.000 lana¬
res y caprinos, 2.000 suidos y 500 bovinos
anuales, que es la cantidad de reses habitual-
mente sacrificadas en pueblos escasamente in¬
dustriales y predominantemente agrícolas,
que más acá de estas cifras es posible acumu¬

lar al director delmatadero la administración
del establecimiento, auxiliado de un simple
conserje de matadero a cargo del cual po¬
drían estar las funciones de pesador, conta¬
dor, cobrador y auxUiar o inspector laico
del director veterinario. Y en las poblacio¬
nes donde las matanzas de reses sobre¬
pasara aquel punto de referencia, sea obli¬
gatorio el cargo de admim'strador, y en todas
el mozo o mozos de limpieza que sean ne¬
cesarios a la higienización y conservación
del matadero. Con esta simple organización,
esquematizada, estamos seguros que, de ser
recogida en el futuro Reglamento, habríase
terminado el viejo pleito de las Direcciones
administrativas, técnicosanitarias y Jefa.-
turas con denominaciones diversas; todo lo
cual, precisa repetirlo, no son más que ob-
táculos para desviar la organización sistema¬
tizada de los centros públicos de carnizaJón,
tan indispensables en el vivir d(í los pueblos
modernos.

J. GR.'ITACÓS Massanella.,

INDUSTRIA CHACINERA

SALCHICHERÍA ITALIANA
Fabricación de salamis cocidos.—Para la

fabricación de salamis cocidos se emplea la
carne que no puede servir para la fabrica¬
ción de los salamis crudos, sea magra o gra¬
sa. La grasa que debe utilizarse es la del
pemil. Todas las épocas del año son propi¬
cias para la fabricación de salamis cocidos.
Para la fabricación de la salchicha de asar

se elige la carne magra y grasa que se en¬
cuentra en medio de las costillas del lomo,
el. tocino, la ventresca, limpio todo de tendo¬
nes, membranas y nervios. La proporción
entre la carne y la grasa es a partes iguales.
Para la preparación de las salchichas es¬

caldadas se emplea toda clase de carne que
no tiene aprovechamiento en ios salamis cru¬
dos, aunque esté magullada y sanguinoleuT
ta. Se aprovechan también los pulmones,
el hígado, ríñones, etc., en la siguiente pro¬
porción ; dos partes de carne magra' y grasa
y una parte de visceras.
Para la preparación de los "cotechini"

(salchicha de Módena) y los "zamponi" se

aprovecha la porteza y la carne grasa y ma¬
gra del cuello, del vientre y de la espaldilla,
desechando la grasa blanda. La proporción
de corteza, carne y grasas es de un tercio de
cada una.

Para fabricar salami corriente se aprove¬
cha toda clase de carne' sobrante por no ser¬
vir para los otros salamis, carnes tendino¬
sas, etc. La proporción de carne tendinosa
llegará a una tercera parte, y las otras dos
serán de carne magra y grasa.
La fórmula general que se emplea para la

fabricación de salamis cocidos es la siguien¬
te : Para 20 kilos de pasta se necesitan 14 ki¬
los de carne picada; tocino salado y cortado
en cubitos, 6 kilos; sal, 800 gramos; pimien¬
ta machacada, 75 gramos; sal nitro, 70 gra¬
mos.

Se embute en tripa de vacuno o en tripa
de cerdo; antiguamente se empleaba mucho
el ciego y la vejiga de la orina del cerdo.
Estos salamis necesitan un secado de 8-10
días.
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DIVERSAS CALIDADES DE SALAMIS
COCIDOS

Cotechini (salchichas) comunes.—Tomad
carne del cuello y de la espaldilla, picada
muy bien, con todos los tendones; grasa, lo
más posible, en la siguiente proporción:
Carne de cerdo, 10 kilos; grasa de pance¬

ta o tocino fresco, 4; corteza picada con la
carne, 6; sal, 700 gramos; especias, 100.
Embutir en la tripa roscal de vacuno, o en

da gorda del cerdo. Se ata con un bramante
y se dan vueltas alrededor, dejando un es¬
pacio de uno o dos centímetros entre vuelta
y vuelta.
Las salchichas de Cremona contienen cor¬

teza de la panceta, y la envoltura clásica es
la vejiga del carnero o del cerdo.

Cotechini a la vainilla.—Tomad: Carne
de cuello y de la espaldilla, 12 kilos; corteza
picada, 4; tocino sin salar, 4; sal, 700 gra¬
mos.; vainilla en polvo, 200; especias, 0,50;
hierbas aromáticas pulverizadas, 0,60; sal
nitro, 0,25.

Cotechini al ajo.—Como la receta ante¬
rior, sustituyendo la vainilla por un majado
de ajo.

Zamponi de Módena, embutido típico ita¬
liano.—Se caracteriza porque emplea como
envoltura la piel del brazuelo, desde el codo
a la última falange—es un morcillo relleno
que podíamos españolizar—, la receta es la
siguiente :
Carne msigra y grasa del cuello, limpia,

14 kilos; corteza, 6; sal, 700 gramos; espe¬
cias, 120.
Picar muy finamente, primero, la corteza,

después la carne y mezclarlas con cuidado.
Rellenar la piel, amarrarla y dejarla secar.

Salami al uso de Verona.—Se aprovecha
la carne que no ha servido para fabricar los
salamis crudos de Verona. Por cada 20 kilos
de pasta se añade 1 litro de vino tinto, don¬
de se han cocido unos clavos de especia, nuez
moscada y hojas de laurel. Se émbute en

tripa gorda de buey.
Se cuecen en una mezcla de caldo y vino,

a partes iguales, después de haberlo dejado
en agua templada durante un día.

Salami casero.—Se fabrica como los co¬

rrientes, aprovechando toda la carne de cer¬
do y mezclada con carne de buey, ternera o
vaca. No emplear la carne de toro, porque a
la cc^cción merma mucho. El especiado es el
corriente, influye mucho el gusto de la fa¬
milia.

Salami de Ferrara.—Se prepara con car¬
ne fina de cerdo, bien picada, añadir un pe¬
dazo de lengua y de grasa; condimentos:
pimienta cascada, especias, vino de Marsala
o vino rojo, bueno. Se embute en vejigas.
Salchichas o longaniza.—Para la fabrica¬

ción de la salchicha se emplea la grasa pro¬
cedente del cordero, cortada en la parte su¬
perior del tocino, en los lomos y en las costi¬
llas, pero no en la panceta, libre de nervios,
tendones, etc. La carne y la grasa se echan
en igual proporción, picadas en trozos pe-
queñitos. Se embute en intestino delgado de
cordero.
La más renombrada longaniza es la fa¬

bricada en Monza, que se diferencia porque
se le añade a la pasta queso parmés, rallado,
en la proporción de 20 kilos de carne y 1
kilo de queso.
Para 20 kilos de pasta se necesita: sal, 500

gramos; especias mezcladas, 150 gramos;
caldo o agua, en cantidad necesaria.

Salchicha de Palermo.—A la pasta carno¬
sa se le añade trocitos de queso, por cada 10
kilos de carne, 2,500 kilos de queso.

Salchicha común.—Se aprovecha toda la
carne de cerdo, incluso los ríñones, pulmo¬
nes, hígado, etc., en la siguiente proporción:
carne, una parte; ríñones, hígado, pulmo¬
nes, una parte; grasa en pella, una parte.
Añadir por cada 20 kilos de masa: sal, 700

gramos; especias, 180 gramos.
Guando así lo exige el gusto del público se

puede añadir un majado de vinu y ajo.
Salchicha de cazador.—Se compone de:

carne magra de cerdo, 5 kilos; carne de ter¬
nera, desnervada, 5; pance.ta, sin corteza, 10;
sal, 700 gramos; especias mezcladas, 180;
sal nitro, 0,50.
Picar la carne y el tocino muy finamente;

formada la pasta se embute en tripa delga¬
da de cordero y se corta en trozos a la dis¬
tancia de 10 centímetros.

Salchicha de hígado.—Se prepara con res¬
tos de carne de cerdo, limpia de nervaduras.
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etcétera, con hígado, bazo y ríñones, pre¬viamente triturados, con grasa y recortes
de jamón. Las proporciones son las siguien¬
tes: carne magra y grasa, 8 kilos; hígado, 8;
bazo, pulmón, ríñones, é; sal, 700 gramos;
especias mezcladas, 180, y un vaso de vino
blanco.

Especies mezcladas.—La fórmula más ra¬
cional y corriente de la mezcla de especies,utilizada en salchichería italiana se compo¬
ne de: pimienta, 500 gramos; clavillo, 200;
canela, 200; nuez moscada, 100.
Estas drogas, perfectamente pulverizadas

y bien cernidas, se mezclan cuidadosamente
para formar polvos de composición igual entodas las porciones.

Lumi Maneïti.

■■•■■■■■■■■■■«■■«■■■■■■■«■■■•■■■■■■■■■a»"»»»»»»"!»»""»*»"»!»"»»"

Información científica
La carne y el trabajo intelectual (1).De antaño es conocida, y con frecuencia citada,la frase "sin fósforo no hay ideas", y actualmentesigue conservando su importancia. También esdemostración de nuestro tiempo que "una tonici¬dad en el músculo es conveniente para la funciónintelectual, y que ésta se apoya en la importantecantidad de fósforo acarreado". Así el fósforomantiene un valor indirecto, su gran valor, parala operación intelectual del espíritu humano, y eneste principio se fundamenta el acarreo de gran¬des cantidades de fósforo reabsorbióles paj-a labuena nutrición del hombre.
Ahora conviene saber en qué forma debe ingre¬sar el fósforo en el cuerpo humano. Los compues¬tos fosforados son más apropiados cuando entranpor las paredes del intestino y se distribuyen conla sangre; de esta forma conservan todo su valor.Está demostrado, libre de objeciones, que la car¬ne contiene fósforo en forma apropiada para suasimilación. Naturalmente, también el ácido fos¬fórico de las plantas tiene valor nutritivo. Perolos compuestos de fó.sforo en la carne represen¬tan para la alimentación del hombre un valorpositivo muy elevado.
Se puede objetar fácilmente que una gran par¬te de los habitantes de la Tierra se alimentanexclusivamente, o en gran parte, con productosvegetales. Para los países cálidos, en los tropicaleso subtropicales, esta alimentación vegetariana escomprensible para mantener el trabajo corporaly exigen escaso esfuerzo a la inteligencia.En un país culto, con clima frío o templado, laalimentación vegetariana para la colectividad delpueblo es inadecuada.
En nuestro clima templado, frío y a menudotnido, no puede prescindir el hombre de comercarne; de lo contraído, corre peligro, en muchos
(1) El artículo no está firmado, pero dice Profesor de■ Ma Escuela de Veterinaria.

casos, la salud, y en todos merma el poder deltrabajo del pueblo entero. La guerra precisamen¬te ha contestado con un lenguaje elocuente laimprescindible necesidad de consumir alimentosprocedentes de los animales, como la carne, laleche.
Se puede responder, con razón, a esta necesi¬dad de consumir carné con el ejemplo tomadodel Japón, un pueblo de alta cultura del ExtremoOriente, y que este pueblo, especialmente en suscapas trabajadoras, se alimenta principalmentede manjares vegetales, y, sobre todo, de arroz.Esto es verdad. Pero a esta objeción se puedecontestar que los japoneses inteligentes habitan¬tes de las costas o las grandes ciudades, que ac¬tualmente sostienen la cultura, los japoneses queintervienen en las manifestaciones del arte o es¬peculaciones científicas, todas cuantas gentes tra¬bajan en las manufacturas industriales y en ge¬neral los hombres de trabajos intelectuales, con¬sumen carne, sea procedente de animales de san¬gre caliente—reses de matadero—o en forma depescado.
Actualmente, en un pueblo culto, con sus im¬portantes adquisiciones espirituales y los pode¬rosos progresos en la técnica, cuando todos seesfuerzan en conquistar nuevos inventos, la ali¬mentación a base de vegetales es insuficiente einadecuada; el vegetarianismo retrocede intensa¬mente ante el progreso cultural.Es indiscutible que la epergia y el vigor delcuerpo humano se engendran, en una gran parte,por el consumo de carne de animales domésticos.El vigor muscular tiene su origen en el ácido fos¬fórico, por la acción del ácido láctico sobre lasmaterias amiláceas y azucaradas durante un pro¬ceso de descomposición; pero también la proteinade la carne constituye origen de fuerza en elcuerpo, en tanto se separan de la molécula deproteina de la carne los llamados compuestos hi-drocarbonados y se cambian en activo ácido lác¬tico. La fuerza muscular tiene su origen en losalimentos que ingerimos, pero principalmente enlas materias constituidas por hidratos de carbo¬no (féculas, azúcares, etc.), pues el funcionamien¬to del cerebro será tanto mejor cuando con losalimentos ingieran un óptimo de carne, es decir,el funcionamiento y la actividad del sistema ner¬vioso central (cerebro, medula) es más perfec¬to cuando la alimentación contenga una mayorcantidad de proteína de carne encargada de trans¬portar ácido fosfórico digestible y completamen¬te asimilable.
La fuerza muscular se sostiene, en gran par¬te, por ios hidratos de carbono, pero el fun¬cionamiento del cerebro, que constituye el esti¬mulante del trabajo, se mantiene por el valiosoácido fosfórico, en forma fácilmente digestible,que contiene la carne.
El ácido fosfórico de la carne es el alimentopredilecto del cerebro.
Cuanto mayor sea el grado de cultura que des¬arrolla un pueblo, mayor es el consumo de car¬ne; allí donde progresa la ciencia y prospera elarte, se come más carne. Un pueblo en la ac¬tualidad, con todo el desarrollo de su vida espiri¬tual, con sus inquietudes y anhelos de progreso,no se puede concebir sin comer carne en abun-
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(lancia. {Allgemeine Fle·isscher-Zeitimg, 10 iulio
de 1930.)

La uremia de los corderos durante el engrosa-
iniento, por M. Aynnvd.
Todos los años, durante la época del cebamien¬

to de los corderos en algunas explotaciones, se
presenta una gran mortandad: principalmente, los
animales bien desarrollados y en aquellas explo¬
taciones en que los piensos se distribuyen con
abundancia, son los que dan un contingente más
elevado de víctimas.
En la mayoría de los casos, la sintomatología,

extremadamente difusa, puede dar que pensar en
diversas enfermedades: modorra, carbunco. En
ocasiones, la enfermedad reviste una forma sub-
aguda, acompañada de síntomas de bronco-neu-
monía, con hidropesía y edemas. A la autopsia,
se encuentran en la pleura, el pericardio o el pe¬
ritoneo, la existencia de abundantes derrames lie-
morrágicos; nos encontramos en presencia de un
complejo patológico, conocido—en Francia—^con
el nombre de "aguas rojas", que ha sido atribuí-
do a la acción de la toxina del bacilo de Preisz-
Nocard, agente cuya presencia no ha sido de¬
mostrada nunca.

El estudio bacteriológico es de resultado negati¬
vo, lo que ha inducido a Aynaud a lanzar la hipó¬
tesis de una enfermedad por intoxicación o auto-
intoxicación.
En un cordero de seis meses que presentaba sín¬

tomas de "aguas rojas" he encontrado en la
sangre 3,40 gramos por 1.000 de urea. En otra
res con desórdenes meníngeos he encontrado
0,85 por 1.000 de urea; sometidos durante cuaren¬
ta y ocho horas a la dieta hídrica, después inme¬
diatamente a un régimen restringido de alfalfa
y avena, con suspensión de tortas, estos anima¬
les han curado completamente, y, al cabo de
quince días, la cifra de urea ha bajado a 0,18 gra¬
mos, cifra considerada como normal. Otro ar¬
gumento en favor del origen tóxico nos lo pro¬
porciona la comprobación de lesiones histológi¬
cas renales y hepáticas (necrosis .celular, escle¬
rosis).
Del conjunto de estos hechos resulta que la

uremia es una de las causas, probablemente la
principal, de la mortandad de los corderos du¬
rante el cebamiento. Nuevas observaciones son
todavía necesarias para precisar si se trata sim¬
plemente de desórdenes debidos a una alimenta¬
ción demasiado abuncíante y mal equilibrada,
o a una intoxicación por algunos alimentos, o
las dos cosas reunidas.
En el cerdo, mis observaciones quedan redu¬

cidas a la primera fase de comprobaciones ne¬
gativas; pero me parece muy verosímil que nu¬
merosos casos de pneumonía contagiosa o pneu-
mo-enteritis, y particularmente frecuentes en las
reses jóvenes sometidas a cebamiento, tienen el
mismo origen que en el carnero. (Revue Genérale
Méde. Vétérinaire, 15 mayo 1930, p. 153.)

Sobre un carácter diferencial de las carnes de
cabra y de carnero, por Bonet y T. Scandarani.
Lesbre y Eanisset han escrito: "Existe corrien¬

temente en la cabra, en la parte inferior de la
garganta y de troclea femoral, una foseta sino-

vial que falta en el camero, y también en mu¬
chas reses jóvenes de la especie caprina".
Durante nuestra permanencia en Beyrouth, de

uno de nosotros, encargado de una peritación re¬
lacionada con la diferenciación de las carnes de
cabra y de carnero, he comprobado que existe a
veces una foseta, netamente marcada, sobre la
troclea femoral de los cameros.
Estudios ulteriores efectuados sobre este te¬

ma en el matadero de Beyrouth, han conducido
a las conclusiones siguientes:

1." La foseta no es constante en las cabras
adultas.
2." Puede encontrarse en los cameros.
3.a Se encuentra en una proporción de 15 por

100 en las cabras adultas y en 10 por 100 en
los cameros adultos.
Conviene añadir:
1." Que la foseta no se encuentra en las dos

especies antes del primer año, como L. Panisset
ya lo había notado para la cabra.
2.° Que aparece más netamente marcada en

ciertos cameros que en algunas cabras.
3." Que a veces ñgura, tanto en una como en

otra especie, en estado de ti'azas, al punto que
entonces no es muy difícil añrmar la existencia
de una verdadera foseta.
En resumen: el carácter distintivo de las pier¬

nas <le cabra y camero, basadas en la foseta de
la troclea femoral, no tirae valor en Siria. Es
posible que la existencia y el grado de desarro¬
llo de la foseta esté subordinada a la extensión
de los desplazamientos a los cuales están some¬
tidas las reses. (Revue Générale de Médicine Vé¬
térinaire, 15 abril 1930, p. 209.)
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Disposiciones legales
VETERINARIOS HIGIENISTAS

REAL ORDEN NÚMERO 858

limo. Sr.: El párrafo 2.° del articulo 8.° del
Real decreto de 18 de junio último preceptúa que
los Veterinarios que han de estar al frente de los
servicios de las Estaciones sanitarias, Matade-
i'os particulares y Zonas chacineras necesitan un
examen de aptitud. Y como urge la regulación
de dichos servicios,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien:
1." Que en la segunda quincena de noviembre

tengan lugar en Madrid los exámenes de aptitud
para Veterinarios higienistas de las Estapiones
sanitarias. Zonas chacineras y Mataderos indus¬
triales o particulares en los que se faenen mas
de 5.000 reses anuales.

2.° Que estos exámenes se verifiquen con arre¬
glo al programa y condiciones de la Real orden
de 16 de febrero de 1929 (Gaceta del 20), para
Veterinarios en los Institutos de Higiene, a ex¬
cepción de lo que taxativamente^ se señale en esta
Real orden y convocatoria de la' Dirección de Sa¬
ludad, declarando, desde luego, este personal aplj'
para estos servicios, pero sin que puedan simuj-
tanearlos. 1
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3." Los que pertenezcan a Cuerpos del Estado
por oposición, lal de Subdelegados en activo o en
situación oficial de excedencia, los Jefes veteri¬
narios municipales de capital de provincia o de
poblsciones de más de 30.000 habitantes y los
Veterinarios titulares de cualquier Municipio que
hayan obtenido la plaza por oposición, solamente
efectuarán un ejercicio práctico de inspección y
análisis de alimentos de origen animal para que¬
dar incorporados a los Veterinarios higienistas
de este servicio.
4.° Los Veterinarios que, además de figurar

en las relaciones oficiailes, tengan nombramiento
especial de este Centro para los servicios de Ma¬
taderos particulares y chacinerías que faenen me¬
nos de 3.000 reses anuales, efectuarán un ejerci¬
cio práctico relacionado coii esta especialidad en
las Secciones de Vei.erinaria' de los Institutos
provinciales de Higiene para quedar en el mismo
destino, y los que figuren en las relaciones oOcia-
les para poder ser propuestos en sus respectivas
provincias acompañarán el certificado de este
Centro al enviar la copia del contrato.
Cuando el personal comprenuido en este ar¬

tículo desee formar parte del de Veteriniarios
higienistas, se someterá a los exámenes de ap¬
titud conforme a los preceptos 2." y 3.° de esta
disposición.
5." El. Tribunal estará formado por el Ins¬

pector general de Sanidad veterinaria. Presiden¬
te; un Inspector de Sanidad exterior y un Ve¬
terinario higienista de las Secciones de Institu¬
tes de Higiéncu Vocales, actuando este último de
Secretario.
6.° Por V. I. se determinarán en la convoca¬

tòria las precisas condiciones y documentos a que
ha de ajustarse ©1 cumplimiento de esta dispo¬
sición.
De Real orden lo digo a V. I. para su conoci¬

miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. I. muchos años. Madrid 10 de septiembre
de 1980.—

dirección general de sanidad

Convocatoria- de oposicionefi a examen de aptitud
para las plazas de Higienistas Inspectores Vete¬
rinarios en Estaciones sanitarias, Zonas chacine¬

ras y Mataderos particulares.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Real

orden del Ministerio de la Gobernación de esta
fecha, se convoca a oposiciones examen de apti¬
tud para las plazas de Higienistas Inspectores
Veterinarios en las Estaciones sanitarias, Zonas
chacineras y Miataderos particulares existentes
en la actualidad o que se establezcan en lo su¬
cesivo y que sacrifiquen más de 5.000 reses anua¬
les. El personal que está ahora al frente de los
servicios enumerados cesará para el día 1.° de
enero próximo, si .antes no ha demostrado ca¬
pacidad técnicia suficiente, conforme a lo dispues¬
to en la Real orden de esta convocatoria.
Artículo 1." Los ejercicios tendrán lugar con

arreglo al Reglamento y programa de la Real
orden número 208 de 16 -de febrero de 1929 (Ga¬
ceta del 20), salvo lo taxativamente expresado en
esta convooatoria, empezando a actuar el Tribu¬
nal en la. segunda quincena del mes <¡e noviem-
«e próximo.

Art. 2." Para ser admitido a estos ejercicios
se requiere ser español, poseer el título de Vete¬
rinario, carecer de antecedentes penales y tener
aptitud física necesaria. El plazo de presenta¬
ción de instancias terminará el día 15 del próxi¬
mo noviembre. Los que excedan de la edad de
cuarenta años al preseritar la solicitud hacen re¬
nuncia a toda reclamación sobre derechos pasi¬
vos la los efectos, en su día, del artículo 5." de
esta convocatoria.
Art. 3." Las solicitudes se dirigirán al Ilus-

trísimo Sr. Director general de Sanidad, en pa¬
pel de clase octava, con el título original de Ve¬
terinario o testimonio notarial del mismo, o e^
justificante de haber hecho la consignación de los
derechos, del título, certificación de nacimiento del
Registro civil, certificación facultativa médica,
expedida legalmente, y enantes documentos crean
oportunos para justificar méritos y servicios.
Art. 4." Los que se acojan a lo que preceptúa

el apartado tercero de la R.aal orden que dispone
sea hecha esta convocatoria, acreditarán docu-
mentalmente que se hallan en posesión del car¬
go que alegan para estar incluidos en dicho ar¬
tículo, y abonarán o girarán a la Inspección ge¬
neral Veterinaria la cantidad de 25 pesetas en
metálico, de la que se expedirá el oportuno re¬
cibo. Los demás opositores no incluidos en dicho
apartado abonarán o girarán a dicha Inspección,
en igual forma, la cantidad de 50 pesetas, tam ¬
bién como derechos de oposición.
Art. 5." Las plazas de veterinarios higienis¬

tas a que se refiere esta convocatcria, hasta que
se incorporen al Estado, tendrán la dotación que
señale la taiúfa que se dicte pai-a la de Inspec¬
tores veterinarios de las. Estaciones sanitarias
y para los Inspectores de Mataderos particulares,
la de los respectivos contratos aprobados por este
Centro.
Art. 6." El primer ejercicio se verificará con¬

forme al artículo 21 del Reglamento aprobado
por Reial prden de 16 de febrero de 1929. El se¬
gundo ejei'cicio consistirá en la resolución, a pro¬
puesta del Tribunal, de un problema de Bacte¬
riología, Serología, Micrografí-a o Histopatoiogía
de las miaterias contenidas ep. los temas del pri¬
mer ejercicio y de aplicación al análisis de sus¬
tancias biromatológicEs de origen auimal, redac¬
tando oada opositor de los que formen ©1 gTupo
una breve Memoria de los trabajos que haya efec¬
tuado tècnics seguida y resultados .obtenidos. _ El
Tribunal, que vigilará la práctica de este ejer¬
cicio y podrá hacer a los opositores las pregun¬
tas que estime convenientes, hará pública la so¬
lución de los problemas después de leer Iss res¬
pectivas Memorias, haciéndose la calificación de
este ejercicio después de haber actuado todos los
que en él tomen parte.
El tercer ejercicio consistirá en la inspección

y reconocimiento de un producto alimenticio £ni-
mal, pudiendo utilizar procedimientos bacterioló¬
gicos o histológicos, con arreglo la los temas para
este ejercicio del programa citado. En este ejer¬
cicio actuErán, incorporándose a la oposición, los
que precisen examen de aptitud conforme al apar¬
tado tercero de la Real orden que dispone esta
convocatoria.
Art. 7.° Los servicios a cargo del personal

nombrado, en virtud de estas oposiciones, serán
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los que en cada caso están ordenados por las dis¬
posiciones en vigor, con las modificaciones dentro
de su funcionamiento que en lo sucesivo acuerde
este Centro.
Los opositores conocerán oportunamente, antes

del tercer ejercicio, toda la relación de plazas a
que pueden aspirar, según el orden de califica¬
ción obtenida al terminar la oposición.
Madrid 10 de septiembre de 1930.—El Director

general, José A. Palanca.
(Gaceta del día 11.)

REGIMEN DE MATADEROS PARTICULA¬
RES, SUEROS Y VACUNAS

REAL ORDEN NÚMERO 800

limo. Sr. : El Estatuto Veterinario que ha de
publicarse en cumplimiento del artículo 18 del
Real decreto de 18 de junio último, ha de com¬
prender todos los asuntos relacionados con los
servicios de Veterinaria, por lo que es preciso
que aquellas entidades y Cuerpos que más direc¬
tamente han de quedar afectados por esta orde¬
nación de servicios, puedan prestar su colabora¬
ción o exponer sus especiales puntos de vista
para que la legislación recoja lo que pueda ser
viable dentro de la lai·mo·nía de intereses y fun¬
ciones que ha de encauzar.
A este fin, se dispuso que los Colegios oficiales

de Veterinaria, en sesión extraordinaria, formu¬
lasen sus respectivas propuestas en los diferen¬
tes enunciados que se citan en el referido artícu¬
lo 18, y será asimismo conveniente que otros
Cuerpos oficiales, como el de Higiene pecuaria
y entidades libres, como las Sociedades de Ga¬
naderos, de Industrias del cerdo y Asociaciones
profesionales, con las que estén vinculadas a este
Ministerio, compongan una Comisión que informe
sobre los asuntos del Estatuto relacionados con

sus actividades.
Por ello,
S. M. el^ Rey (q. D. g.) se ba servido disponer

que, además de los informes pedidos a los Cole¬
gios Veterinarios sobre los extremos que com¬
prende el artículo 18 del Real decreto de 18 de
junio último, se designe una Comisión que, en el
plazo de dos meses, informe sobre di régimen de
mataderos particulares y matanza domiciliaria,
zoonosis transmisibles, regulación chacinera y
tarifas de aplicación de sueros y vacunas y de
sei-vicios profesionales. Esta Comisión, presidida
por V. I., estará formada del modo siguiente:
Vicepresidente, el Inspector general de Sanidad
veterinaria; Vocales de entidades libres, un re¬
presentante de la Asociación general de Ganade¬
ros del Reino, un representante de la de Indus¬
trias modernas del cerdo, un representante de la
Asociación Nacional Veterinaria, y Vocales de
entidades oficiales, un representante leí Cuerpo
de Higiene pecuaria, un representante de la Ase¬
soría Jurídica de este Centro y un representante
del Real Consejo de Sanidad.
Por V. I. se designará un Secretario adjunto.
De Real orden lo digo a V. I. para su conoci¬

miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
V. I. muchos años. Mad-rid 10 de septiembre
de 1980.—Marzo.
(Gaceta del día 12.)

LA CARME

NOTICIAS
El Colegio de Veterinarios de Granada.—En '

la Junta general celebrada en agosto se ha ele¬
gido la Junta directiva que a continuación se
expresa :
Presidente, D. José García Bengoa; Secreta¬

rio, D. Manuel Rodríguez Torralba; Interventor,
D. Domingo Orcástegui; Vocal primero, D. Fran¬
cisco Mingorance; Vocal segundo, D. Francisco
Sánchez Falencia.
Felicitamos a los nombrados y deseamos gran¬

des éxitos en su actuación.

Visita de amigos.—Hemos recibido la visita del
Dr. Vet. H. S. Frenkel, Directo·r de la Sección
veterinaria en el Laboratorio Central de Sanidad
Pública de Utrecht (Holanda). Nuestro amigo ha
venido a Madrid por.asuntos profesionales y ha
tenido la gentileza de dedicarnos una grata vi¬
sita. El recuerdo que lleva de nuestro país es
grato y muy instructivo para sus propósitos.

DE CARNES Ultimas Gotizacioites
MERCADO DE MADRID

GANADO VACUNO MAYOR

En el mercado de ganado vacuno empieza a
sentirse la escasa afluencia de reses, que cada
vez se ba de acentuar más, hasta llegar a situa¬
ciones de gran escasez en el transcurso del in¬
vierno próximo.
Por dicha circunstancia, la cotización de esta

clase de reses ha sufrido la natural elevación,
habiéndose hecho las últimas adquisiciones a los
precios siguientes:
Vacas extremeñas, a 2,91 pesetas liio canal;

vacas moruchas y cebones gallegos, a 2,96 pese¬
tas, y toros, a 3,02 pesetas kilo' canal.

GANADO LANAR

Las contrataciones de esta clase de ganado han
sido las siguientes: corderos, a 3,30 pesetas kilo
canal; carneros, a 3,10 pesetas, y ovejas, a 2,65
pesetas.
El mercado está abastecido hasta fines de mes.

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 2,90 pesetas el kilo; ternei'a,
a 3,50; lanar, a 3,75; cabrío, a 2,50; cabrito, a
6,50; cordero, a 4; cerdos (país), a 3,65 y 3,55;
extremeños, a 3,10.

Visado por la Censura


