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Avenida de Pi y Margall, 18, 2." 28 Apartado de Correos 628.—Madrid

CRONICA QUINCENAL
Microbios El concepto más generalizado
. Z ~ entre el gran público es que losindustriosos n^i^j-obios son seres peligrosos
para los organismos superiores, especialmente del
hombre, de los animales domésticos, etc., y destruc¬
tores de los productos orgánicos más estimados y
más caros de la alimentación humana, como la
carne, la leche. El microbio, causa de enfermedad;
el microbio, causa de putrefacción; el microbio,
que mata; el microbio, que envenena. Ante estos
peligros, la Ciencia ha creado la profilaxis que
defiende la salud del hombre y los animales
útiles.
Afortunadamente para la Humanidad, los mi¬

crobios patógenos fueron los primeros descubier¬
tos y son los mejor estudiados; así permitieron or¬
ganizar pronto la defensa eficaz de la salud pú¬
blica.

* ❖

En el campo de lo infinitamente pequeño, en el
mundo microbiano, cada día mejor explorado y
más conocido, no todos los microbios son patóge¬
nos ni enemigos de la vida humana: son muchos
los seres microscópicos útiles que podemos apro¬
vechar, por su actividad industriosa; su vida, su

trabajo son ignorados del gran público, y contra
ellos ni los Gobiernos ni las instituciones privadas
tienen nada que hacer; sólo los nombres de cien¬
cia, los modernos monjes de laboratorio, los cono¬
cen y tratan; sólo los industriales buscan su cola¬
boración y explotan su actividad; trabajadores dó¬
ciles, no requieren medidas de represión y carecen
de nombradla por su falta de peligro.
En el mundo microbiano también los obreros

laboriosos, los trabajadores disciplinados, silencio¬
sos, viven olvidados; todo el renombre queda re¬
servado a los malhechores, a los peligrosos. ¿No da
esto un reflejo del mundo so®al humano?
Los trabajos del genial Pasteur, que han cam¬

biado toda la Medicina y multitud de industrias,

empezaron por demostrar que la materia orgánica
no se destruye por si misma. Asi escribía: "Si los
seres microscópicos desapareciesen de nuestro
I Aoho, la superficie de la tierra se colmarla de
materias orgánicas muertas de los cadáveres de to¬
dos los géneros (vegetales o animales). Son ellos
quienes prestan al oxigeno sus propiedades com¬
burentes; sin los microbios la vida seria imposible,
porque la obra de la muerte seria incompleta."
La industria ha sabido recoger aquellos ¿nicro-

bios capaces de producir un cambio en la materia
orgánica vegetal o animal, hasta llegar a la trans¬
formación en otras formas variadas; la materia
azoada, tan abundante en los productos cárnicos,
pasa de una a otra forma mediante una larga
serie de metamorfosis; y estos cambios y estos nue¬
vos productos son obra de los microbios industrio¬
sos. Abandonada la materia orgánica—en nuestro
caso, la carne—a su propio destino, las substancias
de su composición se degradarían más o menos
rápidamente, hasta llegar a la descomposición ge¬
neral; el proceso tendría una evolución variable
según las condiciones exteriores.
Caracterizan el proceso de fermentación o de

transformación de la materia orgánica carne, tres
cualidades: el germen activo, la composición del
medio y las condiciones del ambiente. En la actua¬
lidad se han estudiado muy bien las condiciones
variables de varias industrias de la fermentación,
tales como la panificación, la vinificación, la le¬
chería, etc., y hasta ahora son muy escasos los tra¬
bajos en relación con las industrias cárnicas, que
se ven precisadas a seguir normas prácticas conse¬
cutivas a la observación tradicional.

^ ^

Las fases de la fermentación en las carnes fres¬
cas se inician por un proceso bioquímico sin inter¬
vención de los microbios; la rigidez cadavérica y
la consecutiva autolisis, verdadera maceración de la
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masa muscular, iniciase en esta fase por una fuerte
reacción acida. Con esta preparación del medio se
desarrolla la verdadera fermentación acida o fer-
mentación principal, que se hace a expensas del
adúcar (glucosa muscular) y de los ácidos orgá¬
nicos existentes en el jugo de la carne; esta fer¬
mentación se opera por gérmenes aerobios, es de¬
cir, en presencia del oxígeno del aire, y es debi¬
da particularmente a la intervención del bacilo
coli, de los estafilococos y un microbio especial
descubierto por Césari en el salchichón; por últi¬
mo, hay fase final, fermentación secundaria, que
se hace por los gérmenes resistentes a la acidez.
La fermentación principal contribuye a carac¬

terizar la clase de producto, salchichón, chorizo,
etcétera; en cada uno de estos embutidos los mi¬
crobios acidificantes determinan la formación de
productos químicos diferentes, pero muy semejan¬
tes en todos los salchichones y en todos los chori¬
zos; en cambio, la fermentación secundaria con¬

tribuye a definir la calidad, los aromas, gustos, et¬
cétera, especiales a cada embutido, según la zona
o localidad donde fué preparado y curado; gracias
a esta fermentación pueden conservar los chori¬
zos, los salchichones, etc., la característica típica
local susceptible de diferenciarse unos de otros.
Hay un conjunto de condiciones generales para

el buen desarrollo, equivalentes a un buen trabajo
de los microbios industriosos, y estas condiciones
radican en la atmósfera, composición del aire, tem¬
peratura, humedad, ventilación, luminosidad, ten¬
sión eléctrica, etc. Conviene advertir que los mi¬
crobios, por ser organismos tan sencillos, son tam¬
bién muy sensibles a las influencias del medio; ya
saben los prácticos cómo una modificación atmos¬
férica contribuye a torcer la marcha de la madura¬
ción del embutido. Podíamos decir que estos cam¬
bios causan un disgusto a los microbios, y trabajan
de mala gana o no trabajan, y el embutido no llega
a madurar convenientemente por la huelga for¬
zosa de estos obreros.
Constituye la carne Un medio de gran comple¬

jidad; en su composición no admite comparación
en este aspecto con el zumo de uva, con la masa
de pan ni con la leche, a pesar de ser esta última
un alimento muy rico en materias azoadas; la car¬
ne, junto a su extraordinaria complejidad quími¬
ca, por tratarse de un producto sólido, ofrece a
los microbios una variable resistencia a su laborio¬
sidad; los estudios y conocimientos de la fermen¬
tación cárnica avanzan muy despacio; todavía no
han llegado a trazar normas prácticas.

* * *

Los microbios cuyo trabajo determina la fabri¬

cación de embutidos de conserva son seres delica¬
dos, sensibles a las acciones del medio, a las condi¬
ciones del terreno donde vegetan—los microbios
son todos vegetales—y a las influencias del am¬
biente atmosférico. Preparada la pasta con carne
anormal procedente de una res enferma o simple¬
mente fatigada, se corre el riesgo-de no conseguir
un buen terreno y los microbios tropiezan con di¬
ficultades para su vida y desarrollo, dando por re¬
sultado una mala fermentación y, consecuencia
final, un embutido defectuoso; no es suficiente con¬
tar con obreros hábiles : se requiere un buen medio
para su desarrollo para obtener buenas fermenta¬
ciones industriosas.
Hemos de lamentar que los hombres de estudio

hayan prestado escasa atención a los microbios, de
las industrias cárnicas; así resulta que no conta¬
mos todavía con experiencias y normas acerca de
cuáles son las mejores condiciones del medio para
el desarrollo de estos microbios; más afortunadas,
y también más fáciles, las industrias lácticas han
merecido en estos últimos años atención preferen¬
te en los centros culturales, dando como resultante
un caudal de conocimientos acerca de las condi¬
ciones más favorables, más convenientes para el
buen éxito industrial."

Hasta ahora, en cuanto a las industrias cárni¬
cas sólo podemos atender a procurar carne sana,
procedente de animales sacrificados en reposo y
con habilidad; a exigir que todas las manipulacio¬
nes y trabajos con la carne no vengan a destruir
su normalidad, a alterar sus jugos, sus reacciones
químicas; en una palabra: a vigilar atentamente
su pureza. Al fabricante le es fácil cumplir estas
condiciones y atender las exigencias higiénicas;
con esto sólo consigue gran parte del éxito: la fa¬
bricación de buenos productos; al éxito industrial
completo contribuye otro factor que se escapa de
sus manos, independiente en absoluto de su vo¬
luntad: el ambiente.
Los microbios viven bien cuando encuentran

buen terreno y condiciones favorables en la at¬
mósfera; hay microbios que necesitan oxígeno, y
otros que mueren por la acción de este gas sólo
prosperan en terrenos carentes de oxígeno atmos¬
férico; esta preocupación no ha de inquietar al
fabricante; son más de temer las influencias tér¬
micas, higrométricas, eléctricas, etc., de la atmós¬
fera. Son hechos probados, en observación diaria,
la influencia del calor y de la humedad en la vida
de los microbios determinantes de la fermentación
y curación de los embutidos y sus resultados en la
calidad del produsJo. Sabemos muy poco de las
influencias eléctricas sobre la maduración de las
carnes, pero no son también conocidas las influen-
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cias extrañas de las tormentas, de los fenómenos
meteorológicos, tan ligados a las variaciones de
tensión eléctrica de la atmósfera sobre el secado
de los embutidos; ahora bien: este conocimiento
es completamente empírico, y espera una compro¬
bación científica que aclare su mecanismo.
En estas influencias al fabricante nada o poco

le es dado hacer. Contra el calor, la humedad,
cuenta con algunas defensas: el calentamiento ar¬
tificial, la ventilación, etc.; con las influencias eléc¬
tricas, nuestra ignorancia equivale a la indecisión;
por eso, el embutido de conserva depende tanto

de la intervención del ambiente como de la téc¬
nica del fabricante.

* * *

La ciencia de curar ha domesticado a muchos
microbios patógenos. Las industrias de la fermen¬
tación, panárica, láctica, etc., manejan con seguri¬
dad gérmenes que le interesan a sus fines utilita¬
rios; más completa, la industria cárnica inicia aho¬
ra él conocimiento de los microbios industriosos,
y confiamos ha de sacar consecuencias de utilidad
práctica.

INSPECCION SANITARIA DE LOS EMBUTIDOS

Sobre la comestibilidad o no de los ennbutidos
Los embutidos son comestibles cuando responden a

todas las normas higiénicas, sanitarias y organolépticas.
Pero como hemos visto, estas características son suscep¬
tibles de numerosas alteraciones o enfermedades, las
cuales pueden hacerlo parcialmente o totalmente impro¬
pios para el consumo.
Primeramente existen alteraciones que dependen de

la ignorancia o falta de observación de las normas de
fabricación del embutido por parte de las personas en¬
cargadas de preparar el material. Son alteraciones que
generalmente no modifican la comestibilidad, pero de¬
terminan una depreciación del producto que en ocasio¬
nes puede rehusar el comprador.

Estas alteraciones son llamadas generalmente con una

palabra impropia: "defectos", y éstos son debidos al ex
ceso de salagón o de las drogas, al exceso de sequío, al
exceso de refrigeración, al exceso de color, al exceso de
ahumado, al exceso de cocción.
El exceso de sequío o de condimentos es muy co¬

rriente, para muchos constituye un mérito. Los embu¬
tidos tienen un sabor muy salado o picante y cuentan
con mucha aceptación por parte de cierto público, que
los estima como un buen acompañante para beber vino
o cerveza. Para las personas de paladar delicado y fino
el exceso de sal es un inconveniente, constituye un

manjar desagradable. Se comprueban estos sabores en
los embutidos que se consumen crudos.

El exceso de sequío, de ahumado, de refrigeración,
son debidos a olvidos del personal. Estos embutidos pre¬
sentan un mal aliciente, porque son duros, secos, prin¬
gosos, con grasa de color amarillo. Los embutidos de
mucho volumen presentan estos defectos más destaca¬
dos que los embutidos de pequeñas dimensiones, como
ocurre con el salchichón casero.

Los inconvenientes citados no producen, como he¬
mos dicho, ninguna destrucción en el embutido; en
algunos de los casos puede aprotwcharse mediante el sa¬
neamiento con la cocción en agua.
Pero si los defectos de los embutidos son anormales

y de aspecto poco tranquilizador, es necesario declarar¬
los no comestibles y proceder a su destrucción.

El exceso de cocción se puede comprobar en las sal¬
chichas, en las morcillas; cuando se presentan fiable, va¬
ciado parte del contenido y sólo el defecto afecta de
modo incompleto; el embutido es siempre comestible.

Una categoria de embutido donde la inspección re¬
sulta indispensable es en el caso del salchichón llama¬
do "malogrado" o "torcido", embutidos que por una
de múltiples razones no presentan los caracteres nor¬
males. Son defectuosos en la forma, en la longitud, en
la mezcla de la pasta, en el olor, etc.
En esta categoria se deben incluir los desechos que

hacen en la producción completa. El porcentaje de de¬
sechos puede alcanzar del 1 por 100 al 10 por 100,
según la calidad de la materia primera empleada y la
habilidad del operador.

El juicio sanitario acerca de la comestibilidad en los
casos ya citados debe ser severo y restrictivo, porque
estos productos se alteran fácilmente. Es siempre discre¬
to proceder a la prueba de la cocción, del ahumado, del
enfriamiento y a la prueba de la conservabilidad.
La inspección de los embutidos se hace más escru¬

pulosa y precisa cuando el sanitario debe juzgar con
material recogido en reses enfermas, y siempre en rela¬
ción con el desarrollo de la enfermedad y sin perder
de vista el valor nutritivo del embutido.
El resecado no es un hecho muy grave para la comes¬

tibilidad del embutido; solamente influye en el valor
nutritivo del embutido.

Se presenta la carne completamente seca, con colo¬
ración pálida, con notable deformidad que obliga, al
público a su recusación. El sanitario, ante la presencia
de un defecto de esta naturaleza, debe comportar su

juicio ateniéndose al criterio comercial, ya que en el
aspecto sanitario no tiene importancia. Nuestra opinión
es la siguiente: Si se trata de algunos kilogramos de
salchichón crudo, se entrega ál consumo; si la cantidad
es muy grande, se procede a la cocción en agua (siem-
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pre que sea salchicha, longaniza, etc.) Sólo en el caso
de ser mortadela de tercera calidad se procede a su des¬
trucción.
El agrietamiento del embutido, si no aparece acom¬

pañado por otra alteración, no da lugar a la destruc¬
ción del producto. La mayoría de las veces va unido
al resecado y a la presencia de mohos; así la comesti-
bilidad guarda relación con el desarrollo de las lesiones.
El dictamen del sanitario guardará relación con lo di¬
cho anteriormente.
La amarillez del embutido puede dar motivo a la des¬

trucción de la parte que ha cambiado de color, sea

porque alguna vez va unida a la descomposición, sea
por el aspecto poco atrayente del producto.

Esta coloración se presenta en zonas más o menos in¬
tensas y se revela fácilmente en los embutidos crudos.
En cuanto a la comestibilidad, guarda relación con el
desarrollo de la alteración. Si es aislada y poco pene¬
trante en la masa de la carne, se decomisa la parte en¬
ferma; pero si comprende a todo el embutido, con des¬
prendimiento de olor poco grato, es oportuno aconse¬
jar la destrucción.
De poca importancia es la amarillez en el corte, por¬

que se corta 'una raja y queda el resto comestible.
El reblandecimiento del- embutido no es en la pri¬

mera fase un defecto grave. El embutido fresco, espe¬
cialmente el salchichón crudo, a los treinta días de fa¬
bricación es blando y elástico.

Cuando el embutido es flácido y poco resistente, que
a la palpación da la sensación de vacuo, 4fenota que
está alterado; en estos easos la carne presenta grandes
vacíos, la grasa puede aparecer rancia.
No se puede admitir constantemente la comestibili¬

dad; sólo cuando la pasta no presenta ojos perfectos se
puede utilizar cocida.
El enmohecimiento es una alteración de las más fre¬

cuentes y comunes, fácil de conocerse.
Cuando el moho aleanza al interior del embutido la

alteración es peligrosa. El embutido con mobo aparece
blanquecino y verdoso. Generalmente, acompaña al en¬
mohecimiento la descomposición y el enranciamiento de
la grasa. En este caso la carne presenta un mal sabor;
cuando los hongos sólo recubren una pequeña zona se
decomisa este trozo y el resto se entrega al consumo.
Hay que tener presente que muchas veces la carne ve¬
cina a la zona del enmohecimiento adquiere el sabor
husmoso, que se atenúa con el tiempo.
El enraneiamiento de las grasas de los embutidos re¬

presenta el peligro de numerosos productos, aun de los
más finos. El 7Î por 100 de los embutidos que se des¬
componen presenta este defecto, acompañado* siempre
de otras alteraciones. Los embutidos muy grasos tienen
una predisposición al enranciamiento, aunque se man¬

tengan en un ambiente húmedo o hayan sufrido un

sequío intenso.
Los embutidos que sufren esta alteración se presen¬

tan con un color amarillo, de tono obscuro hacia el
exterior. En los salchichones crudos las manifestacio¬
nes del enranciamiento son por zonas más o menos

grandes, especialmente localizadas en el centro, mien¬
tras que en los embutidos para cocer (salchichas) se

revela sobre los bordes externos, siempre por la varia¬
ción del color.

Los embutidos que están completamente rancios tie¬
nen mala presentación; cuando sólo presentan algunas
zonas alteradas, se retiran del consumo y el resto se
entrega a la venta pública; cuando el enranciamiento
es ligero, pero alcanza todo el embutido, es oportuno
proceder al saneamiento mediante la cocción con abun¬
dancia de aromates.

La descomposición del embutido presupone siempre
un defecto grave, debido a la acción de los microbios
(proteicos). Por lo tanto, la inspección del embutido
debe hacerse con atención. Cuando la descomposición
está sólo iniciada y las características del producto son
normales, se procede al saneamiento del embutido con
una prolongada cocción (dos horas de cocción); si el
olor es desagradable, si el embutido no tiene resisten¬
cia, si el colpr de la carne está modificado, si aparece
cubierto de mohos o se presenta muy rancio, el em¬
butido no puede comerse y será decomisado.
La putrefacción del embutido se descubre fácilmente

por el aspecto repugnante de la carne. El embutido se

presenta blanco, flácido, hediondo, con olor de sebo
rancio. Las carnes tienen un color pálido, amarillo; la
grasa es amarilloverdoso. Falta la liga íntima de la
pasta, y en este caso presenta cavernas más o menos

profund|as. Acontece muchas veces de comprobar mohos
en los huecos y hasta se observa la presencia de
larvas.

Cualquiera que sea el grado- de putrefacción del em¬
butido será decomisado.

Para reconocer la putrefacción en los embutidos
frescos, y cuando la carne no haya estado conservada,
se utiliza la reacción de Ebert; es muy endeble; por lo
tanto, no siempre da resultados muy nítidos.

Reactivos: ácido clorhídrico puro, una parte; alco¬
hol, tres partes; éter, una parte; se echa en una pro¬
beta larga un centímetro cúbico de este reactivo. Se
introduce en la probeta una varilla de cristal con un

pedazo de carne clavada en la punta, muy cerca del
reactivo. Si la carne está podrida, se denuncia por una

pequeña nebulosidad azulina blancuzca que se extiende
sobre el líquido; en este caso la presencia del amonía¬
co confirma la alteración.
Hemos practicado esta reacción y no siempre hemos

conseguido un resultado seguro.
La infestación de insectos o de ácaros puede desarro¬

llarse en el embutido a través de grietas en el produc¬
to o por alteraciones de la envoltura. La simple pre¬
sencia de insectos o de ácaros no perjudica la carne

embutida, pero constituye una condición perjudicial.
Muchas veces a los insectos y a los ácaros acompa¬

ñan la putrefacción o la descomposición. Cuando la.
infestación está localizada y se comprueban alteraciones
en la pasta, es suficiente eliminar la porción enferma;
pero si la infestación es grave, coinciden alteraciones de
la mezcla, no hay duda acerca del decomiso del pro¬
ducto. i»

La inspección sanitaria de los embutidos no es fácil
ni puede hacerse con rapidez cuando se trata de exa-
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minar los productos conservados con medios artificiales:
aceite, grasas, latas de conserva, barnices, etc.
Antes de proceder a la inspección conviene lavar la

substancia protectora y, si es necesario, lavar y secar
el embutido. Sería siempre oportuno descubrir en la
substancia protectora la cualidad y la cantidad.

La inspección de los embutidos, cuando se les ha
mezclado substancias heterogéneas, resulta difícil y no

siempre se consigue descubrir el fraude.
Los embutidos con pasta de harina y agua se pre'

sentan llenos, gordos, duros y decolorados (cuando no
se les añade colorante artificial). Para descubrir el en-
gaño es suficiente cocer durante mucho tiempo el em¬
butido en mucha agua, observar después en frío y com¬
probar si la carne ha formado una pasta sólo y si la
harina o patata han formado un caldo espeso de color
obscuro.

Los embutidos con albúmina conservada (citados por
Busaferro) son productos a los cuales se asocian la
pasta de albúmina de huevo con solución de ácido bó¬
rico al 2 por 100. Mediante la cocción de albúmina,
se coagula y se destaca de la masa. Estos embutidos se

presentan de color grisáceo, con -poca resistencia a la
presión cuando son crudos; por el contrario, resistentes
cuando están cocidos. Se alteran fácilmente, tomando
un olor de carne pútrida.
Los embutidos coloreados artificialmente están com¬

puestos de carne de ternera o de carne pálida (cerdos
muy jóvenes).
El embutido se presenta con la pasta de tonalidad

variable, y, generalmente, el color de la mezcla es siem¬
pre más intenso que el normal.

Los métodos para revelar los colorantes son diversos
y los cita Brusaferro. Según Lehman, el colorante se
demuestra extrayéndole con alcohol etílico o amílico de
la carne coloreada. Según Petsch, se debe tratar la car¬
ne con alcohol que contenga amoníaco, el cual, al eva¬
porarse, se apropia del colorante (carmín) y se torna
rojo, mientras que la carne aparece decolorada.

Para los colores poco resistentes basta con cocer en

poca agua el embutido; la grasa se colorea de rojo y
se remonta a la superficie.

La inspección sanitaria de los embutidos preparados
con colorantes y substancias heterogéneas debe hacerse
con severidad. Aun cuando no sean nocivas para la
salud, tampoco su empleo es necesario y, por lo tanto,
hace sospechar en un fraude de la carne.

Puede darse el caso—y no es excepcional—que el
inspector tenga necesidad de reconocer la carne pica¬
da—picadillo—o formando la pasta ya preparada para
embutir. Esta carne puede ser de cerdo, de vacuno o
de équido. La inspección debe hacerse minuciosa y se¬
guida de mucha cautela.

De los estudios de Kallet en Alemania, donde la
carne picada se consume cruda y cocida, resulta que
la carne picada es comúnmente un material rico en

gérmenes de la putrefacción; para conseguir un pro¬
ducto irreprochable debe prepararse con carne sin de¬
fecto, con métodos y manipulaciones rigurosamente hi¬
giénicos.
Constituyen elementos de juicio para sospechar la al¬

teración de la carne picada el aspecto, la consistencia
y el olor. El cambio de color no tiene, en ocasiones,
gran importancia.

La inspección de la carne salada o salagones exige
también atención por parte del inspector veterinario.
Las alteraciones de las salazones dependen siempre de
la mala preparación y, por consiguiente, de la falta de
conservación.
Al exterior se puede comprobar el enmohecimiento;

no causan trastorno." en la carne; sólo cuando se in¬
filtran al interior comunican un ligero sabor amargo
que puede desagradar.

Si la carne salada tiene un sabor de moho, se pue¬
de sanear mediante una cocción con especies aromáti¬
cas o con el ahumado. En todo caso se autoriza el con¬
sumo de la carne.

El enranciamiento de la grasa se observa con frecuen¬
cia en los productos crudos en las paletillas. La grasa
alterada adquiere primeramente un color amarillo paja
y un olor acre. Si la alteración es limitada, se puede
proceder al saneamiento del producto; si, por el con¬
trario, es intensa, se impone la destrucción total.
Del enranciamiento a la descomposición y de ésta a

la putrefacción son pasos contados; tanto en una como
en otra alteración los síntomas son manifiestos, y más
acentuados en las proximidades de los huesos.
No puede aceptarse la comestibilidad en esta altera¬

ción, aunque sea ligera, porque, en líneas generales,
toda la masa está contagiada.
También podemos observar la presencia de cristales

de margarina y estearina, concreciones de guanina, de
tirosina, cisticercos calcificados y otros parásitos. La co¬
mestibilidad de estos productos está en relación con el
desarrollo de la lesión. Entre las citadas lesiones, me¬

rece ser descrita una que se observa en las salazones
crudas, y su frecuencia es mayor que lo que sospecha
la gente; nos referimos a la tirosina.

La tirosina es un amidoácido que representa un pro¬
ducto de desdoblamiento de la proteína, desdoblamien¬
to que puede ser el resultado de una autolisis post¬
mortal de! tejido o producto de una fermentación mi¬
crobiana (1).

La tirosina se presenta en los productos crudos en
forma de manchitas blancas, de las dimensiones de una
cabeza de alfiler o una semilla de tomate. Disecando
en torno a la fibra muscular se consigue fácilmente ex¬
traer un corpúsculo de forma astillada o garapiñada,
de consistencia bastante dura, friable. En el examen

microscópico de dichos corpúsculos Mirri ha compro¬
bado constantemente conglomerados de cristales alar¬
gados, que se extienden irregularmente a lo largo, seme¬
jando fibras musculares, y se acumula en los intersti¬
cios que dejan una y otra fibra, sin que se perciba
ninguna reacción en la fibra muscular. Se trata de una
cristalización postmorten de una substancia creada en
el sitio y a expensas del tejido.
No se ptiede atribuir a un proceso de fermentación

(1) Un trabajo moderno sobre la tirosina puede
consultarse en la obra de J. Pryde "Recientes adquisi¬
ciones én Bioquímica"; trad, española, Madrid, 1929,
capítulo "El papel de la tirosina", pág. 81. (N. de la R.)
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bacteriana, porque el examen microscópico no deraues'
tra microbio ninguno y todos los cultivos son estériles.

La causa de la presencia de la tirosina es debida a
la congelación o descongelación mal hecha de los pro¬
ductos.

Se observa la tirosina en los productos americanos,
en los de Westfalia. Nosotros hemos encontrado mu¬

chas veces tirosina en los jamones de Módena (y en
otros productos de cerdos modeneses), congelados por
nosotros. En los jamones serranos españoles se encuen¬
tra con frecuencia la tirosina. C. Sanz Egaña ha pu¬
blicado un interesante articulo en nuestra revista acer¬

ca de este mismo tema (1).
Respecto a la comestibilidad, dice Mirri: "A este

propósito, demos a conocer cómo varias personas han
consumido con estas pintas y no han sufrido el más
mínimo disturbio; uno de ellos fué nuestro propio
criado". Nosotros mismos, en varios jamones que pre¬
sentaban lesiones abundantes de tirosina, los hemos co¬
mido sin el menor trastorno. Según Perdomi, ha en¬
contrado tirosina en 946 productos americanos, y fue¬
ron decomisados porque aparecían descompuestos.

Por lo tanto, admitimos que la presencia de tirosina
en los jamones en forma discreta permite el consumo
del producto; en el caso de alteraciones intensas y
numerosas se puede recurrir al saneamiento por la coc¬
ción o por el ahumado; cuando se acompañen de la
descomposición o de la putrefacción, las carnes no pue¬
den darse al consumo; únicamente son utilizables para
fines industriales.

La cisticercosis es una enfermedad caracterizada por

la presencia del cisticercus cellusae, que representa la
larva de la teniíi solium del hombre. El cisticercus apa¬
rece como vesículas del tamaño de" un grano de arroz,

y se observa en los músculos pectorales y subescapu-
lares, en los músculos de las extremidades posteriores,
en el diafragma, en los músculos sublinguales, en el co¬
razón, etc.
La cisticercosis puede encontrarse en los jamones y

en las espaldillas con los caracteres ya citados.

(1) Ver; "Pintas blancas en el jamón", por C. Sanz
Egaña, La Carne, 15 enero 1930, pág. 3. "El recam¬
bio patológico", etc., por Jesús Culebras, La Carne, 31
enero 1930, pág. 21. "Las pintas blancas", etc., por
Luis Herrera, La Carne, 28 febrero 1930, pág. 60.
(N. de la R.)

Acerca de la resistencia de estos parásitos, se admite
que mueren a la temperatura de 50 grados, durante
cinco minutos, como ha demostrado Perroncito; también
mueren en la congelación, después de diez horas, o con
la salazón en una salmuera de cloruro de sodio al 5
por 100.
Ultimamente Killisch, basándose en modernas expe¬

riencias, aconseja que la carne cisticercosa, cortada en
pedazos y metida en la cámara de congelación a 8 y 12
grados, mueren seguramente todos los quistes al cabo
de tres y medio días; el plazo necesario para matar los
cisticercos aumenta cuanto mayor sea el espesor del
músculo, y disminuye cuanto más baja temperatura.

Respecto a la comestibilidad de la carne cisticercosa,
hay que fundamentar el juicio en estos datos: si la
carne aparece muy ligeramente invadida, es suficiente
recurrir a la salazón y conservación; si el número de
cisticercos es muy numeroso, hay que someter la car¬
ne a la cocción durante un plazo de dos horas de ebu¬
llición; si las lesiones son intensas, es necesario destruir
la carne.

La triquinosis no es una enfermedad muy frecuente;
puede comprobarse én productos de importación, espe¬
cialmente de procedencia norteamericana y china. El
examen se hace a base del examen microscópico.

La comestibilidad de los embutidos atacados con tri¬
quina varía según el número de lesiones. La cocción
corriente destruye la triquina. Perroncito ha comunica¬
do que a 48-50 grados de calor muere la triquina en¬
quistada; el ahumado y la salazón resultan insuficientes
para matarla. La acción de la baja temperatura sobre
la vitalidad de la triquina en las salazones ha sido es¬
tudiada por Ransom en Norteamérica, quien afirma
que una temperatura de 17 grados tiene acción letal
segura al cabo de seis días. Ulteriores estudios (1922)
han afirmado que la triquina,muere únicamente cuan¬
do se somete por diez días a una temperatura de 15
grados.

Nosotros aconsejamos ante los casos de triquinosis
localizada someter el trozo a una larga cocción; en caso
de intensa difusión, es oportuno el decomiso total
aprovechamiento industrial.

Dr. Vet. A. BESANA
Veterinario higienista municipal, director

del Matadero de Lodi (Italia).

ABASTO DE CARNES

LAS CARNICERIAS
(Contestando a una consulta)

Las carnicerías o tablajerías, despachos de
carne, han sido siejmpre establecimientos suje¬
tos o sometidos a una especial ■reg'lamentación
municipal, de acuerdo con los conocimientos
y costumbres de las épocas.

Nace la reglamentación de la naturaleza del

negocio comercial; la carne constituye un pro¬
ducto que se altera con facilidad, causando
molestias a los vecinos por sus malos olores,
por la atracción de moscas, etc.; primeramen¬
te, a causa de esas molestias, las autoridades
imponen a las carnicerías condiciones que no
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corresponden a otra clase de comercio, induso
tratándose de alimentos. La lectura de las an¬

tiguas Ordenanzas mumcipales demuestra estas
previsiones y las regías que^debian cumplir
los tablajeros para poner .tabla o despacho de
carnes.; estas mismas preiocupaciones lian lle¬
gado a nuestros tiempos, y las Ordenanzas vi¬
gentes en la mayoría de los Ayuntamientos
prestan atención e imponen reglas con respecto
a l'as condiciones de los despachos de carneis.

Si antiguamente se- reglamentaba la instala¬
ción de una tablajería para evitar los peligros
y las molestias al vecindario, modernamente
se atiende más a la bueina conservación de las
carnes, a las exigencias de la higiene de la
carne; se conocen sólo en parte, lo suficiente,
las causas que contribuyen a la alteración de
la carne, y se procura evitar estas alteraciones
y los p>eligros consiguientes para el consumi¬
dor. Semejante cambio de criterio, es decir,
anteponer la higiene de la carne a las molestias
del vecindario cuando se instala una carnice¬
ría, tiende a conservar 'la carne sana y comes¬
tible, y con esta doble condición no es molestia
para el vecindario ; ía carne sana no huele, es¬
tará libre del ataque de insectos, etc. ; se ha
cambiado el criterio, pero se consigue la mis¬
ma finalidad que de antiguo, con .la ventaja de
cuidar y atender la pureza de la carne.
Por último, en la reglamentación de las car¬

nicerías se) atiende a un criterio mercantil,
gremial : evitar un número excesivo de despa¬
chos que impidan el desenvolvimiento econó¬
mico; esta tendencia la vemas mtty acentuada
en poblaciones que por su importancia y censio
vecinal sirven de nonna en las cuestiones de
pci·licÍa municipal; acerca de este punto care¬
cemos o, mejor dicho, no formamos opinión;
cae de lleno en el terreno gremial acotado a
nuestros comentarios.
Para satisfacer a nuestro consultante, por

creer también que él tema medece publicidad,
vamos a publicar ñas disposiciones vigentes
acdrca de la instalación y apertura de carnice¬
rías que rigen en Barcelona, Sevilla y Madrid ;
citamos en este orden, porque así han apareci¬
do, cronológicamente, las correspondientes
Ordenanzas.

1° Ordenanzas de Barcelona.— Apro¬
badas por 'la Comisión municipal permanente
y Pleno del Ayuntamiento, de 26 de julio y 5
de agosto de 1927:
De las carnicerías en general y de su empla¬

zamiento.—Art. I." Se considerará como car¬
nicería todo establecimiento o tiénda y puesto

o mesa de mercado destinado a vender al pú¬
blico cualesquiera de las especies de carne que
consigna el Reglamento general de Mataderos
(aprobado por Real orden de 5 de diciembre
de 1918), sus despojos y las demás especies de
carnes y despojas congelados.
Art. 2." Las carnicerías se clasificarán en

carnicerías propiamente 'dichas y tocinerías.
En 'las tocinerías sólo podrá venderse la car¬

ne de cerdo, sus despojos y 'los pxroductos con
ella elaborados.
Para prevenir toda confusión o engaño al

público, las carnes congeladas y sus despx)jos
y las frescas de cabra y de caballo deberán
venderse en carnicerías destinadas únicamente
a cada una de aquéllas.
En las demás carnicerías p)odrán venderse

las otras clases de carne: buey, ternera, cor¬
dero, camero y cabrito, incluso las de aves y
conejo, con la conveniente sep)aración entre
ellas, según más adelante se precisa.
Art. 3." En las carnicerías no podrá ven¬

derse ningún otro artículo distinto de las car¬
nes mencionadas en los artículos anteriores.
Art. 4." Queda terminantemente prohibida

la venta de despojos fuera de los mercados pú¬
blicos ddl Ayuntamiento, a excepción de los de
cerdo y congelados, como se previene 'en el ar-
tíoido 2.°
Art. 5." No podrán situarse carnicerías ni

tocinerías a menor distancia de 250 m'etros de
los mercados en la zona del Ensanche y 130 en
el resto de la ciudad, que quedan delimitadas
en la relación que se acompaña. (Esta relación
sólo tiene interés local.)
Art. 6." La fnenor distancia que deberá se¬

parar a las carnicerías o tocinerías será la mis¬
ma que se fija en el artículo anterior.
De los reguisitos para abrir una carnicería o

tocinería fuera de los mercados y para sub.di-
tuir las existentes en la actualidad, dentro y
fuera de ellos.—Art. 9.° En lo sucesivo no
podrá abrirse ninguna carnicería o tocinería
sin que siu 'dueño se provea de petrmiso del
Ayuntamiento, de quien deberán precisamente
solicitaulo todos 'los que deseen ejercer este co¬
mercio, 'sometiéndose a los trámites que pwr
aquél se establezcan.
Art. 10. El permiso que menciona él ar¬

tículo anterior no se concederá si la tienda no
reúne todas las condicionéis que exige esta Or¬
denanza.
Art. II. Las carnicerías y tocinerías exis¬

tentes en la actualidad, que se ajustein a ío
preceptuado en los artículos 2.°, 3.° y d"-
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berán también proveerse idel permiso que se
cita anteriormente, y que únicamente se les
concederá si además reúnen las otras condicio¬
nes en esta Ordenanza prevenidas.
Art. 12. El permiso de referencia en los

artículos anteriores tendrá además carácter de
documento de identidad; será expedido por la
Alcaldía, a propuesta d'ei teniente de alcalde
delegado de Abastos, previos informes del di¬
rector y del veterinario de la respectiva zona
del mercado y la presentación del alta de la
conitribución industrial. Llevará además d re¬
trato del interesado y, :por lo tanto, será in-
transferiHe así a otra persona, como para otro
lugar o tienda, sin autorización del Ayunta¬
miento, y se consignarán en él todas aquellas
circunstancias que convenga conocer, como
zona de mercado, calle y número, clase o cla¬
ses de carne que vendan, dfcc.
Art. 13. En el Negociado de Alrastos se

lle\'ará un fichero de todos los pennisos conce¬
dides, consignando en cada ficha los datos que
puedan interesar, como los citados en .d ar¬
ticulo anteirior.

Serán complemento de este fichero un resu¬
men numérico por zonas y un plano en que
éstas estén claramente delimitadas y distinta-
monte representadas, plano en di que situa¬
rán las tocinerías y carnicerías por medio de
signos convendonales.
Art, 14, Análoga documentación se lleva¬

rá para los mercados, utilizándose a este fin el
plano o un croquis de cada uno del ellos.
Art, 15, El repetido permiso no se conce¬

derá nunca a quien tuviera licencia para ejer¬
cer como ¡abastecedor en los mataderos dd
Ayuuitamiento, y al carnicero quel obtuviera
esta licencia le será retirado aquel permiso.
Esta excepción no alcanza a los carniceros que,
solos o agrupados, sacrifiquen ganado única¬
mente pa.ra su propio consumo.
Art. 16, Ningún carnicero podrá en lo su¬

cesivo teneír más de una carnicería fuera de
los mercados, ni más de dos dentro de ellos.
En esíte último caso, las dos carnicerías debe¬
rán hallarse en un mi.smo mercado e inmedia¬
ta una a otra. Se respetará al derecho adqui¬
rido por los actuales carniceros.
Art. 17, El carnicero, al recibir el permiso

del Ayuntamiento, se obliga a ejercer su pro¬
fesión en su camícería, si bien p>odrá tenér
a suddo los deoendientes o auxiliares que le
convenga, pero, haciéndose responsable de sus
actos y de las rasponsabílidades en que in-
atrran.

De las condiciones de carácter samitario que
deben retiñir las carnicerías y tocinerías.—
Art, 18. I^os ¡ocales destinados a carnicerías
o tocinerías fuera de los mercados deben ha¬
llarse en al mayor aisilamiento posible, sin co¬
municación directa con habitajciones, cocinas,
ni deiïartamentos donde se ejerza otro comer¬
cio o industria. Tendrán, además, la cubicación
conveniente, luz natural y ventilación- directa
y luz artificial intensa.
Art, 19. El suelo dél>erá ser de cemento

Portland, baldosas de mármol blanco y mo-
saico.r de color claro, perfectamente unidos los
últimos, para que él pavimento resulte lo más
continuo e impermeable posible.
Art. 20. Las paredes tendrán un friso o

zócalo de dos metros de altura, formado de
azulejo blanco de Valencia, con cenefa o di¬
bujos de tonos pálidos, y él resto, hasta el te¬
cho, lo mismo que éste, estucado, esmaltado o
pintado al óleto o temple, de color claro. El
techo, como las paredes, liso, y las aristas o
vértices, matados.
Art. 21. Las mesas o mostradores, de már¬

mol en su totalidad, de color precisamente
blanco el tablero. El tajo, de una sola pieza y
sin grietas.
Art. 22. Las reses enteras, medias canales,

cuartos y trozos de carne, se colgarán única¬
mente de los montantes de las mesas o mostra¬
dores, con ganchos de liatón, acero o hierro
bruñidos o de barras de esltosi metales, sujetas
a las paredes interiores de la tienda.
Art. 23, Se aislará la carne de los insectos

mediante lienzos o gasas que la protejan y no
la toquen, empleándose la tdla metálica, con
preferencia, para este fin,
x\rt, 24. Diariamente se lavará el piso, los

zócalos y los mostradores y se limpiarán con
esmero el tajo, las barras y los ganchos. Para
lavar el piso, los zócalos y los mostradores se
dniiplearán disoluciones de lejía o substancias
desinfectantes, y para barrer, serrín empapado
de las mismas.
Art, 25, Detrás del mostrador vestirá

siempre el carnicero blusa de tejido de algo¬
dón, que cubrirá con delantal de igual teji¬
do, pero precisamente blanco.
Art. 26, En el ve.stir y en su persona mos¬

trará el carnicero el mayor aseo, y deberá pro¬
veerse de un certificado expedido por el señor
sulidélegado de Medicina del distrito, en el
que conste que no padece enfermedad alguna
contagiosa o repugnante.
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Art. 27. El carnicero no permitirá que el
púl)l'ico toque la carne puesta a la venta.
Art. 28. Las carnicerías situadas fuera de

los mercados podrán tener neveras, para mejor
conservación de la carne.

Art. 29. Queda proliiludo ell uso de bisul¬
fito de sosa (nievelina) o de cualesquiera otra
substancia para la conservación de las carnes,
y su sola tenencia se castigará con la mayor
severidad.
Preceptos a que en materia de abastos se

obligan carniceros y tocineros y los abastece¬
dores y tocineros elaboradores de conservas
que las suministran.—Art. 30. En general,
toda carnicería tendrá tantos mostradores
como clases de carnes venda, y cuando en un
mismo mostrador se vendan distintas clases,
se separarán dividiendo el mostrador median¬
te cristales o tablas de mármol blanco de 40
centímetros de altura.
Art. 31. Las" carníceiiias destinadas a 'la

venta de carne de caballo, cabra y congeladas
se anunciarán p>oniendo en la muestra o rótulo
de la calle la leyetrda de "Carnicería de ca¬
ballo", "Carnicería de cabra" o "Carne con¬

gelada". Las demás tiendas destinadas a la
venta de carne podrán rotularse simplemente
"Carnicería" o "Tocinería".
Art. 32. Cuando en una carnicería se ven¬

dan diferentes clases de carne, éstas se anun¬
ciarán en cada mostrador o parte del mismo
mediante carteles grandes y visibles, sujetos
a ilos montantes o a la pared, con el nombre
correspondiente: buey, ternera, carnero, cor¬
dero, cabrito, conejo, etc., sin perjuicio de co¬
locar también los carteles generales de precios
dn lugares visibles y además sobre cada una
de las piezas expuestas en los mostradores la
correspondiente banderita o pequeño cartel, con
sus denominaciones, precio por kilo o fracción
de éste.

2° Ordenanzas de Sevilla.—El Ayun¬
tamiento de Sevilla tiene aprobado, con fecha
4 de marzo de 1928, un reglamento para la
venta de carnes,, cuyos principafles ar|tículosl
son los siguientes :
Art. i.° Los establecimientos para la venta

de carnes se dividirán en cuatro grupos :
Corresponderá al primer grupo la venta de

las carnes de procedencia bovina. Al segundo,
las de las lanares y cabrias. Ai tercero, las de
cerda. Al cuarto, las de caballo.

Los establecimientos del primer grupo se
denominarán "Carnicería".
Los siguienteis gru'|x»s deberán llevar, a más

del nombre genérico, otro que indique la dase
de carne que en el mismo se expenda.
En un mismo establecimiento sólo podrán

venderse las carnes correspondientes a uno de
lo.s grupos.
Art. 2." La venta de cames de reses de

lidia se ex.penderán en los locales que el Exce¬
lentísimo Ayuntamiento autorice para ello, ha¬
ciendo constar, mediante un cartel colocado en
sitio visible, que se trata de carne de toro de
lidia.

Es'tas carnes podrán 'ponerse a la venta
sdemipre que los cuartos dd las reses lleven
grabadas a fuego las iniciales P. T., que garan¬
ticen el cumplimiento dd art. 97 del Regla¬
mento de Toros, Novillos y Becerros, apro¬
bado por Real orden de 9 de febrero de 1924.
Art. 3.*' La venta 'de carne de cerdo, sus

despojos y productos de su elaboración se ha¬
rán en locales exclusivamente dedicados a esta

industria, no pudietndo venderse ningún ar¬
ticulo' ni dase de carne distinta.
Art. 4.° La venta de carne congelada será

objeto de autorizaciones especiales, debiéndose
realizar en locales destinados exdusivame'nte
a esta industria, prohibiéndose especialmente
la venta de carnes frescas, pudiendo admitirse
lod productos cárnicos conservaidos.
Art. 5.° Se prohibe espdcialmente la venta

de carnes frescas, cualquiera que sea su dase,
en locales destinados a otras clases de indus¬
trias y comercios, exceptuándose los produc¬
tos cárnicos conservados.
Art. 6." Se prohibe especialmente la venta

de despojos fuera de 'los mercados pmblicos
del Ayuntamiento, con la sola excepición de
los de cerdo.
Requisitos indispensables para obtener li¬

cencia de apertura de locales a las distintas
clases de carnicerías, fuera de los mercados.
Art. 7.° En lo sucesivo no se concederá

■licencia de apertura a los dstablecimientos que
no reúnan las condiciones que exige este re¬
glamento.
Art. 8." Los despachos de las diferentes

clases de carnes y sus derivados que existen
en la actualidad serán objeto de revisión y se
les concederá autorización para continuar fun¬
cionando, si reúnen todas las condiciones que
exige este réglamento.
Art. g." A los carniceros les será expedi¬

do por la Alcaldia, a 'propuesta del teniente
de alcalde delegado de Abastos, previo infor¬
me del Negociado municipal de Sanidad, de la
Comisión municipal permanente y la presen-
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tajción de alta de la contribución industrial, un
documento de identidad, con el retrato del in¬
teresado, y, por lo tanto, intransferible a otra
persona, así como para otro local, sin autori¬
zación del Ayuntamiento, consignándose en él
calle, número, clase o clases de carnes que
expenda, domicilio particular del titular y fecha
de la instalación.
Art. 10. Por el Negociado de Abastos se

llevará un fichero con todas las licencias de
apertura concedidas y cuantos datos se juz¬
guen necesarios.
Art. II. Los carniceros a quienes se les

conceda licencia de apertura, están obligados
a ejercdr su profesión en su propio estableci¬
miento, prohibiéndose los arriendos, pudiendo
tener a jornal los dependientes que les conven¬
gan, pero aceptando la responsabilidad de los
actos que éstos realicen.
Art. 12. Puesto en vigor el presente regla¬

mento, no se concederá licencia de apertura a
los industriales que soliciten establecer una
carnicería, si los locales se encuentran a menos
de 200 metros de algún otro ya establecido,
y sólo en el caso de que éste no reúna las con¬
diciones reglamentarias o su dueño se niegue
a colocarlo en ellas, en cuyo caso podrá con¬
sentirse la apertura, previa clausura del ante¬
riormente establecido.
Art. 13. Los locales destinados a carnice¬

rías reunirán las condiciones siguientes:
á) No tendrán comunicación con otros de¬

partamentos en donde se ejerzan distinto co¬
mercio o industria, ni con habitaciones o Co¬
cinas particulares.

b) Tendrán la suficiente cubicación en sus
despachos y almacenes, primeras luces, luz ar¬
tificial intensa y ventilación directa.

c) Los suelos serán impermeables, reves¬
tidos de losetas de cemento de color claro o
mármol blanco.

d) Paredes con un zócalo hasta de dos me¬
tros de altura, de màrmó·l o azulejos blancos,
y el resito, hasta el techo, estucado, pintado al
óleo en colores claros o blanqueados.

e) Techo liso como las paredes.
f) Mostradores con tapa totalmente de

mármol blanco, forjados con ladrillo fino en
limpio o con azulejos blancos o mármol
blanco.

g) Picador de una sola pieza, sin grietas.
h) Los ganchos s(erán de latón, acero o

hierro galvanizado, asi como las barras que
sirven de soporte para ellos, los cuales estarán

colocados al fondo y lados del estableci¬
miento.

i) Deben estar provistos los referidos es¬
tablecimientos de instalación de agua potable
y los desagües provistos de sifones inodoros
y piletas de agua corriente.
Ai't. 14. Se recomienda la existencia de

frigoríficas, para la conservación de la carne.
Policía de los locales y del personal.—

Art. J5. Se fregarán y limpiarán e.smerada-
mente todos^ los días el suelo, zócalo, mostra¬
dores, picaderos, ganchos, etc. ; el lavado del
suelo, zócalos y mostradores se hará con subs¬
tancias desinfectantes que no produzcan olor
ni sean perjudiciales para las carnes.
Art. 16. Los expendedores usarán blusas

tejidas de algodón y delantal, todo de color
blanco.
Art. 17. Todo el que intervenga en la ma¬

nipulación y preparación de las carnes demos¬
trará en su vestir y persona el mayor aseo.
Preceptos de carácter general.—Art. 18.

Los rótulos de la calle para anunciar esta clase
de establecimientos serán el de "Carnicería",
especificándose además la clase de carne que
en el mismo se expende.
Art. 19. I^as distintas clases de carnes que

se expendan dentro de un mismo local de los
establecimientos del primero y segundo grii-
pos, se anunciarán mediante carteles bien visi¬
bles, indicando los precios por kilogramos,
debiendo existir divi.siones en el mostrador,
mediante cristales o piezas de mármol, para
separar la venta de cada una de ellas.
Art. 20. La cantidad mínima a expender

diariamente de cada una de las distintas cla¬
ses de carnes, será la siguiente:
De vaca o de ternera, 150 kilogramos en

total.
De cerdo, carnero, cordero, cabrito y cabra,

canales enteras.
Art. 21. Ss concede un plazo improrroga¬

ble de cuatro meses, a partir de la aprobación
de este reglamento, para que todos los estable¬
cimientos donde! se vende actualmente carne
se sujeten a lo que en él se previene y puedan
proveerse del permiso de que se trata en los
artículos 9 y 10. Aquellos industrialeis que no
ejerciten este derecho transcurido el plazo,
se entenderá que renuncian a él y deberán ce¬
sar en el ejercicio de su industria, sin derecho
a reclamación alguna.
Art. 22. Dentro de los treinta días siguien¬

tes a la promulgación de este reglamento se
procederá a revisar todas las licencias de aper-
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tura de los establecimientos de carnicerías si¬
tuados fuera y dentro de los mercados.
Art. 27. Las infracciones serán penadas

con multa y con la clausura del establecimien¬
to a los reincidentes en la misma falta.
3," Ordenanzas de Madrid,— Por acuer¬

do de la Comisión municipal permanente y
Ayuntamiento pleno, fechas 16 y 18 de marzo
de 1931, se han reformado las Ordenanzas mu¬
nicipales en relación con los despachos de car¬
nes, embutidos y mantecas, en los siguientes
términos :

Art. 239. Todas las tablajerías deberán
expender carnes de las diferentes especies de
ganado, verificándolo en mostradores indepen¬
dientes y agrupando las distintas clases en la
siguiente forma ;
Vacuno mayor y lanar mayor. Vacuno me¬

nor y lanar menor. Cerdo.
Los establecimientos que además de las cla¬

ses de carnes mencionadas eixpendan embuti¬
dos y jamones, lo verificarán en el mostrador
destinado a la venta de carne de cerdo.
Art. 240. Las tablajerías reunirán las

condiciones siguientes :
Primera. Tener de mármol el mostrador,

los escaparates y en las paredes un zócalo de
1,50 metros de altura.
Segunda. Los mostradores tendrán un

ancho aproximado de 75 centímetros y estarán
colocados con vertiente hacia fuera.
Tercera. Se hallarán separados con pare¬

des de mampostéría de cualquier estableci¬
miento o vivienda.
Cuarta. Poseerán instalación de cámaras

frigoríficas de capacidad y potencia suficien¬
tes para la conservación de las carnes y ha¬
llarse en perfecto estado de funcionamiento.
Quinta. Tendrán habitación indepehdiente

y capaz para el oreo, dotada de ventilación y
aireación bastantes.

Sexta. La pavimentación será de mosaico,
sentado sobre cemento Portland, mármol o

cualquier otro pavimento continuo.
Séptima. E.starán dotadas de instalación

de aguas, con jx>tencia bastante para la limpie¬
za y aseo del local.
Octava. Las habitaciones para la depen¬

dencia serán aireadas e higiénicas.
Novena. Tener cuantas condiciones, ade¬

más de las reseñadas, determinen las disposi¬
ciones vigentes y las que en lo sucesivo pue¬
dan dictarse.
Art. 241. Las carnes podrán estar colga¬

das tanto en el interior del mostrador como en

la tienda, prohibiendo verificarlo entre las
puertas del establecimiento, evitando los ex¬
pendedores, bajo su responsabilidad, que nin¬
gún comprador llegue a tocarlas, anuncián¬
dose en lugar visible tal prohibición. A este
efecto, se acondicionarán los mostradores y
colgaderos en fonna conveniente que proteja
las carnes del contacto del público.
Art. 242. Las carnes estarán cubiertas, y

muy especialmente en verano, con paños blan¬
cos bien limpios. Los expendedores, a su vez,
mantendrán sus manos y rojms con toda la
limpieza que permita el slervicio, durante el •
despacho.
Art. 243. Las máquinas, balanzas y pesas

estarán bienj limpias y contrastajdas, conser¬
vándose asimismo los demás utensilios nece¬
sarios en condiciones excelentes de limpieza.
El vendedor está obligado a comprobar el
peso, siempre que lo exija el comprador, ob¬
servándose y aplicándose en este caso las
prescripciones establecidas ein el título XI de
estas Ordenanzas.
Art. 244. En lugar visible del estable¬

cimiento se expondrán, con caracteres bien le¬
gibles, los precios de todas las clases de carne
de las distintas especies que se expendan.
Art. 245. Las reses mayores de caza se

dispondrán en condiciones adecuadas y po¬
drán despacharse en las tiendas de carne en
general.
Art. 246. Los puestos de casqueros y en

general los de despojos de vaca y carnero se
instalarán, previa licencia, conforme a las
prescripciones impuestas a los establecimien¬
tos peligrosos, insalubres e incómodos, con
independencia de toda tienda de carne y otros
comestibles.
Art. 247. Los embutidos en piezas, ristras

o envasados,
^ fabricados con carnes del país,

llevarán marchamos de garantía, de 25 milí¬
metros de diámetro, los cuales serán de latón,
para los productos puros, y de hojalata, para
los de mezcla, estampándose o consignándose
en cada marchamo el nombre de la fábrica de
procedencia y la palabra "puro", en los embu¬
tidos confeccionados únicamente con carne de
cerdo, y la palabra "mezcla", en aquellos que
contengan carne de cerdo y bovino.
No se admitirán otros elementos conserva¬

dores y condimentos que los usados en el país,
pimentón, pimienta, ajo y sal y loa que auto¬
ricen las disposiciones vigentes.
Art. 248. Los embutidos que procedan de

fuera deberán traer una certificación faculta-



2^4 LA CARNE

tiva de origen, visada i>or ei alcalde del pue¬
blo respectivo, en la cual del>erá consignarse,
de una manera clara y precisa, la procedencia
y peso de los embutidos y la calidad y salubri¬
dad de las carnes con que se han elaborado.
Las cajas en que vengan estarán precintadas
y pasarán, para su conocimiento pericial, a la
oficina correspondiente.
Si del examen resultara identificada la par¬

tida con la certificación, en peso, número y ca¬
lidad, podrá expenderse al público; en el caso
contrario, después de oír al interesado, seirá

decomisada, inutilizándoila si se bailare en ma¬
las condiciones higiénicas.
Art. 249. La grasa o manteca de cerdo

que sie expenda al público será pura y sin alte¬
ración alguna, desechándose de la venta gene¬
ral ccwno alimento la que se halle rancia, la
que. por su sabor, olor u otro carácter, indi¬
que la procedencia de la fusión de restos de
jamones de animal enfermo o alimentado ai
malas condiciones para la salubridad o para el
gusto y toda la que contenga otra materia gra¬
sa distinta en mezcla. •

IMPRESIONES DE UN VIAJERO

MATADEROS INGLESES
{Continuación.)

2.° Mataderos modernos.—^Hasta hace pocos años
todas las personas, Comisiones, etc., que les interesaba
el estudio de los mataderos ingleses se dirigían a Esco¬
cia y a Irlanda, en cuyas poblaciones se encontraban
los mejores modelos; abundan en libros, revistas, etcé¬
tera, las descripciones de los mataderos de Edimburgo,
de Glasgow, los de Dublin, etc.; únicamente me ba
sido posible visitar aquellas dos poblaciones; be visto
sus mataderos y, realmente, merecen la predilección de
que eran objeto por los hombres de la especialidad, y
con este motivo son muchas las descripciones, fotogra¬
fías, etc., que existen de estos mataderos; y como nada
nuevo be de añadir, quede sólo la cita que recuerda
no han perdido importancia e interés científico.
En cambio, recientemente, Inglaterra cuenta con dos

mataderos modernos y modelos, cada uno para su estilo
y orientación, alguno tan moderno que sólo llevaba
meses de funcionamiento, el de Sheffield, y el de
Lecbtwortb, que todavía no funciona, aunque se inau¬
guró hace unos años.

La visita de estos mataderos me da pretexto para
insistir de nuevo en una antigua idea acerca de la dis¬
tribución de los locales de trabajo en los mataderos.
Existen en la actualidad dos tendencias para establecer
los locales del matadero, tendencias que podemos re¬
sumirlas, en síntesis, agrupaciones de locales y servicios
alrededor de un punto, que llamaremos matadero blo¬
que, y disposición de los locales a lo largo de una lí¬
nea, matadero de pabellones. El sistema alemán, nacido
en el siglo xix, corresponde a esta última idea; el ma¬
tadero tiene una calle central, verdadera columna ver¬
tebral de todo el edificio, y a derecha e izquierda se

construyen pabellones para naves de matanza, frigorí¬
ficos, etc., etc. Alemania, que ba sabido crear la higie¬
ne de la carne y cuyas normas científicas ba impuesto
al mundo, también ba influido en la construcción de

mataderos modernos, creando un tipo alemán en esta
clase de servicios municipales; cuando yo apenas era
un aprendiz en estas cuestiones—ahora tampoco be pa¬
sado de estudiante — criticaba el modelo alemán por
costoso en construcción, vigilancia y limpieza; hermoso
arquitectónicamente, de una belleza colosal, con el con¬
siguiente encarecimiento de explotación; contra todas
estas características ya protestan los carniceros alemanes;
como solución, propugnan por el matadero bloque,
reunido alrededor de un punto y con viabilidad en to¬
dos sus contornos.

He llegado a Inglaterra, y el nuevo matadero de
Sheffield, de reciente construcción, constituye un ejem¬
plo práctico admirable en favor d!e los mataderos blo¬
que; su visita me ba sido sumamente útil y provecho¬
sa; bien merece un capítulo aparte.
A) Matadero tipo bloque.—La ciudad de Sheffield

(491.000 habitantes), la Toledo de Inglaterra, comparte
con Solingen (Alemania) la fama mundial de la indus¬
tria de la cuchillería; es única en planchas blindadas;
como guía me acompaña Mr. W. S. Douglas, y me
hace ver que el día se porta galantemente conmigo;
quiere hacer honor a mi meridionalismo; en Sheffield
están condenados a casi no ver nunca el sol; unos días
las nubes, otros las nieblas y a todas horas los humos
de las fábricas obscurecen el ambiente; durante mi es¬

tancia be sido favorecido por un espléndido cielo azul
y los vientos arrastraban los humos, permitiendo con¬
templar libremente la ciudad y respirar con tranquili¬
dad en sus hermosos alrededores, llenos de jardines y

"cottagés" coquetones.
En mis obligadas andanzas por las calles de esta ciu¬

dad meditaba en la originalidad con que estarán redac¬
tadas las Ordenanzas municipales de esta población; en
todas las ciudades, en la parte céntrica, está prohibido
instalar fábricas, industrias molestas, peligrosas, etcéte¬
ra; su explotación se relega a los suburbios más o me¬
nos alejados, dejando el centro para los edificios urba-
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nos, viviendas, comercios, teatros, etc. Pues bien, Shef¬
field es una excepción, y supongo habrá así muchas en
Inglaterra; el centro está ocupado por fábricas y fundi¬
ciones, que convierten la calle en un tránsito constante
de transportes de carbones, minerales, maquinaria; ta¬
lleres, que aturden con sus ruidos, que molestan con
sus humos y gases (1). ¿Qué más he visitado? La fá¬
brica mayor de Inglaterra, la Casa Davys, de embuti¬
dos, que sacrifica al año muchos millares de cerdos y

El matadero se titula; Matadero y Mercado de car¬
nes al por mayor; es propiedad de la Corporación de
Sheffield. Según dice una Memoria publicada por el
Municipio (2), es el primer matadero construido en las
Islas Británicas que contiene todos los adelantos nece¬
sarios para la matanta de las reses, mercado de carnes,
almacenamiento adecuado y control diario; situado cer¬
ca de la población, contiguo a la vía férrea, ocupa una
superficie total de 10 1/4 acres, un área exigua para

Pig. 1.'—Vista general del matadero de Sheffield. Tipo matadero bloque.

está situada en la calle más céntrica de la población,
vecina de otras manufacturas todavía más raras.

Los habitantes han huido a la montaña. Sheffield
está enclavado en un valle del río Don, donde se han
construido hermosas casitas, rodeadas de coquetones jar¬
dines, adornadas con flores vistosas; todas las personas

huyen del infierno industrial que ocupa el fondo del
valle y buscan luz, aire puro, en las alturas montañosas
donde instalar sus viviendas; pero Sheffield vive de sus
industrias; así las estaciones férreas son centros de la
ciudad; el hombre de negocios exige el máximum de fa¬
cilidades para su actividad; reunidas oficinas, fábricas,
etcétera, en el centro de la población, encuentra todo
a mano, y sin malgastar el tiempo desarrolla con rapi¬
dez su negocio. "Times ist money" (el tiempo es oro),
dicen los ingleses, y es fácil su comprobación por todas
partes. Ya he divagado bastante y vamos a visitar el
matadero, objeto primordial de este mi viaje.

(1) Entre las novedades industriales que me cita¬
ban figura el primer alto horno eléctrico instalado en
el mundo, que funde en una hora 450 libras de acero,
y para convencerme a mí, profano, de lo que esto sig¬
nifica, me añaden que con los hornos de gas o de cok
sólo se pueden fundir 60 libras a la hora.

la gran actividad del establecimiento, que cuenta con
mercado de ganado, matadero, mercado de carnes y
frigoríficos, pero no tiene ningún patio, ninguna calle,
ningún callejón, nada de terreno perdido, todo el so¬
lar edificado y todo a la mano; constituye un modelo
de matadero tipo bloque.

Este nuevo matadero resume las ventajas de los es¬
tablecimientos tipo alemán: movimiento hacia adelante,
no retroceder las reses nunca en su trayectoria, con las
economías del terreno y distribución del sistema ameri¬
cano; las reses entran en el establecimiento por una

puerta y la carne, ya faenada, sale por otra opuesta; el
trabajo se hace continuamente en una misma dirección;
el matadero, como puede verse por la fotografía (figu¬
ra 1.°), tiene el aspecto industrial; una manufactura
más de la población; nada de adornos arquitectónicos,
de suntuosos pabellones, de colosales marquesinas y
"halls" acristalados; todo línea recta; todo sencillo, es¬

pacioso y apropiado al fin que se construye.
Las comunicaciones entre los distintos locales están

cubiertas, lo que permite realizar todas las operaciones

(2) Corporation of Sheffield. Abattoir and Who¬
lesale Meat Market.
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protegidas contra la lluvia y la niebla, frecuentes en
este pais.
El ganado tiene entrada por la vía férrea o por ca¬

mino; el ferrocarril tiene dos muelles de desembarco
para facilitar la salida del ganado. El mercado y los
establos ocupan la parte posterior (fig. 2.'); tiene una
capacidad para estabular 300 reses vacunas mayores y
2.000 terneros, cerdos, lanares; naturalmente, varían
los cerramientos y la distribución interior en los depar¬
tamentos. de cada clase de ganado; todos tienen abre¬
vaderos y comederos adecuados a sus necesidades, in¬
cluso para preparar piensos calientes, necesarios a ter¬
neros y cerdos.
El mercado comunica directamente con el matadero,

sin calles de separación, que obliga a muchos mataderos
alemanes a conducir en carretillas las reses, con el gra¬
vamen consiguiente; en Sheffield pasa cada clase de
animal fácilmente desde el mercado a la nave de de¬
güello, situada en el centro del edificio; las instalaciones
interiores de las naves de matanza han obligado a tran¬
sigir con las demandas de los carniceros, y en vez de
una nave grande, corrida, se han hecho ocho divisiones
dobles y se ha reservado terreno para cuatro más; las
reses vacunas y lanares se matan y preparan en una
misma nave; todas han sido equipadas con el material
mejor conocido hasta el día; para la matanza de cerdos
hay una amplia nave con cinco hileras de instalaciones:
dos para cerdos grandes y tres para los más pequeños;

en su descripción. La nave de matanza de vacuno y
lanar se compone de un brecht o cajón para encerrar
las reses vacunas, donde se atontan inmediatamente con
un sacrificador de estilete, que perfora el cráneo; aton¬
tadas, se abre una pared lateral del cajón, que por estar
en alto forma rampa, y la res cae por su propio peso
a la nave; el brecht comunica directamente con el esta¬
blo y la única puerta de acceso a los animales a la nave
de matanza (fig. 3.').
La res, atontada, se iza por una extremidad posterior

y, completamente suspendida, se degüella; la sangre se
recoge en un recipiente de metal; sólo tiene aplicaciones
industriales; degollada y exangüe, se arria, y en el suelo
empiezan los primeros tiempos del desuello; después se
engancha por los corvejones a un canal articulado, que,
sujeto a un cable en comunicación con un güinche mu¬
ral, de nuevo se iza poco a poco, hasta dejar suspendida
la canal por completo; en esta postura se termina el
desuello y la evisceración; el americanismo se prolonga
un poco más: los cueros y las vísteras gastrointestina¬
les caen por una trampilla a otros locales situados en
los sótanos del edificio, donde se distribuyen según su
naturaleza e industrialización; de esta forma, el piso
de la nave está limpio de impurezas.

La matanza del ganado lanar no ofrece particularidad
ninguna. Para matar las reses se montan en unas mesas
acanaladas, y, previo atontamiento, también por la per¬
foración del cráneo, se degüellan y -desuellan en la

Pig. 2."—Interior del mercado. Locales de estabulación que comunican con el matadero.

también cuenta con un matadero sanitario, aislado del
bloque del edificio, que sirve para matar las reses sos¬
pechosas o enfermas.
El matadero de Sheffield está americanizado en su

instalación interior; esto obliga a detenerme un poco

misma mesa; no se admite el insuflado; las pieles y des¬
pojos se echan por la trampilla a los sótanos, donde se
clasifican y tratan industrialmente.

La matanza de cerdos se hace siguiendo la mecánica
de los grandes mataderos americanos, con una obliga-
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ción: el atontamiento precede al degüello; el cerdo pasa
del mercado a un corralíllo de espera, y, sujeto" en un
cepo, se le aplica el sacrificador, que le taladra el fron¬
tal; bascula el aparato y cae la res insensible; mediante
una cadena atada a la pata se sujeta a una cadena
sin fin, que va izando al animal, y cuando está com¬
pletamente colgado cabeta abajo, un hábil obrero lo

Terminado el trabajo de matanza, las canales pasan
a las naves de oreo, que están divididas en departamen¬
tos individuales; los carniceros hacen sus depósitos a
voluntad y por el tiempo que deseean; estas naves tie¬
nen ventilación apropiada y disponen de aire frío para

refrigerar las carnes; el matadero ha instalado una ma¬
quinaria frigorífica potente para estas necesidades; las

Fig. 3.'—Interior de una nave de matanza de ganado vacuno mayor. Al fondo y a la
derecha el "brecht" de atontamiento.

degüella; la sangre se recoge en el suelo, en tanto que
la res, siempre colgada de la cadena, camina lentamente
a la caldera del escaldado; automáticamente cae el
cerdo exangüe en la caldera llena de agua caliente, en
cuyo fondo se mueve constantemente una banda de
rodillos, que transportan automáticamente las reses a
la máquina peladora; el movimiento del transportador
dentro de la caldera está reglado hábilmente, para que
la duración del escaldado sea tan larga como conviene
al reblandecimiento del pelo y epidermis.
El trabajo de la máquina peladora es sumamente

bonito e interesante; no puedo describirlo; sólo diré
que el cerdo sufre múltiples voletas dentro de" la má¬
quina, hasta perder el pelo completamente; como la má¬
quina es ciega y de trabajo uniforme y como la super¬
ficie del cuerpo del cerdo ofrece irregularidades, el pe¬
lado de la máquina requiere que unos obreros repasen
la operación, principalmente en la cabeza y los ijares;
de todas formas, el trabajo de la máquina es muy inte¬
resante y muy rápido y economiza mucha mano de
obra.

Las operaciones subsiguientes, evisceración, despiece,
etcétera, no tienen nada de particular; el cerdo, pelado,
se engancha en un carrillo transportador y suspendido
se hacen estas operaciones; trabajo cómodo y, repito,
nada extraordinario.

naves de oreo y cámaras frías de los cerdos están inde¬
pendientes; los salchicheros trabajan separadamente de
los carniceros, costumbre muy generalizada en todas las
poblaciones.
Hemos dicho que las pieles y despojos gastrointesti¬

nales se tiran de las naves por unas trampillas a locales
subterráneos que, por un paso también subterráneo,
comunican con la mondonguería y el depósito de cueros,
edificios separados del bloque general, visibles a. la iz¬
quierda de las fotografías, presididos por una alta chi¬
menea; la mondonguería contiene una instalación mo¬
dernísima, adecuada a las costumbres del pueblo inglés.
El mismo edificio contiene los vestuarios, lavabos, etcé¬
tera, para obreros; local destinado para almacén de pie¬
les saladas. Figura también en esta fila de edificaciones
im quemadero, donde son tratadas las carnes que el ser¬
vicio veterinario decomisa; los aprovechamientos son los
corrientes en estos casos; polvo de carne, grasas indus¬
triales, gelatinas, etc.
No pretendo una descripción minuciosa; he querido

fijar la máxima atención en el detalle de la agrupación
de edificios, y hemos visto cómo el mercado de ganados
figura contiguo al matadero; de aquí sólo un anejo in¬
dustrial para los subproductos, edificio aparte; así lo
exigen la naturaleza del trabajo y las normas de higiene;
volvamos a recoger la trayectoria de la carne. Del mata-
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dero pasa a los frigoríficos o al mercado de carnes al
por mayor; este mercado ocupa la parte anterior del edi¬
ficio; los envíos de carnes foráneas importadas princi¬
palmente se descargan por la parte lateral, donde llegan
directamente los vagones frigoríficos; la salida se efec¬
túa por la fachada principal, la anterior.
El mercado de carnes al por mayor (fig. 4.") consti¬

tuye una de las dependencias mejor organizadas y qui¬
zá el mercado mejor dispuesto en Inglaterra; mucha
luz, mucha limpieza; se ha dispuesto el tejado de caba¬
llete, con una pared vitrea, con cristales azulinos; re¬
sulta de una perspectiva agradable; y las grandes Casas
importadoras de carnes han montado instalaciones sen-

centro del edificio, indicando que constituye el eje de
toda actividad industrial del matadero; se compone de
una oficina—servicio burocrático—con su magnífico la¬
boratorio; un verdadero quirófano, montado con gusto
serio; también dispone de una cámara frigorífica de ob¬
servación, para depositar la carne, visceras, etc., sospe¬
chosas, en espera de un dictamen . definitivo antes de
señalar su destino.

Asimismo existen oficinas particulares para el ad¬
ministrador y sus auxiliares; lavabos y cuartos de baño
para los obreros; cocina y comedor; sala de recreo y
lectura para la instrucción de los aprendices a carnice¬
ros y, por último, una pequeña capilla.

Fig. 4.'—Gran mercado de carnes foráneas. Amplitud y luminosidad.

cillas, no desprovistas de lujo y, sobre todo, de condicio¬
nes higiénicas para el negocio a que destinan su acti¬
vidad comercial. La importancia del mercado se acusa
por las dimensiones: mide casi la mitad del bloque-edi¬
ficio. En Sheffield, como en Londres, se vende mucha
carne importada; por todas partes se nota el déficit de
la producción ganadera inglesa.

Las cámaras frigoríficas para las carnes y visceras
importadas están construidas inmediatamente debajo de
la sección del mercado destinado a su venta; un sistema
de garruchas y montacargas permite sacarlas a medida
de las exigencias y demanda del consumo.

Todas las dependencias (matadero, naves de oreo y

frigoríficas, mercado, etc., etc.) están en comunicación
entre sí por un sistema de raíles adecuado.
A la entrada del matadero existen dos locales admi¬

nistrativos, portería y viviendas para altos empleados.
He dejado para último momento el señalar la oficina

del servicio veterinario; esta oficina está situada en el

La Municipalidad ha previsto las exigencias más im¬
periosas, buscando su cumplimiento y desarrollo.
El matadero de Sheffield será motivo de visita para

los estudiosos y especialistas, no sólo por la agrupación
de locales y distribución de servicios; hay una novedad
higiénica, que por vez primera se aplica en un mata¬
dero: la aireación higiénica, teniendo en cuenta las con¬
diciones atmosféricas de la localidad, humos, brumas,
etcétera. La ventilación de todos los edificios del mata¬

dero se hace con aire lavado y filtrado, libre de toda
impureza material; durante el invierno permite un calen¬
tamiento adecuado; por lo tanto, la temperatura en el
matadero siempre resulta agradable; la higiene más exi¬
gente queda satisfecha en estas condiciones.

¿Cuánto cuesta todo esto?, me he preguntado. Gentil¬
mente, el administrador me ha entregado una tarifa de
los impuestos, que, traducidos, son los siguientes:
Por cuarenta y ocho horas de mercado, por uso del

matadero y cuarenta y ocho horas en las cámaras frías:
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Vacuno mayor 5 chelines.
Terneras 1 —

Lanar 1 _

Cerdos 2 —

Extra cuando pasa de cuarenta y ocho horas en el
mercado:

Vacuno mayor 1/0 chelín.
Terneras 0/4 —

Lanar 0/2 —

Cerdos 0/4 —

Por estos arbitrios la administración del matadero sólo
da el local y el uso de la instalación; todo el personal
de matanza, etc., es por cuenta de los carniceros.

Las horas de matanza varían cada día de la semana

de seis-siete de la mañana a cuatro-ocho de la tarde,
menos los sábados, que termina a las dos, semana in¬
glesa.

El matadero tiene otros ingresos por eámaras frigo¬
ríficas, por alquileres en el mercado de carnes, que va¬
rían según los servicios.
Inaugurado el matadero en marzo de 1930—mi visita

corresponde a agosto de 1930—, ni el servicio veterina¬
rio ni el administrativo han podido darme information
económica de ninguna clase; la visita ha sido para el es¬

tablecimiento, y bien la merece. Contamos ya en Europa
con un nuevo tipo de matadero municipal, en población
de gran consumo: esperaremos a que la práctica saque
consecuencias útiles y de posible generalización.

C. Sanz Ecaña.

(Continuará.)

NDUSTRIA CHACINERA

NUEZ MOSCADA
La nuez moscada es un condimento indispensa¬

ble en la mayoría de los embutidos; se emplea
para dar a las carnes un sabor fino y perfumado;
es un excelente correctivo de los sabores sebáceos;
como condimento, es muy grato al paladar del
consumidor.
Llámase también la nuez moscada, nuez de Ban¬

da; es la semilla, privada de cubierta, del mosca¬

dero—Myristica fragans—, árbol siempre verde,
espontáneo en las islas Molucas y Banda; actual¬
mente el cultivo del moscadero se ha extendido
a muchos países tropicales, muy distantes de la
región de origen; sobre todo Sumatra, Java, las
/Hjitillas, el Brasil, las islas de la Reunión y las
islas Mauricio, son centros muy activos de pro¬
ducción.
"El moscadero—ha escrito el Dr. Leclerc en su

obra Les Epices (París, 1929)—ha sido con razón
llamado "pachá de la flora tropical", porque exis¬
ten moscaderos machos y moscaderos hembras, y
un moscadero del sexo fuerte abastece un harén
de diez a veinte moscaderos del sexo débil. El
fruto resultante de esta poligamia, la moscada o
nuez moscada, aparece formado por una envol¬
tura carnosa el fruto, que encierra una almendra
formada por la Naturaleza con un cuidado y una
ingeniosidad jamás alcanzados por ningún artista
que, a pesar de su habilidad, intentase cincelar una
chuchería delicada y de aparador; nada tan gra¬
cioso como este pequeño juguete, cuya envoltura
aparece con palma obscura y brillante, protegida
por un avilo o manto, el macis, que parece aca¬

riciar el óvalo con sus franjas de un bello color
carmesí; rota esta cáscara envolvente, aparece al
desnudo una masa ovoide, que, cortada en cual¬
quier dirección, presenta una cara de color gris
rosáceo, recorrida por numerosas vetas rojizas."

La nuez moscada se presenta en el mercado en
forma de una almendra ovoide y globulosa; su
longitud mide 2,50 centímetros y su grosor alcan¬
za cerca de 2 centímetros.; el color natural de la
nuez moscada es rojizo; por el tratamiento a que
fué sometida aparece la superficie de un color
parduzco, cubierta de polvo de cal adherido, lo
que le da un aspecto gris claro; "toda la superfi¬
cie está arrugada recticularmente; se observa en
el extremo más ancho un punto generalmente más
claro, el hilo, y en el extremo más estrecho un

pequeño punto obscuro, algo hundido, que corres¬
ponde al sitio donde el hacecillo vascular del óvu¬
lo penetra en la chalaza. Los dos puntos están uni¬
dos por un surco longitudinal plano, que está de¬
bajo del rafe de la cubierta desprendida de la
semilla" (Gilg.-Brandt. Farmacognosia, ed. espa¬
ñola. Barcelona, 1926).
La nuez moscada presenta consistencia dura,

pero fácil de raspar con el cuchillo; al corte apa¬
rece con un color gris céreo; las buenas clases, rojo
obscuro; desprende un olor fuertemente aromá¬
tico; su sabor es urente, acre; una buena nuez
moscada debe ser pesada, maciza, libre de picadu¬
ras de insectos.

La nuez moscada fué conocida en Europa por
los árabes, que la importaban de la India y se en-
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cargaron de extender su empleo por todos los pue¬
blos de Occidente; realmente, los primeros en
aprovechar las virtudes de la nuez moscada fue¬
ron los médicos; podía citar muchos autores de las
épocas pasadas que atribuyen raras virtudes a esta
especia, llegando O. F. Paullini, en 1704, a pu¬
blicar un libro de 876 páginas, en defensa de las
virtudes y curiosidades de la nuez moscada; los
cocineros y cuantos se dedican a la preparación
de alimentos pronto buscaron el empleo de esta
especia, a título de condimento de varios manja¬
res a base de carne.

En España es conocida de muy antiguo esta es¬
pecia. El maestro Alfonso Chirino o García Chi-
rino, profesor de Medicina y físico del rey don
Juan II, en una obra notable. El menor daño de la
Medicina, escrita en el primer tercio del siglo xv,
llama especias agudas a la pimienta, el clavo, nuez
moscada, etc., y aconseja se haga de ellas uso
moderado; también el ilustre cocinero de Ferran¬
do, rey de Ñapóles, en su obra Libre de Coch
—Libro de los guisados, según modernización de
Dionisio Pérez—, publicada en el siglo xv, acon-
moderado; también el ilustre cocinero de Fernan-
según la forma anticuada y vulgar del nombre.
Otros textos antiguos y modernos nos hablan tam¬
bién de esta especia, tan empleada actualmente
en salchichería y en la cocina.

Las propiedades de la nuez moscada son debi¬
das a su especial composición. Los análisis más
modernos acusan esta composición media:

Materia grasa 31 -37
Aceites volátiles 8 -lí
Materias azoadas 5'2- 6'1
Hidratos de carbono 22'9-4r8
Calulosa 6'8-12

Como se ve, predominan los productos grasos:
la manteca de moscada y un aceite esencial olo¬
roso. Por varios procedimientos químicos se ha
conseguido aislar la manteca, y tiene el aspecto
de una substancia untuosa y deleznable, de color
amarillento obscuro, con vetaduras rojas; esta gra¬
sa se integra de los componentes generales: oleína,
buterina, estearina, palmitina y la míristina que le
es propia, una resina acida y una esencia típica,
a la cual debe su olor característico.
El aceite volátil es un líquido fluido e incoloro,

que con el tiempo y al contacto con el aire se espe¬
sa, absorbe oxígeno y vira de color hacia el ama¬
rillo claro; los químicos han encontrado varios
compuestos; el más típico es el miristicol, señalado
como un principio inmediato alcohólico, entre los
cuales predomina el terpinol.
La moscada es condimento perfectamente tole¬

rado por el aparato digestivo; tiene la gran ven¬
taja de ser infinitamente menos irritante que la
mayoría de las otras especias utilizadas como con¬
dimentos; a la vez comunica a los alimentos un
sabor fino y perfumado, que sabe enmascarar prin¬
cipalmente el gusto de la grasa, del sebo, que tan¬
to desagrada a muchos paladares.
Olvidada de los modernos recetarios médicos, la

nuez moscada cae de plano en la higiene alimenti¬
cia; los cocineros y salchicheros emplean con fre¬
cuencia esta especia, sola o mezclada a otras va¬
rias, para aromatizar los manjares, cárnicos prin¬
cipalmente.

En el mercado se conocen varias clases de nuez

moscada, clasificadas por el país de origen. La
clase mejor, por su mayor riqueza grasa y aceite
volátil, es decir, en poder aromante, es la pro¬
cedente de las Molucas.

Su buena calidad se juzga principalmente por el
tamaño; en un kilo de nueces de buena calidad
entran 200 semillas; si se trata de calidad supe¬
rior, es suficiente 150 semillas. No deben nunca

emplearse las nueces que aparecen rotas, cariadas,
mohosas, 'enranciadas, porque dan mal gusto a
los embutidos.

Hay una variedad de nuez moscada llamada
nuez moscada larga, las semillas del Myristica ar¬
géntea, cultivado en Nueva Guinea; estas nueces
son menos aromáticas y, por lo tanto, de menos
valor como condimento.

Información científica

El buen tratamiento de las tripas.—Lo mismo

que tantos otros productos de carnicería, las tripas exigen
a la entrada del tiempo caluroso una gran atención. Es
bien sabido que las tripas, por un trato inadecuado,
pueden hacerse impropias para los usos comestibles y

producen su destrucción; es bastante desagradable y

expuesto a contrariedades, emplear para el embutido tri¬
pas que tengan mal olor. Aun empleando buenas mate¬
rias primas (carnes, grasas, etc.), los fabricantes de em¬
butidos corren un grave peligro si utilizan tripas que
contengan agua corrompida que desprendan malos olo¬
res. Ocurre con frecuencia que los embutidos, recubier¬
tos por tripas trabajadas de un modo deficiente, tienen
una gran pérdida en la cocción o es causa de que mu¬
chos embutidos estallen en la caldera; otras veces las
tripas comunican a los embutidos olores o sabores des¬
agradables y son despreciadas por la clientela. Aparte,
de la pérdida de peso, los embutidos en tripas defectuo¬
sas son desabridos y desmenuzables, de muy mala pre¬
sentación; cuando se prepara el embutido en tiempo
húmedo se repega con mucha facilidad; en tiempo de
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aire fuerte los embutidos se obscurecen y hasta enne¬
grecen con gran facilidad.
Trabajándolos con tripas mal preparadas es fácil que¬

de algo de agua en los pliegues de la tripa, y tales
embutidos corren el riesgo inminente de echarse a per¬
der. Sabemos perfectamente que las tripas no deben mi¬
rarse como productos secundarios, y también considerar
que su preparación tiene una gran influencia en la bue¬
na fabricación de los embutidos.

Las primeras atenciones se han de cumplir duraríte
la matanza y después en las operaciones comerciales. En
las pequeñas localidades y en el campo en general el
mismo carnicero es el que prepara las tripas.

La producción de tripas de primera calidad necesita
ya empezarse a tratar con cuidado desde que el animal
se eviscera, y procurar que las tripas sean desenredadas
convenientemente. Cuando se quiere economizar en lu¬
gares impropios y ganar tiempo en el tratamiento de las
tripas, se consigue más romper los intestinos que des¬
enredarlos con cuidado. En muchos casos, para evitar
una desgarradura del intestino, dejan un trozo de re¬
daño, o el intestino se pela y adquiere en algunos sitios
delgadez extremada o le queda mucha grasa adherida.
Para muchos embutidos una tripa muy grasa, no sólo
es impropia por su -presentación, sino también por co¬
municarle a la larga un olor rancio y un sabor desagra¬
dable. El intestino, al mismo tiempo que se saca de la
res, debe desprenderse del redaño. El tubo intestinal
debe vaciarse inmediatamente y las tripas trabajadas en
el mismo día. Las tripas de vacuno mayor, después de
descarnadas, se meterán en agua templada y se rasparán.
La ventaja de este tratamiento es conseguir tripas libres
de grasa. La mucosa debe quitarse, sin dejar restos; de
lo contrario, impide una rápida salazón.
Una excepción se puede hacer con las tripas estre¬

chas de cerdo y con las tripas de cordero, que pueden
esperar dos días en agua fría, cambiando ésta una vez
durante este tiempo. Estas tripas se utilizan sin necesi¬
dad de volverlas. Al agua templada que se utiliza para
reblandecer la mucosa, se añade con ventaja un poco
de sosa para que facilite el desprendimiento de la mu¬
cosa. En esta clase de tripas ocurre que, a veces, algu¬
nos trozos de mucosa se raspan mal; esto depende, ge¬
neralmente, del régimen alimenticio de las reses. En
este caso la tripa no tiene ninguna potencia, y por este
hecho la tripa es perjudicial; sólo tiene valor cuando
se raspa con facilidad y precaución.

Las tripas raspadas necesitan un frecuente lavado en

agua fría. Después, y lo más pronto posible, las tripas
luego de enfriadas, pasan a una salmuera fuerte o se
salan en seco en una mesa, depósito, etc. Las tripas
bien saladas y escurridas, en el caso de que no se vayan
a emplear directamente, se depositan en barriles limpios
(en España se utilizan mucho las tinajas).

Para las tripas de cerdo se aconseja, antes de salar¬
las, dejarlas dos o tres horas en agua fría para conse¬
guir una tripa muy blanca. La tripa roscal del cerdo, el
ciego, estómago y recto, después de limpios, se meten
en salmuera hasta taparlos bien; hay que evitar tomen
color amarillo, adquieran olor rancio, etc., que tanto
les perjudica.

El local de almacenamiento de las tripas será venti¬
lado, frío y obscuro. Las vejigas de la orina, esófagos,
estómagos de ternero, deben limpiarse y soplarse en el
mismo matadero, evitando una exposición a los rayos
solares o el secado en un local caliente. Hay que evi¬
tar en los locales donde se almacenen tripas, la pre¬
sencia de polillas y otros insectos que atacan estos pro¬
ductos.
El mejor almacenamiento para las tripas secas son las

cajas de papel, herméticamente cerradas y guardadas en
un local a ser posible frío y seco. (Deutsche Wurstfa-
hri\anten'Zeitung, 25 junio 1931.)

Oficina Internacional de Epizootias.—Este orga¬
nismo ha celebrado su quinta reunión en los días 12-16
de mayo pasado. Las conclusiones aprobadas por el Co¬
mité son las siguientes:
I. Glosopeda. — El Comité de la Oficina Interna¬

cional de Epizootias reconoce de nuevo la importancia
considerable que tiene para la profilaxis de la glosopeda
el estudio científico de las propiedades del virus aftoso,
especialmente de la diferenciación de los diversos tipos
de virus. Estima que los trabajos en los laboratorios, es¬

pecialistas o no, deben ser proseguidos activamente y
conseguir que estos trabajos sean facilitados unos a otros
para conseguir entablar relaciones permanentes entre
los investigadores.

Los estudios experimentales deben facilitarse para
adoptar un protocolo único de experimentación en los
cobayos (peso de los animales; modalidades de inocula¬
ción; número de cobayos utilizados en cada serie de
experiencias, etc.)

Si la profilaxis de la glosopeda no ha encontrado
hasta ahora una fórmula definitiva, se puede declarar,
por lo menos en el momento actual, que las medidas
de policía sanitaria veterinaria son indispensables y de¬
ben ser rigurosamente aplicadas.

La utilización de los sueros inmunizantes facilita y
completa, en ciertos momentos, la aplicación de estas
medidas. Fuera de la utilización de los sueros recogidos
en el mismo lugar, en una región gravemente infectada
el empleo de sueros multivalentes es en todo caso re¬

comendable con preferencia.
II. Tipificación de ¡os Boletines sanitarios.—La Ofi¬

cina Internacional de Epizootias registra con satisfacción
el progreso realizado en el sentido de la unificación de
los Boletines sanitarios, especialmente en cuanto se re¬
laciona con la fecha de su publicación.

^

Confía el encargo al Comité permanente para estu¬
diar todavía una o varias fórmulas que respondan a las
exigencias ya precisadas y que permitan establecer un

Boletín-tipo susceptible de ser adoptado unánimemente.
III. Peste porcina.—En las regiones donde la peste

porcina sólo se presenta esporádicamente, la enferme¬
dad puede ser suprimida por medidas de policía veteri¬
naria asociadas a la matanza inmediata o diferida de
las piaras infectadas.
En las regiones fuertemente infectadas, particular¬

mente las que tienen un gran número de cerdos, o
donde este procedimiento encuentra dificultades inven-



242 LA CARHE

cibles, es práctico completar las medidas de policía ve¬
terinaria por la inmunización pasiva.

Se puede recomendar una inmunización activa en los
focos de epizootia grave, utilizando el virus recogido
en la misma región.

Fuera de estas circunstancias, la vacunación simultá¬
nea puede acarrear algún peligro, porque tiene como
consecuencia la introducción de un virus muy activo,
que puede conservarse durante mucho tiempo en el or¬
ganismo de las Teses vacunadas. Estas vacunaciones sólo
serán autorizadas mediante un control riguroso del ser¬
vicio sanitario veterinario.

Es indispensable considerar como peligrosos, durante
un tiempo indeterminado, los cerdos curados o contami¬
nados de peste; estos animales deben quedar sometidos
al control sanitario hasta su matanza.

Será necesario continuar los estudios experimentales
para obtener una vacuna de un grado de virulencia
constante, para estudiar las condiciones que influyen
en la receptividad muy variable de los cerdos para este
virus.

IV. Vacunación antituberculosa.—El Comité de la
Oficina Internacional de Epizootias confirma su delibe¬
ración anterior relativa a la utilización del B. C.-G. y
se asocia a las conclusiones de sus autores.

Estas conclusiones son:

1." En el estado actual de nuestros conocimientos, el
bacilo Calmette-Guèrin puede ser considerado como des¬
provisto de toda virulencia para las reses bovinas. La
inyección de íO miligramos de estos bacilos, repetida
anualmente, no contraría en nada el desarrollo de los
animales y su explotación económica.
2.' El empleo de la vacunación es recomendable en

las explotaciones gravemente infectadas de tuberculosis,
a condición de contar con la voluntad del propietario
para implantar las medidas de higiene adecuadas.

3." Hemos de considerar los animales vacunados
como no completamente desprovistos de todo poder in¬
fectante, a causa de las lesiones tuberculosas que pue¬
den presentar y de los bacilos virulentos que pueden
albergar.
4.' Todavía son "necesarias más experiencias para

establecer con precisión el grado y la duración de la
resistencia conferida por el B. C.-G.
El Comité sostiene la creencia de que, dado el estado

actual de nuestros conocimientos y de nuestros medios
de acción, una profilaxis de las tuberculosis animales,
basada en la colaboración libremente consentida de los
ganaderos, puede dar buenos resultados. A este fin, las
medidas sanitarias y la preinmunización pueden ser aso¬
ciadas de diferente manera para satisfacer las exigen¬
cias resultantes de las múltiples condiciones de la ga¬
nadería.
El Comité estima que la profila.xis sistemática de las

tuberculosis animales debe emprenderse sin retardo en
todos los países. Los resultados parciales adquiridos se
pueden centralizar para llegar a conocimiento de todos.
V. Etiología y profilaxis de las brucelosis.—La Ofi¬

cina Internacional de Epizootias acepta completas las
conclusiones del ponente, Dr. Zeller; reconoce estrecho
parentesco entre los diversos tipos de Brucella, más o

menos patógenos para el hombre, según la especie ani¬
mal que lo albergue.

En lo que respecta en cuanto a la brucelosis de los
bóvidos, una eficaz profilaxis puede realizarse por las
medidas higiénicas rigurosamente aplicadas. Si éstas no

pueden aplicarse, se recomienda el empleo de las vacu¬
nas vivas, pero sólo en los efectivos reconocidos infec¬
tados, previo examen del laboratorio; en otras circuns¬
tancias estarán severamente prohibidas,

r Es necesario que los estudios .de las brucelosis anima¬
les, origen principal o único de la infección del hom¬
bre, sean proseguidos en los diferentes países en cuanto
a las condiciones de su contagio a los animales y al
hombre; que también se hagan experiencias acerca de
los procedimientos de inmunización activa de los .ani¬
males y del hombre.
, VI. Vacunación contra la rabia.—La Oficina Inter¬
nacional de Epizootias afirma de nuevo su convenci¬
miento que la desaparición de la rabia puede conseguir¬
se en la mayor parte de los países de Europa' por una
aplicación rigurosa de las medidas sanitarias clásicas, re¬
cordadas en la segunda reunión.

Pide de nuevo que los Gobiernos a quienes todavía
interesa esta cuestión ejerzan una acción sanitaria vigo¬
rosa y decisiva.

En lo que respecta a la utilización de la vacuna, la
Oficina confirma que sus resoluciones anteriores conser¬
van todavía todo su interés. Las conclusiones sobre el
valor profiláctico de la vacunación no pueden formu¬
larse hasta que se tengan recogidas nuevas observa¬
ciones.

Es indispensable que las intervenciones de vacuna¬
ción contra la rabia, aun con vacunas muertas, den lu¬
gar a una declaración previa a las autoridades y que
los vacunados estén sometidos a una vigilancia sani¬
taria.

Conviene continuar reuniendo todos los documentos
relativos a las vacunaciones antirrábicas en las especies
animales.
La próxima Conferencia se reunirá en París el 17

de mayo de 1932. {Revue Genérale de Méde. Vétérinai'
re, 15 de junio de 1931.)

Algunos datos sobre la carne de camello, por
G. A. Ma\arytscheff.

La carne de camello, como alimento, no tiene nin¬
guna importancia; sólo se consume habitualmente en
Somalia (Africa), en la región de Turgaí. La biblio¬
grafía acerca de este alimento es también muy escasa;
el autor cita los trabajos rusos de Dobrosmysloff, Kolpa-
toff y Schumkoff.

El camello es un buen animal de trabajo, y cuando
llega a viejo, enferma, etc., se destina al matadero: los
kirgisos de Turgai conceden escaso valor alimenticio a
la carne de camello y la comen muy poco: cuando no
tienen carne de vacuno.

La canal del camello arroja 15 punds por término
medio: la carne hay que comerla cocida, por ser muy
dura; las visceras pulmón, hígado y bazo son muy pocas
veces utilizadas como alimento; la grasa interna y de
la joroba alcanza hasta 4-8 punds.
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La grasa se derrite y generalmente se mezcla con
otras grasas para su empleo; la piel pesa (sin lana)
50-100 libras.

Las enfermedades más frecuentes en el camello son

la equinococosis y la tuberculosis.
El autor hace un estudio histológico y químico del

músculo del camello. De estos estudios deduce las si¬

guientes conclusiones:
1. La carne de camello tiene una gran cantidad de

agua.
2. Teniendo una proporción igual de albúmina y

grasa, esta carne es asimilable a una carne de vacuno
flaco.

3. La carne de camello da una reacción positiva
para el glucógeno con el reactivo de Niebel.

4. En el aspecto macroscópico se diferencia de la
carne de vacuno y de caballo por sus fibras musculares,
más espesas y más anchas; también por la coloración
blanca de su grasa.

5. La maduración es más lenta que en la carne de
vacuno.

6. El índice del pH es inferior a 6,0.
7. La preparación de un caldo o de un asado exige

un tiempo mucho más largo que cuando se prepara con
carne de vacuno de la misma edad.

8. La carne es dura y de un sabor dulce, repug¬
nante.

9. Por su riqueza en glucógeno, su valor nutritivo
se iguala a la carne de caballo.

10. Los procedimientos de matanza del camello (pro¬
cedimiento ruso y procedimiento mahometano) dejan
mucho que desear.

11. ■ El autor promete una próxima publicación de
los resultados sobre la cantidad de grasa y- glucógeno
en la carne de camello.

Estos trabajos se han hecho en el .Instituto de Ali¬
mentos de la Escuela de Veterinaria de Leningrado.
Zeit. Fleisch und Milchhygien'e, 1-15 febrero 1931, pá¬
ginas 181-183-207-212.)

Noticias bibliográficas

Influencia de los factores vitamínicos en los ali¬

mentos de los animales domésticos, por E. Her¬
nández Muñoz.—^Memoria premiada por la Asocia¬
ción General de Ganaderos.—Madrid, 1931.

Con motivo del Concurso de Ganados celebrado el
año pasado, la Asociación de Ganaderos convocó un
Concurso de Memorias. El tema de las vitaminas era

uno de los propuestos; el Jurado declaró desierto el pri¬
mer premio y otorgó varios segundos, uno de ellos a la
Memoria del Sr. Hernández Muñoz.
El trabajo premiado es una sintética exposición del

gran problema de las vitaminas en la alimentación del
ganado: trabajo erudito y de metódica exposición; el
autor ha sabido recoger los datos más importantes acer¬

ca de este gran problema, todavía no muy claro ni de¬
finido.
La Memoria del Sr. Hernández Muñoz será leída con

sumo interés por cuantos quieran enterarse de estas
cuestiones de higiene alimenticia. Nosotros felicitamos
al autor por su justo premio.—C. S. E.

NOTICIAS
Subasta de cueros y pieles.—Las Sociedades de

carniceros han subastado los cueros y pieles de las reses

que sacrifiquen durante el trimestre julio-septiembre del
presente año, habiéndose rematado las licitaciones a los
precios siguientes:
Cueros.—Sociedad La Unión, a 21 céntimos kilogra¬

mo en canal; La Radical, de 22 a 22 y 1/4 ídem ídem;
La Forzosa, a 21 3/4 ídem id.; El Sindicato, a 22 ídem
ídem.

Pieles.—La Unión: Cordero de lana, a 33 céntimos
kilogramo en canal; cordero rapón, a 23 ídem Id.; La
Radical: cordero de lana, a 36 ídem id.; cordero rapón,
a 25 ídem id.; La Forzosa: cordero de lana, a 33 ídem
ídem; cordero rapón. a 23 ídem id; El Sindicato: cor¬
dero de lana, a 36 3/4 ídem id., y cordero rapón, a 23
ídem id.

Los precios de estas enajenaciones, comparados con
los obtenidos en la subasta precedente, representan para
la Sociedad La Unión una baja de 3 y 1/2 céntimos
kilogramo en los cueros, de 10 y 1/2 ídem id. en las
pieles de lana y de 1/4 de ídem en las pieles peladas;
para la Sociedad La Radical, alza de 1/2 a 3/4 de
ídem id. en los cueros, baja de 4 ídem id en las pieles
de lana y alza de 5 ídem id. en las pieles peladas;
para El Sindicato, baja de 1 a 1 y 1/4 ídem id. en
los cueros y de 6 ídem id. en las pieles de lana, y alza
de 1/2 ídem id. en las pieles peladas, y para La For¬
zosa, baja de 1/2 a 1 ídem id. en los cueros.

La Factoría municipal del Matadero. Desde el
1.° de enero al 30 de junio del presente año se han
vendido directamente por la Factoría municipal del Ma¬
tadero las siguientes reses: 4.041 vacas, 3.942 terneras,
43.197 corderos y 5.573 cerdos, que hacen un total de
56.753 reses de todas clases, cuyo valor en venta ha
sido de 6.552.789,55 pesetas.
En igual período del año anterior se vendieron por

el indicado servicio municipal 2.542 vacas, 1.238 terne¬
ras, 45.373 corderos y 2.610 cerdos, o sea un total de
51,763 reses de todas clases, que importaron pesetas
4.043.536.95.
II Congreso Internacional de Patologia Com¬

parada..— El II Congreso de Patología comparada se
reunirá en París los ;días 14-18 de octubre próximo.
El citado Congreso tiene un fin exclusivamente cien¬

tífico, y se ocupa únicamente de las enfermedades co¬
munes al hombre y a los animales domésticos; también
se ocupará de cuestiones de Patología vegetal y de las
relaciones posibles entre ciertas enfermedades de las
plantas y las de los animales.
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Se han propuesto los siguientes temas oficiales;
Brucelosis humana y animales.
La leche como agente patógeno.
Las carencias minerales.
Los ultravirus.
El cáncer.
La psitacosis.
Las helmintiasis (tratamiento).
La anafilazia.
Todos los congresistas pueden enviar comunicaciones

acerca de estos temas o de otras cuestiones no inscritas
en la orden del día.

Las ponencias pueden redactarse en francés, alemán,
inglés, español o italiano.
El Congreso trata de reunir médicos, veterinarios,

fitopatólogos; sin embargo, no se exige ningún titulo
profesional para ser congresista; las cuotas son: 100
francos franceses para los congresistas numerarios y 50
para los asociados.
El Comité de organisación tiene preparadas visitas a

Centros de enseñanza. Laboratorios, etc., y otras de
orden turístico. También ha conseguido bonificación en
los trayectos de los ferrocarriles franceses.

Para inscripciones y detalles, al secretario general,
7, Ruc de Gustave Nadaud. París, 16. También pueden
dirigirse a la Secretaría del Comité Español, D. C. Sanz
Egaña, director del Matadero. Madrid, 5.

Ultimas cotizacionesMERCADO
DE CARNES

GANADO VACUNO MAYOR
El mercado de ganado vacuno cuenta con existencias

para atender el normal abastecimiento del vecindario, si
bien ha disminuido la excesiva abundancia que ha te¬
nido en los dos últimos meses. La disminución de exis¬
tencias se irá acentuando a partir del próximo mes.

Las cotizaciones se mantienen con firmeza, habiéndo¬
se hecho las últimas operaciones a los precios siguientes:
vacas moruchas, a 3,13 pesetas kilogramo canal; vacas
extremeñas, a 3,64 pesetas; vacas andaluzas, de 2,91
a 3 pesetas, y toros, de 3 a 3,04 pesetas kilogramo canal.

GANADO LANAR

El mercado de reses lanares también se ha desconges¬
tionado de las abundantes existencias que tenía, y ello
ha determinado la natural elevación de precios.

Las compras últimamente realizadas lo han sido a los
precios siguientes: corderos con lana, de 3,38 a 3,40
pesetas kilogramo canal, y corderos pelados, a 3,28 pe¬
setas kilogramo. La tendencia del mercado es la de
mayores elevaciones de precios.

Se han efectuado también algunas contrataciones de
ovejas a 2,60 pesetas kilogramo; pero este precio no
puede marcar orientación al negocio por la escasa im¬
portancia de la compra y por no estar generalizado en
esta época el consumo de esta clase de reses.

Canela, Maluenda y C.-
INGENIEROS

Barcelona: liliadriíi:
[latís, n.-ipaiiailo in P.taiiiii.li.-lipaiiaítiii

Construcción Nacional y Extranjera
Instalaciones mecánicas para mataderos
Fusión de grasas y sebos comestibles

e industriales

Secaderos de embutidos

Aprovechamientos de despojos
Maquinaria general para industrias

cárneas

Transportes colgantes

Ernesto Giménez, Huertas, i6 y t8.—Madrid.—Tlf.® 10620.



Sueros y vacunas

ELABORACION ESPECIAL DE CHORIZOS DE CERDO PURO
l'ttxr·fiTbicie;, 17 - ï-·i'iii-i T^. ríii^i5.vo

6RAN FRIGORIFICO:-: FABRICA DE EMBUTIDOS

r^antaloón Ci a r- o i a

(EL EXTEElVlErVO)

FABRICA Y OFICINASr- TE LE FOT

Plaza de Bilbao la Vieja, número 9 B I L

Los productos

Í.B.Y.S.-THIRP
son fuente de vida

para el ganado. contra las enfer¬

medades infecció

sas dei ganado.

¡¡VETERINARIOS!!

Soiicitad catáiogo

y muestras
INSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROTERAPIA
j H
Laboratorios I; B. Y. S. y THIRF reunidos.
Director: Dr. a. Ruiz FaIcó. Jete veterinario: O. Julio Hidalgo.

Teléfono 34824a Bravo Murillo, 45 MADRID



Sucesores: BASTOS Y C— S. en C,

MARCADOR A FUEGO

MADRID

El más cómodo. El más higiénico. El más rápido. No deposita hoHín sobre las
carnes. No se enfría nunca. Todas las marcas resultan perfectas. Es el más eco¬

nómico. Dispuesto para su uso inmediatimente. No requiere instalaciones especia¬
les ni el empleo de carbón. Gasto insignificante.

PARA DETALLES Y PRESUPUESTOS

Dirigirse a la Administración de «LA CARNE» Apartado 628.-MADRID

Representantes exclusivos de
SULZER FRERES, S. A.
ZI Winterthur (Suiza) zz

Motores Diesel de 2 a 4 tiempos, fijos y marinos. : : Bombas centrífugas.. : : Máquinas de vapor
de flúido alternativo y continuo. Recalentadores. :: Depuración de aguas de alimentación.
Ventiladores. : : Vagones'Cubas de soldadura autógena. : : Ventilación, Humificación, etc., etc.

BARCELONA: Claris, 19
Apartado 3B4.-Teléfono 13482

Casa especializada en instalaciones frigorífica^ para Mataderos,. Fábricas de hielo y cerve'

zas. Mercados, etc. : ; Las más importantes referencia de España. : : Mataderos de Madrid,
Oviedo, Porrino, Mérida, Riofrío, Vallecas, etc.

CONSULTAS Y PRESUPUESTOS GRATIS CONTRA DEMANDA

MADRID; Paseo de Recoletos 14,
Apartado 312. - Teléfono 53502


