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CRONICA QUINCENAL
Agua, Arbo- Hace muchos años que Costa
les. Animales fedfe^ba una política hi-draulica para acabar con los
secarrales de nuestra patria : hace también mu¬
chos años que los gobiernos y el pueblo se
preocupan de dotar de agua al agro español.
Los Congresos de riegos se suceden periódica¬
mente y cada dia con mayor éxito ; la iniciati¬
va y aportación oficial encuentra eco adecuado
en la opinión pública y lentamente se van me¬
tiendo en riego muchas hectáreas de nuestros
campos transformando sus cultivos tradiciona¬
les.

Queda mucho por hacer hasta cambiar la ex-
tructura técnico-económica de la agricultura
hispana; es difícil romper la costra de la tra¬
dición y mucho más difícil encontrar una nueva
fórmula con soluciones satisfactorias ; a los
trabajos teóricos y de laboratorio de técnicos
e ingenieros ha de suceder una transformación
de la economia agraria para aprovechar conve¬
nientemente tanta agua y meter en explotación
de regadío muchas hectáreas de terreno.
Hace punto el cronista reparando la magni¬

tud del problema }• la conqTlejidad de factores
concomitantes imposildes de al)arcar en un tra¬
bajo de pretensiones tan modestas ; a mi tesis,
■dicho sin pretensiones, es suficiente saber que
en España hay una ])olítica liidráulica marchan¬
do en la realidad, política que ha de cambiar
la producción agrícola, en virtud de una gran
cantidad de regadío. Tenemos agua.

* * *

Motivo, y muy justificado de alborozo, han
sido las noticias lanzadas desde la Dirección
de Montes sobre el futuro plan de repoblación
forestal ; el gobierno promete dar muchos mi¬
llones para repoblar los calveros de España,

Dicen los técnicos, Mallada fué el primero, en
diagnosticar el "mal de piedra" del suelo patrio
y señala muchos millones de hectáreas como
impropias para el cultivo ; la geologia nos de¬
muestra que tenemos mucho terreno aprove¬
chable únicamente para árboles y pastos, vege¬
tación espontánea, plantas xerófilas, agrestes,
que viven y se desarrollan sin cuidados cultu¬
rales, al solo contacto con la naturaleza. T..a re¬
población forestal contribuye a crear riqueza.
Costa, ha escrito, "para ellos—los árboles—
la cuestión social no está en que los exploten
uno, al revés en que los hagan holgar. El bos¬
que se hace solo, dejándolo abandonado crea
riqueza. La nueva política forestal quiere ha¬
cer bosques ayudada por la nueva técnica sel-
vícola. colaborando con la naturaleza para fa¬
vorecer la crianza del árbol, del pastizal su
consecuencia. También aqui el cronista hace
punto, me interesa solamente una afirmación:
tendremos árboles.

Agua y árboles son creadores de pastos jiara
el ganado, los prados, el cultivo forragero, son
productos inmediatos del riego ; los pastiza¬
les son consecuencia natural del bosque ; pra¬
dos y pastizales adquieren valor transformado
en ganado, aprovechado en leche, lana... Al
aumentar las zonas de regadío, al repoblar los
montes requiere pensar seriamente en los ani¬
males apropiados' para aprovechar esta nueva
riqueza. Se impone trazar una orientación a la
producción ganadera, estatuir una política pe¬
cuaria más conveniente a nuestro país tenien¬
do en cuenta los medios de producción y las
posibilidades del mercado; programa tan am¬
plio corresponde por completo a la Dirección
general de Ganadería.
Ampliando el riego y repoblando los bos¬

ques necesitamos aumentar, de primer intento,
el censo ganadero para aprovechar la produc-
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ción vegetal y herbácea; el problema pecuario
en España representa una complejidad extraor¬
dinaria, las fórmulas únicas y concisas no re¬
presentan soluciones.
El cultivo forrajero exige reses de estabu¬

lación, de gran rendimiento y costosa explota¬
ción, en cambio los pastizales .y pastizas de los
bosques exigen reses andarinas, que recojan
directamente sobre el terreno los pastos, un ré¬
gimen de pastoreo libre. Ya tenemos una divi¬
sión incial ; reses de forraje y reses de pasto¬
reo ; dos tipos diferentes en explotación y ren¬
dimiento. Recurriendo a nuestra tradición ga-
nedera sabemos que en pasadas centurias exis¬
tían el ''merino estante" y "el merino trans¬
humante", que reflejan con sli denominación
muy bien las características de la-explotación.
El plan de la política pecuaria recojerá la

tradición pero exige más visión del futuro, sin
desimeciar los im])erativos del terreno y su cul¬
tivo ; no podremos prescindir de una ganadería
de tipo intensivo dentro del cultivo forrajero,
en plano económico distinto, a veces en terre¬
no contiguo existirá otra ganadería de explo¬
tación extensiva, aprovechando la vegetación
espontánea.
Las enseñanzas de otros países europeos son

útiles, provechosas para la ganadería explota¬
da en método intensivo; ejemplo: la Montaña.
Vasconia...; en cambio, para ganadería exten¬
siva de pastoreo libre, tenemos que arrancar de
nuestras ]5rácticas seculares, no pido désente-
rrar leyes y costumbres de la mesta. pero sí
aceptar los fundamentos de muchas de sus
prácticas modernizadas, al compás de la eco¬
nomía vigente.

* * *

Fomentar la ganadería no es criar y explo¬
tar reses selectas, de vocaciones acentuadas y
especialización exclusiva ; en muchos casos es¬
tos ejem])los tan extraordinarios son ruinosos;
fomentar la ganadería es buscar tipos de aní¬
males que saquen provecho del terreno, aun
cuando sus actividades fisiológicas no., se des¬
taquen por ninguna especialización. No se fo¬
menta la ganadería pretendiendo criar reses de
alta especialización cuando el medio es pobre
y los productos no tienen salida ; el beneficio
no siempre representa el rendimiento ; el bene¬
ficio guarda más relación con el costo ; producir
barato es un buen principio para ganar en un
negocio.
Nuestra política pecuaria no puede aceptar

con facilidad los resultados de otros países, ni
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siquiera imitar sus métodos de mejoras ; en
muchas ocasiones la tradición representa la
mejor trayectoria pecuaria; el aumento de pas¬
tos, la garantía de comida segura, representa
una mejora cierta en ganadería, sin recurrir a
planes revolucionarios ; el merino español tenia
fama cuando comía, cuando los montes esta¬
ban cubiertos de árboles y mantenían una
abundante vegetación ; el merino español tiene
fama en las regiones que come -y en los países
abundan los pastos ; las razas se fomentan por
la boca, dice un consejo vulgar.
La práctica de "dar de comer" al ganado es •

tema muy discutido en todos los países de ga¬
nadería intensiva, laboratorios, centros de in¬
vestigación, etc., trabajan a porfía buscando
fórmulas y aconsejando regímenes más eco¬
nómicos y de mayor rendimiento.
En España, centro y sur, el problema es muy

otro, nada de fórmulas, ni de coeficientes ; todo
el problema estriba en alimentar más cabezas
por hectárea; decía Hidalgo Tablada (1872),
que-cada cabeza de ganado vacuno mayor con-"
sume el ])roducto de tres hectáreas de tierra de
lirados ; el negocio estriba en conseguir en la
misma superficie alimentar más cabezas! sin
otros gastos que los de mejorar la marcha se¬
guida en el régimen de llevar y cuidar los pra¬
dos y pastizales. En otra ocasión he ' escrito
acerca de la "ganadería de cosecha", ganados
que se crian siguiendo las alternativas natura¬
les de los alimentos espontáneos ; la cosecha
ganadera será continua cuando tenga continua¬
mente pastos en nuestros campos.
La hierba de cultivo es cara para producir

reses de abasto ; la carne se ha de producir con
jjasto espontáneo ; la Argentina representa la
carnicería del mundo por la fertilidad de su
suelo ; et ganado de carne se ha de criar libre
y sin racionar su alimento ; los pastizales,- las
dehesas, son elementos fundamentales.

* * *

iMuchos pastos equivale a mucho ganado, y
la abundancia no siempre es riqueza ; estamos
viviendo tiempos de superproducción y repre¬
sentan ruina, paro forzoso. ; Bromas de la eco¬
nomía !
La política pecuaria fijará atención en este

jnmto : no llegar a producir en cantidad des-
])roi3orcionada ; con relación a la carne tenemos
un tope duro en el mercado consumidor.
El español come poca carne; al mismo tiem¬

po que intensificamos la producción conviene
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ampliar el mercado ; no podemos pensar en ex¬
portaciones; algo se hace con el tocino, un
poco también con los embutidos ; todo junto
representa muy poco en nuestra economía; al
mismo tiempo que se mejoran los pastos y te¬
nemos comida para nuestras reses, se impone
una orientación comercial y una propaganda a
favor de la carne. Si la producción no tiene
venta, todo plan de mejora vendrá a convertir-
■se en preocupaciones y malos negocios.
Producir y vender; para vender hace falta

crear mercado, y crear mercado es cuestión
de propaganda; hace unos cuantos años la le¬
che era alimento de niños y enfermos ; actual¬
mente se consumen muchos litros de leche por
la población sana y joven.

* * *

El fomento pecuario, al mismo tiempo que
produce mucho y bueno, necesita preparar la
organización comercial para su venta y con¬
sumo.

El problema de las subsistencias en España al comenzar la Edad moderna
(CONTINUACIÓN)

§ IV

Dónde, cuándo y cómo se sacrifican L·s reses des'
tinadas al abastecimiento público.
Suele atribuirse a Napoleón I la iniciativa de

haber establecido mataderos públicos fuera de las
poblaciones, donde obligatoriamente se centraliza'
ra la matanza de las reses destinadas al consumo
general.

Seguía así la tradición francesa de que cada car'
nicero tuviera fuera de las ciudades edificios des'
tinados a esa práctica, para su uso particular, pero
imprimiéndose el sello de su espíritu autoritario y
centralista.
La costumbre francesa de que el matadero estU'

viera fuera de la población fué infundiéndose len'
tamente en España durante la Edad Media, y de
fines de ella he hallado un texto en donde cía'
ramente se consignan las razones de sacar fuera
de la ciudad el matadero y de hacerse esto según
la costumbre francesa. Se refiere a Jaén, en don'
de el condestable D. Miguel Lucas de Iranzo, gO'
bernador y señor de la ciudad, ordena a mediados
del siglo XV la construcción de un matadero, y
dice así su Crónica (35) :

"Otrosí : por cuanto las carnecerías de la dicha
•ciudad están dentro en ella en diversos lugares no
•combenientes, do los vezinos de aquellas comar'
■cas recibían grandes perjuicios del olor de las car'
nes e de las sangres podridas, de que se siguen
■otros incombenientes, por aquello evitar, e 'por eU'
noblecer la dita ciudad, mandó comenzar y labrar,
de cal y canto desde un postigo que está fuera de
la puerta que dicen de las carnecerías... para fa'
cer allí una carnecería francesa y mandaba fazer

lugar apartado do matasen las carnes y echasen
las sangres, porque las carnecerías estoviesen jen-
tiles e limpias, e allí tenía ordenado que estovic'
sen todas juntas."
Análogas disposiciones se dictan a fines del si'

glo para la traslación del matadero que había en
Madrid, inmediato al Hospital fundado por doña
Beatriz Galindo, La Latina: quería esta señora
limpiar por su cuenta de agua la cava (cueva, foso
u hoyo) que tenía la villa cerca de él, y que se
trasladara el matadero, cercano, pues por sus ma'
los olores, perjudicaba a los enfermos; los Reyes
Católicos dan repetidas veces las órdenes nece'
sarias para que ambos deseos tengan cumplida rea'
lización (36).
También en 1494 se autoriza a la villa de Ma'

drid por los mismos monarcas para cambiar de si'
tio la carnicería (37).
También en Sevilla, por este tiempo (a fin del

siglo xv) se construyeron, fuera de la ciudad,
cerca de la puerta llamada de Minjuar, corrales y
casa para sacrificar las reses destinadas al servi'
cío público: así lo consigna una ley inserta en la
Nueva Recopilación, reproduciendo otra del Qua'
derno de la Alcabala. Por cierto que al referir
la construcción de esa casa, dice que se hizo nuc
vamente, con lo cual da a entender que ya exis'
tía con anterioridad, y por tanto, no se imiplanta
entonces esa nueva costumbre. También en esta
época se reparan las carnicerías de Málaga y se
inicia la construcción de las de Medina del Cam'
po y Valladolid (38).
Tanto la ley citada, como las Ordenanzas de

Sevilla, Granada y Avila (39) ordenan terminan'
temente que sólo,en esos lugares sean sacrifica'
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das las reses. La ley de la Nueva Recopilación
da carácter general para todas las ciudades y vi'
lias destos reynos al precepto ordenando que en
cada una de ellas se señale una puerta sola por
donde han de ser introducidas reses muertas, a
fin de que allí pongan los arrendadores del im¬
puesto sobre ellas guardas que lo cobren y penan,
con pérdida de la mercancía, que pasa a ser pro¬
piedad de los supradichos arrendadores, a quien
introduzca reses por otra puerta. Según la Orde¬
nanza de Granada, sólo pueden ser sacrificadas las
reses que antes hayan sido registradas y pesadas
ante el escribano del Cabildo y fiel de la carni¬
cería (40), conminando con multa de 100 mara¬
vedíes y cuatro días de cárcel a los tranagresores
^ se ha de matar sólo la registrada, y ésta ha de
ser repartida entre todos los carniceros, bajo pena
de doble multa,, y los mismos días de cárcel por
cada vez que se falte a esta disposición; ha de ser
sacrificada dentro del matadero y en el lugar
designado para el sacrificio y no en otro, bajo
inulta de 100 maravedises. Análogos preceptos
consignan las Ordenanzas de Sevilla y de Avila:
varía únicamente la multa, que es de veinte ma¬
ravedises.

'El precepto terminante de que sólo se sacrifi¬
que en el matadero tiene algunas excepciones: la
Ordenanza de Avila permite que sean matados
en las mismas carnicerías los cabritos y corderos
recentales, y que los jueves, si falta carne, pueden
matar, por la tarde, un carnero o dos (41).
Tan sólo hay en la Ordenanza de Granada

precepto concreto de cuándo se mata: en invier¬
no, de un día para otro, y en verano, de la ma¬
ñana para la tarde. Los tranagresores sufren la
pena consabida de cuatro días de cárcel y 100 ma¬
ravedises de multa. Ha de comenzar la matanza

después de media noche, bajo multa más cuan¬
tiosa (300 marevedises y diez días de cárcel), y
sólo se corta y pesa desde el toque de vísperas a
la puesta del sol (42).
¿Cuál era la organización de estos mataderos

públicos? Quedan algunos datos interesantes refe¬
rentes al régimen interior de los de Granada y
Sevüla. Morgado, en su Historia de Sevilla (43),
describe el matadero de dicha ciudad fuera de
ella, saliendo por la puerta llamada de la Carne
(denominación que aun se conserva), formado por
gran caserío, con naves, corrales y miradores que
descubren una gran plaza donde en verano se co¬
rren y alancean toros. Está al frente el alcaide,
quien cuida de cerrar la puerta por la noche y de
no dejar que penetren dentro ni mujeres ni hom¬
bres con armas. Vive en el edificio también otro

funcionario, llamado amo o repeso, quien recibe:
a la puerta del corral los ganados que se han de
matar y se hace cargo de ellos, respondiendo de
su custodia y abonando al dueño, si falta alguna
res, el valor de la que más pese: registra y asien¬
ta los ganados el fiel cada día, desde cada Pascua
florida a la siguiente, anotando el número de re¬
ses y precio del ganado que ha de traer y nom-_
bre de los dueños; cada ganadero fija el precio;
el fiel Ies da fes de esto, y con ellas van a la de¬
hesa donde pastan los ganados, y el conocedor-
entrega las reses a los pastores, abonando la res
que falte por el precio de la mejor del hato.
Todos los días, desde las tres de la tarde hasta

acabar el día, asisten al matadero, en nombre del
Cabildo o Concejo, un caballero Veinticuatro, un
jurado y un fiel, para cuidar del cumplimiento de
las Ordenanzas, que están en tres tablas, colgadas,
en el corredor, para que todos' las sepan y obe¬
dezcan.
Hay en los corredores asientos para los jueces,,

y éstos ven repartir el ganado que se ha de ma¬
tar al siguiente día. Después de apuntar el fiel los
nombres de ganaderos y cortantes, van a ver las
bajas que hacen en el precio los dueños y mar¬
chantes.
Nadie puede entrar a pesar carne si no es ha¬

ciendo baja en el precio; automáticamente cesa el
precio a que se pesaba, y entra a pesar el que
hace la baja. Si se acaba de pesar un ganado sin
hacerse baja, se pesa preferentemente la carne de;
quien tiene los ganados a más bajo precio.
Del matadero de Granada quedan también in¬

teresantes datos, pues las Ordenanzas consig¬
nan (44) que lo dirige un alcaide, residente en
él, quien responde tan sólo del ganado que reci¬
be y pesa, permitiendo a los particulares que ten¬
gan casillas donde encierran bajo llave conservada
por ellos la carne. Está asistido de fieles y pesa¬
dores o romaneros.

Hay muy atinadas disposiciones limitando y re¬
glamentando la matanza. Cada carnicero no debe
llevar más de un mozo o matarife para matar y
aderezar las reses muertas, a fin de que tan sólo
sacrifiquen las que puedan vender, sin " quitarla
a otros, y sin que, por estar mucho tiempo sin
^vender, se seque y pierda de peso. Tampoco debe
tardarse mucho tiempo en desollarlas, pues se hin¬
chan y la carne se malea; sólo deben sacrificar los
que el fiel determine, según la venta ordinaria de
cada carnicero, y degüellen de seis en seis los car¬
neros, y luego de desollados y vendidos, vuelvan
a por más (45).
Las vacas las sacrifican sujetándolas con alanos,.
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atándolas entonces con sogas y degollándolas. De¬
ben desangrarlas bien y dar a los dueños de las

- reses el corazón y los ríñones, sin exigir nada por
ellos; las visceras deben vaciarlas en lugares seña¬
lados de antemano, y separar la cabeza por la co¬
yuntura (vértebras), sin llevarse carne ni lana, so
pena de indemnizar el daño causado por imperi¬
cia y pagar la primera vez 100 maravedises de
multa y recibir la segunda vez treinta azotes. Los
desolladores cobran un maravedí por cada res que
desuellan y separan la cabeza del tronco.
Análogas prescripciones consignan las Ordenan¬

zas de Toledo; ordenan que sean degolladas las
rses y no aporreadas ni acogotadas, pues las car¬
nes ansí aporreadas y acogotadas auida informa¬
ción de físicos y cirujanos, son carnes que presto
se corrompen y dañan y pueden causar dolencias
y pestilencias. Quienes así proceden incurren en
graves penas; pierden las reses, y su importe se
aplica, por mitad, al reparo de los muros dé la
ciudad y al acusador, la primera vez; la segunda
sufre treinta días de cárcel, y la tercera, 100 azo¬
tes y destierro de Toledo por ,un año (46).

NOTAS AL $ IV

(3 5) P. 125. Está publicada por el Sr. Marqués
de Pida! en el Memorial Histórico Español. T. VIII;
Madrid, 1855. Editado por la Real Academia de la
Historia.

(36) En 5 de diciembre de 1502 dan los Reyes
Católicos en Madrid una Cédula ordenando al Con¬
cejo de la villa que retirara a otro lugar el matadero,
situado junto al Hospital, fundado cerca de la cava
de la villa por D.° Beatri? Galindo. Está publicada por
el difundo archivero municipal de Madrid D. Timoteo
Domingo Palacio en su obra Documentos del Archiyo
General de la Milla de Madrid. T. IV, págs. 7 y 8.
Al año siguiente fué preciso reiterar la orden, y

dieron los Reyes una Provisión en Alcalá de Henares
a 21 de febrero de 1503, por intermedio de su Con¬
sejo, ordenando que se apresure la traslación y se tasen
los terrenos necesarios para que se efectúa, y si los
interesados no se ponen de acuerdo sobre su valor,
sean compelidos a lograrlo por el Corregidor, bajo pe¬
nas que fija. También este documento está publicado
en la obra citada, págs. 47 y siguientes.
(37) En Medina del Campo, a 14 de marzo de

1494, el Consejo, por orden de los Reyes Católicos,
da Provisión autorizando a la villa de Madrid para
cambiar de sitio la carnicería.
El documento, original, se conserva en el Archivo

municipal madrileño,- y de él da noticia el Sr. Milla¬
res Cario, D. Agustín, en su libro Indices y extractos
de los libros de Cédulas y Provisiones del Archivo
Municipal de Madrid. Madrid. Imprenta Municipal.
Número 177, pág. 40.
(38) V. la Ley 9, tít. XIX, libro 9.° de la llueva

Recopilación.
En Valladolid había a fines del siglo xv edificio es¬

pecial para las carnicerías y era de los más antiguos
de España. Acerca- de él ha publicado el muy erudito

arquitecto vallisoletano D. Juan Agapito Revilla un ar¬
tículo titulado Las antiguas carnicerías de Valladolid
en el tomo V de la revista Arquitectura, correspondien¬
te a 1922, págs. 381 y sigs. Cita H Libro de acuerdos
del Regimiento de Valladolid de 1497 a 1500, donde
se hace referencia a dicho edificio; aunque ya desapa¬
recido, no se tiene noticia de cómo era, aunque se
supone dónde estaba enclavado. El poeta Damario de
Firias y Balboa, en su Diálogo en alabanza de Valla¬
dolid— escrito en 1582 y publicado por D. Narciso
Alonso Cortés, docto historiador vallisoletano, en el
Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, to¬
mos II y 111 (años 1918-19)—, dice de-ellas: "Las
carnicerías de Valladolid son de edificio cuales las de
Sevilla, Medina del Campo y Toledo; pero son tales,
que las podréis imaginar mayor suntuosidad y grande¬
za, más hermosura de fábrica; pero ño le hallaréis al¬
guna falta ni en el edificio ni en todo lo que es de
importancia al servicio y comodidad, porque de la pro¬
visión ya tiene, con mucha razón, el nombre de las
mejores carnes, y en más abundancia y en más come¬
didos precios." Fueron reparadas en 1587.
En Medina del Campo se conserva aún el edificio

destinado a las carnicerías. El autor antes citado, don
Narciso Alonso Cortés, le ha dedicado otro artículo
muy interesante, aparecido en la referida revista Ar¬
quitectura, tomo 1 (1918), pág. 77. "La iniciativa de
su construcción arranca de una Real Cédula de 27
de mayo de 1500 del Rey Católico, en donde se auto¬
riza a la villa para que de sus Propios invierta 25.000
maravedises en las obras." Dado lo exiguo de esa can¬
tidad (equivalente a menos de 200 pesetas de nuestra
moneda actual), supone el autor citado que dicha can¬
tidad sería anual. Hasta 1546 (cerca de medio siglo
después) no se trató de llevar a efecto la autorización
concedida, pues entonces se pidieron precios a los
maestros alarifes, y las obras terminaron el 15 de mar¬
zo de 1562. Existe-todavía el edificio, destinado actual¬
mente a almacén por el Cuerpo de Telégrafos. En el
citàdo artículo se insertan grabados reproduciéndolo.

En 1499 dieron los Reyes Católicos Provisión para
que_ fueran reparados los puentes, calzadas y carnice¬
rías de Salamanca, y en 1'500, las de Málaga. Cita
ambas disposiciones el Sr. Revilla en su artículo Las
■carnicerías de Medina del Campo.

(39) Ordenanza de Granada; fol. 32. Ordenanzas
de Sevilla; fol. 140 vt.° Ordenanzas de Avila, ed. Fo¬
ronda; Ley 114, p. 92.
(40) Ordenanza de Granada; fol. 32.
(41) Ordenanza de Avila, ed. Foronda; Ley 114.

página 92.
(42) Ordenanza de Granada; fols. 31, 32 vt."

y 34.
(43) V. los capítulos de ellos, donde se trata de

esta materia, publicados en la Colección de libros de
antaño; t. VIH, p. 466 y sigs.
(44) Ordenanza de Granada; fol. 34.
(45) Ordenanza de Granada; fols. 32, ,33 vt.°, 39

y 40. La Ordenanza que gobierna la República de Va¬
lladolid, pregonada en esta ciudad el día 30 de julio
de 1549 y aprobada por el Emperador Carlos 1, fué
publicada por Larruga en los tomos XXll (págs. 267
y sigs.) y XXlll (págs. 1 a 69) de sus Memorias po¬
líticas y económicas; Madrid, 1792. En ella se ordena
(tomo XXII, p. 289) que ninguna res se lleve a pe¬
sar a la carnicería con cuernos, sino desollada;-para
que se pueda ver la carne que se mata.
(46) Ordenanza de Toledo; t. XEH, págs. 81, y 82.
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§ V
La muerte de los toros, después de toreados.
Así como la mayor parte de las personas mue¬

ren de enfermedad, y pocas, relativamente, reci¬
ben muerte violenta, y de poquísimas sirve de es¬
pectáculo su ejecución, de análoga manera la ma¬
yor parte de los animales, cuya carne utiliza el
hombre como alimento, mueren oscuramente en¬
tre las paredes de un matadero o cazadas por mon¬
tes y llanos, y de poquísimas sirve de espectáculo
su muerte. Entre ellas ocupa lugar preferente el
toro y su lidia, sobre todo en España, donde esta
costumbre o diversión ha llegado a constituir arte
y casi ciencia, en opinión de sesudos tratadistas.
Claro está que asunto como éste merecería él

sólo ser objeto de un articulo, como lo ha sido ya
de libros, algunos muy eruditos y entreteni¬
dos (47). Me he de limitar, sin embargo, a dar
cuenta-de las noticias adquiridas, que o -bien no
consten en los libros de historia del toreo, o bien
tengan relación, directa con el sacrificio de reses
para el consumo público.
,Porque aquí hay que buscar, a mi juicio, mejor

que no en justas caballerescas, el origen de las
corridas de toros. Su lidia pudo servir de entrete¬
nimiento y diversión a quienes de ordinario an¬
daban entre ellos, y éstos eran los carniceros; asi
se ve que entre los primeros datos ciertos conoci¬
dos acerca de verdaderas corridas de toros (no las
hipótesis, fantásticas a veces, recopiladas como pre¬
cedentes de ellas) está el de que en 1392 organiza
el gremio de carniceros de Valencia corridas de
toros en el mercado y en otros sitios en honor
del monarca D. Juan I y de su esposa la reina do¬
ña Violante, con gran complacencia del mismo,
que, según consigna texto fidedigno, pren placer
de tal joch (48).

De fines del siglo Xiv hay también noticias fide¬
dignas de fiestas de toros lidiados en Navarra y
muertos por matatoros, como entonces se decía,
venidos de Zaragoza. -Constan sus nombres y el
estipendio que reciben; pero no su oficio o pro¬
fesión ni el modo de ejecutar la suerte. Estas no¬
ticias las consigna un historiador navarro, y las
recoge, aunque no integras, ' otro historiador tau¬
rino (49).

De la segunda mitad del siglo XV he encontra¬
do algunos hechos no citados en las historias del
toreo. El condestable D. Miguel Lucas de Iranzo,
persona muy principal, que vivía en el reinado
de Enrique IV de Castilla, y a quien otorga éste
el Gobierno de Jaén, recibe en dicha ciudad al
monarca y al embajador francés Mosen Juan de

Fox (sic), conde de Armagnac, y les obsequia con
corridas de toros; igualmente se celebran en sus.
bodas, y aun simplemente para obsequiar damas
y caballeros amigos suyos. Por los relatos que de
estas fiestas trae su Crónica, escrita por un ser¬
vidor suyo (50), se ve que las corridas eran aná¬
logas a nuestras actuales capeas, pues se corren
ocho y diez toros en una tarde, y el toro persigue
a los grupos de hombres, que caen, con gran re¬
gocijo del público, pues dice el cronista que "cuan¬
do el toro venia por allí (cerca de las gradas de
un pilar), por fuir cayan muchos en dicho pilar,
y el toro en pos de ellos, que era el mayor pla¬
cer del mundo mirallo". Aunque fueron cogidos
y volteados 15 ó 20 hombres, "plugo a nuestro Se¬
ñor que ninguno no peligró ni murió". En otra
ocasión refiere la Crónica que fué cogido un hom¬
bre debajo del mifador donde estaba el condesta¬
ble; pero éste "lo socorrió con mui grande discre¬
ción y presteza, echando en los cuernos del toro
un coxin de brocado que debaxo de los cobdos
tenia, y el toro, por tomar el coxin, afloxó del
hombre y ansí fuyó y escapó con la vida" (51).
Todavía la lidia de los toros no se había sepa¬

rado por cornpleto del combate de éstos con otras
fieras. Cuando obsequia el condestable al emba¬
jador francés en el alcázar de Bailén en un corri¬
da de toros, sueltan después una leona muy gran¬
de, que espantó a los que corrían los toros, aun¬
que no hizo daño a nadie, y después de corridos y
muertos los toros, fué encerrada p or el leone¬
ro (52).
En 1466, un extranjero, Rosmithal, atraviesa

España, y en el furioso relato de su viaje des¬
cribe las fiestas o corridas de toros que presencia
en Salamanca y Burgos: "Los traen del campo y
los enchiqueran; luego los van soltando, y monta¬
dos en caballos ligeros, les arrojan dardos y sae¬
tas, y los toros, encolerizadas, les persiguen. En
Salamanca organizan y ejecutan esta lidia los ca¬
balleros y servidores del señor obispo. Luego les
sueltan perros, que los sujetan'por las orejas de
tal modo, que no los sueltan después de hacer
presa si no se les abre la boca con hierros can¬

dentes; entonces los atan de los cuernos y los
llevan a la carnicería, donde los despedazan". Dice
Rosmithal que ningún carnicero'puede vender car¬
ne de toro si antes no lo ha cazado o sujetado con
los perros. En esta lidia mueren a veces caballos
y hombres (53).
Que los carniceros eran entonces quienes prin- •

cipalmente toreaban, sobre todo en el toreo a pie,
lo comprueba una disposición de las Ordenanzas
de Granada, que les prohibe correr las reses, bajo

:• h
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pena de cuatro días de cárcel y multa de 100
maravedises, y sí son vacas, pierden las reses y
pagan 2.000 maravedises de multa (54).
Del remado de los Reyes Católicos hay una

Provisión disponiendo en 1495 para proteger a
las ganaderías de toros que con ocasión de las
fiestas de los pueblos no les tomen los toros, dán¬
doles por ellos lo que quieran; parece referirse
a los toros para ser lidiados en dichas fiestas (55).

NOTAS AL $ V

(47) Sirva de ejemplo el publicado en Madrid por
el Sr. Conde de las Navas, docto Catedrático, Acadé¬
mico y Bibliotecario mayor de S. M., en 1900, titu¬
lado El espectáculo más nacional, donde se reúnen
gran número de interesantes noticias históricas y se
examinan y discuten las corridas de toros con gran
amenidad e ingenio desde varios puntos de vista.
(48) Archivo Municipal de Valencia. Manual de

Conselles, año de 1392, citado por Tramoyeras. Insti¬
tuciones Gremiales en Valencia, Valencia, 1899, p. 99.
(49) V. Yanguas: Diccionario de antigüedades de

T^avarra. Pamplona, 1840; t. III, págs. 37í y 356, y
Sr. Conde de las Navas, obra citada, p. 385.
Según refiere Yanguas, en 1385 se celebró en Pam¬

plona la primera corrida de toros sueltos, esto es, no

atados con maromas (como aún se corren en muchos
pueblos), y Carlos II mandó pagar 50 libras a dos
hombres de Aragón, uno cristiano y otro moro, para
matar toros delante de él. En 1387 paga el Rey 30
libras 20 florines a tres matadores venidos de Zarago¬
za a Olite, y en 1388 paga 62 libras 20 florines por
matar cada toro, y 14 libras para los gastos de viaje,
a Gil Juan Acait y Jun de Zaragoza, matadores de
toros; la fiesta es celebrada para obsequiar al Duque
de Borbón, huésped del Monarca navarro.
(50) Crónica del Condestable D. Miguel Lucas de

Iranzo, citada anteriormente. ^

(51) V. Crónica, págs. 53, 58 y 205.
(52) V. Crónica, pág. 37.
(53) V. Libros de antaño, t. VIII, titulado Viajes

por España. Refiere, entre otros, el viaje de Rosmithal.
V. págs. 60, 159 y 161.
(54) Ordenanzas de Granada; fol. 31.
(55) La Provisión está dada en Burgos el año

1495; la cita Moreno Calderón en su Historia jurídica
del cultivo y de la industria ganadera en España (Ma¬
drid. Imp. Ratés, 1912, p. 410), y observa que aun¬
que la Reina Isabel la Católica no era partidaria de
las corridas de toros, las reglamenta.

Eduardo Ibarra y Rodríguez.
De la Academia de la Historia, Catedrá¬
tico de Historia Universal de la Univer¬

sidad Central.
(Continuará.)

ABASTOS

CARNE COMERCIAL
(CONCLUSION)

3.°—Composición anatómica.
Ya he dicho que la carne comercial está re¬

presentada anatómicamente por el tejido muscu¬
lar de los animales de abasto ; también he di¬
cho que el músculo puro, es decir el manojo de
fibras musculares estriadas no se encuentra
nunca en la tablajeria ; al músculo acompaña
siempre tejido conjuntivo; para el anatómico,
la carne se descompone en tejido muscular de
fibra estriada, tejido conjuntivo en sus dife¬
rentes variedades; laxo, tendinoso,... y teji¬
do conjuntivo adiposo o grasa. También se en¬
cuentran muestras de otros tejidos; trozos de
vasos (arterias, venas) de nervios, ganglios lin¬
fáticos, etc. : estas muestras descalifican las car¬
nes y son retiradas en el comercio a título de
desperdicios. Son tres los elementos anatómicos
que caracterizan la carne; el tejido muscular,
el conjuntivo y el graso. La cantidad de cada
uno, su asociación y distribución, influye po¬

derosamente en la valorización de la carne co¬
mercial.

En algunas ocasiones, el comercio de la car¬
nicería vende con la "carne muscular" trozos
de hueso (chuletas, pierna de cordero, etc.), de
cartílagos o ternillas, etc., etc., y estos tejidos
duros no son componentes de la carne anató¬
mica; en cambio figuran como trozos de inte¬
gración mercantil en determinadas categorías
comerciales de las carnes.

a) Tejido muscidar.—El elemento esencial
del músculo es la fibra estriada ; los antiguos
llamaban también a la carne muscular "carne
de hebra". EJ músculo "se halla constituido
por fibras muy largas, que alcanzan a veces
hasta 12 centímetros y más, de forma regular¬
mente cilindroidea ; cuando se estudian aisla¬
damente, y más o menos deformadas por las
presiones recíprocas que se ejercen, cuando se
consideran en su disposición normal, aserae-



468
LA CARHÜ

jándose entonces a prismas irregulares, razón
por la que, en los cortes transversales, tiene el
aspecto de polígonos,' de ángulos redondeados,
si bien los núcleos siempre están situados en
la periferia.
"La fibra muscular estriada se compone de

una cubierta (sarcolema) que contiene las fibri¬
llas musculares propiamente dichas, el proto-
plasma y el núcleo."
"Las fibrillas así constituidas se entrelazan

unas con otras y forman fascículos primarios
o de Leydig; éstos se unen entre sí y forman
los fascículos secundarios, y éstos los terciarios,
los cuales llegan a formar en los músculos muy
voluminosos fascículos cuaternarios.
"Cada uno de estos fascículos está rodeado

de una envoltura conjuntiva (perimiso), que
cuando se refiere a la envoltura total del múscu¬
lo se llama perimisio interno." (A. Gallego (14).
En años pasados se atribuía una gran im¬

portancia al examen histológico de la fibra
m uscular para la diferenciación de carnes (15).
Se basa la apreciación en el espesor de la fibra,
estriación transversal más o menos espesa y
marcada, número y forma, tamaño y disposi¬
ción de los núcleos; se han medido, contado y
reconocido muchos trozos de músculos por nu¬
merosos autores, y como conclusión práctica
se ha llegado a afirmar que el examen micro-
gráfico de la fibra muscular no permite esta¬
blecer diagnosis segura en relación con la re¬
gión anatómica, ni con la especie animal ; en
un mismo músculo se pueden apreciar fibras
musculares que miden 10 mieras, 100 mieras y
hasta 140 mieras; semejantes diferencias no
])ermiten ningún dictamen certero.
En el comercio tiene mucha importancia para

la clasificación de las carnes el llamado "grano
de la carne", es decir, la forma, tamaño, etcé¬
tera, de la sección transversal de los haces o

fascículos musculares, y el volumen o sección
de los fascículos musculares depende de la aso¬
ciación y entrecruzamiento d^Ias fibras, cuyos
detalles varían al infinito.
b) Tejido conjuntivo.—Las fibras muscu¬

lares forman haces o fascículos envueltos en

membranas conjuntivas, los distintos perimi-

(14) Gallego, Elementos de Histología general.
Cuenca, 1929, págs. 100-105.
(15) Los estudios y cuadros de Warringsholz ba¬

sados en la medida de las fibras han sido divulgados
por todas das obras de inspección de carnes, entre
ellas en la i.® y 2.^ edición del "Manual del Veteri¬
nario Inspector." de Farreras y Sanz Egaña.

sum; independientemente de estas envolturas
los músculos tienen aparatos auxiliares de re¬
fuerzo para inserción, unión, etc., etc., que son
los tendones y apeneurosis, formados por teji¬
do conjuntivo fibrilar y elástico, de consistencia
firme, de escaso valor nutritivo, propios para
obtener gelatinas.
Los músculos, como individualidades anató¬

micas, están recubiertos por una fascia, verda¬
deras "vainas de tejido conjuntivo—que rodea
exteriormente el músculo—, compuestas prin¬
cipalmente de haces de fibras blandas, con una
mezcla más o menos abundante en algunos ca¬
sos de fibras elásticas. La fascia superficial es
subcutánea, y está compuesta de tejido con¬
juntivo laxo, que contiene generalmente grasa
en mayor o menor abundancia. La fascia pro¬
funda está compuesta de una o más capas de
tejido denso, fibroso. Su cara profunda puede
adherir ligeramente a las formaciones subya¬
centes, pero en muchos sitios se inserta en el
esqueleto, ligamentos y tendones. lEn muchos
puntos la cara profunda de la fascia emite lá¬
minas que pasan entre los músculos y se in¬
sertan en los huesos o ligamentos; estas lámi¬
nas se denominan tabiques intermusculares. Mu¬
chas fascias prestan interserciones a músculos,
y por este motivo actúan como tendones ; algu¬
nas présentai! una estructura tendinosa, hasta
tal punto, que en estos casos es arbitrario esta¬
blecer la distinción entre fascia y aponeurosis".
(Sisson) (16).
Además de todos estos tejidos propios del

músculo y auxiliares en su función fisiológica,
el tejido conjuntivo de tipo reticular ocupa los
espacios que dejan entre sí los músculos, sir¬
viendo perfectamente de relleno y sostén.
La importancia del tejido conjuntivo, prin¬

cipalmente en sus variedades fibrilar, reticular
y elástico (tendones, fascias) influyen conside¬
rablemente en la categorización de la carne
dentro de un mismo animal, categorías que tie¬
nen un perfecto reflejo en la clasificación de
las carnes y en el precio.
c) Grasa. — Anatómicamente, la grasa re¬

presenta una variedad del tejido conjuntivo,
compuesto de células adiposas, con escasa can¬
tidad de tejido conjuntivo y fibras elásticas.
"Las células adiposas pueden presentarse aisla¬
das, distribuidas por el tejido conjuntivo o en
pequeños grupos, formando lobulillos prima¬
rios, de cuya reunión resultan acúmulos de ma-

(16) S. Sisson. Anatomía de los animales domés¬
ticos. Trad. esp. Barcelona 1933, p. 265.
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yor o menor cuantía; lobulillos secundarios,
terciarios, etc.
Encontramos el tejido conjuntivo adiposo

profusamente repartido en el organismo, don¬
de cumple diversas funciones como elemento
■de relleno, protección, termógeno, untricio, et¬
cétera". (Gallego, Loe. cit., pág. 90).
El tejido conjuntivo graso representa el sebo

y la manteca de las reses de abasto, y su dis¬
tribución, cantidad, etc., influyen Considerable¬
mente en la calidad de las reses y de la carne;
la proporción de grasa y magra representa el
primer factor para una clasificación de las re¬
ses; el comercio mundial de animales de abas¬
to tiene términos adecuados para denominar
los animales atendiendo exclusivamente a la
grasitud. La preparación de las reses para el
matadero—cebamiento— es una operación in¬
dustrial que tiende a aumentar los depósitos de
grasa o buscar su infiltración entre la trama
muscular.
En relación con el músculo, la grasa pue¬

de estar depositada sobre las fascias envol¬
ventes, como relleno o rehenchido, y también
infiltrada entre los fascículos musculares, for¬
mando el persillé de los franceses y el mar-
hing de los ingleses, dando al corte del mitscu-
lo un aspecto marmóreo característico.
Las grasas tienen influencia comercial por

su color, algo he dicho anteriormente, y por
su consistencia; las reses porcinas alimentadas
•con piensos flojos dan grasas blandas, farina-
•ces, de escasa consistencia o demasiado fluidas
•cuando han comido piensos aceitosos.

4.°—Valor nutritivo.

El valor nutritivo de la carne varia con la
•especie, y más concretamente con su compo¬
sición, según las cantidades de agua de albú¬
mina (prótidos), grasa, hidratos de carbono, las
substancias extractivas, el osmazomo de Lan-
•dois, contribuyen eficazmente a estimular la se¬
creción de jugos digestivos, y por tanto, a fa-
■cilitar la digestión y asimilación de los princi¬
pios nutritivos.
Los higineistas, quizá un poco arbitraria¬

mente, miden el valor nutritivo de la carne por
las calorías que desarrolla; las cifras de N.
Zuntz (17) se han aceptado universalmente,
cuyos valores en calorías son los siguientes:

17) N. Zuntz. Ernáhrung und Nahrungsmittel,
.3 ed. Berlín 1918.

Albuminoides Grasas Calorías

Carne de buey:
Magra 16,8 p ico 1,7 p ico = loi
Semi-grasa ■ 21,0 — S,S — = I37
Corda 16,8 — 2952 — = 340
Carne de ternera:

Magra 19,9 p 100 0,8 p 100 = 89
Corda 18,9 — 0,8 — =; 148
Carne de cerdo:
Magra 20,3 p 100 6,8 p 100 = 146
Corda 14,5 — 37,3 — =406

Estas cifras son valores absolutos en prue¬
bas de laboratorio ; el valor relativo de la carne
está influido por otros factores imponderables,
como son : sapidez, ternura, etc., dependientes
del régimen alimenticio de la res, de su edad,
género de vida, sistema y momento de matan¬
za, etc;

I^a ternura, la cualidad estimativa de la car¬
ne, depende de su "madurez", proceso bioló¬
gico que sufre el mii.sculo después de muerto.
La carne palpitante, recién muerta, es insípida,
dura y viscosa; en estas condiciones es impro¬
pia para el guiso, y resulta un alimento des¬
agradable, difícil de masticar. En cambio, la
carne que cuenta con uno-dos días, conserva¬
da en una temperatura baja, la más, convenien¬
te es una cámara frigorífica a -f- 5°, la carne
asi madurada es blanda, gustosa y de buen co¬
mer. Su preparación culinaria exige bajas tem¬
peraturas, 60-70° c. ; el calor y el ácido saco-
láctico que se forma en el músculo rígido ata¬
can fácilmente el tejido conjuntivo y lo trans¬
forma en gelatina; destruidos los medios de
unión, quedan flojos o aislados los fascículos
musculares para su ataque con el jugo gástri¬
co. (Meyer) (18).
La maduración de la carne se produce du¬

rante la rigidez cadavérica, y tiene una gran
importancia, porque representa modificaciones
progresivas caracterizadas por una gran solu-
bilización de los componentes del músculo; en
efecto, dice Piètre (19), la antolisis determina:
"reblandecimiento y exudación (sinéresis) de
una serosidad rosada, que es el mioplasma más
o menos modificado por la filtración a través

(18) L. Meyer, Ein Beitrag zur Physiologie der
FJeixhreifung Zeit-fur Kleisch-und Mylekhyq. t.
20, p. 120 (1910).
(19) M. Piètre. Conservation des Denrées peris-

sables, París 1934, p. 56.
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de la membrana de la fibra o sarcolema. Con
la influencia de esta osmosis, las fibras muscu¬
lares cambian de consistencia, el músculo se
hace más tierno, más sabroso, más grato de
comer; los carniceros dicen que la carne está
madura. Este fenómeno lo llamaremos provi¬
sionalmente "antolisís muscular" (no se trata
de una verdadera maduración), sin descartar la
posibilidad de modificaciones químicas o dias-
tásicas, todavía mal estudiadas."
Algunos autores, Wacker (20) explica este

fenómeno por la acción de verdaderos fer¬
mentos digestivos autóctonos.
La importancia de la autolisis o maduración

se explica diciendo que pasan al estado soluble
hasta el 12 por 100 de la sustancia muscular,
y una parte de albúmina solubilizada se con¬
vierte en peptona. Estos hechos se confirman
observando que una carne palpitante no cede
jugos a la presión, a pesar de que la carne ma¬
gra contiene el 75 por ico de agua; después
de tres horas de maduración, la carne rezuma
jugos a una ligera presión; gran parte de los
compuestos albuminoideos se han peptonizado,
haciéndose solubres, y por tanto, sápidos; el
plasma muscular tiene una .reacción netamente
ácida (pH. 5,5) y la carne resulta blanda y de
fácil preparación culinaria. La carne con in¬
tensa autolisis hace mal caldo, por haberse so-
lubilizado y desdoblado muchas sustancias ex¬
tractivas. La carne de reses viejas (buey cui-
tral), de difícil autolisis, contienen gran canti¬
dad de sustancias extractivas, y sirven muy
bien para caldos, aunque la carne es dura y
mala para otros guisos. (Straetz) (21).
Ha dicho gráficamente Richet; "La rigidez

cadavérica es un episodio de la muerte de los
músculos", y los músculos mueren por putre¬
facción; la carne representa el músculo ma-

(20) L Wacker. Zu Kenntnis der Totenstarre und
der phisiologische Vorgange im Muskel. Med. Mün-
chener Wochenschrift p. 913. 1915.

(21) R. Straetz. Die postmortale Reaktion der
Muskulatur bei der Schlachttieren Zeit. f. Fleisch-
und Milchhyg. t. 19. p. 198 (1909).

duro, pero no podrido; la conservación del
músculo equivale a su vida comercial, de-

, pende de varios factores ; partiendo de carne-
sana, normal, procedente de reses sanas, la
conservación depende directamente de la tem¬
peratura, del aire y del grado de humedad.
Cuanto más frío sea el ambiente, la conserva¬
ción es más prolongada, y a la inversa, el ca¬
lor y la humedad ayudan a podrir los múscu¬
los. Un factor muy importante y poco estudia¬
do es la tensión eléctrica de la atmósfera; las
influencias que desarrolla la electricidad atmos¬
férica en la masa muscular representan toda¬
vía una incógnita; la ionoscopia nos enseña la
importancia de la carga eléctrica y su directa
dependencia para el desarrollo microbiano ; los-
días de "bochorno" se sabe que facilitan la
descomposición de la carne; la influencia de la
tensión eléctrica es manifiesta en la atmósfera..
A falta de datos sobre este último extremo,

en cambio se conocen perfectamente la influen¬
cia del calor y la humedad ; tomando como tér¬
minos normales el verano y el invierno, la car¬
ne de matadero se conserva bien durante el si-
guíente plazo de tiempo :

Verano Invierno

Buey y cerdo . 3 días 6 días
Ternero v cordero . 2 — 4 —

Oveja y carnero 2 — 3 —

Eg cierto que la conservación de la carne-

puede prolongarse por diferentes medios y re¬
cursos. La duración en el ambiente natural os¬

cila alrededor de estas fechas.
El valor alimenticio de la carne varía, no

sólo con relación a la especie animal; también
dentro del mismo individuo, según la región
muscular ; desde muy antiguo se ha establecido-
categorías de carnes en la tablajería, tema que,
por su importancia, merece un estudio especial:
que publicaremos próximamente.

C. Sanz Egaña,

EL MATADERO PUBLICO, SU CONSTRUCCIÓN,
INSTALACIÓN Y 6ÓBIERN0 -

Por C. SANZ EGAÑA. — Un tomo de 528 págs., ilustrado con 173 grabados, en tela, 16 pesetas..
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Revista técnica quincenal

Desde el próximo año 1935, LA CARNE amplia su programa de trabajo: incorpora a sus pá¬
ginas temas relacionados con la leche, desde la producción hasta el consumo. La nueva orienta¬
ción nos obliga también a cambiar el título de la revista: en lo sucesivo será CARNE Y LECHE.

Hemos querido juntar en una misma publicación los temas referentes a la carne y a la leche,
que representan las dos industrias pecuarias más importantes, de tecnología más complicada y de
producción más valiosa. En esta nueva fase hemos de seguir el mismo criterio sancionado por
nuestra historia periodística.

Para iniciar un cambio tan amplio contamos con la colaboración de dos jóvenes veterinarios
muy animosos: César Asenjo y Gonzalo Barroso, que han sabido destacarse con prestigio en esta
especialidad, y pondrán todos sus entusiasmos y todos sus conocimientos al servicio de la revista.

Confiamos que nuestros lectores aceptarán con agrado la nueva orientación y acogerán con
simpatía la nueva revista CARNE Y LECHE.

INDUSTRIA CHACINERA

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA MANTECA DE CERDO ESPAÑOLA
Según el Real decreto de 17 de Septiembre de 1920,

en sustitución del Real decreto de 22 de Diciembre
de 1908, manteca de cerdo es el producto obtenido por
fusión del tejido adiposo del cerdo sacrificado en buen
estado de sanidad.
Por lo que respecta a su composición, sólo hace

constar que no deberá exceder de un i por ico de
agua, sin mencionar ningún otro componente de la
misma, ni las constantes físico-quimicas que pueden
servir para caracterizar «1 producto y averiguar su
pureza.

Recientemente, el Decreto de 23 de Febrero de
1934, dicta reglas a las que ha de ajustarse la ven¬
ta y denominación de las distintas mantecas, y en lo
que respecta a la de cerdo dice que ha dé denominar¬
se grasa de cerdo para distinguirla de la manteca de
vaca, que es la única autorizada para llamarse man¬
teca o mantequilla. Queda prohibida la mezcla de
unas mantecas con otras, así como la fabricación y
elaboración de distintas mantecas en el mismo esta¬
blecimiento.

Anatómicamente, la grasa de cerdo está consti¬
tuida por el panículo adiposo subcutáneo, la porción
adiposa que envuelve a los ríñones, la grasa del epi-
plón, es decir, el tejido adiposo que envuelve la masa
intestinal y, por último, la que se deposita en las di¬
ferentes partes del cuerpo ; la mejor grasa es la que
envuelve a los ríñones, le sigue en categoría la grasa
del epiplón, y son más inferiores las del resto del
cuerpo.

Industrialmente, esta clasificación tiene poca im¬
portancia, pues en el comercio la manteca de cerdo se
presenta en dos formas : en rama y fundida.

La grasa en rama se prepara casi exclusivamente
del epiplón (tela de los entresijos) de los cerdos bien
cebados, de donde se extrae recién sacrificada la res

y antes de la evisceración, con el fin de que no se
manche de sangre; se deposita en cajas, se sala lige¬
ramente para que adquiera consistencia, y se deja en¬
friar.
Manteca derretida.—La manteca o tejido adiposo,

según se extrae del cerdo, contiene una cantidad ma¬

yor o menor de tejido conjuntivo, fibras musculares,
etcétera, que sirven de soporte a las células adiposas;
para separar la grasa propiamente dicha, de estos te-_
jidos, es preciso recurrir a la fusión por el calor pa¬
ra que se derrita la grasa, y después al estrujamiento
para su total separación. La manteca fundida se com¬

pone de grasa pura, y los tejidos que la rodean cons¬
tituyen el chicharrón.
La prájctica de la fusión casera consiste en cor¬

tar el tejido graso en pedazos pequeños, lavarlos con
agua para desproveerlos de la sangre y suciedad,
echarlos en un perol o caldera, y derretirla a fuego
lento; la temperatura no debe pasar de 115°, pues de
lo contrario se alteran demasiado los tejidos envol¬
torios de la grasa, dando mal olor y, sabor a la man¬
teca; mejor es usar una caldera calentada con va¬

por de agua, que regula la temperatura de fusión, o
en su defecto añadir un poco de agua en el perol ca¬
lentado al fuego, con el fin de que al depositarse en
el fondo haga el efecto.de bañomaría. Durante la fu¬
sión debe removerse la masa con cucharones, de ma¬

dera dura (boj, olivo, etc.,); la manteca al derretirse
se separa de sus membranas, formando éstas como
unas masas (chicharrones) que se van quitando con
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una espumadera. Las vasijas utilizadas para la fu¬
sión han de ser galvanizadas.
La fusión puede hacerse también, por procedimien¬

tos industriales de gran perfección.
Fundida la manteca se envasa, todavía caliente, en

tripas, vejigas secas, en recipientes de hoja de lata
herméticamente cerrada, o de loza vidriada.
Desde el punto de vista químico, la manteca de cer¬

do está constituida principalmente por un 6o por loo
de trioleína (C3 H5 (O — C18 H33 0)3), y un 40
de triestearina (C3 Hs (O — C18 H35 O) 3 ) y tri-
palmitina (C3 Hs (O — Ció H31 O) 3), y además
tiene pequeñas cantidades de otros' éteres glicéridos.
Como es sabido, las grasas en general, son éteres de

la glicerina y ácidos grasos, los cuales resultan de ,1a
sustitución de los grupos oxhidrilicos de la glicerina
por los radicales ácidos de las series grasa y oleíca,
siendo los más importantes el esteárico, palmitico y
oleíco, cuyos éteres glicéridos correspondientes son
la triestearina triplamitina y trioleína, encontrándose
juntamente con estos éteres otros glicéridos de los
•ácidos butírico, aráquico, cáprico, caproico, etc., pero
en mucha menor cantidad que aquellos otros.

Como tales mezclas, sus caracteres más importan¬
tes corresponden a las de los éteres glicéridos de que
están formados, y, por consiguiente, predominarán los
del éter o éteres que en mayor proporción se encuen¬
tren. En efecto, así vemos que sebo, la manteca de va¬
ca y la de cerdo, son sólidas debido a que están cons¬
tituidas en su mayor parte de palmitina y estearina
que son sólidas también ; las dos - últimas son más
blandas por contener mayor proporción de oleína,
que es liquida. Igualmente el grado a que funden las
grasas dependerá del que corresponda al éter que es¬
té en mayor proporción en ellas, y asi resulta que
siendo 72° el punto de fusión de la estearina y entre
61 y 62° el de la palmitina, el sebo funde entre 45 y
52' y la manteca entre 29 y 36° ; la grasa de cerdo
funde entre 35 y 43°.
Ciertas propiedades químicas de estos éteres son

empleadas en el análisis de las grasas, sirviendo de
fundamento a determinados métodos analíticos.
Los ácidos de la estearina y palmitina, como perte¬

necientes a la serie grasa o forménica son saturados,
y, por tanto, sus átomos de carbono están unidos en¬
tre si XKir una ligadura sencilla; al estar asi satisfe¬
chas en la molécula todas las atomicidades, los éte¬
res glicéridos correspondientes sólo pueden formar
compuestos por sustitución y no por adición ; por el
contrario, el ácido oleico perteneciente a la serie eti-
lénica, caracterizada por el doble enlace con que se
encuentran unidos dos de sus átomos de carbono, po¬
drá formar compuestos por adición. Asi, mientras
que la palmitina y estearina no se combinan directa¬
mente con el iodo, la oleína fija por adición dos áto¬
mos de este elemento. De aquí se deduce, que cuanto
más iodos fije una grasa problema, mayor cantidad de
oleína entra en su composición; este dato, denominado
índice del Iodo o de Hubl, es uno de los más utiliza¬
dos en estos casos.

Se sabe también, que una de las propiedades más

importantes de los éteres glicéridos es la de saponi¬
ficarse, es decir, desdoblarse en glicerina y ácidos gra¬
sos, o en su sal respectiva si se emplea sosa, potasa,
cal, etc., propiedad que puede expresarse por la ecua¬
ción química que sigue:

C3H5 (OCi8n350) 3-h 3KOH

884 168,45

-f- 3 C16H35KO2 (estearato potásico).

C3H5 (OCi6H3iO)3-h3KOH

C3H5 (OH) 3

806 168,45

-f 3 C16H31KO2 (palmitato potásico).

C3H5 (OC18H33O) 3 + 3KOH

= C3H5 (OH) 3

= C3H5 (OH) 3
884 168,45

-h 3 C18H33KO2 (oleato potásico).

Como se ve, a medida que el peso molecular del tri-
glicérido es más elevado, su índice de saponificación
es más bajo.

Peso Indice
molecular saponificación

Oleína 884 190,4

Elstearina 890 189^1
Palmitina 806 208,8

y, por tanto, si cada 168,45 de potasa (56 = pm de
KOH X 3 = 168,45), 'saponifican, respectivamente,
890, 806 y 884 de estearina, palmitina y oleína, i gra¬
mo de cada una de éstas necesitará como sigue :

I gramo de estearina ... = 0,189 gramos de KOH.
I gramo de palmitina ... = 0,209 gramos de KOH.
I gramo de oleína = 0,190 gramos de KOH.

Tal es el fundamento de otra de las constantes de
las grasas, denominada número o índice de saponifi¬
cación o de Kottstorfer, y que indica el número de
miligramos' de potasa necesarios para saponificar o
saturar un gramo de grasa.
Este carácter se utiliza también para separar los

ácidos grasos totales y determinar algunas de sus
propiedades físicas indicadas, como el punto de soli¬
dificación y la cantidad de ácidos grasos volátiles so¬
lubles e insolubles en el agua; el primero se llama
índice de Reichert-Meissel y el segundo índice Po-
lenske. •

Eh resumén; el análisis de grasas es operación de¬
licada, por la semejanza de composición de unas y
otras, y para efectuarlo, es preciso averiguar el mayor
número posible de constantes físicas y químicas dé la
grasa problema, comprobando ' después en cada caso
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si coinciden con las de la grasa tipo que se considera,
o deduciendo las adulteraciones hechas por mezclas
con otras grasas distintas por la semejanza de las
constantes halladas.
Los caracteres más esenciales de la grasa de cerdo

son : blanca, de olor muy débil cuando es reciente, pe¬
ro que se enrancia fácilmente debido, entre otras cau¬
sas, a la pequeña, cantidad de impurezas que no ha si¬
do posible separar, principalmente albúminas y restos
de tejidos. En el comercio se encuentra mucha de es¬
ta grasa adulterada por mezcla con sebo de carnero
o con .sebo y aceite, generalmente de algodón si proce¬
de la grasa de paises como los Estados Unidos, que
es el importador más importante. En este último ca¬
so tiene gran interés averiguar sobre todo el índice
del iodo, cuyo índice es mayor en la manteca así adul¬
terada que en la pura, puesto que al agregar aceite
aumenta la cantidad de oleína que contendrá la grasa.
En cambio, el índice de saponificación no tiene im¬

portancia en este caso, por ser casi igual en la mante¬
ca de cerdo que en el aceite de algodón.

Cuando se adultera la manteca por mezcla con se¬

bo, tiene importancia el índice de iodo que es menor
en el sebo que en la manteca, pues la composición del
sebo es : oleína, 25 por 100, y el resto, principalmente,
tripalmitina y triestearina.
También suele mezclarse con manteca de coco o

lardina (nombre comercial), lo que es fácil investigar,
como en los demás casos, fundándose en la distinta
composición de la manteca de coco, que es así : éteres
glicéridos de los ácidos mirístico, laúrico y muy po¬
co del oleico ; por tanto, tiene un índice de iodo mucho
menor y un índice de saponificación más elevado.
Teniendo en cuenta que los datos de constantes fí¬

sico-químicas de la grasa de cerdo utilizadas para el
consumo nacional, lo que hemos verificado gracias a
la benevolencia del ilustre director del Matadero de
Madrid que nos ha facilitado el permiso para tomar
las muestras personalmente en cerdos de distintas ra¬
zas, lo cual hemos efectuado en la propia nave de ma¬
tanza, con objeto de tener plena garantía de origen y
pureza.
La grasa que hemos utilizado procede de tres re¬

giones distintas del cerdo : panículo adiposo subcu¬
táneo (pella, como la conocen los matarifes), envol¬
tura adiposa del riñón (riñonada llaman los matari¬
fes), y grasa del epiplón (entresijo o tela la denomi¬
nan los matarifes).
Recogida cada muestra por separado hemos proce¬

dido a su fusión y filtración por gasa en embudo de
doble pared para filtración en caliente, y a continua¬
ción la hemos recogido en vasitos de vidrio numerados
con el fin de conocer en cada momento de la muestra
de que se trata.
Verificada esta operación preliminar procedemos al

análisis de las muestras con arreglo a los siguientes
procedimientos analíticos.
Las constantes que averiguamos, por considerarlas

de más importancia al fin que nos proponemos, son:
punto de fusión, índice de iodo, índice de saponifica¬
ción, índice de Reichert-Meissel e índice Polenske.

Punto de ftmon.—Para determinarlo nos valemos
de una ampolla de dos puntas de unos 2 c. c. de cabi¬
da, la cual se cierra a la lámpara por uno de sus ex¬
tremos, y se corta después por el opuesto, al nivel de
la porción donde empieza a ensanchar ; se coloca en el
interior un trocito de la grasa a ensayar, como del ta¬
maño de media lenteja, de forma que quede en la por¬
ción donde la ampollita empieza a estrechar, y me¬
diante una gomita se sujeta ésta a un termómetro,
procurando que la parte que ocupa la grasa quede lo
más próxima posible al depósito de mercurio ; final¬
mente, se le introduce en un vaso y en éste se vierte
agua fría. Para conocer el grado a que funde la gra¬
sa se calienta el agua lo más lentamente posible, pa¬
ra lo cual se emplea una lamparilla de alcohol con la
mecha muy corta o un mechero con muy poca llama.
El punto de fusión será el grado que marque el ter¬
mómetro, en el momento en que el trocito de grasa
se hace transparente y penetra fundido en la porción
estrecha de la ampolla.
Indice del Iodo o de Hubl.—Asi se denomina la can¬

tidad de iodo, en gramos, que puede ser fijada por 100
gramos de grasa, en presencia de bicloruro de mercu¬
rio, y cuyo fundamento hemos expuesto anterior¬
mente.

Para la investigación de esta constante son necesa¬
rios los siguientes reactivos ;

Número i: Iodo bisublimado, 5 gramos; alcohol
de 93°, ICO c. c.

Número 2: Bicloruro de mercurio, 6 gramos; al¬
cohol de 95°, 100 c. c.

Número 3 : Disolución acuosa del ioduro potási¬
co al 10 por ICO.

Número 4: Disolución decinormal de hiposulfito
sódico.

Para determinar el índice del iodo procedemos
de la siguiente manera: En una cápsula de porcela¬
na plana se pasan exactamente 0,500 gramos de grasa
a ensayar; hecho esto se toman dos matraces de for¬
ma cónica de unos 200 c. c. de capacidad, se les nu¬
mera, y se vierte en uno de ellos los 0,300 gramos de
grasa; cloroformo, 13 c. c.; disolución de sublimado,
TO c. c., y disolución de iodo, 10 c. c. ; en el otro ma¬
traz se vierten 13 c. c. de cloroformo, 10 c. c. de di¬
solución de sublimado y 10 c. c. de disolución de iodo,
sin colocar en este matraz grasa. El cloroformo para
el primer matraz, se vierte primero en pequeñas por¬
ciones en la capsulita donde se ha pasado la grasa
con el fin de arrastrar la que quede adherida.
Se tapan los dos matraces, se les resguarda de la

acción de la luz, y transcurridas dos o tres horas (en
cuyo intervalo deben agitarse los matraces varias ve¬
ces con cierta energía) se procede a titular el exceso
de iodo que ha quedado sin combinar con la grasa que
pusimos en el primer matraz ; igualmente se titulan
los 10 c. c. de iodo que pusimos en el segundo matraz
con el sublimado y el cloroformo.
Para la titulación se opera así : En el primer ma¬

traz se vierten 20 c. c. de la disolución de ioduro po-
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tásico, se agita œn movimiento circular, se diluye el
contenido con 8o c .c. de agua destilada, y mediante
una pipeta de lo c. c. divididos en décimas se añade
gota a gota disolución de hiposulfito hasta que el lí¬
quido tenga color amarillo muy pálido, en cuyo mo¬
mento, con el fin de apreciar con claridad el final de
la reacción, se vierten un par de centímetros cúbicos
de agua de almidón, con lo que tomará el líquido co¬
lor azul intenso por la forniación del ioduro respec¬
tivo, y se continúa añadiendo solución de hiposulfito
hasta que una sola gota haga decolorar el liquido con¬
tenido en el matraz.
Igual operación se repite con el contenido del se¬

gundo matraz, y la cantidad de centímetros cúbicos
de hiposulfito que se gastan será la correspondiente a
los 10 de iodo, cuya cifra se anota en la etiqueta del
frasco para una serie de determinaciones, en cuyo ca¬
so siempre que se opere con los mismos reactivos no
es preciso volver a hacer la preparación ni valoración
del contenido de este matraz.

La cantidad de iodo que se ha fijado por el 1/2
gramo de grasa se deduce de la siguiente fórmula:

(N'— N) X 0,0127

o mejor para referirla a 100 gramos de grasa, esta
otra:

(N'— N) X 0,0127 X 20 = (N'— N) X 2,54

N, r= número de centímetros cúbicos de hiposulfi¬
to gastados en el matraz tipo, o sea en el segundo.
N = número de centímetros cúbicos de hiposulfito

vertidos en el matraz número i que contiene la grasa.
Indice de Saponificación o de Kottstorfer.—Según

hemos dicho, es la cantidad de potasa en miligramos,
necesaria para saturar los ácidos grasos de un gra¬
mo' de la grasa.
Para la investigación de este índice son necesarias

las siguientes disoluciones :
Disolución normal exactamente titulada de ácido

sulfúrico o clorhídrico; nosotros utilizamos el sulfú¬
rico.
Disolución alcohólica de potasa cáustica al 60 por

i.ooo, que preparamos agitando la potasa con unos
900 c. c. de alcohol de 95°, y después de dejar que por
reposo se sedimente el carbonato que pudiera conte¬
ner aquélla, se filtra y se completan los i.ooo c. c. con
más alcohol.
Práctica de la saponificación.—Ponemos 25 c. c.

de la potasa en un matracito de forma cónica, y ta ti¬
tulamos con el ácido sulfúrico normal que vamos a
usar en la valoración de la grasa no combinada con
la potasa, utilizando como indicador la fenolftaleína ;
se anota la cifra obtenida.
Observación.—Los 25 c. c. de potasa se miden en

una probecita graduada, la cual se lava cada vez con
alcohol de 95°, que se recoge tamibién en los matraci-
tos, con el fin de utilizar exactamente los 25 c. c. de
potasa, sin quedar nada adherido a la probeta.
En otro matracito colocamos para la saponificación :

grasa a ensayar, 5 gramos; disolución alcohólica de
potasa, 25 c. c.
Al pasar la grasa de la capsulita de porcelana al

matraz, después de arrastrar toda la posible con la es¬
pátula, se echan pequeñas porciones de alcahol de 95"
ayudando con la espátula, para que arrastre toda la
grasa, que con éste se pasa al matracito; antes se
ayuda que penetren las partículas de grasa calentan
do ligeramente el cuello y paredes del matraz.
El matraz con el contenido se calienta al bañomaría

durante media hora, por lo menos, imprimiéndole de
vez en vez un ligero movimiento circular para facili¬
tar la saponificación,' previa colocación de un tapón
taladrado con un tubo de vidrio de 70 u 80 centímetros
de alto, que actúa de refrigerante; seguidamente, y
sin dejar que se enfríe el contenido del matraz, se pro¬
cede a la valoración de la potasa que ha quedado sin
combinar con la grasa, en la misma forma que titu¬
lamos antes los 25 c. c. de potasa del otro matraz, con
ácidos sulfúrico normal y fenolftaleína.
La diferencia que media entre el número de cen¬

tímetros cúbicos gastados en la titulación de los
25 c. c. de potasa sin grasa, y los gastados en la va¬
loración de la potasa que ha quedado sin combinar
con la grasa que se puso en el matraz correspondien¬
te, multiplicada por 56, que es el peso molecular de
la potasa cáustica, dará la cantidad de potasa combi¬
nada con los 5 gramos de grasa que se tomaron, la
que, a su vez, dividida por 5, será la correspondiente
a un gramo, y, por tanto, el índice de saponificación
viene expresado por esta fórmula:

(N'-N)XS6
1=:

5

N' = número de centímetros cúbicos de ácido sul¬
fúrico normal vertidos en el matraz que no tiene más
que potasa, sin grasa. N = número de centímetros
cúbicos de ácido sulfúrico vertidos en el matraz que

contiene la grasa.

Acidos grasos solubles e insolubles en el agua, es
decir, índices eichert-Meisscl y Polenske. — Para
obtener estas constantes químicas se parte de la grasa
saponificada que contiene el matraz correspondiente,
efectuando las siguientes operaciones : La mezcla sa¬
ponificada, aun caliente, y por tanto en estado líqui¬
do, se vierte en una cápsula de porcelana plana, que
se coloca en bañomaría con objeto de que se evapore
el alcohol, debiendo remover de cuando en cuando la
masa pastosa de la cápsula para facilitar la operación ;
conseguido esto, se vierte cuidadosamente, con ayuda
de un agitador, el contenido de la cápsula en un ma¬
traz cónico de unos 250 c. c. de capacidad, se lava
varias veces la cápsula con agua caliente, que se vier¬
te en el matraz con .,el fin de recoger todo el jabón
formado que pudiese quedar allí adherido, y se com¬
pleta con agua caliente .el volumen del matraz hasta
unos 275 c. c., algo más de la mitad de la capacidad
del matraz. En este momento se añade al matraz áci¬
do sulfúrico al I X 4 para descomponer el .jabón for-
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mado por la saponificación, hasta franca reacción
ácida al papel de tornasol; descompuesto el jabón se
enturbia el líquido y quedan sobrenadando unas ma¬
sas blanquecinas, que son los ácidos grasos que por
la acción del ácido sulfúrico han quedado en liber¬
tad; de estos ácidos volátiles, unos son solubles en
el agua y otros no, pero si en el alcohol (ácidos volá¬
tiles insolubles).

Se ha observado en nuestras determinaciones de
ácidos volátiles que no es indiferente el volumen,de
liquido que contenga el matraz donde se descompone
el jabón, puesto que si es excesivo, al verificarse la
destilación que seguidamente exponemos, pasa ácido
sulfúrico con los vapores de la destilación y falsea
los resultados, ya que en vez de titular los ácidos gra¬
sos se titula también el ácido sulfúrico que fué arras¬
trado con ellos.
De aqui que para obtener los ácidos volátiles solu¬

bles e insolubles, es preciso disponer de un aparato
especial de destilación con matraces apropiados, y un
matraz aforado de iio c. c., que debe llevar un en¬
rase correspondiente a los lOO c. c. y otros a los
lio c. c., o sea que han de estar adaptados en todos
sus detalles a los que el autor de este indice propone.

Se opera asi : El matraz que contiene los ácidos gra¬
sos resultantes de la descomposición del jabón (cuyo
matraz debe ser también el mismo que se haya utili¬
zado para la saponificación de la grasa, con el fin
de no tener necesidad de lavarlo para pasar la grasa

adherida, primero a la cáusula y luego al matraz del
aparato), se une con el refrigerante y se calienta sua¬
vemente para que en unos treinta y cinco minutos se
recojan iio c. c. en el matracito aforado, sin haberse
olvidado antes de echar en el interior del matraz

unas perlas de vidrio o trozos de piedra pómez, con
el fin de regular la ebullición ; en la salida del tubo
inferior del destilador se coloca el matraz aforado
de no c. c. para recoger el producto de la destila¬
ción.

Hemos podido observar que si se hace la destila¬
ción en dos sesiones los resultados no coinciden con

los obtenidos en un solo tiempo.
Recogidos los no c. c. de liquido se apaga el meche¬

ro ; pero hay que tener cuidado que el matraz en que
se hace la destilación tenga siempre al menos unos
i6o c. c. de liquido, y que la llama no -sea demasiado
fuerte, asi como que el calor dé sólo en el fondo del
matraz, pues si diese en las paredes se podrían alte- ^
rar los ácidos grasos.
El fundamento del procedimiento es que los ácidos

volátiles solubles e insolubles son arrastrados por el
vapor de agua al hervir el contenido del matraz, y
luego, condensado este vapor, quedan disueltos los so¬
lubles en el agua m.ientras que los insolubles, por el
contrario, se precipitan en el liquido condensado.
Al matraz coir los iio c. c. de destilado se agregan

cuatro o cinco decigramos de talco, se tapa con la
mano, se agita varias veces, al principio suavemente
y luego con fuertes sacudidas, durante medio minuto ;
se filtra el contem do por papel y un embudito peque¬
ño, se recogen ico c. c., despreciando el resto de fil¬

trado, y se titulan los ácidos volátiles y solubles exis¬
tentes en estos loo c. c. con NaOH decinormal, usan¬
do fenolftaleina como indicador ; al número de cen¬
tímetros cúbicos de NaOH decinormal gastados se
suma la décima parte más los lo c. c. que no se han
recogido de los iio destilados.
El número de centímetros cúbicos de disolución de¬

cinormal de sosa gastados para los S gramos de man¬
teca representa el indice de Leffman-Bean, corres¬

pondientes a la cantidad de ácidos volátiles solubles,
y multiplicando este indice por i,i obtenemos el in¬
dice de Reichert-Meissel-Volny.
Acidos voláliles insolubles.—Una parte de los áci¬

dos volátiles insolubles habrá quedado adherida a la
pared del tubo del refrigerante y el resto estará en
el matracito de lOO c. c. y retenida por el talco en el
.filtro utilizado para los solubles.

Para reunir estas porciones se sustituye el matraz
que contiene el resto de la destilación por otro que
contenga alcohol de 95° neutro, y se une al aparato
de destilación ; se calienta el alcohol hasta que se ha¬
yan destilado unos so c. c., que se recogen en el ma¬
tracito de lio c. c. que usamos la vez anterior, y en
los que pasarán los ácidos que habían quedado rete¬
nidos en el refrigerante; se introduce el filtro que con¬
tiene el talco y parte de los ácidos, se dislacera por
agitación, se añaden unas gotas de fenolftaleina y se
titulan los ácidos mediante la NaOH N/io, como se
ha hecho con los solubles.
El indice de ácidos volátiles insolubles se deducirá

de la cantidad de sosa N/io gastada en este caso.
He aquí los resultados que nosotros hemos obte¬

nido del análisis de las muestras de manteca de cerdo
nacionales :

. CONSTANTES FISICO-QUIMICAS

MUESTRAS

RAZA EXTREMEÑA

(criado en Segovia)

Subcutánea
Riñonada

Epiplón

Criado en Extremadura

S S.

K «

p.

38,° 1

38,3°:
38.6°.

49,022

49,780
48,760

199.36
190,40
191.52

0,363
0,726
0,473

0,77
0,74
0,80

Subcutánea 37,2° 49,022 194,88 0,242 0,76
Riñonada 37,5° 49.784 193.76 1.452 0,80
Epiplón 37.7° 48,768 192.52! 0.3025 0,775

RAZA CELTA DE ViTORIA

Riñonada 39.4° 49.784 194.74 0,617 1,04

Subcutánea 39° 49,022 199.53 0,4235 0,595

Epiplón 39.6° 49.768 199.53 0,3835 0,665
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Véanse los resultados de análisis de grasa de cerdo
dados por algunos autores, así como los que figuran
en la Farmacopea española :

Fármaco- , .

pea Leprlnce Vllllers
espafiola y Lecop

Punto de fusión. 36,42 38,5-41,50 33-48 32-33
Indice yodo 46-66 55,22 47-64 59 -

Indice de saponi¬
ficación 192-200 197,7 195-197 1953-196,6

Acidos grasos so¬
lubles — 0,66-0,61 — —

Y con el .fin de que puedan servir de término de
comparación las constantes de las grasas más emplea¬
das para adulterar la de cerdo, exponemos las cifras
dadas por Leprince y Lecoq y Kling, para el sebo ;
los dos primeros para el aceite de algodón, y el resul¬
tado hallado por nosotros del análisis de una muestra
de grasa o manteca de coco empleada en la alimenta¬
ción y que en el comercio es fácil hallar :

Sebo Aceite de Manteca

algodón de coco

Punto de fusión S2-54 y 40-46 — 29
Indice de yodo 37,33 y 33-47 109,22 10,16
Indice de saponificación 193-200 196 250,8
Indice d e Reiss-Meis-
sel-Volny 0,38 — 6,7

Indice Polenske — — 0,14

De todo lo anteriormente expuesto podemos deducir
las siguientes conclusiones :

1."- El punto de fusión es más bajo en la manteca
de coco que en la manteca de cerdo, y más elevado en
el sebo ; luego si el punto de fusión de la manteca pro¬
blema es inferior al normal, sospecharemos que exis¬
te mezcla con manteca de coco. Al contrario sucede¬
rá si se ha añadido sebo.
2."- El índice de yodo es más elevado en la grasa

de cerdo que en él sebo y en la manteca de coco, y mu¬
cho más inferior que en el aceite de algodón, luego
este será un dato importantísimo en la adulteración
con estqs otras grasas. La mezcla con sebo supondrá
,un índice de yodo inferior a las cifras dadas para la
grasa de cerdo. Mucho más inferior todavía si la mez¬

cla es hecha con manteca de coco y, desde luego, su-
periorísima si existe aceite de algodón.
3." Indice de saponificación.—Esta constante ape¬

nas tiene importancia en los casos del aceite de algo¬
dón y sebo, ya que son sensiblemente iguales al de la
grasa de cerdo ; únicamente nos sirve por ser un nú¬
mero mucho más elevado cuando la adulteración se

hace c(pn manteca de coco.
4." Los índices de Reichert-Volny y Polenske son

mucho más elevados en la manteca de coco que en la
de cerdo ; luego cuando hallamos índices por encima
de lo normal podemos confirmar esta adulteración con
manteca de coco, máxime si a la vez los índices de yo¬

do, saponificación y punto de fusión corresponden a es¬
ta mezcla. El primer índice es semejante al del sebo;
en cambio, el de Polenske es mayor en la grasa de cer.
do que en sebo, dato de interés en esta mezcla de gra¬
sa de cerdo y sebo.
Trabajo realizado en el Laboratorio de la Cátedra

do. Análisis químico y de alimentos de la Escuela de
Veterinaria de Madrid. Profesor : Dr. Maestre Ibá-
ñez.

FEDERICO ESCOBAR PORTILLO
Veterinario.

Disposiciones legales
CONTINGENTACION DEL TOCINO

Uno de los problemas que más directamente afec¬
tan a la producción chacinera nacional es el de la de
preciación del tocino producida indudablemente por su
menor utilización y por la abundancia con que lo poseen
las reses nacionales.
El dilema que tiene planteado nuestra ganadería por¬

cina consiste en dedicar sus reses en menor escala a la
matanza o colocar para el consumo una cantidad gran¬
de de tocino que difícilmente puede absorberla el mer¬
cado indígena. Y la solución de dedicar menos cabe¬
zas de ganado a la matazan llevaría aparejada una dis¬
minución en la obtención de jamones, mercancía espa¬
ñola de creciente demanda por parte de los mercados
extranjeros y del propio mercado interior.
Hasta hace poco tiempo nuestra exportación de toci¬

no era abundante, reflejando las cifras estadísticas una

baja considerable que, referida exclusivamente a los tres
últimos años, se traduce en la mitad de exportación en
1933, con referencia a 1931, y en mucho mayor des¬
censo durante los primeros meses de 1934.

Por otra parte, la importación crece considerable¬
mente. Estos dos fenómenos unidos, conducen a una
crisis grave de la producción chacinera, que añadidos
a la pérdida de mercados extranjeros y a la invasión
que en el suyo natural, que es el interior, se provoca
por otros países, han forzado al Gobierno a estudiai
el caso con detenimiento, sometiéndolo a informe de
la Comisión Interministerial de Comercio Exterior que
de acuerdo con la petición formulada, se ha pronun¬
ciado en el sentido favorable a la misma.
Atendiendo a tales razonamientos y a propuesta del

Ministro de Industria y Comercio, previo acuerdo del
Consejo de Ministros,
Vengo a decretar lo siguiente;
Artículo 1.° A partir de la fecha de publicación

del presente decreto quedará contingentada la entra¬
da en España de tocino de cerdo y demás mercancías
tarifadas por la partida 1.326 de los vigentes Arance¬
les de Aduanas para la Península e islas Baleares.
Art. 2.° El contingente que se establece para el

año 1935 se cifra en la cantidad de 2.934 quintales
métricos equivalente a las importaciones de tales mer¬
cancías efectuadas durante el último años de 193 3.
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Art. 3.° Desde el día siguiente al de la fecha de
publicación del presente decreto hasta el 1.° de enero
de 1935, la importación de los productos que por él
se contingentan se estimará prohibida.
Art. 4.° La Comisión Interministerial de Comercio

Exterior procederá en el plazo más breve posible a efec¬
tuar, si asi lo estima conveniente. î la distribución del
cupo global señalado por el presente decreto entre los
distintos países extranjeros proveedores de tal mercan¬
cía, de acuerdo con las normas que nuestra legislación
designará.
Art. 5.° Quedan exceptuadas del régimen de contin¬

gente y de prohibición señalados en el presente decreto,
las mercancías que hubieran salido de origen para Es
paña con fecha anterior a la del día siguiente a la de
su publicación, a cuyo fin se regirá para la comproba¬
ción de la fecha de salida; en las procedencias direc¬
tas, la del visado consular de manifiesto, y en las indi¬
rectas, la del conocimiento directo para España.
En el tráfico terrestre, asi como en el transporte con¬

tinuado mixto, regirá a iguales fines la fecha de la car¬
ta de porte o talón de ferrocarril, con la condición de
que, mediante documentación de origen, conste España
como nación de destino y quede debidamente compro
bada la continuidad del transporte.
Tampoco se aplicará el régimen de contingentes a

las mercancías pendientes de despacho en las Aduanas,
ni a las que se encuentren disfrutando almacenaje, siem¬
pre que sus despachos se soliciten para consumo dentro
de los ocho días laborables siguientes al de la inserción
del presente decreto en la Gaceta de Madrid.
La admisión y eficacia de estas justificaciones queda

sometida al reconocimiento de su validez por parte de
las Administraciones de la Renta de Aduanas y con¬
dicionada a que se solicite y presente dentro del plazo
de treinta días, contados a partir de la publicación de
este decreto.
Art. 6.° El Ministro de Industria y Comercio que¬

dará autorizado para dictar cuantas disposiciones esti¬
me oportunas para el mejor cumplimiento del conteni¬
do del presente decreto.
Dado en Madrid a trece de diciembre de mil nove¬

cientos treinta y cuatro. (Gaceta del día 15.)
csœ:exo3:8:a:sxx:d:dxœxœxos:8:8x:e^^

Noticias bibliográficas
Consultor legislativo del Veterinario, por S.

Peña y L. Ndñez.—^Avila, 1934. 518 páginas.
Un libro de actualidad, un libro indispensable, cuya

consulta ha de ser siempre provechosa para todos los
veterinarios y autoridades.

Desde la promulgación de la República, más concre¬
tamente, desde la creación de la Dirección general de
Ganadería 0933), la legislación veterinaria ha sufri¬
do cambios, modificaciones profundas e interesantes;
hay un caudal copioso de nuevas disposiciones, de nue¬
vos servicios, que exigen constantemente leer y con¬
sultar las disposiciones legales.

Reunir todos los textos, coordinar sus disposiciones,
es labor entretenida que exige mucho tiempo y mucha
lectura; la obra de los Sres. Peña y Núñez ha dado
resueltos todos estos inconvenientes, ha facilitado la
consulta y lectura de la legislación que interesa al ve¬
terinario; los Sres. Peña y Núñez han hecho algo más
que un resumen de legislación; han redactado un índi¬
ce general de materias que facilita y ayuda mucho la
consulta de la obra; trabajo entretenido y minucioso
que acredita a los autores de hombres prácticos.
Obra de consulta, de recopilación legislativa, es com¬

pañera inseparable de todo veterinario con cargo ofi¬
cial, en cuya guia y defensa se ha escrito esta obra.
El acierto de los autores ha sido completo y el éxito
del libro asegurado definitivamente.

C. S. E.

iXiX03X03:(3:s!œ:is:8x:i^^

Información científica

La lucha contra la enteritis del ganado vacuno
despues de las -modernas observaciones, por
G. Francke, R. Smidftm y H. WUken.

Las conclusiones de estos autores se concretan, a

resumir sus observaciones en el distrito de Posts-
dam, en 43 rebaños con un conjunto de 1.717 reses
vacunas, el tiempo de la observación ha durado pró¬
ximamente cuatro años ; esa labor era dirigida a
descubrir la existencia de la enteritis paratifica y es¬
tablecer su lucha.
i.-' La enteritis de los bóvidos ha sido en la mayo¬

ría de los casos (25 de 43 rebaños) causada por el
B. enterítidis Gaertncr-, en pequeño número, pró¬
ximamente 1/4 de los casos la causa ha sido el B.
ant. Breslau; ocasionalmente se ha encontrado el
Gaertner-Poppe en i establo de s, en el cual las re¬
ses presentaban síntomas de gravedad y la enfermedad
tenia gran poder infecciosa.
En muchos casos (26 de 43 piaras) la enfermedad

de la enteritis se ha encontrado como una epizootia-
del establo. Si todavía no se considera la enteritis co¬
mo una epizootia, sin embargo comprobado su poder
de invasión, la presencia en un establo tiene gran
importancia para la policía veterinaria y no menor
para prevenir los envenenamientos de la carne.

3. En otra serie de casos de (16 de 43 piaras) se ha
descubierto la enfermedad en reses aisladas durante
la inspección de carnes, en reses que durante su es¬
tabulación no se habían comprobado ningún síntoma
de enfermedad. Estos casos son frecuentes en los pe¬
queños rebaños, de escaso número de reses endos cua¬
les la inspección bacteriológica de la carne descubre
los gérmenes sólo cuando han sido enriquecidos. Es¬
to explica, que la existencia del envenenamiento de
las carnes necesita la presencia del gérmen y la in¬
tervención de factores auxiliares, la infección ente;;
ritidiana de los bóvidos se ha de incluir entre las
"epizootias estímulo" (Reizseuche) según la clasifica-
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ción de Francke-Goerttler, (Allgemeine Epidermiolò-
gie der Tierseuchen, S. Huaxart. 1931).

4. Secreción permanente de Ja bacteria Breslau no
se ha comprobado, a pesar de encontrar 10 rebaños
con esta bacteria y un conjunto de 411 reses recono¬
cidas.

5. En el distrito de Potsdam oficialmente se ha im¬
plantado una lucha contra las enfermedades enteri-
tidiana del ganado vacuno con eficaz resultado, sin
haber impuesto obligaciones molestas a los ganaderos,
después a Prusia se ha impuesto oficialmente la ma¬
tanza de los bóvidos con secreción permanente y la
indemnización ál ganadero.
Después de estas observaciones parece por ahora,

conveniente, práctico y hacedero una profilaxis en al¬
gunos rebaños donde bay .invasiones de paratifus
del ternero. . (16 noviembre 1934 p. 753-759).

El peso de las reses de caza, por W. F'órster.
' Según los datos que ha recogido este autor las re¬

ses de cacería en la Europa central alcanzan estas
cifras ; el alce o danta puede alcanzar un peso de
500 kilos, las hembras pesan algo menos : el mayor
peso que alcanza el ciervo .son 250 kilos ; este peso
solo es alcanzado en Alemania por muy pocos ejem¬
plares, en cambio los ciervos de los Cárpatos puede
sobrepasar este peso; el peso normal del ciervo ale-,
mán es de 125 kilos. El gamo alcanza como máxi¬
mo 100 kilos. Baja mucho el peso del corzo, se ad¬
mite un peso de 25 kilos por pieza superior, las reses
de 18-21 kilos son consideradas corno normales. Los
jabalís no alcanzan nunca el peso de los cerdos do¬
mésticos. Las razas más fuertes pueden alcanzar 200
kilos pero necesitan llegar à la edad de seis años y
en este caso la carne no puede consumirse o resulta
indigesta. La liebre oscila mucho de peso, se han
cazado ejemplares de 6 1/2-7 kilos. En el conejo de
campo el'xíeso de 2 1/2 kilos es una cifra excepcio¬
nal. El peso de la caza mayor varía naturalmente en
las distintas regiones, depende de las existencias ali¬
menticias, de las condiciones del terreno, y la raza.
.La cabra montés alcanza 20-25 kilos. (Hamb. Frem-
denblatt. 12 agosto 1934).

Investigaciones sobre el grado de acidez en la
carne de reses sanas y enfermas, por /. Schooll
y A. o oms.

Tanto en las reses sanas y enfermas los autores han
investigado en distintos músculos el valor del pH.
Los ensayos han demostrado que en los músculos del
cerdo de una y otra clase de reses acusan considera¬
bles diferencias, particularmente las masas muscula¬
res de las extremidades y en los músculos del cuello.
Generalmente basta hacer ensayos con dos muestras
una en los músculos del lomo y otra en los músculos
creapulares. Sólo en casos dudosos, especiales, con¬
viene recoger mayor número de muestras. En el ga¬
nado vacuno, las diferencias entre los diferentes gru¬
pos musculares en una misma res. {Tijdschr. v. Bier-
geneesh. 60. 393. i933)-

Utilidad de la "bacterioscopia" de los produc¬
tos de chacinería, por Bre\enfelà.

El objeto de este estudio es demostrar la utilidad
del examen microscópico de las carnes y de los ali¬
mentos fabricados con las carnes. En trabajos anterio¬
res el autor ha comprobado que las salchichas, los pi¬
cadillos, etc., fabricados con carnes sanas y en condi¬
ciones industriales correctas apenas 'contienen gérme-

y, por el contrario, los productos averiados pro¬
cedentes de carnes manipuladas en condiciones defec¬
tuosas son muy ricos en gérmenes microbianos. En los
estudios que se ocupa en esta ocasión el autor ha con¬

firmado en esta noción, para lo cual ha dirigido sus
investigaciones a inspeccionar las instalaciones de la
fábrica, de los despachos.;, y a reconocer el aspecto
macroscópico y microscópico de las carnes y de los pro¬
ductos fabricados, comparando con dos sistemas de
anotaciones los resultados de ambos reconocimientos y
confrontando los dos órdenes de resultados. Las con¬

cordancias son conformes en la mayoría de los casos;
en el 8(f por 100 de los casos que la carne aparece
infectada de gérmenes, defectuosas o no comestibles,
proceden de establecimientos donde no se observan re¬

glas de higiene. El estudio se ha hecho en 48 estable¬
cimientos y con productos de estos mismos estableci¬
mientos.

La inspección en la fábrica o chacinería se hacía re¬
caer sobre los siguientes extremos; 1." Sobre la sala de
venta (limpieza, olores, estado de la mercancía). 2.° So¬
bre los locales de trabajo (estado de los instrumentos,
mesas, etc.). 3.° Sobre la cueva de los "almacenes".
4." Sobre el resto de la instalación, habitaciones, re¬
tretes, etc.

Para el examen de los productos recogidos se reco¬
gían muestras, que se incluían en parafina; después,
coloración con azul de metileno. Por este método se

han examinado más de 2.000 cortes distintos (próxi¬
mamente 20 cortes por muestra). Las mercancías exa¬

minadas eran géneros muy diversos (carnes para picar,
cervelas, salchichas de todas clases, etc.) Un ejemplo
típico demostrará la importancia de la inspección del
establecimiento. Se trata'de un comerciante que vendía
en una pequeña localidad los productos fabricados por
el mismo en un local distinto de la tienda. Al entrar
en la tienda se recibía una buena impresión; instalación
moderna, nevera, alumbrado eléctrico. También existen
otros locales de fabricación que están mal cuidados y
mal organizados, donde se encuentran montones de re¬

siduos orgánicos, el agua corriente no está protegida
contra la contaminación, etc. La instalación de la tien¬
da es una visión molesta. El examen microscópico de
los productos recogidos en este ambiente, a un débil
aumento, descubren en las carnes mal conservadas gran¬
des depósitos de microbios (bastones, cocos, esporos...),
que se encuentran en general en el tejido conjuntivo,
rodeando los músculos. Si las carnes son viejas, ios de¬
pósitos de microbios han alcanzado hasta la profundi¬
dad del músculo. La salmuera no tiene una acción pre-
servativa, hecho que ha comprobado el autor con car-
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nés saladas personalmente. La masa de picadillo, al salir
de la máquina picadora contiene gran cantidad de.mi¬
crobios cuando ha sido preparado con carnes infecta¬
das; no hay que dar crédito a las afirmaciones de los
fabricantes que los microbios no pululan mucho tiem¬
po en las salchichas después de fabricadas.

El método aconsejado por Brekenfeld del examen
bacteriológico mediante la simple tinción permite des¬
cubrir en los, embutidos la presencia de microbios, .e
incluso puede servir para un dictamen judicial. En
efecto, este método da nociones de conjunto acerca de
la importancia de la infección bacteriana mejor toda¬
vía q\ie los métodos de cultivo más complicados, y con
el peligro de dar resultados menos completos.
Brekenfeld afirma que las investigaciones tienen un .

interés particular en época de crisis económica, cuando
una parte de la población está obligada a buscar ali¬
mentos baratos,' y, por tanto, con grave descuido en su
preparación. En estos momentos de carestía hay que
vigilar con más interés los alimentos para ejercer una
vigilancia extremada. Las economías en la inspección
son un contrasentido de inoportunidad que vendría a
perjudicar los intereses de la salud pública. (Archiv. für
Hygien., t. CVII, pág. 193, 1932.)
La cisticercosis iíovina y i.a teniasis humana, por
Krueger

Las autoridades sanitarias de la villa de Cottbus han
comproljado que los campos de irrigación juegan un
importante papel en la transmisión de la cisticercosis
bovina al hombre. En el mes de diciembre 'de 193 3
han sufrido tratamiento 190 personas en Cottbus por
estar infestadas de 'teniasis. Un número, semejante se
calcula de personas con solitaria que no reciben trata¬
miento. La villa de Cottbus sólo tiene 52.000 habitan¬
tes: el número de infestados corresponde al 1 por 100
de la población.

En los mataderos el reconocimiento y rebusca de los
quistes cisticercósicos se /hace con mucha minuciosidad,
practicando seis a ocho incisiones profundas en los
maceteros; 2 por 100 de todos los bóvidos con edad
de más de 'tres meses se han comprobado como por¬
tadores de quistes cisticercósicos.

Los higienistas han aconsejado buscar los huevos de
tenia en las aguas residuarias de las canalizaciones ur¬
banas e intentar destruir estos huevos con la ayuda de
antisépticos. Los resultados conseguidos han sido muy
escasos. Los antisépticos pueden ocasionar el deterioro
de los aparatos de clarificación, de perjudicar a las
plantaciones en los campos de riego y a los animales
que salen a pastar.

En cambio, aconsejamos implantar las medidas si¬
guientes: 1." Considerar la cisticercosis bovina como
vicio redhibitorio. 2.' Señalar a las autoridades médi¬
cas las personas infestadas y someterlas a un tratamien¬
to obligatorio.

El profesor Sprehn, de Leipzig, consultado con re¬
ferencia a las medidas que debemos tomar, nos respon¬
de que la destrucción de los- huevos de tenia en las
aguas residuarias es irrealizable. Aconseja de segar la

hierba de las praderas regadas con aguas residuarias y
proceder a su Lenificación, y considera acertado inscri¬
bir la cisticercosis bovina entre los vicios redhibitorios.
Pide, además, la publicación de manuales para ilustrar
al público y conceder primas a las personas que ex¬
pulsen las tenias con su cabeza.
El profesor Wetzel, de Hannover, propone la prohi¬

bición de la venta de carnes picadas en las carnicerías,
como también impedir él consumo de la carne cruda
picada y preparada en la casa.

El autor aconseja las siguientes medidas, aplicadas
por la Administración municipal:

1." Prohibir que los bóvidos pasten en los campos
regados con aguas fecales; la hierba se utilizará única-
•mente para preparar heno.

2." Investigación escrupulosa de las vesículas cisti-
cercosas en los bóvidos adultos.

3." Inscribir la cisticercosis entre los vicios redhi¬
bitorios.

4." Declaración obligatoria para los médicos, los
farmacéuticos y los drogueros que venden antihelmínti¬
cos de la.s personas que albergan lombrices.

5." Tratamiento obligatorio de todas las personas
infestadas de tenias.
6.' Creación de premios de estímulo a las perso¬

nas que entreguen a las autoridades sanitarias tenias
inermes con cabeza. (Zeit. für Fleisch imd Milchhygie-
ne, 1.° agosto 1934, pág. 401.)

NOTICIAS

* * *

Números atrasados. Tenemos algunos nú¬
meros sobrantes del tomo VII, año 1934, qué
podemos ofrecer a nuestros abonados para
completar la colección.
También compramos colecciones completas

de los tomos I (1929), II (1930) y III (1931). Ofer¬
tas a la Administración.

sj! * 5»;

El primer ejercicio social del Instituto de Hi¬
giene Victoria, S. A. Salamanca^El 30 de octubre
ha celebrado Junta general de accionistas con un éxito
francamente halagüeño.

REVISTA TECNICA QUINCENAL

DESEA A SUS AMIGOS Y FAVORECE¬

DORES MUCHAS FELICIDADES EN

% % % EL AÑO 1935 , * » % *
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Se fundó esta Sociedad en los últimos días del año
1932, transcurriendo el de 193 3 preocupados con la
construcción del 'edificio en el que se hallan instaladoslos Laboratorios donde se fabrica el suero y virus contrala peste del cerdo, una de las principales actividades del
Instituto Victoria.
En el mes de enero del presente año, y bajo la direc¬ción del Dr. Leffler, se obtiene el primer lote de suero;becbas las pruebas necesarias, el resultado es magnifico

y asi lo sigue siendo posteriormente. Continúa la fa¬
bricación bajo la dirección del Director del Laboratoriode Peste, Sr. Ruiz Folgado, con los mismos halagüe¬ños resultadas, llegando a producirse 1 a cantidad de
2.68Î.075 c. c., cantidad desde luego insuficiente paraatender a nuestro mercado actual, lo que nos obligó apedir a nuestra filial de EE. UU. 2.000.000 c. c. Enla producción de la presente temporada que está co¬menzando en estos días, tenemos prevista una produc¬ción minima de 6.000.000 c. c.

Las utilidades totales del ejercicio han ascendido a
pesetas 436.016,83, de las que deducidas el total de las
cuentas de gastos generales, intereses y descuentos yotras que ascienden a .pesetas 265.38'1,80 queda una uti-bdad repartible de pesetas 170.63í,03, que han permi¬tido distribuir un dividendo de 7 por 100 a los accio¬
nistas, previa la deducción de los impuestos correspon¬dientes.
Ha sido acuerdo del Consejo abrir una suscripciónpública de 1.000 acciones, a 500 pesetas, a la par, pa¬gaderas en el momento de la suscripción; este nuevo

capital de 500.000 .pesetas se lanza para incrementar la
producción de los productos biológicos que prepara elInstituto y atender la enorme demanda de su clientela.

* * *

José García Armendáritz—El dia 26 ha falleci¬do Armendáritz; su muerte representa una gran pér¬dida para la veterinaria contemporánea y constituye
un profundo dolor para sus amigos.

La actividad profesional de Armendáritz se inició enel laboratorio; era la máxima atracción en los primerosaños del siglo; y como muestra de sü labor, ha dejadopublicados algunos trabajos de investigación; última¬
mente figuraba en la plantilla del profesorado del Ins¬
tituto Llorente, de Madrid.

No fué ciertamente el laboratorio campo abonado
para su actividad; su centro, su elemento, era la Ad¬
ministración; sus mejores publicaciones eran para laGaceta.. Nombrado Jefe de la Sección de. Sanidad Ve¬
terinaria en el Ministerio de la Gobernación, consiguiórápidamente elevar la categoria del cargo, crear fun¬
ción, basta crear una Inspección general. Años -duros,de intensa labor y de lucha tenaz en un medio adver¬
so, grandemente indiferente, para situar la sanidad ve¬
terinaria en la categoria social que corresponde por sulabor e intervención higiénica. Fecunda'y abundante ha
sido la labor de Armendáritz desde el Ministerio de
la Gobernación: ha organizado la Inspección veterina¬
ria en la industria chacinera, la circulación y comerciode carnes foráneas, los servicios veterinarios en los

Institutos provinciales de Higiene, la mejora en la do¬
tación de los haberes para los veterinarios municipa¬les, etc., etc.; su gestión irradiaba a todos -los sectoresde la profesión veterinaria, y especialmente a los vete¬
rinarios municipales. Como Inspector general de Sani¬dad Veterinaria consiguió grandes éxitos, que se hantraducido en beneficiosas conquistas de la veterinaria
española.

Poco tiempo duró su gestión de Inspector general
en la Dirección de Ganadería; apenas iniciada su labor
fué a ocupar la plaza de Consejero veterinario en el
Instituto de Reforma Agraria; en este nuevo destino
su preocupación constante fué que los veterinarios in¬
terviniesen exclusivamente en toda la labor pecuaria,
y consiguió el ingreso de ocho veterinarios para reali¬
zar esta labor. La Reforma Agraria española es la úni¬
ca de Europa donde han colaborado los veterinarios.
Hombre genial, la obra de Armendáritz ha tenido

detractores, cabe mejor envidiosos, pero el juicio queahora abre la historia profesional ha de serle favorable,
como corresponde a un estudio sereno y reposado."

La veterinaria española ha perdido un prestigioso
profesional que actuaba de fuerte fermento en todas
las ocasiones; era un veterinario 100 por 100, y nun¬
ca consintió mermas en el patrimonio profesional yprocuró aumentar en todo momento la intervención
técnica de la veterinaria.

Los amigos, cuantos compartimos sus ideas y proyec¬
tos, cuantos discutimos y luchamos con su terquedad
navarra, sentimos en estos momentos el profundo do¬
lor por la pérdida de un hombre bueno, un ciudadano
consciente y un veterinario prestigioso.
A su familia, nuestro más sentido pésame; al ami¬

go que desaparece, un recuerdo cariñoso, tejido en co¬
rona de siemprevivas.

S/caVn" Ultimas cotizaciones
Mercado de Madrid

GANADO VACUNO *
Aunque el mercado está debidamente abastecido, han

reaccionado algo los precios, cotizándose los toros, de
2,85 a 2,91 pesetas kilo canal; cebones, de 2,83 a 2,87
pesetas; vacas de la tierra, de 2,70 a 2,72 pesetas; va¬
cas asturianas, de 2,58 a 2„65 pesetas, y vacas galle¬
gas, de 2,50 a 2,61 pesetas.

GANADO LANAR
Se cotizan los éorderos nuevos de 4,50 a 4,70 pe¬

setas kilo; corderos viejos, de 4 a 4,20 pesetas; carne¬
ros, a 3,70 pesetas, y ovejas, de 3,20 a 3,30 pesetas
kilo canal.

GANADO DE CERDA
Las escasas matanzas que se han realizado en estos

días han determinado la natural depresión de las coti¬
zaciones, pVir lo que es casi seguro que la próxima com¬
pra de esta plaza se realice alrededor de 2,80 pesetas.

E. Giin4i:ez, S A., Huertas, 14 y 16.—Madrid.
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