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CRÓNICA QUINCENAL
Si llevase titulo esta crónica se titularia la

fabricación de embutidos en el verano, tema de
actualidad y cuyo enunciado se repite frecuen¬
temente en la prensa profesional.
Indudablemente, el verano es un mal enemigo

de la industria chacinera; el embutido requiere
frío para su fabricación y curación; mucho más
los embutidos netamente españoles, tipos du¬
ros, de larga conservación. Naturalmente, frió
sólo podemos encontrar durante la época de in¬
vierno y máxime en nuestro país, de clima tem¬
plado; el legislador, defendiendo hipotéticos su¬
puestos, ha reglamentado el sacrificio estival de
las reses porcinas; en la actualidad, rige la
Real orden de 25 de octubre de 1894, ya que el
Reglamento general de mataderos de 1918 y el
Estatuto y Reglamento de Sanidad Municipal
ha dejado vigente esta disposición.
Dice la citada Real orden:
"1.° La matanza de las reses de cerda para

el consumo de sus carnes en fresco podrá ha¬
cerse en todas las épocas del año, sin otra li¬
mitación que la que establecen los Ayuntamien¬
tos previo informe de las respectivas Juntas lo¬
cales y provinciales de Sanidad.
2." Las operaciones industriales del acecina¬

do y embutido de dichas carnes no podrá efec¬
tuarse sino desde el 1." de noviembre a 31 de
marzo de cada año."
Para llegar a esta limitación el legislador ha¬

ce el siguiente considerando: "que las opera¬
ciones de embutido y acecinado de dichas car¬
nes deben practicarse en épocas especiales del
año, pues, según demuestran las observaciones,
son las que generalmente reinan en los meses

de noviembre a marzo ambos inclusive."
Probablemente hace treinta y cuatro años,

sólo en los meses invernales encontrarían los
fabricantes de embutidos temperaturas adecua¬
das para secar y madurar estos alimentos, pero
la vigencia de esta Real orden es contraria a los
progresos realizados últimamente, tanto en la
fabricación de embutidos como en la conserva¬

ción de carnes.

* * *

Aun en el mismo invierno, que el legislador
autoriza a fabricar embutidos porque encuentra
buenas condiciones climatológicas, necesita mu¬
chas veces enmendar la naturaleza; el embuti¬
do necesita frío para su curación, pero tampoco
le conviene temperaturas muy bajas, como se
registran en pleno invierno en algunas localida¬
des de gran altitud; cuando el frío aprieta, la
temperatura óptima la prepara el fabricante
templando el ambiente del secadero; para ello
utiliza braseros, humos calientes, etc., sistemas
primitivos de calefacción que por su economía
y facilidad se encuentran en todas partes.
El invierno es bueno para fabricar embutidos

porque la temperatura es baja, favorable a la
buena conservación de las carnes, y permite
mantenerla muchos días en estado fresco, des¬
arrollando proceso de maduración o autolisis
muscular, de importancia decisiva para la for¬
mación de aromas y desarrollo de cualidades
de ternura, consistencia, etc., tan apreciadas en
los embutidos.

Baja mucho el frío, llegando a temperaturas
de cero grado y más inferiores; entonces per¬
judica gravemente el proceso de la curación de
los embutidos; a temperaturas tan bajas los
procesos de fermentación química o biológica
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que se realizan en la intimidad de la trama
muscular del embutido se detienen; las carnes

se congelarán si la temperatura sigue bajando,
pero no aparecerá el proceso de la maduración
que contribuye a formar el embutido; cuando la
naturaleza se opone a los deseos del industrial,
éste corrige sus efectos en defensa de su nego¬
cio, combatiendo el frío con el calor, aunque di¬
gamos una barbaridad física, y por eso el fa¬
bricante, en estos casos, enciende braseros, hor-
nillones, etc., para calentar el aire que circunda
a los embutidos; este caldeamiento consigue
obtener una atmósfera favorable a la madura¬
ción dentro del grado térmico adecuado y la
humedad conveniente; el industrial corrige los
defectos del ambiente con medios artificiales y
con recursos fáciles.

Quede, sin embargo, anotado que durante los
meses del invierno, cuando reinan condiciones
especiales y favorables a la fabricación de los
embutidos, el industrial tiene necesidad muchas
veces de enmendar estas condiciones.

♦ ♦ ♦

Resultan verdaderamente simplistas los ar¬
gumentos que daba el legislador para limitar la
fabricación de los embutidos, buscar las condi¬
ciones óptimas para favorecer a estas operacio¬
nes; repito, hace años el industrial chacinero
tenía que confiar a la naturaleza la concesión
de estas condiciones; después, progresos indus¬
triales 'han venido en ayuda de estas industrias;
la fabricación del frío artificial, tan poco divul¬
gada en nuestro país, tiene una aplicación in¬
mediata y constante en la preparación de los
embutidos.
La instalación del frigorífico ha venido a

resolver a los chacineros el problema de poder
preparar jamones, embutidos, etc., durante to¬
do el año porque pueden disponer siempre del
frío al grado que deseen; además, el frío in¬
dustrial permite establecer estas industrias en

aquellas poblaciones en que el clima es contra¬
rio a esta clase de preparados: el frigorífico
sirve para crear un clima artificial a la medida
de nuestros deseos.
Sin embargo, el problema para el industrial

chacinero no es tan simplista como se enuncia
en estos párrafos; evidentemente, en el frío ar¬

tificial encuentra un colaborador valioso, in¬
dispensable, pero no perdamos de vista que el
frío tiene dos aplicaciones en la fabricación
del embutido: una, durante la preparación de
las mezclas para conservar la carne, el pica¬
dillo, fase productora durante la cual se des¬
arrolla una fermentación ácida tan l>eneficio-
sa para la formación del aroma y gusto del
embutido. La segunda fase, de maduración o
desecación de los embutidos: en este aspecto,
el frió artificial, como el calor artificial, pue¬
den contribuir a formar temperaturas óptimas,
buscar las condiciones favorables para la de¬
secación, y el chacinero no necesita esperar
que la naturaleza por sí misma le preste esas
condiciones favorables. Así, frío podemos te¬
nerlo en cualquier época del año y en cualquier
localidad.

>Í( *

No es éste el momento oportuno para acla¬
rar un extremo importante sobre la aplicación
del frío artificial con relación al secado de los

embutidos; quizá en toda la industria chacine¬
ra española no exista asunto de mayor monta
ni preocupación industrial de más trascenden¬
cia; los secaderos artificiales con temperatura
y grado higrométrico a voluntad, cualquiera
que sea la temperatura del ambiente, se ha
considerado hasta hace tiempo como una qui¬
mera, actualmente como una realidad, y no tar¬
dará mucho en constituir una práctica co¬
rriente y factible para todos los industriales..
En tanto que la industria chacinera se des¬

arrollaba como industria casera de escasa

monta, no podía utilizar métodos de industria¬
les y las-instalaciones mecánicas, que sólo tie¬
nen aplicación y beneficiosos rendimientos
cuando la cuantía de la producción es grande.

Por otra parte, la mecánica no se preocupa
de crear instalaciones ni buscar aplicaciones
hacta que no pueda encontrar venta; el círculo
se ha roto, la industria chacinera, en muchas
regiones, tiene importancia productora y re¬
clama nuevos métodos de trabajo; ante las
nuevas exigencias, los técnicos especializados
en la industria del frío artificial estudian con

cariño, como un negocio más, la construcción
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e instalación de secaderos artificiales para cu¬
rar embutidos.
El problema en España difiere un poco de

los otros países grandes productores y consu¬
midores de embutidos, como Francia, Alema¬
nia, etc.; no encontramos experiencia alguna,
y los tanteos, los ensayos hemos de hacerlos
a nuestra costa. Esto razona el retraso y los
fracasos de algunos, pero constituyen el acica¬
te de otros; y si fabricantes y técnicos frigo-
rifistas se asocian y ponen de acuerdo, segura¬
mente la solución del secadero artificial de em¬

butidos llegará a ser una realidad práctica.

* * *

Nos hemos desviado un poco, pues nuestro
tema es demostrar la incongruencia de que to¬
davía continúe en vigor la citada Real orden.
Sin contar con secaderos artificiales, sin ne¬

cesidad de buscar condiciones de ambiente es¬

peciales, la fabricación de embutidos tiene en

la actualidad una colecci-ón de tipos crudos, co¬
cidos, etc., que se pueden hacer, durante todo
el año, en cualquier época, sin peligro para la
salud del público ni para los intereses del in¬
dustrial.

Además, autorizada la matanza del ganado
porcino cuando así lo estime la Junta provin¬
cial de Sanidad (no hay razón científica para
prohibir la matanza de estas reses), resulta
anómalo que no puedan embutirse sus carnes,
ya que la mejor utilización de muchos trozos
del cerdo es el embutido; y autorizar la pro¬
ducción de carnes para no consentir su mejor
aprovechamiento comercial, constituye, más
que una anomalía, un perjuicio, con la consi¬
guiente pérdida para una industria basada pre¬
cisamente en la elaboración de carne de
cerdo.

Y, en realidad, se ha salvado de esta forma
la prohibición; cuando la Junta provincial au¬
toriza la matanza de cerdos, se entiende que
autoriza el aprovechamiento de sus carnes y
grasas, tanto para vender en fresco, salado o

embutidos, como mejor convenga al comercio;
generalmente, en estas cuestiones el mejor re¬
gulador es el mismo público que lo compra
para consumir.
En la policía de los alimentos hay una cues¬

tión primordial: su sanidad; una vez garanti¬
zada, los usos y costumbres locales merecen

respeto, y las demandas del público deben ser
atendidas; los salchicheros fabrican en vera¬

no las clases de embutidos que el público pi¬
de y consume. Y sus peticiones son órdenes
para el comercio.

* * *

La Real orden que limita la fabricación de
embutidos a señaladas épocas del año no tie¬
ne fundamento cientifico ni razones técnicas
donde fundamentarse; constituye una amenaza
para la industria, sin beneficio del público. Pe¬
dimos su derogación como consecuencia de su

incumplimiento e inutilidad.
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Congreso Internacional
de Veterinaria

El 14 de mayo pasado han celebrado una re¬
unión los representantes de la Comisión de los Con¬
gresos Internacionales de Veterinaria. En la re¬
unión estaban presentes varios representantes de
Estados europeos y de la Argentina, que han sido
invitados por la Secretaría, cuya sede radicaba en
Leyden (Holanda). Todos los países civilizados, a
excepción de Rusia y Egipto, han comprometido
su colaboración para los futuros Congresos.
De los antiguos 21 representantes sólo han con¬

currido seis a la reunión; los demás han fallecido.
Lo primero fué_ elegir y completar la Comisión deCongresos. Eué nombrado presidente el profesor
Hutyra, de Budapest; vicepresidente, el profesor Le-
clainche, jefe de los servicios de Veterinaria en

París; sir John Mac Fadyean, jefe de servicios sa¬
nitarios de la Gran Bretaña; primer secretario ge¬
neral y tesorero, el doctor Blieck, de Utrecht; se¬
gundo secretario, el profesor Stang, de Berlín.
También se ha acordado que el próximo se ce¬

lebre en Londres, nombrando presidente del Comi¬té al profesor Mac Faydean, y vocales el profesor
mister Ch. Bradley, el teniente coronel Brittlebank
y el capitán Minett, todos ingleses. La fecha del
Congreso se ha fijado para los primeros días del
mes de agosto de 1930. En la reunión se han de
tratar no sólo cuestiones científicas; también se in¬
cluirán cuestiones prácticas en relación con la vida
profesional: intrusismo, etc. ~

Visado por la Cetistira
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GANADERIA

EL GANADO LANAR
Cubrición o monta de la oveja.

Por la cantidad y calidad de nuestro ga¬
nado lanar debiera ser objeto de los mayo¬
res cuidados, siendo, por el contrario, explota¬
da la especie ovina sin miramientos ni distin¬
ciones. Es, desde luego en España, la especie
más numerosa, pues aunque nuestras estadís¬
ticas no tienen nada de perfectas, puede afir¬
marse que poseemos un efectivo de ganado co¬
mo se señala en este estado:

Lanar... .

Cabrío... .

Vacuno...

Porcino...

18.500.000 cabezas.
3.800.000 —

3.400.000 —

4.000.000 —

Por el año 1865 nuestra riqueza pecuaria
ascendía a las siguientes cifras:

Lanar... .

Cabrío...
Vacuno...

Porcino...

22.000.000 cabezas.

4.500.000 — ,

3.000.000 —

4.250.000 —

En poco más de medio siglo nuestra gana¬
dería ha descendido en una extraordinaria can¬

tidad, mientras que la población humana mar¬
cha aumentando en progresión geométrica,
siendo además su calidad tan gráficamente
compendiada y representada en estas cifras:
las 400.000 reses lanares sacrificadas durante
el año de 1927, en el Matadero de Madrid, re¬
sulta el ganado ovino con un rendimiento me¬
dio de sus canales de 8.320 kilos de carne, con

su correspondiente hueso, sebo, etc.
Ante tan exigua cantidad de carne que pro¬

porciona nuestro lanar, salta a la mente cómo
en c! extranjero existen razas estupendas por
su gran rendimiento en carne (razas Shroshi-
rc, Leicester, Souíhwnd); pero líbrense nues¬
tros ganaderos de perpetuar en España, sal¬
vo el caso do que piensen consumirla en su pro¬
pia casa, la carne que obtengan do tales reses

lanares. No hemos de entrar en ese aspecto del
problema, que nos reservamos para otra oca¬
sión; baste con consignar que las circunstan¬
cias que concurren en nuestro público consu¬
midor hacen que en la carnicería no se vendan
más que reses lanares de este tipo reducido y
con un poco o nada sabor a grasa.
Los carneros y moruecos de 12 kilos canal

o superiores a ese rendimiento no hay quien
los compre a ningún precio; luego, sería un
absurdo intentar mejorar una ganadería en ese
sentido. Pero, prescindiendo de condiciones cli¬
matéricas y culturales, que no aconsejan pre¬
cisamente la adopción de ejemplares, creemos
firmemente que la orientación práctica, en la
mayoría del ganado lanar español, no puede
ser más que la producción lechera y la de lana:
ésta desde la Mancha para Tarifa, y aquélla
desde Despeñaperros para el Cantábrico. La
producción de carne ha de ser absorbida por
el vacuno, especialmente en ambas Castillas y
Norte. Así lo van estudiando en Italia, que es
el país con el que tenemos más punto de seme¬
janza, tanto en los grandes cultivos agrícolas
como en la mejora y perfección zootécnica de
las razas de animales corpulentos, como las
pertenecientes a individuos de especie de re¬
ducido tamaño.

Un estudio comparado de las razas de ma¬
míferos y aves domésticas naturales así lo evi¬
dencia. Italia, desde el año 1908, viene pre¬

ocupándose muy mucho en orientar su lanar
hacia las producciones de lana en la parte me¬
ridional,- mientras que la de leche gana el Cen¬
tro y Norte de esta península mediterránea.
Para ambas producciones contamos nosotros
con razas notables y un medio ideal; pero es
preciso que se convenzan nuestros ganaderos
de que la oveja no es sólo la escoba de nues¬
tros eriales, que todo lo barre, cuando ya ni el
tono de verde existe en la tierra; ciertamente,
que por cus labios y rusticidad pueden soste¬
nerse en los terrenos más pobres; pero dire¬
mos también que en Italia tienen el cuidado de
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que los forrajes y los fíenos no les falten: al¬
gún esfuerzo supone preocuparse en vestir es¬
ta nación, más pequeña en superficie territo¬
rial, con población casi doble a la que existe
en España. No obstante, el final de su función
económica será abastecer de carnes, en más o
menos proporción, a los mataderos y merca¬
dos consumidores, por lo que el término de su
vida está destinado a morir en el Matadero, de
igual forma que los ejemplares más selectos
de aves ponedoras acaban en la mesa, sirvien¬
do de base para múltiples preparaciones del
arte culinario.

* * *

Es ley general de que la oveja no se en¬
cuentra en estado de celo hasta después de que
dejó de criar o se la destetó la cría o crías
que durante más o menos tiempo mamaron de
su madre; es decir, que el estado o fenómeno
fisiológico de la ovulación no aparece hasta
después de haberse suspendido totalmente la
actividad de las tetas. Al acto en que se unen
macho y hembra para asegurar la función re¬
productora es por todos sabido que recibe el
nombre de salto, cubrición o monta, el cual
exige que la hembra se encuentre en estado
de celo, ya que fuera de él no admite la apro¬
ximación del macho. También son muy signi¬
ficativos los síntomas que lo denotan: inquie¬
tud, continuos latidos, inyección, turgescio e
inflamación de la vulva, actividad secretoria de
la mucosa vaginal, cuyo producto de secreción
despide un olor sui generis, que descubre en el
acto el morueco y que a su vez le excita.
El momento y forma de hacer la monta

tiene una acción muy decisiva en el resultado
práctica definitivo. No hemos de entrar en de¬
talles del por qué se ha elegido la unión de tal
macho con tal hembra, ya que la operación
en sí debe llevar anticipadamente una serie de
investigaciones que nos conduzcan a formar el
concepto pleno de haber realizado una racio¬
nal y efectiva selección.
Concretémonos, pues, al acto funcional de la

monta, mejor dicho, a su práctica o ejecución
por los sementales destinados al efecto. Todo
criador cuidadoso de los intereses o del capital
que su rebaño representa reglamenta a su jui¬

cio y criterio reflexivo la reproducción de sus
animales domésticos, ejecuta la monta a ma¬
no, que es el único sistema que permite una
selección rigurosa, y, por lo tanto, el mismo
dueño dirige los apareamientos en el sentido
u orientación que pretende en su explotación
industrial.
La monta a mano, es decir, la en que el

macho no permanece al lado de la hembra más
que el tiempo estrictamente necesario para que
el coito o cópula tenga lugar, es la más fá¬
cil de practicar cuando se-trata de yeguas, bu¬
rras, vacas y aun las cerdas, o sea con ani¬
males que de ordinario viven separados de sus
compañeros, atados o sueltos, en cuadras, bo¬
xes, corrales, etc.; pero no sucede lo mismo
con el ganado lanar, el cual, en atención a su
número, al régimen de explotación seguido en

Un morueco con mandil, que sirve de recelo.

concordancia con sus costumbres, vive reunido
en rebaños más o menos numerosos, en cuyo
conjunto se confunden y mezclan los unos con
los otros. Y, sin embargo, las considerables
ventajas acumuladas en la descendencia por
la herencia ha ido abriendo el camino a la
constante selección, y en los rebaños bien ad¬
ministrados, la cubrición de las ovejas se
efectúa por moruecos ya elegidos, siguiendo
este sistema llamado monta a mano.

Según la finalidad a obtener corderos de ve¬
rano o primavera, de otoño o de invierno, asi
la época de la monta se practica en tres épo-
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cas distintas del año. En muchos rebaños, los
moruecos no se separan nunca de las ovejas,
y con ellos conviven igualmente los corderos y
corderas que van renovando a los individuos
adultos, en mayor o menor cantidad, según los
casos. En esas condiciones, la mejora y una
conservación de las esenciales características
del ganado es de todo punto imposible, pues
tanto las corderas como las adultas son cu¬
biertas a medida que en elias hace aparición
el celo; hay partos y crías en cualquier esta¬
ción del año, y lo que, en suma, parece simpli¬
ficación, resulta un desbarajuste económico. La
época de la cubrición no puede ser, en efecto,
la misma para todos los lugares: su elección
depende de varias circunstancias, entre las que
hay que dar elección cuando en la localidad
hay más recursos herbáceos, así como también
el objeto que pretenda obtener el criador: cos¬
tumbres locales, mercados y ferias para la ven¬
ta de corderos, de ovejas preñadas, clima, etc.,
etcétera.

Cada uno, según las circunstancias, obra se¬
gún la mayor conveniencia para sus intereses.

Pueden también escalonarse los nacimientos
en diferentes períodos de cada temporada del
año, particularmente cuando el cordero lechal
puede alcanzar crecida demanda y obtener bue¬
nos precios por la escasez de esa carne de
corderos mamones.

Casi siempre la monta se hace en libertad.
Cinco meses, próximamente, antes de la época
en que convenga paran las ovejas se suelen
cubrir por los machos; por lo general, después
del esquilo la oveja está en celo, y la monta se
efectúa en julio o agosto, con lo cual nacen
los corderos para año nuevo, que, mamando
hasta mediados o fines de marzo, la carne del
lechal es bien pagada, y la madre da leche du¬
rante otro período de tiempo para industria¬
lizarla en la elaboración de quesos o para el
consumo público en su estado natural.
Llegado este estado de celo, el morueco, que

hasta entonces había permanecido aislado e in¬
activo durante la mayor parte del año, se agre¬
ga al rebaño, en el que permanece siete u ocho
semanas, tiempo suficiente para cubrir todas
las ovejas. El día indicado para dar comienzo
la cubrición, el morueco, de repente, ve. abierta
la puerta de su aprisco, el que al instante se

confunde con todo el rebaño, entrando en un

período de funcionamiento exagerado que lo
conduce al agotamiento, tan seguro como in-
evitabie; circula incesantemente entre sus nu¬
merosas compañeras, las que se lo disputan,
prodigándole cuantas caricias puede recibir, y,
cuando, en la hora de la caliginosa siesta, el
pastor, el perro y las ovejas sestean a la som¬
bra del arbolado, se pasea el macho aún, entre
el círculo de la masa ovina, en busca de nue¬
vas conquistas, entregándose, sin tregua ni re¬
poso, en la faena insaciable de sus imperio¬
sas funciones. Pero los resultados no son siem¬
pre satisfactorios. En el mismo día hay varias
ovejao en celo; más aún: el morueco tiene tam¬
bién sus preferencias y cubre varias veces a
sus ovejas favoritas, mientras desprecia a las
demás, y si, por fin, realiza la monta, en múl¬
tiples casos quedan sin fecundar. Si el rebaño
consta de crecido número de ovejas y para di¬
vidir el trabajo se colocan en él varios mo¬
ruecos, no tarda en aparecer la rivalidad entre
ellos: luchan cuerpo a cuerpo, mejor dicho, a
cabezazo limpio, y no pocas veces varios de
ellos siguen a la misma oveja, siguiendo a és¬
ta el más vigoroso en primer lugar y agotán¬
dose mutuamente, con grave perjuicio de la
fecundación.

En suma: los moruecos, cubriendo a las ove¬

jas en libertad, se debilitan en esfuerzos su¬
perfinos; es decir, en saltos inútiles y depri¬
mentes, llegando hasta a matarse, y sí no se les
separa durante la noche, ni descansan ni prue¬
ban bocado de alimento. Este sistema de cu¬

brición o monta tiene además los graves males
de que no permite hacer una racional selección
(base de mejora), ni puede saberse con fije¬
za la fecha exacta en que fué cubierta cada
oveja. Por el contrario, no tiene más ventaja
que es de una ejecución simplísima, no exi¬
ge cuidado alguno, es sola la naturaleza la
que actúa y guía; pero es instinto de la espe¬
cie; para la explotación racional del rebaño de¬
be ceder la actuación a la monta a mano. En
este sistema el morueco no está jamás en el re¬
baño; son las ovejas las que se conducen has¬
ta su instalación, las que se retiran de su pre¬
sencia en cuanto fueron cubiertas. Es inútil re¬

petir los saltos o coitos: uno solo es suficiente
si la oveja se hallaba en verdadero celo; pero
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es buena norma si el animal no está debilita¬
do, permitirle efectúe un segundo salto, con al¬
gunas horas de intervalo. Dentro de un re¬
baño numeroso es bastante difícil distinguir las
ovejas en celo; pero se soluciona el asunto uti¬
lizando como indicador o recelo un macho vul¬
gar provisto o ataviado de una tela, como en
la figura se Indica. Este macho recela, de poco
valor, no debe llegar a cubrir nunca a ninguna
oveja, lo que, llevando bien sujeta la arpille¬
ra o delantal bajo el vientre y por delante de
la abertura uretral, es imposible efectúe nin¬
guna cubrición; dicho recelo sólo precisa utili¬
zarse durante las épocas de celo; y, conociendo
el pastor las ovejas que indica se hallen en ce¬
lo, las apartará una a una con el morueco se¬
mental lo antes que pueda. Sin embargo, por
muy bien que el pastor conozca cada una de
sus ovejas, la memoria no es infalible, aparte
que cuando son muchas las ovejas, aunque el
pastor afirme las conoce individualmente, ca¬
ben confusiones, cuando son de la misma ra¬
za, familia, edad, etc., y para ello se aconseja
llevar una pintura colorada e irlas señalando
a medida que el recelo las pone de manifiesto,
Pero esa pintura puede ensuciar la lana, por lo
que es muy práctico para este problema y pa¬
ra otros de la buena conducción del rebaño
tenerlos numerados con pinzas especiales que

^ el comercio vende, las que se colocan con fije¬
za y solidez en los bordes de las orejas, y po¬
der comprobar o identificar su filiación y pa¬
sar nota del número que tenga la oveja con se-

> ñales evidentes de celo, cuya nota pasa el pas¬
tor a su cuaderno de notas. Pero si esto no

fuese posible, por no saber el pastor escribir
la marca de cada oveja en celo, puede hacerse
con cualquiera de los múltiples colorantes de
uso hoy corriente.
Procediendo de esta forma puede muy bien

un morueco cubrir al dia hasta 70 y más ove¬
jas sin agotarse; le permite actuar en sus fun¬
ciones durante periodos más prolongados en
cada año; el trabajo de este animal está sim¬
plificado y no hay los peligros de llegar a su
fatiga o agotamiento, aunque cu mayor traba¬
jo es intenso en la cúspide o plena presenta¬
ción del celo en la mayoría de las ovejas; se
evitan los olvidos o equivocaciones; se supri¬
men las luchas y peleas de unos moruecos con

otros, y puede unirse cada oveja con el ma¬
cho que más convenga en los planes de mejo¬
ra ganadera.
Los resultados se traducen por una fecunda¬

ción más regular, más segura; se consigue que
las crias nazcan cuando más beneficio creamos

pueden aportar; cuando la leche tenga mayor
aceptación; se suprimen las parideras inin¬
terrumpidas; en fin, puede conducirse y ad¬
ministrarse la reproducción como asi conven¬
ga a los intereses del criador.
Pero como todo esto ya supone algún tra¬

bajo, alguna molestia por parte del propietario
o del pastor, y la adopción del sistema lleva
consigo haber hecho trabajos selectivos, y to¬
do ello supone sacar el rebaño de su vida tra¬
dicional de rutina y estado salvaje, creemos
que en la práctica ha de tropezar con serias
dificultades; pero estimamos que ése es el ca¬
mino a seguir como indispensable por todo ga¬
nadero que oriente sus explotaciones agrope¬
cuarias por el fecundo y racional criterio que
exige la actividad propia y característica de la
vida moderna.

L. HERGUETA

En la Exposición
de Barcelona

La Exposición Internacional de Barcelona desti¬
na un palacio a la sección de Agricultura.
Independientemente del interés que despertará la

exposición de productos y las instalaciones de apa¬
ratos y maquinaria, se proyecta la organización
de concursos y semanas científicas; en el programa
figuran concursos de ganadería, prácticas veteri¬
narias, etc.

Se desarrollarán también ciclos de conferencias
acompañadas de proyecciones gráficotécnicas pa¬
ra la explicación de los factores indispensables al
desarrollo de las industrias agrícolas y agropecua¬
rias, a los aprovechamientos forestales y a la trans¬
formación industrial de frutos, ácidos, etc., etc. Por
último, se llevarán a cabo interesantes demostra¬
ciones relacionadas con el funcionamiento de las
cooperativas agrícolas. Fomento del Crédito y Ca¬
jas rurales y con la formación de estadísticas de
Higiene y Sanidad Pecuaria.
En la sección de Agricultura tendrán cabida to¬

das las manifestaciones relacionadas, entre otras,
con la clasificación de los animales domésticos, ser¬
vicios de veterinaria, productos alimenticios de ori¬
gen animal y vegetal.
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Conjuntamente con la labor de Inspector de ma¬
taderos y mercados, Morcillo atiende su clínica ve¬
terinaria, recurso importante que garantizaba el
presupuesto familiar; la figura de Morcillo clínico
reviste también importante relieve; no pudo crear
una especialidad, pero destacó vigorosamente su
actuación científica y práctica.

Fué un hipiatra en el sentido más clásico de la
palabra, y toda su actividad profesional está de¬
dicada al caballo principalmente, "porque el caba¬
llo es aqui el solípedo que más se emplea en toda
clase de trabajo", escribía en 1882; el caballo fué
la única preocupación de la clínica veterinaria has¬
ta estos últimos años, en que el caballo mecánico
amenaza terminar con el motor de sangre; en com¬
pensación con los descubrimientos de la bacterio¬
logía se han iniciado fecundas aplicaciones de
inmunterapia, abriendo un amplio -horizonte para la
intervención veterinaria, en beneficio de la riqueza
ganadera.
Situados en la mediación del siglo pasado, el ve¬

terinario sólo se preocupaba de atender las do¬
lencias de los équidos; aunque un ilustre autor de
la época. Casas de Mendoza, preocupóse algo de
los demás animales domésticos, la profesión en ge¬
neral y el público en particular sólo buscaba el
veterinario para curar las enfermedades del caba¬
llo, del mulo, etc., que utiliza como motores.

Ef mismo Morcillo, hasta en los últimos años de
su vida, sólo atiende a la clínica equina, aun cuan¬
do tenía capacidad científica y cultura profesional
para dedicarse a la medicina zoológica, como dice
con alegría infantil que debía llamarse nuestra pro¬
fesión La sarna de las gallinas, folleto editado en
1895, demuestra la competencia del autor para
atender y laborar en el amplio campo de la patolo¬
gía pecuaria, que ahora decimos, achicando el mar¬
co zoológico.
Al estudio del caballo dedicó Morcillo muchos

años; quiso escribir una obra "que hablase del ca¬
ballo, empezando por indagar su origen, su impor¬
tancia y cuanto el veterinario, en mi concepto, debe
saber de este brioso y hermoso animal" (Hipogra¬
fia, 1899), y si bien no pudo completar sus propó¬
sitos, nos ha legado varias obras publicadas e in¬
éditas que demuestran su gran afición y sus profun¬
dos conocimientos en hipiatría. Antes de hablar de
sus publicaciones clínicas quiero hacer mención de
su obra la Hipografía.
Tiene esta obra, verdadera enciclopedia hípica,

un antecedente pequeño, un germen insignificante,
que, sin embargo, sirvió de punto de partida para
formar dos grandes volúmenes, y sin conseguir dar
cima al programa que se trazara el autor. En 1882
se pública en un folleto con el título Exterior del
caballo. De los reconocimientos de Sanidad. Lo

que fué, sin duda, un artículo en La Alianza Vete¬
rinaria pasó a formar este pequeño folleto donde
se resume una serie de consejos prácticos y mo¬
rales que el veterinario ha de tener presente duran¬
te el reconocimiento de sanidad, "el asunto más di¬
fícil y complicado de los que tiene que ejecutar
el veterinario en el ejercicio de la profesión, el de
más compromiso y el que más directamente influ¬
ye en nuestro descrédito".
Comprendiendo toda la importancia que tiene el

exacto conocimiento del caballo para poder juzgar
con certeza, con exactitud y, sobre todo, con base
científica, superior a cuanta puedan tener los cha¬
lanes y tratantes más expertos. Morcillo empren¬
dió la obra magna de escribir una hipografía en
cuatro voluminosos tomos con el siguiente progra¬
ma, que él mismo trazó:
"En el primero me ocuparé del caballo en gene¬

ral, su origen, pueblos que primero lo han do¬
mesticado y servicios de él, influencia que ha te¬
nido en la civilización, importancia que ha dado a
las naciones, según su número y condición, etc.
"En el segundo tomo trataré del caballo en par¬

ticular, sus razas y subrazas, caracteres que las
distingue hasta donde puede alcanzar, dado el sin¬
número de cruzamientos y mezclas que se han he¬
cho; de la mula y del asno.
"En el tercer tomo me ocuparé de Zootecnia

aplicada a la cria caballar, su decadencia y me¬
dios de mejorarla, y otros asuntos que se relacio¬
nan con el caballo.

"En el cuarto tomo indicaré los asuntos más
esenciales del exterior del caballo, sin constituir
tratado especial y completo de esta rama de la
Veterinaria." (Hipografia, fol. Vil.)
Tales eran los pensamientos del autor cuando

emprendió esta difícil tarea, y, como sospechaba
en 1899, no pudo concluir su obra, pues sólo lle¬
gó a escribir el primero y el segundo tomo.
El prólogo de esta obra, destinada desde el prin¬

cipio a permanecer inédita, está escrito con una
valentía y sinceridad que no hemos visto en nin¬
gún otro trabajo; arremete valientemente contra
las deficiencias de la enseñanza en las Escuelas en
tonos durísimos, incluso zahiriendo a algunos pro¬
fesores cuyas explicaciones se relacionaban con
las asignaturas Exterior y Zootecnia. Como mi
ánimo es sólo exponer la labor positiva, no me
hago cargo de estas manifestaciones criticas.
Y volvamos a la Hipografia. El primer tomo es¬

tá dedicado a la historia del caballo; mejor di¬
cho, "al caballo en la historia"; como ha dicho un
famoso autor, no hay hecho glorioso en la his¬
toria de la civilización que no participe el ca¬
ballo; ha sido preciso llegar al siglo de la elec¬
tricidad para desterrar al caballo como trono na¬
tural de todo gran caudillo o de conductor de mul¬
titudes, como son los fautores o reformadores de



icroscopios y
Triquinoscopios
MARCA

LEITZ
son los preferidos para
la inspección de carnes

Triquinoscopio de proyección modelo "BERL'N"
Para pedidlos y referencias, dirigirse al Representante y Depositario ¿eneral para España

Manuel Alvarez mayor, 76 |
i ma d ri d i



^ Modelo A 651/145 =

I Básculas para pesar ganado en vivo, aéreas para mataderos, etc. M
^ con esfera automática o con mecanismo impresor de tickets M

I Sociedad Española de Balanzas y Básculas, S, A. |
= Apartado 7.0^5 - Oficinas: Atoclia, 3o dpdo. - M^adríd. - Tel. l4.949 ^

^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia mili

Avenida Dr. Federico Rubio, núm. 7.



ÍBASCULAsi

ARCAS
PARA

CAUDALES

Parlamento, 9-11 Barcelona

PIBERNAT

Concesionario en^poña :

•WatEyHANfCE
Galme^ 4-5 SAUXEi_ONA

Jodra Estévez, S. A.
Príncipe, 7. - MADRID

@ © ©

Material general para Latroratorios

Colorantes, Productos quími-
eos puros. Reactivos

mS Microscopios BÜSCH

Microscopio según diseño, con charnela para

inclinación, espejo, diafragma, 250 aumentos

2 oculares y 1 objetivo múltiple

Con platina de 60x90, a 156,50 pesetas
Con platina especial para placas compresoras de

60 X 140, a 175 pesetas.



m Proveedor
S deia Rea! Casa.

Illlllllll I I lili mili ■illlllllll Ill

Basabe y G. de la Peña |
Casa fundada en l840 =

Calle Mayor, l6, entresuelo. - M A. D R I D |

I . Instrumentos de Cirugía. — Microscopios. — Aparatos |
M para Laboratorios. — Esterilización y desinfección. |

I Teléfono núm. ia.o69 |
lilllllllllilllililillllllllllilllllllillllllllillllllllllllllllllllllil!illlllil!llllllllllllllilllll!llilllllllllllllllllllllllllh!ll!lllllllllliillllllMilllllllllllllliMlillllllllllll!IM^

lllllllllllNililllllllllllllll'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

I CONSERVAS DE CARNES EN VACIO |
I " A I R E X " I
I MAQUINAS PARA SACAR EL AIRE, SOLDAR Y CERRAR LATAS |
I "AIREX PRESERVING MACHINES" |
1 Schiedam - Holanda

Representante en España: Balenes, .45- BARCELONA

U^llllll¡llllílllllllllllllllllll|l|illllllíllilllllllllinillíli>llllllllllllllllliilllllillll!ll"lll" mu lililí I IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Oisipoxtible

José Hernández Gil
FABRICANTE DE PIMENTON

PURO GARANTIZADO

Clase selecta para Salckíchería

Marca "Pelícano"

Casa fundada el año 1896

Molina dcScgura

Murcia - España

i



LA CARNE 175

la historia. Esta obra es todo cultura, erudición,
aun cuando faltan documentos de primera mano
como los que se citan en la clásica obra de Piètre¬
ment "Les chevaux dans les temps prehistòriques
e historiques", Paris, 1897. No olvidemos que el
autor francés escribe en París, con el Museo de
Louvre y la Biblioteque National para consulta; el
español lo hace en su casita de la ribera del Júcar;
lástima que esta obra no fuese publicada, porque
e.s acreedora a ver la luz pública y servir de con¬
sulta como introducción a la hipología. Temeroso
se mostraba Morcillo con este libro cuando escri¬
bía: "Mañana, cuando yo pase a mejor vida, no sé
dónde irá a parar y el destino que le espera, que
tal vez no sea muy bueno si antes no la condeno a
un auto inquisitorial, a la hoguera, que es el me¬
jor destino que le puedo dar."
Salvar del fuego esta obra es un deber profesio-

r;al; como todavía no ha llegado la veterinaria a
poder dedicar atención a las cuestiones bibliográfi¬
cas, hemos de esperar que, andando el tiempo, este
manuscrito sea impreso en alguna biblioteca de¬
dicada a la literatura hípica, cuando el caballo pase
al dominio de la arqueología.
La gran cultura hípica, en el amplio sentido de

conocimiento de caballos, lo demuestra Morcillo en
el tomo 11 de su "Hipografía" (1900), contituído
por un gran volumen de 513 páginas en folio, de¬
dicado exclusivamente a describir las razas de ca¬

ballos del mundo entero.
Dice acertadamente el autor: "Como soy de opi¬

nión que el veterinario debe tener conocimiento de
cuantos caballos existen, que cohstituyen castas o
razas nacionales, los citaré en este tomo con los
nombres que generalmente se les conoce y países
en que existen."
Cumple a satisfacción este cometido; en la obra

describe con minucioso detalle las razas caballares
del universo, deteniéndose mucho en la descripción
de los caballos de España, dando noticias intere¬
santes y detalles curiosos sobre los tipos y caracte¬
res del caballo indígena, según las diferentes pro¬
vincias; también dedica unos párrafos muy sustan¬
ciosos a la cría caballar y su funcionamiento, a pe¬
sar de estar escritos hace treinta años, tiene una
gran actualidad, y es que las mismas causas pro¬
ducen iguales efectos cualquiera que sea la fecha
del fenómeno.
Al estudio del asno y de sus híbridos, mulo y

burdégano, dedica sendos capítulos, haciendo el
estudio zooténico por razas, siguiendo el mismo
criterio que ha empleado para los caballos; termi¬
na el tomo con un estudio sobre la cebra.
Esta obra contiene varios dibujos hechos a lápiz,

con figuras de los ejemplares que describe, dibu¬
jos diseñados por el autor y rectificados por el se¬
ñor Carchano, dibujante de Játiva.
Por múltiples razones resulta lamentable que es¬

ta interesante obra quedara inédita; con su publi¬
cación se habría demostrado quiénes saben más de
caballos en todos sus aspectos de crianza, morfo¬
logía, aplicaciones, etc.

He roto el orden cronológico de publicaciones de
Morcillo, empezando por este tratado, porque ro¬
bustece mi afirmación que este autor fué sólo hi¬
piatra, buen conocedor de la materia prima que
debía tratar y cuidar; no puede extrañarnos que de

un buen zootécnico y excelente exteriorista salga un
admirable clínico; al fin, todos nuestros diagnós¬
ticos son síntomas objetivos, y el tipo, el hábito
exterior, ayudan en todas las ocasiones a conocer
la dolencia que aqueja al bruto; la falta de palabra
tiene que suplirla con ostensibles manifestaciones
corporales para anunciar la enfermedad que des¬
truye su organismo.
Para juzgar de la competencia clínica de Morci¬

llo acudimos a sus obras publicadas e inéditas don¬
de ha dejado rastro de su capacidad y competencia
práctica y oientifica.
Inaugura su labor de nosología veterinaria con

la publicación de una monografia titulada: "Enfer¬
medades de las fosas nasales", Madrid, 1862. Inde¬
pendientemente de las enfermedades comunes que
se localizan en estos órganos la atención preferen¬
te se fija en el muermo, que ocupa la casi totalidad
del libro; el valor científico de esta memoria, de
excepcional mérito, radica en su contenido, consti¬
tuido por una serie de historias clínicas recogidas
por el autor y anotadas con minuciosidad de un
clínico consumado; este género de publicaciones
constituye una rareza en la bibliografía veterina¬
ria; la mayoría de los profesionales que ejercen
en los pueblos jamás anotan nada de cuanto ven
en sus "visitas", y es indudable que las historias
clínicas u observaciones, como dice Morcillo, cons¬
tituyen los materiales más preciados para la for¬
mación del edificio patológico; no es oportuno lla¬
mar la atención referente a las teorías patológicas
que defiende el autor en esta obra y principalmen¬
te sobre el muermo; admite esta enfermedad como
entidad de carácter general aun cuando sólo pre¬
sente localizaciones en la pituitaria; también admi¬
te la contagiosidad, pero, repito, el mayor mérito
del tratado corresponde al gran caudal de datos
de observación personal que el autor cita y comen¬
ta en sus páginas. Si Morcillo hubiera tenido mu¬
chos imitadores la patología veterinaria española
estaría hecha y sabríamos cuáles son las enferme¬
dades principales de nuestros animales; como to¬
dos se callan, para buscar ejemplos prácticos he¬
mos de acudir a.los autores extranjeros; por cierto
que algún fatuo catedrático ha sacado la peregrina
teoría de que la ganadería española está favoreci¬
da por la divina Providencia, pues no se registran
hecatombes ni mortandades, que causan la destruc¬
ción de piaras y rebaños enteros; el silencio y la
ignoranoia lo juzgan como ventajas de nuestro pri¬
vilegiado país; sobre todo esto podía escribirse
mucho.

Tierra de huertas, abundancia de abono animal,
hace que el tétanos sea frecuente en la clientela de
Morcillo; la enfermedad es grave y llama la aten¬
ción de todo espíritu curioso su cronicidad, con fre¬
cuencias incurable, y siempre de tratamiento de
dudoso éxito, de escasa confianza, acucia el inge¬
nio del clínico. El tétanos es enfermedad que atrae
constantemente la atención del veterinario y cons¬
tituye una frecuente preocupación. Morcillo publicó
una monografía titulada "El tétanos", Játiva, 1882,
avalorada, como siempre hace en esta clase de tra¬
bajos, con numerosas observaciones personales; en
esta publicación se preocupa principalmente del
tratamiento con este sano propósito "de señalar
los diferentes medicamentos que se han empleado



176
LA CARNE

y resultados que con ellos se ha obtenido, con el
fin de que el veterinario los conozca y adopte el
que mejor le parezca". Pocos años después, el 1884,
Nicolaier demuestra el papel específico del bacilo
tetánico; en 1889, Kitasato da a conocer un mé¬
todo que permite aislar el bacilo y cultivarlo en es¬
tado puro; toda la obra de nuestro compañero que¬
dó enterrada apenas nacida. Morcillo, que sigue
con entusiasmo toda la evolución científica, com¬
prende que precisa renovarse, y escribe una obra
sobre el mismo tema con el titulo, algo extraño,
de "Neuromiotectnia", año 1895, que no llegó a pu¬
blicarse, pero refleja perfectamente el espíritu del
autor en estas palabras; "El progreso siempre cre¬
ciente de la Medicina imprime cambios tan notables
en esta ciencia que hacen insuficientes y hasta in¬
útiles lo antiguo, obligando al profesor a que esté
al corriente de su progreso, si no quiere pasar por
inepto y torpe."
"De aquí que todo cuanto se ha dicho de la neu-

romiotecnia (tétanos) hay que olvidarlo, porque de
nada nos aprovecha en la actualidad, y hay necesi¬
dad de estudiar esta enfermedad en el día bajo
las "nuevas ideas reinantes. Lo que llama gráfica¬
mente la idea microbiana."
Tales palabras, escritas por el "anciano veteri¬

nario español que ya está pisando el umbral de la
otra vida" (esto escribía a los sesenta y siete
años), demuestra una flexibilidad de enjuiciamien-
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to nada común en los viejos, flexibilidad que le
obliga a olvidar todo lo que sabia, a encarrilar el
criterio clínico por derroteros nuevos que abria la
ciencia bacteriológica, aunque eran legión los que
por inopia mental no aceptaban ni comprendían
sus indicaciones.
Con ser valiosas las obras que hemos reseñado,

demostrativas de la cultura del autor y del cuida¬
do que el práctico pone en la observación de los
casos recogidos en su clínica, sin embargo no re¬
presentan la obra fundamental del veterinario prác¬
tico, como lo fué Morcillo; como clínico debió pre¬
ocuparse preferentemente de tres cuestiones; las
indigestiones, las cojeras y las castraciones, el mis¬
mo trígono que actualmente preocupa al veterina¬
rio moderno que ejerce la profesión.
Simplificando más, se considera apotegmático

que el veterinario, en la práctica, sólo debe pre¬
ocuparle los cólicos y las cojeras; pronto esta rea¬
lidad azotó a Morcillo, en cuanto empezó el ejer¬
cicio profesional y máxime cuando el mismo hace
esta declaración; "las indigestiones son las enfer¬
medades que con más frecuencia se presentan en
los solípedos de esta provincia" (Indigestión, p. 7),
y, con razón, aconseja "a los veterinarios que reco¬
mienden a los dueños de ganados prácticas de hi¬
giene en la alimentación de sus caballos para evi¬
tar los grandes trastornos que ocurren cuando el
abandono y el desorden guía el racionamiento de
los animales; la misión del veterinario, para su
clientela, no es únicamente curar las enfermedades
que padecen sus animales de trabajo, sino prever
y evitar aquéllas "por cuantos medios nos sea posi¬
ble". (Loe. cit., p. 10.) No cabe mejor norma de
conducta profesional.
Las publicaciones de Morcillo, relacionadas con

los cólicos, corresponden a los años 1884 y 1901,
aquélla publicada por el titulo "De la indigestión
en los solípedos", en Játiva, 1884, y esta última,
inédita, se titula "Indigestión de los solípedos", fe¬
chada en 20 de febrero de 1901. Estas obras, como
todas las del autor, contienen numerosas prácticas
y observaciones personales recogidas en la clínica;
hay un párrafo en esta obra que denota el dominio
de Morcillo en estas cuestiones; su lectura nos re¬
cuerda el gran práctico, confiado de sus conoci¬
mientos y certero ojo clínico, ante la presencia de
un animal enfermo.
"En los casos de indigestión—dice—es de abso¬

luta necesidad que el práctico ti nga calma, que no
precipité el tratamiento, temeroso de que su inac¬
ción va a agravar el mal o que sobrevenga la
muerte antes que empiece a dar medicamentos; es¬
ta calma y seguridad sólo se consigue con el tiem¬
po y haber visto muchos animales enfermos, con
lo que adquiere el práctico ese golpe de vista mé¬
dico que le hace conocer la mayor o menor grave¬
dad que la enfermedad presenta desde el momentp
que ve un enfermo." (Loe. cit., pág. 79.)
Sus palabras, escritas hace medio siglo, pueden

repetirse en la actualidad; también acierta cuando
dice; "Sensible es confesar en este lugar que, en
general, la indigestión se trata rutinariamente; ca¬
da profesor usa un medicamento o un tratamiento
constante e igual en todos los casos, no llevando
otra idea que procurar que salgan los materiales
que están acumulados en el aparato digestivo al
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-exterior", y "sobre este juicio emplean los purgan¬
tes como los más adecuados a llenar la indicación
que se proponen". (Loe. cit., pág. 78).
Ha variado la naturaleza química de los reme¬

dios: los purgantes poli-farmacéuticos en brebajes,
-opiatas, bolos, etc., que administraban los antiguas
veterinarios; se administra actualmente mediante
una inyección; ha cambiado la droga, ha mejorado
la eficacia del medicamento; ad.más, su aplicación
se ha hecho muy fácil, menos expuesto a complica¬
ciones; pero el criterio clinico sigue muy semejante;
ante una indigestión se piensa siempre en el clási¬
co "cólico por replesión de viandas" de nuestros
albéitares, y pocas vec.s se intenta un diagnóstico
diferencial.
La lectura de esta obra ilustra muchos puntos

relacionados con la patologia interna, porque Mor¬
cillo se desborda del tema a cada mom.nto, tiene
muchas cosas que contar y todas son interesantes,
y, sin perder el hilo de la cuestión primordial, deja
ideas y observaciones tendidas en curiosas disqui¬
siciones, que avalora toda la obra; no puedo resis¬
tir la tentación de copiar estas apreciaciones sobre
los específicos que por aquellas calendas hacían su
aparición y actualmente inundan la terapéutica pa¬
ra comodidad del médico y del veterinario; las ra¬
zones y dicterios suscritos por Morcillo, como otros
muchos que sabían recetar, no han podido resistir
la propaganda comercial, que se ha apoderado de
la voluntad de los enfermos y de la ciencia del clí¬
nico; escribió en 1884: "Somos enemigos de los
■específicos, o más bien de todas esas preparaciones
que, tanto en veterinaria como en medicina, sj ex¬
penden para determinadas enfermedades, que tan¬
to se encomian y que, inventadas la mayor parte
por los farmacéuticos, les falta el veredicto de la
experimentación que acredite su eficacia y su ver¬
dad. Hoy el veterinario, como el médico, no usa
más que preparaciones cuya composición descono¬
ce, que, como hemos dicho, ha confeccionado un
farmacéutico como medio de especulación y si¬
guiendo la corriente de no tener en las oficinas de
farmacia más que específicos, cuyos efectos suele
desconocer- el mismo inventor, porque no creemos
que el farmacéutico se halla en condiciones ade¬
cuadas para observar una y mil veces los resulta¬
dos que una composición medicinal produce en un
organismo enfermo, y además, ¿siempre esos or¬
ganismos tienen iguales condiciones y las enferme¬
dades que padecen son constantemente idénticas
en sus manifestaciones y complicaciones? Segura¬
mente que no; somos de opinión que el uso que
se ha generalizado tanto entre los médicos y vete¬
rinarios de emplear específicos en el tratamiento
de las enfermedades marca muy a las claras un
paso de retroceso en la ciencia de curar, porque
esto demuestra que desconocen la terapéutica y la
farmacología, que no tienen idea alguna del modo
cómo obran los agentes medicinales .en el organis¬
mo y que desconocen la enfermedad; fían la cura-
cián^de ésta al farmacéutico, puesto que emplean
el medicamento que aquél les dice que es bueno y
que el profesor de la ciencia de curar desconoce y
propina a sus enfermos a ciegas. Esto, bien mi¬
rado, es hasta deshonroso para el veterinario y el
médico, que deben propinar a sus enfermos los
agentes medicinales bajo fórmulas que pueden lle¬

nar las indicaciones que las enfermedades recla¬
man; obrar como en la actualidad se hace es el
más absurdo de los empirismos. (Loe. cit.,.pág. 93).
A Morcillo, clínico, le preocupó desde el primer

momento las cojeras, como él mismo dice: "Tratar
de las cojeras es un asunto sumamente delicado, pe¬
ro que nadie negará que tiene un gran interés para
el veterinario. Las cojeras—continúa—es la pie¬
dra de toque de la veterinaria, que es donde con más
facilidad se pierde nuestra reputación científica, que
es la clase de enfermedades que diariam nte se nos
presenta en la práctica, que son las que nos com¬
prometen, y más que comprometernos, nos aburren,
nos desesperan y nos hacen en muchos casos hasta
estar arrepentidos de ser veterinarios; las cojeras,
que después de veinticinco años de ejercer la pro¬
fesión en este país, en donde tan frecuentes son,
me han consumido cuatro para confeccionar este
tratado penoso y que hoy tengo la satisfacción de
ver concluido." Estas palabras figuran en el pró¬
logo de la "Claudografía o tratado de las cojeras
de los solípedos", obra en seis volúmenes escrita
el año 1887 y que no llegó a publicarse.
En esta obra, verdadera enciclopedia de las en¬

fermedades externas de las extremidades, escrita
en plena actividad del autor, se pueden admirar
dos cosas: el hombre de ciencia, leído, documenta¬
do, y el hombre práctico que describe con certeza,
seguridad, el manual exploratorio y los métodos
curativos; la primeia parte, con el título d-e "Coje¬
ras en general", constituye un manual excelente
para la exploración, no hay detalle que pase en si¬
lencio del autor; no hay signo, síntoma, que se es¬
cape sin su apreciación critica; para comprender
el valor extraordinario de este volumen, afirmamos
que, después de medio siglo, no dicen más los au¬
tores modernos; las obras que ahora consultamos
tendrán más rigorismo científico en la exposición,
mayor caudal de datos gráficos en las descripcio¬
nes, pero no contienen más conocimientos prácti¬
cos; añadir la anestesia local como medio de daig-
nosticar, por cierto de muy escasa aceptación, y la
obra de Morcillo quedará al día: las cojeras se
diagnostican en su causa y su localización medían¬
te la observación; los antiguos sabían mirar, no
podían repetir los fenómenos vitales, fisiológicos o
patológicos a voluntad y tuvieron que aguzar la
percepción directa para comprender y explicar los
hechos objeto de su estudio.
Cinco gruesos tomos siguen a este primero, don¬

de Morcillo estudia todas las enfermedades y lesio¬
nes que asientan de las extremidades desde la pun¬
ta del casco hasta la espalda en los anteriores y
hasta el anca en los posteriores, pasa revista a to¬
das las enfermedades que puedan dar lugar a la
cojera, indicando sus causas, síntomas, diagnóstico
diferencial, tratamiento, etc.
Con razón ha podido escribir Morcillo que "este

tratado de cojeras constituye una recopilación de
todo lo que hasta el día se ha escrito, con aplica¬
ción de todo lo que nuestra práctica de veinticinco
años nos ha enseñado." "Y—en otro lugar—tiene la
ventaja este libro de que puede conceptuarse como
la biblioteca de las cojeras donde en una ojeada
puede el práctico consultar cuanto se le ocurre".
Estas palabras del autor reflejan perfectamente la

realidad de claudografía, es el resumen de cuantos
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conocimientos existían en aquella época sobre las
enfermedades capaces de ocasionar cojeras a los
solípedos, el juicio es exacto a pesar de su am¬
plitud.
Queda una tercera preocupación profesional en

el hombre práctico y clínico: las castraciones de
solípedos; entonces muchos veterinarios no castra¬
ban porque no sabían; algo ocurre ahora en la
castración de las cerdas. Morcillo se presenta co¬
mo modelo, ha ejercido treinta y siete años, ha cas¬
trado más de cuatro mil solípedos, la mayor parte,
caballos; anima a los compañeros con estas pala¬
bras; "La castración es muy sencilla de ejecutar,
lo tiene sancionado la experiencia y lo confirma
mucho más el ver que, castradores con escasos, o
puede decirse nulos, conocimientos la practican con
buen resultado; generalmente, practicar la castra¬
ción con conciencia de lo que se hace, científica¬
mente, y con las reglas exactas de la cirugía a eje¬
cutar, empíricamente hay mucha diferencia, que en
muchos casos es bien manifiesta y que distingue al

ñeras bruscas pondrán de relieve el empirismo y
los escasos conocimientos del profesor, demostran¬
do que no tiene conocimiento ni seguridad en lo
que hace." (Loe. cit., fol. IX.)
Convencido de la importancia que tienen los di¬

bujos para mejor comprender las descripciones de
toda técnica operatoria. Morcillo intercala en esta
obra algunas figuras, copiadas y originales; el es-
crito-r documentado, el expositor hábil y metódico
se complementa con el dibujante para conseguir
una mejor comprensión por parte de sus lectores;
estos dibujos también fueron retocados por el se¬
ñor Carchano.
A más de estas obras completas. Morcillo ha es¬

crito un centenar de artículos; muchos de ellos son
historias clínicas de casos recogidos en su prác¬
tica profesional; estos artículos vienen a confirmar
la competencia que el autor tenia en patologia ani¬
mal.

* * *

He querido en esta reseña bibliográfica exponer
los conocimientos que tenía Morcillo en aquellas
cuestiones más palpitantes en relación con la vete¬
rinaria práctica, y como aficionado a los buenos
libros, tengo que lamentar hayan quedado inéditos
tales trabajos, cuya publicación hubiera enriqueci¬
do la literatura veterinaria, tan pobre de originali¬
dad, que obligó en estos últimos años a vivir de
precario, con traducciones, principalmente france¬
sas; el trabajo y labor cultural de Morcillo se han
perdido a causa del ambiente de miseria mental,
más funesta que la miseria material, en que se des¬
envolvía la profesión veterinaria durante el último
tercio del siglo pasado; el mismo autor se lamenta
de semejante estado profesional. "Somos una clase
pobre, poco aficionada a tener libros y estudiar y,
en la actualidad, poco instruida en general." Ante¬
riormente escribía: "que siendo la generalidad de
I0.5 profesores de escasos conocimientos", con se¬
mejante público sólo tenía segura la venta de los
manuales o tratados elementales, como fué costum¬
bre editar durante todo el siglo pasado; con ello
salían del paso quienes tenían obligación, a veces
hasta por disposiciones legales, de elevar el nivel
científico y crear nuevas generaciones de veterina¬
rios instruidos y cultos. Contra estas medianías
Morcillo eleva su protesta platónica. "Veamos—di¬
ce—que estos elementos y compendios satisfacen
tan. poco.al profesor que se halla establecido, que
toda su labor tendida a publicar obras de consul¬
ta que necesita el veterinario para salir airoso de
su clínica", el aspecto económico constituye un
fuerte impedimento, y la obra grandiosa y verda¬
deramente práctica que se produjo en veterinaria
durante la segunda mitad del siglo xix quedó iné¬
dita, custodiada actualmente por manos cariñosas
que han evitado sus destrucción y dispersión.
Resulta interesante y simpática la figura de Mor¬

cillo, como publicista, leyendo sus libros y sus ma¬
nuscritos, la sencillez de su estilo y el conocimien¬
to profundo de las cosas que describe; cuando la
profesión se permita lujos o pasatiempos literarios
y se forme una antología de clásicos de la veteri¬
naria no pueden faltar trozos y descripciones de
Morcillo, al menos de hacer una obra incompleta;

profesor perito del imperio." ("Tra. de Castra¬
ciones", fol. V.)
Para animar y para enseñar a sus compañeros

escribió el "Tratado completo de la castración del
solípedo", año de 1888. La obra' contiene cuantos
conocimientos exige esta operación: descripción
anatómica, técnicas operatorias, atenciones y cui¬
dados después de la operación, medio de evitar y
curar los accidentes...
Sentimos la tentación de copiar estas palabras

que expresan muy bien los propósitos del autor;
"Debo de aconsejar a los profesores, y en par¬

ticular a los jóvenes, que la serenidad, la calma y
■las buenas maneras en las operaciones no deben
olvidarse nunca, y muy especialmente en la castra¬
ción, porque esto hará ver a los profesores y due¬
ños de animales que presencien el acto que somos
peritos en la materia. Por el contrario, la precipi¬
tación, el aturdimiento, la incertidumbre y las ma¬

Modelos de mordazas de castrar.
(Dibujo de Morcillo.)
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tomando como base estas obras y estos manuscri¬
tos he querido satisfacer esta curiosidad: situación
de Morcillo dentro de la evolución veterinaria; es
decir, valor representativo de la obra de Morcillo
en la larga trayectoria profesional.
Contestar a estas preguntas resulta fácil: Morci¬

llo representa la continuidad de nuestra gloriosa
tradición veterinaria, no es un caso de aparición
brusca, inopinadamente; decía en páginas anterio¬
res que la labor de Morcillo representa un caso tí¬
pico de hipiatria; leyendo sus trabajos recordaba
las obras famosas de maniscaloia de los escritores
medioevales, Giordano Rufo, Laurencio Rusio, Pe¬
dro Crecentino; las obras de Albeitarah, de Abou
Berkr Iben Berd (El Naceri); las opiniones del geo-
pónico sevillano Abou Zaacria-lhaia, del hipólogo
granadino Aly Ben Adderrahman Ben Hodeil y las
obras de albeitería española desde Mosén Diez, La
Reina, Calvo, López Zamora hasta Cavero y otros.
En efecto, algunos de estos tratadistas—menos los
árabes—, y aun los hipiatras greco-latinos son ci¬
tados en varias ocasiones en las obras de Morcillo;
en su libro la Neuromiotecnia escribe: "Me ocupo
de todo cuanto se relaciona con el tétanos, hago
una reseña bibliográfica histórica de cuanto se ha
dicho de esta enfermedad desde los primeros tiem¬
pos hasta la actualidad." Continúa la obra de sus
antepasados y recoge la de sus contemporáneos
para añadir sus propias observaciones.

Por no haber podido publicar Morcillo sus obras,
la veterinaria española no cuenta con un resumen de
la observación de muchos siglos con relación a la
patologia animal; Morcillo vive los últimos tiempos
en que la ciencia biológica se satisface con la sola
percepción de la realidad, abastecida por la mera
observación relativa a la materia o campo de es¬
tudio, llegó al umbral de la experimentación, sin
rozar sus encantos ni catar la gloria de nuevos des¬
cubrimientos; actualmente la experimentación so¬
brepuja en importancia a la observación misma; la
ciencia biológica exige más, como ha dicho Cl.
Bernard: "la observación muestra, la experiencia
instruye"; así, pues, "la experimentación científica,
según expresión de Pittaluga, constituye una acti¬
vidad económica, porque reduce la determinación
causal del mecanismo del fenómeno o del hecho
objeto de estudio a la voluntad del observador";
no hay que esperar la ocasión adecuada a su pro¬
ducción en la naturaleza; el hombre, mediante la
experimentación ocasiona el fenómeno, imprimien¬
do el ritmo adecuado a los plazos, como dueño
tanto del determinismo natural como de las causas
de variación; la investigación científica, aplicada a
la medicina animal, se inició, mejor dicho, se ge¬
neralizó cuando nuestro autor no podía colaborar
en esta obra de exploración.
Sin embargo, la obra de Morcillo, al haberse pu¬

blicado, hubiera colmado un gran abismo que pre¬
senta nuestra profesión en el siglo xix, cual es sal¬
tar desde la albeitería de Cavero a las teorias bac¬
terianas, sin que tengamos una obra seria donde
se compendie toda la tradición cultural, escrita con
el método y el rigorismo científico impuesto en ve¬
terinaria al fundarse las escuelas; los tratados
elementales, que tan frecuentes fueron en estas
épocas, no sirvieron para colmar este abismo, sir¬
vieron únicamente para sostener medio siglo de la

albeitería en su fase de decadencia, cuando todo el
mundo se apresuraba a una renovación.
La obra de Morcillo, repito, debió cumplir esta

misión cultural: recopilar lo antiguo para servir de
base a la experimentación, que ha abierto nuevos
métodos para vencer la imposibilidad hostil de la
naturaleza.
No fué asi, y hemos dicho las causas; pero di¬

gamos también que hubo un hombre laborioso que
había realizado esta labor; a nosotros, ahora, sólo
corresponde que con nuestro trabajo, por contras¬
te, sepamos valorar el trabajo ajeno.

* * *

Ya que Morcillo, clínico, no pudo imprimir una
orientación original a 'la veterinaria contemporá¬
nea, como hizo en la inspección de carnes, ya que,
desgraciadamente, sus mejores trabajos de pato-
logia han quedado inéditos, y aunque algo hemos
dicho de su valía científica y práctica, no quiero
terminar este estudio sin decir algo del juicio cri¬
tico que tenia el autor sobre la Medicina.
Como apéndice de la obra Neuromiotecnia apa¬

rece un discurso titulado Del grado de certeza en
Medicina, trabajo escrito con el deliberado propó¬
sito de no publicarse nunca el tono del texto y
las apreciaciones que hace sobre la Medicina, los
médicos y los veterinarios se guarecen en la con¬
fianza de que nunca serían impresos.
En las obras de Morcillo hemos leído frecuen¬

tes expresiones para juzgarlo como un escéptico,
vicio añejo ciertamente en filosofía médica, llegan¬
do a un recrudecimiento intenso a mediados del si¬
glo pasado, como síntoma del fervoroso culto dis¬
pensado al libre examen profesional.
La opinión de Morcillo sobre la eficacia de la

Medicina está compendiada en estos párrafos, pu¬
blicados en la obra "De la ingestión", 1884.
"Dos extremos toca en su vida profesional el in¬

dividuo dedicado al ejercicio de la Medicina: uno,
lleno de ilusión, en la juventud, que, falto aún de
experiencia, se cree potente para desafiar las en¬
fermedades y fácil el vencerlas; en ella predomina
la fatal idea de que aglomerando medicamentos se
consigue la salud; además, la honrilla del profesor,
de cuya memoria no se aparta aquel axioma:
"Cuando vayas a visitar al enfermo haz siempre
alguna cosa nueva, porque los asistentes no te
tengan por idiota." •
"La segunda es la de vejez, época de escepticis¬

mo, de desengaño, que la observación y el tiempo
nos ha puesto de manifiesto lo falaz e insegura que
es la Medicina, la incertidumbre de la acción de los
agentes medicinales, contrariada veces mil por con¬
diciones orgánicas que no podemos apreciar. No
precipitan la medicación, porque tienen el conven¬
cimiento que las enfermedades que aquejan al or¬
ganismo tienen su téimino de duración, que el hom¬
bre no puede variar ni det.ner tan fácilmente co¬
mo se creía en la primer época, y la idea predo¬
minante es espera;', aprovechar el momento de
oportunidad, llevando por norma aquel dicho: "Que
la mucha aplicación y variedad de medicamentos
es hija de la ignorancia." Sólo cl profesor poco
instruido cree que las enfermedades se curan más
pronto con la continua aplicación de remedios y
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variación de ellos. El gran secreto está en aplicar
los medicamentos que reclama la dolencia, aplicar¬
los en el momento oportuno y tener calma para
esperar el tiempo necesario para que desarrollen
su acción en el organismo enfermo". (Loe. cit., pá¬
gina 5).
Como resumen de estas manifestaciones. Morci¬

llo,' de haber conocido la obra del profesor escocés
doctor Gregory, Moral Médica, hubiese suscrito es¬
tas palabras: "Cuando sali de la Universidad co¬
nocía veinte remedios, cuando menos, para cada
enfermedad; ahora, que ya he vivido mucho, hay

so de ingreso en la Real Academia de Medicina
a estudiar y refutar estas teorías y a contener sus
estragos entre los profesionales.

A ningún espíritu culto, analista u observador
debe sorprender el escepticismo de Morcillo; "la
duda, ha dicho Sócrates, como sistema y como fin
es demoledora y estéril; en cambio, como princi¬
pio y como método constituye un elemento de ver¬
dad y un germen de progreso"; con la duda por
método, como quiere el filósofo griego, constituye
una disposición favorable de criterio para alcan-
zai la verdad, un estimulo obligante para intentar
distinguirla de los espejismos de la fantasía; el
creyente no tiene poros, su juicio se forma por su¬
perposición de capas externas que otros elaboran;
el escéptico siente el acuciamiénto de la curiosidad
y procura primero ver los hechos para creer y des¬
pués repetir varias veces la misma observación has¬
ta conseguir la. certeza que tanto repugna a su cri¬
terio; el escepticismo de Morcillo se fundamenta
en la ignorancia que tenemos de los orígenes de
la vida y, como consecuencia, de las causas de la
enfermedad. No intenfo rebatir ni hacer exposición
sobre estos hechos; sólo he querido citar un rasgo
característico, informativo del criterio del autor, y
nada más, porque consid'ero el' escepticismo filosó¬
fico como preocupación de hombre culto y pensa¬
dor.

C. SANZ EGAÑA
(Continuará.)

Castración por mordaza. (Dibujo de .Morcillo.)

más de veinte enfermedades para las cuales no
conozco un remedio siquiera."
Después de muchos años de ejercicio profesio¬

nal, después de haber visto muchos casos, sufrido
muchos fracasos, nada extraño es comprobar es¬
ta falta de fijeza de juicio, menor decisión y con¬
fianza que tendría en los primeros años, apenas
terminada la carrera.

Muy duro se muestra Morcillo en este discurso,
llegando a escribir consideraciones que prueban
hasta la evidencia la incertidumbre que hay en Me¬
dicina y la poca fe que aun los mismos médicos
tienen en su cacareada ciencia.
"Desde que se conoce lo que se llama ciencia de

curar no se vienen haciendo más que tanteos para
ver si se puede llegar a la verdad y al positivismo
que debe tener la Medicina, y, a pesar de tantos
esfuerzos hechos en tantos siglos y por tantos hom¬
bres de buen ingenio, no ha sido posible aún lle¬
gar a conseguir el objeto esencial y final del arte
médico: curar con algún grado de certeza y segu¬
ridad las enfermedades."
No queremos seguir al autor en sus diatribas

contra los sistemas médicos y menos en sus ata¬
ques contra la conducta de muchos médicos; quie¬
ro sólo fijar la atención de los lectores sobre este
hecho: Morcillo es un cultivador más del escepti¬
cismo médico de là época; muchos años después,
el doctor Bejarano dedicó gran parte de su discur¬

La glosopeda en Baviera
Leemos en el Aílgemine Viehhandels-Zeitung (8

junio 1928) esta noticia sobre la lucha contra la
glosopeda en Alemania:
"El Ministerio de Agricultura de Baviera ha dic¬

tado severas medidas para combatir la glosopeda.
En una circular de la sección de Humenstadt de la
Cámara Agrícola se ha dispuesto que las prime¬
ras medidas que deben adoptarse en cuanto aparez¬
ca un foco glosopédico son: inoculación por cuenta
deL Estado y de la inmunización antes de acudir al
aprovechamiento de los pastos alpinos. Se trata
de un ensayo a costa del Estado cuyos resultados
se desean comprobar; hasta el presente los resul¬
tados obtenidos son satisfactorios. Una condición
para el buen éxito del ensayo es el conocimiento
rápido de los primeros casos. Para estimular la
denuncia la Cámara ha acordado conceder un pre¬
mio de 50 marcos-oro a todo el que denuncie re¬
ses enfermas."

IMPORTANTE
Toda la correspondencia será
dirigida en esta forma: CA
CARNE. Apartado 628.Madrid.
Los giros y pagos al señor

Administrador de LA CARNE
Palma, 44, bajo.
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La morcilla, alimento sano
La moda defiende en la actualidad el valor nu¬

tritivo, las ventajas terapéuticas, etc., que contiene
la morcilla; coincidiendo con nuestro último articu¬
lo, hemos leido en la Prensa profesional inglesa
y alemana sendos artículos dedicados a encomiar
la morcilla como alimento excelente y ponde¬
rando un gran número de cualidades hasta ahora
desconocidas o por lo menos no popularizadas. Aun
a trueque de que nos apliquen muy justamente el
dicho vulgar "repites más que la morcilla", no ca¬
llamos y volvemos a insistir sobre el mismo tema,
variando un poco la finalidad del artículo, citando
nuevos valores de este alimento y copiando tres re¬
cetas que los alemanes preconizan como los me¬

jores tipos.
Médicos e higienistas descubren a diario exce¬

lentes virtudes terapéuticas, valores alimenticios ig¬
norados en la morcilla; con este motivo reco¬
miendan y propagan su consumo, que siempre es¬
tuvo entre el público modesto, para que todos dis¬
frutemos de sus ventajas.
Un higienista de Edimburgo, el doctor Scotler,

afirma que "la morcilla contiene una gran canti¬
dad de proteína y de grasa; por lo tanto, consti¬
tuye un alimento muy termógeno de muchas calo¬
rías; además, la sangre que forma su masa contiene
hormonas, las grasas vitaminas; el conjunto consti¬
tuye un alimento racional para el hombre y un
recurso vital y saludable. La morcilla, a poco cos¬

te, proporciona los elementos nutritivos más ca¬
ros: proteína y grasa; su misma riqueza supone un
desperdicio, porque el organismo humano asimila
los principios inmediatos, conservando cierta rela¬
ción entre sí; resulta mejor aprovechada la pro¬
teína cuando va mezclada con productos feculen¬
tos que ingerida pura; la morcilla permite, para
formar una ración completa, incorporar alimentos
muy ricos en hidratos de carbono (féculas), como
son el pan y el arroz. La mezcla proteïna, grasas
e hidratos de carbono, que tan buenas morcillas
produce, constituye un alimento perfecto, que to¬
do se aprovecha, que todo se asimila; el condimen¬
to que normalmente llevan estos embutidos contri-
tuye en primer término a darles un sabor grato;
todos sus componentes son insípidos y sosos, y
después contribuye a aumentar la secreción de los
jugos gástricos y del intestino para facilitar la ab¬

sorción de las grasas; a poco precio se juntan en
las morcillas los principios indispensables para una
buena nutrición del organismo humano."
Actualmente los médicos alemanes, cansados de

drogas más o menos raras, aconsejan la morcilla
como alimento apropiado de los enfermos de ane¬
mia, clorosis, arterieesclerosis y principalmente pa¬
ra todas aquellas personas que presentan síntomas
de vejez.

En el importante diario alemán Deutsche Wursí-
fabrikonten-Zeiiung (14 de junio) recomienda es¬
tas recetas especiales:
Morcilla de Turingia.—Para 25 libras (de 500

gramos) de tocino de bragada y papada, sin cor¬
teza, añadir cinco kilos de tocino de hoja, cortado
en cubitos pequeños de 1/2 a 3/4 de centímetro de
lado; como elemento de ligazón añadir cuatro li¬
bras de corteza cocida y sin grasa, tres libras de
hígado crudo de cerdo o vaca, que haya sido pi¬
cado y pasado por la placa de dos milímetros. La
sangre de cerdo, uno o dos días antes de ser em¬
pleada, se conservará en un sitio fresco, añadiehdo
a cada libra de sangre 18 gramos de sal y me¬
dio gramo de nitro. Para 10 libras de sangre ca-
lentita se añade la corteza y el hígado picado, tam¬
bién caliente; todo se amasa muy bien; por último
se añade a la grasa, removiendo bien la masa pa¬
ra su uniforme reparto. Como condimento se ne¬
cesitan 720 gramos de sal, 125 gramos de pimien¬
ta negra, 50 gramos de clavos y 60 gramos de me¬
jorana. La masa se embute en intestino grueso, en
el ciego del cerdo o en estómago del mismo ani¬
mal.

Estos embutidos se cuecen en agua calentada
próximamente a 90 grados para que el producto
presente buena presentación comercial.
Morcilla casera.—Se corta tocino cocido en

pequeños cubitos con igual cantidad de carne de
cerdo o de ternera, que se mezcla con los cubitos
de tocino; se añaden trozos pequeños de cebolla co¬
cida, y todo se amasa con sangre para formar un
mojillo bastante líquido. Para especiar se emplea,
por libra de masa: 17 gramos de sal, 1,50 gramos
de pimienta negra, 25 centigramos de tomillo, 25
gramos de mejorana y 25 de flor de macis. Se mez¬
cla todo rhuy bien y se embute en tripas gruesas de
cerdo o en roscal de vaca; se cuece en agua ca-
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liente a 85 grados durante media hora o una ho¬
ra, según tamaño, por lo menos tanto tiempo que
no salga sangre del embutido cuando se pinche
con una aguja. Terminada la cocción, las morcillas
son lavadas en agua templada, y después, las em¬
butidas en tripa de cerdo, se ponen sobre una me¬
sa, y las embutidas en tripa de vaca se cuelgan de
unos varales para que se enfrien.
Morcilla fresca berlinesa.—Constituye una de

las especialidades de esta clase de embutidos; ge¬
neralmente se come caliente. Se prepara con pan
por lo menos de ocho dias después de cocido, cor¬
tado en pequeñas rebanadas, y se empapa bien en
sangre de cerdo fresca y bien salada, de forma que
constituya una mezcla flúida; como grasa, se em¬
plea con preferencia el tocino del vientre o de la
papada y también las carrilladas. Se emplea igual
cantidad de grasa que pan se ha mojado en sangre.
También es conveniente añadir manteca de cerdo y

un poco de higado fresco; como especies se ponen
pimienta, clavos, canela, mejorana, cebolla rehoga¬
da y azúcar, según el gusto; después se embute en

tripas delgadas de vaca, en ciegos de corderos o tri¬
pas gruesas de cerdo.
Para obtener embutidos que tengan un corte lim¬

pio se toma un trozo de carne de cerdo salada, bien
limpia de tendones y grasas; se pasa por la má¬
quina de picar; después se amasa con sangre fres¬
ca de cerdo para formar una masa muy ligera; se
pueden añadir también cubitos de tocino. La tripa,
para evitar que reviente, sólo se llenará tres cuar¬
tas partes de su longitud. El tiempo de cocción va¬
ria, según se empleen tripas delgadas de vaca, cie-

• gos de cordero o tripas gruesas de cerdo.
En el primer caso dura media hora; en los dos

últimos casos, de tres cuartos a una hora. La mor¬
cilla no es lavada fría; por el contrario, necesita
que la caldera durante la cocción esté libre de
grasa.
También los españoles tenemos fórmulas pareci¬

das de morcillas; lo que hace falta es propagar las
ventajas higiénicas y terapéuticas que contiene este
alimento para ampliar su consumo.

MERCADO
DE MADRID Ultimas cotizaciones

Dia 25.—Vacuno: vacas, 2,70 a 2,83 pesetas kilo
canal. Toros, 2,78 a 2,91. Bueyes, 2,61 a 2,72; pro¬
medio de precio, 2,80.—Terneras: Castilla, prome¬
dio: 3,69. Montaña, 3,26. Tierra, 3,37.—Lanares:
corderos, 3,25 a 3,30; corderos rapones, 2,94 a 2,99;
promedio, 3,05.—Cerdos, no hay sacrificio.
Día 26.—Vacas, 2,70 a 2,83. Toros, 2,83 a 2,91.

Bueyes, 2,70 a 2,74; promedio, 2,80.—Terneras,
promedio Castilla, 3,74. Montaña, 3,52. Tierra, 3,22.
Lanares, 3,25 a 3,30; rapones, 2,94 a 2,99; prome¬
dio, 3,15.—^Cerdos, no hay sacrificio.
Día 27.—Cebones, 2,39. Vacas, 2,70 a 2,83. Toros,

2,83 a 2,91. Bueyes, 2,65; promedio de precio, 2,83.
Terneras, promedio Castilla, 3,85. Montaña, 3,43.
Galicia, 3,17. Tierra, 3,15.—Lanares: corderos, 3,25
a 3,30; rapones, 2,94 a 2,99; promedio, 3,05.—Cer¬
dos, no hay sacrificio.
Día 28.—Cebones, 2,79. Vacas, 2,70 a 2,87. To¬

ros, 2,83 a 2,91. Bueyes, 2,61 a 2,74; promedio,
2,84.—Terneras, promedio Castilla, 3,80. Galicia,
3,22. Tierra, 3,15.—Lanares, 3,20 a 3,25. Rapones,
2,90 a 2,94; promedio, 3,05.—Cerdos: castellanos,
2,65 a 3,10; promedio, 2,77.
Día 29.—Vacas, 2,70 a 2,85. Toros, 2,83 a 2.89.

Bueyes, 2,61; promedio, 2,83.—Terneras, promedios
Castilla, 4,00. Galicia, 3,17. Tierra, 3,04.—Lanares:
corderos, 3,20 a 3,25. Rapones, 2,90 a 2,95: prome¬
dio, 3,08.—Cerdos, no hay sacrificio.
Día 30.—Cebones, 2,76. Vacas, 2,74 a 2,85. To¬

ros, 2,83 a 2,91. Bueyes, 2,65 a 2,74; promedio,
2,84.-—^Lanares: corderos, 3,20 a 3,25. Rapones, 2,90
a 2,94; promédio, 3,05.—Cerdos, no hay sacrificio.

GANADO VACUNO

En esta quincena la concurrencia en ganado de
campo ha sido grande; sin embargo, los precios se
han sostenido con una ligera alza de 2,80 a 2,79, a
que se cotizaba el kilo canal a mediados de mes, ha
reaccionado un poco, como puede verse en las últi¬
mas cotizaciones de la semana: la reacción ha sido
pequeña, de 4-5 céntimos por kilo en el promedio,
eleváción que se sostiene ligeramente con prome¬
dios de 2,83-2,85.

GANADO LANAR

Muy avanzada la temporada del cordero, durante
la quincena ha tenido muy pequeña baja en la coti-

'

zación. El cordero de lana ha sostenido su cotiza¬
ción, aunque iniciándose la baja a 3,20, el número
de reses con lana escasea en el mercado.

En cuanto al cordero rapón, que ya empezó a
primeros de mes, ha sufrido una baja considerable;
se ha cotizado a 2,90, y la tendencia es hacia la
baja.
Terminados los contratos de ventas, ante las nue¬

vas subastas de pieles, los precios del cordero su¬
frirán modificaciones a tenor del nuevo precio que
adquieran las pieles para el próximo trimestre que
empieza el lunes 2 de julio, y en relación con la nue¬
va tasa que ha señalado la Junta ■ provincial de
Abastos.
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TASA DE CARNE EN MADRID

La Junta provincial de Abastos ha señalado los
precios máximos que han de regir durante el pró¬
ximo mes de julio, para los artículos de mayor con¬
sumo;

Carnes de vaca fresca.—De primera, kilo, 4,20
pesetas; de segunda, idem, 3,30; de tercera, idem,
1,60.
De vaca congelada.—De primera, kilo, 4,00; de

segunda, ídem, 3,00; de tercera, idem, 1,40.
De cordero.—Chuletas, kilo, 3,80; pierna, idem,

3,20; paletilla, ídem, 2,60; falda y pescuezo, idem,
2,20.
De cerdo.—Chuletas de lomo y magro, kilo, 4,80;

hígado solo, ídem, 4,00; asaduro de todo, ídem,
3,50; tocino y manteca, ídem, 3,00; costillas, idem,
3,50; codillos, ídem, 1,75; cabeza, idem, 1,75; es¬
pinazo, ídem, 2,25; espinazo de rabo, ídem, 2,75;
oreja sin hueso, ídem, 4,00; oreja con hueso, ídem,
2,50; manos, ídem, 3,00.

NOTICIAS
Toma de posesión.

Ha tomado posesión del cargo de Inspector pro¬
vincial de Higiene y Sanidad Pecuarias de Falen¬
cia nuestro querido amigo don Antonio Eraña Ma-
quívar.
Tenemos la certeza que desde este puesto el se¬

ñor Eraña laborará con entusiasmo por el presti¬
gio del cargo y beneficio de la profesión.

La nueva Escuela Veterinaria.

En una nota oficiosa publicada por toda la"Pren-
sa madrileña (22 de junio) por la Junta construc¬
tora de la Ciudad Universitaria se dice: "La Es¬
cuela de Veterinaria ha dirigido a la Junta una
expresiva comunicación manifestando la gratitud de
su claustro de profesores por la decisión de incluir
este centro docente entre los edificios que han de
constituir el recinto universitario, y se acordó que
una comisión, constituida por un profesor de dicha
Escuela y un arquitecto de la Junta técnica, vayan
a Leipzig y Munich para reunir los antecedentes
de aquellas Escuelas de Veterinaria, reputadas co¬
mo las mejores del mundo, para formar los pla¬
nos de la de Madrid."

Respecto a la última parte de esta noticia he¬
mos de afirmar que la Junta constructora de la
Ciudad Universitaria ha tenido asesoramiento muy
malo: l^ts mejores Escuelas de Veterinaria de Euro¬
pa son las de Hannover y Cureghem (Bruselas),
en cuanto a edificios, distribución de locales, etc.;
en cuanto a métodos pedagógicos, no decimos na¬
da. El viaje a Hannover tendría la ventaja de ver
un edificio modelo y conocer el dominio de Aden-
dorf, en Lüneburg, donde los veterinarios hacen
prácticas , zootécnicas y enseñanza clínica. Si qui-
ren hacer una cosa bien, no pierdan el viaje como
lo han proyectado.

Se presenta ocasión de hacer una Escuela de Ve¬
terinaria modelo, aunque, a nuestro juicio, más que
al local, la reforma debía hacerse a los procedi¬
mientos de enseñanza. Sigamos a las más moder¬
nas instituciones, teniendo presente lo ocurrido no
ha muchos años: la Escuela de la calle de Emba¬
jadores resulta un edificio grande, presuntuoso, pe¬
ro impropio para la enseñanza, y creo que es de
los pocos centros culturales modernos de la capi¬
tal; cuando algún profesor ha querido trabajar, ha
sido preciso hacer reformas costosas, modificacio¬
nes grandes.
El arquitecto Carreño sólo se preocupó de la

fachada, la simetría, etc., y olvidó la función a que
estaba destinado el edificio.

Origen de la ganadería argentina.

El ilustre periodista F. Qrandmontagne está pu¬
blicando interesantes folletones en El Sol acerca
del origen del progreso argentino; el número 111
corresponde a la ganadería. Prohibida la repro¬
ducción del artículo entero, reproducimos los pá¬
rrafos más interesantes relacionados con el origen
de sus famosos rebaños, una de las principales ri¬
quezas de la República.
"El origen de los rebaños argentinos no puede

ser más humilde, ni más original su propagación.
Los primeros ejemplares equinos, 72 caballos y
yeguas, los llevó el sevillano don Pedro de Men¬
doza, primer fundador de Buenos Aires (año 1535).
La expedición fué un desastre por la hostilidad de
los indios qusrandies. De los maltrechos restos,
unos remontaron el Paraná, descubrieron el Para¬
guay y fundaron la Asunción; otros, con el jefe,
retornaron a España. Don Pedro no alcanzó a ver
de nuevo su amada Sevilla. Según algunos histo¬
riadores del Río de la Plata, murió en pleno Océa¬
no por haberse comido una perra salida. Los 72
ejemplares equinos sufrieron también grandes pe¬
nalidades; 28 fueron devorados por sus propios
dueños, a falta de trufas. Los 44 restantes queda¬
ron abandonados en las márgenes del gran estua¬
rio. Cuando,, casi medio siglo más tarde, Juan de
Garay logró fundar definitivamente Buenos Aires,
el pequeño stock caballar se había multiplicado en
forma extraordinaria. Millares de baguales (caba¬
llos indómitos, salvajes) botaban felices por aque¬
llos libres campos. Los dos primeros hatillos de ove¬
jas fueron llevados, uno, desde el Perú, por Pedro
de Segura, y otro, desde España, por Juan Ortiz de
Zárate (1569). Por último, don Juan Torres de
Vera y Aragón introdujo, también desde los cam¬
pos peruanos, las primeras vacas. He ahi concisa¬
mente expuesto el origen de la ganadería argen¬
tina.
Aquellos primeros ejemplares equinos, bovinos y

ovinos se convirtieron pronto en grandes rebaños.
Todo favorecía su copiosa propagación: el exten¬
so y abundante pasturaje, el clima benigno, la li¬
bertad, que siempre es fecunda, y, sobre todo, la
falta de consumidores, pues el desnivel entre el
aumento del ganado y el de la población era colo¬
sal. Sólo los perros salvajes, vueltos lobos, hadan
algún gasto. Ovejas, vacas y caballos perdieron por
completo todo signo de domesticidad. Era una ha¬
cienda de fieras. La descendencia de la fauna ci-
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vilizada recobró los prístinos instintos de los días
de la creación del mundo. Heriberto Gibson, en
su estudio La evoiucion ganadera argentina, reco¬
ge unas Ilustrativas palaoias de Azcarate, cronis¬
ta de aquellos tiempos, " loda la riqueza de es¬
tos habitantes—cscrioia—consiste en ganados, que
se multiplican tan prodigiosamente en esta provin¬
cia (.aún no era virreinato), que las llanuras es¬
tán cuoiertas de ellos, particulaimente de toros, va¬
cas, ovejas, caballos, yeguas, muías, burros, cer¬
dos, venados Y otros, de tal modo, que si
no fuese por un numero de perros que se devoran
los terneros y otros animales tiernos, devastarían
el país..."
¡uraciosisimó! ¡La ganadería, devastando el

país, convertida en un gran peligro! La paradoja
le parecerá al lector de un calibre inusitado. Pero
no se ría; el peligro no era imaginario, sino real,
evidente. Los rebaños salvajes, vacadas, manadas
y potradas, descendientes de aquellos pequeños nú¬
cleos de la domestica fauna europea, se convir¬
tieron en un seno obstáculo para proseguir las
exploraciones y la conquista. "Cuando yo mani¬
feste mi asombro al ver tan infinito numero de
animales—añadía Azcárate—, me refirieron una
estratagema de que se valen a veces (los queran-
dies y charrúas) cuando temen el desembarque de
enemigos, que también es asunto de maravillarse,
y es como sigue: arrean tal enjambre de toros,
vacas, caballos y otros animales a la costa del rio,
que es absolutamente imposible a cualquier núme¬
ro de hombres, aun cuando no temiesen la furia
de estos animales bravios, el hacerse camino en
medio de una tropa tan inmensa de bestias."
Los rebaños salvajes fueron asi aliados del in¬

dio para oponerse al desembarco de nuevos con¬
quistadores. Los feroces descendientes de los man¬
sos sementales de Castilla y Extremadura, toros,
potros, y moruecos, nacidos en el Nuevo Mundo,
formaban una muralla viva y recibían a coces y cor¬
nadas a los intrusos. Para Azcárate y todos los
aventureros, la brava ganadería devastada positiva¬
mente el pais, entendiéndose por devastación no
poder proseguir, internarse en busca del tesoro
fantástico, indeterminado en su mente, como es in¬
determinada en si misma la leyenda de Eldorado."

(El Sol, 10 junio 1928).

Mejorado.

Nuestro querido amigo el señor Armendaritz, se
encuentra muy mejorado de la operación sufrida
recientemente. La alegria que nosotros sentimos al
escribir esta noticia seguramente la comparten to¬
dos nuestros lectores.

Noticia bibliográfica.

Santos Arán, Miguel Echegaray y Francisco Cañe-
llas.—Las experiencias del doctor Voronoff en
Argelia. Madrid (s. d.).
Folleto editado por el Ministerio de Fomento,

contiene el informe de los delegados que el Go¬
bierno español envió en noviembre pasado a asis¬
tir a la práctica de la operación y a comprobar
los resultados obtenidos con las reses injertadas
anteriormente.

Cueros y pieles
Cotizaciones de Madrid.

"^'La subasta de cueros y pieles que se produz¬
can en el Matadero de Madrid durante el ter¬
cer trimestre que empieza pasado mañana lu¬
nes, ha cotizado los siguientes precios:
La Unión.—Cueros, a 33 3/4 céntimos kilo

de la canal los cueros del lunes al viernes, a
32 1/2 céntimos los cueros del sábado. Pieles:
Cordero de lana, a 73 3/4 céntimos kilo de la
canal; cordero rapón, a 50 céntimos. Florete, a
47 céntimos. Han sido adjudicadas todas las
subastas, menos la del florete.

Se han admitido en los cueros los rebajos de
costumbre (ver La Carne, número 1, pág. 19);
además ha sido admitido uno nuevo titulado
"rebajo por hierros", es decir, por los números
marcados a fuego en el costillar, de que tanto
abusan nuestros ganaderos, rebajo propuesto
por la Federación de Almacenistas de Pieles;
importa 5 pesetas por cada cuero. Rebajos en
lana: Además de los de costumbre, las pieles
negras tienen estos rebajos: Cordero lana, 1;
florete, 75 céntimos; rapón, 50 céntimos por
piel.
La Radical.—Cueros, a 33 3/4 céntimos kilo

de la canal los cueros que se produzcan el lu¬
nes al viernes, y 32 1/2 céntimos los cueros del
sábado. Pieles: Cordero de lana, a 73 1/2 cén¬
timos kilo de la canal; cordero rapón, a 50 1/2
céntimos; florete, a 47 céntimos. Tampoco ha
sido adjudicada la última subasta. Los reba¬
jos en cueros y pieles son los mismos que para
la anterior Sociedad.
El Sindicato Industrial de Expendedores de

Carnes.—Cueros, a 32 1/2 céntimos kilo de la
canal. Pieles: Cordero de lana, no se ha ad¬
judicado por no aceptar el^ rebajo de "pieles
negras". (Cordero rapón, a 47 céntimos kilo de
la canal; florete, a 46 1/2 céntimos.

En estas subastas se han mantenido los pre¬
cios de los cueros: en las pieles, la lana ha
sufrido una pequeña baja. En cambio el rapón
ha ganado unos céntimos.

®->^S>'SXSXS>'S>'SXS>'SXS>'SXS>^XS>^>'S>&XSxS>^XS>^>^

I Hijo de F. Hernández |
A Comisionista en ganados ®

I Teléf. H. 378 - Sariá, 6 (Hostafranchs) 1
i BARCELONA I
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Doy ol>ray ixttex'esantey
d Matadero Publico
por C, SANZ EGAÑA
Prólogo de Bellido» Ar^nitecto

Uiv voíumeiv, 528 páginas, corv. l75 figuras. Encuadernado, l6 pesetas

N. N

La luspeccióu Vetexrinaria eu loy
M^atadero/,M^ercado/yVaq[ueeía/

por J. Farreray y C. Sans; Fgaña
(Segunda edición refernadi j ampliada por C. Sanz Egala)

Uiv volumerv, I.O8O páginas, 262 figuras y 8 láminas. Encuadernado 30 pesetas

Lo/* pedido/- a la Administración de LA CARNE
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PwpDwtivo DaL. î^tnche abierto y montado el soporte metálico
que aoatiene U Bureta alorada para determinar ¡a acidez.

Dispositivo D A L
para análisis de LECHES

Indispensable en los
reconocimientos sa¬

nitarios y en los in¬
formes técnicos.

Técnica sencilla. >: Resaltados rápidos.
Literatura y prácticas gratis.

Laboratorio I>AL. MendÍ^ábal. 49 MADRID
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RESERVADO

PARA

Bá«€«ila/ TOLEDO

antoanáticas y saa resorte/*

LAS MEJORES DEL MONDO

Vencemos tamBiéxt AnuM^"

dora/* emBtxilfdlora/*
«te.» ete.

Vextidemoa tamBleu amairta-

«lora/» emBatxJori^»
etCw «te.

Concesionarios «closlm íiars SspiSa y Portugal ile ios aparatos TOLEDO y HOBART; así sodio de los BERKEL, etc.

EL. Oya3*z:iiii y C &
m 9

MADRID: Pf y Margan, 22.
Casas en

BILBAC : Henao, 6.
SEVÍLL.',: Amor de Dios, 2.

Ífíiprenta Artística Sáci He/** « :oí.-Norte, 21.-M*drid.-Tel. 16.244.

s en

He aoiaí aa TOodelo
de Picadora

HOBART

La ma^ecxna imájs jpes*íecta»
rApxdía T «ómaiála tdtel mtxado

Tex&emo/- exento/ d[e vefe*
rexxcxa/ de elxexxte/ ««paño-
lee ^ae traBa|axx encanta¬

do/ con xxna

HOB R TA


