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EDITORIAL 

El problema de la carne.-Leemos en la prensa: • Una comisión de gana
deros, presidida por el jefe Nacional y Secretario cid Sind icato de Ganadería, 
han visitado al Ministro de Agricultu ra, exponiéndole la situación actual del 
abastecimiento de carne desde el punto éte vista ganadero y las soluciones que 
se esti men viables para resolverlas con carácter defi niUvo, dentro de las cir
cunstancias presentes del mercado nacional •. 

A nosotros, que andamos por dentro del problema, no nos sorprende este 
afán de soluciones, porque el iniPnto de resolver cuestión tan vilal para el 
abastecimiento público en orden a la al imenlación y suministro de productos 
de la más alla necesidad, es digno de toda loa y del mayor encomio. 

Ahora bien, este es un problema de carencia en las fu entes de origen, y 
cuando un filón, a fuerza de sacarle, se agota o ll ega a los límites de su posi
bilidad de rendimiento, hay que ljmilar pri mero las extracciones y buscarle 
por otro lugar, para que no se llegue a su total extinción, sin que nuestra pre
visión tenga el medio de sustituirle en su carencia. 

A la ganaderia en general, en Espaíla - y los años pasadqs del 45 y parte 
del 44, no fueron en su pobreza de elemenlos, si no meros contribuidores- se 
la viene tratando con un desprecio sistemático y acortándole, con la escusa 
pueril de las mayores superíicies cuilivadas, los medios de su defensa normal, 
no ya de su expansión y de su mejora, cosas de las que se habla en revistas y 
revisti llas del camelo agro-pecuario tan en boga para justificar posturilas de 
compelencias profesionales y de fronteras acomodaticias, pero que ni en éslas 
y sus genialidades, ni en el Boletin Oficial del Estado, se acomete la empresa 
formal de una verdadera ordenación del campo espaf10l y de sus más econó
micas fuen tes de riqueza. V mienlras lanto-y en cambio- se siguen pr-omul
gando órdenes y dictando medidas que tapau o quieren tapar las grandes 
lagunas, con pllliaditos de paja. 

La solución del aba>lecimienlo de carnes en Espa1i a, después del esquil mo 
que ha sufrido. nuestra ganadería en eslos úllimos tiempos, limitándose en sus 
efectivos a cosa que oscila en el 50 por 100, después de saber, por la falta de 
u¡1a orientación, que cla·mamos y no llega, que no existen piensos y se redu
cen los límites del posible pastoreo, rolurándose pastizales y dehesas, que ra
cionalmente no rinden mejores cosechas que las derivadas del ganado, pero 
que se insiste en la larea con una contumacia incomparable, después de con-
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leterí;1• Es más, y en este inciso expresant os nuestra más efusiva fel icitación al 
Director General de Ganadería, cuyo criterio perso nal y técnico ya conocíamos, 
se ha llevado al Boletín Oficial del Estado, )Jara la explotación del ganado Ka
raknl un criterio que debe seguirse con todo esmero y seriedad, para el resto 
de n~estra cabaiia ganadera, •la limitación a las posibilidades de zonas aptas 
de la cría y explotación del ganado Karaku l• , y una adición d·e extraordinario 
rclteve t.ootécnico •que se consideran razas aptas para el cntt.amiento con cri
terio de absorción, sólo las Lachas, Churras Y Manchega de lana negra basta >. 

Dos puntos interesantísimos y que demuestran perfectamente que en su 
redacción ha inrtuído el criterio de un técnico zootccnista y veterinario. Por
qne aunque toda la disposición está muy bien orientada, estos extremos sub
rayados, son de suma importancia para el logro de calidades seleclas, punto el 
más interesante en el ganado Karakul, sin olvidar que los cruzamientos han de 
ser en razas de la mayor idoneidad al fin que se busca, y ciertamente los ensa
yos ruti narios y ramplones de no poco~ empeñados en sacar pelo de la lana, 
nos llevarían por caminos de descrédito, cuando nuestras pieles hayan de com
petir con las del mercado internacional, dentro o fuera de España. 

Los ganaderos de ovinos Karakul y el Presidente y Secretario del Sindicato 
de Ganadería, donde mucho~ criadores de Karakul ignoran la existe ncia de esa 
tan perlecl·a organ ización, porque también descouocemos nosotros que exista 
el Sindicato de Cría, cosa fundamental en líneas de organización sind ical, han 
debido visitar también al Director General de Ganadería, un vderinafio ilustre, 
que al dictar una disposición en esta importan le acepción ganadera, ha sabido 
poner, con toda suavidad, para 110 herir ni mortificar, el dedo en la llaga .. . 

Designa~ión del j rfe Nacional de Industrias Láctcas.- En el Sindicato de 
Ganadería, al celebrarse reuniones de represeutaciones patronales y obreras 
de las Industrias Lácteas, se Ita nombrado Jefe del Grupo a don Sa ntiago 
Matallana. 

No nos ha extrañado la noticia. El Sindicato de Ganadería, como tantas 
otras ramas oficiales de dirección técnica ganadera, están bajo «el patronato de 

. los se1iores Ingenieros Agrónc¡mos•, y un cargo más ¡qué importa! para un 
compati ero más. De la eficiencia de la acción, de! resultado de la labor y del 
feliz arribo de las empresas lácteas se encargarán unos cuantos asesores técni
cos, que como en el Plan Agrícola de Oalicia, se encomendarán a unos cuan
tos veterinarios, que •si niegan su colaboración, se les exigirán las responsa
bilidades a que hubiere lugar», y si colaboran, ya se sabe, los asesores técnicos 
serán los que hagan el pastel, y los altos jefes, los encargados de servirlo en 
bandeja de plata. 

Hace unos meses, que para el Congreso de Ind ustrias Lácteas de Norte· 
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PINCELADAS 

Lin amigo oplirnista me escribía desde Oalicia las impresiones que han 
causado en su ambiente el editorial de •Santa Oalicia• y el comentario de 'la 
conversación del Director del Plan Agrícola con un Veterinario gallego, trans
crito en nuestras Pinceladas. 

Me decía: «Los l'eterinarios j!allegos agradecemos en el alma el Poema en 
prosa de San la Galicia y las Pincebdas Ílili mas que recogen nuestro espíritu y 
nuestra re, y son el mejor aliento para seguir en nuestra brecha. Esperamos 
que el triuufo sea muy inmediato y total•. 

A optimista uo hay quien le gane a Juan de la Sierra. Yo tengo una fe in
comparable en la Veterinaria, y los únicos que me la enfrían, a veces, son Jos 
veterinarios. Si todos se disponen a la empresa, la conquista es segura, porque 
en ganadería, somos los rnás y tos mejores, es decir, lo,s únicos preparados. 

Los otros, Jos que en su osadía ha definido tan exactamente el excelentísi
mo se~or Ministro de Educación Nacional, al establecer, o mejor dicho, reile
rar la deli mitación entre la bioloj('ía vegetal y la biología animal, los que tama 
guerra nos hacen, esgrimiendo ef sonsonete de las fronteras pFofesionales y la 
competencia profesional, por •la evidencia de las áreas de supersposición•, 
estos sou sordos a la lógica, a la razón, al derecho y a la ley científica, y con 
la otra ley en sns manos, se ríen todos Jos días y sacan cada día más partido 
de las ajenas fronteras, para dist r~er mayores y más nutridos escalafones, para 
detentar más cargos y llevar la dirección de más cosas, y éstos dicen: <ande yo 
caliente y ríase la gente•; ¿qué hacemos poco ... ? ¡Con desvirtuar la acción aj.e
na! Y asi se va escribiendo la historia de la ganadcr!a oficial espal'lo la. 

11 

Se ha iniciado, con la ordenación del ganado ovino Karakul, un tema inte
resantísimo para la ganadería nacional. Nos alienta esta primera salida eficien
tisima de la Dirección General de Ganadería, y nos prometemos se extienda 
esta ordenación al resto de las especies y razas españolas, tarr en mescolanza y 
variación desordenada, por el capricho y la humorada de todo • negociante en 
ganados•, ya que decir ganadero, debe ser reservado para Jos que son capaces 
de hacer ganadería, no para Jos que la desha,cen en nuestro ambiente con sus 
humoradas e ingeniosidades. ' 
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b ~ do ti n •t tro L an~o en los Presupuestos del Estado, des
rnl' de '11 funcic'm dwante dos anos de triunfo en 

t fun lle11dn a in;ptración )' ordeuación de la 
e •• ele b' d ;,-, microscópico comparado con la 

1 1 dr •ru1r~e s1 e,pcranos cou lruir de manera sólida. 
preso¡n:e,tl.d ' r• ro aplicada íntegramente e incluso 
re os I.'Xtrarrdinam'~. \ll 1·ida inirial puede e•calar el 

¡oo!c-cn:cu~ re.Jlmeute prácticos. 

IV 

n c,f!5arí•'· pero 1~ de Zootecnia on necesarias 
r d d e 11 <l"-ptu<lble> en ~ta nuestra hora de fronteras 

jl AN 01: LA Slf:RRA. 
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NOTAS CLÍNICAS 

Paratífus de los lechones 

(Tifus del lechón. Peste bacilar. EnieMtis caseosa¡ Enteritis 
infecciosa, fr.; Enteritis infecciosa necrosanle u el cerdo, Necroba
cilosis de Jos lechones, ing.) 

Historia.- La enfermedad l.ué descrita por Roloff (1866), con la denomi
nación de Enteritis caseosa, y considerada como causada por defectos 
congénitos; Glasser (1907), la separó de la Peste porcina, en su forma 
crónica , y le llamó Tifus y Paratifus del cerdo; y Dammann & Stiedefeder 
(1910), como Peste porcina bacilar, producida por contagio del Bacterium 
suipestifer, o de su variedad Bact. suipestifer var. Voldagsen, Bact. tiphi 
suls. También Pfeiler se ha ocupado detenidamente d~ esta forñ1a de la 
enfermedad, por él denominada Tifus del lechón. M ás tarde Manninger 
define claramente la forma aguda del Paratifus de Jos lechones y arroja 
nuevas pruebas a la limitación del antiguo concepto de que la enfermedad 
era provocada por deficiencias congénitas y alimenticias. Desde entonces 
se describen casos agudos de Para tifus por Miessner, Lutje y Geiger en 

· Alemania, por Andersen en Dinamarca, etc. 
El Paratifus del lechón es una de las enfermedades de la crianza más 

importantes en el cerdo. En muchos criaderos ataca la enfermedad en su 
forma aguda a más de la mitad de Jos lechones, con rápida difusión del 
contagio, en tanto que los casos crónicos evolucionan con más lentitud 
como infección estabular. 

Etiología y patogenia.- Los causantes de la enfermedad son el clásico 
Bacterium suipeslifer (tipo f<unzendorl), y el Baclerium suipestifer Voldag
sen (sin. Bact tiphi suis). Ambos gérmenes se di ferencian, no sólo por los 
fundamentos de la bacteriología sistem<'•lica, sino también de una manera 
exacta, por las diferencias que presentan en los aspectos epizootiológico y 
patogénico. . 

1.0 El Bactuiam suipestifer Kunzendorf se presenta con mucha fre
cuencia en el canal intestinal y en la vejiga de la bilis de cerdos sanos, 
probablemente en cada efectivo en un disf lnto número de animales. Se 
puede bien sei'lalar junto al Bacterium, tiphi murium como el germen mas 
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\'il t~mr.n•c r plrhd MI grupo p.~rahfus (Ruzna lo hn demostrado en lns 
ere- 1 ,, n'r Jcl 1 11 •r IU.I dl' rerdos examinados). Por ello no se 

nut-d · ,, 1prob r ntr •Ju. c.ón d1' IJ enfermedad en el comienzo de una 
nl :m de pa:ot fu p r f/,1(/trmm lUip~stt/tr. de hecho se presenta esta 

1 ' ll 1 •r t • s aparrntcmrnte ( xpontánea } ataca a todos los animales 
l41tnr 1\:h e f.n erme ,~,., stpiK~micns de los rccien nncidos), comun
r r•te le ho es de \los a ¡ uatro rne~eb Los animales adultos macados sólo 

ntU) rur1:1 nt · e rman. Etlirn•te superior de edad receplible se puede 
r ur rJ 11111damer •e a Jos ~cis meses. 
1 ta 1 r '1.1 ¡), la , krnw~aJ )e prescnld solamente en los animales, 

< 1 ., re t ten .1 ha t pu 'lit' lado und tlJsrninución por condiciones desfa-
1 rdklt.: c. mo ClfCI n tn1rlns pr~disponrutes se nombran: permanencia 
rn ~.labio lOil bUIII\'~.u.! t·~cesl\ ,1 del aire, alimentación improcedenle con 
laltn dt> .tlbum!nas o e utunendo albuminas con exceso, desigualdad con 
aka 1no· tcrrto o l11dO ft~>fvm o en cantidad Insuficiente o contenidos en 
cont ¡J.¡d mJprop!Jdd, a,r como alimentos pobres en 1•itaminas, limitación o 
IJ tu toLtl de flihlvr~-o. tran•¡•ortr~ ínhg-osos, enfermedades parasitarias, 
l'lH u ta\"IOI!t·, contra m JI rolo, 1n tuerte reacción, cte. Quizá se produc ir~ 
arch.lcnttlml'ltle 1.1m1J t:·n 1" 1 el 1 iru~ de la ¡tripe de los lechones con tiliA 
cupaCtll.l Ge iltoque 1'-lr 1 1 dClitln MI Bactmum suipestifer Knnzwdorj; 
sin embar.ro, la optmón d • 1< dtkr, de que las enfermedades parntlficas del 
l~th6n no ~on produc'JJ~ por Ja, circunstancias inespecificas mencionadas, 
sino que pnnqalmL'!lfl' ~t pr~,~n tan a continuación de la gripe de los le- · 
cl:on~>. 11<1 parece com~r11baJa, no obstante en muchas enfermedades pa· 
rat it•1dc.. 1 llechdn aparece;¡ dé hecho pulmonías catarrales (Manninger, 
lJ!h,<'r lJ.J~-IerJ. 

Lo. enlm lt.•s :IC•n enfermos en un efectivo según la manero descrita, 
a>l pru\ocan, m.<e;tre~ n;~ten gémtenes rn gran cantidad, el conlngio n 
H ~ comparkros h.hta rnloncc. no infectados. 

EI/Ja(/tt 111111 suipcstrfu produc~ casi siempre el origen de los en sos de 
tuh•rm< t.lttt .1¡¡uJa. En !u,; ammales rcceptibl~s invade las formacioues 
llnlárc.l dP 1.1 parl'tl inh:>tiudl. 1 Jcsde a quila sangre donde se multiplica, 
> produce uud t-plin mia 1 tu1nefacción del baLo, primero hiperémica, 
lllh tarJ1 hlpt ' p -~>!·ca ~al1 adu:. lo,; anrmalcs de la septicemia, se curan 
enf'm.mcmc; t• 1 n 1rl.o, m~o,, sin emb~rgo, se asientan los gérmenes 

rn d Slllllti' or¡;au ' ., i en l.t 1 ía Hltcslinal, eu los ganglios mesentéricos 
~ t n 1'1 hlgn.t } proJtKt'n .h¡u• ,¡ teraciones locales limitadas inllnmntorlo
nemhlc h Lt, lt:.i .nc, iHJ.tl6micas IH.'nen pues gran parecido con aque
llas •1u~ ,, n pn"lducld,l:. por d l~ct~num suipestifer Voldogseu. 
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2." El Baclerium suipt$lifer Voldngsen, por el contrario al Bnctcrium 
suipeslifer Kwmndo1j, no es germen de eufermedad muy ex1endida, sino 
que hoce enfermar determinados efectivos. Con forme a eso se presenta 
también rcloiivamenlc rara esta forma de enferm edad producida por este 
Bncteriuni (llamada por Pfeiler •tifus de Jos lechones»), y se ha observado 
hasta ahora fuera de Alemania solamente en llungría (Sever & Schneider). 
Por eso su introducción en un efectivo redentemente infectado es a menu-

. do comprobable y está comunmente en continuidad directa con la ' adquisi
ción de animales de criaderos infectados. Una investigaci ón más amplia 
sostiene que en contri! de la enfermedad produ~lda por el Bacferium sui
pestifer, el Bacterium suipeslifer Voldagsen posee una pa togeneidad aun 
mucl10 más graude que el Bacterium suipestifer Kunzendorf. No está de
mostrado que pueda producir enfermedad también en los efectivos cuya 
re~eptividad sea especial p,or condiciones desfavorables. Produce, por el 
contrario que el Bacterium suipestifer Kunzendori, por regla general sola
mente sobre manera de alteraciones subagudas y crónicas, que en la vía 
intestinal, especialmente en el intestino grueso, provoca ya caseificación 
difusa, ya ulceraciones circunscritas al terri tor io de los folfcu los linfáticos 
soli tarios con caseificación de los ganglios li rriáticos mesentéri cos corres
poirdientes. Finalmente permanece esta forma de la enfermedad no siempre 
únicamente en los lechones enfermos, sino que puede atacar también de 
cuando en cuando a los más viejos, (Sever & Schneider). 

Excepcionalmente se encuenlran lambi.én como agentes de enfermedad 
en el cerdo el Bacterium enterilidis (según Lütjke, sus tipos l<iel y Danysz) 
el Bacterium typhi murium y una vez por Rohrer & Stenert el tipo Derby. 
Estas especies bacterianas se portan en punto a ello análogamente a 1 Bac
terium suipestifer l<unzendorf. 

(Sobre la relación del tifus de los lechones con la erupción var iolólde, 
véase el capitulo sobre las últimas formas de la enfer medad). 

Alteracionts anatómicas.-En los casos agudos. el bazo está tumefacta tlo 
hipcrplástlcamente. Se nota como caucho y está de un azul oscuro particu
lar, a la superficie de sección, en la que están Jos folículos linfoides aumen
tados bien visibles, de color rojo azulado. La pulpa no está reblandecida . 
Además se encuentra una gastroenteritis aguda, a veces en escarificacio
nes (necrosis, superficiales de la mucosa), hemorrag ias en la corteza r tmal , 
en todo caso también bajo el epicardio, bajo la pleura y en la mucosa del 
estómago e intest inos, además una peritonitis en fi nas hebras de fibr ina 
entre las asas intestinales . Los ganglios linfáti cos están tumefactados en 
alto grado, jugosos y enrojecidos, en casos precedidos, también jaspeados 
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r ¡ l·nrí:niJ:CO , an:!'n •nmrntc como en la peste porcina. Excepcionalm.ente, 
en 1• , ro -. J•· .:ur-o le-mt•.uradamente rápido o mortales de necesidad, 
pu e etl IW .~A 1nu•mt• e• mu ~11 el mal rojo, estar hipcrémico tu· 

a '' En 1 ,, "JS sub<• •uJo, } rrónifOS se encuentra el·bazo sorprendente· 
111 ni f!o¡u o 1 rnbtcn rb lut.1meutc nonn!ll. La mucosa del estómago está 
• • u..,~'t.l•r.ada po• J'lllrl '''• 'Obre ,., alto de los pliegues cubierta de costras, 
" IKua n nle pu d< ·tur nenosada difusamente In mucosa del intestino 
cte lo 1 kl t r¡: , d d1\ ·r~o trillos. Adenu\s se ha transformado en una 
1 '" •cc•nctn Ja en 1 suncrhc e, seca, amarillo verdosa. En el intestino 
J:rtl<''ll la e pa ep :ehaltnuen.J, si tnmb1i:n está me7Ciada con fibrina puede 
1 orm.lr una pa,tD h m ~(~ca r ~rosa. Bajo la mucosa muerta se origina un 
o·n~:ro-amlt r.lo de te1:clo , ~, ¡ se transforma Id porción intestinal corres· 
[lllnJ t "'' 1'11 un tuhh ng11Jo, l!(' p.1redes gruesas. En otros casos se dej11 
t .tablt t'rr en ,., 11lt•sl no .:rui'w una ulceración perlorante con tumesfac· 
nm1.) r¡¡~c ih JCIII'I Jt: ·.,, loll\ulus linfáticos. Las lllccras jóvenes, que se 
Clr!l<krwm p r r, • , , ~im¡~P d~ tos nlred<'dores del folículo , son poco 
profund ' r e,.r n cubtt•rtac; por una mnsn deleznable, cuya superficie 
·•Jl( u •' sobre~11lc J la mu<<~~ •• colindante; pero excepcionalmente, si tam· 
bien lr11 ~nc~.:J1Jo unot C\UJ ruón dt' hbrina tamb1én pncde existir una eflo· 
rr>< cnn.r l on cupas 'une utrkas m<i> o meno> prommcindas. Las úlceras 
,. q a s t' t:m rodead,,~ por un.r 1alla de demarcación lisa, elevada, rojiza , 
t U\ol ol1lhtJrJ :lUnll'ni:J p.ualelamcnte a In limpieza de la úlcera, hasta que 
lln.rlrrwnh• ,,. produl <'la clratrización. Abiertos los animales después de la 
curanr n de la~ u!cl'ns llll<'"'"l3lcs, se encuentra, como restos de ellas, di· 
bu¡o~ r~··uJ mr!Jnkos Uilrmai). . 

Los g.tnlo!hos lmf,ilrro~ rstJn tumefactos medularmcntc , muchas veces 
tarnh1~n e ·~.:JtJcndos. A ti( mas .tccJdentnlmcme e encuentran en el higa do 
muthplt ~ lo< lJ:> 1111 .wuilono·nccn'>sJcos. tod• lo m:ls del grosor de un 
~ramo de n11 o. 

Los urg.111 :o rt'~pir;¡t rlo~ l~tán normales, o se drjnn comprobar, en 
cn~o t.~ue el t11ím1 e tt- >li:Jl.JJu ,,mult;lneamente por la ¡:rii)C de Jos lecho· 
"~"· en tu~ pulmonr~ ¡, <o,, .¡ué pul•den ~cr también caseosos o su· 
pumnH'>. 

Slrt~Jmas -1.1 fll ríotlo de 1ncubacion en el contagio con Bacterium sui· 
pe t'ler \'olllul!~cn ¡tU Jc a~c<·nJrr todo lo más n u11a semana, mien1ras 
~u1: t•n la enh'rrnt•dild p•1r BartNiurn su1pest1fer 1\untcndorl el lapso de 
llt·rrtp~ de lu lllt!ut:m ;acJt•n Jl· lo~ a~cmes cou>ales morbigenos hasta la 
a.panc1on dl· lu pnr•¡ero~ ~hu muo oscila entre 'cmticuotro horas y va· 
na:-. ~erno~na~. rrm 1.1s más \·ecrs a~ci~nde de cuatro a seis dlas. 
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En los casos agudos se presenta fiebre. de todos modos también vómito 
r diarrea, y ya después de dos a cuatro dfas de mal_estar evidente, pueden 
morir los animales; además en los lechon es no pigmen tados se ha des
arrollado hacia el final de su existencia una coloración primero rojo ber· 
mellón, más tarde rojo-azu lada de la piel en las orejas, v ientre y superficie 
interna de los muslos. Esta forma de la enfermedad es muy a· menudo 
morlal, sin embargo muchas veces precede a la curación o después de la 
curación de los síntomas agudos a la forma subaguda o crónica, en el con
lagio con Bactcrium suipestifer Voldagsen se desa rro llé! desde un principio 

lenlamente. 
En los casos subagudos y crónicos se nota primer o solamente una ma r

cada solidez y una aspereza del pelo de revestimiento, sin embargo, más 
tarde se presenta solo temporalmente .moderada elevación de la tempera
tura corporal y diarrea con evacuación de heces fluidas, amar i llas, mal 
olientes. Generalmente también esta forma de la en fermedad conduce, a 
menudo ciertamente antes de una semana, a la muerte a consecuencia de 
la extenuación paulatina. Pero también puede acaecer la curación, las más 
l'eces tales animales permanecen durante toda su vida caquécticos. 

En cualquier forma de la enfermedad lan1bién pueden aparecer sintonms 
de una afección pulmonar. 

Oiagnóslico.-En los casos que cursan crónicamente puede acaecer 
confusión principalmente con la peste porcina y también con el mal rojo . 
En los casos crónicos la existencia de escaras eleYadas, concéntricas, es
tratificadas, en el inlestino grueso habla en favor de la peste, mientras que 
las úlceras planas rodeadas con una valla mucosa por regla general son 
características del paratifus, porque aquellas en la peste ~olo al fina l de la 
explosión Infecciosa vienen a la observación, cuando otras circunstancias 
no permiten una confusión con el paratifus. En los casos agudos la diferen
ciación de ambas enfermedades es menos fácil. La comprobación de una 
tumefacción hiperpllisica esplénica permite bien la exclusión de la peste, 
pero también en el caso particular de que se trate de un caso de peste por
cina complicado con una septicemia de suip est i fer , puede el bazo igual
mente estar tumefacto hiperplásicamente. En ta les casos deberá quedar 
pendiente el diagnóstico de ulteriores aulopsias, en caso que la valoración 
de las circunstancias accesorias no proporcione cla ridad (posibilidad de 
una introducción del virus pestoso, enfermedad o refractar iedad de los 
an imules adultos hacia la enfermedad, etc.) L a investigación bacleriológi· 
ca no tiene aqui trascendencia , en cA mbio puede hacerse la prueba de in
fección en lechones con fi ltrados de órganos libres de gérmenes, (más de· 
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·El tifus o diarrea de los lechones (hoy Sa lmonelosis) no ha sido bien 
comprendido, ni acaso ló haya sido todavía, a juzgar por el anterior capi
tulo traducido de la monumental obra de Hutyra, por los tratadistas cent ro-
europeos. . 

Para estos, sólo tendría' consideración la forma crónica y subaguda de 
In enfermedad, con intervención del Suipestifer Kunzendor f y amplia parti
cipación de causas. prcdispcinentcs (In diarrea o zusmillo de· los ganaderos 
andaluces); y úllimamente empie~..an a dar importancia a las formas agudas 
y cpizoóticas , de las que dicen que sólo se han registrado en l lungria. Los 
norteamericanos (Kelser, Hagan) dicen que el Bacleriurn o Salmonela T i
phi suis, o sea el productor del tifus cpizoótico de los lechones, o Baci lo 
de Voldngsen, no se encuentra en los Estados Unidos . 

Nosotros venimos estudiando esta enfermedad, por sus grandes mor· 
tandades cplzoóticas en las lcchonadas, desde. hace .muchos años . En 1923 
(Boletín del Colegio de Veterinarios de la provincia de Córdobct , mayo) , 
publicamos nucslro primer artículo sobre la enfermedad. Después hemos 
preparado millones de dosis de bacterina especifica contra la misma. 

Don Félix Sánchez, gran clínico en Andalucía, publ icó en la efímera re· 
vista de León •Revista de Medicina Veterinaria y Ganadería •, mayo 1927, 
un extenso artículo en el cual, tras un exordio análogo al que aquí inserta· 
mos, relatii'O a la escasa atención de los autores extranjeros, describe el 
auténtico cuadro de los'criaderos andaluces, con mortandades casi absolu
tas durante muchos aiios consecutivos en la misma zahurda. 

l.os grandes problemas que el Tifus o Salmonelosis de· los lechones 
abarca, especialmente en nuestro país, son de ta l categoría, que sólo en un· 
ciamos los más fundamentales, para que sirvan ele índice o recordatorio a 
los colegas ilustrados de nuestro país. Ser ian los siguientes: 

Estadistica de morbilidad y mortalidad. 
La diarrea o salmonclosis de los lechones en el marco de la Patología 

comparada. 
Especificidad del Bacilo Volllagsen (Salmonela Ti phi suis) . 
Diferenciación con la diarrea común de los lechones, en la que inter

vienen !actores predisponentes, al imentación, fr io, etc. y Salmonela l<un· 
'zendorf. 

lnmunízac:ión activa con bacterinas especificas. 
Problema del gonadotropísmo de las Salmonelas, y por consecuencia , 

infección latente de las madres e infección heredada en los l echon~s (como 
en las salmonelosis aviares y en otras muchas). 

Seroterapia y seropro!ilaxis. 
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p 1 el ,. U 111111 (:O r •Umt'!l de CUI'>tiOOI'S aquf CSIJ07A~as, sólo qucre· 
mo por h ~, d, 111 ~ 111, 1pa1 te la gran imporlanda mor!llera de esta : n· 
fermedad f'l bm n rl! ullaJ1l cll" bactcrinJs } sueros en la lu_cha conlra esta 
tp z otut , a nc<•'•lil.•J d• ., 1~ 11ar In~ madre~ en los .efec11vos contamma· 

1 01 ,1 papel l: en~1 tl Jt> l'>tas en la persistenciA estabular del con· 

R. C. 

Espiroquetosis aviar 

por .\\A!I:CEL MEDINA BLA~CO. 

l..a abu illl te ., " íon dt· al~cclone>, enlrc las que asoman de VC7. 

e '~J. 13~ tuuladh poco lrt'ru('ni~S, a la~ que me lucr1.a mi diario batallar, 
m( mue\ e a puh l"11rl pon¡u a.Jrm.is de que uquellas no forman el ruti
Mrlo com¡unto ¡ 1 "<'mro q¡¡ pt rsi~tcntenteule nos a laca y al que cree· 
mo, coooc r t:n gr ll pam•, la t~ra~c' en 1.1 divul¡:ación se1ialn como raras 
en! rn•t>daJe, que cun 1 •d.t ~t'Kundad y scv<'ra frecuencia debe venir so· 

, l'Ortaml nue tr11 <"alr na l(anadera. A dcslrulr ese milo, a estimular la de· 
nunC111 d•• m r ttó ... <'Mh h.t~!J !Jmiliarlwrnos con ello~ y a contribuir 

1 conocun•~ lo de 1~ f'atolt•~•a e~ratlola eslán destinadas las lineas que 
i~uen. 

ti 1 ~tdo •1 •·:~. traorJnurto uumento Je l'<llor de las 8\'CS y de sus luncio· 
nahdaJt.'s durante e to ult ,o~ aftas la causa luudamenlal que ha motiva· 
do d ~:.tudto m •¡ue lUtJado>o a que han sido sometidos sus morbos y 
C'Omo re u t 1 lit 1k t'I!O J patol0g1a de aquella especie ha aumeulado su 
('Oilt\n Jo. mcrernt.'nltJdo purttcuiJrmentc el de sus capllu los infeccioso, 
!lllra tlan • y rurenctul. l..J t"Piro~urtosl> al'iJr cu) a existencia en nuestro 
fldl' wa pn:sum1ble Jl(lr lc1 ubuitdancia dr prcsrntoclón en todos los paises 
drl"Unmr:dtl••rr.JIINl , es un f u.tdro clínico perfectamenlc conocido en él, 
con el que ha~ blra 'OlltJ r •·n !,da rxplo1oc1ón que aumenta la necesidad 
de mren t.>ndón rtrn C'u ut t''IJ la reto de la cconomia ganadera, donde el 
tnlnl> ~mo •e encuentra 1an cll')!antcmentr de arrollado y señala por la in· 
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tensidad de sus pérdidas un horizonte de investigación que las redur.ca o 
que las anule. A pesar de la pretendida denuncia oficial por vez primera en 
nuestro país de la eufermedad que nos ocupa, efectuada en M urcia por los 
doctores Gómcz de Cisneros y G. Saturno, a instancias de· un veterinario 
de nquella localidad, corresponden las primicias de esta observación en 
Espm1a al trabajo publicado en Zoo/tcnia, año 1944 por el catedrático de 
esta Facultad, sei1or Castejón, trabajo que con toda seguridad desconocían 
los investigadores antes citados, observaciones a las que se unen las nues
tras y las del compañero seilor Gutiérrez en La rache, fuera ya del ámbito 
peninsular, escasez de referencias que más quieren indicar pereza en las 
denuncias, (no hay razoues que autoricen la creencia de que la enfermedad 
pueda ser nueva) que frecuencia débil en la presentación. En honor a la 
verdad y como disculpa a la tan repetida pereza hay que señalar el que en 
numerosas ocasiones la circunslancia especial de no comprobarse la pre· 
sencia riel a¡{enle causal más que en períodos anteriores a la crisis espiri
tar sanguínea y nunca en frases preagónicas y en el cadáver, just ifique al 
pcrrnancccr ignoradas las causas, la falta de comunicaciones que nos reve
len su existencia , más cuando la orfandad de cimientos científicos de la ge· 
ncralidad de los que rxplolan aves, impide la aportación e interpretación 
de una clinica, para ellos lógicRmentc inexpresiva, que tanto podría orlen
lar en la búsqueda del Espiroqueta avium y en d diagnóstico de la enler· 
meda d. 

Vcniamos nosotros sospechando 
su presenlación pero en ningún caso 
hablamos pasado del terreno hipotéti· 
co ya que el hallazgo del anhelado es
piroqueta no llegaba y durante el pa
sado cslio una serie de antecedentes 
clínicos, de inmunización y anatomo
patológicos en una colectividad llllme
rosa uos había peruli lido llegar por 
exclusión u aquel diagnóstico, que 110 

habiamrs hecho públ ico porque la 
ausencia del agen te especifico nos 
manten ía en cauteloso rcserval fraca- Las (rlltes marcan 2~splroqut!OS¡ de los cual es, e:l 

SO que hoy ntribUilllOS al tantaS VeCeS d t •rriba <S el DI OS maolflfSIO 

citado de estudiar cadáveres o animales en período avanzado. La observa· 
ción del agenle en otros casos, corno atestiguan las microfotografias ad
juntas 1fos permite el estudio de la enfermedad y la descripción de nuestros 
focos. 
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E~ In esplroquriOSIS '" iar romo la define Verge una enfermedad infec
cio<.l, \lrul u a. llhJI: Jbil'. r.•rnd<'l i7.<Jda por liebre intensa, lrastornos lo
C(Imotorr< , un uh,lll •¡:,•nto pr ogrcsi\ o onginado por la pululación en la 
,.,,ugre dd-Esp.n ,1¡,(.;(J a\ rum ($pirosoma, Borrellin, Treponema, galli
n..rwn\. ldl•nliloro~J.t por Mnrchoux y Salinrbcni en 1903 en el Brasil, auto
r• , a lo qu1: Jd>~n•os ur111 documcnladu dcscripcióu, fué serlalnda poste
rionucnte en .• \irila (L¡,ipto, ~ud:'ln, ~ eucgal, Cnmerum, A frica del Sur); 
\•n'r ca (llu.•yana:., Martllric:o~), •\ sio tEstados de Levante, Líbano, Indias 

In •fto,a~) i\eNlandl'>iiS, rurqutsliln, Beluchishin, Chipre); Australia; Euro
JM (FranCia • .\u~trhl, 1 !ungri:J, ,\lcrnania, Sui¡¡t, Bulgarin, Rumania, Yugo· 
l'-lol\ a, 1 • 1<. ~ S, lto~llo, ti recia). pab rstc ultimo en cuya pror incia Jan 
lk ¡¡, tu.Jitd:J<I, Id Mafl·donia, constitu) e un verdadero azote en unión del 
colrra a\ iar. Ya han ¡,h.Jo n·~etiadJs ante, las ci tas de la enfermedad en 
nuestro pals y IOl> 111\<'~IJ~.adorcs que de esa forma han contribuido a su 
ron<•l'lnurnto y r:.tudlo 

L.~ afección, ~t'!{UII el maestro antes mencionado, se presenta preferen· 
ll-mt!Jic e11 \'cr.mo ~ t·n 1111 a•rno se comprueban solamente casos aislados, 
h que t·~t.i e-n e nson,mn.l C<·n l'l c1clo c1 olulivo de las Argas. Las condi
tlnll~ ~ hi~icllllol · d, f <lllltes, el amOIIIOIIcHniento de las aves en espacios 
<h.'tiiJ taJo P<'•]Ulli,ls, 1.1 ~udcdud, etc. ele, sou curaclerislicas fa,·orr cedo
ras 1.'11 la d fus&ón dt• In enkrmcdat.l. Cernaidnu, una de las auloridades ma
~ ore~ en palt <~¡.,i 1 ot\ i.or, ai'rm.a que en Rumania es IJatrirnonio exclusivo 
de lm: asela.J, ro~ úomk qul.'da ;nnonlonado el estiércol, constiluyendo un 
mcdw rnu} favurublr p.arn lu l{<'rminación de los huevos de las garrapatas, 
,&firmacrotH'S con l.a ~ que concuerdan nuestros observaciones de mayor frc
cucnna en el r.tru, que en nuestra tona se prolonga baslante, a pesar de 
lo cuJI nno de los r.1so' Clo>ludim.los directamenlú, cuyo tratarniculo hemos 
JirigiJo y SCI:(U:do dl~ crru1 corresponde al mes de noviembre, época en la 
que IJS m·es lilrrria 1 Jc \r¡!;as que habían sido como es la regla en nues· 
trn 3\'iculturn mm1e1 o~J:> en el 1·crano, pero dt• las que no está ~a si nunca 
dcsprovisto un gallínl'ro de nuestros latitudes, siendo nolable el registrar 
nsimismo que los caso~ se iniciaron durante el final del verano en aves que 
regresaban de su estancia en el campo donde la parasitación había sido co· 
píos¡¡, mamcnit:·ndose ~111 atacar la pnrte de cfcclivo que había quedado en 
una corralita de id c&udad, en la que posiblcmcute no existíau Argas. 

El agente cau~ol, el espiroqueta gallinarum es un microorganismo de 
forma espt riladJ, de !>duJcorchos, dc diez a I'Cinlicinco micras de longitud 
que poste. segun el ,autor ~111 t es diado, dt· cu.&tro a siete oudas, frágil, mó
VIl medt.l nte tor~1ón o por ondulaciOnes d!•l lirdbuzón, habiéndose 'descrito 

--·-~-------------------------------------
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modernamente la existencia de un flagelo, debatida cuestión que h~ resuel 
to la observación electrónica. Su parecido es notable con el del S. Ober
mcier, ca usante de la fiebre recurrente en el hombre, y f recuentemente uno 
de sus extremos se muestra incurvado y es más agudo que el otro. Se tii\e 
muy bien por el método de Giemsa y por el Fontana , siendo recomendable 
éste último cuando se busca en líquidos de edema o preparados de órga
nos, empleando el primero para frolis hemáticos, no cons iguiéndose en 
ningún caso la tinción por los procedimientos habituales de baclerioscopia 
(coloraciones simples o Gram), que ser1alnn formaciones celulares o fibro
sas a lo perfección que nunca pueden ser con fundidas con el parásito cita 
do. Viven los espirilos en la sangre, encontr~ndose sobretodo en la perifé
rica, donde se multiplican acti vamente por lisiparidad hasta el acmé febri l, 
proceso con el que coincide una autolisis absoluta, que es la causa del fra
caso en lu investigación en aves cuya recogida de sangre no se llevó a 
cabo durante la máxima subida térmica o con anterioridad. Hemos tratado 
de demostrar su existencia en los órganos de aves muertas, especialmente 
en todo el sistema hemopoyético así como en substancia nerviosa y líquido 
cefalorraquídeo sin conseguirlo, lo que hubiera rep res~n tado en caso posi· 
tivo un paso notable en el diagnóstico correcto de la afección, rebasado el 
periodo critico de la crisis cspirilar sanguínea. 

Según Verge los espirilos no penelran en Jos hematíes, criterio al que 
nos oponemos abiertamente al comprobar abundantes formas que parecen 
incluso tener origen en el núcleo de las células antes citadas, participando 
por tanto, de la opinión de Kri gsman que ha llevado a cabo análogas ob
servaciones a las nuestras. 

Los trabajos de Marchoux y Chorine han tratado de demostrar la exis
tencia de un estado invisible y virulento del espiroqueto, teniendo en cuen
ta la actividad patógena de la sangre de las aves en ausencia de parásitos 
aparentes, forma invisible que precede a la aparición de elementos espiro
~uetósícos y que es retenida por los fil tros de porcelana cuando procede 
de la sangre y capaz de atravesarlos cuando proviene de los cultivos, cri
terio ~ue refuerza, según Marek, su hipótesis de que en la culminación del 
acceso febril el espirilo se divide en formas cóccicas que se alojan en el 
interior de las células, donde al igual que en las células y huevos de las 
Argas, se vari transformando lentamente en espirilos cortos, que en este 
último caso ~on inoculables con la saliva a las aves, criterio colocado ac
tualmente en tela de juicio por identificar algunos investigadores estas for
mas intracelulares corno pertenecientes a un parásito diferente: Aegiptia-
nella pullorum. · ' 
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El estudio de aves que expománeamente mejoraron del primer acceso 
y que recayeron a los tlit't tifus , sin causa aparente y mnricndo r{lpidamen
tc en las que no se consiguió la coni'probación del agente causa l en el in
terva lo de sanidad y en las que por tanto los hechos se sucedieron de for
ma pan•cida a como se desarrollan en Medicina humaua, nos mueve a su
poner que prñcficamcntc la eu!ermcdad se presenta en accesos, de los que 
los primeros pasan inadvertidos en condiciones habituales, ya que In alte
ración linieR es la elevación febril consecuente a la espiroquelemia que el 
anim<~l , nu~rred a sn> defensas rebasaría y que no conseguirla vencer en 
otro 'ICCeso. De es1>1 manera lo que clínicamente describimos y conocemos 
como caracter ístico tic la enfermedad sólo reprcsentnria en realidad el es
tadio f inal de ella, hipótesis que se refuerza cuando se trata de explicar la 
existencia de casos invernales que no encajan dentro del periodo normal 
de i ncubación, ~u pos ición que exige poro ser confirmada plenamente una 
cuidadosa y abundante invest igación sistemfltica de sangre, particularmen
te en lo que 5e refiere a su poder iuiectante. 

El culti\'o de los espiroquetrs ha hecho progresos notables los últimos 
a11os. rt'legándose a seguntlo término la importancia de medios como el 
clás1co de Noguchi que consistía eu liquido de ascitis o de hidrocele no ca
lentado ni f iltrado al que se adicionaba un trozo de riñón o testiculo de co
nejo, medio que se empleaba anacróbiramcnte y que conservaba hasta cer
ca de dos meses la 'irulencia , cosa que no ocurría con el resto de los me
dios antiguos, excepción hecha del ü allowny obtenido con clan1 de huevo 
coagulada a la que >e af1adia suero de conejo o caballo inacli rado, siendo 
conveniente adicionar sangre a los cultivos recientes y del método Schaier 
que cu ltiva en embrión de pollo de doce días, conser\'ando la 'irulcncia y 
exaltándola mediante pases cada cinco. 
Mt~ rchoux emplea suero de conejo o caballo cliluido al décimo eu suero 

fisiológico con glucóceno, peptona, ovoalbürninn coagulada y aceite de pa
rafina para o)Jtener anaerobiosis, cuidando que el Ph sea de 7'5 a 8 y la 
temperatura de 20'. L wof sustituye con éxito la sangre dcsfibnnada por 
hematíes lav:Jdos hemolizados o por vitamina e al 1 12.0<XI, consiguiendo 
incluso desarrollos en aerobiosis. 

Ln vita lidad de los espi roquetas fuera del organismo es escasa, desapa
reciendo completamente a las cuarenta y ocho horas y no resistiendo al ca
len tamiento durante cinco minutos. 

¿Existen actualmente razones que justi fiquen la separación de los agen
tes causales de la enfermedad en los patos y c11 las ~allináce;¡~? Lu cllnica 
com[m y la identidad morfológica y culturdl, han movido a un numeroso 
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grupo de investigndores (Nutlal , Parro!, Cattanei , Galti- ViJierio, etc., et
cétera), a sostener la absoluta identidad de los pnrásitos, más cuando algu
no de ellos, haciendo caso omiso del criterio diferencial que establecen 
otros autores, como Cernaianu )' Debonera se atreven a designar al agente 
común como él: espiroqueta avium, criterio del que participa nuestro don 
Rafael Castejón y al que modestamente nos sumamos, postura que se re
fuerza cuando se considere que las llamadas pruebas de inmunidad cruzada 
sólo afectan a la inoculación mortal del S. galli a los patos mientras que 
la del S. anser a las gallináceas no lo es, lo que se explica según Marchoux 
y Salimbeni como consecuencia de su origen común, siendo el S. gall i una 
cepa hipervirulenta del S. anser y pudiendo denomina rse las var iantes re
conociendo su identidad de esta forma: S. avium var iedad; gallinarum o 

anserina. 
Especies afectadas.- Ataca en las condiciones natural es a las gall ináceás 

y a Jos patos como aves más receptibles, siendo menos frecuente en anima
les jóvenes. Los pavos son menos receptibles y en el pav ipollo la enferme
dad se pa recería a la diarrea blanca de Jos pollos. Son sensibles exper imen
talmente la pintada, la alondra, la tórtola, el gorrión, la urraca, el cuervo, 
las aves acuáticas y el canario. En el palomo, la inoculación de productos 
virulentos genera una elevación térmica y el parásito que desaparece de la 
sangre se refugia en el cerebro donde acaba por perder su poder patógeno. 
El conejo, cobaya y ratón, contraen experimentalmente una enfermedad 
benigna inapreciable y de corta duración, siendo refractarios el mono, los 
peces, la tortuga, rana y ardilla. 

Co11tagio -Son materias virulentas, la pulpa de los diferen tes órganos 
y la sangre, asi como el con tenido del tubo intestinal y las heces. L a re
ceptividad varia según las razas, las aves se lectas son atacadas más fre
cuentemen te y con más severidad, siendo las razas autóc.tonas mucho me
nos sensibles que las importadas. 

La estación de presentación más frecuente suele ser el verano como 
consecuencia del desarrollo de los Argásidos, aún cuando se descubra en 
otras como hemos comprobado. La edad parece j ugar un papel Importante 
como lo prueba el que la atenuación del agente para obtener una vacuna 
eficaz para el adulto debe hacerse en el animal joven de J¡¡ misma especie. 

El contagio natural se efectúa en casi todos los casos por A caros, Argas, 
preferentemente de ellos el A. persicus, reflexus y vespertilion is, habién
dose señalado asimismo Ornithodorus moubata, ciertas especies de pulgas 
del género Menopón e incluso el Dermanysus avium, todos ell os de menor 
importancia que los citados inicialmente . La contaminación por una estre-
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t hn promisruid.uJ rs rnrisima, i nfectl\ n tlo~r rn este caso por ingestión de 
ht'(l'~ nrulenla~. cunsigui.:•uJo~r f.lrilrncntc resullados positivos por admi· 
n.~tr tcion dr algodonc3 imprrguodos de sangre infectada. 

Las Ar~s transmiten lo t'nfcrmedad por picadura, transformándose en 
rescr\'onos al succionar san~rc de animales enfermos Durante el estio, la 
1,, mhrn, una semana despu~s de alimentarse verifica la puesta hasta de 
r íen hUC\'OS, en rendij rs, hendiduras y grietas del gallinero, lugares que 
llurunte el dla le!> srn·en de cobijo, huevos que dan nacimiento a larvas In. 
r·ol1ras n las tn·~ semana>, las cuales se prenden sobre el huesped a los 
poco:. monwntos, dond persisten de cinco a diez días, abandonándolo 
lu(•go. no~ ~emanas después se produce otra muda, aparetiendo la ninfa 
que ~e ft¡a sobrr rl J\'C y se alimenta durante dos horas, al cabo de las 
cuales rdorrM al c::.condriJO pnra mudar de nuevo, alimentarse otra ve1. y 
t rJnsformarse en atlulto. fase c11 la que sólo 11110 exploració11 nocturna pcr· 
mi tiria encontrarlas, ya que refugiadas e11 sus rendijas atacan exclusiva· 
mrntc de noch~. lo que explica que sobre las aves sólo se hallen larvas o 
r :nfas en las bú•4ucdas diurnas. 

1 ectorrs.-Los Ar¡~{tsidos presentan como caract~res más fundamenta· 
les, los siguientes: No C'\iSte escudo dnrsal como en los Ixódidos, el rostro 
e~ ventral y no buy ambul11cros en las potas, diferencias que se acusan en 
.1dullos} ninfas y que no se presentan, excepción hecha de la primero, en 
lus larvas. El ciclo C\'Oiuti\'o tiene cinco estudios: huevo, larva exápoda, 
primera ninfa, segunda ninfa y adullo, mientras que los lxódidos presentan 
cuatro como máximo. Tienen una desesperante resistencia a morir de 
inanición: Scnevet, Lowusbury y Laboulbene, citan casos de Argas persi
cus que sobrevivieron tres aiios sin tomar alimentación, la comida dura 
\'emte a treinta minutos en el adulto y un par de horas en ninfas y larvas, 
reproduciéndose por introducción de un espermatóforo en la vulva, me· 
Jlante acoplamiento ventral uel macho y ele la hembra. Las dimensiones 
oscilan de Stelc y medio rnm. a cinco y de tres de ancho, siendo el dimor
i ismo sexual poco acentuado. 

Los espiroquetJs son cnpaces de conservar durante mucho tiempo la 
'irulenria en t>l interior del vector, habiendo demostrado Parral que esta 
propiedatl se rnantenia intacla después de mós de dos a~os , tra nsmitiendo 
además la enkrnll'dad a la descendencia, huevos, formas lan·arias, etcéte· 
ra . Los traba¡os de Rorrell } Marchoux han demostrado cómo los espiro· 
quetes experimentan en el interior del Acariano un verdadero ciclo evolu· 
ti\ o, franqueando primero las paredes del estómago, encontrándose al cabo 
de tres dlas en la cavidad gener.tl y a los catorce en las ¡;lándulas y con· 
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duetos excretores, observándose formas variadas de multiplicación así 
corno otras en reposo. Sin embargo, el ciclo evolutivo completo está toda
vfa en tinieblas. La identificación de las Argas nuís hnbituales puede haccr
sr por la clave siguiente que tomamos de Senevet: 

Cuerpo mns nncho que largo, roslro no visible 
por la cara dona 1 . . . . . . 

1\. Vesperlilionis . . . . 

Borde MI cner¡10 adornado de cuadriiAI'TOS . 

A. Perskus . . . . . 

llor<io <lel cuerpo linamen le cslrindo . 

l\. Reilexus . . 

Sinlomatologia - La patología clásica d~scribe dos formas clínicas habi
tuales: aguda y crónica. Oscila en la primera el período incubatorio entre 
Jos cinco a nueve días, naturalmente, y se traduce la cl ínica en ella por sín
tomas generales, consecuencia del estado febril: inapetencia, somnolencia, 
plumas erizadns, etc., etc., alcanzando la temperatura cuarenta y dos a 
cuarenta y tres grados, presentándose con suma frecuencia diarrra verdo
sa intensa que suele ser precoz. 

Corrientemente se instalan paresias que acaban en parálisis de extremi
dades, permaneciendo los animales en el decúbito o agachados arrastran· 
do las alas, adelgazando notablemente e insensibles a cuanto les rodea. El 
curso suele ser de cuatro a cinco dias y la muerte es casi la regla (00 %) en 
medio de convulsiones epileptiformes. La form11 crónica tiene expresión 
idéntica pero menos marcada, presentándose casi exclusivamente la sinto
matologia paralitica. 

Las ocasiones en que nosotros la hemos diagnosticado, por la demos
tración del agente causal, el cuadro clínico fué como sigue: 

Gallinero de aves de pelea, parte de las cuales pasan el verano en e¡ 
campo, permaneciendo el resto en su vivienda habitual. Se presenta en 
aquellas una mortandad que no reconoce como causa las habituales de la 
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~poca y cuyo desarrollo nos hncc estudiar el caso con detenido interés, 
para lo cual se pone a nuestra disposición una de las enfermas. Lleva cua
tro o cinco días atacada, su emaciación es notable, tanto como suele ser 
la que existe en los procesos dífkricos de la misma especie, tinte subicté
rlco muy apreciable que relacionamos con las lesiones hepáticas y parálisis 
de rxtrcmidades inferiores, permaneciendo en el decúbito con los dedos 
contraídos, actitud muy característica, que era más intensa en la extremi
dad y que puede ad\'crtirsc en la fotograBa adjunta al presente trabajo. No 
habla tra torno díarr.:·ico alguno, y sin embargo, en observaci!ln posterior 
de ave que se hallai.JH en período más avanzado y que term inó con la muer· 
te, era notable ese síntoma y la coloración verdosa de las heces, así como 
su olor nauseabundo, caso con ct que completamos el estudio clfnico de 
este foco , comprobando la existencia, no ya de crisis, sino de un estado 
per rnunentc cOn\ ulsivo, en el que la cabeza y cuello se vuelven hacia el 
dorso de manera análoga a como lo haria un ave con polineuritis por ca
rencia de vitamina B. No hay ectoparásitos, ni en ella ni en los restantes 
enfermos y el propit•tario, a nuestras preguntas, afirma que han sido abun
dantes en el ' eran o en el local del campo, no produciéndose los enfermos 
más que en el lote que estm•o alli y tras su vuelta a la ciudad, presentñndo· 
se una baja exclusivamente en las que no se desplazaron y tras una conví
Yencia prolongad:! con lns primeras. La mortalidad alcanzó el total de las 
enfermas que no se trataron y la morbilidad fué del 40%. 

Las lesiones anatomopatológicas comprobadas, son las que siguen: 
emaciación acentuada de los cadáveres, atleración rápida. Asientan las le
siones en las vísceras digestivas y de ellas hemos comprobado el mayor 
número de alteraciones en hfgado y bazo, el primero de los cuales tiene 
caracterist icos 1ipicas de degeneración grasa y particularmente focos blan
quecinos de un di¡\ metro aproximado de 0'5 a 1 cm. debidos a necrosis 
focales, de consistencia caseosn, mientras que el segundo fuerlemente hi· 
pert rofiado llega a alcanzar cuatro o cinco veces su volumen normal ha· 
biendo comprobado ocasiones er1 las cuales alcanzaba casi diez veces aquel 
1amaño, ocupando más de la mitad de la cavidad abdominal. El resto de 
las alteraciones carecen de interés, comprobándose con mayor ínconstan· 
cía, enteritis hiper trofia renal, degeneración miocárdica y exudado pericár· 
díco fibrinoso. 

llay ligera disminución del número de los hernaties y notable policro· 
matofilia de los mismos. Los casos crónicos, de los que conservamos uno, 
presentan lesiones ar ticulares, de ala y miembros posteriores. 

El diagnóstico diferencial se fundamenla en la comprobación del cspi-
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roqueta, ya que en muchos casos In enfermedad no presenta un cuadro clí
nico lo suficientemente diáfano para seiialnrla en v1 da. La aparición de t ras
tornos locomotores coexistiendo con un estado febril y la taquicardia la se
paran de las polineuritis avitaminósica s y solamente el cuadro paral i tico 
permite separarla del cólera y tifosis aviar en el en fermo . 

Sin la pretensión de atribuirle al infarto esplénico valor especifico , debe 
tenerse muy en cuenta , porque la intensidad con que se presenta es muy 
superior a la habitual de otras enfermedades infecciosas y asimismo las di
mensiones de los focos de necrosis hepó ti ca y el grado degenerativo del 
mismo órgano superan a las lesiones ele índole similar que se presentan en 

. el cólera aviar 
No hemos conseguido en ningCm caso comprobar la existencia del agen

te en aves muertas o en período avanzado de la afección, a pesar de haber 
sometido sus órganos a una detenida investigación, que alcanzó incluso el· 
l iquido cefalorraquideo. El suero de enfermos y convalecientes aglutina in 
vitro el espiroqueta avium, propiedad, que si bien puede util izarse para el 
diagnóstico, tropieza con la dificultad de obtención de buenas suspensio
nes de antígenos. Recientemente, y por Chorine, se ha puesto en práctica 
la reacción de Henry (melanofloculación) que es positi va en los animales 
atacados, reacción que se manifiesta a Jos cinco o seis días de enfermedad 
y que persistirá hasta mes y medio después de la curación. 

Habida cuenta de la transmisión por A rgas, la indicación inicial es de 
suprimirlas, para lo cual deben aplicarse todos los difundidos procedimien
tos de desparasitación, impidiendo la puesta de las hembras, alejando y 
destruyendo todos los materiales en los que pueda efectuarse con faci l idad 
(estiércol, materias en putrefacción, etc. , etc.), o adoptando el sistema de 
platillos en los soportes que sostienen el aseladero, los que llenos de lfqui
dos insecticidas imposibilitan el paso del argásido. 

El hecho de no haber octopanisitos en los casos que antes describimos, 
los que habían desaparecido hacía más de dos meses, ha sido causa de su
poner, como antes indicamos, que la enfermedad en ocasiones pudiera pre
sentarse en accesos de los cuales sorprenderíamos el defi nitivo, descr ibien
do, por tanto, una curra análoga a la del S. recurrent is, en medicina hu
mana. 

La medicación, afortunadamente, cuenta con remedios eficaces y pode
rosos, con los que no sólo se impide la propagación de la enfermeda d, sino 
la curación de las aves atacadas cuando el t ratamiento se instala durante 
cualquier período de la afección que no sea el preagónico. Los arsenicales 
y bismúticos son las fuentes del tratamiento especifico; entre los prime-
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ros, el atoxil prefrrrnlemcnlc, que act!Ja tanto curativa como prerentil•a
mrnh•, a In dosi~ dr tres a duro ccntigramos ¡¡or kilógramo de peso por 
' ia suhrutllnca o intrnmusculm, medicamento que, según Cern~ianu, serfa 
c.:i icat., incluso nununistrado por lia burogásirica en la cantidad de diez 
ccntlgromos, que urbe ser repetida a los tres días, y entre Jos segundos el 
tartrobismurato de sodio) potasio (Neotrepol) que es curalivo n la dosis de 
diez cenlf~rnmos por kilógrarno de peso vivo, producto que al igual que el 
anterior, hace desaparecer de la sangre a los espiroquetas a las veinticua
tro hora~. bastando para ello una soln Inyección. Se han empleado con éxi
to not..tble, pero menor, el cacodilato sódico, el arrhenal , la arsenofenilgli
cina, etc. , etc. y el Neosalvmsán, cuya eficacia se aprecia ya a las cinco 
horas de la inoculación inlravenosa a la dosis de seis a ocho cenlígramos 

por kilógramo, fármaco que tiene para 
nosotros la desveutaja de la dificullad 
de la vin de inyeccióu eu las aves. 
:\osotros hemos puesto en pr~clica 

tratamientos a base de preparados in
trnmusculn res arsen icalcs (Sul fo-raes) 
que tanteamos inyectando uno serie 
que comentaba en un centigramo por 
kilógramo hasta llegar n cuatro en días 
sucesivos, tanteos que nos han con
ducido a preconitar la inoculación de 

A,p con p>r~IISIS d<t\lrta¡dodu, qo< '"'~ tres 11 Cllil trO CentfgramOS pOr IIÍIÓ· 
gramo del preparado anterior, dosis con la que basta para conseguir la re
misión de los síntomas, consignando cómo la regresión de las parálisis son 
m;is lentas y los órganos por ellas afectados, los üllimos en recobrar la 
normalidad. Hemos utilizado asimismo el atoxil, pero carecemos de expe
riencia sobre su 1·alor curativo, el preventivo si podemos afirmarlo, porque 
el ünico animal tratado en periodo preagónico sucumbió a pesar de él. En 
los casos crónicos, en la actualidad aún conserl'amos uno en lralamiento, 
empleamos un bismútico intramuscular (Medóbis) con resultado poco alen
tador , que atribuimos al estado del proceso, ya que en los casos agudos el 
mismo producto se comportaba como excelentemente curativo. Con poste
rioridad a los casos que describimos hemos podido estudiar otros que afec
taban a un gallinero de número reducido en el que las bajas fueron de casi 
la milnd del efectivo, colectividad a la que aplicamos un tratamiento con
sistente en la inoculación intravenosa de Neoarsenical, seis cenllgramos 
por kilógramo y en la que se consiguieron resultados excelentes, siempre 
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dificul tados por In sal ida de algún líquido en el te jido peri\·ascular con la 
producción de fenómenos periflebiticos desagradables. · 

La profilaxis consiste en limpieza y desgarrapatización metódica de los 
gal lineros, de los cuales debe alejarse los residuos y estiércoles, evitando 
por todos los medios que los vectores puedan llegar a las aves, haciendo 
descansar los aseladeros, como antes se dijo, en soportes de hierro en cuya 
base un platillo metálico lleno de agua, aceite o substancia insecticida im
pide el acceso de los Argásidos. 

La Inmunización puede obtenerse de una manera activa con vacunas 
eficaces· preparadas con sangre o suero virulento mantenidos tres o cuatro 
dios a la temperatura ordinaria, por calentamiento a 55° dunmte cinco a 
diez minutos y por fi ltrados a través. de bujías Berkofeld. Seg~n M orcos, 
las emulsiones formoladas de bazo e hígado ( 1 parte de formol al 2% en 
JO partes de emulsión) son antrgenos excelentes, como confirma Pizani, 
empleando sangre lormolada en análoga proporción: Nosotros no hemos 
conseguido cultivar el agente causal y sólo podemos aporhtr en este senti
do el hecho, en vías de estudio, de haber inoculado una suspensión formo
lada obtenida a partir del hígado de una de las aves muertas de la enfer
medad, siguiendo la técnica antes citada y administrando a cada ave dosis 
entre 0'5 y 1 c. c., experimentación llevada a cabo en un corral donde las 
bajos fueron abundantes y donde las condiciones y la época conveniente 
pueden determinar la presentación de nuevos casos en la mitad del efectivo 
que lué dejado como testigo. El suero de animales curados presenta duran
te cierto tiempo, propiedades aglutinantes in vivo e in vitro sobre el agente 
específico, conteniendo además, una sensibilizalriz especifica y gozando· 
de propiedades curativas y preventivas, desapareciendo estas últimas antes 
de las tres semanas. 

CONCLUSIONES: 

r.• Se estudian algunos casos de espiroquetosis aviar, en la provincia 
de Córdoba. 

2.• Ellralamiento puesto en práctica permite recomendar Jos prepara
dos inlramusculares de arsénico y los bismitlicos, por la comodidad de 
la vfa . 

3.• Se impone la eliminación de veclores, problema que abarca la ex
tirpación completa de la mayor proporción de nuestros gallineros, en Jos 
que las Argas son inquilinos permanentes. 
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MADRID· Alcántara, núm. 71 

ANTHRACINA 
Vacu·u anlic:~rbun
C0\ .1. l lnica 

• 
DISTOVEN 

El lratamJento más 
ef!C37 COillra Ja dis· 
!ornatos ' h~pá t1c a . 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento suliami
dicu. 
(ln y ec t.l b le, pol\'o, 
compn midos, l;ipices 
vagmales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
TELÉFONO 1!54!5 

IMPORTANTE 
N u es tras existencias 
de suero contra la 
pes te porcina son 
siempre de recientí
s ima elaboración y 
del MAX1MO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punto nui> alejado de 
la Península pueden llegar en 24 
horas las muestras que para ami· 
lisis se nos remitan, uliliamdo el 
~crvi cio de COI reo urgente y 
se~uidarncn te si fuera necesario 
d~wnos contestación telegrá
ficamente. 
Cstos servicios son siempre l(ra
tuitos para los senores Veteri
narios. 
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NOTAS ZOOTÉCNICAS 

Abolengo ganadero español 

Extracto de la conlerenda d¡¡da el 3 de Marzo en Madrid, po•· don 
llafael Castejón, ot·ganilada por la Sociedad Veterina ria de Zqo
tecnia. 

De los dos sustentáculos nutritivos de un país, la Agricu ltura y la Ganade
ría- tan evocados por numerosos esléldistas y economistas- la s<'gunda adquie
re en Espalia destacada importancia, selialada eu lodos los laudes, descripcio
nes y alabanzas patrias. 

La ganadería, a pesar de todos los progresos y riquezas ind ustriales, sigue 
gozando de primacía esencial en la riqueza de un Estado. En su siglo 'de oro, 
Espatia seilorcó con sus ganados lodo el mundo. La moderna Inglaterra, antes 
de sojuzgar los mares con sus acorazados, hab ía cimentado su gran poderío 
nacional con sus magníficas razas de ganados, mejoradas <1 fines del siglo XVIII, 

y desde entonces las mejores del mundo. Cuando, en estos días, Argentina, 
por ejemplo, habla de industrializar el país, abandonando la economía de tipo 
rural en que hasta ahora se ha sostenido, 110 es que piense extinguir su gana
dería para explotar otras fuentes de riqueza, sino que explotará aquella aún 
más intensamente, para cimentar sobre ella otros escalones de producción. 

Los ganados espatioles aparecen en la protohistoria de la Humanidad sien
do la envidia del mundo antiguo. La primer fábula hi stórica de Espa1ia es la 
de Oerión, el gran rey turdetano con cuyos tres hijos-tres ríos, tres comar
cas, tres tribus')-combatc llércutes, el héroe griego, para arrebatarle sus mag
nificas t0ros, envidia del Mediternineo. Desde entonces, el toro, honor de Jos 
valles del Guadalquivir y Guadiana, es el anima l represen tativo de la riqueza 
peninsular. 

Se debe plantear el problema de la domesticación del toro en España. Si 
en el cuaternario estaba la Península no só lo poblada de bovinos, sino que es
taban diferenciados en las mismas razas que hoy aproximadamente pueblan el 
solar nacional, como delatan las pinturas rupestres, y en tonces eran salvajes y 
hoy dumésticas, no hay necesidad de invocar viejos mitos arios, ni remotas cu
nas asiáticas, para ubicar en una ignorancia geográfica lo que palpablemente 
tenemos ante nuestros ojos. 



1 
-30-

El conrerenciante dcrnueslra la persistencia de los tipos ancestrales en la 
ganadería actual, por medio de magnificas proyecciones. Por ejemplo el toro 
romano de Mérida, próxirnarnenle del siglo 11 de nuestra Era, tiene sus repre. 
sentantes actuales en la raza extremefi¡t o de 13adajoz, que se premia en los 
concursos de ganntlos, con gran cantidad del tronco étnico pertenecienle al 
Bos aquitánicu~. 

Con este moli\•O hace cot~sidcracioncs sobre Jos ti pos étnicos que pueblan 
Espaf\a, y afirma, que, diferenciados hacia producciones de trabajo principal
mente (la ramo a carretería, con la que se hace todo r.l comercio espanol, y 
de~dc el siglo xvt e~ la que dcscongcstio tta los puertos en ttuestro comercio 
con las lndtas) y cante, quedaron estancados en esa aptitud, formando el ga
nadero e>pat1ol magnirico~ tipos, de los que muestra excelentes ejemplos, tan
lo en conjuntos, como en ind1viduos, demostrando aqu~ llos la capacidad de 
selección del ganadero nacional. Esto se demuestra con el toro de lidia, espe
ctalizado en su aptitud en grado sumo, por pagar el mercado cifras remunera
doras. Otro tanto hu biera sucedido, si en tiempos pasados el ganadero espanol 
hubiera encontr:1do en ti pos de leche o carne las rcmuucraciones modernas. 

Proyecta ejemplares corrientes de ganado bovino español, que en concur
sos de remlirn iento hJtl dado un 6:! por 100, sin cebamiento,,lo cual indica la 
bondad de los tipos étnicos y la esmerada selección de los gattaderos, y re
cuerda cun este motivo el fantasma del hambre que siempre gravita sobre la 
g.111adcría nacional, el cual s1gue con tiluyendo el más grave facto r del resur· 
gir g-anadero. 

Pasa después a considerar el abolengo caprino de l:spaita, con sus antece
den tes históricos, su estadística actual que la convierten rn el país europeo de 
mayor número ele cJbras, los problemas sanitarios y patológicos que entraria 
la cxplotaci0n del ganado cabrio, con sus repercusiones ~obre la exportación 
de ejemplares selcclos, y por fin, la utilidad de su explotación en tantos mon
tes espai10 lcs en los que no cabe olra producción más lucrativa. 

En cua nto a las cabras españolas, al citar las tre~ razas de mayor especiali
zación lechera, las de más renombre mundial, granadina, murcia na y malague
ña o cos!eira, indi<culiblemcntc las mejores del mundo aún 1•alorando debi
damente la manoseada fr.tse the bes! o[ world-, cita las cifras máximas de 
producción de los más selectos ejemplares, que suben hasta cinco litros y me
dio y seis, cuyo peso, comparado con el total del cuerpo del animal, alrededor 
de 60 kilos, repre enla una. producción lechera de un décimo del peso vivo, 
que no alcanzan las mejores vacas lecheras del mundo, dejando en lngar muy 
secundario el papel de los factores mcsológicos u circum[usa, que tanto hacen 
divagar a los zootécnicos. 
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Entra en la cuestión de orígenes, deduciendo, como en el ganado vacuno, 
lJUC la cabra hispánica, aún sa lvaje en nuestras monta1ias, fué domesticada en 
Ja Península, dando origen, entre otras, a las razas domésticas granadina y 
murciaua, por selección a través de los siglos, fijando la primera el pelaje ne
gro, por su carácter de factor domil~ante. A este propósito insiste una vez más 
en Ja equivocación que. viene comet1éndose en Murcia de practicar cruzamien
to absorbente con la raza granad ina. En cuanto a la raza ma laguei1a, habla de 
sus afinidades mediterráneas, basándose en consideraciones históricas y en co
rrelaciones ctnicas con el llamado tipo asiático. 

Pasa después a ocuparse del papel histórico de los merinos cspai10les, tam
bién con hermosas proyecciones. Recuerda que las ovejas ibéricas primitivas 
eran ucgras, con sus diversas variantes pardas y rojizas-la la na bética de la 
Turdctania- , y Jos cruzamien tos hechos por lós romanos con tipos africanos 
de lana blanca, hasta fijar el ti po merino que, como los caballos espaiioles de 
t1empo de los Austrias lograron ensamblar en difíci l fi jación formas convexas 
anteriores co11 formas cóncavas posteriores, tomando de aquellas, por cuanto 
se refiere a los merinos, la cara co nvexa y la piel y lana blanca, y de las segun
das, el vellón denso y extendido, la fibra ondulada, piernas quebradas, etcétera. 

!lace consideraciones históricas sobre la supremacía de los merinos espa
floles, los regalos regios a otros paises a través de Jos siglos, y, por fin las sa
cas de grandes rebaños impuestas por la paz de Basi lea, que han sido el ori
gen de los merinos extran jeros, extendidos hoy por todo el mundo. Proyecta 
tipos de lanas y ejemplares selectos, cita anécdotas diversas, entre otras la visi ta 
a Espaiía del presidente de los ganaderos australianos Sir Arnold Caddy, y sus 
curiosas sugerencias sobre la producción lanar en nuestro país. 

Por fin, como animal representativo, símbolo imperial de expansión y fuer
za, com pai1cro inseparable de guerras y conquistas, en las que era en olros 
tiempos tanque y avión-el mito de los caballos alados- , entra a considerar el 
caballo. Empieza por un esquema etnográfico de los caballos salvajes de Espa
lia representados en las pinturas rupestres del magdaleniense, hace 15 6 20.000 
a1ios. De ellos subsiste el caballo poney o garra no de toda la región cantábri
ca, que demuestra una vez más la domesticación de esta otra especie en nu~s
tro suelo. 

Con proyecciones de pinturas rupestres, y después de cerámicas iberas e 
idoli llos hispánicos de bronce, fija los tipos ancestrales, que además del garra
no o poney cántabro, serían el caballo recio de las estepas, el tarpán castella
no, de escasa representación, y el caballo subconvexo del rnediodia y levante 
español, origen del caballo andaluz. 

Pretende seguir la filiación histórka de la raza andaluza a través de las di-
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ve rsas dominaciones-romana, bizantina, ;irabe-que conservaron el tipo cada 
vez más mejorado, comtituyendo dicha raza andalm.1, que [ué la llevada a 
América por los conquistadores, el prototi po de cab'allo CS(Jai1ol hasta fines del 
siglo :>.VI. Todada, los retratos de Carlos V y Felipe JI de nuestros grandes 
pintores, u[ recen a los nwnarc<1S en caballos linos de tipo andaluz. 

El ano 1 (lOO, con grau documentaciún, hibliogra!ía y controversia sobre el 
asunto-recuérdese cuantos dicterios se han arrojado sobre el italiano Tiuti 
4ue dirigía a la sazón las Reales Yeguada~ de Casti lla existentes en Córdoba
se hace en gr:111 escala el cruzamiento con grandes caballos masivos y acame
radas de ccutro Europa, naciendo así el tipo de cab¡¡llo convexo y grandóu 
que ha llegado a nuestros días con el nombre de •raza esparlola•. Proyecta los 
famosos cuadros de Vei:\Lqucz, con el Conde-Duque de Olivares, l'clipe IV, el 
mi~mo cuadro de Las L:uuas, que presenta el mismo indil'iduo equino pinta
do de frente y de grupa, cuyo modelo lué acaso propiedad del mismo Vcl:íz
quet, porq ue consta que era excelente ji nete, y concluye en la supervivencia 
de ambos tipos, la raza andaluza antigua, que se sigue criando en el país, a 
despecho de pautas oficiales, y la ra1a espaliola, que Jcnhuuente tiende a subs
tituir a la ame' ior, de la cual resta sin embarg-o el suiícientc substrato étuico 
para intentar >ll reconstitución, de la que está publicad:: !:1 fórmula por emi
nentes profesores en 7ootccnia, apenas se deseara. 

Recuerda los infinitos cruzamientos hechos desde l1ace un siglo a la lecha 
en nuestro plís, así como pre1•ienc contra la legítima pureta de mucha> castas 
r\'nombrachs, cuyo crutamiento retal i1 amente reciente consta de uua manera 
cicrtd, si bien la pujanza de Jos tipos indígenas asom~ siempre de manera do
míuantc sob1 e los exolismos. 

Termina aii1m:n 1do que el cc•ballo, como animal ma> rrpir,rntativo de las 
evoluciones histórica~. políticas} sociales, hn seguido en sns tipos indu~hiates 

las evoluciones de lo que llamamos .fa modJ•, y por esto se podría hablar en 
uue,tra patria de un <Caballo del Renacimiento • Felipe JI CrLI7Ú ;u, yegua
das con sementales ;írabe>-, de un •caballo barroco• los caballos acamera
dos 4ue trajcron Tiuti y sus continu3dorcs, y por !in, del caballo moderno en 
el cu:1l, abandonando la pompa ma,i,·a )'barroca de tos tiempos ostento u; y 
corte~anos, c;e vuelve a Jos tipo> ligeros, Cl'll!ando con los puras ;angreo ofi
ciales, por cuyo camino se llega al tipo actual que se produce oficialmente en 
Espafla. T do ello demuestra la perspicacia akrta de los ganaderos, prontos a 
t>roducir y sc1 vir Jos tipos que el mercado demanda y In moda exige, como 
en otros paises han hecho los ganaderos expertos con lo~ ganados de produc
ción de carne i' teche qu~ constituyen el ctesideratum de In Zootecma mo
derna. 
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Sociedad Veterinaria de Zootecnia 

IV Reunión científica de la Sección de Córdoba 

De acuerdo con Jo anunciado, el pasado día 23 de Febrero y en el salón 
dr actos de la •Sociedad Malagueila de Ciencias •, en Málaga, tuvo Jugar la 
prefijada sesión científica de la Sociedad Veterinaria de Zoolecnia, en su Sec
ción de Córdoba, con la asistencia por esta ciudad de su Presidente, don Ra
fael Caslejón y Marlínez de Arizala, Vicesccrclari o, don Manuel Pérez Cuesla, 
Tesorero, dou Mariano Giménez Ruiz y don Amando Ruiz Prieto, Profesor de 
Ja F;1cullad de Córdoba; por Madrid, Presidente Nacional de la Sociednd, don 
Pedro Carda Oómez, Secretario, don Carlos Luis de Cuenca, Jefe de Sanidad 
Veterinaria, don Salvador Martí Ouell, Presidente del Consejo Nacional Vete
rinario, don Salvador Viccnle de la Torre; por Sevilla, Jefe Provincial de los 
Servicios de Ganadería, don Sanliago Tapias Martí n; por Granada, Jefe de los 
Servicios Provinciales de Ganadería, don Rafael Muiioz Caf1izares; por jaén, 
don ]osé Solís Pedrajas, por Mlilaga, el Jefe Provinci~l de los Servicios de Ga
nadería, don Francisco Sevilla Blanco, y ~lila numerosa concurrencia de vete
rinarios de M;ílaga y su provincia, que llet~ban el antes cilado local. 

Leido el orden del día por el Vicesecretario de la Sección, se11or Pérez 
Cuesta, hizo uso de la palabra el socio Inspector Veterinario Municipal de Ca
sarabonela (Málaga), don Manuel Sepúlveda Gil, exponiendo una interesante 
co,mmicación cienlifica sobre un posible caso de hibridación entre las especies 
ovina y caprina, recogido por él en la citada localidad. 

Según cree el seiior S~púlvcda , el presunlo híbrido es hijo de un morueco 
y una cabra que en unión de otras, convivían con ~qué!. La cabra fué fecunda
da por 1111 macho cabrío y también por el morueco, len ienclo un parlo doble, 
en el qnc 11110 de los produdos fué un cabrilo auténtico; el otro, el posib le hí
llrido de sexo macho. 

El auimal cuenta aclualmente con 6 meses de edad y su cabeza recuerda 
exact:unenle la úe uu chivo, en su aspecto general, asi como en la forma y di
rección de Jos cuernos. La cola, interm edia entre las dos especies (ovina y ca
prina). Finalmente, la piel está cubierl a por un pelo lanoso, es decir, por un 
pelo cuyo mechón es rizado recordando a este carácter de la lana, pero mucho 
menos denso en iibras, ya que el diá metro de estas es mayor. 

El seiior Sepúlveda ilustró su comun icación con fotografías del pr~~unto 
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híbrido y te1minó dic1C11do que exponía c~te ca~o, por ~ 1 recogido con todo 
e t 1" l'>lllll, a la St1Cicdad dr /votecnia, reclamando la colabo1 ación de com· 
¡w1 ·rn> cspcCI.Jiiz:tdoo; ['ld1 ,1 el c>tudio científico de este individuo y sus posi· 
hlcs wn~ecuencias en el 0rJcn genético-zootécnico. 

\ continuacion 'ollcita !:1 palabra don Carlos Luis de Cuenca. Dice que 
t1tnc N'lOC1miento de e~te posible caso de hibridez, por el compañero Sepúl· 
\ cdJ que le había remilidn muestras del pelo lanoso del individuo en cues· 
tiou, .11 llhllluto de BiologiJ Animal, donde habían sido anali7ados por el, ha· 
lland\1 una> r.aracteristica, no definidas para uinguua de las especies caprina y 
UYIII3 

C.•111~1dera que por ~u.posible trascendencia, debe ser conservado este ani· 
mJI h a~ta ~~~ cd.td adulla, para lratar de reproducirlo y obtener datos acere:• 
d.: ;u fe.·undidad , así como en el momento de su sacrilicio deben depositarse 
,u~ lt',tlculo~ en lij&dores ap10piados para hacer posible a Jos rspccialislas los 
estudw~ citológicos. 

A continuación pide y hace uso de la palabra don /1\anucl Pére7 Cuesta. 
t.n rr mer lugar, felicata l'ÍII..,ÍI:Imente al ~eflor Sepúlveda Gil por el celo de· 
rnostndo al obscryar, 1 ~cuger y cuidar con esmero el posible e interesantisi· 
mo C:I'O de l11bridaciun re>ei1ado. 

¡ ·x,,tc th~crepa ncm, dice, en la opinión de los 1ootecnistas respecto a la hi· 
hridal'iún de la e~p<'CÍ(' ovina con la ca¡Jrina. Según SANSON, la hibridación 
entre la> e'pCCÍl'' citadas era conocida por los antiguos, habiendo sido, e11 opi· 
nion de J. O. SAl N 1'-IIILAIRf., corrienlc entre tos romanos. SANSON afirma, 
que cotas uniones se reali1aban en gran escala en la América ¡\tendional (Perú 
)' sobre todo. en Chale) con el objeto de producir pieles, que con el nombre 
de pellones, se exportaban en !{randes cantidades. A Jos producto:. 1 csultanles 
les llam.tban en Ch1lc camPros linudos y ovejas de fina. r:1 mi:.111o SANSON 
afirm.t que él pndo comprobarlo en varios individuos observados en la Escue· 
1.1 de Orignon. t::ste autor consideraba, finalmente, no sólo la posible híbrida· 
caón, ~inu t.l fecundidad ihmilada de los híbrido de estas especies. 

[)(' la mi<ma opini(lll de SANSON, son BUFfüN, DAUBI:TON, el citado 
SAIN 1-l lll.AIRE, FLOURl:.t'iS (por haber observado directamente posibles 
casos de hibridación), y más recientemente MASi\L (1928) quieu afi rmó que 
en Ccrdel1a había con>eguido obtcucr dicho híbrido al que den01ninó ovi
capra o chavin. 

f'rcntc a estas idea; y hechos se oponen los de aquellos 700lecnislas, como 
MAR[Q y LA llAVE, Ti\,\1PI:LINI, y la mayoría de los contemp01ánco~. que 
cstim.m que la unión de la~ ~pecie, caprina y ovina, es e;télil, ts decir, que 
no hibndJn nunca aunque puedan acoplarse, mle1 pretándosc los casos de hi· 
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hlidación de los aulores anlerionnenle citados, como cruces de razas de ovejas 
eu la' que una de ellas recordaban un l<tnto a las cnractcríslicas de la cabra. 

El orador considera que este problema no ha sido estudiado a fondo por 
la investigación contemporánea, que cuenta con medios eficientes para su dilu
ctdación. De una parle, la aplicación de In inseminación artificial entre las es
pecies en cuestión, nos resolvería el problema de su fecundidad y la de los 
presuntos híbridos, que, en ca>O positivo, como afirma SANSON, sería un 
rudo golpe para el criterio fisiológico de fecundidad limitada entre las espe
cies, en fa vor de la inmutabilidad de las mismas o bien al constituir la excep
ción nos llevaría a considerar, también con SANSON, a los ovinos y capri nos, 
no corno especies disti ntas sino como razas difercnles de la misma especie. De 
otra parte, el estudio citológíco de los cariogratnas de atttbas especies y de los 
hlbridos, si en realidad se obtienen, darían la confirmación cilogenética de dos 
puntos esenciales: uno, el de la identidad o diferencia entre los cariogra mas de 
la oveja y cabra, y otro, el del posible acoplo cito lógico o nó, mediante el apa
reamiento término a término de los cromosomas en el cariograma del híbrido, 
en la división meiótica de sus células germinales. 

En este sentido, el setior Pérez Cuesta, expone a los reunidos los trabajos 
que lleva hechos en el estudio del cariograma del morueco, proyectando 12-1 4 
mtcrofotogralias 01 iginales, de las distintas fases mitósicas y meiólicas de las 
células germinales del morueco, a partir de las espermatogonias o células ma
dres de los espermatozoides, hasta llegar a la observación de las espermatidas 
y cspcrmatowides, demostrando con lu jo de detalles la evidencia con que 
muestran las microfotografías los distintos estadios en que aparecen los cromo
somas (leptotene, zigotene, paquilene, etc., en la profase; mela, a na y telefasc) 
hasta en la segunda división meiótica, o sea, en el paso de los espermatocitos 
de 2.0 orden a las esperrnalidas, estadios y formas, considerados por algunos 
como francamente irreales y vistos aq uí con gran claridad. 

El señor Pérez Cuesta afi rma que siendo su intención estudiar también el 
cariograma del macho cabrío, ofrece su modesta colaboración desde la Facul
tad de Veterinaria de Córdoba, al compai1cro Sepít lveda, para, mediante el es
tudio citogenélico, dilucidar en lo posible el caso presentado, y, en general, 
d p;oblema de identidad o diferenciación de las especies caprina y ovina, por 
este medio de diagnosis de las especies. 

A continuación hace uso de la ¡>a labra el joven y culto veterinario de Má
laga, don José Ail•arez Betes, para exponer una interesante comunicación cien
tí fica sobre la acción de la penicilina en el tratamiento de un caso de neumo
nía unilateral izquierda en el ~a bailo • Bohemio>> de raza Irlandesa, import~do 

de Irlanda y propiedad de la Escuela de Apl icación de Caball ería y Equitación 
del Ejército. 
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Por la m.1gnifica hislm ia /Otllécnicn d~l ani mal, )' por l;mlo, por su gran 
valur, el ~er,or ,\1\'Jrt>z Be le> propuso la nplicación de penicilina (50.000 U. O. 
caJ.J 1t e-~ hora~ por >1:1 i nlrarnu~cu l ar, hasln complclar un tola! de 800.000) 
como medio esencial y un tratamiento complementnrio sulfamidico (4 gramos 
cad 1 -1 hor.1s, vil bucal) y cardiotónico ( f'j milígramos estrofanlina cada 2,1 
horas). 

A Lts 24 hora~ dt'l citado tratamiento, observa maravillado la sorprendente 
n~t·joria dtl enfermo, que es dado de alta n los 6 dias de iniciada la afección. 

n "er1"r Al\•arez Betes hace a continuación una bril lanle exposición de los 
cnnocarnrenh•~ que aclunlmente se tienen sobre la penicilina y sus posibles 
apl·c.lcionc' en la l'atologin de nueslros animales domésticos, seiralando las 
d!J>IS ternpculic.l~ l' at a cada c~pecic Animal y la acción positiva o nula de la pe
nicllrna frente a los Jl!entes causales de las principales enfermedades infccto
conta¡.,riosa~. terrmn.mdo su documenlada comunicación con la conclusión, que 
~e lome el acu~rdo de d1rig-irse a la Dirección Oencral de Sanidad para que en 
ICts ca~os de que se trate de anima!es seleclos, se facili le penicrlina a los vete
rin.trio-, a travé' de- los Colegios Provinciales de Veterinaria. 

A conlinuac.ón hace uso de la palabra el ilustre Presidente de la Sección 
de C<kdoha, de la Sociedad Veterinaria de Zootecn ia, don Rafael Castejón y 
Martíne1 de Arrzala. 

Despué, de un cordial sa ludo a los reunidos, lamenta profundamente la 
ausencia en c.,le acto, del catedrático de Zootecnia Especial de la Facullad de 
Córdoba, don Ciumersindo Aparicio, por padecer una afección ocular, lo que 
nos priva de oir su documentada conferencia sobre •Ratas caprinas andalu-
7.as», como figuraba en el orden del dia. 

lnrcia su conferencia haciendo un recuerdo del que !ué gran maestro en 
materias 70otécnicas, don Juan de Dios Gon1~tc7 Pi711rro, quien, en síntesis, 
reducía a tres los factores nece>:~rros para obtener una ganadería próspera: se
lección, alr memación y concursos. 

en la Sección de Córdoha de nuestra Sociedad de Zootecnia, hemos con
sider.ldo r¡ue el principio de nuestra tarea conslrucliva toolécnica nacional es
trrha: 1.0 en conocer el patrimonio racial en todas las especies animales de Es
parla, par~ confeccionar el Mapa de la Ganadería Nacional. 2.• Aplicación efi. 
ca1 en ~u propio ambiente de los métodos zootécnicos rara obtener la urgente 
me¡ora de la gdiraderia, y por ende, de las producciones en leche, huevos, car
ne, lana, ele. que• demanda la sociedad actual. 

Por ello, lrds el detenido esludio, que en las primeras reuniones científicas 
hicimos de lo •Orupos taxonómicos /OOiécnico¡•, hasta dejar bien scnlado el 
concepto de ru1 )' ~u valor en Zootecnia, (~in olvidar la preponderancia del 
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inJ1v1duo como punto esencial y objetivo de mejora) que en Espatla, por Sil 

milcnana raíz ganadera es superior a la que pueda tener en los pa ises modcr. 
nos, como Norteamérica, donde existen pocas ra7~1s y bien uniformad:ts, hasta 
rl pnnlo que no existe el problema de las raz~s, sino el de la selección a ba~e 
de sus individuos integrantes. · 

Siguiendo nuestro marco de acción, estudiamos en las siguientes reu niones 
cientificas las · Razas caballares espafiolas•, hasta definir y concretar el camino 
a seguir para su completa depuración y uniformidad racial. 

Jloy, al lado del lema objeto de mi conierencia •Abolengo ganadero es
paflol• dice-hubiera sido tratado el de •Razas caprinas andaluzas•, por la 
autorizada personalidad del compaflero·y catedrático citado. 

Actualmente se tiende a clasifi car a Jos paises en agrícolas y pastorales, de 
una parte, e indust riales de otra, como se dice, por ejemplo, de la Argentina, 
donde se inicia el movimiento industrial. Pero no debe olvidar este gran Pue
blo que los fundamentos de su riqueza y prestigio en el mundo residen y re
sidiriÍ II en su ganadería, que si ella fuese desatendido, no tardaría en declinar 
su prosperidad. 

Inglaterra ¡Judo hacer su gran Imperio y dominar con sus embarcaciones 
Jos océanos, cuando el intuitivo y genial sentido zootécnico de sus ganadero.s, 
hacia de SUS ra7.<1S animales JaS más preciadas. 

lguahnente España gozó de su privilegio imperial en el mundo al lado del 
prestigio mundial de su ganadería, especialmente de su caballo y de su oveja 
merina. 

El caballo español fué 3 o 4 siglos a11tes que el inglés el caballo mejorador 
universal y el mismo pura sangre tiene gran porcentaje de •sa11grc• española. 

Habla después del caballo andaluz, proyectando la fotografía del magnífico 
ejemplar •Voluntario•, que fué premiado en el concurso de 1913, como re
presentante genuino de la raza andaluza. Dice que el tipo puro de caba llo an
daluz ha extstido a través de las iniluencias. La moda sigue muy de cerca la 
historia espiritual, social y política de Jos pueblos, y a ella no resistió nuestro 
caballo, cruzándose con las razas de los pueblos que p:tsaron por Esparia, y 
adoptando las formas de caballo barroco de gruesas líneas y ceremonioso, pro
pias del caballo germánico, que en parte sustituyó a las fo rmas finas y ági les 
de nuestro caballo. 

En tiem pos de Felipe 11 se cruzó mucho nuestro caballo con el árabe, por 
estimarse que se haría más veloz. E igualmente, en las Escuelas de Equitación 
de Viena, Lipiza, etc , los caballos existentes no rueron andaluces puros. Alli 
se llevó el caballo del Imperio, el resultado del cruzamiento del caballo anda
luz con el árabe. 
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Del mismo modo, la rasta de caballos genuinamente andaluces de Ouem
ro, hace óO aíio~, se cru7n con caballos ingleses y Mabes, obteniéndose estam
pas magniFicas de caballos, pero no de andaluces puros. 

l loy rxisle aun el caballo andaluz puro, a poco que se le busque, si bien se 
halla m u)' enmascarado por Jos cruzamientos y el desorden genésico exislentc 
en la cría caballar. 

~iabla después del loro de lidia español, como una de las obras zool.écni
cas rnás acabadls de nueslra Patria, comparable a la obtenida por los ~anade
ros ingleses, en sus razas mejoradas. 

Se extiende seguidamente en consideraciones sobre el gran valor del mag
níFico cebón gallego, de los exlraordin:trios garañonts esp01ioles (andalut., ca
talio y leonés) y de los inapreciables bueyes de trabajo que tan grandes servi
cios han prestado en tracción y transportes por los caminos y carreteras pa
trias, y siguen dando hoy clia en las labores agrícolas. 

Por último, el scflor Castejón, aunque someramente, ya que deja el tema 
para tos especialistas, se ocupó de las Razas Caprinas Andaluzas. Las razas 
caprinas espai'tolas son LIIIO de los ejemplos más hermosos de la ganadería na
cional, al lado del caballo y merino espaf\oles. las tres razas caprinas recono
cidas en Espa1ia y en el extranjero como mejores en el mundo, son las espa
ñolas murciana, granadina y costeña o malagurña. 

¡Quien pudo hablar mal de las cabras en España, cuando represenlan con 
su explotación 1111 magnifico aprovechamiento de las zonas montuosas, gloria y 
or_g-ullo de nuestro paisl 

Nuestras cabras 110 se exportan hoy en gran escala por cuestiones sanita
rias, si bien cabras como las citadas, que den 3·4 y has1a 5 litros de leche, no 
las hay en el mundo. 

No obstante, considera un craso error el cru7amienlo de absorción entre la 
cabra murcia na y la granad! na, a Favor de la última, ya que aunque son cabras 
muy parecidas, como derivadas del mismo tronco étnico, sin embargo, lienen 
sus caracteres peculiares definidos que hacen de ellas dos razas distintas. la 
cabra murciana, es de color rojo caoba, retinta, algo más pequeña,}' desde 
luego, más fina que la granadina, que es de capa negra y algo más basta que 
la anterior. Tiene a la cabra murciana como la mejor del mundo, la mejorado
ra universal, y por patriotismo, cree no debe desaparecer. 

Al fina l de su brillantísima conferencia, el e1ior Ca>lcjón fué muy aplaudi
do y felicitado. 

Seguidamente hace uso de la palabra don Carlos Luis de Cuenca, quien 
dice, que después del deleile que supone escuchar al sci1or Caslejón, siente 
mostrar su discrepancia en cuanlo a la COibideración del valor dt la individua
lidad con el de la raza. 
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Alrededor de la individualidad- continúa- se están forjando en Córdoba 
jóvenes magníficos y conspicuos compmieros zootecnistas que concurren a es
tas nuestras sesiones científicas brindándonos el frllto de sus pacientes e inte
resantísimos trabajos, como habeis tenido ocasión de apreciar, compañeros 
que no cito, porque son varios y no quiero exponerme a omisiones. 

Dice que en los días anteriores había estado conviviendo en jornadas cien
tífic.ls con los compañeros de Zaragoza Y León, y estima, con gran optimismo, 
el porvenir próxi mo, brillan! e y provechoso de la Sociedad. 

Creemos- prosigue-que sigu iendo el ejemplo de algunos Colegios, que 
se ha u asociado a nuestra Sociedad íntegramente con tocios sus miembros, que 
todos harán lo mismo tan pronto como circulen nuestros Anafes y se real icen 
las Obras Sociales que empezamos a poner en marcha. Nuestra Sociedad tiene 
que hacer frenle a las grandes exigencias económicas que requiere su grandio
so desenvolvimiento. De una parte, la confección del Mapa Zootécni co Nacio
nal, de otra, la publicación de los Anales de la Sociedad que aportarán a todos 
los conocimientos nnivers~ les en ellos recopi lados, de las disti ntas materias 
t.ootécuicas cuya publicación im porta una suma elevada, sobre todo por gastos 
de traducción. Son las juntas de f omento Pecuario y los Colegios, los que con 
sus miembros entusiastas han de prestarnos apoyo en la resolución de estos 
problemas. 

Sin embargo, las exigencias son mayores para poder atender decorosamen
te las Reuniones Cientí!icas extraordinari as, como la que ha de celebrarse en 
Madrid en los primeros dí~s de Marzo. 

Consideramos que nuestros proyectos son muy ambiciosos y creemos que 
la labor científica fijada para nuestro primer Congreso, en Oc! ubre del presen
te ai1o, no se podrá ver termi nada por lodos los com1mi eros hasta dentro de 
un par de años, ya que la naturaleza de deterlll inados lemas, unido a las exi
gencias personales y famil iares de los ponemes, hace que muchos, a pesar de 
su buena voluntad, no gocen de mucho tiempo, después de subvenir a sus ne
cesld~des particulares. 

La Sociedad crece constantemente y con gran optimismo considera que 
nuestro primer Congreso promete ser magnífico, tanto en su esencia zootécni
ca como en diversos malices culturales. 

Por último, agradece a lodos su asis tencia a estos actos, a los que tanto 
realce d~n con su presencia e intervenciones. 

f inalmente hizo uso de la palabra el Presidente Nacional de la Sociedad, 
don Pedro Carda Oómez. 

Tras un emocionado saludo a los reunidos, el se1ior Carda hace constar el 
ferviente anhelo que siente por lograr los fin es del _Congreso de Zootecnia, 
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quC' ha de cdebrar la Socied:tct"en el presente af10. Los impulsores de la idea 
d\· ' tu e .ea u lo' .1¡:1 unun1o~ lo, que rijan la ganadería p;1lria, se encontrarán 
con L1 'urprc>a de que cxi~ te una profesi(Jn esencialmente zootécnica, cou es
pecia ''t.1~ cu lt>da' I.J:i facet:1s posibles de su acliviúad. 

1 fenl(l\ teando <,uerle¡ la te}' uni1 ersitaria actual, recogiendo la historia y 

tr.ldiCIOII ·votéc.HCJ de nuestra clase, da el rango de especialidad concreta den. 
llll de la pn•ie"<in, a 1.1 ZOtlTLCNIA. 

1 !.1 lla>t,tdo el alerta de lllll'Stra Sociedad Veterinaria de Zootecnia, para 
que de tudus los rtJtcones de IJ patr i,J y de toda> las ramas de la profesión 
(de'd( el CJ .:d :í lim al Veterinario Militar), surjan con verdadero entusiasmo 
cu:npailrros di,pueqos a contribuir con su granito de arena, con sus temas o 
r o nene""• a que la ·IJ'OI taciún Científica dd Congreso que hemos de celebrar 
en \ >ctubre, 'ea lo m • .- completJ posible. 

l'or e' '·• con Jlll.tbl.l\ lkn~s de cariilo y de licrnw udau, exl1orla a todos a 
que s1gJu cun entu~ i Jsmo sus t a rc~s cienhficas, ~eguros del triunfo que siem
¡nl' a¡: u 1rda .11 tr.JhlJO di1 igi,lo hacid los fi ur~ legílimos de la profesión, euca
nnnad•t. hJc1a el lngro de 11 riquc¿a y bicue lar de la Patria. 

JINJFA\ NTJE 
Fábrica de herraduras forjadas 

Talleres: 

Carretera de Madrid, s n. - Teléfono 1620 

O ficinas: 

Carlo s Rubio, núm. 5 Telé fono 1545 

CO IR ID> O IBA\ 
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NOT ICIAS 

Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Sevilla 

Conferencias científicas 

Organizadas por este Colegio provincial, tuvieron lugar en el Salón de 
Actos de \a t.:niversidad Sevillana los días 26 y 27 de Febrero último, dos con
fe rencias de carActer científico a c~rgo de los Catedráticos de Fisiología de las 
Facultades de Veterinaria de Madrid y Zaragoza, don José Morros Sardá y don 
Jesús Sáinz y Sáinl-Pardo, respectivamente. · 

Hizo la presentación del se11or Morros, con el mayor cariño y entu siasmo, 
autoridad tan destacada como es el Catedrático de Fisiología de esta Facultad 
de Medicina, doctor don José Sope1ia, quien después de enunciar datos biográ
ficos del señor Morros y analizar sus trabajos, tuvo frases de elogio para éste 
y para la Veterinaria Espafiola, recordando la figura científica de Turró y ex
presando que la Veterinaria sigue su camino recto, con paso seguro y firme. 

La magnífi ca di seriación del sef1or Morros sobre • Influencias extragonada
les sobre la sexualidad• , fué seguida con e\ mayor interés por el gran nt1mero 
de asistentes al acto, que llenaba completamente el mencionado salón. Se ocupó 
el se11or Morros de las influencias del cuerpo lúteo, lóbulo anterior de la hipó
fisis, liróides, corteza de anterrenales, placenta y causas psíqu icas o nerviosas 
sobre el ovario, demostrando sus afi rmaciones con hechos experimentales 
propios y de autoridades médicas mundiales, tanto en el terreno o marco de la 
Fisiología experi mental como en el de la Patología, dejando en los hechos aún 
no explicados o comprobados por experimentación, las hipótesis lanzadas, 
corno problemas que han de resolverse y cuya pauta indica. 

La conferencia del señor Sáinz Sáinz-Pardo versó sobre • Lo humoral y lo 
nm·ioso en el gobierno de la secreción láctea•, magnífica disertación como la 
del sef10r Morros, quien hizo la presentación de su discípulo scfior Sáinz, que 
siguió en su admirable exposición análoga pauta en apoyo de sus afirmaciones, 
orientando el fi nal· de la misma en un sentido zootécnico e industrial, derivado 
de los conocimientos actuales sobre los factores que influyen en la secreción 
mamaria. 

Como por parte de este Colegio Oficial existe el propósito de editar cuan
tas conferencias se desarrollen en el ciclo organizado por el mismo, del cual 
son éstas las dos primera , nos abstenemos de más detalles. 
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Ambas fueron presididas por el Excmo. Sr. Reclor de la Universidad, 
acompa1\ado de los Presidentes de la ¡\\aucomunidad Sanitaria y el de este Co
legw pruvlllcial; encontr.índose en el estrado representaciones del excelentísi· 
mo Ayuntamirnto, Real Academia de Medicina, h cultades de Medicina de 
!:!Ciiilla y ue \ 'etennaria. de Córdoba, Colegio de .Médicos y de farmacéuticos, 
Dirección del Laboratono municipal, jefaturas de Sanidad y de Ganadería, 
Sa1udad Veterinat 1a, VetcrinarÍ<\ Militar y 11\unicipal, etc., estando el amplio 
salón lleno de sanitarios de tollas las ramas y estudi<lllles de Medicina, que al 
fll!al.l:lr las confercmcias aplaudieron y fe licitaron co11 el mayor entusiasmo a 
los señorc~ J\\orros y S.\inz-Pardo. 

Como !mal de tan importantes actos se celebró en el llotel Andalucía un 
banquete intimo en honor de tnn ilu;,tres compa1ieros, con asistencia de las re
prc>!'ntack>nes ant~s indicada>, ]unta directiva }' un colegiado por cada distrito 
¡udtt'>al en la pnl\ mc1a, reinando la mayor cordialidad entre todos los comen· 
sale~; tclllendo lugar JI siguiente dla en el cortijo •El Guijo•, propiedad del 
famoso matador de k>ros Paquito Casado, una simpatiquísima fiesta campera, 
con toreo, acoso y de11 ibo de reses, que a más de constituir un cuadro pleno 
de bellc¡.a y artt>, fué Jprovechado íntegramente como lección pr:iclica en una 
de la facetas selectivas m:\s eficaces para la obtención del toro de •Lidia •. 
Lo> excur~JOntstas , en crecido 11Úmcro, regresaron satisfecltisimos bien avan· 
zada la tarde y sólo con el tiempo preciso para que los sei\Orcs ¡\\orros y Sáinz 
u~cu del expre~o que ha de conducirles a la capital de Espafta y de Aragón 
re pectivamente, donde reanudar su importante labor docente. 

* • • 
Tras brillantes ejercicios, ha sido nombrado Catedrático de Biología de esta 

Facultad de Veterinaria de Córdoba, el prestigioso y joven 1 elerinario don Die
go jordano Barea, muy conocido cnlre los lectores de este BoLtTIN. Al enviarle 
nuestra más cordial enhorabuena hacemos votos, por que su triunfo que consi
deramos como nuestro, sea preludio de intensa labor cienlifica y práctica. 

* * * 
También tras reñidas oposiciones, en las que demostró plenamente su sólida 

preparación, ha sido nombrado Catedrático de Bacteriología de esta facultad de 
Veterinaria de Córdobn, nuestro común compai\ero y amigo don Sebastián /1\i
nnda Entr"n1~ .. \ 1 cnviarll! nuestro más carifloso parabién, e pcramos con· 
fiad,, c·' qu~ ~u labor ~ea una de las más firmes bases de superación en la ve
tenuaria del futuro. 

• * • 
Por reciente acuerdo en Consejo de Ministros. ha sido nombrado Inspector 

General de Sanidad Veterinaria, nuestro gran compañero y amigo don Salva
dor Marti Oücll. Desde estas columnas enviamos al dilecto compailero, nuestra 
más c:íitda enhorabucn<~ por su nombramiento, tan acertado como justo. 
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