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EDITORIAL 

El más grave problema 

•St abrt concat.so u1rt mtdlcos ¡ vtltriud CI per<1 cubrir una plaza dt pro· 
fuor, d11rault 'lnco a~ os, con rl sutldo aaual dt clos mllllbr..u. Tbt Vfttrinary 
/OIIrnlJI•, 

B.n /a revista española Velerinan• aparece un al11rmante editol'ial relati· 
vo a /a eseasez de profesorado en nuestros Centros docentes, lo cual moliwt· !1 

rla la presumible falta de tono cientihco en la enseñanza. Seif11la el caso de 
algún Centro en cuya plantilla de catorce catedráticos sólo hay cuatro en 
propiedad, estando desempeñadas las restantes cátedras por auxiliares. 

Efectivamente, el caso es grave, acaso gravlsimo, pero m es nuevo 11i pri· 
>'lltlvo a nuestras Facultades de Veterinaria. Desde l1ace un cuarto de siglo 
se viene produciendo una demora w la provisión de cátedras en España, 
que da motivos a que muchos Centros, como los nuestros, tengan apenas un 
2fJ o 25 por f()() de su plantilla profesora/ provista en propiedad, estando des
empeñadas las cátedrds por auxiliares, generalmente interinos, que suelen 
ser Jos muchachos que terminaron el curso anterior, los cuales a su vez, ante 
lo falta casi absoluta de porvenir en esta especialidad, se orientan !rae/a 
cualquier otra y abandonan su provisoria situación, para defar su puesto a 
otro improvisarlo profesor. 

Nos hemos apresurado a reconocer la situación en toda su extensión, 
para que el lector veteri.~ario se aquiete con el consabido t'f!frán: mal de mu
chos ... Es decir, que se trata de un grave mal para toda la Universidad es· 
parlo/a, y por consecuencia rebasa nuestros linderos profesionales, para con-
ver/irse en hondo problema nacional. 

Es de agradecer, sin embargo, a una revista profesional, que seJiale el 
problema y medite sobre su gravedad con aires de meditación seria, porque 
llevamos una ya larga temporada los medios profesora/es, que sólo recibi· 
mos las puyas y los va)•as de determinados sectores, sin un gesto de com
prensión ni ayuda, no ya para la situació~personal del catedrático, ni aun 
siquiua para los medios con que desempeña su misión. 

Es lastimoso tambi~n que la gran prensa soslaye el problema, que ya de- : 

-.~-------------------------------------------------~u ~ 
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cimas es dt• emw¡¡adurJ rrilciOlli!l ¡ Wilndo se /Id SliSCiiadJ pollmlcB púhli· 
la sJbH! c-it.'·tos !~mds d,lCi~ntes1 ... omo /u que no hdce mucht»s mPses ap~ri .. 

nó ,•n f.l E~p•ñ·'' lan.;:uidl'<e hJsta morir, sin Jtención, JI pJI'I!Cer, dP nln· 

gano de los e/cn;em•M, de<rft el catedrJtico h•sta d gra11 publico, que intel"' 

••iene11 y J quienes afecta el problema. 

El Jrticu/ista que comentamos denuncia al paso un• d< las posibles cau· 
sc~s ric esCd fdlld de profesorado, qr:e sabemos ha .<ido, ¡acaso siJ<ue siendo. 

li!l"f.1dmcntc comentada e.~ los difamatorios públicos. las acumulaciones . 
."iio; podríamos sacudir. desde el modesto rincón pro••inciano en qur l'Íl"· 

mo.<, h~riendo la decidr•ción fundamentdl siguiente: en la Fac11/tad de Cól"' 

daba ha <ido norma constante de su profesorado no solicitar ui desemp<uiar 
acumlllación de mnguna clase. Y efectrl'amenre, desde los cinco o ser; lustros 

ctr que el problema profesora/ ha entrado en agudlsrma crisis, li!s acumula

ciones han sido desempeñadas por auxiliares propietarios o interinos. Aqui 

lldn fallado los avisados 
Solamente desde lldce dos aiios, en que ai acwal plan de estudio< obhR8 

a unas acumulaciOnes determinadas, los Cdtedr.iticos d quienes afecta han 

cumplido la orden superior, que no habían solicitado. 
Otras deben ser, por tanto, las causas que dnn lugar a este ••ario profe" 

soral en /{Oda /a nación, que los organismos s11perio"s .1on los encar,¡Jdos 
de resolver de modo general. sin que nos sea imputable sólo a /os :·ett•rina

rios. la inddencia en el gra•-e problema. 

Prescindiendo de esas fundamentales caus.ts generales, hJI algunas que 

podn·amos llamar domé~ticas, íf'üt! sacdmos d n.·Juctr con prJpJsiro d..: 1!11 .. 

míen da. 
Una de ellas es la arencrón de la protl?sión hacia sus Centros de ••nsmiln

za. Reconozco inmediatamente. que la organización de nue•tr.>s Centros. 

corno en todos los demás paises latinos. aleja la costumbre de considtrar al 
centro formacional como un algo propio, cual sucede en lnJ<Idltrra )'los Es· 
lados Unidos, al cual se lega una herencia, un legado, una bibliotf!Ca o algo 

parecido. Pero ¿cuantos profesionales españoles Jran en nado un libro, una 
re1•isfa siquiera, los libros inac/uales de su biblioteca, a su escuela roa ter? 
¿No saben la mayor/a de ellos, porque Jo conocieron duran/e su nda escolar, 

constantemenle siqurera una sola estufa en todo el Centro? ¿lli!tl compJrado 
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el presnpu.sto de cualquiera de nuestrJS íar:Jitade:> con ~1 dr sus .rimilal'(!s 
extrilnjera<, para luego llevar a /as asociaciones profesionalts la p~lición, d 

ruego o ~1 clamor de la dt•manda? Cuando estas asocillciOn<'> h.Jn tenido 
rxistencias monetarias de miles de prsetas o de duros, ¿ h11n fundado beca.<, 

han sostenido cdtt'dras, han fundado iaboraton·os, h;M ht?Cho itl¡¡o, en su m.,, 

qut fuel't! algo mJs que la critica dcmoledor.1 y I?Sttril? 
No hace mucho ttempo que sentíamos agitarse ~n alRún s~c/or profesio

nal, la Idea ••ergonzosa de solucionar o alil'iar la situación de nuestr11.< Fa
cultades, pidiendo a los Pcdtres Públicos la snpl'í'sión de ¡¡/quua, como por 
t!je11Iplo la de Ú?ón, incurriendo en d mismo caso tristP de hace u11 cuarto 

de siglo, cuando se di6 el bochorno•o e1emp/o de una protesi<ln que pide le 
supriman centros de rn>eñanld, en ,,_, dr p..·d~r !odolo contr;uio. y la dota· 

ci6u adewada de los e.vistrntcs. 

La vocacióu profesora/ es escasa F.n torios Jos sectores universitario.< s~ 

nota el mismo problema y {Jilra todos es causa de preocupiició::. 
Pero el horizonte profesional del catedriltrco es muy reducido. ¿Tienen 

comparación, en relación con rl coste de vida. los sueldos de nuestros cate· 
drJticos cou los de otras profesiones, y sobre todo con los del ex/ran;ero7 

Antt.! de nuestra guerra, por el arlo 1933, nos topamos un buen dla con el 

célebre catedrJtico de veterinaria alemJn Dr. Mie.<Sner. H.Jblamos de pro· 
blemas proksrona!es. Tenia un sueldo de iO.()(}fJ marcos. Su c.itedra consta· 
ba, además de un repetidor, un auxiliar y rlos ayudantes. El Dr. Miessner 

paella trabajar, asistir a congNsos citnllfrcos en d extritnil'ro, tomilr su;· 

vacaciones, etc., sin nec.sidud de tener qrre salrr dispari!dO de la cátedra 
para busc<Ir e u otra colocacrón, empleo rr ocupacil!n, el s: ·bresueldo que le 
permita sacar adelante su familia. 

A gursa de comentario general hemos subtitulado e~ ras /meas con un 
anuncio aparecido en una revi<ta profesionJI inglesa, en la que se concursa 
una plaza de profesor, para conservador de muscos, sin <>.Yigencra de dar 

clases, aunque con obligación de iuvntrgar, con d sueldo anual de 2.000 lf· 
bras, que vienen a ser al cambio actual vnas 90.()(}fJ pesetas. 

Los catedrilllcos españoles, que no pueden soiidr con estas remrmeracio· 

nes, neccsitarian mayores estímulos económicos, profesionales y sociales, 
para que la ju1•entud rstudiosa sintiera la noble emulación del desempeño 
rie carf?OS que a la socied8d honrard f enalteciera. 

El tema es !argo}' promftroro> ect;trnuar si mudan mimbro:s J tiempo. 

UN \1P.JO c¡o.tP.DRÁTICO. 
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' DIVULGACIÓN 

: 
Microscopio electrónico 

por RAMÓN ALONSO 
del Coleg¡o Velerinario de Granada 

Hisloria.-Durante estos últimos años ha avan1.ado considerablemente 
el arte de la observación de lo pequeño. El microscopio visual se funda en 
el principio de refracción de la !uz por medio de lentes transparentes; la luz 
procedente de cada punto del objeto se enfoca en uno de los elementos 
sensitivos de la retina , y los elementos asi iluminados forman una imagen. 
Igual sucede en el microscopio fotográfico, solo que la imagen queda im· 
presa en una placa fotográfica, que actúa como retina artificial para su es· 
tudio ulterior. 

El ojo es solo sensible a la luz, pero otras formas de energia pueden 
impresionar una placa fotográfica. Asi sucede en la luz ultravioleta que se 
diferencia de la visible en su menor longitud de onda. 

Pero las posibilidades no terminan aquf, ya que pueden utilizarse otras 
radiaciones si cumplen las siguientes condiciones: 1.0, formar rayos poco 
difusibles, pues caso contrario no es posible ver la forma del objeto. 2.0, se 
han de poder dirigir los rayos de modo que los que procedan de un punto 
del objeto lleguen juntos a un punto del mismo y lleguen juntos a un punto 
de la imagen. La primera condición excluye las ondas de la radio y sonido; 
y la segunda los rayos X. Pero los electrones cumplen estas dos condicio· 
nes. 

Electrones.-Cuanclo una descarga eléctrica atraviesa un gas a baja 
presión los rayos que dejan el polo negativo o cátodo pueden impresionar 
una placa fotográfica, si chocan con ella, o iluminan una pantalla fluoresren· 
te situada en su trayectoria. Estos rayos catódicos s-:~n electrones, desvía· 
bies por campos magnéticos o eléctricos. 

Microscopio electrónico sencillo.-Ha sido el usado por los investiga
dores BENJAMIN y JENI<INS. La punta de un alambre es la fuente de 
electrones, que son a ce. erados por un campo eléctrico radial hasta que cho· 
can con la superfjcie de una bombilla, cubierta de una substancia fluores-
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rente. Si una mitad de In punta emite más electrones que la otra, la ro rt~ 
correspondiente se ilunúará n~ás que la otra. Si la punta fuera un hemislt'· 

fiGURA 1-Diagrama del microscopio 
e/ec!rónico sencillo de !3enjamin ~ 

JenKins 

rlo, la magnilicación o aumento, seria proporcional a su radio y el de la 
bombilla. El tamai10 del radio de la punta es de unos 0,00025 mm. y la mag
nilicación o aumento 200.000 aproximadamcnle. 

Lentes eléctricc~s.-A pesar de que con este aparato se efectúan expe· 
rimcntos interesantísimos, su uso corno microscopio es muy limitado por la 
iorma geométrica y por la necesidad de que la superficie del objeto tenga 
que emitir electrones. La primera limitación es!á disminuida en el arara lo 
de BRLCHE y JOHAI\:-\SO:\, pasando un ha1 de clcctro~u·s a través de 
una serie de onfidus ~n medida variable en do~ u tres pantallas cll•rtricas, 



a distinto potencial eléctrico c~co~idos cuidado~amcntr y dl' ·nodo qnc las 
fuerzas eléctricas desvíen :os electrones de ~u lrayeclorid; s<' puede iurmnr 
un haz que, dirergiendo ce su origen, se reuna nue\·dn'l"ll<',) M' pt1rtlc 
enfocar en una placa de fotogra!ia o en panta!la iluorc~ccute 

Estas lentes solo se usnn para el estudio de superficies capaet.!> te uni
tir eleclrones; ejcmp:o, 'os netales. 

Lentes mllgnéticas.-Desde hace tiempo se couttc qu~ el campo mag
nético producido po~ j¡¡ corriente el~clrica que pil>a por un aiJmbrc arrolla
do en espiral, en ur cilindro, mantiene un haz paralelo a los clcctrone:s que 
proceden a lo largo ue su eje. El campo rragnéliro, actúa a manera de en
te convergente sin aumemo. Mcis remnte 1\NOLL y Rl'SI\A han enwnlra
do una bobina corta que actúa a la manera de una lente de CrJ~tal y dJ una 
imagen aumentado. lloy se construyen microscopios electrónicos goberna
dos magnéticamcmc que parece ser tienen ventajas sobre los cli,ctricos. 

Poder de resolución}' !Jínile de aumento. Si observamos rn rl mi
croscopio electrónico una Diatomea, reremos que In cutícula csti1 perfora
da por una serie regular de pequciios agujeros de distintas dimensiones. Si 
estos agujeros los queren·os ohscn·ar individualmente, e' drrir, que la luz 
o electrones de cada mto tiene que separarse de la de los utros y llegar a 
la retina o placa fotográfica sin confundirse con nim.,.Jno, a esto se rama 
•resolución> y es lo más importante del microscopio. 

En un microscopio compuesto, la magnifkación o •aumento• se rerifica 
por etapas, y en cada una de ellas se cbser\'a la ima~en formada en IJ an
terior. El aumento sin e' poder de resolución es tan m útil com J imentar 
ampliar una fotografía desenfocada. 

Se sabe que la luz es un movimiento ondulator:o. ~i echamos una pie· 
dra en un estanque tranquile, e: lugar de caída es el ce:Jtro de ond1s circu
lares. Si se echan dos piedras a distancia co~siderable. las on~as son irre
gulares. Pero si se echan con una pequeña ~rparaci cín y caen juntas. e~ 
decir, a una distancia menor entre la cresta y la depresión de una hond<~, 

los sistemas ondulatorios se fundirán. La lo·1gítud t:e onda l;l' la luz \ isilJic 
es aproximadamente u.000'25 mm. Ahora bien, 100 x O,OOJ:l.'i , 0,001 m , la 
menor distancia visible. 

Ondas electrónicas.-¿Cómo pueden ayudnrno~ los rlrrtrones en r>tr 
problema? Hace qumce años la respuesta hubiera gido la rlr poder mancjm 
los electrones de una manera conveniente; hoy sabrmo~ q:1r la~ pnrlicula~ 
y los electrones tienen un carácter doble: son panirulas y OJttlulacionc~ al 
mismo tiempo. Los electrones actúan con ondulaciones cuya lon¡;ttud de 
onda depende de su l'elocidad, y los más rápidos tienen menor longnud de 
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onJa. Los c!cctrones lentos tienen una longitud de onda de dn,; milloné>i
mJs de milímetro aproximadamente. Estos son los electrone~ en el mor~~en
to de la elilisión de un filamento caliente: los rayos catódico~, de ur'a ener
gía h1sta <le 15.000 voltios, tienen una long:tud de onda pequeírisima, apro
ximadamente tma c:en millonésima de milímetro. Estas lonl!itudes de onda 
son rrucho menores que las de la luz ullra\·ioleta. 

Microscopio~; electrónicos magnéticos -Estas ideas se hnn utilizado 
pcr t.L\RTON en Bé'gica para la creación de instrumentos que poseen un 
poder de resolución ~e muy gran aumento uti!izable En lnglot('rra se tra-

""'', 
fc.:~Min 

Oou~.o 

'•·•··>N"~ 

Rolio<'ct/ 

1~} 

!e19"' 
?'O(&t.\rAa 

Lo 

&o'oi~ 

i\aCllleuu 
proyrctor• 

baja con el mismo fin en el «Imperial Collcgc• y en el d\ational Phis iral 
Laboratory•, con ayuda de la Metropolitan·Vickcrs. En Estttt.los Cnidos y 
Canadá se traba ja sobre el mismo tema. Uno de los modelos más rec icn!('S 
ha sido construido por la R. C. A. en Toronto. Tiene 1 ,;, 111etros de nltura 
y en él se produce un vacío muy alto por medio de dos bombas muy pode
rosa~. Los electrones se generan en un cátodo caliente y son acelerados 
hasta -l!'i.OOO voltios. Los electrones pasan a través del oi.Jjeto, que tiene 
que ~cr muy Ul!i~ado y está montado sobre una red de nlami.Jre fino o un 
disco con un pcquerío orificio. Tiene tres lentes magnética:; que corn:spon-
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den, respecti\·amen:e, a! condensador, objeliro y or.uiar de un microscopio 
ordinario. En la primtra c:apa del aumemo. la !mngrn tcrmada por el obje· 
ti\'O puede obsen·arsc en um pa~ta.la f:uoresrcrne pnrn cniocarle. La ima· 
~o:en final puede examinarse en una segunda pantalla, o puede sacarse en 
una placa fotogróiira. 

Con estos aparatos se puccen obtener f;icilmcntc aumentos de 20, 40. 
60, y hasta es po:;iblc una de 150.000 diúmetros. 

Es!e instrumento tiene un di:;positiro que prrmilc cambiar el objeto sin 
disminuir el vacío en ti aparato y no permite variar en míts de un voltio los 
45.<XXJ necesarios; para ello se necesita una potente instalación eléctnca. 
También es importante mantener muy constante las corrientes de las len·. 
tes magnéticas. ya que de ello depende su longitud iocal. 

Los objetos deben ser delgados. Se habrá notado que en este tipo de 
microscopio los electrones pasan él trilvés de los objetos, pero como los 
e lec! rones, hasta los de una eneq.(ia de 15.0CO \'Oitios, no tienen mucho po· 
der de penetración (pues tienen dificultad para atrm·csar objetos tan del· • 
gados como un papel de seda) por eso el máx'mo espesor de la prepara
ción que puede perm1t1rse es de unas Yeinfirinco milésimas de milímetro, 
si se quieren obteAer imágenes con luz y sombra. Se pueden utilizar obje· 
tos más gruesos si lo qur se desea es una si.ueta <ie su contorno. 

La necesidad de usar óbjetos delgados es la desventaja más seria de los 
actuales microscopios electrónicos. 

Con un aparato más moderno construido por la R. C'. A., en rl que se 
usan electrones de 300.0CO \'oltios, SWORYKIN, HILLIEf~ y VANCE han 
obtenido fotografías satisfactonas de una a dos milésimas de mi límetro uel 
cuerpo de uua cucaracha. 

Bacterios.-Es algo sorprendente y afortunado que las bacterias resis· 
l<tn tan bien las condiciones de: m ~roscopio c'cctrónico. Eu efecto; no so· 
lamente se destacan muy bien, sir.o que dau lotograiids excelentes sin ne· 
cesidad de ser coloreadas. Ht.;RTOI\ dice que no está se;.:uro si mueren por 
la exposición al vacío. llan sido estudiados con gran detenimiento los co· 
cos, virus, como el del mosaico del tabaco y el bacilo tuberculoso. 

Los límites extremos de la vi.sión. Se tiene la tenlación de preguntar 
si hay esperanza alguna de ver moléculas aisladas o átomos por medio del 
microscopio electrónico. Las mayores n:oléculas sou las de compuestos or· 
gánicos, de extruclura qDfmica muy comple¡a como las prote111as o sus po· 
limeros, que se usan hoy cxtensamer•te en la fabncación de sustancias 
plásticas. De las experiencias efectuadas con la ultrart>ntrfiug~ oarc>r¡- ~Pr 
que las proteínas más comp:ejas tienen, aproximadamente, unos 20.0C0 áto· 
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mus en ~u molécu.a. En lo~ polímero~ tt'ncm:>> muléculas lllbiras rclati\'a
rrcnte st•ncilb~ . que se l!ncur~<lrilll, r('ripruln:nentc co:no en los rristalcs, 
lurmamlo cadenas y agregados de lamaiin ind~iinido; y sería diiidl, o ten
dría poca importanr'a, rlondr trnninH un:1 molécul<l compuesta y donde em
pieza la próxima. V por ultimo, los <ilomns mínimos nt!ccsitrm nada más 
que iluminación y rontra~lr suf'cicnks. Pursto que un átomo suelto que 
daría en movim'cnto viole11to, debido a la agitaCión térmica. y sería nece
sario atarlo a algun ob,eto (que necesariamrntc seria un compuesto atómi
co) lo mejor es probablemente tener un átomo pesado, como el del oro. 
rn un soporte de átomos ligtros, como los del co:odio. 

jerez del Marquesado (Granada), 1 de j unio de 1046. 

NOTAS CLÍNICAS 

Luxación de la rótu1a 

TAYLOR (H): The Veterinary Record, 58, 201 (1 !146). 

Examinando la anatomía de la articulación fémoro-tibio-rotnliana se lle
garía a la lógica conclusión de que la luxación de la rótula sólo puede veri
ficarse en una dirección, esto es, hacia fuera, debido a que el labio interno 
de la tróclca del fénM rs mucho mayor que el externo. Esto ocurre algu-
nas veces, pero no siempre es hacia fuera, siguiéndose Je aquí que debe 1! 

haber diferencias en el grado de la claudicación, movimientos y actitud de 
la extremidad. 

El objeto de esta ·¡ola es analizar un caso raro de lu;..ación. 
El ligamento lateral interno es distendido contra la tuberosidad interna 

del fémur, siendo desgarrado o traumatizado. Al principio la luxación sola-
mente es parcial, desiluándose la rótula a cada paso que da el animal, de- ¡, 
jando oir un sonido al chocar. Cuando la luxación es completa, el ligamen-
to lateral mterno puede romperse en todo su grosor y la rótula se desliza 
hacia fuera. En este c~so ('1 miembro queda extendido hacia atrás; el a m- 1

1 

mal e~ incapaz, ea ab>o'uto, dr ilt'jcrlo por sí mismo. 
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En !a anterior drscriprión, que es de \Vrlliams, no se dice nada de la fi· 
jación dr la rótu:n ni dr ~u d'slocarión hacia arriba. 

Pirzwygra•n dicr r¡ur rl de-Splazamiento de la rótula se e1•idencia porque 
rl pie está rn f'rx it\n hnria atrá>, sobre la caria; porque el tarso está disten
dido y por la iurposibilidnd de 11vanzar el miembro. No dice hacia dónde es· 
taba despldtadn la rótula en el gran número de caballos del ejército que 
tu' o ocasión d~ invesli;.(or. 

El pru!c,;or Mccall, en un articulo sobre estr tema. no da ninguna ex· 
piicac;or. sobre qul1 es lo que cons:ituye en esencia la luxación, pero duda 
insi~tentement<' dr que llegue a romperse el ligamento lateral Interno. 

Wailr)' dice que lu l~xac'ón completa tiene lugar hada lucra, siendo el 
factor acti1·o e· espasmo drl tríceps abductor fenroris y el predisponente la 
relajación o debilidad del rectus iemoris. 

Moller en su •Cirugía Veterinaria> dice que la luxación rotuliana puede 
ser: 

(a) Hacia arriba, sobre el labio interno de ltJ tróclea, o 
(b) Lateral, siempre hacia ella do externo. 
Estas dos formas difieren por sus síntomas, pronóstico y tratamiento. 
(a) La luxación de lo rótulo hacio llrribll es, realmente. un desplaza· 

miento dd hueso de la babilla dentro de su cápsula articular; el hueso se 
desplaza hacia arriba sobre e. labio externo de la tróclea y, en seguida. 
sobre el extremo supenor del mterno, siendo Imposible el descenso El 
borde inierior queda situado contra el bord<' superior del labio interno de 
la tróclea, quedando fijo en esta posición. La única forma de que pueda 
ocurrir esta luxación es la extensión excesiva de la articulación de la babi 
lla. Por eso el miembro está ngido, en extensión, dirigido hacia atrás, y no 
puede avan1.ar: sin embargo, el caballo puede todm ia brincar hacia deiHnte 
sobre la otra extremidad, arrastrando el m'cmbro afectado. En lo que res
pecta a la etiología. dicr que la luxación se debe al rebajJmiento de la su· 
periicie anicular del labio interno de la tródea, coincidiendo con una ten
sión anormal del ligamento lateral, o a la iijación de ~a superficie inferior 
rotuliana sobre <'1 borde superior del :abio 1nterno de la tróclea. 

Se dice que en el primer caso la claudicación <'S remitente con frecuen
cia, durando solamente breves momentos en cada ocasión (luxación habl· 
tual). Moller llama a esta forma luxación hacia arriba momentánea, en 
contraposición a la fija del borde onlerior dr ~n rótula sobre el borde supe
rior del labio mterno de la tróclea, a la cual 11111Jd luxación estacionari11 
hacia arriba. En esra forma estacionaria la babilld permar:ece inmóvi: y las 
demás aniculaciones inmo1ilizadas en extensión. E~ miembro está rlgido, 
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dirigido hac:a atrás. y no puede avanzar, a veces ni aun con ayuda externa. 
En el caso de tuxació:1 n10mc:1tánca ~1ay u:1a ;igera cctcnc!ón en rl preciso 
momento en que el pie se levanta. 

Así, pues, Moller di\·ide la luxación hacia arnba en momcnt<inea y es· 

tacior;aria 
(b) Luxación lc~teral de la róluli!. 
El mismo autor la divide en dos clases: incompleta, cuando la rótula se 

halla situada rn alguna extensión sobre ('} cóndilo exh:rno del fémur, ) 
completo, cuando, C'n general, e~tá ~.ksplazada sobre la cara cxtrrna del 
cóndilo. Debe recordarse que en el caballo la posición ue la rotula e51<'1 
ciertamente ase:¡urada por un cartílago de prolongación que se incun·n so 
brc el_lab1o intemo de la tróclea, pero el despta?Amiento hacia lucra no rs 
imposible. Las luxaciones latNales son raras en los caballos. 

Los slntomas de la luxación lateral incompleta son la claudicación con 
imposibilidad de soportar mucho peso sol>re la extremidad, aunque los 
músculos del lado interno del muslo pueden funcionar todnvi.l en alguna 
extensión y avanzar el mieml>ro. Los sintoma·s de la luxación lateral com· 
pleta son: que puede notarse mediante el tacto, que la rótula está en una 
posición anormal: todas las articulaciones estún excesiYamenlc llcj idas; los 
músculos recto y yastos tienen impedido su juego y, por cons;guicnle, la 
extremidad tiene perd:da la capacidad de carga. 

En la ·Cirugía V(·tNinaria de Do:lar, editada por el profesor O'Connor, 
el autor d1vide el tema en: 

(1) Dislocación de /lJ rótula sobre uno de los labios de la Jróc!ell, 
hacia aíuera Los síntomas son, que la babilla está en flexión y desviada 
hacia afuera, tocando el casco el suelo únicamente con las lumbres. Se pal· 
pa la rótula en posición anorma'; los ligamentos rotulianos se encuentran 
dirigidos hacia arriba y hacia aiuera. E: miembro ya envarado y el paso 

está acortado. 
Cuando la dislocación es hacia dentro la babilla puede no estar ni flc ji· 

da ni en extensión, y los ligamentos y el cuadriccps se encuentran dirigidos 
hacia dentro, notándose por el tacto, que la tróclea está lucra de su sitio. 
Hay una forma crónica, que se ve en los caballos jóvenes, en la cual la ró· 
lula se desplazo afuera y adentro, a cada paso, con ruido de choque. 

(2) F1iació11 de le rótula por encima de la tróclea. Los síntomas son 
tos descritos al principio, estando la babilla en extensión e inmo\'ilizad:J y 
la extremidad rígido y dirigida hacia atrás, apoyando el casco en el suelo. 
Es mucho más común que la luxación verdadera descrita anteriormente. 

Debe hacc·~c nNar que Jo~ síntomas aparecen reprntinamcntc ~ 11 \'e· 
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ces, al desaparecer instantáneamente, la rólt1la vucl\'e a su posirió:1 r:or 
mal con un ruido de choque. 

En la Enciclopedia editada por el profesor Wooldridgc se dice que la !u 
xación es de dos clases: (!) ffocJa arribc1} (2) Ldleral. 

La l . • puede sc-r: (a) complcra o (b) pc1rcicll o momenlcfnc>a. Las lux 
ciones recurrentes de los animales jóvenes son uebidas a la desiluaclón ha 
cia arriba, mientras que otros autores uicen que son producidas por las 1 

terales. En este punto hay divergencia de opiniones. 
En la <Patolo!{ia quirúrgica de las articulaciones• de Cadeac hay m 

prolija descnpción. haciendo la siguiente clasificación. 

(1) Detención de fa rótula, caracterizada por e: enclavam:enlo, lija ció 
o tropiezo del hueso en el extremo superior de !a tróclea iemoral, llajo 
influencia de una íuerte contracción del \'asto interno y del largo \<1st 
Hace notar que experimentalmente no se puede conseguir producirla. L 
slntomas que describe son de do~ clases: (a) el miembro adopta una po · 
ción retrasada con respecto al opuesto, en\·arada y rara. QllC polirlam 
llamar posición cla~ica; (b) (excepcinnalmente) la extremidad esta ext~ 

dida hacia adellmte, hacia el miembro anterior, apoyando el pie li~en 
mente con los talones. 

(2) Luxación verdadera, es derir. drspla1amiento ~aciJ fuera o l1.1c 
dentro independiente de la detención dr la rótula. E>te es un acc;d~ll 

raro. La rótula, situada adentro o niucrR. continúa oesptazándose a cat 
paso, de modo que la mano aplicada sobre la piel puede segu1r eltravrrt 
anormal recorrido. La rótula se percibe lil<"ilmente gracias a su rno\'llida 
En el caballo es raro que se disloque hacia dentro. 

W. L . Williams, en un artículo, dice que la din~rsldad de opinion(·s s 
bre la luxación hac:a arriba ha creado una confusión en la literatura \'Ctrr 
naria y que desea aportar algunos datos en co11frcJ de las eonclusionc~ so 
tenidas, virtualmente. por todos los autores recicmcs, scgú:• Ja,; cuales ro 
siste en la detenció~ o fijación J.cllig:amen:o tibio·r .fuliano inll·rnoJ ::o:rl' 
cóndilo interno del f~mur. 

Asegura que la almohadilla adiposa y la apoileurosis son de pnmera in 
portancia, y c¡uc pnra él es C\'idente qu~: la sujeción f1rmc sub:·c el crinuil 
es Imposible anatómicamente mientras cslas estructura:, permt~nezc11n i 
lactas . 

En un intC'nto pnm probar sus pumo;: de \'ISta, un cabollo fu~ ancsll'SI 
do con cloroformo, extendiendo cl rl'itmbro posterior haci;, adeJ¡u:t•• lo 
1~ ~h),"L, l,•arJro.· .. ~.':'. ":f.. •.•. * .. "l.l,?.ol.-: ~ •¿.·~ • •• _o:.:'3Ain.. ~·. 1,¡. ~ V.u2.'L, ,., ... "•.br.il~" J\ 

él un fuerte perno de hierro. Luego se fijó el hueso sobre el fémur tu la 
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p¡:<'$ta posición de dislocación. Después de levantarse el animal, notó que 
la posidón dt> Id extremidad era dirigida hacia adelantE' 

En opinión del autor, este experimento no prueba nada. 
\vilimms obsen a· que la luxación no se encuentra en los all!ma:e~ de 

tiro pe~auo o de arrastre, ni en las razas para sallo de \'aiin,; o caza, en los 
qur ,a arliolación ~e extiende considerablemente; que todos los casos de 
JuxHCJón ~e oran aunque no se haga tratamie•Jto. Su teoría rs C]Ue la luxa· 
ción es causada por un cc1/r1mhre crónico de1 largo \·asto) de otrO$ mi1scu· 
lo~ de la re¡:ión. La posición de la extremidad es la clásica, con rigidez del 
miembro, ) e: p;e aparentemente inmóYi., apoyado en el suelo. ~i >e le 
hace andar, el rnballo arrastra tras él la extremidad. 

El obj<'IO de este artículo es recoger un caso de luxación muy raro, pero 
antes era necesario re1 isar las diversas opiniones expre~adas r.on rrspecto 
a los casos más comunes. 

Dice Moller que él encuntro tl n cn~c especial de luxación hacia arrihn y 
aiucra. La extremidad e:; taba extendida y dirigirla hacia adclanlt•, siendo 
imposible la ílcxión. aunque podía colocarse atgtin peso sobre el mi<'Jnhro. 
Cuando el animal se movía,la extremidad permanecía c11 completa ri¡:idcz. 
sin que existiera ningún mo1·imiento en ella ni en In bnhilla o tarso. El 
miembro estaba rn posición perpendicular a la articulac ón roxo·icmoral y 
no pudo ser desplazado por detrás de este punto. l 'na ligera presión sobre 
el horde cxkrno de la rótula bastó para 1o!lerla a su posic'ón, dc~pués de 
fo rual el caballo pudo dar Yarios pasos normalmente. 

Dol!ar h~ seitalado uu ras!l idéntico. El caso de Carreron es ~ambté;1 el 
mi>r'lCl y tres pcqueitas ilustraciones muestran :a extremidrtd antn7adn. 

M, prtr.1cr cabo ocurrió hoce ya muchob años. pero la po~iciún de la ~x· 
tremidnd quedó grabada en mi memoria. 

El sujeto era un potro: :a ~o:xtrcmidad, envarada, estaba dirif.!ida hacia 
au~l~ntr ron el casco hacia afuera. La dislocación fué reducida haciendo 
presicin sobre la rótula hacia dentro y hacia abajo. Después el animal rudo 
andar casi bien en linea recta. El potro fué perdido de vista poco despucs 

El otro caso, que fu~ probablemente iJénlico, oct1rnó hace ya tantos 
años, que dudaba que me acordara aún de él; pero la posición del miembro, 
dirigido hacia adc!aJJie. y la gran diiicuftall de conseguir revolver al animal 
en su rundra, debido a la rigidPz de la extremidad, se conservan en mi m<' 
moria. En esta época era yo incapaz de precisar fo relativo 1:1 la posición 
de la rótula. El su¡eto era uua yegua de labrant.a mestiza eu Slme, con 1111 

te;TÍO posterior mu:;cnlo~o y estrecha de tarsos. Tuvo dos o tre:> ataques 
q1:r sobrer•ni~rori al día ~iguienle di' hJber estado arrastrando una pesa..:a 
carga rn un ra:nino blando y fangoso. 
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Este ejercicio aseguró proba'J I~mentc l' na exlcnsión exlra· •ruinaría de 
la articulaci)n Je :a babill<l. La dis:ociCic\n fué rcJtJc'da hKién~ola recular, 
tirando de el!;~ hacia au\'IJntc y l:o:;ti~árdola en la cabaJ:e;iza. 

El autor rdiere a continuación otro~ casos m,, comunes que !uro oca
sión de observar. 

!!ablando en térmmos generales, la causa de la luxación es la hiperex
tensión de la articulación con calambre o espasmo del músculo recto y d1• 
los vastos acomp!u1ado de la distensión de los li¡¡;amentos: del recto y drl 
lateral. Williams dice que es debido al •calambre crónico• del largo vasln 
y de otros músculos mtulianos . 

Tratamiet to En aquellos casos en que la rótula est\! lijada sobre la tr·'l
clea, pueJe soltarse iorzantlo el anima. a recular, u hostigándole y !iranio 
ele él hacia delante. L'n lati!{azo o rerolverlo bruscamente sobre el lad0 
afectado, puede surt ir efeclo Otro método es tirar de una platalonga colo
cada alrededor de la cuartilla y cuyo caho pa5c por otra colocada nlrcdc<lor 
del cuello. Si los mé:<'ldos indicados anteriormente no son efi caces, se debe 
derribar al animal y llevar a cabo la sC"rción del iigamC'nfo interno. l.inimrr
tos y revulsi\·os pueden ser útiles asociados al rrposo. 

D. J. 

JINJFANTlE 
Fábrica de herraduras forjadas 

Talleres: 

Carretera de Madrid, s n. - Teléfono 1620 

Oficinas: 

Carlos Rubio, núm. 5 • Teléfono 1545 

CÓ JRlllO!ElA\ 
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TRADUCCIONES 

Sw.ms W. E. Canad. f. comp. Med., 191G, 10, 3-J .). 

Sobre la Quimioterapia de la cocoidiosis cecal (Eimeria lene/la) 
de los polluelos. 11- Recientes estudios sobre el uso de dro
gas en las infecciones establecidas. 

Prc1·:amentc comumcó e! autor (Canad. J. Res., D. 22, 131 -1 -10, lH~~) 
qu~ 11 ~u:famerazina (2- -sulianilamido- 4- mctilpir imictinn) y su sa l sód'cn 
eran nctivos a~rntes coccidiostáticos que Jetenían la cn íermedad cuando 
eran adminbtrados en el cuarto dia después de la iníección y ya erau apa

n•ntr;; los h~:mormgias intestinales. 
T;uuhién pdrcccn ser activos los cuerpos correspoudicntcs dimctilados 

y amt'lílados. sulfamczatina y sulladiaz;na; pero par.ecen no scrln In 2-sul · 
!Jnilam'do-1. :;, (i, trimetilp'ridina.y la2-sulianilamido ·l, J. dinll't lpirt
d:nJ. ra:npoco son de valor terapéutico otros cuerpos empan·ntaclos con 

es!Oti ~o:amcnte por la estructura pirimidinica. 
Los estudios sobre dosificación y periodo de tratamic1to muestran que 

1a Joo;ls óptima parece ser la de 2 gr. d<' sulia:nerazina por libra de alimrn
!G, o 2 gr. ée su ~a' sódica por :itro de agua de bebida, pudiéndose admi
nbtrar dura:1te tres días. l\o se ercoll'raron efectos t<íxicos a estas dosis. 
Parece imp:occdente contin·Jar el tratamiento por más de trrs dias a causa 
de que p~cdcn aparecer herr:orragias pe:equiales. Si la segunda generación 
de n:crozoitos son eiectiYamente inhibidos durante este período de tres 
diJS pucccn YOlYer a la normalidad los ciegos de las fi\'CS, excepto en 
aqud!as gravemente afectas. Las dosificaciones de hemu¡!lohina pueden 
orientar sohre la extensión de la enfermedad y sobre la acción tic la droga. 

(Pm .1 11 Hh ((1~·11 !f C..utqón] 
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ANTHRACINA 
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cosa. U nica. 

• 
DISTOVEN 

El !ra!afniento más 
e!icaz contra la dis
tomatosis hepática. 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento sulfam í
dico. 
[Inyectable polvo, 
comprimidos, lápices 
vagmales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
TEL.ÉFONO 1~4~ 

IMPORTANTE 
Nuestras existencias 
de suero contra la 
peste porcina son 
siempre de recientí
sima elaboración y 1 

del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 
Desde el punto m1s ale¡ado de 
la Península pueden llegar en 2·1 
horas la> muestras que para 1n:í- • 
lisis se nos remilan, util izandu el 1 

servicio de correo urgente y 
seguidamente >i fuera necesario 
daremos conteslacuin tclcgd
fiCamentc. 
E;tos servicios son '!m prc ¡¡rJ 
tu i to~ ¡;>ara '"' 'd111r"' \'"tP·o 
nanas. 
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NOTAS ZOOTÉCNICAS 

La Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección de 
Córdob1.1) en su segunda reunión cientifica 

Se;.:ú·t rstaba acordado, con fecha 2G de Junio, tu ro lugar en .laén 1& se
¡;u~u~ reunión científica de la citada Suciedad, la que siguiendo el pre-cs· 
tab!cct,lo orden, se desarrolló en dos scstones celebrada s, nmhas, en cl pa· 
raninlo d<'l lnslituto de Enseñanza Media • Virgen del Carmen d\' aquella 
capital 

PRIMERA SESIÚN CIENTIFICA 

A las once de la mailana del día señalado~ con la asistencta de los si· 
guicntes socios: Por Córdoba: don Rafael Caste¡ón ~ Martfne7 de Arizala, 
dot; .'vlanuel Pcrez Cuesta, don Diego Jordano Barea, don 1 mnrisro Cns· 
tPjón Caiderón, don ;v\anuel Medina Blanco. don Francisco Santisteban y 
don Manuel Pijuán jimt!nez; por Madrid: don Salvador Marti GUc!., don 
José de Pablo Lachos y don Luis Re~·uelta González; por Se\'illa: don T eo· 
domiro Martín y el señor Borrego; por Granada: los seftores Munoz Caiti
zares y Santolal:a; por Jaén: don Salvador Vicente de la Torre y don José 
Soi; Pcdrajas, así como la casi toraiidad de los Veterinarios en ejercicio 
de la proicstón en esta Capital y su provincia, que llenaban materialmente 
el amplio local. 

Tras unas cariño~as palabras de bicm·rnida a os reunidos, del Prcsi
dcntr rlrl Cons~jo 1\acional Vct<'rinario y del \olrg111 Prm·mctal clt• .ln\•n, 
d.'ll ::;~h ador \'icrntr de la Torrr, rxprcso la J!mn sat i~facrtrin e¡ u e 11' prn· 
J:ll'i,J la rl'lrhraclon de estas rcun;onrs riPnlilka~ rrt la rapital jirnrnst', 
'IUl' dl'iwn srn ir dr rstimulo y a!irulo a lotlus :us profesionales llc la 
mi~l'lil 

Schuid@tcntc m lió el uso de la palabra al l'rc~idrnk <.k la Sociedad 
de Zoolccni11 de esta Sección y caledráticó de ht facul tad tic Veterinaria 
Jc Córdoba, don Rafael Castejótt y Martinez de .\rizala, quien con su clo
' uencta ltabitual, expuso d objeto de esta primera s~si<í n cieutífica tlcdica
Ja ,. reco¡.:lr con toda amplitud !os puntos de Yista de todo~ los socios (que 
lo ra.tnmniie:la•L• ,J t·~t~ St•cretaria a Ira\ \os de neta~ .Jcbratnras). en rr· 
la· •on L'" F1 lfnla ndgtstral¡n~r.te e1ouesto tn IJ anterior reun•ón c•entifi· 
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ca celebrada en Córdoba, por don Gumersindo Aparicio Sánchez, sobre 
•Grupos Taxonómicos Zootécnicos•. 

Acto seguido, el Presidc:llc señor Castejón y M. de .\rizala, anuncia 
que el Profesor de Biología Aplicada de la referida Facultad, don Diego 
Jordano, tirne pedida la palabra, que le es concedida: 

• Dos hechos motivan que nos apJrtemos del plan anunciado: la ausencia 
de don Gumersindo Aparicio, que resta relieve y lu:>: a cualqnier intcnen· 
ción e impide hacer una discusión fructífera del tema, y habPr sido encarga
do de la ponencia que cor el titulo de Grupos Taxonórricos ZoJtéc•:i1 os¡;. 
gura en el programa Primer Congreso de la Sociedad Veterinaria de Zoo
tecnia. Tendremos ocasión, pues. de presentar t:n~ dctaliada c'XPt•~;rit'on de 
la cuestión pretendiendo que cada cual saque las ronciusiones que prdiera. 

Me limitaré a exponer las fincas generales de mi trahajo con objt•to tic 
teher en cuenta los puntos tle Yista puramente zootl'cniros que rne ,:cu1 ex
puestos ahora y tratar de armonizar las doctrinas biológica~ puras, que tlo
minan actualmente, con el concepto zootécnico. que es pr¿c•:co. pl ro algo 
rlgido. 

Haremos un resumen histórico. hacientlo resaltar las idrn5 de .v\atschie, 
Kobelt, Hofer, l!cincke, 1\leinschmidt, Rotchschil. liarlwrt, \\'ithcrbr 
Crampton, jordan, Cuenot, Devaux, De Vncs, Grcc,ury y otros. bta e~
posición permitirá asimilarnos conceptos nuevo;; y \'estir l<ts \'te¡a; 1dea;; 
con los términos modernos. 

Expondremos los trabaJOS más importanles que prueban, nna v~z mas, 
que el establecimiento de la especie y de los reslant~s grupos sub·especifi
cos no puede basarse en todos los casos rn un número reducido de princt 
píos de exactitud) universalidad absolutas. Wimwarter, que en l!l.\7 hizo 
el análisis citológico de las razas Oryllotalpa grylloides, encontró que en 
tres razas europeas, que no pueden diferenciarse por su mariología. :os 
números ti picos haploides de los cromosomas son 12, 15, 1-1-17. Es casi 
seguro que los números más altos son producidos mediante la ruptura de 
los cromosomas más grandes, en fragmentos más pequeños. 

Como este hecho no es único, debemos reflejarlo en esle intenlo de re
mozar las ideas clásicas, quitándoles su rigidet. 

Los grupos subespeclflcos tienen un gran inten!s en Zootecnia; será 
preciso dedicarles especial atención y procurar dejar claramcnle expue~lo 
el concepto de pre-adaptaclón, pasando revista a las mutacion<'s y a la pro
ducción de fenocopias. El fenocopismo aun no ha entrado de. lleno en la 
zootecnia y por eso nos seniimos inclinados a creer que !lctcrmmaaus la· 
racteres subraciales )' hasta raciales son constantemente hereditarios míen· 



tras que todos los caracteres de las variedades no lo son. Será impresdn· 
drble tener en cu~nta Jos resultados experimentales en este terreno. 

:\cC'csar:amcnte la exposición de la materia estará falta de datos zoo
técnicos. En primer Jugar porque la investigación no ha sido dirigida sobre 
los a:1imales domésticos con la misma intensidad que en otros sectores; en 
segundo lug-ar porque la lormaC:ón preponderantcmentc biológica diffcll
mente Hegar<Í a un estudio aceptable sin que sea adaptado despu{'s a nues 
tras r:l'cesidadl'S y gusto zooti!cnicos. Pero esto puede ser beneficioso por
qul' nos libra quitó del prejuicio y de encuadrar nuestro pensamiento en 
estrechos Jimiti.'S. Además. limitándonos a una simple exposición de las co
rrientes dominantes, evitaremos iniiuir con un criterio único. De esta mane-

Prc:~lf!(" ~ .t :!t l . ~C'¡,;I~ml. ~~·o,iu~l ut:1Uh.:a di la S<lu:d;,d \'etertmn:il de Zootecn:a (Stcct6n de 
l trth•:Ml rn ~~~ rtumón Cilebr.s¿a el pasado muen jafn 

ra. espcran~os que cado uno sabrá aprovechar los nuevos conceptos bioló
J!iros, para nrmonizarlos con los zootécnicos en fecunda síntesis •. 

Seguidamenlr hi10 uso de la palabra el Profesor de Fisiología e Higie· 
ne de In rarlrllacl de Vrtcrinaria de Córdoba don Francisco Castejón Cal· 
dcrón. cpirn primeramente felicitó al se~or jordano, por la acertada expo
sición de los ht'chos (de observación) recogidos del campo de la lliologla, 
con relacJc'r ni crilrrio dr de·limltación de los grupos taxonómicos. 

Sin embar¡:;o, cree que toles hechos no son completamente aplicabl~ 
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en Zootecnia Jeb:d,1 u qlte é~ta act:Ja ~o'lrr un gru110 rcshin~iJo ,h• ani· 
males pertenec:entes a los peldaños más superiorrs de la csca'n 7.oológica 
y haber s.:Jo h01:Jarncmc modificados por la acción del hombre en sus di· 
yersas manifestaciones. 

Por ejemplo, en cuanto a las observaciones cntomológicas que parecen 
desvirtunr la ley de la constancia numérica de los cromosomas en cada es· 
pecie, no se conocen datos que la invaliden en los l'ertebrados superiores. 
Si alguna obscn·acion aislada escapa a la re;!ld general, no por eso se prc· 
scntan con los caracteres de perpetuidad distribución. etc., que necesito 
rían para invalidarln. Son algo así como :as des\·iaciones o anomalías en In 
fórmula de tar "• q te nadie duda en cons:derar especiiica. 

Pero 110 son sólo argumentos negati\'OS los que han de oponerse a la 
teoría que ataca 111 concepción clásica de los grupos taxonómicos; sino qu~ 
pueden aportarse uuuterosos hechos, fruto de obser\'aciones ,. de teorías 
modernas que \ ienen a rdorznr la existencia de tales agrupaciones dr in 
dividuos con límites CHda vet. más proitmdos e mira nqueables y qut> nos 
hacPn aparecer Cüda \ ez corno müs improbable la dif• ,minación de limilt•s 
entre especies \'CCtllas y la C\ oluciC'n de las especies en el sentir dr Dar· 
win 

Dc~de hace algunos a1ios e~tan de moda rntrc ciertos zootéc~icos 'as 
siguientes Pxprcsícnes: No í1ay mza~. no hay tam:lias .... soto hay ind:\'i· 
duos, y rna;: rccienlt m en k, ... no hu) it:dinduos. solo ex:sten caracterísli· 
ca, tran::.•t b tbles por herencia . 5:in embargo, no hay que desenmnrcnr la 
cuestión, porque una cosa es la Importancia que tales agrupaciones de in· 
dividuos teng-an en In moderna zootPrnia y otra es su existencia o no rxis· 
tencia real. 

La existencia de la especir , raza. subra?.n, iamilia. etc., es inn~gablr . 

A diario se nos presenta el problema d(' enmarcar a un indi\'iduo dentro d(· 
sus correspundientes grupos 1ax,nóm~cos y encontramos numerosisin:as 
características diferenciales que nos auxilien en tal determinación Y no 
son solo las diierencias rnorfoiuncionalcs las que nos permiten s~parar in
dividuos de dil· rentes especies, razas, etc., sino que en la intimidad del 
protoplasma encontramos también diferencias marcadisimas, hondos a bis· 
mos que separan los individuos de unas especies con otras. 

Conocidas son l1ace tiempo las reacciones de precipitación usadas paru 
evidenciar la presencia de productrs cárnicos de especies diferentes a las 
que debian integn.r un embutid . por e¡cmplo. 

t "~ ¡>rf•t inn<>. """ intl'{!•·nn lo< {lrotolll~<mn< de 'o< inni,·inno< nP 11M P<· 

pecie. son semejantes (aunque no :dénticos) entre sí, y difieren de los pró 
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¡ do' dt• lo~ imE,·iduos perlen •cien! es a otra especie. ya 1'11 la diferenw 
c~11,po~1Ción ~ualitativa de ammo-ácidos, ya en el distmto porcentaje en 
que rsws entran a iormar parte dE' su molécula, ya en la diferente agrupa· 
n611 l'n <'• ~spac;o al unirse ello' entre sí. Y estas dilcrl'nrias tan acusadas 
tntn· prótiJos de animales dr diferentes ('spcci<'s son debidas, como es ló· 
giro pensar, a diferencias en el (•quipo enzimásico que cada célula lleva; 
qu~ condiciona la síntesis de una molécula protéicn con características es· 
ta!Jie:; 1 definidas para cada individuo, muy semejantes en los individuos 
de un~ misma especie y diferentes a las de individuos de otras especies. 
Podría argüirse. sin embargo, la existencia "de reacciones frecuentes de 
precipitación cruzada cuando se trabaja con prótidos de especies muy ve· 
cir.as. cabra y oveja por ejemplo: pero esto únicamente es achacable al em· 
p:t•o de tt!micas groseras. ya que empleando técnicas más delicadas pue
den ~~ itarse tales resultados dudo~os. Prueba de ello la tenemos en la bri
JIJntc diferenciación serológica de gérmenes tan afines entre si como las 
pertenecientes al génPTo 13rucclla (Br. melitrnsis, Br. abortus y Br. suis). 
Por otra par!<' todaria habría que dilucidar si en el caso expuesto se trata 
de dos especies diierentes o de su!Jespecies provinientes de una misma es
pene originaria. lo que explicaría que las diferencias encontradas fuesen 
mc:10r~s que las esrcríiicas y de más enver~aúura que las raciales. 

La cue,stió:J, pues, re&idlria unicamente en hacer un reajuste de los limi
tes de los grupos taxonónucos en ~quellos puntos en los que no se nos pre
sentasen netnmeme y nunca en derribarlos. 

El estudio bioouirnico, no solo nos permite identificar como pertenecicn
t~ u un individuo de una especie determinada trozos de órganos o de teji
dus, sino que todavía puede servirnos para efectuar el estudio de los !ron
e 1s originarios ti~ 1111a raza actual dentro de una especie, corno sucede en 
rt campo antropológico con el estudio de la distribución de los grupos san
guineos. O incluso descubrir grados de afinidad o parentezco. 

S: un semental está caracterizado por un toro hipermetabólico que tras
rlite por herencia y posee todas las características del raceador> clás1co, 
es indud1hle que ~1 análisis !Jwquímico delicado logrará evidenciar ,.liferen
ci,Js rntrc su descendencia y la de individuos de la misma raza pero sin es
tar en posesión de Idénticas características funcionales (potencial redox, 
glotathionemia, metabolismo basal. etc.). 

En drlinili\·a, rstos y otros muchos datos más que podrían aportarse, 
escogidos entre los obtenidos al aplicar técnicas modernas al estudio de ta
¡e<; problema~. nos aufori7nn R admitir la existencia real de los grupos ta
xonómirns que .:lL•sde hace tic:npo \'rnia ya consiúeramlo la zootecnia ciá
SJCll 
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A continuación le lur concedida la palabra al Profesor de Zootecnia Ge
neral de la referida F.1cu'tad, don Manuel Pérez Cuesta. 

«En pnmer :ugar. dijo, trliritamos al Secret"rio de esta Sección de nues
tra ~ociedad y Catcdni 'co ce Zootecnia Espec;al de la m sma Facultad. 
don llumersindo :\paricio SáncllC'7. q~e por motivos de enicrmedad no se 
encuentra entre nosotros. por haber logrado en la reunión cicnlliica ante
rior, según refleja el acta leid11, la unificación con amplio criterio dr los 
concept0s dás'camcnte admitidos para los distintos Grupos Tnxonó~ticos 
Zootécnicos, con las modernas corr'entcs biológicas y especialmente [(Cné
ticas. Felicitamos en segundo lugar al joven y quendo compañero señor 
jordano Barca, por el exan~e:1 riguroso de los hechos en e: amplísimo cam
po de la Biología, en nuestro caso de aquellos que sirven de fundamento a 
la delimitación de las mrncionadas agrupaciones. 

Queremos hacrr constar que la posición Clentffica actual de \os grn(·ti
cos y wotecnistas lucra de los extremismos a que acertatlarnentr se rricría 
el señor Castejón Calderón, es de gran objetividad. 

Se admite, por ejrmplo, la ~xistencia drl grupo designado con r l t0rmi· 
no e8oecle. porqul' entre los indil'ídnos que lo integran existut lllta ~erie 
de analogías y ;¡;mejarzas, perfectamente concretadas en su co11frrencia 
por d ~C'!)Or ApariLio, que son evidentes: en la mariología; t'n la perpetua· 
ción de los caracteres específicos mediante on comportamiento ¡.:enésico 
semejante en todos ios i·Jdíl'iduos; eqaipo cronJO'>óm:ro idénlco: fen:ndi
dad il:mitadn entre los indh·id~os y sus ascendientes y descendientes, ) fi. 
nalmente, gran base reacciona! a las accior.cs del mrdio am';iente. 

Ahora bien, es criter:o actual el de considerar: 1 .'' que rstos requisitos 
biológicos delimilalii'OS \le :a especie p~eden \'ariar. prro dentro de límites 
que no separan al indtl'iduo del ¡!rupo es pe· ifico a que pNtcnecen. A este 
respecto, el propio sei\or Aparicio en >u trabajo de • Fenottpnlogia Animal• 
admite como explicación de las anomalía; sexua:es en las c:;pccics dom~s
ticas la existencia ele variaciones numéricas en la iór•1mla rromosóm1ca, 
t>spccin:mente en la dotación de los hrtcrccromosomas. 2.• Se ndrmten 
como rlcmcntos c~p,•riiícos de e;ran valor diferencial, todos aquellos que 
se deducen de los progresos en el conocimiento de la conslilución animal 
(constantes sanguíneas, especificidad de los principios inmediatos ronstitu· 
yentcs del organismo grasas. y especialmente proteínas, etc.). 

l.n fecundidad como factor difercncinl rspeciiico, cuenta hoy con un mc
aio d!' }.'ll't,<!i,;r~.rj¡).n >'<',!(Uro para separar las causas aparentes de esterili· 
dad (repugnancia. imposibilidad de la unión natural, cte., cfr.) de la \'erda· 
dero y esencial pos!bilidad o no del acoplo, elemento a elemento del equi-
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ro Cf011)Sómico J~ as re lulas germ!uales puestas Cll pre~encia La a p. ica
rión d~ e:.tc medio aclarara definiti\'amentr e' factor fecundidad cntrr lo· 
das las csprcics dl' animales Jom(•sticos y formas salva¡cs afines. 

FinJimcn:,,, l' se1ior Pl.'fcz Cue~ta se refieren la acción del medio am
bit>~h' y capnridad r~accio:1a: de los mdtl"iduos, romo factores influyentes 
en Ja caracterización de los grupos taxonómicos zooti·rnicos. 

L1 tent:cnria gentlica actual es la de cohsiderar al nedio ambiente en 
.rrn~ra como prorocador de variaciones hereditarias (propiamente muta· 
~ . 
po:tr~) que pucdrn dar origen segú¡1 ~u importancta a los grupos suh·cspe 
cl'¡ru:; rJZ'lS) subrazas cuando al ocruar solo y en forma directa sobre el 
plas11a !(Crminal o simultáne~mentc sobre el sorHI y el germen ( inducción 
¡:~r.lkla») b1prlmrn en este ültilllo modificaciones tan intensas ) pen ta· 
r•'"tll'>. que ~e tr1ducen en la aparición de caracteres heredables nuc\·n~. 
,\hL•ra hi~n. :u que sigue desechámlose a favor dr' repetidas pruebas expe
r:mcnta!cs. e~ la hrrrncta de los cmacteres adquiridos por el soma aislada

tr~nte .• :a iuducdón somática• sobre el germen. 
l'n relación con el último hecho citado (inctucc ión sonléitica), est¡\ el con

cc·~to zootécrito actaal de \·ariedad; grupo integrado por indiYiduos que 
dccidrulalmrntc pueden coincidir c:1 determinados carackres somáticrs no 
!roJn>núitú•s por l1crcncta. Esperamos que en el dc:;<Jrrollo de la ponencia 
que >ohrc el tema tratado llevará el señor jordano al primer Congre~o de 
nueslla Sociedad dl' í'.ootecn1a, fijará con toda claridad el significado de 
loo términos •ienocopismos• y cpreadaptaciÓI" en relación con el concep
to ~·lús:w ce\ aricdad citado, deseando muy sinceramente su adopción en 
Zvoh'cnia sien~pre que ello no i:nplique .:: coniusionismo que el c:tado ·ér

rrino, variedad. produjo en el pasado siglo. 
f'cr ú!umo, nue,amente en el uso de la palabra el Presidente sei10r 

Cawjón y MJrtíne:r. de Arizala, tras de felicitar con frases efusivas a todos 
Jos sc1lores socios que habían intervenido en la sesión, hizo notar, a ma
nc:ra de resum~n, cómo todos el'os, en esta ampliación de nuestra primera 
,e:.:ón cienlliica, habian coil:cid do t>n considerar a lo~ grupos taxonómicos 
c~rro C:e gran valor en Zootecnia, ya que sin oll"idar d valor trd 1scenliente 
dd mdi\'tduo, del raceador, constituyen aquéllos los marcos donde se en
cuadran m orden jerárquico dC' caracteristicas los animales domésticos. 
permitiendo ;u l!studio metódico y ciicir nte. 

En rl iJismo local r con asislenria de la totalidad de socio8 enumero
dos, incrementados por deslacados miembros de la Sección de Madrid, los 
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Sc¡iorc;, M:1rtí Gitd'. >;unto~ :\r.in ~ e: t're~ident~ de la SociedJu \·cten¡~;~ . 

da de Zootecnia d :>n Pedro Carda. entre otros, tuvo lugar la tercera re· 
Jnión C:entífica d~ <'Sta Sección di' Córdoba. desarrollando su 3mmciadt\ 
ponencia sobrr • Rata~ Callnllnr .. s Españolas• el catedrático de la Facul 
tau de VC'tcrinaria de Córdoba ) Presidente· de Psta Sección, don Rafael 
Castejón y M:lrlínct de Arit.ala. 

El ponrmc, tras un exordio· en que justifica su mten·enc1ón en estudios 
tootécnims, inicia el desarrollo de su ponencia, sentando tres premisas fun· 
da mentales con la c'arn finalidad de reconstruir las fuentes originarias pre· 
i1istóricas de nuestras agrupaciones raciales caba:lnres, y de paso, destruir 
tres errores muy dl\ulgados en la literatura hipologista' espmlola: 

1." La a\irmación de que ·as Poncys de nuestras regiones norte1ia.; 
. fueron lraíl:os por los survos, es una \·erdadcra hrrejía científica. porqut• 
no hay ningtm doctHilt'nto h1stúricn que nos antorict• n hacrr la aiirmacióu 
tlt• que rstc movimir uto hu1uanu fues•· .¡rompai1ndn ctr mm imicuto dt• pu· 
hlación caballar ·\ntts al contrario, los da to~ hi~ t,)rirns q11e poscemo~ nos 
pt·rmiten dfirrnar que ,a i 1\':n;ión de los ~UC\'ns se rcnllzó a pit'. Adrn:f1s, 
desde la época ma;.:dtlcnien~e existían probablemrnte estos caballos en 
nuestra región cant;íbrica, y tecemos constarcia dr dio rn las pi:lturas n:· 
pc:<lres de las w e\'as de l.1 Pasie)!a y utras. 

2. ' Tambi\::1 es fa:sa la afirmarían lle q¡:t• el rahallo impropiame1:te 
llamado de tipo germú:1ico iucsc mtroducido por los búrharos del 1\ortc. 
Corno lo> anteriores, t!sto~ efectuaron su in\'nsiün a pit', y rn las rcproduc· 
dones de los artistas indígcn¡ts no se encuentra el rnhnllo dC' tipo gcrmúni· 
ro hasta el allo l üOO aproxnnad<m!ente. 

:t 0 El tercer gran error fundamental es l<t crr~nci,1 dr la mtroducdón 
dr trescientos mil caba:los jrabt•s por los musulmdnes. E~ tá perfectamente 
demostrado que las tropas musulmanas 1 inieron ~~ p1e. 1 durante ei periodo 
uc dominación no hicieron ningu1a importación masiva; antes bien, expor· 
taran a las Cortes del Nvrte de Africa y Arabia h~rmosos ejemp:ares dl•los 
que encontraron en la cuenca de Guada:quivir. 

Planteada la iilo~éncsis de las actuales razas c.1hal:ares rspaiiolas, el 
conferenciante di\ idea la península Ibérica en trrs grandes rrgioncs es· 
quemáticas: Primera. La región canhíbríca espaiiola, dondr se encuentro <'1 
caballo cóncal'o elipométrico, de capas oscuras y laneros abundantes, qur 
ha llegado h1sta nuestros días SegundR'. La región de la meseta, compren· 
diendo Castilla la Xue\·a, a Vieja y parte de Extremadura. habitada por el 
uhn111U tn.. '·14 ~-:f'l.11U;.-.. Lt..•l't·lill\.;, '1'\..'CcV:::., Ut\ ti.Vínf\."V. t:uw\:n~rt.tJ , ~t·un."{'-,lf~l. 

al Tarpün asi!itiro, tronco originario de 1~ anterior raza tírabr. Terrera. La 



1 ~.11:n Jr1JJh:t.a y lela·¡tin<r. 1vh.al'a pnr ''" IIÍI'O$ ,-_,hall:irc·s ti<' (l\'' f'll'< suh· 
convC'XOS. qt:c pasaría probab!er.Jentt' del \one de Atr•ca a trill'(·"' del pa;o 
:ntc-rairicano-et;ropeo, después estn:tho de· Gibraltar, cuando .:.Stc todaYi:J 

no se !mbia formado. 
A continuación el $Cr1or Castejón ilustra su ccn ler enciu ro11 rroyeccio· 

nc:l sobre la distribución grogrMica Jc e;ta~ raws ! rou dibu¡os de raba -

Pru;d,.nc1o. de (;, t~·n:l.'r,• ··•·~iun ..:n·ntlf.tJ ~~f IJ So¡ltd"-d V<'h.r'nM1.t eh' looti!'Cíl ,, (Stc( ión 
•. ~ COrdobJ.) 

llos tomados de la Cuern de la l'asiega y otros pcrtC'IWCicntes a la misma 
época prehistorica, en los cuales se Jprecian con claridad los dil'crsos per· 
files a que antes aludió. !lace resaltar sobre proycccionrs de cerámica pin
tada en Tosa! de ManisC's, C'l jinete ibérico. y de unas figuras pintadas so
bre 1asos ibéricos hallados en Lir'n (V:r:encia),la existrncfn rlr M mismos 
JipOS étniCOS (peri:ICS) de taba.JOS que hoy C•Hb!itll) O'll il lil/ . .1 , ocbJU/11. 

Estos mismos perfiles sc· encuentran en lds representaciones de caballos 
obtenidas de cerámicas pintadas <'ll e periodo califal cortlol>és. El 111i~mo 
tipo de caballo nos presenta Rubcns en un retrato ecuesh e de Felipe 11. 1'.1 
cabal:o que monta el Monarca ofrece las mismas características ~tnicns quC" 
todos los indil'iduos que desde la (,poca prehistórica ·,os mostró el coniC'
rcnciarite. Hizo destac~~r <'1 sril· r C'astejón la iniluencia que precisa!T't'•· ,. 
c:t esta épo'a de grandC'za y glorias cspaño:as ejerce c cal·allo aru.lahv t•n 



el mundo, siendo el caballo de lu¡o preferido en todas las Corlcs europeas 
y el que nuegtros conqubtadores Jle\'aron a América. 

llacia el .11iG IGOU aparece en las representac:one::; de nuestros artistas 
y en los tratados de tos hipólogos el npo de caballo hipennétrico, convexo, 
de moda rn las Cortrs europeas. 

El sr1ior Cnstrjón presentó algunas iotografías de actuales caballos 

lH\1JJO d~ o1SHtcliiCS o1 las $(SIOr:CS ..Ífohi:C',J 1 r IJ Se> lf•fJ.d \·ncr ,a:i• 1lt 
.Z-.lo1tcma, ccltl>rad.lS el 1· v~a<' 1 -rs n ¡.,, 'l 

de ra1.11 andaluza, 
mostrándonos la 
constancia. del tipo 
a tra\'éS de los 
t'cmpos. 

Concluye su 
l'ouferencia lmci~n
do las siguientes 
afirmaciones: 

Primera.-Raza 
cspa i\o la, coJJsti
tuida por una ag;ru
paciun de indi\'i
duos cab<dlares, 
que fué influencia
da en cada época 

por la raza extranjera de ·noda, s1e~do su na1ón má~ u meuos pasajera y 
re\·crricndo al tipo autóctono cuando re~nha la inlbcncia c1traria. 

Segunda. Raza andaluza, gur consrr\"a sns caractcrbt:cas a lo largo 
de las distintas épocas <;ue hemos c.;nsiderado y que hoy se nos pre~enla 
con tipos morfológicos casi auálo¡'!OS a los ronocitlos más antiguam~nte• . 

• 
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LEGISLACIÓN 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Ganadería 

Relación de vacantes de categoria de oposición de Inspectores Munici
pilles Veterinarios que se han de proveer en propiedad en el concurso 
de traslado anunciado por Orden ministerial de 27 de julio de 1946. 

(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del ,5 de llf!OS!o) 

C.rlt•:tdad 
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Po1r11do 

J·o~cb:IJ., 11ut :ocousl.lc)·c:n 

PROVI:-lCIA DE ALBACETE 

Aloorfl( 
Al\l.>rtt( 
Ba~(~rra 
Socovos 
Hitpemtla 
lldlfn 
llel~ln 
Ma'lom 
Lit RM.a 
Tnoorra 
Villumhlcdo 
Y este 
Ye.~t• 

Al hace! e 
Albacell' 
Bo¡nl y p¡¡,ma .. d V • a 
socm .. h r F au 
H ~u e' :" l " iloy¡ ~~Jo 
Herh 
Hel'ln 
Wabtw , ' ... r..J ~ -quefil. 
Lit Rod.l 
Toharc.l 
Villarr,1bl•d,, 
Veste 
Yeslt 

PROVINCIA DE ALICA'ITE 

Aleo~ .A.lcoy 
A:ica11e Alicante 
Cayosa de Segura Ca~oSd de Segura 
Do:r.it Denid 
E:da El da 
f.lda El da 
Cce111l:t~te Crelillente 
Monóva' Monóvar 
Monclvar Mouóvdr 
:-/nvclrl~ Novel da 
\',ll•na Villtna 

PROVIt\CIA DE AL~IE~I,\ 

'í!Jdr 
~i¡ar 
C.... joU"!:!tn 
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':'ijar 
c~t\·a~ del Almcl"lZ.·rd 

C.Un e: A -.a,tt:'l (u(,~As rlr: AlttA·v~ra 

U:liCU 

U·rrJ 1 
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1 dn.ro 
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Unico 
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1 
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1 
1 
1 
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2 
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1 
1 
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1 
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4.000 4.000 
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1 h:<r,·,, !·Ove:.¡ 
•\lhilx )' l'aheMJu 
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1 l•l. 

11 
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~.'íOJ 'UOJ 1000J 
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9.!00 
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~addo 

~~cll• - --~ Ca:e,:~Pimú, Sl!r Pcl! 
de Mar y San C1priano 
de VallaltJ Ma:~ccmnnad('l 

Con1ellá :.tmco L,>rnc.lá 
Ga1.í Gavá, Be¡as , CaS'elláol• s M.:nconTr.ad('l 

Hos¡;i1ale1 ú i.:ohrega1 U~1co ,. $pttl ~·e~ llobre0;iit 
f!.~pc!lrrd.~11Cr~t Espa rragn~ra. t:l Bnc, 

Col!balo. San Cs1cbJ!I 
Sasrovirds y Ahrerd ( :\1dnronr.ncHh, 

Molle!. S.111 Fafts1o oc 
Ca¡•<Cillellas, \lar1orc-

llas y Marlorolla< de Dall 
S3'1 G.né• de Vilasarl. 
P"'mia ) Prenti 1 de J),,h 

.\\dul"(!:!ll Ma:u~.:s. 
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1·al rlc ¡,, Rriu,,, llel· 
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U2hnllE!1hl C~ l1 1\1:-rc, 
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PROVI'IC!A DC CADIZ 

All(t'<-ll"ds 1 Alge.<•ra• 
Barbare Barbate 
Id. Id. 
Conil de la Fror.1cra Coml de la Frontera 
Chielana do la Fronrara / Chióma d< la Frontera 
Id. Id. 
Espera Espera 
l~ u, .. ja 11. Cln<!P"•in l• .in•; o, a(, '; 
Id. IC:. 
Gimena de 1 FrC1Lra Cñmena de la l'ronter.t 
Medi:~a-Sidonia Medtna-Sid~ni~ 
Potril dP Santa 'la 1. Puerto de $'nta ',\aria 
Id lri. 
Ir Id. 
Puerto Real Puerro Re~! 
Id. ld. 
~~ ~-
San Fcrna,..do San Fcrn~ndo 
Id. 'd 
San Roque s~, Roq.:e 
Id. ld 
Tarifa Tar:fa 
Id. Id. 
Villan:drlín \'illamdr:m 

PROVINCI.-'. DE CA~l'!I.LOi\ 

Alúil~ de Chll'ert 1 ~kala ikl (h¡,oqh Magda':11 
BccicJrlo ¡ B~J!CU•I<'> 
Burric:nll B:.tr·idna 1 

Id. l·l. 
Col>ttllón 1 Cast¿Jiór 
Id. !d. 
Id. Id. 
Val! de Uxó V<!ll d< Uxó 
Villarreal Villa real 
Vmaroz 'v'inaroz 

PlAZA DE SOBERA~IA DE CELTA Y ~EllllA 

Mclilla Me!: !la 
:d. !J. 
id !J. 
Ceuta Cema 
Id. Id. 
Id. Id. 
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Alrn0<16var Almodóva: 
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5.000 31b 5.11¡, 
4.000 310 .¡JI¡, 
3.5•)) 31ó 1~1¡, 
4.0'10 .¡X u 
3.500 3'i~Wl 
-1. oo m 4'i13 
Jjo.) m 4 .;3 
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4.0 J :?Qoo 4.!'J(I 
1.'>()1 29u 1.7().1 
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R lllO ~ 1•0 
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).)(111 ~.'il<l 
1.000 ..... ,., 
1.';(00 4.'il•• 
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La Solana 
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PROVIJ\CIA DE CÓRDOBA 

B,h:t:.
Bdú.lzar 
Cah1 
Es vele 
lznái•r 
!..ut:cr.tt 
~lo:!7i:IJ 
Id. 
P( ·r ·f.t P~~~hMnue'o 
Id. 
1-'csadit~ 
Rtl~ 

1 

Uacna 
Belakdz.ar 
Cabra 
Espejo 
lznájar 
LJcena 
Mont:lla 
Id. 

1 
PciiairO>a-Puebl<>nuev~ 
Id. 
Po.sdd41S 

1 R~:c 

PROVINCIA DE L,\ CORUÑA 

-'.rtciio 
Id. 
Hdrmzas 
&>:ro 
LJTballo 
Lt~ c~~mna 
Id . 
IJ. 
11. 
¡ f01Cvl ,,, Caudillo 
Id. 
l<t 
:Ar.!t~ 
I¿. 
.\!uros 
!d. 
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So,a 
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Id 
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P~et J dd Carc;m1ftal 
1<1. 
Rianp 
1~. 

RivcirJ 

'" sa,la C0mlril 

Arceito 
Id. 
Hmuzos 
Ho:ro 
c"~allo 
I.ll Corulia 

'

Id. 
Id 
Id 
El Fcrrol del Caudillo 
Id. 
Id. 
1.aracha 
Id. 
Muros 
Id. 
"'arón 
No ya 
Oleiros 
Outcs 
Id. 
Ortigueira 
Puebla del Caramiliai 
Id. 
Rianjo 

l id. 
Rivcira 
1¿. 
Sa·na Comba 

1 Deno~tnMtÓn 

-~- """" 

l,;nico 

Mancomunado 

U..:Co 

Un k o 

l s 111 
1 
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1 
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l
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2 
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2 
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2 
3 
3 
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1 
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2 
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1 
4.200 1 302 4.502 
3.300 ,1 0.5lkl '4.ll00 
5.000 ' 5.000 
3.300 6.')33 10 033 
3. )00 1.37'i 4.875 
3. ;oo 711 4.233 
4.000 I.X<l 

1
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5.'lOJ 12.980 
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4.000 5000 
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3.50011.750 
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9.000 
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9.061 
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4.235 
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~.1JI'iJ;•' ~~e CG1 ·:»S:n 1.., S;Jut:ll~"' d~ C .. ·npc's~ell~ 
Pn~no del S.:11 Putré<• MI Son 

1 

\'~miJn :o Vimurzo 

PRO\T'Kit>. llh Cllli'\C\ 

Cuccc~1 
Sal\'.!Ciltictc 

Id. 

Olul 

l"1h''11Ccl 
S.Üo'cH\'Iih'tl·, Sl:lma~ c1(!1 

Miln7,l"1('1, El C••hi'lo, 
·\lr~J..\ ele 1" '.'eg1 1 
i'.1irilla. 

Bi1n\'l"'-s, Fomru~rt<'l, 
Con• ella de Tmi, ~a·n 
AJ'clr~s •ll! Tcrri, Por~ 
<J'.I~r.1s, PJ!ul <le Rc
i'lilrd:t, Sa~: Vicente re 
l'amós y Seniá 

Bañolas, f,,nr,-.,r.e,t~. 
Corncll,i J,· ;en,Sa·• 
Andr~s U-.: Te-;,~)~
q •crls. P~Jo: <'e R~
Nird t, S.u: \•rente rlc 
l. amó~ } Scnñt. 

OIN, [~iddnrd, La Piñ~. 
llatct, \'dll de l':añJ y 
S,,n Sttlvdd•l,. de \'itu:a 

S~n FPiitl 
X\')~ 

Torrol'l1~ 
l!r• 

RipoE, PcarT ... 'tp:1'1: ~~~ Ui· 
poi!, CJmpde\'a'H'>l, 
LdS u..,s.IS. l.'·larlol;a, 
\',¡llfo¡.!ona. \'ídr.i, 
G\.'tnhr~nv y Palm~rol .l 

<1~ Gr.i~ San 1\·j¡¡ de Ct•i-:o·~. '¡' 

1 

CIStillu tk !\rü 
<1~ Mo:ll- Torr<Jell<~ de \1-,ntg·, ,Se· 1 

rrd d\.' Da!'\\ G M 1 '\, 
llll.í 1 ,.,,.,a,:n., 

' 
1'110\T'\Cl,\ DE C.R,\:'\..\0,.\ 

r.,,¡a 
Gmtdh: 
mera 
MooteHo 
Alrn:1i ~C.l!' 
Padnl 
\'e1cz Benaudalla 

Ll1Jo 
Gtté-Jdix 
lllll:"d 
)1,\,,r.tclrH• 
A.:~r;uiit'c,1r 
Pmi'JI y l\J7"o'1j(•r 
\'tltz Hrnanrldl:.,, Gua· 

1ar .\uo. \,;thl¡~r h:ra4 1 
g11it y Út«lJ•l;' f.,l¡¡¿,,r. 

fltll.tUI'I\,HILtJl 

ll:tco 

M~nco:nun.1do 

UtKO 

~· J :1~.:1Jr.mnaCo 

1 

,,. 
dd.l 

\'CICa~IC 

2 

3 

4 
4 
1 

·::.::~ ¡' !~p·~iff•¡ T:~~l 
r.u. 

3SIO 3.5'.xl iJ!l 1 
3.5 XI 2.9!1<1 ñ ·1~ 1 

1.5•10 I.Co.JO ·l.~)• 

1 SIKI 2732 72>2 

4 16J 7150 1' 91J 

l5:Jtl 15'16 t),(t')ó 

3.5()11 11!93 1\.593 

1.5•)(1 t~{)j SH\ 

i~J() 211() 1 9.6110 

J 100 J{)t)) ;';() 

1 

l'\111 ; '1.~7 1<1.%j' 
11503 1.29~ s.;w 

l'){AJ 1.98J R.'!hl 
-I.IKIJ 7.915 II.04j 
4.51.1 75W '2.1t•• 
4.'l15 5.000¡ 9.3i5 

4.5()11 

1 

1100¡5.1:<l' 



35-

.. 4!)11Jlti.li 1 N ' '· Pe. 1 r r "'' ITC!r\: o,.n-Jto~tt 
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l'rll'-'l \-.,r.tn:f' Pt.'~. IJ;":s llll", 

----
M~chn ~ ~~ ··"!U To Manf;'rtuna•lo HIUI z 12'\ 6.!<5 
:ri. k., id .. Id 3.500 2.l''i 5.625 
l..-1 C;:,:ah~1rr,l 1.1 ralahorra ¡ Aldme HIOO ~.oon l (>.000 
AW'r Atme l' Alboletc 3.511\1 .f.750 11.25., 
l!~iw U¡ itltiJr'· ~ ,lllf ·atlt 6.5(10 1 ~7) í.ii5 
!)or\ild1 Soc\ilár, Polo:..os.1cbl· 

te y Alcdz.Jr Freger:it~ 1 15(){1 2AOO 9.9:JO 
1\urt.~> Mumsl Turóu ·1.100 2..!25 ~.i2.J 
Nartt~ AIM'e y Albolole 1.C}J 1.750 5.7.i41 
l:rab ~f ; . Or~r leat. ¡,1 , Jett 4.95: i :)j,J 6 .. j(ll 
l~ar.l~l'I~J.i' Cllm;><>:é¡or, Mon:illond, 

llenali;a de las Vil las 
y Dehesas Viej,ls. 1.000 1500 8.500 

Al:cún Jc Omw 1 Alicún de Orrega, .1\ld· 
·nerilla. Dche>dS de 
Gnadh ) Vi:tanuevd ¡ 4.180 lt22\l 12.4• 1{) e' e las Torres 

t~nt.1lc.ho~ Cl!a lchos y Lu¡a 4.250 2.Rill í'.UOIJ 

PRlWI:-.liA lll: GJADA:.~;AI!A 

~~-~Jen1.a Si~ücnza, 8t1Ja rraha l 1 
Guijosa, Huenre2c~s 
del Cerro, H"rro, \1~-
ratilla d< H~nau~ 
Pelegr:na 3.500 3.3)U (J.850 

p;¡Q\'1:\CIA lll. tilJIPUZCO,\ 

Azco:t~ AlcO~ Iia llnic.' 4.1()() JilO 4.4CO. 
l>,·.s~j\!s Pa,ajf< 7.500 7.5QO 

VlW\'I'iCIA OF. HUE"\'A 

Ecdv,t j lluehd 'j 4.000 4.000 
11. Id 6 3.5CO 3.'í!JO 
8.1. • ( ·1·• 1 Bolbllos del C'onrlado 2 , 3.5CO s.~ss '1.9')~ 
M:na de R:n r;,~o ~\ina ,;, Rio T:r.to 7 3.5<.\J 3.')(~1 
~~1"\tl !'>en·• 2 3.500 S93 ·1191 
• I'Sf11 .. dtl Ca.·1nn Valverde del \amino 2 3.5011 11.330 11.830 

!>RO\T\CIA DF. ¡AE;'; 

\LI-:n ·'lo· lo ~!trmol~o 2 3.5UI 7>0 4.2j0 
Lmdrelli l.inar.s 1 401~· 166 4.166 
Id. k. 6 35{(1 166 3.666 
• d (Ll'OiillJ L: C"c1ina 1 1 s; .308 4.808 
&!1<1 &il<n 2 115.<1 717 4.217 

' dtl "'. \ '•Jicm:rv<\ del Ano)i'P~ 1 1 o;.,, s;; 4.3í7 ,. 
fk. 1• ~tgo••J JlcJS dr Se~an 1 1.s~n l '333 4.833 
Po tJ M1 

1 
Pcrctr. 1 1.50l. • 2(1( 4.íLiO 



-11>-

l~pi:.ll :d.ld 
t!f'1 

?.trtido 1 

!\ti:: s:CJ(.o 1:~~~~~· ~T~t 
>rn<~I·O<tón << 1.! 1 · <lrl• 

- - ""'" '"' i "' ... , 
PROVINC'I,\ DF L\s PALMAS 

AruCds 
Id. ¡ t\rllCdS 

irl 
llnico 1 5.500 850 fi.m 

Id. 
Id. 
Galdar 
!d. 
Gn!a 
Id. 
T•lde 
:rl. 
;d. 
Las Pal"'as 
Id. 
Id 
Id 
Id. 
ld 
Id 
!d. 
Teror 
Id. 

id. 
id 

; Galddr 

1 
ic. 
Guia 
ic. 
Tdde 

1 id. 
id. 
l..ls Pa:ras 

1 id. 
id 
id. 
id. 
id. 
td. 
td. 
Teror 
al. 

PROVINCIA Di~ LEO:-¡ 

León 
Id. 
Id. 
La Baileza 

Bembibre 

Valderas 

1 

rd•.ón -
lrl. 
),, nailClcl, VIlla montan, 

1 
Pa 1 a'tos d• La"a1· 
duerna y Santa h:1•na 
de Januz ¡ Bcmbib:<, l\oc~da, Con· 
¡¡osto v Ca>t:opodam• 

Valdcrds' Canpazas 

~lanco:nuuado 

PllOVII'\CIA DE LOGROXO 

c'a1ahorra 
Id. 
Ha ro 

Logroño 
Id. 
Id. 

BecC!)'re~ 

Calilhorr• U<.i<o 
Id. 1 • 
llaro, \'tlla!Jil, !!tiñas, 1 

Rodez,o r 011anti M~:tcO<:IUUaco 
Lo¡¡roño llnico 
Id. 
Id. 

PROVINCIA DE LUGO 

1 mesro, Ca oalla, Cas· 
B••·err•a A~i•i·~ •·· 

'-'. ··'"·'· ' '•"'·"· ':'<.. 1 
callá, Cerezal, Cruzul, 

z 4.500 850 1150 
1 4 000 85~ IHIO 
4 · 3.500 85d U~) 
1 4.oon, Zt•J u~o1 
2 3.5()J 200 17<•1 
1 1.000 18•) 4 1~0 
2 3.500 1~0 l(I!!IJ 
2 !500 1.101 l.i\00 
3 !.000 I.ICO ).100 
.¡ 3.500 I.IC<l 4.1\00 
4 9.000 Y.l'()(\ 
5 8.000 ~.(X)J 
6 5.500 i~Ofl 

7 5.0001 1.11()0 
8 5.000 í.II()O 
9 4.500 4S)) 
;u 4.500 4~)) 
11 4.500 45)) 
1 4.000 Ji.)') 1 .¡,ji() 

3.5001 1•)} 11 ,,~ 

2 
3 

2 
4 
5 
(> 

S.()IXJ 1 (>6(, H>(o~> 
•450.' 1060 ~1M 

1 4.000 ' 06b 111M 

J. lOO 1 ,,,00 ""' 

l iOO 3.ZUJ 6.;·(J} 
~.OOJ 2.2SO 6 2~ 1 

4.000 U lOO 
3.500 1500 

3.500 2541 3.'50 
4.500 416 4.V1~ 

41ó 4.41~ 
4.0001 : 3.500 411> 3.Q1ó 

1 1 



hl. 

Id 

p~•i11: .. a• 
lrl 

t'IUI~ "'.n 

37-

1 

J·u<~'>J ~"lo<""'~''"'" l. 

F~·r,•i os deBa 1 boa, 1 
Forra ·Cn, F'un:c, .C:ril· 
fre)', Guillé:<, Lther, 
.llorc~llc, O>c:t<, Ou
~ó1. Paado, Pcnaru· 
yor, Qt~in!~, Se\'ilne. 
fortes, \"e~•· Vtlu<h\ 
\'ilouta, Villd:z y Vi· 
llamane 

l'arhal:edo A~uda .. A-· 
"Tia, Beascó>, Bub~ 1, 
B·trilios. C1mpos, C'ar· 
ltlC'~, Castro. Cov:~, J 

Cho11z.\n, Furco, Her
herleiro. Lo)cl:e. l.o· 
"". da, \!arz..s, ~lil;~-~ 
ros, Ollero>, Pradcrla, 
'emes )' vu.qumte 

Chanlada, AóJ, ARrade, 

1 

Arces, .1\r~o,ón, Ari· 
!lía .. t\s[J:a, Be:esar, 
HPnnua, Bri~o~. Ct1r1 .. 
pommiro, Esmeriz, E.~· 
mo~z. FontélS, Htn·~ .. 
Miro, Laje, Lmcora, 
\1ari>, \lato, Merl.lo, 1 
\\ortl, ~io~n~.:ios, Mn· 
•adello, >lo~ueira .• Pe·. 1 
·eir" Pesque.iras, P~e.· 
dra~·a, R~qute¡o, Sa
backk, Vei~il, Vi;,na 
\' Villauje 

Cha1,ada y lo> r<srña· 
dos anle.l'iormenle 

fo•sagrada,Acebo 
Allonca, A ro¡o, Haos, ~ 
Bas1ida, Bruicedo, Car-

1 ilallido, Cen;tjtdo, Cui
ñas, For.rri-1, Freijo, 1 
Lamas de Cdmpos, La-, 
rtas de \lor<ira, Lo~a
res, Maden1c, ~lnnrc· 
seiro, Neiro, Pados, 
Padrór, Parddabo!lla, 
Piñ•ira, Puebla deBo· 
rón, Rio. Suarna, Tra· 
¡>a, :·robo, Vega de 
i.ogl!res, Vieiro, V1l11.r 
do la Cuiña} Villa bol 
l.t.: Su.1ma 

Fon>awarla )' l~s m~
r.dJo~ anrcrionr.cntt 

1 
:-> . .r 
d-e .ol 

',il.:a·llrJ 

2 

2 

2 

3 

2 

3.500 38713.1l117 

3.!:00 1 1.500 

1 1 

1 1 

1 

-T.OOO 1.287 5.287 

3.5(10 1.287 1.787 

4,10) 1 4.000 

3.5001 1 3.500 



Friol 

Id. 

Cmpila11d.Jil 
d<l 

Partido 

\iondoñedo 

Palas de R~y 

1 L•bbsq• 

1 

Friol,. An. afr~.IJ .. ~u~c· . 
nt, -\pn.:~duo:l, Br~. 
Corxl.c'.Garhu, Co" 
d~s. Cotá, De' cs\1, 
GiA, Guamar<¡. Gul· 
dri1, Ltmas, Lcul Md
de:os, M.riu, ~tJrl..l, 
1'\odar, Ousa, Pc1uo, 
Prado, Raar.c:Jc, Ro· 
c:tr1¡ Rl.llm:l. Scijó:1, 
S€r~n, S1h•eld, TrdnS· 
mo,¡'e, Vallahz y v,. 
lla'bue 

Friol y lo:-. resf'i:adi'S ~u
:triorm~r.le. 

~lordoll<do, Ar¡:omoso, 1 
r.o·¡~¡)etra,_ Fm~ueirclS, 
Lmdm, Masrntl, M11yor, 
Oi,An, Sasdán:~as, V:· 
Jo¡olle y \'illan:a)or 

\~or.rloñ~o \ los r~s~
ñadas anteriormcnl~o: 

Mo·1lor~r, Bddntortt\ 
lltscó•, Car.edil, Chao 
de Fah•:ro, Cl:ava}(a, 
Disrnz. Faoll<dJ. Gu 
J:adr, G~r.tm. ~larc<· 
11P, \,ontE, ~\urc~!d, 
N,1c~das, Pdrte, P~tc 
la, l'aitma, Rca~Jda. 
Rihll<al:as. Roza:>dcs. 
S~nan~, Si:td:d!l. To:, 
\'alverM, \'id )'Villa· 
m!'lrtm 

Pa'a< de Rer.A~uas Saa¡-, 
!P.S. All.Jil. ,.\r.ún.:ijc, 
Rtrbcloros, Ce:1 b~ :1 d. 

Ca-nmo, Carballal, 
Carbme, Coeudc, Cu· 
belo, Cmña, Curbiaa., 
Fepas, Fcrre.ra, F.l· 
gue~ra. Fuente<:ul.e: 
ta, f.<t}a. Lestoou, ~IJ 

1 

ceda, .\lartd, Mato, 
Mei¡ule, .\lcrlán, Mo 
redo, Mooleara, Ora
sa, Pambr<, Pidrc, Pu· 
JeCd, Qaindimil, Ra · ¡ 
m;l, Remor.dc. Re;oo> • 
te:iil, _Rindrd, Sala¡•· ' 
S. Bret¡o, Ulloa, Bil u 1 
de Dona> l Bil!ifh!<la 

l

l\urn. Por , ru ru~. !roTAL 
dda 1 Stddo '"ca,':~'' 

'"acntr Pt.b 1 - 1 P·n. . __ P:a~ 

~laucom,¡·a~do 4.0C.O 1 ll., 310 IJJI 

310' H3 

1 ow :.>01 

3 500 1.501 5.001 

l'iO 

1 
j 'i.UOO 



Id. 

C.!pl~•h 1.1:1 
d< 

PJrlldo 

Sabi:iao 

Sobcr 

Id. 

Taboada 

Id. 

. 39-

- - ----- -

1 

N• u1 s:cido ¡:r.rr~~ TOTAL 
?ueblos que ¡., const,!IIH'n Ocnomhu1 m df' .s nrüJ 

1 ~ ll.lt'IC Pto5. H,\, 

- - --- ---1 ¡_- P•~•· 

1 Palas de Rey y lo.~ rese- 1 \ 
ñados a•l~rinrmente Mancomunado 4.000 6hh Hió6 

Palas de Rey y los , .. ,. 
íiados a·••eriocmcrm • 3 3.500 4.166 

Sabiilao, A'mimt, <\ro
va, Broza, Chave, Dio-
mondi, Fion. Frean, 1 
lglesiafe !a. )nvenc11s, 
Luje; Licln, Lonredo, 1 
McUrube, Monrdos 
Ousence. Piñeiro, Re· 
bordaos. Re:ril, Rivas 
ú ~lilio, Rosende, Se· 
gcm, Se:evenlos, 'So-
breda, V: latan, Vile· 
los, Villacaiz, Villaes
teva y Villa sanie 

Sober, Amaudi. Anllo, 
Arro¡o, Buanlcs, Vol-
m<ll!e, BrJSI:IOS, )lul· 
so, Cand'fdl, DoaCe, 
F1gu<roa, Ga:~divos, l 
L:ñar-•n, Lobios, Mi· 
!hin, ~eiras, Pino!, 
Procndos, Reiojo, Ro· 
sende, Sanliajc y Vi
llaoscara 

Sober y los reseriados 
antr.rior:ncnte 

TaboaCi!, AusJr, Argil, 
Bemb:bre, Bouzoa, 
Ca:npo, CMllallo, (as-
lelo, Ca.llón, (cree-
da, Couto, Esperante, 
Frade, Grán, Gondul· 
fe, lnsu¡¡, Ma¡o, Me· 
sonlrio, Moreda, Mou-
rulle, Pme~ra, Sobre
cedo, Taboada, dos 
Freir<S. To"e, Vilamc-
ñe, Vilar de Cava los y 
Vilela 

Trasparga, Be.in, Buriz, 
Labrada, Lu~ostelle, 
Mariz, ~e~radas, Par
ga, Piedranln, l?ígard, 
Roca, V1llnr l' I'Jlldrcs 

Trasparga y los resend· 
dos ar.tenorm•nte 

Villalba, Alba, Arb~l, Be· 
Jrs.,, Boizan, (drila· 
:l:do. Cvdes:do, Cor· l 

3.500 3.'>00 

4.000 7.!H 

3.500 6.614 

3.500 98'i 1 4.485 

1 ~.~ 2.100 6.100 

3.500 2.1CO '>.600 



C•pi••Lda4 
dtí 

Partkio 

Vivero 

Castroverde 
Rilbade 

40· 

l"uttlos :f\IC ¡., corslluyta 

b~lk, Cuesta, D_istrio, 

1 
Gotrlz, Gondarsaue 
lnsua, Joivan, Ladra: 

Ora•lmi: .a<i..Jon 

Lanzós, \1ourence, K e-· 
te, Noche, Oleiros, Ri
ca,·eso, Román, Sa· 
margo, SancO\'ati, San
la baya, Tardá, To:rr, 

1 \'i!lalha y Vtlla;pedrr 1 Ma~<omunado 
1 Villalba y los rescña<lns 

unt\!riormente • 
Vivero. Boir.tente, Cillero, 

Cavas, CLavin, Faro, · 
Galdo, Landrovc, i\la-¡ 
~azo~1. V alcarria, Vil!i
ro y VIvero 

Castroverde Unicn 
ftjttaoe ·, Jtcro de Rabade · Mancnmunado 

PROVINCIA DE MADRID 

Uril..'o 
1 

Aralljnez 
Santos dl la Humosa. 

Aranjuu 
S¿JttO$ G& lo i• IIOSl 

Santorwz y Anch·Jclo \lanrnmun.1do 

PROVINCIA DE MÁLAGA 

Cártama 
W!cz-Málagil 
Id . 
Carie!~ la Redl 
Algarrobo 
Competa 
Ardal•s 
V!llanut\a Al¡¿ai- 1 

das 
Periar.a 
Aróidona 
jubriqne 

A loza in a 
Málaga 
!d. 
id. 
id. 

C.irtama 
Vélel-M.Ilu¡¡a 
Id. 
Cañet. Id Real 
A'gmubo, A"""' 1 Sa1alonga 
Comi"lta. Arohe. C. Abaides 
!\rdales )' CarratTacas 
V>llanueva Al¡¿ardas y 

Villa nueva de Tapi~s 
b ,¡¡¡ .•• A ~aLCIO y v.~.e :a 
h ldona. 1 VilinJm Rosao;: 
jubnque, Benarrabá \' 

Gena IRnalcil 
.".lozama y To!ox 
Ma!aga 
Id. 
Id. 
Id. 

J>ROVIKCIA DI! ,\\URCIA 

Aguilas 
id. 

· Alcaatarillll 
Alhema de Murcia 

1 ~~ui!as 
Alcar.ri!ri/111 
A!hama d< :\iurda 

U meo 

~ó"l.l Po~ !ron~ 'ro.:,· 
, 1 1

sudco t.dJ:•~¡ 
l "t ~ - 1 Ulia 
vacante: Pt.tt - Pto~ s, l 1 Pt!<.-

1 

1 

1 

2 !.000 , 3.01\9
1 

7<'M 

).'>(•1 3.~9 ~.'>M 

3.'>00 15011 
4.000 10.0C{) I41~Yl 

5.00'1 20.850 25 ~50 

1 

n . .o j(\1, ~.n. 
1 

4.i7í Z50 ~ '2~ 

~ ').tO 11Jtl() ~.()Xi 
4.\HI 1000 7.(01 
~ ·.)~ liJtMI 7.1XXJ 
HX~I 5.1Jt~1 Q.()()(l 
í.2'>0 1250 ó.SOO 
~.0'>0 1000 S.O'ill 
nm U~l() 5.5011 

ó.(Ut 1250 ó.2'ilt 
/.C<Al 1.9\XI li.<il'l 
ó.:>Xl l.7'jU i.i')U 

4.1i"<l 1.2'i0 S.Zíol 

15000 
1301) ó.300 

;o 7.000 7.000 
11 í.Oll 7.om 
12 i.OOI) 7.000 
13 /.Oll ¡ 7.000 

2 .;.ooo t.m 5.333 
3 3.500 1.m 1831 
2 }.51)912 !W ~.5!:0 
2 ~ 3.500 4.500 1 b.Oit 



-.:rt-

(•;~U:.lda<! St:- .i\1:" lltn:o- Ol ,l. 
S •¡· 1" o :12Uilt 

d< J.l :rbl.:r:t> q ·r ),J wn,t·tn~·n Dtn•· lr .. :cl€>:1 d< 11 """ )utldc v~t~~a:t 1'1 Ptas. 1 Pro1f.. 

---
{irl:rl"'l·arra Gdlo>~.>rra linko 1 ~roo 'í. iOO f,l_iJ,:xJ 

rcJ T,l\dCd Cdrd\'clc.;d 1 1.000 1.7iU 7.7í• 

•1 10. ·! noo 3.710 7.2í0 
('art,l).'!CIIJ C::Jrtca;c:ld 'i n. ~on 1.i4'i 9. i4í 
d. Id, " 'i.SOO 354í, Q.OH 

d Id. 7 ;_ooo 154i ~.i4i 

i. Id. X 1.000 3.1-li ".'i-l'í 
•1 Id. C) .!.SGG' 354) ~.0·1'> 

1 tC . '0 4.5~0 1.';-;) ~J).!') 

1 :t. u 1.500 J.'i--'i ".11-!i 

Cc:tCQÍl~ l'á.c¡.:m 2 1.000 l.!'i) k.l n 

lr:"~:., 1 t<et:c¡¡m 3.500 4.113 7.ñ'l1 

~ 1€«1 Cic1a ~ !.300 ~ -\(~) 7.01>1 

d. JC:. ; l.1:l0 1 2.500 5.')(KI 

rl :d. -;.no ~.51 •1 b.(}()l 

F:.h:lltc r\1amo Furn1e Al~mo ).)·1~ 16-;11 -~.t.;s 

jCIIIÍlld jnm11la l.)(}) 1 1.750 ~.2i 1 
iJ id. 3 4.-J•J1 1 .7<;(1 7.7'ill ,., id. 4 ".,jQJ 175t1 7 250 
r,~rt..l l.o•ca 5 ~-0 •1-J t.ó87 Q 61>7 

1'1 id. 6 4. ji).) -1 (>87 9 1!17 
íJ íd. 4.000 41>!\7. 8687 
íl id. !:. 3.5(}) 1 ó87 Q.llli 

M•za--;6o \\"UTÓ1 1 -1.000 1 6-!0 56-:0 
1•1 Jd. 2 :.. -,oo '640 'i.l.;(o 

M•ÜIO de Se.'lllra ~le!: na de Segura 1.000 -~ 666 óóóñ 
Id. :c. 3 i. ;o.:¡ 261\6 6.1M 
\loc~ralla 1 Mrratalla 2 ~-000 5236 9.23ñ 
ill. d. 3 3.~.00 5 236 ~ 73ó 
Mula Muln 3 3.500 2883 6.3b3 
M urda Murcia 7 5.)00 3.333 o ~13 
irl. id. 8 s.;oo 3.333 8.833 
¡(•, 1 íd. 9 5.000 3.333 8.333 
i<l. íd. 10 5.000 3.333 11333 
¡,~. id. 11 5.000 3.333 8333 
t1:, Id. 12 4.:i00 3.333 7.833 
~~- íd. 13 4.500 3.333 7833 
1d. 1d. 14 4.500 J. m 7.833 
id. 1d. 15 4.500 3.333 7.833 
!'erre Pach«o Tom: Path2<0 2 3.500 4.000 7.500 
Tata:d '!'Old:ld 2 4.000 3.333 7.333 
Id, I<L 3 3.500 3.333 6.833 
La Uní;)n La Unión 1 -1.000 250 4.230 
Id, Id. 2 3.~00 250 3.750 
Y~da Yecla .¡ 3.500 3.750 7.250 

PRO\'Il\CIA DE ORENSE 

Or<r.>< Or~!lU 4 4.00 l 3.5('.0 1 ~-:iOO 
A:.:ru Alit!ML 2 >. 'iOfl 1 3.000 6.501 



., 

-42-

Cl'ru.,·lt. r1 

d• 
p, .. ·tdll 

PRO\'I~CIA DF 0\'IEDO 

Po la 
Boal 
V! lid mayor 
Tar<1n:undi 
A,M~ 
~l~s1as de C.:.n 
S<Jt,IÍdiiCS 
C<l'lpv:o ancs 
Pcmluclcs 
Abl.,ña 
1'-td.\'cl¡.!a~ 

P..JI~ ) .\l:a:1¿e 
Bo,•l c,,n lllano 
Pilond 
Beg;det· Tara 11 -dt , Santirso 
Av1:és 
Can~"' de Onis 
GraJo 
f.end y Ríos.~ 
Llancs 

1 \\ie.r~, More~~~ ,. Rihera 
1 Tirea · 

• 
PIW\T\C' \ DE PO'<TE\'EDlt\ 

C<lldas de Reyes 
Car.gas 
Id. 
CArboa 
Id. 
(\novad 
Id. 
i.ll Esl"ada 
1.1. 
Forcarey 
Id. 
Gondomar 
u.:ln 
Id. 
.\lalin 
Moaña 
lrl. 
p,, .. rhiu 
Pa<l:'l~C'ANC:~ 
Id. 
Reclondela 
~a1v(1tierra 
SaC~¡;enjo 
S'llrda 
Id. 
:'omiño 
Tú y 
Id. 
ViRe> 
Id. 
Id. 
\'illagarcia 
Id. 
VlllanneYa 
Id. 

Caldas ñc Reyes 
Caq¡as 
Id ' 
Carbi.o 
Id. 
Colovad 
!d 
:a EstrcH:ol 
Id. 
Forc...lr(:',' 

, Id. 
GcnUO!Ilo.\I' 
La hu 
Id. 
Ma1.1 
Moaü¡¡ 
h!. 
Po1riiiü 
?t:CJitedr(;C.S 
1<! 
Rcdonde!J 
SillYilllerra 
Sa:~~EIIjO 
Silicua 
!d. 
TOJ>JI!iO 
Ti" 
Id.' 
\'i~o 
Id. 
Id. 

1 

Vill..t¡:arda 
!d. 
\' illanuera 
!d . 

Unico 
~lancomunado 

Llnico 
Mancomunado 

llnico 

Mancomunado 
Umco 1 

Mancomnnado 
U meo 

Unico 

1 •• ceo :n.IJ(JJ 
1 4.100 9JX!\) 
2 ¡' 4,1X,{) j,()()() 
2 3.49~ 4.()()J 

4!> 
3.'>11() 

2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 

;.z;ol -
5.178 
4 .(AKJ 

WK\1 
4.2'iU 

1 

3.'>1<1 2.6(~1 
4.11()) 1.6711 

3.5WI1.670 4.!1 L 3.7~.) 

3.500 3.75J 
1.01•' m 
4. (X.) 355 
3.)00 3 512 
3.5-10 3.512 
4.('.)() 5.000 

3.5011 510 1 

3.500 o.C )fJ 

3 4.fi()U 4.5:xJ 
4 3.5CU 4.5011 
3 3.501 1333 
1 ¡ 4,\()J 1.2i•l 
2 J.j()() 1.2)11 
1 4.000 I.IK •J 

4.Clj) 6t.•J 
lillf) 6(.J I 
3.5\IJ ~.733 
3.500 ü~O 
3. 'lOO ~lO 
41lfXI 6. 1)\)(1 
l'í'Xl 6.000 9 .5t 
4.000 &~ll 4.ll 
4.01(1 9~ 4.9~ 

3 1 3.500 9~S 
9 14.'>() I.Sr11 
;o 4.5JO t.o ., 
11 .;.·JO I.(¡.J()I 
2 .;.1•:01 1.WJ 7.r( 
1 3.500 3.1100 6.51 
3 ,4.()(10 12.().).1 0.1~ 
1 3.500 Z.OúO 1 5.5 
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PRllVI:"CI:\ DE SALAMMiCA 

SJIJ:n~1c• 
"th:r.ttgmnzi.Ju 

Sala"'""'" 
1're1teqe~:na\do. Al'ler· 

~ucrla de Argañ?n. 
All.rnedilla. Puebla de 
Azaba, htero de Al.a-
ba. Campillo de t\7.a· 
ba, 1\avaslr'a<, C2si· 

Uni.-o 

llas de Flores y Cast-
llejo de Manin Vi<!jo Mancomunado 

\\oraswnies Morasverdes, Dioslegilac-

1 
de, Alba de Ye\tes, !\1· 
dehue\a de Y elles, Pue· 
bla de Yeltes, ~\aillo, 
Monsagro y Tenebrón 

PROmCIA OE S!NT! CRUZ OE TENER f[ 

S~. Cruz Teneriic 
\ti 
lo!. 
Id. 

'"· La l.a~:t ·ta 
h'. 
((,, 
lrJd 
(,J. 
Sa·t:a CrJz PahtJ 

S.:nta Cruz de Tenerilc 
Id 
Id 
Id 
Id 
la laguna 
IJ 
Id 
leo<: 
Id. 
SantJ Cruz de la Pal!na 

PRO\'I'iCIA DE SA:--o'T.A.'IDER 

CaS:I\>-l!rdiales 1 Castro·Urdiales, Allen-
' delaguna, Bastezana, 

Ce: d¡go, lslares, Lusa, 
Moño, On tón, Ota· 
ñes, Sár1ano. Santu .. 
llan, S~tares. Sonabia 

Unico 4 
5 
6 
7 
8 
2 
3 
4 
2 
3 
2 

y Talledo Mancomunado 2 

PRO\ilKCIA DE SEVILLA 

.\lcal.i de Guad,tira 1 Alcalá de Guadaira 
Id Id. 
El t\rahal El Arahal 
Const~uui·1a Constanlina 
Id Id. 
C~ra •ld Rio 1 Coria del Río 
td. Id. 
D.» llt~ll'ana!l Do~ llennana~ 
fMGtu • ~ ~l•d.l Furntes ole Anda!udd 

U mea 2 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
2 

4.500 

4.266 12.300 16.566 

4.061 12.275 16.336 

6.500 
6.000 
5.500 
5.()(]() 

4.500 
4.500 
4.000 

1

3.500 
4.000 
3.500 
2.500 

5.750 

4.000 
3.500 
3.500 
4.500 
3.500 
4.500 
3.500 
6.500 
3.5001 

6.500 
6.11()() 
5.500 
5.000 
4.500 
4.500 
4.000 
3.500 
4.000 
3.'i00 

~· 1.688 

z:OOO 1 
1.400' 
1.400 

1.000 

5.75•J 

4.000 
3.500 
5.500 
5.900 
4.900 
4.500 
3.500 
6.500 
4.500 



... .tp:ra:&d.td 

••• 
t-'4~ttJo 

l.ord del Río 
Mairl.:ttU Ud ,\:cor 
.\\,m:hl':'!d 
Mo:tteJ:r1no 
Io. 
Mtrén de la Fun·era 
Id. 
Utrera 
Id. 

lord <'el lli» 
:\!airi!,d <1~: Alcor 
~\,,re tena 
Mon1dlano 
Id. 
Morén ,¡~ la Frontf!ra 
Id 
Utrera 
Id. 

PIWVI'ICIA DE SORIA 

Osmd OS!ra. Alcubilla dd ~lar-1 

:lene: .u~/lt&c-n 

t.:nico 

Qtuntan,t Rdondd 
o¡u~$ ' Berzosa 1 Md~Cormnado 

Qt:intana Redonda, l as 
Cnevas de Soria y Tar-

Soria 
de!C".Ienr\e 

Sor=_tl, Camuaranó!t, 
Fuenteloba, Navalca
ballo y Villabu€na 

PPOVINC IA DE TARRAGO:-lA 1· 
Asuj 

Ilor1a d~ S. )nan 

Va lis 
1 

Aseó, '.'ir.ebr¿ } Torre 
del ts[kliiOI 

.Horld <ie San )uar, Bot. 
P,.dt de Conpte ) Ar
nés 

Val~ 

PROVINCI,\ DE TEIIUEL 

Ter.ttl Teruel. Con-alar, To1a-l 

\\anco:nunaOo 

1 

lh'co 

jada, \'dlalba, Baja y 
\'alcleredro ~ta'!'lcor.tunL.t!O 

Cala:noria Calamocha, '\avarrete 
del Rio, Lechago y El 
Poyo 

Calaceite Calaceite, Maza león, Val-
detormo y Casa res 
(Tarra~ona) 

Valrlerrohres Valderrobres y !leceites 

PROVINCIA D~~ VALENCIA 

Benigánim 

'. 1 

1 

Benigánim, Benicolet, 
Cualretonda, Luchen-
te y Pinel Mancomunado ' 

Alcira Unico Alcira 
Ayora Ayora, larra y 1 cresa 1 1 

Cofrete Mancomunoco 

2 4171 
1 ' l'iiiO 
3 1 H>llO 

4()(1() 
l'i!K) 
H>lli' 
4.0112 
-lOo lO 
1.5110 

t'iiiO 
1 'iiMl 
m 
m 

Q.l/5 
5.Nl2 
S .2M 
4.rxl0 
3.500 
~.too 
5.'i02 
4.45> 
3.9>1 

4.000 3.9501 i 95•1 

j ·1.000 4.980 

1 

8.9~0 

j,(oUI t.iSO 7.381 

1202 '1/)1 

432312.bjJ 
l'iuo, ZóO 

5 '92 

i 473 
FOO 

4.'15í 9.220 1.;.L 7 

4.30.~ 6.300 :0.6011 

5.02i ; .ó70 12.RQi 
-1.261 8.000 12.261 

5.i40 1.250 6. 
4.000 1.558 5.5 

3.499 6.850 to. '14 



c~p;:o~:ida·J 

~ti 

\'illalanRd 

u:oremenl< 
Rrqne:nd 
ld. 
L"uller• 
IJ. 
(a'llrr(IJd 
S..~n:o:o 
H 
1·1 
lil:ll<ISJI 
' · e1 h ·1sp11 

,, 
"' Ya.:d¡gn; 

j\i~~l"l~~f 
C.'rl',H;¡:r'llr 

\'illdluaf.!cl , PerJ'tri\, Pal-
llld de 0~1nda > Po~ 
tri~ 

Onleniente y A~ullet 
Requena 
l<l . 

1 Coltert 
Id. 
Cald"oja 
SaRUniO 
!:1 
Id. 

1 B·r:·1aso1 y (;oMita 
llit:ar d•l Arzobispo, An· 

c:i!J.J y lligumtr!a< 
T• bemes dr Va ' lrl RM 
Al¡.!eme\1 
CHra,!VIlfr 

f·RO\ll\'CI\ I>E 1.\!L\IJO .. IIJ 

\ .t1lJ•ln:1~1 V,:IJ,:c:,,hcj 
k. k. 

PROI:I)\(1..\ 1 >E \'IZC ·\Y.\ 

·~ui.I:J.,_(! 1 Sa:t:ur\.~ 
.,\ll!U~d:~:~o: Portil~akt4! 

~R1h li\CI.\ '>F. zwo:¡¡, 
í'.c111M<l Z~11or~ 

:"4LH:I, 1 Por 1 hr rtCO· TOTAL 
DfDCR1Ir.;,üUn • \.1!' 1..'1 !ouf'hlo ~~:~:!• 

\.t .. ln!l' Pto~;. lJ:on P!.l,, 

- 1 

Manco!nurldc.lo 1 4.681 37501 8.431 1 

1 Unica 1 
2 4.432 2.750 7.182 
2 4.000 3.333 7.333 
1 U%¡ 3m 

6.833 
2 4.666 
1 3 50(1 666 4.166 
2 35CO 6.1iQ'JI 9.500 
2 4500 130 4.7:iO 
"l 4.00n 250 4.150 
.¡ 3.5CO 250 3.750 

Matcornuntd.> 2 1.5201 )lXI 3.820 

1 5.390 7.31~ 12.690 
llnioo 2 3.500 2.500 6.0UO 

2 4.000 4.000 8.000 
2 MC~l 2.5ll0 6.500 

llnic~" 9 Ó.IHil 6.0.0 
10 b.tJoJI 6.000 

~l nil<J 4.~00 7'i0 1 5.250 
7 S!Xl 7.50<1 

U:nro ,4.00J 1.4451 'i.H) 

T...-"'~ J·IJ!T.iS curresp'-·m<!i.!n1cs a lJs prO\lll(lcJ.S ele Aliunte, Av1:a }' 0\·ie:do. no figuran con 
dcl..:.ct·r: ;w: recvnoumle!l!o dnn:cilillrio de reses de cerda, por encontrarse \'Ucantts y no 
tJI>erh' ro·t<r~nado los Ayum~mient os, ~<acuerdo con Jo dispuesto por ~1 Ministerio de Id 
Gl·~~rr.-t..1Jn. Cud;¡do si':an Cti~~MCI~ 1:!:1 ?:-op:edad, :os Arunta:nientos ;ntc:-csadcs harán 
cH.-h., ~on~RnMÍÓ:'l 



·1~ 

NOTI C IAS 

El Presidente del Colegio Nacional de Velcrinarios de Espar'la se ha di 
rig itlo en escrilo ~~ M inisterio de Hacienda, a fin de r¡u c le sean concedí· 
das a los Veterinarios en ejercicio, las prerroga1ivas que con referencia a 
r irculació11 en automó\'iles tienen concedidas los señores médicos. 

A plaudimos esta act itud del Colegio 1\acional, t:~pcra ndo no cesr en 
llichas gestiones. por ser en extremo justas y necesarias . 

• 
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Sueros - Vacunas - Bacleri
nas - Virus y Cultivos 
Agresinas - Material de 
diagnóstico y l'armacia. 

ESPECIALIDADES: 

Anestozoo. 
Anticólico. 
J\cetarsan. 
Afermenlol. 
Agalaxiol. 
Antidiarreico Zoo 
Broncozoo. 
Diuretico Zoo. 
Estomalix. 
Linimento Zoo. 
Papo lis in. 
Pomada resolutiva. 
Sanacan. 
Veterinamida (tabletas, 

polvo, pomad3 e in
yectable). 

Vigozoo (Polvo e inyec
table). 

DESINFECTANTES: 

Polvos antisárnicos. 
Zooclorina. 
Chinchicida Ozo. 
Zoo-fenol. 
Insecticida REX de la 

serie D. D. T. 
Microbicida RI:X 

--------------------8 
En el arsenal de productos biológi

cos más eficaces y m:is necesarios, exis
ten ya con la Marca REUN IDOS, dos 
que usted debe grabar en su memoria: 
AORESINA contra las Septicemias l le
morrágicas del cerdo, y BACTERINJ\ 
contra las Septicemias equinas. 

• Si el beneficio propio requiere una 
enérgica de.parasi lación en los anima
les afectos de \'ernunosis, el interés del 
país necesitado de carne, EXIGE la ex
pulsión del parásito que la resta. El más 
poderoso antiparasitario producto de la 
industria sinlét ica norteamericana, la 
FENOTIAZINA, cuya procedencia es 
sinónimo de garanlía, ha sido ¡mesto a 
disposición de la clínica veterinaria es
pañola, a trav~s de LABORATORIOS 
REUN IDOS, como un heraldo más de 
prestigio y eficiencia. 

• Los cambios de estación son funes
tos para la fisiología res1úatori:t. !.m
picando DRO:--.lCOZOO el problema 
no existe y completando con una cura 
de engorde con VIOOZOO y ACE-
11\RSA:-.l la i11vernada está asegurada. 

• Producto farmacológico~ REUN I 
DOS-EFICACES V ECOI'\OMICO':>: 
Anestozoo, Anllcólico, serie sulfamidi· 
ca VETERINAMIDA, el mejor tenífugo 
SANACAN, contra la Distomato~is PA
POLISIN, AOALAX IOL frente a la 
AOALAXIA. 

• Laboratorios Reunidos. s. A. 
CENTRAL MADRID 

lDII!Iil LBrma: urao la•uao. 11 .-1. u·Ja 

~--------------------------------------~ 


	boletin de zootecnia 1946-13_0001
	boletin de zootecnia 1946-13_0002
	boletin de zootecnia 1946-13_0003
	boletin de zootecnia 1946-13_0004
	boletin de zootecnia 1946-13_0005
	boletin de zootecnia 1946-13_0006
	boletin de zootecnia 1946-13_0007
	boletin de zootecnia 1946-13_0008
	boletin de zootecnia 1946-13_0009
	boletin de zootecnia 1946-13_0010
	boletin de zootecnia 1946-13_0011
	boletin de zootecnia 1946-13_0012
	boletin de zootecnia 1946-13_0013
	boletin de zootecnia 1946-13_0014
	boletin de zootecnia 1946-13_0015
	boletin de zootecnia 1946-13_0016
	boletin de zootecnia 1946-13_0017
	boletin de zootecnia 1946-13_0018
	boletin de zootecnia 1946-13_0019
	boletin de zootecnia 1946-13_0020
	boletin de zootecnia 1946-13_0021
	boletin de zootecnia 1946-13_0022
	boletin de zootecnia 1946-13_0023
	boletin de zootecnia 1946-13_0024
	boletin de zootecnia 1946-13_0025
	boletin de zootecnia 1946-13_0026
	boletin de zootecnia 1946-13_0027
	boletin de zootecnia 1946-13_0028
	boletin de zootecnia 1946-13_0029
	boletin de zootecnia 1946-13_0030
	boletin de zootecnia 1946-13_0031
	boletin de zootecnia 1946-13_0032
	boletin de zootecnia 1946-13_0033
	boletin de zootecnia 1946-13_0034
	boletin de zootecnia 1946-13_0035
	boletin de zootecnia 1946-13_0036
	boletin de zootecnia 1946-13_0037
	boletin de zootecnia 1946-13_0038
	boletin de zootecnia 1946-13_0039
	boletin de zootecnia 1946-13_0040
	boletin de zootecnia 1946-13_0041
	boletin de zootecnia 1946-13_0042
	boletin de zootecnia 1946-13_0043
	boletin de zootecnia 1946-13_0044
	boletin de zootecnia 1946-13_0045
	boletin de zootecnia 1946-13_0046
	boletin de zootecnia 1946-13_0047
	boletin de zootecnia 1946-13_0048
	boletin de zootecnia 1946-13_0049
	boletin de zootecnia 1946-13_0050

