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EDITORIAL 

IJ·· 1111•1'0 rula patrsf¡•a d )'11 famoso P ! au .lgrí<oln dr 
(;a/i<'itr. ú'/ rr.-imfr /Jarrfo n•or.rnui::audo Sil t>arroua fo 

Crufral pt•rmilr Cf!IIOrrr, ,.,111 el alcnuc·· d r la i!l/c1•a cstruc

/llrn' i!Íu, el cnmiuo r rwrrilf,; !tasia r/ día. ! .a r.tpcrit'IIÚI1 
nd711irid~ eula !tn.<lll alwra dapa prrz•ia d t• pr0,/{1'11/1/ar i<ÍII 

y rxploracitiu de ll"et'sidllii'S, -dice rl riltliÚI /Jent'lo. -lar
ga etapa i uirinl por rirr/o, dc/iur :.liS o/,jr/ll'VS ,·nurret11dos 

a /11 urgt'ltlc r}t'lltriÓII de In 1111j0ra pr,?lt'll<t' ) ' dd ganado 
1'lfCltiiO J' n la n¡~!/(ariVIltJJ!eh'S4 l y CIJiltJrrP.t:lo a u rJrllltrS t/c
uims drl mh odo dr La iusrmiuació!l nrti/iria!. Ubj<'livt>s 
limitadas y lll',:;'rllf,·s, imp11:s1os r11 nras de 110 d i luir <'S· 

j 11a:os y ro11 ·mtrnr cu I'Sfi.S dircccioucs la <'Sea u-: d<' m c

d ins etmuÍJJáros. 
Cnmo CIIJIU <IIi'otr ia tlr todo lo ault·rior u modifica l a 

co;ulil!tÚÓu drll'atrou~to ( 'rlllral, ,¡/mismo lt>mpo qur sr 
ntprúwu !os ( imujns l'ror•i uciall's, dando rabid,, l'/1 d pri

mrro al Sernltrrio Ticuttú del )/iui stcno dr ,· l.trricultura, 

al Iltmo. Sr. !Jilwfor (;rucral dr Loordinac'ióu, ( r¿tfito y 
Capaci tacion .·l,((rnrtll, fllllll i Ó;t dd f'rrs/dt'ltt<' drl l nsti

/11/•J .Va··inunl tlr lm•<·st:¡;ario,r··s Agronómicn.r, asc¡;m·¡wdo 
cou cl/n, St'.~ IÍII .:1 rl'pl'!ido /Jc,·rcto, f,t r rllljtmn'IÍII de cx pc-

1'1."1/''ins )'estudios sa~rc llt,•j-Jra pratf'/!St' y .t:a11ado l'l1CIIiiO, 

;•iumlaudo de paso. <'11 rulllstva, a un /rcnim llf:'•'OitÓmico 
rl Scrm'cio de d/cojQI' fl (/,• pr,rd?s y G'nuado J 'auti/O o> qrtr es 

.-1 uen·io deltautas 1orc~s l'f'j>t•tido Pi1111 .1![1 ico/11. flasta 
llt¡tti !a l'>l'IIÚ•< ,, parl<' más importante dt! / h•rrelo, r tt) O 

plautcamiwto y arlimladn S•' presta a ca11i lncioncs y coiiUII· 
/arios diversos. 
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En priurrr lu(nr d•hr /nmeutarsr, a Jurr de t·sptuio/es, 
que tod.o ,.,, p 11111 .f·· la m71ergad~t••a que s• pr,•sicJJ/t•, por los 
objeti?· •s p ·rsr,,•lfi.los, t•sli limitado por esa rsca;·r:: dr 
m edios t:o'()JltÍmicos que, romo tn111ns cosos, alu~¡;nn 1111csil·os 
<'.\j ucr::os y t••nbajos r11 ¡/or y q11r colllro.,·if¡ abirrlalllelllc ron 
los que dt•Sdt• luir<' poco ¡•e1timos dl'dicautltl a 1'<-¿•alori::ar P•·o
v i ncins enteras gur, c/trtamcutcJ lo mcrect'JI t·n la múma 
medida qur la ,tta"ndri'Ío galkga y de mya 1111'}ora igua/
''WIIh' JIOS lumos de hl'ul'jiciar todos, sm IÍI51iltciom·s ni 
ea.st:zs. ?rro ya dr1111·o dr !llS posibi/idadts 111.rs o 11/l'IIOS en
tecas que rl ?la" lrll,f?"a , es uat!lrn/ fJ/11'1 ol l'r'OIIOtN' m el 
predmbttlo dd /)erreto llts rirm11.1/awias de rxplonrci?u dr 

uet·esidadcs y progi'OIIIatióu. dt• rsr largo prríodo, que se 
illi,·itr t'll ' 945• se <"fiiiSagm e11 19.f6 y sr 11/t}{ii¡irn. ¡óara 
p e;·je<'¡·fonarst• t'll li}JO )' ahm•n ¡~tll'l'tr que, drjiuithml1lm
tc, //OS invada la po· plfjtl ~o=obr,, de 1/IJ calibrar e11 rrniidad 
que es lo rca/i:;ado hasta alwra y , 1'11 ese coufusitiiÚSIJ!O, si 
estamos f>a•·a rmpt':;ar .le mu7!0 0 si la bascJa 110~s dr par
tida, e u toque sr ••rf/~n 11 /a mejora de 111 gauadcrin gatügn, 
qtte se disfra:;a col/ drs i J[IItlciÓII agropecuaria qu~pn·tmdieu
do deúrlo todo 110 diu 11ada. Porqur /o!Íuico qur ya queda cla
r o, dr:/ inil~·vamrntc. es que d Plan Agríro/a dc 0'a!iria es 
u n plan cuyos obj,·t•"z,os, ,1/imeuticio de 1111 lado y de mejora 
gcuésica de otro, se rou}uian exr/usivr.mrnle m 1111 tipo de 
m ejora animal. Y por tanto qur lo IÍ11iro r¡ur falta m su 
reOY![IIII i :;ación, consrcllt'llt'ia de s11 lm·to pn·iodo explora
tor io y d.c progra1Jlaciúu, es cambiadc r/ 110111hYt'-f't.w de 
Mejora Ganadera de (,'a licia. - Y cou este cambio, tlr la u me
rid,·ana c/ar1dnd, es posibl~ )'erremos que ob/i¡;ado que la 

cola.boraciÓ!l de los técnicos de /a cría y producrióu auiJJia! 
pudiese y tm•1¡.SI! quc t'S/ar m paridad cou las I'<'Simlles, 
que so1t factorrs y l'll'mc/1/0S del objetivo ji11nl, prcs/audo e11 
la m edi da a qtte lir·¡un dcredto su rompelmria ::ootécnica, 
como lo r ea/i:;a11 e/l In par M snuital'/.·a, tleva11do a! roujuulo 
de ideas y Yctrli::acr'o!les flrti/rs, las suyas mod,•stas y apo
yadas e;~ su intimidad cm1 la hio/ngia auima! y los servicios 
ror respond/entes, c11 colljmttióll ,,rlllfÍ!lira qur hr;ujine COJI 
la m ejm·a. dt' aqud ![alfado a la cco110111Ía rcgin11al y uacioual-

Hoy por lwy la n}rcscu/aciou veterinaria en e/ Pn;nJ. 
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nato Ccut•·al qu~da circtiiiS<I'JIII a la que sr dt·spr~Jidc de su 
/'ocnlia por la !JirccciÓJl G'mn•al de Ganadt·ría, auuq;u SI' 

úslm11bn 111111 i11Jportn11te y pnic!t't'tl r¡ue dt·bc rca/i:aru a 
través de /lcrma/lffndrs .• ·i11diur/l!s, a las que sin al/uwacas 
i·ime p1·cstdudou mur drcidida co/abo•·adóu t'f/t'r iuaria, 
qu~ sabemos Ita de dn;aru ahora, pm·a qur, en u la tmlor irlad 
qur dt! tales asoá arinurs dimn/111 y dt• su acÚÓ!l eu d des
arrollo y apltárciiÍII del.pliw sr p~rúba lwsla dmui,· es injus
ta ~sa omisióu, 711c rrrriiJOS mbsanablr, de sus crmocimieu
t"s ::M}émims, de . us ,wtoridada e u la mata¡,. de la cría 
r industria mdmal ,. iurluso de ;rts centros de luvcs!l~l{nción, 

m el l'atrounto Cwtrn! y m q11<' l a ntlscnpcióu de 1111 ser
vicio de m<'jor~t di' ,gauado mi!Ja pr,·scriptivameute jucrn 
de su a!caucr, y 1/t.Ís maudo su cOJJI petrno ia ::oot.'.-u ica, susteu_ 
tada sobre auti~tli•·as bases br'IJ/J!fica.s,fué ademcis sa nciomtda 
yrecouocida ojicialmmh· t'll su día en paradógicaJ•cw •iosa 
burla de la Histor ia, que /~asta akora para nada ha srrvido 
que 110 sea para impcdi>· s11 actlfnciÚ!l. 

t:stamos seguros que a la clarivirlenúa. imparcialidad 
y excelwtcs propósitos del ilustre titular de mt,•stro A!inis
l~rio' de Agriwltura 110 /1abrdn .-scapado lo; lt•clws útados 
y que 1"11 m animo)' poli/ira uariona! esta el d~sro jerw'cutc 
de 110 co11vertir e u cotos crrraclos, sin accesos a la ca/abora

rion, los grandes plrwes gamtdt•ros, e n c~tyn l>rospcridrul, 
como c 11 d Servicio a la Patr ia, <'S lomos inlrresadus, con/o
do. los cspaúoles, los vctcr i11<1rios, qu¿ I"S decir crm l.r salli
dart y la lugienc pecuaria, ::ootec1ún y r m;wmifl. 

Al. Ji. 
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SUERO Y VIRUS ((IBYS» CONTRA LA 

PESTE PORCINA 
Primero de producción nacional 

-·--
SUISENTEROL 

Profilaxis y trdta miento de la neumoenter itis in fecciosa 

del cerdo y de las complicaciones de la peste porcina 

--·--
SUI-BACTERIN 

Bacterina polimicroLiana contra las complicaciones de la 

pe<>te porcma 

--·--
InSTITUTO DE BIOLDDIA Y SUfROHRAPIA, S. A.--mADRID 

Bravo Murillo, 50 Apartado 897. Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4.-Teléfono 11-27. ___________________________ J 
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Al Excmo. Sr. Don Rafael Cavestany, 

Ministro de Agricultura 

PRISMA PROFESIONAL 

La Veterinaria ModernH, l~emos de encuadrarla Jldra su mejor de· 
sarrollo profesional y su nuis ponderada actuación técnica, en dos 
acepciones p~rfectarneute definicas y totalmente tlifcr enc:adas. Las 
rea :idades absolutas de los hechc·s consumados, pcr los caminos mr· 
nisteriales dr muy distinto contenido rsencia l, nos hnn tra!do a la lllt!· 
ditacion en las !~oras de sosiego y sinrcramentr rrrrmos, que lo hecho, 
no es ni casuística de la humorada. ni obra df' •capi.litas• de di5olu· 
ción , sino la absoluta necesidacad de establerrr en 1 uestro campo de 
acción total profesional, la más fecunda y exH\ta apreciación de' til'm· 
po nuevo. cuando se qurere construir )'trabajar con rrsultados po::,rtivos 
y mu:tip'icar aún las posibilidades de rendimien to; es decir la caracte· 
rística esencial del tiempo nue1•o. a mí juicio es la drYrsión del trabajo 
y la especialización de aptitudes o de predilecciones y en estl' r itmo de 
crencia y economía práctica , nuestra profesión que es esenl"ia mentr 
un factor esencial en la producción ganadero. no podía apartarse drl 
ritmo y hacer como si viviera en tiempos bucólicos. 

Lo que realmente no es posible pMa poder contar con los demrn
tos especial izados y consegurr de estos un rendimiento util , e- la de· 
pendencia profrsional de dos o más directrices La dohiC' rabrza, 
obliga altérníco a doble actuación, totalmente di5par y chetll·ciendo 
a dos mandos, es muy difícil coincidir en los dos. tlr tal mnnrra que 
sea eficaz el trabajo. Y todo nuestro excedenlt! profesional at tual, ~e 
puede absorber periectamente} mantener un ritmo dC' escolarrdad si· 
milar, con esta sub-división del trabaju y la creac ión de cargos de in
dudable necesidad, para las atenciones que requirren hoy, de qu.:rer 
ser eficaces, la labor sanitaria bromatológica y la de higiene} sanidad 
pecuaria y la lOOiécnica, en las especializaciones veterinarias . 

Dedico esle arliculillo, al Excmo. Sr. Nl inistro de Agricultura, por
que estimándole un hombre dinámico y reciamente formado eu tura 
concepción profesional de amplios horít.onlrs, espero de él , mucho m!rs 
de cuanto a mis alcance> se 1 islumbra en el amplio panorama de nues· 
tra rrronstrucción ganadera 
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La realidad, después de promulgada la nueva Ley de Sanidad, es 
que ésta y su sen·icio más idóneo, necesita del trabajo concienzudo, 
pacient!' y total de la casi totalidad de la plantilla actual de las Inspec
ciones Municipai('S Vetennarias, si se han de cumplir, como es debido, 
las íunciones sanitarias encuadradas en Sanidad e inherentes a la fun
ción técn ica más estricta del profesional veterinario. Es decir y hablan
do cla ro, como fué siempre 111i norn1a y mi predilección, si se respetan 
las funciones ahsoluta111ente inalienables de la !unción técnica veterina
ri a en toda su an·pción de la inspección broma tológicn y subsiguientes, 
sin ceder un úp1re para la justificación de hmciones en otras profesio
nes afines, hoy ponderadas en conceptuación oficia l similar a la médi
ca y veterinaria. en la Inspección Municipal. 

Y aquella realidad, después de promulgada la Ley de Sanidad, 
obliga al Ministerio de Ar,ricultura a estudiar con sosiego y calma, la 
actuación profe~io nal \'c-tc-rin~l in adscrita a sus servicios y creor un 
órgano capa;r d<: co111prcnLier, estimar e impulsar la honda labor de 
creación ganadl·r<~ que en nuestro pais alborea y que nuestra econo
mía campesina rxig-e, paru responder a una labor económica de gran
des vuelos y ser eficaces en nuestra gestión técnica y científica al ser
,·icio del campo. Pero todo será imposible, mientras subsista la doble 
dependcnciJ der funciona¡ io que actúa en el medio rural y ha forzosa
mente que atender obligaciones dispares y obedecer actuaciones y 
mandos diferente~. Es db.solulcJmente preciso. separar totalmenle la 
funcionalidad 1•eterinaria en dos cuerpos municipales: uno ya, el ac
tual de sanitarios que qu!'dan adscritos a San idad: otro el que al con
juro de la:; necesidade~ obsolutas se impone crear en el Ministerio de 
Ag ricultura. 

La solución que haga viable este deseo de mejor servicio, puede 
ceiiirse en lo económico del pago de estos funcionarios, deslinando el 
50 ° 0 del número actual de Inspectores Municipa les o el número que 
se est imara, en cada lnralidad, según acuerdos mutuos entre Sanidad 
y A::¡ricultura, a sus funciones respectivas y estos, ya diferenciados 
que tuvieran a su cargo las funciones todas. totalmente separadas y 
perfectamente definidas, de cada especialización profesional. 

Si Sanidad tiene medios de ayuda profesional que garantizan la 
solución económica de los funcionarios adscritos a su labor más ge
nuina; Ganaderfa también tiene, con Sanidad e Higiene Pecuaria y 
todo el complejo zootécnico de novísima estructuración y de infinitas 

¡Mrs)9tl,\iy~s ~w SlrJ\!w Jl ,\il ... %1\w,\r¡l~~ll' ~w ,\rJ\\u¡~ .mr~\~ ,\í\_~i,leJ ~ 
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ayuda a os profesionales qt!e sean adscritos a sus funciones más es
pecificas. 

Y en zonas gan •• deras, donde cx1sten muchos pueblos que no tit>· 
ncn cada uno de ellos, más que un profesional, crc<Jr plazas adscrilas 
~ uno u otro seclor, por ejemplo los de Agricultur1:1, donde las funcio· 
nes municipales y lao o!Jii¡.(aciones de los municipios pueden ser pro· 
rrateadas entre varios y un mismo profesional , pueden atender térmi· 
nos próximos, C\itando la gravitación económica en un solo Ayunta· 
miento Las funciones retribuidas por expedición de documentos de 
Higiene Pecuaria y Zootécnica, dan margen sobrado para mantener 
perfectamente en grados de dignidad uno o varios profesionoles a los 
que a un mismo tiempo se les puede exigir el cumplimiento de un co
metido tan excepcional, como las necesidades de la economía ganade· 
ra y campesina exigen, para camina r al ritmo que las neces idades de 
los tiempos nuevos reclaman. 

El Ministerio de Agricultura, y yo confio que con el dinamismo 
actual encuentren eco nuestras sugerencias, podrá estimarlas o dese· 
charlas. Pero forzosamente, antes o después, habrá de aceptar los 
hechos que Sanidad del Ministerio de la Gobernación. ha dictado y 
realizado y para sus ntenciones) disponibilidad de un personal abso· 
lutamente idóneo, tendrá que organizar •sus cuadros• para :ograr una 
eiiciencia de sus huestes y en ese momento que se decida a conseguir 
personal adscrito a sus runcloncs de una manera foto/ y desee lograr 
en el medio pecuario una efectividad de capacitación y una eficacia de 
resultados prácticos, cretud el Cuerpo de Veterinarios Municipales, 
Comarcales, etc., realmente especial izados, que puedan responsabili
zar y atender todas las obligaciones, que las necesidades de los tiem
pos nuevos exigen para garantizar un cometido fecundo y patriótico. 

La experiencia nos dicta que no es posible atender correctamente 
dos mandos distintos y esta misma experiencia profesional nos obliga 
a levantar la bandera de la creación de dos cuerpos totalmente dislin· 
tos, uno dependiente de Gobernación y otro de Agricultura, aunque 
esencialmente y con todo el mejor estilo espiritual, jamás haya una 
disensión ni una lucha, en el contenido más Intimo, en la común ambi
ción veterinaria. Pero las realidades marcan un rumbo y tratar de ir 
contra ellas es como ponerle un valladar de razonamientos deleznables 
a los torrentes que se desbordan, después de las g randes riadas ... 

jUAN oe LA SreRRA 
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sueros u uacunas para ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosís aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZA ORTIZ 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.• 6 - Teléfono 1449 

SE R V I C I O DE ANA L I SI S GRA T U I T O 

~·--------------------J 
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La vacunac ión Antirrábica en la p ro v incia de Córdoba 

Esta Comisión Provincial de Lucha An ti rrábica, ha tenido conoci
miento del artículo publicado por don j osé Garrido Zamora, en el •Bo
leTIN DE ZooTECNIA> correspondiente al pasado mes de enero y ha 
creído oportuno salir al paso de los conceptos que en el mismo se 
vierten, haciendo público a los lec lores del citado Bou.TIN, los si
guientes extremos: 

Primero. Que ésta Comisión ha obrado, en todo momento, de 
acuerdo con la legalidad establecida, adaptándose al Decreto de Go
bernación de 17 de Mayo de 1952 (B. O. del Es tado de 26 de Junio) e 
instrucciones contenidas en Circula res conjuntas de los Excmos. se
ñores Directores Generales de Ganadería y Sanidad, que son las que 
disponen que el suministro de vacuna a los señores Veterinarios se 
haga por la Comisión o j efatura de los Servicios Provinciales de Ga
Jladería, según los casos, y las que fijan la cantidad a abonar por los 
propietarios de canes por vacunación, la cantidad a retener por el Ve 
terinario en concepto de honorarios y la canti dad a la Comisión Pro· 
vincial o jelatura de Ganadería, para toda clase de gastos de la ca m· 
pafia antirrábica. 

Segundo. Que si el articulista ha vislo en la actuación de la 
Comisión alguna infracción de la legalidad , en vez de invocar por o 
en nombre de nadie a la Fiscalía de Tasas, ha debido, como buen el u· 
dadano, obrar por o en nombre propio. 

Tercero . Que donj osé Garrido Zamora, ha sido el único Veteri· 
nario amonestado por esta Comisión, por infringir las instrucciones 
dictadas por las Direcciones Generales de Sanidad y Ganadería, du
ra nte el periodo de lucha antirrábica a que se refiere su artículo. 

Cuarto. Esta Comisión no ha necesitado, ni necesita , estímulo de 
nadie para defender y amparar, si preciso fuera, los legít imos intereses 
de los señores Veterinarios como principales coadyuvantes en la L ucha 
Antirrábica. 

Firmado: Dr. i\ . Gimeno deSande. 

Córdoba, 8 de M ayo de 1954 
Por la Comisión, 

EL IEFE P•ovi~CI•L oE SAJ<ID•L> 
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SUCURSAL EN CORDOBA: Carlos Rubio, s.-Teléfono 1545. 
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Para el Sr. Sáncltez Llamazares y por una sola vez 

Al hacerme blanco de sus iras en la ca rta que inserta en el número 
11 1 de Velcrinaria Municipal, sólo tomo en consideración uno de los 
variados concrptos que sobre mi l'ierte, el que por hacer referencia a 
tercera persona, ya f~llecida desgraciadamente, me obliga a romper el 
propósito ele no ocuparme de Vd. ni de su referida carta. 

Me atribuye lamentaciones injuriosas para la propuesta que en su 
día hizo don Salvador Marti Güell, (q. e. p. d.) de tan grata memo · 
ria para todos, de la dislribución del canon de 9'40 pesetas que, por 
cerdo sacri ficado. ingresa la Industria Chacinera en la Caja especial de 
la Inspección General de Sanidad Veterinaria, al indicar en mi carta tle 
13 de abril pasado que Jos Veterinarios Interventores de nquella solo 
perciben 5'40 pesetas. 

Solo a una inlención como la que acusa a través de toda su car ta 
le puede estar permitido establecer dicha conclusión. Aunque para 
Vd. se1ior Sanchez no va destinada esta explicación, al señalar estas 
cantidades solo me hacia eco de las continuas y no nuevas lamenta
ciones de los Veterinarios de dichas induslri<•s. Mi án imo estaba muy 
lejos de ofender con ello la memoria de tan querido corno respetado 
compailero y Vd. podía haberse ahorrado scJialnr, con el detalle que lo 
ha ce, el presupuesto de la Caja de la Inspección Genera l de Sanidad 
Veterinaria. Tenga la seguridad que ha conseguido, entre los Veteri· 
narios interesados, un efecto completamente distinto al que se pro· 
ponia. 

El resto de su carta no merece el más mínimo comen tario, no por
que )'O rehuya sostener polcmicas profesionales, que no n1e asustan 
ni aun con espíri tus tan comba ti vos y has ta tan bien clocumcntados 
como el suyo, sino por la senci lla razón de que rrocede de Vd. , de 
Vd. personalmente, excepción hecha, ¡mucho cuidado!, ele su condi
ción profesional y de •su• Cuerpo, que también es mfo porque a él 
pertenezco, se1ior Sánchez , por el procedimiento que no sé, ni tengo 
la menor curiosidad de saber, si Vd. ha sido capaz o tenido ocasión de 
utilizar. 

Para polemizar no se puede olvidar, c.omo Vd. Jo hoce, el buen 
gusto del lector y hasta es necesario utilizar otro tono distin to al qut• 
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utiliza y poseer otro estilo diferente al que posee. Ni su lenguaje, de 
tan gráfica clasi ficación en nuestro idioma, ni sus torpes, torcidas y 
alevosas interpretaciones pueden conseguir la más mínima mella per· 
sonat, ni obtener impactos sobre mi !rayectoria, mi conducta}' mi ac· 
tuación profesiona l en sus diversos aspectos. Hasta para injuriar, en 
lo que se acredita como maestro, hace falta tener estilo. No obstante, 
si con su carta consigue el fin que se propone, confieso que no deja· 
rfa de felicitarle, como le felicito por conocer tan perfectamente los 
problemas profesionales de esta provincia. Es envidiable su sagacidad 
y genial intuición , a pesar de la gran distancia que le separa de los Ve· 
terinarios cordobeses. 

Sólo me resta felicitarle también por su gran clarividencia. Mucho 
celebraría que cuando en su partido-Dios no lo quiera-haya alguna in· 
toxicación r or el consumo de lccl1c o de ot ro alimento de origen anl· 
mal , sea Vd. requerido para realizar los análisis correspondientes. Da
rla Vd. resuelto el rrobiema que, ante el Excmo. Sr . Ministro de la 
Gobernación, tiene planteado la Sociedad Veterinaria de lligiene 
Bromatológi ca . 

Y para terminar , mucho celebraría que su carta, tan valiente como 
espontánea, le permita afiadir un mérito más a los muchos que )'a po
see. Todos ellos, su elegante di~ lécti ca y su envidiable ponderación, le 
hacen acreedor a ocupar 1111 destacado puesto y a desempeñar el impor
tante papel profesional que seguramente le tiene reservado el porvenir. 

Sebastián M ~randa 
P""sidenl< del Col<gio d< V<lermarios de Córdoba 
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TR.~BAJOS DE I.A CATEDRA DE ENFER~IEDADES JNFECCIOSAS 

Resumen de los trabajos de Estadística e Investi
gación de determinados parásitos en nuestros 
perros. Curso 1945-46. 

Indiscutiblemente el perro representa un vector importantísimo en 
la evolución de determinados parásitos que en alguna fase de su ciclo 
vital desarrollan su acción morbosa en la especie humana y en algunos 
de nuestros animales domésticos . Este lm sido el impulso que nos ha 
movido a hacer este trabajo de estadística e investigación de Jos paró
silos internos más corrientes en los perros vagabundos en nuestra 
Ciudad, para de esta forma y en cierto modo, aunque no en la medida 
que nuestro anhelo hubiera querido, 1·er la influencia del perro ca lleje· 
ro en la transmisión tle las parasitosis que nos ocupan en este trabajo. 

Con este rudimentario trabajo hemos comenzado una serie de in· 
ves ligaciones que continuaremos en el recorrer de Jos próx imos cursos, 
y que según nos proponemos, nos llevarán al desarrollo de la labor sa· 
nitaria de los Veterinarios combatiendo las parasitosis mediante la yu· 
gulación de los parásitos durante su fase evolu tiva en el organismo 
del perro. 

Los parásitos objeto de nuestra investigación han sido: Teni11s 
equinococo. hidoligeno, cucumerinrt. cenuro y serratr1: filoril1S y 
lei.shmania. 

Comenzamos los trabajos cn·el local de disección de la Cátedra de 
Anatomía el día catorce de marzo. De los per ros objeto de nuestro es
tudio, unos habían sido empleados en las prácticas de di\ ersos labo· 
ratorios. otros procedían de la Ataratana Municipal y Hnalmente otros, 
fueron sacrificHdos por nosotros mediante inyección intracardíaca de 
diez c. c. de éler sul!tirico. 

La técnica de autopsia seguida fué In propuesta por el Profesor 
Sánchez Botija del Instituto de Biologfa Animal, median te la cual efec· 
tuamos las oportunas evisceraciones que nos habían de lle\·ar a una 
extracción más escrupulosa de los órganos a observar; tales ernn , el 
canal entérico, ba1.0, corazón y médula ósea. 

Para la observación de la tenia equinococo se siguió la técnica ele 
Langeron; las restantes lenias, así como las fi larí as fueron investiga · 
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das a o jo desnudo; las microfillm'as se observaron mediante lrotis 
de t rombo cardíaco y los leishmanias en lrotis de bazo y de médula 
ósea de lémur. Los métodos de coloración seguidos para teñir los Fro
tis fueron el de Giemsa y la ti nción simple por el azul de metileno. 

En tohtl fu eron examinados trein ta y cinco perros cuya proceden· 
cia es la siguiente: A tarazana M unicipal, diez y nueve; Laboratorio de 
Fisiologia, dos; Prácticas de T erapéutica, siete; aportados por los 
alumnos encargados de este trabajo, siete. . 

t\ continuación hacemos una relación detallada del orden seguido 
en estas invesl igaciones. 

Marzo 

Dia 1 ~ - Peno n.o l.-Perra, raza común, capa blanca, con lu
nares negros; peso aproximado cualro kgs .. procedente de Atarazana 
Municipal. Resultado: Solo se observó un Dipy!idium ca11inum. 

Perro n.o 2.- Perro. raza común, capa blanca con patas negras ; 
peso aproximado, ocho lcgs., proceden le de Alarazana Municipal. Re
sultado: Negativo para todos los pará:;ilos. 

D ía 15. Perro n.0 3. - Perro, raza común, capa canela, con acci
denta les blancas en el dorso; peso aproximado, seis kgs., procedente 
de A tarazana Municipal. Resultado: Negativo. 

Perro n .0 4.-Perra. raza común, capa blanca : peso aproximado, 
seis kgs., procedente de A taraza na Municipal. Resultado. Negalivo. 

OíA 18. Per ro n .0 5. - Perro, raza común, capa blanca; prso apro
ximado, nueve l<gs., procedente de A tarazana :VIunicipal. l<csultado: 
Se encont raron dos tenias hydatigena_, insertadas en el duodeno. 

Día 20. Perro n.0 6. - Per ro, raza común, capa negra; peso apro· 
x imado , seis l<gs., procedente de A tara zana Municipal. Resultado: Se 
encontró un Dipy lidium caninum. 

Día 2 1. Perro n.0 7. - Perro, raza común, blanco con manchas 
negras; peso aproximado siete lq:~s. , proceden le de Atarazana ¡'v\uni
cipal. Resultado: Negativo. 

Perro n." S.-Perra con capa bla ncH, raza común, peso aproxima
do, cinco kgs., procedente de Atarazana Municipal. Resultado: Nega
livo. 

Per ro n. 0 9.-Perro, ra7a común , pardo; peso aproximado, cuatro 
kgs. , proceden le de Ata razana Municipal. Resultado: Se enrontró una 
Tenia Hydatigend. 

Día 22. Perro n.o 10. - Perr?, raza conu'm, capa ceniza: peso apro-
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ximado, ocho kgs., procedente de AtAruana Municipal. Resultado: 
Fué haltada;una Tenia tly daligend. 

Día 25. Perro n • ! l.- Perro, lobato, raza común; peso aprod
mado. cinco kgs., procedente de Ataro7.ana ,\>lunicipal. Resultado: Ne
gativo. 

Perro n.• 12.- Perro, rojo claro, rnza conuin; peso aproximado, 
seis l<gs .. procedente de Atarazana Mt~nicipal. Resultado: t.:n Dipy /i
dium Caninum 

Ola 27. Perro n.' 13 -P~rra blanca, raza p'Odenca; peso aproxi 
mado, cinco kgs., procedente de /\tarazana .'v\unicipal. Resultado: Ne
gativo. 

Perro n.• 14. - Perra, ca pa blanca con manchas negras, raza co
mún; peso aprox imado, tres kgs., procedente de Atarazana Municipal. 
Resultado: Negativo. 

Perro n.• 15 Perro, raza comlln, cap11 canela; peso aproximado, 
seis l<gs., procedente de Atara7.ana Municipal. Resultado: Pué encon
trado un Dipylidium Caninum. 

Oía 28. Perro n.• 16 Perro blanco, con patas negras, podenco , 
peso aproximado, seis kgs .. proceJente del Laboratorio de Fisiología. 
l~est~llado: Negativo. 

Día 29. Perro n.0 17 - Perro, color perla, raza común; peso apro
ximado, siete kgs., procedente de Prácticas de Terapéut ica. Resulta
do: Negativo. 

A b ri 1 

Día 2. Perro 11.0 18. Perro negro, raza común; peso aproximado, 
nueve kgs., procedente de Prácticas de Tcra¡Jéuticl:l. Resultado: Fue
ron encontradas dos T. liyddtigenns. 

Perro n.• 19. Puro blanco. podenco; peso aproximado, ci neo 
kgs .. procedente de Prácticas de TerApéutica. Resultado: Negativo. 

Perro n.0 20.- Perro blanco, raza común; peso aproxím1:1do, siete 
k¡(S., procedente de Prácticas de Terap~utica. Resultado: Se encontró 
una Tenia tlydiltigena. 

Día 3. Perro n.0 21.-Perra canela, podenca; peso aprox imado, 
cuatro kgs., procedente de Atarazana Municipal. Resultado: Negativo. 

Día 5. Perro n.0 22.-Perro blanco, raza común; peso aproxima
do. seis kgs., procedente del L3bOréllorio de Fisiología . Resultado: 
Fué encontrada una Tenia tlydatigena. 

Perro n.• 23.- l'erro de ca pd indefi nida¡ peso aproximado, siete 
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kgs., de aportnción propia. Resuh~do: Se encontró uu Dipylidium 
Coninum. 

Perro n.o 24. - Perro. parduzco, raza comúu; pew aproximado, 
cinco kgs. , aporlatlo pcr.;onalrnente. Resultado: Negativo. 

Dio 14. Perro n.0 25.- Perro podenco, capa blanca con lunares 
negros; peso aproximado, cuatro kgs., procedente de Atarazana Mu
nicipal. Resultado: Se encontraron dos T. Hydarigeuas. 

Ora 25. Perro n.0 26.-Pcrro raza conuin, capa ceniza. proceden· 
te de Prllctic::ts de Terapéutica; peso aproximado, seis kgs. Resultado: 
Negat i ,·o. 

Perro n.' Z7 - Perra. u-mela, raza comi1u; peso aproximado, tres 
kgs. , procedente de Práct icas de Tera péulica. Resultado: Se encontró 
una T . Dipylidium. 

Dia 26. Perro n. 0 28. Perra negra, raza común; peso aproxima
do, cuatro kgs., aportado por nosotros. Resultado: Fué encontrada 
una Tenia H}'ddtigeulf. 

Perro n." 29.-Perro raza indefinida, Ciipa blanca cou accidentales 
negras; peso aproximado. cinco kgs., aporlado personalmente. Resul
tado: Negativo. 

Perro n." 30 - Perro blanco con mancha roja, podenco; peso a pro· 
ximado, seis kgs ., procedente de Atarazana Municipal. Resullado: 
fueron encontradas dos T. Hydarigenas. 

M(J}' O 

Ola 3. Perro n." 31 .-Perro canela, raza común; peso aproxima· 
do, seis kgs . . aportado personalmente. Resul tado: Negotivo. 

Perro n.• 32. - Perro, al parecer lobo, de capa lobato; peso aproxi
mado, ocho kgs ., aportado personalmente. Resullado: Un Dipylidium 
Ctminun. 

Día 6. Perro n.• 33.- Perro barcino, con accidentales bl~ncas en 
el dorso; peso nproximado, ocho kgs., procedente de Práclicas de Te
rapéutica . Resultado: Este perro se encontraba preparado para hacer 
Prácticas de Terapéutica, siendo su apariencia tolahnentc normal. 
Pero habiendo muerto repentinamente, fué autopsiado por nosotros, 
habiendo apreciado un trombo rn auricula derecha, en el que fueron 
encontradas unas cincuen ta mirrofilarias aproximadamente. 

Ora 7. Perro n .• 34. - Perro negro, raza común; peso aproximado, 
t res kgs. , procedente de A tarazana Municipal. Resultado: Encontra-

... w." "" .. r 1-f,.,.¡...,,,¡,vf>nR 
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Perro n.• 35.-Perra, raza común, blanca; peso aproximado, cuatro 
kgs ., aportado por nosotro> . Resultado: Negdtivo. 

Conclusió n 

Como resumen final de nuestros trabajos de estadística e investl 
~ación de Jos citados parásitos en nuestros perros callejeros, hemos 
sacado la siguiente conclusión: 

Tenia Echinococcu.s.-Por no haber encontrado niuguna, no pode-
mos establecer porcentaje de su rresentación en el perro. 

Tenia Coenuru.s.- También han sido negativas las investigaciones. 
Teuia S errala.- id id. id id id . id. 
Tenia Hydatigena.-De los treinta y cinco perros examinados fué 

encontrada en diez de ellos. Jo que nos permi te establecer una fre
cuencia del 2S • •. 

Dipylidiwn Caninum.-Fueron encontradas siete Tenias en tota l y 
por tanto le asignamos una frecuencia del 20 ·¡~ . 

Filorio.s. - Fueron halladas iormas larvarias en un trombo cardiaco, 
una sola vez. 

Lei.shmania Canis.-Los rcsullados han sido negatii'OS tanto en los 
frotis de bazo como de médula ósea. 

Córdoba y ,\•layo de mil novecientOs cuarenta y seis. 

Amonio Dohlas Torres Eduardo L~~nn• San< )o>~ Troba t S.nlia¡¡o 

Rafad Gonzálrs ~!orado Antonio Urd1ales Palomo 

Anlonio de la Torre Garcia Antotuo Uermúdez Bojo llo 
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TRABA lO DE LA CATEDRA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
FACUI.TAD DE VETERINARIA DE CORDOBA 

Los Ciliados y su acción en la panza de los rumiantes 
Bern~rdo Avila Cdl• illo 

Características de los Ciliadas. Ciiíados.- Prmi 1852. 
Sinonimia: Cilíóforos, lnfusorios. 

Los infusorios son protozoos M una const itución muy complica
da, se hallan extraordinariamente repartidos en las infusiones de 
productos ó substancias vegetales y en genera l en las aguas que con
tienen restos orgánicos en descomposición, creyéndose al principio 
originados por generación espontánea antes de ser conocida su re
producción y modo de vida. 

Su cuerpo está protegido por una cutícula de consi stencia varia
ble bastante flexible en algunas especies, la cua l le permite deformarse 
6 a veces rlgida que le hace tomar rorma propia. 

En la superficie siempre !Jay finos apéndices móviles, cil ios en 
número de cientos ó miles; gracias a los movimien tos de vaivén que 
estos cilios ejecutan a manera de minúsculos remos, se efectúa la lo
comoción de los infusorios. 

Los cilios se pueden unir unos con otros formando ci rros que son 
potentes y sirven para la [unción táctil, en ot ro forman los cilios un 
reborde continúo, velo ó membranas vibrantes . 

Parece verse la dependencia de los cilios de pequeñísimos gran u
. los quinétícos que dispuestos en series longitudinales forman las ri

hrillas contráctiles llamadas mioemas. 
La cutícula que reviste el cuerpo les im pide, en general, alimen

tarse por osmosis, efectuándose la alimentación por la boca 6 citos
toma, es deci r por una depresión estrecha y profunda situada en un 
punto de la superficie. En el ion do de esta depresión se encuentra la 
citofaringe; la cutícula presenta pues una solución de cop tinuid!!d de 
suerte que el protoplasma queda en comumcación con el líquido 
a m bien te. 

La boca se continúa por la citofaringe y está protegida por 
un sistema spiculoide, (aparato dl Reuse). La citofaringe recoge 
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frecuentemente los a limentos por 1m sistema de ci lios arrollado en 
uno u otro sentido zona adora/ pestañosa. 

Las partículas son llevadas a la boca por la corriente y por los 
cilios y membranas; las substancias de desecho son eliminadas por 
vacuolas pulsátiles que se abren, en un lugar cualquiera de la super
fic ie ó a veces en un sitio fi jo, (citopigio). 

Los ciliadas, cnando las condiciones de ~ida le son adversas• 
pierden sus cilios, toman una forma redondeada y segregan una 
substancia dura o quiste; en este estado de enquistamiento pueden 
permanecer hasta mios. Esta circunstancia de resistencia puede fa
vorecer enormemente su difusión. 

Posem generalmente dos núcleos, un macronúcleo que presidiría 
las funciones del metaboli smo y locomoción, adopta formas varia
bles, (esférica, de judta , de ro~ario) y se tiñe bien por los colorantes 
nucleares, se le. llama también núcleo funcional y un micronúcleo. 

El núcleo accesorio o micronúcleo es a veces imperceptible y se 
tiñe más diltci lmente, ent rando en funciones en la reproducción se
xuada , se le llama núcleo ¡·eproductivo. A veces encontramos, por 
ejemplo en las opalinas, que los núcleos están indiferenciados y que 
en vez de dos pueden llegar a tener centenares. 

En las infusionvs vegetales aparecen frecuentemente muchos ci
liadas, lo cual se debe a que se hallaban enquistados sobre las hojas 
de las plantas y al humeáecerse estas encuentran las condiciones ne
cesarias para volver a la vida activa e iniciar desde luego un nuevo 
período de actividad reproductora. 

Al cabo de un número de generaciones producidas por división 
di recta que en ciertas condiciones como ha demostrado Woodrurr, 
Erdman, 1914, pueden prolongarse por muchos años, (4.934 genera
ciones en siele añ0s), pe ro que normalmente sobreviene al cabo de 
algunos cientos de reproducciones asexuadas, suelen dar señales de 
actividad sexua l conjugándose isogámica o auisogámicameme. La 
conjugación dá por resultado el cambio entre dos individuos de una 
porción de la cromálina del núcleo. 

Para realiza r la fecun dación se aproximan dos individuos de la 
misma esp~cie, >'a iguales (isogamia), ya desiguales (anisogamia), de 
suerte que unen entre sí los respectivos citostomas quedando esta
blecida entre los dos un puente protoplasmático. El macronúcleo se 
fragmenta duran le el proceso de conjugación, reduciéndose a peque
ños trozos que se disuelven en el protoplasma y sirven al parecer 

lJC11 o J.b u -uthi..ci.Ar-· .... t .Zr .~;z,¿,.., 
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Entre tanto el micronúcleo experimenta transfo rmaciones que se 
asemejan 11otablemente a las que se verifican en las células sexuales 
que se preparan para la fecundación. 

Comienza po:o dividirse el micronúcleo mitósicamente dos veces 
consecutivas de suerte que quedan formando cuatro micronticleos 
hijos en cada una de las c~lulas congojadas. En ambas células ocu
rre lo siguiente: Tres. de estos micromícleos corren la misma suerte 
que el macronúcleo, es decir se disuelven en el protoplasma quizá 
para nutrir las células, mientras el micronúcleo restante se alarga y 
emigra hacia el puellle protoplasmático ~n donde se divide en dos 
partes, una de estas porciones permanece en la célula que le perte
nece, la otra porción merced al citado puente se tras lada a la otra cé. 
lula fusionándose con la porción del micronúcleo de esta célula que 
ha permanecido en el seno de su propio protoplasma. Resulta, pues, 
que las dos células conjugadas entre si la mitad de la cuarta parle 
del micronúcleo prim itivo. La parle del micronúcleo que pe1macece 
en su célula recibe el nombre de •elemento permanente• considera
da como femenina y a la que atraviesa el puente protoplasmático se 
le aplica la denominación de •elemento emigrante• y se le atribuye 
carácter ma sculino. 

De la fusión de estos rlos micro_11ametos resulta el mic ronúcleo 
mixto, el cual no larda en di1•idirse en dos porciones: Una de ellas 
que no aumenta de tamaño constituirá el nuevo micronúcleo de la 
célula, la otra aumentará considerablemente de tamaño y formará el 
nuevo macronúcleo. 

Una vez constituidos ya los núcleos los dos in fusorios se separan 
llevando vida independiente e iniciándose la re producción por di
visión. 

Esta conjugación representa como un esbozo de la sexualidad, 
ha sido interP.retado corno un proceso de re juvenecimiento de la~ cé
lulas, si bien no reina unanimidad en cuauto a la apreciación de las 
causas que pueden hacerlo necesario. 

La división de los ciliadas es como sigue: 

SUBCLASE. OIWEN 

1 

Protociliata . 

\ 
Holótricos 

Ciliata. Heterótricos 

( 
Euciciata. 

·¡ Oligótricos 
Hipótricos 
Perft ricos 
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No entra dentro del plan que se me ha trazado estudiar la carac
terística especial de cada una de estas divisiones. 

Los ci/iados en los Bóvidos. Expuestos los carácteres er. los in
fusorios, vamos a ver algunas de sus acciones fisiológicas referidas 
al apa rato digestivo de los bóvidos. 

Hemos de decir con Messner, que •el estómago de los rumiantes 
es una gran cuba de fermentación •. Cohendry calcula que los 2/3 de l 
volumen fe cal humano son restos de micro-organism os y para cada 
milígramo contiene la cantidad de 143.870.000 M restos de microbios. 
Se discurrió sobre el perjuicio ocasionado por tales micro-organis
mos. Refiriéndose concretamente al Balantidium coli del cerdo, cuán
do este infusorio vive en la luz del intestino, su acción es favorable 
y cuando penetra en la mucosa por efecto de una acción desconocida, 
es capaz de llegar hasta las glándulas intestinales necrosando el te
jido subyacente. 

Describir todos los infusorios de la panza de los ~umiantes, seria 
interesante pe ro demasiado exienso. 

Solo diremos que en los reservorios gástricos de los rumiantes hay 
infusorios de la familia 13utschlia, enirando dentro de ellas las espe
cies B. parva, B. neglecta, B. lanceo/ata ... etc. Del género lsotrisótica 
encontramos l. prosfoma, ls. intestinalis¡ del género Ofryoscolex, 
Ofr. caudatus etc., del género Entodinium, E. caudatum, del género 
Diplodinium, Eodimum etc., cada di a ten emos noticias de haber sido 
halladas especies nuevas en los reservorios gástricos. · 

Geber dice que u n miligramo de substancias extraídas de la panza 
de un carnero ha encontrado de 800 a t .000 ciliadas. Estos ciliadas 
pululan ~ n el medio estomacal lleno de substancias vegetales, pero 
no pueden vivir más que en los liquidas de los primeros comparti
mientos gástricos y a lgunos llegan hasta las úllimas porciones del 
intestino, como las especies del género Diplodi11ium. Mertchnikoff 
llega a sostener la teOJ·ía de la longevidad y que estará en rf lación 
inversa a la calidad y cantidad de la flora microbiana. 

Becker rehabilita en 1931la teoria de la autointoxicación, al des
prenderse de las fermentaciones y putrefacciones substancias tóxicas. 

Becker y Hsung han estudiado en 1939 el modo de contaminación 
de los rumiantes y resulla de sus experiencias que la manera de la 
infección del estómago no es por la hierba, el agua, el grano o los 
excrementos, sino por la saliva de los animales contaminados. Los 
microorganismos cumplen en el rumiante una función simbiótica que 
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siempre es preponderante, ya que de otro modo en condiciones esté
riles sería imposible la digestión en el estómago de estos nnimales. 
En los reservorios gástricos no poseen estos animales como los car
nívoros e incluso como los propioS équidos un sistema gland ular 
capaz de fo rmar enzimas para el utaque de los componentes de los 
fo rrajes, especialmente de la celulosa, tan resisten te a toda acción 
química. Los microorganismos tienen enzimas que llevarlan el des
doblamiento hasta poder cumplir el fenómeno de su propia alimen
tación. llegados los infusorios al cuajo por una acción de la dinamia 
digestiva, como se presentan ante un medio ácido mueren¡ son en
tonces digeridos por los fermentos del cuerpo l1astn degra darlos en 
compuestos menores, de esta manera los ciliados con sus com ponen
tes contribuyen a la alimentación del anima l. 

Hemos de considerar que la temperatura 1/2 grado más que la 
rectal, los enzimas originados por los micro-organismos el ph y otros 
factores, gobiernan la digestión. 

La materia vegetul es de difícil digestión, por la celulosa que cons
tituye la membrana vegetal y por el complicado sistema coloide de 
su protoplasma, lo primero que se lleva a cabo es el ataque de la ce
lulosa, que se efectúa en la panza y en el librillo, merced a los infu
sorios. 

El coeficiente digestivo de la celulosa es del 85 "/0 • 

El almidón y otros hidratos de ca rbono serían también desinte
grados por los infusorios, según Sym, desde el término de a croo y 
eritrodextrina hasta gluccsa y ma ltosa. 

Sym demuestra que la actividad proteolltica de la panza es pro
ducida por estos micro-organismos, los que llegan a veces a provo• 
car alteraciones graves con el nombre de prutefacción estomacal. 

l os infusorios, se ha demostrado, serian ca paces de sintetizar 
algunos amino-ácidos muy im portantes para la vida de los rumian tes. 

Son interesantes los trabajos de los investigadores a lemanes re
presentados porSch Warz, (1925), quie n llegó a demostrar que 256 
gramos de proteína están repartidos en ca da 100 kgs. del conten ido 
del rumen en la proporción del!Oal12 "/o en las bacterias y el20 "/o 
en los infusorios. 
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ENSALZANDO UNA RJOUEZA ESP AÑ OLA 
La «Semana del Caballo en Jerez» 

Andalucla, viejo solar ganadero espaliol, reune condiciones especia
les para la producción c1el caballo de silla, cuya fama naCional ha sido 
ensalzada durante siglos por todos tos grandes hipólogos. 

En 1844, el Ayuntamiento de Se\'illa , organizó 111 •Exposición del 
Libro del Caballo• que obtuvo un gran éxito bibtiogrMico, por los in
teresantes estudios de albeiterfa, gineta y brida nacionales y extranje
ros que figuraron en ella. 

El presente ailo, tiene lugar en jerez de la Frontera, del S al 15 de 
mayo, ·La Semana del Caballo•, en la que se celebran diversos Cer
támenes hlpicos, Exposiciones y Concursos, relacionados con tan i rn· 
portante riqueza nacional. 

En uno de ellos, se rinde homenaje a la · Escuela Espa1iola de 
Equitación de Viena•, que fué creada hace más de tr es siglos en Aus
tria, con caballos andaluces y e11 la que se practica la enseñanza de la 
equitación por la escuela espanola denominada de la «jineta•. 

El caballo, es un an imal oriundo de las estepas de Asia, donde lo· 
davia se encuentra en estado salvaje, pero dome!> ti cado en los t iempo~ 
remotos por los pueblos que marchaban a la cabe78 de la civili7ación , 
se ha extendido por toda la superficie del globo, prestando excelentes 
servicios al hombre. 

Por las diferencias de clima y por los direcciones impresas a su 
cría , se desarrollaron las diversas razas o variedades que actualmente 
se explotan, cuya utilidad para el hombre es bien manifiesta. 

Los egipcios, dos mil años antes de jesucristO, contaban ya con ca
ballos domesticados. Los persas, los griegos y los romanos, lo emplea
ban como animal de lucha y lo usaban en la guerra como animal de 
silla y para transportar las carrozas de combate. 

Los caballos de Espafia gozaron de gran aprecio en todos los tiem
pos. Según los historiadores. en la Edad Media. el presente rnós apre
ciado que se podfa ofrecer a un soberano, era un caballo español. 

El sabio naturalista Bu ffon. hace del caballo el elogio siguiente: 
•La más noble conquista del hombre es la del caballo, animal gene

roso y gallardo que comparte con él los riesgos de la guerra, la gloria 
de las batallas. Afrenta intrépido los peligros, se acostumbra al estré
pido de las armas y se anima a la par que el guerrero que lo guía. 
Animal tan dócil como enérgico, no se deja. sin embargo, llevar de su 
ardor; sabe reprimir sus movimientos, obedecer a la mano del que lo 
gobierna y hasta le adivina sus deseos; cediendo con precisión admi
rable a los impulsos que de él recibe, se precipita, se modera o se 
pnra y no dá un paso que no sea para satisfacer dichos impulsos; es 
un animal que renuncia a su propio ser y no vive más que para satis-
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facer la voluntad de su due~o y hasta sabe prevenir dicha voluntad y 
rxpresarla con la rapidez, precisión y movimientos•. 

La riqu eza caballar de Andalucía cuenta en la actualidad con dos 
contingentes bien definidos: el Arabe-Espafiol y el Espafioi·Andaluz, 
dolados de sus correspondientes registros matriculas o lib ros genea· 
lógicos. 

Del caballo Arabe·Español, ha dicho el competente Coronel Vete
rinRrio Militar don Guillermo Espejo, que no sólo conservo todos los 
caractNrs, bellezas y aptitudes de la raza originaria, sino que ha me
jorado de talla, de perímetro torácico, de esqueleto. de peso y preco
cidau. por lo que tan ilus tre hipólogo, propone se le llame Arabe-Es
paiíol ampliado. 

Se ha señalado como defecto del caballo Arabe, su poca talla, por 
no dar alzadas mayores de 1 '50 metros. con un peso de 340 a 350 ki
lo~ramos, un perímet ro tonklco de t '60 metros y unos 19 ctms. en 
la cai'\a. 

Los actuales caballos árabes, criados y producidos en el Sur de Es· 
pana, alcanzan, segun Espejo, una alzada a la cruz de 1 '60 metros, un 
perímetro torácico entre 1 'G5 y 1 '70 metros, un perímetro de la cana de 
20 a 21 ctms. y su peso es alrededor de 450 a 500 kilos. 

España f igura entre los naciones extranjeras, como país que sabe 
proseguir las conquístus y honores que pocos paises han alcanzado 
con la cría y producción dE'! Arabe de pura sangre, mejorándolo. 

El caballo Español-Andaluz, es conceptuado el mejor caballo de 
silla por sus formas elegantes, agilidad, energía y resistencia, de bue
na alzada y bien aplomados. Gozan de gran potencia digesti\•a y son 
de un temperamento marcadamente sanguíneo. 

Poseen como cualidades indispensables, como todo caballo de 
silla, su nobleza, sensibilidad y huen temperamento, que facilitan su . 
fáci l educación y manejo. 

A pesar del progreso de los motores l'!lecánicos, el caballo será 
siempre necesario al hombre, que Jo utiliza para multitud de trabajos 
que el motor mecánico no puede realizar; es imprescindible hoy por 
hoy, para obtener de ~1 determinados sueros de gran aplicación en me
dicina; suministra carne abundante y sana y proporciona además de 
abonos, valiosos despojos que son transformados por diversas indus
tr ias. Es decir, que tanto vivo como muerto, el caballo reporta al hom
bre gran uti lidau. 

El homenaje que en jerez de la Frontera se rinde a tan útil animal 
doméstico con la celebración de •La Semana del Caballo•, merece el 
aplauso más efusivo de todo espailol amante de Jos factores de rique
za de la nación, entre los que ocupa lugar destacado el caballo, pro
ducto afamado ur aquel hogar' que ha traspuesto las fronteras de fa 
nación. 

Juan Rof Codina 
Prof•sor dt la Cát.Ura dt Divu!gad6n 

Ptcn~ria dt Galicia 
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NOTICIAS 

Viaje de don Carlos Luis de Cuenca al Brasíl 

Ha permanecido en Brasil durante una temporada el catedrático 
de la Facultad de Veterinaria de Madrid don Carlos Luis de Cuenca, 
miembro de número del Lnstituto de Cultura Hispánica y delegado por 
dicho alto organismo para asistir al Il Congreso Panamericano de 
Veterinaria que se ha celebrado en Sao Paulo, reincidiendo con el 
IV Centenario de la Fundación de dicha ciudad, del 3 al11 de Abri l 
de 1954. 

El profesor Cuenca , continuando la labor realizada desde la O fi 
cina Iberoamericana de Veterinaria del citado Insti tuto, de la que es 
Secretario General, llevó también la misión de estudiar de cerca , en 
contacto con todos sus colegas de América y organismos ganaderos 
de los países hispanoamericanos, la posibilidad d<> envia r técnicos 
veterinarios españoles a dichos paises, previamente instruidos en las 
modalidades especificas de la ganadería y de la veteri naria en Amé
rica, tras un curso en una Escuela de Estudios Am ericanos di' Ve
terinaria que será creada para dicho fin . 

Los contratos logrados con anteriol'idad a estas gestiones, para 
veterinarios españoles en di"ersos paises de América han sido muy 
alentadores, induciendo a proseguir esta s gestiones, de las cuales ha 
sido informado por el Instituto antes cit ado el Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España, que ha contribuido a la realización 
de dicho viaje y que será llamado, en el momento dado, a da r su au
torizada opinión en cuanto a las condiciones y garantías exigidas 
para nuestros veterinarios que puedan ser llamados a desempeñar 
su trabajo en algún país hispanoamericano. En el momento oportu
no, cuando las gestion~s se hallen más ava nzadas, se pondrá en co
nocimiento general el resnllado d~ las mismas, que tratan de solu
cionar en pa rte el problema del exceso de tit ulados en Espat1a a 
través dv un lógico camino que satisface al mismo tiempo las conve
niencias de la Hispanidad. 

El Il Congreso Panamericano de Medicina Veterinaria 

El l Congreso del mismo nombre se cl'lebró en Lima, en Octubre 
de 1951, coincidiendo exactamente con las lechas delll Congreso In-
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ternaciona l Veterinario de Zootecnia, c~lebrado en Madrid y durante 
el cual se constituyó la Federación Internacional del mismo nombre 
con sede en la capit al de España . Dicho 1 Congreso de Lima coinci
dio también con la celebración del IV Centenario de la creación, por 
la Monarquia espatiola, de la Universidad Nacional y Mayor de San 
Ma rcos, de Lima. 

En dicho Congreso se creó la Asociación Panamericana de Me
dicina Veterinaria, para estrechar los lazos entre los veterinarios de 
todas las Américas, la cual ha patrocinado este 11 Congreso celebra
do ahora ~ n Sao Pualo (Brasil), durante las fiestas de conm emoración 
del IV Centenario de dicha ciudad, realizada asimismo por un espa
ñol, ~::1 P. Anchieta, de la Compaiiia de Jestis. 

La Hisp;midad se ha asociado al Cenlenario y al Congreso, en
viando d Instituto de Cultura l lispanica, para repre~entarle, a don 
Carlos Luis de Cuenca, único europeo que ha asistido al Congreso, 
en re presentación lambién de la Federación Internacional Velerina
ria de Zootecnia, de la que es Secretario general y portando una sa
lulación del President e de la misma, Prof. De Vuyst, de la Universidad 
Católica de Lovaina. 

El Congreso ha sido presidido por el Decano d~ la racultad de 
Veterina ria de Sao Paulo, Prof. Soares V~iga, siendo la Dra. Bufl 
d' Apice quien ha dese m peiiado la Secretaría General. Asistieron cer
ca de 350 veterinarios brasileiios y nutridas representaciones de Ar
gentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba. Ecuador, Estados Unidos, 
Pa raguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como la 1'. A. O. y de la 
Oficina S 1:li taria Panamericana. Entre los congresistas fi,gura!Ja ~ 1 
general vete rina rio del Ejércilo de los Estados Unic!os, Dr. Me Ca
llam. Presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios ele su 
país (que r.:úne más de 10 000 afiliados). y la setlora Anthony Botr, 
<Maclrl' ej~mplar Americana 1953•. esposa de un veterinario nortea
mericano y Presidenta honora ria de la Asociación Internacional de 
Señoras de Veterinarios, que tiene asociaciones filiales en 16 paises, 
especialmente ameri canos. 

En la sesión preparatoria , los asistentes acogieron con una salva 
de a plausos al representante de España, que tuvo que dirigir la pa
labra a los asistenles Asimismo ocupó la presidencia de la sesión 
inaugural, junto con el representante del PresiMnte rte la República, 
Gobernador del Estado, Rector de la Universidad y Presidente del 
Congreso. En lugar destacado estaban también los Decanos de r a-



-131-

cultades y Presiden tes de Asociaciones Veterina rias de los diversos 
paises americanos. Hicieron uso de la palabra el Pror. Soares Veiga 
(Brasil), el Dr. Quineu Correa (Presidente de la Sociedad Paulista de 
Veterinaria), el Dr. Pires (Argentina), el Dr. Lockhart (Uruguay) y el 
Prof. Cuenca (Es paña), quien pronunció un discu rso. 

Durante los dlas siguientes tuvieron lugar las siguientes sesiones: 
Plenarias: •Determinación del tipO de vi rus afloso• (Dr. Aramhu

ru, Argenlina); •Combate de la brucelosis bovina con la a ¡>licación 
de la Brucela 19· (Dr. D'A!>ice, Brasil); •Papel de los micro-elementos 
en la alimentación animal• (Dr. Davis, EE. UU.); • Estado actua l de 
la vacunación antirrábica con vacuna avianizada Fleury> (Dr. We!sh, 
EE. UU.) y •Aspectos de la enseñanza \'eterinaria en las Américas• 
(Dr. Blood, EE. UU.). 

Secciones especiales: A (Enfermedades infecciosas bacterianas, 
19 comunicaciones); B (Enfe rmedades mfecciosas por virus, 9); 
C (Enfe rmedades parasitarias, 15); D (FisiopatoloRía de la Repro
ducción Animal e Inseminación artificial, 1 O}; E (Pastos, plantas fo
rrajeras, nutrición animal, 1); F (Zootecnia, 3); G (Clínica médica y 
quirúrgica, i ); H (Tecnología e higiene de los productos alimenticios 
de origen animal, 5); I (Policía sanitaria animal, 1) y J (Enseña nza y 
cuestiones proiesionalfs, 3). En esta última sesión lué presentada 
una comunicación del Dr. Sanz Egaiia (España), sobre • Deberes so
ciales del Veterinario•; en la sesión D fué leído otro trabajo del doc
tor VPra y Vega (España), sobre •Un nuevo método pa ra la evalua
ción rápida de la calidad del semen; el índice de pululación•. La 
sección F (Zootecnia), fué presidida por el Prof. Cuenca (España}. 

Tuvieron lugar visitas al lnstitu10 Biológico, al Instituto Buta ntan 
y a diver~as fincas agro-pecuarias del Estado de Sao Paulo, si rvién
dose en la de Campinas un típico churrasco al aire libre. Asimismo 
se celebraron numerosas reuniones sociales, carreras de caba llos y 
un banquete de clausura. 

La solemne sesión de clausura del Congreso tuvo lugar en el De
partamento de Industria Animal, ba1o la presidencia del Pror. Soares 
Veiga , del Consul general de España, señor Gaba ldón, del genera l 
Me Callan y de otras personalidades. Hicieron uso de la palabra el 
general Me Callan (por los con ~resistas de idioma inglés), el Profe
sor Figueroa (Perú) por los de \labia hispana y el Prof. Cumca, en 
nombre de España, quien pronunció un emotivo discurso de home
naje al Brasil, a los colegas brasil~iios y a las señoras Bott, Veiga y 
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Buff d'Apice, cerrando el acto en medio de una enorme ovación que 
duro varios minutos. 

Sesión de la Fedel'ación Internacional Veterinaria de Zootecnia 

La Feclera ción celebró una sesión durante el ll Congreso Paname
ricano de Medicina Veterinariil , aprovechando la asistencia al mismo 
d~ muchos Vicepresidentes nacionales de aquella y de numerosos 
afiliados a las organizaciones de cada país adheridas a la misma. 
Presidió la reunión el Vicepresidente brasil~ño, Dr. Pacheco Jordao 
y el Vicepresidente chileno y Presidente de l Comité Nacional chileno 
Veterinario de Zootecnia, Dr. Hernández Naus, con el Secretario ge
neral de la F~deración, Pro!. Cuenca. Expuestas por éste las activi
dades de la Federación en sus Congresos, publicaciones, Comités de 
los diversos países, nuevas afiliaciones, proyectos íuturos, etc., hi
cieron uso <ie la pa labra los Ores. Ordotiez (Ecuador) y Figueroa 
(Perlt ) ofreciendo la entusiasta afiliación de sus paises a la Federa
ción¡ el Prof. García Mata (Argentina))' el Dr. Lockhart (Urugua¡•), 
renovando la adhesión de sus respectivas asociaciones nacionales; 
el Dr. Pacbeco Jordao (Brasil), Dr. Chieffi (Brasil), Prof. H. Naus 
(Chile) y los representantes de Bolivia, V~nezuela y otros pa ises 
ameri canos. Por fin, habló el general veterinario norteamericano y 
Presidente de la Asociación Nacional de Veterinarios de los Estados 
Unidos, Dr. Me Callam, qui en en encendidos párrafos manifestó 
como habia conocido la obra reahzada por la Federación y deseaba 
colaborar ?s trecham ente con la misma, para lo cual abre las páginas 
de la revista A. V. M. A. a la obra de la Federación. La alocución 
del general ~\e Callam fué acogida con una gran ovación. Finalmen
te cerró d acto el Prof. Cuenca agradeciendo a los asistentes su pre
sencia y dedicando un recuerdo al Presidente de la Federación, Pro
fesor De Vuyst, que le había encargado expresamente saludase a los 
congresistas. 
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