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ED I TORIAL
E11 el ·Boli'IÍII Oficial dd Estado», corr Npondientc al
día .1.¡ del pasarlo uptie111bre, /¡a apan-cido 11/lll Orden dd
.1/i~tisterio de Educación Naciouat, fecltada tm 10 d.el mismo 11tcs, por 1Jt.r llfd de la c11al se crea en la F"ac1t.ltad de Farmac:"a de la Um"11crsidad de ,lfad,,id, ttlla Escuda de Brolltaiologia que, scgúu m rclrlauumto, inserto en d propio
pcriodico o)icia!, kabní de disccr nir el diploma de técm·co
bromalológico a los !icmciados o doctor t:s clt Farmaúa que
tcrmi11m cou aprovcckamicJtlo los l'Sittdios de la esprciatidad
w la citada bsmcla.
Hemos de d<:¡"ar St/1/ado, que 110 sólo acatamos con t'csf>elo
Ctllllllns dccl"sioi!CS de los Poderes Púbhcos /lOS njectmt directa o iudirutamrutc, si11o q11e las considrramos inspiradas
siem¡we en d principio de !ll más pura justicia. Pero esl.l!
co11uptn moral por 11osotros formado, y que constituye tlOr11ta i7ulcrli!Ulb!r dr mustrn proced.:r cor porattvo, uo cxcfttye
la posibilidad dr t¡ur, rou d smtido crítico qtte disfruta toda
persona cult~ e iuiciadn m problemas de orden especulativo,
exa11tiuemos tale.- deciúoues c11 s11s aspt•ctos m ás pró:r:imos a
ttosotros y a la; actividades d e 1/lt<'Stra projcsi."n para deducir después las cousemeucias que co/lvcngall a la defensa de
los iutcreses que uos cstiÍII t"Oitjiados, y para, si es prect"so,
ejercitar, deutro de los tármiuos mis respetuosos y subordz·nadns, las acciours que es/Ju a nuestro alcance con arreglo a
la Ley.
En rl caso prtsmtr, //OS ha!tamos ante ttll problt:llta que
se ha creado de 111111era imprcm"sta, a consecuencia del cual
vau a restm·u a IWNiro aur-vo técnico uuas jtti/.Cioncs específicas, cuyo fjcrcicio uo fué objeto jamás de la mmor dz"s-
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cusiÓJt 1ti de lo m ás lev~ortlcnnción restrictiva; por~~ con/rart'o, juJ atribuciÓJt de los vc/trill u ·ios rofmstrcitla por 11!111litud de disposiriorles legales.
1Vadir 11iegn a los farmndllticns el chn·c/¡fl a l'jerccr la
función nunlitica tic rarácter clínico, ¡¡¡' cualquirra otra r¡ur
Clt el ordtm i!wcstigador les sra dable pract icar. Ahora btru,
si por l:nllarse c~t posesióu dr las disciplinas .fisico-qllimicas, boltÍ!lica• , edajoló,l[icas, etc., se iuuutau lrabilitar n tales facultativos, auu l:llt111do fuera mcdümtc 1/IIOS estudios
de amplt'aciÓJt para iuterncuir de lllflllrra lc'mirn y dirn·tiva e1t i1tdustrias especiali=adas o m activid.rdts de ordcu
agronómico, por ejemplo, 110 creemos, ui mllcli~ meuo.-, r¡uc
ese dercclto qne 1lOSOiros les recouocemos jucu ad111itido y tolerado, cOJt t oda amplitudy siu nserva algm1c1, por aquellos
que, a./ darse tales cirmns/aJuias, sufriaal/ una ""rma m
SfiS Jac~t!tadcs privativas y basadas eu lacarrrra que wrsarolt !tasia a/cau::ar el titulo qttr lrs habilitaba para !tatcr mo
de aqurl!as, con exclnsr'ón de ma!quier otra prrsoua 110 poseedora del g r ado correspoudieut~.
La Ordeu del M iuisterio de /::ducació~; Xacioual, á~ 10
da septietuhrc último, crea, c11 fa Facultad dt• Farmada de
llfadn'd, la Escuela de /Jromalología, que habrá de habilitar,
segim el apartado a ) del articulo .¡. 0 dell?eglcwlmto or¡;d1tico de la misma, a. los que ohtm.~all el corrrspomiicutr diploma, para ~dirigir, Or.tfctlu'::ar y asesorar, toda clase de
,·,tduslrÜJS dedi cadas a fa Jaóricacióu de aliJ/14'1/tos, a la couscrvaúÓtl tú los mismos y aquellas otras i11staltroimes tlll.l'l~
Nares que tcngau por objeto la couveuimtc distrióucirí11 de
los ah'meutos &ll comlicioues sauitarias». Es daci•·, r¡uc una
Vl':: obtr~t ido el d i ploma de 1éc11ico óromatolo.i[o, quim lo posea estará e¡¡ condicioucs legales, scgtÍ11 la clisposicióu que
&OIIte1tlamos, para ejercer 1111/lS juucionrs que sie111pre cs/uvicrou atr ibuídns a los veterinarios por ra ~cíu de Sil carrera
y &01/.0CÚJU.CII/OS clCIItÍ(icOS.
S e p odrá argiiir, tal ve:: 1111 poco a la ligera, que d !?rglamtmt o de Personal de los S ervicios Sauitados Lora/es
cor~cede a los jarmadutiros atl'ibucioucs i11sputoras m matert'a de att'mculus. Pero estas atribucioJirs JIO nlcau:au, 11i
atm otozyd~tdoles la 11uÍs be11évolt! rxte11sióu, al t·.~tremo que
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dejamos transcrito y r¡ue, pu~sto cll vigor, se![ÚII su letra, >lO
sólo ltabría de cotts/ilttir tilla vttlileración de prrceptos le![alcs 110 derogados, siuo 1111a ,·uvasióu de atr ibucz·ol/f'S propias
de otra carrera twivasitaria, 11 la que se ¡,. restaría laposibilidad de perseguir cturlqteier iutr?f42.0Jt ezt stt cometido
utili::audo la vía judicial, porqlle ello etmtaba con ,.¡ ampar o de tilla 110rt11a de carricti''. ejcettlivo.
A nosotros 110s pan:ce diguo del m.ayor rrspcto las intereses de todos las projtsioues. Y 1li que decir tiene que consideramos ctm d mayor afecto los de aquellas que nos so1t
úmilares m el campo .muitario. Nrmca 11&11lOS tratado de
fillerfer ir el trabajo 11i las atribllct·om:s fa cultativas de ttútt!llllrt otra carrera, porque hemos permaucádo atentos tém·ca11lmte al ejercicio de la uuestra dentro de la mayor o mc1tor amplitud de su cn?!tfo. Quiere dect·rsc, pues , que en
uiugúu ?ltOIIrento !tabremos de ser obstáculo para qtre los cotnpmieros 1111ivcrsilarios de las Facultades profeúonalmmle
pró:timas a la tmcstra obtmga11 las mejoras a que aspz·ren y
a/cauce¡: elmds javorabk msaucfta11tie1llo de su área profesioJtal. Pero aclua¡¡do &lt dejeJtsa de mtcstt·os iutcrcus creemos, la11tbibt , que esas mejoras y esa exlcJisiÓII del dmóito
uo puedm reali~arse a costa de aquellos bic11es morales y matc>·iatrs qttr lclilimameltte vmitltOS poseye11do de tiempo itl·
memorial, porque tal despojo, lejos de redttitdaY en benejicio de 11adt·e, ¡¡os couduciría, fatalmente, a estériles lucltas,
que cOilSideramos impropias de q1t.ic11es, por Stt mlttwa y por
el plano social e11 q11e les ha sítttafÚJ s lt carrera, se /:a tlan sujetos a 1IOJ'mas de correcciÓJt d~ 11ltty delicado CO!Itenido.
Desearíamos que las altas a111oridades académrcas exami1laSell cou toda alcllciÓit )' d~II!J1Úilie1lto las ra::o1tes que dejamos expuestas y las dert·vaciolles que, en su día, pudiera
tener el problema plau/eado c011 la creacitjlt tle la Escuela de
Bromatología. Clmvie11e qtee se ltaf[a este c,1;ame11 e11 forma
po~tderada y objetz·va, st"!t influjos de apasiona11dezttas y sola11tellle co11 miras a que la jttsttá·a y la eq11idad 110 sufra 1:
la lesióu y el ca lapso a qtte úumitabiemenle se !tallallexpw:stas e1t el momento actual. No se olvide que la liceuciat11ra
m Vetct·i11aria c:cigc dijídles y profuudos estudios téctdcos, el/Ire los cuales se C/1"11/au com o disciplinas m11y caltft·-
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cad.rs lns de Bar.tl'riología y d~ Bromatolo¡ía aplicados tr los
aHmeutns dL or(t;f'lt auimal q11r puetúm ser transmisort•s tr
la t•spcúc humaua d,• multitud d~ =omwsis, cuyo ~studio y
couocimie1t/o corrrspoude a los veteri1rnrios y 110 a cualquier
otra profes,'ún. Y siendo esto así, esa amplitud de f:mciollcS r¡nc otorga el npartadtJ n) del artimlo !· 0 dd Rrglami'UIII
por que habrá de r t•girse In Est11ela de JJromatolo.~ia, y que
haóilila al que obtenga el diploma de técm'co óromatólogo
para dirigi1", orgaui::mr y asesorar toda clase de ind11strias
dt·diradas a la fabricacióu y conservación de los alimentos,
ticnr qut• ser co11Siderada como lesiva para los veterinarios,
porqm· COIIS!ituyl" /llltl invasión de atribrtcio!les Cll ca1llpos
para ao·tuar, c11 /o,· rl(.a/cs se precisrm conocimientos muy
dislaltles de los qu.c compoucu d pta11 de estudios de la rcfcrt'da Esrttda.
(Del Boleff11 de Informacióv del Consejo Gen~ral d~ Colegios Ve·
l erinorios de España. Núm. 92 Octubre 19ó4~
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RA Z AS DE GA TO S
)ose Lri va

M o r~n<>

I n t rodu c ción
Comenzamos este pequeiio'trabajo dedicado a las n!Zas ele ga tos
existentes en nuestros domicilios, con la in tención de per feccionarnos
en esta rama de la Zootecnia, aumentando los conocimientos qu e a
esta especie an imal se refiere. Pues si bien hay libros ent eros dedica dos a su patología, que juntamente van unidos ll los del perro u otros
mamíferos, son pocos los existentes escr itos en espa ñol que, con l!n
sentido zootécnico, hablen de las razas de ga tos. También observa mos
que en las Zootecnias escritas con un iin didácti co pasan por alto las
razas de gatos, pareciendo como si estos t ratadistas no considerarA n
al gato como animal doméslico y, sin embargo, incluyen a o tros an imales como zorros, etc., que sin ser anima les domésticos, son estudiados
por sus rendimientos en pieles.
La existencia de clubs de criadores de ga tos existentes en Inglaterra, Francia y Estados Cnidos, con sus patrones raciHit::s, fichas de
puntos, concursos, libros genealógicos, etc., y ten iendo en c uenta lu
importa ncia económica de los gatos de raz as selectas y siendo el técnico veterinario el encargado de su diagnosi s racial, es por lo que dedico este pequeño trabajo a las razas de gatos domésticos.
' Tomo como base de este trabajo la c las i ficaci ón que presen ta Cornevin en su libro •Traité de Zootecnhie SpéciHie• y el de Ph j umaud
que hábilmente traducido por el Dr. León L ópez, fué presentado en el
11 Congreso Internacional de Zootecnia.

C !a si fic oci6 n

z o o l ógica

El gato domestico (Felix cotus de Li11neo) pertenece al orden de los
mamiferos carniceros, digiligrado, familia de Jos fél idos, género felix
y especie felix catus. La fórmula dentRria es 2 (1 3/3 , C 1/1, Pm 3/'2,
M 1/ 1), siendo los incisiv os peque1ios, fuertes los cani nos y los molares puntiagudos, cortando como l ijeras, por lo q ue estos animalitos
comen de lado. Las uñas son relráctiles, por lo cual se desgastan p oco
y en forma de garra; tienen además, almohadillas plantares p or lo c ual

-
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andan sin hacer ruido apro \•echando este dispositivo para acercarse a
la presa liin que sea sentido. Las orejas están recubiertas de un pelo
fino y uniforme, careciendo de un pincel terminal de pelos. La pupila
ocular está hendida v er ticalmente, apareciendo en forma lineal en la
luz y circular en la oscuridad.

Orí ge n es
L os o ri~e n es del gato doméstiro parecen ser que provienen del
galo sal\'<oje, que por domest icación se adaptó a la convivencia con el
hombre , pero con cierto grado de independencia.
Parece ser que los gatos domésticos proceden fundamentalmente
de estas t res especies salva jt's: Felix colas ferus, Felix catus moni·
culotus y Felix manu/ interv iniendo más o menos en las distintas ra·
zas de ga tos domésticos; asi en el origen de nuestras razas de gatos
domésticos hay distintas opiniones de las influencias que han podido
ejercer las t res variedac.J es ele gatos mencionados anteriorment e. Si
para Ruppert y Ehrenberg el gato egipcio derivaría del gato enguanta·
do (Felix calus maniculatus). en lo que está de ncuerdo Tcmminck.
Brchm cree también que el gato doméstico de Arabia descenderla del
mismo ga to eng uantado.
Para C uvier , en la formación del gato doméstico tendría rnús influen·
cia el Felix catus ferus, estando esto de acuerdo con los descubrimicutos de La riel en A urig nac, en el sur de Francia.
Blyth dice que el galo m anu/ se cruza naturalmente con el gato in·
dio y Pallas cree que es el origen de las razas de pelo largo.
Por último, sigu iendo la teoría evolucionista, los gatos domésticos
lJrocederlan de un solo tronco de donJe procederfan todos los galos
domésticos.

Oato.s S ll fv a j e.s qu e ha n t e nid o in fl u en cia
en la

forma c i6n del g a to d om ést i co

Gato salvaje (Felix ca lus ferus).-Se encuentra en EuropR y
oeste de A sia , habita ndo en los bosques en madrigeras y sobre los ár·
boles, caza ndo durante la noche pájaros y roedores de los cuales se
alimenta. Su pelaje es fuerte y espeso de color gris con una linea en el
lomo de donde parten lineas transversales también negras que descienden p or el cuell o, espalda, costados, flancos y piernas, viéndose el
,l!r!s más claro en la parte inferior del cuerpo. (esternón, pecho, vi en-

l
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lineas paralelas¡ morro, orejas y patas negras . Orejas enhiestas y cortas.
Cola cilíndri ca y espesa de color del cuerpo con an illos negros a todo
lo largo, terminando con la punta negra. Su longitud es de 25 a 30
cms. La longitud occipito·coxigea oscila de 30 a 40 cms.
Gato enguantado (Felix C8/Us mauicufatus). - Se llama también
este gato, de Libia o de Nubia, enconlrándose en A f rica (Valle del
Nilo), Península Arábica y Asia Menor . Su cuna parece ser el Valle
del Nilo desde donde irradió por los paises colindant es y el Mediterráneo. Su capa es amarillo-rojiza, que se aclara en los flancos y queda
blanca en el vientre. En el lomo hay una banda bruna de la que parten
ray as verticales que surcan el tronco del animal. L a cabeza muestra
siete u ocho bandas negras, estrechas y arq ueadas, como asimi smo en
la parte externa de los muslos. La cola es larga, (25 cms. ) amarillo·rojiza, terminando en una punta negra, precedida ue algunos anill os del
mismo color. Morr·os y almohadillas plantar es negras. Es d e mayor al zada que el gato común y su longitud tota l es de 78 a 80 cms.
Gato manul (Felix manui).-Se encuentra en Asia, siendo su
pelaje espeso y de color gris claro tirando a r o ji zo con manchas indefinidas.
Especies salvajes existentes deriv11das de las anteriores. -Ent re
éstas se encuentra el Felix miuuta de Temmick, que habita en los
montes del Himalaya, península de Mala ca, en Su matra y Java ; es de
color gris rojizo por el dorso, blanco por el vient re, con cuatro lineas
marrones sobre el dorso, otra transversal en la garg anta y dos o t res
en el cuello. con manchas redondeadas en los f lancos del mismo color .
En Borneo está el Felix badia que es igual pero sin manchas.
El gato ondeado (Fe/ix undala), que se encuentra en Java y que
fué descrilo por Biotard, es de color gris surcado por bandas marr ones ,
con los pies palmeados, teniendo además una membra na interdigi tal
que le llega hasta la tercera falange.
·
El Felix diardis es otro gato salvaje existente en Java, siendo de
color gris amarillento salpicado de manchas neg ras en forma de anillos
negros con el centro del color de la cnpa. La cola tiene un os 70 centímetros de larga, mostrando en su longitud anillos gris oscuros.
El Felix eyra que habita en el Brasil y Paraguay , es de color rojo
claro con los bigotes y mandíbula inferior de color blanco, como asímismo dos manchas blancas a ambos lados de la nar iz.
·

- 246 -

En China se encuentra el Felix lristis que presenta una capa gris
con manchas oscuras dispuesta~ linealmente, teniendo la cola
anillada .
Otro gato de C hina es el Felix scriplc1 que es de color gris leona·
Jo con manchas claras y cola anillada.
pi~a rra

G at os d o m éstic o s
Gato común (Ca tus domesticu.s).- Es un $ato atigrado de cabe·
za metliarw . nariz larga y bastante ancha; órejas pequeñas y erguidas
recubierta exteri ormente de pelo f ino. Ojos azules, verdes o marrones;
bigo tes cortos y cola larga y af ilada.
L a capa es variable pero casi siempre atiwada; labios y almohadi·
Jlas plantares negras. Si se cruza con el gato salvaje toma color gris
con rayas. Pesa unos cuatro kilogra mos teniendo unA longitud de 1\0
cms. con 35 cms. de c ola.
Gato de España (Felix catus hispanicus). - Es un gato de pelo
corto, brillante, siendo su capa manchada por capas irregulares (el berrendo de los toros), en blan co. negro y anaranjado. sobre las parles
super iores y laterales del cuer po y amarillento en el vientre; los labios
y las pata s son de color sonrosado. En el macho se presentan solamen·
t e dos colores. En las hembras se presenta n los tres colores, llamán·
dose por esto a estas gatas •mar iposas• , estando esta coloración ligada al sexo . Según Fi1zequer el ga to de Espaiía es el que m,l s se parece
al gato egi pcio.
Gato h olandés.-Es una var iedad del gato de Espa1i a, cuyas caracteristicas se han f ijado por herencia; pudiendo ser : blanco y negro,
az ul y bl an co, anaranj ado y blanco, crema y blanco, encontrándose
cada color bien delimitado. El color (negro, crema, etc.) comienza alr ededor de las espaldas. prolongá ndose hasta la ,cola. El extremo de
las patas posteriores es blanco. L os ojos son de color anaranjado o
ámbar, para los sujetos n egros y blancos y marrones para los azules
y blan cos y anaranjados para los amaril los y blancos. El pelo es corto
y uni forme; las orejas pequeñas, r edondeadas en su punta , ancha en
su base y un poco ca ida hacia adelan te. El número de puntos para su
cl asificación es de 100, correspondiendo: veinte al color, veinticinco a
las manchas, cinco a Jos ojos, qui nce para el cuerpo y cola, cinco para
las patas. cinco pa ra las orejas, cinco para el pelo y diez para cabeza
y cuello.

J
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Gato de chipriota. - Es gris claro, con las extremidades negras,
el pelo es corlo, aunque hay una subraza de pelo largo; las orej as
son pequei1as y derechas.
Gato de lslandia.- Es gris cla ro.
Gato du cap.- Es una mezc'¡¡ dt! r oj o y azul.
Gato del Cabo de Buena Esperanza. ( Felix catus domeslicus
ruber).-El color rojo queda lim1Wdo a una raya dor sal que va desde
la cabeza a la cola.
También se ent u~ n tra en el Cabo de Buena Esperanza , un gato
gris de pelo corto, orejas pequeñas der er has, que tiene la cola rojb:a
(o rojo y blanco) presentando algunas veces una banda rojiza a lo IHrgo
del dorso.
Gato de Las Carolinas.
las pa!as muy largas.

Es un gato de color amarillo rojizo, con

Gato negro de Gambia (l'elix entus uigrita).-Se encuentra en
Gambia y en toda la co~ta occidental de Africa. como también rn España. Es de piel negra y arrugada; el pelo cor to, negro o f!ris cl11ro;
las orejas un poco desnudas; las patas al las y cola afilada .
Gato de Chatreux (Felix cntus carthusianarum).- Este ga to conocido también con el nombre de gota malt és est á muy extellllido en los
Estados Unidos y especialmente en los distritos agr ícolas y minero.
Se encuentra también en Husio , consti hl )'endo las subra las de Toblolsk
y K horassan y del Cáucaso. adapt<indosc bien a los terrenos montañosos. Para Fitzcngcr será un cruce del ga to eg-ipcio con el umnul. El
gato de Chalreux, es fuerte de talla. de bella pres('ncia, con miembros
bien armonizados con el r~s lo del cuer po ; ~u cola es nor mal y de grosor uniforme. La cabeza es fuerte con g randes ojos, orejas pcqueflas y
derechas, nariz corta r negra. como asimismo los la bios y almohadillas
plantares. El pelo es s~ milargo y lanoso siendo c~ta de consi st encia l<tnosa una característica de la ra7n, encontrándose también' animales de
pelo corto. El color es gris uniforme.
Gato de Kahorassan, llamado también d el Ci!ucaso. Es una
subraza del anterior, diferenciándose de él po rque su capa es blan comarrón.
Gato de Toblolsk.- Es otra su bmza drl de C hatreux, que habita
en Siberia, siendo su pelo m~ s largu y de color rojizo.
Gato de Angora o Gato Persa (Felix cata.~ an{!oransis).-Es
original este gato de Anatolia y Asia M eno r, abundando en Turqnid y
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Armenia , estando caracterizado por su pelaje fino, largo y sedoso Y
sobre todo en el cuello, vientre y cola, siendo el de la cabeza corto.
Los colores de su capa , pueden ser blanco, negro, gris, azulado, anaraujado, crema, platino y raramente rayado o matizado de todos estos
tintes, siendo preferible los colores puros, estimándose más el blanco,
el negro y el azul, llamando a este ultimo, galo azul de Persia. Para
considerar un animal como puro, no debe tener en la capa ninguna
mancha.
En la variedad blanca, los labios y las patas deben ser de color carne,
como los ojos azules y anaranjatlos. Las orejas grandes y derechas.
En la va r iedad leonada los ojos serán azules y anaranjsdos, siendo
de e~te ültimo color en las variedades negra y azul.
El tamatio de este ga to es grande si n ser demasiado grueso. con
cola de longitud uor mal y con una alzada de 27 cms. en los machos.
En la variedad azul deben dar la impresión de ser cortos de c.xtremldades pero sin serios en realidad.
El gato de Angora es un gato de lujo, siendo menos cazador que
el gato común.
Gato Carey.- Es una variedad del galo de pelo largo que ha toma do carta de uaturaleza en Inglaterra. Es un animal de lujo y mal cazador. Este gato licue la cabeza corta y redonda , con narices cortas,
orejas pequeilas y Llcrcchas. con los ojos de color marrón o anaranjado. Son de g ran talla pero con las extremidades cortas. La capa es
negra, anaranjada o amarilla siendo los colores lo más vivos posibles
con manchas y rayas blancas (que lo distinguen del gato de España) .
El pelo es sctloso, aterc:iopelado y muy largo, aunque hay una variedad de pelo corto. Algunos ejemplares tienen una mancha blanca entre
los ojos e¡ u e se prolonga hasta el hocico, pudiendo preseutar el pecho
blanco. L a cola es larga y fuerte en su base.
G ato de Bírmania.-Este gato es originar;o de Extremo Oriente,
siendo muy apreciados y guardados en sus templos; no obstante,
,\o\ . V~t nd erbiltlos sacó de su pals de origen l' de esta ma nera se extendieron por el mundo. Estos gatos son de cuerpo largo, patos cortas ,
pesando de 3 a 4 kgs . La cabeza es larga con la frente abombada y
con las orejas t lesas, presentantlo los machos un mechón de pelos rizados y de un blanco cre111a , que aseme¡a a los grifones. Los ojos son
azules y muy vivos. Los bigot es son largos y tiesos. El pelo es semej ante a Jos de Angora, cayendo a ambos lados del dorso como separa .
dos p or un peine. El color es blunco crema, teniendo algunas veces
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tonos muy dorados. La cara. orejas, cola y patas son de color nutria,
estando enguantados con blanco en sus cuatro extremidades. L a cola
es larga, gorda, cubierta de pelos formando penchos. Estos gatos son
difíciles de criar, pues son muy delicados.
Gato chino. (rz lix carus ouriculosa-sinerenús) .-Este g11l 0 se
encuentra en Chino y Manch uria, recordando este ~ato al de Chatreux ,
pero se diíerencia tle él por tener las orejas ca idas a los lados; su pelo
es semilargo, sedoso negro o amarillo, con manchas sobre los flancos.
La cola es de med1ana longitud .Y uniforme. Este gato es consumido
por los chinos, quienes lo ceban , princi palment P. en la provincia de Du
Li, donde los manchúes cambian sus gatos ma chos por pieles de cibelinas a los habitantes de J<iliau.
Gato de Siam o malayo (Felix catus torcuata).-Este ¡.:a to se
encuentra en Siam, en la India inglesa y en el a rc h ipi~la go malayo,
encontrándose también en Europa por las i mporta ciones de los anteriores paises. Son estos gatos muy inteligentes y adictos a sus dueños,
que les siguen como perros; sin embargo, son muy independientes. Son
muy frioleros y buenos cazadores. siendo más pequeños que los ga tos
de Europa, notándose la diferencia de sexos por ser el macho de mayor tamaño que la hembra. La cabeza es peque1ia, ancha entre los ojos
estrechándose entre las orejas, que son m1chas en su base. Los ojos
son almendrados hacia la nariz y su iris es de color M:ul·verdoso, pudiendo tomar algunos "veces color rojizo. La cola <'S corta , unas veces
recta y delgada, otras curvada como la de un cerdo, teni en do casi siempre en la base una nudosidad que es típica de la raza. El pelo es corto,
fino, sedoso y brillante. El color de fondo es: café con leche claro, gris
argentado pálido, naranja claro. amarillento brillanlc, presen tando
siempre la parte inferior del animal más clara que el dorso. La cabeza
(total o parcialmente), cola y extremidades son de color oscuro o casi
negro (coloración centrifuga). Existe a menudo una ma ncha blanca
entre el cuello y el pecl1o y en la parte inferior. si endo rualquier ot ra
mancha signo de degeneración . !.os petos de los bigot es y pestañas son
claros. En los adultos se han obser vado. un pincel de pelos parecidos a
los de los bigotes en los antebrazos.
En esta raza hay que tener en cuenta que las ga ta s paren unos 8
días más tarde que las europeas y los ~a titos nacidos son 111ás pequeJios que los ordinarios; por esto, al ser cruza dos con gatos corrientes,
se corre el riesgo de partos distociros p o ~ el tama1i0 de-l feto. Los gatitos recien nacidos sou blaucos con una pequeiia lineo oscura 5obre
el borde de las orejas.
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La escala de puntos dada por el ·Club felino de Francia• es la siguiente: Color del cuerpo 20; al7.ada !O; capa JO; cabeza JO; ojos 20;
color de l a cara 15; conjunto de características 15. Total100.
Gato de la isla de Man (Felix catus anura).-Se encuentra en
la isla de Man en el mar de Irlanda; en el japón, China y Malasia, pareciendo que su origen es oriental, pues según las pinturas chinas y
japonesas se ve ·este gal o representado, corno también sabernos que
so n por estas regiones por donde abundan los gatos de cola corta. Este
gato es fuerte y cazador, debiendo ser su cuerpo tan corto como sea
posible, con las extremidades posteriores más largas y fuertes que las
anteriores, de tal suerte, que cuando corren se parecen más a un conejo que a un gato. La cabeza es ancha, con ojos grandes y redondos,
de color na ranja, dorados u oscuros, según el color de la capa. El color
de este gato varia mucho; sin em bargo, no hay blancos y son muy es·
casos los negros, presentando generalmeute color atigrado. El pelo
es semi largo, sobre todo por el dorso, siendo el subpelo, ligerarnente
algodonoso. Como carácter fundamental de esta raza, es la carencia
de cola , aunque tiene 5 vértebras caudales.
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CONSTRU CCIONES RURALES

Mangas, toriles y corrales para ganado vacuno en
la zona de Medina~Sidonia (Cádiz)
Librado Carrasco Carrillo

Habiendo tenido ocasión, durante mi esta ncia en la referi da zona
ganadera, de observar y estudiar en algunas de las explotaciones
agropecuarias dedicadas a la cría y expl otación del ganado vacuno
de las razas Retinta y Negra del Valle del Guadalquivir, dedicadas a
su explotación como animales de carne y trabaj o y la raza de lidia,
la existencia de corrales, toriles y mangas construidos con ,Rran sencillez y economía y que, sin embargo, Tin den unos magníficos servicios a los ganaderos, ya que por las circunsta ncias de sistema extensivo en que se explotan estas reses, ofrecen dificultades cuando han
de ser sometidas a las diversas operaciones de ludole cllnico-sanitarias o de marcado para su identificación, ya que sus reacciones de
defensa ponen en peligro muchas veces al pnsonal encargado de su ·
guarda y tratamiento.
El hecho de estar construidas empleando corno material es principales troncos de Eucaliptus o Acebuches, rama jes secos de •monte•
(formados principalmente por arbustos del género Q11erqus, lla mad os
vulgarmente •carrascas• y •escambrones•) y setos de Chumberas
(Cactáceas del género Opu11tia), todos ellos abunclantlsimos en la región y que se obtienen fácilmente dentro de las mismas fincas, con lo
cual estas construcciones llenan las exigenc ias respecto a Jos factores económicos y de utilidad, imprescindibles en toda construcción
rural.
El factor •económico• es de importancia decisiva en toda construcción rural y además todas ellas deb en estar destinadas a llena r
su objeto utilitario, pero adaptadas al modo de las costumb res y a l
vivir del a¡¡ro. Pues una construcción rura l es buena, en términos generales, si el gasto que ocasiona su construcción está com pensado
con el servicio que presta. Así es que no deben ser ni menos am pli as,
ni peores que lo que reclaman las necesidades en cada caso, pero
tampoco han de originar mayores gastos.

r
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Así, que h~mos querido enumerar en este breve trabajo las caracter!sticas principales de dichas instalaciones, resallando las ventajas
de su construcción, pues a demás de facilita r el manejo del ganado,
permiten ser modificada s convenientemente dotándolas de otras insta laciones de la máxima importancia para la explotación de esle ganado, como son los baños antiparasitarios y los embarcaderos.

Descripción. Tenemos que dividirla en tres partes principales: corrales de entrada , toriles y mangas. Otras instalaciones complementarias que sólo hemos encontrado en algunas explotaciones son:
potro, baño antiparasitario y embarcaderos (dotados o no de báscula).
· Los corrales ~ slá n construidos generalmente de setos de Chumberas, que a más de servir como murallas que impiden la salida de
los animales, proporcionan forraje verde en una época dd año (las
mal llamadas «hojas •) para el ganado vacuno de trabajo y frutos (los
llamados •hiROS chumbos ) parad engorde de cerdos ya como alimento exclusivo o molidos y mezclados con harinas y salvado, capitulo este también muy interesante en la economía ganadera de la
zona y del que merece la pena estudiar a fondo para comprobar y
modificar si es necesario las raciones que dan actualmente.
Estos setos suelen tener un espesor de 2 a 3 metros y una altura
de 2'5 a 3'5 metros y para la formación de las I>Uertas se construyen
de mampostería unos pilares y en ellos se colocan unas cancelas
·construidas de palos de eucaliptus o acebuche. En la fotograffa número 1 ~e puede comproba r la.eficacia de dichas uniones. Las puertas ha de procurarse sean de la anchura suficiente para que permitan
el paso de dos an imal es a la vez, lo general es que sean de 2'50 a 3
metros de an chura.
El sistema más comúnmente emplea do es de dos hojas, aunque
hemos visto corra les que cierran mediante un portillo construido con
palos ve1·ticales unidos por unas vueltas de alambre de espino. Son
menos recomendables que las anteriores. Ha de procurarse tenga entradas a los diversos pastaderos que rodean los corrales.
Las dimensiones de los corrales están relacionadas con la importancia de la explotación; de todas formas, han de tener la amplitud
suficiente para que el ganado pueda permanecer en ellos sin molestarse mutuamente ni a las crías, pues a veces y como ocurre antes
de las ventas, han de permanecer la noche anterior al pesado encerrados, para que se encuentren en ayunas.
Los toriles suelen construirse con gran sencillez y, sin embargo,
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son muy resi~ten tes, estando formados por paredes construidas de ramajes secos de carrascas aplastadas y que se mantienen entre una
doble fila de hincos de eucalipl11s o acebuches clavados en el sueloi
los palos están atados cada uno con su para lelo mediante alambres
uno a la mitad de su altura y otro por la extremidad superior. La
pared así formada tiene una altura de unos 2 metros y un espesor de
1 metro aproximadamente. Los ramajes secos están muy aplastados;
de tal forma, que la pared resultante es tan tupida que impide a los
animales la visión de lo que ·ocurre en el exterior.
En algunas fincas, y para que le sirva de mayor protección, se suele poner setos verdes que protegen exteriormente dichos toriles.
La forma de los toriles suele ser circular u ovalada con la entrada
a la manga en uno de los extremos clel diámetro mayor. De todas formas, la entrada a la manga se construye de forma que vaya disminuyendo de anchura. En los toriles rectangulares se suelen construir en
los ri11cones burladeros para la salvaguardia de los peones que conducen el ganado y para que sirvan de observatorio seguro para seguir las faenas de apartado de reses, etc. Los pa los están clavados
en el suelo 20 6 30 cms. y dicha extremidad ha sido previamente sometida al fuego para su endurecimi ento y evitar su putrefacción. Los
lados de la puerta que comunica a la manga suelen protegerse mediante unos palos gruesos clava dos en el suelo, unidos por otros
transversales, con lo que se evita el roce de los animales con los ramajes. (Obsérvese lo dicho en las fotografias 3 y 4).
La manga constituye la parte más importa nte de estas instalaciones, pues es donde se reali7.an las fae nas a que es sometido este ganado, tales como vacunaciones, herrado, etc. De la mayor o menor
atención prestada a los detalles de su construcción depende, no sólo
su mayor o menor duración y solidez, sino tambi~n el que sea más o
menos práctica para su em pleo (ejemplo altura de los estribos en relación con la altura de sus paredes, etc.).
Su forma es la de un pasillo con una puerta en cada extremo,
construidos de rollizos clavados en el suelo y unidos mediante tablones o palos.
Los palos principales suelen tener una altura de 2'50 ó 2'60 met ro ~ y un diámetro de 15 a 20 cms., van clavados en el suelo 40 ó 50
cms. y van colocados unos frente a otros y unidos su periormente por
ofl·os de menor grosor, form ando tantos pu entes como parejas de
palos. Para dar mayor solidez y soportar los tablones, van clavados

'
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en el suelo otros rollizos de igual grosor pero de una allura de 1'50
mts. y que no sobresalen d~ la altura de las par~d ~ s y éstos luego ex·
teri orm ente van a su vez unidos por otros palos menos gruesos horizontales.
En la manga, pro piamente dicha, las paredes no están totalmente
cubiertas sino que están formadas por cuatro tablones horizontales
clavados en los palos de una anchura cada uno de 20 cms. aproximadamente y de un ¡;¡rosor de 4 cms. quedando entre cada 2 tablones
un espacio de 1Z a 15 cms.
A una altura de 40 a 45 cms. del borde superior de las paredes,
van unos palos de rollizo a rollizo de cada lado que tienen por míe
sión evitar que el ganado pueda salirse de la manga sallando y al
mismo tiempo sirven de apoyo al personal, evitando pueda caer a la
manga en los esfuerzos, por ejemplo al vacunar o enlazar alguna res.
Por su extremida d superior, los palos de cada lado van también \midos mediante otros palos para dar ma)•or consistencia a la construcción.
Por el lado externo de la manga y a todo lo largo de ella corre el
llamado •estribo•, que como su nombre indica, sirve para, subido en
él, poder realizar cómodamente las op~ raciones en el ganado que está
encerrado en la manga. Está fo rmado por unos palos h orizonta l ~s
que descansan sobre unos hincos o rollizos que sobresalen del suelo
unos 40 cms. Suelen estar formados por dos palos paralelos, para
que sean más amplios o por unos tablones. Al construirlos ha de te·
nerse muy en cuenta la altura de las paredes de la manga.
Las puertas que dan a la mijnga, g~nera lm ent e, son cubiertas en la
mit ad inferior (unos 80 u 85) de tablones de 3 cms. de ~s ¡>esor y la
parte superi or está formada por travesaños horizontales de la misma
madera. Han de estar bien reforzadas, pues han de soportar los esfuerzos del gana do al intentar ir reculando unos contra otros, y las
bisagras suelen estar formadas por tornillos clavados en la mlidera y
doblados en ángulo recto y que para evitar se salga, a los esfu~rz os
violentos del ganado, llevan una tuercij. La puerta se fija mediante un
cerrojo, que tiene la punta vuelta hacia atrás de tal manera, que no
puede abrirse sola, además, superiormente suele ponerse una barra
de hierro. En algunas la puerta es sustituida por unos palos que atraviesan delante de la manga a diversas alturas, pero no tienen ningunas ventajas sobre las puertas y sí algunos inconvenientes.
Al¡;¡unas man~a s' tienen el llamado •potro• que es una- continua·
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cton de la manga de 2'20 a 2'50 mts. pero cuyas paredes están
totalm ente recubiertas con tablon es y que media nte una puerta deja
aislado de la manga un animal solo para determinadas operaciones
(curación, enlazado de extremidades y cuernos pa ra la castración,
etc.). En el puente que forma la salida del potro lleva una anilla de
hierro que sirve para pasar la cuerda que se ata a los cuernos y poder dominar el animal. Las puertas siempre cierran ha cia a. la manga;
como es fácil comprender, es más conveniente.
Las mangas que están dotadas de baño an li pamsitario, tienen
adem<í$ de las puertas enumera das, o1ra lateral que permite a los animales sin caer al baño cuando ello asf interesa y lo mismo ocurre a
aquellas que terminan en el embarcadero pa ra los camion es.
La longitud de la manga suele ser de unos 10 a 12 mts. y la anchura de 1 mt. y es1án calculadas para que entren en ellas a la vez
de 10 a 12 reses vacunas adultas.
El suelo de la manga debe estar empedrado, para evitar se fo rmen
charcos que produzcan resbalones a los ani males y para evitar que
con el sucesivo paso de los animales se rebaj e el suelo de la manga .
Embarcadero: Es fáci l de construir y, si n embargo, facil ita enormemente las labores de embarcado de ganado, en esta zona que es
principalmente de producción de ganado que es sacrificado en otras;
consiste eu una rampa ascendente, con las paredes igual q11e lamanga y que termina a la altura su ficiente pa ra que los a nimales pasen
direc t~ men te a los camiones, evitándose así el empleo de ram pas de
ma dera y tablones con los cua les se su ele perder g,.an ca ntidad de
tiempo, por resistirse los animales a pasar por ellos. Hay otros embarcadaos especiales construidos de mampostería para el ganado de
lidia que pasa directamente a los cajones donde es transportado a
las plazas dv toros.
Raños Antiparasita rios o Garrapat iciclas: No está tan extendido
corno d ~ bi era en esta zona el empleo de los baños par¡¡ el ganado
vacuno, debido en gran parle al atraso y l'Uti na de m a yor<~ les y vaqu eros, pues debido a factores de clima y sistema s de explotación, el ganado ~ slá abundantemente parasitado por garra patas del género Ixodes principalmen te, de tal forma que anua lm ente ca usa · la Piroplasmosis, transmitida por las picaduras de los referidos parásitos gran
número de eniermos }' de mner1 es, amén de las perdi das de carne
que suponen tan molestos huéspedes pa ra el ganado. Sin embargo,
algunos ganaderos han comprendido su ím portancia y lo tienen construido.
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Está fonnado en una excavación del suelo a la salida de la manga, con las paredes de mampostería recubiertas de cemento, es de
una profundidad de unos 2 mts., una longitud total de unos 7 me·
tras y su anchura es de 1 mt. la entrada tiene una zona de brusca pen·
diente o •deslizadero• para que el animal caiga al abrir la puerta y
se moje totalmente, sigue una zona de fondo plano que los animales
pasan a nado y que desde arriba con unas pértigas se hace se hunda
Y luego empieza una nueva rampa suave con escalones que faci·
lita la salida del ganado; allinal hay un espacio cercado en el que
pueden permanecer varias reses, donde escurren y que por tener sus
vertientes y el suelo impermeabilizado, aunque sin enlucir, vuelve el
líquido al baño.
Queremos ahora resumir las ventajas encontradas en la construc·
ción de las referidas instalaciones.
Facilita las operaciones clínico y profiláctico sanitarias, casi im·
posibles de otro modo, dado el temperamento del ganado de la zona.
Facilita la lucha contra las garrapatas, único medio eficaz de des·
!errar la piroplasmosis.
Abrevia las operaciones de embarque y desembarque del gana do
reduciendo los riesgos al mínimo.
Su construcción no exige el empleo de mucha mano de obra espe·
cial!zada, sino que absorbe obreros agrlcolas, empleados ocasional·
mente en la construcción.
El material empleado es de poco coste y abundante en la zona y
casi siempre se produce dentro de las mismas explotaciones.
Reúne las condiciones de solidez y economía y, por su larga duración, tiene una pequeña cuota de conservación y amortización.
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Ante la Asamblea Nacional de Cunicultores-de España
Se encuentra en plena marcha el proyecto de Unión de los Cuni·
cultores españoles pa ra integrarse en el Sindicato Naciona l de Ganade¡ia, bajo el nombre de •Grupo ,\'acional de Cunicultores de Es·
pa1i11•.

El acto se celebrarú en Madrid, en el próximo mes de 1\oviembre,
coincídiendo con el l Congreso ~aciona l Ganadero.
No dudamos ni un solo momento, de que todos los cunicull ores,
profesionales y aficionados, acogerán la noticia con entusiasmo. ta
unión es absoluta e imprescindib l ~ pa ra la resolución de los proble·
mas con la indnstria relacionados y lo lanll'ntai>le es que hayan trans·
currido quince atios, desde 1939, para que esta un ión sea fact ible.
La certera visión, el entusiasmo y la simpát ica actividad del Jefe
Nacional del Sindicato de Ganader!a, h an hecho el milagro. Tenem os
en el camarada Aparicio, el mejor velador pa ra la in dustria y dis·
puesto está a poner a contribución del nuevo Grupo que se i nt enta
orRanizar, su despiHta inteligencia, su trabaío intensivo, s us posibi·
lidades, dentro del Sindicato que rige y su a poyo ante el Estado.
Antes tales ofrecimi~ntos, que ltemos de calificar de hechos, no es
extraño que un nutrido grupo de cunicultores se encuentre satisfecho,
se apreste a la llnión con todo cariño y no dudam os tampoco que el
resto de los industriales ven,11.an a nutrir un grupo quE', si lJOr un mo·
mento no posee la importancia económica de otras ramas, ya o rga·
nizadas de la Ganadería, ha ~e comp~nsa1· con s u entusiasmo la es·
casez del número.
Abona este entusiasmo, el recuerdo de la ya desa parecida Aso·
ciación Nacional de Cunicultores de España que, iniciada con media
docena de entusiastas, al año se cifraba n sus a sociados ('11 el millar y
lo que es más importante, la labor realizada s in medios económicos
ni apoyos externos. Entre ot ros traba íos, reco rdamos: la o rgani za·
ción de la cooperativa Ag1·o-Pecuaria, la revista Industri as l~ ural e s
y Agricultura, cuatro exposiciones nacionales en Madrid, Cursos de
cunicultura, de curtido y de confección pele:era , Cursos y confere n·
d as en media Espa1ia, cha rla s radiadas, ro ll etos y libros publicados ·
y cooplraeión de la Asociación con el Estado en cuan to con la in·
dustria se relaciona.
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Si toda esa labor pudo realizarse sin apoyo alguno, gracias tan
solo al férvido entusiasmo de los asociados ¿que no podrá realizarse
cuando el Sindicato de Gana dería y su Jefe Nacional se aprestan a
apoyar nuest ra acción?
Pretendemos y deseamos que el nuevo Grupo Nacional de Cunicultores de España , sea una continuación de la Asociación Naciona l de Cunicultores de España, que tuvo que desaparecer en los tristes años de la dominación marxista, y que, por lo menos, el nuevo
Grupo herede el entusia smo, la actividad, la hermandad y la confianza mutu a, que fueron las caracteristicas de la antigua Asociación.
Treinta años de continua lucha por la Cunicultura , me autorizan
para pedir a todos, a ntiguos y modernos, industriales y aficionados,
otro esiue rzo para reconstruir lo que fuerza mayor obligó a desaparecer. Integraos todos, c u n i cu lt or~s, en el nuevo Grupo Nacional de
Cunicult ores de España, para el que preveo un risueño porvenir.
La organización del Grupo, constituirá pa ra mí el último acto público de mis activida des en favor de la Cunicultura, pero ta mbi~n el
más s abroso ya que, encauzada ·la industria dentro del ámbito sindical, su vida queda asegurada para siempre.
Los viejos heinos de dejar el paso libre a la juventud que llega y
la última ilusión y la más querida, será dejar en nuevas manos las
riendas y la dirección de una actividad que se inicia y que tirne a su
frente un porvenir lleno de promesas.
Por ello, cunicultores españoles, acudid en masa y como un solo
hombre al 1 Congreso Nacional Ganadero, uno de cuyos actos, para
nosotros el más interesante, será la constitución del Grupo Nacional
de Cunicultores, al que deseo el éxito más rotu ndo.
Firmado: Emilio Aya/• M8rlin
(Ingeniero, ex·presidenle de 1~ Asociación Nacional
de Cunicultores de Es¡>aiia).
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NOTICIAS
SES!ON CIENTlF!CA DE LA SOCIEDAD VETERfNARIA
DE ZOOTECNIA
En el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Cientilicas tuvo lugar, el 26 de Octubre de 1954, su Sesión Cientffica anual,
presidida por el Ilmo. Sr. don Cayetano López, en representación
delllmo. Sr. Director General de Ganaderla; le acompañaban en la
presidencia el Excmo. Sr. Gene ral don Emilio Sobreviela Monleón;
el Ilmo. Sr. Prof. C. de Mohr, agregado cultura 1 de la Embajada de
Italia, en representación del Excmo. Sr. Embajador¡ el Excmo. Sr. don
Juan Gómez Ayllón, presidente de la Diputa ción Provinc1al de Valladolid¡ el Excmo. Sr. don Juan Represa de León; el Excmo. Sr. don
Santos Arán San Agustín; el Sr. Prof. Telesforo Bonadonna¡ los llustrísímos Sres. don Pedro Carda Gómez, don Cesá reo Sanz Egaña,
don :\licolás García Carrasco, don Domingo Carbonero Bravo, don
Gumersindo Aparicio, don Ca rlos Luís de Cuenca y don Antonio
Sánchez Belda. Asistieron cerca de mil veterinarios, miembros de la
Sociedad, de toda España.
~Premio

1953 de la Junta Provincial de Fomento Pecuario
de Valladolíd•

Abierta la Sesión, el Secretario de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid, Ilmo. Sr. don Nicolás Garcla Ca rrasco, dió
lectura al Acta del Tribunal que ha juzgado el Premio 1953 de dicha
junta, discermdo por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. Dada la
calidad de los tres traba jos presentados, se acordó concede r el Premio a los tres, después de arbilrarse en lo posible los medios económicos para dotarlos; son los premiados los Sres. don Daniel Aparicio
Ruiz (graduado por la Facultad de Córdoba), don Julio Ga llego Ga reía {León) y don Juan Verdugo Gutiérrez (Madrid).
El Secretario Sr. Cuenca explicó el significado de estos Premios
y agradeció a la Junta de Valladolid su creación ; intervino a continuación el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincia l de Valladolid, quien celebró el éxito del Concurso, felicitando a la Sociedad
Veterinaria de Zootecnia por su labor.
Homenaje a don Juan Represa de León
A continuación, el Presidente de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, Sr. Carda, pronunció unas sentidas palabras de homenaje a

,
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don Juan Represa de León, ex-presiden(e de la Diputación de Valladolid y de la Junta, c reador de estos premios. El Sr. Represa contestó
al homenaje con unas breves y emotivas frases, proponiendo que el
ensayo de la Junta, ya plena rea lidad, se comunique a todas las Juntas de España para constituir una gran obra ya de carácler nacional.
«Premio Cont11rso Zeltia, 1954~
A co ntinuación, el Vice-sec retario, Sr. Sánchez Belda, dió lectura
del acta del Tribuna,l adjudicador de los Premios del Gran Concurso
Zeltia para Arliculos Clín icos y Zootécnicos escritos por veterinarios
españoles, y después, el Representante de Laboratorios Españoles
Zellia, S A., don Federico Roncal, pronunció algunas palabras sobre
este Concurso, discernido, como el anterior, por la Sociedad. El Presidente Sr. Carda, agra deció la creación de estos Premios y se ofreció a todas las entidades de cualquier género de España que deseen
crear Prem ios para estimular a la juventud veterinaria española, la
actuación discernidora de la Socieda d en identidad de condiciones¡,
como se ha efectuado con los Premios anteriores.
' Home naje a don Cesáreo San~ Egaña
Se celebró a continuación un ínlimo y recogido homenaje a don
Cesáreo Sanz Egaña, e n su año jubilar. El Secretario, Sr. Cuenca,
pronunció unas pa la bra s pa r a manifestar que la Sociedad, aparte de
reconocer en s u integra significación la ilustre historia proíesional
del Sr. Sanz Egaña, deseaba demostrarle su gralilud por sus recientes actividades, ~omo Vice-presidente del Comité Permanente de los
Con gresos Internacionales de Veterinaria, a l lograr una estrecha ligazón e ntre dicha orga nización y la Eledera ción Internacional Veterina ria de Zootecnia; indicó que el homena je debería haber consislido
en un acto especia lme nte dedicado y en el curso del cual se deberian
haber entregado al Sr. Sanz Egaña el Diploma de Honor y la Medalla de Oro de la Sociedad, pero que el homenajeado, en una ejemplar
modestia, había declinado todo ello, exigiendo que, en todo caso, se
le prestase solamente el calor de una mención en el Orden del dfa de
esta Sesión Científic a ; a parte de ello, la Sociedad tomará la iniciativa
para ofrecer a l Sr. Sanz Egaña un libro Memorial de su año jubilar,
en cuya redacción intervengan los más destacados veterinarios de
Espa ña y del extranjero, amigos del homenajeado. En medio de una
enorme ovación, se levantó a hablar el Sr. Sanz Egalia para agradecer emocionada mente el homena je, renovándose los aplausos al final
de su intervención.
La pr esiden cia concedió la palabra al Excmo. Sr. General SobrevieJa quien, en vibrantes frases , se refirió a los motivos del aclo y a
la gran actividad desplegada por los veterinarios españoles. A cont;""""'"'" f,6 <11 <nPnili<i" 1" ~~•ión cl uran te nnos minutos.
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Imposición de la Orden al Mérito de la República Italiana
a don Carlos Luis de Cuenca
Reanudada la sesión, el Prof. Bonadonna, en nombre del Rector
Magnifico de la Universidad de Milán, del Presidente del Inst ituto
Lazzaro Spallanzani y como presiden te él mismo de la Sociedad Italiana para el Progreso de la Zootecnia y asimismo en representación
de todos los vete rinarios italianos, hizo a don Carlos Luis de Cuenca
una calu rosa ofrenda de amistad y estimaci ón, que llevaron a todas
las entidades antes citadas a proponerle al Gobivrr.o italiano para la
concesión de la condecoración citada. Seña ló el Prof. Bonadonna que
se trata de la más alla condecoración italiana, concedida en su grado
más elevado, por primera vez, a un veterinario extranjero.
Inmediatamente, el agre¡.¡ado Cultura 1 en la E m bajada de Italia en
Madrid, Prof. C. Mohr, en representación del Embajador y de su Gobierno, impuso solemnemeut ~ las insignias al Pro!. Cuenca, en medio
de una extraordinaria ovación, que du ró unos minutos. Por últ imo,
el Sr. Cuenca dió emocionada mente las gracias a todos los que intervinieron: al Gobierno de Italia, a los veterinarios italianos. a las entidades que propusieron la condecoración, al Prof. Bonadonna y a
los centenares de compañeros, llegados de toda s pa rtes de España,
que llenaban el salón y propugnó en frases de hondo sentido literario, la am istad ~ confraternidad de todos los veterinarios del mundo.
Conferencia del Profesor Bonadonna
Presentado por don Domingo Carbonero en elocuentes frases de
alabanza para su obra, conocida universa lmente, el Prof. Bonadonna
cerró la sesión con su anunciada conferencia sobre • Modernos puutos de vista sobre la estructura y morfología de los nem a~ permo s• ,
ayudándose con proyecciones. La extraordinaria conferencia del
Pro!. Bonadonna fué seguida con gran interés por todos los concurrentes que, al fina l, le hicieron objeto de una clamorosa ovación.
El Presidente, don Cayetano Lópa y López pronunció unas frilses de felicitación y gratitud para el Proi. Bonadonna, cerrando a
continuación el acto.

A la hora de cerrar este Bor.RTíN, se celebra en Madrid, con gran
animación, la 1 Asamblea Nacional de Veterinarios Titulares, de la
que daremos noticia en el próximo número.
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